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RESUMEN 
 
 
La infraestructura portuaría es un elemento importante para el desarrollo de las vías de 
comunicación y la economía de un país. Siendo los rompeolas de enrocamiento clásico las 
estructuras de protección portuaría mayormente construidas en las costas mexicanas. Sin 
embargo, debido a la actual escasez de encontrar bancos cercanos a las costas que puedan 
proveer el suficiente material  para la construcción de estas estructuras y  las rocas con el 
peso necesario para la capa de coraza. Una opción para las futuras obras de protección 
portuaría son los rompeolas de berma. 
 
Debido a que en México aún no se tiene registrada construcción alguna de un rompeolas de 
berma, y a que en el estado del arte sobre los rompeolas de berma los estudios realizados se 
han hecho la mayoría con condiciones de oleaje distintas a las presentadas en las costas 
mexicanas; se hace necesario el estudio de estas estructuras para su construcción en 
México. 
 
Motivo por el cual se realizó un modelo físico reducido con fondo fijo de una sección 
transversal de un rompeolas de berma construida dentro de un canal angosto cuyas 
dimensiones son 24.00 m. de longitud, 0.66 m. de ancho y 0.90 m. de profundidad, 
equipado con un generador de oleaje, ubicado dentro de las instalaciones del laboratorio de 
Hidráulica de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Se 
empleó un equipo de cómputo para el control de la generación de oleaje y otro para realizar 
el análisis de las mediciones del oleaje incidente sobre la estructura en estudio. También se 
empleó equipo de video y de fotografía para captar los efectos del oleaje sobre el 
rompeolas. 
 
En una primera etapa se construyó una sección del rompeolas con un ancho de berma de 10 
metros y un rango de pesos de la roca de berma de 1.28 a 3.84 toneladas; en la segunda 
etapa se amplió el ancho de berma a 20 metros y se mantuvo el rango de pesos; en la 
tercera etapa se construyó la sección del rompeolas con un ancho de berma de 10 metros 
pero ahora con un rango de pesos de la roca de berma de 2.54 a 5.12 toneladas; y 
finalmente en la cuarta etapa se amplió el ancho de berma a 20 metros manteniéndose el 
rango de pesos de la tercera etapa. 
Los taludes usados en la construcción de las secciones del rompeolas de berma fueron de 
1.5:1 lado tierra, mientras que en lado mar se usarón dos taludes diferentes, un talud de 
1.5:1 para la berma del rompeolas y un talud de 2:1 de la berma a la corona del rompeolas. 
 
Algunas de las conclusiones obtenidas del presente estudio experimental son que los 
rompeolas de berma reducen la reflexión y el rebase del oleaje en gran medida. Observando 
que fue hasta la sección construida en la cuarta etapa donde se logró una reconfiguración de 
la berma en forma aparente de “S”, manteniendo aún un ancho de berma y permaneciendo 
el rompeolas de berma estable y en equilibrio. 
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ABSTRACT 
 
 
The port infrastructure is an important element in the development of the comunication and 
economy of a country. Being the Conventional rubble mound port protection structures 
built mostly on the Mexican coast. However, due to the current shortage of banks found 
near the coast that can supply enough material for the construction of these structures and 
rocks with the necessary weight to the layer of armour. One option for future port 
protection works are the berm breakwaters. 
 
Due to that in México still has not registered any construction of a berm breakwater, and as 
in the state of the art on the berm breakwaters studies have been done mostly with 
differents wave conditions than those that present the Mexican coast, so ti is necessary to 
study these structures for its construction in México. 
 
For previous presented we develope a reduced physical model with fixed bottom of a cross 
section of a berm breakwater constructed whithin a narrow channel whose dimensions are 
24.00 m. length, 0.66 m. wide and 0.90 m. deep, equipped with a wave generator, located 
within the premises of the Laboratory of Hydraulics of the College of Engineering and 
Architecture, Zacatenco Unit. We used computer equipment for the control of wave 
generation and another for the analysis of measurements of the wave incident on the 
structure under study. Also was used equipment of video and photography to capture the 
effects of waves on the breakwater. 
 
In a first step, a section of the breakwater built with a berm width of 10 meters and weight 
range of the rock berm of 1.28 to 3.84 tons, the second stage was extended berm width to 
20 meters and remained the weight range, the third stage section of the breakwater built 
with a berm width of 10 meters but now with a weight range of the rock berm of 2.54 to 
5.12 tons, and finally in the fourth stage was extended berm width to 20 meters, and the 
range of weights of the third stage was keeped. 
The slopes used in the construction of the berm breakwater sections were 1.5:1 in land side, 
while the sea side used two different slopes, a slope of 1.5:1 for the berm breakwater and a 
slope of 2:1 of the berm to the crest of the breakwater. 
 
Some of the conclusions of this experimental study are that the berm breakwater reduce 
reflection and wave overttoping greatly. And was till the section built in the fourth stage 
where it achieve a reconfiguration of the berm in apparent shape of “S”, still keeping a 
berm width and breakwater remained stable and in equilibrium. 
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GLOSARIO 
 
 
Abrasión: erosión o desgaste de las rocas producido por el efecto del roce o fricción. 
 
Ascenso máximo del oleaje (run up): distancia vertical medida desde el nivel medio del 
agua en reposo hasta el máximo nivel que alcanza la superficie libre del agua sobre el 
paramento exterior de la estructura sometida a flujo oscilatorio. 
 
Asomeramiento: es cuando el oleaje se aproxima hacia la costa y debido a la variación en 
la profundidad del mar, aumenta la altura de la ola y se reduce su longitud.  
 
Bajamar: fase del máximo descenso del nivel del mar. 
 
Barlomar: lado del que proviene el oleaje con repecto a un punto o lugar determinado. 
 
Berma homogénea: berma construida de una sola clase de rocas. 
 
Berma multicapas: berma construida de varias clases de rocas agrupandolas por capas. 
 
Bordo libre: distancia medida desde el nivel de aguas tranquilas hasta la corona del 
rompeolas. 
 
Calibrar: ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de 
medida con los valores de la magnitud que ha de medir. 
 
Cantera: sitio o banco de donde se dispone de roca para alguna obra de construcción. 
 
Capa secundaria: capa situada entre el núcleo y la coraza de un rompeolas, actuando 
como base de la coraza y como una capa filtro que protege que el núcleo sea erosionado. 
 
Capilaridad: fenómeno por el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se 
eleva o deprime según aquel moje o no a éste. 
 
Cinemática: parte de la física que estudia el movimiento prescindiendo de las fuerzas que 
lo producen.  
 
Coraza: es la capa de protección principal del rompeolas, formada por las rocas de cantera 
o elementos artificiales de gran tamaño. 
 
Daño: puede ser la eliminación o rompimiento de piezas individuales, o el deslizamiento de 
la coraza en masa, en términos de excedencia de servicio. 
 
Densidad: magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo.  
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Descenso máximo del oleaje (run down): es la distancia vertical medida desde el nivel 
medio del agua en reposo hasta el mínimo nivel que alcanza la superficie libre del agua 
sobre el paramento exterior de la estructura sometida a flujo oscilatorio. 
 
Difracción: es el fenómeno de transferencia lateral de energía a lo largo de la cresta de las 
olas, perpendicularmente a la dirección predominante de propagación, cuando son 
interrumpidas parcialmente por una barrera natural o artificial, como puede ser un 
rompeolas o una isla pequeña. 
 
Dinámica: parte de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las 
fuerzas que lo producen. 
 
Escala de Beaufort: diseñada en 1805 por el hidrógrafo irlandes Francis Beaufort. 
Utilizada por los marinos y meteorólogos como patrón para evaluar la velocidad del viento. 
 
Escala de Douglas: diseñada por el vicealmirante inglés sir Perey Douglas (1876-1939). 
Clasifica el estado del mar en función de la altura de las olas. 
 
Escantillon: plantilla que sirve para trazar líneas y fijar las dimensiones según las cuales se 
ha llevar a cabo la construcción del modelo físico reducido. 
 
Escollera: estructura de protección construida al pie de la costa, comúnmente para 
encauzar o mantener en contacto algún cuerpo de agua como lo es un río, laguna o canal 
con el mar. 
 
Espigón: estructura de protección situada perpendicularmente a la línea de costa, cuya 
función es la de mantener o retener el sedimento de la costa. 
 
Estabilidad: Indicador de la eficiencia de una estructura en diseño, funcionamiento y daño 
permisible al estar sometida a la incidencia del oleaje. Es decir, que se mantiene sin peligro 
de fallar. 
 
Experimentación: método cientifico de investigación, basado en la provocación y estudio 
de los fenómenos. 
 
Fetch: es la zona del mar donde se genera el oleaje debido a que está actuando el viento 
con velocidad y dirección constante. 
 
Fluctuación: diferencia entre el valor instantáneo de una cantidad fluctuante y su valor 
normal. 
 
Fluido: se dice de las sustancias en estado líquido o gaseoso. 
Fricción: roce de dos cuerpos en contacto. 
 
Fuerza centrípeta: es la fuerza debida a la curvatura terrestre por unidad de masa. 
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Fuerza de Coriolis: es la fuerza resultante de la rotación de la tierra sobre su eje con 
velocidad angular. 
 
Gradiente: razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos próximos y la 
distancia que los separa. 
 
Gradación: disposición o ejecución de algo en grados sucesivos, ascendentes o 
descendentes. Serie de cosas ordenadas gradualmente. 
 
Interacción: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, 
funciones, etcétera.  
 
Isobara: curva para la representación cartografica de los puntos de la Tierra que tienen la 
misma presión atmosférica en un momento determinado. 
 
Mareas astronómicas: son el conjunto de movimientos regulares y periódicos de ascenso 
y descenso del nivel del mar con períodos cercanos a las 12 0 24 horas, que se producen por 
los efectos gravitacionales del sistema tierra-luna-sol, los cuales son proporcionales a sus 
masas y al inverso del cuadrado de sus distancias de la tierra. 
 
Marea de tormenta: son ondas largas generadas durante tormentas, en las que se 
combinan los efectos de la presión atmosferica y el viento. 
 
Modelo físico reducido: representación física a escala del prototipo de una estructura o 
fenómeno, que cumple con la similitud geométrica, cinemática y dinámica. 
 
Morro del rompeolas: es la parte del final o remate del rompeolas dentro del mar. 
 
Muelle: estructura portuaría que sirve para facilitar el la carga y descarga de las 
embarcaciones. 
 
Núcleo: capa interior de un rompeolas construida de material de cantera o dragado, cuyo 
peso es el menor de las capas y es una fracción de la capa de coraza. 
 
Oblicuo: inclinación o desviación de la horizontal, formando un ángulo que no es recto. 
 
Oleaje regular: conjunto de ondas con oscilaciones uniformes y periódicas, es decir, un 
conjunto infinito de crestas alternas igualmente espaciadas tomando una forma casi 
sinusoidal con altura, periodo y dirección constantes. 
 
Oleaje irregular: conjunto de ondas de diferentes alturas y periodos, moviéndose en 
diferentes direcciones, describe de manera más realista la superficie del mar. 
 
Ológrafo: equipo que registra y amplifica las señales enviadas por los sensores de oleaje. 
 
Perfil de equilibrio: perfil del rompeolas, el cual ante la incidencia del oleaje ya no sufre 
cambios notorios o daño alguno que ponga en peligro la estabilidad del mismo. 
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Permeable: se refiere a que puede ser penetrado o traspasado por el agua u otro fluido. 
 
Pleamar: fase del máximo nivel de ascenso del mar. 
 
Poro: espacio que hay entre las moléculas de los cuerpos. 
 
Presión: magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de 
superficie. 
 
Prototipo: estructura (escala 1:1) objeto de estudio en tamaño real y del cuál se obtienen 
los datos para el diseño y desarrollo de un modelo físico reducido. 
 
Rebase del oleaje (overtopping): cantidad de agua que pasa sobre la corona o punto más 
alto de una estructura de protección, por unidad de tiempo. 
 
Recesión: referente a la erosión de las rocas en el borde o corona de la berma. 
 
Reconfiguración: proceso mediante el cual existe un reacomodamiento de las rocas de la 
berma principalmente, debido a la acción del oleaje después de las primeras tormentas, 
cambiando así la berma horizontal a una forma forma aparente de “S”. 
 
Reflexión: este fenómeno se se debe a la cantidad de energía reflejada de una ola, luego de 
que está incide sobre alguna barrera que encuentren a su paso, por lo que la energía de la 
ola puede sufrir las siguientes modificaciones: disiparse, transmitirse parcialmente detrás de 
la berrera y/o reflejarse en dirección distinta a la de incidencia sobre la barrera. 
 
Refracción: se presenta cuando un tren de olas incidiendo oblicuamente sobre la costa 
encuentra un cambio de profundidad, por lo que, una parte del frente de la ola viaja en 
aguas más someras y, por tanto, con menor celeridad que el resto dando lugar a un cambio 
de dirección. 
 
Relación de esbeltez de la ola: es la relación que se da al dividir la altura de ola entre la 
longitud de la misma, y donde el valor límite para producirse la rompiente es una ola es de 
1/7 disipandose parcialmente su energía. 
 
Rompeolas: estructura de protección cuya principal función es la de proveer un área de 
refugio de la acción del oleaje, protegiendo los accesos, las zonas de maniobras y las obras 
interiores en un puerto. 
 
Rompeolas de berma: rompeolas construidos de dos capas de rocas, que son el núcleo y la 
coraza. Teniendo así, la peculiaridad de usar rocas de menor tamaño que un rompeolas de 
enrocamiento.  
Rompeolas de enrocamiento clásico: estructura por lo general con sección transversal 
trapecial, que consta de tres capas denominadas núcleo, capa secundaria y coraza. 
 
Rompiente: este fenómeno esta totalmente controlado por la profundidad y se produce 
cuando la altura de ola alcanzada por la onda coincide aproximadamente con la 
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profundidad. En ese momento el perfil de la ola deja de ser estable y rompe disipando una 
gran cantidad de energía en forma de turbulencia principalmente. 
 
Rosa de los vientos: círculo que tiene marcados alrededor los 32 rumbos en que se divide 
la vuelta del horizonte. 
 
Sensor de oleaje: instrumento de tipo capacitivo que permite la medición de las 
características del oleaje generado dentro del canal, enviando las señales a un ológrafo para 
ser amplificadas y después procesadas por medio de un equipo de computo. 
 
Socavar: excavar por debajo algo, dejándolo en falso. 
 
Sotamar: parte opuesta a aquella de donde viene el viento cons repecto a un punto o lugar 
determinado. Lado contrario al barlomar. 
 
Swell: zona de propagación donde el oleaje se presenta comúnmente en grupos de olas de 
gran altura relativa, seguidas de olas más pequeñas; y como consecuencia de los fenómenos 
de dispersión radial y angular, va perdiendo en parte su aspecto caótico, al estar formado 
por trenes de olas de periodos y direcciones parecidas. 
 
Talud lado mar: talud de la estructura de protección que se encuentra en el lado donde 
llega el oleaje incidente. 
 
Talud impermeable: talud de la estructura de protección el cual tiene un grado de 
permeabilidad muy bajo, reflejando la mayoría de la energía del oleaje.  
 
Tormenta de diseño: condiciones de oleaje extremas para las cuales se diseña una 
estructura de protección conservando su funcionalidad. 
 
Transmisión del oleaje: es el fenómeno en el cual la energía del oleaje pasa sobre 
(overtopping), o a través de una obra de protección como puede ser un rompeolas  creando 
una zona de agitación en el lado de sotavento de la estructura. 
 
Tsunami: es una palabra japonesa que significa “grandes olas en el puerto” y se usa para 
describir gigantescas olas marinas que comúnmente causan daños cuando llegan a la costa. 
 
Viscosidad: propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir, debida al 
rozamiento entre sus moléculas. 
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a : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
A : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
A : Área observada dañada. 
Ac : Área de la sección transversal de la vía fluvial. 
At : Área total de la sección transversal. 
b : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
B : Longitud a lo largo del cuerpo del rompeolas del área observada. 
B : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
B : Ancho de la corona de la estructura, en dirección horizontal normal a la cara. 
BB : Ancho de berma, también representado como B. 
B’ : Ancho de la berma (adimensional). 
c : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
C : Velocidad de fase o celeridad de la ola, C = L/T. 
C : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
Ck : Coeficiente caracteristico, Kk/Hs. 
d : Profundidad del agua al frente del rompeolas. 
d : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
dh : Nivel de la berma. 
dh* : Factor de influencia del nivel de la berma. 
D : Coeficiente, usado en diferentes relaciones. 
D : Diámetro del tamiz ≈ 1.2 Dn. 
Dn : (W/ρs)1/3. 
Dn15 : 15% de las rocas tiene un diámetro más pequeño que Dn15. 
Dn50 : Diámetro medio nominal. 
Dn85 : 85% de las rocas tiene un diámetro más pequeño que Dn85. 
Ei : Energía total de la ola incidente. 
Er : Energía de la ola reflejada. 
Et : Energía total de la ola transmitida. 
Ev : Escala de velocidades. 
Ex : Escala de líneas horizontales. 
Ey : Escala de líneas verticales. 
E : Energía total de la ola promedio por unidad de área. 
EF : Escala de fuerzas. 
EH : Escala de alturas de ola. 
EL : Escala de líneas o longitudes. 
ELH : Escala de líneas horizontales. 
ELV : Escala de líneas verticales. 
EM : Escala de masas. 
ET : Escala de periodos de ola. 
ET : Escala de tiempos. 
EW : Escala de pesos. 
ƒ : Frecuencia de la ola, ƒ = 1/T. 
f : Puntos de los datos Rec/Dn50 para un valor HoTo dado. 



   SEPI                                    LISTA DE SÍMBOLOS                                    ESIA – ZAC     
 

 xviii

fd : Factor de profundidad. 
fg : Factor de graduación, Dn85/Dn15. 
fH0 : Factor de influencia (adimensional) en la recesión. 
fk : Valor después del ajuste del polinomio de segundo grado. 
F : Factor de ajuste (adimensional), basado en el parámetro de rompiente ξ. 
Fc : Fuerza de coriolis. 
Fg : Fuerza de gravedad. 
FI : Fuerza de inercia. 
Fτ : Fuerza de fricción. 
Fσ : Tensión superficial. 
g : Aceleración de la gravedad. 
Gc : Ancho de la corona. 
h : Profundidad del agua al pie de la estructura. 
hB : Profundidad del agua sobre la berma. 
hf : Profundidad del punto de intersección entre la berma original y la berma  
                        reconfigurada. 
ht : Profundidad a la capa de protección de socavación. 
H : Altura de la ola. 
HI : Altura de ola incidente. 
Hk : Altura de ola característica, referente al promedio de 1/50 de las olas más  
                        altas. 
Hm : Altura de ola media, también representada como H  . 
Hmáx : Altura de ola máxima. 
Hmo : Altura de ola significante basada en análisis espectral. 
Hr : Altura de ola reflejada. 
Hrms : Altura de ola media cuadrática. 
Hs :  Altura de ola significante, basada en un análisis de dominio del tiempo, es el  
                        promedio de ⅓ de las olas de mayor altura, también representada como H1/3. 
Hsi : Altura de ola significante incidente. 
Hst : altura de ola significante transmitida. 
Ht : Altura de ola transmitida. 
Id : Longitud promedio del desplazamiento de una roca. 
Iro : El número de Iribarren del talud. 
k : Número de ola, k = 2π/L. 
kB : Factor para la influencia del ancho de la berma. 
kh : Factor para la influencia de la posición de la berma en relación al nivel de  
                        aguas tranquilas. 
Ki : Factor de impacto, también representado como KI. 
Kr : Coeficiente de reflexión. 
Kt : Coeficiente de transmisión. 
L : Longitud de la ola, en la dirección de propagación. 
Lberma : Longitud de la berma. 
Lo : Longitud de la ola en aguas profundas basada en el periodo medio de la ola. 
Lop : Longitud de la ola en aguas profundas basada en el periodo pico. 
Lp : Longitud de la ola relacionada al periodo pico de la ola.  
Ltalud : Longitud del talud. 
m : Masa de la roca. 
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m0 : Momento de orden cero del espectro de la ola. 
M : Masa. 
Nd : Número de daño, es el número de unidades desplazadas en el área  
                        considerada, por lo menos una vez en 1000 olas. 
Nod : Número de daño, es el número de unidades desplazadas por ancho Dn al otro  
                        lado de la cara de la coraza, al menos una vez en 1000 olas. 
No** : Valor del índice de movilidad usado en el inicio de movimiento. 
Now : Número de olas de rebase por periodo. 
Ns : Número de estabilidad. 
Ns* : Índice de movilidad. 
Ns* : Número de estabilidad espectral o modificado. 
p : Subíndice, se refiere al uso del periodo pico. 
P : Factor teórico de permeabilidad. 
PR : Porcentaje por número de rocas redondeadas en la coraza. 
q : Descarga media especifica del rebase del oleaje. 
qβ : Descarga para el ataque oblicuo del oleaje. 
Q : Descarga específica del rebase del oleaje. 
Q* : Descarga específica del rebase del oleaje (adimensional). 
r : Coeficiente de correlación. 
R : Número de reflexión. 
R* : Bordo libre de la corona (adimensional). 
Rb : Ascenso vertical del oleaje sobre un talud con una berma. 
Rc : Bordo libre de la corona en relación al nivel de aguas tranquilas. 
Rd2% : Nivel del descenso del oleaje, bajo el cual solo el 2% pasa. 
Rec : Recesión de la berma “Rec”, del rompeolas de berma. 
Ru : Nivel del ascenso del oleaje, en relación al nivel de aguas tranquilas, o altura  
                       del ascenso vertical del oleaje sobre un talud uniforme. 
Ruz2% : Es el nivel de ascenso del oleaje excedido por el 2% de las olas incidentes. 
S : Número de rocas por olas en el transporte a lo largo de la costa. 
Smo : Relación de esbeltez de la ola característica en aguas profundas basada en el  
                        periodo medio de ola, definida como Hs/Lo = 2πHs/(gTm

2). 
Smk : Relación de esbeltez de la ola característica. 
Sm-1.0 : Relación de esbeltez de la ola para un periodo de energía medio.  
SN : Número de rocas transportadas más allá de una sección. 
So : Relación de esbeltez de la ola, definida como Hs/Lo = 2πHs/(gTm

2). 
Sop : Relación de esbeltez de la ola basada en el periodo pico, definida como  
                        Hs/Lo = 2πHs/(gTp

2). 
Sp : Relación de esbeltez de la ola al pie para el periodo pico de la ola, sp = Hs/Lp. 
Ss : Nivel de daño, o probabilidad que una roca en la capa superficial del perfil  
                        reconfigurado sea desplazada al menos una vez durante la incidencia de  
                        1000 olas. 
t : Duración de la tormenta. 
T : Periodo de la ola. 
T1/3 : Periodo de la ola significante, también representado como Ts. 
Tm : Periodo medio, también representado como Tz. 
Tm-1.0 : Periodo de energía de la ola medio obtenido del espectro del oleaje al pie de  
                        la estructura. 
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To : Parámetro del periodo de ola para el número de estabilidad dinámico. 
Tp : Periodo espectral pico o máximo, es el inverso de la frecuencia pico. 
u* : Velocidad de fricción, proporcional a la velocidad fuera de la pared de la  
                        capa límite. 
V : Volumen. 
Vs : Velocidad de la roca. 
Vs : Desviación estandar de la velocidad de la roca. 
Vsd : Desviación estandar de la velocidad de la roca. 
W50 : Peso medio de la roca. 
X : Parámetro en la distribución de probabilidad de Weibull. 
X : Parámetro que contiene la relación de esbeltez de la ola y la mayor parte del  
                        número de rocas en la sección transversal. 
zu% : Nivel de ascenso del oleaje excedido por u% de las olas incidentes. 
 
 
 
α : Coeficiente. 
 : Relación (constante) de la velocidad del fluido en la elevación de una  
                        partícula a la velocidad de fricción. 
α, β : Ángulos del talud de la estructura. 
β : Está relacionado a la relación entre la fricción estática y dinámica. 
βo : Ángulo entre la dirección del oleaje medio y la normal a los ejes  
                        longitudinales del cuerpo del rompeolas. 
βkb : Ángulo característico  
γ : Densidad especifica. 
γb : Factor de reducción debido a la influencia de la berma. 
γf : Factor de reducción debido a la influencia de la rugosidad del talud. 
γβ : Factor de reducción debido al ataque oblicuo del oleaje. 
μ : Coeficiente de descarga. 
δ : Ángulo de fricción entre dos materiales. 
ξ : Parámetro de rompiente, también conocido como similitud de surf o número  
                       de Iribarren. 
ξm : Parámetro de rompiente para aguas profundas para el periodo medio de la  
                        ola.  
ξm-1.0 : Parámetro de similitud local de surf o parámetro de rompiente para un  
                        periodo de ola espectral. 
ξop : Parámetro de rompiente para aguas profundas y periodo pico. 
ξp : Parámetro de rompiente para el periodo pico de la ola. 
ρs : Densidad de la roca. 
ρw : Densidad del agua. 
σn : Desviación estándar en la superficie libre. 
ν : Coeficiente de viscosidad cinématica. 
∆ : Densidad relativa, (ρs/ρw)-1. 
∆D : Densidad relativa de los elementos. 
ϑ  : Parámetro de protección (shields). 

crϑ  : Número de protección en las condiciones del movimiento de inicio (crítico). 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Conforme pasan los años en el mundo, los puertos van tomando cada día mayor relevancia 
dentro de la economía de los países, al realizarse por medio de estos un comercio 
internacional. Por lo cual cada vez es más necesario un mejor funcionamiento de los 
mismos, lo cual depende en buena parte del diseño de las obras de protección. 
 
Las obras de protección en los puertos tienen el propósito de proporcionar un área  en 
calma y protegida de los efectos del oleaje, para que se puedan realizar sus actividades de 
carga y descarga de las embarcaciones con seguridad y prontitud. 
 
Durante años en México se han realizado obras de protección conforme se han ido 
desarrollando los puertos. De dichas obras, la mayoría de las construidas en México han 
sido rompeolas de enrocamiento; los cuales constan de tres capas de material, siendo estas 
el núcleo, capa secundaria y coraza. Estos rompeolas tienen la peculiaridad de que la capa 
de la coraza comúnmente maneja grandes pesos en las rocas usadas para está capa, lo que 
se ve reflejado en los costos de construcción. Por lo cuál con al paso del tiempo y con la 
construcción de más obras en México, actualmente existen pocos bancos de roca cercanos a 
las costas, que puedan producir y abastecer de rocas de coraza, necesarias para la 
construcción de estas estructuras.  
 
Por lo cual ha sido necesario buscar nuevas alternativas, las cuales puedan resolver el 
faltante de rocas de gran tamaño. Una alternativa a dicho problema es el utilizar en los  
rompeolas de berma, los cuales son constituidos únicamente por dos capas, las cuales son el 
núcleo y la coraza, cuyo material para su construcción es de menor tamaño y, por lo tanto, 
es factible encontrarlo sin dificultad cerca de las costas de México. 
 
Apoyados en el estado del arte acerca de rompeolas de berma; y a través de un estudio 
experimental en modelo físico reducido realizadó en el laboratorio de Ingeniería Hidráulica 
de la E.S.I.A. Zac. del Instituto Politécnico Nacional, se desarrollaron “criterios de diseño 
de los rompeolas de berma bajo el concepto de oleaje irregular”, para su aplicación en 
México. No existiendo fórmulas para este tipo de rompeolas. Y ya que el oleaje en México 
presenta diferentes condiciones a las que se tienen en otros países, se tuvieron que adaptar 
los criterios de diseño de aquellos países a las condiciones del oleaje en las costas de 
México.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dado el constante crecimiento y a la globalización, todos los países tienen que estar 
comunicados comercialmente con los demás países. Y México no es la excepción, ya que 
una gran parte de la economía mexicana depende directamente de la exportación e 
importación de productos con varios países, en particular de E.U.; por lo cual se vuelve 
fundamental la importancia de los puertos en México, y para su correcto funcionamiento es 
vital el diseño adecuado de las obras de protección y su óptimo funcionamiento. 
 
En México a través de los años se ha tenido la tendencia a construir rompeolas de 
enrocamiento para la protección de los puertos. Los rompeolas de enrocamiento, requieren 
de rocas de gran peso para su construcción y actualmente en México existen ya muy pocos 
bancos de roca cercanos a las costas que puedan producir y abastecer de rocas de coraza, 
necesarias para la construcción de rompeolas, y al incremento en costos por acarreos de 
material necesario de bancos lejanos a ellas, llega a hacer más costosa la construcción de 
estas obras, llegando a ser en ocasiones hasta el 80% del monto total de la obra; por lo que 
es necesario buscar alternativas de materiales de construcción disponibles en los bancos de 
roca (menor tamaño y peso) y su adecuación en la construcción de nuevas obras de 
protección. 
 
Ya que los materiales artificiales (prefabricados) tienen el inconveniente de sus grandes 
costos de construcción; una buena alternativa es el uso de rompeolas de berma, ya que solo 
tienen dos capas (núcleo y coraza), y el tamaño de las rocas necesario para la construcción 
de estás es menor que los rompeolas clásicos, teniendo la ventaja que existe el material 
necesario para este tipo de rompeolas cercano a las costas de México, el cual muchas veces 
es desperdicio en la construcción de rompeolas de enrocamiento tradicionales. 
 
 
Por lo anterior, la alternativa de construcción de rompeolas de berma indudablemente 
presenta grandes ventajas en comparación con los rompeolas tradicionales, como lo son: el 
tener mucho menores costos finales de construcción, y la utilización de rocas de menor 
tamaño, las cuales se pueden encontrar sin problemas en los bancos existentes. 
 
Es necesario aplicar nuevas alternativas en la construcción de obras de protección en 
México. Y por lo tanto es de suma importancia el establecer los rompeolas de berma como 
una solución a las condiciones del oleaje en las costas de México. 
 
Motivo por el cual, se realizó un estudio experimental de un modelo físico reducido de un 
rompeolas de berma superficial sometiéndolo a la incidencia de oleaje irregular, y así se 
llego a establecer consideraciones de diseño de estas obras aplicadas a los puertos del país. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

1) Investigar el estado del arte acerca de los rompeolas de berma. 
 
2) Realizar un estudio experimental en modelo físico reducido de un rompeolas de 

berma superficial*, sometidiendolo a la incidencia de oleaje irregular. 
 
 
3) Establecer los criterios de diseño de los rompeolas de berma bajo el concepto de 

oleaje irregular, con base en los resultados aportados por el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
* Constituido de diferentes bermas (ancho de corona, talud, diámetro del material de 
enrocamiento, etc.). 
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HIPÓTESIS 
 
 
Ya que cada día es más difícil poder obtener rocas de gran peso cercanas a las costas 
Mexicanas para la construcción de rompeolas de enrocamiento, y a que la utilización de 
elementos prefabricados en dichas construcciones encarece indudablemente el costo de la 
obra; es fundamental el buscar otras opciones. Una opción rentable podrían ser los 
rompeolas de berma. 
 
Dentro del estado del arte sobre la construcción de rompeolas de berma no se encuentra 
registro alguno sobre criterios de diseño para la construcción de estos en México, por lo que 
la hipótesis de partida de la presente tesis es que: “a través de un estudio experimental en 
modelo físico reducido de un rompeolas de berma se pueden establecer criterios de 
diseño de rompeolas de berma, sometido a la incidencia de oleaje irregular para las 
condiciones de las costas Mexicanas”. 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
  

La siguiente metodología fue utilizada para el desarrollo de la presente tesis: 
 

 Recopilación y análisis de información. 
 Rehabilitación y preparación de las instalaciones e instrumentación. 
 Obtención y clasificación del tipo de roca a usar. 
 Diseño y construcción del modelo físico reducido de un rompeolas de berma 

superficial. 
 Calibración del modelo y las condiciones de ensayo para las diferentes pruebas. 
 Pruebas y ensayos para diferentes anchos de berma, así como diferentes taludes y 

peso de rocas. 
 Procesamiento y análisis de resultados. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I.- EL OLEAJE 
 
1.1.- Concepto 

 

Figura 1.1.- Oleaje 
 
Son ondulaciones en las capas superficiales del mar generadas por el esfuerzo del viento 
sobre la superficie del mar, al transferirse momento (masa por velocidad) en la interfase 
aire-mar. Éste se propaga desde el área de generación (fetch), perdiendo lentamente energía 
conforme avanza hacia la costa por fricción con la atmósfera y por viscosidad molecular, 
hasta alcanzar las costas donde se disipa finalmente en los procesos de rompiente (figura 
1.1). [G.I.O.C., 2000] 
 
En general, la mayoría de las olas generadas por viento son conocidas como ondas de 
gravedad, debido a que es la fuerza de la gravedad la que intenta restaurar el equilibrio. 
El viento desarrolla un papel de suma importancia en el ambiente marino, ya que se 
considera como el principal generador de olas. Y debido a que el oleaje está en constante 
interacción con estructuras costeras y portuarias, y con embarcaciones; es de vital 
importancia un buen pronóstico del mismo para la ingeniería marítima y portuaria. Pero el 
oleaje a su vez depende de un correcto análisis y pronóstico del viento que actúa sobre el 
área de generación e interés. 
 
 
1.2.- Antecedentes 

 
El estudió del oleaje en forma rigurosa como hoy se realiza, puede decirse que nació 
durante la Segunda Guerra Mundial, con los investigadores Sverdrup y Munk, quienes 
habían recibido por encargo de las fuerza aliadas, el hacer la previsión del oleaje durante el 
día del desembarco en la costas de Normandía. 
 
En 1925, se publicaron las primeras ideas acerca del proceso de formación de las olas. 
Después en 1952, Longuet-Higgins presentó un estudio de las propiedades estadísticas de la 
altura de ola de un registro de oleaje.  
En 1957, Phillips y Miles, propusieron las teorías de formación de las olas que actualmente 
prevalecen. La teoría de Phillips decía que: “las fluctuaciones de presión del viento sobre la 
superficie del agua produce fluctuaciones en la superficie del agua y es lo que le da la 
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rugosidad”. Miles complementó está teoría diciendo: “que las fluctuaciones del agua de 
mar producen fluctuaciones en el aire y que estas fluctuaciones se ponen en fase, haciendo 
crecer más las olas”. 
 
En 1958, Pierson, Newmann y James proporcionaron un nuevo avance en los estudios 
distinguiendo tres zonas en el desarrollo del oleaje: el área de generación, área de 
propagación y su extinción en la costa (figura 1.2); utilizando el concepto de espectro en la 
expresión del oleaje. 
 

 
Figura 1.2.- Olas marinas 

 
En 1967, Hasselmann, añadió un concepto que constituye la teoría que actualmente se 
acepta. Según Hasselman, las olas interactuaban entre sí y compartían la energía. Por ello 
era posible el transporte de energía dentro del espectro entre algunas frecuencias 
determinadas, que explicaba el crecimiento al principio de la formación de las olas. 
[G.I.O.C., 2000]  [Calero, Carta, Padrón, 2004]         
 
 
1.3.- Fuerzas generadoras 
 
1.3.1.- Generalidades 
El oleaje en los océanos es generado por diversas causas naturales, como son: el viento, las 
mareas, los tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos, etc. 
Sin embargo, de las causas generadoras del oleaje, el viento es el principal agente 
generador de las olas más comunes y de mayor densidad energética que se presenta en los 
océanos. 
 
1.3.2.- El viento 
Entendemos al viento como el movimiento de masas de aire; o también como una corriente 
casi horizontal de aire que circula con relativa proximidad a la superficie terrestre, teniendo 
su excepción esta definición en los vientos orográficos. Los movimientos de aire verticales, 
o casi verticales, son llamados corrientes. 
El viento generalmente se atribuye a las desigualdades de la densidad del aire, y a las 
presiones bajas y altas; por la diferencia de temperatura. 
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El viento se origina como una consecuencia del desigual calentamiento que el sol produce 
en la superficie terrestre, junto a las diferentes propiedades térmicas de las superficies 
terrestres y oceánicas. Cuando las temperaturas de regiones adyacentes difieren, el aire más 
caliente tiende a ascender y a soplar sobre el aire más frío y, por tanto, más pesado. Por lo 
que, cuando el viento sopla a través de la superficie del mar las moléculas de aire 
interactúan con las moléculas de agua con las que están en contacto, generando una fuerza 
la cual modifica la superficie del océano, creando pequeños rizos conocidos como olas de 
capilaridad y cuya longitud de onda es menor de 1.73 cm. Después, las olas de capilaridad 
dan lugar a una mayor superficie de contacto con lo cual se incrementa la fricción entre el 
agua y el aire. Lo anterior, se manifiesta con un crecimiento de las olas, y cuando dichas 
olas han alcanzado cierto tamaño, se facilita que el viento pueda ejercer una mayor presión 
sobre las olas, y por consiguiente un incremento en las mismas (figura 1.3). 
[Calero, Carta, Padrón, 2004] [Encarta 2007] 
 

 
Figura 1.3.- Temporal 

www.elpais.com/.../XLCO/Ies/Fuerte_oleaje.jpg 
 
El viento es el principal generador del oleaje, y también es el elemento principal dentro de 
la dinámica litoral actuando permanentemente. Los elementos que se estudian de este 
fenómeno son: la velocidad con que sopla el viento, la dirección del que proviene, la 
duración del viento y la estabilidad de la interfase aire-mar. 
[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] 
 
Para conocer la velocidad del viento, se debe considerar: 

 La fuerza de presión (P) aplicada a la unidad de masa, es proporcional al gradiente 
de presión y es provocada por la diferencia de temperaturas. Su dirección es de 
zonas de alta presión a las de baja presión. 

 La fuerza de Coriolis, la cual es la fuerza resultante de la rotación de la tierra sobre 
su eje con velocidad angular. 

 La fuerza centrípeta, que es la fuerza debida a la curvatura terrestre por unidad de 
masa. 

 La fuerza que se genera por la fricción, y que depende de la naturaleza de la 
superficie. 

 
La duración del viento es el tiempo durante el cual el viento real o formativo, con velocidad 
constante, sopla a lo largo de un fetch determinado; generalmente se expresa en horas. De 
la observación de la orientación del fetch para un sitio en estudio, se estima subjetivamente 
la persistencia del viento en la zona de generación, utilizando para ello las características 
isobáricas indicadas por los mapas de superficie y la rosa de los vientos.  
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La dirección, frecuencia e intensidad del viento en un lugar durante un cierto periodo de 
tiempo, se representa gráficamente por una rosa de los vientos (figura 1.4) 
[C.F.E., 1983]  

 
Figura 1.4.- Típica Rosa de vientos 

 
Podemos clasificar el viento en función de su velocidad, utilizando la escala de Beaufort y 
la de Douglas (ver tablas 1.1 y 1.2). 
 

 
Tabla 1.1.- Escala de Beaufort, diseñada en 1805 por el hidrógrafo irlandés Francis Beaufort. Utilizada por los 
marinos y meteorólogos como patrón para evaluar la velocidad del viento. 
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Tabla 1.2.- Clasificación del mar en función de la altura de las olas, creada por el vicealmirante inglés sir 
Perey Douglas (1876-1939). 
 
 
1.3.3.- Las mareas astronómicas 
1.3.3.1.- Generalidades 
Concepto: son el conjunto de movimientos regulares y periódicos de ascenso y descenso 
del nivel del mar con períodos cercanos a las 12 o 24 horas, que se producen por los efectos 
gravitacionales del sistema tierra-luna-sol, los cuales son proporcionales a sus masas y al 
inverso del cuadrado de sus distancias de la tierra. Aunque, en principio, los demás planetas 
del sistema solar también ejercen esta atracción, solo que es tan pequeña comparada con la 
de la luna y el sol, por lo que no es necesario tenerlas en cuenta. 
 
La fase del máximo nivel de ascenso se conoce como pleamar, y el máximo descenso como 
bajamar; y la diferencia entre el máximo y el mínimo se denomina rango de la marea. La 
amplitud de la oscilación entre el ascenso y descenso del mar depende del lugar de la tierra 
que se este considerando, llegando a ser en ocasiones desde 50 centímetros hasta lugares 
como la bahía de Fundy (Canadá) donde en ocasiones es de 15 metros. Mientras viaja el 
oleaje cambia en consecuencia por variaciones en la profundidad. 
 
Las primeras especificaciones científicas acerca del fenómeno de la marea astronómica se 
deben a Newton (1686) y se conocen como Teoría Estática del Equilibrio. Aunque dicha 
teoría da lugar a resultados erróneos en la aplicación para la predicción del nivel de marea 
en una localización especifica, por lo que, estas deficiencias se superaron con la Teoría 
Dinámica debida a Laplace (1749-1827) en la que se considera la marea como una onda 
muy larga propagándose por los océanos.  
[G.I.O.C., 2000] 
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1.3.3.2.- Marea lunar 
Debido a que la Luna está más cerca de la Tierra que el Sol, posee una fuerza gravitatoria 
casi del doble que la del Sol, por esto es la principal causa de las mareas. Y cuando la Luna 
está justo encima de un punto dado de la superficie terrestre, ejerce una fuerza de atracción 
sobre el agua, y por lo tanto, se eleva sobre su nivel normal; y al mismo tiempo, la parte de 
agua que cubre la porción de Tierra más lejana de la Luna se desplaza hacia el exterior 
como consecuencia de la fuerza centrífuga del sistema rotatorio terrestre-lunar; así mismo, 
a medida que la tierra gira alrededor del centro común del sistema terrestre-lunar, el área 
más alejada de la Luna está sujeta a una fuerza centrífuga más potente y en consecuencia el 
agua se eleva también. La cresta de onda situada bajo la Luna se llama marea directa, y la 
del lado diametralmente opuesto de la Tierra se llama marea opuesta. En ambas crestas, 
prevalece la condición conocida como de marea alta (pleamar), mientras que a lo largo de 
la circunferencia formada por las zonas perpendiculares al eje de marea directa y opuesta se 
producen fases de marea baja (bajamar). 
 
Las mareas alta y baja se alternan en un ciclo continuo. A la variación producida en forma 
natural entre los niveles de marea alta y baja, se denomina amplitud de la marea. En la 
mayoría de las costas del mundo se producen dos mareas altas y dos bajas cada día lunar, 
siendo la duración media de un día lunar 24 horas, 50 minutos y 28 segundos. Una de las 
mareas altas está provocada por la cresta de marea directa y la otra por la cresta de marea 
opuesta. En general, dos mareas altas o bajas sucesivas tienen casi la misma altura.  
 
 
1.3.3.3.- Marea solar 
Al igual que la Luna, el Sol también ejerce una atracción gravitatoria sobre la Tierra 
provocando el ascenso de dos crestas de onda opuestas, aunque como esta más alejado de la 
Tierra, su fuerza para crear mareas es un 46% menor que la de la Luna.  
 
El resultado de la suma de las fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol es una marea u onda 
compuesta por dos crestas, cuya posición depende de las posiciones relativas del Sol y de la 
Luna en un instante dado. Durante los periodos de Luna nueva o Luna llena, cuando el Sol, 
la Luna y la Tierra están alineados, las ondas solar y lunar coinciden, sumándose así sus 
fuerzas y produciendo las mareas de mayor intensidad de lo habitual, denominadas mareas 
vivas o equinocciales. Por otro lado, en las fases de cuarto menguante o cuarto creciente, 
los tres astros se encuentran formando un ángulo recto, y los efectos de la Luna y el Sol se 
encuentran desfasados, por lo que, las ondas quedan sometidas a fuerzas opuestas del Sol y 
de la Luna; este estado es el de marea muerta en el cual la marea alta es más baja y la baja 
más alta de lo normal (ver figura 1.5). Las mareas viva y muerta se producen 60 horas 
después de las fases correspondientes de la Luna; este periodo se llama edad de la marea o 
de la fase de desigualdad. El intervalo entre el instante en que la Luna cruza un meridiano 
en un punto y cuando la siguiente marea alta llega a ese punto se llama intervalo Luna-
marea, o de marea alta; así mismo, el intervalo de marea baja es el periodo entre el instante 
en que la Luna cruza un meridiano y cuando llega la siguiente marea baja. 
[Encarta, 2007] 
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Figura 1.5.- Posición de los astros en el caso de mareas vivas y mareas muertas 

 
1.3.4.- Tsunami 
Tsunami, es una palabra japonesa la cual significa “grandes olas en el puerto”  y es 
comúnmente usado científicamente para describir gigantescas olas marinas que 
comúnmente causan daños cuando llegan a la costa. Un tsunami no es una ola, sino una 
serie de olas que forman ‘el tren de olas del tsunami’. 
 
Los tsunamis pueden ser generados por diferentes causas como: un maremoto (terremoto 
submarino), un corrimiento de tierra, la erupción de un volcán en el fondo oceánico o un 
meteorito que cae al mar. Aunque, la mayor parte de los tsunamis están provocados por 
terremotos submarinos originándose a lo largo del denominado Anillo de Fuego, que es una 
zona de volcanes de importante actividad sísmica de unos 35 000 km de longitud que rodea 
el océano Pacífico, donde entran en contacto varias placas tectónicas con bordes de 
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subducción (una placa se va deslizando bajo la otra y hacen más propicia la deformidad del 
fondo marino). Este tipo de tsunami son ondas de gravedad inducidas sísmicamente y 
caracterizadas por periodos de onda que son del orden de segundos a minutos. Mientras 
viaja, la ola cambia en consecuencia de la variación en la profundidad y debido a la 
resonancia y reflexión. 
 
Sin embargo, no todos los maremotos generan tsunamis, solo aquellos de magnitud 
considerable los cuales son capaces de deformar el lecho marino al moverlo abruptamente 
en sentido vertical; cuando la inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se 
generan las olas en los puntos cercanos al foco del terremoto; después las olas se desplazan 
por el océano en círculos concéntricos, creando ondas parecidas a las producidas por un 
objeto cuando cae al agua, y son apenas perceptibles en aguas profundas. Así pues, un 
tsunami resulta poco peligroso para la navegación en alta mar. 
 
Un tsunami puede tener longitudes de onda de 100 a 200 km y recorrer cientos de 
kilómetros a lo largo de las profundidades del océano, llegando a alcanzar velocidades de 
hasta 800 km/h; y debido a sus grandes longitudes de onda están sujetos a un fuerte 
asomeramiento (shoaling) y efectos de refracción. Y aunque el tsunami reduce rápidamente 
su velocidad a medida que se acerca a la costa hasta unos 50 km/h, sigue teniendo una 
enorme fuerza destructiva, debido también al gran volumen de agua desplazada y a la altura 
que toma. Lo que puede ocasionar que la ola, que en el mar puede tener una altura de solo 
un metro, se convierta súbitamente en un muro de agua de 15 metros al llegar a las aguas 
poco profundas de la costa siendo capaz de destruir las poblaciones que encuentre en ella. 
 
Los tsunamis no deben confundirse con las olas de marea, es decir,  estos no están 
provocados por las fuerzas gravitatorias que causan las mareas; ni confundirse con los 
oleajes de tormenta que se forman durante los huracanes o ciclones y que causan 
importantes inundaciones cuando llegan a tierra, y son particularmente devastadores si 
ocurren durante una marea alta.  
[Encarta, 2007] 
 
 
1.3.5.- Las mareas meteorológicas o de tormenta (storm surges) 
Las mareas meteorológicas son ondas largas generadas durante tormentas en las cuales se 
combinan los efectos de la presión atmosférica y el viento, con una característica escala de 
tiempo que va de varias horas a un día y una longitud de onda aproximadamente igual al 
ancho del centro de la depresión, que típicamente es de 150 a 800 kilómetros. Estas 
tormentas meteorológicas pueden producir variaciones significantes del nivel del mar hasta 
de 2 o 3 metros en la costa dependiendo de la forma de la línea de costa y la intensidad de 
la tormenta. 
 
Presiones locales atmosféricas bajas (depresiones) causan correspondientes ascensos en el 
nivel del agua. De la misma manera, presiones altas causan caídas en el nivel del agua. Este 
es el llamado efecto del barómetro inverso. 
Sin embargo, los efectos dinámicos pueden causar una amplificación significante del 
ascenso en el nivel del agua. Cuando la depresión se mueve rápidamente, el ascenso del 
nivel del agua sigue la depresión. La altura de estas ondas largas puede incrementarse 
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considerablemente como un resultado del asomeramiento (reducción de la profundidad) en 
las zonas cercanas a la costa. 
[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [D´Angremond & Van Roode, 2004]  
 
 
1.4.- Clasificación 
El oleaje en base a diferentes características, se puede clasificar de la siguiente forma: 
 

 Conforme al periodo, según Kinsman (1965) (ver figura 1.6): 
 Capilar 
 Ultragravedad 
 Gravedad 
 Infragravedad 
 Periodo Largo 
 Transmarea 

 

 
Figura 1.6.- Clasificación de las ondas conforme a su periodo 

 
 Conforme a su altura: 

 Amplitud pequeña 
 Amplitud finita 

 
 Conforme al tiempo de aplicación de la fuerza ó acción perturbadora: 

 Ondas libres 
 Ondas forzadas 

 
 Conforme a la profundidad (figura 1.7): 

 Aguas profundas 
 Aguas intermedias 
 Aguas someras o reducidas 
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         Aguas someras o reducidas                 Aguas intermedias                            Aguas profundas 

Figura 1.7.- Trayectoria de las partículas bajo una onda progresiva en las diferentes profundidades relativas. 
 

 Conforme al desplazamiento de las partículas:  
 Ondas de traslación 
 Ondas de oscilación 

 
 Conforme al desplazamiento de su cresta: 

 Progresivas 
 Estacionarias 

 
 Para su estudio el oleaje se puede analizar como: 

 Oleaje regular  
 Oleaje irregular 

[C.F.E., 1983]  [Ruiz, 2008] 
 
 
1.5.- Oleaje regular 
 
1.5.1.- Generalidades 
Tomando en cuenta que las ondas se pueden definir como oscilaciones uniformes y 
periódicas de la superficie del agua. El oleaje regular, también llamado monocromático 
define la representación de una onda de una ola, como se muestra en la figura 1.8: 
 

 
Figura 1.8.- Características de una ola. 
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De la cual podemos definir algunos términos como: 
Cresta de la ola: es el punto más alto de la ola. 
Valle de la ola: es el punto más bajo de la ola. 
La longitud de la ola (L): es la distancia horizontal entre dos crestas sucesivas ó dos valles 
sucesivos de una ola. 
La altura de la ola (H): es la distancia vertical que separa la cresta del valle en una ola. 
El periodo de la ola (T): es el intervalo de tiempo entre el paso de dos crestas de ola 
sucesivas o dos valles sucesivos por un mismo punto de referencia fijo. 
La velocidad de fase o celeridad de la ola: es la velocidad con que se traslada la ola a 
través de la superficie del líquido, y se entiende como, la relación existente entre la longitud 
de la ola y el periodo de la misma (L/T). 
La relación de esbeltez: es la relación existente entre la altura de la ola y su longitud de la 
misma (H/L). Teniendo un valor máximo de 1/7 para aguas profundas y de 1/10 para aguas 
someras. 
La amplitud de la ola: es la distancia vertical máxima entre el nivel en reposo y la cresta. 
La frecuencia ƒ: es el inverso del periodo; es decir, ƒ = 1 / T. 
 
Una idealización del oleaje en la superficie del mar se puede suponer como un conjunto 
infinito de crestas alternas igualmente espaciadas tomando una forma casi sinusoidal con 
altura, periodo y dirección constantes. 
[Per Bruun, 1989] 
 
1.5.2.- Teorías del Oleaje 
Conforme los estudios sobre el oleaje fueron avanzando se desarrollaron teorías en las que 
se trata de explicar matemáticamente este fenómeno pretendiendo interpretar y calcular sus 
efectos. A la fecha existen teorías sobre el fenómeno del oleaje, las cuales se pueden 
clasificar en lineales y no lineales (ver figura 1.9): 
 

 
Figura 1.9.- Perfil de la onda de acuerdo a las diferentes teorías. 
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 Teorías lineales 
 Teoría lineal de pequeña de amplitud ó de Airy 
 Teoría lineal de la onda larga (Airy) 

 
 Teorías no lineales 

 Teoría no lineal de pequeña amplitud (Stokes) 
 Teoría trocoidal (Berstner) 
 Teoría cnoidal (Korteweg y De Vries) 
 Teoría de la ola solitaria (Scott y Russell) 
 Teoría no lineal de la onda larga (Airy) 

 
 
Teoría lineal de pequeña amplitud 
La teoría más clásica, desarrollada por Airy en 1845, se denomina “Teoría lineal de 
pequeña amplitud”, siendo su importancia notable debido a que se ajusta bien al 
comportamiento real de las olas cuando se encuentran en profundidades infinitas, siendo 
además de fácil aplicación. No presenta validez cuando se trata de profundidades reducidas 
ya que no considera la influencia del fondo del mar sobre el perfil de las ondas. Esta teoría 
supone que el potencial de velocidades cumple con la ecuación de Laplace y tiene 
aplicación en aguas profundas e intermedias e inclusive en aguas someras para calcular la 
longitud y celeridad de la onda. La teoría lineal tiene un determinado rango de aplicación 
que depende de la amplitud, del periodo y de la profundidad. Fuera de este rango las 
simplificaciones producen bastante error y son necesarias teorías no lineales (figura 1.10): 
 

 
 
Figura 1.10.-Características de una ola sinusoidal, basadas en la Teoría lineal de pequeña amplitud en la 
forma como fue desarrollada por Stokes. 

 
Teoría trocoidal 
En 1802 Gerstner desarrolló la “teoría trocoidal” que fue la primera en considerar ondas de 
amplitud finita; para describir el perfil de la onda se considera adecuada, pero le hace falta 
mucho en cuanto al movimiento orbital de las partículas. No presenta validez cuando se 
trata de profundidades reducidas ya que no considera la influencia del fondo del océano 
sobre el perfil de las ondas. El movimiento de las partículas liquidas describe orbitas 
cerradas, es decir, son oscilatorias. 
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Teoría no lineal de amplitud finita 
Stokes en 1847 y 1880 estableció una “teoría de amplitud finita”, en la que el potencial de 
velocidades se representa con una serie de potencias en términos de H/L. La teoría del 
oleaje de Stokes (1847) tiene su rango de utilización en aguas profundas o relativamente 
profundas, y deriva de la solución de segundo orden de las ecuaciones de contorno de 
superficie. La solución de primer orden corresponde con la teoría lineal o de pequeña 
amplitud. Para el análisis de las Olas de Amplitud Finita, Stokes añade a las ecuaciones de 
la Teoría Lineal los términos de orden superior de la ecuación de Navier Stokes. La 
segunda aproximación de Stokes, se caracteriza por la suma de dos ondas senoidales con 
periodos  T y (T/2) respectivamente, lo cual provoca que la cresta tenga mayor pendiente y 
el valle sea más plano. En sus aproximaciones de 3º y 4º orden describe adecuadamente el 
oleaje en mar profundo. Aunque no presenta validez cuando se trata de profundidades 
reducidas ya que no considera la influencia del fondo del mar sobre el perfil de las ondas 
(figura 1.11): 

 
Figura 1.11.- Características de una ola, basadas en la Teoría no lineal de Amplitud finita de Stokes de 
segundo grado. 
 
Teoría cnoidal 
La teoría de Korteweg o cnoidal es la que mejor define el funcionamiento ondulatorio en 
profundidades someras, aunque su principal obstáculo lo representa la dificultad práctica 
para su aplicación. Tiene su límite de aplicación cuando se acerca la rompiente del oleaje. 
El movimiento de las partículas líquidas describe orbitas no cerradas, es decir son cuasi-
oscilatorias. Korteweg y De Vries (1895), resolvieron el sistema de ecuaciones no lineal 
teniendo en cuenta los efectos de dispersión (profundidad finita) y de no linealidad 
(amplitud finita), por lo que son aplicables en propagación en aguas intermedias. Korteweg 
y De Vries utilizaron aproximaciones de primer orden. Una solución de tercer orden fue 
calculada por Isobe, Nishimura y Horikawa (1978). 
 
Teoría de la onda solitaria 
La teoría de la onda solitaria ofrece una buena aproximación cuando se acerca la rompiente 
del oleaje, y su manejo es relativamente sencillo. Es una onda progresiva que se desplaza 
prácticamente sobre la superficie del agua en reposo. Como al pasar la onda, las partículas 
se mueven en todo momento en la dirección del avance de esta, se trata de una onda de 
translación. Para su estudio se parte de las expresiones generales de la onda cnoidal, ya que 
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la onda solitaria es uno de sus dos casos extremos. Dicho extremo se alcanza cuando [L2H / 
d3] tiende a un valor grande. Con ello el argumento de las integrales elípticas que aparecen 
en la teoría cnoidal es igual a uno. 
 

 
Figura 1.12.- Validez para algunas Teorías del oleaje, según Le Mehaute (1969) 

[Silva, 2004] 
 
 
1.6.- Oleaje irregular 
 
1.6.1.- Generalidades 
El oleaje en la superficie del mar es compuesta por olas de diferentes alturas y periodos, 
moviéndose en diferentes direcciones. El oleaje irregular es complicado en su análisis pero 
describe de manera más realista la superficie del mar. El termino oleaje irregular es usado 
para denotar el estado natural del mar en el cual el oleaje característico se espera tener una 
variabilidad estadística en contraste con el oleaje monocromático, donde las propiedades 
pueden ser asumidas como constantes. Aunque el oleaje monocromático puede ser 
generado en el laboratorio, es muy raro en la naturaleza.             
[U.S.A.C.E., 2002] 
 
Por lo que, podría considerarse que la superficie libre del mar en un punto cualquiera, 
puede describirse mediante la superposición de un número infinito de componentes 
correspondientes a ondas con diferentes períodos, alturas y direcciones, cada una de ellas. 
 
La irregularidad del oleaje se lleva a cabo claramente en al menos dos escalas de tiempo 
diferentes que son caracterizadas por las variaciones a corto plazo y a largo plazo 
respectivamente.  
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El análisis del oleaje puede realizarse mediante dos aproximaciones distintas: 
1) Análisis estadístico o en el dominio de la probabilidad y, 
2) Análisis espectral  o en el dominio de la frecuencia. 

 
En el análisis estadístico, la forma más sencilla de realizarlo es cuando se acepta el 
supuesto de que el oleaje observado es el resultado de la superposición lineal de un número 
infinito de trenes de ondas dinámicamente independientes; dicha suposición es la base del 
modelo Gaussiano. Sin embargo, el oleaje real en el océano no tiene una interacción lineal 
entre los trenes de onda que lo componen y además, por los procesos de disipación de 
energía, muestra importantes divergencias con respecto al modelo Gaussiano. Por lo que, 
en muchos casos el oleaje real puede ser considerado como un proceso estocástico no 
Gaussiano. 
 
El análisis estadístico de una señal tiene entre sus objetivos el de obtener una serie de 
parámetros representativos del estado de mar, los cuales al introducirlos en las funciones de 
distribución teóricas permitan la definición probabilística del parámetro. Entre estos 
parámetros estadísticos los más utilizados, son los siguientes:  
 
La altura significante de ola (Hs o H1/3), es el más importante parámetro usado para 
describir un estado de mar. El concepto de altura de ola significante fue introducido 
primero por Sverdrup y Munk (1947), la forma más frecuentemente usada para 
determinarla es obteniendo el promedio o media aritmética del tercio de las olas de mayor 
altura del registro (ec. 1.1), es decir: 

donde:    i

N

i
H

N
Hs Σ

=

=
3/

1

3      … (1.1) 

           Hi =  la serie de alturas de olas individuales del registro, ordenada de mayor a menor. 
N =  el número total de olas individuales del registro. 

 
Así surgió de la necesidad de establecer un parámetro estadístico que relacionara las alturas 
de ola obtenidas en el registro instrumental del oleaje y las establecidas a través de la 
observación visual de un estado de mar. 
 
La altura de ola media (Hm o H ), es el promedio o también llamada media aritmética del 
total de olas en un registro. 
 
La altura de ola media cuadrática (Hrms), es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados 

de las alturas de ola del registro:   
2/1

2

1

1
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

=
i

N

i
rms H

N
H    … (1.2) 

 
La altura de ola máxima (Hmáx), es la altura de ola correspondiente a la ola más grande 
encontrada en un registro de N olas. 
 
El período medio ( zT ), es la media aritmética o promedio de los períodos Tz del registro. 
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El período significante (T1/3), es la media aritmética de los N/3 períodos mayores de un 
registro de N olas. 
En el análisis espectral, se tiene como objetivo la obtención de la función de densidad 
espectral, la cual representa la energía total asociada a cada uno de los trenes de ondas en 
que se pueda descomponer un registro de oleaje, en función de la frecuencia y la dirección 
de propagación. El análisis espectral es más adecuado que el análisis estadístico para el 
análisis direccional del oleaje, aunque si bien, es más complejo. También puede ser usada 

 información obtenida del análisis espectral como complementaría para el análisis 

 libre y la velocidad de las partículas) o de la misma variable en dos 

 de Fourier. Esta técnica fue presentada por primera vez por Cooley & 
 en 1965 y transformó por completo el análisis espectral de series 

temporales. 
[G.I.O.C., 2000] 
 

la
estadístico (figura 1.13): 
 
Existen dos métodos diferentes para la obtención de la función de densidad espectral: 

 El primero se basa en la realización de las transformadas de Fourier de la función de 
autocorrelación asociada a la variable de medida en un punto (por ejemplo, el 
desplazamiento de la superficie libre) y, de la función de correlación cruzada entre 
dos variables de medida en un mismo punto (por ejemplo, el desplazamiento de la 
superficie
puntos diferentes (por ejemplo, el desplazamiento de la superficie libre en dos 
puntos). 

 El segundo se basa en emplear la técnica denominada Transformada Rápida de 
Fourier (FFT), la cual consiste en descomponer el registro temporal en sus 
componentes
Turkey

 
Figura 1.13.- Oleaje irregular 

 
Dado que todas las alturas y periodos de las distintas olas son diferentes individualmente, 
es lógico aplicar métodos estadísticos para caracterizar el conjunto de datos. La manera más 
fácil es determinar las propiedades estadísticas de la altura de las olas únicamente. Parece 
que en aguas profundas, la probabilidad de exceder la altura de las olas sigue una 

3). distribución de Rayleigh (ecuación 1.
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Donde:     ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=>

2

2

)( Hs
H

eHHP    … (1.3) 

ente tratadas en una form
e la superficie irregula

   

Hs = altura de ola significante es igual a el promedio de 1/3 de las olas mas altas. También 
puede ser definida como la altura de ola que es excedida por el 13.5% de las olas.  
 
Los periodos de las olas son generalm a un poco diferente. En los 
que es posible considerar el nivel d r η(t) a la suma de un gran 
número de olas periódicas (ec. 1.4).
Donde:     ( )iii fat ϕπη +∑= 2cos    … (1.4) 

 
La densidad espectral de energía S(ω) puede ser expresada como (ecuación 1.5): 

)(
a1 = la amplitud del componente i. 
ƒ1 = 1 / Ti = la frecuencia del componente i. 
φ1 = el ángulo de fase del componente i. 

  

( ) ∑
Δ

=
ω

ω
21 ia

S     … (1.5) 
Δω2

a n la talidad de la gama de f
denotado por m0 (momento de orden cero).  
La energía contenid  e to recuencias es proporcional a η2, y 

En consecuencia:      ∑
=

==
n

i
iam

1

22
0 2

1η     … (1.6) 

La determinación de S(ω) en la práctica se basa en un concepto más matemático a través de 
la autocorrelación de la función R(τ) y su transformada de Fourier. 
 
Por tanto, es recomendable comprobar si un análisis directo de la distribución de los 
registros de la altura de ola, es el mismo en el de la altura
enfoque del espectro. En otras palabras, comprobar la ecuación 1.7:   

 de ola significante como desde el 

%5.1304 HmH s ==     … (1.7) 
 

Cuando el espectro de energía de la ola ha sido establecido en esta manera, en la mayoría 
de los casos es posible distinguir una frecuencia ƒ = 1 / T  o un periodo T donde la máxima 
nergía es concentrada. Este valor ee s llamado, periodo máximo o pico Tp. Por supuesto, 

uencia son consideradas como ondas largas 

te asumir que la fuerza de tensión 

también se puede contar el número total de olas (n) durante el periodo de registro y así 
definir un promedio del periodo Tm. 
 
La menor frecuencia que se considera en el oleaje generado por el viento es 0.03 Hz (T = 
3 s). Y energías por debajo de esta frec3

asociadas al oleaje (grupos), a ondas de origen meteorológico o sísmico; y son 
denominadas como ondas infragravitatorias. 
 
Así también, la mayor frecuencia considerada en el oleaje generado por el viento es 13.6 
Hz (T = 0.07 s) y le corresponde una longitud de onda de 1.7 cm. Es decir, la mayor 
recuencia corresponde a la máxima frecuencia que permif

superficial no es dominante, y por encima de esta frecuencia, las ondas están dominadas por 
la tensión superficial y son denominadas ondas capilares. 
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Destacando que, el análisis espectral y la distribución de Rayleigh únicamente son validos 
para analizar un proceso estacionario. 

esumiendo, se puede afirm
decir, la altura de las ola r en un estado estacionario muestra algunas relaciones 
característic
 

R ar que a corto plazo 
s del ma

la distribución de altura de las olas, es 

as (tabla 1.3): 

Nombre No n tació
omH /  H/Hs 

Desviación estándar en la superficie libre 
om=ησ  1 0.250 

Altura de ola media cuadrática H s rm 22  0.  706

Altura media 
mHH =  2ln2  0.588 

Altura significante Hs = H1/3 4.005 1 
Promedio de 1/ 1 1.271 10 de las olas más altas  5.09
Promedio de 1/100 de las olas más altas  6.672 1.666 
Altura de ola excedida por el 2%   1.4 

Tabla 1.3.- Características de la altura de las olas 
 
Siendo estas relaciones validas únicamente para aguas profundas, es decir, en ausencia de 
olas rompientes. Es decir, que el espectro sólo provee una buena representación del oleaje 
cuando puede representarse correctamente mediante la superposición lineal de 
componentes sinusoidales. Por lo que, se requiere un análisis espectral no lineal para 
profundidades reducidas, ya que, las olas presentan crestas más apuntadas y de menor 
uración que los senos, lo cual se manifiesta como resultado de una generación de nuevos 

 
de la alta frecuencia. 
 
De mane periodo eden ser relacionados de la siguiente m la 1.4): 

d
armónicos que se presentan en el espectro como picos adicionales, generalmente en la zona

ra similar, los s pu anera (tab
Nombre No  tación Relación para el momento espectral T/Tp 
Periodo pico Tp 1/ƒp 1 
Periodo medio Tm )/( 20 mm  0.75 a 0.85 

Periodo significante Ts  0.90 a 0.95 
Tabla 1.4.- Características de los periodos de ola. 
 2004]  

 
lementales con crestas cortas y asimétricas cuya altura, frecuencia, fase y dirección serán 

disposición caótica de la 

 del Fetch: 

[D´Angremond & Van Roode,
 
 
1.6.2.- Zonas del oleaje 
1.6.2.1.- Zona de generación (fetch) 
La zona donde se genera el oleaje es la zona donde está actuando el viento con velocidad y 
dirección constante, y se conoce como Fetch; y comúnmente su medición está referida a la 
máxima longitud que tiene dicha zona (ver figura 1.14). Si se consideran una serie de 
celdas en el fetch, en cada una de las cuales esta actuando el viento, se generaran ondas
e
aleatorias e independientes y cuya transferencia dará lugar a una 
superficie líquida, conocida comúnmente como oleaje local o Sea. 
 
Interviniendo los siguientes factores, en la delimitación
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 Separación entre isobaras: Cuando la distancia de separación existente entre las 
líneas isobaras es grande, indica que la velocidad del viento es pequeña y puede 
indicar una frontera de la zona de generación. 

 Frentes meteorológicos: Los movimientos de las masas de aire son representados a 

dicado por medio de un símbolo en los mapas de superficie. 
 Línea de costa: Es un límite para el área de la zona de generación del oleaje y 

 Aproximación: La aproximación que tengan los mapas de superficie, ya que la falta 

n 
r lo que, para un viento de velocidad dada, el crecimiento del 

oleaje se detiene al cabo de determinado tiempo, cuando la transmisión de energía desde el 
viento al oleaje queda compensada con las pérdidas de energía por fricción y rompiente.  
[C.F.E., 1983]  [G.I.O.C., 2000] 

través de las formas de las isobaras. Dichos cambios en las isobaras representan 
cuatro frentes: el frío, el caliente, el ocluido (cerrado) y el estacionario; cada uno de 
ellos in

también es válido para lagos, bahías y áreas de mar total o parcialmente rodeados de 
tierra. 

 

de precisión en ellos puede provocar errores de consideración en la estimación de la 
zona de generación, y por consiguiente en el fetch. 

 
Si bien, la energía del oleaje no puede crecer indefinidamente aunque la dirección del 
viento sea la misma que la de propagación del oleaje, es decir, aunque el fetch y la duració
del viento sean infinitos. Po

 
Figura 1.14.- Ejemplo de un fetch rectangular en aguas profundas. 

 
 
1.6.2.1.- Zona de propagación o decaimiento 
Al abandonar el oleaje la zona de generación, entran a una zona de propagación donde el 
oleaje se presenta comúnmente en grupos de olas de gran altura relativa, seguidas de olas 
más pequeñas;  y como consecuencia de los fenómenos de dispersión radial y angular, va 
perdiendo en parte su aspecto caótico, al estar formado por trenes de onda de períodos y 
direcciones parecidas; este tipo de oleaje es comúnmente conocido como oleaje distante o 
Swell. En este tipo de oleaje el periodo de las olas es variable dependiendo de la longitud 
del fetch, la velocidad del viento y su duración. Además, la pérdida de energía del Swell es 
producida por el rozamiento del agua con la atmósfera y por la fricción viscosa entre las 
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partículas del agua. Debido a que las pérdidas por fricción son pequeñas y  estás 

el oleaje, el cual es producido por fenómenos meteorológicos extremos. Es 
portante en la predicción del oleaje, si el crecimiento de la altura de la ola estuvo 

rse las condiciones del mar, al relacionar 
tiene la altura de la ola 

sig
 

lógicos 
er (SMB)  

M) (1947) 

 Con base en registros de oleaje medidos 

tro de energía para describir los 
efe ener las características del oleaje. 

 

 
oskowitz (1964) 

os 

itz (1964) 
Joint North Sea Wave Project) (1978) 

• Espectro Texel – Marsen – Arsole (TMA) para profundidades 

icción del oleaje son de carácter semiempírico y, se usan 
otidianamente para determinados lugares donde se desean conocer las condiciones del 

 o de observaciones. 

disminuyen al disminuir la relación de esbeltez de las olas, el oleaje de Swell puede viajar 
grandes distancias. 
1.6.3.- Métodos de predicción del oleaje 
Los métodos de predicción de oleaje son una serie de procedimientos para el cálculo de las 
características d
im
limitado por el fetch o por la duración del viento. Dentro de dichos métodos se encuentran 
los siguientes: 
 

 Ola significante: se caracteriza por idealiza
la acción d l e viento actuando sobre el océano, y se ob

nificante. 

 Con base en datos meteoro
• Sverdrup – Munk – Bretschneid
• ACES (2001) 
• Huracán estándar 
• Sverdrup – Munk (S
• Bretschneider (B) 

• Longuet – Higgins 
• Histogramas de frecuencia 

 
 Espectro de en ergía: se basa en utilizar un espec

ctos producidos por el viento y a partir de él obt

 Con base en datos meteorológicos 
• Pierson – Neumann – James (PNJ)
• Pierson – M

 Con base en registros de oleaje medid
• Espectro de Bretschneider (1959) 
• M. Larras 
• Pierson – Moskow
• Espectro de Jonswap (

reducidas (1984) 
• Espectro de SWELL 

 
Los métodos de pred
c
oleaje y no se dispone de mediciones directas
[C.F.E., 1983] [Ruiz, 2008] 
 
 
1.6.4.- Fenómenos que modifican el oleaje 
1.6.4.1.- Efecto de fondo o asomeramiento (shoaling) 
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En el oleaje a medida que un tren de ondas se aproxima hacia la costa con la consiguiente 

el frente que se conoce como refracción. Aunque 

l oleaje se traslada de aguas profundas a aguas someras, el cambio de 
rofundidad causa una disminución de la celeridad y como consecuencia, su longitud 

me a los contornos 

 
os métodos mediante los cuales puede ser calculada la refracción son: 

 
 de la energía 

 
 Métodos gráficos 

ntes de ola 
e rayos de ola 

 
s 

 Seaway 
1 

s efectos de la difracción se manifiestan en las condiciones de agitación del 
 cual es función de las características de las olas 

 rompeolas en los casos 

 Al pasar un rompeolas simple 
na):                            

 puerto: Entrada oblicua 
 
Las hipótesis de partida para su análisis son: 

variación en la profundidad es posible observar un aumento de su altura de onda y una 
reducción de su longitud, lo cual se conoce como asomeramiento. 
1.6.4.2.- Refracción  
La refracción tiene lugar cuando un tren de ondas incidiendo oblicuamente sobre la costa 
encuentra un cambio de profundidad. En ese caso una parte del frente de la ola viaja en 
aguas más someras y, por tanto, con menor celeridad que el resto dando lugar a un cambio 
de dirección. Para una onda dada aquella parte del frente que se propaga en aguas más 
profundas, viaja con una celeridad mayor que la parte que se encuentra en menor 
profundidad, lo cual da lugar a un giro d
también puede producirse por las variaciones en la celeridad inducidas por la presencia de 
una corriente. En presencia de una corriente puede producirse un retraso de parte del frente 
con el consiguiente cambio de dirección. 
Conforme e
p
disminuye y su altura aumenta, y el frente del oleaje se reorienta confor
del fondo.  

L
 Métodos analíticos

 Método de la conservación

 Método de fre
 Método d

 Métodos numérico

 Mike 2
[G.I.O.C., 2000] [Ruiz, 2008] 
 
1.6.4.3.- Difracción  
Es el fenómeno de transferencia lateral de energía a lo largo de la cresta de las olas, 
perpendicularmente a la dirección predominante de propagación, cuando son interrumpidas 
parcialmente por una barrera natural o artificial, como puede ser un rompeolas o una isla 
pequeña. Lo
oleaje en el interior de un puerto, lo
incidentes (altura, periodo y dirección) y de la orientación de los
siguientes: 

 Al pasar la entrada de un puerto (boca
Al pasar la entrada de un 

a) Onda monocromática 
b) Periodo constante 
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c) Cresta indefinida 
d) Energía constante
e) La celeridad depe

 entre ortogonales 
nde exclusivamente de la profundidad 

 cuales puede ser calculada la difracción son: 

 

 Jonson 
éricos 

uego de que está 
es, etc) 

es: 
) Disiparse, como lo hace ante un fondo rugoso o una estructura porosa. 

mo es el caso de un rompeolas. 
 distinta a la de incidencia sobre la barrera. 

r de dos tipos: parcial o total 
] 

ndidad y se produce 

a relación 
ue se da al dividir la altura de ola entre la longitud de la misma; en donde el valor límite 

nte en una ola será de 1/7 = 0.142 disipándose parcialmente su 
energía.  Algunos de los investigadores han estudiado la rompiente en tres zonas: 
 

ias 

 Lenov 

Los métod s
 

os mediante lo

 Métodos analíticos 
 J. Larras

 Métodos gráficos 
 Wigel 

 Métodos num
 Mike 21 

 
 
1.6.4.4.- Reflexión  
Este fenómeno se debe a la cantidad de energía reflejada de una ola, l
incide sobre alguna barrera que encuentren a su paso (rompeolas, escolleras, espigon
por lo que la energía de la ola puede sufrir las siguientes modificacion
a
b) Transmitirse parcialmente detrás de la barrera, co
c) Reflejarse en dirección
 
La reflexión puede se
[G.I.O.C., 2000] [Ruiz, 2008
 
 
1.6.4.5.- Rompiente 
El mecanismo disipador de energía por excelencia en aguas poco profundas es la 
rompiente. Este fenómeno esta totalmente controlado por la profu
cuando la altura de ola alcanzada por la onda coincide aproximadamente con la 
profundidad. En ese momento el perfil de la onda deja de ser estable y rompe disipando una 
gran cantidad de energía en forma de turbulencia fundamentalmente. 
Las olas no pueden tener una altura excesivamente grande después de cierto límite, ya que 
son hidrodinámicamente inestables y por consiguiente rompen. La limitación de la altura de 
rompimiento del oleaje es función de la longitud de la ola, profundidad del agua y la 
pendiente del fondo marino.  Relación de esbeltez de la ola (H/L), se conoce a l
q
para producirse la rompie

 Aguas profundas 
 Stokes 
 Michell 

 Aguas intermed
 Miche  

 Aguas reducidas o poco profundas 
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 Miche 
 Munk 

emente, 
y por que en su amplio recorrido, la onda deja tras de ella la superficie llena de 

ad de 
energía en espacios relativamente cortos. Es más agresivo que el spilling ya que se 

 
se aproxima hasta la línea de costa en donde rompe y disipa su energía en forma de 
frente con espuma, que sube sobre la playa. Es la que con mayor frecuencia se 
presenta en la naturaleza. Donde el número de Iribarren - Battjes es mayor que 2.0. 

 
 

 
Existen básicamente tres formas o tipos de rompiente (ver figura 1.15), las cuales son: 
 

 Rompiente continua (spilling): Se caracteriza por romper  continua y suav

espuma. En la cresta de la ola aparece espuma y turbulencia. No existe una clara 
línea de rompiente. Donde el número de Iribarren - Battjes es menor de 0.4. 

 
 Rompiente rodante (plunging): Se distingue por tener una zona de rompiente 

perfectamente definida, que es donde el agua de la cresta se adelanta a la ola y cae 
frente a ella, produciendo mucha espuma y turbulencia, disipando gran cantid

hace presente con pendientes más fuertes con relación a éste y rompe con mayor 
fuerza también. Donde el número de Iribarren - Battjes oscila entre 0.4 y 2.0. 

 
 Rompiente ondulante (surging): Es la que ocurre casi en la línea de playa. La ola

 
Figura 1.15.- Tipos de rompiente en función del parámetro de similitud de rompiente ξ (Battjes, 1974). 

 
lgunos autores toman en cuenta otro tipo de rompiente al cual llaman Collapsing, el cual 
 una transición entre las formas de plunging a surging.  
.I.O.C., 2000] [Ruiz, 2008] 

A
es
[G
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CAPÍTULO II.- OBRAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA Y 
PORTUARIA 
 
2.1.- Generalidades 
Son estructuras las cuales tienen la función de mitigar la energía del oleaje, generando una 
zona de calma o abrigo en el lado protegido (ver figura 2.1). 
 
2.2.- Clasificación  
 

                    
Figura 2.1.- Terminal del transbordador Mortavika, Noruega. 

 
Las obras de protección costera se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Rompeolas 
 Escolleras 
 Espigones 

 
2.2.1.- Espigones 
Este tipo de estructuras se sitúan perpendicularmente a la línea de costa, su función es la de 
mantener o retener el sedimento en la costa, aunque generalmente ganan sedimento del lado 
de barlomar, se erosiona la costa del lado de sotamar de dicho espigón. Es decir, si la 
dirección de propagación del oleaje no coincide con la alineación del espigón, entonces, el 
efecto de la difracción y la condición de contorno que supone para el transporte 
longitudinal de sedimentos modificara la forma en planta de la playa (ver figura 2.2). 
 

               
Figura 2.2.- Ejemplo de un espigon [Schwartz, 2005]. 

 
2.2.2.- Escolleras 
Se construyen al pie de la costa, comúnmente para encauzar o mantener en contacto algún 
cuerpo de agua como lo es un río, laguna o canal con el mar; también tienen la función de 
controlar el posible transporte de sedimentos para evitar un posible azolvamiento en dicha 
salida. Generalmente se construyen en parejas (ver figura 2.3) 
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Figura 2.3.- Ejemplo de Escolleras.  

 
2.2.3.- Rompeolas 
Según la Comisión Internacional del Oleaje del PIANC, la función esencial de una obra de 
protección o rompeolas de un puerto, es proteger los accesos, las zonas de maniobras y las 
obras interiores contra la acción de los oleajes procedentes de aguas profundas. 
Estructuralmente deberá ser capaz de resistir las diferentes acciones o fuerzas a las que 
estará sujeto, siendo la principal de ellas el oleaje (ver figura 2.4). 
 
La función principal de un rompeolas es proveer un área de refugio de la acción del oleaje. 
Principalmente la protección brindada es para los buques y las instalaciones de un puerto, 
aunque algunas veces también son usados para proteger importantes habitats que se vean 
amenazados por las fuerzas destructivas del mar, o para proteger las playas de la erosión 
que puedan sufrir.  Además, los rompeolas pueden prevenir o reducir la sedimentación o 
asomeramiento en los canales de navegación. Y en algunos casos, también pueden alojar 
instalaciones para carga y descarga de carga o pasajeros. 
[D´Angremond & Van Roode, 2004]  
 
Los rompeolas generalmente sirven al propósito de proporcionar tranquilidad en el agua 
para el anclaje o amarre de los buques, la protección de los mismos del ataque de las olas 
y/o corrientes.   [CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] 
La protección contra las olas en los puertos y el transporte marítimo, y la protección de la 
costa. Así como de encauzador de corrientes. 
 

 
Figura 2.4.- Ejemplo de un rompeolas. 

 
2.2.3.1.- Antecedentes históricos 
Los primeros rompeolas que son descritos en fuentes registradas se remontan a las antiguas 
culturas Egipcia, Fenicia, Griega y Romana. Sin embargo, algunos de estos eran simples 
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estructuras en montículos, compuestos de rocas encontradas en sitio. Para el año 2 000 a.C, 
se menciona la construcción de un rompeolas de mampostería en Alejandría, Egipto 
(Takahashi, 1996). Los griegos también construyeron rompeolas (principalmente de 
enrocamiento) en algunas partes a lo largo de la costa Mediterránea. Los romanos 
construyeron verdaderos rompeolas de paramento vertical (monolíticos), ya que habían 
dominado la técnica para hacer concreto. El emperador romano Trajan (AD 53 – 117) 
inicio la construcción de un rompeolas de enrocamiento en Civitavecchia (ver figura 2.5), 
el cual existe todavía hoy en día; en el cual se puede observar la pendiente del lado mar 
muy plana y la complicada superestructura como prueba de una historia de ensayo y error, 
daño y reparación. [Vitruvius, 27 a.C.], [Shaw, 1974; Blackman, 1982], [De la Pena, Prada 
y Redondo, 1994], [Franco, 1996]. 

 
Figura 2.5.- Rompeolas de enrocamiento en Civitavecchia 

 
También en tiempos actuales se construyeron rompeolas similares en Cherbourg 
(1781/1789/1830) y en Plymouth (1812/1841) (ver figuras 2.6 y 2.7). En los cuales la 
estabilidad de la pendiente del lado mar fue insuficiente y durante sus siguientes 
operaciones de reparación las pendientes finales estaban entre 1:8 y 1:12. 

 
 

 
Figura 2.6.- Rompeolas en Cherbourg 

 

 
Figura 2.7.- Rompeolas en Plymouth 

 
Debido a las dificultades encontradas en Cherbourg y Plymouth, en 1847 se decidió que un 
rompeolas de paramento vertical (monolítico) debía ser construido en Dover.  La 
construcción representó muchos problemas, pero el resultado fue bastante satisfactorio ya 
que este rompeolas se ha conservado sin mayores daños (ver figura 2.8).  
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Figura 2.8.- Rompeolas de paramento vertical (monolítico) en Dover. 

 
El rápido incremento del comercio marítimo en el siglo XIX, llevó a la iniciación de la 
construcción de un gran número de rompeolas en Europa. Donde para evitar los problemas 
de construcción en aguas profundas, se usaron estructuras de bermas de enrocamiento para 
la base de una superestructura de paramento vertical (monolítica), y así existió el primer 
rompeolas real compuesto; aunque aquí también tuvo cabida el proceso de ensayo y error.  
 
En Francia, ingenieros trataron de resolver los problemas de estabilidad mediante el diseño 
de pendientes más planas por encima del nivel de aguas tranquilas, y mediante la aplicación 
de bloques muy pesados de concreto (cúbicos y paralelepípedos) en la capa de protección 
(coraza). También comenzaron a usar tamaño de roca más pequeña de forma sistemática en 
el núcleo de la estructura. El rompeolas de Marsella (1845), llegó a ser un ejemplo exitoso 
para el mundo de habla francesa, al igual que el rompeolas en Dover en el mundo de habla 
inglés. Sin embargo, fue reconocido que la solución del tipo de Marsella requiere unidades 
de coraza muy pesadas y demasiado material en la sección transversal (ver figura 2.9). 

 
Figura 2.9.- Rompeolas en Marsella. 

 
Este tipo de rompeolas compuesto por un terraplén o berma construida a la mitad de la 
profundidad del nivel del agua y con un muro vertical frontal en la parte superior, parecía 
ser la mejor solución y fue ampliamente usado a principios del siglo XX, principalmente en 
Italia donde se construyeron una gran cantidad de rompeolas en aguas relativamente 
profundas a lo largo de la costa mediterránea (ver figura 2.10).  Sin embargo, este tipo de 
rompeolas no fue un éxito, debido a que el terraplén causaba que el oleaje rompiera y 
golpeara contra el muro vertical, el cual subsecuentemente tendía a fallar. 

 
Figura 2.10.- Típico rompeolas a lo largo de la costa mediterránea. 
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Estos fracasos preocuparon demasiado a los ingenieros portuarios reunidos en el PIANC 
(Permanent International Association of Navigation Congresses) decidiendo establecer una 
Asociación Internacional para la Investigación Hidráulica (International Association for 
Hydraulic Research – IAHR). El fracaso de los rompeolas de pared vertical en el 
mediterráneo en la primera mitad del siglo XX, marco el final de este tipo de rompeolas en 
Europa occidental.  
 
Los franceses continuaron sus esfuerzos para optimizar su concepto de una estructura 
trapezoidal de enrocamiento y por reducir el peso de los bloques para la coraza 
desarrollando la idea de interconexión. Así en 1949, P. Danel (1953), del laboratorio 
“Dauphinois d’Hydraulique” (convirtiéndose más tarde en el SOGREAH), diseño la unidad 
prefabricada para la coraza llamada “Tetrápodo”, que fue el comienzo de una larga serie de 
elementos similares. Después, Rijkswaterstaat y Delft Hydraulics para evitar el pago de 
regalías desarrollaron el Akmon. Recientemente los Dolos (Sudáfrica), parecían ser la 
solución final, hasta que el límite de resistencia mecánica de este elemento mostró nuevos 
accidentes, entre los cuales uno de los más espectaculares fue la falla del rompeolas de 
Sines en Portugal, en febrero de 1978. Por lo que, el desarrollo de elementos con formas 
especiales continuó, resultando en otros dos elementos franceses llamados el “cubo 
Antifer” y el “Accropode”, los cuales aun tienen bastante éxito. 
 
Mientras tanto, los japoneses continuaron con la construcción y desarrollo del rompeolas de 
pared vertical (monolítico), siendo el país donde más rompeolas de pared vertical y 
compuestos han sido construidos (con éxitos variables). Sin embargo, la principal 
contribución fue hecha por el ingeniero francés G. E. Jarlan (1961), que presentó la pared 
frontal perforada (perforated front wall) para reducir la reflexión y el impacto de las fuerzas 
de las olas. 
[D´Angremond & Van Roode, 2004]  
  
2.2.3.2.- Clasificación 
Algunas de las clasificaciones de los rompeolas, son las siguientes: 

 Por su forma o geometría: 
 A talud (trapecial) (ver figura 2.11). 
 De paramento vertical (ver figura 2.12). 
 Mixtos (ver figura 2.13). 

 Por el tipo de materiales de construcción: 
 Roca (enrocamiento). 
 Elementos artificiales (tetrápodos, cubos, coreloc, dolos, akmon, etc.) 
 Cajones (caissons). 
 Bolsacreto, colchacreto, sandtainer, etc. 
 Combinados. 
 Tablaestacas. 

 
 Por la deformabilidad de la estructura: 

 Flexible y permeable. 
 Rígido e impermeable. 
 Una posible combinación de los dos anteriores. 

[Ruiz, 2008] 
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Los rompeolas de tipo trapecial (figura 2.11) son grandes montículos de elementos sueltos, 
tales como grava, rocas de cantera o bloques de concreto. La estabilidad del talud expuesto 
del montículo depende de la relación entre la carga y la fuerza, es decir, la relación entre la 
altura de las olas (H), y el tamaño y densidad relativa de los elementos (∆D) (ver tabla 2.1). 
Un ejemplo extremo es una playa de grava sujeta a cambios en el perfil de equilibrio, tales 
como el cambio de las características de las olas y también el fenómeno del transporte a lo 
largo de la costa. Otro ejemplo, es un rompeolas estáticamente estable, en el que el peso de 
la coraza es suficiente para resistir la fuerza de las olas. 
  
Los rompeolas de paramento vertical (figura 2.12) tienen una sección transversal diseñada 
de tal manera que la estructura actúa como un bloque sólido. Ejemplos de este tipo de 
estructuras son los cajones (caisson), los bloques de pared o estructuras de mampostería. 
 

Tipo de estructura H/(∆D) 
Playa de arena > 500 
Playa de grava 20 – 500 
Talud de rocas 6 – 20 
Rompeolas de berma 3 – 6 
Rompeolas de enrocamiento (estable) 1 – 4 
Caisson < 1 

Tabla 2.1.- Clasificación de las estructuras de acuerdo a su valor característico H/(∆D). 
 
Las principales diferencias entre los rompeolas a talud y los de paramento vertical, son 
causadas por la interacción entre la estructura y el subsuelo, y por el comportamiento a la 
falla o avería. Los rompeolas a talud son más o menos flexibles, ya que pueden tener un 
asentamiento desigual de las capas base y el comportamiento cercano a la falla es gradual 
ya que los elementos de las capas desaparecen uno tras otro gradualmente. Mientras que los 
rompeolas de paramento vertical requieren una base sólida que pueda soportar cargas 
dinámicas altas y frecuentes, y su comportamiento cercano a la falla es que cuando el valor 
crítico de carga es excedido, la estructura perderá su completa estabilidad a la vez. 
Los rompeolas del tipo mixtos combinan un elemento de paramento vertical (monolítico) 
con una berma compuesta de elementos sueltos (figura 2.13). De hecho, hay una variedad 
de alternativas que combinan un elemento rígido y una estructura flexible. 

 
 

 
Figura 2.11.- Tipos de rompeolas de enrocamiento (Mound breakwater types). 

 

 
Figura 2.12.- Tipos de rompeolas de paramento vertical o monolítico (Monolithic breakwater type). 
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Figura 2.13.- Tipos de rompeolas compuesto o mixto (Composite breakwater types). 

[D´Angremond & Van Roode, 2004]  
 
Las estructuras flexibles de protección son aquellas estructuras en las que se tiene permitido 
cierto grado de deformación o avería, determinada por las condiciones del oleaje de diseño. 
Pero una vez alcanzada dicha deformación, la estructura y sus elementos se comportan 
estables. Dado que con la deformación sufrida altera la condición de estabilidad, es 
necesario tomarla en cuenta para la determinación de la seguridad de la estructura. 
 
Las estructuras de protección rígida son aquellas en las que el grado de deformación 
admisible es tan pequeña, que no se considera en la definición de la falla o avería. Se 
considera que sobrepasando dicha deformación, la estructura falla catastróficamente 
dejando de ser funcional. Las estructuras rígidas pueden subdividirse en: 
 

 Monolíticas de gravedad: son estructuras formadas por piezas rígidas de sección 
completa, y cuya falla característica es el vuelco o deslizamiento en secciones 
completas. 

 De piezas encajadas: son estructuras formadas por piezas encajadas unas con otras, 
lo que trae como consecuencia que la extracción de pocas piezas resulte en la falla 
de la estructura.   

[G.I.O.C, 2000] 
 
2.3.- Rompeolas de enrocamiento 
2.3.1.- Generalidades 
 

Como ha sido mencionado anteriormente, la finalidad de la construcción de un rompeolas 
es establecer una zona de mar protegida contra el oleaje en la que las embarcaciones se 
puedan atracar con seguridad durante las operaciones de carga y descarga de sus productos. 
Es, por lo tanto, importante que el rompeolas sea capaz de soportar el impacto del oleaje a 
que será sometido (figura 2.14). La no consecución de estos objetivos en situaciones 
normales y de tormenta podría provocar daños considerables. 
 

 
Figura 2.14.- Rompeolas de enrocamiento clásico (Kamphius 2000). 
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Son estructuras construidas principalmente de roca de cantera. Para la capa de coraza 
generalmente son usadas grandes rocas o elementos artificiales de concreto (ver figura 
2.15), los cuales son colocados con cuidado para obtener una efectiva interconexión y 
consecuentemente una mejor estabilidad. 
 

 
Figura 2.15.- Elementos artificiales de concreto. 

 
La sección transversal de estas estructuras usualmente es trapezoidal, con taludes a los 
lados de 1:1.33 a 1:2 normalmente. En algunos casos, una berma puede ser incorporada en 
el diseño para incrementar la disipación de la energía de las olas y permitir el uso de una 
graduación de rocas más pequeñas. Este concepto se denomina como rompeolas de berma. 
 
Los rompeolas de enrocamiento frecuentemente han sido la solución de diseño preferida, 
debido a que sobre sus taludes exteriores rompe el oleaje de tormenta disipando su energía, 
causando sólo una reflexión parcial. Algunas características y ventajas por las que han sido 
comúnmente usados los rompeolas de enrocamiento, son: 

 La roca generalmente está disponible y puede ser suministrada de canteras locales 
para la capa de coraza. 

 Cuando son necesarios para la coraza elementos artificiales sólo se requieren 
simples técnicas de construcción. 

 La experiencia en estructuras diseñadas apropiadamente es que una vez que las 
condiciones de diseño son excedidas se presenta un incremento gradual en el daño 
de la estructura en vez de una degradación rápida. 

 La flexibilidad de las estructuras significa que no son muy sensibles a los 
asentamientos diferenciales. 

 
Algunos factores que influyen en la selección del tipo de rompeolas a usar  son, el costo, 
los métodos de construcción, los métodos de mantenimiento,  y la disponibilidad local de 
materiales. Aunque la elección final depende de la mejor correlación entre economía y 
rentabilidad. Los costos dependen de la profundidad en el agua, el clima y los niveles de 
seguridad de diseño. El óptimo nivel de riesgo de daño de un rompeolas debe dar el costo 
mínimo total durante el tiempo de vida de servicio de la estructura. Los costos totales son la 
suma de los costos iniciales (construcción), los costos de reparación y los costos del tiempo 
perdido.  
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Las características geológicas de las canteras determinan el tamaño máximo y forma de las 
rocas usado para las capas de las estructuras de enrocamiento. Usualmente de las voladuras 
hechas para obtener el tamaño de diseño requerido de roca para la coraza de rompeolas de 
enrocamiento se obtienen grandes cantidades de materiales. Lo que resulta frecuentemente 
en una sobreproducción de ciertas graduaciones de rocas para las que normalmente no se 
encuentra ninguna otra aplicación, incluso cuando ha sido tomada la requerida para los 
agregados del concreto. Clasificándose el material sobrante como material de residuo o 
desperdicio. Por lo cual, una solución para esta situación pueden ser los rompeolas de 
berma ya que pueden hacer uso de la producción total de la cantera. 
[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [Gavin & Colin, 1998] [Liu & Burcharth, 1999] [PIANC, 2003] 
 
2.3.2.- Síntesis histórica de las fórmulas de diseño 
En 1933, Castro realiza la primera publicación de una fórmula para el cálculo del peso de 
las rocas de un rompeolas. Después, en 1938 Iribarren presenta una fórmula para el cálculo 
del peso de las rocas de coraza, en la cual el peso depende del cubo de la altura, la 
pendiente del talud, la densidad relativa de las rocas y de dos coeficientes (correspondientes 
al rozamiento y tipo de rocas). 
 
En 1950, Iribarren y Nogales generalizan la fórmula presentada por Iribarren en 1938, 
mediante una modificación a la altura de ola tomando en cuenta el efecto de la profundidad 
y del periodo. Y en 1952, Larras presenta una fórmula en la que se incluye la profundidad y 
la longitud de la ola. Después, en 1959 Hudson & Jackson presentan una fórmula con una 
estructura similar a la de Iribarren, teniendo una amplia difusión en el mundo. Finalmente, 
en 1965 Iribarren resumió su trabajo de investigación limitando la utilización de su fórmula 
a rompientes sobre el talud del tipo rodantes y en colapso (plunging & collapsing), 
introduciendo así, de una manera indirecta, el efecto del período en la estabilidad. 
 
En 1966, Carstens et al. presentan los primeros resultados de ensayos de rompeolas con 
oleaje irregular. Después, en 1968 Font prueba empíricamente la influencia de la duración 
de los temporales en la estabilidad de los rompeolas. A su vez, ese mismo año Van 
Oorschot & d’Angremond validan mediante pruebas la hipótesis de equivalencia 
introducida por Saville en 1962.  
En 1974 y 1976, Battjes introduce por primera vez el parámetro de Iribarren (Iribarren, 
1949), en el estudio de las características del flujo sobre taludes lisos e impermeables. 
Consecutivamente en esta línea están los trabajos experimentales de Ahrens & MacCartney 
(1975), Bruun & Johannesson (1976, 1977), Bruun & Günbak (1976, 1977, 1978). 
 
Fue hasta 1976, cuando el PIANC elaboró un informe en el cual se presentan las fórmulas 
más importantes usadas para el cálculo de rompeolas, mostrando así la gran disparidad de 
los resultados obtenidos con dichas fórmulas. Además, los daños ocurridos en los 
rompeolas de Bilbao (1976), Sines (1978) y San Ciprián (1979) pusieron en entredicho la 
validez de los métodos de diseño empleados hasta entonces para rompeolas de piezas 
sueltas y los métodos para el cálculo del oleaje. 
 
En 1976, Whillock & Price introducen por primera vez el concepto de “fragilidad” del 
talud, mencionando que en los elementos que trabajan por trabazón (como los dolos) el 
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margen de seguridad entre la iniciación del daño y la destrucción del manto es muy bajo. 
Por su parte, Magoon & Baird en 1977 indican que en el rompimiento de piezas (sobretodo 
muy esbeltas y con gran trabazón) es de vital importancia los movimientos de las rocas bajo 
la acción del oleaje. 
 
En 1979, Losada y Giménez-Curto utilizan el concepto de curvas de interacción para el 
análisis directo de la estabilidad y reconocen la aleatoriedad intrínseca de la respuesta de 
los rompeolas de enrocamiento. Así mismo, en 1981 utilizan por primera vez la hipótesis de 
equivalencia en el estudio de la probabilidad de falla de las obras de protección solicitadas 
por un estado de mar y analizan la influencia de la duración de éste en la probabilidad de 
falla. Finalmente, en 1982 presentan una hipótesis de trabajo para el cálculo de la 
estabilidad de rompeolas de enrocamiento con incidencia oblicua. 
 
En 1984, Lorenzo y Losada, basados en información de campo, ensayos de laboratorio y 
modelación numérica, la fragilidad de los taludes con dolos de gran tamaño, debida 
exclusivamente a la debilidad estructural de las piezas. Desiré en 1985, y Losada y Desiré 
en el mismo año realizan una amplia experimentación sobre la estabilidad de rompeolas 
con capas de piezas paralelepipédicas usando oleaje regular. 
 
Las recomendaciones de Iribarren en 1964 y Brunn en 1973, sobre aumentar de peso las 
rocas del morro en los rompeolas con respecto a los del manto del talud exterior, ya que la 
experiencia indica que son menos estables que las secciones del cuerpo del rompeolas. 
 
En 1974 y 1976, Van Hijun realizó los primeros estudios sobre rompeolas de berma 
asociándolos a los de perfil de equilibrio de playas de gravas. Para 1982, Van Hijun & 
Pilarczyk desarrollaron un modelo que describe el perfil de playas de gravas gruesas. El 
comportamiento de este tipo de rompeolas ha sido fuente de continua investigación, en 
especial lo referente al transporte longitudinal y a la durabilidad respecto a un movimiento 
continuo, Medina (1992). 
  
En rompeolas sumergidos, se cuenta con la experimentación de Givler y Sørensen (1986). 
Ahrens en 1987, hizo grandes aportaciones sobre los rompeolas sumergidos. Mientras que 
en 1988, Van der Meer lo hizo para rompeolas emergidos. Vidal et al (1992, 1993, 1994a) 
experimento por primera vez la estabilidad de los distintos sectores que componen los 
rompeolas rebasables y sumergidos: talud exterior, corona, talud interior y  el morro. 
[Vidal, Losada, Medina, 1994] 
 
 
2.3.3.- Clasificación 
A continuación se menciona la clasificación de los rompeolas de enrocamiento (figura 2.16): 
 
1.- Rompeolas de enrocamiento clásico: comúnmente la forma de su estructura tiene una 
sección transversal trapezoidal simple. Generalmente el propósito de una sección 
transversal simple es proporcionar refugio a otras estructuras como muelles y atracaderos. 
 
2.- Rompeolas de enrocamiento clásico con paramento vertical: son usados principalmente 
para protección portuaria. El paramento vertical o elemento de la cresta, el cual 
frecuentemente incorpora una calle, permite el acceso a lo largo del rompeolas, siendo 
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esencial cuando el lado de sotavento del rompeolas es usada para operaciones portuarias, 
como amarre de buques (muelle) o almacenamiento (plataforma). Cuando un muelle o 
plataforma no es incluido en la estructura, el paramento vertical permite el acceso al morro 
y para mantenimiento del rompeolas. 
 

 
Figura 2.16.- Sección transversal típica de varios tipos de rompeolas de enrocamiento. 

 
3.- Rompeolas de berma: en este caso se agrega una berma en el talud lado mar. Existen 
tres tipos de rompeolas de berma, dependiendo del nivel de estabilidad de la coraza. 

 Rompeolas de berma estáticamente estable no reconfigurable: es permitido el 
movimiento de pocas rocas. 

 Rompeolas de berma estáticamente estable reconfigurable: durante las condiciones 
de tormenta extrema, la coraza es redistribuida por la acción de las olas para formar 
un perfil naturalmente estable dentro del cual las rocas individuales son estables. 

 Rompeolas de berma dinámicamente estable reconfigurable: durante las condiciones 
de tormenta extrema, la coraza es redistribuida por las olas para formar un perfil en 
forma de “S” naturalmente estable donde las rocas individuales continúan 
moviéndose hacia arriba y abajo del talud. 

 
4.- Rompeolas de cresta baja: puede ser usados para la protección en áreas donde las 
condiciones del oleaje necesitan ser modificadas pero el rebase del oleaje es aceptable o 
cuando la visibilidad horizontal es un requisito (por ejemplo para fines estéticos). En 
general permiten que la ola significante rebase, y pueden estar parcialmente emergidas 
sobre la superficie del agua o completamente sumergidas, aunque en algunos casos depende 
del estado de las mareas. Este tipo de rompeolas es usualmente construido como un 
rompeolas de enrocamiento y algunas veces cubierto por elementos artificiales, siendo un 
rompeolas de enrocamiento convencional estáticamente estable. Los rompeolas de cresta 
baja pueden ser usados como estructuras de control para playas. 
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5.- Rompeolas compuesto verticalmente o tipo Caisson: es una combinación de un 
rompeolas de enrocamiento con un caisson que es colocado en la cima del enrocamiento. El 
enrocamiento puede ser solo un nivel bajo usado como base para el caisson o puede ocupar 
una parte significativa del rompeolas. Es principalmente usado como una estructura de 
protección portuaria. 
 
6.- Rompeolas compuesto horizontalmente: es otra combinación de un rompeolas con un 
caisson que es colocado detrás del talud de enrocamiento que se encuentra protegiendo el 
lado mar. Es hidráulicamente estable, el caisson puede ser colocado en la cima de una base 
de rocas más pequeñas. 
 
Los rompeolas tipo caisson son preferidos en aguas profundas. Mientras que los rompeolas 
de enrocamiento clásicos tienen mejores propiedades de disipación de la energía del oleaje 
que los rompeolas verticales, por lo que pueden ser preferidos para reducir la reflexión del 
oleaje. Cuando la disponibilidad de roca de gran tamaño para proveer la capa de coraza de 
un rompeolas de enrocamiento clásico no es posible, un rompeolas de berma puede ser la 
solución debido a que el diseño puede ser adaptado para que coincida con el rendimiento de 
la cantera. En áreas donde se tiene un rango de marea baja se pueden usar los rompeolas de 
cresta baja o sumergidos. 
[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [Gavin & Colin, 1998] [Liu & Burcharth, 1999] [PIANC, 2003] 
 
 
2.3.4.- Partes de un rompeolas de enrocamiento 
Los rompeolas de enrocamiento clásicos constan de tres capas denominadas: núcleo, capa 
secundaria y coraza; y por lo general se estructuran en una sección de forma trapecial (ver 
figura 2.17). El cuerpo principal comprende el núcleo, usualmente construido de una amplia 
graduación de material dragado u obtenido de voladuras de cantera. Consecutivamente 
tiene una o más capas secundarias y finalmente la protección final es la capa de coraza. En 
los rompeolas son diferenciadas principalmente dos partes, el cuerpo que prácticamente es 
la longitud del rompeolas, y el morro que es el final o remate del rompeolas dentro del mar. 

 
Figura 2.17.- Sección transversal de un rompeolas de enrocamiento clásico. 

 
2.3.4.1.- El núcleo. 
Cotidianamente consiste en material considerado desecho de cantera sin las partículas finas 
para evitar la erosión interna, con un peso superior a 1 kg. vertido al mar por medio de 
camión de volteo. Aunque, en parte puede estar comprendido por otros materiales como 
grava de dragado. Para facilitar el vertido desde tierra, la corona del núcleo debe tener 
preferiblemente una anchura de 3 m en su extremo superior y encontrarse a una altura 



   SEPI         CapítuloII.- Obras de protección marítima y portuaria         ESIA – ZAC     
 

 36

aprox. de 0.5 m por encima del nivel medio del mar o, cuando hubiera una gran amplitud de 
mareas, por encima del nivel de pleamar en marea viva. El extremo superior de la corona 
del núcleo se deberá mantener nivelado y uniforme por medio de una máquina aplanadora a 
fin de permitir que los camiones de volteo puedan viajar a lo largo de todo el rompeolas 
(ver figura 2.18). La permeabilidad del núcleo afecta el ascenso del oleaje y la estabilidad 
de la coraza, por lo que una permeabilidad baja causa un ascenso del oleaje alto y una 
estabilidad baja. Debido a que el núcleo es colocado en un estado suelto, movimientos y 
asentamientos ocurren inicialmente bajo la acción del oleaje. 

 
Figura 2.18.- Sección transversal de la capa de núcleo y su proceso de colocación. 

 
2.3.4.2.- La capa secundaria 
La capa secundaria actúa como base de la coraza y como una capa filtro que protege al 
núcleo del rompeolas para impedir que sea erosionado, lavado o haya pérdida de elementos 
entre los huecos de la coraza. También protege al núcleo durante la etapa de construcción.  
Consiste en piezas sueltas de roca cuyo peso es una fracción del peso de la coraza “W”, 
siendo la más admitida la relación de 1/10 del peso de la coraza. Esto asegura una adecuada 
interconexión entre la capa secundaria y la coraza, y la graduación reduce la probabilidad 
de erosión interna. Generalmente, la permeabilidad de la capa secundaria incrementa la 
estabilidad de la coraza. 

 
Figura 2.19.- Sección transversal de la capa secundaria y su proceso de colocación. 
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Estas piezas se depositan normalmente en dos capas como mínimo por medio de una grúa 
de celosía montada sobre orugas, los taludes del rompeolas son generalmente 2:1 en el lado 
exterior y 1.5:1 en el lado interior. Se debe colocar la roca más pesada tan rápido como sea 
posible sin dejar demasiado núcleo del rompeolas expuesto a la acción de las olas. Ya que 
si llegara una tormenta al lugar con demasiado núcleo expuesto, existe el grave peligro de 
que este sea arrastrado y distribuido por las olas en la zona de construcción (ver figura 2.19). 
 
2.3.4.3.- La coraza 
La coraza constituye la defensa principal del rompeolas a la embestida del oleaje. Puede ser 
formada por bloques en varias capas de gran tamaño (usualmente dos), de roca de cantera o 
elementos artificiales. La existencia de cualquier tipo de defecto en la calidad de la roca, 
graduación (tamaño demasiado pequeño) o colocación (taludes desniveladas) pondría a 
todo el rompeolas en grave peligro. Por esto se deberá tener mucho cuidado al seleccionar y 
colocar las rocas correspondientes a dicha capa. 

 
Figura 2.20.- Colocación de la capa de coraza. 

 
La Figura 2.20 muestra la colocación de rocas de coraza por medio de una grúa sobre 
orugas. Estas grandes rocas se deben izar una a una y colocar en el agua. La coraza se debe 
colocar roca a roca en una secuencia que asegure su interconexión, asegurando que una ola 
no pueda desprender rocas y hacer que las que están encima caigan por el talud, 
desplazando el material de la capa de coraza y exponiendo la capa secundaria que hay 
debajo. 

 
Figura 2.21.- Colocación de la capa de coraza en la zona del morro del rompeolas. 

[Sciortino, 1996] [Negro, 2002] [Gavin & Colin, 1998] [Céline, 2003] 
 
2.3.5.- Tipos de fallas 
El diseño de un rompeolas requiere un análisis hidráulico, estructural y geotécnico. Esto 
debe abarcar todos los modos de falla identificados. La falla puede ser definida como la 
eliminación o rompimiento de pieza individuales, o el deslizamiento de la coraza en masa, 
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en términos de excedencia de servicio o estado límite último. El estado límite de servicio se 
refiere al comportamiento de la estructura en condiciones normales. El estado límite último 
se refiere al comportamiento en condiciones extremas, generalmente define la capacidad de 
la estructura para sobrevivir bajo condiciones de carga extremas. La excedencia del estado 
límite último conduce a daño, y a una falla potencial de la estructura. 
 
En los rompeolas de enrocamiento, las fallas son generalmente causadas por la acción del 
oleaje o por factores geotécnicos, como una falla de talud, falla en la cimentación y erosión 
interna, que son influenciadas por el peso muerto, cargas de la subpresión del agua y 
acciones sísmicas. Las causas principales de daños importantes son la erosión al pie, falla 
del talud, erosión interna, daño hidráulico y rebase del oleaje. En la figura 2.22, se 
representa gráficamente los modos de fallas en un rompeolas de enrocamiento estándar. 

 
Figura 2.22.- Modos de falla en un rompeolas de enrocamiento estándar.  

[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [Gavin & Colin, 1998] [Liu & Burcharth, 1999] [PIANC, 2003] 
 
Causas de daño debidas a falta de estabilidad hidrodinámica, son las siguientes: 

 Extracción de las piezas de la coraza a causa del oleaje. 
 Movimientos continuos de las rocas de coraza (cabeceos sobre sus apoyos en la 

coraza o desplazamientos de su posición en la coraza a otra nueva posición) sin 
grandes desplazamientos instantáneos, pero capaces de deteriorar en el tiempo la 
conformación de la coraza. Se puede considerar como un rompimiento por fatiga. 

 
Al ser atacado el rompeolas por oleaje regular de pequeña altura, éste permanece 
inalterado, salvo la extracción de algunas rocas no integradas en el conjunto granular. Si la 
altura de ola que aborda el rompeolas aumenta suficientemente, comienza la extracción de 
piezas, si bien dichas extracciones acaban cesando a partir de un número de olas 
determinado. Durante estos estados, que podríamos calificar de “estabilidad parcial”, el 
rompeolas alcanza una situación de estabilidad tras un número determinado de olas. 
 
Cuando la capa secundaria comienza a verse afectada, la progresión del daño aumenta, 
alcanzándose rápidamente niveles de deformación incompatibles con la función de la 
estructura. Cuando el espesor de la coraza es muy elevado, caso de los rompeolas berma, la 
deformación admisible será muy superior, por lo que la limitación a la deformación vendrá 
impuesta por el inicio de la erosión de la coraza (caso de los rompeolas de berma) o por los 
efectos que la deformación produce en la funcionalidad del rompeolas. 
[Vidal, Losada, Medina, 1994] 
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2.4.- Rompeolas de berma 
 

 
Figura 2.23.- Perfil típico inicial y reconfigurado de un rompeolas de berma. 

 
Este tipo de rompeolas de enrocamiento está compuesto únicamente por 2 capas (ver figura 
2.23), el núcleo y coraza (siempre construidos de roca, es decir, nunca usan elementos 
artificiales de concreto), a diferencia de los rompeolas de enrocamiento clásicos los cuales 
son compuestos por un núcleo, capa secundaria y coraza. Utilizando así, rocas de mucho 
menor tamaño que los rompeolas de enrocamiento.  
Siendo una ventaja de este tipo de rompeolas el menor tamaño y peso de las rocas por las 
que están compuestas sus capas, y por lo tanto, un menor costo de construcción; y una 
alternativa o solución cuando no se puede disponer de rocas lo suficientemente grandes 
obtenidas de cantera para formar la coraza de un rompeolas de enrocamiento clásico. 
 
Sigurdarson, Gisli et al (1996), explica las ventajas de construir un rompeolas de berma en 
vez de un rompeolas de enrocamiento clásico. En resumen, estas ventajas son: la reducción 
del rebase y reflexión del oleaje por una mejor absorción de las olas debido a la berma, así 
como la posibilidad de usar rocas de menor tamaño (Torum y Krogh 2000). 

 
Figura 2.24.- rompeolas de berma (Kamphius 2000). 

 
La principal característica de estos rompeolas es que por la acción del oleaje después de las 
primeras tormentas, la forma de la berma horizontal cambia a una forma aparente de “S”, 
esta etapa es conocida como etapa de reconfiguración o reacomodamiento.  
 
Los números de estabilidad pueden variar entre 2 y 6. Han sido realizados estudios 
exhaustivos en modelos físicos para determinar el cambio de perfil (Juhl et al. 1996; Torum 
y Krogh 2000) e igualmente modelos numéricos se han elaborado para predecir el perfil 
después del reacomodamiento (Norton y Colmes 1992). La transición entre los dos tipos se 
ha encontrado en modelos físicos para ser cerrados a Ns = 2.7 (Forum y Krogh 2000). 
[Céline, 2003] 
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2.4.1.- Generalidades 
Los rompeolas de berma ofrecen gran flexibilidad al diseñador. El diseño deber ser “basado 
en la oferta” y no necesariamente “basado en la demanda”. Por lo que, las especificaciones 
deben ser “especificaciones funcionales” y no “especificaciones demandantes”.  
 
Los rompeolas de enrocamiento clásicos requieren ser casi estáticamente estables para las 
condiciones del oleaje de diseño, mientras que los rompeolas de berma tradicionalmente 
han permitido remoldearse a un perfil estáticamente estable o dinámicamente estable, 
aunque recientemente también ha sido considerado un perfil estáticamente estable no 
reconfigurable (ver figura 2.25).  

 
           Rompeolas de enrocamiento clásico          Rompeolas de berma 

Figura 2.25.- Comparación entre un rompeolas de enrocamiento convencional contra un rompeolas de berma. 
 
Los rompeolas de berma se pueden clasificar en tres categorías, las cuales son: 

 Estáticamente estable no reconfigurable: se permite el movimiento de pocas rocas, 
la condición es similar a un rompeolas de enrocamiento clásico. Son construidos de 
varias clases de rocas con el objetivo de optimizar el rendimiento de la roca de 
coraza de cantera.  

 Estáticamente estable reconfigurable: se permite que el perfil se reconfigure en un 
nuevo perfil con forma aparente de “S”, el cual es estable y donde las rocas 
individuales también son estables. Después del reacomodamiento de la berma no se 
espera ningún movimiento adicional. 

 Dinámicamente estable reconfigurable: se permite que el perfil se reconfigure en 
un perfil con forma aparente de “S” estable, pero las rocas individuales pueden 
moverse hacia arriba y abajo del talud del frente. Son construidos de pocas clases de 
rocas, usualmente solo dos, el material del núcleo y las rocas de berma. 

[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Smarason & Viggosson, Coastal Engineering, 2000] 
 
Un rompeolas de berma generalmente presenta una berma permeable voluminosa. Sin 
embargo, incluso un rompeolas de berma estáticamente estable no reconfigurable requiere 
roca con menos peso para sus capas que un rompeolas de enrocamiento clásico. Un 
rompeolas de berma puede ser considerado como un rompeolas de enrocamiento muy 
“resistente”, por el contrario un rompeolas de enrocamiento clásico es más “vulnerable”. 
 
Los rompeolas de berma normalmente han sido construidos con la berma permitiendo el 
reacomodo, en vez de construirlos con el perfil reconfigurado ya directamente. Esto debido 
a que ha sido considerado más barato construir el rompeolas con la berma reconfigurable.  
Sin embargo, recientemente se ha optado por diseñar los rompeolas de berma de tal manera 
que no se reconfigurará nada, ya que el proceso de reacomodamiento puede llevar 
finalmente al rompimiento excesivo y/o abrasión de las rocas individuales. Aunque si bien, 
muchos de los antiguos rompeolas de berma reconfigurable han funcionado bastante bien 
sin rompimiento excesivo o abrasión de las rocas. Obviamente, la cuestión de permitir o no 
la reconfiguración tiene que ver con la calidad de la roca y su capacidad para soportar los 
impactos que llevan al rompimiento y/o abrasión. 
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Los rompeolas de berma estáticamente estables no reconfigurables (tipo Islandia) han 
desarrollado una berma menos voluminosa y mayor estabilidad, son construidos de varias 
capas de tamaños graduados, donde las rocas más grandes son colocadas en la cima y 
algunas veces también al frente de la berma, donde serán más efectivas al reforzar la 
estructura. Por su parte, las rocas más pequeñas son usadas en las capas interiores de la 
berma, incluso rocas más pequeñas que las usadas en un rompeolas de berma 
dinámicamente estables reconfigurable, incrementando así la utilización del material de 
cantera. La predicción estimada de la roca de coraza obtenida de cantera es usada como una 
parte integrada del proceso de diseño en un intento para optimizar la utilización de la 
cantera. La colaboración entre el diseñador y el geólogo dan al diseñador la oportunidad de 
utilizar completamente el material de cantera. La predicción del rendimiento de cantera ha 
jugado un importante papel en la fase de diseño de proyectos de rompeolas en los puertos 
en Islandia desde comienzos de 1980’s, (Smarason et al, 2000). La selección de la cantera 
es un proceso cuyos objetivos son proporcionar las mejores rocas para las condiciones de 
oleaje del sitio de construcción, minimizar los costos de transporte y disturbios ambientales.  
 
El uso de grandes rocas más estrechamente graduadas en la parte superior y el frente de la 
berma incrementa la permeabilidad y la habilidad de la estructura para absorber la energía 
del oleaje más rápidamente, minimizando así la reflexión del oleaje sobre el cuerpo y morro 
del rompeolas (mejorando condiciones de navegación) y minimizando el rebase del oleaje. 
El volumen de vacíos de la berma es grande con una porosidad de hasta el 40%. Como la 
berma es estáticamente estable, la abrasión y el rompimiento de las rocas debido a los 
movimientos son minimizados. (Sigurdarson et al, 1998a). Aunque la berma tipo Islandia 
requiere rocas más grandes que la tipo dinámica lleva a la maximización de la utilización 
de todo el material de cantera. Y frecuentemente únicamente un pequeño fragmento del 
material de cantera es usado para reforzar la estructura. El concepto de berma ha 
demostrado ser una exitosa solución para la seguridad en la navegación para entradas en 
puertos con una fuerte rompiente del oleaje. Ha sido demostrado en algunos proyectos que 
la berma de Islandia reduce los costos de construcción considerablemente. El rompeolas de 
berma tipo Islandia ha demostrado resistir el diseño o cerca de las condiciones del oleaje de 
diseño con solo menores cambios del perfil. Investigaciones presentadas por Hall & Kao 
(1991), han mostrados que la reconfiguración de los rompeolas de berma es influenciada 
por la graduación de las rocas. Encontraron para Dn85/Dn15 < 3, que reduciendo el ancho de 
la graduación de las rocas de coraza se reduce la reconfiguración.  
 
Las aguas de la costa de Islandia son consideradas entre las más violentas del mundo 
entero. El oleaje de diseño para los rompeolas en Islandia varia de Hs = 2.0 m. hasta Hs = 
7.5 m. Los valores del número de estabilidad “Ns” con un rango de 1 a 2.5 son comunes de 
los rompeolas de Islandia. Según Sigurdarson et al, 1998, una estructura dinámica 
necesitará ser del orden de 10% más voluminosa que el rompeolas de berma tipo Islandia y, 
la berma dinámica necesitara al menos 25% más volumen de rocas que la tipo Islandia. El 
costo de la estructura dinámica excede por mucho el costo para la clasificación y 
colocación de varias clases de rocas. Además, grandes rocas son usadas o pérdidas en 
lugares donde no se necesitan, a grandes profundidades del agua o dentro de la estructura 
cerca del núcleo; y el contratista no se exige a producir cerca del máximo de la producción 
de la cantera. [PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] 
[Sigurdarson, Smarason & Viggosson, Coastal Engineering, 2000] [Juhl & Sloth, Coastal Engineering, 1998] 
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Entre los aspectos a considerar cuando se diseña un rompeolas de berma, están los 
siguientes: 

 Las condiciones ambientales. 
 El diseño preeliminar. 
 El rendimiento de la cantera. 
 La resistencia de la roca al rompimiento. 
 El diseño final tomando en cuenta: 

o El reacomodamiento. 
o El transporte lateral de las rocas. 
o El rebase del oleaje. 
o La protección de socavación (scour). 
o La estabilidad del suelo. 
o Los métodos de construcción. 
o Los costos de evaluación. 

 
 
2.4.2.- Antecedentes históricos 
El concepto de rompeolas de berma es bastante antiguo, pero no fue usado a buena escala 
hasta la década de 1980 cuando fue “reinventado” para proporcionar protección contra el 
oleaje para una extensión en el mar de la pista del aeropuerto en el puerto holandés, Alaska 
en las islas Aleutianas (Rauw, 1987). Más tarde se uso el concepto para el diseño del 
rompeolas de berma en Keflavik, Islandia en 1983 (Baird & Woodrow, 1987). El 
rompeolas de berma de Sirevag, Noruega (2000-2001). El rompeolas de berma de 
Hammerfest, Noruega (2002-2003). Desde entonces, varios rompeolas de berma han sido 
construidos en todo el mundo, principalmente en Islandia, Canadá, Noruega, Irlanda y 
Dinamarca (Islas faero). El concepto de berma dinámica ha sido implementado en un 
número de prototipos localizados en Australia, Canadá, Islandia, el Pacifico sur y Estados 
Unidos con gran éxito. Mientras que la berma estática ha sido utilizada en Australia, 
Islandia y el Pacifico sur.  
 
Los rompeolas de berma han sido diseñados y construidos en Islandia desde 1983. Unas 20 
estructuras de enrocamiento del tipo berma habían sido construidas para 1998, de las cuales 
14 fueron estructuras nuevas y las 6 restantes fueron mejorías o reparaciones de rompeolas 
existentes. A principios de los 80’s el concepto de rompeolas de berma fue introducido para 
la protección de una ampliación de una pista de aterrizaje en Unalaska, Alaska, (Hall et al, 
1983), donde se propuso una amplia berma de una sola clase de roca. Gradualmente las 
ideas de los rompeolas de berma se desarrollaron más y más a rompeolas dinámicos o 
reconfigurables. Van der Meer & Pilarczyk (1986) agruparon los rompeolas de berma o 
perfiles con forma de “S” como aquellos que tienen un número de estabilidad 
3<Hs/∆Dn50<6. 
 
De acuerdo con Sigurdarson (2001), alrededor de unos 60 rompeolas de berma han sido 
construidos en todo el mundo. Aproximadamente, el 50% de los rompeolas de berma 
construidos en el mundo son del tipo Islandia. La tabla 2.2, da una perspectiva general de 
donde han sido construidos los rompeolas de berma. 
[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] [Sigurdarson, Smarason & 
Viggosson, Coastal Engineering, 2000] [Chow, Fournier, et al, Coastal Engineering, 1998] [Archetti, 
Lamberti, et al., Coastal Engineering, 2002] 
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País Número de rompeolas
de berma construidos 

Año de la construcción del primer 
rompeolas de berma fue terminado 

Islandia 27 1984 
Canadá 5 1984 
Estados Unidos 4 1984 
Australia 4 1986 
Brazil 2 1990 
Noruega 4 1991 
Dinamarca 1 1992 
Iran 8 1996 
Portugal (Madeira) 1 1996 
China (Hong Kong) 1 1999 
Número Total 57  

Tabla 2.2.- Lista de rompeolas de berma construidos (Sigurdarson et al, 2001). 
 

 
2.4.3.- Estabilidad y reconfiguración 
Los siguientes parámetros son usados en relación a la estabilidad de rompeolas de berma. 

Número de estabilidad:      
50n

s
os D

H
HN

Δ
==   … (2.1) 

 

Número de estabilidad del periodo:   Z
nn

s
oo T

D
g

D
H

TH
5050Δ

=  … (2.2) 

     1−=Δ
w

s

ρ
ρ

     … (2.3) 

Factor de graduación:     
15

85

n

n
g D

D
f =   … (2.4) 

 

Número de estabilidad modificado:   
( )

,*
50

3/12

n

os
s D

LH
N

Δ
=   … (2.5) 

        (Lamberti & Tomasicchio, 1997)      
( )

( )
50

5/2
0

5/1

50

89.0
cos**

nk

k

mk

mo

nk

k
s DC

H
S
S

DC
H

N
Δ

≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ

=
−

β  … (2.6) 

 

Donde: 
Hs  =  altura de ola significante. 
Hk =  altura de ola característica, referente al promedio de 1/50 de las olas más altas. 
Ck = (Hk/Hs) = 1.55 para aguas profundas cuando las alturas de las olas tienen una 
distribución de Rayleigh. 
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Lo  =  longitud de la ola en aguas profundas basado en el periodo medio de la ola. 
W50  =  peso medio de la roca. 
TZ  =  periodo de la ola medio. 
g  =  aceleración de la gravedad. 
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smo  =  2

2
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gT
Hπ

         … (2.8) 

smk  =  relación de esbeltez de la ola característica, establecido a 0.03. 
β0  =  ángulo entre la dirección del oleaje medio y la normal a los ejes longitudinales 
del cuerpo del rompeolas. 
ρs  =  densidad de la roca. 
ρw  =  densidad del agua. 

 
El criterio de estabilidad para rompeolas de berma tipo Islandia (estáticamente estable) es 
que después de la tormenta de diseño la recesión de la berma no excederá dos diámetros de 
roca “Re/Dn50<2”. Por otro lado, el criterio de estabilidad para rompeolas de berma 
dinámicamente estables es a menudo definido como que la recesión no excederá el ancho 
total de la berma (van der Meer & Koster, 1988), (Sayao, 1999). 
[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Smarason & Viggosson, Coastal Engineering, 2000] 
 
 
2.4.3.1.- Reconfiguración del rompeolas para oleaje normal al cuerpo 
Una medida importante para la reconfiguración del rompeolas de berma es la recesión “Re”, 
descrita como la erosión de las rocas del borde o cresta de la berma, ver figura 2.26. 

 

 
Figura 2.26.- Ejemplo de la recesión “Rec”. 

 
La reconfiguración o recesión puede ser obtenida por los procedimientos desarrollados por 
van der  Meer (1990), van Gent (1995) y Archetti & Lamberti (1996). Pero luego los 
programas de computadora que lo acompañen deberán estar disponibles. 
 
Hall & Kao (1991), investigaron la influencia de las rocas redondeadas en la 
reconfiguración de la berma. Llegando a la ecuación (2.9), para la recesión de una berma 
homogénea: 
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Donde: 
    D  =  diámetro del tamiz ≈ 1.2 Dn (Tvinnereim, 1981). 
    D85  =  85% de las rocas tienen un diámetro inferior a D85. 
    D15  =  15% de las rocas tienen un diámetro inferior a D15. 
    PR  =  porcentaje por número de rocas redondeadas en la coraza. 
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Tørum (1998), analizó la recesión adimensional Rec/Dn50, como una función de HoTo para 
varios proyectos de prueba en modelos a escala en diferentes laboratorios (Instituto 
Hidráulico Danés “DHI”, Dinamarca, y SINTEF, Noruega) sobre rompeolas de berma con 
una berma homogénea. Se realizaron varios perfiles por cada corrida de prueba. Hubo una 
dispersión considerable en los resultados de la recesión de diferentes proyectos en el mismo 
laboratorio y entre resultados obtenidos en los diferentes laboratorios, para lo cual Tørum 
(1998), no pudo encontrar una explicación para tales diferencias en los resultados de las 
pruebas, atribuyéndolas a diferencias desconocidas en el establecimiento de pruebas, 
procedimientos de pruebas, etcétera. También hay una dispersión inherente en los 
resultados de la prueba debido a variaciones locales de los diámetros de roca  a lo largo del 
cuerpo del rompeolas, Tørum & Krogh (2000). Tørum (1998), adecuo un polinomio de 
segundo orden (ecuación 2.10) y después un polinomio de tercer orden a los datos, Tørum 
et al (1999). 
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[Tørum, Coastal Engineering, 1998] 
 
Más tarde, Menze (2000) y Tørum & Krogh (2000) agregaron términos para tomar en 
cuenta la graduación de las rocas y la profundidad del agua. Llegando entonces, la ecuación 
de la recesión a la siguiente expresión (ecuación 2.11): 
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Donde: 
 fg  =  factor de graduación  =  Dn85 / Dn15. La ec., es valida para 1.3< fg <1.8. 
 fd  =  factor de profundidad. 
 
El factor de profundidad (ec. 2.12) se ha analizado para d/Dn50 = 12.5 y 15. Estableciéndose 
el siguiente rango de validez para el factor de profundidad, 12.5 < d/Dn50 < 25: 
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Donde:  d = profundidad del agua enfrente del rompeolas de berma. 
 
Se ha observado que el perfil reconfigurado atraviesa la intersección con el perfil original a 
una profundidad “hf”, como se muestra en la figura 2.26. Como una aproximación “hf” 
puede ser obtenido de la ecuación 2.13, siendo esta valida dentro del rango 12.5<d/Dn50<25.  
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Tørum (1998), también analizó la dispersión de los datos de la recesión dimensional, de la 
siguiente manera (ecuación 2.14): 
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Donde:      f  =  puntos de los datos Rec/Dn50 para un valor HoTo dado. 
       fk  =  valor después del ajuste del polinomio de segundo grado. 
       f(HoTo)  =  función de HoTo. 
 
No es posible comparar directamente la recesión dada por Hall & Kao (ecuación 2.9) y 
Tørum (ecuación 2.11). Sin embargo, si se supone que Hs = 6.0 m, Tz = 10 s, Dn50 = 1.5 m 
(D = 1.25 m), D85/D15 = 1.8, Pr = 0 y suponiendo que son aguas profundas; la ecuación 2.9, 
da RecKH = 4.9 m., mientras que la ecuación 2.11, da Rec = 10.0 m. Esta diferencia fue 
notada por Tørum (1997) y pudo ser debido a las diferencias en la ejecución de las pruebas. 
Los datos de Hall & Kao pueden ser otros datos diferentes por razones desconocidas. 
 
Por su parte, Menze (2000), llevó a cabo pruebas de laboratorio para rompeolas de berma  
multicapas, tomando como base para el modelo el rompeolas de berma de Sirevag 
construido en Noruega (ver figura 2.27), pero los resultados han sido analizados desde un 
punto general. 

 
Figura 2.27.- Rompeolas de berma multicapas (rompeolas de berma de Sirevag, Noruega). 

Sección transversal de la parte exterior, profundidad del agua d = 17 m. Oleaje de diseño para 100 años. 
Hs = 7.0 m, Tz = 10.6 s. Clase 1 de roca W = 20 – 30 tons, factor de fg = 1.1. Clase 2 de roca 10 – 20 tons,  
Clase 3 de roca 4 – 10 tons, Clase 4 de rocas 1- 4 tons.  Sigurdarson et al (2000). 
 
En la figura 2.28, se muestra la relación adimensional de la recesión contra HoTo (basadas 
en Dn50 para la clase más grande de roca), para una berma homogénea junto con datos para 
rompeolas de berma multicapas. Los datos multicapas son tomados de pruebas en DHI, 
Juhl & Sloth (1998), perfil 1, 2 y 3. El establecimiento de datos (set-up) 1 (ρs = 2700 
kg/m3) y el 2 (ρs = 3100 kg/m3) son de Menze (2000), en pruebas sobre el rompeolas de 
berma multicapas de Sirevag.  
 
Los rompeolas de berma multicapas permiten un mejor uso del material de la cantera que 
los rompeolas de berma con berma homogénea. Además la recesión adimensional para los 
rompeolas de berma multicapas es más grande que para los rompeolas de berma 
homogénea cuando el Dn50 para la clase más grande de roca es usado para calcular HoTo y 
Rec/Dn50. Una ecuación para la recesión de rompeolas de berma multicapas no ha sido 
desarrollada aún, pero los resultados obtenidos por Menze (2000), indican que la recesión 
será más grande para una berma multicapas que para una berma homogénea, 
proporcionando la misma graduación de las rocas de coraza. 
 
Menze también llevo a cabo pruebas con rocas de coraza con dos densidades, ρs = 2700 y 
3100 kg/m3 con una graduación similar. En la figura 2.29, se muestran dichos resultados. 
[PIANC WG 40, 2003] [Tørum, Coastal Engineering, 1998] [Sigurdarson, Smarason & Viggosson, Coastal 
Engineering, 2000] 
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Figura 2.28.- Recesión de un rompeolas de berma multicapa.  

“La fórmula de Tørum” es referente a la ecuación 2.9, sin corrección de la profundidad  y fg = 1.8. “Rosa, fg = 1.8” es 
referente a la ecuación con corrección de profundidad y fg = 1.8. “Rojo, fg = 1.11”, “Azul, fg = 1.14”, y “Verde, fg = 1.2” 
son referentes a la ecuación con correcciones de profundidad y graduación (Menze, 2000). 
 

 
Figura 2.29.- Recesión de rompeolas de berma multicapa para diferentes densidades de roca. 

“La fórmula derivada por Torum” es referente a la ecuación 2.11, sin correcciones de profundidad, d/Dn50 = 25, pero sin 
corrección de graduación (Menze, 2000). 
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2.4.3.2.- Transporte a lo largo de la costa para oleaje oblicuo 
El condicionante de diseño de la capa secundaria de estos rompeolas es que el perfil de 
equilibrio que se obtenga con el oleaje de cálculo no interseccione el núcleo. Este 
condicionante determina la anchura necesaria en la berma. 
 
Debido al hecho de que el perfil de equilibrio se alcanza sin que las piezas individuales 
dejen de moverse sobre el talud, impone importantes limitaciones en el diseño de los 
rompeolas de berma. En el caso de incidencia normal sobre el cuerpo del rompeolas, el 
desgaste producido por el movimiento de las piezas limita el nivel de la solicitación, 
expresado a través del número de estabilidad o de la función de estabilidad, que el 
rompeolas puede soportar. En el caso de incidencia oblicua, (que es siempre el caso del 
morro), el transporte longitudinal del rompeolas limita el número de estabilidad de diseño. 
 
Burchart and Frigaard (1988), proponen no superar los siguientes valores del número de 
estabilidad: 

 Cuerpo: 
o Oleaje oblicuo muy peraltado: Ns < 4.5. 
o Oleaje oblicuo con ondas poco peraltadas: Ns < 3.5. 

 Morro:  Ns < 3.0. 
[Vidal, Losada, Medina, 1994] 
 
En un rompeolas de berma comienzan a moverse las rocas cuando  la 
movilidad es baja cuando 2<Ns<3, y cuando Ns>3 la movilidad se incrementa rápidamente. 
Un rompeolas de berma se reconfigura en un perfil estáticamente estable si Ho<≈2.7. 
Mientras que para Ho>≈2.7 se reconfigura en un rompeolas de berma dinámicamente 
estable (Tørum & Krogh, 2000), ver tabla 2.4. 

;0.25.1 −≅sN

 
Tipos de estructura Valores del número de estabilidad “Ns” 

Rompeolas estable Ns = 1 – 4 
Rompeolas de berma (forma de S) Ns = 3 – 6 
Taludes de roca / playas Ns = 6 – 20 
Playas de grava Ns =15 – 500 
Playas de arena (durante mareas de tormenta) Ns > 500 

Tabla 2.4.- Números de estabilidad para diferentes estructuras (CIRIA-CUR, 1991). 
 
Ahrens (1975), van der Meer (1988), Vrijling et al (1991), y van der Meer & Veldman 
(1992), destacan la relevancia del periodo de la ola en la estabilidad del talud y los 
movimientos de las rocas, particularmente cuando los movimientos horizontales son 
incluidos. Proponiendo un índice de movilidad (ecs. 2.15 y 2.16) mostrado a continuación: 
 

( )
50

3/1

0
2

*
n

s
s D

LH
N

⋅Δ
=     … (2.15) 

 
 

Z
nn

s
oo T

D
g

D
H

TH
5050Δ

=     … (2.16) 

 
La ecuación 2.17, relaciona los tres índices de movilidad Ns, Ns* y HoTo: 



   SEPI         CapítuloII.- Obras de protección marítima y portuaria         ESIA – ZAC     
 

 49

( ) 2/33/2 *22
s

p
soo N

s
NTH Δ=

Δ
= ππ   … (2.17) 

 
Lamberti et al. (1994), Lamberti & Tomasicchio (1997) y Archetti & Lamberti (2000) 
realizaron extensas investigaciones sobre el movimiento de la roca de coraza a lo largo del 
perfil desarrollado de un rompeolas reconfigurable para su rango de movilidad típica 
1.5<Ns<4.5. Un índice de movilidad apropiado fue definido, una correlación empírica entre 
la movilidad y la frecuencia de los desplazamientos. Definiendo un índice de movilidad 
modificado (ec. 2.18) suponiendo oleaje oblicuo y para efectos de una distribución distinta 
a la de Rayleigh de olas en aguas poco profundas, junto a la altura y el periodo de la ola: 
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Δ

= β   … (2.18) 

Donde: 
 Subíndice b  =  indica en condiciones de rompiente. 

Ck  =  es introducido para que Hk/Ckk = Hs para una distribución de la altura de la 
olas de Rayleigh y está previsto que Ck = Hk/Hs = 1.55, para aguas profundas 
cuando Hk = H1/50 sok, es un promedio de la relación de esbeltez normal (0.03 es 
sugerida) de modo que los valores numéricos de N** y Ns son idénticos para el 
ataque ortogonal de las olas de una relación de esbeltez normal en condiciones de 
aguas profundas (Menze, 2000), (Tørum & Krogh, 2000). 

 
En la tabla 2.5, que se  muestra a continuación se puede observar el criterio de movilidad. 
Donde si Ns es usado como índice de movilidad, entonces únicamente el efecto de la altura 
de la ola es tomada en cuenta. Si HoTo es usado como índice de movilidad, H y T son 
combinados con el mismo exponente. Si Ns* es usado como índice de movilidad, H y T son 
combinados con exponentes 2 y 1 intermedio entre esos en las ecuaciones 2.17 y 2.18. 
 

Régimen Ns = HO o Ns** H0T0 Ns* 
Movimiento pequeño < 1.5 – 2 < 20 – 40  < 3.4 – 5.4 
Movimiento limitado durante la reconfiguración, 
estáticamente estable 

1.5 – 2.7 40 – 70  5.4 – 7.8 

Movimiento relevante, dinámicamente estable > 2.7 > 70 > 7.8 
Tabla 2.5.- Criterio de movilidad (el criterio depende de la graduación de la roca). 

 
Vrijling et al (1991) y van der  Meer & Veldman (1992), propusieron una fórmula para 
evaluar el transporte a lo largo de la costa en el cuerpo del rompeolas, el cual es útil en un 
rango de alta movilidad para rompeolas de berma (3.3<Ns<8.0). La siguiente fórmula (ec. 
2.19) es basada en pruebas de modelo hechas por Burcharth & Frigaard (1987, 1988). 
 

Para:  H0T0P > 105   ( )2
00

5 105105 −⋅×= −
PTHS    … (2.19) 

 

Donde: Subíndice p  =  se refiere al uso del periodo pico.  
 
Esta fórmula regresa la medida del transporte a lo largo de la estructura como el número 
esperado de rocas transportadas por ola y es confirmado en el rango de movilidad H0T0P  
= 100 – 400, es decir, en un rango de movilidad más representativo de los rompeolas 
reconfigurables. 
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Lamberti  et al (1994) y Lamberti & Tomasicchio (1997), presentaron una fórmula para el 
transporte a lo largo de la costa calibrada en un amplio rango de las condiciones de 
movilidad para rompeolas de berma. También proporcionaron una correlación empírica 
entre la movilidad y la frecuencia de los desplazamientos (ecuación 2.20), y la movilidad y 
la longitud del desplazamiento medio (ecuación 2.21), establecida en el rango 1.5 < Ns** < 
3.5 típico de los rompeolas de berma: 

( ) ( ) 2.250 2****05.2 −⋅⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ss

n
dod NN

B
D

NN   … (2.20) 
 

Solo si Ns** > 2, si no es cero (Nod = 0). 
 
 

3.1**4.1
)(tan

**
50

−== s
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d
s N

D
kdghl

D   … (2.21) 

Donde: 
   Nd  =  número de unidades desplazadas por lo menos una vez en 1000 olas. 
   B  =  longitud a lo largo del cuerpo del rompeolas del área observada. 
   ld  =  longitud promedio de los desplazamientos. 
 
La cantidad de movimiento puede también ser definida como la superficie del nivel de daño 
(ecuación 2.22): 

Donde:     
A

D
NS n

ds

2
50=     … (2.22) 

  A  =  área observada. 
  Ss  =  probabilidad que una roca en la capa superficial del perfil reconfigurado sea  
                     desplazada al menos una vez durante el ataque de 1000 olas. 
 
Obteniéndose la siguiente relación empírica (ecuación 2.23) entre Nod y Ss: 
 

( ) ssod SNN ⋅⋅±= %162.13     … (2.23) 
 
Asumiendo que las rocas se mueven con la misma oblicuidad como las olas rompiendo, el 
número de rocas transportadas más allá de una sección, “SN”, se puede calcular con la 
ecuación 2.24: 
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Los datos experimentales de Burcharth & Frigaard (1987, 1988) y de van der Meer & 
Veldman (1992), consideran perfiles desarrollados de rompeolas reconfigurables atacados 
por oleaje irregular (figura 2.30). Puede ser distinguido un rango de movilidad bajo donde 
la correcta representación del efecto de la oblicuidad de la ola puede ser comprobado, y un 
rango de movilidad alto donde las extrapolaciones de las relaciones de desplazamiento 
pueden ser comprobadas. La línea continua representa la ecuación 2.21, y la línea 
discontinua representa la ecuación 2.25. 

( )12**8.4exp −= sod NN    … (2.25) 
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Figura 2.30.- Datos de Burcharth & Frigaard (1987, 1988) y van der Meer & Veldman (1992) interpretados 
según la estructura de la ecuación 2.24. Condiciones de las olas cerca de la costa (onshore) se utilizan para 
evaluar la oblicuidad de la movilidad y el desplazamiento, Lamberti & Tomasicchio (1997). 

 
Lamberti & Tomasicchio (1997) analizaron datos mostrando que el criterio para 
movimientos en términos de Ss y Nod en una duración de tormenta de 1000 olas son 
aproximadamente los que se muestran en la tabla 2.6.  

 
Regimen Desplazamiento Nod Desplazamiento Ss 

Sin movimiento < 0.10 < 4 x 10-3 
Movimiento limitado durante la reconfiguración, 
estabilidad estatica eventual 

0.10 – 2  4 x 10-3 – 2 x 10-2 

Movimiento relevante, estabilidad dinamica  > 2 > 2 x 10-2 
Tabla 2.6.- Criterio de movimiento. 

 
Alikhani (2000), da el siguiente inicio del movimiento de roca (ecuaciones 2.26 y 2.27), 
basado en las pruebas en DHI, Alikhani et al (1996), para βo > 45º: 
 

Durante la fase de reconfiguración:  
o

opo sen
TH

β2
50

≥    … (2.26) 

 

Después de la fase de reconfiguración: 
o

opo sen
TH

β2
75

≥    … (2.27) 
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Así mismo, Alikhani et al (1996), obtienen la ecuación 2.28, para el transporte a lo largo de 
la costa basado en las pruebas en DHI: 

( )26 752cos108.0 −⋅⋅×= −
oopoo senTHS ββ   … (2.28) 

Donde: 
   S  =  roca por ola. 
   Top  =  significa que To se basa en el periodo pico. 
 
Frigaard et al (1996a), investigó la influencia de la forma de la roca en la recesión y el 
transporte a lo largo de la costa. La longitud del radio para las rocas, definido como el lado 
más largo dividido entre el lado más corto, se muestra en la tabla 2.7. 
 

 Relación de la longitud, l/b 
Rocas redondeadas 1.0 – 1.5 
Rocas normales 1.5 – 2.5 
Rocas aplanadas 2.5 – 3.5 
Rocas combinadas 1.0 – 3.5 

Tabla 2.7.- Longitud del radio para las diferentes clases de rocas usadas en las pruebas hechas por Frigaard et 
al (1996).  Nota: el promedio de la masa de la roca fue W50 = 0.0157 kg, la graduación del radio W85/W15 fue 
2.8 (Dn85/Dn15 = 1.41) y la densidad de la masa ρs = 2720 kg/m3, para todas las clases de roca. Las pruebas 
fueron ejecutadas con olas en un ángulo de 45º al cuerpo del rompeolas. 
 
Concluyendo Frigaard et al (1996), lo siguiente: 

 No se observó alguna diferencia medible en las pruebas realizadas en los perfiles 
con diferentes tipos de rocas. 

 No fue posible cuantificar una diferencia en la cantidad del rebase del agua. Aunque 
parecía que la berma construida de rocas planas, es decir, el talud más suave 
después de la reconfiguración, produjo el mayor rebase de agua. 

 Se midió un importante transporte a lo largo de la costa para las diferentes clases de 
roca. Siendo el tipo de transporte a lo largo de la costa para rocas planas de tres a 
cinco veces mayor que el transporte para rocas redondas. 

[PIANC WG 40, 2003] 
 
2.4.3.3.- Velocidad de la roca 
Como se ha mencionado anteriormente durante el movimiento de las rocas pueden ocurrir 
los fenómenos de la abrasión y el rompimiento de estas. La tensión interna de las rocas que 
están impactando depende del tipo de roca y el estado de la roca, (fisuras y grietas) así 
como de la cinemática de las rocas movidas. 
 
Tres tipos de movimiento pueden ser observados: 

1) Balanceo: es decir, las rocas se mueven en su lugar (tambaleo) permaneciendo 
dentro de la capa de coraza, es un pequeño desplazamiento. 

2) Deslizamiento o levantamiento: es decir, una roca puede ser levantada de la capa de 
coraza por la acción hidrodinámica y después deslizarse en el talud del rompeolas. 

3) Rodamiento: una roca rueda en el talud después de ser levantado. 
 
Se ha observado en modelo físico que el mecanismo de desplazamiento más común para 
piezas individuales de rocas de coraza es de naturaleza rotacional (80%) (Norton & 
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Holmes, 1992) y puede ocurrir durante la reconfiguración de la berma y luego para 
rompeolas de berma dinámicamente estable (Tomasicchio et al., 1994). 
 
El balanceo no ha sido observado aún en detalle para rocas de coraza. Pero ha sido medido 
para elementos artificiales de concreto (Van der Meer & Heydra, 1991), diciéndose ser una 
causa de rompimiento de los elementos de concreto. 
[Céline, 2003] 
 
Archetti & Lamberti (1999) dan un indicio de la velocidad media (velocidad media durante 
un evento de movimiento de una roca) de las rocas en correlación a el número de la 
movilidad y una consecuente tensión durante los impactos. La velocidad media es también 
útil para evaluar la distancia viajada de una roca en movimiento. Por otro lado, Tørum & 
Krogh (2000), dan información sobre la velocidad pico (velocidad pico durante un evento 
de movimiento de una roca) cuando una roca está en movimiento en un rompeolas de 
berma reconfigurable; posteriormente usaron la información de la velocidad para evaluar la 
probabilidad del rompimiento de las rocas cuando ruedan sobre el talud del rompeolas de 
berma.  
 
Archetti & Lamberti (1999) basaron su modelo para la velocidad de la roca en el concepto 
de Engelund & Fredsoe (1976), para el transporte fluvial de sedimentos y lo ampliaron a 
olas. La ec. 2.29, se basa en la suposición que una partícula es arrastrada por la diferencia 
de velocidad de la partícula del fluido a una distancia de la pared aproximadamente igual al 
tamaño de la partícula y es frenado por la fricción dinámica en el fondo. 
 

Donde:     ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

ϑ
ϑ

βα cr
s uV 1*    … (2.29) 

 =
Δ

=
sDg

u 2
*ϑ  parámetro de protección (shields).    … (2.30) 

u*  =  velocidad de fricción, proporcional a la velocidad fuera de la pared de la capa  
         límite. 

=crϑ  número de protección en las condiciones del movimiento de inicio (crítico). 
β  =  está relacionado a la relación entre la fricción estática y dinámica. 
α  =  relación (constante) de la velocidad del fluido en la elevación de una partícula  
         a la velocidad de fricción.  

 
Una ecuación similar a la ecuación 2.29, puede ser aplicada al movimiento de las rocas bajo 
el oleaje, Archetti & Lamberti (2000). Obteniéndose la ecuación 2.31: 
 

( )**/**1 0 NNHgVs ⋅−⋅⋅⋅= βα   … (2.31) 
Donde: 

β  =  raíz cuadrada de la relación entre los factores de la fricción estática y dinámica 
(≅ 0.7 para rocas). 
α  =  constante. 
No**  =  valor del índice de movilidad usado en el inicio de movimiento. 
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De pruebas en 3D realizadas en DHI, (Alikhani et al., 1996), se observo que la desviación 
estándar de las velocidades medias de las rocas aumenta con la movilidad. De hecho, la 
velocidad media máxima para la mayor movilidad es cinco veces la velocidad media 
significante y para la menor movilidad es menos de dos veces la velocidad media 
significante (figura 2.31). Dicha tendencia es descrita por el incremento de δ  en la 
ecuación 2.32: 
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N
gHV   … (2.32) 

 
De donde, las mejores estimaciones de los valores para α, γ y δ se dan en la tabla 2.8. 
 

Mejores estimaciones Parámetros ajustados 
γ, N0** N0** α γ δ 

Coeficiente de determinación % 
r2 

Vmedia  2.0 0.064 0.5 0 71 
Vsignificante 2.0 0.11 0.5 0.5 73 
Vmáxima 2.0 3.87 0.5 3 97 

Tabla 2.8.- Valores de los parámetros estimados para las estadísticas de la velocidad. 
 
La desviación estándar de la velocidad (Vsd) es bien ajustada con la siguiente ecuación 2.33 

**s
s

sd Nba
gH
V

⋅+=    … (2.33) 

Donde:   a = -0.061,   b = 0.034,   r2 = 91%. 
 

 
Figura 2.31.- Comparación entre las velocidades significantes de rocas observadas durante un ciclo de ola y 

los valores estimados con la ecuación 2.32, para las diferentes estadísticas.  



   SEPI         CapítuloII.- Obras de protección marítima y portuaria         ESIA – ZAC     
 

 55

Los valores de la velocidad media son significantes para la evaluación del transporte, 
mientras que la velocidad máxima o “pico” durante un evento de movimiento de una roca 
es significante para los impactos entre las rocas, la evaluación de la abrasión y posible 
rompimiento de las rocas.  
 
Tørum et al (1999) y Tørum & Krogh (2000), midieron la velocidad máxima o “pico” 
durante un ciclo de ola durante pruebas realizadas en un canal de olas en 2D. 
Archetti & Lamberti (2000), hacen referencia a la velocidad “media” durante un evento de 
movimiento después de que la reconfiguración tuvo lugar. Mientras que Tørum et al (1999 
y 2000), hace referencia a la velocidad máxima o “pico” durante un evento de movimiento 
durante la fase de reconfiguración. Esto explica en gran medida la diferencia entre las 
velocidades media y mediana observadas de las diferentes mediciones y análisis realizados.  
[PIANC WG 40, 2003] 
 
2.4.3.4.- Redistribución del tamaño de roca en el talud de la berma 
Alikhani et al (1996), Tørum (1997) y Tørum & Krogh (2000), han hecho observaciones de 
la existente redistribución del tamaño de la roca a lo largo del talud de la berma de un 
rompeolas de berma reconfigurable. El tamaño de las rocas, W50, se vuelve menor que el 
valor original en o ligeramente por debajo del nivel de aguas tranquilas (SWL), mientras 
que W50 se hace más grande en el fondo del talud. En la figura 2.32, se muestra la variación 
de W50/W50, homogéneo a lo largo del talud en las pruebas hechas por Tørum & Krogh (2000). 

 
Figura 2.32.- Variación de W50/ρsDn50, homogéneo a lo largo del talud de un rompeolas de berma homogénea 
reconfigurable. A la distancia de 0 m es la línea de aguas tranquilas, mientras que cuando l/Dn50, homogéneo 

= 55 es el fondo. Dn50, homogéneo = 0.0228 m (el diámetro “original” nominal). Ho = 3.4. 
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El grado de redistribución “W50swl/W50fondo” depende de HoTo y del factor de graduación fg. 
Alikhani et al. (1996) informaron que W50swl/W50fondo = 0.5 para un fg = 1.8 (berma 
homogénea) y Ho = 4.0, reportando que la redistribución es menor para graduaciones más 
estrechas. Por su parte, Tørum & Krogh (2000) encontraron que W50swl/W50fondo = 0.33 y 
W50superior/W50fondo = 0.25 (W50superior es el peso de roca menor encontrado por debajo del 
nivel de aguas tranquilas) para un fg = 1.7 (berma homogénea) y Ho = 3.4; mientras que 
W50swl/W50fondo = 0.50 y W50superior/W50fondo = 0.42 para Ho = 2.7 m. 
 
Las variaciones observadas de W50 a lo largo del talud de un rompeolas de berma 
reconfigurada son consideradas ser una redistribución “real”, aunque pudiera ser un 
“problema” de muestreo. Sin embargo, el mecanismo de esta redistribución no es bien 
entendido aún. Un posible mecanismo es que las velocidades rotacionales para todas las 
rocas son las mismas, ya sean grandes o pequeñas. Desde que la mayoría de las rocas 
ruedan a lo largo del talud, la distancia de las rocas viajara en una fracción determinada del 
período de la ola, siendo mayor para las rocas más grandes. También, las rocas más grandes 
rodaran más fácilmente en la parte más pronunciada de la pendiente (donde ya no será fácil 
mover por el oleaje) mientras que, las rocas más pequeñas serán detenidas en la parte más 
plana (donde pueden ser movidas más fácilmente hacia arriba del talud). 
 
El hecho que las rocas más grandes se muevan más fácilmente que las rocas más pequeñas 
en un talud rugoso, como el que está presente en un rompeolas de enrocamiento, puede 
también ser un factor que contribuye a la redistribución observada. Es similar a un talud 
natural bajo acantilados de roca, donde las rocas más grandes se ubican al pie del talud. 
 
Esté mecanismo de redistribución es interesante para la estabilidad desde el punto de vista 
de los rompeolas reconfigurables. Si un rompeolas de berma es diseñado y construido con 
el perfil reconfigurado, el tamaño de las rocas será más homogéneo a lo largo del talud y la 
estabilidad podría ser incrementada. Por el contrario, una redistribución conduce a un 
desperdicio de las rocas más grandes del área donde las rocas son sometidas a la fuerza de 
las olas más altas. 
[PIANC WG 40, 2003] 
 
2.4.4.- Resistencia al rompimiento y abrasión de las rocas 
El grado permitido de reconfiguración en un rompeolas de berma depende de varias 
consideraciones, entre las que están, el nivel de daño permitido por escoger, la 
interconexión entre las rocas debido a su forma, la resistencia al rompimiento de las rocas 
para soportar los impactos con los que se encontraran cuando ruedan en la etapa de 
reconfiguración de la berma. Otro posible problema puede ser la abrasión de las rocas de la 
berma, sobretodo en rompeolas de berma dinámicamente estables. 
 
Aunque se han hecho algunos intentos para evaluar el estrés en las rocas rodantes en un 
rompeolas de berma (Frigaard et al, 1996, y Archetti & Lamberti, 1999) no ha sido 
obtenido un buen método para evaluar la probabilidad de rompimiento de las rocas rodantes 
sobre el talud de un rompeolas de berma. Tørum & Krogh (2000), y Tørum et al (2000, 
2002) desarrollaron un método para evaluar la probabilidad de que las rocas comiencen a 
romperse, lo que permite decidir si debe permitirse o no la reconfiguración en un rompeolas 
de berma. [PIANC WG 40, 2003] 
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Los resultados de estudios de abrasión aplicados a seis casos de rompeolas de berma en 
Islandia muestran que la reducción del volumen de los rompeolas durante su tiempo de vida 
debido a la abrasión por el movimiento de las rocas no es significante y es del orden del 
1%. La abrasión es relevante para un número de estabilidad alto y una calidad de roca baja, 
siendo pocos los rompeolas construidos con estas características. Por el contrario, en casos 
donde se tiene una calidad de roca buena y un Ns bajo (rompeolas tipo Islandia) existe una 
gran probabilidad de que las rocas muestren fractura y el rompimiento de rocas es más 
significante que la abrasión. En una estructura dinámica (caso de Bakkafjordur) con un 
valor bajo del Ns, la reducción del volumen de rocas es principalmente debido al 
rompimiento de rocas así como a la abrasión.  
[Archetti, Lamberti, et al., Coastal Engineering, 2002] [Céline, 2003] 
 
Hay tres formas diferentes de reducción del tamaño de las rocas en un rompeolas de berma 
por la acción mecánica:  

1) rompimiento por impacto: puede ser ejemplificado como un martillo que golpea una 
roca hasta que se parte en pedazos,  

2) compresión: se puede comparar con apretar una roca entre placas hasta que se hacen 
grietas,  

3) abrasión: es el rodar las rocas de un lado para otro resultando en su desgaste gradual 
generando esto pequeños fragmentos. 

 
El rompimiento por impacto y la abrasión son los mecanismos más dominantes que rompen 
la coraza de las rocas mecánicamente. El rompimiento de las rocas en movimiento cuando 
golpean con otras rocas dependerá principalmente de la energía del impacto (ecuación 2.34) 
y la habilidad de las rocas para resistir la energía del impacto.  
 
La energía del impacto es igual a:     … (2.34) 25.0 simVKE =
Donde: 
   m  =  masa de la roca. 
   Vs  =  velocidad de la roca. 
   Ki  =  factor de impacto, que varía entre 0 y 1.3 
 
La habilidad de la roca para resistir el rompimiento es dependiente de la tensión inducida 
en la roca durante el impacto, la resistencia mecánica de la roca sólida y el número de 
fisuras en las rocas. Las fisuras pueden ser fisuras “naturales” o fisuras impuestas durante la 
explotación o el manejo de la roca. En pruebas hidráulicas se observó que hay una 
redistribución del tamaño de las rocas (sin rompimiento) con el incremento de la altura de 
las olas, Tørum et al (1999).  
 
Se obtuvieron las siguientes conclusiones del estudio hecho por Tørum & Krogh (2000) 
acerca de la resistencia al rompimiento de las rocas de cantera en rompeolas de berma: 

 La distribución estadística de la velocidad adimensional Vs/(gHs)0.5, es 
independiente de Ho o HoTo.  

 Los métodos previamente desarrollados para la distribución estadística de la 
resistencia al rompimiento de granos de arena o roca de menor tamaño puede ser 
aplicada para las rocas de los rompeolas. 
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 La distribución estadística de las velocidades adimensionales de las rocas y la 
distribución estadística de la resistencia al rompimiento de rocas pueden ser 
combinadas en un método de análisis de la probabilidad de falla (rompimiento). 

 La probabilidad del método de análisis de falla muestra que las rocas de la calidad 
encontrada en la mayoría de las canteras de Noruega pueden ser usadas para 
rompeolas de berma estáticamente estable reconfigurable (Ho<~2.7) sin un número 
excesivo (<~5%) de rocas rotas. 

[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Smarason & Viggosson, Coastal Engineering, 2000] 
 
2.4.5.- Estado límite de diseño en la estabilidad hidráulica 
El estado límite de diseño es un intento para establecer un puente racional entre las tres 
filosofías de diseño (estáticamente estable no reconfigurable, estáticamente estable 
reconfigurable y dinámicamente estable reconfigurable) y considerando la resistencia a la 
degradación (Tørum et al, 1999). 
 
El estado límite de serviciabilidad (SLS), específica los requerimientos funcionales 
generales para los rompeolas con el perfil como se construyó y después de la 
reconfiguración. Al ser comprobado para un estado de mar ocurriendo 50 veces durante la 
vida de diseño. Teniendo los siguientes requisitos: no hay movimientos importantes de las 
rocas debido al oleaje. 
 
El estado límite último (ULS), debe comprobar la aceptabilidad de la reconfiguración, 
dependiendo de la calidad de la roca. A ser comprobado para un estado de mar con un 
periodo de retorno de 100 años. El requisito es que el ancho de la berma residual no debe 
ser menor que 4Dn50. Después de la reconfiguración la distancia del perfil reconfigurado a 
la capa inferior con rocas más pequeñas, posiblemente una capa de filtro, debe ser mayor 
que 1.5Dn50 o por lo menos 2 m.  
 
El estado límite de fatiga (FLS), debe garantizar que el rompeolas soporte la 
reconfiguración acumulada y los efectos de la degradación de las rocas de coraza para todas 
las grandes tormentas durante su vida. Comprobado para un estado de mar repetido con un 
periodo de recurrencia de 10 años después de la reconfiguración en ULS. El requisito es 
que no haya una reconfiguración adicional significativa. 
 
El estado límite accidental (ALS) debe garantizar la seguridad necesaria y los márgenes, 
mediante el control de la integridad estructural para el peor estado de mar creíble. 
Comprobado para un estado de mar con un periodo de recurrencia de 10 000 años. El 
requisito es que el rompeolas debe permanecer intacto.  
Estos criterios de diseño del estado límite han sido aplicados para el diseño del rompeolas 
de berma en Sirevag, Noruega. 
[PIANC WG 40, 2003] 
 
2.4.6.- Métodos de construcción 
Los métodos de construcción generalmente son más simples para rompeolas de berma que 
para rompeolas de enrocamiento convencionales debido a sus tolerancias mayores en 
cuanto a la graduación de la roca y a la precisión en la colocación. 
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Debido a que en gran parte el éxito de los rompeolas de berma depende de la porosidad de 
la estructura, es primordial tratar de eliminar material más pequeño que el mínimo 
requerido para cumplir con la graduación, aunque es difícil lograrlo, y algo del material 
más pequeño entrara en la berma casi inevitablemente en las siguientes maneras(Gilman, 
2001): rompimiento de rocas de coraza al caer, la dispersión del material más pequeño 
cuando se recoge a lo largo con rocas de coraza más grandes para la colocación de la berma 
a través del uso de tenazas, etcétera. 
 
Usualmente una gran porción de rocas naturales usadas en la construcción de rompeolas 
tienen algunas fracturas u otros defectos. La presencia de finos en el talud reconfigurado de 
un rompeolas de berma resultará en un relleno y cubrimiento de vacíos, y un incremento en 
las fuerzas que actúan en cada roca sobre el talud, lo que acelerará los movimientos 
dinámicos de las rocas y aumentará su rompimiento. 
Un rompeolas de berma puede ser construido usando equipo disponible y menos 
especializado de construcción en comparación con la construcción de un rompeolas de 
enrocamiento convencional. Así mismo, el riesgo durante la construcción es más bajo y las 
reparaciones son mucho más fáciles para los rompeolas de berma. Mostrando la experiencia 
en Islandia que pequeños contratistas locales pueden rápidamente adoptar la técnica 
necesaria para construir rompeolas de berma satisfactoriamente (Sigurdarson et al, 1997). 
 
El equipo usual consiste de una plataforma petrolífera, dos o más retroexcavadoras, uno o 
más cargadores frontales, y varios camiones dependiendo de la distancia de recorrido y el 
tamaño del proyecto. Además, las rocas pueden ser colocadas desde barcazas.  
Cuando el primer rompeolas de berma fue construido, bulldozers fueron usados para 
colocar las rocas de la berma, lo que dio como resultado el rompimiento de rocas y la 
dispersión de finos que taparon los huecos y vacíos. 
 
Las tolerancias para la colocación de rocas son mayores para un rompeolas de berma y 
técnicas menos estrictas de colocación son necesarias que para un rompeolas convencional. 
Generalmente no existe una cuidadosa colocación bajo el agua. Se debe tener cuidado 
cuando se colocan las rocas de tal manera que no se rompan las rocas debido a los 
impactos, lo cual también depende de la calidad de la roca. 
Algunas de las ventajas de la berma dinámica es que es fácil de construir y se requiere una 
inspección mínima bajo el agua debido al hecho que el talud lado mar cambiara con el 
tiempo y así puede ser construido con el ángulo de reposo de las rocas.  
 
Una buena interconexión de las rocas colocadas cuidadosamente puede ser una ventaja para 
garantizar una larga vida de diseño al frente y los bordes de la berma, y forma parte del 
diseño de los rompeolas de berma tipo Islandia. En contraste con los métodos de 
construcción de rompeolas de berma dinámicamente estables donde las rocas de coraza son 
vertidas pero no colocadas. La experiencia de algunos proyectos de rompeolas de berma ha 
mostrado que trabajar con varias clases de rocas y la colocación de las rocas, únicamente 
incrementa un poco los costos de construcción, mientras que conduce a una mejor 
utilización del material de la cantera, reduciendo así los costos totales. Durante la 
construcción, la colocación de cada capa es controlada por sondeos. El periodo de 
construcción para grandes proyectos frecuentemente se extiende a más de dos años y la 
experiencia ha mostrado que rompeolas de berma parcialmente completados funcionan bien 
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durante las tormentas de invierno. Recientes desarrollos en el diseño de rompeolas de 
berma han llevado a usar un extra en rocas grandes (16-25 ton.) en las partes más expuestas 
de las estructuras con una alta carga de ola. Un relativo bajo porcentaje (1-3%) de la clase 
de rocas más grandes puede ser una ventaja para la mayoría de los rompeolas. 
 
Los costos de construcción han sido reducidos considerablemente en algunos proyectos 
recientes mediante el uso de materiales de dragado (grava y arena) como parte del núcleo 
de la estructura. Las ventajas de la clasificación de las rocas en varias clases para reforzar la 
estructura son mucho mayores que la desventaja del costo adicional relativamente bajo. 
Además, un continuo monitoreo de la estructura durante su fase de construcción es 
necesario. Las secciones tienen que ser medidas al término de cada capa de roca; las rocas 
tienen que ser pesadas, y un control visual de la forma y estructura del rompeolas tiene que 
ser llevado a cabo. Es necesario llevar a cabo el diseño especifico y hacer planos de como 
se construyó como punto de referencia para monitoreos posteriores. 
[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] [Sigurdarson, Smarason & 
Viggosson, Coastal Engineering, 2000] [Chow, Fournier, et al, Coastal Engineering, 1998] 
 
 
2.4.7.- Rompeolas de berma construidos y comparación de costos para diferentes tipos 
de rompeolas 
Los costos de los rompeolas dependen de factores locales tales como la mano de obra, la 
disponibilidad de las rocas de cantera, equipo y experiencia de los contratistas, costos de 
transportación, restricciones ambientales, etcétera. La comparación del costo del ciclo de 
vida debe hacerse para ayudar a determinar la elección entre los diferentes conceptos de 
rompeolas. 
 
Una comparación de costos de proyecto total óptimo (costos de construcción y costos de 
mantenimiento durante el tiempo de vida de la obra) ha sido realizada para una situación 
ficticia en aguas profundas para un máximo local de -15 m, para los tipos de rompeolas 
mostrados en la tabla 2.9. 
 
Las condiciones del sitio y diseño son especificadas en Coastal Engineering, 1998 
[Tutuarima & d’ Angremond]. El costo del proyecto total es la suma de los costos de 
construcción más los costos de daño durante el tiempo de vida de la construcción. Los 
costos de daño son la suma de los costos directos de reparación más los costos indirectos 
debido a pérdidas consecuentes (por ejemplo, pérdida de operaciones portuarias). 
 

Tipo de Rompeolas Costos de construcción  
(millónes en moneda Holandesa) 

Rompeolas de enrocamiento convencional 
Rompeolas de berma 

480 
270 

Rompeolas de enrocamiento con cubos en la coraza 
Rompeolas de enrocamiento con tetrápodos en la 
coraza 
Rompeolas de enrocamiento con acropodos en la 
coraza 

250 
 

245 
 

195 
Rompeolas tipo Caisson 
Rompeolas compuesto 

205 
215 

Tabla 2.9.- Costos de construcción de tipos de rompeolas 
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En situaciones reales, los costos de construcción dependen fuertemente del tipo de tiempo 
perdido debido al clima de mar y condiciones de altura de marea. Se concluye para 
condiciones similares al presente caso, que:  

 El rompeolas de enrocamiento con acropodos en la coraza es más atractivo, debido 
a los volúmenes de roca menores (taludes inclinados) y la aplicación de una sola 
capa de elementos acropodos. 

 El rompeolas tipo caisson parece ser una buena alternativa e incluso favorable si los 
costos del transporte de la roca requerida para un rompeolas convencional son 
incrementados. 

 El nivel de costo alto del rompeolas de enrocamiento convencional se debe 
principalmente a la inevitable sobreproducción de material de cantera (eficiencia en 
cantera de 24%). Los costos pueden ser reducidos drásticamente si estos volúmenes 
pueden ser utilizados. 

 Aunque mayores volúmenes son involucrados, los rendimientos del rompeolas de 
berma reducen los niveles de costo, principalmente debido a una mayor eficiencia 
(78%) en la producción de cantera. 

 En el caso de que grandes alturas de ola requieran elementos de coraza pesados, un 
rompeolas de enrocamiento convencional proporcionado con una capa de coraza 
con elementos de concreto será favorable. 

 Un rompeolas tipo Caisson se visualiza ventajoso con profundidades de agua que 
exceden aproximadamente los 10 m. Para los rompeolas compuestos la ventaja 
puede empezar en profundidades de agua que exceden los 20 m. 

 [Tutuarima, d’Angremond, Coastal Engineering, 1998] 

 
Rompeolas de berma de Sirevåg, Noruega 

 
Figura 2.33.- Rompeolas de berma del puerto de Siverag, Noruega. 

 
El rompeolas de berma de Sirevag se localiza en la costa oeste del sur de Noruega (ver 
figura 2.33). Se diseñó (por SINTEF) para una altura de ola de Hs = 7.0 m. y Tp = 14.2 s. un 
periodo de retorno de 100 años, así como para 1 000 años (Hs = 7.7 m) como el peor 
escenario. Dos grandes tormentas con oleaje cercano a la tormenta de diseño fue grabado 
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durante el invierno de 1998 a 1999. El rompeolas tiene aproximadamente 500 m. en su 
totalidad, de los cuales 400 m. son en el mar. La predicción del rendimiento de cantera fue 
aproximadamente 6% para la clase de roca I, 10% para la clase II, 14% para la clase III, y 
19% para la clase IV. Seis contratistas fueron precalificados para el proyecto y el más bajo 
postor fue E. Pihl & Son de Dinamarca. 
 
El rompeolas fue basado en roca y arena densa y no hubo una estabilidad del suelo especial. 
El volumen total del rompeolas es 642 800 m3 (Sigurdarson et al, 2001). El costo de 
construcción en general fue de 11 USD/m3. Para hacer comparaciones con otras estructuras 
más fácil, el costo de la sección transversal diseñado para Hs = 7.0 m ha sido recalculado 
para una profundidad de agua de 20 m. A esta profundidad el costo por unidad de longitud 
de la construcción en general es de 17 000 USD/m. 
[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Smarason & Viggosson, Coastal Engineering, 2000] 
 
Rompeolas de Lamma, puerto occidental, Hong Kong, China 
Ligteringen et al (1992), compararon costos para diferentes tipos de rompeolas para la 
construcción del rompeolas de Lamma, puerto occidental, Hong Kong, China. Con una 
altura de ola significante para 100 años Hs = 6.0 m. cinco tipos de rompeolas fueron 
considerados: 1) rompeolas de enrocamiento convencional con elementos de concreto sin 
rebase del oleaje, 2) Rompeolas de berma, 3) rompeolas apilado, 4) Caisson o de cresta 
baja, 5) rompeolas skirted. El rango de la profundidad del agua varía entre 10 y 18 m. las 
condiciones del suelo fueron pobres. Finalmente, mostrando la comparación de costos que 
un rompeolas de berma con un peso de roca de 0.5 a 4.0 toneladas fue por mucho la 
solución más barata. El valor de Ho es de Ho = 3.7 m. Por lo tanto, este rompeolas de berma 
reconfigurara en un rompeolas de berma dinámicamente estable reconfigurable para 100 
años de ola de diseño. En la segunda etapa de evaluación los costos de construcción son 
dados para un rompeolas de enrocamiento clásico y uno con berma dinámica. El costo para 
el rompeolas de berma varia entre 67% y 86% del costo para el de enrocamiento clásico. 
[PIANC WG 40, 2003] [Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] 
 
Prolongación del rompeolas de berma en Hafnarfjördur, Islandia 
Sigurdarson et al (1999), dan una relativa comparación de costos entre un rompeolas de 
berma y uno convencional para la prolongación del rompeolas en Hafnarfjördur, Islandia. 
El rompeolas es basado en un suelo débil y es diseñado para una ola de 100 años de Hs = 
2.8 m y Tp = 12 s. Mostrando dicha comparación que, el costo del rompeolas de 
enrocamiento convencional fue de 1.3 a 1.5 veces el costo del rompeolas de berma. 
 
Rompeolas de berma en St. George en Alaska, USA. 
Se encuentra aproximadamente a 8 metros de profundidad máxima del agua. El diseño de 
las olas es limitado por la profundidad. El costo del rompeolas ha sido estimadó en 
aproximadamente 16 000 dólares por metro lineal.  
[PIANC WG 40, 2003] 
 
Hauer et al (1995), han hecho una comparación detallada entre un rompeolas de berma 
dinámicamente estable y uno estáticamente estable convencional. Dos tipos de curvas de 
producción de cantera son usadas, una curva ancha y una curva inclinada. Concluyendo que 
para el diseño de un puerto en específico y las condiciones de oleaje específicas 
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consideradas en este estudio, la construcción del rompeolas de berma en vez de un 
rompeolas de enrocamiento clásico resulto en considerables ahorros. Hasta el 64% de 
ahorro del costo total puede ser logrado para distancias del transporte de la cantera al sitio 
de construcción de 0 a 25 km. Para distancias de transporte extremadamente grandes “250 
km.” el 30% de ahorro puede aún ser conseguido. 
[Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] 
 
Rompeolas de berma en Bakkafjordur, Islandia 
El rompeolas de berma en Bakkafjordur fue construido en 1983 y 1984 de rocas de cantera 
con calidad bastante pobre. El deterioro de las rocas tuvo un acelerado desarrollo dinámico 
del perfil. En el invierno de 1992/1993, la berma fue erosionada hasta la corona y 
desarrollo un inestable perfil en S. La reparación fue en 1993 y a pesar de la calidad pobre 
de la roca, se decidió usar la cantera local otra vez. En el otoño de 1995, la estructura fue 
expuesta a una tormenta cercana a las condiciones del oleaje (Hs = 10 m.) de diseño. Las 
grabaciones en video de la tormenta muestran que las olas rompen enfrente y sobre la 
estructura, resultando en fuertes rebases del oleaje. La inspección del perfil reconfigurado 
mostró que el deterioro de las rocas había causado relleno y cubrimiento de vacíos dejando 
de funcionar como un rompeolas de berma. La principal conclusión que puede ser obtenida 
es que en una estructura dinámica las rocas se romperán y los vacíos serán rellenados 
gradualmente con rocas más pequeñas, disminuyendo la habilidad de la estructura para 
disipar la energía. Así como, que la calidad pobre de las rocas en el rompeolas de 
Bakkafjordur únicamente aceleró un desarrollo que ocurriría en un periodo de tiempo 
mayor que si hubiese sido construido de rocas de mejor calidad. 
[Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] [Archetti, Lamberti, et al., Coastal Engineering, 
2002] 
 
Rompeolas de Dalvik, Islandia 
El rompeolas de Dalvik fue construido en 1994 y 1995, tiene una longitud de 320 m. y un 
volumen de 104, 000 m3. la cantera disponible fue de buena calidad con una producción de 
cantera pronosticada de 46% a 54% de rocas de 0.3 toneladas. Como la carga de ola fue 
moderada, el diseño anticipo el uso de material dragado (arena y grava) en la parte interna 
del núcleo, hasta el 30% del volumen total de la estructura. Se usaron 3 clases de rocas, la 
clase I con un peso mayor o igual a 4.0 ton, la clase II de 1.5 a 4.0 ton, y la clase III con un 
peso entre la clase II y el núcleo del material. El 100% del material de cantera fue utilizado 
a pesar del uso de material dragado.  
 
Rompeolas de Husavik, Islandia 
El puerto Husavik localizado en la costa noreste de Islandia es expuesto a oleaje del 
noroeste a noreste. El rompeolas exterior, un malecón de concreto, fue ensanchado y 
protegido del rebase del oleaje en 1989 a 1990, por una estructura de berma (Sigurdarson et 
al, 1995), aunque la agitación en el interior era grande no quedo lo suficientemente 
protegido el puerto, por lo que en el verano de 1997, una constructora fue contratada para 
construir 100 m de largo del rompeolas como una ampliación al malecón (Sigurdarson et al, 
1998). Una característica de este diseño es que el frente del talud de la berma es más plano 
que lo usual, 1:1.5 sobre la elevación de -1.0. Esto es hecho para incrementar la estabilidad 
de la berma. El diseño lleva a una completa utilización de todas las rocas superiores a 0.5 
ton. de la cantera. El proyecto de ampliación fue después cambiado a 300 m. de largo del 
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rompeolas, construyéndose así en los años 2001 y 2002. La dimensión de las rocas de la 
berma expuesta al oleaje incidente es Dn50 = 0.92 m. 
[Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] [Archetti, Lamberti, et al., Coastal Engineering, 
2002] 
 
La estructura del rompeolas de berma del proyecto MAST 
La filosofía de diseño de una estructura con una clasificación de tamaño hecho a la medida 
ha demostrado reducir la deformación de la berma y al mismo tiempo conduce a una 
estructura menos cara. IMA (Administración Maritima de Islandia) ha participado en un 
proyecto Europeo MAST (Programa de investigación de comunidades Europeas bajo el 
contrato MAST) de estructuras de rompeolas de berma (Sigurdarson et al, 1998) y (Juhl et 
al, 1998). Una serie de pruebas en modelo se llevaron a cabo en canal de oleaje del Instituto 
Hidráulico Danés. La diferencia en la reconfiguración de un rompeolas de berma 
construido de dos clases de roca fue comparada con una estructura tipo Islandia. Una de las 
conclusiones del proyecto MAST fue que la estructura tipo Islandia mostró una reducción 
en el volumen de erosión y la recesión de la berma comparado al rompeolas de berma 
original. El diseño de Islandia con coraza en la parte superior y al frente de la berma, 
permite una reducción significante en el ancho de la berma, lo cual varía con un rango de 
parámetros como por ejemplo la relación de esbeltez del oleaje, la graduación de la roca y 
la geometría del rompeolas.       [Sigurdarson, Viggosson, et al, Coastal Engineering, 1998] 
 
El primer rompeolas de berma en Hong Kong 
Un rompeolas de berma dinámicamente estable fue elegido para el rompeolas sur del 
conjunto de los tres rompeolas requeridos para proveer seguridad y calma en el área del 
Typhoon Shelter en Hei Ling Chau, Hong Kong. Fue la mejor elección por su bajo costo y 
disponibilidad de material de entre un rompeolas de enrocamiento que requería rocas de 17 
ton., las cuales no son comercialmente disponibles en grandes cantidades en Hong Kong, 
elementos prefabricados de concreto requerían de 4 ton. a 9 ton. para cubos, tetrápodos y 
acropodos, pero requerirían grandes áreas de trabajo para la construcción incrementando así 
los costos de construcción.  
El diseño del rompeolas de berma dinámicamente estable consiste de una berma porosa de 
rocas de coraza la cual disipa la energía del oleaje. Se espera que las rocas se muevan bajo 
la acción del oleaje llevando a un establecido y consolidado perfil en equilibrio. La 
geometría del rompeolas es una función de la graduación de las rocas del prototipo y las 
condiciones del oleaje de diseño. El enfoque del diseño de berma estática requiere 
aproximadamente de un 70% a 80% más material y es por lo tanto más costoso. Sin 
embargo, el factor de seguridad es incrementado. La viabilidad de las aplicaciones del 
rompeolas de berma en Hong Kong puede ser encontrado en Chow & Sayao (1991). 
 
Usando el programa BREAKWAT, adquirido de Delft Hydraulics, un diseño conceptual 
del rompeolas de berma fue realizado. Mostrando que un ancho de berma de 12 m. y un 
tamaño de roca media de 2 y 4.5 ton. era apropiado para las secciones del cuerpo y el morro 
respectivamente bajo las condiciones de la tormenta de diseño.  
Una serie de pruebas de un rompeolas de berma en 2D se realizaron en el canal de oleaje de 
14 m de longitud, con anchos de berma de 12 m. y 18 m. Los perfiles reconfigurados no 
invadieron el material del núcleo, y la coraza de la corona y del talud del lado protegido 
fueron estables bajo todas las condiciones del oleaje especificadas.  
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Finalmente, eligiéndose un rompeolas de berma con un ancho de berma de 12 m para el 
rompeolas sur de el Hei Ling Chau Typhoon Shelter. La propuesta del rompeolas fue 
probado en modelos físicos en 2D y 3D, mostrando una reconfiguración pero sin daño 
excesivo, bajo las condiciones de la tormenta de diseño.  
[Chow, Fournier, et al, Coastal Engineering, 1998] 
 
Estabilidad de rompeolas de berma en aguas profundas y poco profundas 
Pruebas en aguas poco profundas (algunas de las olas más grandes rompen antes de que 
lleguen al rompeolas debido a la limitación de la profundidad) sobre rompeolas de berma 
que se realizaron en SINTEF (Departamento de Ingeniería Ambiental y Civil). Fueron 
probadas tres diferentes secciones. El oleaje fue generado en una profundidad de agua de 
0.7 m, viajando después por aproximadamente 15 m. con una pendiente horizontal de 1:30 
y llegando a una profundidad de 0.25 m. donde el modelo del rompeolas fue colocado. La 
graduación de las rocas de la berma fue D15 = 0.018 m, D50 = 0.022 m. y D85 = 0.030 m. Se 
uso un espectro de JONSWAP con un factor  γ = 3.0. La relación entre la altura máxima de 
la ola “Hmáx” y la altura de ola significante “Hs = Hmo” se esperará más baja en aguas poco 
profundas que en aguas profundas. Hmo = 4(mo)0.5, donde mo = área bajo el espectro. 
Después de construido el modelo del rompeolas, el número de estabilidad fue 
incrementándose en cada ensayo. 2000 olas fueron enviadas en cada ensayo. Los perfiles se 
tomaron con sistema de medición de distancia con láser, generalmente después de cada 
ensayo. La distancia entre cada perfil fue 0.10 m. y la distancia entre cada punto medido en 
un perfil fue 0.02 m. Después de este proceso de reconfiguración con cinco Ho ensayos, 
hasta Ho ≈ 3.85 m., los ensayos fueron repetidos otra vez, pero ahora con 1000 olas en cada 
ensayo. Dado que no hubo efectos de daño en el rompeolas al final de esta secuencia, se 
continuo a otro ensayo con 10 000 olas con Ho = 3.85 m. 
[Tørum, Coastal Engineering, 1998] 
 
Rompeolas de Thorshofn, Islandia 
Dos rompeolas fueron construidos en una bahía al noreste de Islandia en 1997-1999. El 
rompeolas principal fue del tipo berma (Smarason et al, 2000). El diámetro de la roca de la 
berma en el cuerpo es Dn50 = 1.33 m. y en el morro es Dn50 = 1.61 m. La altura de ola 
máxima esperada para un periodo de retorno de 50 años es de 14 m. 
 
Rompeolas de Vopnafjordur, Islandia 
En 1969, se construyó un rompeolas de 580 m. a lo largo de arrecifes poco profundos para 
proteger el puerto en Vopnafjordur. El rompeolas fue de enrocamiento de cresta baja, con 
un volumen total de 68, 000 m3. El diámetro nominal de las rocas de coraza fue Dn50 =1.6 m. 
 
Rompeolas Djupivogur, Islandia 
En el verano de 1995, se construyó un rompeolas de berma con volumen aproximadamente 
de 33, 500 m3 en Djupivogur. El diámetro nominal de la roca en la berma del cuerpo es 
Dn50 = 0.88 m y en el morro es Dn50 = 0.93 m. 
 
Rompeolas de Hornafjordur, Islandia 
Hornafjordur es la más grande ciudad en la costa sureste de Islandia. En 1995 un malecón 
curvado fue construido desde la punta de la barrera este para estabilizar la propia punta y 
reducir el asomeramiento en la entrada para mejorar las condiciones de la navegación en el 
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canal de entrada del puerto pesquero de Hornafjordur (Sigurdarson et al, 1997). Debido a 
las fuertes corrientes y moderadas tormentas durante las fases de construcción del malecón, 
un rompeolas de berma fue construido con varias clases de roca (con pesos de 2 a 4 ton.). 
La berma se construyó de dos clases de roca con pesos de 6.7 y 3.0 ton., colocándose las 
más grandes por encima con números de estabilidad de 1.5 y 2.0.  
[Archetti, Lamberti, et al., Coastal Engineering, 2002] 
 
Juhl & Sloth  (1998), realizaron pruebas en el Instituto Hidráulico Danés sobre rompeolas 
de berma en modelo físico llevadas acabo en un canal de oleaje de 23 m. de largo y un 
ancho de 0.60 m. con el objetivo de estudiar la reconfiguración del perfil y el rebase del 
oleaje. La profundidad del agua enfrente del rompeolas fue de 0.25 m. Fueron probados 12 
diferentes perfiles para comparar la reconfiguración de un rompeolas de berma construido 
de dos clases de roca contra la reconfiguración de un rompeolas de berma del tipo más 
estable con las rocas más grandes usadas como coraza para cubrir la berma. Se uso para el 
núcleo material con un W50 = 3.5 g. y un Dn50 = 0.011 m. y para la berma se usaron tres 
tipos de material con las siguientes características: W50 = 30.2 g. y un Dn50 = 0.022 m., W50 
= 35.4 g. y un Dn50 = 0.024 m., W50 = 20.5 g. y un Dn50 = 0.020 m., y una capa de coraza 
para la berma en algunos perfiles con un W50 = 78.0 g. y un Dn50 = 0.031 m. Toda la roca 
usada con un ρs = 2.68 t/m3. Cada serie de pruebas consistió de 5 a 9 ensayos con una 
duración de 2 000 olas por cada uno. Los ensayos se realizaron con los siguientes números 
de estabilidad: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0, y relaciones de esbeltez de la ola de 0.02, 0.03, 0.05. 
El oleaje fue medido por un total de nueve sensores de oleaje del tipo resistivo (3 en aguas 
profundas, 5 en aguas poco profundas enfrente del rompeolas, y 1 atrás del rompeolas). Los 
perfiles de los rompeolas fueron medidos antes y después de cada ensayo cada 0.10 m. por 
2 lásers (uno para medir verticalmente y otro horizontalmente). 
Para los 12 perfiles probados fueron analizados los perfiles desarrollados, la recesión de las 
bermas, el rebase del oleaje y los coeficientes de reflexión con el objetivo de estudiar la 
influencia del acorazamiento de la berma, el bordo libre de la berma, la relación de esbeltez 
de la ola, el ancho de la graduación de la roca y la permeabilidad de la berma. 
 
Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: el incremento de la 
estabilidad de los rompeolas de berma con la roca más grande cubriendo la berma implica 
que las dimensiones totales pueden ser reducidas comparadas con un rompeolas de berma 
homogénea, lo cual reducirá los costos de construcción. Para alturas de ola hasta de un 
número de estabilidad aprox. de 3, el oleaje detrás del rompeolas fue debido principalmente 
a la transmisión a través del rompeolas, mientras que para olas incidentes grandes el rebase 
del oleaje llega a ser dominante. El rebase del oleaje es menor y el coeficiente de reflexión 
es mayor en la berma protegida por las rocas más grandes que en la berma homogénea, y 
esto es principalmente debido a la reducción de la reconfiguración de la berma. Una amplia 
graduación de la roca resulta en un gran volumen de erosión y recesión de la berma (en 
parte debido a que las rocas más pequeñas llenaran los vacíos entre las rocas más grandes 
resultando en una reducción de la permeabilidad y por lo tanto, una disminución en la 
disipación de la energía en la berma), un mayor rebase del oleaje (resultando en daños en la 
corona y parte trasera del rompeolas) y un incremento significante en los coeficientes de 
reflexión, en comparación con una estrecha graduación de la roca. Se encontró que la 
reconfiguración de la berma incrementa con la disminución de la relación de esbeltez de la 
ola, es decir incrementando el periodo de la ola.             [Juhl & Sloth, Coastal Engineering, 1998] 
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CAPÍTULO III.- FENÓMENOS QUE SE PRESENTAN EN LA 
INTERACCIÓN ENTRE EL OLEAJE Y LAS OBRAS DE 

PROTECCIÓN 
 
 
Para el diseño de obras portuarias, las interacciones hidráulicas importantes entre las olas y 
las estructuras portuarias son el ascenso y descenso de la ola (run up & run down), el rebase 
del oleaje (overtopping), la transmisión y reflexión del oleaje. 
 
Las características de las olas son descritas principalmente por: 

 La altura de la ola incidente (Hi), usualmente dada como la altura de ola significante 
(Hs) en metros. 

 El periodo de la ola dado como el periodo medio (Tm), o como el periodo de energía 
medio (Tm-1.0), o como el periodo pico (Tp), dado en segundos. 

 El ángulo de ataque de la ola (β) dado en grados. 
 La profundidad local del agua (h) dada en metros. 

 
La influencia del periodo de la ola es descrito frecuentemente como la relación de esbeltez 
de la ola “So”, la cual se puede expresar como: 

Donde:          2
0

0 *2
T
H

gL
HS π

==          … (3.1) 

H  =  altura de la ola local, dada en metros. 
L0  =  longitud de la ola teórica para aguas profundas, dada en metros. 
Ts  =  periodo de la ola, dado en segundos. 
 
El parámetro más útil para describir la acción de las olas sobre una pendiente y algunos de 
sus efectos, es llamado parámetro de rompiente (ξ), también conocido como el número de 
Iribarren, el cual se puede expresar como: 

Donde:        
0

tan
s
αξ =       … (3.2) 

α  =  ángulo del talud de la estructura, dado en grados (º). 
 
El parámetro de rompiente ha sido frecuentemente utilizado para describir la forma en que 
la ola rompe sobre la playa o una estructura. Deben ser agregados subíndices a la relación 
de esbeltez de la ola (S) y al parámetro de rompiente (ξ), para indicar la altura de la ola 
local y el periodo de la ola utilizados. 
La relación entre el periodo pico y el periodo medio (Tp/Tm), por lo general se encuentra 
entre 1.1 y 1.25. Para la mayoría de las fórmulas presentadas en esta sección, la altura de la 
ola (H) y el periodo de la ola (T), son referidos al pie de la estructura. 
 
 
La interacción que es visible en la parte frontal de la estructura es la reflexión, sobre el 
talud de la estructura se presenta el ascenso y descenso de la ola (Ru & Rd), y en la parte 
posterior de la estructura se observan la transmisión y el rebase del oleaje (overtopping). 
[G.I.O.C., 2000] 
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3.1.- Reflexión del oleaje 
 
En casi todas las estructuras a talud existe la reflexión de las olas. El movimiento de las 
olas frente a una estructura reflejante, es decir, la reflexión de las olas es determinado 
principalmente por el coeficiente de reflexión “Kr”, el cual es definido en la ecuación (3.3).  

Donde:     
i

r

I

r
r E

E
H
HK ==         … (3.3) 

Hr  =  altura de ola reflejada. 
Hi  =  altura de ola incidente. 
Er  =  energía de la ola reflejada. 
Ei  =  energía de la ola incidente. 
 
Si el 100% de la energía de las olas incidentes es reflejada, se puede asumir que el 
coeficiente de reflexión es igual a 1; lo que se puede considerar valido para una estructura 
de pared vertical rígida impermeable de altura infinita. Mientras que para estructuras a 
talud, rugosas o permeables, y estructuras con un nivel de corona limitado, el coeficiente de 
reflexión es menor que 1. 
 
Se ha considerado conveniente calcular el coeficiente de reflexión para estructuras a talud 
de enrocamiento usando el mismo tipo de fórmula empírica que es usada para el caso 
menos complicado de una estructura no porosa y lisa (impermeable). 
 
Battjes (1974), presentó la siguiente ecuación en la que relaciona el Kr con el parámetro de 
similitud de surf o también conocido como número de Iribarren. 

b
r aK ξ=      … (3.4) 

Donde, para una estructura lisa:  a  =  0.1  b  =  2.0 
 
Después, Seelig y Ahrens (1981), presentaron una fórmula diferente también refiriéndola a 
el número de Iribarren, basada originalmente en oleaje regular. 

( )2

2

ξ
ξ
+

=
d
cKr                                      … (3.5) 

Donde, para una estructura lisa:  c  =  1.0  d  =  5.5 
 
Para estructuras con talud rugoso y oleaje regular, presentan los siguientes valores: 
Donde:    c  =  0.6    d  =  6.6 
Nota: Estos métodos de predicción para calcular la reflexión del oleaje son basados en estructuras 
no rebasables. 
 
En Allsop (1990), los resultados de pruebas de olas al azar por Allsop y Channell (1989) 
fueron analizados y comparados contra la ecuación (3.5), usando ξm (en vez de ξp) para el 
parámetro de rompiente. Obteniéndose los siguientes valores para c y d. 
Donde, para una estructura lisa:  c  =  0.96   d  =  4.80 
 
Y para estructuras a talud y rugosas (permeables), presentan la siguiente tabla de valores 
para los coeficientes: 
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Tipo de Talud c d Parámetro de rompiente 
usado en la ecuación 3.5 

Liso 0.96 4.80 ξm 
Coraza, dos capas 0.64 8.85 ξm 
Coraza, una capa 0.64 7.22 ξm 
Tetrápodos o Stabits 0.48 9.62 ξp 
Sheds o diodes 0.49 7.94 ξp 

Tabla 3.1.- Valores de los coeficientes c y d, reportados en Allsop y Hettiarachchi (1989) para los siguientes 
rangos:  0.004  <  som  <  0.052   y  0.6  <  Hs/(∆Dn50)  <  1.9 

 
Postma (1989), investigó la reflexión de taludes rocosas de altura infinita, rugosas y 
permeables, encontrando una clara influencia del parámetro de rompiente ξ, y de la 
permeabilidad “P” definida por Van der Meer (1988b) 
 
Para una primera estimación, Postma propone el uso de una fórmula sencilla: 

73.0140.0 oprK ξ=         … (3.6) 
Donde:          a  =  0.14             b  =  0.73  y una σ  =  0.055 
 
Un nuevo análisis realizado por Allsop y Channell (1989), del conjunto de datos, obtiene 
que:   a  =  0.125   b  =  0.73  y una σ  =  0.060 
 
Postma (1989), para un enfoque más preciso, da la siguiente fórmula: 

Donde:      
( ) 44.078.014.0 cot

081.0

op
r sP

K
α

=       … (3.7) 

P  =  factor teórico de permeabilidad. 
α  =  ángulo de la pendiente del talud. 
Sop  =  relación de esbeltez de la ola. 

 
Aunque esta fórmula únicamente puede ser usada dentro del rango de validez de los 
distintos parámetros, indicados a continuación: 

0.1 < P < 0.6 
1.5 < cot α < 6 
0.004 < sop   < 0.06 
0.7 < ξop < 8 
0.1 < Kr < 0.8 
0.03 < h / Lop < 0.3 
0.09 < Hsi / h < 0.23 
2.0 < Hsi / Dn50 < 6 

 
Para situaciones con valores grandes del parámetro de rompiente “ξ”, Davidson et al (1996) 
propuso la siguiente relación empírica para calcular el coeficiente de reflexión de la ola: 

R
RKr +

=
2.41

635.0               … (3.8) 

 

Donde:     
( )2

50

2 tan

ni

o

DH
hL

R
α

=     … (3.9) 
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  h  =  profundidad del agua al pie de la estructura (m). 
  Lo  =  longitud de la ola (m). 
  α  =  ángulo del talud de la estructura (º). 

Hi  =  altura de ola incidente (m). 
  Dn50  =  diámetro medio nominal de la roca de coraza (m). 
Nota: el número de reflexión “R” fue obtenido por medio de un análisis de regresión múltiple, que revisa el 
peso relativo de los parámetros físicos utilizados en el parámetro de similitud de rompiente “ξ” y el número 
de Miche. 
 
Para taludes rugosos no porosos, aunque lo esperado en comparación con taludes lisos es 
una pequeña reducción en la reflexión y el ascenso del oleaje; se recomienda no usar 
valores de “Kr” más bajos que los utilizados para taludes lisos, al menos que este soportado 
por datos de pruebas.  
 
 
Taludes con berma 
Algunas estructuras pueden incorporar un escalón o berma en el talud de la coraza o cerca 
del nivel de aguas tranquilas. El ancho de la berma puede conducir a una reducción 
adicional del Kr. Existen pocos datos para este tipo de estructuras. Ejemplos de los 
resultados de Allsop y Channell (1989), son mostrados en la figura 3.1, en función del 
ancho de berma relativo (BB/Lm), donde la longitud de la ola (Lm) del periodo medio, es 
calculado para la profundidad del agua (hs) enfrente de la estructura.  
[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [D´Angremond & Van Roode, 2004]  
 

 
Figura 3.1.- Efecto del ancho de berma relativo en la reflexión. 
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3.2.- Ascenso y descenso del oleaje (Run up & Run down) 
 
La acción de las olas sobre una estructura inclinada causara que la superficie del agua 
oscile sobre un rango vertical que es generalmente más grande que la altura de ola 
incidente. Los niveles extremos alcanzados por cada ola actuando sobre la estructura son 
conocidos como el ascenso al nivel de máximo ascenso y el descenso al nivel de descenso 
máximo; definidos verticalmente respecto al nivel de aguas tranquilas (SWL) y se expresa 
en metros. El nivel del ascenso del oleaje puede ser usado en el diseño para determinar el 
nivel de la corona de la estructura, el limite superior de la protección, o como un indicador 
del rebase del oleaje o de una onda de transmisión. El nivel del descenso del oleaje se 
utiliza frecuentemente para determinar el alcance inferior de la capa de coraza. 
 
El ascenso del oleaje (Run up), es la distancia vertical medida desde el nivel medio del 
agua en reposo hasta el máximo nivel que alcanza la superficie libre del agua sobre el 
paramento exterior de la estructura sometida a flujo oscilatorio (ver figura 3.2). 
 

 
Figura 3.2.- El ascenso y descenso del oleaje sobre una estructura. 

 
El descenso del oleaje (Run down), es la distancia vertical medida desde el nivel medio del 
agua en reposo hasta el mínimo nivel que alcanza la superficie libre del agua sobre el 
paramento exterior de la estructura sometida a flujo oscilatorio (ver figura 3.2). 
[G.I.O.C., 2000] 
 
El ascenso del oleaje (run up) es el fenómeno en el cual la cresta de una ola incidente corre 
y sube a lo largo del talud de una estructura hasta un nivel que puede ser más alto que la 
cresta de la ola original. Y la distancia vertical entre el nivel de aguas tranquilas y el punto 
más alto alcanzado por la punta de la ola es llamada el run-up “z”. Lo que puede ser usado 
para determinar la probabilidad de que ciertos elementos de la estructura sean alcanzados 
por las olas, e indirectamente usado para estimar el riesgo de daño del talud interior de la 
estructura. La predicción del ascenso del oleaje puede ser basada en simples ecuaciones 
empíricas obtenidas de resultados de ensayos en modelos, o modelos numéricos de 
interacción ola-estructura. 
 
El ascenso máximo del oleaje sobre una estructura u obra de protección es un factor 
determinante en el diseño de la altura del bordo libre necesario para impedir el rebase de las 
olas en dicha obra. También se presenta un efecto denominado resonancia, el cual ocurre 
cuando las olas rompen constantemente sobre la estructura, de tal forma que después del 
rompimiento de una ola y cuando esta desciende, se encuentra con la rompiente de otra ola 
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entrante; lo que trae como resultante la generación de un esfuerzo máximo perpendicular 
sobre el talud de la estructura (figura 3.3). 

 
Figura  3.3.- Definición del ascenso del oleaje. 

 
En los países bajos, la investigación sobre el ascenso del oleaje siempre ha atraído mucho la 
atención. La mayoría de los datos han sido recogidos y publicados por la “Technische 
Adviescommissie voor de Waterkeringen, TAW” (comité técnico para la defensa del mar). 
Siendo que la mayoría de las investigaciones dirigidas al ascenso del oleaje en dikes con un 
talud de protección de asfalto o revestimiento de piedra; así los resultados son válidos para 
capas de cubierta impermeable lisas del lado mar. 
 
Debido a que el oleaje irregular produce una distribución de valores del run up, es necesario 
determinar un parámetro representativo de la distribución del run up. En la mayoría de los 
casos el 2% del run up es dado para el cálculo sobre una estructura, es decir, el nivel del 
ascenso del oleaje excedido por el 2% de las olas entrantes. 
Generalmente, la forma de la distribución de la probabilidad de los niveles del run-up no es 
bien establecida, por lo que para configuraciones simples con taludes entre 1:1.33 y 1: 2.5, 
una distribución de Rayleigh para los niveles del ascenso del oleaje puede ser asumida. 
 
El ascenso del oleaje sobre un talud impermeable liso (fig. 3.4), se puede expresar según 

Ahrens (1981), como:   op
sH

Z
ξ6.1%2 =   con un máximo de 3.2 … (3.10) 

Donde:  Z2% = nivel del ascenso del oleaje excedido por el 2% de las olas. 
Hs = altura de ola significante. 
ξop = parámetro de rompiente para aguas profundas y periodo pico. 
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Figura 3.4.- Ascenso del oleaje sobre un talud impermeable liso. 

En TAW (2002a), se presentan las siguientes ecuaciones para la determinación del ascenso 
del oleaje sobre estructuras con talud liso: 

0.1
0

%2
−= mfb

m

u A
H
R

ξγγγ β      … (3.11) 

con un máximo o límite superior para valores mayores de ξm-1.0 de: 

( )0.1
0

%2 / −−= mf
m

u CB
H
R

ξγγ β     … (3.12) 

 
Esta curva de predicción (figura 3.4) es valida en el rango 0.5 < γb * ξm-1.0 < 8 a 10. Para 
estructuras con talud liso y recto, y ataque de la ola perpendicular (β = 0º) los factores de 
berma “γb”, de rugosidad “γf”y el de corrección para olas oblicuas “γβ” son todos 1.0. Y los 
valores de los coeficientes A, B y C utilizados para las ecuaciones (3.11) y (3.12) se 
presentan en la tabla 3.2. 

 
Coeficientes 

(Ec. 3.11 y 3.12) 
Valores con margen de seguridad (μ-σ) -

cálculos deterministicos 
Valores sin margen de seguridad / 

tendencia media - cálculos probabilisticos 
A 1.75 1.65 
B 4.3 4.0 
C 1.6 1.5 

Tabla 3.2.- Valores para los coeficientes A, B y C para las ecuaciones 3.11 y 3.12. 
 
Como una primera aproximación para el cálculo del ascenso del oleaje en estructuras con 
talud rugoso, puede ser usada la siguiente expresión: (Ru2% / Hs) < 2.3. 
El cálculo de los niveles del ascenso del oleaje en estructuras con taludes impermeables 
rugosos puede ser basado en los métodos para taludes lisos adicionando una multiplicación 
por un factor de reducción “γf”. Los valores para los coeficientes de rugosidad, se muestran 
a continuación: 
 

Tipo de estructura γf 
Concreto, asfalto y hierba 1.0 
Roca vertida 0.80 – 0.95 
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Coraza – una capa sobre base impermeable 0.70 
Coraza – dos capas sobre base impermeable 0.55 
Coraza – base permeable  

Tabla 3.3.- Valores para el factor de reducción de rugosidad “γf” (TAW, 2002a). 
 
Nota: Para el método TAW usando las ecuaciones 3.11 y 3.12, el factor de rugosidad “γf” es 
únicamente aplicable para γb*ξm-1.0 < 1.8. Para valores mayores este factor aumenta linealmente 
hasta 1 y permanece en 1 para valores más grandes. 
 
Rompeolas de enrocamiento 
Van der Meer y Stam (1992), proponen las siguientes fórmulas para rompeolas de 
enrocamiento con núcleo impermeable 

Para   ξm < 1.5:    m
s

u a
H
z

ξ=% .     … (3.13) 

Para   ξm > 1.5:    c
m

s

u b
H
z

ξ=% .     … (3.14) 

Las fórmulas anteriores son válidas para rompeolas con núcleo impermeable o casi 
impermeable (P = 0.1). Para rompeolas con núcleo permeable (P > 0.4) el ascenso del 
oleaje es limitado a un máximo, dado por la siguiente fórmula: 

      d
H
z

s

u =%      … (3.15) 

Donde:      zu% = nivel del ascenso del oleaje (run up) excedido por u% de las olas entrantes. 
       a, b, c, d = parámetros del run-up para taludes permeables de  enrocamiento  
                                   (ver tabla 3.4).  
       ξm = parámetro de rompiente para aguas profundas, con periodo medio. 
 

Nivel del ascenso del oleaje
u (%) 

a b c d 

0.1 1.12 1.34 0.55 2.58 
1 1.01 1.24 0.48 2.15 
2 0.96 1.17 0.46 1.97 
5 0.86 1.05 0.44 1.68 
10 0.77 0.94 0.42 1.45 
Significante  0.72 0.88 0.41 1.35 
Medio  0.47 0.6 0.34 0.82 

Tabla 3.4.- Parámetros del ascenso del oleaje (run up) para taludes permeables y de enrocamiento (para las  
                   ecuaciones 3.13, 3.14 y 3.15). 
 
Las fórmulas (3.13), (3.14), y (3.15) son presentadas gráficamente en la figura 3.5. 
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Figura 3.5.- 2% relativo del ascenso del oleaje (run up) sobre taludes rocosos. 

 
Taludes con berma 
En TAW (2002a), se da un método tomando en cuenta la influencia de la berma sobre el 
ascenso del oleaje. El cual consta de dos pasos de cálculo: 
1.- Cálculo del ángulo del talud representante, α (º), para determinar el parámetro de 
similitud de surf o de rompiente “ξ”. 

Btalud

um

BL
RH

−
+

= %205.1
tanα     … (3.16) 

Aunque, la ecuación anterior (ec. 3.16) contiene el nivel del ascenso del oleaje “Ru2%” que 
es desconocido aún, el valor debe ser determinado usando una aproximación iterativa. El 
procedimiento estándar es empezar con un valor de Ru2% = 1.5Hm0 o 2Hm0, después 
habiendo determinado el parámetro de rompiente 0.10.1 /tan −− = mm sαξ , y 
subsecuentemente el nivel del ascenso del oleaje, el cual tiene que ser revisado para 
establecer si la desviación del valor asumido inicialmente es aceptable. 
 

2.- Cálculo del factor de corrección para la influencia de bermas “γb”. 
Este factor de corrección consta de dos factores, uno para la influencia del ancho de la 
berma “kB”, y otro para el nivel de la mitad de la berma en relación al nivel de aguas 
tranquilas “kh”. 
Para  0.6 ≤ γb ≤ 1.0    )1(1 hBb kk −−=γ     … (3.17) 
 
Este método es válido para bermas cuyo ancho no sea mayor que ¼ de la longitud de la ola 
“Lo” (m) en aguas profundas, y está basado en Tm-1.0. 
La influencia del factor del ancho de berma “kB”, se puede expresar como: 

berma

B

Bbermam

bermam
B L

B
BLH

LH
k =

−
−=

)/(2
/2

1
0

0    … (3.18) 

 
Una berma posicionada en el nivel de aguas tranquilas es más efectiva, desde el enfoque del 
TAW (2002a). La influencia de la berma desaparece cuando la berma se encuentra más alto 
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que el nivel del ascenso del oleaje “Ru2%”, en la parte inferior del talud o cuando se 
encuentra a más de 2Hm0 abajo que el nivel de aguas tranquilas. La influencia de la posición 
de la berma puede ser determinada usando una función coseno (radianes). 

Donde:     ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

x
hk B

h πcos5.05.0     … (3.19) 

x = Ru2%, si la berma esta por encima del nivel de aguas tranquilas, es decir, 0 < hB < Ru2%. 
x = 2Hm0 si la berma esta por debajo del nivel de aguas tranquilas, es decir, 0 ≤ hB < 2Hm0. 
kh = 1 si la berma esta fuera del área de influencia, es decir, hB ≤ –Ru2%  o  hB ≥ 2Hm0. 
 
Descenso del oleaje (Run-down) 
El descenso del oleaje en estructuras con taludes lisos y rectos se puede calcular con las 
siguientes ecuaciones: 
Para 0 < ξp < 4     psd HR ξ33.0/%2 =    … (3.20) 
Para ξp ≥ 4      5.1/%2 =sd HR    … (3.21) 
 
Los niveles del descenso del oleaje en taludes de enrocamiento porosos son influenciados 
por la permeabilidad de la estructura y el parámetro de rompiente. Para una amplia 
gradación de rocas o talud impermeable una expresión simple para un nivel de run-down 
máximo ha sido obtenida de resultados de pruebas hechas por Thompson y Shuttler (1975): 

17.034.0/%1 −= psd HR ξ      … (3.22) 
Análisis sobre el descenso del oleaje hechos por Van der Meer (1988b), han resultado en la 
ecuación (3.22) la cual relaciona los efectos de la permeabilidad de la estructura “P”, el 
ángulo del talud “α” y la inclinación ficticia de la ola “Som”. 

)60exp(5.12.1tan1.2/ 15.0
%2 omsd sPHR −+−= α     … (3.23) 

3.3.- Rebase del oleaje (overtopping) 
 
El rebase del oleaje conocido en el argot como overtopping, puede ser conceptualizado 
como la cantidad de agua que pasa sobre la corona o punto más alto de una estructura de 
protección por unidad de tiempo. Por lo que se puede considerar como un desborde 
teniendo las dimensiones de una descarga “Q” (m3/s). Debido a que esta cantidad de agua 
es frecuentemente una función lineal de la longitud de la estructura, se expresa como una 
descarga específica por unidad de longitud (m3/s por metro), ver figura 3.6. 
 

 
Figura 3.6.- Típico rebase del oleaje. 

 
Una de las importancias de determinar la cantidad de rebase del oleaje es, para determinar 
la capacidad de las instalaciones de drenaje requeridas para zonas portuarias protegidas por 
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rompeolas y/o para evaluar el riesgo de personas e instalaciones situadas en la corona del 
rompeolas. El volumen de rebase del oleaje permitido dependerá del sitio específico, de las 
curvas de inundación contra daño y el periodo de retorno. 
 

 
Figura 3.7.- Comparación de las fórmulas para el rebase del oleaje para varios tipos de estructuras. 

 
En la mayoría de los casos un talud liso y empinado da un gran rebase del oleaje, mientras 
que un talud rugoso y suave presenta un menor rebase del oleaje (figuras 3.7 y 3.8). 
Teniendo influencia en este, el ángulo del talud y el periodo de la ola, para taludes suaves. 
La forma de la rompiente del oleaje sobre la estructura de protección tendrá influencia en la 
distribución de los volúmenes del rebase del oleaje y sus velocidades, ya que si la forma de 
romper es repentina y violenta, se vera reflejada en riesgos y daños. 
 
Cuando el rebase del oleaje (overtopping) asciende sobre la cara de la estructura de 
protección y sobre la corona en laminas de agua relativamente completas, frecuentemente 
es llamado “green water”. En contraste, se llama “white water” o spray cuando el rebase del 
oleaje tiende a ocurrir cuando las olas rompen sobre el lado mar de las estructuras de 
protección  produciendo un rebase del oleaje no continuo y/o volúmenes significativos de 
rociada. 
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Figura 3.8.- Comparación del rebase del oleaje en función del ángulo del talud. 

 
El rebase del oleaje es un proceso dinámico e irregular y la descarga media especifica “q” 
no cubre este aspecto. Pero al conocer la duración de la tormenta “t” y el número de olas de 
rebase en ese periodo “Now”, es fácil describir el irregular y dinámico rebase del oleaje, si la 
descarga del rebase del oleaje “q”, es conocida. 
 
La descarga media no describe el comportamiento real del rebase de una ola, donde 
únicamente grandes olas alcanzaran la cima de la estructura realizando un rebase. Aunque 
la descripción de un rebase de ola individual se basa en el rebase del oleaje medio, como la 
duración del rebase multiplicado por la descarga del rebase medio da el volumen total de 
agua sobrepasado por un cierto número de olas de rebase. 
Indudablemente tiene una gran influencia la rugosidad y la permeabilidad sobre el rebase 
del oleaje en las estructuras de defensa. 
 
En una primera aproximación para conocer el rebase del oleaje en una estructura sin algún 
deflector o paramento vertical (fig. 3.9 y tabla 3.5), se puede usar la ecuación de Bradbury 
et al (1988).    ( ) bRaQ −= **       … (3.24) 

Donde:     
π2

*
3

om

s

s

gH

QQ =      … (3.25) 

 

     
π2

*
2

om

s

c s
H
R

R ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=      … (3.26) 

R* = bordo libre de la corona (adimensional). 
Rc = bordo libre de la corona relativo al nivel de aguas tranquilas (m). 
Hs = altura de ola significante. 
Som = relación de esbeltez de la ola en aguas profundas, basado en el periodo medio. 
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Q = descarga específica (m3/s por metro). 
Q* = descarga específica (adimensional). 
a, b = coeficientes que dependen de los detalles estructurales, (mostrados en la figura 3.9.) 

 
Figura 3.9.- Rebase del oleaje en estructuras de enrocamiento sin algún paramento vertical. 

 
Tipo de estructura a b 

Sección A 3.7 x 10-10 2.92 
Sección B 1.3 x 10-9 3.82 

Tabla 3.5.- Coeficientes para el cálculo del rebase del oleaje en la ecuación 3.24 de Bradbury (1988). 
 
Taludes lisos 
Para calcular el rebase del oleaje en taludes impermeables lisos, son presentados dos 
métodos de predicción: 1) el método propuesto por Owen (1980) y, 2) el método propuesto 
por Van der Meer descrito en TAW (2002a).  
 
Para calcular el tiempo promedio de la descarga del rebase del oleaje en taludes lisos, son 
definidos el bordo libre (freeboard) “R*” y la descarga especifica “Q*” en las siguientes 
ecuaciones (3.27) y (3.28), siendo ambas adimensionales. 

( )
π2

*
om

s

c

sm

c

s
H

R
gHT

R
R ==      … (3.27) 

Donde:     
sm gHT

qQ =*       … (3.28) 

 Rc : elevación de la corona sobre el nivel del mar tranquilo (m). 
 Tm : periodo medio de la ola (s). 
 Hs : altura de la ola significante al pie de la estructura (m). 
 Som : relación de esbeltez ficticia (steepness) de la ola (adimensional). 
 q : descarga media especifica del rebase del oleaje (m3/s por metro). 
 
Obteniéndose la siguiente relación (ecuación 3.29) entre los parámetros adimensionales 
descritos en las ecuaciones (3.27) y (3.28). 

Donde:     ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=

f

bRaQ
γ

*exp*      … (3.29) 

 a, b : coeficientes derivados empíricamente que dependen del perfil. 
 γf : factor de corrección de la influencia de la rugosidad del talud. 
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Nota: según Hawkes et al (1998), esta ecuación es valida para 0.05 < R* < 0.30 y un rango 
limitado de la relación de esbeltez de la ola de 0.035 < som < 0.055. Resultados de pruebas 
recientes publicados en Le Fur  et al (2005), indican que el rango de validez para el método 
de Owen puede ampliarse para cubrir el rango de 0.05 < R* < 0.60. 
 
La ecuación (3.29) también puede ser usada para perfiles con berma lisos, usando valores 
para “a” y “b” encontrados para una serie de combinación de taludes, alturas de berma 
“hB”, y anchos de berma “BB”, los cuales se muestran en la tabla 3.6, (Besley, 1999). 
Nota: su uso debe ser únicamente para estimaciones preeliminares. 

 
Tabla 3.6.- Valores para los coeficientes a y b, usados en la ecuación 3.29 para taludes con berma lisos. 

 
El método de Owen restringe su aplicación a oleaje rompiente del tipo rodante únicamente 
(plunging), definido por Hawkes et al (1998), como aquel que cumple la condición de ξm < 
2.5. Para  condiciones diferentes, el rebase del oleaje puede predecirse mediante la 
corrección (ecuación 3.30) que ha sido sugerida por Hawkes, con la introducción de un 
factor de ajuste “F” (adimensional), basado en el parámetro de rompiente “ξ” (ver tabla 
3.7).     Fqq Owenswell ⋅=      … (3.30) 

Rango del parámetro de 
rompiente 

Factor  de ajuste, “F” 

0.0 < ξm ≤ 2.5 1.0 
2.5 < ξm < 3.0 0.3 
3.0 < ξm < 4.3 0.2 

ξm > 4.3 0.1 
Tabla 3.7.- Factor de ajuste para oleaje con condiciones de una baja relación de esbeltez (steepness). 

 
En TAW (2002a) para el rebase del oleaje (overtopping) se describen dos ecuaciones 
desarrolladas por Van der Meer. Una es para oleaje rompiente ( )20.1 <≅⋅ −mb ξγ  donde el 
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rebase del oleaje aumenta al incrementarse el parámetro de rompiente y, otro es para oleaje 
no rompiente ( 20.1 >≅⋅ −mb )ξγ  donde el máximo rebase del oleaje es logrado. Las 
ecuaciones (3.31) y (3.32), son validas para condiciones de hasta 50.1 ≅−mξ . 
 

Oleaje rompiente ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

−
−

βγγγξ
ξγ

α fbmmo

c
mb

mo
H
R

BA

gH

q

0.1
0.13

1exp
tan

  … (3.31) 

 

Oleaje no rompiente  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

βγγ fmo

c

mo
H
R

DC
gH

q 1exp
3

    … (3.32) 

 

Donde:  γb : factor de reducción debido al efecto de la berma. 
γƒ : factor de reducción debido a la rugosidad del talud. 
γβ : factor de reducción debido al ataque angular del oleaje. 
ξm-1.0 : parámetro de similitud local de surf o parámetro de rompiente. 

   Hm0 : altura de ola espectral obtenida del espectro del oleaje al pie de la estructura. 
   Tm-1.0 : energía media del periodo de la ola obtenida del espectro del oleaje al pie  
              de la estructura, basado en el trabajo de investigación de van Gent (2001). 

 
Los valores para los coeficientes A, B, C y D necesarios para las ecuaciones (3.31) y (3.32), 
se presentan en la tabla 3.8. 
 

Coeficientes 
(Ec. 3.31 y 3.32) 

Valores con margen de seguridad (μ-σ) -
cálculos deterministicos 

Valores sin margen de seguridad / 
tendencia media - cálculos probabilisticos 

A 0.067 0.067 
B 4.30 4.75 
C 0.20 0.20 
D 2.30 2.60 

Tabla 3.8.- Valores para los coeficientes A, B, C y D 
 
En TAW (2002a) se provee una fórmula (ecuación 3.33) para predecir el rebase del oleaje 
(overtopping) en aguas poco profundas y cercanas a la costa (shallow foreshore), donde las 
condiciones pueden llevar a grandes valores del parámetro de rompiente (ξm-1.0 > 7). 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−

=
− 0.10

3
0

022.033.0(
exp21.0

mmf

c

m
H

R

gH

q
ξγγ β

    … (3.33) 

Nota: en esta ecuación se hace uso de la altura significante del espectro de la ola “Hm0” (m) y la 
energía media del periodo de la ola “Tm-1.0” (s), ambas del espectro de la ola al pie de la estructura, 
para el cálculo del parámetro de rompiente “ξm-1.0”. 
Taludes rugosos con núcleo impermeable  
Para estructuras con estas características pueden ser usados el método de Owen (1980) y el 
método de TAW (2002a), para calcular el rebase del oleaje en taludes lisos, incluyendo un 
factor de corrección para la rugosidad del talud. Pequeñas diferencias han sido reportadas 
en los valores del factor de reducción dado para la rugosidad “γf”, en Besley (1999) para el 
método de Owen y en TAW (2002a) para el método de TAW (ver tabla 3.9). 

 

Tipo de estructura γf para el método de 
Owen 

Tipo de estructura  γf para el método 
de TAW 

Concreto liso o asfalto 1.0 Concreto, asfalto y hierba 1.0 
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Roca vertida 0.95 Roca vertida 0.80 – 095 
Coraza – una capa sobre 

base impermeable 
0.80 Coraza – una capa sobre 

base impermeable 
0.70 

Coraza – una capa sobre 
base permeable 

0.55 – 0.60 Coraza – dos capas sobre 
base impermeable 

0.55 

Coraza – dos capas 0.50 – 0.55   
Tabla 3.9.- Valores para el factor de reducción de la rugosidad “γf”, Besley (1999) y TAW (2002a). 

Nota: para el método TAW, el factor de rugosidad “γf” es solamente aplicable para γb*ξm-1.0 2.0. Y para 
grandes valores el factor incrementa linealmente hasta 1 para γb*ξm-1.0 =10 y sigue siendo 1, para valores 
mayores. 

<≅

 
Taludes rugosos con núcleo permeable 
De pruebas realizadas en el programa de investigación CLASH de los EU para obtener los 
coeficientes de rugosidad para la coraza de estructuras a talud permeable (Pearson et al, 
2004), se encontró que las características del rebase del oleaje siguen la tendencia general 
del método TAW. Por lo que los resultados presentados en la tabla 3.10, aplicables al 
método TAW, pueden ser usados para predecir el rebase del oleaje en estructuras 
permeables con una pendiente de 1:1.5 y también aplican para cálculos del ascenso del 
oleaje. Aunque estos valores deben únicamente ser usados para una primera estimación y se 
recomienda la modelación física para estructuras con estas características donde el rebase 
del oleaje es critico. 
 

Tipo de coraza o estructura Número de capas γf para el método de TAW 
Roca  2 0.40 
Cubo  2 0.47 
Cubo 1 0.50 

Cubo Antifer 2 0.47 
Haro 2 0.47 

Tetrápodo 2 0.38 
Dolos  2 0.43 

Acropodo  1 0.46 
Core-loc 1 0.44 

Xbloc  1 0.45 
Rompeolas de berma 2 0.40 

Rompeolas de berma tipo Islandia 2 0.35 
Seabee 1 0.5 
Shed 1 0.5 

Tabla 3.10 Valores del factor de reducción de rugosidad “γf” para estructuras permeables (Pearson et al, 2004) 
 

También fueron realizadas pruebas para el rebase del oleaje en estructuras de enrocamiento 
permeables (Stewart et al, 2003a), obteniéndose por el método de Owen valores de γf = 
0.54 y γf = 0.48 para una y dos capas de roca de coraza respectivamente, colocadas sobre 
estructuras con núcleos relativamente abiertos. Estos resultados se compararon con el 
método de predicción TAW, el cual también presenta valores para una doble capa de 
protección a talud, encontrándose los valores de γf = 0.50 y γf = 0.43, para una y dos capas 
de roca de coraza colocadas sobre estructuras con núcleos relativamente abiertos, 
ensayando con modelos con pendientes 1:1.5, 1:2 y 1:3 (ver tabla 3.11). 
 

Tipo de Coraza γf 
Superficie impermeable lisa 1.00 

Rocas (1 capa, núcleo impermeable) 0.60 
Rocas (1 capa, núcleo permeable) 0.45 
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Rocas (2 capas, núcleo impermeable) 0.55 
Rocas (2 capas, núcleo permeable) 0.40 

Cubos (1 capa, colocados aleatoriamente) 0.50 
Cubos (2 capas, colocados aleatoriamente) 0.47 

Antifers 0.47 
HARO’s 0.47 

Acropodos 0.46 
Xbloc 0.45 

CORE-LOC 0.44 
Tetrápodos  0.38 

Dolos  0.43 
Tabla 3.11.- Tipo de protección en la coraza. 

 
Diferentes métodos para calcular la influencia del ataque oblicuo del oleaje son aplicados. 
Para el oleaje oblicuo el ángulo de ataque de la ola β (grados) es definido como el ángulo 
entre la dirección de propagación de las olas y el eje perpendicular de la estructura (para un 
ataque de ola perpendicular: β = 0º). La dirección del ataque de la ola es el ángulo después 
de cualquier cambio de dirección de las olas en la costa debido a la refracción.  
 
El método de Owen descrito en Besley (1999), da una descripción de la reducción aplicable 
al rebase del oleaje (overtopping). La ecuación (3.34), es valida para taludes rectos, 
mientras que la ecuación (3.35), ha sido desarrollada para taludes con bermas. 
 

Taludes rectos, oo 600 ≤≤ β    2000152.01 ββ
−=

q
q    … (3.34) 

Taludes con berma, oo 600 ≤≤ β   
2

8.69
60

0.193.199.1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−−=

ββ
q

q   … (3.35) 

Nota: para ángulos superiores a 60º, se sugiere utilizar los resultados de las ecuaciones para β = 60º. 
El procedimiento de cálculo es primero obtener la descarga media del rebase del oleaje “q” (m3/s 
por metro) para un ataque de oleaje normal, después se calcula la descarga para el ataque oblicuo 
del oleaje “qβ” (m3/s por metro) usando las ecuaciones (3.34) y (3.35). 
 
El método TAW descrito en TAW (2002a), da una descripción (ecuación 3.36) de un factor 
de reducción para el ataque oblicuo del oleaje, el cual es aplicable a la fórmula de TAW del 
rebase del oleaje dada en las ecuaciones (3.31), (3.32) y (3.33). 
Para  º80º0 ≤≤ β     βγ β 0033.01−=     … (3.36) 
Nota: para ángulos mayores que 80º, se puede aplicar el resultado de β = 80º.  El ataque oblicuo del 
oleaje tiene una influencia ligeramente mayor en descargas del rebase del oleaje que en los niveles 
del ascenso del oleaje. 
En CLASH se realizaron pruebas específicas en rompeolas de enrocamiento con un talud 
1:2 y con coraza de roca o cubos (Andersen & Burcharth, 2004). Para pendientes lisas 
existe una relación lineal entre el factor de influencia “γβ” y el ángulo de ataque de la ola 
“β”, pero la reducción en el rebase del oleaje es más rápido incrementando el ángulo: 
Para  º80º0 ≤≤ β     βγ β 0063.01−=    … (3.37) 
Nota:  para ángulos mayores a 80º, se puede usar el resultado obtenido para β = 80º, para ángulos 
mayores a 110º el rebase del oleaje se supone que es q = 0 m3/s/m. 
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Taludes con berma 

 
Figura 3.10.- Rompeolas de berma de Islandia. 

 
Dentro de los rompeolas de enrocamiento se encuentran los rompeolas de berma, los cuales 
surgen con la idea original de una gran berma, consistente de una roca bastante grande, 
colocada en el mar en el talud lado mar. Debido a la pendiente del talud lado mar las 
primeras tormentas reconfiguraran la berma y quedará finalmente una estructura con un 
completo perfil reconfigurado en forma de “S”. Teniendo ahora el nuevo perfil una suave 
pendiente de 1:4 o 1:5, justo debajo del nivel del agua y pendientes pronunciadas superiores 
e inferiores (ver figura 3.11). 
 
La idea del rompeolas de berma reconfigurable ha evolucionado en Islandia, a más o menos 
un rompeolas de berma no-reconfigurable. Teniendo principalmente la diferencia que 
durante la colocación de roca de la cantera se tiene cuidado para reunir un pequeño 
porcentaje de roca muy grande, el cual se requiere para fortalecer la esquina (hombro) de la 
berma y parte del talud bajo y la capa superior de la berma de tal manera que la 
reconfiguración no ocurrirá o será  mínima. Un ejemplo con varias clases de roca (la clase I 
es la roca más grande) es dado en la figura 3.12. 
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Figura 3.11.- Rompeolas de berma reconfigurable convencional. 

 
En realidad los rompeolas de berma del tipo de Islandia no reconfigurables con clases de 
grandes rocas, no ha sido probado y, por tanto, sus resultados podrían conducir a una 
sobreestimación. Reciente información sobre los rompeolas de berma principalmente 
reconfigurables ha sido descrita por Lykke Andersen (2006), el resultado final de su trabajo 
es una fórmula bastante complicada basada en varios parámetros. La ventaja es que usando 
un gran número de parámetros, el conjunto de datos usados será bien descrito por la 
fórmula. La desventaja es que la interpretación física del funcionamiento de la fórmula, 
ciertamente fuera de los intervalos de prueba, es limitada. Pero debido al hecho que varias 
estructuras se han probado, este efecto puede ser insignificante. 
 

 
Figura 3.12.- Rompeolas de berma de Islandia no reconfigurable con varias clases de roca grande. 

 
La fórmula es valida para rompeolas de berma sin superestructura y da la descarga del 
rebase del oleaje en la parte posterior de la corona (Ac = Rc). Para superar el problema que 
se tiene para calcular el perfil reconfigurado antes de que cualquier calculo del rebase del 
oleaje pueda ser hecho, la fórmula es basada en el perfil como fue construido, antes de la 
reconfiguración. En vez de calcular el perfil, una parte de la fórmula predice la influencia 
de las olas en la recesión de la berma. El parámetro usado es denominado como “fH0”, el 
cual es una medida indicativa del reacomodamiento y puede ser definida como un “factor 
explicativo para la influencia de los números de estabilidad”.  

Para     *00 TT ≥ )08.7exp(8.19
0

5.0
00 H

sf mH −= −    … (3.38) 

Para     *00 TT < )5.1005.0 000 += THfH     … (3.39) 
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Donde:  fH0 :  factor adimensional, no es la medida directa de la recesión. 

H0 :  parámetro adimensional.  
50

0
0

n

m

D
H

H
Δ

=    … (3.40) 

T0 :  parámetro adimensional.  1.0

5.0

50
0 m
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gT ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=   … (3.41) 
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    … (3.42) 

 

El nivel de la berma dh se toma en cuenta como un factor de influencia “dh*”. Debe tenerse 
en cuenta que la profundidad de la berma es positiva si el nivel de la berma esta por debajo 
del nivel de aguas tranquilas, por lo tanto, para rompeolas de berma frecuentemente es 
negativo. Este factor de influencia es descrito a continuación: 

Para  dh < 3Hm0   
( )
( )cm

hm
h RH

dH
d

+
−

=
0

0

3
3

*      … (3.43) 

Para  dh ≥ 3Hm0    dh* = 0      … (3.44) 
 
Quedando, finalmente la fórmula como se muestra a continuación: 
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opH
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esf
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q …(3.45) 

 
La cual toma en cuenta el factor de influencia en la recesión “fH0”, el factor de influencia 
del nivel de la berma “dh*”, los parámetros geométricos “Rc, B y Gc”, las condiciones de la 
ola “Hm0” y el periodo medio “Tm0.1”. Lo que significa que el rebase de la ola es descrito 
por un periodo medio espectral, no por Tm0.1. La ecuación es únicamente valida para un 
talud inferior de 1:1.25 y un talud superior de 1:1.25 en el rompeolas de berma. Para otras 
pendientes se tiene que reconfigurar el talud a un talud de 1:1.25, manteniendo el mismo 
volumen de material y ajustando el ancho de la berma “B” y para el talud superior también 
se debe ajustar el ancho de la corona “Gc”. 
 
La diferencia que puede existir entre un rompeolas de berma reconfigurable y un rompeolas 
de berma del tipo de Islandia no reconfigurable es que, el de tipo Islandia muestra un poco 
menos rebase del oleaje, debido a la presencia de grandes rocas, y por tanto, más 
permeabilidad. La fórmula anterior también puede ser valida para rompeolas de berma no 
reconfigurables, si el factor de reacomodamiento fh0 = 0. 
 
Utilizando el método de Owen (1980), con valores especiales de los coeficientes a y b en la 
ecuación (3.29), se puede considerar para taludes lisos con berma. Dichos valores de los 
coeficientes se muestran en la tabla 3.4. 
 
Para utilizar el método de TAW (2002a) para estimar el rebase del oleaje en taludes con 
berma, se sigue el mismo procedimiento que el descrito para el ascenso del oleaje en 
bermas (sección 3.2). 
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Rompeolas de berma reconfigurables  
Muy pocas mediciones existen del rebase del oleaje en rompeolas de berma. Lissev (1993) 
midió el tiempo promedio del rebase del oleaje en rompeolas de berma reconfigurables y 
derivo la siguiente ecuación: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

s

c

s
H
R

gH

q 1.2exp5.1
3

     … (3.46) 

Nota: como un enfoque alternativo para la predicción del rebase del oleaje en rompeolas de berma 
reconfigurables, el factor de reducción de la rugosidad “γf” mostrado en la tabla 3.9, puede ser 
aplicado en combinación con el método TAW para el rebase del oleaje. 
[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [D´Angremond & Van Roode, 2004] [Pullen T. & Allsop N.W.H., 2007] 
  
 
3.4.- Transmisión del oleaje 
3.4.1.- Transmisión en rompeolas de enrocamiento 
Cuando las olas golpean una obra de protección, como lo es un rompeolas, la energía de la 
ola podrá ser reflejada, disipada, o transmitida a través o sobre la estructura. La transmisión 
del oleaje es el fenómeno en el cual la energía del oleaje pasa sobre (overtopping), o a 
través de una obra de protección como puede ser un rompeolas creando una zona de 
agitación en el lado de sotavento de la estructura (figura 3.13.). Un exceso de agitación en 
el lado protegido pondría en peligro las instalaciones y operaciones en un puerto, así como 
también se podría presentar algún grado de erosión en la playa. 

 
Figura 3.13.- Típica transmisión de ola  

 
La transmisión de la ola depende de las características de la ola incidente (periodo, altura y 
profundidad del agua), del tipo de rompeolas (enrocamiento o talud muy suave, permeable 
o impermeable), y de la geometría de la estructura (pendiente, elevación de la corona 
relativa al nivel de aguas tranquilas, y ancho de la corona). La transmisión de la energía de 
la ola sobre y a través de un rompeolas debe ser minimizada para prevenir olas 
perjudiciales y resonancia dentro de un puerto. 
 
La transmisión del oleaje a través de una obra de protección es posible cuando el núcleo de 
la estructura es muy permeable y el periodo de la ola es relativamente largo. Precisamente 
la influencia de la permeabilidad de la estructura y el periodo de la ola, ha impedido por 
mucho tiempo la derivación de una fórmula aceptable para la transmisión del oleaje en 
rompeolas de forma trapecial de enrocamiento. 
 
La gravedad de la transmisión de la ola es descrita por el coeficiente de transmisión (Kt), el 
cual esta definido en la ecuación (3.47), en términos de la altura de ola incidente y la altura 
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de ola transmitida (Hi y Ht respectivamente), o en términos de la energía total de la ola 
incidente y la energía total de la ola transmitida (Ei y Et respectivamente). 

i

t

i

t
t E

E
H
H

K ==      … (3.47) 

Donde: 
  E  =  la energía de la ola total promedio por unidad de área (J / m2). 

  Para oleaje regular   2

8
1 gHE ωρ=    … (3.48) 

 
Algunos investigadores como Seelig (1980), Powell y Allsop (1985), Daemrich y Kahle 
(1985), Van der Meer (1990); han investigado los efectos de la transmisión del oleaje, 
plasmando sus resultados en el diagrama que se presenta en la figura 3.14. Donde se puede 
notar que el coeficiente de transmisión nunca puede ser menor que 0 o mayor que 1, y el 
cual en la práctica se encuentra entre los límites de 0.1 y 0.9. 

 
Figura 3.14.- Transmisión de la ola para estructuras de coronamiento bajo 

 
La relación representada en la figura 3.14, se puede resumir en las siguientes ecuaciones: 
-2.0    <  Rc / Hs   <  -1.13  : Kt  =  0.80      ... (3.49) 
-1.13  <  Rc / Hs   <   1.2  : Kt  =  0.46 – 0.3 (Rc / Hs)    ... (3.50) 
 1.2     <  Rc / Hs   <   2.0  : Kt  =  0.10     … (3.51) 
 
Aunque esta relación da una descripción muy simple, a veces puede ser suficiente para una 
estimación preliminar de los resultados. Corresponde al 90 % de confianza, es decir, la 
desviación estándar de los datos es σ = 0.09. 
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Como se puede ver en la figura  3.14, para un Rc = 0 que representa una estructura con el 
nivel de coronamiento en el nivel de aguas tranquilas, el coeficiente de transmisión es del 
orden de 0.5; lo que significa que, una estructura relativamente baja es bastante efectiva en 
la protección de la zona del puerto detrás del rompeolas. 
 
Para olas pequeñas (valores bajos de Hs / Dn50) y un bordo libre (freeboard) positivo 
relativamente grande (Rc / Hs > 1), Ahrens (1987), en base a pruebas realizadas en 
laboratorio de rompeolas en arrecifes bajo estas condiciones, obtuvo una relación la cual 
muestra mucho menos dispersión que la aproximación mostrada en la figura 3.14. 

Para: Rc / Hs  >  1   ( )592.00.1
0.1
X

Kt +
=      … (3.52) 

 

Donde:  X  =  parámetro que contiene la relación de esbeltez de la ola (steepness) y la  
         mayor parte del número de rocas en la sección transversal. 

( )2
50n

t

p

s

D
A

L
H

X ⋅=     … (3.53) 

  At  =  área total de la sección transversal (m2). 
  Lp  =  longitud de la ola local relacionada al periodo pico de la ola. 
  Dn50  =  diámetro medio nominal de la graduación de la roca de coraza (m). 
 
Basado en una gran base de datos sobre la transmisión de la ola (recogidos en el proyecto 
DELOS financiado por EU), ha sido desarrolla una fórmula (Van der Meer, 2004), para 
estructuras de bajo coronamiento suave, la cual incluye la influencia del ataque oblicuo de 
la ola. Dicha fórmula es basada en la altura de ola significante al pie de la estructura y en el 
periodo pico de la ola en aguas profundas, la cual se expresa como: 

( )( ) βξ 3
2

cos5.0exp175.03.0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−+−= p

s

c
t H

R
K    … (3.54) 

Con valores para Kt, de:  Mínimo = 0.075   Máximo = 0.8 
Teniendo las siguientes limitaciones:  1  <  ξp  <  3 ;              0º  ≤  β  ≤  70º ; 

1  <  B/Hs  <  4      B = ancho de la corona. 
 
La investigación sobre la transmisión del oleaje oblicuo concluyo que, para ángulos de 
hasta 45º las olas incidentes y de transmisión tienen direcciones similares, mientras que, 
para ángulos mayores de 45º el ángulo de la ola transmitida sigue siendo de 45º. Lo cual se 
muestra en las siguientes expresiones: 
Cuando:    βt   ≤   45º   βt  =  βi  … (3.55) 
    βt   >   45º   βt  =  45º   … (3.56) 
 
Daemen (1991), en su tesis de maestría fue capaz de producir una fórmula aceptable que 
relaciona el coeficiente de transmisión a una serie de parámetros estructurales del 
rompeolas. Para tener en cuenta el efecto de la permeabilidad, decidió hacer el bordo libre 
Rc del rompeolas adimensional dividiéndolo por el diámetro de la roca de coraza, lo que 
elimina gran parte de la dispersión que estaba presente en aproximaciones previas. Por lo 
que se puede decir que el rendimiento de la transmisión de ola depende de la geometría de 
la estructura, la permeabilidad y las condiciones de la ola. Para rompeolas con  
coronamientos tradicionalmente bajos, la fórmula de Daemen expresa que: 



   SEPI   Capítulo III.- Fenómenos en la interacción oleaje-estructura    ESIA – ZAC     
 

 90

b
D
R

aK
n

c
t +=

50

     … (3.57) 

Donde:  24.0031.0
50

−=
n

i

D
H

a         … (3.58) 

  51.00017.00323.042.5
84.1

5050

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

nn

i
op D

B
D
H

sb    … (3.59) 

Kt  =  Hst / Hsi  =  coeficiente de transmisión. 
Hsi  =  altura de ola significante entrante. 
Hst  =  altura de ola significante transmitida. 
Rc  =  bordo libre de la corona relativo a el nivel de aguas tranquilas. 
Dn50  =  diámetro nominal de la roca de coraza. 
B  =  ancho de la corona. 
Sop  =  relación de esbeltez de la ola. 

 
El uso de la fórmula anterior se complica cuando se decide usar un bloque de concreto 
sólido o rocas de coraza lechadas con asfalto en una masa sólida. Otro estudiante de 
maestría R.J. de Jong (1996), volvió a analizar los datos y obtuvo una expresión diferente, 
en la que eligió hacer el bordo libre (freeboard) adimensional en relación con la altura de 
ola significante incidente, dicha expresión es: 
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Nota: el factor 0.64 es válido para estructuras permeables, y cambia a 0.80 para estructuras 
impermeables. 
 
Briganti et al (2004) uso la base de datos DELOS para calibrar una relación desarrollada 
por d’Angremond et al (1997), lo que resulto en dos diferentes ecuaciones para estructuras 
trapezoidales de enrocamiento sumergidas: angostas y anchas. 
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Con valores para el Kt, de:  Mínimo = 0.075   Máximo = 0.80 
 

 Para estructuras anchas, :10>
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Con valores para el Kt, de:  Mínimo = 0.05  Máximo = depende de B 
 
Máximo que depende de B:        B = ancho de corona de la estructura (m). 

93.0006.0 +−=
s

tmáx H
BK           … (3.64)     

 
La certidumbre de estas fórmulas se ha evaluado contra la base de datos, resultando que la 
ecuación (3.62), muestra una desviación estándar de σ = 0.05, mientras que las ecuaciones 
(3.63) y (3.64), muestran una desviación estandar de σ = 0.06. Estas tres ecuaciones aunque 
son para el ataque perpendicular de la ola, también pueden ser usadas para el ataque oblicuo 
de la ola de hasta 70º. 
 
Según Rosales (2005), se puede decir que los rompeolas superficiales a talud son 
estructuras capaces de amortiguar el oleaje, y son recomendados para una protección 
parcial y efectiva del oleaje, pudiendo derivarse las siguientes conclusiones: 

 Los principales parámetros que interviene en el comportamiento de los rompeolas 
superficiales a talud son, el bordo libre (distancia desde el nivel de aguas tranquilas 
hasta la corona del rompeolas), el ancho de la corona y, la relación de esbeltez de la 
ola. 

 En estructuras superficiales a talud, el coeficiente de transmisión (Kt), es el 
principal indicador de la eficiencia amortiguadora del oleaje. 

 Los daños y la falla de las estructuras de protección, generalmente, se deben a la 
presencia de un ascenso alto (run up) y de un descenso débil (run down) de la ola, lo 
que ocasiona un derrumbe en la parte baja del rompeolas. 

 
[U.S.A.C.E., 1984] [CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [D´Angremond & Van Roode, 2004]  [Rosales, 2005] 
 
 
3.5.- Rompiente del oleaje 
 
La rompiente es el resultado de la incidencia del oleaje sobre una estructura u obra de 
protección, presentándose cuando el oleaje alcanza un estado critico, al cual puede llegar 
por medio de la relación de esbeltez, por el efecto del fondo, por la transferencia de energía 
del viento sobre la superficie libre del agua, o por la forma de la estructura sobre la que se 
encuentra rompiendo.     
[Rosales, 2005] 
 
La rompiente del oleaje se puede producir por inestabilidad en aguas profundas, o por una 
convergencia en los frentes de olas durante el proceso de propagación del oleaje. 
Cuando un tren regular de olas se propaga perpendicular a un talud de batimetría recta y 
paralela, la rompiente del oleaje va asociada al proceso de asomeramiento sobre un fondo 
de profundidad variable. El número de Iribarren del talud es el parámetro más utilizado 
para la definición del tipo de rompiente (figura 3.15). 
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=       … (3.65) 
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Donde:  
α   =  ángulo del talud 
H  =  altura de la ola al pie del talud. 
Lo  =  longitud de la ola en aguas profundas. 
 
 

Los valores del número de Iribarren inferiores a 2 son raros en estructuras a talud, y siendo 
más característicos en playas, ver figura 3.16 y 3.17. 
[G.I.O.C., 2000] 
 

 
Figura 3.15.- Tipos de rompiente del oleaje sobre un talud. 

 
 

 
Figura 3.16.- Oleaje con rompiente continua sobre la playa tipo. 
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Figura 3.17.- Oleaje con rompiente rodante. 
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CAPÍTULO IV.- MODELO FÍSICO 
 
4.1.- Generalidades 
Dado que la experimentación es una forma de resolver un problema en forma científica, es 
por tanto, un tipo de investigación y una forma del Método científico, cuya definición 
según Rosas y Riveros, es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a 
cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad 
científica. Así la metodología de un trabajo experimental permite establecer relaciones 
empíricas entre variables, o comprobar la veracidad de una hipótesis, ley o modelo, por 
medio de un experimento controlado. Es decir, controlar las variables que intervienen en el 
problema en forma planeada previamente, con la posibilidad de repetir el experimento y, 
por tanto, reproducir iguales resultados bajo las mismas condiciones.  
 
La metodología de un trabajo experimental, permite establecer relaciones empíricas entre 
variables o comprobar la veracidad de una hipótesis, ley o modelo por medio de un 
experimento controlado, controlando las variables que intervienen en forma planeada, con 
la posibilidad de repetir el experimento y por tanto reproducir iguales resultados bajo las 
mismas condiciones. 
Para asegurar resultados fehacientes aplicando el método experimental deben de tomarse en 
cuenta los siguientes puntos: 

1. Identificar y definir el objeto de la investigación. 
2. Planteamiento de hipótesis de trabajo. 
3. Decisión del experimento. 
4. Construcción de las instalaciones. 
5. Realización del experimento. 
6. Análisis de la información. 
7. Conclusiones. 
8. Informes. 

 
Muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y dentro del campo de la hidráulica 
son tan complejos que no es fácil tratarlos únicamente con métodos matemáticos. Por lo 
cual, es conveniente recurrir al empleo de técnicas experimentales, como herramientas en la 
obtención de soluciones prácticas, aplicadas a problemas de ingeniería, estuarios, fluvial y 
obras hidráulicas en general. 
 
Los métodos matemáticos plantean soluciones mediante modelos matemáticos casi siempre 
idealizados, lo que permite simplificaciones importantes, que a su vez causan efectos que 
deben ser valorados mediante ensayos experimentales, a través de modelos físicos a escala 
reducida o de tipo analógicos. El conjunto de hipótesis y relaciones de las variables que 
describen un fenómeno, constituyen un modelo matemático (ecuaciones), que conducen a 
un problema matemático que es necesario resolver mediante apropiadas técnicas 
matemáticas.  
 
En hidráulica, el término modelo corresponde a un sistema que simula un objeto real 
llamado prototipo, mediante la entrada de cierta información que se procesa y presenta en 
forma adecuada para emplearse en el diseño y operación de obras de ingeniería civil. 
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Por tanto, un modelos físico a escala reducida, que en lo sucesivo se denominará modelo 
hidráulico, representa a escala el objeto real también llamado prototipo, tal como un 
fenómeno, una estructura o una maquina, y cumple ciertas condiciones matemáticas 
definidas.  
 
Dos fenómenos físicos de diferente naturaleza se llaman analógicos si las ecuaciones que 
los describen se expresan con forma matemáticas idénticas, aun cuando los símbolos de 
cada una de ellas tengan significado diferente. 
Es común que uno de los dos fenómenos sea de menor dificultad, por lo que éste se emplea 
para resolver el otro. Lo anterior ofrece una posibilidad de resolver problemas hidráulicos a 
base de mediciones hechas sobre un fenómeno análogo. 
 
El uso de los modelos físicos a escala reducida (modelos hidráulicos) implica que éstos 
deben ser semejantes al prototipo, para lo cual deben satisfacerse las leyes de similitud 
Geométrica, Cinemática y Dinámica, que en conjunto relacionan las magnitudes físicas 
homólogas definidas entre ambos sistemas, el prototipo Ap y el modelo Am. 
 
Se definen lados, superficies y volúmenes homólogos que constituyen la similitud 
geométrica, misma que implica una relación constante, que para cualquier longitud L 
resultar ser Lp/lm = EL llamada escala de líneas o de longitudes. Los subíndices p y m se 
refieren al prototipo y al modelo, respectivamente.  
 
Cuando la comparación de los sistemas Ap y Am es con respecto a un movimiento, se 
establece entonces la similitud cinemática, y que se cumple cuando la forma de los patrones 
de flujo homólogos son iguales en cualquier tiempo, es decir, hay similitud de movimiento 
de los sistemas; por lo que la relación de velocidades de puntos homólogos debe ser 
constante, o sea, vp/vm = Ev y generalizando, Ev = EL Et

-1, siendo Ev la escala de 
velocidades, EL, la escala de longitudes y ET = Tp/Tm, la escala de tiempos. Como puede 
observarse, es un requisito que la similitud geométrica se cumpla para que se logre la 
similitud cinemática.  
 
El movimiento del fluido en el modelo y en el prototipo, para que sea similar en forma 
completa, no es suficiente que cumpla con las similitudes geométrica y cinemática, también 
es necesario tomar en consideración la acción de fuerzas sobre las partículas del fluido, 
tales como fricción (Fτ), tensión superficial (Fσ), de gravedad o peso (Fg), de inercia (FI), 
de Coriolis (Fc), etcétera. Lo anterior implica que el polígono de fuerzas que actúa sobre 
puntos homólogos debe ser geométricamente similar, lo que a su vez manifiesta que las 
relaciones de fuerzas homólogas sea un factor constante en todo el sistema; es decir, existe 
similitud dinámica, por tanto:  

Fσp/Fσm = Fτp/Fτm = Fgp/Fgm = FIp/FIm = Fc1/Fc2 + EF   … (4.1) 
 
que generalizando y tomando en cuenta la segunda ley de Newton se tiene: 

2
2

2
−

−

−

=== TLM
mmm

ppp

mm

pp

m

p EEE
TLM

TLM
aM
aM

F
F

  … (4.2) 

Donde:  M = masa,  a = aceleración y,  EM = escala de masas. 
[Vergara, 1993] 
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4.2.- Selección de escalas 
 
Usualmente la selección de escalas lineales, tanto horizontales “Ex” y verticales “Ey” se 
hacen en forma independiente, con el objetivo de encontrar el modo en el que el modelo 
resulte lo más grande posible, tomando en consideración el presupuesto con el que se 
cuente para dicho modelo, el espacio, el tiempo, y la instrumentación disponibles, así como 
las rugosidades a reproducir y el caudal de agua disponible. 
 
Es recomendable en la selección de escalas tomar en consideración que, durante la 
operación del modelo, el efecto de escala sea lo más reducido posible para un mejor 
funcionamiento y semejanza de condiciones con el prototipo.  
 
Tomando en consideración que, el efecto de escala se puede definir como la diferencia 
resultante entre las condiciones del modelo y el prototipo, causada por la imposibilidad 
práctica de lograr que actúen simultáneamente todas las fuerzas  (semejanza dinámica) en 
el prototipo. 
 
 
En la tabla 4.1, se muestran los rangos de escalas lineales (sugeridos en Vergara, 1993) a 
emplearse en modelos hidráulicos para diversos problemas, así como las distorsiones 
máximas admisibles, tanto para modelos de fondo fijo como para modelos de fondo móvil. 
 
 
Los modelos de fondo fijo se emplean para reproducir fenómenos en donde la variación de 
niveles y las velocidades del flujo son parámetros determinantes.  
Cuando en un modelo hidráulico las escalas de magnitudes lineales horizontales, verticales 
e inclinadas son iguales, se dice que el modelo es similarmente geométrico; por otro lado, 
cuando existen por lo menos dos escalas de líneas diferentes, por ejemplo, una para 
longitudes horizontales (Ex) y otra para longitudes verticales (Ey), el modelo se conoce 
como distorsionado, denominándose a la relación Ex/Ey como distorsión geométrica ∆, la 
cual será siempre mayor que la unidad.  
 
Un ejemplo se tiene cuando al cumplir con la condición de similitud de Airy en la 
representación del oleaje, la escala de longitudes de ola debe ser igual a la escala de 
longitudes verticales, cuando debiera ser igual a la escala de longitudes horizontales. 
 
La similitud completa del sistema modelo – prototipo se presenta al cumplirse la similitud 
dinámica, representando el conjunto de fuerzas que intervienen en el fenómeno mediante 
ecuaciones, deducidas por análisis dimensional o de tipo diferencial convertidas a formas 
adimensionales; en ambos se puede establecer que la ecuación que rige el comportamiento 
del flujo de un fluido en un prototipo, debe cumplirse también en el modelo.  
 
Independientemente de la condición de similitud a cumplir (tabla 4.2), es importante hacer 
notar que cualquier escala que se obtenga, puede ser derivada de las escalas básicas EM, EL, 
ET. 
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MODELOS DE: ESCALAS 
LINEALES

OBSERVACIONES 

1.- OBRAS HIDRÁULICAS. 
     1.1.- Vertedores, tanques, amortiguadores,  
               rápidos y túneles. 
     1.2.- Cárcamos de bombeo y compuertas. 
     1.3.- Conductos cerrados con flujo a  
              superficie libre. 
     1.4.- Flujo alrededor de estructuras. 

 
 

1:20 a 1:70 
1:5 a 1:30 

 
1:10 a 1:25 
1:5 a 1:25 

 
 
Modelos sin distorsión y fondo fijo. 

2.- PENETRACIÓN DE OLEAJE  
     (AGITACIÓN). 
     2.1.- Con olas de corto periodo (oleaje). 
      
     2.2.- Con olas de corto periodo intermedio  
              y largo. 

 
 

1:60 a 1:200 
 

1:100 
(escala 

recomendada 
1:50 a 1:100) 

 
 
Modelos sin distorsión y fondo fijo. 
Escala recomendada 1:100. 
Para modelos sin distorsión y fondo 
fijo. 
 
Para modelos con distorsión, y valor 
usual de ésta de 3 a 5 de fondo fijo. 

3.- ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS  
     BAJO LA ACCIÓN DE OLAS. 
     3.1.- A dos dimensiones 
     3.2.- A tres dimensiones 

 
 

1:20 a 1:60 
1:40 a 1:80 

 
 
Modelos sin distorsión de fondo fijo. 
Escala recomendada 1:30. En grandes 
canales se han empleado escalas de 
hasta 1:1. Es recomendable usar oleaje 
irregular 

4.- MANIOBRAS DE  
     EMBARCACIONES. 
     4.1.- Atracadas y libres (maniobrabilidad). 

 
 

1:100 a 1:150 

 
 
Modelos sin distorsión de fondo fijo. 
Es recomendable usar oleaje irregular. 

5.- TRANSPORTE LITORAL. 1:60 a 1:50 Modelos de fondo fijo con trazador. 
Modelos de fondo móvil. 
Recomendable la distorsión de hasta 
5. 

6.- EROSIÓN LOCAL POR OLEAJE. 1:100 a 1:80 Modelos de fondo móvil sin 
distorsión. 

7.- FLUJO EN RÍOS Y CANALES. Ex 1:250 a 
1:1000 

Ey 1:50 a 
1:100 

Modelos con distorsión de fondo fijo. 
Distorsión máxima de 10. 

8.- EROSIÓN LOCAL POR 
     CORRIENTES. 

1:20 a 1:60 Modelos de fondo móvil sin 
distorsión. 

9.- TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  
     EN RÍOS. 

Ex 1:100 a 
1:500 

Ey 1:50 a 
1:100 

Modelos de fondo móvil, con 
distorsión recomendable de 5. 

10.- ESTUARIOS. Ex 1:200 a 
1:2000 

Ey 1:50 a 
1:100 

Modelos distorsionados de fondo fijo. 
Distorsión máxima admisible 10 y de 
5 para modelos de fondo móvil. 

Tabla 4.1.- Escalas lineales comunes en modelos hidráulicos. [Vergara, 1993] 
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Característica 
(Escala de) 

Condición de 
similitud de 

Froude 

Condición de 
similitud de 

Reynolds 

Condición de 
similitud de 

Weber 

Condición de 
similitud de 

Cauchy 
Longitud (EL) EL EL EL EL 
Área (EA) EL

2 EL
2 EL

2 EL
2 

Volumen (EV) EL
3 EL

3 EL
3 EL

3 
Tiempo (Et) (EL / Eg)½ EL

2 / Eν (EL
3 Eρ / Eσ)½ EL

 (Eρ / EE)½ 
Velocidad (Ev) (EL Eg)½ Eν / EL (Eσ / EL

 Eρ)½ (EE / Eρ )½ 
Gasto (EQ) (EL

5 Eg)½ EL
 Eν (EL

3 Eσ / Eρ)½ EL
2 (EE / Eρ )½ 

Fuerza (EF) EL
3 Eγ Eρ Eν

2 Eσ / EL EE EL
2 

Presión (Ep) Eγ EL Eρ Eν
2 / EL

2 Eσ / EL EE 
Pendiente (Es) 1 1 1 1 

Tabla 4.2.- Comparación de condiciones de similitud. 
 
En la naturaleza la propagación del oleaje se debe básicamente a la acción de la fuerza de 
gravedad, siendo prácticamente nula la influencia de la fuerza viscosa y de tensión 
superficial, lo que indica que el régimen de flujo es turbulento. 
 
En el presente trabajo, el fenómeno a reproducir en los ensayos es la estabilidad dinámica 
de las diferentes secciones de rompeolas de berma bajo la incidencia de oleaje irregular. 
Por lo cuál, el modelo hidráulico involucrado se regirá bajo la condición de similitud de 
Froude. Es decir, el número de Froude deberá ser igual para el modelo y el prototipo. 
Debido a que las fuerzan que imperan en el fenómeno de estudio son las de gravedad y las 
de inercia. Además, como debe haber similitud en la refracción, reflexión y difracción del 
oleaje, implica que el modelo debe ser sin distorsión. Y la elección de la escala de 
longitudes debe ser tal que las fuerzas viscosas y de tensión superficial sean insignificantes 
con respecto a las gravitatorias. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones presentadas en la tabla 4.1, donde se sugiere un 
rango de 1:20 a 1:60, para la selección de escalas lineales en modelos de estabilidad de 
estructuras bajo la acción del oleaje, en dos dimensiones, sin distorsión y de fondo fijo. Así 
como, las características del oleaje, las dimensiones del canal, los niveles a reproducir en 
las pruebas y a los requerimientos del generador de oleaje irregular, se tomo la decisión de 
construir un modelo hidráulico con la misma escala tanto en el sentido horizontal (escala de 
líneas horizontales ELH) como en el vertical (escala de líneas verticales ELV), se selecciono 
una escala de líneas de 1:40. De la escala anterior, se determinaron las siguientes escalas a 
usar en el modelo del presente estudio (Tabla 4.3).  
 

TIPO DE ESCALA. NOTACIÓN. ESCALA USADA EN EL 
MODELO. 

Escala de líneas horizontales. ELH 40.00 
Escala de líneas verticales. ELV 40.00 
Escala de longitudes de ola. EL 40.00 
Escala de alturas de ola. EH 40.00 
Escala de periodos de ola. ET 6.32 
Escala de fuerzas. EF 64, 000.00 
Escala de pesos. EW 64, 000.00 

Tabla 4.3.- Escalas del modelo. 
[Vergara, 1993]  
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4.3.- Aplicación del teorema Pi (π) de Buckingham 
Históricamente, fue Euler la primera persona que trató con extensión en sus escritos en 
1765, sobre las unidades y razonamientos dimensionales en las relaciones físicas, sus ideas 
se adelantaron a su tiempo. Al igual que las ideas de Joseph Fourier, en cuyo libro de 1882 
“Analytical Theory of Heat”, se establece lo que ahora se conoce como el principio de la 
homogeneidad dimensional, también desarrolló algunas reglas de semejanza para el flujo de 
calor. Desde entonces no hubo más avances significativos hasta el libro de Lord Rayleigh 
de 1877, “Theory of Sound”; donde propuso un “método de dimensiones” y dio varios 
ejemplos de análisis dimensional. El avance final que dio al método la forma en que se 
conoce hoy se ha atribuido a E. Buckingham en 1914, en cuyo trabajo se introduce lo que 
ahora se conoce como “el teorema pi de Buckingham para describir los parámetros 
adimensionales. Sin embargo, hoy se sabe que un francés “A. Vaschy” en 1892, y un ruso 
“D. Riabouchinsky” en 1911, publicaron independientemente trabajos en los que se 
obtienen resultados equivalentes a los del teorema pi. P. W. Bridgman publicó en 1922 un 
libro donde se describe la teoría general del análisis dimensional desarrollada a partir del 
trabajo de Buckingham. El tema continúa siendo objeto de controversia porque hay mucho 
arte y sutileza en el uso del análisis dimensional. Así, después del trabajo de Bridgman, ha 
habido al menos 20 libros publicados sobre el tema. 
 
El principio de homogeneidad dimensional, puede establecerse como sigue:  
Si una ecuación expresa correctamente una relación entre variables de un proceso físico, 
debe ser dimensionalmente homogénea; es decir, todos sus sumandos deben tener las 
mismas dimensiones. 
 
El método de análisis dimensional se apoya en dos hipótesis: 1) que la relación física 
propuesta es dimensionalmente homogénea y, 2) que todas las variables importantes se han 
incluido en la relación propuesta. 
Si se olvida una variable importante, el análisis dimensional falla, dando lugar a 
dificultades algebraicas o, lo que es peor, proporcionando una relación adimensional que no 
es aplicable al proceso.  
 
Teorema Pi 
E. Buckingham, en 1914, dio un procedimiento alternativo ahora denominado teorema pi 
de Buckingham. El termino pi proviene de la notación matemática π, que significa un 
producto de variables. Los grupos adimensionales encontrados con el teorema son 
productos de potencias denominadas π1, π2, π3, etc. El método permite determinar los 
parámetros sin necesidad de utilizar los exponentes libres. 
 
La primera parte del teorema pi explica cuál es la reducción de variables esperada: 
Si un proceso físico satisface el principio de homogeneidad dimensional (PHD) y relaciona 
n variables dimensionales, se puede describir mediante una relación entre solo k variables 
adimensionales. La reducción j = n – k es igual al máximo número de variables que no 
pueden formar un grupo adimensional entre ellas y es siempre menor o igual que el número 
de dimensiones que describen estas variables. 
 
La segunda parte del teorema muestra cómo encontrar los parámetros adimensionales: 
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Para encontrar la reducción j, se seleccionan j variables que no puedan formar un parámetro 
adimensional entre ellas. Cada parámetro adimensional deseado estará formado por el 
producto de potencias de estas j variables con una variable adicional a la que se le asigna un 
exponente conveniente no nulo. Todos los grupos adimensionales así determinados son 
independientes. 
 
Con objeto de aclarar lo antes mencionado, supongamos que el proceso establece una 
relación entre cinco variables (ec. 4.3):   ν1 = ƒ(ν2, ν3, ν4, ν5)  … (4.3) 
 
Suponiendo que hay tres dimensiones (MLT) y después de un análisis adecuado 
encontramos que j = 3. Entonces, k = 5 – 3 = 2 y, por tanto, habrá dos y sólo dos, grupos 
adimensionales. Elegimos tres variables, por ejemplo, ν2, ν3, ν4, que no puedan formar un 
grupo adimensional. Según esto, los dos grupos adimensionales (ecuaciones 4.4 y 4.5) 
estarán formados por esas tres variables más una variable adicional distinta para cada uno, 
ν1 y ν5, respectivamente. 

( ) ( ) ( ) 00
14321 TLM ocba ==Π νννν    … (4.4) 

( ) ( ) ( ) 00
54322 TLM ocba ==Π νννν    … (4.5) 

 
Se ha escogido, arbitrariamente, la unidad como exponente para ν1 y ν5. Agrupando los 
exponentes de las distintas dimensiones e igualándolos a cero, el teorema pi garantiza un 
valor único de a, b y c para cada grupo adimensional. Además son independientes porque ν1 
sólo aparece en П1 y ν5 sólo en П2. Es un procedimiento claro y sistemático una vez que 
uno se ha acostumbrado al mismo. Normalmente hay que realizar seis pasos: 

1) Hacer una lista de las n variables relacionadas en el problema. Si se omite alguna 
variable importante, fallará el análisis dimensional. 

2) Escribir las dimensiones de cada variable de acuerdo con el sistema utilizado, ya 
sea, MLT o FLT. 

3) Determinación de j. Elegir inicialmente j igual al número de dimensiones diferentes 
que aparecen en el problema y buscar j variables que no puedan formar un grupo 
adimensional. Si no se encuentra, reducir j en una unidad y buscar nuevamente. 

4) Seleccionar un grupo de j variables que no puedan formar un grupo adimensional, 
tratando que parezcan satisfactorias y, de ser posible que tengan bastante 
generalidad, porque aparecerán en la mayoría de los grupos adimensionales. Es 
conveniente elegir la densidad, velocidad o longitud. Y no elegir la tensión 
superficial, por ejemplo, ya que en caso contrario obtendría varios números de 
Weber independientes, lo que sería molesto. 

5) Añadir una variable adimensional a las j variables y formar un producto de 
potencias. Determinar algebraicamente los exponentes que hacen el producto 
adimensional. Intentar disponerlo de forma que las variables de pendientes (fuerza, 
incremento de presiones, par, potencia) aparezcan en el numerador de modo que su 
representación gráfica sea más sencilla. Repetir esto, secuencialmente, con una 
variable nueva cada vez y se encontrara todos los n – j = k grupos adimensionales 
buscados. 

6) Escribir la función adimensional resultante y comprobar que todos los grupos son 
realmente adimensionales. 

 



   SEPI                                Capítulo IV.- Modelo Físico                                ESIA – ZAC     
 

 100

Realmente, la selección de las variables que influyen en el proceso necesita gran juicio y 
experiencia. El ingeniero debe decidir, por ejemplo, cuándo debe despreciarse la 
viscosidad. Una vez que se han seleccionado las variables y realizado el análisis 
dimensional, el investigador debe buscar la semejanza entre el modelo ensayado y el 
prototipo a diseñar. Una definición formal podría ser la siguiente: las condiciones del flujo 
para un modelo de ensayo son completamente semejantes a las del prototipo si los valores 
correspondientes al modelo y prototipo coinciden para todos los parámetros 
adimensionales.       [White, 1988] 
 
Mediante la aplicación del teorema Pi (ver anexo I), se obtuvieron cuatro parámetros π 
adimensionales, los cuáles son el producto de las variables físicas, y se definen como el 
número de variables físicas que intervienen en un fenómeno menos el número de 
magnitudes físicas fundamentales. Describiéndose a continuación cada parámetro: 

 Parámetro π1: está en función de la pendiente del talud de la estructura. 
απ =1     … (4.6) 

 

 Parámetro π2: relaciona la longitud de ola en aguas profundas y la altura de ola 
incidente, lo que es igual al inverso de la relación de esbeltez. 

I

o

H
L

=2π     … (4.7) 

 Parámetro π3: relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad. 

IH
gT ⋅

=
2

3π     … (4.8) 

 Parámetro π4: relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas de viscosidad. 

24
IH

T νπ ⋅
=     … (4.9) 

 
Una vez obtenidos dichos parámetros, se procede a plantear una ecuación donde el 
coeficiente de transmisión esté en función de la relación de esbeltez de la ola, del número 
de Froude, del número de Reynolds y de la pendiente del talud de la estructura. 
Cumpliéndose la similitud dinámica y demostrando que la escala de líneas vertical es igual 
a la escala de líneas horizontal, debido a que es un modelo sin distorsión; donde la escala de 
altura de ola incidente y la escala de longitud de ola en aguas profundas son iguales a la 
escala de líneas. 

Finalmente, se obtiene la siguiente igualdad:  2
3

νEEH I =    … (4.10) 
 
De la ecuación 4.10, se puede observar que si Eν ≠ 1, entonces el fluido usado en el modelo 
será diferente al fluido en el prototipo, para poder cumplir así la condición de similitud de 
Froude y Reynolds de forma simultánea. Por lo tanto, considerando que la propagación del 
oleaje en la naturaleza es debida a la fuerza de gravedad, que los efectos ocasionados por la 
viscosidad son mínimos y que en este caso el fluido a usar es el mismo en el modelo y en el 
prototipo, se deduce que la condición de similitud a usar es la de Froude. Así que, el 
número de Reynolds no es considerado como una condición de similitud, y únicamente será 
considerado para verificar que se esté trabajando con un flujo turbulento.   
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[Rosales, 2005] [Peña, 2005] 
4.4.- Equipo e instrumentación 

 la paleta del generador y el modelo es de 7 
eces la longitud de la ola en aguas profundas. 

 

 
Figura 4.1.- Instalaciones y nerador de oleaje. 
Laboratorio de Hidráulica d
 
 

 
El modelo físico hidráulico realizado para el presente trabajo se llevo a cabo en las 
instalaciones del Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. El canal angosto de 
oleaje dentro del que se construyó el modelo está integrado por muros de concreto y partes 
de los muros son de acrílico transparente de 15 mm. de espesor, con las siguientes 
dimensiones: 24.00 m. de longitud, 0.65 m. de ancho y 0.90 m. de profundidad (ver figura 
4.1). Dicho canal cuenta con un generador de oleaje capaz de reproducir tanto oleaje 
regular como oleaje irregular por medio de una paleta tipo pistón generadora de 
movimiento traslacional (ver figura 4.2), accionada mediante un gato hidráulico, el cual a 
su vez es controlado por procedimientos electrónicos controlados por equipo de cómputo. 
Debido a las dimensiones del canal y a las características del generador, se requiere un 
tirante de agua a lo largo del canal de 0.50 m. para un adecuado funcionamiento. Para fines 
prácticos la longitud mínima recomendada entre
v

   
 canal angosto de oleaje del         Figura 4.2.- Ge
e la E.S.I.A., Zac. del I.P.N. 

    
      Figura 4.3.- Equipos de cómputo para control      Figura 4.4.- Ológrafo. 
            del generador y de medición de oleaje.  
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La medición del oleaje reproducido en los ensayos se realizó a través de sensores de oleaje 
de tipo resistivo (ver figura 4.5). Este tipo de sensores transmite las señales analógicas 
captadas hacia un ológrafo (de cuatro canales en el presente caso) que las amplifica (ver 
figura 4.4) y las envía hacia una tarjeta o convertidor de señales de tipo analógico/digital 
instalada en el equipo de computo; una vez que han sido digitalizadas son analizadas a 
través del software instalado en el equipo y finalmente los resultados son enviados a 
impresión (ver figura 4.3). También, se cuenta con una cámara de video y otra de fotografía 
para poder grabar y tener pruebas de los resultados presentados.  
 

         
Figura 4.5.- Sensor de oleaje tipo resistivo.                    Figura 4.6.- Perfilador de fondo manual. 
 
El software con el que cuenta el equipo de cómputo para la operación del generador de 
oleaje es llamado WAVEGEN, el cual permite la simulación de condiciones de oleaje de 
una manera flexible y variada de acuerdo a los requerimientos del estudio. El programa 
puede reproducir oleaje regular y oleaje irregular utilizando dos métodos: 1) el de ruido 
blanco filtrado digitalmente de registro simple o múltiple (Filtered White Noise Generator) 
y; 2) el de la transforma rápida de Fourier (Fourier Method Wave Generator) que puede 
reproducir oleaje regular (Regular Wave Generator), generar la ola solitaria (Solitary 
Wave) y olas con secuencias propuestas por el usuario. 

 
Antes de poder reproducir cualquier tipo de oleaje irregular, se requiere de que a través del 
mismo programa de cómputo (subrutina de generación de señales de oleaje), se generen los 
archivos de las señales de oleaje a ser reproducidas; para lo anterior el programa cuenta con 
las siguientes funciones: 
 

1. Generación de señales de mar de ruido blanco filtrado de registro simple (Filtered 
White Noise Sea State). 

2. Generación de señales de mar de ruido blanco filtrado de registro múltiple (Filtered 
White Noise Sea State). 

3. Generación de señales de mar Fourier (Fourier Sea State). 
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Para cualquiera de las opciones anteriores, se pueden utilizar los siguientes espectros de 
oleaje: 

 Espectro de JONSWAP. 

TP. 
 Espectro de ola Costera Darbyshire. 

ann. 

, el tipo de espectro de oleaje a utilizar es el de Pierson – 

rgo como es el caso de las costas en México. 

eneración de señales de oleaje regular (Regular Wave Generator) o la reproducción 
r), no es necesario generar un archivo de la 
, introduciendo las características del oleaje 

se 
medidos en campo contenidos en un archivo del espectro de 

on el programa se podría generar una señal de 
Fourier. 

entro del equipo de cómputo se cuenta con un programa llamado HR WAVES, el cual 

1. Subrutina de calibración de sensores (CAL). 

XIT). 

e varias secciones transversales de 
mpeolas de berma, en las que se hizo variar dos veces el rango de pesos para los 

ente se menciono, el modelo hidráulico se construyó sin distorsión y con 
nstrucción de las distintas secciones de 

do tierra, 
e 

de núcleo y de coraza. Todo esto con el objetivo de 

 Espectro de Pierson – Moskowitz. 
 Espectro del Congreso Internacional de Estructuras de Barco (ISSC). 
 Espectro del Congreso Internacional de Remolque de Buques de Tanque (ITTC). 
 Espectro de ola BT

 Espectro de ola Oceánico Darbyshire. 
 Espectro de ola de Neum

 
Para el caso del presente estudio
Moskowitz, ya que debido a sus características es el idóneo para cuando se tiene un Fetch 
la
 
Para la g
de la ola solitaria (Solitary Wave Generato
señal, si no que se reproducen directamente
regular (H y T) al programa. 
Por el contrario, en la opción de secuencias definidas por el usuario (User Sequences) 
podrán utilizar datos de oleaje 
oleaje correspondiente; con dichos datos y c
oleaje basada en el mismo proceso de las olas 
 
D
permite registrar el oleaje generado, así como la medición y análisis del oleaje de 
condiciones de mar de una manera flexible y variada. Este presenta las siguientes opciones 
de aplicación: 

2. Subrutina de medición y análisis de oleaje por espectros de oleaje (SPEC). 
3. Subrutina de medición y análisis de oleaje por tiempo o número de olas (WARP). 
4. Subrutina de utilerías (UTILS). 
5. Subrutina de salida (E

[Rosales, 2005] [Peña, 2005] [Marín, 2007] 
 
4.5.- Construcción del modelo 
En el presente estudio fue necesaria la construcción d
ro
elementos de enrocamiento de la capa de coraza, así como también se vario dos veces el 
ancho de berma del rompeolas. 
 
Como anteriorm
fondo fijo, utilizando una escala de líneas 1:40; la co
rompeolas de berma con taludes 2:1 lado mar (talud de la berma 1.5:1) y 1.5:1 la
se llevo a cabo en el canal angosto de oleaje. Para lo cual, se habilitó el material d
enrocamiento que constituiría las capas 
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realizar ensayos para las distintas secciones del rompeolas de berma y observar el 
omportamiento de la estabilidad de dichas secciones frente a oleaje de tormenta.  

bidimensional, debido a que fue construida en un canal 

e acuerdo a (Vergara, 1993), el eje de un modelo construido dentro de un canal de olas 

c
El tipo de estructura construida es 
de olas donde la dirección del oleaje incidente es perpendicular a la sección de dicha 
estructura; cabe mencionar que las dimensiones físicas del canal de oleaje limitaron el 
tamaño de la sección del modelo (escala de líneas). 
 
D
debe ser perpendicular al oleaje incidente y dado que el canal cuenta con paredes 
transparentes de acrílico, se hace posible que la geometría de la sección pueda ser dibujada 
sobre estas, sirviendo como guía en la construcción de las secciones y permitiendo la 
observación de las modificaciones resultantes. 
 
Los planos en planta y corte del canal de oleaje así como la disposición del modelo 
ensayado, son mostrados en la figura 4.7. 
 

 
Figura 4.7.- Canal de oleaje angosto del Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la E.S.I.A. del I.P.N. 

 
Para la construcción del modelo, se realizaron un conjunto de actividades a continuación 
descritas. En primer lugar, se retiro el amortiguador de pendiente simple y el tezontle que 
estaba dentro del canal, para continuar con la demolición del perfil playero existente dentro 
del canal, así como el retiro del cascajo producto de los trabajos de demolición y limpieza 
del canal de oleaje, para poder construir una reproducción del perfil del fondo marino que 
serviría para los ensayos a realizar.  
 
La construcción del nuevo perfil playero se llevo a cabo mediante las siguientes etapas: 

 Nivelación del nuevo perfil playero. 
 Relleno del canal de oleaje angosto con granzón clasificado. 
 Compactación del granzón por medios manuales con un pison (figura 4.8). 

m
de espesor. El procedimiento usado para el colado del firme es por tramos, es decir, 

 Colado del firme para el perfil playero hecho de mortero cemento-arena de 2.00 c . 

se realiza el colado de un tramo de firme de 1 m. de longitud aproximadamente y el 
tramo consecutivo a este se deja sin colar y se hace el colado del tramo siguiente del 
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firme (ver figura 4.8). El procedimiento es similar al usado para colar banquetas, es 
decir, se realiza el colado un tramo si y otro no; así consecutivamente.  

 Una vez colados y secados la primera tanda de tramos, se empiezan a colar los 
tramos que faltaron, para completar así todo el tramo del firme por realizar. 

 Se realiza el curado del firme de concreto del perfil playero, durante los días 

         
igura 4.8.- Compactación del granzón y procedimiento constructivo del colado del firme del perfil playero. 

 

      

Finalmente, quedando el fondo marino con una longitud de 7.60 m. (pendiente 1:50), así 
como un tramo de transición de 7.88 m. de longitud (pendiente 1:100) para poder ligar el 
fondo del canal con la pendiente del fondo marino (ver figura 4.10), con el fin de permitir a 
las olas generadas romper en la zona de ensayo donde se ubicaría la sección del rompeolas. 
 

posteriores a su realización (ver figura 4.9). 
 

        
F

Figura 4.9.- Terminado y curado del firme de concreto del perfil playero. 
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Figura 4.10.- Esquema del fondo marino reproducido dentro del canal de oleaje. 

Una vez terminado el perfil playero y listo para su uso. Se continúa con la limpieza y pulido
de los acrílicos del canal, mediante el uso de polish y estopa (ver figura 4.11).  

     
Figur mpieza y pulido de ventanas de acrílico del canal. 

 
ara concluir co piar el canal y 

         
Figura 4.12.- Procedimiento de pintado del canal de oleaje angosto. 

 

n cepillo de 
alambre, para después aplicarles una base de pintura primaria para herrería color rojo oxido 
y consecutivamente una aplicación de pintura negra de aceite para herrería (ver figura 
4.13). También se limpiaron las fibras interiores del amortiguador barriendo, sacudiendo y 
sopleteando las mismas con una compresora de aire para finalmente armarlo (figura 4.14). 

 

a 4.11.- Li

P n la habilitación del canal de oleaje angosto se procedió a lim
aplicar dos capas de pintura azul para alberca (ver figura 4.12). 

Se continúo con el mantenimiento al amortiguador de pendiente simple. Desarmándolo para 
el retiro del oxido acumulado en los marcos y malla de acero con la ayuda de u
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Figura 4.13.- Retiro del oxido y pintado del amortiguador de oleaje. 

      
Figura 4.14.- Limpieza de las fibras interiores del amortiguador. 

 
na vez, terminado el mantenimiento del amortiguador, se procedió a colocar el tezontle 

       
Figura 4.15.- Colocación del tezontle e instalación del amortiguador de oleaje. 

 
Para después continuar con el llenado del canal con agua hasta el nivel de aguas antes 
obtenido, y realizar algunas pruebas observando principalmente el funcionamiento del 
amortiguador frente a la reflexión del oleaje, y poder determinar si se cumplía el objetivo 
de amortiguar la reflexión o era necesario cambiar la pendiente del tezontle y amortiguador. 
 

U
que iría debajo del amortiguador el cual a su vez es sostenido por una solera (ver figura 
4.15).  
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En una siguiente etapa, se procedió a realizar el diseño de las secciones de rompeolas de 
berma aplicando diferentes recomendaciones de investigadores anteriormente mencionados, 
con lo que se obtuvieron los siguientes rangos de pesos de los elementos de la coraza: 1) en 
una primera etapa el rango de peso varió de 1.28 a 3.84 ton. y, 2) en una etapa posterior se 
probó un rango de peso de 2.56 a 5.12 ton. Para los elementos de la capa de núcleo se 
tomaron en cuenta los criterios establecidos según [C.F.E., 1983] y [USACE, 1984], siendo 
de W/200 a W/4000 respectivamente, donde W es el peso de los elementos de coraza. El 
material de enrocamiento utilizado en la construcción del modelo tuvo un peso específico 
de 2.57 ton/m3.  
 
Para obtener el ancho de la corona de las capas del rompeolas, se calculó con la siguiente 
expresión (ecuación 4.11), según [C.F.E., 1983]: 

3
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= Δ

s

WnKB
γ

    … (4.11) 

 
El espesor de las capas según [C.F.E., 1983], se calculó con la siguiente ecuación: 

3
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= Δ

s

WnKe
γ

    … (4.12) 

De donde: 
B = ancho de la corona (m). 
e =
n = número de elementos por capa (m). 
K∆ = coeficiente de capa (adimensional). 
W = peso del elemento (ton). 
γs = peso especifico de los elementos (ton/m3). 

 
 
En la tabla 4.4, se puede apreciar la relación de los parámetros entre el modelo y el 
prototipo. 
 

 espesor promedio de cualquier capa (m). 

PARÁMETRO. PROTOTIPO. MODELO. 
Peso de los elementos: 

Coraza (primer rango de pesos). 
Coraza (segundo rango de pesos). 
Núcleo. 

 
1.28 a 3.84 ton. 
2.56 a 5.12 ton. 

95 a 5 kg. 

 
20 a 60 gr. 
40 a 80 gr. 

2 gr. 
Ancho de la corona : 

Coraza. 
Berma (primer ancho de berma). 
Berma (segundo ancho de berma). 

 
6.94 m. 
10.00 m. 
20.00 m. 

 
17.35 cm. 
25.00 cm. 
50.00 cm. 

Espesor de las capas: 
Coraza. 
Núcleo. 

 
3.90 m. 
2.00 m. 

 
9.75 cm. 
5.00 cm. 

Cotas de coronamiento: 
Coraza. 
Núcleo. 

 
8.30 m. 
2.40 m. 

 
20.75 cm. 
6.00 cm. 

Tabla 4.4.- Relación de parámetros de diseño, modelo – prototipo. 
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Figura 4.16.- Sección transversal tipo del rompeolas construido con un ancho de berma de 10 m. 

En las figuras 4.16 y 4.17, se muestran el diseño de las secciones transversales a construir 
para el modelo físico en el presente estudio, variando de una a otra el ancho de la berma. 

 

 
Figura 4.17.- Se erma de 20 m. 

del núcleo y la capa de la coraza del rompeolas. Para lo anterior se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 Recolección de roca: se recolecto las rocas necesarias para la capa del núcleo, del 
material con el que cuenta el Laboratorio de Hidráulica en la parte posterior 
almacenada en contenedores. 

 
 Trituración de roca: se realizó primero en una planta trituradora de materiales, para 

lo cual se tuvo que trasladar el material a dicha planta en una camioneta pick – up y 
regresarla al laboratorio del mismo modo ya triturada. En otra etapa se efectuó una 
trituración manual, es decir, con una maceta con el fin de aprovechar el material al 
máximo y cumplir con los rangos de peso para el núcleo y la coraza del rompeolas 
de berma (ver figura 4.18). 

 

cción transversal tipo del rompeolas construido con un ancho de b
 
 
Una vez habilitado el canal y el amortiguador, así como realizado el diseño de las secciones 
del rompeolas de berma, se procedió a la habilitación del material pétreo que conformaría 
la capa 
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Figura 4.18.- Trituración de roca a mano. 

 
 Clasificación de la roca: se clasificó el material de acuerdo a la escala de pesos para 

seleccionar el material apropiado para el núcleo y la coraza de la estructura. Para lo 
cual se usaron cucharones y cribas de ½”, ¾”, 1/8” para clasificarlos por tamaño, 
después se realizo la clasificación manual de la roca pesando en una báscula roca 
por roca y seleccionando la roca que cumplía con el peso para el núcleo y 
almacenándola en costales, del mismo modo se realizó para la roca de coraza. 

 
 Aplicación de pintura a las rocas: finalmente se pintaron las rocas de la coraza del 

rompeolas con pintu  seguridad, 
blanc on el fin de 

ra en aerosol (COMEX) de cuatro colores: rojo
o brillante, verde ecológico y azul holandés (ver figura 4.19). C

detectar posibles movimientos de los elementos de enrocamiento de la coraza y 
determinar el daño que presentaría la estructura, se dividió en tres franjas (azul, 
verde y blanco) los dos taludes que conformarían el talud lado mar de la estructura. 
La pintura ayuda a disminuir la rugosidad relativa de los elementos estructurales y a 
reducir el contacto por fricción entre las rocas. 

 

 
Figura 4.19.- Pintado de rocas. 

 
Una vez realizado el diseño de las secciones tran
procedió al trazado y elaboración de los escantillones que servirían como guía en el proceso 
onstructivo de las secciones de los rompeolas a ensayar. Dichos escantillones se fabricaron 

do de las 
secciones del rompeolas de berma con ayuda de los escantillones sobre las paredes de 

sversales del rompeolas de berma, se 

c
sobre dos hojas de papel ilustración (ver figura 4.20), para después realizar el traza
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acrílico del canal de oleaje con el uso de un lápiz de color rojo para posteriormente usar 
cinta adhesiva sobre las líneas correspondientes a la
nivel de agua necesario para los ensayos (ver figura 4.21). 

  
.- Trazo y elaboración de los escantillones del rompeolas de berma. 

    
ra 4.21

 
Finalmente, se procedió a construir la sección transversal del rompeolas de berma. Para lo 
cual, primero se colocaron unas escuadras en los extremos del área del núcleo para obtener 
una buena alineación y así evitar que el material se salga de dicha zona, continuando con el 
vertido del material correspondiente a la capa del núcleo del rompeolas, simulando el 
procedimiento constructivo en obra de los rompeolas (ver figura 4.22). Realizando así la 
construcción del núcleo de la estructura con un talud lado mar de 2:1 y un talud del lado 
protegido de 1.5:1 (ver figura 4.23). 
 

 sección geométrica de la estructura y el 

 

  
Figura 4.20

Figu .- Trazo de las secciones del rompeolas de berma sobre las paredes de acrílico. 
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para la coraza se siguió el mismo procedimiento 
onstructivo, vertiendo el material de la zona más baja hasta llegar a la corona del 

rompeolas. El material usado en la colocación de la berma fue de dos diferentes colores, en 
este caso se uso el azul holandés en la parte más baja y el verde ecológico en la parte 
superior de la berma (ver figura 4.24). Usando en el talud del lado protegido una pendiente 
1.5:1 y una sola franja de color rojo seguridad (ver figura 4.25). Mientras que en el talud 
lado mar se usaron dos taludes diferentes, un talud de 1.5:1 para la berma del rompeolas y 
un talud de 2:1 de la berma a la corona del rompeolas (con rocas de color blanco). 
 

Figura 4.22.- Preparación y vertido del material para el núcleo del rompeolas de berma. 
 

      
Figura 4.23.- Finalización de la construcción del núcleo. 

Para la colocación del material 
c

      
Figura 4.24.- Colocación del material para la construcción de la berma del rompeolas. 
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Figura 4.25.- Colocación de la coraza del rompeolas de berma. 

 

 
Figura 4.26.- Sección transversal del rompeolas de berma. 

Finalmente, en la figura 4.26, se muestra la construcción terminada de la sección 
transversal del rompeolas de berma. La secuencia de construcción mostrada en las figuras 
anteriores, se repitió en forma similar para cada una de las diferentes secciones 
transversales del rompeolas de berma aplicadas en el presente estudio. 
 
 
4.6.- Calibración 
 

De acuerdo a (Rosales, 2005) habilitar de manera adecuada el modelo es indispensable ya 
que existen actividades que se necesitan realizar para poder llevar a cabo los ensayos 
correspondientes al estudio: 
 

1. Calibración: la calibración está referida principalmente al ajuste de los instrumentos 
de medición, así como de los equipos de generación, e incluso del propio modelo 
con base en mediciones prototipo. Los instrumentos de medición a utilizar deberán 
ser ajustados en todas sus cualidades, esto con el fin de aumentar la veracidad en sus 
mediciones como pueden ser la fidelidad, sensibilidad, exactitud, y respuesta. 
También se pueden entender por calibración, el establecer con exactitud la 
correspondencia entre las indicaciones de un instrumento de medida y los valores de 
la magnitud que se mide con el. 

2. Verificación: esta acción implica reproducir un fenómeno bien conocido bajo 
mediciones de campo o comparar las del modelo con otros valores estimados de 
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experiencias semejantes. Una vez hecho esto, la confiabilidad de las mediciones 
será mayor. 

3. Ensayos: la elección del número de ensayos que se deseen realizar está en función 
de la exactitud y veracidad del estudio. Ya que entre más ensayos se realicen se 
obtendrán más datos, por lo que el análisis o predicción del estudio será más 
completo y confiable. 

 
Terminada la construcción de la sección transversal del rompeolas de berma en base al 
criterio de no rebase del oleaje, se procedió con el llenado de agua del canal hasta el nivel 
de diseño (ver figura 4.27), para la realización de algunos ensayos de prueba para la 
calibración de las condiciones de oleaje en el canal. 
 

           
Figura 4.27.- Llenado de agua del canal hasta el nivel de diseño. 

 
Para la calib edición del 
presente estudio, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 Se llena el canal de oleaje angosto con agua hasta el nivel de diseño (debido a la 
geometría del canal y a las condiciones de operación del generador de oleaje) 
anteriormente calculado. 

 Se limpian los sensores de oleaje mediante el uso de estopa y alcohol isopropílico, 
para evitar errores en los registros obtenidos. 

 Se colocan los sensores en el canal a las distancias antes determinadas, y se 
conectan para su funcionamiento en conjunto con el ológrafo.  

 Se pone en funcionamiento el ológrafo y desde ahí ajustar los sensores (mediante 
una aguja la cual sirve para centrarlos y fijarlos en una misma frecuencia. 

 Se enciende el equipo de cómputo que se encarga de convertir las señales 
analógicas que envían los sensores  a digitales, para después imprimir las 
mediciones hechas. 

 Se etiquetan y marcan para su reconocimiento en la computadora los sensores arriba 
mencionados, así como aquellos que la computadora tiene fijo para conocer las 
lecturas de ambos. 

 Se realiza una secuencia en la cual se dibuja el perfil a reproducir. 
 Se toman lecturas de los sensores al nivel en que estarán colocados durante toda la 

medición, para establecerse esta posición como el cero.  

ración de los sensores de oleaje del tipo resistivo utilizados en la m
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 Se sube la posición de los sensores una longitud de 4 cm. en modelo (1.60 m. en 
prototipo), para establecer este punto como la cresta de la ola. Se registra la lectura 
del equipo. 

 Se baja la posición de los sensores la misma longitud de 4 cm. en modelo para 
regresar a su posición original (nivel cero de la ola). Se registra la lectura del 
equipo. 

 Se baja la posición de los sensores una longitud de 4 cm. en modelo (1.60 m. en 
prototipo), para establecer este punto como el valle de la ola. Se registra la lectura 
del equipo. 

 Se sube la posición de los sensores la misma longitud de 4 cm. en modelo para 
regresar a su posición original (nivel cero de la ola). Se registra la lectura del 
equipo. 

 
Nota: el ascenso y descenso de los sensores depende de la altura de ola máxima 
seleccionada, y deben estar referenciados de acuerdo a las especificaciones admitidas por el 
canal y el tirante que se utilizaran en los ensayos. Cada uno de los puntos en los que se 
encuentran los sensores es monitoreado y se establecen las lecturas definitivas de la 
calibración para cada sensor. La precisión de la calibración depende también de que no 
haya variaciones en el voltaje. 
 
Una vez que se ha concluido con esta secuencia y las lecturas resultan aceptables, se realiza 
una regresión lineal a través del software del equipo para obtener la ecuación de la recta y 
su respectivo coeficiente de correlación para cada uno de los sensores, los cuales deberán 
estar próximos a 1 (la condición m

ráficas  la que 
ínima requerida por el equipo es  0.98), cuando las 

 sean satisfactorias, se imprimen los resultados y esta será la calibración cong
se harán las mediciones del oleaje durante los ensayos requeridos en el estudio. 
[Rosales, 2005] [Marín, 2007] 
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CAPÍTULO V.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
5.1.- Generalidades 
Las observaciones realizadas con modelos físicos en ingeniería costera, son una parte 
imprescindible de cada estudio ya que a través de estas se pueden realizar importantes 
aportaciones al mismo. Sólo con mediciones confiables es posible hacer uso de resultados y 
observaciones hechas sobre modelos físicos y experimentaciones de laboratorio, para 
soportar teorías o resolver problemas de ingeniería. 
 
Peregrine (1990), argumentó que la teoría y las mediciones son complementarias antes de 
competir entre sí, por lo que en la mayoría de los estudios relacionados con el oleaje es 
necesario el uso de ambas. 
 
 
5.2.- Condiciones y procedimientos de los ensayos 
Una vez obtenido el diseño del modelo, se establecieron las condiciones de ensayo. 
Estableciendo 10 señales de oleaje a reproducirse en los ensayos (usando el espectro de 
Pierson – Moskowitz), delimitadas tanto por el periodo y la altura del oleaje en base al 
estado del arte y a las condiciones geométricas del canal (tabla 5.1). 
 

SEÑALES DE OLEAJE 
Número de 

Señal. 
“Tprototipo” 

(seg.) 
“Tmodelo” 

(seg.) 
“Hprototipo” 

(m.) 
“Hmodelo” 

(cm.) 
Intervalo de 
muestreo. 

1 6.96 1.10 1.92 4.79 0.1373 
2 7.59 1.20 2.29 5.72 0.1500 
3 8.22 1.30 2.68 6.70 0.1624 
4 8.85 1.40 3.11 7.78 0.1749 
5 9.49 1.50 3.57 8.93 0.1875 
6 10.12 1.60 4.06 10.15 0.2000 
7 10.75 1.70 4.59 11.48 0.2125 
8 11.38 1.80 5.14 12.85 0.2248 
9 12.02 1.90 5.76 14.40 0.2381 
10 12.65 2.00 6.36 15.90 0.2502 

Tabla 5.1.- Características de las señales de oleaje a reproducir en el canal de oleaje angosto. 
 
 
En la ejecución de las pruebas del modelo, se establecieron las siguientes condiciones de 
ensayo: 

 En todos los ensayos se reprodujo oleaje irregular, utilizándose el espectro de 
Pierson – Moskowitz para generar las señales de oleaje. 

 El nivel de agua es la misma en todos los ensayos. 
 Se estableció que para cada serie (cada serie cuenta con 10 ensayos) el tiempo fuera 

en base al número de olas, reproduciéndose 300, 400 y 500 olas en cada uno de los 
ensayos.  

 Por lo que, cada sección transversal del rompeolas de berma construida es sometida 
a una incidencia total de 3000, 4000, y 5000 olas, por serie. 
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 En cada serie es medido el cambió del perfil de la berma correspondiente. 
 En todos los ensayos es medido el coeficiente de reflexión. 
 En todos lo ensayos es medido el oleaje incidiendo sobre la estructura por dos 

sensores de oleaje de tipo capacitivo en dos puntos diferentes, en aguas profundas 
(al pie del generador del oleaje)  y  en las cercanías de la estructura (al pie del 
rompeolas). 

 
 
Procedimiento de los ensayos. 
Con el objeto de conocer el grado de reflexión de los rompeolas, se aplicó la siguiente 
metodología en los ensayos: 
 

 Se llena el canal de oleaje angosto con agua hasta el nivel de diseño (debido a la 
geometría del canal y a las condiciones de operación del generador de oleaje) 
anteriormente calculado. 

 Se limpian los sensores de oleaje mediante el uso de estopa y alcohol isopropílico, 
para evitar errores en las mediciones.  

 Se colocan tres sensores de oleaje a una distancia mayor de una longitud de ola, 
tanto del generador como del rompeolas, y separados entre sí de acuerdo al periodo 
de oleaje de cada ensayo. Se conectan para su funcionamiento en conjunto con el 
ológrafo.  

 Se pone en funcionamiento el ológrafo y desde ahí ajustar los sensores (mediante 
una aguja la cual sirve para centrarlos y fijarlos en una misma frecuencia). 

 Se enciende el equipo de cómputo que se encarga de convertir las señales 
analógicas que envían los sensores  a digitales, para después imprimir las 
mediciones hechas. 

 Se realiza la calibración de los sensores. 
 Se genera oleaje y se mide con cada uno de los sensores de oleaje, la energía de la 

ola incidente así como la ola reflejada en la estructura. 
 Se calcula el coeficiente de reflexión, promediando las energías del oleaje incidente 

y reflejado. 
 Se imprimen los registros medidos por los sensores y procesados en el equipo de 

cómputo, para un análisis de resultados posterior. 
 Se apaga el equipo de cómputo, se desconectan cables, se limpia y guarda el equipo 

utilizado. 
 
 
Ensayos para la medición del cambió de la berma del rompeolas generado po un oleaje 
incidente, se llevaron a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 

 Se llena el canal de oleaje angosto con agua hasta el nivel de diseño (debido a la 
geometría del canal y a las condiciones de operación del generador de oleaje) 
anteriormente calculado. 

 Se limpian los sensores de oleaje mediante el uso de estopa y alcohol isopropílico, 
para evitar errores en los registros obtenidos. 

 Se colocan los sensores en el canal a las distancias antes determinadas, y se 
conectan para su funcionamiento en conjunto con el ológrafo.  
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 Se pone en funcionamiento el ológrafo y desde ahí ajustar los sensores (mediante 
una aguja la cual sirve para centrarlos y fijarlos en una misma frecuencia). 

 Se enciende el equipo de cómputo que se encarga de convertir las señales 
analógicas que envían los sensores  a digitales, para después imprimir las 
mediciones hechas. 

 Se realiza la calibración de los sensores. 
 Se genera oleaje durante el tiempo suficiente para cada uno de los ensayos, para 

tener una incidencia de 300, 400 o 500 olas (dependiendo de la serie) sobre el 
rompeolas de berma en estudio. 

 Con base en los datos de oleaje transmitidos por los sensores al equipo de cómputo, 
se calculan las alturas y periodos de ola significante para cada ensayo. 

 Se mide el daño dinámico (reconfiguración de la berma) presentado en la estructura 
para cada uno de las series con 3000, 4000 o 5000 olas, observando y analizando el 
material de coraza desplazado. 

 Se imprimen los registros medidos por los sensores y procesados por equipo de 
cómputo, para un análisis de resultados posterior. 

 Se apaga el equipo de cómputo, se desconectan cables, se limpia y guarda el quipo 
usado para dicho ensayo. 

 Se realiza un perfilado manual de la sección obtenida después del presente ensayo. 
 Se retira el agua del canal hacia la cisterna. 
 Se reconstruye el nuevo perfil del rompeolas a ensayar. 

[Rosales, 2005] [Peña, 2005] [Marín, 2007] 
 
 
 
 
Las pruebas en el modelo se desarrollaron siguiendo la secuencia establecida en la 
programación de ensayos, donde se muestran las características del oleaje, el rango de 
pesos de la roca de coraza y el ancho de la berma probado en cada serie. Dichos programas 
de ensayos son mostrados a continuación (ver tablas de la 5.2 a la 5.13): 
 
 ANCHO DE BERMA:   10 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 300 1.28  a  3.84 
2 2.28 7.59 300 1.28  a  3.84 
3 2.68 8.22 300 1.28  a  3.84 
4 3.11 8.85 300 1.28  a  3.84 
5 3.60 9.49 300 1.28  a  3.84 
6 4.05 10.12 300 1.28  a  3.84 
7 4.59 10.75 300 1.28  a  3.84 
8 5.13 11.38 300 1.28  a  3.84 
9 5.76 12.02 300 1.28  a  3.84 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

1 
10 6.36 12.65 300 1.28  a  3.84 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   3 000 OLAS. 
Tabla 5.2.- Programa de ensayos de la serie 1. 
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 ANCHO DE BERMA:   10 METROS. 
 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 400 1.28  a  3.84 
2 2.28 7.59 400 1.28  a  3.84 
3 2.68 8.22 400 1.28  a  3.84 
4 3.11 8.85 400 1.28  a  3.84 
5 3.60 9.49 400 1.28  a  3.84 
6 4.05 10.12 400 1.28  a  3.84 
7 4.59 10.75 400 1.28  a  3.84 
8 5.13 11.38 400 1.28  a  3.84 
9 5.76 12.02 400 1.28  a  3.84 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

2 
10 6.36 12.65 400 1.28  a  3.84 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   4 000 OLAS. 
Tabla 5.3.- Programa de ensayos de la serie 2. 

 
 ANCHO DE BERMA:   10 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 500 1.28  a  3.84 
2 2.28 7.59 500 1.28  a  3.84 
3 2.68 8.22 500 1.28  a  3.84 
4 3.11 8.85 500 1.28  a  3.84 
5 3.60 9.49 500 1.28  a  3.84 
6 4.05 10.12 500 1.28  a  3.84 
7 4.59 10.75 500 1.28  a  3.84 
8 5.13 11.38 500 1.28  a  3.84 
9 5.76 12.02 500 1.28  a  3.84 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

3 
10 6.36 12.65 500 1.28  a  3.84 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   5 000 OLAS. 
Tabla 5.4.- Programa de ensayos de la serie 3. 

 
 ANCHO DE BERMA:   20 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 300 1.28  a  3.84 
2 2.28 7.59 300 1.28  a  3.84 
3 2.68 8.22 300 1.28  a  3.84 
4 3.11 8.85 300 1.28  a  3.84 
5 3.60 9.49 300 1.28  a  3.84 
6 4.05 10.12 300 1.28  a  3.84 
7 4.59 10.75 300 1.28  a  3.84 
8 5.13 11.38 300 1.28  a  3.84 
9 5.76 12.02 300 1.28  a  3.84 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

4 
10 6.36 12.65 300 1.28  a  3.84 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   3 000 OLAS. 
Tabla 5.5.- Programa de ensayos de la serie 4. 
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 ANCHO DE BERMA:   20 METROS. 
 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 400 1.28  a  3.84 
2 2.28 7.59 400 1.28  a  3.84 
3 2.68 8.22 400 1.28  a  3.84 
4 3.11 8.85 400 1.28  a  3.84 
5 3.60 9.49 400 1.28  a  3.84 
6 4.05 10.12 400 1.28  a  3.84 
7 4.59 10.75 400 1.28  a  3.84 
8 5.13 11.38 400 1.28  a  3.84 
9 5.76 12.02 400 1.28  a  3.84 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

5 
10 6.36 12.65 400 1.28  a  3.84 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   4 000 OLAS. 
Tabla 5.6.- Programa de ensayos de la serie 5. 

 
 ANCHO DE BERMA:   20 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 500 1.28  a  3.84 
2 2.28 7.59 500 1.28  a  3.84 
3 2.68 8.22 500 1.28  a  3.84 
4 3.11 8.85 500 1.28  a  3.84 
5 3.60 9.49 500 1.28  a  3.84 
6 4.05 10.12 500 1.28  a  3.84 
7 4.59 10.75 500 1.28  a  3.84 
8 5.13 11.38 500 1.28  a  3.84 
9 5.76 12.02 500 1.28  a  3.84 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

6 
10 6.36 12.65 500 1.28  a  3.84 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   5 000 OLAS. 
Tabla 5.7.- Programa de ensayos de la serie 6. 

 
 ANCHO DE BERMA:   10 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 300 2.56  a  5.12 
2 2.28 7.59 300 2.56  a  5.12 
3 2.68 8.22 300 2.56  a  5.12 
4 3.11 8.85 300 2.56  a  5.12 
5 3.60 9.49 300 2.56  a  5.12 
6 4.05 10.12 300 2.56  a  5.12 
7 4.59 10.75 300 2.56  a  5.12 
8 5.13 11.38 300 2.56  a  5.12 
9 5.76 12.02 300 2.56  a  5.12 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

7 
10 6.36 12.65 300 2.56  a  5.12 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   3 000 OLAS. 
Tabla 5.8.- Programa de ensayos de la serie 7. 
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 ANCHO DE BERMA:   10 METROS. 
 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 400 2.56  a  5.12 
2 2.28 7.59 400 2.56  a  5.12 
3 2.68 8.22 400 2.56  a  5.12 
4 3.11 8.85 400 2.56  a  5.12 
5 3.60 9.49 400 2.56  a  5.12 
6 4.05 10.12 400 2.56  a  5.12 
7 4.59 10.75 400 2.56  a  5.12 
8 5.13 11.38 400 2.56  a  5.12 
9 5.76 12.02 400 2.56  a  5.12 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

8 
10 6.36 12.65 400 2.56  a  5.12 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   4 000 OLAS. 
Tabla 5.9.- Programa de ensayos de la serie 8. 

 
 ANCHO DE BERMA:   10 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 500 2.56  a  5.12 
2 2.28 7.59 500 2.56  a  5.12 
3 2.68 8.22 500 2.56  a  5.12 
4 3.11 8.85 500 2.56  a  5.12 
5 3.60 9.49 500 2.56  a  5.12 
6 4.05 10.12 500 2.56  a  5.12 
7 4.59 10.75 500 2.56  a  5.12 
8 5.13 11.38 500 2.56  a  5.12 
9 5.76 12.02 500 2.56  a  5.12 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

9 
10 6.36 12.65 500 2.56  a  5.12 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   5 000 OLAS. 
 Tabla 5.10.- Programa de ensayos de la serie 9. 

 
 ANCHO DE BERMA:   20 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 300 2.56  a  5.12 
2 2.28 7.59 300 2.56  a  5.12 
3 2.68 8.22 300 2.56  a  5.12 
4 3.11 8.85 300 2.56  a  5.12 
5 3.60 9.49 300 2.56  a  5.12 
6 4.05 10.12 300 2.56  a  5.12 
7 4.59 10.75 300 2.56  a  5.12 
8 5.13 11.38 300 2.56  a  5.12 
9 5.76 12.02 300 2.56  a  5.12 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

10 
10 6.36 12.65 300 2.56  a  5.12 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   3 000 OLAS. 
Tabla 5.11.- Programa de ensayos de la serie 10. 
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 ANCHO DE BERMA:   20 METROS. 
 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 400 2.56  a  5.12 
2 2.28 7.59 400 2.56  a  5.12 
3 2.68 8.22 400 2.56  a  5.12 
4 3.11 8.85 400 2.56  a  5.12 
5 3.60 9.49 400 2.56  a  5.12 
6 4.05 10.12 400 2.56  a  5.12 
7 4.59 10.75 400 2.56  a  5.12 
8 5.13 11.38 400 2.56  a  5.12 
9 5.76 12.02 400 2.56  a  5.12 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

11 
10 6.36 12.65 400 2.56  a  5.12 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   4 000 OLAS. 
Tabla 5.12.- Programa de ensayos de la serie 11. 

 
 ANCHO DE BERMA:   20 METROS. 

 
 

Ensayo 

Altura de 
ola “Hs”. 
[Metros] 

Periodo 
de ola 
“Tp”. 

[Segundos] 

 
Número 
de olas. 

 

Rango de pesos de 
la roca de Coraza 

(berma). 
[Toneladas] 

 
 

Objetivo 

1 1.92 6.96 500 2.56  a  5.12 
2 2.28 7.59 500 2.56  a  5.12 
3 2.68 8.22 500 2.56  a  5.12 
4 3.11 8.85 500 2.56  a  5.12 
5 3.60 9.49 500 2.56  a  5.12 
6 4.05 10.12 500 2.56  a  5.12 
7 4.59 10.75 500 2.56  a  5.12 
8 5.13 11.38 500 2.56  a  5.12 
9 5.76 12.02 500 2.56  a  5.12 

 
 
 
 
 

S 
E 
R 
I 
E 
 

12 
10 6.36 12.65 500 2.56  a  5.12 

Observar para 
posteriormente 
determinar la 

estabilidad presentada 
por la sección del 
rompeolas ante la 
interacción con las 

condiciones del oleaje 
generado. 

 NÚMERO TOTAL DE OLAS:   5 000 OLAS. 
Tabla 5.13.- Programa de ensayos de la serie 12. 

 
 
 
Siguiendo el programa de ensayos se llevaron a cabo 12 series de pruebas, para poder 
determinar si los daños son comunes con diferentes distribuciones aleatorias de los 
elementos de la coraza en el rompeolas de berma. De las cuales, las primeras 3 se realizaron 
con un ancho de berma de 25 cm. en modelo (10.00 m. en prototipo, ver figura 5.1) y con 
un rango de pesos del material de enrocamiento de la berma fue de 20 a 60 gr. en modelo 
(1.28 a 3.84 ton. en prototipo). En las siguientes 3 series el ancho de berma fue de 50 cm. 
en modelo (20.00 m. en prototipo, ver figura 5.2) y el mismo rango de pesos que la etapa 
anterior. Se continuo con otras 3 series en las que se probo un ancho de berma de 25 cm. en 
modelo y un rango de pesos para la roca de berma de 40 a 80 gr. en modelo (2.56 a 5.12 
ton. en prototipo). Las últimas 3 series se realizaron con un ancho de berma de 50 cm. y el 
mismo rango de pesos que la etapa anterior. 
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Figura 5.1.- Sección transversal tipo del rompeolas construido con un ancho de berma de 10 m. 

 

 
Figura 5.2.- Sección transversal tipo del rompeolas construido con un ancho de berma de 20 m. 

 
 
 
5.3.- Ensayos en modelo 
 
A continuación son descritos los ensayos de cada una de las secciones transversales del 
rompeolas de berma probadas: 
 
Primera Etapa: se llevaron a cabo ensayos de la serie 1 a la 3 (donde se hicieron incidir 
3000, 4000 y 5000 olas respectivamente) probando un ancho de berma de 10.00 metros (25 
cm. en modelo) con rango de pesos de la roca de berma de 1.28 a 3.84 toneladas (20 a 60 
gr. en modelo), ver figuras 5.3, 5.4 y 5.5. Generalizando las observaciones hechas de las 3 
series por cada ensayo, se pueden describir de la siguiente forma: 
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Figura 5.3.- Serie 1: Ensayos 3, 8, 9 y 10. 

 
 

     
 

    
Figura 5.4.- Serie 2: Ensayos 6, 7 y 10. 

 
Ensayo 1:    Hs = 1.92 m.    Tp = 6.95 s. 
Se visualiza oleaje muy tranquilo. El ascenso de la ola llega aproximadamente a donde 
termina el ancho de la berma (franja con rocas verdes) y empieza la franja blanca. El 
descenso del oleaje llega un poco más arriba de la franja divisoria entre las rocas verdes y 
azules. Empiezan a tambalearse algunas rocas verdes pero sin rodamiento o cambio de 
lugar alguno. Las zonas azul, blanca y roja (lado protegido) continúan sin movimiento 
aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Figura 5.5.- Serie 3: Ensayos 5, 7, 8 y 10. 

 
 
Ensayo 2:    Hs = 2.28 m.    Tp = 7.59 s. 
Se visualiza oleaje tranquilo. El ascenso máximo de la ola llega aproximadamente a donde 
termina el ancho de la berma verde y empieza la franja blanca. El descenso máximo de la 
ola llega aprox. al limite de las franjas verde y azul. Aunque existieron movimientos de 
algunas rocas verdes, fueron solo tambaleos y reacomodamientos, sin rodamiento de las 
mismas. Las zonas azul y blanca continúan sin movimiento aparente, así como la zona roja. 
 
 
Ensayo 3:    Hs = 2.68 m.    Tp = 8.22 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega de donde empieza la franja 
blanca hacia arriba aprox. el diámetro de 2 rocas. El descenso máximo de la ola llega aprox. 
al limite de las franjas verde y azul. Continúan los tambaleos y reacomodamientos de 
algunas rocas verdes. Empiezan a haber movimientos con rodamiento de algunas rocas 
verdes, principalmente de la franja verde a la azul. Las zonas azul y blanca continúan sin 
movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 

Ensayo 4:    Hs = 3.11 m.    Tp = 8.85 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega de donde empieza la franja 
blanca hacia arriba aprox. el diámetro de 4 rocas. El descenso máximo de la ola llega aprox. 
a poco abajo del limite de las franjas verde y azul. Continúan y aumentan los rodamientos 
de rocas verdes hacia la franja azul y también rocas verdes de donde empieza la franja 
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blanca hacia arriba aprox. el ancho de 2 rocas. En la serie de 5000 olas ya empiezan los 
movimientos de las rocas azules hacia abajo. Las zonas azul y blanca continúan sin 
movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 5:    Hs = 3.60 m.    Tp = 9.49 s. 
Se visualiza oleaje fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la franja 
blanca. El descenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la franja azul abajo del límite de 
las franjas verde y azul. Empezaron a rodar las rocas azules principalmente quedando a la 
mitad de la zona de la franja azul y debido al descenso de la ola rodando las primeras rocas 
azules quedando al pie del talud. Los rodamientos de rocas verdes cada vez son mayores 
principalmente al límite de las franjas azul y verde, aunque también hay movimiento del 
ancho de la berma hacia arriba colocándose aprox. a ¼ de la franja blanca de abajo hacia 
arriba. Empieza a notarse un pequeño reacomodamiento principalmente del hombro de la 
berma (en la serie de 5000 olas ya se nota una importante degradación del hombro de la 
berma hacia abajo hasta la línea divisoria de las franjas azul y verde). Después permanece 
la estructura estable durante un tiempo hasta que se intensifica el oleaje. La zona de rocas 
blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 

Ensayo 6:    Hs = 4.05 m.    Tp = 10.12 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a las 2/3 partes de 
la franja blanca de abajo hacia arriba. El descenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la 
franja azul abajo del límite de las franjas verde y azul. Los rodamientos de rocas verdes se 
dan con facilidad e incrementan tanto las que se encuentran en el límite de las franjas azul y 
verde, como el movimiento de las rocas verdes del ancho de la berma hacia arriba 
colocándose aprox. a ¼ de la franja blanca de abajo hacia arriba. Siguen rodando en masa 
tanto rocas verdes como azules. Aumenta el número de rocas azules al pie del talud. 
Continúa degradándose principalmente del hombro del ancho de la berma hacia abajo hasta 
la línea divisoria de las franjas azul y verde. Las zonas blanca y roja continúan sin moverse. 
 
 
Ensayo 7:    Hs = 4.59 m.    Tp = 10.75 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega casi a donde empieza la 
corona del rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. a 1/3 de la franja azul de 
arriba hacia abajo causando un movimiento de rocas muy importante. Siguen rodando en 
masa tanto rocas verdes como azules. Los rodamientos de rocas verdes se dan con facilidad 
e incrementan tanto las rocas de la franja azul como de la franja verde, así como las del 
ancho de la berma hacia arriba colocándose aprox. a ¼ de la franja blanca de abajo hacia 
arriba. Se hace notorio la degradación desde el hombro de la berma hacia abajo llegando a 
aprox. 1/3 de la franja azul de arriba hacia abajo. También, se empieza a notar un 
acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la mitad de la franja azul hacia abajo 
poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. De la misma manera, se empieza a notar 
una acumulación de rocas desde la mitad del ancho de la berma hacia arriba. Continúa 
aumentando el número de rocas acumuladas principalmente verdes al pie del talud. 
También, aumenta el número de rocas principalmente verde sobre la franja de rocas 
blancas. Aun no existe rebase del oleaje alguno. La zona de rocas blancas continúa sin 
movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Ensayo 8:    Hs = 5.13 m.    Tp = 11.38 s. 
Se visualiza oleaje severo en ocasiones llegando a salpicar fuera del canal. El ascenso 
máximo de la ola llega a donde empieza la corona del rompeolas. El descenso máximo de 
la ola llega aprox. a 1/3 de la franja azul de arriba hacia abajo causando un movimiento de 
rocas muy importante. Los rodamientos de rocas verdes se dan con facilidad e incrementan 
tanto las rocas de la franja azul como de la franja verde, así como las del ancho de la berma 
hacia arriba colocándose aprox. a ¼ de la franja blanca de abajo hacia arriba. Siguen 
rodando en masa tanto rocas verdes como azules. El reacomodamiento de las rocas es 
inevitable e incontable. Se define la forma aparente de “S” de la berma del rompeolas. 
También, se empieza a notar un acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la 
mitad de la franja azul hacia abajo poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. Se ha 
casi cubierto de rocas verdes aprox. ¼ de la franja blanca de abajo hacia arriba. Aumenta el 
número de rocas principalmente verdes acumuladas al pie del talud recorriendo incluso el 
límite original del talud del rompeolas aprox. el diámetro de 2 rocas. Se presenta el rebase 
del oleaje en tres ocasiones. La zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así 
como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 9:    Hs = 5.76 m.    Tp = 12.02 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El ascenso máximo de la ola llega con más facilidad a la 
corona del rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. hasta poco debajo de la 
mitad de la franja azul causando un movimiento de rocas muy importante. Los rodamientos 
de rocas verdes se dan con facilidad e incrementan tanto las rocas de la franja azul a la 
mitad de ésta, así como las rocas verdes del ancho de la berma hacia arriba colocándose 
aprox. a ¼ de la franja blanca de abajo hacia arriba. El oleaje continúa moviendo y 
reacomodando las rocas verdes y azules. El talud del rompeolas se ve en general más 
extendido, es decir, con una pendiente más suave. El reacomodamiento de las rocas es 
inevitable e incontable. Se define la forma aparente de “S” de la berma del rompeolas. 
También, se empieza a notar un acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la 
mitad de la franja azul hacia abajo poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. Se ha 
casi cubierto de rocas verdes aprox. a la mitad de la franja blanca de abajo hacia arriba. 
Aumenta el número de rocas principalmente verdes colocadas al pie del talud recorriendo 
incluso el límite original del talud del rompeolas aprox. el diámetro de 2 rocas. Se presenta 
el rebase del oleaje en varias ocasiones (aprox. 12). Continúa el movimiento de algunas 
rocas blancas hacia abajo, colocándolas en la zona de la franja verde y pocas en la franja 
azul. La zona de rocas rojas  permanece sin movimiento alguno (lado protegido). 
 
 
Ensayo 10:    Hs = 6.36 m.    Tp = 12.65 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El rebase del oleaje es mayor y continuo. El ascenso 
máximo de la ola llega con más facilidad a la corona del rompeolas. El descenso máximo 
de la ola llega aprox. hasta poco debajo de la mitad de la franja azul causando un 
movimiento de rocas muy importante. Aún continúa la reconfiguración del rompeolas de 
berma. La rompiente del oleaje se presente sobre la franja de rocas blancas. Se degrada la 
parte de las rocas blancas desde el límite de las rocas verdes y blancas hacia arriba aprox. el 
diámetro de 4 rocas. Continúo el ascenso de las rocas verde hacia la parte de las rocas 
blancas casi llegando a la corona del rompeolas. A medida que va cambiando la zona donde 
rompe la ola es donde se va degradando. El oleaje continua moviendo y reacomodando las 
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rocas verdes, azules y blancas. El talud del rompeolas se ve en general más extendido, es 
decir, con una pendiente más suave. El reacomodamiento de las rocas es inevitable e 
incontable. Se define la forma aparente de “S” de la berma del rompeolas. También, es muy 
notorio el acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la mitad de la franja azul 
hacia abajo poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. Se ha casi cubierto de rocas 
verdes aprox. a la mitad de la franja blanca de abajo hacia arriba. Aumenta el número de 
rocas principalmente verdes colocadas al pie del talud recorriendo incluso el límite original 
del talud del rompeolas aprox. el diámetro de 3 rocas. Se presenta el rebase del oleaje en 
varias ocasiones. El movimiento de rocas blancas hacia la zona de la franja azul fue 
mayoritario. Incluso en la serie con 5000 olas dejo al descubierto en la franja blanca el 
núcleo en un área aprox. de la mitad de un diámetro de roca.  
 
 
Segunda Etapa: se llevaron a cabo de la serie 4 a la 6 (donde se hicieron incidir 3000, 
4000 y 5000 olas respectivamente) probando un ancho de berma de 20.00 metros (25 cm. 
en modelo) con rango de pesos de la roca de berma de 1.28 a 3.84 toneladas (20 a 60 gr. en 
modelo), ver figuras 5.6, 5.7 y 5.8.Generalizando las observaciones hechas de las 3 series 
por cada ensayo, se pueden describir de la siguiente forma: 
 

    
 

    
Figura 5.6.- Serie 4: Ensayos 5, 7 y 10. 
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Figura 5.7.- Serie 5: ensayos 7, 8 y 10. 

 
 

Ensayo 1:    Hs = 1.92 m.    Tp = 6.95 s. 
Se visualiza oleaje muy tranquilo. El ascenso de la ola llega aproximadamente a donde 
termina el ancho de la berma (franja con rocas verdes) y empieza la franja roja. El descenso 
del oleaje llega del límite entre la franja divisoria entre las rocas verdes y azules aprox. 1/3 
hacia arriba en la zona verde. La ola rompe aprox. a la mitad del ancho de la berma. 
Empiezan a tambalearse algunas rocas verdes pero sin rodamiento o cambio de lugar 
alguno. Las zonas azul, roja y blanca continúan sin movimiento aparente, así como la zona 
roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 2:    Hs = 2.28 m.    Tp = 7.59 s. 
Se visualiza oleaje tranquilo. El ascenso máximo de la ola llega aproximadamente a 1/3 de 
la zona de la franja roja del ancho de la berma de abajo hacia arriba. El descenso del oleaje 
llega del límite entre la franja divisoria entre las rocas verdes y azules aprox. 1/3 hacia 
arriba en la zona verde. La ola rompe aprox. a la altura de 2/3 partes de la zona verde del 
ancho de la berma hacia arriba. Aunque existieron movimientos de algunas rocas verdes, 
fueron solo tambaleos y reacomodamientos, sin rodamiento de las mismas (aunque en la 
serie de 5000 olas si hubo rodamiento de rocas verde a la zona azul). Las zonas azul, roja y 
blanca continúan sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Figura 5.8.- Serie 6: Ensayos 1, 6, 8, 9 y 10. 

 
Ensayo 3:    Hs = 2.68 m.    Tp = 8.22 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega aprox. al límite entre las 
franjas roja y blanca (donde empiezan las rocas blancas). El descenso máximo de la ola 
llega aprox. al límite de las franjas verde y azul. La ola rompe aprox. a la altura de las 2/3 
partes de izquierda a derecha de la franja verde del ancho de berma. Continúan los 
tambaleos y reacomodamientos de algunas rocas verdes. Empiezan a haber movimientos 
con rodamiento de algunas rocas verdes, principalmente de la franja verde a la azul. Las 
zonas azul, roja y blanca continúan sin movimiento aparente, así como el lado protegido. 
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Ensayo 4:    Hs = 3.11 m.    Tp = 8.85 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega a penas a rebasar el límite 
entre las franjas roja y blanca. El descenso máximo de la ola llega aprox. a poco abajo del 
limite de las franjas verde y azul. Continúan y aumentan los rodamientos de rocas verdes 
principalmente hacia la franja azul y también algunas rocas verdes se movieron a la franja 
roja aprox. a 1/3 de esta de izquierda a derecha del ancho de la berma. En la series de 4000 
y 5000 olas ya empiezan los movimientos de las rocas azules hacia abajo. Las zonas azul, 
roja y blanca continúan sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 5:    Hs = 3.60 m.    Tp = 9.49 s. 
Se visualiza un oleaje fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la 
franja blanca. El descenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la franja azul abajo del 
limite de las franjas verde y azul. La ola rompe aprox. llegando al límite entre las franjas 
verde y roja. Empezaron a rodar las rocas azules principalmente quedando a la mitad de la 
zona de la franja azul y debido al descenso de la ola rodando las primeras rocas azules 
quedando al pie del talud. Los rodamientos de rocas verdes cada vez son mayores 
principalmente del límite de las franjas azul y verde hacia abajo, aunque también hay 
movimiento de pocas rocas rojas del ancho de la berma colocándose hacia la derecha 
apenas pasando el límite entre la franja roja y blanca. Empieza a notarse un pequeño 
reacomodamiento principalmente del hombro de la berma,  ya es notoria una importante 
degradación del hombro de la berma hacia abajo hasta la línea divisoria de las franjas azul y 
verde. Después permanece la estructura estable durante un tiempo hasta que se intensifica 
el oleaje. La zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja 
(lado protegido). 
 
 

Ensayo 6:    Hs = 4.05 m.    Tp = 10.12 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la 
franja blanca. El descenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la franja azul abajo del 
limite de las franjas verde y azul. La ola rompe aprox. pasando el límite entre las franjas 
verde y roja. Empezaron a rodar las rocas azules principalmente quedando aprox. a 1/3 de 
la franja azul de abajo hacia arriba y debido al descenso de la ola rodaron las primeras rocas 
azules quedando al pie del talud. Los rodamientos de rocas verdes se dan con facilidad e 
incrementan principalmente del límite de las franjas azul y verde hacia abajo, aunque 
también hay movimiento de pocas rocas verdes y rojas del ancho de la berma colocándose 
hacia la derecha apenas pasando el límite entre la franja roja y blanca. Siguen rodando en 
masa tanto rocas verdes como azules. Continúa degradándose principalmente del hombro 
del ancho de la berma hacia abajo hasta la línea divisoria de las franjas azul y verde. La 
zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado 
protegido). 
 
 
Ensayo 7:    Hs = 4.59 m.    Tp = 10.75 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a 2/3 partes de la 
franja blanca de abajo hacia arriba. El descenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la 
franja azul de arriba hacia abajo causando un movimiento de rocas muy importante. La ola 
rompe aprox. a la mitad de la zona roja. Continuaron rodando las rocas azules 
principalmente quedando aprox. a 1/3 de la franja azul de abajo hacia arriba. Los 
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rodamientos de rocas verdes se dan con facilidad e incrementan principalmente del límite 
de las franjas azul y verde hacia abajo, aunque también aumentaron el movimiento de rocas 
verdes y rojas del ancho de la berma colocándose en el límite entre la franja roja y blanca. 
Continúa degradándose principalmente del hombro del ancho de la berma hacia abajo hasta 
la línea divisoria de las franjas azul y verde. También, se empieza a notar un 
acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la mitad de la franja azul hacia abajo 
poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. Continúa aumentando el número de 
rocas acumuladas principalmente verdes al pie del talud incluso recorriendo el perfil 
original del talud. Se hace visible la total degradación de la forma del hombre de la berma 
cambiando a una forma más redonda. También, aumenta el número de rocas principalmente 
verdes sobre la franja de rocas blancas. Aun no existe rebase del oleaje alguno. La zona de 
rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 8:    Hs = 5.13 m.    Tp = 11.38 s. 
Se visualiza oleaje severo, sin embargo, el rompeolas se ve aún sin grandes movimientos o 
daño alguno. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a 4/5 partes de la franja blanca de 
abajo hacia arriba. El descenso máximo de la ola llega aprox. a 1/3 de la franja azul de 
arriba hacia abajo causando un movimiento de rocas muy importante. Se hace notoria la 
tendencia a subir las rocas verdes y rojas hacia la franja blanca. Los rodamientos de rocas 
verdes se dan con facilidad e incrementan tanto las rocas de la franja azul como de la franja 
verde, así como las del ancho de la berma hacia arriba colocándose aprox. en el límite de la 
franja roja y blanca. Apenas ha empezado a tomar una forma aparente de “S”. También, se 
empieza a notar un acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la mitad de la 
franja azul hacia abajo poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. Se hace visible la 
total degradación de la forma del hombre de la berma cambiando a una forma más redonda 
desde poco abajo del límite de las franjas azul y verde hasta aprox. la mitad de la zona 
verde del ancho de la berma. Aumenta el número de rocas principalmente verdes 
acumuladas al pie del talud recorriendo incluso el límite original del talud del rompeolas 
aprox. el diámetro de 2 rocas. No existe rebase alguno. La zona de rocas blancas continúa 
sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 9:    Hs = 5.76 m.    Tp = 12.02 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El ascenso máximo de la ola llega a la corona del 
rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. a 1/3 de la franja azul de arriba hacia 
abajo causando un movimiento de rocas muy importante. La ola rompe apenas pasando el 
límite de las franjas verde y roja. Los rodamientos de rocas verdes se dan con facilidad e 
incrementan tanto las rocas de la franja azul a la mitad de esta, así como las rocas verdes 
del ancho de la berma hacia arriba colocándose en el límite de la franja roja y blanca. El 
talud del rompeolas se ve en general más extendido, es decir, con una pendiente más suave. 
Continua definiéndose aún más la forma aparente de “S”. Se ha degradado casi 2/3 partes 
de la franja verde del ancho de berma de abajo hacia arriba. Las rocas verdes han cubierto 
2/3 partes de la franja azul de abajo hacia arriba. Se ha casi cubierto de rocas verdes aprox. 
a la mitad de la franja blanca de abajo hacia arriba. Aumenta el número de rocas 
principalmente verdes colocadas al pie del talud recorriendo incluso el límite original del 
talud del rompeolas aprox. el diámetro de 2 rocas. La zona de rocas blancas continúa sin 
movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Ensayo 10:    Hs = 6.36 m.    Tp = 12.65 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El rebase del oleaje es mayor y continuo. El ascenso 
máximo de la ola llega con más facilidad a la corona del rompeolas salpicando hacia el lado 
protegido. El descenso máximo de la ola llega aprox. hasta un poco por debajo de la mitad 
de la franja azul causando un movimiento de rocas muy importante. La ola rompe apenas 
pasando el límite entre las franjas verde y roja. Continúo el ascenso de las rocas rojas en su 
mayoría y algunas verdes hasta aprox. la mitad de la franja de las rocas blancas. El oleaje 
continua moviendo y reacomodando las rocas verdes, azules y rojas. Se define la forma 
aparente de “S” de la berma del rompeolas. El talud del rompeolas se ve en general más 
extendido, es decir, con una pendiente más suave. También, es muy notorio el 
acumulamiento de rocas azules y verdes, aprox. desde la mitad de la franja azul hacia abajo 
poco antes de llegar al pie del talud del rompeolas. Aumenta el número de rocas 
principalmente verdes colocadas al pie del talud recorriendo incluso el límite original del 
talud del rompeolas aprox. el diámetro de 3 rocas. Se presento el rebase del oleaje en dos 
ocasiones. La zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona 
roja (lado protegido). 
 
 
Se analizaron y graficaron los resultados de la primera etapa y segunda etapa, llegando a la 
conclusión de que aunque el comportamiento del rompeolas de berma es bueno y reduce 
efectivamente el rebase del oleaje, no se ha logrado la estabilidad del mismo ya que aún se 
mueven rocas reconfigurandose la berma todavía.  
 
 
 
 
 
 
Tercera Etapa: se llevaron a cabo de la serie 7 a la 9 (donde se hicieron incidir 3000, 4000 
y 5000 olas respectivamente) probando un ancho de berma de 10.00 metros (25 cm. en 
modelo) con rango de pesos de la roca de berma de 2.56 a 5.12 toneladas (40 a 80 gr. en 
modelo), ver figuras 5.9, 5.10 y 5.11. Generalizando las observaciones hechas de las 3 
series por cada ensayo, se pueden describir de la siguiente forma: 
 
Ensayo 1:    Hs = 1.92 m.    Tp = 6.95 s. 
Se visualiza oleaje muy tranquilo. El ascenso de la ola llega aproximadamente a cubrir el 
ancho de la berma. El descenso del oleaje llega aprox. a 1/3 del hombro de la berma en la 
franja verde hacia abajo. Empiezan a tambalearse algunas rocas verdes pero sin rodamiento 
o cambio de lugar alguno. Las zonas azul y blanca continúan sin movimiento aparente, así 
como la zona roja (lado protegido). 
 
Ensayo 2:    Hs = 2.28 m.    Tp = 7.59 s. 
Se visualiza oleaje tranquilo. El ascenso de la ola llega aproximadamente a cubrir el ancho 
de la berma. El descenso del oleaje llega aprox. a 1/3 del hombro de la berma en la franja 
verde hacia abajo. Aunque existieron movimientos de algunas rocas verdes, fueron solo 
tambaleos y reacomodamientos, sin rodamiento de las mismas. Las zonas azul y blanca 
continúan sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Figura 5.9.- Serie 7: Ensayos 3, 5, 6, 8, 9 y 10. 

 
 

Ensayo 3:    Hs = 2.68 m.    Tp = 8.22 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la franja 
roja. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la franja verde del talud del 
hombro hacia abajo. Continúan los tambaleos y reacomodamientos de algunas rocas verdes. 
Empiezan a haber movimientos con rodamiento de algunas rocas verdes, principalmente de 
la franja verde a la azul. Las zonas azul y blanca continúan sin movimiento aparente, así 
como la zona roja (lado protegido). 
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Ensayo 4:    Hs = 3.11 m.    Tp = 8.85 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a 1/3 de la franja 
roja. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la franja verde del talud del 
hombro hacia abajo. Continúan y aumentan los rodamientos de rocas verdes hacia la franja 
azul aprox. a la mitad. Las zonas azul y blanca continúan sin movimiento aparente, así 
como la zona roja (lado protegido). 

 

    
 

    
 

    
Figura 5.10.- Serie 8: Ensayos 4, 5, 7, 9 y 10. 
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Figura 5.11.- Serie 9: Ensayo 2, 5, 6, 7, 9 y 10. 

 
 
Ensayo 5:    Hs = 3.60 m.    Tp = 9.49 s. 
Se visualiza oleaje fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la franja 
roja. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de la franja verde del talud de la 
berma. Empezaron a caer las primeras rocas verdes acumulándose a la mitad de la franja 
azul y quedando algunas al pie del talud del rompeolas. Los rodamientos de rocas verdes 
cada vez son mayores principalmente del límite de las franjas azul y verde, aunque también 
hay movimiento del ancho de la berma hacia arriba apenas llegando a donde empieza la 
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franja roja. Empieza a notarse un pequeño reacomodamiento principalmente del hombro de 
la berma. Se nota una considerable socavación a la mitad del ancho de la berma. Después 
permanece la estructura estable durante un tiempo hasta que se intensifica el oleaje. La 
zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado 
protegido). 
 
 
Ensayo 6:    Hs = 4.05 m.    Tp = 10.12 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a las 2/3 partes de 
la franja roja de abajo hacia arriba. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad de 
la franja verde del talud de la berma. Los rodamientos de rocas verdes incrementan tanto las 
que se encuentran en el límite de las franjas azul y verde, como el movimiento de las rocas 
verdes del ancho de la berma hacia arriba colocándose apenas donde empieza la franja roja. 
Aumenta el número de rocas azules al pie del talud. Continúa degradándose principalmente 
del hombro del ancho de la berma hacia abajo hasta la mitad de la franja verde. La zona de 
rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 

Ensayo 7:    Hs = 4.59 m.    Tp = 10.75 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a las 2/3 partes de 
la franja roja de abajo hacia arriba. El descenso máximo de la ola llega aprox. a ¾ de la 
franja verde del talud de arriba hacia abajo. Los rodamientos de rocas verdes incrementan 
hacia aprox. a la mitad de la franja azul. Se hace notorio la degradación del hombro de la 
berma desde la mitad del talud de la roca verde hasta a aprox. 1/3 del ancho de la berma del 
hombro hacia arriba. También, se empieza a notar un acumulamiento de rocas azules y 
verdes, aprox. desde la mitad de la franja azul hacia abajo poco antes de llegar al pie del 
talud del rompeolas. Continúa aumentando el número de rocas acumuladas principalmente 
verdes al pie del talud. Aun no existe rebase del oleaje alguno. La zona de rocas blancas 
continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 8:    Hs = 5.13 m.    Tp = 11.38 s. 
Se visualiza oleaje severo. El ascenso máximo de la ola llega a donde empieza la corona del 
rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la línea divisoria de las franjas azul 
y verde. Empieza un intento apenas de tomar la forma aparente de “S”, pero aún sin definir. 
Los rodamientos de rocas verdes incrementan hacia toda la franja azul. Se hace notorio la 
degradación del hombro de la berma desde la mitad del talud de la roca verde hasta a aprox. 
la mitad del ancho de la berma del hombro (cortando todo el hombro). Se ha movido 
algunas rocas verdes hacia la franja roja. Aumenta el número de rocas principalmente 
verdes acumuladas al pie del talud recorriendo incluso el límite original del talud del 
rompeolas aprox. el diámetro de 1 roca. Se presenta el rebase del oleaje en una ocasión. La 
zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado 
protegido). 
 
 

Ensayo 9:    Hs = 5.76 m.    Tp = 12.02 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El ascenso máximo de la ola llega con más facilidad a la 
corona del rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la línea divisoria de las 
franjas azul y verde. Empieza a definirse la forma aparente de “S”. Los rodamientos de 
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rocas verdes incrementan hacia toda la franja azul incluso casi cubriéndola en su totalidad y 
presentando un mayor acumulamiento de rocas a la mitad de la franja azul. Aumento la 
degradación del hombro de la berma desde aprox. ¼ de la franja verde desde la línea 
divisoria de las franjas azul y verde hacia arriba, hasta 1/3 del ancho de la berma desde la 
línea divisoria de las franjas verde y roja hacia abajo (cortando todo el hombro). Se ha 
movido algunas rocas verdes hacia la franja roja cubriéndola aprox. ¼ parte de ella de abajo 
hacia arriba. Aumenta el número de rocas principalmente verdes acumuladas al pie del 
talud recorriendo incluso el límite original del talud del rompeolas aprox. el diámetro de 2 
rocas. Se presenta el rebase del oleaje en una ocasión. La zona de rocas blancas continúa 
sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 10:    Hs = 6.36 m.    Tp = 12.65 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El ascenso máximo de la ola llega con más facilidad a la 
corona del rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la línea divisoria de las 
franjas azul y verde. El movimiento de las rocas ya es mínimo, sin embargo, cuando ocurre 
el descenso del oleaje existe un pequeño arrastre de rocas. Las rocas verdes cubrieron 
aprox. 1/3 de la franja roja de abajo hacia arriba. Las rocas en su mayoría verdes 
recorrieron el pie del talud en aprox. 2 diámetros de roca. La zona azul quedo casi cubierta 
en su totalidad. La franja roja quedo prácticamente sin cambios notables. Se llego a la 
forma aparente de “S”, aunque prácticamente no dejo un ancho de berma disponible como 
escalón para medir la recesión. Se degrado casi desde la línea divisoria de las franjas azul y 
verde hasta casi la línea divisoria de las franjas verde y roja. Se presenta el rebase del oleaje 
en tres ocasiones. La zona de rocas rojas  permanece sin movimiento alguno (lado 
protegido). 
 
 
Con los datos y gráficos obtenidos de las 3 series anteriores donde se utilizó un peso de 
roca del rango de 40 a 80 gr. y un ancho de berma de 25 cm. Se concluyo que aunque se 
aumente el número de olas, el comportamiento del rompeolas sigue siendo el mismo, por lo 
que se procedió en la última etapa a aumentar el ancho de berma a 50 cm. 
 
 
 
Cuarta Etapa: se llevaron a cabo de la serie 10 a la 12 (donde se hicieron incidir 3000, 
4000 y 5000 olas respectivamente) probando un ancho de berma de 20.00 metros (25 cm. 
en modelo) con rango de pesos de la roca de berma de 2.56 a 5.12 toneladas (40 a 80 gr. en 
modelo), ver figuras 5.12, 5.13 y 5.14. Generalizando las observaciones hechas de las 3 
series por cada ensayo, se pueden describir de la siguiente forma: 
 
Ensayo 1:    Hs = 1.92 m.    Tp = 6.95 s. 
Se visualiza oleaje muy tranquilo. El ascenso de la ola llega aproximadamente a donde 
termina el ancho de la berma de la franja con rocas verdes y empieza la franja roja. El 
descenso del oleaje llega aprox. a 1/3 bajo el hombro de la berma de la franja verde. La ola 
rompe aprox. a la mitad del ancho de la berma. Empiezan a tambalearse algunas rocas 
verdes pero sin rodamiento o cambio de lugar alguno. Las zonas azul, roja y blanca 
continúan sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Figura 5.12.- Serie 10: Ensayos 4, 5, 8, 9 y 10. 

 
 
Ensayo 2:    Hs = 2.28 m.    Tp = 7.59 s. 
Se visualiza oleaje tranquilo. El ascenso máximo de la ola llega aproximadamente a la 
mitad de la franja roja del ancho de la berma. El descenso del oleaje llega aprox. a 1/3 bajo 
el hombro de la berma de la franja verde.  Aunque existieron movimientos de algunas rocas 
verdes, fueron solo tambaleos y reacomodamientos. Las zonas azul, roja y blanca continúan 
sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
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Ensayo 3:    Hs = 2.68 m.    Tp = 8.22 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega aproximadamente a 2/3 
partes de la franja roja del ancho de la berma. El descenso del oleaje llega aprox. a 2/3 bajo 
el hombro de la berma de la franja verde. Continúan los tambaleos y reacomodamientos de 
algunas rocas verdes. Empiezan a haber movimientos con rodamiento de algunas rocas 
verdes, principalmente de la franja verde a la azul. Las zonas azul, roja y blanca continúan 
sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 

    
 

    
 

    
Figura 5.13.- Serie 11: Ensayos 2, 5, 7, 9 y 10. 
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Figura 5.14.- Serie 12: Ensayos 1, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. 



   SEPI                 Capítulo V.- Ensayos y análisis de resultados                 ESIA – ZAC     
 

 141

Ensayo 4:    Hs = 3.11 m.    Tp = 8.85 s. 
Se visualiza oleaje moderado. El ascenso máximo de la ola llega a cubrir todo el ancho de 
berma (verde y rojo). El descenso del oleaje llega aprox. a ¾  bajo el hombro de la berma 
de la franja verde. Los rodamientos de rocas verdes son principalmente hacia la franja azul 
quedándose en la mitad. Las zonas azul, roja y blanca continúan sin movimiento aparente, 
así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 5:    Hs = 3.60 m.    Tp = 9.49 s. 
Se visualiza oleaje fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la franja roja 
empezando a subir. El descenso del oleaje llega aprox. a ¾  bajo el hombro de la berma de 
la franja verde. Los rodamientos de rocas verdes son principalmente hacia la franja azul 
quedándose en la mitad. Empieza a notarse una erosión aprox. a la mitad del talud de la 
franja verde. Después permanece la estructura estable durante un tiempo hasta que se 
intensifica el oleaje. La zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como 
la zona roja (lado protegido). 
 
 

Ensayo 6:    Hs = 4.05 m.    Tp = 10.12 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a ¼ de la franja 
roja empezando a subir. El descenso del oleaje llega aprox. a ¾  bajo el hombro de la berma 
de la franja verde. Los rodamientos de rocas verdes continúan hacia la franja azul 
quedándose en la mitad, aunque algunas subieron a la franja roja del ancho de berma. 
Empiezan a moverse pocas rocas rojas del ancho de la berma hacia arriba. La zona de rocas 
blancas continúa sin movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
 
Ensayo 7:    Hs = 4.59 m.    Tp = 10.75 s. 
Se visualiza oleaje muy fuerte. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a la mitad del 
talud de la franja roja. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la línea divisoria de las 
franjas verde y azul. Empiezan a caer las primeras rocas al pie del talud. Los rodamientos 
de rocas verdes continúan hacia la franja azul quedándose en la mitad, aunque algunas 
subieron a la franja roja del ancho de berma aprox. a la mitad. Empiezan a moverse pocas 
rocas rojas del ancho de la berma hacia arriba. La zona de rocas blancas continúa sin 
movimiento aparente, así como la zona roja (lado protegido). 
 
  

Ensayo 8:    Hs = 5.13 m.    Tp = 11.38 s. 
Se visualiza oleaje severo, sin embargo, el rompeolas se ve aún sin grandes movimientos o 
daño alguno. El ascenso máximo de la ola llega aprox. a 2/3 partes del talud de la franja 
roja de abajo hacia arriba. El descenso máximo de la ola llega aprox. a la línea divisoria de 
las franjas verde y azul. Los rodamientos de rocas verdes continúan hacia la franja azul 
quedándose en la mitad, aunque algunas subieron a la franja roja del ancho de berma aprox. 
a la mitad. Algunas rocas rojas del ancho de la berma se movieron hacia arriba quedándose 
aprox. a la mitad del talud de la franja roja. Se observa una notable degradación aprox. a la 
mitad del talud de la franja verde. Aumenta el número de rocas al pie del talud. No existe 
rebase alguno. La zona de rocas blancas continúa sin movimiento aparente, así como la 
zona roja (lado protegido). 
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Ensayo 9:    Hs = 5.76 m.    Tp = 12.02 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El ascenso máximo de la ola llega a donde empieza la 
corona del rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. a 1/3 de la franja azul de 
arriba hacia abajo causando un movimiento de rocas muy importante. La tendencia 
mostrada fue de erosionar el ancho y hombro de la berma principalmente desde aprox. el 
diámetro de una roca arriba de la franja azul hasta aprox. el diámetro de una roca antes de 
la franja roja. Aumento notoriamente la tendencia a subir rocas verdes del hombro y ancho 
de la berma hacia la franja roja. Además continúo bajando rocas verdes a la franja azul y 
acumulándolas principalmente a la mitad de la franja azul. Casi se ha cubierto la franja azul 
del talud con rocas rojas. Aumento el número de rocas al pie del talud. Se presento un 
rebase parcial. 
 
Ensayo 10:    Hs = 6.36 m.    Tp = 12.65 s. 
Se visualiza oleaje muy severo. El ascenso máximo de la ola llega a la corona del 
rompeolas. El descenso máximo de la ola llega aprox. hasta un poco por debajo de la línea 
divisoria de las franjas azul y verde. Se completo la forma aparente de “S” del rompeolas 
de berma. Se colocaron gran cantidad de rocas verdes en el ancho de berma rojo y sobre el 
talud rojo. La zona degradada empieza aprox. desde la línea divisoria de las franjas azul y 
verde hasta poco antes (el diámetro de una roca) de donde empieza la zona del ancho de 
berma rojo, es decir, no se erosiono todo el ancho de berma verde. El pie del talud se 
recorrió parejo aprox. el diámetro de una roca a la izquierda. No hubó rebase del oleaje 
alguno debido al correcto funcionamiento de la berma, disipando la energía de las olas. 
 
 
5.4.- Procesamiento y análisis de resultados 
 
Al principio y al final de cada serie de ensayos concluida en el modelo físico en estudio, se 
realizó un perfilado manual (ver figura 5.15). Esto con el fin de observar el perfil original 
del rompeolas de berma y el perfil reconfigurado una vez sometida la estructura a oleaje de 
tormenta. 
 

    
Figura 5.15.- Perfilado manual de la sección transversal del rompeolas de berma. 
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Realizado el análisis de los resultados de los ensayos, se desarrolló una serie de gráficas 
(figuras 5.16, 5.17, 5.18 y 5.19) en la cuales se relacionaron los datos aportados por el 
estudio: 
 

1 Eta pa .               A nc ho  de  be rm a : 10  m .               R a ng o  de  pe s o s : 1.2 8  a  3 .8 4  to n. 
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Figura 5.16.- Comparación de perfiles reconfigurados de las series 1, 2 y 3 contra el perfil de diseño del 

 
rompeolas de berma. 

2  Eta pa .               A nc ho  de  be rm a : 2 0  m .               R a ng o  de  pe s o s : 1.2 8  a  3 .8 4  to n.
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Figura 5.17.- Comparación rfiles rec os de  y 6 fil de diseño del 

rompeolas de berma. 
 de pe onfigurad  las series 4, 5  contra el per
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3  Et ap a .                A nc ho  d e  b e rma: 10  m.                R ang o  d e  p e s o s : 2 .5 4  a  5 . 12  t o n.
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Figura 5.18.- Comparación de perfiles reconfigurados de las series 7, 8 y 9 contra el perfil de diseño del 

 
rompeolas de berma. 

4  Et a p a .                A nc ho  d e  b e rma: 2 0  m.                R a ng o  d e  p e s o s : 2 . 54  a  5 . 12  t o n.
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Figura 5.19.- Comparación les rec de l 1 y 1 rfil de diseño del 

 

 de perfi onfigurados as series 10, 1 2 contra el pe
rompeolas de berma. 
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5.5.- Estimación de errores 

a reproducción exacta de los fenómenos naturales en laboratorio es poco probable y muy 

 La permeabilidad es un factor muy importante, ya que depende de ella la reflexión 

importancia en la interacción entre el oleaje y la estructura es, la 

 construcción usados en el 

 
L
difícil, ya que los efectos de laboratorio y escala, son factores de gran importancia que 
pueden afectar los resultados en la simulación. Las causas por las que se pueden cometer 
errores al momento de diseñar, construir o ensayar el modelo hidráulico, son mencionadas a 
continuación: 
 

del oleaje y la reducción del rebase, debido a la capacidad de la estructura para 
absorber la energía del oleaje. Como se mencionó anteriormente, la influencia de la 
graduación de las rocas de la berma del rompeolas ha sido tema de investigación 
debido a que la reconfiguración de la berma es influenciada por ella. Por lo que se 
pudieron haber tenido efectos y errores en los ensayos y mediciones, a causa de la 
permeabilidad, ya que en la realidad este tipo de estructuras no es construida a 
detalle como se hace en el laboratorio. Además en laboratorio se puede construir en 
seco, mientras que en la realidad se hace interactuando con el mar. Por lo que la 
buena clasificación, pudo haber disminuido la permeabilidad de la estructura sobre 
todo en el núcleo. 

 Un factor de gran 
forma de las rocas usadas en la berma. En el estado de arte, se menciona que se 
debe tratar que la mayoría de las rocas tengan una forma casi redonda, lo cual al 
realizar el modelo hidráulico nos dimos cuenta que parte de la roca disponible en el 
laboratorio no cumplía con las condiciones. Por lo que se procedió a tratar de 
separar del material a usar, las rocas planas y alargadas.  

 Otro factor relevante la diferencia entre los métodos de
laboratorio y los usados en la realidad. Ya que no se reproducen de la misma 
manera. Pudiendo afectar esto al comportamiento de la estructura y, por tanto, a los 
resultados. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Una vez procesada y analizada la información obtenida de los ensayos, se procedió a 
formular las conclusiones con base en las gráficas presentadas en el apartado anterior.  
Resultados del rompeolas con bermas de 10 y 20 m. de ancho, y rangos de peso de coraza 
de 1.28 a 5.12 ton., bajo la incidencia de trenes de oleaje irregular.  
 
Con base en el gráfico 1, podemos concluir lo siguiente:  
1. Se puede observar que la modificación del talud de la berma de 10 m. de ancho del 
rompeolas con pesos de coraza de 1.28 a 3.84 toneladas, para los casos de 3000, 4000 y 
5000 olas de incidiendo sobre la estructura, presentó un comportamiento en la 
reconfiguración del talud muy similar en los tres trenes de oleaje, tanto en forma como en 
pendiente del talud de la berma; se puede apreciar también pérdida total del coronamiento 
de la berma (ver gráfica no. 1).  
2. Por lo que respecta a la modificación del talud de la berma de 20 m. de ancho del 
rompeolas y pesos de coraza de 1.28 a 3.84 toneladas, para los casos de 3000, 4000 y 5000 
olas de incidencia sobre la estructura, se presentó un comportamiento en la reconfiguración 
del talud muy similar para los tres trenes de oleaje, tanto en forma como en pendiente del 
talud de la berma, se observa una pérdida parcial del coronamiento de la berma (ver gráfica 
no. 2).  
3. En relación a la modificación del talud de la berma de 10 m. de ancho del rompeolas y 
pesos de coraza de 2.56 a 5.12 toneladas, para los casos de 3000, 4000 y 5000 olas de 
incidencia sobre la estructura, se presentó un comportamiento en la reconfiguración del 
talud muy similar en los tres trenes de oleaje, tanto en forma como en pendiente del talud 
de la berma, se observa una pérdida parcial del coronamiento de la berma (ver gráfica n. 3).  
4. Finalmente en relación a la modificación del talud de la berma de 20 m. de ancho del 
rompeolas y pesos de coraza de 2.56 a 5.12 toneladas, para los casos de 3000, 4000 y 5000 
olas de incidencia sobre la estructura, se presentó un comportamiento en la reconfiguración 
del talud muy similar para los tres trenes de oleaje, tanto en forma como en pendiente del 
talud de la berma, se observa la conservación del ancho del coronamiento de la berma (ver 
gráfica no. 4).  
5. Con base en los resultados enunciados en los cuatro puntos anteriores, se puede concluir 
que una vez reconfigurada la berma, esta no presenta modificaciones en el nuevo perfil 
adoptado (forma de “S”).  
6. En todas las estructuras ensayadas, la reflexión del oleaje que ellas generan hacia el mar 
es sustancialmente mucho menor que en los rompeolas clásicos.  
7. Que la estabilidad del talud de la berma es función del peso y geometría del material de 
enrocamiento.  
8. Finalmente, que la berma más adecuada por su estabilidad en la reconfiguración de su 
perfil dinámico, con menores casos de rebase y con menores cantidades de material 
arrastrado por el oleaje, resulto ser la de 20 metros de ancho y con pesos del enrocamiento 
fluctuando entre 2.56 y 5.12 toneladas para las condiciones de oleaje a que fueron 
sometidas todas las estructuras.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Como conclusión del presente estudio, se considera pertinente establecer las siguientes 
recomendaciones:  
1. Es conveniente continuar con los ensayos para un número mayor de olas.  
2. Sería adecuado realizar pruebas con otros taludes de la berma.  
3. Es pertinente realizar ensayos para determinar el volumen de las descargas de rebase de 
oleaje sobre las estructuras.  
4. Finalmente sería adecuado analizar la reflexión del oleaje para los diferentes rangos de 
pesos de los elementos de coraza analizados en el estudio.  
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ANEXO I.- Análisis Adimensional 
En un fenómeno físico se puede identificar el conjunto de magnitudes o variables que 
intervienen en él, y con el análisis dimensional de dichas magnitudes es factible encontrar 
las relaciones entre las variables, mediante una ecuación que debe ser dimensionalmente 
homogénea. 
 
Una ventaja del análisis dimensional es que proporciona las leyes de escala que pueden 
convertir los datos obtenidos sobre un pequeño modelo en información para el diseño de un 
prototipo grande. Cuando las reglas de escala son válidas, podrá decirse que existe 
semejanza entre el modelo y el prototipo. 
 
En general, las magnitudes físicas se clasifican en dos grupos: las básicas o fundamentales 
y las derivadas o secundarias. Las del primer grupo son longitud (L), masa (M) y tiempo 
(T). Las del segundo grupo son área (A), volumen (V), velocidad (v), gastos (Q), fuerza 
(F), o cualquiera otra (X) en función de las primeras. 
Una ecuación dimensionalmente homogénea, es aquella donde la dimensión de cada uno de 
los miembros de la ecuación son iguales y, por tanto, válidos para cualquier sistema de 
unidades. 
Obteniéndose los siguientes parámetros, donde cada uno de ellos son independientes entre 
sí. 
v2ρ/p = Número de Euler “E”: relaciona las fuerzas de inercia con las de presión. En  
             trabajos de orden práctico el valor de E se toma como v/(2p/ρ)½. 
v2/yg = Número de Froude “Fr”: relaciona las fuerzas de inercia con las de gravedad. Se  
             acostumbra tomarlo como el valor de v/(gy)½. 
yvρ/μ = Número de Reynolds “Re”: relaciona las fuerzas de inercia con las de viscosidad. 
             Se acostumbra usarlo como vy/ν. 
yv2ρ/σ = Número de Weber “W”: relaciona las fuerzas de inercia con las de tensión  
               superficial. 
v2ρ/E = Número de Cauchy “C”: relaciona las fuerzas de inercia con las de elasticidad. Si el  
             módulo de elasticidad volumétrica se asocia a la velocidad, se transforma en v/c,  
             denominándose número de Mach. 
[Vergara, 1993] 
 
El primer paso para realizar un análisis dimensional de un problema práctico, es el analizar 
las variables que intervienen en la física de dicho problema. La selección de las variables es 
de suma importancia ya que requiere de una gran comprensión del problema y la 
importancia de las variables dentro de este, de igual manera se tiene que reconocer aquellas 
variables que no son tan necesarias y que solo complicarían innecesariamente el análisis 
aumentando así el número de ensayos o experimentos a realizar. 
 
Munson (1990), expresó seis puntos a considerar cuando se seleccionan las variables a 
utilizar en el análisis dimensional: 

1) Definir claramente el problema y determinar las variables de principal interés. 
2) Considerar las leyes básicas que rigen el proceso físico aunque sólo se pueda 

formular una teoría. 
3) Enlistar las variables en tres categorías: geometría, propiedades materiales y efectos 

externos. 
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4) Considerar otras variables que no se hayan considerado dentro de las tres categorías. 
5) Incluir parámetros físicos que se consideren constantes, por ejemplo, la aceleración 

de la gravedad. Ya que, estos parámetros son útiles para determinar parámetros 
adimensionales. 

6) Todas las variables son independientes para buscar las relaciones funcionales entre 
las variables seleccionadas dentro de cada categoría. 

 
Hudson en 1979, catalogó los parámetros implicados en el problema de la estabilidad de los 
rompeolas de enrocamiento, de la siguiente manera: 
 h: profundidad del agua al pie de la estructura. 
 D: porcentaje de daño en la coraza, es decir, la relación del número de elementos  
                desplazados entre el número total de elementos colocados en dicha capa. 
 g: aceleración de la gravedad. 
 H: altura de la ola. 
 Ia: característica de la dimensión lineal de una unidad de coraza. 
 Vw: velocidad del agua en la zona alrededor de la coraza. 
 α : ángulo del talud de la estructura formado con la horizontal. 
 β : ángulo de la ola incidente. 
 ∆ : forma de los elementos de la coraza. 
 θ : pendiente más baja del talud de la estructura lado mar. 
 L : longitud de onda. 
  μ: viscosidad dinámica del agua en la zona cercana al rompeolas. 
 ξa: dimensión lineal característica de los elementos de la coraza sobre una superficie  
                 rugosa. 
 ρa: densidad de masas de los elementos de coraza. 
 ρw: densidad de masas del agua en la zona alrededor del rompeolas. 
 
 
Aunque el periodo de la ola no es considerado como una variable en la lista anterior, es 
incluido implícitamente en la longitud de onda y la relación de dispersión. Considerando 
que todos los parámetros importantes para la estabilidad de una estructura de enrocamiento 
son incluidos en dicha lista, es posible tomar en cuenta las consideraciones dimensionales 
para aclarar que allí existe una función de la forma siguiente: 

( ) 0,,,,,,,,,,,,,, =Δ DIghLHVf aaaww αξμρρθβ    … (A.1) 
 
De donde, las primeras seis variables en la ecuación A1 se relacionan con la función 
hidrodinámica de fuerzas (olas), las siguientes cuatro variables describen la capacidad de 
flotación de los elementos de la coraza, las variables μ y ξa se relacionan con la viscosidad 
y las fuerzas de fricción respectivamente, finalmente α y ∆ son parámetros relacionados con 
la geometría de la estructura. Hudson (1979), propuso una de las muchas combinaciones 
posibles para los parámetros antes mencionados, resultando la siguiente expresión: 

( ) 0,,,,,,,,,,, =
⎟
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⎟
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⎞
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Aplicación del teorema Pi (π) 
El análisis dimensional para el modelo hidráulico realizado en el presente estudio, se llevo 
a cabo de la siguiente forma. Se tomaron en cuenta las siguientes variables que intervienen 
en el proceso físico. 

Variables. Símbolo. 
De frontera: 

Pendiente del canal. 
Pendiente del talud de la estructura. 

 
Β 
α 

De fluido: 
Peso específico. 
Viscosidad cinemática. 

 
γ 
ν 

De flujo: 
Altura de la ola incidente. 
Altura de ola transmitida. 
Longitud de ola en aguas profundas. 
Período de ola. 
Celeridad de ola. 
Profundidad. 
Frecuencia. 
Aceleración de la gravedad. 

 
HI 
HT 
LO 
T 
C 
h 
f 
g 

Tabla A.1.- Variables de frontera, fluido y flujo. 
 
Sin embargo, debido a que la profundidad de medición es constante en todos los ensayos, y 
como la celeridad es dependiente del periodo y de la longitud en aguas profundas, y a su 
vez la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto, las variables de profundidad, 
celeridad, longitud y frecuencia de la ola son excluidas dentro del presente análisis 
dimensional. Así mismo, la pendiente del canal permanece constante durante todos los 
ensayos, por lo que, también esta queda excluida dentro de dicho análisis. 
 
Tomando en consideración lo anterior y aplicando el teorema de Pi Buckingham, se obtiene 
la siguiente función (ecuación A.3) con las variables restantes: 

( )αγνϕ ,,,,,, gLTH oI    … (A.3) 
 
De acuerdo a Buckingham (1914), la ecuación anterior también se puede expresar como 
una función homogénea (ecuación A.4), como se presenta a continuación: 

( ) ( )zff πππππ ,...,, 321=    … (A.4) 
 
Cada parámetro πi es adimensional y se define como un producto de las variables físicas, de 
la ecuación A.3. Tomando en cuenta la siguiente expresión: 
     z = m – n      … (A.5) 
De donde: 
  z = número de parámetros adimensionales (π). 
  m = número de variables físicas que intervienen en el fenómeno. 
  n = número de magnitudes físicas fundamentales (longitud, masa y tiempo). 
 
Se obtiene el número de parámetros adimensionales (π):  Z = 7 – 3 = 4. 
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Siendo:  m = 7,   n = 3. 
 
Lo que indica que se deben determinar cuatro parámetros adimensionales (π): 

( ) ( )4321 ,,, πππππ ff =    … (A.6) 
 
De acuerdo al teorema de Buckingham, cada parámetro queda expresado de la siguiente 
forma:    ( )7,6,5,4,3,2,1, ,,,,,, xxxxx

o
xx

Ii gLTH αγνπ =   … (A.7) 
 
Dado que la variable de la pendiente del talud de la estructura (α) es adimensional, forma 
por si sola un parámetro adimensional π, así que π1 = α, quedando cada parámetro πi en 
función de las siguientes variables (ecuación A.8): 

( )6,5,4,3,2,1, ,,,,, xxxx
o

xx
Ii gLTH γνπ =   … (A.8) 

 
Sustituyendo las variables por las magnitudes fundamentales que las representan, tenemos 
la siguiente expresión: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )IIIIII XXXXXX
i TMLTLLTLTL ,6,5,4,3,2,1 22122 −−−−=π  … (A.9) 

 
Agrupando las magnitudes físicas fundamentales, se tiene: 

[ ] [ ] [ ] [ ] iiiiiiiii xxxxxxxxxx
i TML ,6,5,4,2,61,6,5,4,3,1 2222 −−−−+++=π    … (A.10) 

 
Siguiendo la condición para que πi sea adimensional, se igualan los exponentes de las tres 
magnitudes físicas fundamentales a cero (ecuaciones A.11, A.12, y A.13): 
Longitud [L]:   022 ,6,5,4,3,1 =−+++ iiiii xxxxx     … (A.11) 
Masa [M]:         … (A.12) 0,6 =ix
Tiempo [T]:   022 ,6,5,41,2 =−−− iii xxxx      … (A.13) 
 
Como el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas  (m > n), se deduce 
que este sistema de ecuaciones es indeterminado, con un grado de indeterminación de 4.  
Para poder resolver dicho sistema de ecuaciones se deben elegir tres variables repetitivas, 
como a continuación se muestra: 

[ ]LH I →      [ ]TT →     [ ]22 −−→ TMLγ  
 
Obteniéndose de esta manera los parámetros πi: 

απ =1  (explicado anteriormente) 

o
xxx

I LTH 2,62,22,1
2 γπ =    … (A.14) 

gTH xxx
I

3,63,23,,1
3 γπ =     … (A.15) 

νγπ 4,64,24,1
4

xxx
I TH=     … (A.16) 

 
Ahora es necesario determinar los valores de las incógnitas Xi,j, para poder obtener el valor 
de los parámetros πi.  
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Sustituyendo las variables de la ecuación A.14 en función de las magnitudes físicas 
fundamentales y agrupando sus exponentes, se obtiene la expresión A.17: 

o
xxx

I LTH 2,62,22,1
2 γπ =  

[ ] [ ] [ ] [ ]LTMLTL xxx 2,62,22,1 22
2

−−=π  
[ ] [ ] [ ] 2,62,62,22,62,1 212

2
xxxxx MTL −+−=π   … (A.17) 

 
Igualando los exponentes de cada una de las magnitudes físicas a cero, se obtiene: 
Longitud [L]:   012 2,62,1 =+− xx → 12 2,62,1 −= xx    → 12,1 −=x
Tiempo [T]:    02 2,62,2 =− xx → 2,62,2 2xx =     → 02,2 =x
Masa [M]:    02,6 =x
 
Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación A.14, se obtiene que: 

I

o
oI H

L
LTH == − 1001

2 γπ    … (A.18) 

Donde π2, es la relación de la longitud de la ola en aguas profundas entre la altura de ola 
incidente, lo que resulta ser el inverso de la relación de esbeltez. 
 
Ahora se sigue el mismo procedimiento para obtener el parámetro π3: 

gTH xxx
I

3,63,23,,1
3 γπ =  

     [ ] [ ] [ ] [ ]222
3

3,63,23,,1 −−−= LTTMLTL xxxπ  

[ ] [ ] [ ] 3,63,63,23,63,1 2212
3

xxxxx MTL −−+−=π   … (A.19) 
 
Igualando los exponentes de cada una de las magnitudes físicas a cero, se obtiene: 
Longitud [L]:   012 3,63,1 =+− xx → 12 3,63,1 −= xx    → 13,1 −=x
Tiempo [T]:    022 3,63,2 =−− xx → 22 3,63,2 += xx    → 23,2 =x
Masa [M]:    03,6 =x
 
Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación A.15, se obtiene que: 

I
I H

TggTH
2

1021
3

⋅
== − γπ    … (A.20) 

Donde π3, es la relación de las fuerzas de inercia con las de gravedad. 
 
Se continúa con el mismo procedimiento para obtener el parámetro π4: 
       νγπ 4,64,24,1

4
xxx

I TH=

     [ ] [ ] [ ] [ ]1222
4

4,64,24,,1 −−−= TLTMLTL xxxπ  
     [ ] [ ] [ ] 4,64,64,24,64,1 1222

4
xxxxx MTL −−+−=π   … (A.21) 

 
Igualando los exponentes de cada una de las magnitudes físicas a cero, se obtiene: 
Longitud [L]:   022 4,64,1 =+− xx → 22 4,64,1 −= xx    → 24,1 −=x
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Tiempo [T]:    012 4,64,2 =−− xx → 12 4,64,2 += xx    → 14,2 =x
Masa [M]:    04,6 =x
 
Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación A.16, se obtiene que: 

2
1012

4
I

I H
TTH ννγπ ⋅

== −    … (A.22) 

Donde π4, es la relación de las fuerzas de inercia con la viscosidad. 
 
 

απ =1     … (A.23) 
Donde π1, esta en función de la pendiente del rompeolas. 
 
Una vez obtenidos los valores de los parámetros πi, se sustituyen en la ecuación A.6. 
Obteniéndose la siguiente expresión: 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
= ανπ ,,, 2

2

III

o

H
T

H
Tg

H
L

ff    … (A.24) 

 
De acuerdo a (Vergara, 1993) y (Yalín 2, 1980), cualquier número adimensional πi puede 
sustituirse por una potencia del mismo, incluido π-1. 

o

I

L
H

=
2

1
π

    … (A.25) 

 
Resultando así la relación de esbeltez. Y al aplicar otra vez la misma consideración en el 
parámetro y reacomodando sus términos, se obtiene el Número de Reynolds, como a 
continuación se muestra: 

o
IIII HV

T
HH

T
H Re1 2

4

=
⋅

=
⋅
⋅

=
⋅

=
νννπ

  … (A.26) 

 
Usando las consideraciones dadas en (Vergara, 1993), donde se menciona que cualquier 
número adimensional πi puede sustituirse por una potencia del mismo, incluido π-1, y que 
cualquier número adimensional πi puede sustituirse por otro parámetro adimensional π 
(ecuación A.27). Al multiplicar los parámetros adimensionales π2 y π3, se obtienen la 
siguiente expresión: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⋅ 2

22

32
I

o

II

o

H
TgL

H
Tg

H
L

ππ   … (A.27) 

 
Pudiendo obtener un parámetro del tipo del número de Froude (Fro), como se muestra a 
continuación: 

o
ooo

I Fr
gL

V
gL

V
TgL

H
=

⋅
=

⋅
=

⋅⋅

2

2

2

   … (A.28) 
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Con los parámetros adimensionales anteriormente obtenidos y sustituyéndolos en la 
ecuación A.24, se obtiene la siguiente expresión: 

    ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= απ ,Re,, Fr

L
Hff

o

I     … (A.29) 

 
Una vez que se han encontrado los cuatro parámetros adimensionales involucrados y 
sabiendo que cualquier número adimensional (π), puede expresarse como función de otros 
números (π). Es posible despejar cada uno de los parámetros en función de los restantes.  
 
Debido a que se debe cumplir la similitud dinámica (conjunto de fuerzas actuantes en el 
sistema), debe también cumplirse la similitud entre el modelo y el prototipo. Así que, 
analizando la relación de esbeltez, se tienen que: 

po

I

mo

I

L
H

L
H

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
    … (A.30) 

( )
( )

( )
( )po

mo

pI

mI

L
L

H
H

=  

oI ELEH =      .... (A.31) 
 
Con lo que se demuestra que la escala de líneas vertical es igual a la escala de líneas 
horizontal, ya que es un modelo sin distorsión. Donde: EHI es la escala de altura de ola 
incidente y ELo es la escala de longitud de ola en aguas profundas. Los subíndices m y p 
hacen referencia al modelo y al prototipo respectivamente.  
 
Referente al parámetro del tipo de número de Reynolds, se obtiene lo siguiente: 

p

I

m

I HVHV
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

νν
   … (A.32) 

( )
( )

( )
( )

1=
⋅

m

p

mI

pI

m

p

H
H

V
V

ν
ν

 

1=⋅
νE
EHEV I  

IEH
EEV ν

=      … (A.34) 

 
Donde: EV es la escala de velocidades y, Eν es la escala de viscosidad cinemática. 
Finalmente, analizando respecto al parámetro del número de Froude, se concluye lo 
siguiente: 

pomo gL
V

gL
V

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
   … (A.35) 
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( )
( )

( )
( )

( )
( )

1
2
1

2
1 =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

m

p

mo

po

m

p

g
g

L
L

V
V

 

( ) ( )
12/12/1 =

⋅ EgEL
EV

o

 

( ) ( )2
1

2
1

EgELEV o ⋅=     … (A.36) 
 
Donde: EV es la escala de velocidades, EL es la escala de longitud de ola en aguas 
profundas, y Eg es la escala de aceleración de la gravedad. 
 
Sin embargo, debido a que la aceleración de la gravedad es la misma tanto en el modelo 
como en el prototipo (gm = gp), se considera igual a la unidad, resultando la siguiente 
expresión: 

( )2
1

IEHEV =      … (A.37) 
 
Igualando las ecuaciones A.35 y A.37,  

( )2
1

I
I

EH
EH
E

=
ν     … (A.38) 

( )2
3

IEHE =ν      … (A.39) 
 
De la ecuación A.39 se puede observar que si Eν ≠ 1, entonces el fluido usado en el modelo 
será diferente al fluido en el prototipo, para poder cumplir así la condición de similitud de 
Froude y Reynolds de forma simultánea. Por lo tanto, considerando que la propagación del 
oleaje en la naturaleza es debida a la fuerza de gravedad, que los efectos ocasionados por la 
viscosidad son mínimos y que en este caso el fluido a usar es el mismo en el modelo y en el 
prototipo, se deduce que la condición de similitud a usar es la de Froude. Así que, el 
número de Reynolds no es considerado como una condición de similitud, y únicamente será 
considerado para verificar que se esté trabajando con un flujo turbulento.   
[Rosales, 2005] [Peña, 2005] [Marín, 2007] 
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	CAPÍTULO  I.- EL OLEAJE

	Capítulo II.- Obras de protección marítima y portuaria
	La función principal de un rompeolas es proveer un área de refugio de la acción del oleaje. Principalmente la protección brindada es para los buques y las instalaciones de un puerto, aunque algunas veces también son usados para proteger importantes habitats que se vean amenazados por las fuerzas destructivas del mar, o para proteger las playas de la erosión que puedan sufrir.  Además, los rompeolas pueden prevenir o reducir la sedimentación o asomeramiento en los canales de navegación. Y en algunos casos, también pueden alojar instalaciones para carga y descarga de carga o pasajeros.
	Los rompeolas generalmente sirven al propósito de proporcionar tranquilidad en el agua para el anclaje o amarre de los buques, la protección de los mismos del ataque de las olas y/o corrientes.   [CIRIA, CUR, CETMEF, 2007]
	La protección contra las olas en los puertos y el transporte marítimo, y la protección de la costa. Así como de encauzador de corrientes.
	Los primeros rompeolas que son descritos en fuentes registradas se remontan a las antiguas culturas Egipcia, Fenicia, Griega y Romana. Sin embargo, algunos de estos eran simples estructuras en montículos, compuestos de rocas encontradas en sitio. Para el año 2 000 a.C, se menciona la construcción de un rompeolas de mampostería en Alejandría, Egipto (Takahashi, 1996). Los griegos también construyeron rompeolas (principalmente de enrocamiento) en algunas partes a lo largo de la costa Mediterránea. Los romanos construyeron verdaderos rompeolas de paramento vertical (monolíticos), ya que habían dominado la técnica para hacer concreto. El emperador romano Trajan (AD 53 – 117) inicio la construcción de un rompeolas de enrocamiento en Civitavecchia (ver figura 2.5), el cual existe todavía hoy en día; en el cual se puede observar la pendiente del lado mar muy plana y la complicada superestructura como prueba de una historia de ensayo y error, daño y reparación. [Vitruvius, 27 a.C.], [Shaw, 1974; Blackman, 1982], [De la Pena, Prada y Redondo, 1994], [Franco, 1996].
	Figura 2.5.- Rompeolas de enrocamiento en Civitavecchia
	También en tiempos actuales se construyeron rompeolas similares en Cherbourg (1781/1789/1830) y en Plymouth (1812/1841) (ver figuras 2.6 y 2.7). En los cuales la estabilidad de la pendiente del lado mar fue insuficiente y durante sus siguientes operaciones de reparación las pendientes finales estaban entre 1:8 y 1:12.
	Figura 2.6.- Rompeolas en Cherbourg
	Figura 2.7.- Rompeolas en Plymouth
	Debido a las dificultades encontradas en Cherbourg y Plymouth, en 1847 se decidió que un rompeolas de paramento vertical (monolítico) debía ser construido en Dover.  La construcción representó muchos problemas, pero el resultado fue bastante satisfactorio ya que este rompeolas se ha conservado sin mayores daños (ver figura 2.8). 
	Figura 2.8.- Rompeolas de paramento vertical (monolítico) en Dover.
	El rápido incremento del comercio marítimo en el siglo XIX, llevó a la iniciación de la construcción de un gran número de rompeolas en Europa. Donde para evitar los problemas de construcción en aguas profundas, se usaron estructuras de bermas de enrocamiento para la base de una superestructura de paramento vertical (monolítica), y así existió el primer rompeolas real compuesto; aunque aquí también tuvo cabida el proceso de ensayo y error. 
	En Francia, ingenieros trataron de resolver los problemas de estabilidad mediante el diseño de pendientes más planas por encima del nivel de aguas tranquilas, y mediante la aplicación de bloques muy pesados de concreto (cúbicos y paralelepípedos) en la capa de protección (coraza). También comenzaron a usar tamaño de roca más pequeña de forma sistemática en el núcleo de la estructura. El rompeolas de Marsella (1845), llegó a ser un ejemplo exitoso para el mundo de habla francesa, al igual que el rompeolas en Dover en el mundo de habla inglés. Sin embargo, fue reconocido que la solución del tipo de Marsella requiere unidades de coraza muy pesadas y demasiado material en la sección transversal (ver figura 2.9).
	Figura 2.9.- Rompeolas en Marsella.
	Este tipo de rompeolas compuesto por un terraplén o berma construida a la mitad de la profundidad del nivel del agua y con un muro vertical frontal en la parte superior, parecía ser la mejor solución y fue ampliamente usado a principios del siglo XX, principalmente en Italia donde se construyeron una gran cantidad de rompeolas en aguas relativamente profundas a lo largo de la costa mediterránea (ver figura 2.10).  Sin embargo, este tipo de rompeolas no fue un éxito, debido a que el terraplén causaba que el oleaje rompiera y golpeara contra el muro vertical, el cual subsecuentemente tendía a fallar.
	Figura 2.10.- Típico rompeolas a lo largo de la costa mediterránea.
	Estos fracasos preocuparon demasiado a los ingenieros portuarios reunidos en el PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses) decidiendo establecer una Asociación Internacional para la Investigación Hidráulica (International Association for Hydraulic Research – IAHR). El fracaso de los rompeolas de pared vertical en el mediterráneo en la primera mitad del siglo XX, marco el final de este tipo de rompeolas en Europa occidental. 
	Los franceses continuaron sus esfuerzos para optimizar su concepto de una estructura trapezoidal de enrocamiento y por reducir el peso de los bloques para la coraza desarrollando la idea de interconexión. Así en 1949, P. Danel (1953), del laboratorio “Dauphinois d’Hydraulique” (convirtiéndose más tarde en el SOGREAH), diseño la unidad prefabricada para la coraza llamada “Tetrápodo”, que fue el comienzo de una larga serie de elementos similares. Después, Rijkswaterstaat y Delft Hydraulics para evitar el pago de regalías desarrollaron el Akmon. Recientemente los Dolos (Sudáfrica), parecían ser la solución final, hasta que el límite de resistencia mecánica de este elemento mostró nuevos accidentes, entre los cuales uno de los más espectaculares fue la falla del rompeolas de Sines en Portugal, en febrero de 1978. Por lo que, el desarrollo de elementos con formas especiales continuó, resultando en otros dos elementos franceses llamados el “cubo Antifer” y el “Accropode”, los cuales aun tienen bastante éxito.
	Mientras tanto, los japoneses continuaron con la construcción y desarrollo del rompeolas de pared vertical (monolítico), siendo el país donde más rompeolas de pared vertical y compuestos han sido construidos (con éxitos variables). Sin embargo, la principal contribución fue hecha por el ingeniero francés G. E. Jarlan (1961), que presentó la pared frontal perforada (perforated front wall) para reducir la reflexión y el impacto de las fuerzas de las olas.
	[Ruiz, 2008]
	Los rompeolas de tipo trapecial (figura 2.11) son grandes montículos de elementos sueltos, tales como grava, rocas de cantera o bloques de concreto. La estabilidad del talud expuesto del montículo depende de la relación entre la carga y la fuerza, es decir, la relación entre la altura de las olas (H), y el tamaño y densidad relativa de los elementos (∆D) (ver tabla 2.1).
	Un ejemplo extremo es una playa de grava sujeta a cambios en el perfil de equilibrio, tales como el cambio de las características de las olas y también el fenómeno del transporte a lo largo de la costa. Otro ejemplo, es un rompeolas estáticamente estable, en el que el peso de la coraza es suficiente para resistir la fuerza de las olas.
	Los rompeolas de paramento vertical (figura 2.12) tienen una sección transversal diseñada de tal manera que la estructura actúa como un bloque sólido. Ejemplos de este tipo de estructuras son los cajones (caisson), los bloques de pared o estructuras de mampostería.
	Tipo de estructura
	H/(∆D)
	Playa de arena
	> 500
	Playa de grava
	20 – 500
	Talud de rocas
	6 – 20
	Rompeolas de berma
	3 – 6
	Rompeolas de enrocamiento (estable)
	1 – 4
	Caisson
	< 1
	Tabla 2.1.- Clasificación de las estructuras de acuerdo a su valor característico H/(∆D).
	Las principales diferencias entre los rompeolas a talud y los de paramento vertical, son causadas por la interacción entre la estructura y el subsuelo, y por el comportamiento a la falla o avería. Los rompeolas a talud son más o menos flexibles, ya que pueden tener un asentamiento desigual de las capas base y el comportamiento cercano a la falla es gradual ya que los elementos de las capas desaparecen uno tras otro gradualmente. Mientras que los rompeolas de paramento vertical requieren una base sólida que pueda soportar cargas dinámicas altas y frecuentes, y su comportamiento cercano a la falla es que cuando el valor crítico de carga es excedido, la estructura perderá su completa estabilidad a la vez.
	Los rompeolas del tipo mixtos combinan un elemento de paramento vertical (monolítico) con una berma compuesta de elementos sueltos (figura 2.13). De hecho, hay una variedad de alternativas que combinan un elemento rígido y una estructura flexible.
	Figura 2.11.- Tipos de rompeolas de enrocamiento (Mound breakwater types).
	Figura 2.12.- Tipos de rompeolas de paramento vertical o monolítico (Monolithic breakwater type).
	Figura 2.13.- Tipos de rompeolas compuesto o mixto (Composite breakwater types).
	Las estructuras flexibles de protección son aquellas estructuras en las que se tiene permitido cierto grado de deformación o avería, determinada por las condiciones del oleaje de diseño. Pero una vez alcanzada dicha deformación, la estructura y sus elementos se comportan estables. Dado que con la deformación sufrida altera la condición de estabilidad, es necesario tomarla en cuenta para la determinación de la seguridad de la estructura.
	Las estructuras de protección rígida son aquellas en las que el grado de deformación admisible es tan pequeña, que no se considera en la definición de la falla o avería. Se considera que sobrepasando dicha deformación, la estructura falla catastróficamente dejando de ser funcional. Las estructuras rígidas pueden subdividirse en:
	 Monolíticas de gravedad: son estructuras formadas por piezas rígidas de sección completa, y cuya falla característica es el vuelco o deslizamiento en secciones completas.
	 De piezas encajadas: son estructuras formadas por piezas encajadas unas con otras, lo que trae como consecuencia que la extracción de pocas piezas resulte en la falla de la estructura.  
	[G.I.O.C, 2000]
	2.3.- Rompeolas de enrocamiento
	Figura 2.14.- Rompeolas de enrocamiento clásico (Kamphius 2000).
	Son estructuras construidas principalmente de roca de cantera. Para la capa de coraza generalmente son usadas grandes rocas o elementos artificiales de concreto (ver figura 2.15), los cuales son colocados con cuidado para obtener una efectiva interconexión y consecuentemente una mejor estabilidad.
	Figura 2.15.- Elementos artificiales de concreto.
	La sección transversal de estas estructuras usualmente es trapezoidal, con taludes a los lados de 1:1.33 a 1:2 normalmente. En algunos casos, una berma puede ser incorporada en el diseño para incrementar la disipación de la energía de las olas y permitir el uso de una graduación de rocas más pequeñas. Este concepto se denomina como rompeolas de berma.
	Los rompeolas de enrocamiento frecuentemente han sido la solución de diseño preferida, debido a que sobre sus taludes exteriores rompe el oleaje de tormenta disipando su energía, causando sólo una reflexión parcial. Algunas características y ventajas por las que han sido comúnmente usados los rompeolas de enrocamiento, son:
	 La roca generalmente está disponible y puede ser suministrada de canteras locales para la capa de coraza.
	 Cuando son necesarios para la coraza elementos artificiales sólo se requieren simples técnicas de construcción.
	 La experiencia en estructuras diseñadas apropiadamente es que una vez que las condiciones de diseño son excedidas se presenta un incremento gradual en el daño de la estructura en vez de una degradación rápida.
	 La flexibilidad de las estructuras significa que no son muy sensibles a los asentamientos diferenciales.
	Algunos factores que influyen en la selección del tipo de rompeolas a usar  son, el costo, los métodos de construcción, los métodos de mantenimiento,  y la disponibilidad local de materiales. Aunque la elección final depende de la mejor correlación entre economía y rentabilidad. Los costos dependen de la profundidad en el agua, el clima y los niveles de seguridad de diseño. El óptimo nivel de riesgo de daño de un rompeolas debe dar el costo mínimo total durante el tiempo de vida de servicio de la estructura. Los costos totales son la suma de los costos iniciales (construcción), los costos de reparación y los costos del tiempo perdido. 
	Las características geológicas de las canteras determinan el tamaño máximo y forma de las rocas usado para las capas de las estructuras de enrocamiento. Usualmente de las voladuras hechas para obtener el tamaño de diseño requerido de roca para la coraza de rompeolas de enrocamiento se obtienen grandes cantidades de materiales. Lo que resulta frecuentemente en una sobreproducción de ciertas graduaciones de rocas para las que normalmente no se encuentra ninguna otra aplicación, incluso cuando ha sido tomada la requerida para los agregados del concreto. Clasificándose el material sobrante como material de residuo o desperdicio. Por lo cual, una solución para esta situación pueden ser los rompeolas de berma ya que pueden hacer uso de la producción total de la cantera.
	[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [Gavin & Colin, 1998] [Liu & Burcharth, 1999] [PIANC, 2003]
	A continuación se menciona la clasificación de los rompeolas de enrocamiento (figura 2.16):
	1.- Rompeolas de enrocamiento clásico: comúnmente la forma de su estructura tiene una sección transversal trapezoidal simple. Generalmente el propósito de una sección transversal simple es proporcionar refugio a otras estructuras como muelles y atracaderos.
	2.- Rompeolas de enrocamiento clásico con paramento vertical: son usados principalmente para protección portuaria. El paramento vertical o elemento de la cresta, el cual frecuentemente incorpora una calle, permite el acceso a lo largo del rompeolas, siendo esencial cuando el lado de sotavento del rompeolas es usada para operaciones portuarias, como amarre de buques (muelle) o almacenamiento (plataforma). Cuando un muelle o plataforma no es incluido en la estructura, el paramento vertical permite el acceso al morro y para mantenimiento del rompeolas.
	Figura 2.16.- Sección transversal típica de varios tipos de rompeolas de enrocamiento.
	3.- Rompeolas de berma: en este caso se agrega una berma en el talud lado mar. Existen tres tipos de rompeolas de berma, dependiendo del nivel de estabilidad de la coraza.
	 Rompeolas de berma estáticamente estable no reconfigurable: es permitido el movimiento de pocas rocas.
	 Rompeolas de berma estáticamente estable reconfigurable: durante las condiciones de tormenta extrema, la coraza es redistribuida por la acción de las olas para formar un perfil naturalmente estable dentro del cual las rocas individuales son estables.
	 Rompeolas de berma dinámicamente estable reconfigurable: durante las condiciones de tormenta extrema, la coraza es redistribuida por las olas para formar un perfil en forma de “S” naturalmente estable donde las rocas individuales continúan moviéndose hacia arriba y abajo del talud.
	4.- Rompeolas de cresta baja: puede ser usados para la protección en áreas donde las condiciones del oleaje necesitan ser modificadas pero el rebase del oleaje es aceptable o cuando la visibilidad horizontal es un requisito (por ejemplo para fines estéticos). En general permiten que la ola significante rebase, y pueden estar parcialmente emergidas sobre la superficie del agua o completamente sumergidas, aunque en algunos casos depende del estado de las mareas. Este tipo de rompeolas es usualmente construido como un rompeolas de enrocamiento y algunas veces cubierto por elementos artificiales, siendo un rompeolas de enrocamiento convencional estáticamente estable. Los rompeolas de cresta baja pueden ser usados como estructuras de control para playas.
	5.- Rompeolas compuesto verticalmente o tipo Caisson: es una combinación de un rompeolas de enrocamiento con un caisson que es colocado en la cima del enrocamiento. El enrocamiento puede ser solo un nivel bajo usado como base para el caisson o puede ocupar una parte significativa del rompeolas. Es principalmente usado como una estructura de protección portuaria.
	6.- Rompeolas compuesto horizontalmente: es otra combinación de un rompeolas con un caisson que es colocado detrás del talud de enrocamiento que se encuentra protegiendo el lado mar. Es hidráulicamente estable, el caisson puede ser colocado en la cima de una base de rocas más pequeñas.
	Los rompeolas tipo caisson son preferidos en aguas profundas. Mientras que los rompeolas de enrocamiento clásicos tienen mejores propiedades de disipación de la energía del oleaje que los rompeolas verticales, por lo que pueden ser preferidos para reducir la reflexión del oleaje. Cuando la disponibilidad de roca de gran tamaño para proveer la capa de coraza de un rompeolas de enrocamiento clásico no es posible, un rompeolas de berma puede ser la solución debido a que el diseño puede ser adaptado para que coincida con el rendimiento de la cantera. En áreas donde se tiene un rango de marea baja se pueden usar los rompeolas de cresta baja o sumergidos.
	[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [Gavin & Colin, 1998] [Liu & Burcharth, 1999] [PIANC, 2003]
	El diseño de un rompeolas requiere un análisis hidráulico, estructural y geotécnico. Esto debe abarcar todos los modos de falla identificados. La falla puede ser definida como la eliminación o rompimiento de pieza individuales, o el deslizamiento de la coraza en masa, en términos de excedencia de servicio o estado límite último. El estado límite de servicio se refiere al comportamiento de la estructura en condiciones normales. El estado límite último se refiere al comportamiento en condiciones extremas, generalmente define la capacidad de la estructura para sobrevivir bajo condiciones de carga extremas. La excedencia del estado límite último conduce a daño, y a una falla potencial de la estructura.
	En los rompeolas de enrocamiento, las fallas son generalmente causadas por la acción del oleaje o por factores geotécnicos, como una falla de talud, falla en la cimentación y erosión interna, que son influenciadas por el peso muerto, cargas de la subpresión del agua y acciones sísmicas. Las causas principales de daños importantes son la erosión al pie, falla del talud, erosión interna, daño hidráulico y rebase del oleaje. En la figura 2.22, se representa gráficamente los modos de fallas en un rompeolas de enrocamiento estándar.
	Figura 2.22.- Modos de falla en un rompeolas de enrocamiento estándar. 
	[CIRIA, CUR, CETMEF, 2007] [Gavin & Colin, 1998] [Liu & Burcharth, 1999] [PIANC, 2003]
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