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ANTECEDENTES
La playa del Rinconcillo se encuentra ubicada en la bahía de Algeciras, entre la
desembocadura del río Palmones en su costado norte y el Puerto de Algeciras al sur. Desde
hace ya varios años se ha venido evidenciado que la playa no se encuentra en equilibrio,
con un basculamiento en su forma en planta, reduciendo el ancho de playa en su mitad
norte y aumentando el ancho de playa en su mitad sur. Situación que viene afectando el
uso y calidad de la misma, tanto en su uso lúdico por parte de los vecinos de la zona y los
turistas que visitan anualmente la playa, como también afectando su uso como hábitat de
flora y fauna. Al objeto de llevar a cabo un estudio que permita identificar las causas del
problema y proponer medidas correctoras, con fecha de 10 de junio de 2020 se formalizó
un contrato a través de un procedimiento negociado sin publicidad entre la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria (IHCantabria) con el fin de llevar acabo el contrato titulado:
Asistencia técnica para Estudio de Dinámica Litoral de la Playa de "El Rinconcillo"
(Algeciras) y propuesta de medidas correctoras.
Como respuesta a esa solicitud se ha redactado este informe que ha sido elaborado por los
miembros del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria
(IHCantabria):
 Mauricio González Rodríguez, Doctor Ingeniero de Caminos, C. y P., Profesor Titular
del Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente de la Universidad
de Cantabria.
 Raúl Medina Santamaría, Doctor Ingeniero de Caminos, C. y P., Catedrático del
Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de
Cantabria.
 Omar Quetzalcóatl Gutiérrez Gtz, Doctor por la Universidad de Cantabria e
Investigador Posdoctoral en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria.

Santander, Febrero de 2021

Fdo: Ernesto Mauricio González Rodríguez
Profesor Titular de la UC
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1. INTRODUCCIÓN
La playa de El Rinconcillo, objeto de estudio de este trabajo, se ha visto afectada por un
sin número de actuaciones que han sido llevadas a cabo desde mediados del siglo pasado.
Una de las actuaciones ha sido la regulación del cauce del río Palmones en la década de
los 80’s, mediante la construcción del embalse del Charco Redondo, lo que ha reducido
sustancialmente los caudales líquidos y principalmente los aportes sedimentarios, siendo
este río históricamente el principal suministro de arena para la Bahía de Algeciras, y por
tanto de la alimentación de sus playas.
Por otro lado, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha llevado a cabo en
las últimas décadas una serie de proyectos de expansión y mejora del puerto para dar
respuesta a las previsiones de crecimiento del tráfico Portuario, siendo de los últimos
proyectos la ampliación del Dique de abrigo Ingeniero Castor R. del Valle y el del Muelle
de Isla Verde. A raíz de estos proyectos de ampliación, el Puerto ha dado cumplimiento a
un plan de seguimiento ambiental, de acuerdo con las Declaraciones de Impacto Ambiental
(DIA) desde el año 2003. Específicamente, el Puerto ha dado seguimiento anual de la
evolución de las playas de su entorno, respecto de la línea de costa, los perfiles de playa
y parámetros sedimentológicos de la Playa de El Rinconcillo.
Durante las últimas décadas los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios han puesto de
manifiesto la pérdida de arena en las playas de El Rinconcillo y Palmones, llevándose acabo
aportes puntuales de arena por parte de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico
(Cádiz) en la zona norte de la playa, con arenas provenientes de las dunas de
Valdevaqueros y de la zona sur de la misma playa. Debido a esto se han llevado a cabo
una gran cantidad de estudios, incluido el estudio de la evolución de la Playa llevada a cabo
por el Puerto de acuerdo a la DIA, que corroboran que la playa de El Rinconcillo se
encuentra basculando, con erosión de la línea de costa y cordón dunar en su zona norte,
y avance de la playa en la zona sur en cercanía del Puente de acceso Norte.
A pesar de existir algunos estudios sobre la zona, relacionados con la influencia del Puerto
y otras actuaciones sobre sus playas cercanas, y en especial sobre la Playa de El
Rinconcillo, gran parte de estos estudios han sido llevados a cabo hace ya muchos años,
sin la información actualizada de la evolución de la costa y de nuevas fuentes de datos de
dinámicas marinas que han sido generadas en los últimos años, las cuales permiten hoy
en día entender mejor los procesos que han ocurrido históricamente y en la situación actual
de la playa.
Con el fin de entender el problema e identificar las causas de inestabilidad de la Playa de
El Rinconcillo y proponer medidas correctoras, la APBA ha solicitado la elaboración de este
estudio de la playa de El Rinconcillo, donde se analicen las condiciones morfodinámicas de
la playa y se propongan una serie de alternativas para su estabilización.
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1.1. Objetivos
El principal objetivo del estudio es conseguir la recuperación de la playa del Rinconcillo
permitiendo un uso adecuado de la misma.
Los objetivos específicos del estudio a realizar son los siguientes:


Análisis del clima marítimo en profundidades indefinidas y en la zona de estudio.



Análisis de la dinámica litoral y estudio de evolución de la playa en los últimos años.



Determinación de la situación actual de la playa, con base a los resultados del clima
marítimo, dinámica litoral y el modelo de funcionamiento de la playa.



Análisis de las posibles causas del basculamiento de la playa de El Rinconcillo.



Proponer medidas correctoras que garanticen la estabilización de la Playa y un uso
adecuado de la misma, generando al mismo tiempo un mínimo impacto en su
entorno, estudio que cumpla con los requerimientos exigidos en el Real decreto
876/2014 del Reglamento General de Costas.

1.2. Información utilizada
Para la realización del presente documento se ha contado con la siguiente información:



Batimetría general de la zona recogida en las cartas náuticas del Instituto
Hidrográfico de la Marina (1961, 1966, 1967, 1980).



Batimetría de la zona de estudio aportada por la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar para la nueva versión del Sistema de Modelado Costero de
España (SMC-E).



Batimetrías de detalle proporcionadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017).



Perfiles batimétricos proporcionadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).



Batimetría elaborada dentro del “Plan de Ecocartografías del litoral español” de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.



Datos de oleaje de la base de datos de reanálisis DOW (Downscaled Ocean Waves)
de IHCantabria.



Clima Medio de Oleaje, Boya de Algeciras-Campamento, Datos REDCOS, Puertos
del Estado (1993-2006)



Clima Medio de Oleaje, Boya de Algeciras-Pta. Carnero II, Datos REDCOS, Puertos
del Estado (2010-2019)



Datos de marea astronómica de la base de datos de reanálisis GOT (Global Ocean
Tides) de IHCantabria.



Datos de marea meteorológica de la base de datos de reanálisis GOS (Global Ocean
Surges) de IHCantabria.
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Datos de viento de la base de datos de reanálisis de IHCantabria.



Clima Medio Viento, Estación de Algeciras, Datos REMPOR, Puertos del Estado
(1996-2006)



Muestras de arena de la playa proporcionadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras (2009 y 2014).



COSTAS PERFILADO (2020): Informe Titulado: “RETIRADA DE ARENA DE LA DUNA
DE VALDEVAQUEROS Y APORTE EN PLAYA DEL RINCONCILLO. - ALGECIRAS. (CADIZ)”, Demarcación de Costas de Andalucía Oeste. Año 2020.



Fotografías aéreas históricas procedentes de Google Earth y PNOAFotografías
aéreas históricas procedentes de Google Earth, PNOA, World Imagery.



Fotografías aéreas históricas proporcionadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.



ESGEMAR (2019): Estudio titulado “CONTROL Y ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA
LÍNEA DE COSTA Y PERFIL DE PLAYA EN LAS PLAYAS DE EL CHINARRAL Y EL
RINCONCILLO, LA DESEMBOCADURA DE EL RÍO PALMONES Y EL TRAMO DE COSTA
COMPRENDIDO ENTRE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADARRANQUE Y EL
PUERTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN” elaborado por la empresa Estudios
Geológicos Marinos (ESGEMAR, S.A.) a solicitud de APBA. Año 2019



PROINTEC (2005): El estudio titulado “ESTUDIO BATIMÉTRICO Y DE DINAMICA
LITORAL DE LAS PLAYAS DEL RINCONCILLO Y PALMONES; T.T.M.M. DE ALGECIRAS
Y LOS BARRIOS (CÁDIZ)” elaborado por la empresa PROINTEC a solicitud de LA
Dirección Genral de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Año 2005.



Montes et al. (2016): Caracterización preliminar y evolución reciente de las playas
de la Bahía de Algeciras (Cádiz). Artículo en congreso: XIV Reunión Nacional de
Geomorfología, Instituto Geológico y Minero de España Nº5, Málaga 2016.



Valenzuela, J. M.: Las Redes Hidrográficas del Campo de Gilbraltar (I): Distribución
de Sedimentos).



Marismas Palmones (2015): Informe Titulado: “VALORES AMBIENTALES DE LA
ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN Marismas del Río Palmones (ES6120006)”,
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, para
la Unión Europea-NATURA 2000. Año: 2015.



Ruiz, M. et al. (2008): EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL SEDIMENTO EN EL
ESTUARIO DEL RÍO PALMONES, Almoraima 37, 2008.



González C.J. et al. (2009): MODELADO 3D DE LA HIDRODINÁMICA MAREAL EN LA
BAHÍA DE ALGECIRAS. RESULTADOS PRELIMINARES. Artículo Congreso
Oceanografía Física, 2009.



González C.J. (2014): Tesis Doctoral titulada “MODELADO NUMÉRICO
TRIDIMENSIONAL DE LA DINÁMICA DE MAREA M2 EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS Y
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR”, Universidad de Cádiz, 2014.
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Vallejo, I. et al. (2000): Artículo titulado: “TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y
DE LA DINÁMICA LITORAL EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS: APLICACIONES DE LOS
SIG Y LA TELEDETECCIÓN”, Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible
Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá, 148-163. Año: 2000.

1.3. Organización del estudio
El presente documento se organiza del siguiente modo:
Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos del trabajo y se detalla la
información utilizada
Capítulo 2. Descripción de la zona de estudio, donde se realiza una descripción de la
zona de estudio.
Capítulo 3. Dinámica marina, en el que se evalúan las características del oleaje se
caracterizará el clima marítimo en profundidades indefinidas y en la zona de estudio, tanto
en condiciones extremas (régimen extremal) como medias (régimen medio). Se analizará
el sistema de corrientes en la playa inducidas por el oleaje, el viento y la marea.
Capítulo 4. Evolución Histórica de la Playa, se analiza la evolución histórica de la Línea
de costa, Batimetría y Delta del río Palmones.
Capítulo 5. Estudio de dinámica litoral, se estudia las condiciones de estabilidad de la
playa en plata y perfil en las distintas escalas condiciones actuales de estabilidad en planta
y perfil. También se analiza las tasas de erosión/acumulación y balance sedimentario.
Finalmente, se describe como es el funcionamiento de la playa de El Rinconcillo y su
interacción con el Delta del Palmones.
Capítulo 6. Análisis de las posibles causas del basculamiento de la Playa de El
Rinconcillo, con base a los análisis realizados se plantean y analizan posibles causas del
basculamiento de la playa.
Capítulo 7. Propuesta de líneas de actuación, con base a los resultados del clima
marítimo, dinámica litoral y el modelo de funcionamiento de la playa, se define unos
criterios de diseño de actuaciones de estabilización de la playa. Finalmente, se realiza el
diseño preliminar conceptual de posibles alternativas de solución con base a esos criterios
y se evalúa el efecto del cambio climático en las mismas.

ANEJOS
ANEJO I. MODELOS DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE (OLUCA-RD, OLUCA-SP)
ANEJO II. MODELO DE CORRIENTES DE ROTURA, COPLA-MC/SP
ANEJO III. CAMPAÑA SEDIMENTOLÓGICA APBA 2020
ANEJO IV. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA EN LA PLAYA EL
RINCONCILLO
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
En este capítulo se hace una descripción de la zona de estudio, en particular de la Playa
de El Rinconcillo respecto a su localización, batimetría general y local, sistemas y contornos
que la componen, y características sedimentológicas.
La playa de El Rinconcillo se encuentra en la Bahía de Algeciras (Figura 2.1), la playa de
estudio está limitada al sur por las instalaciones del Puerto, apoyada sobre la escollera que
protege las pilas del Puente de Acceso Norte, en cercanía del Muelle de Juan Carlos 1 Norte
(JC) y el Dique de abrigo Ingeniero Castor (IC) (véase Figura 2.2). Al norte se encuentra
la desembocadura del río Palmones, zona donde la playa termina en el delta del mismo
río.
El Rinconcillo es una playa de unos 3.000 m de longitud de arena fina, esta playa constituye
una especie de isla barrera entre la bahía y las marismas del río Palmones. La línea de
costa va cambiando de orientación de norte a sur, tal como se muestra en la Figura 2.3. A
lo largo de la playa se distinguen 3 sectores bien diferenciados, un sector al norte con un
puntal de arena de unos 200 m de longitud y con un ancho de playa de más de 100 m,
interactuando con la desembocadura y delta del Río Palmones, siendo esta una zona de
playa natural sin prácticamente la presencia de dunas. Este sector presenta una gran
variabilidad estacional, tal como se verá más adelante.
A continuación, se encuentra un sector de playa natural de unos 800 m de longitud y un
ancho medio de unos 10-15 m, cuya línea de costa se encuentra en recesión (línea roja en
Figura 2.3), con la presencia de un cordón dunar cuya duna primaria presenta elevaciones
entre 0.5 m y 4.0 m, y aunque las dunas se encuentran cubiertas por vegetación, estas se
encuentran perdiendo arena debido al retroceso de la línea de costa y el impacto de las
dinámicas marinas que han ido erosionando el pie de la duna desestabilizándola.
El tercer sector de la playa corresponde a una playa urbana en el trasdós de la misma
(véase Figura 2.3), con una longitud de unos 2 000 m, cuyo ancho medio al norte es de
unos 10-15 m, estando los primeros 700 m de línea de costa al norte, actualmente en
recesión (línea roja), siendo en esta zona donde la Demarcación de Costas lleva acabo
aportes esporádicos de arena. A continuación, en su zona media (línea verde), presenta
un ancho de unos 20 m con poca variabilidad de la línea de costa, y finalmente al sur, una
zona donde se ha ido acumulando arena durante las últimas décadas (línea azul), con un
ancho medio de playa de unos 100m.
Al norte de la desembocadura del río Palmones, se encuentra ubicada la playa urbana de
Palmones, la cual es una playa aconchada, apoyada al sur en un espigón de encauzamiento
en la ría y al norte en el muelle de Acerinox. Playa que se encuentra en recesión de la línea
de costa en su zona media.
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Figura 2.1. Localización general de la zona de estudio.

Figura 2.2. Playa de El Rinconcillo.
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Figura 2.3. Sectores de la playa de EL Rinconcillo (B: ancho de playa y L: longitud del sector).

2.1. Batimetría
En la Figura 2.4 se muestra la batimetría general de la zona de estudio, en la que se aprecia
que en profundidades indefinidas las batimétricas son prácticamente paralelas con una
orientación NE-SW (Zona del estrecho de Gibraltar). Sin embargo, en profundidades
menores dentro de la bahía, las curvas tienden a disponerse paralelas a la línea de costa
con una orientación NNE-SSW (Figura 2.4). Este cambio de orientación tiene una gran
influencia en la propagación de los oleajes a la zona de estudio, tal y como se verá más
adelante.
En la Figura 2.4 se muestra la batimetría general de la Bahía de Algeciras, en la que se
aprecia profundidades que alcanzan los 200 m en su zona central, que aumentan hacia el
exterior de la misma alcanzando los 500 m en la entrada de la bahía, donde se encuentra
ya con el estrecho de Gibraltar. Desde la parte central, las profundidades se van reduciendo
hacia el este y el oeste, con curvas orientadas sensiblemente de norte a sur, hasta alcanzar
la Playa de El Rinconcillo y el Puerto. La orientación de la bahía perpendicular al estrecho
de Gibraltar, su geometría y la configuración de la batimetría tienen una gran influencia en
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la propagación de los oleajes a la zona de estudio, tal y como se verá en el siguiente
capítulo.
En la Figura 2.5 se muestra la batimetría de detalle en 2017 en la playa de El Rinconcillo,
en la que se aprecian cuatro zonas, las cuales presentan diferente morfología y dinámicas
como se verá más adelante.
La zona 1 al sur, es donde se presenta una gran irregularidad en los contornos batimétricos,
debido a la presencia de zonas rocosas, a la presencia de un gran dragado junto al muelle
Juan Carlos I, donde se ha generado una morfología de un gran saliente submarino, el cual
será de gran influencia en la propagación del oleaje y el sistema de corrientes en dicha
zona. Se aprecia en la zona más cercana a la playa, una pendiente media del perfil mucho
menor comparada con la del resto de la playa, siendo fundamentalmente debido a que
esta es una zona de acumulación o derrame de arena que viene del norte, tal como se verá
más adelante, a lo cual hay que sumar la acción de protección o sombra que generan las
infraestructuras del puerto frente a las dinámicas marinas locales.
La segunda zona, es la parte media de la playa (cordón dunar y playa urbana), donde las
batimétricas son muy paralelas y uniformes, que corresponde a una playa de arena
uniforme, donde las dinámicas marinas y eólicas son las dominantes.
La tercera zona, es la correspondiente al delta del Palmones, donde interactúan las
dinámicas fluviales, marinas y sedimentarias, siendo las responsables de la morfología de
esta zona. Se aprecia frente a la desembocadura una gran terraza de baja pendiente hasta
la cota -5, zona donde se deposita arena, y luego se observa que las batimétricas están
muy unidas con una gran pendiente alcanzando cotas entre -25 y -30m, morfología típica
de un delta con grandes aportes sedimentarios fluviales, tal como ocurría antes de la
regulación de su caudal.
Finalmente, la zona 4 al norte, corresponde a la Playa de Palmones, donde las batimétricas
son cóncavas, típica de una playa de arena influenciada por las dinámicas marinas.

- 2.4 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 2

Figura 2.4. Batimetría general de la zona de estudio
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Figura 2.5. Batimetría de detalle de la zona de estudio

2.2. Características sedimentológicas
La playa de El Rinconcillo se compone de arena fina, mostrando en general una distribución
muy uniforme longitudinalmente, con variaciones transversales entre playa seca y perfil
sumergido. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) tomó una serie de
muestras de sedimento de la playa en 2009 y 2014 con el objeto de conocer el tamaño
medio de arena que existe en la playa, su localización y tamaño medio del sedimento (D50)
se muestra en la Figura 2.6 y Figura 2.7. Por otro lado, la APBA ha recolectado muestras
de sedimento en junio de 2020 en 10 perfiles de la playa de El Rinconcillo, localizadas en
la playa seca en pleamar y la zona intermareal hasta la cota -1. Su localización, el informe
del laboratorio y la tabla de resumen de los D50 se recogen en el Anejo III. Finalmente, se
cuenta con granulometrías de muestras recolectadas en el estudio de PROINTEC (2005),
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quienes recolectaron 36 muestras, en 6 perfiles de playa en noviembre de 2004, y de igual
forma en abril de 2005.
Como resumen de todas estas fuentes de sedimento en la playa, se ha elaborado la Tabla
2.1, donde se presenta tamaños medios (D50) representativos para tres zonas de la playa
de El Rinconcillo: zona sur, zona media (gran parte de la playa) y zona norte (Puntal de
arena) y la zona media de la Playa de Palmones. Para cada zona se da un tamaño medio
representativo de la playa seca/zona intermareal y del perfil sumergido entre la cota 0.0 y
la cota -5.0. Para cada zona se han promediado las muestras de varios perfiles dándose
un valor medio representativo de D50.
En la Figura 2.8 se recoge los tamaños medios de cada zona de la Tabla 2.1, donde se
representa para la playa seca y sumergida los tamaños medios representativos de D50,
para APBA (2009 y 2014), PROINTEC (2004 y 2005) y APBA (2020).
En general se observa que para la playa sumergida entre la cota 0,0 y la cota -5,0, los
tamaños medios son bastante uniformes y más finos comparados con los de la playa seca,
con valores medios que van decreciendo desde el norte hacia el sur. En la zona norte se
tiene un valor medio de D50 ~ 0,25 mm en cercanía de la desembocadura, zona donde la
dinámica sedimentaria es diferente al resto de la playa, debido a la interacción de
dinámicas marinas y fluviales, tal como se verá más adelante. La zona media que
corresponde a la mayor parte de la playa, varía entre tamaños de 0,21 y 0,19 mm, con un
tamaño medio representativo D50~ 0,20 mm, y la zona sur con tamaños medios D50 ~ 0,17
mm, debido a que en esta zona es donde se acumula la fracción de arena más fina que
viene transportada por las corrientes desde el norte. Este patrón de distribución de
tamaños de arena, con arenas más gruesas en el norte, reduciendo su tamaño
gradualmente hacia el sur, generalmente se asocia a un transporte neto de arena que va
de norte a sur.
Respecto a la playa seca y zona intermareal, se cuenta con tamaños medios D50 ~ 0,21
mm en gran parte de la playa (zona media), con tamaños más gruesos en cercanía a la
desembocadura, dado que en esta zona existe una interacción entre la dinámica marina,
fluvial y eólica, esta última importante y responsable de la existencia del cordón dunar en
la zona, dinámicas compatibles con tamaños más gruesos en la línea de costa y zona
intermareal. Finalmente, al sur se presenta un tamaño medio D50 ~ 0,24 mm, zona donde
también la dinámica eólica debido al gran ancho de la playa es importante, transportando
la fracción más fina de la arena desde la línea de costa y zona intermareal hacia la zona
interior, dejando en cercanía de la línea de costa la fracción más gruesa de arena.
Hay que añadir que en estos promedios no se ha incluido los tamaños de la campaña de
2020, con tamaños medios de D50 ~ 0,30 y 0,31 mm de la playa seca en la zona sur y
zona media, tamaños muy altos comparados con las demás muestras de los otros años.
Después de una revisión de los datos de las granulometrías, se observó que, el
procesamiento de las muestras granulométricas en el laboratorio, solo presentaba dos
tamices (tamiz 0,25 mm y el tamiz 0,42 mm ) tamaños donde se encuentra la mayor parte
del sedimento (entre el 50% y 60% de la muestra de arena), con lo cual, en la gráfica de
la curva granulométrica, se interpola linealmente entre estos dos tamices cortando
generalmente el D50 en 0,3 mm, si se hubiera incluido más tamices intermedios,
posiblemente el D50 hubiera sido similar a los de los otros años.
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Finalmente, comentar que las muestras de arena en la zona media de la playa de Palmones,
presenta tamaños muy similares en la playa seca y playa sumergida, con tamaños medios
(D50 ~ 0,27-0,28 mm) más gruesos comparados con los de la playa de El Rinconcillo.

Figura 2.6. Localización y tamaños medios de arena (D50) de la campaña sedimentológica de la APBA (2009)
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Figura 2.7. Localización y tamaños medios de arena (D50) de la campaña sedimentológica de la APBA (2014)
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Tabla 2.1 Resumen de los D50 medios, para las distintas campañas de campo, para tres zonas de la playa de El
Rinconcillo: zona sur, zona media (gran parte de la playa) y zona norte (Puntal de arena) y la zona media de la
Playa de Palmones.

Resumen tamaños medios de sedimento (D50)

Zonas de la playa

PROINTEC
2004 Y
2005

APBA
2009

APBA
2014

APBA
2020

0.21

0.25

0.29

0.30

0.20

0.13

0.14

-

0.21

0.21

0.22

0.31

0.21

0.22

0.16

-

0.30

-

0.40

0.40

0.22

-

0.30

-

0.28

0.24

0.30

0.27

0.25

0.30

Playa Rinconcillo
Zona sur

Playa Rinconcillo
Zona media

Playa Rinconcillo
Zona norte
(Puntal de arena)

Playa Palmones
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Playa seca –
zona intermareal
Playa sumergida
(0.0 a -5.0)
Playa seca –
zona intermareal
Playa sumergida
(0.0 a -5.0)
Playa seca –
zona intermareal
Playa sumergida
(0.0 a -5.0)
Playa seca –
zona intermareal
Playa sumergida
(0.0 a -5.0)
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Figura 2.8 Resumen de los D50 medios de cada zona de la Tabla 2.1, donde se representa para la playa seca y
sumergida los tamaños medios representativos, para las campañas sedimentológicas
APBA (2009 y 2014), PROINTEC (2004 y 2005) y APBA (2020).
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DINÁMICA MARINA
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3. DINÁMICA MARINA
En este capítulo se analiza la dinámica marina que en mayor medida gobierna la estabilidad
de las playas de la zona, y en particular la interacción del puerto de Algeciras y la playa de
El Rinconcillo. A continuación, se caracterizarán las distintas dinámicas como son, nivel del
mar, dinámicas eólicas, clima marítimo (oleaje en profundidades indefinidas y en la costa),
sistema circulatorio en la bahía debido a la acción de la marea, sistema circulatorio en la
playa debido a la rotura del oleaje, corrientes inducidas por la acción del viento, y
finalmente, las corrientes fluviales inducidas en la desembocadura del río Palmones.

3.1. Dinámica eólica
Los vientos actuando en entornos costeros son una fuente de energía capaz de generar
diversos fenómenos dinámicos, tales como, sobrelevaciones del nivel del mar, corrientes
en zonas poco profundas cerca de la línea de costa, generar cordones dunares
transportando arena desde la playa seca hacia el trasdós de la misma. Estos fenómenos
inducidos por el viento pueden llegar a ser más o menos importantes en zonas bajas como
las playas, dependiendo de su intensidad, dirección, contornos orográficos, configuración
del entorno marino, y más en este caso en una bahía tan confinada.
Para este estudio se han analizado varias fuentes de datos:
Datos meteorológicos provenientes de medidas directas
Datos medidos en la estación meteorológica de Algeciras, la cual está localizada en el
Puerto, tal como se muestra en la Figura 3.1. Esta estación hace parte del conjunto de
datos de la red REMPOR de Puertos del Estado, con datos medidos entre marzo de 1996 y
junio de 2006. Los datos obtenidos fueron Velocidad y Dirección del viento. Estos datos
han sido utilizados para calibrar y validar los datos de re-análisis numérico, los cuales se
explican a continuación.
Datos meteorológicos provenientes de re-análisis
Los datos de viento provenientes de reanálsis numérico, debidamente calibrados y
validados, proporcionan datos de gran calidad, las cuales son largas series homogéneos
en tiempo y espacio. Para ello se recurre a la simulación de la dinámica atmosférica. A
escala global, los vientos se pueden obtener a partir de reanálisis globales. Los reanálisis
atmosféricos se generan mediante la ejecución de modelos numéricos que asimilan datos
instrumentales a escala global, de forma que proporcionan variables atmosféricas espacial
y temporalmente consistentes con la física durante un periodo histórico largo. Algunos
reanálisis populares son: ERA-40, Era-Interim o ERA5 del centro europeo (ECMWF) y
Reanalysis I de NCEP-NCAR (NOAA) o CFSR (NCEP).
Seawind es el resultado del trabajo coordinado entre IHCantabria y el Grupo de
Meteorología de Santander, ambos de la Universidad de Cantabria. El proyecto Seawind se
originó con la finalidad de obtener unos forzamientos de viento en superficie adecuados
para la simulación de oleaje en torno a la costa española y en Brasil. No obstante, Seawind
ha resultado ser una base de datos muy útil para múltiples aplicaciones (estudios
relacionados con energía, modelado del nivel del mar, sobreelevaciones en la costa,
generación de corrientes, transporte de substancias, etc..).

- 3.1 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 3

Figura 3.1. Localización de redes de medición de parámetros dinámicos. Boyas de oleaje (Punta Carnero y
Campamento), Estación meteorológica de medición de viento en Puerto, Mareógrafo de Algeciras, Punto GOW1
de re-análisis de oleaje, punto WIND de re-análisis de viento.

La base de datos Seawind está constituida por los campos de viento horarios resultantes
de la dinámica atmosférica durante un periodo histórico. Los vientos Seawind se han
simulado con el modelo WRF (Weather Research & Forecasting model) y el módulo ARW
(Advanced Research dynamical solver), desarrollado por NCAR (National Center for
Atmospheric Research) en colaboración con otras agencias y universidades de Estados
Unidos. El modelo WRF es el sucesor del modelo MM5 y uno de los modelos atmosféricos
más modernos, ampliamente utilizado por la comunidad científica. La base de datos
Seawind-HR (HR, -High Resolution-) consiste en una ampliación en la franja litoral de la
base de datos SeaWind a mayor resolución espacial (1 milla náutica, ~1.8Km). SeaWindHR está a su vez constituida por dos bases de datos: SW-HR-Cant, que cubre la cornisa
cantábrica y Galicia y la SW-HR-Gib, en la vertiente sur peninsular, centrada en el Estrecho
de Gibraltar. En la Figura 3.2 se muestra las mallas de reanálisis para las dos bases de
datos.

- 3.2 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 3

Figura 3.2. Mallas de reanálisis numérico de viento de alta resolución (SeaWind-HR) para la generación de las
bases de datos de viento del Cantábrico (SW-HR-Cant) y Gilbraltar (SW-HR-Gib).

La base de datos de reanálisis SW-HR-Gib ha sido contrastada con los datos medidos en
la estación meteorológica, representando bastante bien las distribuciones de velocidades
y direcciones en los 10 años de mediciones, permitiendo así tener una base de datos de
viento más extensa.
En las Figuras 3.3 y 3.4 se muestran, respectivamente las funciones de distribución media
y extremal del módulo de la velocidad del viento. Dado que la velocidad del viento es una
variable direccional, en la Figura 3.5 se representa la rosa de los vientos de la zona de
estudio. Para la caracterización del viento se han definido sectores de 22.5º y el criterio de
origen de ángulos empleado es el mismo que se suele emplear en oleaje, es decir, se ha
considerado la dirección de donde proceden los vientos.
Como se aprecia en estas figuras, el viento dominante y reinante viene del sector Este,
con velocidades medias de 6 m/s, y velocidades que superan unas pocas horas al año
alcanzan los 15 a 18 m/s, aspecto que es relevante en cuanto a su influencia en la playa
de El Rinconcillo, ya que, por un lado, el viento cuenta con un fetch alrededor de 7.5 km
para esta dirección, pudiéndose generar para grandes vientos, sobrelevaciones en la playa
que pueden afectar la estabilidad del sistema de dunas, y por otro, generar oleajes locales
que inducen corrientes y transporte de arena a lo largo de la playa, tal como se verá más
adelante.
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Figura 3.3. Función de distribución meda de velocidad del viento del Este.

Figura 3.4. Función de distribución extremal de velocidad del viento

- 3.4 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 3

Figura 3.5. Rosa de direcciones del viento

3.2. Nivel del mar
Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez filtradas
las oscilaciones de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y grupos de ondas. Una
vez filtradas dichas oscilaciones, las oscilaciones resultantes son causadas por movimientos
de largo periodo asociados a la meteorología y a los movimientos astronómicos. La
oscilación del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los sistemas meteorológicos,
tiene carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica. La oscilación del nivel
asociada a los movimientos astronómicos tiene carácter determinista y se le denomina
Marea Astronómica. La combinación de las estadísticas de ambas mareas es lo que se
denomina régimen del nivel del mar.
La información necesaria para la obtención del régimen del nivel de marea se ha obtenido
de la combinación de la serie de marea meteorológica obtenida de la base de datos GOS
(Global Ocean Surges) con la serie de marea astronómica obtenida de la aplicación GOT
(Global Ocean Tides). Series obtenidas mediante métodos de reanálisis por el IHCantabria.
La serie de nivel del mar generada por reanálisis ha sido calibrada y validada con datos de
la red española de mareógrafos del atlántico y el Mediterráneo, incluido el mareógrafo de
Algeciras (ver su ubicación en la Figura 3.1).
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3.2.1. Marea meteorológica
La serie de marea meteorológica se ha obtenido de la base de datos GOS (Global Ocean
Surges), que proporciona la marea meteorológica a escala horaria durante las últimas
décadas. La simulación de esta base de datos se ha realizado mediante el modelo ROMS
(Regional Ocean Model System) desarrollado por Rutgers University (Shchepetkin and
McWilliams, 2005). Esta base de datos ha sido calibrada con los mareógrafos de la red
REDMAR (Red de Mareógrafos de Puertos del Estado). En Abascal et al. (2012) se puede
encontrar información detallada sobre esta fuente de datos.
En la figura 3.6 se muestran las características de la marea meteorológica en la zona de
estudio, donde se observa que la marea meteorológica varía aproximadamente entre -0.4
y 0.4 aproximadamente respecto al nivel medio del mar en Algeciras, el valor medio es
aproximadamente 0 m, con una probabilidad anual de 0.998 (superada 12 horas al año)
la sobreelevación es de 0.3 m y el valor asociado a un periodo de retorno de 10 años es
aproximadamente una sobre elevación del nivel del mar de 0.5 m.

Figura 3.6. Caracterización de la marea meteorológica en la zona de estudio (referido al nivel medio local)
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3.2.2. Marea astronómica
La marea astronómica se calcula mediante la aplicación GOT (Global Ocean Tides), que
utiliza la base de datos procedente del modelo global de mareas TPXO, desarrollado por la
Universidad de Oregon (Egbert et al., 1994; Egbert y Erofeeva, 2002). El TPXO es un
modelo inverso de mareas que asimila la información del nivel del mar derivada de las
observaciones del sensor TOPEX/Poseidon. Dicho modelo representa un ajuste óptimo (en
términos de mínimos cuadrados) de la ecuación de marea de Laplace a los datos de satélite
resultantes de la misión TOPEX/Poseidon. Actualmente, el modelo TPXO es uno de los
modelos globales de marea más precisos. La base de datos TPXO, así como una descripción
más detallada del modelo numérico, se pueden encontrar en la siguiente dirección de
Internet: http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html
Los regímenes de la marea a ambos lados del estrecho son bastante diferentes. En el
Mediterráneo, las amplitudes características son inferiores a 0.5 m y en el Atlántico
superiores a 1 m. En ambas regionas la constituyente lunar principal semidiurna M2
predomina sobre el resto de las componentes mareales. La amplitud máxima de la onda
de marea en las inmediaciones de Algeciras es de 0.68m (carrera de marea máxima de
1.36 m).
En la Figura 3.7 se caracteriza la marea astronómica en la zona de estudio, donde se
observa que la marea astronómica varía aproximadamente entre -0.6 y 0.6 m respecto al
nivel medio del mar en Algeciras. El valor medio es aproximadamente 0, con probabilidad
anual de 0.95 el nivel de +0.5 m (rango marea aproximado de 1 m) y el valor asociado a
un periodo de retorno de 10 años es aproximadamente 0.673 m (rango de marea alrededor
de 1.35 m).
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Figura 3.7. Caracterización de la marea astronómica en la zona de estudio (referido al nivel medio local)

3.2.3. Nivel del mar (marea astronómica más meteorológica)
La variable nivel del mar se obtiene sumando la serie de marea astronómica y la serie de
marea meteorológica, lo cual permite caracterizar estadísticamente el nivel del mar (véase
Figura 3.8).
El nivel del mar en la zona de estudio varía entre -0.75 y 0.75 m respecto al nivel medio
del mar en Algeciras, el rango de marea medio el valor medio es aproximadamente 0 m,
con probabilidad anual de 0.998 (superada 12 horas al año) el nivel de +0.7 m y el valor
asociado a un periodo de retorno de 10 años es aproximadamente 0.95 m referido al nivel
medio del mar local.
A efectos de este estudio se tomará como amplitud media anual de 0.5 m equivalente a
un rango de marea media anual de 1.0 m.
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Figura 3.8. Caracterización del nivel del mar (referido al nivel medio local)

3.3. Clima marítimo
Dado que el oleaje que alcanza la zona de estudio está condicionado por el oleaje existente
en aguas profundas y por la propagación del mismo hasta la costa, se analizarán las
características de dicho oleaje en profundidades indefinidas. Posteriormente, se estudiará
la dinámica marina, y de forma detallada en la playa de El Rinconcillo.
De acuerdo a los requerimientos del presente estudio, es necesario que caractericemos el
oleaje a una escala multianual (décadas), para intentar predecir el comportamiento medio
de la playa a futuro.
La ausencia de series largas de medidas específicas de oleaje direccional en las
inmediaciones de la zona de estudio obliga a la realización de un análisis de los datos
disponibles en el entorno para, a partir de éstos, estimar el régimen direccional medio de
oleaje y el régimen extremal existente en la Playa.
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A la vista de la información disponible para este estudio y dado el alcance del mismo, se
ha decidido emplear datos de reanálisis, los cuales, debido a su longitud y continuidad,
permiten caracterizar correctamente el clima marítimo en la zona de estudio.
En esta sección, inicialmente se hablará del oleaje en profundidades indefinidas, luego del
oleaje en la zona de estudio, a continuación de los flujos medios de energía del oleaje en
la playa, y finalmente el oleaje local generado por viento.

3.3.1. Oleaje en profundidades indefinidas
Para la caracterización local a largo plazo del clima de ondas se ha utilizado una base de
datos generada a partir de reanálisis de parámetros atmosféricos, denominada Global
Ocean Waves (GOW), desarrollada recientemente por el IHCantabria (Perez et al., 2017),
de más de 40 años de duración (1978-2019), con una resolución temporal horaria y
espacial de entre 50 y 200 m. Para la generación de dicha base de datos se ha desarrollado
una metodología híbrida (Camus, Mendez & Medina 2011) que combina la generación y
propagación numérica del oleaje, con técnicas estadísticas avanzadas de selección
(MaxDiss, Kennard & Stone 1969) e interpolación (RBF, Franke 1982)) de variables de alta
dimensionalidad. La propagación se realiza mediante la ejecución del modelo numérico
WaveWatch III (WWIII, Tolman, 1991) forzado con los vientos del reanálisis CFSR y de su
continuación CFSv2, y con los espectros de oleaje del reanálisis en aguas abiertas GOW
1.1 (Global Ocean Waves, Reguero et al., 2012) calibrados con datos de satélites (Mínguez
et al. 2011; Mínguez et al. 2012). Por su resolución espacial y temporal, así como por la
alta calidad de las series de oleaje obtenidas, se considera esta base de datos óptima para
este estudio.
Dicha base de datos de oleaje (altura de ola significante, periodo medio, periodo de pico y
dirección media) se ha generado numéricamente y ha sido calibrada con información
instrumental de satélites, propagada hasta el entorno de la costa con una resolución
espacial del orden de los 100 m y validada con datos medidos por boyas, incluidas las dos
boyas locales, la Boya de Algeciras-Punta Carnero, localizada en una profundidad de 40 m,
ver su localización en la Figura 3.1, con un periodo de registro entre 2010 y 2018, y la
boya interior de Algeciras-Campamento, localizada en una profundidad de 84 m (véase
Figura 3.1), con un periodo de registro entre 1993 y 2006.
Los datos del punto GOW 1 tiene una periodicidad horaria y son homogéneos y continuos
desde el año 1979 hasta el 2018.
En este estudio se ha considerado el punto localizado a 36.10º de latitud Norte, 5.4º Oeste
de longitud y una profundidad de unos 200 m aproximadamente, véase Figura 3.1. Por su
cercanía a la zona de estudio y por encontrarse en profundidades indefinidas a la entrada
de la Bahía, se considera que este punto representa las condiciones naturales y que la
información proporcionada por este punto permite calcular los regímenes escalares,
direccionales y extremales de oleaje en la plataforma exterior.
A continuación, se describen la metodología y los resultados obtenidos del análisis de largo
plazo del oleaje en profundidades indefinidas en la zona de estudio. Así mismo se realiza
una breve descripción de las características más importantes de dichos resultados.
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En la Figura 3.9 se puede ver la serie temporal de altura de ola significante, las rosas de
altura de ola significante y de periodo de pico y una tabla donde se muestran los
parámetros de altura de ola y probabilidad de ocurrencia por direcciones.
Como se observa en la figura los oleajes reinantes en alta mar provienen principalmente
del segundo cuadrante (51%): E (28.78%), seguidos del ESE (16.32%), del SE (5.99) y
con menor intensidad del sector Oeste (22%), WSW (10.23%), SW (6.54%), SSW (2.61%)
y S (2.62%). Los oleajes dominantes también provienen del sector E-ESE, con alturas
máximas anuales de más de 4.8 m. Como se verá más adelante, los oleajes de componente
E y ESE que provienen del Mediterráneo, están muy afectados por la difracción que sufren
en el extremo Este de la Bahía, en cercanía al Peñón de Gilbraltar, de igual forma ocurre
con los oleajes que provienen del estrecho (W), de tal manera que perderán gran parte de
su energía en su propagación hacia la playa de estudio.
Distribución conjunta Hs-Tp.
Con el objetivo de establecer la relación entre la altura de ola significante Hs y el período
de pico Tp se ha establecido la distribución conjunta Hs-Tp, que se muestra en la Figura
3.10.
En la tabla de la figura se presenta de forma numérica esta misma distribución, de la que
se concluye que los oleajes medios y más frecuentes de la zona son de período entre 3 y
6 segundos, con alturas de ola significante medias entre 0 y 1 m. Por otro lado, entre 9 y
12 segundos se tienen alturas de ola de temporal entre 4 y 5 m.
Regímenes medios
Se ha obtenido el régimen medio anual escalar de altura de ola en profundidades
indefinidas con base a los datos de retroanálisis calibrados correspondientes al punto
indicado anteriormente (véase Figura 3.11). Este régimen se ha ajustado mediante una
distribución GEV (Generalized Extreme Value) y se ha representado en un papel
probabilístico de Gumbel. Esta función de distribución combina las tres distribuciones que
permiten ajustar los valores extremos (Gumbel, Fréchet y Weibull) según el teorema de
las tres colas (Fisher y Tippett, 1928) y se suele expresar como:

   (x   )  1 
F(x)  exp   1 
 

 
 

donde:
: es el parámetro de localización.
: es el parámetro de escala.
: es el parámetro de forma.
Cuando =0 resulta la distribución de Gumbel.
Cuando  >0 resulta la distribución de Fréchet.
Cuando  <0 resulta la distribución de Weibull.
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Figura 3.9. Caracterización estadística del clima marítimo en el punto GOW1 CFS seleccionado
(enero 1979-marzo 2017).
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Figura 3.10. Distribución conjunta Hs-Tp en el punto GOW1.
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Figura 3.11. Régimen medio escalar de altura de ola significante en el punto GOW.

En la Figura 3.11 se observa que el oleaje exterior no es muy energético, el 99% de los
oleajes tiene una altura de ola inferior a 3 m en el año medio y la altura de ola media está
en torno a 0.5 m, tal y como se ha visto en la tabla de la Figura 3.9.
El Régimen direccional medio de la altura de ola significante en aguas profundas se
presenta en la Figura 3.12, representado en trimestres del año.
Régimen extremal
En este apartado se describe la metodología seguida para la obtención del régimen
extremal de oleaje, en profundidades indefinidas.
Los valores extremos se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, Fréchet y
Weibull, según el teorema de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos pueden
ser combinados en una única expresión denominada distribución de valores extremos
generalizados (GEV) con la siguiente expresión:

   ( x   )  1 
 
F ( x)  exp  1 

 
 

donde:

: es el parámetro de localización.
: es el parámetro de escala.
: es el parámetro de forma.
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Cuando -0.05 < < 0.05 resulta la distribución de Gumbel.
Cuando  > 0.05 resulta la distribución de Fréchet.
Cuando  < -0.05 resulta la distribución de Weibull.
Por tanto, se ha aplicado la distribución de extremos generalizada a la máxima altura de
ola anual para la determinación del régimen extremal escalar del parámetro de estado de
mar altura de ola significante, Hs (gráfico superior de la izquierda en Figura 3.13).
Igualmente se ha aplicado esta distribución al periodo de pico (gráfico de la derecha) y se
ha establecido la relación entre los valores máximos de altura de ola con sus
correspondientes periodos de pico (gráfico inferior). Observando los gráficos se puede
observar que la altura de ola de 5 m tiene un periodo de retorno de 5 años y que el periodo
asociado a esa altura es aproximadamente entre 10 y 12 s.

- 3.15 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 3

Figura 3.12. Régimen direccional medio de la altura de ola significante en aguas profundas (punto GOW).
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Figura 3.13. Régimen extremal escalar en aguas profundas
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Variabilidad estacional del oleaje
Los oleajes en profundidades indefinidas en la zona de estudio provienen prácticamente
todos del mismo sector (Figura 3.14): oleajes de componente E (del E al SE), aunque los
oleajes del WSW presentan una probabilidad de ocurrencia del 13% en invierno y
primavera. En verano y otoño se aprecia una ligera reducción de oleajes de componente E
y un ligero aumento de componente ESE, y una disminución de los del WSW.

Figura 3.14. Comparación de rosas de altura de ola significante
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3.3.2. Oleaje en la zona de estudio
Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos de modificación de los
frentes de onda y, por tanto, de distribución espacial de la energía del oleaje refracción,
difracción, reflexión, asomeramiento, disipación de energía por fondo, etc.). Al objeto de
caracterizar correctamente la dinámica del oleaje en la zona de estudio, se hace necesario
propagar los oleajes existentes en aguas profundas hacia la zona de interés. Esta
propagación se ha realizado utilizando el Modelo de Propagación de Oleaje y Corrientes
(OLUCA), del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de
Cantabria (actualmente IHCantabria). Dicho modelo es capaz de simular los procesos antes
descritos, tanto para oleaje monocromático como para oleaje espectral, resolviendo la
forma parabólica de la ecuación de pendiente suave (Mild Slope) e incorpora modelos de
propagación no lineales, simulación de capa límite turbulenta o laminar, la rugosidad del
fondo, entre otros factores.
El modelo ha sido desarrollado inicialmente en la Universidad de Delaware, U.S.A. y
mejorado posteriormente entre miembros de la citada Universidad y del Grupo de
Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria. Un resumen de las
características del citado modelo se presenta en el Anejo I.
Como primer paso para el estudio de la propagación del oleaje, se hace necesario definir
una malla de estudio sobre la batimetría de la zona de estudio, o área en la que se desea
analizar la propagación. Por requerimiento del modelo utilizado, las alineaciones de la malla
han de coincidir con la dirección de propagación del oleaje, o estar comprendidas en un
ángulo no superior a  60º respecto a dicha dirección. Por este motivo, y dada la
configuración del área de estudio se han seleccionado algunas mallas generales de
propagación con mallas de detalle para la zona de estudio (Puerto y playa). En la Figura
3.15 se muestran las mallas de propagación empleadas en este estudio, así como las
características principales de las mismas. Las mallas exteriores tienen una discretización
del orden de los 150 m mientras que las mallas de detalle tienen un paso de malla de 30
m.
Utilizando dichas mallas de estudio se han propagado 300 casos de oleaje espectral, los
cuales se han seleccionado mediante la técnica de clasificación y selección MaxDiss
(Maximum Dissimilarity), que es la más adecuada para seleccionar un conjunto de estados
de mar representativo del clima marítimo en aguas profundas y aplicar posteriormente una
metodología para transferir dicho clima marítimo a la zona costera (Camus et al., 2011).
Utilizando dichas mallas de estudio se han propagado 300 casos de oleaje espectral. En
concreto se han analizado las siguientes situaciones:


Direcciones: E, ESE, SE, SSE, S, SSW y SW



Alturas de ola (m): 0.5-8.0 aproximadamente



Periodos (segundos): 4-17 aproximadamente.



Nivel marea (m): bajamar, media marea y pleamar.
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Figura 3.15. Mallas empleadas para la transferencia del oleaje de profundidades indefinidas a la zona de
estudio.

En la figura 3.16 se muestran las características de los estados de mar seleccionados
mediante esta técnica en una rejilla 2D, en la que el hexágono en tonos azules se muestra
la probabilidad de ocurrencia de cada una de las clases de estados de mar seleccionadas,
el hexágono en escala roja-amarilla representa la magnitud de la altura de ola significante
del estado de mar que representa cada clase, y el de la escala en grises el periodo de pico.
Por otro lado, la dirección de la flecha representa la dirección media del oleaje
correspondiente al estado de mar seleccionado para representar cada una de las clases.
La serie de 300 casos seleccionada ha sido propagada sobre la batimetría de 2020, no
obstante, como esta batimetría no incluye la batimetría menor a la cota -2 m, ni la
topografía en tierra, se ha completado esta zona con la batimetría de 2017.
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Figura 3.16. Representación gráfica de la clasificación MaxDiss de los casos seleccionados para propagar.
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Para el análisis de las dinámicas en la zona de estudio, se han propagado espectros tipo
TMA (Bouws et al., 1985) al que se le aplica la función de dispersión angular propuesta por
Borgman (1984). Cada espectro propagado queda definido por cinco parámetros:
Hs:

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

Tp:

Período de pico.

m:

Dirección media.

:

Factor de ensanchamiento del pico.

:

Parámetro de dispersión angular.

Los parámetros  y  de caracterización de la forma del espectro bidimensional dependen
del período de pico.
Los resultados obtenidos en cada propagación se almacenan en archivos de datos, a partir
de los cuales pueden obtenerse los gráficos de isoalturas de ola significante y vectores de
dirección media y altura de ola.
Dado el elevado volumen de figuras que supondría la presentación de todas las gráficas de
propagación, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los oleajes medios y de
temporal propagados, para las distintas direcciones y en los tres niveles del mar (bajamar,
medio y pleamar). En esta sección se resume el comportamiento de los oleajes en la playa,
mediante la selección de una serie de casos representativos, los cuales recogen los
patrones de comportamiento de la totalidad de los oleajes.
Se ha optado por presentar las gráficas de isoalturas y vectores de altura de ola significante
correspondientes a oleajes medios anuales y temporales, para las siguientes direcciones
más representativas que alcanzan la playa (E, ESE, SE, y S).
Con el fin de ilustrar el comportamiento del oleaje en la Bahía de Algeciras, se muestra
dos ejemplos de temporales medios anuales, uno proveniente del Mediterráneo con
dirección ESE (Figura 3.17), y otro temporal proveniente del Atlántico con dirección WSW
(Figura 3.18 ). Siendo el del ESE una de las direcciones reinantes y dominantes en aguas
profundas, mientras que los oleajes del WSW son menos importantes desde el punto de
vista energético, pero presentan cierta frecuencia de ocurrencia.
Para los oleajes dominantes que provienen del ESE se aprecia como inciden oblicuamente
sobre la bahía difractándose en el Peñón de Gibraltar (véase la Figura 3.17). Se pueden
observar dos zonas claras en la propagación del oleaje, una, en la zona al sur del puerto,
que apenas es afectada por la difracción y en la que el oleaje incide directamente y
uniforme longitudinalmente en las playas al sur de la bahía, y una segunda, al norte, en el
interior de la bahía, donde el oleaje es difractado. Este oleaje difractado es el que incide
sobre la playa del Rinconcillo. Para el oleaje de temporal que proviene del sector Oeste
(Figura 3.18), la playa de El Rinconcillo está muy protegida, debido a una doble difracción,
una en el extremo Oeste de la bahía, y una segunda difracción local debido a las
infraestructuras del Puerto, siendo su mayor aporte energético en el costado Este de la
Bahía.
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Figura 3.17. Gráfico de Vectores de oleaje propagados para un temporal del ESE

Figura 3.18. Gráfico de Vectores de oleaje propagados para un temporal del WSW
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Antes de comenzar a describir el comportamiento del oleaje en la playa de El Rinconcillo,
se comentarán algunos aspectos relevantes en cuanto a la morfología de la batimetría en
la playa, la cual se puede dividir en 3 zonas (véase Figura 3.19), los cuales como se verá
más adelante, gobiernan los patrones de propagación del oleaje localmente.

Figura 3.19. Batimetría de detalle de la Playa de El Rinconcillo
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La zona 1 (sur), es la zona con la pendiente más suave de la playa, siendo el perfil de
playa el típico de una zona de acumulación de arena, en esta zona también sobresalen
algunos elementos rocosos de pequeña escala, y en cercanía del puerto se ha llevado acabo
un gran dragado donde se localiza la canal de acceso al muelle Juan Carlos I. En esta zona
se ha creado una especia de península sumergida, donde las batimétricas giran de manera
importante, configuración que será relevante para la propagación del oleaje en dicha zona,
generando difracción y concentraciones localizadas en la playa. La zona 2 (media), es una
zona de pendiente muy uniforme, con el típico perfil de playa de arena con batimétricas
muy rectas y paralelas, presentando un leve aconchamiento en su forma. En esta zona
como se verá más adelante, la propagación del oleaje es más suave, gobernada por
refracción y asomeramiento. Finalmente, la zona 3 (norte) es donde se ubica el delta del
río Palmones, zona de gran acumulación de arena, con un perfil suave en la
desembocadura, que a partir de unos 250 m donde se ubica la cota -3, se descuelga el
pefil con una gran pendiente hasta alcanzar la cota de -30 m. En esta zona se generan
grandes concentraciones de oleaje debido a la refracción que provoca la forma cóncava del
delta.
Debido a que los patrones de propagación en condiciones de bajamar y pleamar son muy
semejantes, se presenta en esta sección a modo de ejemplo las propagaciones en bajamar.
Por otro lado, se describirá primero el comportamiento de los oleajes de temporal para las
distintas direcciones representativas (E, ESE, SE y S), y luego de igual forma para los
oleajes medios.
En la Figura 3.20 se muestran los gráficos de isoaltura y vectores de altura de ola
significante correspondientes a un temporal del E durante la bajamar, con oleaje en
indefinidas de (Hso=5.0 m y Tp=12 s). El oleaje que alcanza la playa llega muy reducido
debido a la difracción exterior de la bahía y las infraestructuras del puerto, con alturas de
ola menores que 1 m en la mayor parte de la playa. Se observan dos concentraciones muy
marcadas a lo largo de la playa, una al sur en la zona 1, donde se generan alturas de ola
en la playa de 1.5 m, con gradientes de altura de ola hacia el sur debido a la difracción en
esta zona, la gran concentración se debe al efecto local del saliente sumergido de la
batimetría frente al canal dragado junto a la dársena del muelle. La otra concentración, es
al norte en la zona 3, sobre el delta del Palmones, zona donde se refracta el oleaje de
forma importante, alcanzando alturas de ola de hasta 1.75 m, con cambios en la dirección
y la altura de la ola. En la zona media (zona 2), los oleajes inciden muy normales y
uniformes a lo largo de la playa, con alturas de ola de menos de 1 m.
En la Figura 3.21 se muestran los mismos gráficos para un temporal del ESE, con el mismo
oleaje en indefinidas de (Hso=5.0 m y Tp=12 s). El oleaje que alcanza la playa llega
reducido debido a la difracción exterior de la bahía y las infraestructuras del puerto, con
alturas de ola entre 1.5 y 2.5m mayores que el E. El patrón del oleaje a lo largo de la
playa es muy similar al del E, con la concentración al sur, alcanzando alturas de ola en la
playa hasta de 2.5 m, y en el norte concentraciones de altura de ola debido al delta y zonas
aledañas también de 2.5 m. En la zona media, el oleaje incide normal a la playa con alturas
de ola de 1.5m.
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Figura 3.20. Propagación de un temporal de oleaje del E
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=5 m, Tp=12s)
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Figura 3.21. Propagación de un temporal de oleaje del ESE
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=5 m, Tp=12s)

En la Figura 3.22 se muestran los mismos gráficos para un temporal del SE, con un
temporal típico anual de oleaje en indefinidas para esta dirección (Hso=2.0 m y Tp=9 s).
Aunque este oleaje incide más directamente a la zona de estudio, sufre una difracción
debido a las infraestructuras del Puerto. No obstante, la energía que llega a la playa con
alturas de ola alrededor de 1m, es mucho menor comparada con los casos anteriores,
debido a que en indefinidas los temporales son menos energéticos. El patrón del oleaje a
lo largo de la playa es muy similar a los dos anteriores, con la concentración al sur,
alcanzando alturas de ola en la playa hasta de 1.25 m, y en el norte concentraciones de
altura de ola debido al delta y zonas aledañas también de 1.25 m. En la zona media, el
oleaje incide normal a la playa con alturas de ola menores a 1 m.
Finalmente, en la Figura 3.23 se muestra un temporal del S (Hso=1.5 m y Tp=9 s), como
oleaje representativo del comportamiento de los oleajes del sector Oeste que vienen del
Atlántico, dado que todos estos oleajes sufren una importante difracción en la entrada de
la bahía, y a esto hay que sumarle la difracción local del Puerto, aportando finalmente muy
poca energía a la playa. Este oleaje presenta un claro patrón de difracción a lo largo de
toda la playa, con alturas de ola máximas de 1 m en la zona del delta, reduciéndose hasta
alturas de ola de 0.25 m al sur. No se presenta un patrón de concentraciones al sur, tal
como los casos anteriores, debido a su reducida altura de ola en esta zona, que no es
afectada por el saliente sumergido.
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Figura 3.22. Propagación de un temporal de oleaje del SE
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=2 m, Tp=9 s)
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Figura 3.23. Propagación de un temporal de oleaje del S
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=1.5 m, Tp=9s)

En la Figura 3.24 se muestran los gráficos de isoaltura y vectores de altura de ola
significante correspondientes a un oleaje medio del E, con oleaje en indefinidas de
(Hso=1.0 m y Tp=6 s). El oleaje que alcanza la playa llega muy reducido debido a la
difracción exterior de la bahía y las infraestructuras del puerto, con alturas de ola menores
0.3 m en la mayor parte de la playa. Se observa la misma concentración al sur en la zona
1, donde se generan alturas de ola en la playa de 0.35 m, con gradientes de altura de ola
muy suaves hacia el sur debido a la difracción en esta zona. La otra concentración en el
norte es muy suave sobre el delta del Palmones, zona donde se refracta el oleaje,
alcanzando alturas de ola de hasta 0.3 m, con cambios en la dirección y la altura de la ola.
En la zona media (zona 2), los oleajes inciden muy normales y uniformes a lo largo de la
playa, con alturas de ola de menos de 0.1 m.
En la Figura 3.25 se muestra un oleaje medio del ESE, con un oleaje en indefinidas de
(Hso=0.6 m y Tp=6 s). Este oleaje presenta un patrón muy similar al del E, con alturas de
ola máximas de 0.3m en la playa.
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Figura 3.24. Propagación de oleaje medio del E
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=1.0 m, Tp=6s)

- 3.30 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 3

Figura 3.25. Propagación de oleaje medio del ESE
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=0.6 m, Tp=6s)

En la Figura 3.26 se muestra un oleaje medio del SE, con un oleaje en indefinidas de
(Hso=0.5 m y Tp=6 s). Este oleaje presenta un patrón muy similar al del ESE, con alturas
e ola máximas de 0.3m a lo largo de la playa. Finalmente, en la Figura 3.27 se muestra un
oleaje medio del S, con un oleaje en indefinidas de (Hso=0.5 m y Tp=6 s). Este oleaje
presenta un patrón muy similar al del temporal del S, pero con alturas de ola menores a
0.2m a lo largo de gran parte de la playa.
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Figura 3.26. Propagación de oleaje medio del SE
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=0.5 m, Tp=6s)
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Figura 3.27. Propagación de oleaje medio del S
(isoalturas y vectores de altura de ola significante Hso=0.5 m, Tp=6s)

A continuación, se recogen las conclusiones más relevantes del análisis de los resultados
de las propagaciones del oleaje:


Debido a la localización de la zona de estudio, la configuración de la bahía y batimetría
exterior, todos los oleajes exteriores que provienen del Mediterráneo o del Atlántico,
sufren una gran difracción al propagarse hacia la zona de estudio. Primero debido a
los contornos exteriores a la entrada de la bahía y luego localmente debido a las
infraestructuras del Puerto.



Las infraestructuras del Puerto (Muelle de Juan Carlos I Norte y el Dique de abrigo
Ingeniero Castor) generan una difracción local que afecta a todos los oleajes,
generando el giro de los frentes hacia la playa, con gradientes de altura de ola a lo
largo de la misma, siendo más o menos importantes dependiendo de la dirección de
los oleajes, con más influencia en los oleajes provenientes del Oeste. El efecto de estas
infraestructuras en el oleaje que llega a la playa, condicionan el sistema de corrientes,
transporte litoral y estabilidad de la misma, tal como se verá más adelante.
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La batimetría de la playa, presenta tres zonas bien diferenciadas morfológicamente,
donde los oleajes se comportan de forma diferente, para prácticamente todos los
oleajes incidentes. Una zona al sur muy protegida, donde en su límite con la zona
media, se generan unas concentraciones importantes de altura de ola, principalmente
para los oleajes más energéticos, concentraciones como se verá mas adelante
condicionan el sistema de corrientes y dinámica litoral de la playa. Este
comportamiento está asociado a la configuración de la batimetría con un gran saliente
submarino, generado en cercanía del canal dragado en el muelle Juan Carlos I.
Respecto a la zona media, se tiene una batimetría muy uniforme, donde los oleajes
inciden prácticamente normales a la playa. Finalmente, en el norte, se encuentra el
delta del Palmones, un elemento morfológico que debido a su magnitud genera sobre
este, importantes concentraciones del oleaje, con incrementos de altura de ola y
cambios locales de dirección, condicionando la dinámica local de esa zona, tal como se
verá más adelante.



Los oleajes del E y del ESE son los oleajes dominantes y reinantes en la zona, y los
que más energía aportan a la playa en condiciones medias y de temporal. La playa se
encuentra muy protegida del resto de los oleajes.



En condiciones de temporal todos los oleajes se comportan de forma similar, con una
concentración en el sur y en el delta del Palmones, con un oleaje incidiendo uniforme
en la zona media. Respecto a los oleajes medios, el patrón es similar al de los
temporales, con concentraciones mucho más suaves, principalmente al sur.



La playa se encuentra muy protegida de los oleajes provenientes del Sur y del Oeste,
siendo su aporte energético muy bajo en la playa.

3.3.3. Flujos medios de energía del oleaje
La forma en planta de una playa no es capaz de responder instantáneamente a los cambios
de dirección del oleaje y tiende a ubicarse en una posición media o de equilibrio con las
condiciones medias energéticas del oleaje. Esta condición se define mediante el flujo medio
anual de energía



Fm a lo largo de la playa.






El vector flujo de energía en un punto ( F  Fx i  Fy j ) asociado a un determinado oleaje,
tiene como dirección la correspondiente al vector número de onda (que coincide con la
dirección del oleaje) y como magnitud

1
 gH2Cg . Donde Cg es la celeridad de grupo, H
8

la altura de ola.
El vector flujo medio anual de energía es el vector suma de los flujos de energía de todos





los oleajes en un año. Así, si en cada hora del año existe un flujo de energía Fx ,t i  Fy,t j ,
el flujo medio de energía se define como:
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Fm  Fx i  Fy j

Donde la dirección de este flujo medio de energía se define como:

 Fy 


F
x
 

 m  arctan 

El procedimiento que se ha seguido para obtener la dirección del flujo medio de energía ha
sido el siguiente:


Selección de la muestra de oleaje en profundidades indefinidas;



Propagación de cada uno de ellos hasta el punto de control (en función de lo
desarrollado en el apartado de propagación del oleaje);



Obtención de los coeficientes de propagación;



Obtención de los flujos de energía asociados a cada estado de mar de la muestra;



Cálculo vectorial de la dirección del flujo medio de energía anual;



Cálculo de la dirección del flujo medio de energía multianual.

En esta sección se muestran las variaciones del flujo medio anual de energía en distintos
puntos de la playa considerando la serie completa de oleaje, dado que permite caracterizar
las condiciones medias del flujo en el medio y largo plazo, lo cual servirá para estimar la
forma en planta de equilibrio en el capítulo 5.
En la figura 3.28 se muestran los puntos objetivo seleccionados para el cálculo del flujo de
energía en los puntos de difracción del Muelle de Juan Carlos I Norte y el Dique de abrigo
Ingeniero Castor, puntos que gobiernan la forma en plan de equilibrio de la playa, tal como
se verá más adelante. Al igual que el cálculo de flujos medios en diferentes puntos a lo
largo de la playa.
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Figura 3.28. Flujos medios de energía del oleaje en los puntos de control y puntos a lo largo de la playa
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3.4. Sistema de corrientes
El sistema circulatorio en la playa de estudio se encuentra asociado a varias fuentes:
corrientes debido a la acción de las mareas, corrientes debido a la rotura del oleaje y
corrientes debidas a la acción del viento local en la bahía. A continuación, se describirán
cada una de estos sistemas circulatorios.

3.4.1. Sistema circulatorio en la Bahía debido al efecto de las mareas
El sistema circulatorio en la bahía de Algeciras debido al forzamiento de la onda de marea
ha sido estudiado en campo y mediante simulaciones numéricas, tanto a nivel de
investigación, como en proyectos desarrollados en la zona.
González (2014) en su tesis doctoral ha llevado acabo simulaciones numéricas 3D que ha
validado con datos de campo. En este trabajo se afirma que, en la bahía de Algeciras, el
patrón de las corrientes de marea M2 es mayoritariamente baroclino, merced de tres
factores fundamentales que se dan en este dominio: su carácter de cuerpo de agua
semicerrado, la fuerte estratificación de la columna de agua, y la presencia del profundo
Cañón central que favorece el completo desarrollo de esta última. La consecuencia principal
de todo ello es la existencia de un sistema de contra-corrientes de marea M2 entre las
capas de agua atlántica (superior) y mediterránea (inferior), de forma que el flujo de marea
de entrada en una de ellas coincide aproximadamente en el tiempo con el de salida en la
otra, estando las corrientes de marea atlántica y mediterránea en situación antifase mutua,
y en cuadratura con la elevación de la superficie y la profundidad de la interfaz entre ambas
capas. Los resultados del modelo muestran concordancia con los perfiles experimentales
de corriente registrados en distintas estaciones.
Lo anteriormente descrito implica unas tasas de intercambio hídrico entre la bahía de
Algeciras y el estrecho de Gibraltar unas veinte veces mayores que las que se esperarían
desde un punto de vista barotrópico, atendiendo sólo al pequeño rango mareal propio de
esta zona. Los resultados del modelo implican pues que la dinámica baroclina resulta
determinante en cuanto a la caracterización del sistema de corrientes de marea en la Bahía.
Las tasas de renovación asociadas al sistema descrito explican también la relativamente
alta calidad del agua que se observa en la bahía de Algeciras, a pesar de ser un ambiente
sometido a una alta densidad poblacional, tráfico marítimo y actividad industrial.
Por otro lado, este trabajo resalta que el sistema de corrientes asociado a la M2 es de muy
baja intensidad dentro de la bahía, con velocidades menores a 20 cm/s, y con velocidades
menores a 5 cm/s en la zona próxima a la Playa de El Rinconcillo. En la Figura 3.29, se
muestra la amplitud de corrientes M2 en la capa Atlántica y Mediterránea, y perfil vertical
de velocidades en el punto AlgD1 cerca de la playa. Este aspecto también se afirma en el
estudio de PROINTEC (2005), donde se llevaron a cabo simulaciones numéricas de la onda
de marea M2 presentándose valores de recirculación residual muy bajas en la zona de
playa, con valores menores que 6 cm/s.
Como conclusión, se asume que la intensidad de las corrientes mareales en la playa de El
Rinconcillo, son muy bajas (U< 5 cm/s) y de poca relevancia con el resto de corrientes,
como se verá a continuación.

- 3.37 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 3

Figura 3.29. Superior: Amplitud de corrientes M2 en la capa Atlántica y Mediterránea.
Inferior: Perfiles verticales de los parámetros observados (en negro) y calculados (en rojo) de la elipse de
corriente M2 para las 4 estaciones experimentales junto a la costa de la bahía de Algeciras
(Tomado Tesis de González, 2014)
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3.4.2. Sistema circulatorio debido a la rotura del oleaje
La rotura del oleaje genera una corriente, fundamentalmente paralela a la playa, que es
función del ángulo con el que el oleaje aborda la costa (corrientes de incidencia oblicua) y
de su altura de ola. Estas corrientes, denominadas corrientes longitudinales, son de
especial importancia en la disposición de equilibrio de una playa y, más concretamente, en
su forma en planta, dado su importante capacidad de transporte de arena.
En efecto, las corrientes longitudinales se producen en la zona de rotura del oleaje y, por
tanto, en un área donde el sedimento se encuentra en suspensión (por la acción propia de
la rotura del oleaje) y es fácilmente transportable por efecto de dichas corrientes. De este
modo, para que una determinada forma en planta esté en equilibrio es necesario que, o
bien no existan corrientes longitudinales, o bien que, aun existiendo, el gradiente de
transporte generado por éstas se anule (la arena que es erosionada de una zona es
reemplazada por arena de otra, de modo que se establezca un circuito cerrado).
La determinación de estas corrientes longitudinales puede ser obtenida por medio de
expresiones analíticas en ciertos casos de geometrías de playa simples. En el caso que nos
ocupa, la complejidad de los contornos y de la batimetría existente, dan como resultado
que estas corrientes sólo puedan ser calculadas por métodos numéricos. Para el presente
estudio se ha utilizado como modelo de cálculo de corrientes asociado a la rotura del oleaje,
el modelo COPLA desarrollado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria (véase Anejo II). Básicamente, en lo que refiere a las corrientes por rotura, el
modelo termina el tensor de radiación del oleaje a partir de los resultados obtenidos de
altura e incidencia del oleaje obtenidos en la propagación, calculando el campo de
corrientes y niveles a dichos tensores de radiación por medio de un modelo no-lineal que
resuelve las ecuaciones integradas de Navier-Stokes.
En esta sección, se muestra a modo de ejemplo los resultados obtenidos al propagar los
oleajes de temporal y oleajes medios descritos en la sección 3.3.2 de oleaje en la zona de
estudio, para las direcciones representativas en indefinidas del E, ESE, SE y S, con Figuras
3.30 a 3.33 para temporales y Figuras 3.34 a 3.37 para oleajes medios.
En la Figura 3.30 se muestra el sistema de corrientes asociado al temporal del E, donde se
observa en la zona del delta, corrientes que divergen su dirección, por un lado, hacia el
norte (Playa de Palmones) y por otro, hacia el sur la Playa de El Rinconcillo, corrientes con
intensidades de 0.2 m/s. A partir del delta se genera una corriente que van de sur a norte
a lo largo de la playa, siendo más intensas las corrientes en el sur, a partir de la zona de
concentración de oleaje.
En la Figura 3.31 se muestra el sistema de corrientes asociado al temporal del ESE, siendo
este el oleaje que más energía aporta a la playa durante los temporales. Se observa el
mismo comportamiento del E en el delta del Palmones, y a partir de aquí, una corriente
que va de norte a sur, que se encuentra con la corriente que sube desde la zona de
concentración de oleaje al sur. Esta zona desde el delta hasta el punto de parada de la
corriente en la parte media de la playa, es la zona donde se presenta el problema de
erosión y retroceso de la línea de costa (véase Figura 2.3). La zona media donde se genera
un punto de parada donde se encuentran las corrientes, es la zona estable de la playa
donde la línea de costa permanece estable. Finalmente, al sur, se presentan corrientes
más intensas comparadas con el resto de la playa, con velocidades mayores a 0.20 m/s,
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que continúan incluso costa abajo después del Puente de Acceso sur, aspecto importante,
porque en esta zona seguramente se ha ido perdiendo algo de arena del sistema
transportada por estas corrientes. En cercanía del Puente de Acceso Norte se presenta una
corriente de retorno hacia el mar, en cercanía de la obra de protección de las pilas del
puente, corriente como que transporta arena hacia el perfil sumergido en esta zona de
acumulación, tal como se verá más adelante.
En la Figura 3.32 se muestra el sistema de corrientes asociado al temporal del SE, siendo
este el oleaje que está en segundo lugar en cuanto a aporte de energía a la playa durante
los temporales. Se observa el mismo comportamiento del ESE tanto en la zona del delta,
como al sur, sin embargo, dado que las olas inciden más uniformes y normales en la zona
media de la playa (zona estable en la Figura 2.3), prácticamente no hay corrientes en este
sector, siendo la zona donde se reducen los gradientes de velocidad del oleaje y por tanto
de tendencia a acumular y no erosionar. Se presenta al sur de la playa corrientes, como
en todos los casos, en este caso con velocidades muy bajas en dirección hacia el sur.
Finalmente, en la Figura 3.33 se muestra el sistema de corrientes asociado al temporal del
S (representativo del sector Oeste). En este caso las corrientes al igual que en los casos
anteriores, presenta corrientes en el delta, y corrientes muy pequeñas en el resto de la
playa.
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Figura 3.30. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un temporal de oleaje del E (Hso=5 m, Tp=12s)
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Figura 3.31. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un temporal de oleaje del ESE (Hso=5 m, Tp=12s)
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Figura 3.32. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un temporal de oleaje del SE (Hso=2 m, Tp=9 s)
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Figura 3.33. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un temporal de oleaje del S (Hso=1.5 m, Tp=9s)

Las corrientes asociadas a los oleajes medios, se presentan en las Figuras 3.34 a 3.37. En
general se puede decir que al estar tan protegida la playa de estos oleajes, las corrientes
son de poca intensidad (U< 0.05 m/s). Por un lado, no se presentan las concentraciones
de oleaje en el sur, por lo tanto, las corrientes debidas a la difracción en dicha zona son
mínimas y en dirección sur. En la zona media de la playa las corrientes son prácticamente
nulas, con un aligera tendencia de corrientes hacia el norte. Finalmente, para todos los
oleajes, se observa en cercanía a la desembocadura del río Palmones, que se genera una
corriente que va a lo largo del puntal de arena en dirección norte hacia la desembocadura,
en sentido contrario a las corrientes que se generan en los temporales, siendo las
corrientes más intensas las del oleaje del SE, dado que las olas inciden con mayor
oblicuidad en dicha zona. Los oleajes medios no se ven afectados por el delta como los
temporales, no se genera una concentración del oleaje sobre este, en este caso domina la
oblicuidad de las olas aproximándose a la desembocadura a lo largo del puntal, tal como
se muestra en la Figura 3.38.
En la Figura 3.39 se muestra un temporal de oleaje como se refracta y concentra su energía
sobre el delta del río Palmones.
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Figura 3.34. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un oleaje medio del E (Hso=1 m, Tp=6 s)
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Figura 3.35. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un oleaje medio del ESE (Hso=0.6 m, Tp=6 s)
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Figura 3.36. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un oleaje medio del SE (Hso=0.5 m, Tp=6 s)
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Figura 3.37. Corrientes por rotura del oleaje asociadas a un oleaje medio del S (Hso=0.5 m, Tp=6 s)
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Figura 3.38. Frentes oblicuos del oleaje en condiciones medias en la desembocadura del río Palmones
(Imagen de Google de septiembre 15 de 2012)

Figura 3.39. Concentración de un oleaje de temporal por refracción sobre el Delta del río Palmones
(Imagen de Google de diciembre de 2005)
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3.4.3. Sistema circulatorio asociado a la acción del viento
La acción del viento actuando sobre la superficie del mar, es un mecanismo que permite
la generación de oleaje. Las características de la ola generada (altura de ola, periodo y
dirección), dependen fundamentalmente de las características del viento, tal como su
intensidad, duración, dirección y distancia de desarrollo o fetch.
En el caso de la Bahía de Algeciras, tal como se comentó en la sección 3.1 de dinámicas
eólicas, los vientos dominantes y reinantes de la zona provienen del sector Este. Para esta
dirección del viento se tiene frente a la playa un fetch entre 5 y 7.5 km (véase Figura
3.40). Aplicando los modelos de generación de oleaje por viento en bahías (Smith, 1991 y
Donelan, 1992) incluidos en el Tutor de Ingeniería de Costas (TIC) del SMC, se tiene para
un viento medio anual de 5 m/s, alturas de ola de Hs=0.2 m y Tp=1.7 s en el comienzo
de la malla de propagación de la Figura 3.40. De igual forma, para el viento con
probabilidad 0.998 (superada 12 horas al año), se genera un oleaje con Hs= 1 m y Tp=3
s. La propagación de estos oleajes y sistema de corrientes en la playa, se recogen en la
Figuras 3.41 y 3.42, con velocidades longitudinales de sur a norte menores a 0.03 m/s
para el caso de vientos medios, y corrientes del orden de 0.15 m/s en el caso de vientos
superados pocas horas en el año.
Aunque las corrientes medias diarias son bajas, en épocas de vientos importantes con
duración de algunos días, el viento puede generar una corriente uniforme de norte a sur
pudiendo transportar arena, no obstante, son corrientes con menor magnitud comparadas
con las de la rotura del oleaje.
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Figura 3.40. Fetch del viento E frente a la playa de El Rinconcillo y malla de detalle de propagación de oleaje
generado localmente por viento.
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Figura 3.41. Oleaje y sistema de corrientes generado por viento medio del E (Uw =5 m/s con P= 0.5)

Figura 3.42. Oleaje y sistema de corrientes generado por viento de alta intensidad del E (Uw =18 m/s con P=
0.9998)
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3.4.4. Sistema circulatorio asociado a corrientes fluviales
Históricamente el Río Palmones ha sido uno de los afluentes más importantes en cuanto a
sus aportes de agua dulce y sedimentarios a la Bahía de Algeciras. El estuario del Palmones
ha sido declarado espacio protegido Red Natura 2000, denominado “Parque Natural
Marismas del Río Palmones”. En 2013 fue declarado por decreto Zona especial de
Conservación (ZEC).
La cuenca del rio tiene una longitud de 42 km y un área de 315 km2, desde el año 1983 se
ha regulado su cauce mediante la construcción del Embalse de Charco Redondo,
reduciendo de forma importante sus aportes líquidos y sedimentarios a la bahía, a lo que
hay que sumar acciones antrópicas como la deforestación, presión urbanística,
construcción de puentes, que han influido también.
Estudios como los de PROINTEC (2005), estiman que los aportes sedimentarios medios
anuales en el delta del Palmones antes de la regulación del flujo en los 80’s era de unos
3700 m3/año, con velocidades medias anuales en la desembocadura menores a 0.2 m/s,
para períodos de retorno Tr=1 año con velocidades U=0.5 m/s y para Tr= 5 años con
velocidades U=1 m/s. Las corrientes en la desembocadura son gobernadas
fundamentalmente por las corrientes mareales que meten y sacan agua en la ría en cada
ciclo de marea, y las corrientes de rotura del oleaje sobre el delta. Hoy en día los aportes
de arena son muy reducidos.
De la observación de los resultados de corrientes obtenidas en este estudio, se
concluye:


Las corrientes que dominan la dinámica litoral de la playa son las corrientes
asociadas al oleaje, siendo las más importantes las asociadas a los oleajes reinantes
y dominantes provenientes del Mediterráneo (E y ESE). Las corrientes asociadas a
los oleajes del atlántico son de muchísima menor magnitud comparados con los
anteriores.



En general para los oleajes de temporal, se genera una corriente que va de norte a
sur comenzando en el delta del río Palmones, siendo más intensas en la zona donde
ocurre la erosión de la playa (zona de dunas y parte norte de la ciudad). En la zona
media, se genera una zona de parada de corrientes, donde se encuentran corrientes
viniendo del sur y del norte, zona donde la playa es estable. Finalmente, al sur de
la playa se genera siempre para cualquier condición de oleaje, una corriente hacia
el sur, con una corriente de retorno en dirección al mar junto al puente de Acceso
Norte, zona donde se deposita gran parte de la arena que viene desde el norte.
También se presenta una corriente débil que sobrepasa el puente hacia el sur en
algunos de los casos, zona donde posiblemente la playa esté perdiendo algo de
arena.



No se presentan importantes corrientes de retorno transversales a la línea de costa
a lo largo de la playa de El Rinconcillo, excepto en la zona sur, y en particular en
cercanía de la estructura de protección de las pilas del puente de Acceso Norte,
donde se apoya la playa en dicha zona. Esto se debe a la gran protección de la
playa frente al oleaje exterior, con olas poco energéticas y reducidos gradientes de
altura de ola a lo largo de la misma, que generan un sistema de corrientes de muy
baja intensidad incluso en condiciones de temporal, y sin la presencia de estructuras
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a lo largo de la playa que desvíen el flujo hacia el mar. Generalmente en playas
más expuestas al impacto del oleaje, las corrientes transversales que se generan
junto a estructuras pueden ser muy importantes, extrayendo la arena de la playa
en dirección al mar sin posibilidad de retorno, situación que no se presenta en este
caso en particular, siendo un proceso lento de acumulación de arena en el perfil
sumergido al sur.


Respecto a la desembocadura del río Palmones, existe un sistema de corrientes
asociado a los oleajes en rotura, las corrientes intermareales y las corrientes
fluviales, siendo los aportes fluviales muy reducidos dado que su cauce ha sido
regulado aguas arriba. Las corrientes inermareales, entran y sacan agua en la ría,
mientras que las corrientes de rotura van en dirección hacia la desembocadura con
las olas del día a día, y van en sentido contrario, hacia el sur durante los temporales.
El modelo morfodinámico de funcionamiento se explicará más adelante.



Finalmente añadir, que el viento al ser de gran intensidad en la zona, combinado
con una dirección reinante y dominante perpendicular a la playa, y un fetch de más
de 5 km, permite a vientos intensos anuales de varios días de duración, generar
corrientes a lo largo de la playa que van de norte a sur.
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4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PLAYA
En este capítulo se hace una descripción de la evolución histórica de la Playa de El
Rinconcillo, primero analizando la evolución de la línea de costa con base en imágenes
aéreas (ortofotos) y topografías históricas. Posteriormente, se analiza la evolución de la
batimetría entre 2009 y 2017 y balance sedimentario, y finalmente un análisis de la
evolución del delta del Río Palmones.
Durante el Pleistoceno, período comprendido 2 m.a, la desembocadura de los ríos
Palmones, Guadacorte y Guadarranque, confluían en una misma área constituyendo una
única desembocadura. Pasada la población de Los Barrios, su cauce tenía una amplitud de
1 Km y algo más de 4 Km en su desembocadura. Se introducía hacia el interior de la bahía
unos 2 Km dado que la línea de costa estaba más abajo debido a la última glaciación.
Históricamente el mayor aporte de agua y sedimentos ha sido llevado a cabo por el río
Palmones, el cual siempre ha controlado el cauce principal. En la Figura 4.1 se observa en
línea punteada en tierra, la posición actual del río, la línea punteada sobre el fondo de la
Bahía señala la antigua desembocadura del río Palmones (Paleocanal submarino). La
posición de la desembocadura ha sido una interacción durante siglos entre las olas que
incidían desde el estrecho generando corrientes hacia el norte, las corrientes intermareales
en la desembocadura y las corrientes fluviales.
El crecimiento de las infraestructuras del puerto desde mediados del siglo pasado, junto
con la construcción del embalse del Charco Redondo en los 80’s, han generado
modificaciones en el equilibrio de las dinámicas marino-fluviales de la zona, generado, una
reducción del aporte de agua y sedimentos fluviales, una interrupción del oleaje, del
sistema de corrientes y del transporte de arena desde el sur. Adicionalmente, la
configuración actual de las infraestructuras del Puerto, han generado cambios locales en
la incidencia de las dinámicas en la playa, intentando el sistema encontrar una nueva
posición de equilibrio con la nueva configuración, aspecto que se comentará en el siguiente
capítulo.

Figura 4.1. Paleografía de la desembocadura del río Palmones. La línea punteada muestra la posición actual del
río. La línea punteada sobre el fondo de la Bahía señala la antigua desembocadura del río Palmones
(Paleocanal submarino).(Tomado de Valenzuela).
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A efectos de ver la influencia del Puerto en la playa de El Rinconcillo, en la Figura 4.2 se
presenta la evolución de la línea de costa antes y después de la construcción de las
infraestructuras del Puerto: el Muelle Juan Carlos I (MJI), el Dique Ingeniero Castor (DIC)
y el Dique de abrigo Isla Verde exterior (DIV). Tal como se aprecia en la figura, las líneas
de costa en 1968 y 1986 muestran pequeñas variaciones, es a partir de la imagen de 2003
cuando ya aparecen las infraestructuras MJI y DIC, donde se observa el retroceso de la
línea de costa al norte y el avance de la costa en la zona sur. Aparentemente, el MJI y el
DIC fueron ampliadas presentando la actual configuración alrededor de 1998 a 2000. En
la Figura 4.3 se presenta la evolución de la línea de costa en el Perfil A al sur, donde se
observa como la línea de costa avanza más de 50 m entre la imagen de 1986 y 2003. De
forma similar, en la Figura 4.4 se observa como en el Perfil B al norte, la línea de costa
presenta un retroceso a partir de la imagen de 2003 con respecto a la costa en 1968 y
1986 cuando aún no existían las estructuras MIJ y DIC. En el Anejo IV se recoge las
imágenes que se digitalizaron para este análisis y sus fuentes.

Figura 4.2. Evolución histórica de la línea de costa de la playa de El Rinconcillo entre 1968 y 2020
(Fuentes: Carta náutica del IHM (1968) y fotografías aéreas referenciadas del PNOA (1986, 2003, 2006, 2020))
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Figura 4.3. Evolución histórica de la línea de costa en el Perfil A al sur de la playa de El Rinconcillo
(Fuentes: Carta náutica del IHM (1968) y fotografías aéreas referenciadas del PNOA (1986, 2003, 2006, 2020))

Figura 4.4. Evolución histórica de la línea de costa en el Perfil B al norte de la playa de El Rinconcillo
(Fuentes: Carta náutica del IHM (1968) y fotografías aéreas referenciadas del PNOA (1986, 2003, 2006, 2020))

4.1. Evolución de la Línea de costa
La evolución de la línea de costa de la playa de El Rinconcillo ha sido analizada partir de
imágenes de satélite de las últimas décadas. En el estudio de Montes et al. 2016 se han
analizado 36 años de fotografías aéreas (1977-2013), mostrándose en la Figura 4.5 103
transectos de tasas medias de cambio de la línea de costa a lo largo de las playas de El
Rinconcillo y Palmones, codificados por colores en función de la tasa (m/año), siendo
positivo avance de la línea de costa y negativo su retroceso. Adicionalmente, en la Figura
4.6 se resume la distribución longitudinal de las tasas medias de cambio en los distintos
transectos.
En estas figuras se aprecia que la zona sur de la Playa de El Rinconcillo muestra tasas
medias de variación positivas en las últimas décadas, con avances de la línea de costa de
hasta 3.5 m/año al sur junto al Puente de Acceso Sur (zona en color verde), hasta una
zona media de transición donde permanece estable la playa (en color amarillo), donde la
tendencia comienza a invertirse, y los valores pasan a ser negativos, siendo la zona norte
de la playa, zonas que coinciden con las mostradas en la Figura 2.3. También se observa
en el puntal en la desembocadura, que la línea de costa ha presentado acumulación de
arena y crecimiento del Puntal. En cuanto a la playa de Palmones, junto al dique del puerto
(sector norte) la línea de costa ha estado en general estable, al igual que junto al espigón
junto a la desembocadura donde la línea de costa ha avanzado acumulando arena.
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Figura 4.5 Tasa de cambio de la línea de costa a lo largo de las playas de El Rinconcillo y Palmones. Trancetos
codificados por colores en función de la tasa (m/año) (Tomado de Montes et al. 2016)

Figura 4.6 Distribución longitudinal de las tasas de cambio de la línea de costa de las Playas de El Rincocncillo y
Palmones (Tomado de Montes et al. 2016)
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Por otro lado, a partir de las topografías llevadas a cabo por el puerto entre 2003 y 2017
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017), se ha
analizado para estos 14 años la evolución de la línea de costa en pleamar (+1.0) y la línea
de costa en bajamar (0.0), en cinco perfiles de la playa (Véase su localización en la Figura
4.7), no se ha incluido en este análisis la batimetría de 2020 ya que no se cuenta con una
topografía en tierra y las batimétricas solo se tienen a partir de la cota -3.0.

Figura 4.7 Localización de perfiles de playa
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En la Figura 4.8 se presenta la evolución de la línea de costa al sur de la playa en el perfil
P1, donde se aprecia como la línea de bajamar y pleamar presentan un crecimiento lineal
entre 2003 y 2017, con un avance de la línea de costa en bajamar de unos 85 m (+6
m/año) y de la línea de costa en pleamar de unos 55 m (+4 m/año). La línea de pleamar
presenta una tasa de avance media anual muy similar al del estudio de Montes et al.
(2016), línea de costa que se apoya en la escollera de los pilotes del puente. Por otro lado,
en las batimétricas por debajo de la bajamar, es donde se acumula gran parte del volumen
de arena avanzando la cero más rápido que la línea de pleamar. Finalmente, comentar que
no se aprecia ninguna tendencia de estabilización de la línea de costa en esta zona,
mostrándose un crecimiento lineal de la misma.

Figura 4.8. Evolución de la línea de costa (pleamar y 0.0) en el perfil P1 (sur de la playa)

En la Figura 4.9 se presenta la evolución de la línea de costa en la zona media de la playa
en el perfil P2, zona que corresponde con la zona estable en amarillo de la Figura 4.5. En
la Figura 4.9 se aprecia como las líneas de costa en bajamar y pleamar son estables, en
bajamar la costa ha retrocedido menos de 1 m en 14 años (< -0.1 m/año) y en pleamar
la línea de costa ha retrocedido menos de 5 m (-0.3 m/año), variaciones que pueden estar
asociadas simplemente a cambios estacionales de la playa. La línea de pleamar
prácticamente ha permanecido estable de forma similar al estudio de Montes et al. (2016).
Por lo tanto, se puede afirmar que, de momento, la costa es estable en esta zona, sin
presentar un retroceso neto relevante de la línea de costa.

Figura 4.9. Evolución de la línea de costa (pleamar y 0.0) en el perfil P2 (Zona media de la playa)
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En la Figura 4.10 se presenta la evolución de la línea de costa en el Perfil P3, el cual se
ubica en la zona urbanizada al norte de la playa, en cercanía del inicio del cordón dunar.
Es la zona que corresponde con el inicio de la zona en retroceso en naranja de la Figura
4.5. En la Figura 4.10 se aprecia como las líneas de costa en bajamar y pleamar están en
retroceso, en bajamar la costa ha retrocedido unos 12 m en 14 años (-0.85 m/año) y en
la pleamar ha retrocedido unos 8 m (-0.6 m/año). Por lo tanto, se confirma que la costa
en esta zona presenta un retroceso neto, generando un impacto directo en los residentes
debido a que es la zona urbanizada, aspecto que se ha visto reflejado por la presión social
de los vecinos. Es de resaltar que el retroceso de la costa en esta zona presenta una
tendencia lineal sin mostrar indicios de alcanzar una situación de estabilidad.

Figura 4.10. Evolución de la línea de costa (pleamar y 0.0) en el perfil P3 (Zona urbanizada al norte de la playa)

En la Figura 4.11 se presenta la evolución de la línea de costa en el Perfil P4, es la zona
media del cordón dunar al norte de la playa. Zona que corresponde con la zona naranja en
retroceso en la Figura 4.5. En la Figura 4.11 se aprecia como las líneas de costa en bajamar
y pleamar están en retroceso, en bajamar la costa ha retrocedido unos 7 m en 14 años (0.50 m/año) y en pleamar la costa ha retrocedido alrededor de unos 13 m (-0.93 m/año).
En los últimos años el ancho de playa en pleamar en la zona de las dunas es muy reducido
(de 10 a 15 m), de tal manera que cualquier temporal medio anual con viento, genera
sobre elevaciones del nivel medio y run-up alcanzando la base de la duna
desestabilizándola. Por lo tanto, se confirma que la costa está retrocediendo en esta zona,
generándose un impacto ambiental y de estabilidad de la playa debido a la erosión de las
dunas. No se aprecia una tendencia hacia una estabilización de la costa en esta zona,
manteniendo un retroceso lineal continuo.

Figura 4.11. Evolución de la línea de costa (pleamar y 0.0) en el perfil P4 (Zona de dunas al norte de la playa)
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En la Figura 4.12 se presenta la evolución de las líneas de costa en bajamar y pleamar en
el Perfil P5, el cual se encuentra ubicado en la zona norte de la playa de Palmones, en
cercanía al dique del Puerto. En la Figura 4.12 se aprecia como la línea de costa en bajamar
y pleamar están bastante estables en esta zona, el avance en bajamar ha sido alrededor
de 1.5 m en 14 años (+0.10 m/año), con un avance semejante en la pleamar (+0.10
m/año). Estas tasas son variaciones típicas estacionales de la playa. Por lo tanto, podemos
afirmar que la playa se encuentra estable en su zona norte, sin embargo, en su zona media
presenta problemas puntuales de erosión y retroceso de la costa, tal como se verá más
adelante.

Figura 4.12. Evolución de la línea de costa (pleamar y 0.0) en el perfil P5
(Zona norte de la playa de Palmones)

4.2. Evolución de la batimetría y balances sedimentarios
Se ha analizado las batimetrías llevadas a cabo por el Puerto, teniendo en cuenta
únicamente la zona del perfil activo de la playa (entre las cotas +2 y -3), aspecto que se
discutirá en el siguiente capítulo. En la Figura 4.13 se presenta las diferencias entre las
batimetrías de 2017 y 2009, donde se aprecia en color amarillo-rojo las zonas de erosión
y en verdes-azules las zonas de acumulación.
Claramente se observa una banda en rojo a lo largo de la costa pegada a la línea de costa,
que va desde el norte hasta la zona media que se ha denominado zona estable, donde la
línea de costa ha retrocedido muy poco a lo largo de los años. Es una banda con
profundidad media de erosión alrededor de 1 m, entre las cotas +1 y la -2. También se
observa, pero mucho menos, que hay algo de erosión entre la cota -2 y -3.
También se observa una gran área de acumulación de arena en verde y azul al sur de la
playa, con arena acumulada en la playa seca hasta la +2 (debido al transporte eólico) y
en la parte sumergida del perfil en cercanía del puerto. Las batimetrías llevadas a cabo por
el Puerto no cubren la zona al sur del Puente de Acceso, donde posiblemente se ha
acumulado arena de la playa en los últimos años, zona donde se vio en el capítulo anterior
que llegaban las corrientes de la playa. Por otro lado, a lo largo de la playa alrededor de la
cota -2 se ve una acumulación de arena, la cual se debe a que hay una barra muy suave
que al migrar el perfil por erosión hacia tierra, esta también se mueve hacia la costa
mostrando esta acumulación.
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Figura 4.13. Diferencias entre batimetrías de 2017 y 2009 (campañas topo-batimétricas del Puerto)

En la zona frente a la desembocadura, se presenta una acumulación neta de arena entre
2009 y 2017, sin embargo, cuando se miran los datos entre los distintos años intermedios,
hay años donde se presenta acumulación en el delta y años donde hay erosión. Si se
aprecia una zona erosionada entre la cota 0.0 y -3.0 sobre el delta.
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Finalmente, en la playa de Palmones se presenta erosión en la zona media de la playa, sin
embargo, junto al dique de encauzamiento en la desembocadura, la playa presenta
acumulación de arena.
Se han obtenido los volúmenes netos de acumulación/erosión de arena en la playa de El
Rinconcillo entre 2009 y 2017, con un volumen de erosión de unos 98 000 m3 (con una
tasa de erosión de unos 12 000 m3/año) y un volumen de acumulación de unos 72 000
m3/año (tasa de acumulación de unos 9 000 m3/año). Tasas de erosión/acumulación que
coinciden con las calculadas por el Puerto entre las batimetrías de 2004 y 2017 (13 años),
con erosión de 199 884 m3 (con una tasa de erosión de 15 000 m3/año) y un volumen de
acumulación de 89 863 m3 (tasa de acumulación de 7 000 m3/año). Estos volúmenes no
incluyen la arena que se ha erosionada del cordón dunar, dado que las topografías solo
incluyen el perfil hasta la berma de la playa seca. Asumiendo un retroceso medio de la
duna similar al de la línea de costa en esta zona (-0.93 m/año), la longitud del cordón
dunar de unos 800 m y una altura media de duna de 2.5 m, el volumen de erosión de la
duna es de unos 2 000 m3/año. Por lo tanto, la erosión media anual de la playa sería de
unos 14 000 m3/año. Esta tasa de transporte de arena tan baja es debida a la baja
intensidad del sistema de corrientes longitudinales, resultando en un proceso lento en el
tiempo.
La diferencia entre lo que se erosiona y lo que se acumula, se debe a: (1) una parte de la
arena se pierde del sistema hacia el sur de la playa (zona al sur del Puente de Acceso), (2)
posiblemente algo de arena se pierda por el norte en la zona del delta, y (3) parte de la
arena ha sido suministrada para el crecimiento del puntal. Las pérdidas de arena de la
playa que se analizan en detalle en las siguientes secciones.
Tasas muy similares han sido obtenidos en el estudio de PROINTEC en campañas de campo
llevadas a cabo entre junio de 2003 y abril de 2005, donde obtuvieron tasas de transporte
medio de erosión de unos 10 000 m3/año (no incluye erosión de las dunas).

4.3. Evolución del delta del río Palmones
Tal como se ha comentado anteriormente, la desembocadura del río Palmones es un
sistema muy dinámico, donde confluyen dinámicas fluviales, dinámicas eólicas y dinámicas
marinas asociadas a oleaje, corrientes de rotura y corrientes mareales. Analizando
diferentes fotografías aéreas, batimetrías y cartas náuticas históricas, se observa que
después de la construcción del espigón de encauzamiento en el margen izquierdo de la
desembocadura, en 1998, han ocurridos cambios morfológicos en la desembocadura.
En la Figura 4.14, se han incluido la línea de costa de la desembocadura para diferentes
años (1956, 1998, 2008), también se ha señalado con puntos verdes el eje central de la
canal en la desembocadura en distintos años (1956, 1998, 2006, 2008, 2010 y 2016). En
la figura se aprecia en línea continua la costa de 1956 y en línea discontinua la costa de
1998, si observamos ambas costas comparadas con la de 2008, se observa una
desembocadura mucho más ancha, con el eje medio de la canal ubicada más hacia el sur.
A partir de 1998 es cuando se construye el espigón de encauzamiento rigidizando la
margen izquierda de la desembocadura, se aprecia en la costa de 2008 que el puntal ha
crecido hacia el norte, reduciendo el ancho de la canal de la desembocadura, configuración
que se mantiene hasta el día de hoy.
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Los puntos verdes muestran en general dos movimientos de la desembocadura, el primero
un desplazamiento de la canal hacia el norte, estrechando la canal confinada sobre la
margen izquierda de la desembocadura, y el segundo, un desplazamiento de la bocana en
dirección al mar. Estos movimientos en principio pueden estar asociados a la construcción
del espigón de 1998, el cual ha generado un efecto coanda, fenómeno por el cual una
corriente tiende a pegarse a una superficie paralela al flujo. Esto ha llevado a que la
corriente se haya pegado a la margen izquierda, aumentando la velocidad del flujo,
profundizando la canal en dicha zona. Dado que el ancho de la desembocadura es un
parámetro que depende fundamentalmente del prisma de marea, al no verse este
modificado, la sección de la desembocadura debería permanecer constante, lo cual
consigue el sistema creciendo el puntal para mantener una canal más profunda, pero de
área similar.
El otro efecto que se aprecia, es que la desembocadura se ha ido moviendo en dirección
hacia el mar debido al apoyo que genera el espigón, siendo este avance cada vez más
reducido de acuerdo con las fotografías aéreas de los últimos años. No obstante, esta
situación de mayor avance podría llegar a provocar pérdidas de arena de la playa en esta
zona del delta, debido a que el chorro que sale de la desembocadura en mareas vivas
vaciantes y/o una creciente del río, al comenzar más adelantado, puede llegar a depositar
la arena más lejos en grandes profundidades después del delta, de donde el material se
perdería del sistema de la playa. Esta es una hipótesis que de momento no se puede
demostrar debido a que no se cuenta con datos suficientes, para lo cual se requiere de un
estudio más detallado con datos históricos y futuros de monitorización del delta.
Por otro lado, se ha analizado cual ha sido la evolución del delta con base en las batimetrías
llevadas a cabo por el puerto entre 2010 y 2017, para esto se ha representado en la Figura
4.15 la evolución de las cotas -1, -2 y -3 frente a la desembocadura, donde se observa
una tendencia de retroceso del delta en las cotas menos profundas, con un retroceso de
unos 80 m de la cota -1 (-11 m/año), 60 m de la cota -2 (-9 m/año) y un retroceso de 50
m de la cota -3 (-7 m/año), no obstante las cotas -10 y -20, no presentan modificaciones
a lo largo de estos años. Una posible causa de este retroceso se deba a que el delta ya no
recibe los aportes sedimentarios anteriores a la construcción del Charco Redondo en los
80’s, siendo reducidos los aportes provenientes de la playa.
Finalmente, comentar que el avance de la desembocadura apoyada sobre el espigón y el
retroceso del delta en sus cotas bajas, nos permite afirmar como una hipótesis plausible,
que se ha perdido parte de la arena de la playa y la duna en las últimas décadas intentando
ajustar la desembocadura a una nueva situación de equilibrio, creciendo el puntal y
desplazándose la desembocadura hacia adelante, posiblemente en una situación ya
cercana al equilibrio ya que ha cambiado poco en los últimos años. Por otro lado, el efecto
contrario de recesión del delta en las cotas bajas, posiblemente por la falta de los antiguos
aportes de arena de la ría, nos lleva a pensar que hoy en día el aporte de la arena de la
playa en esta zona no es tan alto, manteniendo un equilibrio dinámico, pero no siendo lo
suficientemente importantes para reemplazar los aportes de la ría y las pérdidas de arena
del delta.
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Figura 4.14 Evolución de la línea de costa en la desembocadura del Río Palmones
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Figura 4.15 Evolución de las cotas -1, -2 y -3 del delta del Río Palmones
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Como resumen de la evolución de la playa de El Rinconcillo y el delta del río Palmones, se
puede decir que:


A partir del análisis de la evolución de la línea de costa, con base en imágenes
históricas antes y después de la ampliación de las actuales infraestructuras del
Puerto, se observa que la playa de El Rinconcillo se ha visto afectada por estas
infraestructuras.



A partir de batimetrías históricas en la playa de El Rinconcillo, se observa una zona
de erosión claramente definida en la mitad norte a lo largo de la playa, entre la
línea de costa en pleamar y las cotas -2 / -3. Por otro lado, se observa una gran
acumulación de arena en la zona sur de la playa, tanto en la línea de costa como
en el perfil sumergido. La tendencia que se observa es un basculamiento en planta
de la playa en el sentido contrario a las agujas del reloj. Existiendo una capacidad
de transporte de arena a lo largo de la playa desde el norte hacia el sur, tal como
se demostró en el capítulo anterior.



La tasa media de erosión de arena a lo largo de la playa es baja, alrededor de 10
000 a 15 000 m3/año, lo cual se debe a que la playa está muy protegida del oleaje,
con un sistema de corrientes hacia el sur en época de temporales y de vientos de
altas intensidad. Se estima que la pérdida de arena en la zona de las dunas es de
unos 2 000 m3/año.



La diferencia entre lo que se erosiona y lo que se acumula a lo largo de la playa de
El Rinconcillo es baja, se debe a que probablemente una parte de la arena se pierde
del sistema por corrientes litorales que sobrepasan en el sur él puente de acceso al
muelle. Otra posible fuente de pérdidas de arena de la playa podría ser el suministro
de arena al crecimiento del puntal en la desembocadura desde 1998, arena que ha
venido de las dunas y la playa, y que permitió a la desembocadura en los últimos
20 años buscar su nueva situación de equilibrio. Según las últimas evidencias de
fotografías aéreas la morfología de la desembocadura ha cambiado ya poco los
últimos años.



Como hipótesis a ser demostrada, son las pérdidas de arena en la zona del delta
del Palmones, para lo cual se requiere llevar a cabo un seguimiento topobatimétrico de esta zona en el futuro. Situación que posiblemente esté asociada a
la regulación del flujo del río Palmones en los años 80’s, aportando hoy en día
mucha menos arena al delta. No obstante, los datos de los últimos años muestran
una tendencia hacia la estabilización del delta, siendo de todas maneras aún pronto
para confirmarlo.



Finalmente, no se presenta en la playa de El Rinconcillo, corrientes de retorno
trasversales con suficiente intensidad para sacar arena de la playa hacia el perfil
sumergido, excepto en la zona sur en cercanías de la protección de los pilotes del
puente de Acceso Norte, donde las corrientes de retorno depositan gran parte del
sedimento en el perfil sumergido en dicha zona.
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5. ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
A la vista de los resultados del análisis del clima marítimo, sistema de corrientes y la
evolución de la costa en los últimos años, en este apartado se analiza la estabilidad de la
playa y se plantea el modelo morfodinámico de funcionamiento de la playa de El
Rinconcillo.

5.1. Introducción
En la presente sección se describe la metodología utilizada en la evaluación de la
estabilidad de la Playa de El Rinconcillo; metodología que se fundamenta en dos conceptos
previos:


Dimensionalidad de los procesos.



Escalas de los procesos.

5.1.1. Dimensionalidad de los procesos
Todos los procesos hidrodinámicos y sedimentarios que acontecen en una playa son, en
mayor o menor medida, procesos tridimensionales. Sin embargo, las limitaciones de las
herramientas, formulaciones e incluso de nuestra capacidad de entendimiento de dichos
procesos no nos permiten analizarlos en toda su complejidad. De este modo, surge como
primera y más importante hipótesis de trabajo en el estudio de la estabilidad de una playa,
la relativa a la ortogonalidad de los movimientos longitudinales y transversales de la
misma.
De acuerdo con esta hipótesis de ortogonalidad, cualquier movimiento de una playa, como
por ejemplo el ocurrido tras un temporal, puede ser analizado estudiando los movimientos
longitudinales y transversales de la misma, los cuales se asume que son independientes
entre sí. Nótese que la hipótesis de ortogonalidad permite analizar la estabilidad de una
playa estudiando por separado:


Estabilidad del perfil de playa (eje transversal).



Estabilidad de la planta de la playa (eje longitudinal).

La hipótesis de ortogonalidad es, en general, suficientemente aproximada a la realidad,
especialmente en playas abiertas con estados morfodinámicos extremos (disipativas o
reflejantes).

5.1.2. Escala espacial y temporal de los procesos
Las diferentes dinámicas que afectan a una playa se presentan en escalas espaciales que
van desde los centímetros (turbulencia), hasta las decenas de kilómetros (marea) y en
escalas temporales que van desde los segundos (olas) hasta las décadas (ascenso del nivel
medio del mar). Como respuesta a dichas dinámicas la morfología de la playa cambia, a
su vez, dentro de todas esas escalas: centímetros-kilómetros, segundos-décadas, véase
Figura 5.1.
A pesar de la potencia de cálculo de los ordenadores, y de los intentos realizados en esa
dirección, no es posible (ni adecuado) calcular los cambios que acontecen en las escalas
superiores, por integración de los procesos de las escalas inferiores. Esto es debido a la

- 5.1 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 5

falta de una teoría unificada de transporte de sedimentos que retenga la influencia de todos
los efectos que se producen en las diferentes escalas espaciales y temporales.
Esta carencia de teoría unificada da lugar a que los procesos que ocurren en diferentes
escalas (de tiempo o espacio) deban ser analizados con diferentes herramientas o
formulaciones. Es necesario, por tanto, conocer cuál es la escala de interés en cada
problema particular y utilizar la formulación adecuada a dicha escala de interés.
Las escalas de las diferentes dinámicas y respuestas morfológicas de las playas suelen ser
clasificadas en: Micro escala, Meso escala y Macro escala, de acuerdo con la dimensión
espacial, y en corto plazo, medio plazo y largo plazo, según la dimensión temporal. Véase
Figura 5.1.
En el estudio de estabilidad y evolución de una playa las escalas de interés son la Meso
escala (decenas-centenas de metros), Macro escala (kilómetros) y el largo plazo (años).
Los elementos de escalas inferiores (por ejemplo, la erosión producida por un temporal)
solo son relevantes si sus efectos permanecen en el tiempo, o en el espacio, en unidades
cercanas a las de interés (por ejemplo, meses), o si su efecto provoca el fallo funcional de
la obra (por ejemplo, el oleaje alcanza el trasdós de la playa).
El estudio de estabilidad y evolución se realizará, por tanto, con criterios y herramientas
de largo plazo verificándose los eventos de medio y corto plazo.

Figura 5.1. Escalas espaciales y temporales típicas de algunos cambios morfológicos de las playas

5.1.3. Metodología de cálculo
Los elementos más relevantes de la metodología propuesta para el cálculo de estabilidad
y evolución de la playa son:


Se acepta, como hipótesis inicial, la ortogonalidad de los movimientos
longitudinales y transversales de una playa. Consecuentemente, se admite que la
estabilidad de la misma puede ser analizada estudiando la estabilidad de su forma
en planta y su perfil.
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Se separa el análisis de la estabilidad y evolución de la playa de acuerdo con las
diferentes escalas de variabilidad de la misma. En particular, se analiza la
estabilidad a largo plazo (años-décadas), medio plazo (días-meses) y corto plazo
(temporal).



Para cada una de estas escalas de interés se analiza la estabilidad y evolución de
la playa de El Rinconcillo.

5.2. Metodología y formulación para el análisis en la escala del largo
plazo
Las formulaciones existentes que intentan predecir la forma en planta y perfil de la playa
en el largo plazo (escala de años a décadas), no intentan analizar los procesos sino
magnitudes agregadas de los mismos. Para el análisis del perfil y de la planta de una playa,
los tipos de modelos más utilizados son dos: los modelos basados en la hipótesis de
equilibrio y los modelos basados en la ecuación de la difusión.
La hipótesis de equilibrio postula que si la acción de las dinámicas actuantes (marinas y
sedimentarias) se mantiene indefinidamente junto con los contornos, la forma de la playa
alcanzará una posición final constante, en equilibrio “estático” o “dinámico” con dichas
dinámicas. En equilibrio “estático” el sistema de corrientes es prácticamente nulo (sin
transporte litoral) y en equilibrio “dinámico” existe una corriente litoral acompañada de un
transporte litoral. En la práctica no es necesario que la acción se mantenga
indefinidamente, sino que la respuesta de la forma sea mucho más rápida que la escala de
interés.
En el caso del perfil, se asume que las modificaciones del mismo se producen en escalas
de tiempo que pueden ser consideradas como instantáneas en un estudio a largo plazo, lo
que implica que el perfil siempre alcanza la posición de equilibrio.
En el caso de la forma en planta también se puede analizar la forma final de equilibrio. Por
un lado, se podría conseguir una situación de equilibrio “estático” y, por otro lado, se podría
llegar a una forma de equilibrio “dinámico”, en el caso de playas abiertas no encajadas,
siempre y cuando se mantenga un balance entre el suministro de sedimentos, la dinámica
marina y los contornos.
La ecuación de la difusión se basa, en cierto modo, en el mismo concepto, y establece que
la forma de una playa tiende hacia el equilibrio tanto más rápido cuanto más lejos se
encuentre de dicha posición de equilibrio. Este tipo de formulaciones permiten determinar
la evolución temporal de la forma de la playa y, por este motivo, se denominan modelos
de evolución (por ejemplo, modelos de evolución de la línea de costa).
En lo que sigue se muestra con más detalle el concepto de perfil de equilibrio y, a
continuación, se hace lo mismo con la forma en planta.
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5.2.1. Forma en planta de equilibrio
Existen formulaciones empíricas que permiten estimar cuál es la forma en planta de playas
ubicadas en la zona de sombra de un cabo o elemento de protección.
Hsu et al. (1989) propusieron para la forma en planta de una playa la expresión:

R 


  = C0 + C1   + C2  


 R0 

2

donde:
R = radio vector, tomado desde el punto de difracción, que define la forma de la playa.
R0 = radio vector, tomado desde el punto de difracción, correspondiente al extremo no
abrigado de la playa.
C0, C1, C2 = coeficientes (función de).

=

ángulo (fijo) formado entre el frente de oleaje y el radio vector R0.

 = ángulo (variable) entre el frente de oleaje y el radio vector R.
González et al. (2000) plantearon una metodología para el diseño de playas encajadas a partir
de la formulación de Hsu. En el método desarrollado  es función de:



el número de longitudes de onda o distancia adimensional que exista hasta la línea
de costa (Y/L), siendo Y la distancia a la línea de costa y L la longitud de onda.



la dirección del frente del oleaje, que corresponde con la dirección del flujo medio de
energía en la zona del polo de difracción (punto de control).

En la figura 5.2 se muestra, de forma resumida, la metodología para obtener la forma en
planta de equilibrio.
Nótese que en el caso que no exista punto de difracción, o que éste no afecte a la playa,
la alineación de la misma será paralela al frente del oleaje que corresponde con la dirección
del flujo medio de energía.
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Figura 5.2 Forma en planta de equilibrio estático. Playas encajadas
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5.2.2. Forma del perfil de equilibrio
Como es sabido, el perfil de playa se define como la variación de la profundidad del agua
con la distancia desde la línea de costa. Por otro lado, el perfil de equilibrio se puede definir,
Dean (1991), como el resultante del balance entre fuerzas constructivas y destructivas que
ocurre en condiciones de oleaje estacionario para un sedimento en particular.
El perfil de playa depende de la granulometría presente ya que el transporte transversal
es función de las acciones hidrodinámicas, las dimensiones de la partícula y de su peso. Al
mismo tiempo, es de suponer, que el oleaje se verá afectado por los cambios en la
configuración del perfil, pues el oleaje responde a la configuración batimétrica. Tal
circunstancia, lleva a concluir, que existe una relación biunívoca de equilibrio, entre la
dinámica marina y la morfología del perfil.
La descripción analítica del perfil de playa fue estudiada por varios autores, entre ellos
Bowen, Dalrymple, Fredsøe, Dally y Dean. En general, en todos los modelos se presenta
un perfil de equilibrio cóncavo, donde la pendiente de la playa decrece conforme nos
alejamos de la costa. Esta descripción es consistente con un sinnúmero de perfiles medidos
en campo. En general todos los modelos asumen, que el perfil se forma en función de un
oleaje que se disipa paulatinamente conforme se propaga hacia la costa.
Naturalmente, a partir de cierta profundidad, el perfil de equilibrio ya no responde
activamente a las acciones del oleaje, definiéndose una profundidad a partir de la cual, el
transporte de sedimentos transversal y longitudinal no tiene una magnitud apreciable. Esta
profundidad se conoce como la profundidad de corte, o límite del perfil activo, y puede ser
estimada por la expresión propuesta por Birkemeier (1985):

 H S212 


h* = 1.75 Hs12 -57.9 
2 
 gTs 
o bien por la ecuación propuesta por Hallermeier (1981):

 H S212 


h* = 2.28 Hs12 -68.5 
2 
gT
 s 
donde:
HS12= altura de ola significante local que es excedida 12 horas al año.
TS= período significante asociado a HS12.
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Existen diversas formulaciones que permiten describir un perfil de playa conocido el
tamaño del material existente (arena, grava) y el oleaje actuante. Dean (1977), por
ejemplo, obtuvo, a partir de datos referentes a playas en diversos lugares del mundo, las
siguientes características para un perfil de equilibrio (véase esquema en Figura 5.3):

h = A x 2/3
Donde el valor del parámetro de forma A, se define como:

A = k s

0.44

h= profundidad (m)
x

= distancia (m)

s

= velocidad de caída del grano (m/s), que depende del tamaño medio de arena D50

g

= gravedad (m/s2)

Esta formulación es válida hasta la profundidad de corte descrita en el apartado anterior.
Es interesante señalar que en la formulación de Dean 1977 la forma del perfil depende
única y exclusivamente del tamaño del sedimento a través del parámetro de forma A,
mientras que el oleaje señala la cota de finalización del perfil, h*.
De este modo, una playa de arena tendrá una pendiente más tendida que una playa de
gravas. Del mismo modo, una playa abierta al oleaje, esto es, expuesta a un oleaje mayor,
tiene un perfil activo más largo que otra playa en un lugar resguardado.
El valor del coeficiente k que relaciona el parámetro A con la velocidad de caída del grano
obtenido por Dean (1987) fue de k = 0.51. Sin embargo, para el caso de estudio, el
parámetro K se obtiene de datos de la playa de El Rinconcillo aplicando la segunda
ecuación, a partir de los siguientes datos: (1) tamaño medio del sedimento (D50), el cual
define la velocidad de caída de grano (Ws); y (2) El parámetro de forma A de mejor ajuste
al perfil, obtenido por el método estadístico de mínimos cuadrados.

- 5.7 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 5

x

Profundidad (m)

1
0

h = A x 2/3

-1
-2

h

-3
-4
0

40
80
120
Distancia a la línea de costa (m)
Figura 5.3 Representación esquemática del perfil de equilibrio de Dean

5.2.3. Aplicación a la playa de El Rinconcillo
A continuación, se aplica los modelos de forma en planta y perfil de equilibrio a la playa de
El Rinconcillo.
Forma en Planta de Equilibrio
Teniendo en cuenta las formulaciones de forma en planta de equilibrio y las dinámicas
actuantes en la zona de estudio, se obtiene que la forma en planta de equilibrio en la playa
se encuentra gobernada por el punto de difracción del dique de abrigo Ingeniero Castor y
la dirección del Flujo medio de energía en dicho punto, cuya dirección es S57E. En la Figura
5.4 se muestra la forma en planta de equilibrio estática hasta donde llegaría la playa de El
Rinconcillo si no se llevara a cabo ninguna actuación y se dejara al sistema seguir
evolucionando como ha ocurrido hasta el día de hoy. La línea de costa en color azul
corresponde a la cota de pleamar de la playa.
El criterio en el que se fundamenta esta planta de equilibrio, es que al sur existe un punto
de máximo avance de la línea de costa que corresponde con la escollera de protección de
los pilotes del puente de Acceso, a partir de este punto no puede avanzar más la línea de
costa perdiéndose la arena hacia el sur del puente y en el perfil sumergido de la playa en
esta zona. En la actualidad la arena que se erosiona en la mitad norte es una banda
uniforme a lo largo de la costa, con una zona de basculamiento en la zona media a partir
de la cual comienza a avanzar la costa en el sur, de continuar el sistema en la misma
dinámica, poco a poco se irá transportando la arena hacia el sur hasta llegar a la forma en
planta de la Figura 5.4. Esta forma en planta lo que muestra es que en la zona norte donde
se ubican las dunas se llegaría a un retranqueo de la línea de costa de unos 35-40 m
tomando como referencia la línea de costa en pleamar de 2017. Situación que generaría
un impacto ambiental de la playa en dicha zona, además de la desprotección de la playa
por la pérdida del cordón dunar. Con respecto a la zona urbanizada, habría un retroceso
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de unos 25-30 m en dicha zona, lo cual se traduce en la pérdida de infraestructuras y
viviendas urbanas, generando como es de esperar una alarma social por parte de los
residentes. De continuar la tasa de erosión de alrededor de 1 m/año al norte, estamos
hablando que esta situación final se conseguiría en unos 30 a 40 años, dado que las
dinámicas de la playa son bajas. No obstante, los problemas con las infraestructuras,
viviendas y estabilidad de las dunas ya se sienten hoy en día, agravándose aún más la
situación en los próximos años.
La forma en planta en la desembocadura del Palmones, no se puede reproducir con el
modelo de equilibrio de Hsu, dado que la morfología en planta está gobernada por
dinámicas fluviales, eólicas, corrientes intermareales y corrientes litorales, las cuales no
tiene en cuenta en el modelo de Hsu, además que es una zona como se ha comentado
antes de gran variabilidad. Sin embargo, como se dijo en la sección anterior, la forma en
planta de la desembocadura se ha mostrado más estable en los últimos años, de acuerdo
con las fotografías aéreas.
Finalmente, se ha obtenido la forma en planta de equilibrio de la playa de Palmones. La
zona norte de la playa está gobernada por el punto de difracción en el extremo del dique
del Puerto (véase Figura 5.5), donde se aprecia que la playa norte se encuentra en
equilibrio de acuerdo al modelo de Hsu con dirección del flujo medio de energía de S33E,
lo cual coincide con los datos batimétricos y fotografías aéreas, que han mostrado una
zona estable a lo largo del tiempo donde no hay evidencias de erosión ni acumulación. Por
otro lado, la forma en planta apoyada sobre el espigón de encauzamiento de la
desembocadura al sur de la playa, se encuentra gobernada por la dirección del flujo medio
de energía en esta zona (S57E), el cual es el resultado de la refracción de las olas sobre el
delta. La orientación de la forma en plata en equilibrio es aún más oblicua comparada con
la forma actual, la cual actualmente es una forma en planta en equilibrio dinámico, dado
que el apoyo no es suficientemente largo para contener dicha planta. La forma en planta
de la playa en la zona media, es la intercepción de esta forma en planta del sur en la
desembocadura y la forma en plante de Hsu al norte, mostrando que la planta en la zona
media quiere estar más retranqueada, estando esta zona en desequilibrio, con movimiento
de arena desde el centro hacia la desembocadura. Es por esto que en esta zona se requiere
de aportes de arena puntuales, tal como viene haciendo la Dirección General de Costas
hace varios años.
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Figura 5.4. Forma en planta de equilibrio de la playa de El Rinconcillo con los contornos actuales y sin
actuaciones (Imagen: PNOA 2020)
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Figura 5.5. Forma en planta de equilibrio de la playa de Palmones (Imagen: PNOA 2020)

Forma del Perfil de Equilibrio
Respecto al perfil de equilibrio de Dean (1977), se ha aplicado a los perfiles de la playa.
Se han seleccionado 5 perfiles ubicados en las distintas zonas de la playa, 4 en la playa de
El rinconcillo y uno en la playa de Palmones, tal como se muestra en la Figura 5.6.
Con respecto a la profundidad de cierre (h*), la cual define el límite hasta donde llega el
perfil activo de la playa, se ha aplicado el modelo Hallermeier, donde h* depende de Hs12
y Ts. Dado que Hs12 varía a lo largo de la playa, la profundidad de cierre también varía en
las distintas zonas de la playa. Aplicando el modelo en la zona sur de la playa en cercanía
del Puente de Acceso, h* está entre ~1.0 y 2.0 m, en la zona de las concentraciones del
oleaje al sur, h* ~ 3.0 m, desde esta zona al sur hasta prácticamente la desembocadura
h*~ 2.5 m, y en la playa de Palmones h*~ 2.0m.
De tal forma que, tomaremos h*=3.0 m como la profundidad límite máxima del perfil
activo de la playa.
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En general para cada posición de la playa, los perfiles de las distintas campañas
batimétricas presentan una forma muy similar. A modo de ejemplo, en la Figura 5.7 se
muestra para cada posición, los perfiles de campañas de distintos años. Dado que los
perfiles están desplazados unos de otros por la erosión o acumulación dependiendo de su
ubicación, se han desplazado los perfiles con la misma abscisa para que coincidan en la
cota 0.0. Solo se ha representado los perfiles activos hasta la profundidad de cierre
h*=3.0m.
Para todas las campañas y perfiles se ha encontrado el parámetro k representativo del
parámetro de forma A del perfil de Dean. Se ha tomado como tamaños de sedimento
representativos de las distintas zonas, los que se recogen en la Figura 2.8, con D50 medio
representativo del perfil de playa al sur (D50 ~0.17 mm), para la zona media de la playa
(D50 ~0.20 mm), en cercanía a la desembocadura (D50 ~0.25mm) y en la playa de
Palmones (D50 ~0.27 mm). Por otro lado, se ha ajustado el perfil de equilibrio de Dean por
mínimos cuadrados a todos los perfiles de las distintas campañas en cada ubicación,
obteniéndose el parámetro de forma A de mejor ajuste, con los que se ha obtenido K.
Después de promediar los parámetros A y k de las distintas campañas, en cada ubicación
o perfil, se obtuvo como parámetros medios representativos para toda la playa, los que se
muestran en la Tabla 5.1. Donde se aprecia como el perfil de playa va aumentando su
pendiente media desde el sur hacia el norte, siguiendo una variación similar a la del tamaño
medio D50. Hay que resaltar, que gran parte de la playa (en su zona media), presenta como
parámetros medios del perfil de equilibrio de Dean A=0.13 y k=0.68.
A modo de ejemplo se muestra en la Figura 5.8 los perfiles de la campaña de 2011, los
cuales son representativos de la media de todos los perfiles de las distintas campañas.
Finalmente, agregar que, a efectos del diseño de las alternativas del siguiente capítulo, se
tomará como parámetro de diseño en perfil K=0.68, el cual es representativo de la mayor
parte de las zonas de la playa, y de las distintas campañas batimétricas.
Vista la bondad de los ajustes de la playa, tanto en forma en planta como en perfil, a las
formulaciones teóricas de equilibrio, y teniendo en cuenta las batimetrías disponibles para
este estudio, se puede corroborar que la playa en su forma en planta se encuentra en una
situación de desequilibrio, mientras en lo que respecta al perfil, éste se encuentra en una
posición próxima al equilibrio. Esto se debe a que la respuesta en planta es en escalas de
años a décadas, mientras que el perfil, aunque hay zonas en retroceso y zonas en avance,
su respuesta es más rápida, consiguiendo ajustarse más rápido al perfil de equilibrio,
avanzando o retrocediendo.
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Figura 5.6. localización de perfiles de playa en las playas de El Rinconcillo y Palmones.
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Figura 5.7. Perfiles de campañas en la playa de el Rinconcillo.
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Tabla 5.1. Perfiles de playa para distintas campañas topo-batimétricas (representación del perfil activo)

Perfil

D50 (mm)

w (m/s)

A(mejor ajuste)

Kestimado

P1

0.17

0.019

0.11

0.62

P2

0.20

0.023

0.13

0.68

P3

0.20

0.023

0.13

0.68

P4

0.25

0.030

0.15

0.70

P5

0.27

0.032

0.16

0.72
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Figura 5.8. Perfiles de playa de la campaña de 2011 (perfiles medios representativos de todas las campañas) y
perfiles de equilibrio de Dean con parámetros A y K medios de la playa según la Tabla 5.1
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5.3. Análisis en las escalas del medio y corto plazo
En esta sección hablaremos de las variaciones de la playa en planta y perfil en la escala de
medio plazo (invierno-verano) y corto plazo (temporales).
Forma en Planta
La forma en planta de la playa de El Rinconcillo en la escala del media plazo (meses) y del
corto plazo (horas a días por un temporal) presenta muy pequeñas variaciones respecto a
la de equilibrio. Esto es debido a la gran escala espacial de la playa, con una longitud (~3
Kms), lo cual quiere decir que, un cambio apreciable en la forma en planta solo es posible
en la escala del largo plazo, requiriendo de varios años, tal como se ha visto anteriormente.
A esto hay que añadir, que al encontrarse tan resguardada la playa dentro de la bahía,
prácticamente todas las olas de invierno y verano inciden con una oblicuidad muy similar
en el punto de difracción del dique de abrigo Ingeniero Castor, con lo cual, al haber poca
variabilidad en la dirección del flujo medio de energía del oleaje en época de invierno o de
verano, la forma en planta presenta también poca variabilidad.
Forma del Perfil
Respecto a la respuesta del perfil de playa a variaciones estacionales invierno-verano del
oleaje, la playa al igual que otras playas, baja arena en época de invierno, principalmente
en las zonas donde el oleaje más energético, como es la zona de concentración de oleaje
al sur y en la zona norte en el delta del Palmones. Con respecto a la situación de verano,
es muy poco la energía que llega a la playa en esta época, dada la protección que tiene la
misma, presentando un ascenso de arena del perfil sumergido hacia la playa seca,
principalmente para oleajes de más largo período y baja energía, como son los que
provienen del sector sur y oeste.
La influencia de los temporales en la morfología de la playa ha sido estudiada por Montes
et al. (2016), quienes llevaron a cabo una campaña de campo en las playas de El Rinconcillo
y Palmones, con el fin de ver los efectos de los temporales en la playa en el invierno 20152016. La campaña tuvo lugar entre octubre de 2015 y marzo de 2016 con periodicidad
quincenal. En la Figura 5.9 se representa una zona de 250 m de longitud, frente a la zona
urbanizada al norte, en cercanía al inicio de la zona dunar. En estas campañas midieron el
perfil de playa incluyendo la playa seca hasta la cota -1.0.
Aunque el periodo invernal 2015-2016 fue suave, caracterizado por la escasez de
temporales, se observaron variaciones morfológicas de cierta entidad en los perfiles. En la
Figura 5.10 se muestra para un perfil medio de la zona de seguimiento, distintos perfiles
entre octubre 2015 y enero 2016, donde se aprecia un retroceso de la línea de costa en
pleamar de unos 10 m, siendo fundamentalmente el retroceso en la zona intermareal. En
el capítulo anterior se comentó que el retroceso neto medio anual de la playa en esta zona
era de -0.6 a -0.85 m/año, lo que quiere esto decir, que de estos 10 m de retroceso por
los temporales, solo una parte será de pérdida neta de arena de la playa, y el resto se
recuperará a lo largo de la época estival.
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Figura 5.9. Localización campaña de campo evolución de la playa frente a temporales (oct. 2015-mar. 2016)

Figura 5.10. Evolución de perfiles Playa de El Rinconcillo entre octubre de 2015 y enero de 2016
(Tomado de Montes et el. 2016)
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Por lo tanto, en época de temporales, aunque estos retrocesos no son del todo netos, si
generan problemas en las infraestructuras urbanas dado el poco ancho de playa, tal como
lo muestra en la Figura 5.11, donde aparecen fotografías en la zona urbana al norte de la
playa, tomadas el 20 de marzo de 2017 después de un temporal. Esta situación ha obligado
a la Dirección General de Costas a llevar a cabo actuaciones puntuales en esta zona, con
aportes de arena de préstamo de las dunas de Valdevaqueros y/o de la zona sur de la
playa, tal como se muestra en la Figura 5.12.

Figura 5.11. Fotografías en la zona urbanizada al norte de la Playa de El Rinconcillo
(Imágenes cortesía de J. Montes y L. Del Río, Fotografía tomada el 20 marzo de 2017)
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Figura 5.12. Fotografías de aportes de arena en la zona urbanizada al norte de la Playa de El Rinconcillo
(Imágenes cortesía de J. Montes y L. Del Río, Fotografía tomada el 30 mayo de 2018)

Con respecto a la evolución de la playa de Palmones, aunque el oleaje que llega a esta
playa es muy similar al de la playa en El Rinconcillo, la variabilidad en perfil ha sido mucho
menor, de unos 3 m en la línea de pleamar (véase Figura 5.13). Posiblemente se deba a
que parte de la playa tiene una zona de dunas que le sirve de protección, y al tamaño del
sedimento que es un poco más grueso.

Figura 5.13. Evolución de perfiles Playa de Palmones entre octubre de 2015 y Febrero de 2016
(Tomado de Montes et al. 2016)

Zona de Dunas en la zona norte de El Rinconcillo
El cordón dunar que se localiza al norte de la playa de El Rinconcillo, se encuentra en
recesión, tal como se ha comentado anteriormente. Este retroceso ocurre a una tasa similar
al del retroceso de la línea de costa en esta zona. El mecanismo que genera este retroceso
se produce durante el arribo de eventos de oleaje energéticos, los cuales generan
sobreelevaciones del nivel del mar que, combinado con el swash de las olas, alcanzan el
pie de la duna desestabilizándola para luego volcar.
Tal como se aprecia en la Figura 5.14, en la imagen superior izquierda se observa que el
ancho de playa en pleamar frente a la duna es de unos pocos metros, con lo cual un
temporal con alturas de ola en rotura de Hs=2m (temporal del año) y vientos con

- 5.20 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 5

velocidades de 15 m/s, puede generar sobreelevaciones sobre el nivel de pleamar (+1.0)
de: marea meteorológica de 0.3 m, sobrelevación por viento de 0.2m, Run-up asociado al
modelo de Nielsen 1.5 m, para una sobrelevación total alrededor de unos 2 m. Por lo tanto,
esta sobrelevación del nivel del mar junto con la acción del swash del oleaje fácilmente
alcanza la duna erosionándola, tal como se muestra en la Figura 5.14, después de un
temporal en abril de 2019.
El problema en esta zona es que, al ir erosionándose la línea de costa debido al desbalance
global de la playa, el ancho de playa es cada vez más estrecho, generando, por un lado,
que el oleaje alcance la duna desestabilizándola y haciéndola retroceder, y por otro, al
reducirse el ancho de playa seca, no hay suficiente fetch que permita al viento transportar
la arena desde el perfil de playa hacia la duna.

Figura 5.14. Erosión del cordón dunar al norte de la Playa de El Rinconcillo
(Imágenes cortesía de J. Montes y L. Del Río, Fotografías tomadas el 10 abril de 2019)

5.4. Estados morfodinámicos
De acuerdo con el modelo morfodinámico de Wrigth and Shore (1985), en la playa de El
Rinconcillo con las alturas de ola medias alrededor de Hs=0.5m, Ts= 6 a 9 s y tamaños
medios de sedimento alrededor de D50= 0.2 mm (velocidad de caída de grano Ws= 0.023
m/s), el parámetro adimensional de caída de grano Ω= Hs/WT es alrededor de Ω ~ 2, el
cual corresponde al estado morfodinámico de una playa reflejante y de barra canaletaterraza de bajamar. Esta morfología se aprecia en la forma de los perfiles de la playa, y en
las formas rítmicas como los cups que se observan en la línea de costa, tal como se ilustra
en la Figura 5.15.
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Figura 5.15. Formas rítmicas en la playa de El Rinconcillo y Palmones
(fotos superiores al sur de la playa de El Rinconcillo; inferior: desembocadura del río Palmones)

5.5. Modelo Morfodinámico de funcionamiento
En este apartado se plantea un modelo morfodinámico de funcionamiento que explica lo
que ha sucedido en la playa y lo que va a pasar en el futuro.
Con base en la evolución histórica del sistema (batimetrías e imágenes de fotografías
aéreas) y modelos en planta y perfil en las distintas escalas, se pueden identificar desde
el punto de vista morfodinámico tres sectores a lo largo de la playa de las playas de El
Rincocillo y Palmones:
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(1)

Sector correspondiente al sistema desembocadura-delta del río Palmones
(sector señalado en color amarillo en la Figura 5.16). Este sistema se encuentra
gobernado fundamentalmente por la confluencia de las dinámicas marinas,
estuarinas y eólicas. Este sector incluye un tramo de unos 300 m a cada lado de la
desembocadura.
El funcionamiento morfodinámico de una desembocadura a lo largo de un ciclo de
marea (corto-plazo), generalmente es un triángulo, donde en pleamar se generan
corrientes litorales cerca de la línea de costa que mueven la arena hacia la
desembocadura a lo largo del puntal, depositando la arena en la bocana. Luego
durante la marea vaciante las corrientes mareales sacan la arena mediante un
chorro transportando la arena hacia unos bajos a cada lado de la desembocadura,
donde luego durante la marea llenante, las olas sobre el delta, van moviendo
nuevamente la arena hacia la playa, repitiéndose así el ciclo en la siguiente marea.
Por otro lado, en la escala media o estacional, se ha visto en las dinámicas marinas
que los temporales en invierno generan corrientes muy fuertes a los lados del delta
sacando arena hacia las playas, transportando la arena desde el delta, del ciclo en
corto plazo anteriormente descrito, y arena del mismo delta de las batimétricas
bajas (cotas 0 a -3) que es donde está el perfil activo del oleaje y corrientes
asociadas. Esto lleva a una erosión del delta, que normalmente se equilibraría con
los aportes sedimentarios del río durante las crecientes. Situación que hoy en día
no ocurre dado que el cauce ha sido regulado aguas arriba en los 80’s, con aportes
líquidos y sedimentarios bajos, que han llevado al delta a erosionarse.
Tal como se comentó anteriormente, no se cuenta con datos suficientes para
estimar hasta cuando seguirá este proceso, pero con un criterio de experto
fundamentado en los procesos y la información analizada de las imágenes y unas
pocas batimetrías, se puede pensar que el proceso continuará hasta que se consiga
una profundidad de equilibrio sobre el delta y la acción del oleaje y corrientes
reduzcan el transporte fuera del sistema. En estos momentos, los aportes netos de
arena de la playa hacia el delta para intentar reducir este desequilibrio deben ser
relativamente bajos, dado que como se vio anteriormente, en condiciones medias
es cuando las corrientes litorales que van de sur a norte podrían transportar arena,
sin embargo, dada la poca energía son aportes reducidos, pero no obstante debido
al desequilibrio que aparentemente muestra el delta podría haber perdidas de arena
en esta zona. Finalmente, agregar que, a partir de las batimetrías del puerto, se ha
observado que el retroceso de batimétricas poco profundas es entre las cotas 0 y 3, correspondiente a la zona del perfil activo respecto al oleaje, y que las
batimétricas del delta (-5, -10 y -20) permanecen sin cambios apreciables,
manteniéndose la forma del todo el sistema sin mayores variaciones.
Aunque este análisis muestra una tendencia clara del retroceso del delta en estas
cotas bajas, hay que tener en cuenta que se ha llevado acabo con base en unos
pocos años de batimetrías (2010 a 2017), siendo aún pronto para confirmar si
realmente existe un retroceso neto del delta o es una situación que presenta una
cierta periodicidad en el largo plazo. Por lo tanto, se recomienda continuar con el
seguimiento del delta, con el fin de verificar si el sistema realmente se está
retranqueando en las cotas bajas, y en el caso de que sea así, hacer el seguimiento
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de la evolución para intentar ver su tendencia y si se está acercando a una situación
de equilibrio. Esto es importante, porque debido a la falta de aportes históricos de
arena del río, el delta podría demandar arena de la playa y el sistema de dunas para
conseguir un equilibrio.
Tal como ya se comentó anteriormente, la forma en planta de la desembocadura
ha presentado cambios asociados fundamentalmente a la construcción del espigón
de encauzamiento en la margen norte, lo que ha llevado a un desequilibrio local,
que se ha compensado con el crecimiento del puntal y el avance de la
desembocadura hacia el mar apoyado en el espigón. Se comentaba, que
posiblemente la arena que se ha requerido para llevar a cabo este ajuste
morfológico haya provenido en parte de la playa y de la duna. Actualmente, se
observa en las fotografías aéreas que la forma en planta de la desembocadura ha
cambiado poco en los últimos años, acercándose seguramente a su posición de
equilibrio.
Respecto a la Playa de Palmones, al encontrarse la playa apoyada con su máximo
avance en el espigón, en una situación de equilibrio dinámico. Bajo ciertas
condiciones de oleaje, el punto medio de la playa pierde arena, la cual es
transportada hacia la desembocadura, quedando la urbanización en la zona media
desprotegida frente a cualquier temporal. Es por esto que la Dirección General de
Costas puntualmente lleva acabo aportes de arena en esta zona media.

Figura 5.16. Sectores morfodinámicos de las playas del El Rinconcillo y Palmones.
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(2)

Sector correspondiente a la transición playa-desembocadura (sector
señalado en color azul en la Figura 5.16). Esta franja de unos 250 m, es el paso de
la playa de la desembocadura-delta, a la playa de El Rinconcillo que es gobernada
solo por la dinámica del oleaje y corrientes asociadas. Es una zona que ha mostrado
pocos cambios a lo largo de los años en cuanto a su línea de costa de acuerdo con
las fotografías aéreas y topografías realizadas por el Puerto. Su importancia radica
en que es una zona de control para la forma en planta de la playa, donde ocurre
una transición hasta la desembocadura, que se ha movido por el espigón, pero que
ahora se encuentra cerca del equilibrio.

(3)

Sector correspondiente a las playas gobernadas por la dinámica del oleaje
y el sistema de corrientes asociado (sector señalado en color rojo en la Figura
5.16). Tal como se ha comentado en capítulos anteriores, la construcción de las
infraestructuras del puerto a partir de mediados del siglo XX, generó un bloqueo de
las dinámicas marinas y sedimentarias en la zona, provocando modificaciones
importantes en los frentes y gradientes de ola que alcanzan la playa. Estos cambios
han provocado un desequilibrio generalizado de la playa, buscando esta
estabilizarse mediante el retroceso de la costa en la zona norte y el avance hacia el
mar de la zona sur. Situación que corrobora la evolución histórica de la playa con
base en los datos recolectados en campo y las fotografías aéreas históricas, y que
predice a futuro el modelo de forma en planta de equilibrio que se muestra en la
Figura 5.4.
El transporte de arena desde el norte hacia el sur de la playa, se consigue
fundamentalmente por los oleajes más energéticos y corrientes inducidas por
vientos de alta intensidad, que van erosionando una banda homogénea del perfil
activo de la playa, entre las cotas (+1 y -3), depositando la arena al sur de la playa,
donde se apoya esta en la escollera de protección de los pilotes del puerto, y en el
perfil sumergido, donde se acumula las fracciones más finas de la arena. Dada que
es una zona muy protegida de la energía del oleaje, los procesos son relativamente
lentos, con un transporte medio anual hacia el sur de unos 10 000 a 15 000 m3/año,
con retroceso medio de la línea de costa de casi -1 m/año al norte en la zona de
dunas, y un avance medio de la línea de costa al sur de unos +3.5 m/año.
De acuerdo a la forma en planta de equilibrio, la playa se encuentra aún lejos de
alcanzar dicha situación estable, la evolución de las líneas de costa que muestran
las campañas de campo en los distintos perfiles a lo largo de la playa, evidencian
tasas de avance o retroceso lineales, sin ninguna tendencia de momento, hacia el
equilibrio. De seguir el sistema con la misma tendencia que hasta ahora, se espera
que en 40-50 años la playa se retranquee en el norte unos 50 m y en la zona
urbanizada unos 40 m. Situación que en la actualidad ya afecta las infraestructuras
urbanas y erosión del cordón dunar.
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6. POSIBLES CAUSAS DEL BASCULAMIENTO DE LA PLAYA DE
EL RINCONCILLO
En este capítulo, se analizan posibles causas que han podido influir en el basculamiento de
la playa de El Rinconcillo, con base en el análisis antes expuesto se han identificado tres
posibles causas que pueden haber influido en los cambios observados en el basculamiento
de la playa, estos son: 1) La evolución de la configuración de las infraestructuras del Puerto
de Algeciras; 2) La regulación del cauce del río Palmones; y 3) la urbanización en el trasdós
de la playa. Cada uno de estos es analizado con detalle en los siguientes apartados.

6.1. Evolución de las infraestructuras del Puerto de Algeciras
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha llevado a cabo en las últimas
décadas una serie de proyectos de expansión y mejora del puerto para dar respuesta a las
previsiones de crecimiento del tráfico Portuario. Esto ha llevado a cambios en la
configuración y ampliaciones de las estructuras de protección del puerto. Sobre la imagen
aérea de la Figura 6.1, se muestra la configuración del puerto correspondiente a los años
1970, 1985, 1998 y 2008. Desde la configuración en 1970 se observa fundamentalmente
la prolongación del Dique de abrigo Ingeniero Castor, hacia el norte, primero 700 m en
1985 y aproximadamente otros 700 m en 1998. Además, se destaca la construcción del
Muelle juan Carlos I en la configuración de 1998 y del Dique de abrigo isla Verde exterior
en 2008.

Figura 6.1 Evolución de las infraestructuras portuarias del Puerto de Algeciras
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Tal como se ha comentado en el Capítulo 3, la propagación del oleaje y sistema de
corrientes se ve influenciada por las instalaciones del Puerto, principalmente por la
difracción que producen los extremos de los diques de abrigo. La difracción ocurre cuando
un frente de olas se encuentra con un obstáculo o discontinuidad, en este caso los diques,
lo que produce una cesión lateral de energía desde la zona no bloqueada a la zona de
sombra detrás del obstáculo, produciendo una zona protegida con cambios en la dirección
y reducción de la altura del oleaje.
Por lo tanto, los extremos de los diques de abrigo generan puntos que controlan la forma
en planta de equilibrio que se encuentra en la zona de sombra. La forma en planta de
equilibrio de la playa queda definida por el punto de difracción, la dirección del flujo medio
de energía del oleaje, y el ángulo de influencia min, el cual determina el límite hasta
donde el punto de difracción afecta el oleaje incidente, y por tanto, donde
comienza el basculamiento de la forma en planta de la playa de acuerdo con el
modelo parabólico de forma en planta de equilibrio, tal como se muestra en la Figura
5.2. De tal forma que, para determinar la zona de influencia de las infraestructuras del
Puerto de Algeciras en la playa de El Rinconcillo, se ha llevado acabo el siguiente
procedimiento:


Reconstrucción de la topo-batimetría y configuración del Puerto para los años:
1970, 1985, 1998 y 2008.



Elaboración de las mallas de propagación de oleaje (véase Capítulo 3, Figura 3.15),
para cada uno de los años de interés (1970, 1985, 1998 y 2009).



Propagación de las series de oleaje desde el punto exterior GOW1 hasta las
instalaciones del Puerto para cada configuración.



Reconstrucción de las series temporales de oleaje en los puntos de difracción de
cada configuración.



Determinación de la dirección del flujo medio de energía del oleaje y evaluación del
ángulo de influencia en la costa (ángulo min), para cada configuración del Puerto.



A partir del límite del min en la costa, se determinó la influencia de las distintas
configuraciones del Puerto a lo largo de los años en la Playa de El Rinconcillo.



Finalmente, se presenta a modo de resumen el patrón de corrientes más
representativo para las diferentes configuraciones históricas del Puerto.

A continuación, se describen los resultados de este análisis:
La Figura 6.2 se muestra en rojo la configuración del Puerto correspondiente al año 1970.
En esta configuración el punto de difracción del oleaje está localizado en el extremo del
dique (punto A). En este punto la dirección del flujo medio de energía es S60E y la línea
de min, (línea en amarillo) indica el extremo de la zona afectada por la estructura actual.
Como se puede apreciar esta zona se encuentra antes del inicio de la playa por lo que
mientras se mantuvo esta configuración el puerto no ejerció influencia en el basculamiento
de la playa de El Rinconcillo, lo cual se puede apreciar en las líneas de costa de 1977 y
1984, las cuales no muestran cambios importantes comparadas con la línea de costa de
1956.
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En la Figura 6.3 se muestra en amarillo la configuración del Puerto en el año 1985, en este
caso, aunque la dirección del flujo medio de energía cambia poco (S61E), el punto de
difracción se desplaza hacia el norte alrededor de 700 m, esto ocasiona que la zona de
afección también se desplace hacia el norte alcanzando por primera vez el extremo sur de
la playa de El Rinconcillo. En la Figura se observa la zona afectada (limitada por la línea
amarilla de min), así como la línea de costa de 1956 (como referencia) y las de 1997 y
1998, en las que ya se aprecia claramente un avance en la zona antes mencionada.

Figura 6.2 Configuración del Puerto de Algeciras en el año de 1970 (en color rojo) sobre el Puerto actual y
límite de influencia del dique del Puerto en la costa (línea en color amarillo)
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Figura 6.3 Configuración del Puerto de Algeciras en el año de 1985 (en color marrón) sobre el Puerto actual y
límite de influencia del dique del Puerto en la costa (línea en color amarillo)
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La Figura 6.4 se muestra en verde la configuración del puerto en el año 1998, en este caso
el dique de abrigo Ingeniero Castor alcanza la longitud que mantiene hasta la actualidad,
aproximadamente 1.5 km más al norte de la posición respecto a 1970. En esta nueva
posición la dirección del flujo medio de energía es S55E. La línea de min, para estas
condiciones (línea amarilla) indica el limite al norte donde la playa se ve afectada. En la
figura, se observan las líneas de costa posteriores a esta configuración (2001, 2002, 2004,
y 2006), así como la línea de referencia (1956). Se aprecia como la línea de costa, en la
zona afectada, ya ha avanzado aproximadamente 100 m en el extremo sur de la playa.
Finalmente, en la Figure 6.5 se muestra en azul la configuración del Puerto en el año 2008,
configuración del puerto que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. En esta
configuración el dique de abrigo Ingeniero Castor se mantiene sin cambios, sin embargo,
se agregó el dique exento de abrigo Isla Verde exterior y muelle detrás de este, el efecto
de estas nuevas infraestructuras solo llega de acuerdo al min (línea amarilla), hasta el
dique Ingeniero Pastor sin alcanzar la playa, tal como se muestra en la Figura 6.5. Por lo
tanto, las obras de 2008 no generan cambios significantes en la línea de costa, dado que
el punto de control que gobierna la forma en planta de la playa sigue siendo el extremo
del dique de abrigo Ingeniero Castor y la dirección del flujo medio de energía en dicho
punto se ve mínimamente afectada, siendo la zona afectada de la playa la misma desde
1998. En esta figura se observan avances de la línea de costa del orden 130 m en el sur
de la playa. En la Figura 6.5 se muestra que si se prolongara unos pocos metros hacia el
norte el dique de abrigo Ingeniero Castor más allá del punto (A), conllevaría a afectar la
dirección del flujo medio de energía en el punto de difracción (B), y a generar cambios en
la dinámica marina y la forma en planta de la playa.
Como se explicó previamente, en cada uno de los mapas anteriores solamente la zona de
sombra es afectada por las estructuras del puerto. En la configuración de 1985 es cuando
esta zona afecta a la playa de El Rinconcillo, primero en el extremo sur, y luego con las
configuraciones más recientes la zona afectada se extiende hacia el norte de la playa.
Las zonas de playa afectada en cada configuración también se pueden identificar al
comparar los patrones de propagación del oleaje y corrientes en la playa. Para lo cual se
han propagado los casos característicos medios y extremales (véase capítulo 3) primero
en la condición sin Puerto, y posteriormente con cada una de las configuraciones históricas
del Puerto. Para llevar a cabo estas propagaciones ha sido necesario reconstruir las
batimetrías correspondientes a cada una de estas geometrías del Puerto. Las batimetrías
empleadas se muestran en la Figura 6.6. La batimetría original o sin puerto, que se muestra
en la Figura 6.6a, junto con la batimetría correspondiente a 1970 (Figura 6.6b), fueron
obtenidas a partir de la digitalización de las cartas náuticas “Bahía de Algeciras” (1:25.000)
y “Puerto de Algeciras – La Línea” (1:6.000) de 1966 y 1968 respectivamente. Mientras
que las batimetrías y configuración del puerto de 1985, 1998 y 2008 (Figuras 6.6c y 6.6d)
fueron obtenidas a partir de batimetrías históricas.
A manera de ejemplo, en la Figura 6.7 se muestra los resultados de la propagación de un
oleaje extremal proveniente del Este (Hs= 4.2 m, Tp= 12 s.) y en la Figura 6.8 se
representa las correspondientes corrientes. En el caso de la situación histórica cuando aún
no existía el puerto (Figura 6.7a) se observa dos zonas, la primera al sur de la playa de El
Rinconcillo con mayor altura de ola, y la segunda (propiamente en la playa de El
Rinconcillo) con oleaje de menor altura de ola. El límite entre ambas zonas se encuentra
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en la zona de concentración de oleaje producida por los bajos rocosos. En la zona de la
playa el oleaje incide ligeramente oblicuo hacia el sur. En la zona de la desembocadura del
río Palmones se observa nuevamente un incremento de la altura de ola producto del delta.
Las corrientes observadas en la playa (Figura 6.8a) son principalmente hacia el norte
debido a la incidencia oblicua antes mencionada, lo que indica transporte longitudinal hacia
el norte.

Figura 6.4 Configuración del Puerto de Algeciras en el año 1998 (en color verde) sobre el Puerto actual y límite
de influencia del dique del Puerto en la costa (línea en color amarillo)
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Figura 6.5 Configuración del Puerto de Algeciras en el año 2008 (en color azul) sobre el Puerto actual y límite
de influencia del dique del Puerto en la costa (línea en color amarillo)
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Los patrones de propagación de oleaje y corrientes con la situación sin puerto y con la
configuración de 1970 (Figura 6.7a y b, y Figura 6.8a y b) son muy similares lo que indica
que esta configuración no tuvo efectos relevantes en la playa de El rinconcillo.
A partir de la configuración de 1985 (Figura 6.7c), ya se observa en la zona sur una
importante reducción de las alturas de ola, producto de la zona de sombra tal como se
muestra por el min en la Figura 6.3. De la misma forma, las corrientes (Figura 6.8c)
cambian de dirección localmente solo al sur de la playa, yendo ahora de norte a sur en
dicha zona.
En las propagaciones con las configuraciones de 1998 y 2008 el patrón de propagación de
oleaje (Figura 6.7d y 6.7e) y de corrientes (Figura 6.8d y 6.8e) son muy similares, puesto
que el punto de difracción no cambia. En ambos casos, se observa una corriente importante
hacia el sur partiendo desde la zona de la desembocadura del rio Palmones.
Como resumen de las dinámicas marinas de oleaje y sistema de corrientes en la playa de
El Rinconcillo, para las distintas configuraciones históricas del Puerto, se observa que el
sistema de corrientes antes del año 1985, cuando las infraestructuras del Puerto no afectan
directamente el oleaje que llega a la playa, el sistema de corrientes iba de sur a norte. Es
a partir de 1985 cuando el oleaje local es modificado localmente por las geometrías del
puerto, que el sistema de corrientes se invierte y comienza a ser de norte a sur.
Por lo tanto, se concluye que a partir de los datos históricos de evolución de la
línea de costa (Figuras 4.2 a 4.4), la determinación del límite del ángulo min de
la dirección del flujo medio de energía de las olas (límite del inicio del modelo
parabólico de forma en planta de la playa, Figuras 6.2 a 6.5), y la dinámica marina
en la playa (oleaje y sistema de corrientes en Figuras 6.7 y 6.8), se sustenta la
hipótesis de que la playa de El Rinconcillo ha basculado como respuesta a los
cambios en la geometría de las infraestructuras del Puerto fundamentalmente
ocurridos entre 1985 y 1998. Las obras de ampliación del puerto del dique exento
de abrigo Isla Verde exterior y muelle detrás de este, no modifican de manera
significativa las dinámicas marinas en la playa ni la forma en planta de la misma,
siendo despreciable su efecto en la estabilidad de la playa de El Rinconcillo.
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Figura 6.6 Batimetría de la playa de El Rinconcillo para diferentes configuraciones históricas de las
infraestructuras del Puerto de Algeciras: a) antes de la construcción del puerto; b) configuración de 1970; c)
configuración de 1985; d) configuración de 1998 y; e) configuración del 2008.
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Figura 6.7. Patrones representativos de propagación de oleaje de la playa de El Rinconcillo, para diferentes
configuraciones históricas de las infraestructuras del Puerto de Algeciras: a) antes de la construcción del
Puerto; b) configuración de 1970; c) configuración de 1985; d) configuración de 1998 y; e) configuración del
2008.

- 6.10 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 6

Figura 6.8. Patrones representativos del sistema de corrientes de la playa de El Rinconcillo, para diferentes
configuraciones históricas de las infraestructuras del Puerto de Algeciras: a) antes de la construcción del
puerto; b) configuración de 1970; c) configuración de 1985; d) configuración de 1998 y; e) configuración del
2008.
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6.2. Regulación del cauce del río Palmones
Tal como ya se comentó anteriormente en el modelo morfodinámico de funcionamiento, la
regulación del flujo del río Palmones en los años 80’s, llevó a una reducción del aporte de
sedimentos del río hacia la costa. Para analizar su influencia en el basculamiento de la
playa de El Rinconcillo, es necesario, por un lado, realizar un balance de arena, entre la
arena que históricamente aportaba el río Palmones en la desembocadura (Q1), véase
modelo de cajas de la Figura 6.9, donde parte de la arena alimentaba el delta y los bajos
(Q4), otra parte alimentaba la playa de El Rinconcillo (Q2) y otra parte alimentaba la playa
de Palmones (Q3).

Figura 6.9 Balance sedimentario en la desembocadura
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La construcción de la presa de Charco Redondo en los años 80’s, llevó a una reducción del
aporte de sedimentos al delta y bajos en la desembocadura (Q4), lo cual se manifestó
localmente con una tendencia del retroceso del delta en sus cotas bajas, tendencia que se
ha reducido los últimos años buscando una nueva posición de equilibrio. Por otro lado, la
forma en planta de la desembocadura también ha presentado cambios locales asociados
fundamentalmente a la construcción del espigón de encauzamiento en la margen norte, lo
que ha llevado a un desequilibrio local, que se ha compensado con el crecimiento del puntal
y el avance de la desembocadura hacia el mar apoyado en el espigón. Esta última respuesta
del delta no se encuentra asociada a la regulación del cauce del Palmones, ni a cambios de
Q4.
Tal como se comentó en el capítulo anterior, la hipótesis de equilibrio postula que si la
acción de las dinámicas actuantes (marinas y sedimentarias) se mantienen estables, con
unas condiciones de contornos invariantes en la escala de años, la forma en planta de la
playa alcanzará una posición final constante, denominada en equilibrio. Esta condición de
equilibrio puede ser “estática” o “dinámica”. En situación de equilibrio “estático” el sistema
de corrientes es prácticamente nulo (sin transporte litoral neto) y en equilibrio “dinámico”
existiendo una corriente acompañada de un transporte litoral neto.
Anteriormente, se analizó la forma en planta que la playa de El Rinconcillo conseguiría en
el futuro en condiciones de equilibrio estático, dado que los aportes actuales de flujo y
sedimentos del río Palmones son muy reducidos de acuerdo con el estudio realizado por
PROINTEC (2005). En ese mismo estudio y un estudio anterior titulado: “Estudio previo y
de alternativas del proyecto de mejora, restauración e integración socioambiental de las
márgenes y riberas del río Palmones y su cuenca”, se evaluaron las velocidades medias
del flujo del río y se estudió el comportamiento hidráulico de las avenidas del río por medio
del modelo HEC-RAS, obteniendo caudales y áreas de desembocadura. PROINTEC (2005)
evaluó los aportes sedimentarios del río en condiciones extremas para diferentes períodos
de retorno y en condiciones medias anuales del flujo. En dicho estudio simularon
numéricamente únicamente los aportes fluviales en la desembocadura, dado que las
corrientes de marea en esta zona son de muy escasa importancia (valores residuales
máximos en la bahía de Algeciras de 6 cm/s, que en la zona de la desembocadura del río
son prácticamente nulos). Para realizar el cálculo del transporte de sedimentos (por fondo
y por suspensión) generado por la corriente fluvial aplicaron las siguientes formulaciones:
Einstein (1950), Kalinske-Frijlink (1952), Bijker (1971) y Engelund-Hansen (1967). En
dicho estudio encontraron que los picos de los aportes de arena en las crecientes del río
comenzaban a ser significativas para períodos de retorno superiores a los 50 años. Así por
ejemplo para una crecida asociada a un período de retorno de 5 años con velocidades del
flujo (v = 1 m/s) no era lo suficientemente importante para generar un transporte de
sedimentos significativo, ya que el valor obtenido (128,3 m3/día) durante unos pocos días
es prácticamente despreciable. Asimismo, evaluaron el transporte medio anual de
sedimento antes de la construcción de la presa debido a las corrientes fluviales,
obteniéndose un valor de 3.765 m3/año. Este valor es relativamente pequeño, lo cual indica
que la dinámica sedimentaria en la desembocadura del río debida al régimen
exclusivamente fluvial antes de la regulación del cauce no era relevante.
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Para analizar la influencia de la regulación del cauce del río en los años 80’s, en el
basculamiento de la playa, se estimará para la situación previa a la regulación del flujo,
los aportes sedimentarios del río en la desembocadura, tanto a la zona del delta, la playa
de el Rinconcillo y la playa de Palmones. Con base en el aporte sedimentario medio anual
que recibía la Playa de El Rinconcillo, se determinará la forma en planta en equilibrio
dinámico que tendría la playa con la configuración del Puerto hoy en día, si no se hubiera
regulado el cauce del río. Comparando la forma en planta en equilibrio estático (situación
actual sin aportes del río) y equilibrio dinámico (con aportes históricos del río) podemos
evaluar si la regulación del cauce del río afecta la forma en planta y basculamiento de la
playa.
Para determinar los aportes sedimentarios históricos del río a la playa de El Rinconcillo, se
asumirán tres hipótesis de aportes sedimentarios fluviales al delta y las playas, de acuerdo
al modelo de cajas de la Figura 6.9:
Hipótesis 1 (H1): que el caudal sólido del río (Q1=3.750 m3/año) aporte un 20% al delta
Q4 (Q4=0,2Q1=750 m3/año), fundamentalmente arena que se acumula en el delta con
posibles pequeñas pérdidas de arena en grandes profundidades durante las crecientes.
Aporte de arena a la playa de El Rinconcillo (Q2) del 40% (Q2=0,4Q1=1.500 m3/año), y de
igual forma, aporte sedimentario a la Playa de Palmones (Q3) de un 40% (Q3=0,4Q1=1.500
m3/año).
Hipótesis 2 (H2): que el río (Q1) aporte un 20% al delta Q4 (Q4=0,2Q1=750 m3/año), y
que el resto del aporte vaya solo a la playa de El Rinconcillo (Q2=0,8Q1=3.000 m3/año).
Hipótesis 3 (H3): que el 100% del sedimento del río Q1 vaya todo a la playa de El
Rinconcillo (Q1=Q2=3.750 m3/año).
La tabla 6.1 Resumen de los escenarios planteados en las 3 hipótesis.

Q1
Q2
Q3
Q4

Hipótesis 1
3750 m3
40% Q1
40% Q1
20% Q1

Hipótesis 2
3750 m3
80% Q1
0%
20% Q1

Hipótesis 3
3750 m3
100% Q1
0%
0%

Con base en estos aportes sedimentarios del río a la playa de El Rinconcillo, se determinará
para cada hipótesis la forma en planta de equilibrio dinámico a la cual quisiera llegar la
playa. Elshinnawy, Medina and González (2018) modificaron el modelo de equilibrio
estático de Hsu et al., (1989) proponiendo un modelo generalizado de forma en planta
para playas en equilibrio estático y dinámico, donde los coeficientes 𝐶 , 𝐶 𝑦 𝐶 del modelo
de Hsu descrito en el capítulo 5 están definidos como:
𝐶
𝐶
𝐶

1 Ψ 𝛼 ,
Ψ 2𝛼 ,
𝛼

Siendo el modelo de forma en planta en equilibrio dinámico:
𝑅
𝑅

1

Ψ

𝛼

Ψ

2𝛼
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donde
𝛽 cos 𝛽 𝛽 sin 𝛽 tan 𝛾
sin 𝛽 cos 𝛽 tan 𝛾

Ψ

0.277

𝛼

0.0785

10

𝛽 es el ángulo de oblicuidad del oleaje y 𝛾 es la diferencia entre la orientación de la
forma en planta estática y la dinámica.
En la Figura 6.10 se muestra un esquema del modelo, donde se muestran las formas en
planta en equilibrio estático (negro) y dinámico (rojo).
En este modelo la relación entre la variación de la orientación de la línea de costa 𝛾 y la
tasa de transporte acumulativa 𝑄, se establece según:
𝑄

.

𝐾𝐻

sin 2𝛾

Figura 6.10. Esquema del modelo de forma en planta dinámica de Elshinnawy et al., (2018).

Donde 𝐻

√

en el punto de difracción y
𝐾

𝐾

𝜌
16 𝜌

𝜌

𝑔
1

𝑛

𝛾

1025 𝑘𝑔/𝑚3 y 𝜌
2650 𝑘𝑔/𝑚3 son la densidad del agua y del sedimento
Donde, 𝜌
1 es el índice de rotura y 𝐾
respectivamente, 𝑛 0.4 es la porosidad del sedimento, 𝛾
.
según del Valle et al (1993).
1.4 𝑒
Por lo tanto, según la ecuación anterior, y las hipótesis antes planteadas se ha determinado
el ángulo de variación en la orientación de la línea de costa (𝛾) con respecto a la condición
de equilibrio estático en cada caso.
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La Tabla 6.2 muestra los resultados de 𝛾 para cada hipótesis y la orientación de la playa
correspondiente. La mayor variación de 𝛾 se obtiene con la hipótesis 3 y es de 0.2 grados,
por lo que la orientación de la playa es S55E. En general, se puede concluir que la forma
en planta de equilibrio dinámico con esta orientación produce una línea de costa muy
similar a la que se ha encontrado en equilibrio estático, con el punto de giro (P0) situado
en la zona media de la playa donde se ve una piscina, y el mayor avance se encuentra en
la zona norte de la playa, con avances menores a los 10 m respecto a la planta de equilibrio
estático, en la situación más desfavorable en la hipótesis en que todo el transporte litoral
del río fuera a la playa de El Rinconcillo (véase Figura 6.11).
Tabla 6.2. Valores de 𝛾 y orientaciones obtenidas para cada una de las hipótesis planteadas

Hipótesis

Q2

𝛾

Orientación

Equilibrio Estático
H1
H2
H3

0.4 𝑄
0.8 𝑄
1.0 𝑄

0.07
0.16
0.20

S57E
S56.3E
S55.5E
S55.0E

Máximo avance (R)
respecto a la planta de
equilibrio estático
<4m
<7m
< 10 m

Como resumen de lo anterior, podemos decir que si la playa la dejáramos llegar a su
posición de equilibrio estático (sin transporte de arena de la ría), sería muy similar a la
situación de equilibrio dinámico con el transporte medio histórico anterior a la regulación
del flujo.
Por lo tanto, la conclusión es que el efecto de la construcción de la presa de
Charco Redondo en el basculamiento de la playa de El Rinconcillo es despreciable
(variaciones menores a 10m en la hipótesis más desfavorable), dado que los
aportes medios de arena a la playa eran bajos.
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Figura 6.11 Formas en planta de equilibrio dinámico obtenidas para las 3 hipótesis de transporte litoral
planteadas, junto con la forma en planta de equilibrio estático.
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6.3. Urbanización en el trasdós de la playa
La playa de El Rinconcillo, localizada en la zona urbana del municipio de Algeciras, ha
sufrido un proceso de urbanización desde mediados del siglo XX, en los que se han
edificado unas dos terceras partes del trasdós de la playa, donde antiguamente hubo un
cordón dunar similar al que hoy en día se tiene en la zona norte de la playa. En este
apartado se discute los posibles efectos de la urbanización en el transporte de sedimentos
en la playa y el basculamiento de la misma.
En el estudio titulado “Informe análisis regresión línea de costa. Tramo RinconcilloPalmones” realizado por Estudios Geológicos Marinos S.A. (ESGEMAR) en agosto del 2019,
se cuantificó el área urbanizada y la tasa de crecimiento desde 1956 a 2017. Donde se
muestra un crecimiento sostenido hasta el 2001 superando los 184.000 m2 construidos. A
partir de ese año la tasa de crecimiento de la urbanización en el trasdós de la playa decayó
gradualmente hasta el 2017.
La ocupación del trasdós de una playa, y en este caso particular, la construcción de
infraestructuras urbanas sobre un antiguo cordón dunar, puede afectar el transporte de
sedimentos transversal en perfil y/o el transporte a lo largo de la playa (transporte litoral),
aspectos que se analizan a continuación.
Efectos en el transporte transversal de la playa:
En este caso hablaremos de dos escenarios, el primero, es cuando se tiene un ancho de
playa seca frente a las edificaciones, y la línea de costa avanza y retrocede libremente de
acuerdo a la variabilidad estacional (invierno-verano, verano-invierno), y el segundo
escenario, es cuando la línea de costa se ha erosionado, se ha perdido el ancho de playa y
la línea de costa se ubica en las edificaciones, siendo necesaria protegerlas mediante muros
u otras protecciones longitudinales, obras que van a interactuar con la dinámica marina.
Escenario 1:
En el primer escenario, si primero nos ubicamos en la situación histórica cuando aún no
existían las edificaciones y la playa contaba con un cordón dunar, durante la época de
temporales la playa buscaba protegerse erosionando la parte alta del perfil, tomando arena
de la berma y de la duna, obligando al retroceso de la línea de costa y a la acumulación de
la arena en una barra en el perfil sumergido (Véase esquema de la Figura 6.12a). En este
caso el volumen de arena que requería el perfil sumergido V3, parte provenía de la duna
(V1) y parte de la playa seca (V2), donde V3=V1+V2. De acuerdo a este balance de arena,
la línea de costa retrocedía durante el invierno una distancia (ΔY1), ubicándose en una
posición más retranqueada, y volviendo luego nuevamente a una situación más adelantada
al final del verano.
Por otro lado, en el caso de no existir la duna debido a la edificación sobre la misma, tal
como es la situación actual (Figura 6.12b), ya no se cuenta con el volumen de arena V1,
por lo tanto, toda la arena que baja a la barra (V3) proviene solo de la playa seca (V2=V3).
Esto conlleva, a que la línea de costa urbanizada retroceda mucho más durante el invierno
comparada con el retroceso de la línea de costa cuando se tenía la duna (ΔY2 > ΔY1). En
este caso, el efecto de la urbanización ha sido incrementar el rango de variabilidad de la
línea de costa en la escala de corto y medio-plazo (invierno-verano), pero no implica una
pérdida neta de arena afectando la estabilidad de la playa, ni mucho menos un
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basculamiento de la playa generando retrocesos netos de la posición de la línea de costa
en la escala del largo-plazo (años).
Esto se traduce en un mayor retroceso de la línea de costa en época de invierno, que puede
afectar por inundación las edificaciones si el ancho de playa es reducido, tal como se
comentó en el capítulo 5. El estudio de campo llevado acabo por Montes et al. (2016)
durante el invierno 2015-2016 muestra la importancia de la oscilación natural de la línea
de costa invierno-verano al norte de la playa, que es de unos 10 m, que es mucho mayor
que el retroceso neto que presenta la playa debido al basculamiento que es alrededor de 1m/año.

Figura 6.12 Esquema variaciones invierno-verano del perfil de playa, en situación con: (a) duna y (b)
urbanización en el trasdós de la playa.
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Escenario 2:
El segundo escenario plantea una situación crítica de la playa-urbanización a futuro, es el
caso en que la playa continuara el proceso de erosión y llegara a una situación extrema en
que desapareciera el ancho de playa seca frente a las edificaciones, y fuera necesario
protegerlas mediante un muro longitudinal, en este caso, el efecto en el transporte de
arena y el perfil de playa sería diferente. El caso de una playa con muro o estructura rígida
de protección longitudinal en la línea de costa ha sido estudiado por numerosos autores,
Kraus and Mc Dougal (1996) y Rakha and Kamphuis (1996) estudiaron una gran cantidad
de playas con muros en campo y ensayos de laboratorio, y concluyeron que, aunque el
muro genera efectos de reflexión y socavación locales, no modifica la forma del perfil
transversal de playa. Por otro lado, se genera junto al muro una erosión local por
socavación, dado que el perfil no puede retroceder por detrás del muro, por lo que los
equilibrios volumétricos estacionales (invierno-verano) de material deben realizarse con el
sedimento existente frente al muro. A esto se suma un fenómeno local debido a la
interacción entre el muro y el oleaje según Krauss (1987).
Aunque esta situación extrema aún no se presenta en la playa de El Rinconcillo, el efecto
de una estructura rígida sea una edificación o un muro no generaría efectos relevantes en
cuanto al perfil de playa, y mucho menos en el basculamiento de la línea de costa.
Efectos en el transporte longitudinal de la playa:
En el caso del transporte longitudinal, la afección ocurre cuando las edificaciones se
encuentran en la línea de costa, de tal forma que se convierten en un obstáculo al
transporte longitudinal. En esta situación, se presentan en la playa zonas localizadas de
erosión - acreción producidas por estos elementos que interrumpen el transporte litoral.
En la playa de El Rinconcillo, aun cuando la tasa de urbanización ha sido alta, no se
observan elementos que interrumpan de momento el transporte longitudinal, por lo que
este proceso se puede considerar no importante en relación al basculamiento de la playa.
Como conclusión, se puede afirmar que la tasa del crecimiento urbana a lo largo de la playa
de El Rinconcillo durante las últimas décadas ha sido alta, que se ha llevado acabo sobre
el antiguo cordón dunar que existía en el trasdós a lo largo de la playa, y que la
urbanización, ha generado efectos prácticamente despreciables en el basculamiento de la
línea de costa de la playa.
Conclusiones
Como conclusiones de esta sección, se puede decir que después del análisis de las posibles
causas del basculamiento de la playa El Rinconcillo, tenemos que:


A partir de los datos históricos de evolución de la línea de costa (Figuras 4.2 a 4.4),
la determinación del límite del ángulo min de la dirección del flujo medio de energía
de las olas (límite del inicio del modelo parabólico de forma en planta de la playa
(Figuras 6.2 a 6.5), y la dinámica marina en la playa (oleaje y sistema de corrientes
(Figuras 6.7 y 6.8), se sustenta la hipótesis de que la playa de El Rinconcillo
ha basculado como respuesta a los cambios en la geometría de las
infraestructuras del Puerto a partir del año 1985.
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Tras el análisis de la forma en planta de equilibrio dinámico de la playa considerando
los caudales históricos aportados por el río Palmones, se concluyó que la situación
final futura que alcanzaría la playa en equilibrio dinámico con el transporte medio
de arena histórico anterior a la regulación del flujo, sería muy similar a la que llegará
la playa en equilibrio estático en la situación actual sin prácticamente aporte de
arena desde la ría a la playa. Por lo tanto, el efecto de la construcción de la
presa de Charco Redondo en el basculamiento de la playa de El Rinconcillo
es despreciable, dado que los aportes medios de arena históricos del río a
la playa eran bajos.



El principal efecto de La urbanización de la playa de El Rinconcillo ha sido
incrementar el rango de variabilidad de la línea de costa en la escala de corto y
medio-plazo (invierno-verano), lo cual no implica una pérdida neta de arena
afectando la estabilidad de la playa, ni mucho menos un basculamiento de la playa
generando retrocesos netos de la posición de la línea de costa en la escala del largoplazo (años). Por lo tanto, la urbanización de la playa de El Rinconcillo no ha
producido alteraciones relevantes en la forma en planta, ni en el
basculamiento de la línea de costa.
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7. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En este capítulo, con base a los resultados del clima marítimo, dinámica litoral y el modelo
morfodinámico de funcionamiento de la playa, se plantea un diagnóstico de la situación
actual de la playa. Posteriormente, se propone una serie de criterios de diseño y, con base
a esos criterios, se realizará el diseño preliminar conceptual de las soluciones adoptadas.

7.1. Diagnóstico de la situación actual
Con base en los estudios de dinámica marina y litoral de los apartados anteriores, a
continuación, se realiza un resumen del diagnóstico de la situación actual de la playa.
A la vista de los resultados de este análisis se puede concluir que:


La playa de El Rinconcillo se encuentra actualmente en una situación de
desequilibrio, debido fundamentalmente al basculamiento en planta que
experimenta la misma. Esta situación ha sido corroborada a partir del estudio de
evolución histórica el cual se ha basado en datos de campo de topo-batimetrías y
el análisis de fotografías aéreas históricas, también lo corroboran los estudios de
las dinámicas marinas y estabilidad de la playa en planta y perfil.



La búsqueda de la nueva posición de equilibrio ha llevado a la playa a retroceder
en la zona norte (a razón de 0.9 m/año), generando problemas de erosión en el
sistema de dunas, las cuales, al ir perdiendo ancho de playa frente a estas, las hace
más vulnerables frente al ataque de las olas en épocas de temporal. Actualmente
la playa en esta zona posee anchos de playa menores a 10 m en pleamar (Véase
Figura 7.1). Por otro lado, en la zona norte también se encuentran viviendas
urbanas que están siendo fuertemente afectadas por los temporales de levante,
donde también el ancho de playa en pleamar es de menos de 10 m, tal como se
muestra en la Figura 7.2. Esta situación ha obligado a la Dirección General de Costas
a llevar a cabo actuaciones de emergencia mediante aportes puntuales de arena en
la zona, con tamaños medios de 0.25 mm y volúmenes medios anuales de 8 500
m3/año entre 2012 y 2018. Arena que ha sido traída desde las dunas de
Valdevaqueros y trasvases de arena por bypass terrestre desde la misma playa
llevando arena desde la zona sur.



La adaptación a esa nueva posición de equilibrio ha llevado a una gran acumulación
de arena en la zona sur de la playa, con avance de playa a razón de 3.5 m/año,
arena que ha sido transportada por corrientes asociadas a temporales y fuertes
vientos de levante. En esta zona el ancho de playa llega a más de los 90 m.



Aunque la playa se encuentra avanzando al sur apoyada sobre el dique de
protección de los pilotes del puente, en esta zona en condiciones de temporal se
podría presentar pérdidas de arena. No es posible determinar un volumen neto de
pérdida de arena en esta zona de la playa, debido a que no se cuenta con
batimetrías al sur del Puente de acceso. Se recomienda incluir esta zona al sur del
puente en futuras campañas batimétricas, con el fin de poder cuantificar volúmenes
netos de arena en dicha zona.
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El delta del río Palmones se ha visto afectado por la reducción de aportes
sedimentarios debido a la regulación del flujo aguas arriba en los años 80’s. Lo que
ha llevado a que se haya perdido parte de arena sobre el delta en las cotas bajas
(0.0 a -3.0). Adicionalmente, la construcción del espigón de encauzamiento
construido en el costado norte, ha llevado a la desembocadura a buscar una nueva
posición de equilibrio más avanzada, la cual ha conseguido con aportes de arena de
la playa y las dunas. Tal como se ha comentado anteriormente, no se cuenta con
datos suficientes para poder cuantificar las pérdidas netas de arena, por lo tanto,
se recomienda continuar el seguimiento del delta y la desembocadura, con el fin de
observar la tendencia de este sistema y verificar si este va consiguiendo una
situación de equilibrio, porque en el caso contrario, podría haber pérdidas de arena
de la playa y las dunas hasta que el delta consiga una situación estable. La
regulación del flujo y reducción de aportes de arena del río Palmones, ha afectado
localmente el delta, pero no ha afectado de manera significativa en el basculamiento
en planta y la estabilidad de la playa de El Rinconcillo.



Finalmente, añadir que la urbanización de la playa de El Rinconcillo no ha generado
alteraciones significativas en la forma en planta y el perfil de la playa, ni en el
basculamiento de la línea de costa. El principal efecto de la urbanización ha sido
incrementar el rango de variabilidad de la línea de costa en la escala de corto y
medio-plazo (invierno-verano), esto se traduce en un mayor retroceso de la línea
de costa en época de invierno, que puede afectar por inundación las edificaciones
si el ancho de playa es reducido.

Figura 7.1 Zona de dunas al norte de la playa de El Rinconcillo, con anchos de playa en pleamar menores a 10
m (imagen cortesía de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico).
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Figura 7.2 Zona urbanizada de la playa de El Rinconcillo, con anchos de playa en pleamar menores a 10 m
(imagen cortesía de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico).

7.2. Criterios de diseño y planteamiento de líneas de actuación
A la luz de los resultados de este estudio, se deduce que el problema de inestabilidad de
la playa de El Rinconcillo es de gran escala, la solución a los problemas descritos
anteriormente, requieren de alternativas también a gran escala. Soluciones puntuales para
resolver problemas locales, como en el de las dunas o en la zona urbanizada, no resuelven
el problema.
Dado que la zona norte de las dunas hace parte del parque natural del estuario del
Palmones, el cual ha sido declarado espacio protegido Red Natura 2000, denominado
“Parque Natural Marismas del Río Palmones”, y en 2013 fue declarado por decreto Zona
especial de Conservación (ZEC), se evitará en lo posible, soluciones que impliquen obras
duras en la zona del norte de la playa.
En cuanto al tamaño medio de sedimento, se propone emplear una arena de unos 0.25
mm, ya que es compatible con el tamaño de arena nativo de la zona de estudio al ser un
poco más grueso, y a la existencia de zonas de préstamo con estos tamaños, de acuerdo
a información que ha suministrado la Dirección General de Costas de Andalucía Atlántica
respecto a sus actuaciones de emergencia. Un tamaño más grueso que este, llevaría a la
playa a ser muy reflejante, y uno más fino podría ser no estable en cuanto a su estabilidad
en perfil.
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Teniendo en cuenta estos criterios, se propone dos líneas de actuación:
a) Estabilización de la playa en equilibrio estático: Las alternativas en esta línea,
son soluciones denominadas definitivas, mediante el aporte de arena y obras de
apoyo que permitan a la playa conseguir una posición estable en equilibrio. Esta
solución requiere de la construcción de obras y aportes de arena desde un principio,
pero, por otro lado, minimiza las actuaciones de mantenimiento anuales en la playa.
b) Mantenimiento de la playa en equilibrio dinámico: Las alternativas en esta
línea son soluciones temporales, recomendada durante el tiempo que lleve el
procedimiento administrativo de la selección de una solución definitiva y la
construcción de la misma. Esta línea busca mantener de forma mecánica el
transporte litoral medio anual, mediante la gestión de arena desde la zona de
acumulación de arena al sur de la playa, hacia las zonas de pérdida de arena al
norte. Esta línea de actuación busca que la playa actual (que no está en equilibrio),
se mantenga en equilibrio dinámico mediante aportes anuales de arena. Aunque
esta solución no requiere de obras iniciales, si requiere de un mantenimiento anual
de la playa.

7.3. Descripción de las alternativas propuestas
A la vista de los resultados obtenidos en este estudio y teniendo en cuenta los criterios de
diseño establecidos en el apartado 7.2, se proponen cuatro alternativas: tres en la línea
de actuación de “estabilización de la playa en equilibrio estático” y una cuarta alternativa
en la línea de “Mantenimiento de la playa en equilibrio dinámico”.
A) Estabilización de la playa en equilibrio estático
Tal como se comentó anteriormente, esta línea de actuación busca que la playa consiga
desde un principio su posición en equilibrio estático. Se proponen tres alternativas en esta
línea, sus diferencias radican en la combinación de obras de apoyo intentando reducir los
volúmenes de arena, dada las limitaciones de disponibilidad de la misma.
Esta línea de actuación busca como criterio de diseño, encontrar la forma en planta de
equilibrio de la playa, a partir de un avance X en la zona frente a las dunas (el cual se
define en el párrafo siguiente), intentando proteger esta zona del impacto de las olas. Esta
forma en planta se combina con el perfil de equilibrio que se obtiene con un D50=0.25mm
y el parámetro (k) que se obtuvo a partir de los datos históricos de perfiles. Para el cálculo
de los volúmenes de arena que se requieren para el relleno, se tendrá en cuanta una altura
de berma de 1.0 m sobre la línea de pleamar (cota +1.0).
El criterio para definir el avance de la playa (X) en la zona de dunas, es aquel ancho
requerido para reducir el run-up de las olas de temporal típico del año, de tal manera que
no alcance el pie de la duna. En este caso el temporal del año con altura de ola en rotura
es Hs12=2 m, el cual junto con la pendiente media de playa en la zona que es 0.029 (1/35),
generan un run-up de Ru=1.5 m (de acuerdo al modelo de Nielsen y Hanslow, 1991), que
sumando sobrelevaciones por marea meteorológica y viento nos genera una sobrelevación
total de unos 2.0 m. Aplicando el modelo de Van der Meer y Janssen (1995), que reduce
el Run-up debido a un ancho de playa seca X, con una rugosidad de arena y pendiente de
la berma, nos da un ancho X~25-30m, tomaremos como avance de playa frente a las
dunas X=30 m. La cota del pie de la duna para este avance de playa de 30 m, se
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correspondería con la cota de inundación de 10 años de período de retorno, tal como ha
sido planteado por Pellón et al. (2020). Este ancho de playa ya incluye el efecto del ascenso
del nivel medio del mar debido al cambio climático, proyección a 30 años (año 2050),
aspecto que se comenta más adelante.
A continuación, se describen las tres alternativas siguiendo estos criterios de diseño.
Alternativa 1: Playa estable con un solo punto de apoyo al sur
Tal y como se ha comentado anteriormente, la solución que se propone es aumentar la
anchura de la playa en la zona norte de las dunas y urbanización. En este caso, la playa
tendría en la zona de las dunas un avance de playa de +30 m respecto a la situación actual,
con un ancho total de playa de unos 40 m en pleamar (línea azul en Figura 7.3), con
avances de la línea de costa de 15 a 20 m en la zona media urbanizada, se llegaría a
anchos de playa de unos 40-50 m, y con un avance de playa de 110 m al sur en la zona
del puente de acceso, se tendría un ancho de playa de unos 166 m.
Para estabilizar el perfil de la playa al sur se requiere un dique de apoyo, el cual arranca
en el extremo actual del dique de protección de las pilas del puente, permitiendo el paso
de embarcaciones y renovación del de agua en la zona sur del puente. Este dique tiene
una longitud de 150 m y una orientación N80E (azimut 80º), su orientación es la
del flujo medio de energía de las olas en esta zona, con el fin de evitar un mayor
basculamiento de la línea de costa.
Por lo tanto, para esta alternativa se requiere un volumen total de unos 325 000 m3 de
arena con un tamaño medio de D50= 0.25 mm. A efectos de evitar pérdidas de arena
durante la obra, se recomienda llevar a cabo la construcción de las obras de apoyo antes
de realizar los aportes de arena.
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Figura 7.3 Alternativa 1. Playa estable con un único punto de apoyo al sur. A lo larga de la costa se muestra el
ancho de playa seca que se consigue hasta el nivel de pleamar, y en paréntesis el avance de playa que se
consigue desde la línea de costa actual
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Alternativa 2: Playa estable compartimentada al sur
La intención con esta solución es dividir la playa en el sur, en dos playas independientes
en equilibrio, intentando reducir así el volumen de arena de relleno. Esta solución se
propone en una zona con bajo uso por parte de los residentes y turistas que visitan la
playa, intentándose a si reducir su impacto visual.
En este caso, al igual que el caso anterior la playa avanzaría unos 30 m respecto a la
situación actual en la zona de las dunas (línea azul en Figura 7.4), el resto de la playa
continua igual que en la Alternativa 1 hasta llegar al sur, donde se apoya en un dique
perpendicular a la playa. Debido al basculamiento de la forma en planta de equilibrio en el
sur, esta demanda un gran volumen de arena, con lo cual, para reducir dicho volumen, se
propone compartimentar la playa mediante la construcción de un espigón perpendicular,
justo en la zona donde las corrientes divergen debido a las concentraciones del oleaje. Se
propone construir un dique con forma en L, cuyo tramo perpendicular a la playa
tiene una longitud de 150 m y orientación de S75E (azimut de 105º), que sirva
de apoyo lateral al perfil de playa, y con una sección perpendicular de 50 m en su
extremo, donde su ubicará un punto de difracción para la playa al sur del espigón. Esta
sección permitirá compatibilizar las líneas de costa de la playa a ambos lados del espigón.
La playa encajada al sur del espigón se ha diseñado con base en dos criterios: el primero,
es el de máximo avance de la línea de costa apoyada en la escollera que protege los pilotes
del puerto, y el segundo, mantener un ancho mínimo de playa de 30 m en su zona media.
Para esta playa encajada al sur, no se requiere de un volumen de arena de relleno, ya que
la arena de la zona se redistribuiría para conseguir la forma de equilibrio. En el caso de
que los 30 m en la zona media de la playa encajada al sur parezcan muy justos se podrá
avanzar la playa en esta zona, requiriendo entonces un dique de apoyo en el puente con
una longitud similar al avance adicional de la playa.
Por lo tanto, para esta solución se requiere un volumen total de unos 160 000 m3 de
arena con un tamaño medio de D50= 0.25 mm para estabilizar la playa al norte. A efectos
de evitar pérdidas de arena durante la obra, se recomienda llevar a cabo la construcción
de las obras de apoyo antes de realizar los aportes de arena.
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Figura 7.4 Alternativa 2. Playa estable compartimentada al sur. A lo larga de la costa se muestra el ancho de
playa seca que se consigue hasta el nivel de pleamar, y en paréntesis el avance de playa que se consigue desde
la línea de costa actual
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Alternativa 3: Playa estable con saliente al norte y compartimentada al sur
En esta alternativa, al igual que en la anterior se busca compartimentar la playa, pero en
este caso en tres segmentos, con lo que se pretende reducir aún más el volumen de arena
de relleno y dar un ancho de playa mayor en la zona donde existe el mayor retroceso de
la playa, protegiendo aún más la zona urbana y la zona de las dunas, esta última de gran
valor ambiental y ecológico. Esta solución mantiene la estructura de la alternativa 2 y
añade un dique exento al norte de la playa.
Con esta alternativa se garantiza como en los casos anteriores, un avance de +30 m en la
zona de dunas, por lo que se consigue un ancho de 40 m en dicha zona (Véase Figura 7.5).
Se propone construir un dique exento de 150 m de longitud paralelo a la línea de
costa, frente al final de la zona urbana al norte, ubicado sobre la cota -5 y
coronado a la cota de pleamar, que dada la distancia desde la costa
aproximadamente a unos 275 m (desde línea de costa actual), el impacto visual
es bajo. El efecto de este dique es una saliente que avanza la línea de costa unos
80 m, alcanzando un ancho de 100 m en la zona del máximo saliente. La ubicación
del dique exento, es un compromiso entre el ancho de playa que se quiere tener a cada
lado del saliente, el volumen de arena del saliente, el costo del dique de acuerdo a la
profundidad donde se localice, y el impacto visual de la obra desde la costa. Entre más
alejado esté ubicado el dique, mayor es la profundidad de agua y costo del mismo, menor
impacto visual, y menor dimensión del saliente, por tanto, menor volumen de arena. La
ubicación del dique exento en la cota -5 m, permite una línea de costa adecuada como
protección de la zona de mayor erosión de la playa, sin ir a grandes profundidades, y con
un bajo impacto visual de la obra.
A partir del dique exento hacia el sur, se garantiza un ancho de playa del orden de 30
metros, avanzando la línea de costa +20 m, hasta el dique en forma de L, que limita este
tramo de playa. El dique en forma de L es igual al de la alternativa 2, tiene un tramo
perpendicular de 150 m de longitud con orientación S75E (azimut de 105º) y una sección
perpendicular de 50 m en el extremo.
La playa al sur del espigón en L es igual que en la alternativa 2, por lo que cumple los
criterios antes expuestos, manteniendo un ancho mínimo de 30 en la zona media sin
necesidad de apoyo en el extremo sur de la playa.
Por lo tanto, para esta solución se requiere un volumen total de unos 110 000 m3 de
arena con un tamaño medio de D50= 0.25 mm para estabilizar la playa al norte. A efectos
de evitar pérdidas de arena durante la obra, se recomienda llevar a cabo la construcción
de las obras de apoyo antes de realizar los aportes de arena.
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Figura 7.5 Alternativa 3. Playa estable con saliente al norte y compartimentada al sur. A lo larga de la costa se
muestra el ancho de playa seca que se consigue hasta el nivel de pleamar, y en paréntesis el avance de playa
que se consigue desde la línea de costa actual
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B) Mantenimiento de la playa en equilibrio dinámico
Esta alternativa busca mantener de forma mecánica el transporte medio neto de arena a
lo largo de la playa, el cual se estimó en capítulos anteriores alrededor de 12 000 m3/año.
Con esta alternativa no se busca solucionar el problema del desequilibrio de la playa, si no
que se intenta mantener la situación actual de la línea de costa en equilibrio dinámico,
mediante aportes anuales de arena utilizando medios mecánicos. Dado que el aporte de
arena será el volumen medio anual, en años más energéticos la costa presentará un
transporte por encima del medio, presentando una mayor variabilidad en la línea de costa
con un mayor retroceso en invierno, por lo contrario, en años menos energéticos con
transportes por debajo del medio, la costa tendrá menos variabilidad y menor recesión de
la línea de costa en invierno. No obstante, al ser una playa tan protegida del oleaje exterior,
la variabilidad interanual del transporte litoral no es tan grande (12 000 m3/año con
variaciones máximas alrededor de +/- 3 000 m3/año).
Esta solución de mantenimiento puede dar lugar a problemas puntuales de inundación en
zonas donde el ancho de playa es estrecho, como es en la zona urbanizada al norte y zona
de dunas. Como se verá más adelante, los aportes anuales de arena de mantenimiento se
distribuyen a lo largo de la playa en la zona intermareal, con el fin de disponer de arena
para ser transportada a lo largo del año, pero no con el objetivo de establecer un ancho
de playa que proteja de la inundación.
Esta línea de actuación se plantea sin la necesidad de incorporar obras de protección o de
apoyo en la playa, estableciendo un programa anual de mantenimiento de gestión de
sedimentos. Generalmente en casos similares a este, la gestión de sedimentos se lleva a
cabo mediante un procedimiento denominado “back-pass” de arena, cuyo término
anglosajón “back-pass”, significa procedimiento para retornar la arena costa arriba del
lugar de donde proviene. Con este procedimiento se pretende mantener mediante medios
mecánicos el transporte medio anual de la arena en el sistema. Este procedimiento se
aplica en playas en que la línea de costa donde se acumula la arena (costa abajo), se
encuentra muy cerca de su posición de equilibrio, de tal manera que la arena que viene
desde costa arriba, se va acumulando en el perfil de playa avanzando éste de forma
uniforme durante un período de tiempo dado, que generalmente es un año. Esto permite
al año siguiente tomar esta arena acumulada y llevar acabo el back-pass costa arriba,
manteniéndose un equilibrio de volúmenes de arena.
En el caso de la zona sur de la playa de El Rinconcillo, la situación es diferente. La playa
en el sur se encuentra en una situación muy alejada de su posición de equilibrio, dado que
el perfil no posee el suficiente apoyo al final de la playa, tal como se aprecia en la Figura
7.3. De tal manera que, una gran parte del transporte litoral que llega al sur desde el
norte, se desvía hacia el mar mediante las corrientes transversales en dicha zona, tal como
se comentó en capítulos anteriores, depositándose en el perfil sumergido incluso más allá
del perfil activo, que es la zona donde más arena se ha ido acumulando de acuerdo con las
batimetrías históricas, con un tamaño medio de sedimento mucho más fino que el resto de
la playa. De acuerdo con los datos históricos, alrededor de un 25% del transporte litoral
medio anual que viene del norte se ubica en la zona intermareal y es el que ha ido
avanzando la línea de costa a la razón de 3 m/año, y el resto de material se deposita en
el perfil más profundo. En este caso no se presenta un avance uniforme del perfil de playa
hacia el mar, porque perdemos la mayor parte de arena en el perfil sumergido y no
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podemos tomar el volumen medio anual de la zona intermareal para llevarla al norte, cada
año tendríamos que ir tomando arena retrocediendo la línea de costa, lo cual lo hace
insostenible en el tiempo.
Es por esto, que en esta alternativa se propondrá una gestión sedimentaria, tomando como
zona de préstamo de arena, una amplia zona de playa, alternando extracción en la zona
activa sumergida, con la de arenas más gruesas en la playa seca, tal como se explicará
más adelante. Al objeto de este trabajo, se indicarán pautas de cómo hacer esta gestión
sedimentaria, pero si al final se decide llevar acabo esta alternativa, se requerirá un
proyecto que defina con detalle todo el procedimiento y delimite zonas de extracción,
profundidad, método operativo de la actuación, idoneidad de la arena, etc.
Alternativa 4: Playa con mantenimiento mediante gestión de sedimentos
Tal como se ha comentado anteriormente, en la playa de El Rinconcillo se ha calculado un
transporte medio neto anual de arena de unos 12 000 m3/año los cuales van desde el norte
hacia el sur. Este transporte está produciendo acumulación de sedimento en el extremo
sur de la playa y erosión en el norte, principalmente en la zona urbanizada y la zona de
dunas poniendo en riesgo dicha zona.
Los aportes anuales de arena podrían ser de cualquier fuente de préstamo que cumpla con
las condiciones específicas de tamaño medio de arena, color, textura, etc. Sin embargo,
debido a las limitaciones de fuentes de sedimento en la zona, se propone llevar acabo la
gestión sedimentaria tomando como material de préstamo la arena que se ha ido
acumulando a lo largo de los años al sur de la playa. De acuerdo con el análisis histórico
de las granulometrías (Capítulo 2, Figura 2.8), los tamaños medios de la arena en el perfil
activo en la zona media y norte de la playa, son alrededor de (D50 ~ 0.21-0.22 mm), esto
quiere decir, que el tamaño medio de la arena de préstamo debe ser de media
sensiblemente igual a estos para que sea estable en la playa. En el caso de las alternativas
1, 2 y 3 se propuso un tamaño medio de D50=0.25 mm. En este caso, se propone tomar
como material de préstamo la arena que se ha ido acumulando a lo largo de los años al
sur de la playa, alternando el material ubicado en el perfil sumergido, dado que este
material es más fino, con tamaños medios menores a D50 ~ 0.17 mm, con el material de
la playa seca, el que está ubicado en la zona seca de la playa, cuyo tamaño medio es
alrededor de D50 ~ 0.24 mm (D50 ~ 0.21-0.27 mm) de acuerdo con las granulometrías
superficiales que han sido tomadas en campañas de seguimiento por parte del puerto y
otros consultores, para de esta manera obtener un tamaño medio lo más cercano posible
a 0.21-0.22 mm.
Zona de Préstamo al sur de la playa:
En la Figura 7.6 se muestra la zona propuesta de préstamo (en color rojo), con un área de
unos 37 000 m2 (longitud media de 700 m y ancho medio de unos 53 m). Concretamente
se propone extraer la arena de la zona próxima al puente del acceso Norte, que es la que
cuenta con mayor anchura y en la que es posible alternar la extracción de arena de la zona
activa húmeda con la de la zona seca. Esta zona es adecuada porque es una arena natural
y, según las muestras granulométricas aportadas por la Autoridad Portuaria, tienen un
tamaño de sedimento similar o incluso superior al del perfil activo en la zona de aporte al
norte. Esta zona es lo suficientemente extensa para poder extraer grandes volúmenes de
arena sin afectar a la estabilidad de la playa. Por otro lado, el procedimiento de extracción

- 7.12 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
CAPÍTULO 7

de la arena es más fácil en tierra firme, que en la zona de interacción con las dinámicas
marinas.
Dado que la arena no es infinita en esta zona, y la arena que viene del norte una gran
parte no se acumula en la línea de costa, si no que se transporta hacia al perfil sumergido,
la arena de la berma de la playa permitirá llevar a cabo la gestión sedimentaria solo durante
algunos años. Con esta zona de préstamo de unos 37 000 m2, el volumen de arena
disponible dependerá de la profundidad a la cual de escave la zanja, en la tabla 7.1 se
muestra a modo de ejemplo para tres profundidades diferentes de 1.0 m, 1.5 m y 2.0 m,
el volumen de arena disponible y dado que cada año se excavaría una zanja de 12 000
m3/año de arena, obtenemos el número de años para el cual nos alcanzan estos volúmenes
de arena.
Tabla 7.1 volúmenes de arena disponibles en zona de préstamos y años de mantenimiento

Área préstamo (m2)
37 000
37 000
37 000

Prof. excavación d(m)
1.0
1.5
2.0

Vol. Disponible (m3)
37 000
56 000
74 000

Años mantenimie.
3 años
5 a 6 años
6 a 7 años

Estos números son tan solo indicativos, si al final se opta por esta línea de actuación, se
debe llevar a cabo un proyecto detallado que permita establecer el procedimiento a seguir,
topografía de detalle, delimitar la zona de extracción, profundidad de la excavación,
volumen disponible, idoneidad de la arena, etc. Por otro lado, dado que las muestras de
arena que se han tomado en la berma de la zona sur de la playa durante las campañas
llevadas a cabo por el Puerto y otras consultorías, han sido superficiales, se recomienda
en el proyecto detallado, llevar acabo la toma de muestras en toda la zona de préstamo,
hasta la profundidad que se decida hacer las excavaciones de las zanjas, para verificar que
la arena enterrada cumple con los requerimientos y verificar que estas arenas no se
encuentren contaminadas con metales pesados u otro tipo de contaminantes que no sean
compatibles con el uso de la playa.
Zona de aporte al norte de la playa:
Por otro lado, se propone como zona de relleno en el norte, la zona en amarillo que se
muestra en la Figura 7.6, con una longitud de unos 800 m y que corresponde con la zona
de mayor tasa de retroceso de la línea de costa. El aporte de arena medio anual de 12 000
m3/año extendido en una longitud de costa de 800 m, equivale a un aporte de arena de
15 m2/m por perfil. En la Figura 7.7 se muestra como ejemplo un perfil de la playa en la
zona urbana, que corresponde al perfil P3 (en azul) de la Figura 7.6 (el mismo perfil P3 de
la Figura 5.6), donde se muestra en línea punteada roja, el relleno de arena inicial que se
llevaría a cabo en campo de 15 m2/m, relleno en la zona intermareal de la playa con un
avance inicial de unos 22 m, quedando después de la acción de la dinámica marina con
una avance de unos 13 m, con un perfil similar al de la línea punteada que podríamos
denominar como perfil de “equilibrio”.
Se recomiendas llevar acabo la gestión sedimentaria a finales del invierno (abril-mayo),
de tal manera que, durante la época de verano, suba algo de arena avanzando algo más
la línea de costa, de tal manera que cuando llegue la época de invierno con olas más
energéticas, se encuentre la línea de costa algo más avanzada, permitiendo protegerse
algo más de eventos de inundación. No obstante, lo que se espera es que la arena se vaya
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transportando costa abajo, retranqueando nuevamente la línea de costa al final del
invierno.

Figura 7.6 Alternativa 4. Playa con mantenimiento mediante un back-pass de arena. Zona de préstamo al sur
de la playa (en rojo), zona de relleno al norte (en amarillo)
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Figura 7.7 Perfil de la playa P3 donde se muestra el perfil de relleno inicial (durante la operación de
mantenimiento) en zona intermareal y perfil de equilibrio final debido a la acción de las dinámicas marinas.

7.4. Efectos del cambio climático
El análisis de la estabilidad de la playa a muy largo plazo trata de analizar el
comportamiento de la playa en las próximas décadas. Para ello se analiza el efecto del
cambio climático para diversas variables que influyen en la estabilidad y morfología de la
playa. En este estudio se analizan el nivel del mar, la altura de ola y la dirección del flujo
medio de energía del oleaje. Una vez estimada la magnitud del cambio de dichas variables
en las próximas décadas, se estiman los cambios esperados en la línea de costa por el
efecto de cada una de ellas. Los efectos inducidos por estas variables pueden consistir en
el retroceso de la línea de costa, la modificación del perfil de playa y la profundidad de
cierre, cambios en los patrones de corrientes, en el transporte de sedimento o la
basculación de la línea de costa en planta, entre otros.
La magnitud del cambio climático para una variable específica se obtiene mediante el ajuste
por regresión lineal a los datos de dicha variable. Esta metodología permite el cálculo de
los cambios previsibles en dicha variable 40 años a futuro. Para realizar estimaciones a
más largo plazo existen escenarios de previsión de cambio, como se muestra más adelante.
Para el cálculo de la tendencia de cambio actual se ha considerado un modelo lineal, para
representar tanto tendencias positivas como negativas. La ecuación empleada es la
siguiente:

v (t )     .t
donde ν(t) es la variable analizada en el tiempo t, y α y β son los parámetros estimados
mediante el ajuste. También se estima la significancia estadística del ajuste y la varianza
de la predicción.
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El ajuste a los datos puede representar cambios estadísticamente significantes o no. Solo
si los cambios son estadísticamente significantes podemos afirmar que el cambio climático
produce cambios relevantes en esa variable y por tanto podrá inducir un efecto en la costa
a futuro. En el caso de que los cambios sean no significantes estadísticamente podremos
afirmar que esa variable no ha cambiado de forma relevante en los últimos años y por
tanto tampoco se esperan grandes variaciones en los próximos 40 años.

7.4.1. Nivel del mar
La Figura 7.8 muestra el ajuste lineal y los intervalos de confianza del ajuste de los datos
históricos de nivel medio del mar. El ajuste es estadísticamente significativo, por lo que
puede afirmarse que el nivel medio del mar está aumentando 1.62 mm/año frente a la
Playa de El Rinconcillo.

Figura 7.8 Ajuste lineal de tendencia a la serie de datos de nivel del mar

En este caso se ha decidido analizar el cambio climático del nivel del mar a muy largo
plazo, por lo que se han incluido en el análisis los escenarios indicados en la Figura 7.9.
Estos escenarios permiten calcular la variación del nivel del mar en los próximos 100 años,
por lo que se ha decidido calcular dicha variación para los años 2070 y 2100.
En la Figura 7.10 se muestra la variación del nivel medio del mar, obtenida para cada uno
de los escenarios considerados, así como su función de distribución. Puede verse como la
técnica de extrapolación del ajuste lineal mostrado en la Figura 7.8 indica que para el año
2050 el nivel del mar ascenderá 5 cm. También puede verse como el escenario más
desfavorable predice un ascenso de 74 cm para el año 2100.
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Figura 7.9. Escenarios de cambio climático analizados

Figura 7.10. Variación del nivel medio del mar para cada uno de los escenarios analizados



Efecto en la línea de costa

El ascenso del nivel del mar produce un retroceso de la línea de costa que puede ser
calculado mediante la regla de Bruun. Este modelo de equilibrio estático es extensamente
utilizado en ingeniería costera y afirma (ver Figura 7.11) que, si el nivel del mar asciende,
la línea de costa retrocederá hasta alcanzar un nuevo equilibrio.
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Figura 7.11. Esquema de la regla de Bruun

En la Figura 7.12 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la regla de Bruun a cada
uno de los escenarios analizados. Puede verse como el retroceso de la línea de costa
esperado para 2050 es de aproximadamente 0.9 metros. Por otro lado, el escenario más
pesimista indica que la línea de costa retrocederá hasta 14 metros para el año 2100.

Figura 7.12. Retroceso de la línea de costa producido por el ascenso del nivel medio del mar para cada uno de
los escenarios analizados
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7.4.2. Altura de ola
La Figura 7.13 muestra el ajuste lineal y los intervalos de confianza del ajuste de los datos
históricos de altura de ola. El ajuste no es significativo estadísticamente, por lo que puede
afirmarse que en los próximos 30 años la altura de ola no variará de forma relevante.
Los cambios en la altura de ola pueden producir modificaciones en la profundidad de cierre
de la playa y en el transporte de sedimento. En este caso, dado que la altura de ola no
cambia significativamente, la Playa de El Rinconcillo no sufrirá estos cambios.

Figura 7.13. Ajuste lineal de la tendencia de la serie de datos de altura de ola

7.4.3. Flujo medio de energía
La Figura 7.14 muestra el ajuste lineal y los intervalos de confianza del ajuste de los datos
históricos de dirección del flujo medio de energía en el punto de difracción en el Dique de
abrigo Ingeniero Castor (IC). El ajuste es estadísticamente no significativo, por lo que
puede afirmarse que los cambios en la dirección del flujo medio de energía NO producirán
modificaciones en la forma en planta de la Playa de El Rinconcillo.
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Figura 7.14. Ajuste lineal de la tendencia de la serie de datos flujo medio de energía.

Como conclusión del análisis del efecto del cambio climático en las alternativas propuestas
se espera en los próximos 30 años:


Un ascenso del nivel medio del mar de unos 5 cm, el cual generará un retroceso de
la línea de costa menor a 1 m, el cual ya se ha tenido en cuento en las soluciones
propuestas.



Respecto al efecto en el perfil de la playa, no habrá cambios en la profundad de
cierre relevantes, por lo que no se esperan modificaciones relevantes.



En cuanto a la forma en planta de equilibrio, no se esperan cambios relevantes, ya
que no se espera cambios en la dirección del flujo medio de energía.
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AI.1. INTRODUCCIÓN
Conocer el oleaje en una zona costera es de vital importancia para los ingenieros de
costas. El oleaje que se propaga por zonas costeras de poca profundidad es modificado
de forma importante por la batimetría del fondo, la refracción, asomeramiento, disipación
de energía y difracción entre otras, son manifestaciones de dichas interacciones. El
conocimiento sobre estos procesos físicos, alcanzado en los últimos años ha permitido
simular dichos procesos en los modelos numéricos de propagación de olaje.
Desde el punto de vista práctico de la Ingeniería de Costas, podríamos hablar de dos
tipos de modelos: (1) aquellos que propagan oleaje monocromático (propagación de un
tren de ondas de una única frecuencia y amplitud); y (2) los que propagan un espectro
de energía asociado a un oleaje irregular aleatorio. El primer tipo de modelos
generalmente se utiliza para caracterizar el patrón de oleaje en una zona de estudio, su
bajo costo computacional permite propagar un alto número de trenes de ondas
monocromáticas, las cuales se obtienen a partir de los regímenes medios direccionales
del oleaje en el área. Estos modelos representan bastante bien el patrón de oleaje, no
obstante, tienden a sobreestimar las alturas de ola en profundidades reducidas, con lo
cual, deben ser aplicados con cautela a la hora de diseñar estructuras costeras. Dentro
de este grupo se ubica el modelo numérico OLUCA-RD, el cual es un modelo de
propagación de oleaje monocromático débilmente no lineal.
El segundo tipo de modelos permite conocer en una zona de estudio la altura de ola
estadísticamente representativa de un estado de mar (oleaje irregular aleatorio). Este
tipo de modelos son bastante precisos en el cálculo de las alturas de ola, requiriendo un
alto coste computacional; razones por las cuales generalmente se aplican en la
propagación de casos extraordinarios o en aquellos casos en los cuales se requiere
obtener con una gran precisión los regímenes de oleaje en una zona de la costa, como es
el caso del diseño de estructuras marinas. Dentro de este grupo se encuentra el modelo
OLUCA-SP, el cual es un modelo espectral no dispersivo que resuelve la fase.
Estos modelos han sido contrastados mediante casos con solución analítica, ensayos de
laboratorio y mediciones de campo. Han sido aplicados en más de 80 proyectos de la
costa española y americana, como también en numerosos proyectos de investigación y
con fines docentes en la Universidad de Cantabria; experiencia que ha permitido
comprobar el buen funcionamiento de los programas.
Con el fin de hacer del OLUCA-RD y el OLUCA-SP aplicaciones ingenierilmente amigables,
se han incluido los modelos dentro del programa denominado MOrfodinámica de PLAyas
a corto plazo (MOPLA), el cual incluye:



Una interfaz flexible e interactiva por sistemas de menús, que facilita al usuario
generar y manejar los archivos, tanto de entrada como de salida, la generación
automática de mallas, y la visualización e impresión de gráficos de resultados.



Modelos de corrientes en playas (COPLARD-2DH, COPLASP-2DH).



Modelo de transporte de sedimentos y evolución del fondo marino (MOPLA-2DH).



Interfaz de interacción entre modelos.
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El OLUCA-RD y OLUCA-SP se han desarrollado con base en los modelos REF/DIF1 (Kirby
et al. 1986b) y REF/DIF S (Kirby et al. 1994) del Center for Applied Coastal Research,
Department of Civil Engineering, Newark, Delaware (USA), desarrollados inicialmente
para ser aplicados en casos analíticos con fines de investigación y/o docentes. El Grupo
de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria ha modificado
estos modelos incluyendo mejoras en el método numérico de resolución y condiciones de
contorno, ampliando su aplicación a proyectos de ingeniería de costas.
En este documento se describen las características de los modelos teniendo en cuenta el
planteamiento teórico del problema, condiciones iniciales y de contorno, hipótesis y
limitaciones en su aplicación, y finalmente el esquema numérico. Para mayores detalles
acerca del contenido de este documento, consultar como referencia los documentos
G.I.O.C. (1999, 2000).

AI.2. INTERACCIÓN CON OTROS MODELOS
Los programas de propagación de oleaje han sido diseñados para que sus archivos de
salida puedan ser compatibles con otras aplicaciones desarrolladas por el Grupo de
Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria, dentro de la cuales
tenemos:
Modelo de corrientes en playas (COPLA-2DH):
Los programas COPLARD-2DH y COPLASP-2DH resuelven numéricamente las ecuaciones
del movimiento promediadas en el período de la onda e integradas en vertical. Calculan
las variaciones de los tensores de radiación como agentes impulsores de las corrientes a
partir de los resultados de los programas OLUCA-RD y OLUCA-SP, permitiendo también
incorporar el viento o la marea como agentes impulsores.
Modelos de propagación de ondas de marea (H2D, H3D):
Son modelos numéricos 2D y 3D que propagan una onda de marea en un estuario, bahía
o zonas costeras, obteniéndose velocidades U, V, W (caso 3D) y sobreelevación de la
superficie libre η. Estas corrientes unidas con las corrientes del COPLARD/SP, permiten
obtener el campo de flujo en una zona costera.
Modelo de advección-dispersión (AD2D):
Modelo numérico bidimensional que simula el transporte por advección y dispersión de
sustancias en bahías, estuarios y zonas costeras.
Modelo de transporte de sedimentos por oleaje-corriente (MOPLA-2DH):
Este modelo evalúa en una zona de la costa y/o un estuario, el transporte de sedimentos
por fondo y suspensión teniendo en cuenta las formas de lecho, permitiendo la evolución
del fondo marino a lo largo del tiempo. Estos procesos son simulados con base en los
resultados de los modelos OLUCA-RD/SP, COPLA-RD/SP, H2D y H3D.
Sistema de Modelado Costero (SMC)
Interfaz gráfica que permite determinar la forma en planta y perfil de equilibrio de una
playa a largo plazo, como también la regeneración de su batimetría actual con la nueva
playa en equilibrio.
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AI.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA
Los modelos de propagación de oleaje monocromático (OLUCA-RD) y de propagación de
oleaje espectral (OLUCA-SP), han sido desarrollados con base en la formulación no-lineal
de la aproximación parabólica de la refracción-difracción, con interacción oleajecorriente, formulación propuesta por Kirby (1986a).
Estos modelos se clasifican dentro de los modelos no dispersivos en amplitud que
resuelven la fase y son aplicables sobre batimetrías complejas en dirección a la costa. La
batimetría puede incluir la formación de bajos en las desembocaduras de entradas
costeras o estuarios, donde la refracción, difracción, asomeramiento, rotura por fondo e
interacción ola-corriente son de forma simultánea importantes.
El modelo OLUCA-RD requiere como condición inicial en el contorno exterior (mar
adentro), un oleaje definido por una onda (altura de ola, período y dirección), la cual es
propagada mediante el modelo parabólico en una malla rectangular sobre la batimetría.
De manera análoga, el modelo OLUCA-SP requiere como condición inicial del oleaje en el
contorno exterior, un estado de mar direccional, el cual se representa mediante un
espectro bidimensional discretizado en componentes de energía frecuenciales y
direccionales, las cuales se propagan de manera simultánea mediante el modelo
parabólico.
Dado que los dos modelos se basan en la misma aproximación parabólica, a
continuación, se presentan diferentes formulaciones de propagación de oleaje y el
modelo parabólico. Posteriormente, se hablará acerca de las diferencias de su aplicación
tanto para el caso de oleaje monocromático, como el caso espectral.
Modelos de refracción y difracción
La refracción del oleaje determinada mediante las técnicas del trazado de los rayos,
utilizando el principio de Fermat y la ecuación de la conservación de la energía a lo largo
de cada rayo no incluye la difracción de las ondas y, por lo tanto, resulta inadecuada
cuando los efectos de la difracción son importantes. En efecto, frecuentemente, debido a
las complejidades de la batimetría, los diagramas de rayos presentan múltiples
intersecciones, lo que lleva a dificultades en la interpretación, dado que la teoría predice
amplitud de onda infinita en los puntos de intersección.
La difracción del oleaje alrededor de estructuras simples tales como rompeolas se ha
resuelto analíticamente para fondo de profundidad constante, Sommerfeld (1886). En el
caso de estructuras cilíndricas, McCamy y Fuchs (1954) presentaron la solución para
fondo plano horizontal. Estas soluciones no dan sólo la altura de onda en el área abrigada
por la estructura, sino que con ellas se obtiene también el oleaje reflejado por ella.
Versiones generalizadas de estos problemas de difracción, utilizando técnicas numéricas
como el método de la función de Green, han dado lugar a potentes procedimientos de
cálculo de fuerzas del oleaje sobre estructuras en aquellos casos en los que la fuerza de
arrastre es mucho menor que la de inercia.
Una práctica generalizada para incorporar los efectos de la difracción ha sido el
suspender los de la refracción en aquellas áreas donde la difracción es dominante y
utilizar la solución analítica de Sommerfeld para fondo plano horizontal. Fuera del área
de difracción predominante, se desprecian los efectos difractivos y sólo se considera la
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refracción. Esta metodología es claramente inexacta, pero permite la inclusión de la
difracción de una manera aproximada.
Los modelos combinados de refracción/difracción incluyen ambos efectos explícitamente
y, por lo tanto, permiten el modelado del oleaje en aquellas regiones donde la batimetría
es irregular y/o donde los efectos de la difracción son importantes. Las situaciones en las
que los rayos se cruzan debido a concentraciones locales, provocando cáusticos, se
tratan adecuadamente por medio de estos modelos sin que se predigan amplitudes
infinitas.
Los modelos de refracción/difracción combinada son apropiados para el cálculo de las
alturas de ola y su dirección en aquellas áreas donde están presentes ambos fenómenos.
Como ejemplos, se puede indicar los casos del cálculo del oleaje que penetra en una
bahía, o el abrigo producido por una isla cercana a la costa.
El modelo parabólico de refracción/difracción débilmente no lineal que se presenta en
este apartado se basa en un desarrollo de Stokes de las ecuaciones que definen el
problema de las ondas en el agua, se obtiene a partir de las formulaciones de pendiente
suave e incluye una aproximación hasta el tercer orden de la velocidad de fase de la
onda o celeridad. La amplitud de la onda se aproxima hasta el segundo orden (Liu and
Tsay; 1984). Es necesario indicar que el modelo no contiene todos los términos de tercer
orden de un desarrollo de Stokes. Además, el modelo permite determinar el efecto de
corrientes dadas sobre la propagación del oleaje.
La aplicación del modelo teórico a situaciones prácticas incluye el uso de una
aproximación parabólica, lo que restringe el uso del modelo a los casos donde la
dirección de propagación del oleaje está dentro de ± 55 alrededor de una dirección de
propagación dominante. Los modelos desarrollados en forma de una ecuación parabólica
no tienen en cuenta el oleaje reflejado por las estructuras, lo que quiere decir que el
fenómeno de la reflexión del oleaje no se reproduce correctamente. La aproximación
parabólica se resuelve por medio de una técnica de diferencias finitas para la amplitud de
la onda, resultando un sistema en matrices tridiagonales que son, desde el punto de
vista de la computación, muy rápidas de invertir.
Ecuación de la pendiente suave
El problema de la propagación de ondas sobre batimetría irregular es tridimensional e
involucra complicadas condiciones de contorno no lineales. Por este motivo, existen muy
pocas soluciones al problema tridimensional y todas ellas lo son para fondo plano
horizontal. En dos dimensiones, los sofisticados modelos de Chu and Mei (1970) y
Djordjevic and Redekopp (1978) predicen el comportamiento de ondas de Stokes sobre
batimetría con variación suave. Para la simplificación del problema tridimensional,
Berkhoff (1972), entre otros, hizo notar que la mayor parte de las propiedades de las
ondas progresivas lineales podrían ser predichas mediante un modelo ponderado
integrado verticalmente.
La ecuación a la que llegó Berkhoff (1972) se conoce con el nombre de "mild slope
equation" es decir, ecuación de pendiente suave. La ecuación puede escribirse en función
del desplazamiento de la superficie libre, (x, y), mediante la utilización de un operador
de gradiente horizontal como:
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cg
 c cg   +  2  = 0
c

(1)

donde:


=
xj

j = 1, 2

g
c =   tan h kh
k
2kh 

1+

sin h 2kh 

=
c
cg
2

=

Celeridad de la onda

=

Celeridad de grupo

Donde h(x,y) es la profundidad local de agua, y g la aceleración de la gravedad. El
número de onda local k(x, y), está relacionado con la frecuencia angular,  , y la
profundidad, h, mediante la relación de dispersión lineal:

 2 = g k tan h kh

(2)

 = A (x, y) eit

(3)

El perfil de la onda viene dado por:

Donde, A(x, y) es la amplitud compleja con información sobre la fase y la amplitud real
de la onda.
Berkhoff (1972) fue el primero en obtener una ecuación de propagación para ondas de
pequeña amplitud en zonas con profundidad suavemente variable. Posteriormente, dicha
ecuación se amplió para incluir también los efectos de corrientes por Booij (1981) y Kirby
(1983). Se han utilizado diferentes métodos matemáticos para obtener las ecuaciones
para pendientes suaves. Mientras que Luke (1967), Booij (1981) y Kirby (1983)
utilizaron un principio variacional, otros autores han aplicado métodos basados en
perturbaciones.
Numerosos autores han aplicado la ecuación de la pendiente suave a diversos casos,
principalmente utilizando técnicas de diferencias finitas, ver como ejemplos Jonsson and
Skovgaard (1979), Bettes and Zienkiewicz (1977) y Houston (1981).
Radder (1979) desarrolló para la ecuación de la pendiente suave una aproximación
parabólica que tiene varias ventajas sobre la forma elíptica presentada por Berkhoff
(1972). Primero, no son necesarias las condiciones de contorno en el extremo inferior del
recinto de integración y, segundo, permite técnicas de resolución muy eficientes por
medio de un modelo en diferencias finitas. Radder (1979) utilizó una técnica de partición
de matrices, que implica la separación del campo de ondas en una onda propagándose
hacia adelante y otra hacia atrás, despreciándose posteriormente esta segunda (lo que
se justifica porqué en la mayoría de las aplicaciones sólo tiene interés la onda que se
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propaga hacia adelante). La aproximación de Radder (1979) para las derivadas
transversales en la dirección normal a la de propagación, impone una restricción a su
modelo parabólico: las ondas deben propagarse dentro de los  45º alrededor de la
dirección principal de propagación. Booij (1981) desarrolló también un método para la
partición de la matriz de la ecuación elíptica, pero su procedimiento incluye más términos
en la aproximación de las derivadas transversales y, por lo tanto, su método permite al
modelo parabólico manejar ondas dentro del rango de  55º alrededor de la dirección
supuesta. Este procedimiento de Booij es el que se utiliza en el modelo de oleaje
monocromático OLUCA-RD y el modelo espectral OLUCA-SP.
La aproximación parabólica débilmente no lineal a la ecuación de pendiente suave viene
dada por:
cg

   cg 
A A
 A
+ i (k - k) c g A +
+
x y
2 x   
i   A 
- i k 2 D A
p
2 y  y 

2

A
=0
2

(4)

Donde:
p

= c cg

k

= Número de onda de referencia, tomado como la media a lo largo del eje y.

D

= Forma parte del término no lineal, y se define como:

D=

( cos h 4 kh + 8 - 2 tan h 2 kh)
8 sen h 4 (kh)

(5)

Modelos combinados de refracción/difracción.
Los predecesores del OLUCA-RD y el OLUCA-SP fueron desarrollados por Kirby (1983) y
Kirby and Dalrymple (1983a), el primero mediante una aproximación Lagrangiana y los
segundos mediante una técnica de escalas múltiples.
Estos modelos rellenaron el hueco entre los modelos no lineales de difracción y la
ecuación lineal de la pendiente suave. Este modelo se puede escribir de diferentes
maneras dependiendo de la aplicación. Para aplicaciones dependientes del tiempo se
utiliza la forma hiperbólica y para problemas estacionarios, la forma elíptica. Ambas
requieren del uso de condiciones de contorno en todos los laterales del dominio del
modelo.
Estas condiciones son difíciles de establecer, puesto que la reflexión no es conocida a
priori. Estos modelos tienen, sin embargo, la ventaja de que no presentan restricciones
para la dirección del oleaje.
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Kirby and Dalrymple (1984a) muestran una comparación entre su modelo débilmente no
lineal de (1983a) y datos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio, realizados en el
Delft Hydraulics Laboratory por Berkhoff, Booij and Radder (1982), consistieron en la
determinación de la amplitud de las ondas sobre un bajo en un fondo con pendiente.
Mientras los resultados predichos por Berkhoff, Booij and Radder (1982) mediante el
trazado de los rayos resultaron ser una muy pobre aproximación a los ensayos, la
predicción obtenida con el modelo de Kirby and Dalrymple (1984a) fue excelente.
Las comparaciones entre los modelos parabólicos lineales y no lineales demostraron la
importancia de los términos no lineales dispersivos en las ecuaciones.
Modelos de interacción oleaje/corrientes.
Utilizando una aproximación Lagrangiana, Booij (1981) desarrolló una versión de la
ecuación de la pendiente suave que incluye los efectos de una corriente. En este modelo
las corrientes se suponían débiles y cualquier producto entre velocidades de corriente era
despreciado. Kirby (1984a) presentó la forma corregida de su modelo de la ecuación de
pendiente suave para incluir corrientes. El término no lineal fue añadido por Kirby and
Dalrymple (1983b) y en este artículo presentaron los resultados de modificación de las
ondas al atravesar un chorro de corriente. La ecuación de pendiente suave modificada
para una corriente débil que presentaron es:

( c g + U) Ax + VAy + i(k - k) ( c g + U) A +

   cg +U   V  
 +   A

2     x    y 
(6)

-





2

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

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

cos h 4 kh + 8 - 2 tan h2 kh 
8 sen h4 (kh)

Por último, Kirby and Dalrymple (1985) han desarrollado una versión no lineal del
modelo parabólico que incluye corrientes fuertes, con base en una formulación
Lagrangiana (principio variacional) descrita por Luke (1967), para un fluido no viscoso e
irrotacional con una superficie libre. Operando el modelo descrito en Kirby & Dalrymple
(1983a,b) se llega a la siguiente ecuación parabólica para la amplitud compleja A:
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( c g + U)
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A
A
+V
+ i (k - k) ( c g + U) A +
2
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y

i  

(c c g - V 2 )
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y
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i
G  A , kh A  0
2

(7)

siendo:

=

 

1 k

1
+ 2
k c cg -U 2
2
2
k x 2 k (c c g - U ) x



y donde A = A (x, y) es la función compleja de la amplitud de la onda,  la disipación por
rotura del oleaje,  la disipación por fricción en el fondo, G ( A , kh) es una función no

lineal con la amplitud, U = (U,V) es el vector velocidad de la corriente,  es la frecuencia
angular absoluta,  es la frecuencia angular intrínseca, c es la celeridad de fase o de la
onda, cg es la celeridad de grupo, k es el número de onda y k es el número de onda de
referencia medio a lo largo del eje y.
Esta ecuación es la discretizada en el modelo monocromático OLUCA-RD, la cual permite
propagar una onda definida por su amplitud, frecuencia y dirección como condición
inicial. El desarrollo y las operaciones que se requieren para llegar hasta esta ecuación
son muy extensos y no se ha creído apropiado describirlos detalladamente. Dicho
desarrollo puede encontrarse en las referencias: Kirby and Dalrymple (1985), y Kirby
(1986a).
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Aplicando el principio “Minimax”, la ecuación (7) ha sido extendida por Kirby (1986c),
permitiendo ángulos de propagación mayores con respecto al eje x. La ecuación oleajecorriente extendida que gobierna la refracción, difracción, asomeramiento y disipación de
una componente discreta con frecuencia j y dirección l, es la siguiente:
(C gj  U ) ( A jl ) x  21V ( A jl ) y  i (k j  a0k j )(C gj  U ) A jl

 j

 2

V
 C gj  U 

  1 j 
 j
  J x



 i' j  (CC g ) j  V 2






 A jl

 i1  UV 

    j



 b1  
2

 (CC g ) j  V
k j 





 A jl

 b1 j 2i jU 
 j




A

  2i jV  jl
 j


x


 A

jl



 A jl

j




A

  2UV  jl
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y

2
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 y x 
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 xy 
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(8)

Donde  y  son los coeficientes de disipación de energía por rotura del oleaje y fricción
por fondo respectivamente, las demás variables se definen como:



Ajl = A(x,y), función compleja de la amplitud, para una componente
frecuencial j y direccional l



h = h (x, y), profundidad




U = (U,V) , vector velocidad de la corriente en el eje x e y respectivamente



j, frecuencia angular absoluta de la componente j



j, frecuencia angular intrínseca de la componente j



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



cgj, celeridad de grupo de la componente j
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kj, número de onda local de la componente j



k j , número de onda medio en y de la componente j

 j   j  k jU
j=

1 k j
1

+ 2
k j ( c j c gj - U 2)
2
2
k j x 2k j (c j c gj - U ) x





1  a1  b1 ;  2  1  2a1  2b1 ; ' j  a1  b1

Dj 

kj
kj

cosh(4k j h )  8  2 tanh 2 ( k j h )

(9)

8senh 4 (k j h )

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

a0

a1

b1

Simple: Radder (1979)

1

-0.50

0.00

Padde (1,1): Booij (1981), Kirby (1986c)

1

-0.75

-0.25

Minimax 70: Kirby (1986c)

0.994733030

-0.890064831

-0.451640568

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

Kirby (1986c) encontró que para rangos máximos (Minimax 70º) se obtienen resultados
razonables dentro de los ángulos que típicamente se utilizan, pero mantiene reservas en
cuanto a su aplicación en modelos numéricos, dado que todavía esta aproximación no ha
sido suficientemente comprobada. Kirby (1994), recomienda el uso de Padde (1,1) el
cual se ha implementado en el modelo espectral OLUCA-SP, obteniéndose resultados
razonables dentro de los 55º con el eje x.
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AI.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARABÓLICO EN EL
OLUCA-RD
A continuación, se describe brevemente como se ha implementado dentro del modelo de
propagación de oleaje monocromático OLUCA-RD, el modelo parabólico de la ecuación
(7).
Dispersión del oleaje debido a la altura de onda
Desde que se presentaron los primeros modelos de la refracción y la difracción
combinadas, se sigue investigando el desarrollo de estos modelos originales, basados en
teoría lineal, para que den respuesta a varios fenómenos físicos reales no cubiertos
todavía por dicha teoría. Entre los fenómenos que son de particular importancia destaca
la no linealidad de las ondas, que provoca un aumento de la celeridad por efecto de la
dispersión debida a la amplitud, y no sólo debida a la frecuencia, como ocurre en ondas
lineales. Se ha demostrado, Kirby and Dalrymple (1983a), (1984a) que la consideración
de fenómenos no lineales puede provocar una clara distorsión de los resultados a partir
de unas pocas longitudes de onda.
Estrictamente hablando, el modelo OLUCA-RD se basa en un desarrollo de Stokes y, por
lo tanto, está restringido a aquellas aplicaciones donde son válidas las ondas de Stokes.
Una medida de la no linealidad es el parámetro de Ursell que viene dado por:
U = HL2 / h3

(10)

Cuando este parámetro excede de 40, la solución de Stokes deja de ser válida. Para
lograr que el modelo sea válido en profundidades mucho menores, se le implementa
como opción una relación de dispersión empírica del tipo de la dada por Hedges (1976).
Esta relación entre la frecuencia y la profundidad del agua es:
σ2 = g k tanh [kh + kA]

(11)

En profundidades reducidas, esta ecuación converge con la de la onda solitaria, mientras
que en profundidades indefinidas se aproxima asintóticamente a los resultados de la
onda lineal, despreciando los efectos dispersivos. Por esta razón, se utiliza un modelo,
con una relación de dispersión que da una transición suave entre la forma de Hedges
(válida en profundidades reducidas) y la de Stokes (válida en profundidades indefinidas).
El siguiente es el modelo híbrido propuesto por Kirby and Dalrymple (1986b):
2

 2  gk (1  f1k 2 A D ) tanh( kh  f 2 k A )

(12)

donde f1 y f2 dependen de (kh) y A es la amplitud de la onda.
Como resultado de las diferentes relaciones de dispersión posibles, se dispone de tres
opciones en el OLUCA-RD: (1) modelo lineal, (2) modelo híbrido Stokes-Hedges no lineal,
y (3) modelo de Stokes. De estas opciones, la (2) cubre un rango mayor de
profundidades de agua y alturas de ola que las otras.
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Modelado de la disipación de energía
En muchos casos, la simulación realista de la propagación de oleaje requiere la inclusión
de efectos de disipación de energía, que introducen una ligera no linealidad. La presencia
localizada de disipación de energía en el fondo o en algún punto de la columna de agua
provoca la difracción del oleaje, así como su atenuación.
La inclusión de un término de disipación de energía en una ecuación de propagación fue
estudiada por Skovgaard, Jonsson & Bertelsen (1975), quienes presentaron un modelo
de disipación por fricción de fondo. Siguiendo esta idea, Booij (1981) y posteriormente
Dalrymple, Kirby & Hwang (1984) desarrollaron modelos parabólicos incluyendo dicho
término de disipación.
Dalrymple, Kirby & Hwang (1984), siguiendo el método empleado por Booij (1981),
introdujeron un factor de disipación  en la ecuación de Berkhoff (1972):


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

(13)

Disipación por fricción en el fondo
Siguiendo el razonamiento para la obtención de la ecuación parabólica de Radder (1979),
separando las componentes incidente y reflejada, se llega a una ecuación parabólica con
el término de disipación que se muestra en la ecuación (7):

+


2

(14)

A

donde  , es la disipación de la energía, dividida por la energía (sus unidades son
tiempo-1), la cual adopta diferentes expresiones dependiendo del origen de la disipación
de energía. El modelo OLUCA-RD permite tres opciones de disipación por fondo: (1) capa
límite laminar en superficie y fondo (ver Phillips, 1966); (2) capa límite turbulenta (ver
Dean y Dalrymple, 1984); y (3) fondos porosos de arena (ver Liu y Dalrymple, 1984).
En el campo, las condiciones de oleaje son tales que la capa límite en el fondo es siempre
turbulenta. En este caso, la disipación de energía se puede obtener utilizando el
coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach, f. Dean and Dalrymple (1984) demostraron
que la disipación de energía para esta capa límite, viene dada por la expresión:

=

con

f = 4 f  , donde f  = 0.01

2 fk A (1 - i)
3 sin h (2kh) sin h (kh)

(

(15)

f  es el coeficiente de Darcy-Weisbach para olas).
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Disipación por rotura del oleaje
En la ecuación (7) el término de disipación por rotura del oleaje se presenta mediante la
relación:
A

(16)

Donde  es un coeficiente de disipación. Dally et al. (1985) demostraron que la razón de
pérdida de flujo de energía del oleaje dependía del exceso de flujo de energía sobre un
valor determinado. Este modelo ha sido probado en laboratorio para un determinado
número de diferentes valores de la pendiente del fondo y predice muy bien la altura de
ola en la zona de rotura. Kirby and Dalrymple (1985) demostraron que la disipación
debida a la rotura del oleaje se puede expresar mediante:

 = (KCg(1-(  h/H2))/h
donde K = 0.15 y

(17)

 = 0.4 son constantes empíricas determinadas por Dally et al.

(1985). Aquí, la altura de ola viene dada por H = 2A. Utilizando este modelo de
disipación y un índice de rotura (H > 0.78h) para determinar el inicio de la rotura, el
OLUCA-RD es capaz de determinar el oleaje tanto fuera como dentro del área de rotura.
El algoritmo de rotura del oleaje siempre es activo en el modelo.
Modelado del oleaje monocromático
Condiciones iniciales
A pesar de que el OLUCA-RD se aplica típicamente con trenes de ondas monocromáticos,
no existe una restricción intrínseca a este caso. Como condición inicial se da una onda
monocromática, la cual define a partir de un período (T0), una dirección (0) y una altura
de ola inicial (H0), la cual es impuesta sobre la línea de mar abierto de la malla
(correspondiente a x = 0). Como esta línea es paralela al eje y, la onda se define
generalmente por:
A(0,y) =

H 0 ily
e
2

(18)

donde H0 es la altura de ola inicial y l es el número de onda en la dirección y. La l está
relacionada con el número de onda k por la relación l = k sen(0), donde 0 es el ángulo
que forma la onda con el eje x.
El contorno del fondo se define a partir de la batimetría inicial y un nivel de marea, con
los cuales se genera una malla regular de cálculo.
Superficie libre y altura de ola en el domino
Asumiendo que la superficie libre del agua es periódica en el tiempo y que la
dependencia espacial se puede dividir en una fase que varía rápidamente y en una
amplitud que varía lentamente, la elevación de la superficie libre del agua, , puede ser
representada como:
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 ( x, y )  Re A( x, y )e



  iKx  
K ( x) 

(19)

1 B
 k ( x, y )dy
B 0

donde:
x, y
= sistema de coordenadas, tal que el eje x va en la dirección principal de
propagación y el eje y perpendicular a éste.
Re(z)

= parte real de un número complejo z.

A(x, y) = amplitud compleja, definida en un punto x, y del dominio.
k(x, y) = número de onda en un punto x, y.

K ( x ) = número de onda medio, representativo de una fila en y.
B

= ancho del dominio (en el eje y).

Cuando el campo de oleaje consiste de ondas planas, A(x,y) puede ser representada en
términos de la amplitud constante (a) y una dirección () como:

A( x , y )  ae i k cos  K x  kseny 

(20)

La altura de ola en cada punto del dominio se define como:
H ( x, y )  2 A( x, y )  2a
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AI.5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARABÓLICO EN EL
OLUCA-SP
La ecuación (8) del modelo parabólico se ha implementado dentro del modelo espectral
de propagación OLUCA-SP, teniendo en cuenta los aspectos que se explican a
continuación:
Dispersión del oleaje debido a la altura de ola significante
Con el fin de incluir efectos no lineales en la propagación de componentes de energía de
un estado de mar, Kirby et al. (1994) propone modificar las relaciones de dispersión
aplicadas en ondas monocromáticas (Hedges, ecuación (11) y modelo híbrido, ecuación
(12)). Esta modificación se fundamenta en que los efectos no lineales incrementan su
importancia cuando la rotura del oleaje es fuerte. Dado que la altura de ola significante
Hs, es importante dentro de los modelos de rotura como se verá más adelante, ésta ha
sido incluida en las modificaciones en las relaciones de dispersión.
El modelo OLUCA-SP permite las siguientes opciones de ecuaciones de dispersión, para
una frecuencia dada j:

 2j  gk j (1   2j D j ) tanh(k j h )
 2j  gk j tanh( k j h   s )
 2j  gk j (1  f1 j 2j D j ) tanh( k j h  f 2 j s )

Stokes sin modificar

(22)

Hedges modificado

(23)

Modelo híbrido Modificado, Kirby

(24)

donde:

 j  k j A jl

(25)

s  k jHs / 2

siendo h la profundidad en un punto dado del dominio, y Dj, f1j y f2j los mismos definidos
anteriormente, para una frecuencia j. De estas opciones la (24) cubre un mayor rango de
profundidades de agua.
Modelado de la disipación de energía
Disipación por fricción en el fondo
De manera similar al modelo de propagación de oleaje monocromático, la disipación por
fondo aparece en la ecuación parabólica (8), mediante el término:


 jl
2

(26)

A jl

Donde jl se define para cada componente frecuencial i y direccional l. Al igual que el
modelo monocromático se tienen tres posibilidades: (1) capa límite laminar en superficie
y fondo; (2) capa límite turbulenta; y (3) fondo poroso de arena. La más utilizada y por
defecto en el modelo es la segunda, expresada como:

 jl =

2 j fk j A jl (1 - i)
3 sin h (2k j h) sin h (k j h)
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Disipación por rotura del oleaje
En general, los modelos de disipación del oleaje en rotura pueden clasificarse en dos
categorías:




modelos de disipación asociado a la propagación de bores; y
modelos que determinan la variación espacial de la energía de las olas o de
la "wave action".

El modelo OLUCA-SP permite seleccionar entre tres modelos, dos de la primera categoría
(Battjes y Janssen, 1978 y Thornton y Guza, 1983) y otro de la segunda categoría
(Winyu y Tomoya, 1998).
Cuando el oleaje se aproxima a profundidades reducidas cercanas a la zona de rotura,
domina fundamentalmente el asomeramiento y la refracción debido al contorno del
fondo. Se incrementan las velocidades y se genera disipación debido principalmente a la
fricción del fondo y percolación. Dadas las características aleatorias del oleaje en un
estado de mar (diferentes amplitudes, períodos y fases), no existe un punto de rotura,
sino una zona de rotura donde en cada punto existen olas rotas y no rotas, siendo la
turbulencia el principal mecanismo de disipación. Con lo cual, el proceso de disipación de
energía del oleaje asociado a un porcentaje de olas rompiendo en una profundidad dada,
se encuentra ligado a las propiedades estadísticas del estado de mar en dicho punto
(altura de ola significante, Hs o altura de ola cuadrática media Hrms).
El OLUCA-SP resuelve numéricamente el sistema mediante avances espaciales en el
dominio, en cada paso, propaga todas las componentes de energía, las cuales recompone
linealmente para obtener Hs o Hrms (asociadas a un estado de mar). Siendo esta
información estadística, la que se emplea como entrada al modelo de disipación de
energía debido a la rotura. El OLUCA-SP aplica una aproximación espectral al proceso de
rotura del oleaje sin considerar la rotura individual de las componentes propagadas.
La disipación por rotura en la ecuación parabólica (8), se incluye mediante el término:
A jl

(28)

donde:



4D
2
gH rms

(29)

siendo Hrms la altura de ola media cuadrática y D la tasa media temporal de disipación de
energía por unidad de área, debida a la rotura del oleaje. El OLUCA-SP presenta como
alternativas los siguientes modelos de D :
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 1

2   LnQb 
Qb

gf p H rms
Battjes y Janssen (1978) 

 1  Qb 
 4





3
B fp 7
3 

g 4 5 H rms
D 
16
Thornton y Guza (1983) 
 h





( e h ) 2  Winyu y Tomoya (1998) 
 k5
2 
 8h gQbC p H rms 1  H 2 

rms 




(30)

con:

1

= constante asociada al tipo de rotura (11)

fp

= frecuencia pico

Hrms = Hrms (x, y) altura de ola media cuadrática
Qb = Qb (x, y) fracción de olas rotas en una profundidad del agua
B

= constante asociada al tipo de rotura (B1)

k5

= constante proporcional (k5=0.1)

Cp

= velocidad de fase asociada a la frecuencia pico

e

= factor de estabilidad de la ola

Una calibración de los distintos parámetros de ajuste de estas expresiones en casos de
laboratorio y playas reales, pueden ser consultados en G.I.O.C. (2000). Estos parámetros
ya calibrados han sido fijados por defecto dentro del OLUCA-SP.
Modelado del oleaje espectral
Condiciones iniciales
El oleaje asociado a un estado de mar se define a partir de un espectro bidimensional
(S), el cual se localiza en el contorno exterior del dominio (mar adentro), dicho espectro
se compone de un espectro frecuencial (E) y una función de dispersión dirección (D), tal
como se muestra a continuación:
S ( f , )  E ( f , h )ꞏD( )

(31)

El modelo OLUCA-SP permite dos maneras de definir el espectro frecuencial, una
mediante la lectura de un archivo externo, y otra a partir de un espectro TMA (Texel
Marsen Arsloe) propuesto por Bouws et al. 1985. El espectro TMA (ETMA) se aplica en
zonas cercanas a la costa donde las profundidades son relativamente poco profundas y
las olas son afectadas por el fondo, se define a partir de un espectro JONSWAP (EJON), el
cual es modificado por una función adimensional de la profundidad k (Hughes, 1984),
siendo su expresión como se muestra a continuación:
E ( f , h )  ETMA ( f , h )  E JON ( f )ꞏ k ( h )
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El espectro frecuencial de entrada queda definido a partir de cuatro parámetros: la
profundidad del agua (h); la altura de ola significante (Hs); la frecuencia pico (fp); y el
factor de ensanchamiento del pico ( :  = 810 oleajes tipo Swell,  = 24 oleajes tipo
Sea).
La distribución angular de ondas individuales de un espectro en el OLUCA-SP, se describe
a partir de la siguiente función direccional normalizada, D(), propuesta por Borgman
(1984):
D( ) 


1
1 J    j m 2 
  exp 
 cos j    m 
2  j 1 
2 


(33)

La función de dispersión direccional queda definida a partir de dos parámetros: (1) m es
la dirección media del oleaje; y (2) el parámetro m que determina el ancho de la
dispersión direccional (m = 5 espectro estrecho y m = 30 espectro ancho). J un número
arbitrario de armónicos para representar la serie de Fourier (valor seleccionado en el
OLUCA-SP J = 100). Esta expresión que ha sido aplicada con buenos resultados por
diferentes autores (Vicent et al., 1989; Panchang et al., 1990, Pae et al., 1992; Chawla
et al., 1998). A partir del espectro bidimensional definido por la ecuación (31), éste se
divide en componentes de igual energía: (Nf componentes frecuenciales) x (N
componentes direccionales), las cuales son propagadas simultáneamente aplicando el
modelo parabólico de la ecuación (8), sobre una malla de la batimetría.
Superficie libre
De manera similar a la superficie libre monocromática, la superficie libre del oleaje
espectral se puede expresar como:
 N f N 
 j 1 l 1






    jl  Re    A jl ( x, y )e j 
j

l

 j  iK j x   j

(34)

B

K j  1  k j ( x, y )dy
B0

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

=

Índice que representan la frecuencia y dirección respectivamente.

Re(z)

=

Parte real de un número complejo z.

Ajl (x, y)
=
Amplitud de onda compleja para una
frecuencial, j y direccional, l. Definida en un punto (x, y) del dominio.
Nf, N
=
respectivamente.

Número

kj (x, y)
angular, j.

=

j

=

de

discretizaciones

en

frecuencia

componente
y

dirección,

Número de onda para una componente con frecuencia

Frecuencia angular para la componente j.
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K j (x)

=

Valor representativo del número de onda asociado a una

frecuencia angular j, en una coordenada x.
B

=

ancho del dominio (en el eje y).

Ajl (x, y) puede ser representada para cada componente espectral, en términos de una
amplitud constante ajl y una dirección jl como:

A jl ( x , y )  a jl e



i k j cos  jl  K j x  k j sen jl y



(35)

Clima de oleaje
El proceso de discretización del espectro bidimensional, permite definir componentes de
energía a las cuales se les asocia una amplitud compleja Ajl, con una frecuencia fj y un
ángulo de incidencia l. Para determinar las pérdidas de energía asociadas a la rotura del
oleaje, ecuación (30), es necesario definir en cada punto del dominio una altura de ola
estadística (altura de ola significante, Hs o altura media cuadrática Hrms). Asumiendo una
distribución de alturas de ola de Rayleigh y utilizando la información de las componentes
espectrales en cada punto (x, y) del dominio, la altura de ola significante se puede
estimar como:
1/ 2

 N f N
2
H s ( x, y )   8   A jl ( x, y ) 
 j 1l 1


(36)

y la altura de ola media cuadrática Hrms, como:
(37)

H rms ( x, y )  2 H s ( x, y )

También en cada punto (x,y) del dominio se puede definir el espectro frecuencial E(f),
como:
N

E( f j ) 

 A jl ( x, y )

2

l 1

(38)

2 ( f j )

Donde j = 1, ...., Nf y fj = ancho de incremento frecuencial para fj.
Al objeto de definir el espectro bidimensional en un punto (x,y) del dominio, el espectro
direccional se define dividiendo en 37 rangos de 5º entre [=-92.5º y =92.5º]. Para
cada frecuencia, las componentes propagadas poseen un ángulo el cual se ubica en
alguno de los 37 rangos direccionales. Posteriormente, se suma la energía para cada uno
de los rangos. El espectro direccional se obtiene como:
z jk

S ( f j , k ) 

 A jl ( x, y )

l 1

2 f j 

2

(39)

Donde k = 1, ....37;  = 5º; zjk = número de componentes en la frecuencia j que se
encuentran en el rango k de dirección.
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AI.6.
HIPÓTESIS
PROPAGACIÓN

DEL

MODELO

1.

Fluido: No viscoso, incompresible y densidad constante.

2.

Flujo: Irrotacional y estacionario.

PARABÓLICO

DE

3. Dinámicas: Presión constante en la superficie libre; no se considera la acción del
viento y no se considera la acción de Corolis.
4. Contornos: se asume que la variación del fondo con las coordenadas horizontales,
son pequeñas en comparación con la longitud de onda.
5.

Propagación



No linealidad débil:
Dependencia de la ecuación de dispersión con la amplitud (Modelo OLUCA-RD), y
con la altura de ola significante (Modelo OLUCA-SP); modelo híbrido no lineal
Stokes-Hedges.



Aproximación parabólica:
Las componentes se propagan principalmente en una dirección (x). Con lo cual se
 2( ) 
 . La solución es tanto más aproximada cuanto menor
desprecian términos 
2 
 x 

variación haya en la dirección x.

Esta aproximación parabólica implica varias ventajas y desventajas:
Ventajas: (1) se ha mostrado como una ecuación de gobierno correcta para la
propagación de componentes lineales sobre fondos de pendientes suaves, en
presencia de corrientes; (2) es una ecuación de tipo parabólico y, como tal, no
necesita condiciones en todo el contorno, sino que basta con una condición inicial
en el contorno desde el que se va a propagar y condiciones en los contornos
laterales; y (3) es una herramienta muy útil para reducir el esfuerzo y el tiempo de
computación, pues pueden utilizarse esquemas implícitos de seis puntos como el
de Crank-Nicholson y obtener soluciones rápidas y estables.
Desventajas: (1) limitación del ángulo de propagación del oleaje a 55o con
respecto al eje principal, (x); (2) se desprecia el efecto de las ondas reflejadas; y
(3) las soluciones son tanto más aproximadas cuanto menor variación haya
respecto a esa dirección principal.
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AI.7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN
Técnica de Crank-Nicolson
El modelo parabólico se resuelve adecuadamente mediante la técnica de diferencias
finitas. Para lograrlo, la batimetría del área de estudio debe ser introducida en los nodos
de una malla (x,y) rectangular, con incrementos en metros entre nodos de: Dx, Dy. Las
coordenadas de un nodo se definen mediante los índices i, j de manera que x = (i-1)Dx e
y = (j-1)Dy. Los valores de la amplitud compleja A(i,j) se determinan de manera que
satisfagan la ecuación parabólica para todo i entre 1 y M y para todo j entre 1 y N. El
procedimiento incluye expresar todas las derivadas en las direcciones (x,y) en términos
de la amplitud compleja en varios puntos de la malla.
Debido a la no-linealidad de la ecuación en diferencias finitas, los términos no lineales se
aproximan en un primer barrido utilizando los valores Ai,j. Una vez se han calculado los
términos Ai+1,j, la ecuación se resuelve de nuevo para Ai+1,j, utilizando ahora los valores
bien calculados de los términos no lineales. Este proceso iterativo de doble barrido
asegura que las no-linealidades del modelo se traten con exactitud (Kirby and Dalrymple
(1983a)).
La solución progresa moviendo una fila de la malla en la dirección x (incrementando i en
uno) y utilizando la técnica implícita-implícita de doble barrido se determina la amplitud
compleja Ai+1,j para todos los valores j de esa fila. En el caso monocromático solo se
propaga una componente, en el caso espectral se propagan (Nf * N) componentes
simultáneamente entre la fila i y la fila i+1. Progresando en la dirección del oleaje, se
repiten los cálculos hasta determinar los Ai,j en todos los puntos i,j. Aunque parezca que
el método de Crank-Nicolson pueda ser costoso en tiempo de computador, debido a que
se realiza una inversión de matriz para cada fila de la malla, las matrices son 3xN y el
procedimiento de inversión es, de hecho, muy rápido. El procedimiento es económico en
requerimientos de memoria, dado que sólo son necesarios los valores en las filas i e i+1
en cada cálculo.
Condiciones Iniciales y de Contorno
La condición inicial es vital para el modelo parabólico. En la primera fila del lado del mar,
correspondiente a i=1, se define el oleaje incidente (monocromático o espectral). Estos
oleajes se propagan entonces sobre la batimetría del modelo. En la sección de Oleaje se
ha descrito las diferentes condiciones iniciales que se pueden implementar tanto para el
OLUCA-RD como el OLUCA-SP.
Como en la solución de cualquier ecuación diferencial, las condiciones de contorno
laterales son importantes. Existen varias maneras de tratar los contornos; sin embargo,
ninguna de las condiciones de contorno existentes hasta el presente logran la
transmisión total del oleaje radiado. Por lo tanto, en los dos modelos se utiliza
generalmente una condición lateral de contorno totalmente reflejante en cada lado j=1 y
j=N. Esto requiere que la especificación de la malla del modelo se realice con cuidado,
debido a que la reflexión en los laterales de la onda incidente se puede propagar
rápidamente hacia el área de interés, dando resultados erróneos. En general, la anchura
del modelo debería ser tal que las reflexiones en los laterales no alcancen el área de
interés.
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ANEJO II
MODELO DE CORRIENTES DE
ROTURA COPLA-MC/SP
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AII.1. INTRODUCCIÓN
Los modelos Copla-MC y Copla-SP resuelven las ecuaciones de flujo debido a la rotura
del oleaje monocromático (MC) y oleaje espectral (SP) en playas.
Los programas Copla-MC y Copla-SP forman parte del “Modelo Integral de Propagación
de Oleaje, Corrientes y Morfodinámica en Playas” (Mopla). El cual integra una serie de
modelos numéricos que permiten llevar a cabo un análisis a corto plazo en playas.
Además del Copla-MC y Copla-SP, el Mopla incluye los “Modelos de Propagación de
Oleaje Monocromático y Espectral” (Oluca-MC y Oluca-SP) y los “Modelos de Erosión /
Sedimentación” (Eros-MC y Eros-SP), donde MC significa monocromático y SP espectral.

AII.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA
AII.2.1. Introducción
Los modelos Copla-MC y Copla-SP, son modelos numéricos que resuelven las ecuaciones
de flujo dentro de la zona de rompientes. Toman como datos de entrada aquellos datos
de salida del campo de oleaje calculado a partir de los modelos Oluca-MC y Oluca-SP
respectivamente.
Dentro del movimiento del fluido, las corrientes que se generan en la costa influyen de
forma importante en la conformación morfológica de las playas, siendo este sistema de
corrientes, en muchos de los casos, de notable complejidad. Johnson (1919), distinguió
los siguientes tipos de corrientes que pueden contribuir al desarrollo de la línea de costa:
corrientes debidas al oleaje, corrientes de marea, corrientes hidráulicas asociadas a
oscilaciones de bahías, corrientes debidas al viento, corrientes planetarias asociadas a
sistemas oceánicos circulatorios, corrientes debidas a ríos, etc. De todas ellas, en la
mayoría de los casos, son las corrientes debidas al oleaje las más importantes en el
desarrollo de la línea de costa.
El sistema circulatorio en la zona de rompientes es dominado por las fuerzas inducidas
por el oleaje y asociadas a la rotura del mismo. El modelado del sistema circulatorio en la
zona de rompientes es necesario para resolver el transporte de sedimentos y las
variaciones morfológicas en la línea de costa.
Estos modelos se basan, fundamentalmente, en la resolución de las ecuaciones
promediadas del movimiento y la ecuación de la continuidad. Sin embargo, estas
ecuaciones pueden ser resueltas con diferentes grados de complejidad. En cualquier
caso, la utilización de las ecuaciones promediadas precisa unas expresiones para las
tensiones tangenciales y turbulentas que obligan a introducir una serie de ecuaciones de
cierre.
El modelo más completo es el tridimensional (3-D) que resuelve las ecuaciones en una
malla tridimensional y, por tanto, las características del sistema circulatorio en toda la
columna de agua, a lo largo y perpendicularmente a la costa. Este tipo de modelos en la
actualidad requiere un gran espacio computacional, debido al tamaño del sistema a
resolver, y tiene grandes dificultades de calibración, dadas sus características
tridimensionales.
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Con el fin de simplificar el modelo circulatorio, se reduce una dimensión, pasando a los
modelos bidimensionales (2-D). La técnica de resolución numérica más comúnmente
utilizada es diferencias finitas y, especialmente, esquemas de tipo implícito, dado que
éstos reducen las inestabilidades numéricas.
Existen dos aproximaciones diferentes a estos modelos, los puramente 2-D (2-DV) y los
modelos integrados en vertical (2-DH). En el primer caso (2-DV), (Dally y Dean (1984),
Stive y Battjes (1984)), se asume que las velocidades y gradientes en la dirección
paralela a la costa son nulos y los resultados obtenidos son velocidad y niveles. Los
modelos (2-DH), (Basco (1983), de Vriend (1987)) resuelven las ecuaciones del
movimiento y de continuidad integradas en vertical sobre una malla y como resultado se
obtiene niveles y las dos componentes horizontales de la velocidad; sin embargo,
presentan el inconveniente de perder la estructura vertical del flujo. Toda la estructura
vertical del flujo queda embebida en la expresión de la fricción en el fondo.

AII.2.2. Modelo de corrientes en la zona de rompientes
Planteamiento del Problema
Shepard e Inman (1950) propusieron una justificación de la existencia de corrientes
inducidas por el oleaje en un análisis bidimensional de la propagación y rotura del oleaje.
Este análisis fue completado por otro tridimensional por los mismos investigadores,
donde se puso de manifiesto por primera vez el concepto de un sistema circulatorio de
corrientes en la zona litoral.
En los últimos años se han presentado diversas teorías que han permitido contestar
algunas cuestiones planteadas, pero siempre con carácter parcial y con fuertes
limitaciones en su aplicación a casos muy concretos y particulares. Pero estas teorías han
presentado un mundo más complejo que el descrito en el modelo de Shepard e Inman.
Uno de los grandes avances en esta área surgió a partir de la introducción del concepto
de tensión de radiación, Longuet-Higgins y Stewart (1962), concepto que puede ser
explicado de la siguiente manera:
Con el paso de una onda, se puede considerar dos movimientos: el movimiento
instantáneo de las partículas y el movimiento neto de las partículas o transporte de
masa. En profundidades indefinidas e incluso intermedias, este transporte de masa es
pequeño; sin embargo, en profundidades reducidas, donde la onda se propaga a lo largo
de un talud, como es el caso de la playa, la celeridad de la onda decrece, la velocidad
instantánea crece, lo mismo que la velocidad de transporte de masa, en el momento de
romper la ola, se igualan las velocidades instantáneas, de masa y celeridad, en magnitud
y dirección; en la rotura, se inyecta un exceso de masa de agua que genera un exceso de
cantidad de movimiento dentro de la zona de rompientes, denominados tensores de
radiación, los cuales son los generadores de corrientes en playas debidos únicamente al
oleaje.
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Hipótesis del modelo
El modelo de corrientes en playas se deduce a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes,
con base en las siguientes hipótesis:
Con respecto al fluido:

 Fluido homogéneo.
 Incompresible.
 Densidad constante.
Con respecto al movimiento:

 La variación del fondo del mar con respecto a la horizontal es lenta
(aceleraciones verticales muy pequeñas), lo que implica que las prinicipales
caracterísitcas del sistema de corrientes en playas estén contenidos en la
variación horizontal de las propiedades integradas en la profundidad, por lo que
la velocidad de corriente (u,v) es independiente de la profundidad.

 Los movimientos asociados a las corrientes de playa son permanentes,
permitiendo esto promediar las ecuaciones que los representan en el tiempo
(período del oleaje), lo cual significa que para períodos de tiempo mayores al
del período del oleaje las variaciones temporales son despreciables. Cada tren
de ondas incidente crea su propio sistema circulatorio de corrientes.

 Los efectos de viscosidad molecular son débiles, excepto en contornos, en
consecuencia, se puede admitir que el movimiento oscilatorio es esencialmente
irrotacional, Longuet-Higgins y Stewart (1962).

 Las fluctuaciones turbulentas debidas al oleaje son despreciables.
 Se rechaza la fuerza de Coriolis.
 Las corrientes son suficientemente débiles como para considerarse su interacción
con el tren de ondas.
Modelo de corrientes de playa
El modelo bidimensional de corrientes en playa se deduce de las ecuaciones de NavierStokes. Si se integra estas ecuaciones en la profundidad y se promedian en un período
de tiempo en un sistema de coordenadas localizado en el nivel medio del mar (x =
dirección transversal a la playa; y = dirección longitudinal a la playa; z = dirección
vertical) bajo las hipótesis anteriormente planteadas, se obtiene las siguientes
ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento:
Continuidad:

  (UH)  (VH)
+
+
=0
t
x
y
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Momentum:
Dirección x (transversal a la playa)
U
U
U

1 
( S xx ) +
+g
+
+V
+U
t
x
y
x H x
gU
1 
( S xy ) + 2 ( U 2 + V 2 )1/2 - 
H y
C H

   2U    2U  
 =0
+
 
2
2  
   x    y  

(2)

Dirección y (longitudinal a la playa)
1 
V
V
V

+U
+V
+g
+
( S xy ) +
t
x
y
y H x

(3)
+

gV
1 
( S yy ) + 2 ( U 2 + V 2 )1/2 - 
H y
C H

   2V    2V  
 =0
+
 
2
2 
   x    y  

donde:
H = + h

(4)

S xx =

1 t +T 
1 t +T 0
2
  (  u + p) dz dt   p dz dt
T t -h
T t -h 0

(5)

S yy =

1 t +T 
1 t +T 0
2
  (  v + p) dz dt   p dz dt
T t -h
T t -h 0

(6)

V=

1 t +T 
  v (x, y, z,t) dzdt
T t -h

S xy =

1 t +T 
  uv dz dt
T t -h
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=

1 t +T
  (x, y,t  ) dt '
T t
1 t+T 
U=
  u (x, y, z,t) dzdt
T t -h

(9)
(10)

Tensores de radiación debido al oleaje monocromático (modelo Copla-MC)
Aplicando la teoría lineal de ondas, se obtiene las expresiones para los tensores de
radiación al 2º orden:
1

S xx ( x, y ) = E  n cos 2  + n - 
2


(11)

1

S yy ( x, y ) = E  n sen 2  + n - 
2


S xy ( x, y ) = E sen cos 

(12)

(13)

donde:

E=
n=

g H 12

1
2

(14)

8
2kh 

1 + senh 2kh 

k=

2
L

(15)

(16)

con lo cual los tensores de radiación en cada punto del dominio dependen de (H1, T, θ,
h), parámetros que se obtienen a partir del “Modelo de Propagación de Oleaje” (OlucaMC).
Tensores de radiación debido al oleaje irregular (Modelo Copla-SP)
Los tensores de radiación debidos a un oleaje irregular se calculan con base en los
tensores que generan cada una de las componentes de energía. Dichas componentes se
propagan formando un ángulo  con respecto al eje x y la suma lineal de todas éstas en
un punto del dominio, determinan las siguiente expresiones de los tensores de radiación:
S xx ( x, y ) 

2
1 N f N
1
g   A jl n j (1  cos2  jl )  
2
2
j 1 l 1
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2

S yy ( x, y ) 





1 N f N
1

g   A jl n j 1  sen 2 jl  
2
2
j 1l 1


(12 a)

2

S xy ( x, y ) 

1 N f N
g   A jl n j sen ( 2 jl )
4
j 1 l 1

(13 a)

2K j h 
1 

1

2
senh( 2k j h ) 

(15 a)

nj 

Las variables dependientes del problema son η, U, V, que representan la elevación de la
superficie libre sobre el nivel de referencia y las velocidades de las corrientes
promediadas en vertical en un período de tiempo en las direcciones x e y,
respectivamente.
Las otras variables de la ecuación son:
Ajl(x, y) =

amplitud para una componente frencuencial j y direccional l, en un oleaje
irregular

h

=

calado hasta el nivel de referencia

H

=

calado total

j

=

componente frecuencial en un oleaje irregular

l

=

componente direccional en un oleaje irregular

n

=

relación de velocidad del grupo cg con respecto a la velocidad de fase c

nj

=

relación de velocidad de grupo cgj con respecto a la velocidad cj de la
componente frecuencial j

t

=

tiempo

T

=

período del oleaje

Sxx

=

tensor de radiación actuando en el plano x a lo largo del eje x

Sxy

=

tensor de radiación actuando sobre el plano y a lo largo del eje x (por
simetría Sxy=Syx)

Syy

=

tensor de radiación actuando en el plano y a lo largo del eje y

η(x,y,t) =

elevación de la superficie libre a partir del nivel medio del mar

u

=

velocidad instantánea en dirección x

v

=

velocidad instantánea en dirección y

E

=

energía del oleaje monocromático

k

=

número de onda

ki

=

número de onda asociado a la componente frecuencial j

θ

=

ángulo del vector número de onda con el eje x
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jl

=

ángulo del vector número de onda con el eje x para una componente
frencuencial j y direccional l

c

=

coeficiente de Chézy

ε

=

coeficiente de "Eddy viscosity" o viscosidad de remolino

P

=

presión total (dinámica más estática)

P0

=

presión estática a partir del nivel medio de referencia

H1

=

altura de ola

g

=

aceleración de la gravedad

ρ

=

densidad del flujo.

AII.2.3. Discusión de parámetros
Los dos parámetros importantes que influyen en el movimiento de las corrientes son: la
rugosidad del fondo, expresada por el número de Chézy, c (m1/2/s) y la viscosidad de
remolino "Eddy viscosity",  .
Rugosidad del fondo
El término de fricción es un término consumidor de cantidad de movimiento debido a la
fricción del flujo (interacción oleaje - corriente) con el fondo. Gran cantidad de modelos
de rugosidad en la zona de rompientes se han planteado en la literatura, como es el caso
de Longuet-Higgins (1970), Thornton (1970), Jonsson (1966), Grant y Madsen (1979),
Tanaka y Shuto (1981), donde plantean sistemas combinados de oleaje-corriente. El
principal problema de estas formulaciones a nivel numérico, es la dificultad de su
calibración, debido a la cantidad de parámetros que intervienen y la dificultad en algunos
casos para medirlos. Tanto en el Copla-MC como en el Copla-SP se emplean expresiones
análogas a las de flujo en ríos y estuarios; que en este tipo de modelos han funcionado
apropiadamente:
En x:

gU
1/2
( U 2 +V 2 )
2
c H

(17)

En y:
gV
1/2
( U 2 +V 2 )
2
c H

(18)

Como puede observarse, el término de rugosidad depende de la profundidad; a menor
profundidad, mayor resistencia al flujo, consumiendo mayor cantidad de movimiento,
también depende de las velocidades medias y de un coeficiente denominado de Chézy, c.
Coeficiente de fricción de Chézy (Modelo Copla-MC)

Para el caso de corrientes a partir de un oleaje monocromático, se ha implementado una
formulación de rugosidad constante (c = cte.) en todo el dominio de cálculo.
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El rango de variabilidad recomendado en playas para este tipo de formulación de fricción
con c, está entre (5 y 20 m1/2/s). Éste es un valor mucho menor que el típico en zonas de
estuarios y ríos (30 a 50 m1/2/s), debido a la gran fricción que genera el oleaje.
El modelo evalúa el coeficiente de rugosidad de Chézy, c (m1/2/s), como una función
espacial y temporal de la hidrodinámica y características de los sedimentos del fondo:

 12 H 
c( x, y , t )  18 log

 Kswc 

(18 a)

donde x, y son las coordenadas espaciales en el plano, t = tiempo, H(x,y,t) es la
profundidad total del agua en metros y, Kswc (x,y,t) es la rugosidad efectiva en metros.
La rugosidad hidráulica representada por, Kswc, es un flujo con fondo móvil, se define
como:

Kswc  Ks  Ksf

(18 b)

donde:
Ks:

es la rugosidad asociada al tamaño de los sedimentos del fondo, rugosidad de
Nykuradse (Van Rijn (1993, 1984 a, b); Hey (1979); Gladki (1975); Kamphuis
(1979); Einstein (1950)).

Ksf: es la rugosidad asociada a las formas del lecho, debido a la interacción oleajecorriente (Van Rijn (1993, 1984 a, b); Yalin (1972)).
Normalmente en flujos de corriente (flujo en caudales, ríos, ...), sin la presencia del
oleaje, la rugosidad efectiva es un orden de magnitud menor (Ks0.1Kswc). Se propone
dentro del modelo con rango recomendado (0.0 < Kswc  2.0), definiéndose por defecto
en zonas de playa con interacción ola-corriente (Kswc = 1.0 m).
Viscosidad de remolino
Este parámetro se emplea para describir la "turbulencia" en la zona de rompientes.
Asumiendo que la turbulencia en esta zona es isotrópica, el término de turbulencia se
escribe usualmente de la siguiente forma:
En x:

  



2

U    2 U 

+
2 
2  
  x    y 



2

(19)

En y:
V 

2

V 

   2  +   2 
  x    y 
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Esta expresión se basa en la analogía con el flujo laminar, donde los esfuerzos cortantes
se asumen proporcionales al gradiente de la velocidad media.
La intensidad de la turbulencia causada por las olas rompiendo está distribuida en toda la
zona de rompientes. El actual conocimiento sobre la difusión de la turbulencia todavía no
es suficiente y una discusión en detalle con respecto a este parámetro es imposible hoy
en día; han sido propuestas muchas expresiones para  ; Bowen (1969), Thornton
(1970), Longuet-Higgins (1979). Sawaragi (1992) presenta un resumen de
formulaciones hechas para este parámetro en corrientes de playas, pero ninguna de ellas
deja de ser más que una hipótesis.
La turbulencia, al igual que la fricción, es consumidora de cantidad de movimiento y
comienza a ser más importante que el término de fricción a mayores profundidades, del
orden del tamaño de los elementos de la malla.
En este modelo se permite al igual que con, c, definir,
malla.

,

como una constante en toda la

Como puede verse en las ecuaciones (19) y (20), el término de turbulencia relaciona de
alguna forma las velocidades medias (U,V) con el tamaño de malla (Δx, Δy) y el
parámetro de viscosidad de remolino, ε.
Se define como rango recomendado para ;

 min     max

(20 a)

donde,

 max 

s 2
con  s  mínimo x, y 
8t

 min 

(20 b)

 max

(20 c)
10
Para obtener un orden de magnitud de ε, se puede aplicar la siguiente relación empírica:

 = K 2 x U

(21)

donde K2 es un parámetro entre [1.5~2.5] y U es una velocidad media en la zona de
rompientes.
Tomando un K2 ~ 2 y U ~ 0.5 m/s, obtenemos que ε ~ Δx, lo cual es un orden de
magnitud adecuado para definir la viscosidad de remolino en la zona de rompientes. Un
valor típico para  en playas varía entre 15 y 25, que son tamaños típicos de mallas en
la zona de rotura.
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AII.3. MÉTODO DE RESOLUCIÓN
Técnica de Solución Numérica
Para resolver el sistema de ecuaciones bidimensional de movimiento, se emplea un
método implícito de dirección alterna usado por Leendertse (1970), método utilizado en
el modelo H2D de propagación de ondas largas y el cual es la base numérica de este
modelo.
Las ecuaciones linealizadas del movimiento se pueden escribir en forma de matriz y el
método para su resolución emplea un esquema centrado con dos niveles de tiempo,
resultando tener una aproximación de segundo orden en espacio y tiempo. El primer
paso en el procedimiento computacional consiste en un barrido de la malla en el eje x
para, posteriormente, hacer un barrido en el eje y. Una vez concluidos los dos barridos,
se ha avanzado un paso de tiempo. El método de resolución es bastante eficiente.
La aplicación de la apropiada ecuación a una fila o columna de la malla transforma el
sistema en uno de ecuaciones lineales cuyo coeficiente matricial es tridiagonal. Los
problemas de matrices tridiagonales pueden ser resueltos directamente, sin ser necesaria
la inversión de matrices.
A medida que se resuelve cada paso de tiempo, se va obteniendo los valores de la
velocidad (U,V) y de la superficie libre (η) en cada uno de los puntos de la malla.
El resultado final resulta ser el campo de velocidades y niveles para cada punto y a lo
largo del tiempo.
El modelo tiene la posibilidad de incluir dentro los cálculos, los términos convectivos no
lineales y los términos asociados a la turbulencia.
Hay dos parámetros fundamentales para la estabilidad del modelo: el primero es el
intervalo de tiempo para ejecutar los cálculos, y el segundo la discretización espacial del
tamaño de malla.
Intervalo de Tiempo, Δt:
El intervalo de tiempo para los cálculos debe cumplir la relación de estabilidad de
Courant, definida por la siguiente expresión:

x
t = cU
gh + U

donde:
Δt =

intervalo de tiempo de cálculo

Δx =

discretización espacial del tamaño de la malla

h

=

profundidad máxima del dominio

U

=

orden de magnitud de la velocidad media esperada

cU =
número de Courunt, donde cU = 10 cuando no se tienen en cuenta los
términos no lineales, cU = 2 con términos no lineales
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g

=

aceleración de la gravedad.

Discretización Espacial, Δx:
Este parámetro es seleccinado anteriormente como limitante del modelo de propagación
de oleaje, el cual necesita definir, por lo menos, 8 puntos por una longitud de onda de la
ola propagada.
Para resolver el sistema, una estimativo del tamaño de los elementos de la malla, se
puede obtener mediante la relación:

x =

L

8

gh T
8

donde T es el período de la onda y h una profundidad característica.
Condiciones Iniciales y de Contorno
Condiciones Iniciales:
Las condiciones iniciales al modelo de corrientes, se obtienen de los archivos de salida de
los programas Oluca-MC y Oluca-SP, los cuales son ejecutados previamente dadas unas
características de altura de ola, dirección, período y nivel de marea, (Oluca-MC) u oleaje
definido por un espectro bidimensional (Oluca-SP).
Con estos valores de oleaje, el modelo evalúa los gradientes de los tensores de radiación,
elementos generadores de corrientes.
Es importante resaltar que el modelo parte de un estado de reposo en el tiempo cero;
inmediatamente después, se introducen unos esfuerzos en el flujo de agua, necesitando
un tiempo para llegar a una estabilización del sistema, donde U,V y η son constantes en
el tiempo.
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ANEJO III
CAMPAÑA SEDIMENTOLÓGICA
APBA 2020

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
ANEJO III

AIII.1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se resume la información de la campaña sedimentológica realizada por la
APBA en 2020. A continuación, se muestra la localización de los perfiles, la tabla
maestra, una tabla resumen del tamaño medio de sedimento encontrado y el informe de
la campaña.

- AIII.1 -

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
ANEJO III

Localización de perfiles
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Tabla maestra de la campaña de campo
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Tabla resumen de los tamaños medios de sedimento calculados
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PROCEDENCIA

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

Perfil 6

Perfil 7

Perfil 8

Perfil 9

Perfil 10

LOCALIZACIÓN

REFERENCIA

Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida
Zona alta
Zaona intermareal
Zoana sumergida

SA-06-159-20
SA-06-160-20
SA-06-161-20
SA-06-162-20
SA-06-163-20
SA-06-164-20
SA-06-165-20
SA-06-166-20
SA-06-167-20
SA-06-168-20
SA-06-169-20
SA-06-170-20
SA-06-171-20
SA-06-172-20
SA-06-173-20
SA-06-174-20
SA-06-175-20
SA-06-176-20
SA-06-177-20
SA-06-178-20
SA-06-179-20
SA-06-180-20
SA-06-181-20
SA-06-182-20
SA-06-183-20
SA-06-184-20
SA-06-185-20
SA-06-186-20
SA-06-187-20
SA-06-188-20

GRANULOMETRÍA (TAMICES mm)
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4,75
99,7
100
99,7
99,9
100
100
99,8
100
97,6
100
100
100
99,9
99,7
99,7
99,9
96,1
93,8
100
96,3
99,2
99,8
91,4
100
99,8
99,5
92,2
100
98,7
100

2
99,1
99,8
98,4
99,6
99,8
99,8
99,5
99,8
96,4
99,7
100
99,9
99,6
99,0
99,4
99,8
93,8
91,9
99,9
90,6
98,3
99,8
91,0
100
99,7
98,6
90,6
100
97,2
99,8

1
97,7
98,2
95,1
99,0
99,0
98,7
98,7
97,5
91,9
99,0
98,3
99,1
98,8
96,9
97,8
99,5
85,4
82,3
99,8
78,0
95,3
99,5
81,3
99,0
99,0
95,1
81,3
99,8
91,0
97,6

0,71
96,1
96,7
92,0
98,4
97,9
98,0
97,7
95,6
90,9
97,8
94,9
97,8
97,3
94,3
96,8
98,9
81,4
78,3
99,4
73,7
93,2
99,1
79,2
97,7
96,5
88,3
77,9
98,4
81,9
91,7

0,50
92,5
92,2
88,6
96,4
96,2
97,3
94,6
92,8
90,1
93,0
91,7
96,6
93,2
89,4
94,4
97,5
77,5
76,2
98,3
63,6
90,8
97,1
75,8
96,0
91,1
79,8
73,6
97,2
69,8
84,5

0,42
82,1
82,4
81,7
91,0
86,6
91,4
85,1
85,2
87,5
80,9
83,7
92,6
80,4
77,2
89,1
90,1
69,4
73,7
93,0
58,5
86,4
68,5
68,9
66,5
67,3
64,3
65,1
91,2
54,1
70,3

0,25
41,8
39,7
45,9
30,6
31,0
32,7
24,1
20,2
13,8
16,5
22,5
36,8
19,5
19,7
43,7
19,4
26,0
40,7
30,9
27,2
39,6
33,8
34,1
33,3
11,0
12,5
17,6
22,4
22,6
23,8

0,16
8,0
1,7
13,3
4,7
5,4
5,9
2,9
7,9
7,0
2,9
3,1
1,4
3,1
1,1
4,1
4,0
3,6
4,6
2,2
3,3
8,9
1,6
2,7
8,6
0,7
0,3
0,5
1,1
1,8
1,7

0,125
4,5
0,6
5,3
2,3
1,5
2,5
0,8
1,8
2,1
1,6
0,5
0,5
1,6
0,4
0,8
1,4
0,4
0,7
0,5
0,6
1,4
0,4
1,0
1,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
1,2

0,074
1,7
0,3
0,8
1,9
1,2
1,8
0,2
0,8
0,5
0,9
0,2
0,5
1,4
0,3
0,6
0,5
0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,2
0,4
0,4
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2

0,063
0,9
0,2
0,7
1,5
1,1
1,2
0,2
0,1
0,3
0,6
0,2
0,4
1,3
0,2
0,6
0,5
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1

% GRAVA

% ARENA

%FINOS

0,3
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,3
0,1
3,9
6,2
0,0
3,7
0,8
0,2
8,6
0,0
0,2
0,5
8,0
0,0
1,3
0,0

98,0
99,7
98,9
99,0
98,8
98,2
99,6
99,2
97,1
99,1
99,8
99,5
98,5
99,4
99,1
99,4
95,9
93,6
99,6
95,9
98,9
99,6
91,0
99,6
99,7
99,4
91,8
99,7
98,3
99,8

1,7
0,3
0,8
0,9
1,2
1,8
0,2
0,8
0,5
0,9
0,2
0,5
1,4
0,3
0,6
0,5
0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,2
0,4
0,4
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-159-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 1

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-159-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 1

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

99,1

97,7

96,1

92,5

82,1

41,8

8,0

4,5

1,7

0,9

Grava 0,3

Arena 98,0
Gruesa

Media

17,0 %

Finos 1,7
Fina

80,5 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,5 %

N

0,3 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-160-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 1

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-160-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 1

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

98,2

96,7

92,2

82,4

39,7

1,7

0,6

0,3

0,2

Grava 0,0

Arena 99,7
Gruesa

Media

17,4 %

Finos 0,3
Fina

82,0 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,3 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-161-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 1

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-161-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 1

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

98,4

95,1

92,0

88,6

81,7

45,9

13,3

5,3

0,8

0,7

Grava 0,3

Arena 98,9
Gruesa

Media

16,8 %

Finos 0,8
Fina

80,9 %

Limo

Arcilla

%

%

N

1,2 %

N

0,3 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-162-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 2

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-162-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 2

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,6

99,0

98,4

96,4

91,0

30,6

4,7

2,3

1,9

1,5

Grava 0,1

Arena 98,0
Gruesa

Media

8,6 %

Finos 1,9
Fina

89,1 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,3 %

N

0,1 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-163-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 2

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-163-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 2

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

99,0

97,9

96,2

86,6

31,0

5,4

1,5

1,2

1,1

Grava 0,0

Arena 98,8
Gruesa

Media

13,3 %

Finos 1,2
Fina

85,4 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,1 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-164-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 2

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-164-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 2

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

98,7

98,0

97,3

91,4

32,7

5,9

2,5

1,8

1,2

Grava 0,0

Arena 98,2
Gruesa

Media

8,4 %

Finos 1,8
Fina

89,6 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,2 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-165-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 3

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-165-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 3

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

99,5

98,7

97,7

94,6

85,1

24,1

2,9

0,8

0,2

0,2

Grava 0,2

Arena 99,6
Gruesa

Media

14,4 %

Finos 0,2
Fina

84,9 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,3 %

N

0,2 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-166-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 3

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-166-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 3

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

97,5

95,6

92,8

85,2

20,2

7,9

1,8

0,8

0,1

Grava 0,0

Arena 99,2
Gruesa

Media

14,6 %

Finos 0,8
Fina

84,4 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,2 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-167-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 3

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-167-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 3

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,6

96,4

91,9

90,9

90,1

87,5

13,8

7,0

2,1

0,5

0,3

Grava 2,4

Arena 97,1
Gruesa

Media

8,9 %

Finos 0,5
Fina

87,0 %

Limo

Arcilla

%

%

N

1,2 %

N

2,4 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-168-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 4

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-168-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 4

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

99,0

97,8

93,0

80,9

16,5

2,9

1,6

0,9

0,6

Grava 0,0

Arena 99,1
Gruesa

Media

18,8 %

Finos 0,9
Fina

80,0 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,3 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-169-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 4

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-169-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 4

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,3

94,9

91,7

83,7

22,5

3,1

0,5

0,2

0,2

Grava 0,0

Arena 99,8
Gruesa

Media

16,2 %

Finos 0,2
Fina

83,5 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,1 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-170-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 4

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-170-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 4

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,1

97,8

96,6

92,6

36,8

1,4

0,5

0,5

0,4

Grava 0,0

Arena 99,5
Gruesa

Media

7,3 %

Finos 0,5
Fina

92,1 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,1 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-171-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 5

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-171-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 5

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,6

98,8

97,3

93,2

80,4

19,5

3,1

1,6

1,4

1,3

Grava 0,1

Arena 98,5
Gruesa

Media

19,2 %

Finos 1,4
Fina

79,0 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,3 %

N

0,1 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-172-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 5

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-172-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 5

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

99,0

96,9

94,3

89,4

77,2

19,7

1,1

0,4

0,3

0,2

Grava 0,3

Arena 99,4
Gruesa

Media

21,8 %

Finos 0,3
Fina

76,9 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,7 %

N

0,3 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-173-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 5

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-173-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 5

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

99,4

97,8

96,8

94,4

89,1

43,7

4,1

0,8

0,6

0,6

Grava 0,3

Arena 99,1
Gruesa

Media

10,2 %

Finos 0,6
Fina

88,5 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,4 %

N

0,3 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-174-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 6

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-174-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 6

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,8

99,5

98,9

97,5

90,1

19,4

4,0

1,4

0,5

0,5

Grava 0,1

Arena 99,4
Gruesa

Media

9,8 %

Finos 0,5
Fina

89,5 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,1 %

N

0,1 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-175-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 6

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-175-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 6

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

96,1

93,8

85,4

81,4

77,5

69,4

26,0

3,6

0,4

0,2

0,1

Grava 3,9

Arena 95,9
Gruesa

Media

24,3 %

Finos 0,2
Fina

69,2 %

Limo

Arcilla

%

%

N

2,4 %

N

3,9 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-175-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 6

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-175-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 6

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,8

91,9

82,3

78,3

76,2

73,7

40,7

4,6

0,7

0,2

0,1

Grava 6,2

Arena 93,6
Gruesa

Media

18,2 %

Finos 0,2
Fina

73,6 %

Limo

Arcilla

%

%

N

1,8 %

N

6,2 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-177-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 7

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-177-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 7

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,8

99,4

98,3

93,0

30,9

2,2

0,5

0,4

0,3

Grava 0,0

Arena 99,6
Gruesa

Media

6,9 %

Finos 0,4
Fina

92,6 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,1 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-178-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 7

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-178-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 7

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

96,3

90,6

78,0

73,7

63,6

58,5

27,2

3,3

0,6

0,4

0,4

Grava 3,7

Arena 95,9
Gruesa

Media

32,1 %

Finos 0,4
Fina

58,1 %

Limo

Arcilla

%

%

N

5,7 %

N

3,7 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-179-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 7

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-179-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 7

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,2

98,3

95,3

93,2

90,8

86,4

39,6

8,9

1,4

0,3

0,1

Grava 0,8

Arena 98,9
Gruesa

Media

11,9 %

Finos 0,3
Fina

86,1 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,9 %

N

0,8 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-180-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 8

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-180-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 8

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

99,8

99,5

99,1

97,1

68,5

33,8

1,6

0,4

0,2

0,2

Grava 0,2

Arena 99,6
Gruesa

Media

31,3 %

Finos 0,2
Fina

68,3 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,0 %

N

0,2 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-181-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 8

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-181-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 8

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

91,4

91,0

81,3

79,2

75,8

68,9

34,1

2,7

1,0

0,4

0,1

Grava 8,6

Arena 91,0
Gruesa

Media

22,1 %

Finos 0,4
Fina

68,5 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,4 %

N

8,6 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-182-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 8

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

25 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-182-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 8

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,0

97,7

96,0

66,5

33,3

8,6

1,3

0,4

0,1

Grava 0,0

Arena 99,6
Gruesa

Media

33,4 %

Finos 0,4
Fina

66,2 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,0 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-183-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 9

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-183-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 9

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

99,7

99,0

96,5

91,1

67,3

11,0

0,7

0,2

0,1

0,1

Grava 0,2

Arena 99,7
Gruesa

Media

32,4 %

Finos 0,1
Fina

67,2 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,1 %

N

0,2 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-184-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 9

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-184-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 9

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,5

98,6

95,1

88,3

79,8

64,3

12,5

0,3

0,2

0,1

0,1

Grava 0,5

Arena 99,4
Gruesa

Media

34,3 %

Finos 0,1
Fina

64,3 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,8 %

N

0,5 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-185-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 9

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-185-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 9

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

92,0

90,6

81,3

77,9

73,6

65,1

17,6

0,5

0,4

0,2

0,1

Grava 8,0

Arena 91,8
Gruesa

Media

25,5 %

Finos 0,2
Fina

64,9 %

Limo

Arcilla

%

%

N

1,4 %

N

8,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-186-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 10

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-186-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona alta (10 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 10

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

98,4

97,2

91,2

22,4

1,1

0,4

0,3

0,3

Grava 0,0

Arena 99,7
Gruesa

Media

8,7 %

Finos 0,3
Fina

91,0 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,0 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-187-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 10

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-187-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona intermareal (orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 10

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,7

97,2

91,0

81,9

69,8

54,1

22,6

1,8

0,5

0,4

0,3

Grava 1,3

Arena 98,3
Gruesa

Media

43,2 %

Finos 0,4
Fina

53,6 %

Limo

Arcilla

%

%

N

1,5 %

N

1,3 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
(UNE 103100:1995 • Procedimiento Interno PT-36)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:
Referencia:

SA-06-188-20

Acta Nº:

GTL-01

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

1/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 10

Material:

Arena

Ensayos de identificación:

Fecha de ensayo:

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

26 de junio de 2020

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y QUÍMICOS SOBRE MUESTRAS DE SUELO
(UNE-EN 14688:06 • UNE-EN 17892:15 • UNE-EN 16502:15 • UNE 103101:95 • UNE 103103:94 • UNE 103104:93 •
UNE 103301:94 • UNE 103200:93 • UNE 103202:95 • UNE 83963:08 • UNE 103204:93 • NLT 114/99 • NLT 115/99)

Datos del proyecto:
OBRA:

ANÁLISIS DE SEDIMENTOS EN PLAYA EL RINCONCILLO. ALGECIRAS

CLIENTE:

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

Referencia:

SA-06-188-20

Acta Nº:

GTL-02

Fecha muestreo:

23/06/2020

Página:

2/2

Localización:

Zona sumergida (5 m de orilla)

Tipo de muestra:

Alterada

Procedencia:

Perfil 10

Material:

Arena

Análisis granulométrico (UNE 103101:1995)

Tamiz UNE (mm)

50

40

% Pasa 100,0 100,0

25

20

12

10

5

4,75

2

1

0,71

0,50

0,42

0,25

0,16

0,125

0,074

0,063

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

97,6

91,7

84,5

70,3

23,8

1,7

1,2

0,2

0,1

Grava 0,0

Arena 99,8
Gruesa

Media

29,5 %

Finos 0,2
Fina

70,1 %

Limo

Arcilla

%

%

N

0,2 %

N

0,0 %

N

Fina

N

0,0 %

N

Gruesa

Análisis granulométrico
100,0
90,0
80,0
70,0

% que pasa

Laboratorio San Roque, Inscrito en el registro de laboratorios de ensayos de la Junta de Andalucía con el número AND-L-046

Datos de la muestra:

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Grava

0,0
100

10

1

0,1

Arena

Finos

0,01

Tamaño (mm)

Límites de Atterberg (UNE 103103:94; 103104:93)

Ensayos químicos:

Límite líquido

Contenido ión sulfato (UNE 83963:2008)

mg SO4/kg

Límite plástico

Acidez Baumann Gully (UNE-EN 16502:2015)

ml/kg

Índice de Plasticidad

Contenido en carbonatos (UNE 103200:93)

%

Densidad (UNE 103301:94)

Contenido sulfatos solubles (UNE 103202:95)

%

gr/cm

3

Contenido sales solubles (NLT-114/99)

%

gr/cm

3

Contenido en yesos (NLT-115/99)

%

Contenido materia orgánica (UNE 103204:93)

%

Densidad aparente
Densidad Seca

Humedad (UNE-EN 17892-1:2015)
Humedad

Observaciones:

%
Clasificación de suelos (UNE-EN ISO 14688:2006)
USGS

AASHTO

ÍNDICE DE GRUPO

PG-3

San Roque, a 28 de junio de 2020

F. Javier Manzano Diosdado (Ldo. Geología)

Daniel M. Sotillo Sáez (Ldo. CC. Geológicas)

Responsable del ensayo

Director técnico

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
ANEJO IV

ANEJO IV
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA
LÍNEA DE COSTA EN LA PLAYA EL
RINCONCILLO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
ANEJO IV

AIV.1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se analiza el efecto producido en la línea de costa de la playa de El
Rinconcillo debido a la ampliación del Puerto, en particular de la ampliación del Muelle
Juan Carlos I (MJI) y el Dique Ingeniero Castor (DIC) al norte del Puerto de Algeciras.
El análisis se ha realizado comparando la posición de líneas de costa históricas obtenidas
de las siguientes cartas náuticas y fotografías aéreas referenciadas.


Carta náutica “Puerto de Algeciras – La línea, 1968 del Instituto Hidrográfico de la
Marina



Fotografía aérea histórica 1986. PNOA



Fotografía aérea histórica 2003. PNOA



Fotografía aérea histórica 2006. PNOA



Fotografía aérea histórica 2020. PNOA

La línea de costa de cada carta náutica e imagen ha sido digitalizada y se ha evaluado la
posición de la línea de costa en distintos puntos.
A continuación, se muestran las cartas náuticas e imágenes y la línea de costa
digitalizada en cada una de ellas.
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Figura AIV.1. Carta náutica 1968. Se muestra la línea de costa digitalizada. (Fuente: Instituto Hidrográfico de la
Marina)
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL
DE LA PLAYA DE "EL RINCONCILLO" (ALGECIRAS) Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
ANEJO IV

Figura AIV.2. Fotografía aérea 1986. Se muestra la línea de costa digitalizada. Fuente: PNOA.
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Figura AIV.3. Fotografía aérea 2003. Se muestra la línea de costa digitalizada. Fuente: PNOA.
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Figura AIV.4. Fotografía aérea 2006. Se muestra la línea de costa digitalizada. Fuente: PNOA.

- AIV.5 -
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Figura AIV.5. Fotografía aérea 2020. Se muestra la línea de costa digitalizada. Fuente: PNOA.
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Las líneas de costa digitalizadas, en las que se incluye la infraestructura actual del
puerto, se muestran a continuación. En la figura se indica la posición de los perfiles A y B
en los que se ha evaluado la posición de la línea de costa en los años de captura de las
imágenes y carta náutica.

Figura AIV.6. líneas de costa digitalizadas de la playa el Rinconcillo y estructuras del puerto de Algeciras.
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La evolución de la posición de la línea de costa en la playa de El Rinconcillo se determinó
en dos perfiles, el primero al sur (A) que es una zona de playa urbana y el segundo al
norte (B) que es una zona de playa natural con cordón dunar.

Figura AIV.7. Tasas de cambio anual de la posición de la línea de costa en los perfiles A y B (sur y norte de la
playa respectivamente).
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