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RESUMEN 

 
Este trabajo presenta de forma general algunos de los aspectos más relevantes a considerar en 

el diseño conceptual de un Arrecife Artificial de Surf Multipropósito (MPASR) y como herramientas 

numéricas de vanguardia ayudan a cuantificar y optimizar el diseño, además de presentar un 

caso de estudio para la playa Palm Beach en la ciudad de Gold Coast, Australia. La revisión de 

las componentes del diseño conceptual abordadas en el presente documento, se realiza desde 

la perspectiva de cómo este tipo de estructuras podría ser considerada en Chile y/o en la costa 

este del Pacífico Sur, mencionando algunos de los beneficios y desafíos asociados a la 

implementación de este tipo de solución. 
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1 INTRODUCCION 
 

Este trabajo presenta una discusión respecto de cuáles, en general, son los aspectos más 

relevantes en el diseño conceptual de un Arrecife Artificial Multipropósito para Surf (MPASR). El 

documento además intenta exponer cómo usualmente el Instituto Danés de Hidráulica (DHI) ha 

abordado estos aspectos poniendo énfasis en el uso de herramientas numéricas, las cuales hoy 

en día permiten generar información clave para el diseño apropiado de este tipo de estructuras 

y el estudio del impacto que estas podrían generar en un medio complejo como lo es la costa. 

Existen diversos autores que han realizado importantes esfuerzos para el estudio de los rompeolas 

sumergidos, identificando sus aspectos positivos, entre ellos; bajo costo comparado con 

estructuras convencionales, bajo impacto ambiental y visual, y por contraparte, es de común 

consenso que la aplicación exitosa de estas estructuras depende de un diseño preciso y efectivo 

(Ahmadian, 2016).  

 

El arrecife se denomina multipropósito debido a que, en este caso, aun cuando el objetivo 

principal del diseño corresponde al mejoramiento de las condiciones de oleaje para la práctica 

del surf, podrían considerarse otros objetivos secundarios tales como la estabilización de la costa, 

rehabilitación de playas, mejoramiento de las condiciones operacionales en la zona abrigada, 

además de generar un hábitat natural ambientalmente favorable para la vida marina.  

 

En el contexto nacional, el surf como deporte se ha expandido durante las últimas décadas, 

existiendo puntos ampliamente reconocidos y asociados a este deporte a lo largo de casi todo 

el territorio nacional, comenzando por extremo norte, en Arica destaca Las Machas e Isla Alacrán 

donde se disputó una fecha del World Champion Tour, en Iquique El Colegio y las Urracas, en la 

zona centro destacan Totoralillo, Puchicuy, Maitencillo, Matanzas, Puertecillo y Pichilemu como 

capital nacional, mientras que en la zona sur destacan Constitución, Curanipe, Punta Pullay, 

Buchupureo, Mehuín, Mar Brava y Motu Hava en la caleta de Hanga Roa (Rapa Nui) en el territorio 

insular. Según la Federación Chilena de Surf, en Chile se estima que hay alrededor de 15.000 

surfistas y 37 clubes. En junio de 2021 el equipo Chile resultó en octavo lugar en el ISA World Surfing 

Games. La Agencia Marca País en entrevista a cuatro deportistas nacionales destacados 

encontró consenso en que Chile posee potencial similar a países destacados en esta disciplina. 

Por otra parte, Marca Chile destaca la importancia del surf como factor impulsor del turismo y las 

condiciones favorables de oleaje para la práctica del deporte durante todo el año.   

 

Considerando lo anterior, la implementación de una estructura tipo MPASR parece una opción 

atractiva a ser considerada tanto para la promoción del deporte y fomento del turismo, así como 

para dar solución a problemas costeros. 

 

El presente documento, en su Capítulo 2, revisa de manera general algunos de los aspectos más 

relevantes a considerar en el diseño conceptual de un Arrecife Artificial de Surf Multipropósito 

(MPASR) y como DHI con herramientas numéricas de vanguardia logra cuantificar y optimizar el 

diseño, mientras el Capítulo 3 presenta un caso de estudio para la playa Palm Beach en la ciudad 

de Gold Coast, Australia. 
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2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL DEL MPASR 

 
Las motivaciones para la consideración de este tipo de soluciones pueden ser diversas, siendo la 

principal, en este caso, el mejoramiento de las condiciones para la práctica del surf. Las 

estructuras sumergidas presentan una serie de ventajas que se recogen en los apartados a 

continuación, junto con una descripción general de los componentes más relevantes que deben 

ser desarrollados durante la conceptualización de una solución de este tipo, la cual se caracteriza 

por ser una estructura difícil de proyectar y diseñar (Ahmadian, 2016). 

2.1 DISEÑO HIDRAULICO DEL MPASR 
 

El objetivo principal en el diseño del MPASR corresponde a establecer o mejorar las condiciones 

de surf, para lo cual se desarrolla una estructura sumergida que condiciona la evolución del 

oleaje en la costa y posterior rotura. Esta estructura posee pendientes relativamente bajas en 

comparación con un rompeolas convencional, además, comúnmente solo se componen de una 

coraza, pie y núcleo, careciendo de capas de filtro (Ver Figura 1). 

 
Figura 1 (a) Esquema 3D de un MPASR. (b) Esquema de una sección típica de un MPASR. 

  
Fuente: (a) DHI (b) City of Gold Coast 

 

La determinación de la geometría del arrecife y su orientación estará condicionada por el clima 

de oleaje prexistente (sin MPASR) y las características morfológicas de la costa. En otras palabras, 

el desempeño del MPASR dependerá de cómo el diseño aborda y se adapta a las condiciones 

de oleaje existentes. En general, uno de los parámetros fundamentales en la conceptualización 

de la configuración del MPASR corresponde al ángulo de la evolución de la rompiente entre las 

crestas sucesivas (Peel Angle), representado por la letra 𝛼 en la imagen de la Tabla 1, este ángulo 

permite definir la velocidad del surfista 𝑉𝑠 como una componente de la celeridad de la ola. La 

Tabla 1 presenta una lista con distintas categorías para surf, dependiendo de la dificultad que 

presenta el oleaje en función del Peel Angle. 

 

El análisis del desempeño y optimización del diseño debe realizase para un conjunto de 

combinaciones de oleaje en términos de su altura periodo y dirección. Estos pueden ser definidos 

a partir del clima operacional de oleaje donde es posible tomar, además de las condiciones más 

frecuentes, rangos de estos parámetros que permitan una descripción discretizada del clima de 

oleaje. Luego el oleaje es combinado con distintos niveles del mar, tomando especial atención 

en datums representativos de bajamar como por ejemplo el promedio de las bajamares más 

bajas para intentar minimizar el riesgo de que la cresta del arrecife quede emergida o con una 

profundidad reducida que pueda poner en riesgo a los surfistas. 

 

Las combinaciones de las condiciones ambientales definidas en el párrafo anterior pueden ser 

estudiadas empleando modelado numérico. Será necesario contar con un modelo que sea 

(a) (b) 
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capaz de incorporar el arrecife como una estructura porosa y resolver la superficie libre en el 

tiempo de modo de contar con la evolución de los trenes de onda al pasar por sobre el arrecife. 

Los procesos físicos más relevantes serán la refracción, el asomeramiento sobre el arrecife y la 

rotura del oleaje. Si bien un modelo que resuelva las ecuaciones de Boussinesq podría cumplir los 

requisitos anteriormente descritos, en la actualidad existen modelos no hidrostáticos que 

resuelven en forma tridimensional las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds 

(RANS), siendo capaces de describir un oleaje completamente dispersivo, no lineal e incluyendo 

la rotura de forma intrínseca, por lo que no es necesario introducir de forma externa criterios de 

rotura o términos de disipación. Los tiempos de simulación pueden ser acotados a un estado de 

mar de 1 a 3 horas, considerando oleaje irregular, es decir trenes de onda con distintas alturas, 

periodos y dispersión direccional. La Figura 2 ilustra algunos ejemplos de cómo la superficie libre 

puede ser resuelta para cuantificar el impacto de un MPARS sobre el oleaje. 

 
Tabla 1 Categorías de surf dependiendo de su dificultad 

Rank Descripción Peel 

Angle,  

 

2-3 Apropiado para surfistas principiantes, capaces de 

realizar maniobras básicas. Oleaje rompiente suave 

tipo descrestamiento  

60°-70° 

4 Apropiado para surfistas Intermedios, capaces de 

realizar maniobras estándar. Pendiente de la cara de 

la cresta alta con rara formación de vórtice o tubo, 

Vortex ratio 2.8-3.1 

55° 

5-6 Surfistas competentes, capaces de realizar 

maniobras estándar y ocasionalmente avanzadas. 

Rompiente en voluta, Vortex ratio 2.2-2.8 

40°-50° 

 

7 Top surfistas aficionados, capaces de realizar 

maniobras avanzadas consecutivas. Olas rápidas 

con rotura en voluta, Vortex ratio 1.9-2.2 

30° 

8-9 Top surfistas profesionales capaces de realizar 

maniobras avanzadas consecutivas bajo 

condiciones extremas. Ola de rotura rápida en 

voluta. Vortex ratio 1.6-.1.9 

<27° 

Fuente: Adaptado de Hutt et.al. 2001. 

 
Figura 2 (a) Ejemplo de la desnivelación resultante al incluir el MPARS en Mike3wave (b) Ejemplo de la 

discretización y obtención de la dinámica del oleaje en la columna de agua en Mike3wave, donde se 

presenta para un instante de tiempo las velocidades en la columna de agua y la superficie libre en el perfil 

destacado en rojo en la figura (a). 

 

(a) 

(b) 
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El oleaje resultante puede ser post procesado para estimar con un enfoque ola a ola los 

parámetros clave de surf incluyendo la dirección hacia donde rompe el oleaje (izquierda o 

derecha) el ángulo entre las crestas y dirección de la evolución de ola rompiente (peel angle), 

la altura de ola de surf, la velocidad del surfista, la distancia y trayectoria de los viajes para cada 

ola. Cabe señalar que los parámetros empleados por los surfistas son diferentes a los empleados 

comúnmente por la academia para la caracterización del oleaje (Scarfe, 2003). La Figura 3 

muestra como ejemplo, para un estado de mar, algunos de los parámetros de surf. En el gráfico 

de la izquierda se muestran todos los viajes o trayectorias potenciales sobre el arrecife, 

destacando en rojo el viaje más largo dentro del estado de mar; en el caso del gráfico del medio 

se presenta la altura de la cara de la ola asociada a cada viaje, destacando nuevamente en 

rojo el viaje más largo, por último, la velocidad horizontal del surfista para cada viaje, destacando 

en rojo la velocidad asociada al viaje más largo. Nuevamente, a partir de estos resultados es 

posible valorar el nivel del servicio del arrecife para la práctica del surf. 

 
Figura 3  (a) Ejemplo estimación de las trayectorias de surf sobre el arrecife para cada ola durante un 

estado de mar, incluyendo la trayectoria más larga. (b) Estimación de la altura de ola de surf para cada 

trayectoria. (c) Velocidad horizontal del surfista a lo largo de cada trayectoria. 

 
Fuente: DHI 

 

La estimación del funcionamiento del arrecife permite evaluar la dificultad y el nivel de surfista 

requerido para enfrentar las condiciones olas. Generalmente se desea que el diseño proporcione 

condiciones aptas para el rango más amplio de surfistas de distintos niveles, desde novatos hasta 

deportistas experimentados. 

 

Es importante mencionar que en etapas más avanzadas en el diseño del MPASR, usualmente se 

requiere la inclusión de modelos tipo Computational Fluid Dynamics (CFD) (ver Figura 4). El análisis 

usando este tipo de modelos se centra en la confirmación de los resultados preliminares. El 

desempeño del arrecife para las olas altamente no lineales y en especial los aspectos asociados 

a la seguridad para los surfistas, como el diseño detallado de la elevación del coronamiento del 

MPASR pueden ser determinados de manera más precisa empleando este tipo de modelos, 

debido a que estos son capaces de estimar la forma de la cresta durante la rotura, especialmente 

para la rotura tipo voluta como se muestra en la Figura 4.  

 

Cabe mencionar que los modelos tipo CFD requieren una gran capacidad computacional, por 

lo cual el oleaje se simplifica a oleaje regular empleando una teoría de oleaje no lineal como 

Stokes de alto orden. 

(a) (b) (c) 
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Figura 4 (a) Ejemplo superficie libre resultante empleando Mike3wave (b) Ejemplo superficie libre resultante 

empleando OpenFOAM CFD. 

 
Fuente: DHI 

 

Adicionalmente, el diseño debe siempre considerar la estimación del tamaño de las unidades de 

coraza para que la estructura sea estable. La estabilidad de las unidades del MPASR se calcula 

empleando formulaciones empíricas para determinar la gradación de los elementos y el daño 

esperado cuando el MPASR esté sometido a condiciones de oleaje extremo. La determinación 

del oleaje de diseño, como cualquier otra obra marítima, debe quedar asociado a un evento 

cuyo periodo de retorno resulte de la definición de la vida útil y del riesgo de obra. Además, en 

fases avanzadas del diseño, debido a la naturaleza de este tipo de estructuras se puede realizar 

ensayos de laboratorio para confirmar la estabilidad y/u optimizar los tamaños de los elementos 

de coraza. La Figura 5 muestra un ejemplo de un ensayo a escala reducida para un MPASR en el 

Laboratorio. 

 
Figura 5 Ejemplos de un ensayo de laboratorio 2D para un MPASR. 

 

 
Fuente: DHI 

 

Cabe señalar que las estructuras sumergidas generalmente son menos susceptibles a las cargas 

que se desprenden de la acción directa de las olas rompiendo sobre la estructura, por lo que se 

requieren elementos de coraza de menor tamaño y peso que un rompeolas convencional 

emergido. 

 

Otros aspectos por considerar en la estabilidad del MPASR, están asociados a las condiciones del 

suelo, el cual debe ser abordado durante el desarrollo del proyecto además de la estabilidad 

sísmica, que debe estudiar y confirmar las pendientes definidas en el diseño hidráulico. 

 

  

(a) (b) 
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2.2 CONDICIONES DE OLEAJE 

 
Como se puede desprender de la sección anterior, el clima de oleaje es una variable 

fundamental para el diseño del MPASR, así como para cualquier estructura costera. En 

consecuencia, es importante que la definición del clima de oleaje sea la apropiada desde 

etapas tempranas del diseño. 

 

Para caracterizar las condiciones normales, u operacionales y extremas, es necesario contar con 

estadística de oleaje de largo plazo, usualmente es común que se emplee una duración de entre 

20 y 40 años, la cual es discretizada temporalmente en estados de mar de 1 a 3 horas, para 

variables de resumen que corresponden a altura significativa, periodo y dirección del oleaje. 

Todos estos parámetros pueden ser derivados del espectro bi-dimensional de oleaje el cual 

presenta una medida de la energía de las olas para un rango de frecuencias y direcciones.  

 

El estado de la técnica para la obtención de estadística retrospectiva de oleaje corresponde al 

desarrollo de un modelo numérico forzado con campos de vientos re-analizados, capaz de 

resolver el balance de la energía entre la acción del viento como fuente y fenómenos que 

implican disipación, a la vez de incluir los procesos físicos de transformación de las características 

del oleaje cuando este se propaga por el océano. En el caso de las costas chilenas es 

indispensable considerar un dominio numérico que incluya toda la cuenca del Océano Pacifico, 

de manera de cuantificar correctamente el oleaje de largo periodo, (swells) el cual corresponde 

al oleaje predominante, y que es de interés para el análisis del desempeño del MPASR. Es posible 

también desarrollar un segundo paso de modelado de oleaje, el cual corresponde a un dominio 

regional, de manera de incrementar la resolución del modelo frente a la costa.  

 

El objetivo de este esfuerzo numérico corresponde a la obtención de condiciones de borde de 

oleaje para forzar modelos locales de alta resolución. El modelo local de propagación de oleaje 

debe ser capaz de resolver los fenómenos de transformación del oleaje al arribar a la costa, 

siendo los principales refracción, asomeramiento y rotura del oleaje, para propagar de forma 

apropiada el oleaje obtenido desde el modelado a escala oceánica hasta la potencial 

ubicación del MPASR. 

 

La metodología anteriormente descrita para la obtención del clima de oleaje, usualmente se 

realiza aplicando un modelo numérico espectral que resuelven la ecuación de acción de onda. 

El esfuerzo del modelado a nivel oceánico y costero debe ser debidamente calibrado mediante 

comparaciones de los resultados de altura, periodo y dirección contra mediciones, las cuales 

comúnmente se toman en la costa en las cercanías del proyecto con perfilador acústico de 

corrientes doppler (ADCP) y en aguas profundas suelen usarse mediciones de altimetría tomadas 

mediante satélites. 

 

La Figura 6 a continuación muestra un ejemplo de la extensión de un modelo de oleaje de la 

cuenca del Océano Pacífico que discretiza el dominio numérico mediante una malla de 

elementos finitos. 
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Figura 6 (a) Ejemplo de extensión dominio numérico de la cuenca del Océano Pacifico. (b) Ejemplo de 

malla flexible para la discretización del dominio numérico. 

 
Fuente: DHI 

 

2.3 ESTABILIDAD DE LA COSTA 
 

Dentro de las soluciones típicas para estabilizar la costa, una de ellas corresponde a la 

implementación de estructuras exentas que pueden se emergidas como sumergidas, por lo que, 

en el caso del arrecife diseñado para mejorar las condiciones de surf, este puede además 

considerar como objetivo secundario la mitigación de procesos costeros como erosión, retroceso 

de la línea de costa y protección de la playa ante eventos severos como, en el caso de chile, 

son las marejadas. Este tipo de soluciones se han vuelto más populares en todo el mundo debido 

a que estéticamente son imperceptibles desde la costa y pueden mejorar las condiciones para 

el uso de la playa (Evans and Ranasinghe, 2001). 

 

Los impactos potenciales del MPASR en la morfología costera deben ser analizados a través de 

una evaluación del balance sedimentario regional, combinado con un estudio detallado de los 

patrones de transporte local en el sitio y los cambios probables en estos patrones como resultado 

de la construcción del MPASR.  

 

La comprensión y cuantificación del transporte litoral de sedimentos y del balance de sedimentos 

es clave para evaluar el potencial impacto morfológico del MPASR. Existe diversas herramientas 

numéricas capaces de simular el transporte a largo plazo de sedimentos litorales en perfiles 

transversales, seleccionados en función del clima de oleaje y de la información sobre la forma del 

perfil transversal de la playa y las características de los sedimentos. Estos modelos deben resolver 

la distribución del oleaje a lo largo del perfil, las corrientes litorales generadas por las olas, y el 

transporte litoral de sedimentos. El oleaje se define como una serie de tiempo de parámetros de 

oleaje en borde hacia el mar, y la transforma a lo largo del perfil especificado, teniendo en 

(a) (b) 
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cuenta la refracción de las olas, la formación de bancos de arena, la disipación debida a la 

fricción con el fondo y la rotura de las olas. Además, es necesario considerar los tensores de 

radiación generados por el oleaje, de manera de estimar el setup de oleaje y las corrientes 

litorales a lo largo del perfil. Al combinar la información sobre las olas y las corrientes en los perfiles, 

aplica modelo de capa límite combinado de olas-corrientes y de transporte de sedimentos, 

derivando así el perfil de los sedimentos según la profundidad y estima el transporte de sedimentos 

resultante. En el estado de la técnica, se realizan simulaciones de largo plazo (20-40 años) para 

obtener las tasas anuales de transporte bruto y neto además de la dirección del transporte. Por 

otro lado, la simulación continua del transporte litoral permite el análisis de las variaciones 

estacionales y anuales en el transporte de sedimentos. 

 

Cuando los efectos en planta (2D horizontal) son relevantes, es posible emplear un modelo que 

resuelva la hidrodinámica del sector de estudio incluyendo el MPASR, es importante que este 

modelo incluya los tensores de radiación del oleaje que deben ser resueltos tomando en cuentas 

las variaciones del nivel de mar en el tiempo, de modo de cuantificar correctamente la rotura de 

las olas. Tomando las corrientes generadas con y sin MPASR, más las características de los 

sedimentos, es posible estimar el transporte de sedimentos no cohesivos y sus variaciones en 

planta poniendo énfasis en el impacto que tendría el MPASR. Cabe señalar que los modelos 

disponibles para llevar a cabo esta tarea son computacionalmente más demandantes y 

consecuentemente su aplicación es en base a casos y no de simulaciones continuas de largo 

periodo. 

 

Para cuantificar la evolución morfodinámica en el largo plazo, es común utilizar modelos 

denominados de una línea. El análisis de la morfodinámica debe enfocarse principalmente en 

realizar una predicción a largo plazo de la línea de costa, tanto en las inmediaciones del MPASR 

como dentro de la celda litoral asociada a la intervención del proyecto, identificando los 

potenciales avances y retrocesos. El análisis, como en todo proyecto, debe incluir una revisión de 

los efectos del cambio climático y aumento del nivel del mar (SLR) al menos sobre la celda o 

subceldas litorales asociadas al MPASR. 

 

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Minimizar el impacto ambiental de las intervenciones en la costa es siempre un eje fundamental 

en los factores clave de desempeño de todo proyecto. En el caso del MPASR existen impactos 

potenciales positivos de entre los cuales se tiene la generación de un hábitat para las especies 

de peces juveniles, algas y otras especies que prefieren fondos rocosos en lugar de fondo 

arenoso. La Figura 7 muestra el estado del MPASR en Palm Beach, Australia. Un aspecto que hace 

atractivo al MPASR es que, al estar sumergido, no produce el impacto visual de una estructura 

emergida como es el caso de rompeolas o groins. 

 

Otros beneficios corresponden a proporcionar un entorno más seguro para los bañistas o 

beneficios para actividades como navegación de embarcaciones menores en la zona abrigada 

del MPASR. 
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Figura 7 Vida marina en el arrecife artificial en Palm Beach, Australia 

 
Fuente: DHI 

 

2.5 METODOLOGIA CONSTRUCTIVA 
 

Finalmente, otro aspecto relevante para la conceptualización de este tipo de estructuras 

corresponde a la definición de la metodología constructiva. Esto debido principalmente a que 

asegurar la factibilidad constructiva y los costos asociados pueden transformarse en puntos 

críticos de un proyecto de este tipo. 

 

Existen diferentes materialidades que pueden ser consideradas para proyectos de este tipo, entre 

ellas, las comunes corresponden a: 

• Geotextiles: Ampliamente usados en protecciones costeras. Sin embargo, su duración y 

estabilidad está ampliamente cuestionada para estructuras sumergidas. 

• Rocas: Ampliamente usados en defensas costeras. 

• Combinaciones de rocas con núcleos de geotextiles. 

• Elementos prefabricados de concreto: Comúnmente presentan costos de construcción 

más elevados y poseen mayores restricciones climáticas para su colocación. 

 

Los ejemplos exitosos de este tipo de estructuras típicamente están conformados por rocas. 

Cuando se evalúa este tipo de elementos se debe estudiar la disponibilidad y la calidad de estas 

desde etapas tempranas del proyecto, además, es común que la distancia de la cantera a la 

obra condicione el costo del material asociado a transporte de este. La terminación y colocación 

de la última capa de coraza debe ser lo suficientemente uniforme para mitigar riesgos en los 

surfistas como atrapamiento entre rocas o unidades de rocas que sobresalgan y represente un 

peligro para los usuarios del arrecife. 

 

Debido a que el MPASR se busca proyectar en lugares donde exista oleaje para la práctica del 

surf, se deber evaluar cuidadosamente, cuál será el método constructivo y los tiempos muertos 

debido a condiciones climáticas.  
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3 CASO DE ESTUDIO PALM BEACH, AUSTRALIA 
 

DHI estuvo a cargo del diseño conceptual de un MPASR en Palm Beach, Gold Coast, Australia. 

Esta playa presentaba pérdida de arena y daños a las propiedades en la primera línea de la 

playa debido a eventos de erosión asociados a oleaje severo, que se produce 1 o 2 veces por 

año. Si bien, no se llegó a determinar que la playa se encontraba en una tendencia erosiva, la 

zona de amortiguamiento natural de eventos severos no es suficiente para absorber la erosión 

costera al corto plazo y pone en riesgo las propiedades frente a la playa. El costo asociado, solo 

por valor de las tierras en peligro de colapso, sobrepasaban los $406 millones de dólares. 

 

Una descripción detallada de este proyecto puede ser encontrada en Mortensen et. Al. 2015. 

Para promover la estabilidad de la costa se evaluaron (3) posibles estrategias de protección de 

la costa, donde la solución preferida correspondió a una que involucraba 750,000 m3 de nutrición 

de material, mejoras de diques y una estructura de control sumergida (SCS) que tenía por objetivo 

la protección de la playa el mejoramiento de las condiciones de surf. 

 

El diseño del SCS incluyó la revisión del rendimiento de corto y largo plazo de siete estructuras 

similares, evaluando su capacidad de protección, prestaciones para surf, ecología marina, 

integridad estructural, seguridad y costo. Una descripción de este análisis puede ser encontrada 

en Mortensen et. Al. 2015 

 

Sobre la base de las lecciones aprendidas de la revisión de estructuras previas y un fuerte uso de 

herramientas numéricas para la cuantificación y optimización del SCS, se desarrolló un nuevo 

diseño capaz de formar una saliente de sedimento para brindar mayor protección de la franja 

costera vulnerable a la erosión. Este efecto se debe a la rotura del oleaje en el SCS que debilita 

el transporte longitudinal en la zona de abrigo del arrecife, para lo cual su ubicación debe estar 

lo suficientemente alejado de la costa en la parte profunda de la zona de surf, con una elevación 

del coronamiento suficientemente somera para causar que la rotura de las olas sea de forma 

regular. La longitud del arrecife debía extenderse hasta que la zona abrigada alcance el sector 

donde la playa pudiera hacer frente a una recesión de la línea de costa. 

 

Las condiciones de surf también debieron ser cuidadosamente evaluadas para que la alineación 

del SCS relativa a las direcciones predominantes del oleaje produjera ángulos de evolución de la 

rotura (Peel angle) apropiados, además el cabezo del arrecife se diseño para evitar que la rotura 

de las olas fuera abrupta. 

 

La estructura se ubicó a 560m mar adentro en 11,4m de profundidad, situándose 1.6m más 

profunda que la profundidad de cierre, lo que limita el riesgo de asentamiento posterior a la 

construcción, además la construcción considero retirar una capa de suelo antes de proceder 

con la colocación de los elementos del arrecife, de manera de mitigar aún más los riesgos de 

asentamiento. La cresta o coronamiento de la estructura se único a -1.5m AHD (Australian Height 

Datum) para asegurar que la estructura permanezca completamente sumergida incluso durante 

las bajamares. 

 

La pendiente del SCS aguas afuera se seleccionó como 1:12 para permitir un asomeramiento 

gradual y una rotura de baja intensidad del oleaje sobre el arrecife. Dada la profundidad del 

arrecife el largo del talud es de aproximadamente 120m, el cual es equivalente a la longitud de 

onda característica, resultando en que las olas tienen tiempo suficiente para adaptarse 
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gradualmente mientras estas se propagan sobre el arrecife y causando una rotura a lo largo del 

arrecife en lugar de un colapso violento. Las pendientes hacia el lado tierra no afectan el oleaje 

incidente y consecuentemente puede ser consideradas con taludes mucho mayores. La figura a 

continuación muestra un esquema de la configuración en planta del arrecife proyectado. 

 
Figura 8 Configuración en planta del arrecife propuesto. 

 
 

A continuación, se describen algunos de los componentes en el diseño y las herramientas 

numéricas y métodos empleados: 

 

El clima de oleaje se determinó a partir de datos de la Boya Waverider para el periodo de entre 

17/07/2007 a 01/05/2013 y propagando el oleaje hasta el sitio del proyecto empleando Mike21SW 

(Spectral Waves). Se encontró que el oleaje predominante proviene desde el Este y Sureste, con 

alturas de entre 0.5m a 15m, excediendo en ocasiones los 4m. La estimación del impacto en el 

oleaje de la estructura de control se realizó utilizando Mike21BW (Boussinesq Wave) como se 

muestra en la figura a continuación. 

 
 Figura 9Resultados de la cuantificación del impacto del SCS sobre el oleaje 

 
Fuente: DHI 

 

Para la determinación del servicio de surf se utilizaron los resultados del oleaje junto con el Modelo 

Optisurf que calcula los parámetros de surf descritos en el apartado 2.1 del presente documento. 
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La Figura 10 muestra un ejemplo de los viajes y en color, su correspondiente altura de ola, donde 

se puede apreciar que la implementación del arrecife introduce las mejores olas para surf sobre 

el arrecife, mientras que produce una zona calma en el sector abrigado. En general los viajes 

surfeables mostraron distancias de entre 50m a 70m, llegando incluso a superar 90m en algunos 

casos. La altura de la ola producto del SCS se incremento entre un 27% a 53%. Además, se 

determinó que el arrecife no causaba corrientes peligrosas cerca de la costa que pudieran 

afectar otros usos de la playa. 

 
Figura 10 Estimación de los viajes, trayectorias y correspondientes alturas de ola de cada ola para un 

estado de mar (a) sin SCS (b) incluyendo SCS. 

 
 

Para la cuantificación del transporte de sedimento y evolución morfodinámica se emplearon los 

modelos LITDRIFT, Mike21ST (Sediment Transport), el cual requiere inputs provenientes del modelo 

local de oleaje (Mike21SW) e hidrodinámica (Mike21HD) y un modelo modelo hibrido de una línea 

llamado Mike21SM (Shoreline Morphology), que combina una descripción 2D del oleaje, la 

hidrodinámica y el transporte de sedimentos con una descripción de una línea de la posición de 

la línea de costa. El modelo puede simular predicciones a largo plazo de la morfología de la costa 

en entornos complejos. El modelo SM divide la playa la en varias franjas perpendiculares a la 

orientación local de la costa. El volumen de sedimentos erosionados o depositados se integra en 

cada franja de la playa. Este volumen integrado se combina luego con un perfil costero 

predefinido para calcular, en cada paso de tiempo, el cambio en la posición de la línea de costa 

y, por lo tanto, el cambio en la batimetría en la playa. La batimetría para el área más allá de las 

franjas definidas permanece constante durante la simulación. Más detalles sobre la metodología 

pueden ser encontrados en Kaergaard y Fredsoe (2013) y Kristensen et. Al. (2012).  

 

La construcción del arrecife artificial finalizó en 2019 con 60,000 toneladas de roca y un coste de 

$18.2 mm (Gold Coast City Council). 

 

Para Septiembre de 2021 la ciudad de Gold Coast estimaba una retencion adicional de arena 

de aproximadamente 550,000 metros cubicos en la seccion mas angosta y vulnerable de la playa 

(www.goldcoast.qld.gov.au)  

 

 

 

 

(a) (b) 

http://www.goldcoast.qld.gov.au/
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Figura 11 (a) Arrecife en Palm Beach durante la fase de construcción (b) Surfistas utilizando el arrecife 

artificial en Palm Beach. 

  
Fuente. (a) City of Gold Coast, (b) Andrew Shield/swellnet.com 
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