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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Uno de los mayores retos en las ciencias ambientales es desarrollar modelos de sistemas 

dinámicos naturales que permitan simular su estado futuro cuando se combinan los 

procesos humanos con los propios. Sin embargo, para la mayoría de los sistemas 

naturales este reto no tiene solución trivial. Los grandes avances logrados durante las 

dos últimas décadas en el estudio de sistemas dinámicos no lineales ha reforzado la 

necesidad de desarrollar modelos que permitan la simulación o la reproducción realista 

de la naturaleza no lineal del comportamiento de ciertos sistemas medioambientales. 

 

Las distintas aproximaciones al conocimiento de la franja costera como sistema 

dinámico; reconocen un comportamiento complejo que es el resultado de las 

interacciones entre un gran número de procesos naturales y humanos, que actúan sobre 

un amplio rango de escalas espaciales y temporales (Figura 1 y Tabla I). Estas 

relaciones se producen a través de mecanismos de retroalimentación dando lugar a 

comportamientos dinámicos fuertemente no lineales. En este sistema se ha descrito el 

acoplamiento entre procesos de erosión fuertemente dependientes de las condiciones 

marinas, de la resistencia y la litología del material rocoso, y con fenómenos de 

transporte de sedimentos ampliamente heterométricos. Estos presentan una dinámica 

compleja que se encuentra frecuentemente perturbada por la ocurrencia de 

deslizamientos y desprendimientos de bloques rocosos procedentes de la pared aérea del 

acantilado. A estas características hay que añadir la concentración de usos y actividades 

propia de este ámbito territorial, lo que introduce los efectos de las intervenciones 

antrópicas directas o indirectas en su evolución. Como consecuencia, las interrelaciones 

que se producen en este espacio de transición mar-tierra son complejas y llegan a 

producir situaciones de riesgo, bien por la propia dinámica del sistema natural o bien 

derivadas de la ocupación y alteración de los procesos naturales. 
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Escala Procesos Naturales Procesos Humanos 

Muy largo plazo 
tiempo: siglos a milenios 
espacio: ≥ 100 km 

 Disponibilidad de sedimentos 
 Cambios en el nivel del mar 
 Cambios en el fondo marino 
 Características geológicas 
 Cambios climáticos 

 Cambio climático 
 Regulaciones en ríos 
 Grandes estructuras costeras 
 Intervenciones en la hidráulica 
y morfología 

Largo plazo 
tiempo: décadas a siglos 
espacio: 10 - 100 km 

 Variación clima regional 
 Cambios en el nivel del mar 
 Ciclos de estuarios 
 Eventos "extremos" 

 Gestión costera 
 Regulaciones en ríos 
 Estructuras costeras 
 Extracción recursos naturales 
(subsidencia) 

Medio plazo 
tiempo: años a décadas 
espacio: 1 - 5 km 

 Variación condiciones oleaje 
 Ciclos de barras zona surf 
 Eventos "extremos" 

 Estructuras zona de rompiente 
 Regeneración de playas 

Corto plazo 
tiempo: horas a años 
espacio: 10 m - 1 km 

 Estado del mar: oleaje & 
mareas 
 Variaciones climáticas 
estacionales 

 Estructuras zona de rompiente 
 Regeneración de playas 

 
Tabla I. Procesos naturales y humanos que contribuyen a la variabilidad de la línea de costa a distintas 

escalas espacio-temporales, modificado de (Stive et al., 2002). 
 
 

MICRO MESO MACRO MEGA

(s – min) (h – días) (meses– años) (décadas– siglos)

MICRO

(mm – cm)

MESO

(m - km)

MACRO
(km – 10 km)

MEGA

(1000 km - 1002 km)

Transporte de pequeñas 
masas de sedimentos en 

suspensión o arrastre

Cambios en la línea de costa

Patrones de clima

Corrientes costeras

Movimiento colectivo de sedimentos

Cambios morfológicos a gran escala

ESCALA TEMPORAL

E
SC

A
L

A
 E

SP
A

C
IA

L

Movimiento y deposición de 
derrubios y arenas produciendo 

socavamientos y rellenos de canales 
que alteran el perfil de equilibrio en la 

franja costera

Alteración zona de influencia 
hidrodinámica / hidrostática 

en el acantilado

Reparto de sedimentos a lo 
largo de la costa

 
 

Figura 1. Cambios en la morfología relacionados con la escala temporal y espacial, 
modificado de (Kraus et al., 1991). 

 
Ante esta situación, hay una alta probabilidad de que las políticas de gestión y 

ordenación costera fracasen si no cuentan con la posibilidad de utilizar herramientas de 

simulación costera que permitan modelizar su comportamiento no lineal, al ignorar, 

subestimar o desconsiderar la posibilidad de ocurrencia de eventos dramáticos 
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impredecibles que puedan crear situaciones de riesgo. En términos humanos, estos 

cambios inesperados se traducirían en la pérdida de inversiones, reparaciones costosas, 

nuevos peligros medioambientales e incluso la pérdida de vidas. A más largo plazo, la 

incertidumbre en los efectos que el cambio climático puede provocar en las costas 

plantea otra necesidad. Concretamente, las consecuencias en el litoral como resultado de 

la variación global del nivel del mar y del cambio en dirección y magnitud de los frentes 

de tormentas. Recientemente, las interpretaciones cualitativas a los análisis efectuados 

en este sentido muestran que, si se produce un rápido ascenso del nivel del mar y 

aumenta la intensidad de las tormentas, se prevé un aumento de la tasa de erosión 

(Medina et al., 2004). Sin embargo, se desconoce cuantitativamente cuál es el 

incremento provocado en la recesión costera a lo largo del tiempo frente a las tasas de 

recesión actuales. 

 

La ingeniería costera se enfrenta a la dificultad que se puede presentar a la hora de 

caracterizar y medir ciertos fenómenos físicos, además de los problemas expuestos con 

anterioridad. Esto es, mientras que las acciones del oleaje, la marea y las corrientes se 

pueden medir con relativa fiabilidad, existen procesos difíciles de cuantificar como la 

bioerosión, la bioprotección o por ejemplo, las mismas acciones antrópicas. Todo ello 

no hace más que aumentar la problemática a la hora de desarrollar un óptimo modelo de 

simulación costera.  

 

La atracción que ejercen las costas sobre el hombre viene de muy antiguo. La mitad de 

la población mundial vive en una franja de aproximadamente 60 km adjunta al litoral, lo 

que exige una gestión integral de los recursos y de los espacios. Las costas españolas 

acogen a más de 24 millones de habitantes (cerca del 60% de la población), a lo que hay 

que añadir casi 50 millones de turistas cada año. La naturaleza no lineal de la 

morfodinámica costera con reajustes batimétricos debidos a la dinámica de fluidos 

marinos que modifican el transporte de sedimentos es bien conocida para playas 

arenosas y estuarios (Lakhan, 2003). Sin embargo, el 80% del perímetro costero 

terrestre está formado por acantilados rocosos, siendo en Europa (Figura 2) alrededor de 

un 47% y para el territorio peninsular es algo más del 60% y, además presentan una 

destacada incidencia de movimientos del terreno costeros de rango extraordinario. De 

los 6584 Km del litoral español, 757 km presentan fenómenos erosivos, 214 km están 

artificialmente protegidos y 147 km presentan fenómenos erosivos a pesar de las 
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protecciones artificiales (todos los datos están recogidos en el proyecto Europeo 

“Eurosion”, 2004). Siendo el riesgo de exposición a la erosión costera medio-alto en 

España, siempre según los datos de dicho proyecto europeo. Los movimientos costeros 

del terreno hacen especialmente vulnerables algunas áreas donde hay poblaciones, 

complejos turísticos, industrias, etc. Recuérdense, por ejemplo, los sucesos más 

recientes tristemente acaecidos en la Playa de Los Gigantes (1/11/2009, Isla de Tenerife, 

dos fallecidos - Figura 3) o en la Playa María Luisa (21/08/2009, Algarve, Portugal, 

cinco fallecidos - Figura 4). Este hecho convierte a las franjas costeras rocosas en 

territorios de gran vulnerabilidad ante sucesos naturales extraordinarios en el conjunto 

europeo. A pesar de la importancia socioeconómica del medio litoral acantilado los 

modelos para reproducir o pronosticar fielmente su comportamiento son muy escasos.  

 
 

Tendencias de erosión 
costera en Europa (2004)

Estado de las costas

Acrección

Erosión

Estable

Tendencias de erosión 
costera en Europa (2004)

Estado de las costas

Acrección

Erosión

Estable

A

 

B

 
Figura 2. A) Tendencias erosivas en Europa. B) 
Tipos de costa en Europa según inventario 
“Eurosion” 2004. 

 
 
En este contexto, los modelos de simulación morfodinámicos son una herramienta de 

justificada necesidad para paliar el desconocimiento sobre la evolución de costas 

rocosas. Han de proporcionar pronósticos cuantitativos de los efectos que provocan en 

el acantilado los cambios naturales y artificiales. Estas predicciones son inalcanzables a 

partir del análisis estadístico de los catálogos de tasas de recesión históricas. Los 

modelos estadísticos sólo pueden predecir el comportamiento del acantilado bajo 

aquellas condiciones que se encuentren bien reflejadas en el registro histórico (por 

ejemplo Milheiro-Oliveira, 2007, Lee, 2005, Lee et al. 2001, Hall et al., 2000) 

habitualmente limitado o incompleto. Un modelo más físico, como la regla de Bruun 

(Bruun 1962, CERC, 1984) solo es válido para cambios en el nivel del mar sobre 
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plataformas o playas en perfil que permanece, tras un cambio instantáneo, en cuasi-

equilibrio. Su aplicación (en una versión modificada por Bray y Hooke, 1997) 

proporciona predicciones deterministas de la recesión, sin llegar a reflejar realmente la 

incertidumbre y variabilidad del proceso. 

 

 
 
Figura 3. Acantilado en Playa de los Gigantes (Tenerife), municipio tinerfeño de Santiago del Teide 1 de 

Noviembre de 2009. 
 
En este trabajo se muestra el diseño y el estudio de error de un modelo matemático que, 

basado en  una formulación simplificada de los procesos que combinan sus efectos en la 

franja costera, permite simular la evolución temporal del perfil vertical de la costa 

acantilada. El alcance temporal que permite la simulación con este modelo es entre uno 

y cien años, a la que se refiere como mesoescala. También se presentan los distintos 

módulos implementados en el modelo, mostrándose diferentes simulaciones y análisis 

de resultados. 

 

 
 

Figura 4. Acantilado en la playa de María Luisa, situada en el Algarve, sur de Portugal el 21 de Agosto 
de 2009. 
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En primer lugar se expone la estructura del sistema a simular, su morfología y sus 

partes, indicando aquellas sobre las que la simulación se ocupa. A continuación se 

clasifican los modelos de recesión de costas rocosas más relevantes en la actualidad. 

Posteriormente, a partir de modelos teóricos y empíricos descritos en la literatura, se 

fundamenta y generaliza el modelo desarrollado. Se presentan varias aproximaciones 

numéricas para la resolución del modelo y sobre ellas, se evalúa el error cometido, junto 

con una serie de soluciones exactas para diferentes momentos de las simulaciones, lo 

que permite estudiar cómo se propaga el error a lo largo del tiempo. Finalmente se 

exponen las conclusiones a los resultados obtenidos y se comentan algunos de los 

módulos que se están incorporando al modelo para incrementar su capacidad y 

potencial. 
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2. MODELO CONCEPTUAL 

 
 
 
 
Los tratados de geomorfología costera (Bird, 2000) definen el acantilado (Figura 5) 

como un accidente geográfico en forma de escarpe litoral denudado y modelado por la 

acción simultánea de dos tipos de procesos: (1) marinos, que actúan por debajo de la 

lámina de agua en su base con la doble función de erosionar y transportar; y (2) 

subaéreos, sobre la pared que se encuentra por encima del nivel del mar produciendo 

caída de materiales y detritus rocosos. La Figura 6 muestra los principales elementos de 

este tipo de costas afectadas por la recesión costera. 

 
Medio marino

Medio litoral
Medio 
terrestreFranja costera

Franja de ribera

Línea de costa

Ribera
exteriorPrerribera Rompiente de oleaje

Pleamar

Bajamar

Plataforma de abrasión

Acantilado

 
 

Figura 5. Definición y estructura del medio litoral acantilado. 
 
En numerosas costas constituidas por materiales medianamente competentes, eso es, por 

rocas cuyas resistencias a compresión c se encuentran entre aquellas para las muy 

blandas (10 – 15 kg/cm2) y las moderadamente duras (500 – 1500 kg/cm2) la 

inestabilidad que sufre el acantilado, al perder material por causa de la erosión y la 

abrasividad marina, origina deslizamientos, vuelcos y desprendimientos de rocas. En 

consecuencia, la cresta del acantilado se desplaza tierra a dentro en una cantidad R(t) 

que cambia a lo largo del tiempo. Es, en este punto elevado, donde se determina la 

posición instantánea del acantilado y, por ello, donde habitualmente se practican las 

medidas (terrestres o aéreas) de control y seguimiento (los puntos  en la Figura 6B) de 

la recesión, aunque también en algunos estudios se controla el pie del talud (Walkden y 

Hall, 2005). 

 

 7 



Modelo predictivo mesoescala de recesión de acantilados costeros  Ricardo Castedo Ruiz 

 8 

Sobre la zona intermedia expuesta simultáneamente a los procesos marinos y subaéreos, 

denominada franja costera, se han llevado a cabo numerosos estudios que han puesto de 

manifiesto algunas de las relaciones causa-efecto que hay entre la erosión, el arranque, 

la formación de oquedades en el pie, la inestabilidad del acantilado y la recesión costera 

(Lee y Clark, 2002, Bird, 2000, Sunamura, 1992, Trenhaile, 1987, entre otros). Todos 

coinciden en que localmente el deterioro del frente del acantilado y la erosión en su pie 

se relacionan con las fuerzas del oleaje incidente. En función de éste pueden distinguirse 

dos tipos de procesos erosivos: (1) directo, por el impacto de la ola, que produce una 

sobrepresión hidráulica alterando el campo de esfuerzos al que esta sometida la masa 

rocosa y las discontinuidades, con una gran eficiencia en el arranque y arrastre del 

material del acantilado y del talud; (2) indirecto, por el desgaste y fricción del 

sedimento que porta el agua en suspensión, por los organismos marinos que se asientan 

sobre la roca (bioerosión), por acumulación de depósitos salinos, por variaciones 

térmicas marinas, etc. 

 

A (t)m

D (t)b

Z

Y

zona de
incidencia

variación
eustática

grietas de
tracción

talud
depósitos

posición pre-retroceso
del acantilado

recesión
costera

acción
marina

N.M
.M

.

plataforma
costera

desprendimiento

dirección
rompiente

notch

playa

heterogeneidad
geológica

variación
isostática

y tectónica

z

w (t)rl

(t)

c1

c2

c3

c4

R(t)

0

Tt

(t)

Z (t)min

Z (t)max

w (t)t
nodo antes de erosión

nodo después de erosión

nodo inicio ruptura recesión

frente de erosión

plano de ruptura

nodo de control de R(t)

p (t)w

A B

 
 

Figura 6. Sección esquemática de la franja costera modelada. A) Bloque diagrama representando los 
elementos geomorfológicos y los procesos erosivos que dan lugar a la recesión costera. B) Sistema de 
referencia, discretización espacial del perfil, y funciones más relevantes incorporadas en el modelo. 

 
La morfología de los acantilados es consecuencia de los procesos descritos. Algunos 

autores (Sunamura, 1992; Trenhaile, 1987) diferencian tres tipos de morfologías de 

costas acantiladas: con plataforma de abrasión rocosa inclinada, plataforma de abrasión 
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rocosa horizontal y acantilado vertical. Las primeras, son plataformas que buzan 

suavemente hacia mar adentro sin ninguna discontinuidad topográfica significativa. Las 

segundas, son plataformas horizontales con una marcada caída hacia el mar. Las 

terceras y últimas, son acantilados verticales o subverticales que se sumergen en el mar 

sin ninguna plataforma de erosión. Por otro lado, son destacables los mega acantilados 

(Bird, 2000) denominados así cuando las paredes verticales superan los 300 m, por 

ejemplo, en costas de Perú y Chile por levantamientos tectónicos recientes o islas 

volcánicas atlánticas como Tenerife. Las formaciones geomorfológicas características 

que aparecen en estos ambientes son, por ejemplo, los islotes columnares o stacks 

(Figura 7A), los nichos basales o notch (Figura 7B), los arcos isla (Figura 7C), las calas 

o bahías (Figura 7D), las cuevas (Figura 7E)… 

 

Cuando las olas avanzan hacia las aguas someras de profundidad aproximadamente la 

altura de la ola Hb, se vuelven inestables y terminan rompiendo. El tipo de oleaje 

incidente en la rompiente se puede clasificar en cuatro tipos, según sus características 

hidrodinámicas (Galvin, 1968). Estas características equivalen a la energía de 

transferencia, siendo ésta la energía efectiva que desencadena los procesos 

geomorfológicos erosivos. El primer tipo, son las olas de derrame o spilling (Figura 8A) 

poseen un movimiento progresivo de atenuación de la onda y paso a la traslación, se 

caracterizan por la presencia de espuma que cae desde el pico de la ola a la base. El 

segundo tipo, son las olas de vuelco o plunging (Figura 8B) presentan un adelanto en 

cada cresta con respecto a su base, con pérdida de sustentación ocasionando un vacío, 

con desintegración posterior y fuertes turbulencias. Al tercer tipo pertenecen las olas 

onduladas o surging (Figura 8C) se caracterizan por la formación de una cresta que no 

llega al “vuelco” y que se diluye, siendo adelantada por su base en avance a la zona de 

batida. Y por último, las olas de colapso o collapsing (Figura 8D) son un caso mixto 

entre las dos anteriores. La cresta de la ola nunca llega a romper, sin embargo, la cara 

inferior de la ola se hace más inclinada y se derrumba, con la presencia característica de 

la espuma. 
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A C

B

D

E

 
 

Figura 7. Formaciones características acantiladas: A) islotes columnares; B) notch; 
C) arcos isla; D) cala; E) cueva. 

 
La altura en la que se ejerce la erosión marina por acción del oleaje se modifica debido 

a la variación del nivel del nivel del mar wt(t) a causa de las mareas. Puntualmente, la 

erosión es mucho más eficiente cuando la pleamar, momento en que se alcanza el 

máximo de la amplitud de la marea Am(t), coincide con una tormenta. La variación 

mareal del nivel juega un importante papel en la formación y crecimiento de oquedades 

(notches) en el perfil del acantilado. Este hueco se encuentra en la confluencia del pie 

del talud con la plataforma, normalmente comprendido entre zmin(t) y zmax(t), y delimita 

la zona de influencia de la erosión marina en la franja costera subaérea. La localización 

de este notch en el perfil del acantilado está fuertemente condicionado a la variación del 

nivel del mar wrl(t) provocado por el cambio climático, por movimientos isostáticos o 

tectónicos. 
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A B

C D

 
 

Figura 8. Tipos de oleaje: A) derrame; B) vuelco; C) onduladas; D) colapso. 
 
Aunque la plataforma costera y el pie del acantilado se encuentran normalmente 

formados por la misma roca, poseen diferentes morfodinámicas, lo que implica que 

experimentan el ataque de las olas de diferentes formas. La plataforma se erosiona hasta 

la profundidad Db(t) de ruptura de la ola. A partir de ésta y hasta la línea de costa, bajo 

el agua, se supone que las fuerzas erosivas se distribuyen en profundidad z según una 

función pw(z,t) dependiente de la longitud de onda de las olas, de su periodo T, del 

momento de ruptura y de su orientación b(t), que puede determinarse empíricamente 

(Skafel y Bishop, 1994). La eficiencia del proceso erosivo en esta parte de la franja 

costera depende del alcance del oleaje en su tránsito hasta el pie del acantilado que varía 

según la pendiente (t) de la plataforma.  

 

A medida que la erosión del pie progresa, el notch va haciéndose más profundo 

aumentando el volumen de material que queda en voladizo. Es ahora cuando las 

condiciones geomecánicas determinan la estabilidad del macizo expuesto. La cual será 

mayor o menor según el grado de fracturación y la resistencia del material. Cuando 

alguna de las fuerzas ejercidas sobre el material no puede ser equilibrada, se superan los 

límites de resistencia de la roca, surge la ruptura y el arranque, provocando la perdida de 

cierta cantidad de costa y, en consecuencia, la recesión costera. 
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El material rocoso desprendido del frente y cresta del acantilado cae sobre la plataforma 

costera o sobre la playa, situada en la franja de ribera, modificando las condiciones de 

erosión del pie. La perturbación es mayor cuanto más duro es el material que ha caído. 

Sin embargo, este material que ahora se encuentra al pie del talud está más alterado y 

fracturado que el original y, por tanto, su resistencia es menor. Por ello, este pequeño 

talud puede llegar a causar un escaso o nulo efecto sobre las tasas de recesión. Este 

efecto se va haciendo más notable cuanto mayor sea c, o bien, cuando el material pase 

a formar una playa sobre la plataforma costera rocosa alejando el pie de la línea de 

costa. 

 

En este sentido, Kamphuis (1990) describió cómo, bajo ciertas condiciones, bastan 

pequeñas proporciones del sedimento arrojado por el acantilado para favorecer la 

capacidad erosiva de las olas. Esto es debido a que el material en suspensión es capaz de 

impactar, arañar y rascar la roca expuesta en el frente del acantilado. De esta manera se 

incrementa la tasa de recesión. Sin embargo, puede alcanzarse cierto punto en el que la 

cantidad de los sedimentos en suspensión es tan elevada que la fuerza del oleaje es 

incapaz de mantenerlos y acaban depositándose formando una playa sobre la 

plataforma. Esta situación puede llegar a impedir que el oleaje alcance la base del 

acantilado. 

 

Al encontrarse afectadas la línea de costa, la franja de ribera y la franja costera de forma 

conjunta en el proceso de erosión del acantilado es habitual agruparlas en un único 

elemento simple denominado unidad dinámica de acantilado (CBU). Para abordar el 

estudio y modelización de la complejidad del proceso erosivo resulta interesante 

subdividir el litoral en estos elementos simples sobre los cuales sea factible efectuar el 

balance de flujos de fuerzas y materia para un análisis cuantitativo de su compleja 

dinámica erosiva-sedimentaria. A su vez, varias CBU pueden acoplarse para formar una 

célula litoral, sistema abierto sobre el que este balance puede hacerse contemplando los 

ciclos completos erosivo-sedimentarios, los aportes y arrastres de rocas, y las 

condiciones y los procesos que actúan. La agrupación de las CBU contiguas de 

características morfodinámicas semejantes forma lo que se denomina sección costera. 
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Figura 9. Diagrama conceptual de los sistemas y las interacciones más relevantes considerados en el 
modelo (CBU: unidad dinámica de acantilado). 

 
Por esta razón el concepto de CBU proporciona un marco simple e interesante para la 

modelización del acantilado (Brunsden y Lee, 2000; Moore et al., 1998; Lee, 1997). La 

CBU está constituida por un bloque 3D de costa acantilada, reducible a una sección 

vertical, dentro de un tramo de sección costera, con características geológicas y 

oceanográficas homogéneas. En dicha sección vertical se reflejan las interrelaciones que 

aparecen entre los procesos morfodinámicos y las formas resultantes a lo largo del 

tiempo, en la cresta, en el frente del acantilado, y en su plataforma costera. 

 

Para que se desencadenen los procesos que ocurren sobre la CBU, es necesario que 

actúen una serie de mecanismos de activación. Según su origen, pueden operar 

localmente: (1) en el dominio terrestre, como las variaciones isostáticas, tectónicas, 

litológicas y estructurales, las acciones del hombre y, en menor grado, la vegetación; (2) 

en el dominio marino, por el campo gravitatorio, el eustatismo. Y, regionalmente, el 

clima que controla el ritmo de vientos, precipitaciones, temperaturas, etc. alterando las 

condiciones en las que se encuentra la mar y el macizo rocoso. Las condiciones 

meteorológicas pueden favorecer el movimiento del terreno, por fuertes variaciones 
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térmicas y especialmente por las tormentas y las lluvias intensas. Por un lado, las 

tormentas favorecen los fenómenos de recesión al crear un oleaje más potente del 

habitual, habida cuenta del viento predominante durante el fenómeno meteorológico. 

Por otro, las lluvias intensas modifican el estado de las aguas subterráneas y de la 

escorrentía superficial alterando el peso del material y las cargas hidráulicas en las 

discontinuidades, asistiendo a la ruptura. De aquí la importancia de controlar el cambio 

climático para establecer su posible repercusión en las tasas de recesión costera. 

 

Por lo tanto, la morfodinámica de la recesión de un acantilado (esquematizada en la 

Figura 9), sin protección alguna, puede ser un proceso intermitente. Como consecuencia 

de la interacción de las respuestas primarias a los mecanismos de activación, aunque se 

produzca continuamente una erosión gradual en el frente o pie del acantilado, su colapso 

ocurre repentina e infrecuentemente. Así, las variaciones en el medio geológico, en el 

medio marino y en la climatología condicionan de manera determinante la compleja 

dinámica de la recesión costera. Sobre esta premisa se han desarrollado varias 

aproximaciones para predecir la recesión. Al principio, los pronósticos se obtenían 

mediante técnicas de regresión y extrapolación de datos históricos. En la actualidad, 

gracias al conocimiento de la morfodinámica del fenómeno de recesión en sí, y a las 

capacidades de cálculo, se van acoplando cada vez más procesos para reproducir lo más 

fielmente posible la compleja realidad. 
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3. MODELOS DE RECESIÓN DE COSTAS ROCOSAS 
 
 
 
 
Los primeros modelos publicados (Kamphuis, 1987, Sunamura, 1992) tomaron la tasa 

de erosión como un promedio que cuantifica la distancia de terreno perdida por la 

recesión costera, a lo largo del tiempo (generalmente un año). Su valor es resultado del 

balance entre la resultante de las fuerzas marinas y atmosféricas incidentes y la 

capacidad resistente del material. Aunque se constataba que en su evolución contribuían 

numerosos procesos acoplados a diferentes escalas, el posible efecto causado quedaba 

englobado en una u otra fuerza del balance. De esta forma, a pesar del elevado número 

de procesos que interactúan en la recesión de un acantilado, gran parte de los modelos 

consideran de manera simplificada que la erosión, o cambio de posición por unidad de 

tiempo, en un punto x del mismo depende de: (1) la fuerza de impacto (hidrodinámica e 

hidrostática, USACE, 1984) del oleaje - Fw; (2) el tiempo - t que actúa esta fuerza sobre 

el punto y que depende del ciclo de marea; y (3) las propiedades resistivas - FR del 

macizo rocoso. En los primeros modelos se propone que el desplazamiento de un punto 

de la franja costera a causa de la erosión marina a lo largo del tiempo t es: 

 
 )t),x(F),x(F(f)t,x( RW  (1) 

 
La tasa de erosión (x,t) es un ratio instantáneo expresado en términos de la pendiente 

de la tangente a la curva de cambio temporal en la distancia de erosión (Sunamura, 

1977) . Los experimentos de Kamphuis (1987) proporcionaron una expresión de f(·) en 

la que la resistencia del material se representa mediante un término a calibrar con 

experimentos. Posteriormente, el modelo de Sunamura (1992), deducido igualmente a 

partir de experimentos sobre una pared de hormigón en un tanque de oleaje artificial, 

propone que FR sea directamente proporcional a la c de la roca expuesta y que la tasa 

temporal de erosión instantánea (x,t) sea proporcional al logaritmo de la razón entre 

ambas fuerzas, FR y FW, aplicadas en la posición x. La identificación del parámetro más 

apropiado para representar la resistencia de la roca a la erosión FR ha sido investigada 

en numerosos estudios sobre el deterioro de acantilados. La resistencia a compresión c 
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(Carter y Guy, 1988) es el más frecuentemente adoptado, también se ha propuesto, 

aunque con menos frecuencia, la resistencia a tracción (Tsujimoto, 1987), la cohesión 

(Wilcock et al., 1998), la resistencia al corte (Kamphuis, 1987), o el módulo de Young 

(Mano y Suzuki, 1999), entre otros. Entre estos parámetros, la resistencia a la 

compresión está directamente ligada con la mayoría de ellos y se trata de un valor 

ampliamente utilizado, por lo que en los modelos que incorporan FR se suele tomar c 

como característica geomecánica del macizo intacto. 

 

A partir de estas aproximaciones experimentales han surgido tres líneas de desarrollo de 

modelos para la estimación/predicción de tasas de recesión en acantilados. La primera 

basada en los catálogos históricos sobre los cuales se practicaban una serie de 

regresiones y extrapolaciones de las tendencias pasadas para cuantificar las tasas en el 

futuro. Sin embargo, estos modelos no son capaces de proporcionar una distribución 

precisa de las recesiones futuras (Lee y Clark, 2002), habida cuenta de su limitada 

extensión temporal y, por ende, su incapacidad para reflejar la variabilidad e 

incertidumbre de todos los procesos involucrados (señalados en la Figura 9). Sin 

embargo, algunos trabajos recogen estos inconvenientes y tratan de crear un marco 

estructural para reflejar sobre los catálogos históricos, los cambios en aquellos factores 

clave que controlan la recesión costera. Por ejemplo, Lee (2005) aplica un 

procedimiento probabilístico basado en un árbol de decisiones. En dicho árbol propone 

una función de distribución de las recesiones, partiendo de su distribución en los 

catálogos históricos existentes para cada lugar. 

 

La segunda, representada por los modelos puramente probabilísticos (“cliffplan” en 

Meadowcroft et al, 1999) con los que se incorpora una versión simplista de los procesos 

implicados, para así poder realizar múltiples simulaciones con un coste computacional 

relativamente reducido. El resultado de nuevo es una función de distribución de la 

distancia de recesión en un instante de la simulación. La amplia variabilidad introducida 

en los múltiples muestreos aleatorios de las funciones de probabilidad de las variables 

del modelo, exige que sus parámetros sean calibrados utilizando inventarios históricos. 

 

La tercera, desarrolla los modelos deterministas como el denominado “scape” de 

Walkden y Dickson (2008), Trenhaile (2000), o el inicial de Sunamura (1992). Para 

incorporar la incertidumbre y la variabilidad, los modelos se suelen enmarcar en un 
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procedimiento de análisis probabilista (Lee, 2002) que permite abordar la complejidad 

del sistema utilizando modelos simples de cada proceso, sin contemplar la posibilidad 

de formación de plataformas costeras. En este tipo de modelos, como en los anteriores, 

los registros históricos se utilizan para su calibración. 

 

La formulación de los modelos anteriores es relativamente simple comparada con la de 

las ecuaciones de Boussinesq (1872), para ondas cortas irregulares y multidireccionales 

en aguas someras (Peregrine, 1967). Esta opción es de un enorme coste computacional, 

al tener que calcular cada ola y, sobre ésta, el potencial erosivo y de arrastre y su 

incidencia sobre la roca, para el tiempo final de simulación que puede ser del orden de 

siglos. De igual forma ocurre con los modelos matemáticos basados en una ecuación no 

lineal de tipo Eikonal (Mei, 1989) para simular el avance del frente de la erosión (Belov 

et al, 1999). En éstos, se simula la propagación de una onda en un medio resistivo como 

un análogo al problema planteado sobre el cambio del perfil del acantilado. El frente de 

la onda se asemeja a la superficie de la interfase roca/aire en el pie del acantilado que va 

cambiando de posición a causa de la erosión. Las soluciones explícitas de este modelo, 

presentadas por Belov et al. (1999), muestran cómo la intensidad de la erosión decrece 

exponencialmente con la altura. Este resultado es sólo aplicable para acantilados 

desarrollados en materiales homogéneos no fracturados y en los tramos superiores del 

notch, si bien su forma, aún en rocas con tales características, es mucho más compleja y 

depende fuertemente de su estado evolutivo. 
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4. DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO 
 
 
 
 
A partir del marco conceptual de funcionamiento del sistema acantilado en la franja 

costera (Figura 9), el modelo numérico desarrollado utiliza las ecuaciones simplificadas 

del oleaje (USACE, 1984) para evaluar la interacción entre la dinámica marina (mareas 

y oleaje), la morfología costera y la erosión de la roca en el perfil de un acantilado 

(bloques sombreados en la Figura 9). El modelo no considera el fenómeno de 

deposición de sedimentos transportados por las corrientes y las olas ni la erosión 

química, biomecánica y pluviomecánica. El modelo se basa en la hipótesis común en 

latitudes medias de que la acción mecánica del oleaje es el mecanismo erosivo marino 

más importante en acantilados abiertos sometidos a eventos tormentosos (Sunamura, 

1992; Costa et al., 2004). Este proceso mecánico actúa sobre una estrecha franja, 

limitada por la fluctuación superior e inferior del nivel medio del mar a causa del ritmo 

de las mareas.  

 

Para su formulación, se considera el sistema de referencia ZY global, con origen sobre el 

nivel medio del mar en el instante inicial (Figura 6B), manteniéndose en esta posición 

aunque este nivel cambie con el paso del tiempo. Se representa por y(z,t) el frente de la 

interfase roca/agua/aire (Figura 6B) cuya evolución se modela en forma del 

desplazamiento de éste para cada punto del perfil del acantilado con cota z en cada 

instante de tiempo t. Durante su evolución, el perfil y(z,t) puede desplazarse hacia el 

medio terrestre, produciéndose la regresión de la línea de costa; o hacia el medio marino 

ganándose terreno al mar (acreción). Sobre el medio terrestre se han supuesto unas 

características litológicas homogéneas o con una estratificación subhorizontal (Figura 

6B). Estas se incorporan en el modelo a partir del valor de la resistencia a compresión 

c(z) del material que se encuentre a cota z sobre el nivel medio del mar, como valor 

representativo de las características geomecánicas del material. 
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Considerando un punto de altura z, situado bajo el nivel de pleamar (altura máxima 

afectada por la erosión en un ciclo de marea), el desplazamiento producido en el perfil 

por la acción erosiva durante un periodo de tiempo T, se puede expresar como: 

 

 
T

)t,z(y)Tt,z(y
)T,z(


  (2) 

 
Kamphuis (1987) y Sunamura (1992) suponen (2) proporcional a la razón de fuerzas 

incidentes (capacidad erosiva del oleaje) frente a las resistentes (capacidad resistiva del 

macizo): (z,T)  FW / FR. Como razón de las fuerzas en este trabajo se ha utilizado una 

expresión modificada de Kamphuis (1987) en la que se ha explicitado el factor de 

proporcionalidad a la resistencia del macizo como c(z) en FR e introducido el efecto de 

la energía disipada por el oleaje, al aumentar el recorrido que ha de hacer la ola 

rompiente sobre la plataforma costera, en función de su pendiente  en FW, resultando: 
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  (3) 

 
Puede relacionarse el término de la pendiente de la plataforma tan  en la expresión (3) 

con el comportamiento del perfil y(z,t), siendo ésta el inverso de su pendiente local: 

(zy(z,t))-1. 

 

Las fuerzas erosivas que genera un oleaje cuya altura en la rompiente es Hb, varían en 

función de la profundidad z según las condiciones hidrostáticas e hidrodinámicas, del 

nivel de marea, y de la batimetría (USACE, 1984). Aunque dependen también, entre 

otros muchos factores, del contenido en burbujas, de sedimentos en suspensión, de la 

eficiencia del impacto para provocar un efecto pistón en las fisuras y diaclasas de la 

roca, etc. Su incidencia, en mayor o en menor grado, de forma conjunta se traduce en 

una importante incertidumbre sobre la distribución de FW en profundidad, lo cual se 

resuelve en el modelo agregando una función de forma pw(z,t) que modifica 

proporcionalmente a FW. Esta función de forma recoge el efecto acoplado de un elevado 

número de procesos de descripción incierta, por lo que su expresión se obtendrá a partir 

de datos experimentales. 
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Resultando finalmente la expresión (4) para obtener el desplazamiento del perfil para un 

periodo de tiempo T. En la que se ha introducido una constante K que, obtenida 

mediante calibración, recoge el efecto de las posibles variaciones en la competencia del 

material, debido a heterogeneidades litológicas y estructurales sobre FR. Además de 

introducir un ajuste sobre ciertas constantes hidrodinámicas no del todo conocidas. 

 

Como (z,T) es la recesión tras un tiempo T, transformándola a recesión instantánea 

(T0), según Sunamura (1992), y suponiendo que el perfil y(z,t) se desplaza en dicha 

cantidad en aquellos puntos a cota z afectados por la erosión: 

 

 
t
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    ;  z[zmin,zmax] (5) 

 
En consecuencia, supuesta y(z,t) suficientemente regular para que este límite exista y 

teniendo en cuenta (4), es posible formular el problema de calcular la evolución del 

perfil de un acantilado como: 
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 (6) 

 
Para unas condiciones iniciales (c.i.) del perfil del acantilado conocido pf(z), y unas 

condiciones de contorno (c.c.) ymin e ymax, que permanecen constantes a lo largo del ciclo 

erosivo sobre el notch. 

 

La formulación del problema (6) corresponde a un régimen de oleaje constante y un 

nivel del mar fijo. Para su generalización a regímenes variables, con trenes de olas de 

diferentes altitudes o periodos sobre un nivel del mar que fluctúa con la marea wt(t), 

bastará con contemplar la posible variación con el tiempo de los términos que se 

refieren a FW. Para ello bastará con suponer que la erosión sobre un punto z sometido a 

diferentes tipos de olas es aditiva, esto es: Hb = Hb(t) y Tb = Tb(t); además de desplazar 

la función de ponderación pw(z,t) sobre la marea de la forma pw(wt(t)-z). 
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El modelo propuesto en (6) posee algunos aspectos comunes a los modelos de Trenhaile 

(2000), Meadowcroft et al. (1999) y Walkden y Hall (2005), sin embargo, posee 

importantes diferencias. Este modelo generaliza las formulaciones anteriores de la 

evolución del perfil y(z,t) que se presentaban en su versión discreta. Además se ha 

introducido una propiedad mecánica del material reduciendo la variabilidad paramétrica 

sobre la que calibrar las simulaciones. El modelo aquí propuesto permite, tal y como se 

recoge la resistencia del material, trabajar no solo con medios geológicos heterogéneos 

estratificados para los que: c = c(z), sino con medios con heterogeneidades 

estructurales si: c = c(z,y). Ningún modelo hasta el momento, de los encontrados en la 

bibliografía, recoge esta posibilidad. 

 

4.1. Comportamiento temporal asintótico del modelo 

 

A partir de (6), es sencillo evaluar el comportamiento en el perfil de un acantilado a 

largo plazo en función del efecto predominante, si los efectos marinos se promedian en 

un intervalo temporal suficientemente largo t. Sin embargo, la falta de estacionariedad 

a corto y medio plazo en los procesos involucrados (mareas, oleaje, clima) afecta al 

comportamiento de  haciéndolo fuertemente variable a lo largo del tiempo, lo 

que motiva el desarrollo de un modelo numérico de (6) si se desea estudiar su evolución 

a mesoescala. 

)t,z(y
t



 

Por un lado, a igualdad de condiciones de exposición a los fenómenos marinos, es 

posible comparar dos acantilados con diferencias en las resistencias. En este escenario, 

la recesión a largo plazo puede expresarse, según (6), como: 
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 (7) 

 
donde KW = F*W/K, F*W es la fuerza de la acción del mar promedio a largo plazo, y F*R 

la resistencia del macizo, supuestas estacionarias e independientes del tiempo. En (7) se 

refleja cómo los acantilados más “duros” poseen una tasa de recesión menor. 
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Por otro, si ambos acantilados se encuentran afectados por una dinámica marina 

diferente, a igualdad de propiedades geomecánicas en el macizo rocoso, reorganizando 

la ecuación (7), puede escribirse que: 

 

 WR
cR

bbW *F*K
)z,(F

)t,T,H(F

Kt

y



 


1

 (8) 

 
Lo que se interpreta como que, a largo plazo, los acantilados que sufrirán tasas de 

recesión mayores serán aquellos que, para características geomecánicas semejantes, 

estén sometidos a temporales marinos más severos. De aquí la importancia de establecer 

correctamente el régimen de tormentas que pueden afectar un tramo de litoral para la 

correcta gestión territorial. 

 

4.2. Discretización espacial y temporal del modelo 

 

Para la resolución numérica del problema evolutivo planteado en (6) y teniendo en 

cuenta (4) para un t suficientemente pequeño (desplazamiento instantáneo): 
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 (9) 

 
Si para un t  T el comportamiento de Hb y Tb es constante y tampoco hay variaciones 

significativas en la geometría del perfil en el rango de escalas temporales consideradas 

para resolver la evolución de y(z,t), entonces lo único que afecta durante un ciclo de 

periodo T, es la variación del potencial erosivo que actúa desplazándose sobre la onda 

de marea (Figura 10). De esta forma, durante el tiempo que actúa un ciclo de marea, el 

efecto en el estado y(z,t) para llegar a y(z,t+T) es resultado de la acumulación de los 

cambios en la posición de pw(t) tras cada t: 
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 (10) 

 
Y cuando se toma t  0, la ecuación (9) se transforma en: 
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  (11) 
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Ecuación semidiscreta de (6) que permite calcular la nueva posición del frente 

erosionado después que ha pasado un ciclo de marea de periodo T. El cambio de signo 

que introduce  en (11) depende de la dirección del oleaje respecto al frente acantilado, 

si la erosión evoluciona de derecha a izquierda  = 0, y si es al contrario  = 1. 

 

Con el fin de evaluar numéricamente el desplazamiento y su comportamiento frente a la 

elección del esquema de cálculo respecto al paso de tiempo t (Figura 10), la integral 

sobre cada ciclo de marea se ha aproximado mediante diferentes fórmulas de 

integración numérica (Faires et al. 2004), utilizándose Newton-Cotes (rectángulo, 

trapecio y Simpson) y fórmulas de cuadratura gaussiana (de 4 y 7 puntos), para cada 

subintervalo de tamaño t (Tabla II) en el que se ha dividido el intervalo [0,T]: 
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Figura 10. Modelo de onda senoidal de marea con periodo T = 12.46 h, A) Discretización temporal t, 
sobre el que se calcula el efecto acumulado de la función pw(z,t) que afecta a un determinado z(y). B) 
Función pw(z,t) sobre la onda de marea en unidades (escala de grises) que representan tasa de erosión 

entre pendiente. 
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 Tabla II. Fórmulas de integración numérica de Newton-Cotes y de cuadratura gaussiana para 

aproximar (12). 
 

En la fórmula de cuadratura cnj y rnj son los coeficientes y raíces, respectivamente, de 

cada tipo de integración de Gauss, siendo m el orden del error cometido en la 

aproximación. Si el número de puntos n es par, m = n + 1; pero si n es impar, m = n + 

2. Se han seleccionado los valores de n = 4 que corresponde con una aproximación tipo 

IV cuyo orden de error es O(t5), y de n = 7 que corresponde con una aproximación tipo 

V o Weddle, cuyo orden de error es O(t9), siendo los coeficientes y raíces respectivas, 

los que figuran en la Tabla III. 

 

  rnj cnj 
    

j = 1 -0.8611361159 0.3478548451 
j = 2 -0.3399810436 0.6521451549 
j = 3 0.3399810436 0.6521451549 

n = 4 

j = 4 0.8611361159 0.3478548451 
j = 1 -0.9491079123 0.1294849662 
j = 2 -0.7415311856 0.2797053915 
j = 3 -0.4058451514 0.3818300505 
j = 4 0.0 0.4179591837 
j = 5 0.4058451514 0.3818300505 
j = 6 0.7415311856 0.2797053915 

n = 7 

j = 7 0.9491079123 0.1294849662 
 

Tabla III. Valores de las raíces de Gauss rnj y sus respectivos coeficientes cnj. 
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 Tabla IV. Fórmulas de derivación numérica para aproximar localmente zy(zi,t). 
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La discretización espacial del acantilado se ha llevado a cabo en segmentos de altura z 

(Figura 6B) lo que permite obtener un conjunto de N puntos  N

iii
)z,y(

1
, tales que 

, con )t,z(yy
ii

 zzz
ii

1
, cuyos extremos son 

min
zz 

1
 y . Sobre esta 

división del perfil es posible calcular aproximadamente la pendiente local  evaluando 

numéricamente la derivada (Faires et al. 2004) de y(zi,t) respecto z, en cada instante t de 

la simulación. Se han implementado diferentes técnicas de derivación numérica (Tabla 

IV) para su aproximación lo que se utilizará para estudiar la sensibilidad de la solución  

frente al uso uno u otro método. 

maxN
zz 

 

A partir de las discretizaciones temporal y espacial anteriormente expuestas, la 

resolución numérica del problema (6) mediante (11) consiste en determinar la evolución 

del perfil discretizado en espacio y tiempo yi,k = y(zi,tk), según: 
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 (13) 

 
desde i = 1,…,N, y tk = kT para valores de k = 0,…,kmax-1, y para una discretización 

temporal de la onda de marea con paso t.  Al ser T << tfin, puede tomarse el valor de 

kmax como el del entero más próximo al cociente tfin/T sin que el error cometido afecte 

notablemente al alcance temporal tfin de la simulación: kmaxT/tfin  1. 

 

4.3. Modelización del desprendimiento rocoso 

 

A partir de (11), puede determinarse el volumen de material extraído por la abrasión 

marina del frente, por metro lineal de costa, entre dos instantes de tiempo separados t. 

Teniendo en cuenta el desplazamiento del perfil en el notch, único tramo del acantilado 

afectado por la erosión, tras un número de ciclos k de marea de periodo T: 
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Donde  es el máximo nivel de la marea alta o pleamar y  es el mínimo nivel de la 

marea baja o bajamar en los k ciclos de marea. Siendo Db la profundidad a la que se 

produce la ruptura de la ola y a partir de la cual se desprecian los efectos de las fuerzas 

P

t
w B

t
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de arrastre del oleaje en profundidad. Teniendo en cuenta (13) y suponiendo que el 

intervalo de tiempo t es proporcional a un número de ciclos de marea t=kT, la 

versión discreta de (14) puede escribirse como: 

 

 



maxN

minNi
kk,ik,ie

yyz)kT(V   (15) 

 

Siendo Nmin y Nmax los índices extremos de los puntos afectados (zmin y zmax), 

pertenecientes al notch, por la acción marina en los k ciclos de marea transcurridos 

desde el ciclo k-ésimo. 

 

Cuando se produce la desestabilización del acantilado en el momento tr, el 

desprendimiento se encuentra limitado en su extensión lateral en la dirección OY por la 

superficie de ruptura cuya traza en el plano YOZ es la recta (z,tr). Esta ruptura parte de 

un punto zMAX-y(tr) en el que se inicia y que se encuentra en la zona de acumulación de 

esfuerzos que corresponde con la posición más erosionada y profunda del notch 

(Wolters y Müller, 2008, Kogure y Matsukura, 2010). El buzamiento del plano de 

ruptura, inverso de la pendiente de (z,tr), se introduce como parámetro al modelo, al 

que se le incorpora un grado de incertidumbre sobre el que fluctuar. El instante en el 

que se produce la inestabilidad del frente del acantilado se considera descrito por un 

modelo estocástico, a partir de la distribución de probabilidad de los intervalos 

temporales tr entre dos instantes consecutivos en los que se produce una ruptura. Las 

funciones de distribución tipo Gamma, Uniforme, ó Pareto, son las más habitualmente 

utilizadas (Milheiro-Oliveira, 2007, Furlan, 2008). 

 

Una vez producida la ruptura, el volumen de material desprendido, por metro lineal de 

costa, respecto al perfil del acantilado y hasta el punto y(zout,tr), donde aflora en 

superficie la traza de la ruptura, es: 

 

 



)t(z

)t(z

rrrd

rout

ryMAX

dz)t,z(y)t,z()t(V   (16) 

 
Para las escalas de tiempo manejadas en los pronósticos de recesión, el instante de la 

ruptura tr puede aproximarse en unidades de tiempo por ciclo de marea: tr = krT. 

Teniendo en cuenta la discretización espacio temporal del perfil 
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rk,iriri y)Tk,z(y)t,z(y  , la versión discreta de (16) permite aproximar el volumen 

desprendido como: 

 

 



max'N

min'Ni
k,irirdrd r

y)Tk,z(z)Tk(V)t(V   (17) 

 
Siendo N’min y N’max los índices extremos de los puntos zMAX-y(tr) y zout(tr), 

respectivamente sobre el perfil discretizado. 

 

A partir de (14) y (16) puede determinarse el volumen total de material detrítico, por 

unidad lineal de costa, aportado entre dos eventos de recesión costera: 

 
 )t(V)tt(V)t(V rdrrertotal  1  (18) 

 
Es decir, la suma del volumen de roca desgastado por la acción marina entre la ruptura 

actual tr y la inmediatamente anterior tr-1, y del volumen de la roca suprayacente al 

notch que se ha desprendido del frente del acantilado sobre el plano de ruptura en el 

momento actual. El volumen así calculado permite estimar la cantidad de sedimentos 

aportados por el acantilado al transporte marino que se produce por el oleaje y las 

corrientes; y que a su vez, modifica la morfo-hidrodinámica de playas, puertos y otros 

acantilados colindantes. Este volumen puede ser totalmente arrastrado mar adentro o tan 

sólo parcialmente, creando un repie de detritus o pequeño talud de acreción formado 

con materiales de resistencias menores que la roca sana del acantilado. En cualquiera de 

las dos situaciones la geometría del acantilado se modifica. En el caso de que todo el 

material sea arrastrado instantáneamente tras la ruptura, la nueva configuración 

geométrica del acantilado se establece desplazando todos los puntos del frente afectados 

entre N’min y N’max, sobre su cota zi hasta la proyección sobre la traza del plano de 

ruptura (zi,tr). Si se forma un pequeño talud frente al pie del acantilado, éste se 

construye como un plano inclinado cuya pendiente viene dada por el ángulo de fricción 

interna del material desprendido y va desde la plataforma costera hasta el frente del 

acantilado reconfigurado geométricamente. Al material que forma este talud se le ha de 

asignar una resistencia c menor que la del acantilado por su alto grado de fracturación 

y deterioro. 
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Todo el proceso de ruptura, desprendimiento y reconfiguración geométrica ocurre con 

unas duraciones que son instantáneas en comparación con los pasos de tiempo 

manejados en la integración temporal durante el cual se supone que el material caído ha 

sido retirado o se ha depositado al pie. 

 

4.4. Simulación estocástica de los eventos de caída de bloques 

 

Cuando el notch crece en tamaño, el peso del acantilado rocoso que hay por encima se 

vuelve muy elevado y se produce el colapso o caída del mismo. El tamaño del notch 

necesario para que se produzcan estos eventos puede implicar el paso de varios días, 

meses o años en función, por ejemplo, del tipo de material presente, de la 

geomorfología del acantilado o de la meteorología. En el momento en que se produce la 

desestabilización del acantilado, el desprendimiento se encuentra limitado en su 

extensión lateral. Es posible asumir (Hall et al., 2002) que los eventos de recesión de 

acantilados costeros proceden de una serie de eventos discretos aleatorios, y no, de un 

proceso continuo. Por tanto, estos eventos pueden ser simulados por variables aleatorias 

que determinen el tamaño o la frecuencia del suceso. Sin embargo, sigue siendo 

recomendable su calibración con el catálogo de eventos históricos. 

 

La estabilidad del frente del acantilado se representa, como primera aproximación para 

este modelo, utilizando un modelo probabilístico que calcula la posibilidad temporal de 

ocurrencia de ruptura según un plano (z,tr) que parte de un nodo donde se inicia la 

ruptura zMAX-y(tr). Este punto se encuentra en la posición más erosionada del notch y 

corresponde con la zona de acumulación esfuerzos, donde se supera la resistencia del 

medio rocoso y se inicia la ruptura del material. El buzamiento del plano de ruptura se 

introduce como parámetro al modelo, aunque se le puede incorporar un grado de 

incertidumbre sobre el que fluctuar. Para introducir esa incertidumbre en el buzamiento 

de la ruptura, se utiliza un generador aleatorio que nos proporciona un número (Urand) 

en el intervalo (0,1). Dicho número se utiliza entonces, para la creación de un ángulo de 

buzamiento que varía para los sucesivos eventos de ruptura. Esta variación está basada 

en el valor del ángulo de buzamiento de ruptura más probable (αprom), introducido como 

dato de los registros históricos, y el intervalo de confianza suficiente que se considere 

para cada caso (αconf) del mismo: 
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 )2( confconfrandpromrup U    (19) 

 
En este modelo, se ha implementado la cadencia temporal con la que se produce una 

ruptura, es decir, el tiempo que transcurre entre un evento de caída del frente del 

acantilado costero y el siguiente. Dichos sucesos son independientes e idénticamente 

distribuidos (conocido como iide) en el tiempo. La distribución aleatoria temporal ha 

sido implementada con funciones de distribución tipo Uniforme, Gamma ó Pareto. La 

primera de ellas se basa en la utilización de un rango de tiempos, mínimo (trotmin) y 

máximo (trotmax), en donde se produce una rotura. Junto con esto, se hace uso del 

generador de números aleatorios en el intervalo (0,1), resultando la siguiente expresión 

para generar un tiempo de rotura: trotU = (trotmax - trotmin) Urand + trotmin. La segunda 

función de distribución (Gamma), se caracteriza por los parámetros denominados de 

forma (k) y escala (λ). El parámetro de forma (k) permite modificar el aspecto de la 

distribución, mientras que el parámetro de escala (λ), determina la dispersión de los 

valores de la distribución aleatoria Gamma. Los parámetros de la distribución Gamma 

se pueden asimilar como el recíproco del periodo de retorno de una tormenta 

suficientemente grande (parámetro de escala - λ), y por otro lado, el número de 

tormentas por encima de un umbral de daño sobre el pie del talud y que son 

suficientemente fuertes que puedan causar una ruptura (parámetro de forma - k), ver por 

ejemplo, Hall et al. (2002). Sin embargo, ambos parámetros se pueden ajustar a series 

de datos históricos. El parámetro de forma representaría el número de años entre un 

suceso y otro, en promedio; y el parámetro de escala representaría la varianza de esos 

datos. El algoritmo para generar números (trotG) con una distribución Gamma cuando el 

parámetro de forma – k es mayor que cero, es una versión modificada del algoritmo de 

Tanizaki (2008):  

 
 (i) dado k: 
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(ii) generamos dos números aleatorios Urand1 y Urand2 independientes en el 
intervalo (0,1). Calculamos: w1 = c1 + log Urand1; w2 = c2 + log Urand2 y y = n 
(b1w2-b2w1). 
 
(iii) si y < 0, ir a (ii); sino, 
 
(iv) obtenemos x = n (w2-w1). Si el log y ≥ x, el número aleatorio generado será 
trotG = λ ex. Pero si log y < x, hay que volver al paso (ii). 

 
Como tercera y última, la función de distribución implementada ha sido la distribución 

de Pareto. Está definida en términos del factor de escala o moda (Xm), que es el valor 

mínimo de la distribución; y del factor de forma o índice de Pareto (α), que determina la 

concentración de los datos alrededor de la escala o moda. Es una distribución que 

permite valores extremos, y por tanto, los números generados pueden ir desde cero hasta 

infinito. Es una distribución conocida como la regla del 80/20 que describe un gran 

rango de situaciones donde el 80 % de lo caracterizado con la distribución, está 

producido por el 20 % de la población. La expresión que se utiliza para generar un 

tiempo de ruptura según una distribución de Pareto es: trotP = Xm / (Urand
 (1/α)). Si del 

catálogo histórico es posible extraer los tiempos mínimos y máximos que han 

transcurrido entre eventos de ruptura, se puede utilizar una distribución de Pareto 

acotada superiormente (XM) para generar esos tiempos de ruptura de la manera más 

realista posible. La expresión que genera los tiempos de ruptura según una distribución 

de Pareto acotada es: trotPA = (-(Urand XM
α – Urand Xm

α - XM
α) / (XM

α Xm
α))-1/α. 

 

4.5. Aproximación de la tasa de transporte translitoral 

 

El efecto del desgaste/deposición de detritus que se ubican frente al acantilado, 

procedentes de los desprendimientos, se incorpora al modelo como el parámetro de 

transporte de sedimentos (t) (Damgaad y Dong, 2004), dependiendo de la tasa de 

transporte translitoral Qlst por unidad de anchura b de playa o plataforma: 
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  (20) 

 
Donde g es la aceleración de la gravedad, y s = s / w. Dado que el volumen de 

material capaz de ser mantenido en suspensión depende, de las corrientes de arrastre 

generadas por el oleaje en la rompiente, y de las generadas por las mareas y por el 
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viento; este material puede ser utilizado por el oleaje para incrementar su rendimiento 

erosivo, tal y como muestran los experimentos de Kamphuis (1990). El efecto de (t) se 

evalúa en función del sentido del oleaje b(t). 

 

Una vez se reúnen los efectos enumerados se establece que, para contabilizar este efecto 

bastaría con multiplicar (13) por (tk), resultando: 
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  (21) 

 
En la literatura (Kamphuis 1991, USACE, 1984 e Inman y Bagnold, 1963) se 

encuentran algunas expresiones para determinar el valor de Qlst. En todas ellas se 

considera el efecto de la direccionalidad del oleaje sobre la tasa de arrastre de material 

depositado en la zona de rompiente como un término en sen(2b), siendo b(t) el ángulo 

que forma el oleaje que incide respecto a la perpendicular a la línea de costa. En el 

modelo aquí presentado se ha incluido el valor de Qlst determinado y validado por 

Bayram et al. (2007) sobre un amplio conjunto de datos: 
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  (22) 

 
Para obtener esta expresión se han incorporado los procesos más relevantes en el 

transporte: (1) el flujo de la energía del oleaje incidente Fb(t) en la rompiente que, según 

la teoría de ondas lineal, es: 
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(2) la velocidad promedio V(t) de la corriente translitoral sobre la rompiente, si el fondo 

se encuentra en situación de cuasi equilibrio y a distancia de la línea de costa menor que 

la de ruptura: 
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y (3) la velocidad de sedimentación del material en suspensión ws, que también se 

incorpora en la expresión como eficiencia de las olas a mantener el sedimento en 

suspensión: 
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5. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 
 
 
 
 
Para obtener computacionalmente el desplazamiento del perfil mediante (13) y calcular 

los volúmenes de costa perdidos (18) durante el proceso de recesión, se ha desarrollado 

un código compuesto por tres módulos organizados secuencialmente en su ejecución: 

primero, el de lectura de datos y preproceso; segundo, de proceso computacional; y 

tercero, el de postproceso geomecánico y escritura de resultados. Este diseño permite 

que el cálculo se integre fácilmente en un esquema de análisis de sensibilidad 

paramétrico. Siendo, además, posible evaluar el riesgo y la incertidumbre en las 

variables más relevantes que intervienen en la simulación a largo plazo, como la 

resistencia del macizo rocoso (7) y la fuerza del oleaje (8), entre otras. La estructura 

general del código queda reflejada de manera simplificada en la Figura 4. 

 

El bloque inicial se lleva a cabo en dos etapas, primero lectura y luego adaptación de 

esta información para el cálculo. Inicialmente se efectúa la lectura de los datos sobre las 

condiciones marinas locales, geomecánicas y geométricas del macizo, la extensión 

temporal de la simulación y los métodos numéricos seleccionados para ésta. A 

continuación, esta información es preprocesada para crear la discretización espacial y 

temporal. En el primer grupo de datos, los datos marinos, que pueden ser obtenidos de 

los institutos oceanográficos son, si se considera una onda de marea, su amplitud Am y 

periodo T y, si se considera un tren de ondas, se ha de proporcionar la serie temporal 

con los datos mareográficos. Las condiciones del oleaje incidente se introducen 

mediante los valores de la altura de ola en aguas profundas H0 y su periodo Tb. La 

información geomecánica se incorpora mediante una columna litológica de resistencias 

a compresión c(z), referida la cota z al nivel medio del mar; además de la elección de la 

función de densidad de probabilidad paramétrica de los tiempos de cadencia de las 

rupturas. También se informa del plano de ruptura más probable según su buzamiento 

aparente respecto al eje OY (Figura 1B) del modelo. Un conjunto de puntos referidos al 

nivel medio del mar como origen son los datos necesarios para la geometría del perfil. 

Al segundo grupo de datos corresponden las configuraciones del esquema numérico a 
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utilizar, esto es, el tipo de integración (Tabla II) o derivación (Tabla IV), pasos de 

tiempo t en el cálculo de la integral, tamaño de la discretización espacial z y alcance 

temporal de la simulación tfin. A continuación, el preprocesado realiza el mallado del 

perfil real introducido según bandas horizontales de altura z. Cada banda tiene 

asignado un valor de resistencia a compresión según la cota en la que se encuentra cada 

punto del mallado respecto a la columna estratigráfica. La distribución de puntos así 

obtenida corresponde con la versión discreta de la curva yi,0 = y(zi,t0) en el instante t0 = 

0 (condición inicial). 

 

En el segundo bloque se realiza el cálculo, propiamente dicho, de la evolución del perfil 

según (13) sobre cada ciclo de marea. Los mecanismos de activación que componen el 

modelo (Figura 2) y que han sido implementados, el cálculo del oleaje en la franja 

litoral y la rompiente (Komar y Gaughan, 1972), la erosión producida (13), la 

probabilidad de producirse una ruptura y el tipo de ruptura, son calculados por pasos de 

tiempo T a lo largo del tiempo total de simulación [t0,tfin]. El resultado final de una 

simulación son los efectos acumulados a lo largo del tiempo de dichos mecanismos de 

activación. Aunque no figure explícitamente en el modelo, es posible que actúen 

superpuestos varios modos de oleaje, en función del espectro que recojan los registros 

oceanográficos, y cuyas direcciones de incidencia cambien con el tiempo según el 

régimen de corrientes y vientos. La variabilidad temporal en estos parámetros se traduce 

a lo largo del tiempo en que para cada instante de simulación se evalúa cuáles son los 

modos más probables del oleaje (hasta 5 diferentes), con sus alturas y periodicidades. 

La erosión resultante, tras cada onda de marea, es la composición de los resultados de 

cada uno por separado. 

 

Por último, en el tercer bloque se lleva a cabo un postproceso de los cálculos efectuados 

y se escriben los resultados. El postprocesado consiste en que cada paso T se evalúan las 

condiciones de ruptura del frente erosionado, bien analizando el estado de equilibrio 

geomecánico mediante el factor de seguridad de ruptura en cuña (Wyllie y Mah, 2004), 

o bien evaluando si la probabilidad del tiempo transcurrido tras la última ruptura es 

suficientemente alta para que haya una nueva ruptura. Si se produce una ruptura el 

postprocesado suprime el material caído desde el plano de ruptura hasta el frente y 

reorganiza geométricamente el perfil del acantilado para entrar en un nuevo ciclo de 

marea. Así mismo, en caso de ruptura, evalúa los volúmenes que intervienen en (18). En 
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algunos de los puntos del perfil se puede añadir una etiqueta de seguimiento de la 

recesión en caso de interesar su comportamiento particular en el tiempo lo que será 

utilizado en el postproceso para recabar su desplazamiento. Toda la información 

referida al desplazamiento del perfil, los cambios producidos por ruptura, los volúmenes 

de roca desprendidos y retirados y las posiciones de los puntos de control, se recogen en 

diferentes ficheros para su representación gráfica. 
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Figura 11. Diagrama de flujo del modelo desarrollado. 
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6. ANÁLISIS DEL ERROR 
 
 
 
 
Para optimizar el modelo de cara a simulaciones en la mesosescala temporal, y sin tener 

claro la escala espacial óptima para ello, se deben clasificar los errores que pueden 

presentarse en este tipo de simulaciones (Figura 12). Los errores mostrados en la Figura 

12 pueden provocar grandes cambios en los resultados finales que presenten las 

simulaciones, por ello, debemos intentar minimizarlos. En la caracterización del modelo 

conceptual, se incluyen, por ejemplo, errores en los aparatos de medida de los 

fenómenos físicos implicados como las mareas, oleaje, topografía del terreno, etc. Con 

la mejora en la precisión de los aparatos de medida utilizados es posible minimizar los 

errores cometidos. Existe cierta incertidumbre en la caracterización de las escalas tanto 

temporales como espaciales, que son de relevancia para la descripción del fenómeno 

físico. Esta incertidumbre puede ser una fuente de errores en el modelo difíciles de 

controlar, y por ello, el fenómeno físico debe ser entendido y caracterizado de la manera 

más exacta posible pues es la hipótesis de partida y primera aproximación del fenómeno 

real. Otros errores difíciles de estimar son los que aparecen en la caracterización del 

fenómeno físico a través de los modelos matemáticos, que tratan de ser precisos pero 

que inevitablemente son una aproximación del fenómeno físico y en consecuencia, 

también son una aproximación de la realidad. 

 

Por otro lado, pueden existir errores debidos al redondeo computacional, que pueden ser 

minimizados con el uso de la mayor precisión que permita el ordenador. También 

pueden aparecer los errores denominados de convergencia iterativa, que son inevitables 

puesto que al cometer errores en una iteración estos son arrastrados a la siguiente y así 

sucesivamente. Finalmente una fuente importante de errores sor los debidos a la 

aproximación numérica, tanto espacial como temporal, que se estudiarán a 

continuación. 
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Figura 12. Taxonomía de los errores. 
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7. ANÁLISIS DEL MODELO 
 
 
 
 
Para estudiar el comportamiento, precisar los mejores parámetros de discretización y 

establecer el método numérico más eficiente en la resolución del modelo de cálculo 

propuesto (13), se ha asumido que la oscilación de la marea wt(t) es de la forma más 

simple, una onda de amplitud Am y periodo T constantes: 

 
 )T/t(sen)t(A)t(w mt 2  (25) 

 
Dado que el objetivo es analizar su estabilidad frente a las discretizaciones espacial y 

temporal, se ha obtenido una solución exacta del modelo semidiscreto (11) utilizando 

(25) e incorporando pw(z,t) explícitamente que permite evaluar el error cometido en la 

aproximación numérica (13). La interpretación de este análisis es útil para controlar 

casos más complejos en las que no se disponga de solución exacta o para simulaciones a 

muy largo plazo en las que se desconoce el error, y es preciso tener un control de la 

precisión y exactitud de la solución.  

 

7.1. Elección de la función de forma pw(z,t) 

 

Los estudios experimentales de Skafel y Bishop (1994) y Skafel (1995) permiten 

aproximar la función pw(z,t) analizando las variaciones producidas por el oleaje en un 

modelo reducido de acantilado asentado sobre un perfil inicial de equilibrio z = z(y) = 

0.18y2/3 y sometido a una serie de olas pseudoaleatorias en regímenes de vuelco y 

derrame. Tomando sus resultados como tasas de erosión con respecto a la línea de costa 

(en la Figura 13A se reproducen los datos de erosión medidos en el eje Y), la distancia y 

con respecto a esta línea se ha convertido en profundidad de agua z, según el perfil 

inicial de equilibrio z(y). A continuación, se han normalizado las profundidades z 

respecto a la profundidad de rompiente Db. Para calcular esta profundidad se ha 

supuesto que el valor crítico entre la altura de la ola rompiente Hb y la profundidad Db a 

la que esta se produce es 0.78, si se consideran despreciables los efectos del periodo de 
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onda, pendiente del fondo y del parámetro de semejanza del oleaje (Balsillie, 2000). 

Para determinar Hb se ha utilizado la aproximación de (Komar y Gaughan, 1972) con la 

que, a partir de la altura de ola en aguas profundas H0 y su periodo T0, se obtiene: 

 

 402
00

20

2

1 ..
b )HT(gH   (26) 

 
donde g es la aceleración de la gravedad. Al efectuar Skafel y Bishop (1994, 1995) sus 

experimentos a diferentes profundidades, se aprecia en las erosiones resultantes una 

clara influencia de la pendiente del perfil z(y) que forma el fondo. Este efecto se ha 

corregido dividiendo las tasas de erosión por la pendiente del perfil según la distancia y 

a la línea de costa: z′ = 0.12y-1/3. Los datos experimentales convertidos de las tasas de 

erosión (Figura 13B) para cada tipo de oleaje son muy semejantes presentando un 

máximo común en la relación z/Db = 0.25 entre las profundidades, lo que significa que 

para esas profundidades se produce una amplificación de la erosión sobre la roca. Este 

aumento se compensa con el paso del tiempo a causa del efecto que la pendiente local 

presenta en la ecuación (4), tendiendo a ser nulo a medida que la erosión progresa en la 

base del notch.  

 

La semejanza entre los dos experimentos ha permitido asignar una expresión 

matemática a la función de ponderación pw(z,t) mediante una interpolación conjunta de 

los valores corregidos para cada ratio z/Db. La función que se ha encontrado más 

apropiada para la interpolación en el intervalo [0,1] ha sido un polinomio racional de 

Chebyshev de orden 5/6: 
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 (21) 

 

siendo T0(x)=1; T1(x)=x; Tn+1(x)=2xTn(x)-Tn-1(x); los polinomios de Chebyshev de 

primer tipo definidos entre [-1,1], y por tanto para poder utilizarlos de manera general es 

necesario su ajuste x=(z/Db-(0.5111604219506374))/0.5110522089614126. Los doce 

coeficientes utilizados para la construcción de este polinomio se resumen en la Tabla V. 
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i
jp  i=1 i=2 

   

j=0 -1.069838130676276 1.0 
j=1 -0.01221236978255141 -1.441825011828062 
j=2 0.4610744748787188 1.303412347447682 
j=3 0.07844716807628178 -0.9727210591773651 
j=4 0.652841133940385 0.5803220956908709 
j=5 -0.08926720346045524 -0.2877147080827893 
j=6 - 0.1702945908127132 

 

Tabla V. Valores de los coeficientes  estimados del polinomio racional de Chebyshev (21) para los 

datos experimentales de Skafel y Bishop, 1994. 

i
jp

 
El desarrollo y trasladado de pw(z,t) sobre la onda (25) permite evaluar el potencial 

erosivo (escala de grises en la Figura 10B) que se aplica en cada instante de tiempo 

entre [0,T]. 

 

A

B

 
 

Figura 13. A) Datos experimentales en tasas de erosión (modificado de Skafel y Bishop, 1994). B) 
Calibración de la función del potencial erosivo pw(z,t) (línea continua) sobre datos experimentales 

reescalados para cada tipo de ola (puntos). 
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7.2. Solución exacta 

 

Para este estudio se ha obtenido la solución exacta del modelo semidiscreto (11) 

introduciendo (25) y (27) para un frente rocoso inclinado 45º, y 5 m de altura, con 2 m 

sobre el nivel del mar y 3 sumergidos. Sobre éste se supone incide un oleaje estático y 

uniforme, de derecha a izquierda ( = 1), cuya altura en aguas profundas es de H0 = 1.5 

m y periodo Tb = 1 s. La amplitud de la marea es constante Am = 1.46 m, y de periodo T 

= 44850 s. Con el objetivo de amplificar los errores se ha supuesto una roca blanda cuya 

resistencia a compresión es c = 10 Kg/cm2 y para el valor de K = 1 con el propósito de 

apreciar notablemente el efecto erosivo. En estas condiciones, mediante (11) es posible 

obtener el perfil erosionado tras T segundos calculando: 
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Y análogamente, tras 2T segundos o dos ondas de marea, para el mismo intervalo: 
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 (29) 

 
En (29) hay que calcular el término de la pendiente local dado que el perfil se diferencia 

de los 45º de partida al haber sido erosionado según (28) en el primer ciclo de marea. 

Los efectos de (28) y (29) se obtienen sobre el mismo intervalo de z  [-3,2], tal y como 

se puede observar en la Figura 14 y 21B, respectivamente, trazadas con línea continua, 

tras el perfil de 45º inicial. A medida que el oleaje incidente ataca el frente tras cada 

onda de marea, el perfil se va desplazando en sentido negativo del eje OY. 

 
El motivo de escoger una pendiente de 45º grados para el frente del acantilado ha sido 

analizar el comportamiento de las simulaciones en las situaciones más desfavorables. 

Esto es porque al modelo se le ha introducido un límite de 50º para acotar los valores 

muy altos de la pendiente en (11) que se traducirían en erosiones anormales, como el 

máximo de erosión que se encuentra en z = -1.75 m, tras la segunda marea (Figura 

21B). Por tanto, el utilizar 45º sitúa el caso muy cerca de su límite de validez, 

generando así una situación extrema para el estudio del error. 
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Figura 14. Comparación entre la solución exacta y la simulación: tras una onda de marea, para distintos 
valores de t. Los parámetros del modelo y discretización se detallan en el texto. 

 

El modelo de erosión presentado representa un sistema retroalimentado en el que la 

historia de su evolución afecta significativamente en solución en un instante. Sin 

embargo, gracias a que se toma una pendiente constante y conocida en todo el frente las 

expresiones (28) y (29) es posible estudiar separadamente y en dos etapas el error en la 

solución numérica debido a las discretizaciones temporal y espacial. Así puede 

entenderse cómo se transmite el error entre dos ciclos de marea. Para ello, en primer 

lugar, se estudian sobre (28) los efectos de la discretización temporal en la integral, de 

forma independiente a la espacial ya que no afecta en el cálculo de las aproximaciones 

de la pendiente local por ser un valor exacto conocido (tan 45º = 1.) durante el primer 

ciclo de marea. Algunos de los primeros resultados en este sentido (Figura 14) muestran 

cómo la elección del paso de tiempo resulta crítica para la calidad de la solución 

aproximada. A continuación, y evaluada la sensibilidad de (28) a t, se estudia el efecto 

de la discretización espacial en (29) en la que interviene, por primera vez en el caso, 

alguna de las aproximaciones de la Tabla IV y cuyos efectos se aprecian en la Figura 

21B, para un t = 4.5 s, en diferentes z. 
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7.3. Efecto de la aproximación temporal - t 

 

Los errores cometidos en la aproximación temporal están sujetos al orden de precisión 

utilizado en las distintas técnicas de integración numérica (Tabla II). Para estudiar este 

tipo de error se ha realizado una serie de 1100 simulaciones para diferentes valores de 

t, repartidos entre los 104 s y los 4.5 s, y tomando los diferentes métodos de 

integración temporal de la Tabla II, sobre un acantilado rocoso de perfil inicial inclinado 

con pendiente de 45º, con las mismas características enunciadas en el apartado anterior. 

 

 
 

Figura 15. Comparación entre la solución exacta y la aproximada con varios tipos de integración 
numérica. A) Errores absolutos; B) Errores relativos. Los parámetros del cálculo se detallan en el texto. 

 

Los errores absolutos obtenidos para cada t tomado (Figura 15A), han sido calculados 

como la máxima diferencia entre la posición del frente de erosión obtenido de manera 

exacta, y el obtenido de manera aproximada según el tipo de integración (Tabla II), para 

todos los z  [-3,2]. Los errores absolutos tienden a un valor umbral a medida que t 

disminuye, y por tanto, se aumenta el número de pasos de tiempo necesarios para 

evaluar la erosión tras un periodo T. Al mismo tiempo que se utiliza una integración de 

mayor orden (Tabla II), se obtiene una mejora notable en el valor de los errores 

absolutos para cada t. El comienzo de las oscilaciones frente a la solución límite 

aparece antes (t más pequeños) en las integraciones de bajo orden con respecto a las de 

mayor orden. Este efecto se amplifica en el caso de la integración tipo Gaussiana de 4 

puntos (integral tipo IV) o de 7 puntos (integral tipo V), con respecto a los demás tipos 

de integración utilizados aquí. 
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Los errores relativos (Figura 15B) han sido calculados como la diferencia máxima en 

valor absoluto de la posición del frente de erosión en la zona de afección del oleaje 

obtenido de manera exacta, con respecto a la obtenida de manera aproximada, entre el 

valor exacto. Esto errores se comportan de manera similar a los absolutos. De la misma 

manera, es apreciable una tendencia de los valores del error relativo oscilatoria sobre un 

valor límite según aumenta el valor del paso de tiempo t. Las oscilaciones más 

pequeñas corresponden a los tipos de integración de mayor orden de precisión. 

 

7.4. Efecto de la aproximación espacial - z 

 

Tras el primer ciclo de marea, para el cálculo de (29) entra en juego la aproximación 

numérica de la derivada local de la función y(z,t), lo que da lugar a que se incorporen en 

la solución los errores debidos a la discretización espacial. Para su estudio, se parte del 

mismo caso que en los dos epígrafes anteriores, con el que se ha evaluado de forma 

aproximada la solución de (29), según un esquema de integración (Tabla II) y 

derivación numérica (Tabla IV), sobre un conjunto de 9360 pares (t,z). A la vista de 

los resultados obtenidos en el error por discretización temporal, se han tomado 1040 

valores de t entre 4.5 s y 900 s, valor a partir del cual se considera que las oscilaciones 

del error comienzan a ser importantes. Por otro lado, se han escogido nueve valores de 

z comprendidos entre 0.01 m y 0.45 m, entre los que se encuentra el valor de la 

discretización (z = 0.05 m) propuesta por Walkden y Hall, 2005. Con la solución 

numérica obtenida para cada par (t,z) se ha calculado el error absoluto (se representa 

su logaritmo decimal en las Figuras 16 - 20) como la máxima diferencia en valor 

absoluto de la posición del frente de erosión en la zona de afección del oleaje obtenido 

de manera exacta, con respecto a la posición obtenida con el modelo. 

 

Del comportamiento observado en la representación de los errores obtenidos (Figuras 

16 a 20) es posible afirmar que, según aumenta el orden de precisión del método de 

integración, para ambos tipos de aproximación de la derivada, la estabilidad de la 

solución es mucho más alta, y por tanto, es posible obtener una buena solución con 

mayores pasos de tiempo o t. Por ende, a medida que un método de integración de 

mayor orden es utilizado para el cálculo de la integral, es posible reducir el número de 
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t necesarios para su obtención. También se puede observar una tendencia en las 

soluciones de O(z), donde se tiene un óptimo en el valor del error relativo para z = 

0.05 m, lo que justifica el valor sugerido por Walkden y Hall, 2005, e z = 0.40 m; sin 

embargo, las soluciones para O(z2) presentan un óptimo en z = 0.15 m. Por 

consiguiente, estos tres valores de z son buenas opciones a priori para su uso en el 

modelo, según el esquema de derivación, permitiendo reducir costes computacionales si 

se escoge un esquema de mayor orden en tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 
24.92 h e integración tipo I. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0.616 m. 
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Figura 17. Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 
24.92 h e integración tipo II. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0.616 m. 

 

 
 

Figura 18. Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 
24.92 h e integración tipo III. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0.616 m. 
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Figura 19. Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 
24.92 h e integración tipo IV. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0.616 m. 

 

 
 

Figura 20. Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 
24.92 h e integración tipo V. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0.616 m. 
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8. EXPERIMENTOS NUMÉRICOS 
 
 
 
 
Una vez realizado el estudio de los errores cometidos según el tipo de aproximación 

numérica de la integral y según el tipo de aproximación de la derivada utilizada para el 

cálculo de la función de erosión (z,t), se presentan unos experimentos numéricos cuya 

finalidad es el análisis de la configuración del modelo más eficiente para los intereses 

del usuario y del tipo de simulación a realizar. 

 

El primero de ellos (Figura 21) se trata de un caso sintético sencillo preparado con el 

propósito de evaluar cómo se comporta el modelo al límite de las condiciones de 

estabilidad (50º), a la vez de estudiar el efecto de la elección del z en la función de 

erosión resultante. Esta situación corresponde con un acantilado rocoso con un perfil 

inicial a 45º de pendiente. Sobre éste incide un oleaje estático y uniforme cuya altura en 

aguas profundas es de H0 = 1.5 m y periodo Tb = 1 s. La marea es una función periódica 

cuya amplitud es constante Am = 1.46 m, y con un periodo T = 44850 s. Para evaluar la 

robustez del modelo se compara el resultado obtenido numéricamente de la evolución 

local instantánea del perfil rocoso sumergido, total o parcialmente según el estado de la 

marea, con la solución exacta para este caso. 

 

Para ello se han tomado unas condiciones hipotéticas de resistencia a compresión de la 

roca que conforma el acantilado y de los parámetros hidrodinámicos que permitan la 

exageración del resultado y su comparación. Retomando las conclusiones del estudio 

del error en el apartado anterior, se han escogido los valores de z = 0.05 m, z = 0.15 

m e z = 0.45 m; para realizar este primer experimento numérico. Se ha utilizado la 

aproximación numérica de tipo Gaussiana de 7 puntos, es decir, la de mayor orden 

implementada, usando la aproximación de la derivada de O(z) para el menor y el 

mayor valor de z, y la de O(z2) para el valor intermedio. La discretización temporal 

del periodo de marea se ha efectuado con intervalos de tamaño t = 450 s. 
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Figura 21. Comparación entre la solución exacta y varias aproximaciones numéricas: A)  tras una onda 
de marea; B) tras la segunda onda de marea. Los parámetros del modelo y discretización se detallan en el 

texto. 
 

A la vista de las simulaciones que son presentadas en la Figura 21, el resultado que se 

corresponde mejor con la función de erosión exacta es el obtenido con z = 0.05 m. 

Esta es una información muy importante puesto que la forma y características del notch 

son cruciales para el cálculo de los desprendimientos de bloques. Sin embargo, es 

posible encontrar que para ciertos valores de z, las otras aproximaciones utilizadas se 

corresponden mejor con la solución exacta. Estos efectos se pueden ven aumentados en 

el segundo golpe de marea y así sucesivamente (errores de convergencia iterativa), por 

ello, es muy importante su limitación. 

 

Para completar este primer análisis, se ha realizado un estudio de la diferencia entre los 

valores de la función de erosión calculados de manera exacta y los obtenidos con el 

modelo para los tres valores de z, en el segundo golpe de marea (Figura 22A). Estos 

valores se comparan para cada punto z con los valores de la pendiente local en el primer 

golpe de marea (Figura 22B). Puede apreciarse que los errores cometidos en las 

aproximaciones con los tres valores de z, aumentan sobremanera cuando existe una 

zona de pendiente mayor de 50º. La misma tendencia es observable cuando se presentan 

cambios bruscos en el valor de la pendiente, independientemente del valor numérico de 

la misma. Por último es posible destacar que con un z = 0.05 m los errores cometidos 

para el global de la función de erosión son los más pequeños y por ende, su utilización 

es la más recomendada. 
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Figura 22. A) Diferencia entre los valores de la exacta y la numérica para cada punto z en cada tipo de 
discretización z utilizada; B) Valores de la pendiente en cada punto y valor límite de la misma 50º. 

 
Del primer experimento numérico realizado se ha concluido que el uso de un z de 

valor 0.05 m es el que mejor describe la forma de la función de erosión pw(z,t) y 

además, presenta unos errores más pequeños que el resto de tamaños utilizados para las 

discretizaciones de z. Por ello, el segundo experimento numérico realizado se realizado 

con dicho valor de z y la aproximación de la pendiente de orden O(z). Este segundo 

experimento numérico se ha realizado con el fin de estudiar, para una simulación a corto 

plazo (101 años), la configuración óptima del modelo basado en el estudio de los errores 

realizado previamente. 

 

Para este segundo experimento numérico se han utilizado los mismos valores oceánicos 

que los presentados para el primer experimento numérico. Por el contrario el valor de 

resistencia a compresión simple de la roca se ha modificado y para este caso, se ha 

utilizado un valor próximo a la realidad c = 150 kg/cm2, que corresponde por ejemplo 

al valor que puede tener una caliza (roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio CaCO3, generalmente calcita). 

 

Se han resuelto tres perfiles diferentes con distintos valores de pendiente 75º, 45º y 20º. 

A su vez cada perfil se ha resuelto con tres tipos de integración: la integración tipo II o 

trapecio, la tipo III o Simpson y la tipo V o Gaussiana de 7 puntos. Del estudio del 

efecto de la aproximación espacial z en el error cometido se han podido deducir los 
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valores de los t para los cuales cada tipo de integración numérica funciona de manera 

correcta. Para la integración tipo II se ha utilizado un t = 225 s; para la integración tipo 

III este valor se ha incrementado hasta t = 450 s y para la integración tipo V, la de 

mayor orden de precisión, se ha usado el mayor valor de todos t = 800 s. 

 

En la Figura 23 se muestran los errores relativos (Figura 23A) y absolutos (Figura 23B) 

cometidos en este segundo experimento numérico. El error relativo se obtiene como la 

diferencia de valores entre un tipo de integración y otro dividido entre la diferencia 

máxima, en valor absoluto. Por otro lado el error absoluto se calcula como la diferencia 

de valores entre un tipo de integración y otro. 

 

En la Figura 23A se puede apreciar como el par de comparaciones que implican a la 

integral tipo II son los que tienen un mayor área de error y que por tanto, si está 

implicado este tipo de integración en el cálculo se comete más error. A la vista de este 

resultado se desestima el uso de la integración de tipo II en el modelo. Para valorar lo 

que sucede con las integraciones de tipo III y V, se estudia el error absoluto (Figura 

23B). En los errores absolutos se observa que el valor máximo de error aparece en la 

comparativa entre la integral tipo II y la tipo V, quedando claramente muy por debajo de 

este valor el de la comparativa entre la integral tipo III y tipo V.  

 

 
 
Figura 23. Comparación entre las distintas soluciones numéricas obtenidas con las integraciones tipo II, 

tipo III y tipo V. 
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Del análisis realizado hasta ahora de este segundo experimento numérico, es razonable 

descartar el uso de la integración tipo II para su utilización en el modelo. Sin embargo, 

es posible que no esté clara la diferencia en el uso de los otros dos tipos de integración 

(tipo III y tipo V). En la Tabla VI se muestran los tiempos de CPU (s) empleados para 

una simulación de 10 años con los tres tipos de integración numérica y tres pendientes 

acantiladas de diferentes valores. Siendo el equipo utilizado para la simulación un Intel 

Pentium 4 de 3.00GHz con 1GB de memoria RAM. 

 

En la Tabla VI es posible observar para la integración de tipo II que los tiempos de 

cálculo empleados son los más altos para cualquier tipo de geometría del perfil 

acantilado, esto es debido a que el valor del t utilizado es el más alto de los tres puesto 

que el orden de error es el más bajo. Sin embargo, para la integración tipo V los tiempos 

empleados son más altos que para la integración tipo III, a pesar de emplear un valor de 

t ostensiblemente mayor al empleado por la integración tipo III para cualquier tipo de 

geometría. Esto aparece debido a que el tiempo de cálculo empleado en la obtención de 

los valores de las raíces y pesos de los puntos de Gauss necesarios para la obtención de 

la integral, es mayor que el necesario para calcular los puntos empleados en la 

integración tipo III, a pesar de utilizar un menor número de pasos de tiempo. Por tanto, 

en las simulaciones en la mesoescala temporal el uso más eficiente del modelo se 

encuentra en el uso de la integración tipo III o Simpson con un t = 450 s y un valor de 

z = 0.05 m para cualquier geometría acantilada. 

 
 
 

 Pendiente de 75º Pendiente de 45º Pendiente de 20º 
    

Integración tipo II 85,15625 80,75000 82,26532 
Integración tipo III 60,29688 58,26562 60,34375 
Integración tipo V 76,78125 73,07812 77,15625 

 
Tabla VI. Tiempos de CPU (s) para una simulación a 10 años. 
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9. COMPORTAMIENTO DEL MODELO 
 
 
 
 
Para demostrar la calidad y las capacidades de simulación multiescala del modelo 

propuesto, se presentan tres ejemplos. El primero de ellos se trata de un caso sintético 

sencillo preparado con el propósito de evaluar cómo se comporta el modelo al límite de 

las condiciones de estabilidad. Esta situación corresponde con un acantilado rocoso con 

un perfil inicial a 45º de pendiente (Figura 21).  Sobre éste incide un oleaje estático y 

uniforme cuya altura en aguas profundas es de H0 = 1.5 m y periodo Tb = 1 s. La marea 

es una función periódica cuya amplitud es constante Am = 1.46 m, y con un periodo T = 

44856 s. Para evaluar la robustez del modelo se compara el resultado obtenido 

numéricamente de la evolución local instantánea del perfil rocoso sumergido, total o 

parcialmente según el estado de la marea, con la solución exacta para este caso. 

 

Para ello se han tomado unas condiciones hipotéticas de resistencia y parámetros 

hidrodinámicos que permitan la exageración del resultado y su comparación. El modelo 

se ha resuelto numéricamente utilizando las aproximaciones de más bajo orden. Esto es, 

orden O(z) para la derivada espacial en z, y orden O(t) para la integración temporal 

entre 0 y T(t). El perfil se ha subdividido espacialmente en elementos horizontales con 

z = 0.05 m. La discretización temporal del periodo de marea se ha efectuado con 

intervalos de tamaño t = 4.4856 s. En la Figura 24 se muestran los resultados 

obtenidos después de una onda de marea (Figura 24A), y después de la segunda onda de 

marea (Figura 24B), ambas comparadas con las respectivas soluciones exactas para los 

mismos parámetros de partida. 
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Figura 24. Comparación entre la solución exacta y la experimental: A) tras una onda de marea y B) tras 

la segunda onda de marea. Los parámetros del modelo y discretización se detallan en el texto. 
 
 

Los siguientes ejemplos abordan la modelización de una situación más próxima a la 

realidad, reproducir simplificadamente el comportamiento observado en los acantilados 

en la Playa de los Gigantes (Tenerife). El macizo rocoso esta formado por oleadas 

masivas de coladas basálticas, supuestamente sin discontinuidades, y con una 

resistencia a la compresión c = 2500 kg/cm2. En la Figura 25A se representa la 

simulación del pie del acantilado, sometida a la acción del oleaje y la marea. Se trata de 

una simulación a corto plazo en la que se supone no hay desprendimientos ya que el 

escaso desgaste del pie no crea inestabilidad del macizo suprayacente. Puede apreciarse 

el resultado obtenido como converge hacia el perfil observado en la actualidad (Figura 

25B) y que se resalta. 
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Figura 25. A) Simulación a 10 años en oleadas de basaltos (c = 250 kg/cm2). Datos oceanográficos (H0 
= 1 m, Tb = 6 s, Am = 1.7 m y T = 12.46 h, constantes) de febrero de 2010 tomados del mareógrafo de La 

Gomera y de la boya de aguas profundas de Tenerife Sur (Instituto Español de Oceanografía). B) Un 
notch al pie del acantilado en Playa de los Gigantes (Tenerife), altura aproximada 6 m. 

 
En el último ejemplo (Figura 26) se extiende la simulación anterior hasta los 100 años, 

sobre el mismo tipo de roca (c = 2500 kg/cm2) e incorporando el efecto temporal de los 

sucesivos desprendimientos. La probabilidad de que ocurra un desprendimiento en un 

instante, se ha simulado según una función de distribución Gamma de parámetro de 

forma 5 años y 1.16 de escala. En dicho momento se localiza el punto de ruptura donde 

se produce una acumulación de esfuerzos y desde ahí se traza el plano de rotura con un 

buzamiento que se rige según una distribución uniforme entre los 65º y 75º. El material 

desprendido se supone que es inmediatamente arrastrado y retirado por el siguiente 

golpe de marea sin formar una barrera, playa o protección en el pie del acantilado. 

 

En los resultados obtenidos se muestra cómo el patrón temporal aleatorio de ocurrencia 

de los desprendimientos se traduce en una evolución del perfil menos regular que en los 

ejemplos anteriores (Figura 26A). La recesión en el punto de control, que se ha marcado 

como  en la figura, sigue una trayectoria horizontal, según la discretización realizada 

en la dirección OZ. Si bien, el retroceso de la línea de costa que marca a lo largo del 

tiempo R(t) es muy irregular (Figura 26B). 
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Figura 26. Simulación a 100 años en oleadas de basaltos (c = 250 kg/cm2). Datos oceanográficos (H0 = 
1 m, Tb = 6 s, Am = 1.7 m y T = 12.46 h, constantes) de febrero de 2010 tomados del mareógrafo de La 
Gomera y de la boya de aguas profundas de Tenerife Sur (Instituto Español de Oceanografía). Plano de 

rotura a 70º5º. B) Evolución del volumen acumulado por metro de material desprendido en los 100 años 
y la recesión del punto de control (marcado como ) en la pared del acantilado. 

 
Como se puede ver en la Figura 27, el histograma de los tiempos de recesión obtenidos 

con el simulador aleatorio Gamma del modelo, se corresponden fielmente a dicho tipo 

de distribución. Además, se han realizado las pruebas de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov, Chi-Cuadrada y Kolmogorov-Smirnov D modificada, 

obteniéndose en todas ellas un p-valor mayor que 0.05, y por tanto, no se puede 

rechazar la idea de que la distribución de tiempos de recesión sigue una distribución 

Gamma con un 95 % de confianza. 
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Figura 27. Histograma de los tiempos de recesión en años. 
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 
El análisis del error realizado para los distintos tipos de integración numérica y los 

distintos tipos de derivación numérica, nos permite concluir que el uso de estos tipos de 

aproximación incluso los de más bajo orden, dan lugar a unos resultados numéricos 

comparables a los exactos. Sin embargo, para cada tipo de integración o derivación se 

ha de tener cuidado en la elección de los parámetros utilizados en el modelo (t e z). 

 

Los resultados del modelo simple en las dos primeras etapas de simulación permiten 

afirmar que su comportamiento es mucho más robusto que los modelos anteriores 

referenciados en la bibliografía (Fig. 7, en Walkden y Dickson, 2008, Fig. 6, en 

Walkden y Hall, 2005). Particularmente en este ejemplo se ha introducido una pendiente 

muy próxima a la considerada como crítica y próxima al umbral de inestabilidad. Para 

inclinaciones mayores a 50º la solución exacta se hace muy inestable tras un par de 

ciclos de marea. La inestabilidad se traduce en que el perfil se hace extremadamente 

zigzagueante e irreal. 

 

De los experimentos numéricos realizados se deduce la elección numérica óptima del 

modelo para las simulaciones mesoescala. Dicha selección en el tipo de resolución 

numérica consiste en la utilización de un z = 0.05 m, lo que a su vez condiciona el uso 

de la derivada de O(z). Por otro lado, los resultados mostrados permiten afirmar que el 

método de integración numérica más eficiente es el de Simpson de O(t5) con un t 

máximo de unos 500 s. 

 

Tras el segundo ejemplo, en cuanto a un modelado en detalle, este modelo proporciona 

resultados más verosímiles que las simulaciones realizadas sobre modelos matemáticos 

más complejos (Fig. 5, Belov et al., 1999) y que implican mayor coste computacional. 

Sin embargo, a pesar de la calidad del resultado, hay muchos procesos a pequeña escala 

que el modelo no incorpora y que a medida que pasa el tiempo pueden ser origen de 

perturbaciones e inestabilidades que el modelo no es capaz de limitar. 
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En el tercer ejemplo, la incertidumbre incorporada al buzamiento del plano de ruptura 

en la simulación a largo plazo ha permitido representar realísticamente las pequeñas 

variaciones que se encuentran en la inclinación del frente del acantilado. Cuando no se 

conocen con certeza los posibles planos de debilidad sobre los que se produce la 

ruptura, o cuando esta tiene lugar sobre un material sin discontinuidades, pero con 

heterogeneidades en su interior que perturban sus propiedades geomecánicas, resulta 

apropiado añadir un factor de aleatoriedad simple y acotado, antes que incorporar 

funciones de distribución de soporte infinito como en el modelo de ruptura de Dawson 

et al., 2009, o trabajar con bases de datos de coeficientes de seguridad para un inmenso 

abanico de posibilidades que establezcan la trayectoria circular de la ruptura (Lee et al., 

2002). 

 

Además, del tercer ejemplo y su comparación con la bibliografía (Milheiro-Oliveira, 

2007; Hall et al., 2002; Lee et al., 2001) se puede deducir que los modelos que 

incorporan una simulación estocástica tienen ventajas fundamentales en comparación 

con los modelos convencionales de regresión. El aquí desarrollado presenta un modelo 

episódico de eventos de recesión costera, que está íntimamente ligado al conocimiento 

real del comportamiento de acantilados costeros. En otras palabras, el conocimiento del 

comportamiento de la recesión costera se puede incluir en el modelo, en términos de 

frecuencia y magnitud de los eventos y de la variabilidad observada de los mismos. 

 

Por otra parte, puede establecerse un límite preliminar en la capacidad de predicción del 

modelo desarrollado a largo plazo en la mesoescala. Al trabajar con la incertidumbre 

asociada a la naturaleza estocástica de los eventos desencadenantes de los 

desprendimientos, y por el hecho de que la respuesta del sistema es muy sensible a las 

condiciones iniciales que se introduzcan en el modelo, no es muy recomendable ampliar 

el alcance temporal. Lo cual es razonable debido a su no linealidad lo que provoca un 

comportamiento dinámico disipativo. Esto es, si se conocen explícitamente las fuerzas 

que controlan el sistema no se puede estar seguro de su respuesta, y menos aún tras un 

largo periodo de tiempo. Por todo ello, llegar a un resultado exacto para el futuro es 

poco posible, sin embargo, se pueden encontrar soluciones promediadas que reduzcan la 

incertidumbre del estado final. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
A la hora de planificar y evaluar las posibles medidas de protección frente a peligros 

geológicos, es esencial disponer de la capacidad de pronosticar comportamientos y 

tendencias futuras de, en este caso, sistemas complejos litorales. Las revisiones 

efectuadas sobre los métodos para la obtención de predicciones verosímiles de las tasas 

de recesión han destacado la importancia de comprender el comportamiento 

morfodinámico de un acantilado (Brunsden y Lee, 2004, Lee, 2005, Lee y Clark, 2002, 

Lee et al., 2001) para crear un modelo conceptual adecuado. El esquema morfodinámico 

desarrollado pone de manifiesto complicadas relaciones y retroalimentaciones que dan 

lugar a un comportamiento dinámico altamente complejo y, posiblemente, caótico en el 

sistema acantilado-playa implica que la recesión futura es fuertemente dependiente de 

qué ocurre en la actualidad y lo ocurrido en el pasado. Esta dependencia de las 

condiciones actuales y del pasado se traduce en un efecto memoria sobre todo el 

sistema. Si un sistema como éste, además de poseer un efecto memoria, es no lineal, 

presenta un elevado número de grados de libertad y se encuentra sometido a 

excitaciones lentas, es muy probable que sea de comportamiento crítico auto organizado 

(Bak et al., 1987), mecanismo por el cual emerge la complejidad en la naturaleza. Por 

ello, la extrapolación de tasas de recesión históricas o incrementar el alcance de 

modelos deterministas, con el objeto de hacer pronósticos a largo plazo, puede resultar 

muy poco realista. 

 

Con el propósito de simular la evolución temporal de una línea de costa rocosa se ha 

desarrollado un modelo de la erosión, como desplazamiento del frente interfase roca – 

agua/aire, que incorpora los principales procesos que desencadenan un cambio en el 

equilibrio del frente rocoso en la franja costera. Entre otros, los más importantes que se 

tienen en cuenta son la acción del oleaje, el efecto de las mareas, las propiedades 

geomecánicas de los macizos rocosos y la pendiente de la plataforma costera. En el 

modelo desarrollado, se ha incorporado un conjunto de expresiones matemáticas 

relativamente simples de estos procesos, extraídas de la bibliografía consultada, y una 
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ventajosa representación de sus retroalimentaciones a lo largo del tiempo. Este hecho le 

diferencia de otros modelos mucho más complejos (Boussinesq, 1872, Belov, et al. 

1998, Walkden y Hall, 2005 o Walkden y Dickson, 2008), que tratan los procesos de 

forma detallada y exhaustiva y por tanto, demandan una amplia y precisa base de datos 

lo que los hace muy sensibles a las condiciones iniciales, y que requieren un elevado 

tiempo de ejecución para proporcionar un resultado que, si bien es muy preciso, es poco 

exacto. El adoptar un modelo como el aquí propuesto proporciona la ventaja adicional 

de que, por precisión, exactitud y bajo coste, permite explorar la sensibilidad a las 

incertidumbres globalmente hasta la mesoescala. 

 

Los resultados del modelo en las dos primeras etapas de simulación (dos ciclos de 

marea) permiten afirmar que su comportamiento es mucho más robusto que modelos 

anteriores como los presentados por Walkden y Hall (2005) o Walkden y Dickson 

(2008). Para lo cual se ha generalizado el procedimiento de obtención de la función de 

forma pw(z,t) a partir de estudios experimentales, siendo de mayor continuidad que otras 

obtenidas a trozos Walkden y Hall (2005) lo cual facilita su tratamiento numérico al 

describirse de manera continua el potencial erosivo en profundidad. 

 

En los modelos de Walkden y Hall (2005) o Walkden y Dickson (2008) previos no se 

estudia en ningún caso los errores cometidos en la resolución numérica del modelo 

presente. El análisis aquí realizado de los errores cometidos para las distintas 

aproximaciones implementadas, tanto para la integración como para la derivación 

numérica, permite concluir que el uso de estas herramientas matemáticas incluso las de 

más bajo orden, dan lugar a unos resultados comparables a los obtenidos de manera 

exacta. Por lo expuesto con anterioridad y a la vista de los resultados que aparecen en 

las Figuras 16 a 20, se puede concluir que el modelo presenta un mayor rango de 

estabilidad en la solución para métodos de mayor orden en la aproximación temporal t. 

Los resultados obtenidos en el análisis de los efectos de la aproximación espacial z, 

donde el valor de 0.05 m es un óptimo, se ven reafirmados por los datos presentados por 

dichos autores. Esto aporta un nuevo enfoque al problema, puesto que los modelos 

presentes en la bibliografía Walkden y Hall (2005) o Walkden y Dickson (2008) basan 

su cálculo en la aproximación de la integral con el menor orden (aproximación tipo 

trapecio). Es más, dichos modelos resuelven el problema con un paso de tiempo de una 

hora o incluso, un golpe de marea, lo que puede provocar grandes errores en la solución 
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del modelo y por ende, formas de erosión poco realistas con abruptos cambios de 

dirección e irregularidades extremas no constatados hasta el momento y que podrían ser 

origen de falsas interpretaciones en la morfodinámica del sistema acantilado a largo 

plazo. Este cambio de concepto nos permite introducir un cálculo más preciso, sin que 

de ello se deriven mayores costes computacionales. 

 

Además, dado que la estabilidad del modelo está fuertemente condicionada a la 

pendiente local de la plataforma litoral, pudiendo tomar valores muy elevados en los 

tramos cuasi verticales entre el pie y la cresta del acantilado, con el modelo presentado y 

gracias a las aproximaciones utilizadas en la implementación y al estudio del error, se 

ha logrado ampliar el valor límite de la pendiente de 10º a 50º. Esto mejora 

notablemente la limitación a 10º que han propuesto modelos más recientes Walkden y 

Dickson (2008) y amplía considerablemente el rango de pendientes en el perfil del 

acantilado sobre el que es aplicable el modelo para que sean valores más próximos a los 

que se constatan en los casos reales Emery y Kuhn (1982), Trenhaile (1987), Sunamura 

(1992), Bird (2000) o Lee y Clark (2002). Para inclinaciones mayores a 50º la solución 

exacta se hace muy inestable tras un par de ciclos de marea. Esta inestabilidad se 

traduce en que el perfil se hace zigzagueante y con tasas de erosión extremadamente 

elevadas e irreales que habrá que limitar, para lo cual en versiones futuras se 

incorporarán otros métodos más sofisticados que suavicen este hecho. 

 

Finalmente, se ha mostrado cómo una mejora en la formulación y eficiencia de los 

modelos de erosión costera existentes es posible. Los resultados aquí obtenidos sugieren 

la continuidad del desarrollo del modelo, con el claro objetivo de extenderlo a una 

escala temporal más amplia, junto con la implementación de algunos de los módulos 

representados en el esquema conceptual de su morfodinámica expuestos en la Figura 9. 

Dichos módulos, en fase de desarrollo, son los considerados más influyentes en el 

fenómeno físico de la erosión según Emery y Kuhn (1982), Trenhaile (1987), Sunamura 

(1992), Bird (2000) o Lee y Clark (2002), sobre los que destacan el cambio en el nivel 

del mar, la evaluación del factor de seguridad geomecánico del macizo rocoso y los 

posibles eventos tectónicos. Por otra parte, la calibración y validación del modelo frente 

a datos reales es necesaria para demostrar que puede ser utilizado con confianza y para 

ello se están testando diferentes localizaciones piloto aportadas por los proyectos que 

cofinancian este trabajo. Con ambos objetivos en mente, el autor de este trabajo va a 
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colaborar con el Dr. James Lawrence y el Dr. William Murphy de la Universidad de 

Leeds, durante una estancia de tres meses. 
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