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INTRODUCCIÓN 

La costa peruana cuenta con una extensión del 3079.20 km desde los límites de Ecuador 

(Boca de Capones) y Chile (Hito N°1) con una amplitud de 200 millas, conociendo estas 

dimensiones es de gran importancia el realizar estudios a los fenómenos relacionados al clima de 

olas, ya que múltiples procesos costeros están conectados con la climatología de olas; la gran 

mayoría de las ecuaciones para desarrollar estos procesos se dan en base a la Hs (altura 

significante de ola), la cual varia espacial y temporalmente. Sin embargo, una de las deficiencias 

de nuestra nación es la escasa y poca investigación que se realiza y solo se enciende las alarmas 

para un estudio o investigación en casos de desastres naturales. 

El distrito de Ventanilla es parte de la Provincia Constitucional del Callao, se encuentra 

ubicada a 34 kilómetros al noroeste de Lima o a 18 kilómetros al norte del Callao en el kilómetro 

28.5 de la Panamericana Norte, presenta como límites a los distritos de Santa Rosa al norte, 

Puente Piedra y Mi Perú al este, San Martin de Porres y Cercado de Callao  al sur; este distrito 

cuenta  amplias playas de hasta 8 kilómetros de longitud siendo el balneario de Costa Azul el 

más importante de esta zona, lugar donde se ubica el punto de control para el presente estudio. 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la caracterización del clima 

de oleajes en aguas costeras de las playas de Ventanilla, se ejecutó una propagación de datos 

obtenidos del modelo WAVEWATCH III  hacia las costas de Ventanilla de los años 1979 hasta 

2019, luego de la revisión de los resultados se concluyó que los datos obtenidos son más 

detallados y de mejor calidad, además, durante el estudio se encontró que las variaciones de olas 

se encuentran entre los 0.9 a 1.4 metros, lo que favorecerá a que se pueda realizar futuros 

proyectos con bases más sólida como por ejemplo, estructuras portuarias, y zonas de protección 

en la costa.  
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Importancia del tema 

El gran inconveniente que presenta el Perú en cuanto a la medición de olas a lo largo de 

toda la costa crea una necesidad por sustituir esta falta de información y buscar nuevos métodos 

que cubran esta carencia. Además, al realizar algún tipo de estudio, investigación o construcción 

en las costas, sobre todo en esta última parte; se debe partir por identificar el tipo de olas que 

presenta la zona de estudio, con esto se podrá evaluar el tipo de diseño que requiera el proyecto, 

ya que, sin ello existe el peligro de diseñar una estructura muy débil o una estructura 

sobredimensionada, en ambos casos probables pérdidas monetarias. Por tanto, la motivación de 

esta monografía es realizar una caracterización correcta del clima marítimo en aguas costeras y 

mejorar la calidad y nivel de detalle de la información del oleaje disponible en las playas de 

Ventanilla, lo cual podría favorecer para el buen diseño dimensional de las estructuras portuarias 

y la protección costera,  

Identificación del problema 

La falta de tecnología y la poca inversión en equipos de mediciones de olas por periodos 

prolongados no permiten una adecuada representación de las condiciones climáticas del oleaje, 

pues gran parte de la información medida se enfoca en periodos de tiempo muy cortos y a esto si 

le añadimos que en décadas pasadas los instrumentos de sondeo de olas sólo clasificaban 2 

parámetros (altura y periodo). 

El problema para la zona de estudio seleccionada es la falta de datos para realizar una 

adecuada caracterización y esto no solo es una desventaja que tiene el Perú, sino que la 

comparten la gran mayoría de países sudamericanos. La escasa información sobre mediciones 

por periodos prolongados en aguas someras se centra en medición de olas en periodos muy 

cortos, esto fácilmente lo podemos corroborar realizando una búsqueda rápida por internet, las 
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mediciones in situ representan la condición de ola en dicho punto medido, pero tales medidas son 

demasiado cortas para describir adecuadamente el clima de olas y así tener los parámetros de 

olas necesarios. Para compensar la falta de información, es necesario estudiar y modelar la 

propagación de olas desde aguas profundas hacia aguas costeras. 

Propuesta de solución 

Con lo mencionado líneas arriba, la solución a esta problemática se debe enfocar en 

realizar una correcta caracterización de olas en aguas someras, que se pueda realizar con una 

metodología computacional, donde el empleo de modelamientos numéricos refleje los patrones 

de oleaje, este método determinará la climatología de olas en la zona del proyecto, con lo cual se 

podrá mejorar la calidad y el nivel de detalle de la información obtenida, esto será fundamental 

para el dimensionamiento adecuado en futuras infraestructuras portuarias y defensas costeras. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar la caracterización del clima marítimo en aguas costeras generadas a través de 

un modelamiento numérico y mejorar la calidad y nivel de detalle de la información del oleaje 

disponible en las playas de Ventanilla. 

Objetivos específicos: 

- Caracterización de las olas en aguas cercanas frente a la costa de Ventanilla 

- Realizar la calibración de datos en aguas someras. 

- Elaborar un modelamiento de propagación de olas iniciando en aguas profundas 

hacia aguas costeras. 

- Realizar un análisis de los parámetros de olas en las playas de Ventanilla. 
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- Brindar información para futuras investigaciones de los procesos físicos costeros 

a desarrollarse en la zona. 

Marco teórico 

Antecedentes 

Maldonado (2016) realizo un estudio a cerca de la <Caracterización mensual del clima de 

oleaje dominante en las playas del golfo de Arauco – Chile= (Maldonado, 2016) donde concluyó 

que los resultados que arroja el modelo WAVEWATCH III, es confiable para realizar una 

correcta caracterización del clima de oleaje en aguas costeras. Adicional a ello, Maldonado 

comprobó que el modelo SWAN, el cual viene implementado en DELFT3D, resulta ser un buen 

instrumento computacional, el cual es muy acertado para desarrollar una propagación de olas en 

extensas áreas de mar abierto. 

De acuerdo con Ramos (2014) quien realizó una investigación sobre: 

 La simulación numérica en la bahía de Miraflores, mediante la aplicación de técnicas de 

modelación numérica que simularon la transformación del oleaje debido a la orientación 

de los veriles batimétricos con respecto a la incidencia de las olas (refracción) y al 

gradiente batimétrico, estableciéndose un clima de olas en varios puntos estratégicos de 

la bahía, obtuvo como resultado que el modelo  es una herramienta útil para realizar el 

traslado de las olas desde aguas profundas hacia aguas costeras, encontrándose que los 

máximos periodos de olas están relacionados a amplificaciones de olas y los periodos 

mínimos a reducción de la ola. (Ramos, 2014) 
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Caracterización del oleaje 

La caracterización del oleaje se realiza a través de los regímenes medios y extrémales 

(direccionales o escalares), tanto en profundidades indefinidas, donde se cuenta con registro de 

datos, como en las proximidades de la zona de estudio y donde es necesario caracterizar las 

acciones del oleaje sobre el mismo. 

En primer lugar, se determinan los regímenes de oleaje en profundidades indefinidas a 

partir de las fuentes de datos disponibles. Estos regímenes constituirán el punto de partida para el 

análisis del Clima Marítimo en la zona de proyecto. 

Posteriormente, y mediante la información obtenida, se propagan los oleajes desde 

profundidades indefinidas hasta la zona de estudio, con la finalidad de caracterizar los regímenes 

de oleaje medio y extremal. (Ayuntamiento de Candelaria, 2019) 

playas 

Las playas constituyen un sistema multidimensional, formado por la zona costera, e 

incluye otros subsistemas interactuantes, tales como: física-naturaleza, sociedad-cultura y 

gestión. Además, son áreas importantes porque constituyen recursos para la recreación y el 

turismo, y sirven como lugares para la pesca y el desembarco. (González et al., 2014). 

Olas 

Las olas son el efecto de la interacción de fuerzas oceánicas. Estas fuerzas naturales que 

destacan son la presión o el esfuerzo debido a la atmósfera (principalmente en forma de 

viento), los seísmos, la aceleración de la gravedad y de los cuerpos astronómicos (la Luna 

y el Sol), el efecto Coriolis (generado por la movimiento sobre el eje de la Tierra) y la 

tensión superficial (OMM, 2018, pág. 2). 
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Las olas las tenemos que entender como ondas, que se desarrollan por la acción del viento y 

pueden viajar durante miles de kilómetros, al haber un rose entre las partículas de aire y agua se 

empieza a formar pequeñas olas de escasos milímetros de longitud y si el viento continúa 

soplando por varios kilómetros se van produciendo olas mayores, además de estos las olas 

transportan gran cantidad de energía undimotriz la cual ya es aprovechado en países como Suecia 

y España. 

Elementos de una ola 

Al realizar un corte en el sentido de la propagación de las olas se puede identificar de una 

manera más clara los parámetros que caracterizan una ola como se indica en el a figura 2.1 

 

Figura 2.1  

Elementos de una Ola 

 

 

 

 

 

Nota: Longitud de onda: distancia entre dos crestas, altura: distancia vertical entre el valle y la 

cresta de onda, Periodo: tiempo de paso entre dos crestas consecutivas, Dirección: ángulo de 

aproximación con referencia a un sistema oceanográfico; Tomada de (masmar, 2013) 
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Celeridad (C): La celeridad viene a ser la velocidad de propagación de una onda u ola 

con la que esta se desplaza y la podemos calcular como (Maccdonel, 1991, pág. 13): 

 

� = �� = ý��� ���þ (��þ� ) ( 2.1 ) 

Donde: 

h: Profundidad (metros) 

L: distancia de separación entre 2 crestas de olas (metros) 

T: Periodo (segundos) 

g: gravedad (m/s2) 

Altura significativa de la ola (Hs): resulta ser < el promedio del 33% de olas más altas 

registradas en un periodo de tiempo= (DHN, 2021, pág. 12). 

Nivel Medio del Mar (NMM): Es el promedio de las alturas de las olas observadas en 

un lugar, en forma continua, separadas por el mismo intervalo de tiempo, y durante un período 

adecuado. Normalmente los niveles medios calculados son referidos al Plano de Reducción del 

lugar (DHN, 2013, pág. 17). 

Periodo Pico (Tp): El periodo pico viene a ser el periodo con mayor energía de olas y 

suele pertenecer a un swell. 

Clasificación de las olas 

Según Fuentes Ortiz (2001) <las olas se clasifican de acuerdo a los parámetros que la 

definen= (pág. 34) 
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Olas Sea u Olas Forzadas: Este tipo de olas reciben este nombre porque se encuentran 

en una zona de generación bajo la influencia del viento. 

Son llamadas así, por ubicarse dentro de su zona de generación bajo la acción de los 

vientos. Son generadas por los vientos locales que soplan frecuentemente por las tardes 

con velocidades de 6 a 7 m/s, llegando en casos extremos a velocidades mayores de 10 

m/s como los famosos vientos de Paracas. Este tipo de ola se caracteriza por su corta 

duración, poca longitud y fuerte pendiente, así como falta de ritmo y armonía. (Fuentes 

Ortiz, 2001, pág. 34) 

Olas Swell u oleaje libre: Este tipo olas se define como 

Aquellas olas que se genera en una zona tormentosa al sur de nuestro continente, en la 

denominada zona de huracanes o Tierra del Fuego entre los 18° a 212° de longitud y los 

45° a 50° de latitud Sur, frente a las costas de Chile. Se extienden de sur a norte, desde 

aguas profundas hasta aguas poco profundas, y pueden cubrir grandes distancias durante 

su viaje. Se puede decir que las olas Sea se convierten en las olas Swell una vez que salen 

del área de acción del viento. Las olas de Swell se caracterizan por tener mayor longitud, 

altura, período, orden y armonía que las olas Sea. Estas olas son las más importantes para 

la investigación en ingeniería costera. (Fuentes Ortiz, 2001) 

Conceptos generales 

Las corrientes de aire son las encargadas de que las olas puedan trasladarse, además de 

ello las olas tienen la particularidad de poder modificar la costa. Cuando observamos una 

tormenta en el mar, se puede apreciar que su superficie se encuentra en estado caos, pero 

en tal desorden se llega a manifestar una serie de patrones los cuales son los trenes de 

olas. (Santos-G, O.D.,Barraza-G, J. D., Ariza-L, E., & Ca, 2021, pág. 7) 
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Las olas se caracterizan por tener un desplazamiento en forma de ondas, las olas tienen la 

propiedad de una onda lo que provoca que estas tengan un desplazamiento horizontal, generando 

oscilaciones periódicas de la superficie del mar. 

Cuando una ola se llega a formar, sus propiedades de tensión gravitacional y tensión 

superficial son excitadas, lo que permite que la ola se propague (Dean & Dalrympe, 1991). La 

perturbación que afecta principalmente a la hidrodinámica costera es el viento. La condición para 

que las olas se propaguen sobre aguas en reposo es una condición absoluta. 

Durante las primeras etapas de la generación de olas por la influencia del viento, la 

presión atmosférica al encontrase en un estado oscilatorio turbulento, provoca la 

formación de olas pequeñas denominadas ondas capilares. Este tipo de fenómeno son 

típicamente inestables y son mitigadas cuando el viento desaparece, esto como 

consecuencia de la tensión superficial. A medida que aumenta la velocidad del viento, el 

tamaño y fuerza de la ola va incrementado. (Massel, 1996) 

Pronóstico y generación del oleaje 

En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes se 

investigaron sobre el desarrollo de los primeros métodos de generación y pronósticos de olas 

(Sverdrup & Munk, 1947). <Estos métodos se trabajaban usando formulas empíricas que 

relacionaban las variables dependiente como la Hs y periodo de ola, con las variables 

independientes como son la velocidad del viento, profundidad, etc.= (Montaya & Osorio, 2008). 

En la ecuación (1) se señala un caso de ecuación empírica para evaluar la Hs (metros) en función 

de la velocidad del viento en la superficie, la gravedad (g), la profundidad del agua, la distancia 

sobre la cual el viento sopla de manera constante y uniforme (Fetch) y algunas constantes 

adimensionales. 
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Hs(Vs, d, F)  = �ýýą Ā∞tanh (ý3(Ă ∗ ą�ý2 )�3) ∗ āÿĀ/ [ ý1(Ą ∗ ą�ý2 )�1tanh (ý3 (Ă ∗ ą�ý2 )�3] ( 1 ) 

Vs: Velocidad del viento en la superficie (m/s) 

d: Profundidad del agua (m) 

X es la distancia sobre la cual ha soplado el viento constante y uniforme (<fetch=(m)) y Ā∞, ý1, ý3 ÿ ÿ1, ÿ3 sin coeficientes adimensionales iguales a 0.283, 0.0125, 0.53, 0.42, 0.75, 

respectivamente. 

<Esta ecuación empírica nos permite realizar el cálculo de la altura significante, pero 

además podemos encontrar en diversos textos expresión semejante para el cálculo del periodo 

pico o periodo peak (Tp)= (Montaya & Osorio, 2008) usando el mismo tipo de variables 

independientes. 

<En la década de los 80’s, USACE (1984) se agregaron un modelo paramétrico con el fin 

de calcular el Tp y la Hs para una tormenta utilizando los siguientes anunciados= (Montaya & 

Osorio, 2008) 

 

                                                                                                      ,   (2) 

 

 

                                                                                                            , (3)                                                                                        
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Las expresiones (2) y (3) son ecuaciones experimentales en función de ciertas variables 

de tormenta como son el radio máximo de una tormenta (R), la diferencia de presiones en el ojo 

de la tormenta y el límite exterior de la tormenta (ΔP), la velocidad de movimiento de la 

tormenta (Vfm), la velocidad máxima del viento para una tormenta en movimiento (Vmax) y un 

parámetro adimensional (α). (Restrepo et al. 2005) esto se emplea para realizar el cálculo de los 

regímenes extremos. 

Uno de los inconvenientes que presentan estas ecuaciones empíricas establece que en su 

mayoría estas ecuaciones solo permiten tener resultados de manera local o puntual sobre 

las alturas de olas y el periodo de ola significante para un determinado estado del mar 

donde se presentan condiciones constantes (velocidad del viento, fetch, dirección) para 

aguas profundas. Asimismo, estas modelos empíricos no permiten derivar ningún tipo de 

información espectral de las ondas y son completamente ineficaces para realizar análisis 

numéricos en dos dimensiones (Montaya & Osorio, 2008). 

A raíz de las deficiencias de los modelos empíricos surgieron los llamados 

modelos basado en la física para darle más rigor a los fenómenos físicos al tener en 

cuenta la evolución espacio-temporal de la energía que incide en el ascenso y descenso de 

las olas. El fundamento de cada uno de estos modelos es determinar la solución de la 

ecuación de energía denotada por la siguiente expresión (Montoya y Osorio, 2008). 

 

                                                                                         (4) 

Donde:  

F: Densidad de acción de energía 
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Cg: Celeridad de grupo 

σ: Frecuencia 

ϴ: Dirección 

St, se obtiene de la siguiente ecuación. 

                                                                                        ,  (5)       

Sin está relacionada con la energía suministrada por el viento, Snl indica la interacción no 

lineal entre ondas, Sds es un término que alude a la disipación de energía al romper las olas en 

aguas profundas (Whitecapping) y el rompimiento de oleaje estimulado por el fondo en aguas 

poco profundas y Sbot tiene que ver con la energía perdida o disipada como consecuencia del 

rozamiento entre el fondo de las aguas costeras y las corrientes marinas en aguas profundas. 

Para categorizar los modelos de base física se debe resolver la ecuación de la energía de 

las olas y el desarrollo teórico y experimental en el cálculo de los términos que forman las 

fuentes o sumideros de energía. Conforme a lo anterior mencionado estos modelos se organizan 

en modelos de primera, segunda y de tercera generación. 

Desplazamiento de las olas de aguas profundas hacia aguas poco profundas 

La ecuación de dispersión lineal es la conexión matemática entre las variables de oleaje. 

A continuación, se indica la ecuación.  

ý2 = ąý ∗ tanh (ý/)   ,(6) 

Las olas que se generan en aguas profundas son propagadas hacia el litoral costero, esto 

produce cambios físicos al interactuar las olas con el fondo de marino. Las olas son propensas al 
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cambio por la acción de los vientos locales, no obstante algunos parámetros de las olas cambian 

continuamente cuando ocurra la transición de aguas profundas hacia aguas intermedias. 

La condición satisface teóricamente, cuando las olas se encuentran en aguas profundas. 

Dónde: h: distancia entre el NMM y el fondo, L: distancia entre dos crestas. 

En esta zona, la ecuación de dispersión tiene una tangente hiperbólica cuyo valor es la 

unidad,  esto se da por que la relación entre el número de ondas y la altura tiene un valor casi 

infinitamente grande, de modo que. La celeridad tiene una relación directa al periodo. 

� = ą ∗ Ā 2� ( 8 ) 

En la zona de aguas intermedias, prevalece la ecuación de dispersión lineal, donde la 

altura de la ola en relación a la longitud de la ola se conserva entre los siguientes rangos: 

120 < /� < 12 ( 9 ) 

Posteriormente,  al momento que las olas se propaguen hacia la zona de aguas poco 

profundas se cumplirá la siguiente condición: 

/� < 120 ( 10 ) 

Luego, ser observa que existe una relación proporcional entre la celeridad y a la 

profundidad 

C = √ą ∗ / ( 11 ) 

/� > 12  ( 7 ) 
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Al realizar el producto entre el número de onda y la altura de la onda este se aproxima al 

cero, de modo que si ýℎ→0, tanhýℎ →ýℎ 

Posteriormente, al momento que las olas se aproximan al litoral sus parámetros cambian, 

entre estos el ángulo de aproximación, la longitud de onda, etc. Se debe tener presente, que una 

onda u olas no transporta masa, pues estas solo transmiten energía en un periodo constante. 

Para explicar cuales con las variaciones de parámetros de oleaje, se debe conocer los 

distintos fenómenos costeros que ocurren cuando las olas ingresan hacia la zona de  aguas de 

transición y llegan hacia la zona de aguas poco profundas. Estos fenómenos son: 

Refracción 

La refracción es un evento que ocurre debido al cambio en la dirección de una ola viajera, 

estas pueden ser provocadas por la morfología del fondo marino, por las diferentes 

corrientes o por algunos fenómenos que tenga la capacidad de aumentar o disminuir la 

velocidad de una ola. 

A medida que las olas pasan de aguas profundas hacia aguas poco profundas tienden a 

alinease con las líneas de igual profundidad (isobaras) de esta manera las olas que se 

encuentren muy cercanas a la costa comenzaran a percibir obstáculos en fondo lo que 

provocara una disminución de su velocidad, entre tanto aquellas olas que estén en aguas 

profundas presentaran una mayor velocidad esto produ 

cirá el llamado efecto de la refracción esto se muestra en la figura 2.2. (Fuentes Ortiz, 2001) 

Figura 2.2 

Refracción de Ondas Sobre una Batimetría Irregular. 
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Nota: Tomada de El Fenómeno de las Mareas, Efectos en el Territorio y su Gestión (p.8) por 

Manuel García Román 

Difracción.                                                                                                                                                                                                                 

La difracción viene a ser un proceso habitual de las olas que se genera debido a la 

transmisión de energía lateral en toda la extensión de las líneas de cresta de una ola 

cuando existe un obstáculo que impida el avance del oleaje, tales como diques, 

archipiélagos, construcciones marinas, etc.  

La transmisión de energía provoca que se genera la propagación de las olas dentro de la 

zona protegida, delimitada por una línea geométrica de sombra y el rompeolas (Fuentes 

Ortiz, 2001). 

Figura 2.3 

Difracción de Olas en un Área Protegida por un Rompeolas 
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Nota: Tomada de Modelos de difracción de olas en un rompeolas de longitud semi-infinita (p. 

73), por (Fuentes Ortiz, 2001), COPER Editores 

 

Reflexión. 

La reflexión se genera debido a que las olas se topan con un obstáculo que se encuentra 

en su trayectoria esto producirá que la energía de la ola se refleje de manera total o 

parcial. Por lo tanto, la propagación se dará en diferentes sentidos, esto como 

consecuencia de que las olas se encuentran con algún obstáculo en su camino. (Fuentes 

Ortiz, 2001) 

Asomeramiento o Shoaling. 

Cuando el frente de olas se aproxima al litoral costero la morfología de fondo obtiene 

mayor protagonismo, este fenómeno se le denomina asomeramiento. Dicho efecto ocurre cuando 
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las olas ingresan a la zona de aguas someras donde su velocidad se ve afectada de manera que 

disminuye, esto ocasiona que la longitud de onda disminuya. En relación entre el flujo de energía 

y la velocidad ocurre que la primera permanece constante y la velocidad disminuye pero es 

compensada por la altura de la ola. 

Entendamos al asomeramiento como un cambio de la ola, que a medida que se aproxima 

a la costa se va reduciendo la distancia de separación entre la ola y fondo, esto genera que la 

altura de la ola crezca pero se reduce su velocidad y su longitud. 

Figura 2.5 

Diagrama de la Evolución de las Olas Debido al Efecto del Asomeramiento. 

 

Nota: Tomada de Los Sistemas Naturales como Alternativa para la Protección de la 

Costa (p.18), P. G. Lamuña, 2014 

La única pérdida de energía se produce durante la rotura de las olas, ya que el flujo de 

energía se retiene tanto en los cambios de aguas profundas como en los de aguas poco profundas. 
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Rompiente de las olas (Breaking) 

Cuando las olas llegan a la costa, estas van perdiendo energía y se vuelven inestables, 

esto genera que las olas se rompan. Esto ocurre porque la velocidad de las partículas de la cresta 

supera a la velocidad con la que se propagan las olas. 

Es difícil conocer la ubicación exacta donde una ola llegara a romperse. Fuentes Ortiz 

indica que existe una relación la cual permite calcular la rompiente de la ola, a esta la define 

como <índice de rompiente=  

ĀĀĂ�ÿý = 0.9 (12) 

Donde, Ă�ÿý: profundidad a partir donde empieza la rompiente y ĀĀ: Altura de la ola.     

<O también puede considerarse un rango para definir la zona de rompiente (entre 0.59 a 

1.2) en que la ola puede romper= (Dean & Dalrympe, 1991). 

Modelación numérica 

Propagación de oleaje con SWAN 

El modelo SWAN, fue desarrollado para realizar simulaciones de olas que son 

impulsadas por los vientos, las cuales son propagadas hacia la costa. El modelo considera que las 

propiedades de olas cambian lentamente esto trae como consecuencia que la propagación no 

estacionaria requiera de un enorme gasto computacional. Las utilidades mas resaltantes de este 

modelo son la propagación de olas de aguas profundas hacia aguas someras, calculo de 

transporte de sedimentos, morfología marina del litoral costero y calculo de cotas de inundación  
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Restricciones de SWAN y zonas de aplicación. El modelo presenta ciertas 

restricciones: 

- No contempla el fenómeno de reflexión. 

- No explica de un modo adecuado el desarrollo de transformación no lineal 

(Rotura)  

- El cálculo del fenómeno e difracción bajo una naturaleza de geofísica agreste 

requiere un enorme gasto computacional. 

El modelo otorga soluciones de alta confiablidad nen zonas donde: 

- La morfología del fondo marino no presente cambios bruscos (reflexión).  

- Las zonas sean mayores a 10 metros 

- No existan obstáculos o construcciones marionas, las cuales puedan generar 

difracción. 

Modelo de propagación SWAN 

Para esta monografía técnica se utilizo el software Delft3D el cual servirá para realizar el 

modelamiento numérico con apoyo del modelo SWAN, el cual esta incorporado en el software. 

SWAN describe la relación entre la ola y el espectro, describiendo de la siguiente 

manera: Ă�Ăā (Ą, �, þ, ÿ, ā) = Ā(Ą, �, þ, ÿ, ā) (13) 

Donde la expresión 
���þ (Ą, �, þ, ÿ, ā) muestra las variaciones de la energía espectral <�=, "Ą"  es la frecuencia, <�= representa la dirección del espectro, <x= e <y= indican las variaciones 

de posición de la ola, dado que derivando con respecto al tiempo (t) da como resultado las 
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celeridades en las posiciones horizontales del dominio 
�ý�þ = �ý,ý y 

�ý�þ = �ý,þ. la expresión 

derecha (Ā) determina la energía generada in situ. 

Esta formulación se emplea en cada una de las celdas del mallado, donde los cambios o 

variaciones de energía son: 

�ÿþĀ�ĀĀ Ăă ăÿăÿ�íÿ ăÿ ýÿ āăýĂÿ= �þāĀÿāÿā�óÿ ÿăāÿ Ăă ăÿăÿ�íÿ +  �ăÿăÿÿā�óÿ ýĀāÿý Ăă ăÿăÿ�íÿ  (14) 

 

En esta ecuación, se asocia el tiempo con las ubicaciones horizontales. Para las 

transformaciones de energía en la celda, se representa de la siguiente forma: 

��(Ą, �)�ā ∆þ∆ÿ∆ā = �(Ą, �)∆þ∆ÿ + ��(Ą, �)�ā ∆þ∆ÿ∆ā 2 �(Ą, �)∆þ∆ÿ (15) 

 

Donde: 

 Δþ: intervalo con respecto al eje x. 

Δy: intervalo con respecto al eje y.  

Δt: intervalo con respecto al tiempo. 

La ecuación N°15 se expresa como, la energía que sale de la celda, menos la que entra en 

la celda, Para el ingreso de la energía neta, se considera las ubicaciones horizontales, debido a 

que la celeridad se modifica en función a la profundidad (ā = √ą/). En la figura 2.6 se aprecia 

la perturbación de energía en las posiciones <x= e <y=. 
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Figura 2.6 

Energía Propagada sobre una Grilla en los ejes=x= e <y=. 

 

En la figura 2.6, la importación de energía es igual a la entrada de ella menos la 

exportada. De ahí que: 

āÿĂāÿāÿāÿóĀ Āăāÿ Ăă ăĀăÿąÿÿ (þ)
= �ý,ý �(Ą, �)∆þ∆ā 2 (�ý,ý �(Ą, �) + ��ý,ý�(Ą, �)�þ ∆þ) ∆ÿ∆ā
= 2 ��ý,ý�(Ą, �)�þ ∆þ∆ÿ∆ā 

 

(16) 

Igual para <y= 

āÿĂāÿāÿāÿóĀ Āăāÿ Ăă ăĀăÿąÿÿ (ÿ) = �ý,ý = 2 ��ý,þ�(Ą, �)�þ ∆þ∆ÿ∆ā (17) 

 

Se debe considerar que los resultados son generados por los cambios de celeridad en el 

ingreso y salida de la celda. 



31 
 

La última expresión de la ecuación N°14, se define como generación local de energía, se 

representa como: 

ÿăĀăÿÿāÿāĀ Ăă ăĀăÿąÿÿ þāāÿþ = ÿ(Ą, �)∆þ∆ÿ∆ā (18) 

El termino ÿ(Ą, �) equivale al efecto de generación, interacciones de olas y disipaciones 

por unidad de tiempo en una superficie. De manera que, la energía de balance en la celda ΔxΔy 

en un intervalo de tiempo Δt es: 

��(Ą, �)�ā ∆þ∆ÿ∆ā
= 2 ��ý,ý�(Ą, �)�þ ∆þ∆ÿ∆ā 2 ��ý,þ�(Ą, �)�ÿ ∆þ∆ÿ∆ā
+ ÿ(Ą, �)∆þ∆ÿ∆ā 

(19) 

A ambos términos de la ecuación lo dividimos ΔxΔyΔt y moviendo las derivadas de 

energía hacia la izquierda, se obtiene la ecuación de balance de energía espectral, que muestra la 

variación de los componentes de la ola según su posición en <x= e <y= para cada celda y en un 

instante y tiempo.            

��(Ą, �)�ā ∆þ∆ÿ∆ā + ��ý,ý�(Ą, �)�þ ∆þ∆ÿ∆ā + ��ý,þ�(Ą, �)�ÿ ∆þ∆ÿ∆ā
= ÿ(Ą, �)∆þ∆ÿ∆ā 

(20) 

La expresión anterior (ecuación 20) muestra que las disipaciones y las interacciones de 

las olas son las responsables de los cambios de energía que tienen lugar en toda la celda. Cabe 

destacar que la ecuación solo se aplica en la zona de aguas profundas. 

En la zona de aguas costeras se conserva la misma hipótesis, con algunas diferencias: 



32 
 

- Las olas en aguas someras producen una serie de transformaciones en el shoaling, 

refracción y difracción. 

- La ola al aproximarse a la costa va reduciendo su profundidad hasta una zona critica, 

y/o la ola por efectos del asomeramiento produce el rompimiento de olas 

A fin de simular estos fenómenos, se debe repartir en cada una de las celdas la energía. 

En este sentido, se debe tener en cuenta en la ecuación de balance, los cambios de distribución de 

energía direccional (Δ�). Por lo cual la importación neta de energía permanecerá como: 

āÿĂāÿāÿāÿóĀ Āăāÿ Ăă ăĀăÿąÿÿ 
= ���(Ą, �)∆þ∆ÿ∆ā 2 (���(Ą, �) + ����(Ą, �)�� ∆�) ∆þ∆ÿ∆ā
= ����(Ą, �)�� ∆�∆þ∆ÿ 

(21) 

 

Donde: �� representa la velocidad de refracción y/o difracción. 

Teniendo en cuenta este resultado en el balance de energía para aguas profundas de la 

ecuación  N°20, y dividiendo la ecuación entre ∆�∆þ∆ÿ∆ā, se obtiene: 

��(Ą, �, þ, ÿ, ā)�ā + ��ý,ý�(Ą, �, þ, ÿ, ā)�þ + ��ý,þ�(Ą, �, þ, ÿ, ā)�ÿ + ����(Ą, �, þ, ÿ, ā)��= ÿ(Ą, �, þ, ÿ, ā) 

(22) 

 

Esta es la ecuación de balance de energía en aguas poco profundas. 

En corrientes cercanas a aguas someras, la ecuación de balance necesita agregar los 

términos de energía transferida entre las olas, las corrientes y los efectos de propagación de 
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oleaje. Por lo anterior, se debe adicionar el traspaso de energía entre distintas frecuencias de los 

diferentes procesos. 

Querer relacionar la transferencia de energía entre la ola y la corriente es complicado, 

debido a las direcciones de los vectores en ambos casos, se debe estimar un balance de acción en 

la ola �(�, �) la cual es representada por la razón entre la ecuación de balance de energía �(�, �) y � (frecuencia relativa radial). 

�(�, �) = �(�, �)�  (23) 

La razón de este cambio, (en contraste con la energía de la ola) es que la acción de la ola 

N(σ,θ) se conserva en presencia de corrientes. 

De modo que, la ecuación de balance de la acción de la onda, que incluye los cambios de 

frecuencia, es: 

��(�, �, þ, ÿ, ā)�ā + ��ý,ý�(�, �, þ, ÿ, ā)�þ + ��ý,þ�(�, �, þ, ÿ, ā)�ÿ + ����(�, �, þ, ÿ, ā)��
+ ����(�, �, þ, ÿ, ā)�� = ÿ(�, �, þ, ÿ, ā)�  

(24) 

 

Donde el término 
����(�,�,ý,þ,þ)��  representa las variaciones en la frecuencia de olas. 
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Funcionamiento del modelo SWAN. El funcionamiento de SWAN lo explica de una 

manera correcta el Laboratorio de Hidráulica – Instituto Nacional del Agua (LH-INA, Argentina) 

indicando que: 

El modelo SWAN nos permite discretizar el dominio espacial en mallas que se anidan. 

Los datos de oleaje se prescriben en una o varias de las aristas de la malla de mayor 

superficie. Para las mallas anidadas los datos se toman del espectro interpolado en la 

ejecución de la malla anterior. (Proyecto Instituto Nacional del Agua, 2019, p. 34) 

Figura 2.7 

Modo de Trabajo del Modelo SWAN. 

Nota: Adaptado de Propagación de olaje con SWAN (p. 9), por A.L. Ruiz 

<El modelo SWAN ha sido acreditado y constatado con una serie de experimentos tanto 

en el terreno como en laboratorio= (Ris & Holthuijsen, 1999, p. 6). 
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Definición de la malla Computacional. 

La malla para el modelamiento tiene cuatro dimensiones, dos de las cuales son las 

orientaciones <x= e=y=, � para las coordenadas esféricas y � que es la frecuencia. 

La cantidad de tiempo necesaria para ejecutar computacionalmente las aplicaciones de 

rutina es uno de los factores cruciales en la malla computacional (en los modelos de propagación 

de olas), las técnicas numéricas empleadas, especialmente las de propagación de ondas a través 

del espacio geográfico, tienen un impacto significativo en este tiempo. El número de Courant 

indica que la energía de la ola no puede superar a una celda geografía en un determinado tiempo, 

además este número no puede ser mayor a  1 esto con el fin de garantizar que el modelo sea 

estable, con esto se establece lo siguiente: 

∆ÿ < ∆ÿ�ą,þ   ÿ  ∆ÿ <  ∆ÿ�ą,þ (25) 

 

Dónde: Δx & Δy son las dimensiones de las celdas geográficas de las coordenadas <x= y 

<y=, �ý es la celeridad grupal de las olas en el modelo. teóricamente āą es similar a √ą ∗ / 

donde: / representa la profundidad. 

Cuando una ola se aproxima al litoral esta reduce continuamente la celeridad grupal esto 

se debe a que el fondo marino va disminuyendo en forma lineal, por tal motivo, es preciso 

elaborar mallado con celdas de menor tamaño con el fin de tener al número de Courant muy 

cercano a 1. 
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METODOLOGIA 

Descripción de la metodología. 

El método presentado en este documento se basa en el empleo de una serie de datos de 

olas de aguas profundas generados de los programas de reanálisis existentes proporciado por 

diferentes centros de investigación. Esto es productos del empleo de modelos de generación y 

propagación de olas como son el modelo WAVEWATCH III o el modelo WAN, los cuales son 

nutridos de informaciones globales de vientos, con periodos de duración de hasta 60 años, para el 

caso de esta monografía técnica se está considerando 40 años. 

En el desarrollo de esta investigación se empleó el uso del modelo WAVEWATCH III a 

partir de esto se obtuvo la base de datos de oleaje en aguas profundas, con la cual se realizó un 

traslado de esta información hacia las costas de Ventanilla y hacia el lugar donde se registraron 

mediciones de campo. Con el apoyo del software DELFT3D y el modelo SWAN, el cual viene 

integrado en el software, se pudo realizar la propagación hacia aguas poco profundas; esta unión 

de modelos numéricos global (WAVEWATCH III) y regional (SWAN) hace referencia al 

empleo de la metodología Downscaling dinámico con la cual se desarrolló este trabajo, pero 

también se tomó como referencia a la metodología del hipercubo, esta última metodología se 

tomó como base para obtener la evaluación estadística que muestra en los resultados como por 

ejemplo la evaluación de los casos de mayor predominancia en aguas profundas, la elaboración 

de  las mallas computacionales, la generación interpolación de estas, pero como se indico solo se 

tomó de referencia de los pasos a elaborar, es por esto que se da mención y créditos a esta 

metodología en la elaboración de esta monografía técnica. 
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Metodología del hipercubo 

Como se indicó previamente esta metodología sirvió de base, para realizar los pasos del 

desarrollo para la elaboración de esta monografía técnica, más específicamente se consideró a la 

<Metodología para la Caracterización del Clima Marítimo en un Punto Cerca de la Costa a Partir 

de una Serie de Datos en Aguas Profundas= (Bonanata et al., 2010), esta investigación sirvió de 

referencia en como realizar los paso para desarrollar la elaboración de esta monografía, sin 

embargo para realizar la propagación se empleó la metodología de Downscaling. 

La metodología del hipercubo considera como punto de partida un análisis de las olas 

desde aguas profundas. Previo a esto debe conocer el régimen medio y extremal de olas en la 

zona de demonio, para luego llevar la serie de datos hacia una zona de aguas poco profundas. En 

tal sentido se deben propagar todos los estados del mar susceptibles a ser producidos.  

Esta metodología es una técnica desarrollada en el Instituto de Hidráulica Ambiental de 

la Universidad de Cantabria comprobada y validada a través de una gran cantidad de estudios a 

nivel internacional y también en el Perú como fue en el <Estudio De Dinámica Litoral y 

Transporte de Sedimentos En Las Playas del Club Regatas Lima= (Camus, 2009). 

Como objetivo para esta monografía técnica es generar a parir de una serie de datos de 

olas (40 años) en aguas profundas, una caracterización de altura de olas en las costas del distrito 

de Ventanilla, el cual servirá para mejorar la calidad y nivel de detalle de la información de 

oleaje, así mismo podrá servir de aporte para futuros dimensionamientos de estructuras y 

protecciones costeras. 
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Figura 3.1 

Esquema de la metodología de cálculo de los parámetros de estado de mar Hs, Tp, y Dir 

mediante Técnica del Hipercubo 

 

Etapa 01: Obtención de datos de aguas profundas 

como primera fase se obtuvo una base de datos en aguas profundas, las cuales servirán 

para realizar la propagación en la zona de estudio. 

Base de datos de reanálisis del modelo WWIII 

Los datos que se emplearon para realizar el análisis y la caracterización de la climatología 

de olas en aguas profundas se extrajeron del módulo de reanálisis del modelo WAVEWATCH 
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III, este modelo permite representar como es el comportamiento de la generación y propagación 

de espectros de olas en función a los datos de viento. 

Para esta monografía técnica los datos que se tomaron de aguas profundas fueron 

extraídos de las coordenadas 12°S y 78 °W, para un periodo comprendido entre el primero de 

enero de 1979 y el primero de junio de 2019. 

Datos de oleaje de tercera generación. El desarrollo de tecnología permitió el avance en 

los ordenadores y las imperfecciones que presentaban la primera y segunda generación 

fomentaron el desarrollo de los modelos de tercera generación, la ventaja más relevante de esta 

generación es que no se impone una forma definida del espectro y tanto la ecuación de transporte 

de energía como los términos no lineales se pueden calcularse completamente. Otro punto 

resaltante es que nos permite apreciar en el espacio la evolución de las olas con el tiempo del 

espectro de frecuencias, entre otros parámetros, con lo cual esta tercera generación resulta ser 

más efectiva. 

<Los modelos de tercera generación para aguas profundas más conocidos son el WAM, el 

WAVEWATCH III y el TOMAWAC y para agua someras el SWAN, el STWAVE y MIKE21 

Spectral Wave (SW)= (Guisado et al., 2010) 

Un aspecto importante de este tipo de modelos es que la parametrización de la función 

exacta de transferencia no lineal de energía contiene el mismo número de grados de 

libertad que el espectro en sí mismo y el balance de energía es cerrado o ajustado 

mediante la especificación de una función de disipación (Montoya y Osorio, 2008). 

En esta monografía se utilizó <el modelo WAVEWATCH III= (Tolman, 1989) de la 

NOAA, el cual vislumbra y predice el clima de las olas de todo el planeta en base a los datos de 
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viento de las estaciones meteorológicas e imágenes de radar. De tal forma, este método se 

desarrolla a partir de los vientos globales, con hasta sesenta años de almacenamiento de datos, 

para el empleo de este modelo se tomará un punto en aguas profundas cual se propagará hacia 

aguas poco profundas como se indica en la figura 3.2. 

Modelo WAVEWATCH III. La data que se obtiene de olas en aguas profundas son 

provenientes del modelo global WAVE WATCH III (WWIII) de la NOAA, para un punto en 

aguas profundas, frente al área de estudio. La data se encuentra disponible en la siguiente URL: 

https://polar.ncep.noaa.gov/waves/hindcasts/multi_1/ 

https://polar.ncep.noaa.gov/waves/hindcasts/nopp-phase2 

Esta base de datos contiene información para un periodo de 1979 a 2019, 

contabilizándose un total de 40 años de información de oleaje cada tres horas. El punto donde se 

ha extraído dicha información corresponde a las siguientes coordenadas: 12° Sur y 78 Oeste. 

 

https://polar.ncep.noaa.gov/waves/hindcasts/multi_1/
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Figura 3.2 

Punto de Ubicación de Información de Olas del Modelo WWIII (12°S y 78°W). 

En la figura 3.3, 3.4, 3.5 se muestra se muestra la serie temporal de altura significante 

(<Hs=), Dirección pico (<Dp=) y Periodo pico (<Tp=), desde enero del 1979 hasta diciembre de 

2019. 

Figura 3.3  

Serie de tiempo de los resultados de reanálisis del modelo WWIII: Atura Significante Periodo: 

1979 – 2019. 
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Figura 3.4 

Serie de Tiempo de los Resultados de Reanálisis del Modelo WWIII: Dirección Pico Periodo: 

1979 – 2019. 

Figura 3.5 

Serie de Tiempo de los Resultados de Reanálisis del Modelo WWIII: Periodo Pico Periodo: 1979 

– 2019 

 

Etapa 02: Propagación de olas de aguas profundas hacia aguas someras. 

Posterior a la etapa de obtención de datos del modelo WAVEWATCH III, se realiza un 

traslado de la serie de datos hacia la zona de estudio, para esto se utilizó el modelo de 

propagación SWAN, para realizar la integración del modelo WWIII y el modelo SWAN se 

empleó la metodología de downscaling dinámico; luego con el uso del software DELFT3D se 
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realizó el modelamiento numérico, para esto se llevó a cabo diferentes configuraciones 

numéricas del modelo, variando el tamaño de la malla, agregando refinamientos con el fin de 

obtener un configuración adecuada para las malla y para finalizar el proceso se ejecutó la 

interpolación de las mallas en relación a sus batimetrías. 

Propagación de olas con el modelo SWAN en la zona de aguas poco profundas. 

La geomorfología del fondo marino altera en gran medida la forma en que se propagan 

las olas en lugares costeros poco profundos. Estas interacciones se reflejan en una serie de 

procesos, como la difracción, asomeramiento, la disipación de energía y la refracción. Dado que 

estos procesos físicos se han ido comprendiendo mejor a lo largo del tiempo, los modelos 

numéricos se han incluido en la propagación de las olas. 

Dependiendo de la estructura de la información y de las ecuaciones de ajuste utilizadas 

para resolver el problema, existen muchos tipos de modelos numéricos. Cada modelo, a su vez, 

tiene restricciones sobre los procesos que puede simular.  

Los modelos que permiten desarrollar la propagación se clasifican en 2 tipos: modelos 

basados en la simulación del flujo superficial y modelos basados en la teoría de la propagación 

de ondas. El primer modelo se desarrolla por medio de las ecuaciones de Navier-Stokes o las de 

Boussinesq, este modelo requiere un alto desarrollo computacional por las aproximaciones que 

genera los métodos numéricos de las 2 ecuaciones mencionadas. El segundo modelo, permite 

resolver las ecuaciones de mild-slope, partiendo de varios supuestos, lo que permite un ahorro en 

el tiempo de cálculo computacional. (Liu & Lozada, 2002). 
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Técnicas de regionalización (Downscaling) 

El modelamiento del sistema climático de la tierra para los diferentes escenarios en 

cambios climáticos es la principal fuente de información para realizar investigaciones 

relacionados con los efectos del clima. No obstante, estas simulaciones se realizan utilizando 

Modelos Climáticos Globales (GCM) con una resolución espacial de cientos de kilómetros. 

Para este caso se realizó una reducción de escala mediante proyecciones regionales 

también llamado Modelos climáticos Regionales (RCM), un RCM es similar a un GCM, pero el 

regional presenta una mayor información y resolución lo permite representar mejor la 

información local. A nivel general los métodos se clasifican en dos clases el método dinámico y 

el estadístico. 

Metodología dinámica o Dowlonscaling dinámico.   

Esta metodología se basada en la aplicación de modelos numéricos que reproduzcan los 

procesos físicos, realizando la integración o combinación de modelos digitales de 

diferentes resoluciones, por ejemplo, un modelo a escala global (WAVEWATCH III) con 

otro a escala regional (modelo SWAN), con el objetivo de que el global proporcione 

condiciones de contorno para el regional y que este último, al tener mayor resolución 

espacial, pueda modelar con mayor precisión distintos procesos de propagación de olas 

como difracción, refracción, asomeramiento, disipación por el fondo y rotura del oleaje 

desde aguas profundas hasta aguas profundas hasta agua poco profunda (Rusu & Pilar, 

2008).  

El método dinámico resulta ser eficaz la cual nos permite obtener una mejor 

caracterización del clima de olas, sin embargo, este método presenta dificultades, pues requiere 
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de información batimétrica confiable y al realizar una reconstrucción histórica de los mayor a los 

30 años, genera un alto gasto computacional. 

Modelo Numérico 

Para realizar el modelamiento de esta monografía se empleó el programa Delft3D y en 

conjunto con el modulo WAVE, esto con el fin de propagar las olas de la zona de aguas 

profundas hacia la zona del litoral costero y así determinar las características de las olas en la 

bahía de Ventanilla. El Deft3D incluye al modelo SWAN estos permiten generar la propagación 

de las olas desde las coordenadas 12° Sur y 78° Oeste (aguas profundas) hacia las costas de las 

playas de Ventanilla (aguas someras). La característica de este modelo es que permite realizar 

una malla variable en la zona de estudio y además de esto presenta una interfaz fácil para realizar 

el mallado. En esta zona se realizó un proyecto hidro-oceanográfico para la empresa SEDAPAL 

denominado: <Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico Etapa 3 del Proyecto: 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Macro 

Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla-Estudio Hidroceanografico= (SEDAPAL, 2017), 

donde se instaló un ADCP del cual se tomó los datos para realizar la calibración y la validación 

del modelo numérico.   
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Figura 3.6 

Modelamiento numérico de los océanos 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Medclic, 2017) 

Malla computacional 

Con el  fin de reproducir los proceso de propagación desde la posición 12°S y 78°W 

obtenido del modelo WWIII, hacia el litoral de Ventanilla se elaboraron 2 mallas, de diferentes 

tamaños, pues en la parte de aguas profundas se consideró un mayor tamaño respecto a la malla 

en aguas poco profundas. 
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Figura 3.7 

Mallas elaboradas para Realizar la Propagación en Software Delft3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base batimétrica del área de estudio 

La información batimétrica se generó con la base de datos Gridded bathymetry data 

(GEBCO) y las batimetrías de detalle se obtuvieron de la DHN del Perú, con esta información y 

el uso del software Delft3D, se realizó una interpolación de los datos batimétricos en el área de 

estudio. 

Definición de los casos de propagación 

Esto se realizó de la siguiente manera: 

a) extraer datos de WWIII de aguas profundas 

b) agrupar por altura, dirección y periodo. 

c) Como resultado del agrupamiento se obtuvieron 235 casos 
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Simulación utilizando el módulo WAVE 

Por último, se llevarán a cabo las operaciones de creación de malla e interpolación, en 

función a sus respectivas batimetrías la propagación de las olas hacia aguas poco profundas se 

efectúa mediante una reanálisis de interpretación de datos en aguas profundas 

Figura 3.8  

Diagrama de Flujo de la Metodología de Trabajo 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se mostrará y describirá los resultados a partir de la metodología 

indicada en el anterior capitulo. 

Área de estudio 

El campo de estudio se localiza a 18 km al norte de la ciudad de Lima en el distrito de 

Ventanilla y es parte de uno de los distritos del Callao, contando con una longitud de playas de 

7.8 kilómetros. 

Para llegar a la zona indicada nos tenemos que ubicar entre la playa los Delfines y la 

playa Costa Azul, esta zona no es recurrente de bañistas, además de esto las autoridades de la 

zona prohíben el ingreso al mar en esta zona, lo mencionado lo mostramos en las figuras 4.1 y 

4.3. 
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 Figura 4.1  

Área de estudio. 

 

Nota: Elaboración propia. Delimitada por los distritos del Callao, Puente Piedra, Santa Rosa, 

San Martin de Porres y el océano Pacifico. 
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Figura 4.2 

Ubicación del Proyecto Hidro-Oceanográfico 

Nota: La ubicación de esta zona de estudio fue elegida a partir del Estudio Hidro-Oceanográfico 

del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 

Del Macroproyecto Pachacútec – Ventanilla  
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Figura 4.3 

Fotografía de Ingreso más proximo a la Zona de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para realizar el ingreso a esta zona, se debe llegar desde la Av. Néstor Gambeta Km. 17.5 

e ingresar por la Av. La Playa y llegar hasta la Carretera Playa los delfines 

 

La data de olas se obtuvo de un punto en la zona de aguas profundas localizada en las 

coordenadas 12° Sur y 78° Oeste, a 85 kilometros de la conocida isla de San Lorenzo y a 90 km 

de distancia con la Playa Costa Azul, para esta investigación se utilizó datos de la NOAA 

(Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) comprendidos entre los 1979 y 

2019, la información obtenida fue de una base de datos de viento las cuales fueron analizadas 

para luego determinar los parámetros de oleaje en aguas profundas. 

Clima de oleaje en aguas profundas 

Caracterización de clima marítimo anual 

Para obtener la caracterización de los parámetros de olas en la zona de aguas profundas 

se empleo el uso del lenguaje de programación Python, mediante el cual permitió obtener la Hs 

(altura de ola significativa), Tp (periodo pico) y Dir (dirección de ola) 
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El presente capítulo mostrará mediante la metodología ya expuesta, como se calcularon 

los valores de Hs, Tp y Dir, siendo estos parámetros útiles para realizar una caracterización anual 

por cada mes. 

Al realizar una observación de las figuras 4.5 y 4.6 se observa que los oleajes proceden 

de la parte sur y oeste (3er y 4to cuadrante), esto es resultado de la morfología del terreno de la 

costa del Callao. Para tener un mejor entendimiento se procedió a realizar un análisis general y 

detallado en el sector indicado, donde empelaremos los rangos indicados en la tabla N°4.1, la 

tabla 4.1 se relaciona con figura N°4.4, en esta se detalla las simbologías de la rosa de olas. 

Figura N°4.4 

Rosa de Olas o Rosa de Vientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 

Descripción de Intervalos de la Rosa de Olas, Asociados a Cada Dirección. 
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Dirección intervalo 

NOpN 337.5 - 315 

NOpO 315 - 292.5 

OpN 292.5 - 270 

OpS 270 - 247.5 

SOpO 247.5 - 225 

SOpS 225 - 202.5 

SpO 202.5 - 180 

SpE 180 - 157.5 

NEpE 25 - 85 
 

Nota: En esta tabla se detalla los rumbos co-colaterales donde se encuentran las alturas de olas en 

relación a su dirección de procedencia. 

El 3er y 4to cuadrante fue separado en 8 direcciones, como se indica en la tabla 4.1, 

donde las direcciones se dividen cada 22.5° a excepción de primer cuadrante y por cuestiones de 

facilidad las direcciones se agruparon en 4 direcciones, norte, oeste, suroeste y noroeste. 

Como fase inicial se evaluó la base de datos de forma global esto básicamente para 

determinar los principales parámetros de olas. Posterior a ellos se realizó un análisis de detalle a 

la información mensual de olas, en la figura 4.2 y 4.3 se elaboró imágenes de rosas de olas e 

imágenes polares detallando su dirección de procedencia esto a partir de la tabla 4.2 donde la 

dirección se dividió cada 22.5. 

Tabla 4.2 

Incidencia por cada Intervalo de Dirección. 
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Dirección  Intervalo (°) Incidencia (%) 

Norte 

NOpN 337.5 - 315 0.006% 

NOpO 315 - 292.5 3.849% 

OpN 292.5 - 270 2.009% 

Oeste 

OpS 270 - 247.5 2.180% 

SOpO 247.5 - 225 12.085% 

SOpS 225 - 202.5 64.140% 

Suroeste 
SpO 202.5 - 180 13.321% 

SpE 180 - 157.5 2.407% 

Noroeste NEpE 25 - 85 0.002% 

Total 100% 

 

Figura 4.5 

Rosa de Olas de Alturas (Hs) olas Elaborada en función a la Grafica de Radar de Direcciones 

vs Incidencia 
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Figura 4.6 

Rosa de Olas de Periodo (Tp) olas Elaborada en función a la Grafica de Radar de Direcciones 

vs Incidencia 

 

En graficas anteriores N° 4.5 y 4.6 se observa de manera clara que la aglomeración de 

puntos se da en la parte sur y oeste (3° y 4° cuadrante), esto es para la Hs y para Tp.  

Para realizar el análisis de datos se empleó el lenguaje de programación Python, con el 

cual se pudo realizar el análisis y la cuantificación de los datos de 40 años, generando un total de 

118 230 datos; esta información se trabajó según la altura (Hs) y periodo (Tp) vinculado a la 

dirección de procedencia. En la tabla 4.3 detalla el porcentaje de incidencia por cada intervalo de 

dirección, esto tiene como objetivo mostrar cuales son los escenarios de mayor probabilidad y 

ocurrencia para un análisis mensual de olas. 
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Tabla 4.3  

Tabla de Porcentual Mensual de las direcciones de Olas en AguasProfundas. 

Dir Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago set Oct Nov Dic 

NOpN 0.005 0 0 0 0 0 0.001 0 0 0 0 0 

NOpO 1.538 0.864 0.343 0.058 0.005 0 0 0 0 0.055 0.207 0.780 

OpN 0.608 0.492 0.307 0.103 0.008 0 0 0 0.004 0.056 0.109 0.322 

OpS 0.511 0.546 0.377 0.155 0.020 0.003 0 0 0.005 0.091 0.117 0.355 

SOpO 1.394 1.650 1.346 0.682 0.570 0.790 1.143 0.749 0.628 0.760 0.821 1.573 

SOpS 4.169 3.925 5.545 6.179 6.796 5.505 5.115 5.313 5.226 6.107 5.691 4.567 

SpO 0.369 0.381 0.710 1.146 1.122 1.495 1.587 1.932 1.744 1.090 1.142 0.591 

SpE 0.033 0.006 0 0.027 0.107 0.355 0.571 0.424 0.540 0.260 0.061 0.019 

NEpE 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0 

 

De la tabla 4.3 se observar que la zona que presenta mayor porcentaje de incidencia se 

genera en los intervalos SOpO, SOpS y SpO, vale indicar que estos oleajes son de mayor 

procedencia desde la dirección Suroeste, seguido de las de menor intensidad, pero no menos 

importante los oleajes de la dirección SpE, OpS, OpN y NOpO estas llegan a ser porcentajes 

importantes que deben ser tomadas en cuenta. Por último, los oleajes que provienen de las 

direcciones NOpN y NEpE, representan oleajes escasos casi nulos, se podría decir que son 

eventos aislados o tormentas muy poco ocurrentes provenientes de estas dos zonas mencionadas, 

pero esto de igual forma representaría un escenario a modelar. 

De la misma manera, también se realiza la tabla de escala de Hs (metros), y Tp (s), según 

su Dir (°), donde es posible ver los parámetros generales de la ola por cada tramo de dirección. 

Esto se observa en las Tablas 4.4 y la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.4 

Intervalo de Clases para la Altura de ola (Hs) 

   altura   

 Dirección Intervalo (°) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Total A (%) 

Norte 

NOpN 337.5 – 315 7     7 0.006 

NOpO 315 - 292.5 1 4314 237   4552 3.850 

OpN 292.5 – 270 8 2223 145   2376 2.010 

Oeste 

OpS 270 - 247.5 1 2346 229   2576 2.179 

SOpO 247.5 – 225 61 11529 2663 58  14311 12.104 

SOpS 225 - 202.5 91 44875 28965 1849 51 75831 64.139 

Suroeste 
SpO 202.5 – 180 31 7539 7417 729 19 15735 13.309 

SpE 180 - 157.5 36 843 1643 306 12 2840 2.402 

Noreste NEpE 25 – 85 1 1    2 0.002 

  Total 237 73670 41299 2942 82 118230  

  A(%) 0.20 62.31 34.93 2.49 0.07   

  

De la tabla 4.4 está claro que las alturas con mayores tasas de incidencia están entre 1 y 2 metros de altura, representando el 

62.3 % del total de las olas, seguido a este rango se encuentra el tramo de 2 a 3 metros los cuales representan el 34.9% del total de 
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olas, para los valores fuera de estos rangos tanto menores a 1 metros y mayores a 3 metros representa el 0.20 % y 2.56% 

respectivamente. 

De la tabla 4.5 se puede observar los periodos pico que presenta mayor porcentaje de incidencia se localiza en el rangos de 12 

a 18 segundos, el cual representa el 85.6 % del total. 

Tabla 4.5 

Intervalo de Clases para la Periodo Peak (Tp) 

   Periodo   

 Direcc 
Intervalo 

(°) 
2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 Total A (%) 

Norte 

NOpN 
337.5 - 

315 
1       2 4             7 0.006 

NOpO 
315 - 
292.5 

        1 44 1485 2308 549 163 1 1 4552 3.850 

OpN 
292.5 - 

270 
          160 1398 749 63 6     2376 2.010 

oeste 

OpS 
270 - 
247.5 

        8 462 1627 443 34 2     2576 2.179 

SOpO 
247.5 - 

225 
  14 43 2 448 5443 6413 1718 207 22 1   14311 12.104 

SOpS 
225 - 
202.5 

  28 45 31 4958 27935 30104 10698 1731 293 7   75830 64.138 
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   Periodo   

 Direcc 
Intervalo 

(°) 
2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 Total A (%) 

Suroeste 
SpO 

202.5 - 
180 

9 3 98 1461 3776 5071 3792 1308 201 15 1   15735 13.309 

SpE 
180 - 
157.5 

2 30 554 1951 301 2             2840 2.402 

Noreste NEpE 25 - 85 1 1                     2 0.002 

  Total 13 76 740 3445 9494 39121 44819 17224 2785 501 10 1 118229  

  A(%) 0.01 0.06 0.63 2.91 8.03 33.09 37.91 14.57 2.36 0.42 0.01 0.00   

 

 



61 
 

Caracterización del clima marítimo mensual 

Para obtener un análisis con más detalle se optó por realizar una la caracterización del 

clima marítimo de manera mensual, con el objetivo de describir de una mejor manera la totalidad 

de las condiciones a ser utilizadas en el modelamiento. En las siguientes figuras (Figura 4.7) se 

muestra las gráficas polares   

Figura 4.7 

Rosa de Olas de Enero - Diciembre. Altura de Olas (m) en Relación a su Dirección de 

Procedencia (°) 
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En la tabla 4.6, tabla 4.7 y tabla 4.8 se muestra el análisis estadístico en los diferentes 

meses del año, pudiéndose apreciar que en los meses de mayo a agosto la media y máxima altura 

de ola se encuentra entre 2.02 a 2.15 m y 4.01 a 4.53 m respectivamente y las mínimas alturas de 

olas se presentan en el bimestre de diciembre a enero en el rango de 0.98 a 0.29 m 

aproximadamente. 

Tabla 4.6  

Información Estadística de Altura de olas del Modelo WWIII 

Altura 

Meses Mínimo Máximo P75% P50% P25% Desviación 

Enero 0.29 2.82 1.77 1.61 1.45 0.256 

Febrero 1.09 2.76 1.84 1.67 1.51 0.254 
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Altura 

Meses Mínimo Máximo P75% P50% P25% Desviación 

Marzo 1.01 3.18 1.96 1.77 1.61 0.287 

Abril 1.12 3.75 2.14 1.92 1.71 0.342 

Mayo 0.89 4.01 2.32 2.02 1.75 0.445 

Junio 1.1 4.52 2.4 2.08 1.84 0.469 

Julio 0.67 4.47 2.48 2.12 1.8 0.541 

Agosto 0.64 4.53 2.48 2.15 1.84 0.497 

Setiembre 1.02 3.7 2.38 2.07 1.82 0.439 

Octubre 1.03 3.84 2.21 1.95 1.71 0.377 

Noviembre 1.02 2.93 1.98 1.77 1.58 0.308 

Diciembre 0.98 2.6 1.8 1.61 1.44 0.262 

Nota: P25%: Percentil 25, P50%: Percentil 50, P75%: Percentil 75 

 

Tabla 4.7  

Información Estadística de Direcciones de Olas del Modelo WWIII 

Dirección 

Meses Mínimo Máximo P75% P50% P25% Desviación 

Enero 160.16 324.09 269.46 223.26 214.01 35.530 

Febrero 176.51 311.58 245.7 222.5 213.38 30.882 

Marzo 182 307.49 226.74 216.12 209.11 23.714 

Abril 169.92 308.88 219.09 212.82 206.38 15.522 
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Dirección 

Meses Mínimo Máximo P75% P50% P25% Desviación 

Mayo 163.34 300.63 218.23 212.07 206.07 10.500 

Junio 164.17 249.19 219.42 212.55 203.64 13.107 

Julio 26.47 319.26 219.7725 211.835 202.27 15.055 

Agosto 162.97 246.48 218.4 210.22 201.2775 13.794 

Setiembre 164.04 288.4 217.0525 210.29 200.74 14.366 

Octubre 167.23 305.66 219.47 213.4 206.7175 15.642 

Noviembre 170.87 311.33 220.49 213.2 206.41 20.155 

Diciembre 171.55 312.53 233.35 219.86 211.31 29.803 

Nota: P25%: Percentil 25, P50%: Percentil 50, P75%: Percentil 75 

 

Tabla 4.8  

Información Estadística de Periodo de Olas del Modelo WWIII 

Periodo 

Meses Mínimo Meses Mínimo Meses Mínimo Meses 

Enero 2.47 22.42 15.485 14.18 12.87 2.079 

Febrero 7.31 21.95 15.42 14.24 13.18 1.788 

Marzo 8.49 22.72 15.45 14.36 13.33 1.685 

Abril 7.07 21.77 15.55 14.46 13.46 1.731 

Mayo 6.9 23.29 15.64 14.48 13.41 1.877 

Junio 5.9 22.2 15.54 14.38 13.2 2.237 

Julio 3.22 21.75 15.3 14.1 12.67 2.455 
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Periodo 

Meses Mínimo Meses Mínimo Meses Mínimo Meses 

Agosto 4.06 23.53 15.44 14.19 12.75 2.351 

Setiembre 6.05 21.81 15.44 14.22 12.63 2.420 

Octubre 6.65 23.29 15.47 14.3 13.09 2.144 

Noviembre 6.87 21.7 15.16 13.9 12.74 1.871 

Nota: P25%: Percentil 25, P50%: Percentil 50, P75%: Percentil 75 

 

Consideraciones para la climatología de olas en zonas profundas 

Para el análisis y desarrollo de esta modelación se contempló los siguientes puntos: 

• Para las olas de aguas profundas se toma en cuenta que estas salen generadas 

desde este punto. 

• En el caso de los limites o fronteras de la grilla; las olas que ingresan se 

consideran como constantes. 

• El desarrollo de la simulación se consideró de forma estacionaria. 

• Finalmente, para la transición de los datos en la malla grande y pequeña se realizó 

por interpolación lineal. 
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Configuración del modelo 

Grilla de cálculo. La zona de estudio que se muestra en las figuras 5.1 y 5.2 se extiende 

entre las latitudes 11.9° -11.7° y las longitudes 77° - 79° en esta zona se realizó la elaboración de 

las grillas donde se utilizó los módulos RGFGRID y QUICKIN los cuales vienen incluidos en el 

software DELFT3D, elaborándose 2 mallas con ciertas características, esto se describe en la 

tabla 5.1. 

Tabla 5.1  

Detalle de la Malla computacional Para el Modelamiento en Delft3D. 

 

Figura 5.1  

Interpolación Batimétrica a la grilla de cálculo. Malla grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallas Referencia M N 

Gruesa Malla grande figura 4.1 41 56 

Fina Malla pequeña figura 4.2 79 35 
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Figura 5.2  

Interpolación Batimétrica a la Grilla de cálculo. Malla pequeña 

  

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de estas dos mallas se elaboró con las consideraciones que se planteó en la 

tabla 5.1, donde se indicó que los oleajes salen de la zona de generación y la data de olas en las 

fronteras de las mallas no varía. Ambas mallas se pueden se observar en las figuras 5.3 y 5.4, 

apreciándose que la malla Grande tiene un mayor tamaño respecto a la malla fina 

Figura 5.3 

Grillas Elaborada en el Módulo RFGRID. 
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Figura 5.4  

Malla Gruesa Respecto a la Malla Fina 
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Casos a ser mostrados. En el desarrollo y elaboración de esta monografía técnica se 

tomó en cuenta una base de datos de 40 años de olas obtenidas del modelo WWIII las cuales 

fueron propagadas hacia las costas de Ventanilla, para ello se elaboró 2 mallas una para aguas 

profundas y otras en aguas costeras, para esta propagación se empleó el modelo el DELFT3D en 

el módulo Wave. Para la muestra de datos de olas se empleó cuartiles que puedan evaluar 

rápidamente la dispersión y la tendencia central del conjunto de los datos de olas en la figura 5.5 

se puede observar que el segundo cuartil Q1 (50%) representa a las alturas de olas menores a 

1.63 m, esto nos indica que la altura predominante es de 1.63 m de altura. 

Figura 5.5 

Probabilidad de No Excedencia de Hs (m).  
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Figura 5.6  

Relación de Variables Altura, Periodo y Dirección. 
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Tabla 5.2  

Casos Representativos de Olas en Aguas Profundas 

Casos Tp (s) 
Dirección de 
aproximación 

Hs 
predominante 

Mdir 
predominante 

Tp 
predominante 

% Oc 
anual 

Días / 
año 

Condición de 
ola 

1 14-16 
225° 

(Suroeste) 
1.75 213.75 14.4 8.7814 32.0523 Predominante 

183 14-16 
225° 

(Suroeste) 
4.28 216.87 16.09 0.0042 0.0155 Braveza 

27 14-16 270° (Oeste) 1.54 258.77 14.31 0.8207 2.9955 Predominante 

204 18-20 270° (Oeste) 2.45 263.81 18.69 0.0025 0.0093 Braveza 

24 8-10 180° (Sur) 2.19 179.38 8.5 0.9191 3.3548 Predominante 

186 10-12 180° (Sur) 4.42 178.03 10.41 0.0034 0.0124 Braveza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Análisis de olas en aguas someras 

Puntos de control de olas. Una vez que las olas salieron desde aguas profundas y 

llegaron hasta las costas de la bahía de Ventanilla se establecieron una total de 40 puntos 

cercanos a la costa y al instrumento (ADCP) como se observa en la figura 5.7, estos puntos 

servirán de monitoreo en la simulación de aguas profundas hacia aguas poco profundas, para 

poder ver las diferencias que pueda sufrir la propagación. 

Figura 5.7  

Estaciones de Puntos de Control Definidos en las Costas de Ventanilla 

Nota: El principio de la selección de los puntos de control, fue tomar puntos cercanos a la 

costa y cercanos al punto de medición para analizar las variaciones de la propagación. 
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Tabla 5.3  

Coordenadas de Puntos de Control en el Litoral Costero de Ventanilla. 

Puntos de 
control 

Longitud Latitud 

1 77.18161° Oeste 11.85242° Sur 

2 77.16821° Oeste 11.86991° Sur 

3 77.17501° Oeste 11.85673° Sur 

4 77.19449° Oeste 11.84459° Sur 

5 77.17184° Oeste 11.86438° Sur 

6 77.19698° Oeste 11.81679° Sur 

7 77.19293° Oeste 11.80451° Sur 

8 77.18483° Oeste 11.81273° Sur 

9 77.18787° Oeste 11.79649° Sur 

10 77.20345° Oeste 11.78361° Sur 

11 77.23300° Oeste 11.77271° Sur 

12 77.18281° Oeste 11.76439° Sur 

13 77.17947° Oeste 11.77330° Sur 

14 77.27658° Oeste 11.79202° Sur 

15 77.16035° Oeste 11.88637° Sur 

16 77.14956° Oeste 11.92057° Sur 

17 77.15428° Oeste 11.90539° Sur 

18 77.14254° Oeste 11.94301° Sur 

19 77.13957° Oeste 11.96835° Sur 

20 77.14308° Oeste 11.98934° Sur 

21 77.19152° Oeste 11.87146° Sur 

22 77.17964° Oeste 11.90143° Sur 
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Puntos de 
control 

Longitud Latitud 

23 77.16885° Oeste 11.93747° Sur 

24 77.16129° Oeste 11.98498° Sur 

25 77.18720° Oeste 11.86116° Sur 

26 77.16831° Oeste 11.88664° Sur 

27 77.15954° Oeste 11.91978° Sur 

28 77.15374° Oeste 11.95647° Sur 

29 77.23874° Oeste 11.81520° Sur 

30 77.22052° Oeste 11.84690° Sur 

31 77.20636° Oeste 11.88730° Sur 

32 77.19219° Oeste 11.94512° Sur 

33 77.18369° Oeste 12.00214° Sur 

34 77.27598° Oeste 11.82154° Sur 

35 77.24764° Oeste 11.87344° Sur 

36 77.23267° Oeste 11.92374° Sur 

37 77.22174° Oeste 11.99620° Sur 

38 77.17721° Oeste 11.97007° Sur 

39 77.21683° Oeste 11.95334° Sur 

40 77.25812° Oeste 11.84838° Sur 
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Resultados del clima marítimo. 

Modelación de las olas en las playas de Ventanilla. El resultado del modelamiento de 

olas se aprecia en la figura 4.8 ahí se puede observar la propagación de las olas provenientes del 

suroeste, se puede observar que las alturas se varían entre 1 a 4 metros, registrando como evento 

extremo una altura de 4.28 metros. 

Para las olas provenientes de la dirección oeste en la figura 4.9 se aparecía la 

predominancia de olas se encuentra entre 1 y 2 metros y registrando como caso extraordinario un 

valor de 2.45 metros de altura. 

El oleaje que se avecina de la zona sur se muestra en la figura 4.10 y el rango de olas se 

encuentra entre 1 a 3 metros, teniendo como evento extremo una altura de 4.42 metros. 

Distribución espacial. En las siguientes figuras (5.8, 5.9 y 5.10) se muestra los 

resultados del modelamiento de las olas. 
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Figura 5.8 

Predominancia de Ola (Caso 1) y Braveza de Ola (Caso 183) 
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Figura 5.9 

 Predominancia de Ola (Caso 27) y Braveza de Ola (Caso 204) 
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Figura 5.10  

Predominancia de Ola (Caso 24) y Braveza de Ola (Caso 186) 
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Climatología de olas en los puntos de control. Para tener una visualización con 

más detalle, se procedió a realizar graficas de rosas de olas en ciertos puntos de control en 

las costas de Ventanilla con el fin de mostrar las alturas de olas y las direcciones de 

procedencia de olas, con esto se aprecia que la dirección predominante de olas son las del 

oeste sur-oeste y las alturas de olas se encuentran entre 1 a 2 metros, así mismo también 

se realizó los gráficos de RMSE los cuales fueron elaborador en función de la altura de 

ola significante para diferentes puntos de control. 
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Figura 5.11  

Rosa de Altura de olas en las costas de Ventanilla 
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Figura 5.12 

Rosa de Altura de Olas, para los Puntos de control 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Figura 5.13 

Rosa de Altura de Olas, para los Puntos de control 10 y 12 
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Figura 5.14 

Rosa de Altura de Olas, para los Puntos de control 17 y 18 
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Figura 5.15 

Rosa de Altura de Olas, para el Punto de control 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 

Variación mensual de altura de olas para P04 
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Figura 5.17 

Variación mensual de altura de olas para P05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 

Variación mensual de altura de olas para P10 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Figura 5.19 

Variación mensual de altura de olas para P12 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 

Variación mensual de altura de olas para P17 
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Figura 5.21 

Variación mensual de altura de olas P18 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22 

Variación mensual de altura de olas para P19 
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Calibración del modelo. Para realizar la calibración del modelamiento oceanográfico se 

empleó los valores de la base de datos de un instrumento de medición hidrodinámica (ADCP) 

durante una campaña de campo. La localización del equipo de medición se muestra en la Figura 

5.23.  

Para realizar el modelamiento y obtener la calibración, se consideró un periodo de tiempo 

para la simulación dentro de los días que duró el evento de la medición. Se realizó la simulación 

generando como resultado una altura de ola simulada en el punto de control donde el ADCP  

registro las mediciones. Y como resultado de dicha medición se obtuvo Hs medida. 

Figura 5.23 

Ubicación del ológrafo (ADCP) 
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Con los datos obtenidos del ológrafo se pudo realizar una comparación entre los valores 

del modelo WW3 estos ingresados al delft3D y comparar si la información mantiene 

consistencia, para esto se elaboró las rosas de olas en que arrojó el delft3D y los valores que se 

obtuvo de la medición se aprecian en la figura 5.24. 
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Figura 5.24 

Rosa de Olas del Modelo Delft3D y Rosa de olas de la Medición. 
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Con los datos que se obtuvieron de la simulación en el modelo Delft 3D se realizó una 

comparación de las series de tiempo de las alturas de olas, periodos y direcciones, superponiendo 

los valores medidos con los valores del modelo, para realizar este proceso de calibración se 

inició con una análisis de sensibilidad con diferentes configuraciones numéricas del modelo, el 

cual consiste en ajustar los parámetros físicos de este, con el principal objetivo de alcanzar la 

mejor propagación similar a la realidad, para realizar esta calibración se tomó los datos de la 

campaña de medición ejecutada entre el 10 de julio (11:40h) al 17 de agosto de 2011 del 

proyecto Hidro - Oceanográfico de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado del macro proyecto Pachacútec – Ventanilla. Posterior a todo esto se realiza la 

comparación de las gráficas. 

Parámetros Calibrados del Modelo. En la tabla 5.4 se presentan los parámetros considerados y 

sus respectivos valores. 

Tabla 5.4 

Parámetros de calibración 

Parámetro Valor Valor por defecto 
Coeficiente de JONSWAP 0.3 m2 s-3 0,067m2 s-3 

Direcctional Spreading 1 4 deg 
 

En las figuras (5.25), (5.26) y (5.27) se observa que existe una tendencia entre las 

gráficas superpuestas la del modelo y la de la medición. 
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Figura 5.25 

Altura Significante (hs) Modelo y Medición 

 

 

Figura 5.26 

Dirección Principal (Mdir) Modelo y Medición  
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Figura 5.27 

Periodo pico (Tp) Modelo y Medición  
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Validación de los resultados de olas. En la tabla 5.5 se muestra la estadística de lo mostrado en 

la figura 4.24 para el periodo de julio a agosto del 2011, los resultados del modelamiento que se 

obtuvieron se encuentran en dentro del rango en el que varía los valores de la medición. 

Al revisar la tabla 5.5 se puede observar que el menor y el máximo porcentaje de error de lo 

medido y lo de la medición son el 7.79 % y 45.26 % respectivamente y también se aprecia que 

para los percentiles los 25, 50 y 75 se encuentran similares al rango de medición con unos erros 

que no sobrepasan el 25 %, en el caso de porcentaje negativo este nos indica que el máximo 

valor que arroja el modelo está por debajo de lo que registra el  ológrafo lo cual lo confirma la 

figura 5.25 

 

Tabla 5.5 

Comparación Estadística de Hs, Entre el ológrafo  y los resultados del modelo 

Altura de olas (Hs) 

 Ológrafo Modelo Error (%) 

Máximo 3.50 2.81 -19.58 % 

Percentil 75 1.74 1.87 7.79 % 

percentil 50 1.29 1.59 23.49 % 

percentil 25 1.13 1.41 24.56 % 

Mínimo 0.72 1.05 45.26 % 

 

Nota: Valores comparados entre 10/07/2011 al 18/08/2011 
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Figura 5.28 

Correlación de Alturas olas (Modelo) con la Data Medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Esta monografía técnica fue desarrollada con el fin de realizar la caracterización del 

oleaje predominante en las costas de Ventanilla, tomando como punto de inicio las olas alejadas 

hasta las olas someras. A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron y por 

ultimo las limitaciones del modelo y los trabajos futuros que se pueden llegar a realizar en esta 

zona con el modelo. 

• La zona de estudio se ve influenciada por el oleaje que provienen de la zona Oeste 

Sur Oeste (OSO) y de la zona Sur Oeste por el Oeste (SOpO), las cuales presentan 

una altura de ola entre 1.1 a 1.5 metros, siendo esta zona no recomendada para 

bañistas, además de esto las autoridades de la zona prohíben el ingreso al mar 

como se aprecia en la figura 4.3. 
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• De los resultados calculados en los puntos de control se puede apreciar que los 

puntos 4, 5, 17, 18 y 19 mantienen una dirección de procedencia entre el oeste (w) 

y sur oeste (SO), pero para el punto 10 y 12 las direcciones cambian 

notoriamente, esto se debe a que encuentran en una geomorfología distinta, lo que 

causa el cambio de la dirección. 

• Los resultados nos dan a entender que la aplicación con modelamientos 

numéricos y las técnicas de interpolación de los coeficientes de propagación, 

mediante el empleo de la metodología del hipercubo, facilita de manera eficaz el 

reemplazo de la falta información en aguas poco profundas. 

• Los resultados que brinda el modelamiento en comparación con los datos 

obtenidos de medición reflejan un aceptable grado de semejanza, esto se 

corrobora con el coeficiente de correlación el cual alcanza un valor de 0.91, aun 

cuando se observa que existe una subestimación de valores en los oleajes 

máximos. 

 

Recomendaciones 

Este estudio se tomó como punto de inicio para realizar la calibración un estudio previo 

del año 2011 de donde se obtuvo las mediciones de altura, dirección y periodo, la cual fue 

medida en 38 días. 

• Para casos de estudios más amplios se recomienda instalar puntos de medición a 

lo largo del litoral de Ventanilla con un tiempo mucho mayor, esto con el fin de 

tener una mejor calidad de comparación de datos (medidos vs modelados) y así 

también observar el comportamiento de las olas en todas las estaciones del año. 
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• Para corroborar los resultados obtenidos en este modelamiento se recomienda el 

uso de otros modelos de oleajes disponibles, con el fin de observar las diferencias 

entre uno y otro modelo. 

• En cuanto al tiempo computacional se podría sugerir el empleo de otras 

metodologías para reducir el periodo de ejecución del trabajo o investigación. 

• Los resultados que se obtuvieron permiten tener un conocimiento de las alturas de 

olas en las zonas poco profundas de Ventanilla, esto podría servir de ayuda para 

saber en qué momento se podría realizar embarcos y desembarcos de mercaderías 

y así poder evitar algún desastre ecológico, ya que esta zona resultó afectada hace 

unos meses atrás por un derrame de petróleo.  
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Rosa de ola en aguas poco profundas 

Las olas que se presentan a continuación son producto de los puntos de los puntos de control en costa, los cuales se procedió a generar la caracterización por meses, de los 
resultados para el periodo de 1979 a 2019.  
 
Figura 6.1 
 
Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Enero 
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Figura 6.2 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Febrero 
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Figura 6.3 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Marzo 
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Figura 6.4 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Abril 
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Figura 6.5 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Mayo 
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Figura 6.6 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Junio 
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Figura 6.7 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Julio 
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Figura 6.8 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Agosto 
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Figura 6.9 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Setiembre 
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Figura 6.10 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Octubre 
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Figura 6.11 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Noviembre 
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Figura 6.12 

Diagrama Wind Rose en Costa del Mes de Diciembre 
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Diagrama box plot en aguas costeras 

Variación mensual de altura de olas para los puntos de control en aguas poco profundas  

Figura 6.13 

Variación mensual en aguas poco profundas (punto 1 al 28) 
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Figura 6.14 

Variación mensual en aguas poco profundas (punto 29 al 40) 

 


