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1 Introducción 

En 2007 el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de la República realizó, a pedido de la Dirección Nacional de 

Hidrografía (DNH), una propuesta de readecuación de la escollera provisoria construida en 

Punta Carretas para que la misma sirva de abrigo a un puerto deportivo. En el informe final 

realizado por el IMFIA en 2007 [1] se analiza la agitación interior dentro de la rada portuaria y 

se propone un diseño preliminar para la reconstrucción de la escollera de Punta Carretas, la cual 

presentaba un avanzado nivel de daño tanto en su coraza exterior como en su coronación y talud 

interior. Dicho estudio se realizó con la información de oleaje y con los modelos numéricos 

disponibles en el IMFIA en 2007. 

En la actualidad la constructora Miller se encuentra evaluando la posibilidad de construir en 

Punta Carretas una serie de amarres para las lanchas de las corporaciones de prácticos que 

operan desde Montevideo. Para realizar esta evaluación ha solicitado al IMFIA, con el consenso 

de la DNH, la actualización parcial de los resultados obtenidos en 2007, utilizando la nueva 

información de oleaje y los modelos numéricos actualmente disponibles en el IMFIA.  

Este informe presenta los resultados obtenido de la actualización de los cálculos de oleaje 

exterior y agitación interior en la escollera de Punta Carretas, utilizando los nuevos datos y 

modelos numéricos de que dispone el IMFIA, así como los resultados obtenidos de utilizar esta 

nueva información de oleaje para actualizar el cálculo de la coraza exterior de la escollera. 

El resto del informe se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta la 

caracterización del oleaje al pie de la escollera de Punta Carretas, definiendo el régimen medio 

y extremal de oleaje en la zona exterior; en la sección 3 se presenta la caracterización del oleaje 

en la zona abrigada por la escollera de Punta Carretas, definiendo el régimen medio y extremal 

de oleaje interior. Por último, en la sección 4 se presenta el cálculo del tamaño de la coraza 

exterior de la escollera de Punta Carretas, bajo distintas hipótesis de talud exterior y material 

de coraza. 
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2 Oleaje exterior 

2.1 Cálculo del oleaje exterior 

Para el cálculo del oleaje exterior se utiliza el siguiente conjunto de datos: 

- Datos de oleaje y viento del reanálisis global ERA-Interim, en el nodo 35°S 56,25°W. 

- Datos de oleaje medidos por el IMFIA al sur de Punta Brava en proyectos previos. 

- Datos de nivel de mar provenientes de reanálisis numéricos realizados por el IMFIA en 

proyectos previos y calibrados con datos medidos en el Puerto de Montevideo. 

- Datos batimétricos obtenidos de las cartas náuticas del SOHMA. 

El procedimiento seguido consta de dos pasos: 

(a) Se utiliza el modelo numérico SWAN [2], calibrado en estudios previos del IMFIA, para 

propagar el oleaje desde el nodo ERA-Interim hasta los puntos de interés: (1) frente a la 

escollera de Punta Carretas y (2) en la ubicación al sur de Punta Brava para la que se 

dispone de datos medidos de oleaje. 

(b) Se realiza una verificación estadística de la serie histórica de alturas de ola significantes 

en el punto en que se dispone de datos de oleaje medidos, utilizando para ello el gráfico 

de cuantiles. 

El resultado obtenido es una serie temporal de parámetros de oleaje, de paso temporal 6 horas, 

para el período 1993 – 2014 (22 años), acompañada de la serie simultánea de nivel de mar en el 

Puerto de Montevideo. 

La Figura 1 presenta la ubicación de los puntos en que se obtienen los datos del modelo de 

propagación de oleaje SWAN. La Figura 2 presenta el gráfico de cuantiles comparando las alturas 

de ola significante modeladas y medidas en el punto ubicado al sur de Punta Brava. Se observa 

que el modelo sobreestima la altura de ola significante para valores menores a 1 m, pero 

reproduce satisfactoriamente las alturas de ola significantes mayores a 1 m. 
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Figura 1 – Detalle de la batimetría de la malla de cálculo del modelo SWAN en la zona de interés, con la ubicación 
del punto utilizado para validar el modelo (punto rojo: ADCP Punta Brava) y del punto en el que se extraen los 
datos representativos  del oleaje al pie de la escollera (punto amarillo: Punto Exterior Escollera Punta Carretas). 

 

Figura 2 – Gráfico de cuantiles, comparando la altura de ola significante modelada con la medida en el punto 
ubicado al sur de Punta Brava. 
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2.2 Régimen medio exterior 

El régimen medio de oleaje exterior se caracteriza a partir de la serie temporal de oleaje 

propagada hasta un punto ubicado frente a las escolleras de Punta Carretas (ver punto amarillo 

en Figura 1). Con esta serie se construyen las siguientes tablas de frecuencia de ocurrencia media 

anual: 

- Altura de ola significante (Hs) y dirección pico (Dp)  (Tabla 1 ; superior) 

- Altura de ola significante (Hs) y período pico (Tp)  (Tabla 1 ; central) 

- Período pico (Tp) y dirección pico (Dp)    (Tabla 1 ; inferior) 

- Altura de ola significante (Hs) y dirección media (Dm)  (Tabla 2 ; superior) 

- Altura de ola significante (Hs) y período medio (Tm)  (Tabla 2 ; central) 

- Período medio (Tm) y dirección media (Dm)   (Tabla 2 ; inferior) 

- Altura de ola significante (Hs) y nivel de mar (SL)  (Tabla 3) 

 

Tabla 1 – Tablas de frecuencia de ocurrencia media anual de altura de ola significante y dirección pico (Hs-Dp; 
arriba), altura de ola significante y período pico (Hs-Tp; centro) y período pico y dirección pico (Tp-Dp; abajo). 

 

 

Hs-Dp N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total

0-0.5 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 2,4% 25,2% 27,8% 0,4% 1,1% 1,1% 5,9% 2,3% 1,2% 0,2% 68%

0.5-1 0,0% 1,8% 17,2% 1,1% 1,8% 1,7% 2,8% 0,0% 27%

1-1.5 2,5% 0,4% 0,9% 0,5% 0,1% 4%

1.5-2 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 1%

2-2.5 0,0% 0,0% 0%

2.5-3

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 27% 48% 2% 4% 4% 9% 2% 1% 0%

Hs-Tp 2 4 6 8 10 12 14 Total

0-0.5 5,7% 10,9% 44,9% 6,1% 0,5% 0,0% 68%

0.5-1 0,1% 12,1% 11,5% 2,6% 0,2% 0,0% 27%

1-1.5 0,9% 3,3% 0,2% 0,0% 4%

1.5-2 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1%

2-2.5 0,0% 0%

2.5-3

Total 6% 24% 61% 9% 1% 0%

Tp-Dp N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total

2 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,4% 3,0% 0,9% 0,5% 0,1% 6%

4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 6,6% 9,2% 0,6% 1,6% 1,9% 2,8% 0,0% 0,1% 0,0% 24%

6 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 18,9% 30,5% 1,2% 2,3% 1,3% 2,8% 1,3% 0,6% 0,1% 61%

8 0,0% 1,2% 7,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 9%

10 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1%

12 0,0% 0%

14

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 27% 48% 2% 4% 4% 9% 2% 1% 0%
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Tabla 2 – Tablas de frecuencia de ocurrencia media anual de altura de ola significante y dirección media (Hs-Dm; 
arriba), altura de ola significante y período medio (Hs-Tm; centro) y período medio y dirección media (Tm-Dm; 
abajo). 

 

 

Tabla 3 – Tabla de frecuencia de ocurrencia media anual de altura de ola significante (Hs) y nivel de mar (SL; m 
respecto al cero Wharton). 

 

 

  

Hs-Dm N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total

0-0.5 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 1,0% 2,7% 7,9% 20,4% 16,0% 5,3% 3,6% 3,3% 3,4% 1,7% 0,9% 0,4% 68%

0.5-1 0,1% 3,5% 9,3% 6,1% 3,7% 2,9% 0,9% 0,0% 27%

1-1.5 0,1% 1,0% 1,7% 1,3% 0,4% 0,0% 4%

1.5-2 0,1% 0,3% 0,4% 0,1% 1%

2-2.5 0,0% 0,0% 0%

2.5-3

Total 0% 0% 0% 1% 1% 3% 8% 24% 26% 13% 9% 7% 4% 2% 1% 0% 1,00

Hs-Tm 2 4 6 8 10 12 14 Total

0-0.5 9,7% 44,1% 13,9% 0,4% 0,0% 68%

0.5-1 0,0% 18,9% 7,2% 0,3% 0,0% 27%

1-1.5 1,5% 3,0% 4%

1.5-2 0,0% 0,8% 0,0% 1%

2-2.5 0,0% 0,0% 0%

2.5-3

Total 10% 64% 25% 1% 0% 100%

Tm-Dm N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total

2 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 2,0% 1,5% 0,9% 0,4% 10%

4 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 1,9% 7,5% 17,9% 14,4% 7,5% 6,4% 5,9% 2,3% 0,2% 0,0% 0,0% 64%

6 0,0% 5,7% 11,2% 5,5% 2,2% 0,3% 25%

8 0,1% 0,5% 0,2% 0,0% 1%

10 0,0% 0%

12

14

Total 0% 0% 0% 1% 1% 3% 8% 24% 26% 13% 9% 7% 4% 2% 1% 0% 100%

Hs-SL -0.5 a 0 0 a 0.1 0.5 a 1 1 a 1.5 1.5 a 2 2 a 2.5 2.5 a 3 3 a 3.5 Total

0-0.5 0,4% 7,3% 39,1% 21,0% 0,5% 68%

0.5-1 0,0% 0,5% 5,4% 13,8% 6,6% 0,2% 27%

1-1.5 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 2,4% 1,1% 0,0% 4%

1.5-2 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,0% 1%

2-2.5 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Total 0% 8% 45% 36% 10% 2% 0% 0%
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2.3 Régimen extremal exterior 

El régimen extremal de altura de ola significante al pie de la escollera se calcula mediante los 

métodos de máximos anuales (AM) y picos sobre el umbral (POT), ajustando los parámetros de 

las distribuciones de extremos generalizada (GEV) y Pareto generalizada (GPD), 

respectivamente, mediante el método L-Moments, y estimando los intervalos centrados de 90% 

de confianza mediante bootstrapping no paramétrico. 

A su vez, se ajusta la relación entre la altura de ola significante y (1) el período medio y (2) el 

nivel de mar, a fin de determinar, dada una altura de ola significante de un determinado período 

de retorno, el rango de períodos y niveles de mar compatibles con dicha altura de ola. 

La Figura 3 presenta los ajustes obtenidos para el régimen extremal de alturas de ola significante 

(Hs). Se observa que para altos períodos de retorno la tendencia central obtenida mediante 

máximos anuales resulta en menores valores de altura de ola que la tendencia central obtenida 

mediante el método de picos sobre el umbral; sin embargo, en lo que refiere al límite superior 

del intervalo de 90% de confianza, se observa que la tendencia es muy similar en ambas 

aproximaciones. Se recomienda por tanto diseñar con valores comprendidos entre los límites 

superiores de los intervalos de 90% de confianza obtenidos con las dos aproximaciones. En la 

Figura 3 se ha señalado con un punto rojo el valor de altura de ola significante que se utiliza en 

la sección 4 para calcular el tamaño de la coraza exterior del rompeolas. 

La Figura 4 y la Figura 5 presentan la relación obtenida entre la altura de ola significante y el 

nivel de mar y el período medio, respectivamente, con sus correspondientes intervalos de 

confianza de 90% (intervalos de confianza de nuevas observaciones, no del valor esperado). Se 

observa que a mayores alturas de ola es esperable mayores niveles de mar y mayores períodos. 

Se observa que el rango de niveles de mar esperables para una altura de ola dada es 

relativamente amplio (aproximadamente 1,5 m), mientras que el rango de períodos esperable 

es relativamente estrecho (aproximadamente 1 s). 

 

Figura 3 – Régimen extremal de altura de ola significante exterior, al pie de la escollera. 
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Figura 4 – Relación entre altura de ola significante al pie de la escollera (Hs) y nivel de mar en el Puerto de 
Montevideo (SL). 

 

 

Figura 5 – Relación entre altura de ola significante (Hs) y período medio (Tm,-1,0) al pie de la escollera. 
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3 Agitación interior 

3.1 Cálculo del oleaje interior 

El cálculo del oleaje interior, en la zona abrigada por la escollera, se realiza utilizando el modelo 

de propagación de oleaje ARTEMIS [3], imponiendo en el contorno exterior el oleaje exterior 

calculado en la sección 2 y asumiendo que la reflexión de la escollera (en términos de altura de 

ola) es de 30%. 

La Figura 6 presenta la malla de cálculo utilizada para propagar el oleaje al interior del puerto. 

La Figura 7 presenta la batimetría interpolada en los nodos de la malla de cálculo, superpuesta 

sobre una foto satelital de la zona. 

Para definir la batimetría de la zona de estudio se utilizó la información batimétrica suministrada 

por la contraparte junto con la información de la carta náutica Nº40 del SOHMA, y se tomaron 

las siguientes hipótesis: 

- La zona de uso náutico-deportivo estará dragada a cota -2,5 m respecto al cero Wharton. 

- La zona a ser utilizada por las lanchas de prácticos estará dragada a cota -2,0 m respecto 

al cero Wharton. 

- Todas las áreas necesarias para la maniobra de los barcos quedan definidas siguiendo 

los lineamientos generales de la ROM 3.1-99 publicada por Puertos del Estado, España 

[4]. 

Las hipótesis anteriores permiten obtener una aproximación a lo que podría ser la batimetría de 

la zona. Sin embargo, el análisis de los resultados (ver sección siguiente) indica que la agitación 

interior es poco sensible a la batimetría del área dragada. 

En todos los casos se asume que el oleaje tiene en espectro tipo TMA, con una dispersión 

direccional que sigue una función tipo coseno, cuyo parámetro se estima a partir de la dispersión 

direccional obtenida del modelo SWAN. 
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Figura 6 – Malla de cálculo utilizada en el modelo de agitación interior ARTEMIS (coordenadas UTM 21S). 

 



Proventos IMFIA – Fluvial y Marítima Actualización estudio escollera de Punta Carretas 

Página 11 de 20 

 

Figura 7 – Batimetría interpolada en la malla de cálculo del modelo ARTEMIS y superpuesta con foto satelital de la 
zona de estudio. En rojo se señala el punto de coordenadas UTM 21S 576490/6134150 utilizado en las secciones 
siguientes 3.2 y 3.3. 
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3.2 Régimen medio interior 

Las figuras siguientes presentan los campos de altura de ola significante que es excedida, en 

promedio, el 1% del tiempo (aprox. 88 horas por año; Figura 8), y el 0,1% del tiempo (aprox. 9 

horas por año; Figura 9). La Figura 10 muestra el campo de la máxima altura de ola significante 

obtenida en cada punto a partir de la serie de 22 años de oleaje. 

En general estas figuras muestran que los campos de altura de ola significante en la zona 

abrigada no están afectados de forma significativa por las características del fondo (no se 

observan zonas de mayor altura de ola producto de la refracción del oleaje). 

La Tabla 4 presenta el régimen medio anual conjunto de altura de ola significante y nivel de mar 

en el punto de coordenadas UTM 21S 576490/6134150 (ver Figura 7), el cual se considera 

representativo de lo que sería la zona más expuesta del atraque de las lanchas de prácticos. 

 

Figura 8 – Campo de altura de ola significante que es excedida, en promedio, el 1% del tiempo (aprox. 88 horas por 
año). 
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Figura 9 – Campo de altura de ola significante que es excedida, en promedio, el 0,1% del tiempo (aprox. 9 horas 
por año). 

 

 

Figura 10 – Campo de máxima altura de ola significante obtenida en la serie de 22 años simulada. 
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Tabla 4 – Frecuencia de ocurrencia conjunta media anual de altura de ola significante (Hs) y nivel de mar (SL, 
referido al cero Wharton), en el punto de coordenadas UTM 21S 576490/6134150. 

 

  

Hs-SL -0.5 a 0 0 a 0.5 0.5 a 1 1 a 1.5 1.5 a 2 2 a 2.5 2.5 a 3 3 a 3.5 Total

0 a 0.25 0,4% 7,2% 41,3% 33,4% 9,0% 1,6% 0,1% 0,0% 93%

0.25 a 0.50 0,0% 0,6% 3,1% 2,0% 0,5% 0,1% 6%

0.50  a 0.75 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 1%

0.75 a 1 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Total 0% 8% 45% 36% 10% 2% 0% 0%
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3.3 Régimen extremal interior 

Se analiza el régimen extremal en el punto interior de coordenadas UTM 21S 576490/6134150, 

el cual se considera representativo de lo que sería la zona más expuesta del atraque de las 

lanchas de prácticos. Se utiliza la misma metodología que fue utilizada para caracterizar el oleaje 

extremal exterior (ver sección 2.3). 

La Figura 11 presenta los ajustes del régimen extremal obtenidos mediante máximos anuales 

(AM) y picos sobre el umbral (POT). Se observa que el ajuste obtenido mediante POT presenta 

una tendencia a alturas de ola significativas mayores que las obtenidas mediante AM, aunque la 

diferencia se reduce si se comparan límites superiores de los correspondientes intervalos de 

confianza de 90%. Se recomienda utilizar, a efectos del diseño de las estructuras de amarre, el 

valor de altura de ola significante que se obtenga a partir del límite superior del intervalo de 

confianza de 90% obtenido del régimen de picos sobre el umbral (POT). 

La Figura 12 presenta el ajuste de la relación entre la altura de ola significante interior y el 

período medio (exterior). Se observa que el período medio aumenta al aumentar la altura de ola 

significante, y que dada una altura de ola el rango de períodos medios esperables tiene una 

amplitud de aproximadamente 2 s. Se recomienda, a efectos del diseño de las estructuras de 

amarre, explorar cuál es el período medio más desfavorables dentro de los esperables, una 

vez definida la altura de ola significante de diseño. 

La Figura 13 presenta el gráfico de dispersión de altura de ola significante (interior) y nivel de 

mar (en el Puerto de Montevideo). No se observa una relación clara entre altura de ola y nivel 

de mar; las alturas de ola significante más elevadas ocurren con nivel de mar entre 1,5 y 2,5 m 

Wharton o con nivel de mar entre 0 y 0,5 m Wharton. Se recomienda, a efectos del diseño de 

las estructuras de amarre, explorar cuál es el nivel más desfavorables dentro de los rangos 

previamente definidos. 
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Figura 11 – Régimen extremal de altura de ola significante en el punto de coordenadas UTM 21S 576490/6134150. 
Ajustes mediante GEV a la serie de máximos anuales (AM) y mediante GPD a la serie de picos sobre el umbral (POT). 
Intervalos de confianza centrados de 90% calculados mediante bootstrapping. 

 

 

Figura 12 – Ajuste de la relación entre altura de ola significativa (interior, en coordenadas UTM 21S 
576490,6134150) y período medio (exterior)  
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Figura 13 – Gráfico de dispersión de los datos de altura de ola significativa (interior, en coordenadas UTM 21S 
576490,6134150) y nivel de mar en el Puerto de Montevideo. 
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4 Cálculo de la coraza exterior 

4.1 Requisitos y condiciones de diseño 

Para el pre-diseño de la coraza del rompeolas se asume una vida útil de 25 años con una 

probabilidad de fallo en la vida útil de 20%, y se asigna toda la probabilidad de fallo a la pérdida 

de estabilidad de las piezas de la coraza exterior. Bajo estas hipótesis, las piezas de la coraza se 

calculan con un evento de 112 años de período de retorno. 

La altura de ola significante de 112 años de período de retorno, al pie del rompeolas, es 

aproximadamente 2.35 m (ver Figura 3). Para esta altura de ola, el nivel de mar esperable está 

entre +2.50 m Wh. y +3.85 m Wh. (ver Figura 4), mientras que el período medio esperable está 

entre 7 s y 8 s (ver Figura 5). 

4.2 Coraza de roca 

Para el cálculo de la coraza en roca se utilizan las formulaciones de Van del Meer para aguas 

profundas (ecuaciones 5.136 y 5.137 del Rock Manual [5]) y aguas poco profundas (ecuaciones 

5.139 y 5.140 del Rock Manual [5]), según lucen en la sección 5.2.2.2 del Rock Manual [5]. 

Los cálculos se realizan para tres taludes exteriores diferentes (1:1.5 , 1:2 y 1:3), analizando todo 

el rango de valores de nivel de mar y período medio definidos en el apartado anterior, bajo las 

siguientes hipótesis: 

- Coraza en roca, bicapa, colocada de forma aleatoria. 

- Se utilizan los valores de los coeficientes Cpl y Cs recomendados para cálculo 

determinista (5,5 y 0.87 para aguas profundas y 7,25 y 1,05 para aguas poco profundas). 

- Se asume que la densidad de la roca es 2650 kg/m3 y la del agua 1025 kg/m3. 

- Se consideran tormentas de 6 horas (aprox. 3000 olas). 

- El cálculo se realiza con nivel de daño Sd correspondiente a daño intermedio, según 

tabla 5.23 del Rock Manual [5] (ver Tabla 5 a continuación). 

Para cada talud exterior se presenta únicamente el tamaño de roca más grande de los obtenidos 

con las distintas combinaciones de nivel de mar y período (ver Tabla 5). 

Tabla 5 – Tamaño de roca de la escollera exterior y nivel de daño considerado, en función de la pendiente del talud. 

Talud exterior (V:H) W50 enrocado (ton) Nivel de daño (Sd) 

1:1.5 3.5 4 

1:2 1.8 5 

1:3 0.8 7.5 

 

4.3 Coraza de cubos de hormigón 

Para el cálculo de la coraza de bloques cúbicos de hormigón se utilizan las formulaciones de 

Hudson (ecuación  5.151 del Rock Manual [5]), válida para las tres pendientes analizadas, y la 

ecuación de van del Meer para cubos de hormigón (ecuación  5.152 del Rock Manual [5]), válida 

únicamente para talud 1:1.5. Los cálculos se realizan para tres taludes exteriores diferentes 

(1:1.5 , 1:2 y 1:3), analizando todo el rango de valores de nivel de mar y período medio definidos 

en el apartado 4.1, bajo las siguientes hipótesis: 
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- Densidad del hormigón de 2300 kg/m3. 

- Coraza bicapa de bloques cúbicos colocados de forma aleatoria. 

- Se utiliza nivel de daño Nod = 1 en la ecuación de van der Meer, correspondiente a daño 

intermedio (ver tabla 5.33 del Rock Manual [5]). 

- Se utiliza Kd = 6.5 en la ecuación de Hudson, correspondiente a oleaje rompiendo en el 

tronco (ver tabla 5.34 del Rock Manual [5]). 

Los resultados obtenidos para cada pendiente del talud exterior se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6 – Tamaño de los bloques de hormigón de la escollera exterior, en función de la pendiente del talud. 

Talud exterior (V:H) W50 Hudson [ton] W50 van der Meer [ton] 

1:1.5 1.6 1.3 

1:2 1.2 - 

1:3 0.8 - 
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