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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Facultad de Recursos Naturales 

Escuela de Ciencias del Mar 
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre   : PROCESOS LITORALES 

Clave    : OCE-547 

Ubicación   : 9º semestre 

Horas totales   : 6 

Horas teóricas   : 4 

Horas prácticas  : 2 

Créditos   : 4 

Prerrequisitos   : Oceanografía Geológica (OCE-451) 

Olas y Mareas (OCE-458) 
 

Descripción 

Curso teórico-práctico de carácter obligatorio, con énfasis en lo práctico, que se ubica en la 

línea de la oceanografía geológica y cuyos contenidos dan cuenta de los procesos litorales, 

tales como la erosión, transporte y depositación de sedimentos. 

 

Objetivo general 

Conocer, comprender y explicar la interacción entre el mar, la costa, su dinámica y los 

procesos de erosión, transporte y depositación de sedimentos litorales. 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (6 hrs.)  
GEOMORFOLOGÍA DE COSTAS DE EROSION Y ACRECION 

 

Objetivos específicos: 
a) Describir los principales tipos de costa. 

b) Describir los tipos básicos de playa y la dinámica que las rige. 

c) Describir y discriminar los diferentes tipos de costa. 

 

Contenidos: 
- Morfología de costas 

- Las costas de erosión 

- Las costas de depositación 

- Clasificación de los tipos de costa 

- Estuarios 

- Lagunas 

- Deltas 

- Barreras 

- Terrazas 
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UNIDAD TEMÁTICA II (6 hrs.)  
MORFOLOGIA Y SEDIMENTOS DE PLAYAS 

 

Objetivos específicos: 
a) Describir la morfología de las playas. 

b) Describir los sedimentos de las playas. 

 

Contenidos: 
- Morfología general de playas y nomenclatura. 

- Composición de los sedimentos de playas. 

- Tamaños de grano de los sedimentos de playas. 

- Ordenamiento por tamaño de grano en playas. 

- Abrasión y ordenamiento de granos según su forma. 

- Balance de sedimentos litorales. 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA III (8 hrs.) 

LOS ESTUARIOS COMO FUENTE DE SEDIMENTOS 

 

Objetivo específico: 

Describir la dinámica de aporte de sedimentos desde estuarios a la costa. 

 

Contenidos: 

- Factores generales relacionados con la sedimentación estuarina 

- Propiedades de los sedimentos estuarinos 

- Floculación 

- Transporte sedimentos granulares 

- Flujo de mezclas de agua y fango 

- Diferencias en transporte hidráulico entre materiales granulares y floculados 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV (10 hrs.)  
PERFILES DE PLAYA Y TRASPORTE DE SEDIMENTOS PERPENDICULAR A LA 

COSTA 

 

Objetivos específicos: 
a) Describir la variación del perfil de una playa en función de sus factores condicionantes. 

b) Describir el transporte de sedimentos perpendicular a la costa. 

 

Contenidos: 
- Medición de perfiles de playa. 

- Morfología general de las playas y su variación. 

- Pendiente de la cara de playa en la costa. 

- Formación de bermas. 

- Variación del perfil por acción de tormentas. 

- Variación del perfil por acción de las mareas. 

- Variación del perfil por acción del viento. 

- Transporte de sedimentos perpendicular a la costa y modelos de perfiles. 
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UNIDAD TEMÁTICA V (7 hrs.)  
CORRIENTES GENERADAS POR OLAS EN LA ZONA LITORAL 

 

Objetivos específicos: 
Describir los mecanismos de formación  y los tipos de corrientes generados por olas. 

 

Contenidos: 
- Corrientes de arrancamiento o desgarrantes (“rip currents”) y la circulación en celda. 

- Corrientes a lo largo de la costa por acción de olas que rompen en forma oblicua. 

- Corrientes debidas a la combinación de ondas oblicuas y variaciones a lo largo de la costa 

- en el “set-up”. 

- Efectos del viento y de las mareas sobre las corrientes litorales. 

- Inestabilidades de cizallamiento en las corrientes a lo largo de la costa. 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI (8 hrs.)  
EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS A LO LARGO DE LA COSTA SOBRE LAS 

PLAYAS 

 

Objetivos específicos: 
a) Describir cómo las olas y corrientes litorales causan transporte de sedimentos a lo largo 

de la costa. 

b) Describir cómo afectan las obras de ingeniería al transporte de sedimentos a lo largo de 

la costa. 

 

Contenidos: 
- Respuesta de la costa a obras de ingeniería 

- El transporte neto y bruto de sedimentos a lo largo de la costa 

- Técnicas y resultados de mediciones en terreno  

- Evaluaciones de la potencia de las olas en la tasa de transporte de arena 

- Modelos de procesos de transporte de arena sobre las playas 

- Estudios de laboratorio del transporte de arena a lo largo de la costa 

- Factores ambientales en el transporte de sedimentos 

- La distribución perpendicular a la costa del transporte de sedimentos a lo largo de la costa 

- Modos del transporte de sedimentos 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA VII (8 hrs.)  
CONFIGURACIONES DE LA LINEA DE COSTA Y MODELOS PARA SIMULAR SU 

EVOLUCION 

 

Objetivos específicos: 
Describir y modelar la configuración de la línea de la costa. 

 

Contenidos: 
- Patrones de olas y equilibrio de la línea de costa. 

- Técnicas en el modelamiento de líneas de costa. 
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- Análisis basados en la continuidad de los sedimentos. 

- Soluciones analíticas de la configuración de la línea de costa. 

- Modelos numéricos de la variación de la línea de costa. 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA VIII (7 hrs.)  
MORFODINAMICA LITORAL 

 

Objetivos específicos: 
Describir la dinámica tridimensional de la zona litoral. 

 

Contenidos:  

- Formas rítmicas de la línea de costa 

- Medialunas de playa (“beach cusps”) 

- Ensenadas y bahías de “rip currents” y líneas de costa en medialuna 

- Barras crecientes 

- Barras soldadas y transversales 

- Cabos de gran escala y ensenadas y bahías de erosión 

- Clasificación morfodinámica de los ciclos de playas 

 

 

Estrategias Metodológicas 

Clases expositivas complementadas con una sesión semanal de discusión y análisis sobre 

casos aportados por el profesor. Se contemplan además tres salidas a terreno y una visita al 

Instituto Nacional de Hidráulica, al término de las cuales el estudiante deberá entregar un 

informe escrito. 

 

Criterios de Evaluación 

Se aplicarán tres pruebas que evaluarán la comprensión conceptual de los aspectos teóricos 

centrales del curso. El promedio de estas pruebas tendrá una ponderación de un 70% de la 

nota de presentación a examen. El promedio de los informes de salidas y visitas tendrán una 

ponderación de un 15% de la nota de presentación a examen. Además, un 15 % de la nota 

de presentación a examen corresponderá al promedio de las tareas encomendadas por el 

profesor. El examen tendrá una ponderación del 30% de la nota final. 

 

 

Bibliografía Obligatoria 

Ippen, A.T. 1966. Estuary and coastline hydrodynamics. McGraw-Hill, 744 pp. (Capítulo 

15). 

 

Komar, P. 1998. Beach processes and sedimentation. Prentice-Hall Inc., New Jersey, 429 

pp. (Capítulos 1 a 3 y 7 a 11). 

 

Open University. 1989. Waves, tides and shallow-water processes. Pergamon Press, 

Oxford, 187 pp. 

 

Shepard, F.P. 1973. Submarine geology. Harper & Row Publishers, New York, 517 pp. 
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Bibliografía Complementaria 

Allen, J.R.A. 1970. Physical processes of sedimentation. An introduction. Earth Science 

Series,1. Unwin University Books, London, 248 pp. 

 

Coastal Engineering Research Center. 1984. Shore protection manual. Vol. 1 y 2. 

Washington. 

 

Davis, R. A. Jr. 1997. The Evolving Coast. Scientifican American Library. New Cork. 233 

pp. 

 

Guilcher, A. 1957. Morfología litoral y submarina. Ediciones Omega S.A., Barcelona, 264 

pp. 

 

Ingle, J.C. Jr. 1966. The movement of beach sand. An analysis using fluorescent grains. 

developments in sedimentology 5. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 221 pp. 

 

Johns, B. (ed.). 1983. Physical oceanography of coastal and shelf seas. Elsevier 

Oceanography Series 35. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 470 pp. 

 

King, C.A. 1959. Beaches and coasts. Edward Arnold Publishers Ltd., London, 403 pp. 

 

Kukal, Z. 1971. Geology of recent sediments. Academic Press, London, 490 pp. 

 

Ottmann, F.C. 1967. Introducción a la geología marina y litoral. Editorial Universitaria de 

Buenos Aires, 287 pp. 

 

Pipkin, B.W., D.S. Gorsline, R.E. Casey, D.A. Dunn y S.A. Schellenberg. 2001. Laboratory 

excercises in oceanography. W.H. Freeman and Company, New York, 270 pp. 

 

Silvester, R. 1974. Coastal engineering. II. Sedimentation, estuaries, tides, effluents, and 

modelling. Developments in Geotechnical Engineering 4B. Elsevier Scientific 

Publishing Company, Amsterdam, 338 pp. 

 

Silvester, R. y J.R. Hsu. 1997. Coastal stabilization. Advanced Series in Ocean 

Engineering, Vol. 14. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 578 pp. 

 

Wiegel, R.L. 1964. Oceanographical engineering. Prentice-Hall, New Jersey, 532 pp. 

 


