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Diseño de un espigón de fin de playa en cayo Libertad, Punta 
Hicacos (Varadero) como parte del manejo de zonas costeras1

 
Design of a beach end groyne in Cayo Libertad, Punta Hicacos 
(Varadero), as part of coastal zone management. 
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*Instituto de Oceanología. CITMA. Ave. 1ra No.18406 e/184 y 186. Rpto. Flores. Playa. Ciudad de 
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Resumen 

    Para estabilizar el sector de playa en el extremo este de Cayo Libertad, Punta Hicacos, se 
propone la construcción de un espigón con una longitud de 290 m y un ancho de corona de 8 m, 
compuesto por un núcleo de rocas de 3 m de ancho y por dos capas de escollera de recubrimiento 
con un peso de 3.4 ton para el tronco de la obra y 3.6 ton para el morro. La cota de coronación 
será +1.20 m, nivel en el que dará terminación una losa de hormigón de resistencia Rbk: 300 
kg/cm2. La obra se integrará al uso recreativo de la zona a través de un paso peatonal que 
permitirá la contemplación del paisaje y la pesca a cordel. El espigón servirá de contención lateral a 
la arena que es transportada por efecto de la deriva litoral hacia el Canal de Buba, contribuyendo a 
estabilizar este sector de playa al favorecer la acumulación de sedimentos, el incremento del ancho 
de playa y la protección del borde costero para uso turístico. Con la aplicación de esta solución se 
trabaja además por lograr el objetivo de establecer un programa único de recuperación y 
mantenimiento de la playa de Varadero en toda su extensión, lo que permitirá un mejor manejo de 
la zona costera con el uso más racional de los recursos financieros y técnicos. 

Abstract 

    To stabilize the beach sector in the end east of Cayo Libertad, Punta Hicacos, intends the 
construction of an groin with a longitude of 290 m and a width of crown of 8 m, composed by a core 
stone of 3 m of wide and for two layers of quarrystone with a weight of 3.4 ton for the structure trunk 
and 3.6 ton for the structure head. The bench mark of coronation will be +1.20 m, level in the one 
that will give termination a flagstone of resistance concrete Rbk: 300 kg/cm2. The work will be 
integrated to the recreational use of the area through a pedestrian step that will allow the view of the 
landscape and the fishing to line. The groin will serve from lateral contention to the sand that is 
transported by effect of the coast drift toward the Channel of Buba, contributing to stabilize this 
beach sector when favoring the accumulation of silts, the increment of the beach width and the 
protection of the coastal border for tourist use. With the application of this solution one also works to 
achieve the objective of establishing an unique program of recovery and maintenance of the 
Varadero beach in all their extension, what will allow a better handling of the coastal area with the 
most rational use in the financial resources and technicians. 
 
Palabras claves: Espigón, escollera, cota de coronación. 

Keywords: Groin, quarrystone, bench mark of coronation. 

                                                 
1 Trabajo presentado en COLACMARCUBA celebrado en La Habana entre el 25 y 30 de octubre 2009 
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INTRODUCCIÓN 
    La expansión de las infraestructuras hoteleras en Varadero y la orientación de las 
inversiones hacia un turismo de playa y operaciones náuticas en el extremo más 
nororiental de la Península de Hicacos, obedece a las excelentes condiciones naturales 
que presenta la zona. Sin embargo, al igual que el resto de la playa de Varadero, este 
sector costero sufre en las últimas décadas  un continuo proceso de erosión que se 
evidencia con la invasión de las lagunas costeras por material arenoso, la caída de 
árboles, la formación de escarpes en la duna y el afloramiento de turba frente a la playa, 
siendo necesario tomar medidas para la conservación y mejoramiento de toda la franja 
litoral, principal recurso turístico del Polo, donde se proyecta la construcción de 4 800 
habitaciones y la ampliación de la Marina Gaviota Varadero con 1 200 atraques. 
     El Proyecto para la recuperación de la Playa en el Sector Las Calaveras-Punta Molas 
elaborado por el Instituto de Oceanología en el año 2002, fue ejecutado entre los meses 
de Agosto del 2003 y Abril del 2004, concibiendo entre sus actuaciones el vertimiento de 
460 000 m3 de arena a lo largo de 4 km de playa con el objetivo de devolverle al sistema 
la arena perdida en los últimos 30 años, brindándole al tramo costero la calidad requerida 
para el desarrollo turístico previsto en la zona. Los resultados a simple vista mostraron un 
importante beneficio al sector de playa, apreciándose una notable ganancia en el ancho 
del área de exposición solar y la conformación de dunas litorales y de pendientes 
adecuadas en las diferentes partes que componen el perfil de playa. 
     Conjuntamente con la alimentación artificial, el Proyecto previó la estabilización de 
Punta Molas mediante el cierre del canal de Cayo Libertad con un acceso por tierra y la 
construcción de un espigón de fin de playa en el extremo Este del Cayo. Esta última 
actuación no fue ejecutada a pesar de que era imprescindible para garantizar la 
estabilidad de la playa en este sector, de por sí muy dinámico por la orientación de la 
línea de costa y los sentidos del viento y el oleaje predominantes, unidos a las fuertes 
corrientes de marea que se producen en el canal. 
     Cuatro años después de realizadas las obras (enero del 2007), se pudo observar que 
el cierre del canal produjo una transformación de la configuración de la costa en ese 
sector de 300 metros de longitud, propiciando la acumulación de sedimentos en el punto 
que antiguamente ocupaba y una pérdida de arena hacia el Canal de Buba, la cual es 
desviada al interior de la bahía de Cárdenas bajo el efecto del oleaje y la corriente de 
marea. La dinámica de este tramo costero se aprecia en la rápida evolución que ha tenido 
el litoral en el extremo de la península y sobre todo en Cayo Libertad. La transformación 
sufrida en la morfología del territorio es de gran magnitud observándose que Cayo 
Libertad en la actualidad ya forma parte de La Península de Hicacos por los volúmenes de 
arena que se han acumulado en la zona, los cuales se han depositado a partir de Punta 
Francés rellenando todo el antiguo canal de Cayo Libertad y en toda la porción sur del 
cayo. Esta situación confirma la necesidad de construir un espigón de fin de playa en 
Cayo Libertad, que interrumpa el transporte longitudinal de sedimentos en dirección Este 
y que constituya un límite físico, con lo que se lograría estabilizar la playa en toda su 
longitud, incorporando este sector costero al uso turístico.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
    El levantamiento topobatimétrico a escala 1: 1 000 utilizado para el diseño del espigón 
de cierre fue realizado en noviembre del 2006  por Geocuba Estudios Marinos y tomado  
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como base para elaborar el proyecto ejecutivo. Las mediciones batimétricas se realizaron 
utilizando una ecosonda de haz simple  Atlas DESO-17 con un vibrador fuera de borda de 
210 Khz., realizándose calibraciones diarias. Las profundidades fueron grabadas en el 
programa Hypack. 
    Para la base planimétrica se utilizó el método de posicionamiento por DGPS, con un 
error entre 1 y 1.4 m durante el sondeo. La antena de la estación referencial fue ubicada 
sobre el punto PLG-1 en el muelle de combustible de la marina con coordenadas X: 
486745.21 Y: 373772.39 Z: 1.251 y sus comprobaciones se efectuaron diariamente en el 
punto PG-1 de coordenadas X: 486845.09 Y: 373790.82  Z: 1.021. La representación 
cartográfica se realizo mediante la Proyección Cónica Conforme de Lambert, utilizando el 
Datum Nad 27-Cuba y el Sistema de Coordenadas Cuba Norte. 
     Los criterios de diseño utilizados para establecer las dimensiones de la obra aparecen 
recogidos en el Shore Protection Manual (SPM), (1984) y en el Coastal Engineering 
Manual (CEM), (2002). 
    Para calcular el peso de los elementos de escollera se utilizó la fórmula de Hudson 
(1953, 1959 y 1961), recomendada por el SPM (1984), el Automated Coastal Engineering 
System Manual (ACES), (1992) y el CEM (2002). 
    Para describir la forma que adoptará la playa se utilizó el modelo parabólico propuesto 
por Hsu, Silvester y Xia (1987, 1989), a partir de datos obtenidos con mediciones en 
playas consideradas en equilibrio estático y modelos físicos. Este método se describe en 
el CEM (2002). 
    Para el diseño de la vida útil del espigón se tuvo en cuenta la norma española ROM 02-
90 (1990). 
    El diseño estructural del espigón, la realización del levantamiento topográfico y el 
cálculo del movimiento de tierra se realizaron consultando las normativas ROM 05-94 
(1994) y la norma cubana NC 45-5:1999. 
    El cálculo y diseño de la losa de hormigón que dará terminación a la obra fue realizado 
tomando como base las Normas cubanas NC 207:2003. Construcciones de hormigón, 
requisitos generales para el diseño y construcción de las estructuras de hormigón y NC 1: 
2004. Hormigón hidráulico. Especificaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Condiciones meteorológicas. 
    En la zona predominan los vientos del primer cuadrante, lo que está determinado por la 
influencia del Anticiclón de las Azores-Bermudas que ejerce casi permanentemente su 
efecto sobre nuestra zona geográfica, provocando los vientos alisios de esas direcciones 
que a su vez generan el oleaje predominante. 
    La obra a proyectar estará sometida a los efectos de los fuertes oleajes generados por 
eventos meteorológicos como es el caso de los huracanes. Según información aportada 
por el Instituto de Meteorología de Cuba, durante el período 1800-1999 (200 años), la 
zona de la Península de Hicacos fue azotada por 34 organismos ciclónicos tropicales con 
la categoría de huracán (viento máximo sostenido igual o mayor que 32.8 m/s, media en 
un minuto), estimándose que como promedio, puede verse afectada por un huracán 
categoría 1 en la escala Saffir-Simpson (SS) cada 9.5 años; por un huracán categoría 2 
SS cada 28.6 años; por un huracán categoría 3 SS cada 40 años y por un huracán  
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categoría 4 SS cada 200 años. Entre dos huracanes, cualquiera que sea su categoría, el 
menor intervalo observado es de un año y el mayor de 20 años.  
    También, se considera la sobre elevación meteorológica del nivel del mar, fenómeno 
que se observa habitualmente durante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos 
que generan vientos y olas de consideración. Para el diseño de la obra se tiene en cuenta 
un huracán categoría 2 de la escala SS correspondiente a un período de retorno de 25 
años que genera una sobre elevación del nivel del mar de 1.5 m. 

Diseño del espigón. 
    Los valores de altura de ola y período asumidos en el diseño de la estabilidad del 
espigón son: 
-Altura de las olas:      H0s = 2.3 metros 
-Período:              T0s = 9.0 segundos 
-Sobre-elevación     η = 1.50 metros 

Orientación. 
    Analizando las características físico geográficas del área, el régimen de oleaje, los 
indicadores morfológicos, la dinámica litoral así como la evolución que ha tenido la línea 
de costa desde el cierre del Canal de Libertad, se diseña el espigón con una orientación 
de 70 grados con respecto al Norte, con lo cual se logra una ubicación perpendicular a la 
costa con el máximo aprovechamiento del espacio de playa disponible. 
    El eje de la obra partirá de un punto en la costa norte de Cayo Libertad con 
coordenadas X: 487747.065 Y: 372888.358 y se extenderá hacia el mar hasta alcanzar 
los 290 metros de longitud, finalizando en las coordenadas X: 488019.576 Y: 372987.544, 
donde existen profundidades de 2 metros.  

Longitud. 
    Para establecer la longitud del espigón se han tenido en cuenta los criterios que 
aparecen en el SPM (1984), donde se recomienda que para playas arenosas la 
profundidad en la que se ubica la obra debe estar comprendida entre los 1.2-3 metros, 
logrando con ello retener el 75% del transporte litoral, lo que hace la obra factible de 
ejecutar desde el punto de vista económico.  
   Teniendo en cuenta las características de la pendiente submarina en la playa de 
Varadero y particularmente, en el extremo de la Península de Hicacos, donde se destaca 
una extensa plataforma submarina relativamente plana, con pendientes suaves en el 
orden de 0.15% y donde las profundidades de cierre (5 metros) se encuentran a una 
distancia aproximada de tres kilómetros de la costa, es recomendable diseñar un espigón 
que retenga el 75% del transporte litoral, lo que se logra extendiendo el espigón hasta la 
profundidad de dos metros con una distancia desde la costa de 290 metros. La ubicación 
de la obra en estas profundidades cumple con los criterios establecidos para retener el 
75% del transporte litoral (1.2 m< 2 m<3m). 

Estructura. 
    La sección transversal del espigón se compone de núcleo y coraza, con talud constante 
de 1:1.5 y cota de coronación de 1.20 metros. La pendiente de 1:1.5 propicia la  
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estabilidad de los elementos de escollera y evita una mayor extensión de la estructura 
hacia el área de playa. Por su parte, la cota de coronación de +1.20 metros responde a 
las características de la ola incidente, no siendo rebasada en condiciones de oleaje 
habitual. 

Tronco del espigón (Ver sección transversal tipo en Fig. 1) 

-Núcleo: Para su conformación se emplearán rocas de 0.25 ∼ 0.64 metros de diámetro 
con pesos comprendidos entre 0.0272 ∼ 0.4536 toneladas. Su ancho de coronación será 
de tres metros y su cota estará en + 0.80 metros referida al nivel medio del mar (N.M.M.). 
-Capas de rodadura: Para su conformación se empleará arena dragada y material de 
relleno. Tendrá un espesor de 0.20 metros y su cota será de +1.00 metros referida al 
N.M.M. 
-Coraza: Compuesta por material de escollera de 1.20 m de diámetro y peso de 3.4 
toneladas. Su ancho será de 2.5 metros y la cota estará entre +1.20 y +1.40 metros 
referidos al N.M.M. 

 

 
Figura 1. Sección transversal tipo para el tronco del espigón. 

Figure 1. Traverse type section for the trunk of the groin. 

Morro del espigón (Ver sección transversal tipo en Fig. 2) 

-Coraza: Compuesta por material de escollera de 1.25 m de diámetro y peso de 3.6 ton. 
Su ancho será de ocho metros y la cota estará entre +1.20 y +1.40 metros referidos al 
nivel medio del mar.  
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Figura 2. Sección transversal tipo para el morro del espigón. 
Figure 2. Traverse type section for the head of the groin. 

 

Terminación: Losa de hormigón  
La obra tendrá como terminación en la cota +1.20 metros una losa de hormigón de 
resistencia Rbk : 300kg/cm2 y de 0.20 metros de espesor, que será fundida en paños de 
dos metros de ancho por tres metros de largo. El acabado se dará empleando frota 
gruesa. (Detalles en Fig. 3). 

 
Figura 3. Detalle de la losa de hormigón. 
Figure 3. Detail of the concrete flagstone. 

 

Calculo del Peso de los elementos de la coraza en el tronco del espigón.  
Para calcular el peso de los elementos de escollera se utilizó la fórmula de Hudson (1953, 
1959 y 1961), recomendada por el SPM (1984), el ACES (1992) y el CEM (2002). 

( ) α−

γ
=

cot1SK
H

W 3
sd

s
3
d

c

 
 
Donde: 
Hd: Altura de ola. Hd = 2.3m 
γs: Peso específico roca caliza masiva, γs = 2.5 t/m3     
γa: Peso específico del agua salada, γa = 1.025 t/m3   

a

s
sS

γ
γ

= =2.44  Relación entre los pesos específicos del agua y la roca. 

Kd: Coeficiente de estabilidad. Para el uso de un material de escollera rugosa y angular, 
con una colocación aleatoria, talud de 1:1.5 y considerando un criterio de iniciación de  
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averías con rebase en condiciones de rotura de la ola, se obtiene un coeficiente de 
estabilidad de Hudson Kd = 2. 
 
cot α: Talud de la obra. cot α = 1.5 (1:1.5)       
Ancho de corona b = 3 m 
Cota de la corona z = +1.2 m referidos al NMM 
Número de capas n = 2 
 
Se obtiene que: 

( ) ( )
ton4.3

5.1144.22
5.23.2

3

3

=
×−

×
=

−
=

α
γ

cot1SK
H

W 3
sd

s
3
d

c  

 
Este resultado significa que para la conformación del tronco del espigón se requieren 
elementos de escollera con un peso igual o superior a 3.4 toneladas. 
 
El espesor de la coraza se calculó mediante la expresión: 
  

m
W
Wnkr

r

c 21.2
5.2
4.312

3
13

1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= Δ

 
Donde: 
r : Espesor promedio de la capa en metros. 
n: Número de elementos en la capa (2). 
kΔ: Coeficiente de capa, cuyo valor es de 1 para roca angulosa y colocación aleatoria 
(tabla 3 anexa). 
WC: Peso individual del elemento en toneladas. 
Wr: Peso específico del material de los elementos de escollera en ton/m3. 
 
Estos valores indican que el espesor que tendrá la coraza, utilizando dos capas de 
escollera en la conformación del tronco del espigón, será de 2.21metros. 

Calculo del Peso de los elementos de la coraza en el morro del espigón.  
Considerando el uso de material de escollera similar al de la coraza del tronco, con 
colocación aleatoria, talud de 1:1.5 y estableciendo un criterio de iniciación de averías con 
rebase en condiciones de rotura de la ola, el coeficiente de estabilidad de Hudson (Kd) es 
igual a 1.9. 
 
Se obtiene que: 

( ) ( )
ton6.3

5.1144.29.1
5.23.2

3

3

=
×−

×
=

−
=

α
γ

cot1SK
H

W
3
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s
3
d

c  

 
Este resultado significa que para la conformación del morro del espigón se requieren 
elementos de escollera con un peso igual o superior a 3.6 toneladas. 
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El esp ló mediante la expresión: esor de la coraza se calcu

mWnkr c 25.26.312
33
=⎟

⎞
⎜
⎛×=⎟⎟

⎞
⎜⎜
⎛

= Δ Wr 5.2

11

⎠⎝⎠⎝  
 
Estos valores nos indican que el espesor que tendrá la coraza, utilizando dos capas de 

scollera en la conformación del morro del espigón, será de 2.25 metros. 

eso de los elementos del núcleo.  

leo del espigón se utilizó la expresión:  

e
 

P

Tronco del espigón. 
Para el cálculo del núc

⎟
⎠

⎜
⎝

=
5.7

;
125

Wnúcleo C  
⎞

 
Considerando que la coraza estará formada por elementos con un peso de 3.4 toneladas, 
 teniendo en cuenta la disponibilidad y dimensiones del material para la conformación del 

 parabólico para describir la 
te, a partir de datos obtenidos con 

⎛ WcW

y
núcleo, su peso estará comprendido entre los valores de 0.0272 y 0.4536 toneladas. 

Forma de la playa en planta al abrigo del espigón.  
Hsu, Silvester y Xia (1987, 1989) propusieron un modelo
forma que adoptará la playa a la sombra de un salien
mediciones en playas consideradas en equilibrio estático y modelos físicos. Este método 
se describe en el CEM (2002). 
La expresión se plantea de la siguiente manera: 

2
⎞⎛ ββR

210 ⎟
⎠

⎜
⎝ θ

+
θ

+= CCC
R0  
Donde: 
R0: Longitud de la línea de control dibujada entre los extremos de los salientes que limitan 

  

ección θ. 

rección del oleaje dominante y la línea de control R0. 

 

la playa.
R: Distancia medida a partir del extremo del saliente que define la ubicación de la costa 
en una dir
θ: Angulo medido a partir de la cresta del frente de oleaje dominante y la distancia R. 
β: Angulo entre la di
 
Los coeficientes C0, C1 y C2 se calculan a partir del gráfico representado en la Fig. 4.
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Figura 4. Coeficientes que intervienen en la ecuación parabólica. 
Figure 4. Coefficients that intervene in the parabolic equation. 

 
    

ó que el espigón se comporta 
omo un saliente y en su extremo hacia el mar se encuentra el centro de la curva 

 C0 = 0.054, C1 = 

a de costa resultante (en color malva), 

 
    Para aplicar el modelo al área del proyecto se consider
c
parabólica. La línea de control R0 une el extremo del espigón y un punto frente al antiguo 
canal de Cayo Libertad, presentando una longitud total de 226 metros.  
    En la simulación se consideró que el oleaje dominante procede del Noreste y forma un 
ángulo con relación a la línea de control de 23 grados. Los coeficientes
1.061 y C2 = -0.117 fueron obtenidos del gráfico.  
    Los parámetros considerados en la modelación y la forma parabólica resultante que 
adoptará la playa se muestran en la Fig. 5. La líne
se apoya sobre el espigón tendiendo hacia formas acumulativas, regularizándose y 
aumentando el ancho de la playa, clara señal de la estabilización de los sedimentos.  
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Figura 5.Comportamiento de la playa en planta. Ajuste de la curva parabólica. 
Figure 5.Behavior of the beach in plant. Adjust of the parabolic curve. 

 

 25



Serie Oceanológica. No. 6, 2009                                 ISSN 2072-800x 
 
CONC

 se propone construir debe tener una longitud de 290 metros, 
ncontrándose su extremo hacia el mar en profundidades de dos metros con lo que se 

. Su ancho será de 

 cota estará 

0kg/cm2 y 0.20 m de espesor, fundida en paños de dos 
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 Medio 
Am

quisitos de estructura, topografía y movimiento de tierra. 

LUSIONES 
 
1. El espigón que
e
garantiza retener el transporte longitudinal de sedimentos en un 75%. 

2. El Núcleo de la obra estará constituido por rocas de entre 0.25 y 0.64 metros de 
diámetro, con pesos comprendidos entre 0.0272 y  0.4536 toneladas
tres metros y su cota estará en + 0.80 metros referida al nivel medio del mar. 

3. La Coraza del espigón para el tronco estará compuesta por material de escollera de 
1.20 m de diámetro y peso de 3.4 toneladas. Su ancho será de 3.0 metros y la
entre +1.20 y +1.40 metros referidos al nivel medio del mar, mientras que el morro de la 
obra estará compuesto por material de escollera de 1.25 m de diámetro y peso de 3.6 
toneladas. Su ancho será de ocho metros y la cota estará entre +1.20 y +1.40 metros 
referidos al nivel medio del mar. 

4. La cota de coronación será +1.20 m, nivel en el que dará terminación una losa de 
hormigón de resistencia Rbk : 30
metros de ancho y tres metros de largo, con acabado a frota gruesa.  
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