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Resumen
El transporte de la basura plástica desde su origen terrestre hasta las
zonas de acumulación conocidas en los grandes giros oceánicos se
produce a través de las zonas costeras donde los procesos de transporte
están dominados principalmente por la acción del oleaje. El presente
trabajo describe la realización de medidas experimentales en un canal de
oleaje utilizando medidas ópticas de tipo PTV. Se ha utilizado oleaje con
diferente peralte (variando el periodo) y partículas de plástico con
diferente densidad y tamaño. De este mode se diferencia el movimiento
de partículas flotantes que se mueven en superficie y no flotantes que se
mueven próximo al fondo. El transporte de las partículas flotantes es en
la dirección de propagación del oleaje con una velocidad igual a la deriva
de Stokes independientemente de la densidad y tamaño de las partículas
(siempre que se mantengan flotando en la superficie). La velocidad de las
partículas flotante se incrementa con el cuadrado del peralte del oleaje.
Sin embargo las partículas de plástico no flotantes se mueven por el
fondo también en la dirección de propagación del oleaje y su velocidad
disminuye a medida que aumenta el peralte del oleaje.
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Abstract
The transport of plastic particles from inland sources to the oceans
garbage patches occurs trough coastal regions where the transport
processes depend highly on wave-induced motions. In this study,
experimental measurements of the plastic particles wave-induced
lagrangian drift are presented investigating the influence of the wave
conditions, particle size and density on the motion of relatively large
plastic particles. The measured net drift of the floating particles
correlates well with theoretical solutions for particle Stokes drift, where
the net drift is proportional to the square of the wave steepness. Floating
particles remain at the free water surface because of buoyancy and no
evidence of any other influence of particle inertia on the net drift is
observed. Non-floating particles move close to the bed with lower
velocity magnitudes than the floating particles’ motion at the free
surface. The drift of non-floating particles reduces with decreasing wave
number, and therefore wave steepness.
1. Introducción
La presencia de basura plástica en el medio marino está creciendo
exponencialmente y ya se ha encontrado la presencia de basura plástica
en casi todos los medios marinos incluyendo el fondo de los océanos,
zonas polares o islas remotas. El plástico se infiltra en las redes tróficas
siendo una potencial amenaza para la vida y para la salud.
Es comúnmente asumido que el origen de la basura plástica presente
en el océano es terrestre y que el medio de transporte desde el origen
hasta los grandes giros oceánicos donde se acumula es mediante vías
fluviales (ríos, alcantarillado, aguas de tormenta) y zonas costeras. Sin
embargo, a pesar de que los mecanismos de transporte oceánicos de
plásticos se conocen relativamente bien, el transporte de la basura
plástica en zonas costeras dominadas por la presencia de olas no lineales
no está claro (van Sebille et al., 2020). De hecho, la mayoría de modelos
numéricos oceánicos no consideran el transporte en zonas costeras.
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Sin embargo, estudios recientes han postulado que las zonas costeras
pueden ser grandes zonas de acumulación (Olivelli et al., 2020) y que
podrían explicar parte del imbalance entre la cantidad de plástico que se
vierte al mar de fuentes terrestres cada año, estimado en unas 5-10
millones de Toneladas anuales (Jambeck et al., 2015) y la cantidad de
basura plástica presente en los grandes giros, estimada en unos 250 mil
toneladas aproximadamente (Ryan et al., 2009).
Los procesos de transporte del plástico en las zonas costeras están
altamente dominados por el oleaje y las corrientes inducidas por el oleaje
(Alsina et al., 2020). Las olas en alta mar son altamente simétricas pero a
medida que se aproximan a la costa pierden su simetría debido a la
presencia del fondo y morfología, la no linealidad de la velocidad de las
olas aumenta hasta que las olas se hacen inestables y rompen en un
proceso turbulento. Cuando una partícula de plástico se encuentra
flotando en un campo de olas, experimenta una velocidad neta en la
dirección de propagación del oleaje denominada Stokes Drift o deriva de
Stokes en honor a su descubridor sir George G. Stokes (Stokes, 1847). La
deriva de Stokes es una velocidad de segundo orden y de menor
magnitud que la velocidad orbital del oleaje al ser resultante de las
diferencias netas en la velocidad orbital de las olas (Longuet–Higgins,
1953; van den Bremer & Breivik, 2017). De este modo la deriva de
Stokes es teóricamente cero en una onda perfectamente simétrica y
aumenta cuando las olas se hacen más asimétricas (aumenta cuando las
olas se aproximan hacia la costa). La deriva de Stokes es en la dirección
de propagación de las olas en superficie y disminuyendo en profundidad.
A pesar de su baja magnitud, la deriva de Stokes es importante debido a
la acción persistente del oleaje y ha sido mostrada como un importante
agente de transporte de plástico hacia las orillas y hacia las zonas polares
(Fraser et al., 2018).
A medida que las olas se aproximan hacia la costa y se hacen mas
asimétricas aumentando la deriva de Stokes, la acumulación de agua en la
orilla es contrarrestada con una corriente en profundidad contraria a la
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propagación de las olas. Esta corriente también conocida como corriente
de resaca o “undertow” es máxima en la zona donde rompen las olas. De
esta manera el transporte de Stokes en la dirección del oleaje en
superficie (positivo de aquí en adelante) es compensado con un
transporte en dirección contraria (negativo) en profundidad.
Como resultado de este doble transporte (positivo en superficie y
negativo en profundidad), el tamaño y la densidad de las partículas de
plástico juega un papel fundamental en el transporte del plástico. Así las
partículas de baja densidad, “flotantes” se asume que viajan con las olas
hacia la playa mientras que las partículas de plástico más densas (“no
flotantes”) se moverían potencialmente hacia mar adentro. Sin embargo
la influencia de la densidad y tamaño de las partículas no está clara.
Incluso en partículas flotantes no se sabe bien si partículas con diferente
densidad experimentan variaciones en la deriva de Stokes. Algunos
estudios numéricos sugieren que las partículas con mayor densidad se
mueven más despacio que la velocidad de Stokes (Santamaria et al.,
2013). Sin embargo estos resultados no han sido verificados
experimentalmente.
En este trabajo se presentan medidas experimentales como las
presentadas en Alsina et al. (2020) donde se muestra el transporte de
partículas de plástico inducido por el oleaje. Para ello se han utilizado
partículas esféricas con diferente tamaño y densidad y se ha variado el
peralte del oleaje variando el periodo del oleaje manteniendo constante
su altura.
2. Descripción de los experimentos y análisis de los datos
2.1. Configuración de los experimentos
Las medidas experimentales se han llevado a cabo en un canal de
oleaje en la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). El canal
CIEMito (ver imágenes del canal en Figura 1 y configuración del canal en
Figura 2) es un canal con paredes de cristal que tiene una longitud de
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16m, una anchura de 0.40 m y una profundidad de agua de 0.30 m el
sistema de coordinadas (x,z) tiene su origen horizontal en la posición en
reposo de la pala de generación positivo hacia la playa y vertical en la
superficie del agua en reposo, positivo hacia arriba. Las olas se generan
mediante un sistema de generación consistente en una pala y un pistón
hidráulico controlado por ordenador y situado en un extremo del canal
(Figura 1, izquierda). En el otro extremo del canal se ha instalado una
zona de absorción del oleaje para evitar la reflexión de las olas y su
interferencia en las medidas. La zona de absorción consiste en una playa
construida con paneles de madera con una pendiente de 1:15 y
comenzando a una distancia x = 9.5 m, z = -0.30 m y finalizando en
x = 12.5 m, z = -0.10 m. En la playa absorbente se ha instalado espuma
sintética en compartimentos separados por unos paneles de rejilla. La
espuma se coloca en tres compartimentos con densidad de la espuma
aumentando a medida que nos aproximamos al final de la playa.

Figura 1. Imagen general del canal de oleaje (izquierda) y de la zona de medida
(derecha).

La superficie libre del agua y la altura de las olas se miden mediante
siete sensores resistivos que miden las variaciones de conductividad
sobre dos filamentos debido a la posición del agua en el filamento. Los
sensores se montan en plataformas móviles obteniendo una gran
resolución espacial (Figura 2.) moviendo los sensores y repitiendo las
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Figura 2. Configuración de los experimentos y de los instrumentos de
medida.

condiciones de oleaje. Las olas generadas son trenes de olas regulares
con una altura de ola de H = 0.06m medida en el sensor más próximo a
la pala. El periodo de las olas (intervalo de tiempo entre dos fases de la
ola, por ejemplo la distancia temporal entre dos crestas de ola) se varía
modificando el peralte de las olas (ver Tabla 1) para estudiar la influencia
del peralte en el transporte de plástico. El peralte de la ola es la relación
de la altura de la ola y su longitud, siendo definida matemáticamente
como, S = a · k, siendo a la amplitud de la ola = H/2 y k el número de
onda, k =

2π
siendo L la longitud de ola (la distancia espacial entre dos
L

fases de la ola, por ejemplo la distancia entre dos crestas).
Condición de oleaje

(m)

(s)

(-)

M1

60

0.75

219

M2

63

1.00

144

M3

64

1.50

86

M4

56

2.00

54

(m)
0.30
0.30
0.30
0.30

Tabla 1. Condiciones de oleaje generadas con información de altura de ola
(H), período (T), peralte del oleaje (S) y profundidad del agua (h).
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2.2. Características de las partículas de plástico
Material

(mm)

(-)

Cera

8.0

760

Cera con aditivo 1

8.0

910

Cera con aditivo 2

8.0

1.022

4.0

840

Polipropileno (PP)

8.0
12.0

132
80
-39
74

840

108

840

133

4.0

1.100

8.0

1.100

4.0

1.340

8.0

1.340

12.0

1.340

Nylon

Polioximetileno o Acetal (POM)

(m/s)

-58
-85
-110
-158
-194

Tabla 2. Características de las esferas de plástico empleadas en los
experimentos con información del tipo de material, tamaño (diámetro dp),
densidad relativa (sp) y velocidad de caída (wp) definida negativa hacia el fondo
y positiva hacia la superficie.

En el presente trabajo experimental se han utilizado partículas de
diferente tamaño y densidad para estudiar su influencia en el transporte.
Para ello, se han utilizado partículas esféricas comerciales con tamaño y
densidad definidos. También se han utilizado partículas fabricadas
específicamente para estos experimentos con cera y aditivos para
modificar su densidad (ver Tabla 2). El rango de tamaños utilizados
oscila entre 4 y 12 mm mientras que las densidades relativas (sp =

ρp

ρw

,
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siendo ρp la densidad de las partículas y ρw la densidad del agua
= 1000 kg/m3) oscilan entre 0.760 y 1.34. Es decir estamos utilizando
partículas flotantes con menor densidad que el agua (sp < 1) y partículas
no flotantes con mayor densidad que el agua (sp > 1). Una variable que
tiene en cuenta la influencia de ambos parámetros (densidad y tamaño)
en el comportamiento de las partículas al mismo tiempo es la velocidad
de caída de la partícula (wp), definida como la velocidad constante de
caída de la partícula en una columna suficientemente larga de agua en
reposo donde la aceleración de la gravedad es igual a la fricción del agua
dando lugar a una velocidad constante. La velocidad de caída es
proporcional a la densidad relativa y al diámetro de la partícula.
2.3. Medidas ópticas del movimiento del plástico con cámaras
de vídeo y Particle Tracking Velocimetry (PTV)
El movimiento de las partículas de plástico se mide en una zona plana
del canal situada a una distancia aproximada de 7.5 m de la pala de
generación de oleaje (ver Figuras 1 y 2). El movimiento de las partículas
se mide utilizando dos cámaras de video sincronizadas (marca ueve
modelo IDS UI-31800CP-M-GL) con una resolución de 5.1MP y
grabando con una frecuencia de entre 60 y 80 fps (frames por segundo).
Las dos cámaras de video se colocan a un lado del canal enfocando a la
zona de medida. La zona de medida cubre una zona de 0.925m (2592
pixels) en la horizontal y de 0.321 m (648 pixels) en la vertical siendo la
resolución por pixels de unos 0.5 mm. La utilización de dos cámaras de
vídeo simultáneamente permite la obtención de las trayectorias de las
partículas en tres dimensiones utilizando el concepto de estereoscopía y
distancias epipolares. De esta manera, la tercera dimensión (distancia
perpendicular al eje cámaras/pared del canal) es reconstruida por
correlación entre las partículas observadas en las dos cámaras al mismo
tiempo (Wilneff, 2003). Para ello las dos cámaras de video son calibradas
utilizando un patrón tridimensional. El patrón consiste en un cubo
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escalonado de color negro con diferentes niveles de profundidad y con
puntos blancos en relieve donde la posición de los puntos blancos varía
en las tres dimensiones del espacio.
El patrón de calibrado es grabado por las dos cámaras para establecer
la matriz de transformada que convierte la información de pixel en
distancias reales. La conversión de pixel a posición en el eje de
coordenadas del canal de oleaje se obtiene con la información
fotométrica de la posición del patrón de calibrado y de las cámaras
(Wilneff, 2003). La información necesaria es entre otras: posición de los
targets (puntos blancos) en el patrón de calibrado, distancia de las
cámaras al centro del patrón de calibrado, resolución de las imágenes,
tamaño del sensor, distancia focal, índices de refracción del cristal del
canal y del agua, grosor del cristal, y distancia del patrón de calibrado a la
pared de cristal del canal.
El último elemento importante en el sistema de medidas es la
iluminación de las partículas para ser detectadas por las cámaras. La
iluminación se obtiene mediante unas lámparas construidos con luces
LED (Light Emitting Diode) de alta potencia situadas en lo alto del canal
iluminando las partículas desde arriba (ver Figura 1). Las imágenes de las
partículas iluminadas son guardadas y analizadas utilizando el software
openptv (Kreizer et al., 2010). El calibrado y cálculo de las trayectorias es
realizado utilizando openptv. A partir de las imágenes obtenidas, openptv
realiza la detección de las partículas iluminadas sobre el fondo oscuro. La
detección de las partículas se realiza mediante un filtrado de la imagen
para reducir no uniformidades en el fondo oscuro de la imagen como
resultado de la iluminación. A continuación, la detección del centro de
masas de la partícula se realiza mediante un análisis de la escala de grises
de la imagen. La detección del centroide de la partícula tiene una
precisión por debajo del pixel.
Mediante correlación entre las imágenes (unión de líneas epipolares)
de la misma partícula detectada en las dos cámaras simultáneamente y el
calibrado realizado se obtiene la correspondencia estereoscópica y la
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información en distancias reales (x,y,z) de la posición de las partículas.
Finalmente, las trayectorias son construidas mediante la detección y
seguimiento de las partículas en el tiempo.
2.4. Análisis de las trayectorias de partículas de plástico.
Cálculo del transporte medio
La Figura 3 muestra un ejemplo de trayectorias de las partículas
debidas al movimiento del oleaje calculadas en las tres dimensiones para
partículas flotantes (Figura 3a) con velocidad de caída de la partícula
positiva y no flotantes (Figura 3b) con velocidad de caída negativa. Se
puede observar en la Figura que las partículas flotantes describen un
movimiento orbital (circular) debido a la acción del oleaje además de un
movimiento medio en la dirección de propagación del oleaje (deriva de
Stokes). El movimiento de las partículas no flotantes en cambio es
oscilatoria hacia adelante y hacia atrás pero paralelo al fondo del canal
con pequeños saltos de las partículas debido a la acción del oleaje. Se
observa que el movimiento de las partículas no flotantes es generalmente
menor que las flotantes. También existe un movimiento neto de las
partículas no flotantes en la dirección de propagación del oleaje pero de
menor magnitud como se explicará la sección 3.

Figura 3. Ejemplo de trayectorias en tres dimensiones para partículas flotantes
(a) y no flotantes (b). (a) se corresponde a la condición M2 y partículas de dp 0
8 mm y sp = 0,840 mm y mientras que (b) se corresponde con M1 y partículas
de dp = 4 mm y sp = 1,10 mm.
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Como se puede observar en la Figura 3, el movimiento medio (o
deriva) de las partículas es de menor magnitud que el movimiento
oscilatorio inducido por el oleaje. Para realizar un cálculo preciso del
movimiento medio de las partículas utilizamos la metodología propuesta
por en la cuál la integral de trayectoria de una partícula durante la mitad
de período en que se mueve hacia atrás es trasladada en el espacio x, z
una distancia x0, z0 hasta que se iguala a la integral de la trayectoria
durante la mitad del período en que se mueve hacia adelante. Para ello
evaluamos la función distancia resultante de la integración:
T

L
1 t0− 2
d (TL ) =
(xp(t0 + TL ) − xp(t0 ) − x 0 )2 + (zp(t0 + TL ) − zp(t0 ) − z 0 )2 d t
TL ∫t − TL
0

2

(1)
donde xp y zp son las coordenadas lagrangianas horizontal y vertical
respectivamente de la partícula de plástico. El período lagrangiano (TL)
se define como el tiempo necesario para que una trayectoria se encuentre
en la misma fase (es ligeramente diferente al periodo del oleaje,
euleriano) y las distancias x0, z0 son las distancias medias recorridas por
la trayectoria durante TL. El par x0, z0 se obtiene minimizando la función
d(TL). Para ello se genera un vector de TL y se calcula el valor mínimo de
d(TL) y los valores de x0 y z0 resultantes.
La velocidad neta lagrangiana o deriva es calculada como:
x
uL = 0
TL

(2)

El análisis de las trayectorias para obtener el desplazamiento
horizontal lagrangiano mediante las ecuaciones (1) y (2) se realiza en un
intervalo de unos 24 s de duración para todas las partículas detectadas
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resultando en un número medio de 60 ciclos utilizados para el cálculo de
las partículas flotantes y 123 para las partículas no flotantes. Las cámaras
de video inician la grabación unos 3-5s después de que la pala de
generación comience a funcionar (tiempo necesario para que las olas
lleguen a los 7.5m donde se miden las trayectorias). Los primeros 12-15s
de trayectorias medidas son descartados ya que el movimiento de las
partículas no es estacionario resultando en un intervalo de tiempo final
para el cómputo de unos 24s.
3. Resultados
El análisis de los resultados se presenta separadamente para las
partículas flotantes y no flotantes.
3.1. Movimiento medio lagrangiano (deriva) de las partículas
flotantes
El cálculo de la velocidad media de las partículas (uL) o deriva (o
transporte neto) realizado mediante las ecuaciones (1-2) a partir de las
trayectorias de las partículas se presenta en la Figura 4 para las partículas
flotantes. La velocidad media es promediada por número de partículas
detectadas y por número de ciclos (TL). En la Figura 4 se presenta la
velocidad promedio y la desviación estándar en un dibujo de barras de
error. La variabilidad media es en torno al 30% del valor medio obtenido.
Esta es una variabilidad relativamente elevada que se explica por la
influencia de la reflexión del oleaje y por la presencia de componentes
espurios del oleaje (Alsina et al., 2020). Otros estudios similares (por
ejemplo Grue & Koolas, 2017; Lenain et al., 2019) presentan
variabilidades similares. Se presenta la velocidad en forma no
dimensional con la velocidad de propagación del oleaje (c) y su
distribución en función del peralte del oleaje (S).
La solución teórica de segundo orden de la velocidad media
Lagrangiana viene dada por (Longuet-Higgins, 1953):
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uL2nd =

a 2 wk cosh(2K (z + h)) a 2 w
−
coth(k h)
2h
2 sinh2 (k h)

(3)

Donde k es el número de onda = 2 /L, L es la longitud de ola, h es
la profundad del agua,

es la frecuencia angular del oleaje = 2 /L

siendo T el periodo del oleaje y a representa la amplitud de la ola. El
primer término en la ecuación (3) representa la clásica solución de Stokes
(Stokes, 1847), mientras que el segundo término representa la velocidad
media euleriana que asegura un flujo integrado igual a cero (LonguetHiggins, 1953). La solución de segundo orden calculada utilizando (3) es
ilustrada en la Figura 4 con una línea sólida.
La Figura 4 muestra que la velocidad media lagrangiana medida
aumenta con el cuadrado del peralte del oleaje. Asimismo se observa que
las velocidades obtenidas siguen la teoría descrita por la solución de
segundo orden mostrada en la ecuación (3) independientemente del
tamaño y densidad de las partículas siempre que la partícula permanezca
flotando en la superficie libre del agua. De este modo se observa que,
para el rango de tamaños y densidades utilizadas, el efecto dominante de
la densidad y tamaño de las partículas es en la flotabilidad de las
partículas estableciendo que la partícula permanezca en la superficie del
agua o se hunda y que cualquier inercia que pueda tener la partícula
debido a su masa es despreciable frente a la flotabilidad para las
condiciones experimentales aquí mostradas.
3.2. Movimiento medio lagrangiano (deriva) de las partículas no
flotantes
Cuando la densidad de las partículas es mayor que la del agua y su
velocidad de caída negativa, las partículas de plástico caen rápidamente al
fondo con una velocidad generalmente mayor al transporte inducido por

𝜋

𝜋

𝜔
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Figura 4. Velocidad media lagrangiana en forma no dimensional con la
velocidad de propagación del oleaje uL/c en función del peralte del oleaje (S)
para partículas flotantes. La línea sólida representa la solución teórica de
segundo orden.

el oleaje. Una vez en el fondo, las partículas de plástico se mueven
paralelas al fondo (ver Figura 3b) en un movimiento oscilatorio hacia
adelante durante la mitad del periodo de la ola en que las velocidades del
oleaje son positivas (hacia tierra) y hacia atrás durante la otra mitad del
movimiento de la ola en que la velocidad del oleaje es negativa (hacia
mar). Las diferencias en este movimiento dan lugar a un movimiento
neto lagrangiano o transporte medio que es diferente a la deriva de
Stokes al depender también de la fricción con el fondo. Por otro lado, las
partículas se mueven también en la componente vertical (perpendicular
al fondo) dando pequeños saltos dependiendo del tamaño y densidad de
las partículas.
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La velocidad media lagrangiana para las partículas no flotantes
calculada mediante la ecuación (1) se presenta en forma no dimensional
(uL/c) en la Figura 5 y su distribución para diferentes valores del peralte
del oleaje. Las partículas no flotantes muestran en general una mayor
variabilidad que las partículas flotantes. Esto se debe a su menor
velocidad de movimiento y a la mayor influencia de las componentes del
oleaje reflejadas en la velocidad en el fondo. Debido a esta variabilidad,
se hace difícil establecer patrones claros debidos a las variaciones de
tamaño y densidad.
Sin embargo de la Figura 5, es evidente que la velocidad media de las
partículas no flotantes es menor que para las partículas flotantes y
además disminuye con el peralte del oleaje contrario al caso de la
partículas flotantes. Al disminuir el periodo de la ola, manteniendo la
altura constante, la ola se hace más peraltada (igual altura en una menor
distancia horizontal), esto hace que las partículas flotantes se muevan
más rápido debido a su mayor diferencia de velocidad. Sin embargo, olas
más cortas tienen una menor influencia en las velocidades en el fondo.
Además parece claro en la Figura 5 que las partículas con diferente
tamaño y diferente densidad se mueven con diferentes velocidades. En
contra a lo que muestra la Figura 4, donde las velocidades de las
diferentes partículas flotantes colapsan en torno a la solución teórica
independientemente de su tamaño y densidad, para la Figura 5 no existe
un patrón único que defina la velocidad de las partículas con diferente
densidad y tamaño.
La influencia del peralte del oleaje (periodo de la ola al ser la altura
constante) se ilustra con mayor claridad en la Figura 6 donde se muestran
series temporales de la superficie del agua hecha no-dimensional con la
amplitud de la ola ( /a), posición horizontal de las partículas no-flotantes
en forma no dimensional con la amplitud (xp/a) y la velocidad de las
partículas en forma no dimensional con la velocidad de propagación del
oleaje (up/a). El tiempo asimismo se presenta en forma no-dimensional
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Figura 5. Velocidad media lagrangiana en forma no dimensional
con la velocidad de propagación del oleaje (uL/c)en función del
peralte del oleaje (S) para partículas no flotantes.

con el periodo del oleaje (t/T). En la Figura 6b se observa el movimiento
de las partículas consistente en un movimiento oscilatorio (oscilaciones)
y un movimiento medio (pendiente de la gráfica). Además es evidente
que, contrario a las partículas flotantes, el movimiento medio aumenta al
aumentar el período del oleaje (aumenta al disminuir el peralte). También
es evidente al aumentar la amplitud de las velocidades de las partículas al
aumentar el periodo (Figura 6c).
4. Discusión y conclusiones
En este estudio experimental se han utilizado medidas de laboratorio
en canal de oleaje utilizando cámaras de vídeo y técnicas de detección de
268
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Figura 6. Evolución temporal (t/T) de las variables no dimensionales: (a)
superficie libre de agua ( /a), (b) posición horizontal de las partículas (xp/a) y
(c) velocidad horizontal de las partículas (up/a) para diferentes periodos de
oleaje T = 0.75, 1.00, 1.50 y 2.00 donde el peralte del oleaje es respectivamente
S = 0.20, 0.14, 0.09 y 0.06. Las características de las partículas son dp = 4mm y
sp = 1.10 para todos los caso. Se muestran valores por partícula (líneas sólidas)
y medios (línea punteada).

partículas en imágenes. Se estudia el movimiento de las partículas de
plástico inducido por el oleaje analizando las trayectorias de diferentes
tipos de partículas variando su densidad y tamaño. Las condiciones de
oleaje se varían también (periodo del oleaje y por lo tanto peralte al
permanecer la altura constante) para estudiar la influencia del peralte de
la ola en el movimiento de las partículas. Los experimentos presentados
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simulan el transporte de partículas de plástico en una simplificación del
oleaje próximo a la costa.
El análisis de los resultados muestra que las partículas flotantes en
aguas costeras ante un oleaje antes de rotura se mueven principalmente
en la dirección de propagación de oleaje. De esta manera todas las
partículas flotantes analizadas irían hacia la playa. Esto tiene importantes
repercusiones para estimar el destino del plástico vertido al mar.
Asimismo, se muestra que el tamaño de las partículas y su densidad tiene
poca influencia en la velocidad de transporte de las partículas flotantes.
Todas las partículas flotantes analizadas se mueven con la velocidad
téorica predicha por Stokes. Durante los experimentos, las partículas
flotantes permanecen siempre en la superficie y su tamaño o densidad no
produce ningún cambio en esta situación, es decir no se observa un
hundimiento gradual de las partículas.
Al moverse las partículas flotantes hacia la costa bajo la acción de
oleaje, parece improbable que grandes sólidos flotantes vertidos al mar
(botellas, bolsas flotantes, porex...) salgan de la costa bajo la acción del
oleaje (en ausencia de viento y corrientes). Este resultado experimental
estaría en línea con otros estudios que sugieren largas tasas de
acumulación de plásticos en las playas (Lebreton et al., 2019; Olivelli et
al., 2020). Sin embargo otros procesos a tener en cuenta, como la
presencia de corrientes y viento (no considerados en este estudio),
pueden afectar este resultado. De la misma manera, se han obtenido
medidas experimentales utilizando partículas relativamente grandes en
comparación a la longitud de la ola. En situaciones naturales, partículas
más pequeñas como microplásticos pueden moverse verticalmente en la
columna de agua dando lugar a diferentes velocidades en función de la
posición de los microplásticos en la columna de agua (Grue & Koolas,
2017). De hecho Isobe et al. (2014) analizando medidas de acumulación
en playas de Japón sugieren que las partículas flotantes de mayor tamaño
tienden a permanecer en aguas costeras mientras que las partículas de
menor tamaño tienden a moverse hacia mar adentro.
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Por el contrario las partículas no flotantes con una mayor densidad
que el agua y una velocidad de caída hacia el fondo se mueven
rápidamente hacia el fondo y una vez allí se mueven con una velocidad
media inducida por el oleaje menor que las velocidades encontradas para
las partículas flotantes. Se observa además que la velocidad media de las
partículas no flotantes decrece con el peralte del oleaje (decrece con el
periodo). Finalmente, es importante señalar que todas las partículas
flotantes se mueven con una velocidad parecida descrita teóricamente e
independiente de su masa y densidad (siempre que estén flotando en la
superficie). Sin embargo, no es posible describir el movimiento de las
partículas no flotantes con una sola formulación que no incorpore la
masa y densidad mostrando que la masa y densidad de las partículas sí
afecta al movimiento de las partículas no flotantes.
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