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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el riesgo por inundación y determinar la estabilidad 

de la línea de costa en un sector de playa de Manzanillo del Mar en Cartagena de Indias, 

realizando el levantamiento de tres perfiles topográficos cada quince días aproximadamente, 

entre los meses de junio y julio del año 2019 y recolectando muestras de arena en cinco 

puntos de los perfiles para determinar el tamaño medio de las partículas (D50) y 

posteriormente calcular el run-up. Se determinó el parámetro morfométrico Omega para 

conocer el estado modal de la playa y el perfil de equilibrio de Dean para detectar la tendencia 

a la erosión o acreción; también se evaluó la tendencia a la estabilidad de la línea de costa, 

comparándola con imágenes satelitales de los últimos 7 años (2013-2019). El sector de playa 

estudiado presentó un estado modal intermedio (1   6), para los oleajes con dirección 

norte (N),  Nornoreste (NNE), Noreste (NE), y Nornoroeste (NNW), con alturas significativas 

de 0,7 y 1 m (con periodos de 6,7s, 7s, 7,5s); para alturas mayores a 1 m., el comportamiento es 

disipativo (Ω >6), bajo condiciones climáticas de tormenta y fuertes vientos. Las muestras de 

arena recolectadas muestran que en la playa seca y en la línea de costa la arena es más gruesa con 

valores promedio del D50 de 0,19 mm, y en la zona sumergida se presenta un tamaño más fino 

con valores promedios de 0,17 mm. Las principales causas incidentes en el comportamiento de 

la línea de costa y la variación del tamaño del grano fueron los cambios de la energía del oleaje 

cuando se propaga desde aguas profundas, especialmente los oleajes durante las tormentas. Para 

el perfil de equilibrio de Dean analizado, la playa está erosionada y no se encuentra en equilibrio. 

Para lograrlo debe sedimentarse, tal como se observó en las mediciones y en las imágenes 

satelitales de Google Earth Pro, en las que se ha visto un aumento de más de 50 metros de ancho 

de playa seca desde el año 2007. Para evaluar el riesgo de inundación se realizó el cálculo del 

Run-Up, utilizando alturas de olas suministradas por el IHSA en un rango de 0,86 a 2,2 metros. 

La sobreelevación por el run-up en la zona de estudio se encuentra en el rango de 0,30 y 1,30 

metros, sobre el nivel medio del mar. Esta cota  se ubicó sobre un plano  topográfico para 

estimar el efecto que se puede generar por inundación en la zona de la playa, encontrando 
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que se pueden inundar los sitios donde se ubican las ventas de comida, el cementerio, algunas 

de las viviendas cercanas a la playa y terrazas de algunos hoteles, llegando con el máximo 

run-up a alcanzar algunas de las calles pavimentadas del corregimiento.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to assess flood risk and determine the stability of the coastline 

in a sector of Manzanillo del Mar beach in Cartagena de Indias, carrying out the survey of 

three topographic profiles every fifteen days approximately, between the months of June and 

July of the year 2019 and collecting sand samples at five points of the profiles to determine 

the average particle size (D50) and then calculate the run-up. The morphometric parameter 

Omega was determined to know the modal state of the beach and Dean's equilibrium profile 

to detect the tendency to erosion or accretion; the stability trend of the coastline was also 

evaluated, comparing it with satellite images of the last 7 years (2013-2019). The beach 

sector studied presented an intermediate modal state (1   6), for waves with a north (N), 

North Norheast (NNE), Northeast (NE), and North Northwest (NNW) directions, with 

significant heights of 0,7 and 1 m (with periods of 6,7s, 7s, 7,5s); for heights greater than 1 

m., the behavior is dissipative (Ω> 6), under stormy weather conditions and strong winds.  

for the waves that approach the coast in the north (N), North-East (NNE), Northeast (NE), 

Nornoroeste (NNW), with significant heights of 0,7 and 1 m (with periods of 6,7s, 7s, 7,5s), 

for greater heights the behavior is dissipative (Ω> 6), under stormy weather conditions and 

strong winds. The collected sand samples show that on the dry beach and on the coast line 

the sand is thicker with average D50 values of 0,19 mm, in the submerged area a finer size 

with average values of 0,17 mm is presented. The main incident causes in the behavior of the 

coast line and the variation in the size of the grain were the changes in the energy of the 

waves when it propagates from deep waters, especially the waves during the storms. For the 

equilibrium profile of Dean analyzed, the beach is eroded and is not in equilibrium. To 

achieve this, it must be sedimented, as observed in the measurements and in the satellite 

images of Google Earth Pro, in which an increase of more than 50 meters in width of dry 

beach has been seen since 2007.To assess the risk of flooding, the Run-Up calculation was 

performed, using wave heights supplied by the IHSA in a range of 0,86 to 2,2 meters. The 
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over lift by the run up in the study area is in the range of 0,30 and 1,30 meters, above the 

average sea level. This level was located on a topographic map to estimate the effect that can 

be generated by flooding in the beach area, finding that the places where food sales are 

located, the cemetery, some of the homes near the beach and terraces of some hotels can be 

flooded, arriving with the maximum run-up to reach some of the paved streets of the town. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en el nivel del mar, la formación de playas gracias a la disponibilidad de 

sedimentos y las corrientes marinas, hacen parte de la gran variedad de factores en los 

ambientes litorales (IDEAM, 2010). Las playas están constituidas por sedimentos no 

consolidados, como arena, limo, grava o mezclas de éstos y están sujetas a efectos 

hidrodinámicos causados por el oleaje, las mareas, las corrientes y los vientos. Una de las 

grandes afectaciones de las playas es la erosión, la que puede ser causada por varios factores 

naturales entre ellos las tormentas y huracanes, y por efectos de actividades antrópicas como 

la construcción de diferentes estructuras, los dragados y la extracción de materiales 

(INVEMAR, 2008). 

 

En la actualidad, una de las preocupaciones a nivel mundial relacionadas a los ambientes 

litorales, es la variación de la línea de costa, que en la mayoría de los casos encontramos que 

retrocede como consecuencia de la erosión marina y que se considera en algunos casos 

relacionada con el aumento del nivel del mar por efectos del cambio climático (IDEAM, 

2010). El cambio climático, puede provocar diversos fenómenos meteorológicos que pueden 

causar inundaciones además de la erosión, poniendo en riesgo a los habitantes y a la 

infraestructura construida cerca a las playas. De acuerdo con Berguillos, Rodriguez-Delgado, 

López-Ruiz, Ortega Sánchez, & Losada (2015). 

 

Por esta razón es importante conocer cómo varía el ascenso de la lámina o masa de agua 

generada por el oleaje combinado con el ascenso del nivel medio del mar sobre el talud de la 

costa que es conocido como run-up o remonte de ola durante las tormentas para estimar los 

riesgos de inundación.  
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Sobre este tema se han desarrollado varios estudios en diferentes países como los realizados 

por Armaroli, et al (2013) en playas de la costa Adriática en Italia, que estudiaron un sistema 

de dunas, analizando su respuesta frente a eventos extremos como las tormentas. Del Río, et 

al  (2017) en cuatro playas de la provincia de Cádiz, en España, simplificaron el análisis de 

la cota de inundación a partir de formulaciones empíricas en la que se emplean datos de 

oleaje, mareógrafos y morfología de la playa. Williams, et al (2017) en playas del Caribe 

colombiano analizaron el panorama general de erosión, donde concluyeron que la mayor tasa 

de erosión se registró en las playas del departamento de Bolívar, específicamente en las 

playas de Playetas, Tierrabomba y el área urbana de Cartagena. Peláez, et al(2013) realizaron 

un estudio en la isla Gorgona ubicada en el Pacifico colombiano, para evaluar el proceso de 

erosión provocado por el impacto del oleaje y la marea que afectaba los nidos de las tortugas 

marinas, en esta investigación uno de los procedimientos realizados fue calcular el run up 

con la fórmula empírica de Nielsen y Hanslow, para finalmente crear mapas trimestrales de 

probabilidad de inundación. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede destacar la importancia de la realización de 

investigaciones y estudios relacionados con el seguimiento permanente de la línea de costa 

de una playa, con el fin de predecir patrones de comportamiento que se pueden presentar en 

el litoral como lo son la erosión o sedimentación en las playas. También se debe tener en 

cuenta que la información generada de estas investigaciones sería de gran utilidad en el marco 

de las políticas públicas asociadas al uso y manejo del suelo. 

 

Moreno Egel (2003), en convenio con Colciencias, llevaron a cabo un estudio para evaluar 

los procesos costeros en las playas desde El Laguito hasta La Boquilla haciendo un 

seguimiento a los perfiles de playa y batimétricos ubicados alrededor a la zona de estudio 

utilizando elementos topográficos convencionales, con toma de muestras de sedimentos, y la 

modelación del oleaje para diferentes épocas estacionales. 
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La Universidad de Cartagena desarrolló la modelación de la transformación del oleaje en la 

zona costera, para diferentes alturas de ola, direcciones y períodos, desde Punta Canoas hasta 

Tierra Bomba para el diseño de la protección costera desde Bocagrande hasta el Túnel de 

Crespo, resultados que se utilizaron en el presente estudio (Universidad de Cartagena, 2017). 

 

Manzanillo del Mar es un sector costero con una buena proyección de desarrollo socio-

económico producto del turismo, y dado el creciente impulso de la construcción y el 

crecimiento de la población que estos desarrollos traen, es oportuno mirar hacia esta zona de 

la ciudad con el objetivo de tomar datos en el campo, y realizar estudios con los que se pueda 

evaluar el problema de la erosión y la vulnerabilidad de la población. Por su ubicación 

geográfica las playas del sector han soportado problemas de inundación por aumento del 

oleaje. Recientemente Padilla, Vargas, & Moreno (2017) analizaron el comportamiento de la 

línea de costa y su clasificación geomorfológica en la zona costera de Manzanillo del Mar, 

al norte, mediante el levantamiento topográfico de tres perfiles de playa en los meses de 

marzo, abril y mayo midiendo la dirección del oleaje con una brújula, para evaluar la 

estabilidad del sector. 

 

Con el presente trabajo de investigación se realizó una evaluación de la línea de costa de un 

sector de playas del poblado de Manzanillo del Mar, llevando a cabo mediciones de perfiles 

de playa y recolección de muestras de sedimento en los mismos para determinar las 

características morfológicas y mediante análisis de la morfodinámica en la zona, evaluar el 

posible riesgo por el ascenso del oleaje sobre la playa determinando la cota de inundación 

para el sector. Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos en las mediciones realizadas 

en campo, permitiendo tener una visión general del posible riesgo de inundación en esta zona 

costera de la ciudad para diferentes alturas de ola y variaciones del nivel del mar, puesto que 

en los últimos años en el corregimiento de Manzanillo del Mar se ha presentado un aumento 
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en su desarrollo socio-económico y actualmente existen pocos estudios asociados con el 

riesgo de inundación de la playa, por lo que es valioso saber cuál es el riesgo de inundación 

al que está expuesta la población que habita la zona cercana a la playa. 

 

Por las consideraciones anteriormente descritas sobre la zona costera se considera importante 

continuar con el seguimiento de la variación de la línea de costa en Manzanillo y se formulan 

los siguientes interrogantes: ¿Qué grado de estabilidad presenta la línea de costa hacia el sur 

de la ensenada y que características geomorfológicas tiene el sector de Manzanillo del Mar 

en estudio? ¿Existen riesgos de inundación costera en esta zona que puedan afectar las 

viviendas cercanas y la infraestructura existente? 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

En la literatura desde hace muchas décadas se ha referenciado acerca del avance, o retroceso 

de la línea de costa y sobre la cota de inundación debida a los cambios morfológicos que se 

presentan en una escala de tiempo (corto, mediano y largo), perpendicular o paralelamente a 

la misma en su batimetría. Se han llevado a cabo muchos estudios mediante modelos 

analíticos, numéricos y físicos. Algunos de estos estudios se analizan en nuestro proyecto, 

siendo de gran ayuda para ampliar nuestro conocimiento respecto al tema estudiado.  

 

1.1 ESTADO DEL ARTE   

 

Del Rio et al. (2017) propuso un método simplificado para el análisis de la cota de inundación 

en cuatro playas de la provincia de Cádiz, a partir de formulaciones empíricas que emplean 

datos de mareógrafos, registros de oleaje y morfología de las playas. La cota de inundación 

se analizó en cada una de las playas para los periodos de retorno de 10, 50 y 100 años. Para 

ello, la SLE se consideró como la suma de las distintas componentes que actúan durante un 

temporal, la marea astronómica, la marea meteorológica (storm-surge) y el alcance de las 

olas (run-up) siguiendo la aproximación de Benavente, Del Rio, Gracia, & Martínez-del-

Pozo (2006). Para el cálculo de dichas componentes se emplearon diversas series temporales 

de altura de ola y nivel del mar. En el caso de la marejada de tormenta (storm-surge) esta 

componente se parametrizó en función de la altura de ola. Para el cálculo del run-up asociado 

a dichas alturas de ola, se testaron diversas formulaciones empíricas de la literatura Hollman 

(1986), Komar (1998), Stockdon et al. (2006) (citados por Del Río et al., 2017), dadas las 

características de pendiente y condiciones de las playas. Los valores de la marejada de 

tormenta (storm-surge) calculados mostraron diferencias inferiores a 15 cm entre las cuatro 

playas para los eventos extremos más frecuentes (10 años de periodo de retorno), destacando 

el caso de Barbate mientras que en las playas restantes el incremento es mínimo, mostrando 
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valores muy similares entre las tres tanto para 50 como para 100 años (ligeramente por 

encima de los 50 cm en todos los casos). En lo que respecta al run-up del oleaje, los valores 

obtenidos a partir de las formulaciones empleadas fueron inferiores en La Victoria que en las 

restantes playas dada su baja pendiente invernal (tanβ=0,019), que contribuye a disipar la 

energía del oleaje incidente. Por otro lado, los valores de run-up obtenidos para la playa de 

Sotogrande son extremadamente altos y probablemente no realistas. En general y 

exceptuando el dato anómalo de Sotogrande, la magnitud del run-up está entre 1,5 y 1,9 veces 

la del storm-surge, siendo mayor su proporción respecto a éste en El Rinconcillo. En cuanto 

al incremento del run-up al aumentar el periodo de retorno, entre los valores de 10 y 100 años 

se produce un aumento del 20-25%, llegando a valores de run-up en torno al metro. Las cotas 

de inundación resultantes de las diversas componentes mostraron diferencias muy 

significativas entre las distintas playas. En general, los mayores valores de elevación total 

del nivel del mar se obtienen para la playa de La Victoria, principalmente por la contribución 

de la marea. 

 

Armaroli et al. (2013) examinaron la respuesta que tuvo un sistema de dunas y playas en la 

costa adriática en el norte de Italia con la llegada de las tormentas.  En este estudio se comparó 

la morfodinámica, estacional (meses) y a mediano plazo (tres años) y se evaluaron los 

resultados predichos por el modelo numérico XBeach. La costa de aproximadamente 4 km 

de largo, se dividió en sectores y se levantaron 40 perfiles de playa separados cada 100m. El 

clima de oleaje presenta olas pequeñas con un 95% de ocurrencia que no superó los 1,5m. El 

punto de cierre del perfil se ubicó a una profundidad entre 6 y 7 m. Durante la época de 

vientos, para períodos de retorno de 1 ola cada 10 años, pueden presentarse elevaciones de 

más de 1,0 m por encima del NMM. Parte del área de estudio está intervenida con estructuras 

de protección costera en sectores densamente poblados con edificios altos. Los perfiles se 

midieron desde la cresta de la duna trasera hasta una profundidad de 1.5 m en la zona húmeda, 

los batimétricos se extendieron en promedio hasta 200 m en alta mar alcanzando una 
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profundidad de agua de casi 4 m.  Se tomaron muestras de sedimentos en 20 perfiles, con 5 

o 6 muestras en cada uno para monitorear los cambios morfológicos. Se seleccionaron dos 

tormentas que ocurrieron en el período de estudio (2008 y 2010) y se modelaron con el 

XBeach. La primera tormenta generó un aumento pico del nivel del mar de h= 0,97 m. y la 

segunda produjo un pico en el nivel del mar de 0,93 m. Se realizó un análisis de tamaño de 

partícula con un conjunto de 12 tamices ASTM estándar. La densidad de las muestras se 

estimó con un picnómetro líquido estándar. Se determinó el parámetro de Dean o velocidad 

adimensional de caída del grano, Ω, y con el parámetro RTR (Relative Tidal Range) se realizó 

la clasificación geomorfológica de acuerdo con estudios anteriores (Masselink & Short, 

1993) (Masselink & Hegge, 1995). El Tamaño del sedimento varió entre 0,179mm y 0,243 

mm, indicando una arena fina con porcentajes de carbonatos (CaCO3) entre el 23% y el 25% 

y una densidad promedio de 2.71. Se obtuvieron valores del parámetro Omega, (Ω), entre 

3,66 y 4,69, correspondiente con el estado Intermedio de Playa y Barra longitudinal. Se 

encontró que la duna es un sistema en regresión con un ciclo erosional y capacidad de 

resiliencia baja y por ello en la tormenta del 2010, la duna no se encontraba totalmente 

recuperada de la de 2008, sufriendo mayores retrocesos, aunque el nivel de agua fue menor. 

La presencia de raíces de plantas en las dunas demostró la ventaja de esta clase de 

crecimientos, pues explicaron la presencia de mayores pendientes en las dunas, no fácilmente 

explicables usando las leyes de la mecánica de suelos en cuanto al ángulo de reposo del 

material. 

 

Williams et al. (2017) analizaron el panorama general de la erosión costera en el Caribe 

colombiano, con el fin de aumentar el conocimiento y la comprensión de los diferentes 

parámetros que controlan el proceso. La evolución reciente de la línea de costa se evaluó 

durante el período 1980 a 2014 mediante fotografías aéreas e imágenes satelitales de 

diferentes escalas. Después de la identificación de la posición de la línea de costa, las 

imágenes se digitalizaron en un entorno GIS con ARCGIS 9,3 para el posterior análisis del 
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cambio del litoral. La tasa de cambio de las posiciones de la línea de costa se evaluó 

utilizando los enfoques de la tasa de punto final (EPR) y la regresión lineal (LRR). Por 

limitaciones en la estimación de las mareas y por resolución espacial, se determinó un error 

de posición en la línea de costa de 10 m. Las tasas de retroceso/acreción de todos los 

departamentos de acuerdo con el sector, se calcularon y agruparon en cuatro categorías: "alta 

erosión" (≤ -1,5 m/año), "erosión" (entre -0,2 y -1,5 m/año), "estabilidad" (entre -0,2 y +0,2 

m/año) y “acreción” (+0,2 m/año). Para cada Departamento, se eligió el área de erosión más 

crítica (punto caliente) y se analizó la evolución costera con mayor detalle en términos de la 

tasa media de desplazamiento de la línea costera (m/año). A lo largo del departamento de 

Bolívar, se registraron las tasas máximas de erosión en las áreas de Playetas (2 m/año), 

Tierrabomba (3 m/año) y el área urbana de Cartagena (1,7 m/año). El área más crítica tiene 

una longitud de 1,5 km en la isla de Tierrabomba con tasas de erosión de 2,7 m/año en los 

últimos nueve años. Las altas tasas de erosión están relacionadas con la concentración de la 

energía de las olas y los patrones de propagación, el aumento del nivel del mar, los procesos 

neotectónicos y las intervenciones humanas. Las altas tasas de erosión sugieren que el 

suministro de sedimentos terrígenos y calcáreos a la costa es mucho menor que la capacidad 

de transporte litoral. Además, los suministros de sedimentos derivados de la erosión de 

acantilados, bancos de arena y dunas también son insuficientes para equilibrar el déficit del 

balance de sedimentos. Los aportes de sedimentos del río Magdalena son suficientes, pero la 

mayoría se pierde en alta mar debido a los tajamares de Bocas de Ceniza, construidos en 

1935. Esta pérdida de sedimentos es el factor principal que contribuye a las altas tasas de 

erosión que se presentan entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Las actividades de 

extracción de arena utilizadas para fines de construcción y rellenos, ilegal según las leyes 

colombianas, son en parte responsables de la tendencia a la erosión observada a lo largo de 

la línea costera del Caribe. La construcción de estructuras de estabilización duras ha alterado 

el entorno natural de la costa Caribe colombiana, produciendo disminución del suministro de 

sedimentos a las áreas de deriva, intensificando los procesos de erosión o generando nuevos 
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puntos, lo que fuerza a que se continúen construyendo estructuras de protección duras 

causando el conocido "Efecto Dominó" y el impacto negativo de las mismas en el paisaje 

costero. 

 

Pelaez, et al. (2013) realizaron un estudio en Playa Palmera ubicada en la isla Gorgona en el 

Pacifico colombiano. En esta playa se presenta actualmente un sostenido proceso de erosión, 

de tal forma que los nidos de las tortugas se ven cada vez más expuestos al impacto del oleaje 

y la marea. En éste estudio se calculó la cota de inundación de la playa llevando a cabo dos 

campañas de campo, una en febrero de 2011 y la otra en agosto del mismo año. Se hicieron 

mediciones de oleaje, marea, batimetría y topografía de la playa. Para medir el oleaje se usó 

un sensor acústico AWAC 1.0MHz con registros cada 17 min aproximadamente. La marea 

se midió con el sensor de presión de un correntómetro Aquadopp 2,0MHz (AQD). La 

batimetría se hizo con un ecosonda monohaz y para la topografía de la playa se usó un GPS 

diferencial. Para determinar la variabilidad intra-anual e interanual del oleaje en aguas 

profundas, se usó una serie de altura de ola significante (Hs), período pico (Tp) y dirección 

(Dir) obtenida de una base de datos de reanálisis global del proyecto GOW (Globe Ocean 

Waves) del IH Cantabria, en el punto 78,5°W - 3,0°N cerca del PNN Isla Gorgona (Reguero, 

Menéndez, Méndez, Mínguez, & Losada, 2012). La serie tiene una resolución horaria, con 

datos desde 1948 hasta 2008, validados con boyas de la NDBC (National Data Buoy Center) 

de la NOAA. Se obtuvo el ciclo anual del oleaje (Hs, Tp, Dir) y su variabilidad interanual 

asociada al ENSO (El Niño-Southern Oscillation), promediando los datos en aguas profundas 

para cada mes. Se usó el Índice Multivariado del ENSO (MEI; Multivariate ENSO Index) 

(Wolter & Timlin, 1998) para identificar los años El Niño, La Niña y Normales. Para conocer 

las condiciones del oleaje en Playa Palmeras, se propagó una serie horaria de veintiún años 

(1980-2000) de oleaje desde aguas profundas (78,5°W - 3,0°N) hasta pie de playa, usando el 

modelo SWAN (Booij, Ris, & Holthuijsen, 1999). Los resultados del modelo fueron 

validados en el dominio de la probabilidad para la época de una de las campañas de campo 
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(febrero 2011), comparando la distribución estadística de los datos de Hs medidos 

(Awac1000) y los datos de la simulación de los meses de febrero de cada año, utilizando los 

percentiles del 1% de cada serie.  Se usó la serie horaria del mareógrafo ubicado en el 

municipio de Tumaco, el cual tiene datos de nivel del mar desde 1951 hasta 2000, con un 

15% de datos faltantes. Estos datos se validaron con mediciones en campo (AQD) y se 

encontró que la marea en Gorgona es aproximadamente la misma que en Tumaco. La marea 

se descompuso en sus armónicos principales usando series de Fourier, para determinar las 

componentes astronómica y meteorológica. Se comparó la marea meteorológica a escala 

interanual con el MEI. Se calculó la cota de inundación usando la serie de oleaje propagada 

hasta pie de playa (1980-2000) y la serie de marea registrada por el mareógrafo de Tumaco 

para el mismo período de tiempo, tomando como nivel de referencia el promedio de 

bajamares de sicigia del registro de marea. Se calculó el run-up usando la formulación 

empírica de Nielsen & Hanslow (1991), la cual depende de la altura de ola significante (Hs), 

el período pico (Tp; asociado a la mayor energía) y la pendiente media de la playa (tanβ). Se 

usó la pendiente media de la playa obtenida del levantamiento topográfico detallado 

(tanβ=0,12). Se determinaron los niveles de inundación asociados a las probabilidades de 

excedencia de 20%, 10%, 5%, 1% para cada trimestre. Con estos niveles se crearon los mapas 

trimestrales de probabilidad de inundación interpolando en la topografía de detalle de la 

playa, generando iso-líneas de probabilidad de excedencia de cota de inundación. 

 

Los trabajos anteriormente citados (Del Rio, et al., 2017; Armaroli,et al., 2013; Williams, et 

al., 2017; Pelaez, et al., 2013), tienen varios aspectos generales que apoyan al estudio que 

llevaremos a cabo, especialmente en el desarrollo de la metodología para estimar la cota de 

inundación, las mediciones de perfiles en campo y la clasificación geomorfológica  permiten 

comparar valores de ciertos resultados como la tasa de erosión en Cartagena, y resultados de 

% del run-up con relación al nivel medio del mar para diferentes períodos de retorno del 

oleaje.   
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1.2 ANTECEDENTES  

 

 En el año 2003 la Universidad de Cartagena y COLCIENCIAS, llevaron a cabo el proyecto 

de investigación: “Evaluación De Los Procesos Costeros En Cartagena Desde El Laguito 

Hasta La Boquilla” (Moreno Egel, et al., 2003) donde se realizó un seguimiento a los perfiles 

de playa ubicados alrededor a la zona de estudio (del Laguito hasta la Boquilla), utilizando 

elementos topográficos convencionales, ecosonda y la modelación del oleaje para diferentes 

épocas estacionales. Además, se realizó el seguimiento de la Boca del Laguito y de la Boca 

de la Boquilla y de las playas al Norte y Sur de las estructuras de la Bocana donde se 

determinó el grado de exposición de las bahías al efecto del oleaje, la dirección y cantidad 

del transporte de sedimentos longitudinalmente, las variaciones de la línea de costa y las 

características de los perfiles de playa en cada una de ellas. Durante el estudio se midieron 

corrientes con flotadores y correntómetros de registro continuo, niveles de agua, tamaño del 

sedimento en varios puntos de la zona y direcciones y alturas de olas mediante observación 

en poste fijo nivelado. Las principales variaciones de la línea de costa se presentan en la zona 

Norte de la Ciudad en los sectores al Norte y Sur de la Bocana Estabilizada de la Ciénaga de 

la Virgen y en la Boca de la Boquilla (Moreno Egel et al., 2003). 

 

Méndez (2002) realizó la modelación con el modelo RCPWAVE y GENESIS (Army Corps 

of Engineering) del comportamiento hidrodinámico de la zona costera comprendida entre 

Manzanillo del Mar y Punta Canoas, utilizando información secundaria de alturas de olas 

significativas y períodos pico mar afuera extraídas del Gloval Wave Statistics. Se trabajaron 

utilizando tres mallas anidadas desde una profundidad de 100 hasta los 10 m y los 5m y desde 

esta profundidad hasta la zona de rotura y la línea de costa. Se utilizaron cartas náuticas y 

una batimetría realizada en el campo, se midieron corrientes con boyas de deriva o flotadores 

a profundidades de 1, 2 y 3 m. Se determinaron tamaños del sedimento en las playas, las 

corrientes en la zona, y los mayores % de rotura del oleaje en diferentes profundidades 
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pudiendo delimitar el ancho de la zona de rotura, los rangos de alturas de olas que llegan a la 

costa y la dirección predominante del transporte de sedimentos. Se encontró que la 

desembocadura del Arroyo Guayepo tiene incidencia en el comportamiento del fondo en la 

zona de rotura produciendo el cambio de dirección del oleaje en esa zona generando una 

celda de corriente hacia el sur de la ensenada. Las boyas indicaron corrientes de baja 

intensidad con rango de valores entre 0,08 m/s y 0,1 m/s. Los mayores % de rotura del oleaje 

ocurren entre la cota -2,5 y la -1,0 m., con alturas entre 1,0 m y 2,7 m., siendo estos valores 

importantes a la hora de determinar profundidades para la construcción de estructuras de 

protección. El sedimento presentó valores menores que los de otras playas de Cartagena, 

determinado por los aportes de sedimento fino del Arroyo Guayepo. 

 

Otro estudio local realizado por Díaz G. (1999) tuvo como fin observar el comportamiento 

de la franja litoral en la región costera de Cartagena de Indias por la acción del oleaje a partir 

de la consideración estacional presente en el grupo de los vientos durante un año calendario, 

definido en dos épocas climáticas, húmeda y seca principalmente. Se estableció, igualmente, 

tanto para el cálculo de los parámetros del oleaje como para el de transporte de sedimentos, 

realizar tan sólo para el sector de costa comprendido entre La Boquilla y El Laguito. Para tal 

propósito se usó como método de trabajo, y para validarlo como herramienta recomendable 

en el campo de la oceanografía, los modelos matemáticos HISHWA y SBEACH. Se pudo 

comprobar que vientos más fuertes y de mayor persistencia en época seca generan corrientes 

litorales que ocasionan la construcción de una barra arenosa infralitoral, que luego, durante 

la época húmeda bajo la influencia de vientos débiles y de variante dirección, migra el 

material constituyente de la barra buscando albergue en las formas estructurales de mayor  

favorecimiento de la costa. La región costera al norte de Cartagena de Indias, se puede decir 

que sufre un fenómeno cíclico ajustado a la influencia de los vientos predominantes en cada 

época climática del año y al tránsito sedimentario controlado por la acción dinámica del 

oleaje. 
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Bernabeu, et al. (2001) realizaron un estudio teniendo en cuenta los diferentes procesos 

dinámicos que afectan al perfil (rotura y asomeramiento), se propone un modelo de perfil de 

equilibrio, siguiendo la idea propuesta por Inman et al. (1993): perfil en dos tramos. Este 

modelo ajusta una expresión al tramo de rotura, donde la disipación de energía se debe a la 

rotura del oleaje y otra expresión al tramo de asomeramiento, donde la disipación se debe a 

la fricción del oleaje con el lecho. Las formulaciones obtenidas asocian un coeficiente (A y 

C) a cada tramo del perfil. Dichos coeficientes están asociados al fenómeno de disipación 

energética y recogen información sobre la morfología del perfil. La validación del modelo 

con datos de perfiles reales distribuidos a lo largo de la costa española permitió establecer 

relaciones entre los coeficientes de forma y los parámetros hidrodinámicos y sedimentarios 

(fundamentalmente, oleaje y tamaño de grano). Dichas relaciones le confieren al modelo 

capacidad predictiva: conocido el oleaje incidente y el tamaño de grano de una playa, el perfil 

en dos tramos permite conocer la morfología del perfil de playa resultante. 

 

Padilla et al. (2017)  analizaron el comportamiento de la línea de costa y su clasificación 

geomorfológica en la zona costera de Manzanillo del Mar, mediante el levantamiento de tres 

perfiles de playa en los meses de marzo, abril y mayo seguimiento a perfiles de playa 

mediante inspecciones visuales en campo, midiendo la dirección del oleaje con una brújula, 

la obtención de perfiles de playa se realizó mediante levantamiento topográfico, la toma de 

muestras de sedimento se hizo manualmente y la evaluación se realizó  en el Laboratorio de 

Suelos de la Universidad de Cartagena.  Donde evaluaron la pendiente de la playa y la 

profundidad de cierre del perfil. Y calculando el parámetro de DEAN (Omega) pudieron 

determinar las variaciones y características morfológicas de la playa. El muestreo de los 

perfiles permitió observar un comportamiento bastante homogéneo de los perfiles de playa 

dentro de la zona de estudio, permitió detallar la información, ayudando a un mejor análisis 

de las diferentes variables y características de los perfiles, logrando así el objetivo propuesto. 
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Donde se describieron las variables y características encontradas para cada perfil. Los 

resultados del análisis granulométrico de las muestras encontradas en los perfiles estudiados, 

indican que, el perfil 1, los datos oscilaron entre 0,11 mm y 0,292 mm. Para el perfil 2, el 

tamaño del sedimento promedio varía entre 0,094 mm y 0,284 mm y el perfil 3, presenta 

tamaños promedios, entre 0,113 mm y 0,371 mm. En general, el diámetro en toda la zona de 

la playa oscila entre 0,094 mm (3,406ϕ) y 0,37 mm (1,434ϕ). El parámetro D50 tuvo un 

comportamiento similar en los tres perfiles siempre se mantuvo mayor en la zona seca con 

diámetros promedios de 0,201 mm a 0,196 mm y menor en la zona húmeda con diámetros 

de 0,1815 mm y 0,178 mm; en la línea de costa en el perfil 2 y 3 los diámetros oscilaron entre 

(0,214 y 0,206 mm) presentando un incremento del tamaño del grano por efecto de vientos 

fuertes en la zona norte de la ciudad en la época de medición.  Las playas de la zona no han 

sido muy afectadas por la erosión, viéndose un gran avance en su línea de costa e incluso 

cambios en la forma del perfil, mostrando cierta inestabilidad y variaciones en la línea de 

costa. Esto puede ser debido a que las playas son abiertas al efecto del oleaje con direcciones 

predominantes en la época de las mediciones entre 290° y 310°, es decir del cuadrante NW, 

que entran de manera directa a la zona generando el arrastre de sedimentos de sur a norte, 

que compensa el sedimento transportado durante la época de fuertes vientos. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se tiene una información de apoyo con respecto a la toma de 

decisiones en procesos de recuperación de playas, estableciendo estrategias para la 

regulación del uso de la costa con el fin de poder conservarlas, además de poder garantizar 

la seguridad de los bañistas. 

 

Sin embargo, en los anteriores estudios no se determinaron cotas de inundación para la zona 

en estudio. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Morfología de playas 

En la a descripción morfológica de una playa se separa la definición de las formas en el perfil 

de playa de las formas características en planta. Cuando la variación longitudinal de las 

características morfológicas de una playa es muy pequeña, se podrá asumir que la playa es 

bidimensional y podrá ser descrita por las características de su perfil. En el caso general de 

que las variaciones longitudinales sean importantes, la playa será tridimensional y se 

requerirá un número determinado de perfiles y su definición en planta para la descripción 

morfológica completa de la playa. El oleaje, las mareas y las corrientes son los mecanismos 

dinámicos encargados de la erosión, transporte y sedimentación del material en la costa. En 

último término, la morfología de los distintos ambientes sedimentarios litorales vendrá 

determinada por el aporte sedimentario y por la importancia relativa de cada uno de estos 

agentes. En una playa, el proceso más energético es el oleaje y será por tanto el que defina 

sus características morfológicas. (Bernabéu et al., 2002). 

 

1.3.2 Rotura de oleaje  

A medida que el oleaje se acerca a la costa cambia debido a que empieza a notar el fondo. 

En este proceso la altura de ola crece hasta que es aproximadamente igual al calado de agua, 

y entonces se inestabiliza y rompe. Esto es debido a que la velocidad de las partículas de agua 

en la cresta de la ola excede a la de la propia ola, provocando la inestabilidad de la zona 

cercana al pico de la cresta que acaba colapsando (Tomado del Coastal Engineering Manual, 

2002, capítulo 5). 

 

Se distinguen tres tipos de rotura: spilling, plunging, y surfing (Ver, dependiendo de la forma 

en que rompe la ola, y cada una de ellas puede asociarse a un tipo de playa y oleaje (Tomado 

del Coastal Engineering Manual, 2002, capítulo 5).  
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Figura 1. Tipos y formas de rotura del oleaje sobre una pendiente y su relación con el número de 

Irribarren Ir, expresado por ξo. Fuente: Tomado del Coastal Engineering Manual, 2002, capítulo 

5, tabla VI-5-1. 

 

1.3.3 Número de Iribarren. 

Existen muchas maneras de conocer de qué manera va a romper una ola, para efectos de esta 

investigación se va a realizar a partir del cálculo del número de Iribarren, el cual tiene unos 

rangos de valores para cada tipo de rotura como se muestra en la Tabla 1.  

El tipo de rotura que se presenta puede estar controlado por el número de Iribarren, también 

conocido como parámetro de rompientes: 

Ir =
𝑇𝑎𝑛 𝛽

√
𝐻0

𝐿𝑜

           (1). 

Donde 𝐿𝑜 =
𝑔𝑡2

2𝜋
 

g =Aceleración debida a la gravedad. 

T =Periodo de onda. 
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𝛽= Es el ángulo de inclinación de la playa. 

𝐻𝑜= Es la altura de ola en aguas profundas.   

 

Tabla 1. Valores del número de Iribarren para los diferentes tipos de rotura según Battjes (1974). 

Tipo de rotura N° de Iribarren 

Descrestamiento Ir < 1.0 

Voluta 1.0 < Ir < 2.6 

Colapso 2.6 < Ir < 3.1 

Oscilación 3.1 < Ir < 4.0 

No hay Rotura 4.0 > Ir 

Fuente: Tomado de Coastal Engineering Manual, 2002. 

 

1.3.4 Conceptos fundamentales para el estudio   

A continuación, se definen algunos conceptos fundamentales los cuales serán necesarios para 

tratar el tema de estudio. 

 

1.3.4.1 Perfil de playa 

Se define perfil de playa como la variación de la profundidad con respecto a la distancia 

horizontal tomada a partir de un punto fijo en la línea de costa, asumiendo que las líneas 

batimétricas son rectas y paralelas a la línea de costa. 

Los perfiles de playa dependen de las condiciones ambientales que actúan sobre estos, tales 

como el oleaje y el nivel del mar, es decir, sí tales condiciones ambientales son constantes, 
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el perfil de playa debería permanecer constante (perfil de equilibrio), sin embargo, el perfil 

de playa se encuentra en constante cambio (Kamphuis, 2010) 

 

Figura 2. Zonificación y elementos del perfil de playa. Fuente: Procesos litorales Universidad de 

Cantabria, 2000, Pag 4. 

 

1.3.4.2 Línea de costa  

Entendida como el límite de contacto entre la superficie emergida y la oceánica, constituye 

un elemento geográfico primordial para cualquier estudio desarrollado en la zona litoral. 

Aunque existe cierto consenso en su definición, ésta da lugar a multitud de criterios 

específicos para su delimitación en función del indicador empleado, de la fuente de 

información utilizada o del sistema de digitalización (Gema, Sánchez-Carnero, & Freire, 

2010). 

 

1.3.4.3 Variación del perfil 

El origen de la variabilidad de una playa se encuentra en la propia génesis de la misma. Los 

cambios en el perfil de playa, son aquellas modificaciones que se producen en la dirección 

normal a la costa, producto generalmente del transporte transversal de sedimento.  
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Para determinar el tipo de playa se debe calcular la pendiente de la playa cercana a la costa 

(tan β), el periodo de la ola de tormenta y la velocidad adimensional de caída de del 

sedimento. 

 

1.3.4.4 Estados modales de playas  

El concepto de “Estado Modal o Morfodinámico” de una playa tal y como es usado por 

Wright y Short implica tanto las formas deposicionales presentes como su interacción con la 

hidrodinámica actuante en la playa. Aunque las diferencias más evidentes entre los diferentes 

estados de playa son morfológicas, también puede determinarse una “firma dinámica” 

asociada a cada uno de ellos, obtenida mediante análisis espectrales de datos de velocidad, 

presión y superficie libre. Esto se desprende de los estudios realizados por (Wright & Short, 

1984). 

 

A continuación, se describen los diferentes estados morfodinámicos tal y como en los 

trabajos de (Wright & Short, 1984). 

 

 Estado de playa disipativo 

El estado de playa disipativo (D), corresponde con lo que en textos clásico ha dado en 

llamarse “perfil de invierno o de tormenta”. Desde un punto de vista puramente morfológico, 

este tipo de playas se caracteriza por tener pendientes suaves (tan β = 0,01 a 0,02) a lo largo 

de todo el perfil con una o más barras con senos muy poco acusados, que contribuyen aún 

más al carácter disipativo del conjunto. Este tipo de morfología se puede apreciaren la Figura 

3, tanto en planta como en perfil. 

 



 

 

Evaluación de la línea de costa y de los efectos de 

inundación en la zona costera de Manzanillo del Mar 

mediante seguimiento a perfiles de playa  

 

 

34 

 

 

Figura 3. Estado de playa disipativa. Fuente: (Woodroffe, 2003). Modificada por autores. 

 

Las irregularidades longitudinales son prácticamente inexistentes lo que provoca que los 

sistemas rítmicos sean de muy poca entidad. Los pequeños gradientes batimétricos favorecen 

una rotura en descrestamiento (con Irb < 0,4; siendo Irb el número de Iribarren a la rotura 

calculado como 𝐼𝑟 𝑏 = 𝑡𝑎𝑛𝛽 𝐻𝑏 /𝐿0 , donde 𝑡𝑎𝑛𝛽 es la pendiente del fondo, 𝐻𝑏 la altura de 

la ola en rotura y 𝐿0 es la longitud de la ola en aguas profundas) que comienza lejos del frente 

de playa, lo que provoca una disipación progresiva de la energía del oleaje y da lugar a una 

ancha zona de rompientes, muy obvia por el rastro blanco de espuma que deja este tipo de 

rotura a su paso. La playa disipativa suele tener una zona de “swash” muy ancha ver Figura 

3 y una altura de ola en el frente de playa muy pequeña, debida a la eficiente disipación 

sufrida por el oleaje en su avance. 

 

 Estado de playa con barra longitudinal 

El estado de playa con barra longitudinal (Longshore Bar-Trough o LBT), ilustrado en 

Figura 4, es el segundo estado de la secuencia de acreción. Se caracteriza por la presencia 

de al menos una barra longitudinal acusada y de perfil asimétrico, con el lado de tierra con 

mayor pendiente, donde se produce la rotura del oleaje. 
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Figura 4. Estado de playa con barra longitudinal Fuente: (Woodroffe, 2003). Modificada por 

autores. 

El incremento de la profundidad en el seno provoca que el oleaje se recomponga al pasar la 

barra para romper de nuevo sobre el frente de playa (Figura 4). De este modo, aparecen dos 

zonas de rompientes paralelas y estrechas en lugar de una ancha que aparecía en el estado 

anterior. El frente de playa adquiere una mayor pendiente y se hace, por tanto, algo más 

reflejante. Esto provoca un cambio en el tipo de rotura del oleaje que pasa a ser de tipo 

surging o colapso. El ascenso sobre el frente de playa es considerable y resulta habitual la 

presencia de cusps (es decir, “cúspides de playa”; formaciones semi-circulares o arqueadas, 

compuestas por diversos grados de sedimentos, ubicadas en la línea de costa). La variabilidad 

longitudinal a lo largo de la playa sigue siendo de escasa consideración. El estado de barra 

longitudinal es el estado intermedio más disipativo y con mayor energía, pero, en 

comparación con las playas disipativas posee un tramo subaéreo de mayor pendiente y más 

reflejante; el run-up es mucho más importante; las ondas infragravitatorias en la zona de 

rompiente suelen ser de menor amplitud y de mayor frecuencia; las ondas de borde 

subarmónicas pueden actuar en la zona del frente de playa contribuyendo a la generación de 

cusps. 
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 Estado de playa y barra rítmica 

Se caracteriza por la presencia de ondulaciones más o menos periódicas en el espacio. De 

este modo, aparecen unas formas aconchadas con sus lados cóncavos opuestos entre sí tanto 

en la cara interior de la barra como en el frente de playa. 

 

Figura 5. Estado playa y barra rítmica. Fuente: (Woodroffe, 2003). Modificada por autores. 

 

A esta concavidad se debe el nombre de crescenticbars, barras crecientes o barras con forma 

de creciente, tal como se muestra en la Figura 5. Las distancias entre los salientes de este tipo 

de estructuras son, habitualmente, del orden de unos 200 o 300 metros y se encuentran 

aproximadamente en oposición, es decir: los unos frente a los otros. En este estado comienzan 

a ser evidentes las corrientes de retorno o ripcurrents  ̧aunque sean aún de pequeña magnitud, 

dando lugar a la aparición de “celdas” y sistemas circulatorios rítmicos a lo largo de la playa 

y entre esta y la barra. La distancia entre la barra y el frente de playa suele ser menor que en 

el caso del estado de barra longitudinal y seno, lo que se traduce en una migración relativa 

de la barra hacia la playa. 
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 Estado de playa con barras transversales y “rips” 

Este estado aparece, en la secuencia de acreción, cuando el desarrollo transversal de las barras 

y el frente de playa llegan al extremo de que los salientes opuestos se unen formando una 

especie de puente entre el frente de playa y la barra, que aparece ahora más claramente 

fragmentada. Este esquema produce unas “barras transversales” de perfil disipativo 

alternando con zonas más profundas y de perfil más reflejante por donde se canalizan intensas 

corrientes de retorno, que constituyen el elemento más característico de este estado de playa 

por su intensidad y su persistencia en módulo y dirección. El extremo exterior de la barra se 

encuentra más cerca del frente de playa que en los estados anteriores, tal como se observa en 

la Figura 6. 

 

Figura 6. Estado de playa con barras transversales y “rips”. Fuente: (Woodroffe, 2003). Modificada 

por autores. 

Este estado se distingue de los anteriores por ser el de mayor desarrollo tridimensional y por 

una alternancia muy acusada de zonas disipativas y reflejantes a lo largo de la playa, así como 

por sus intensas corrientes de retorno, que se destacan sobre las que pudieran medirse en 

cualquier otro estado. 
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 Estado de playa con terraza de bajamar 

La migración de la barra hacia tierra llega en este estado casi al límite, fundiéndose en 

muchos tramos con el propio frente de playa y dejando un pequeño socavón alargado entre 

ellos en otros de forma alternativa. Se puede apreciar la presencia de débiles corrientes de 

retorno en determinados puntos. Este estado es el menos energético de los intermedios y 

penúltimo paso de la secuencia de acreción. La playa con terraza de bajamar es reflejante en 

pleamar y ligeramente disipativa en bajamar, como se puede apreciar en la vista de perfil 

correspondiente a la Figura 7. 

 

Figura 7. Estado de playa con terraza de bajamar. Fuente: (Woodroffe, 2003). Modificada por 

autores. 

 Estado de playa reflejante 

El estado de playa reflejante, mostrado en la Figura 8, constituye el final de la secuencia de 

acreción, donde la barra en su migración se ha integrado completamente con el frente de 

playa formando parte de la berma. Las playas reflejantes son, al igual que las disipativas, 

playas con poca variabilidad longitudinal, pero el resto de sus características son 

diametralmente opuestas. 
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Figura 8. Estado de playa reflejante. Fuente: (Woodroffe, 2003). Modificada por autores. 

El frente de playa es estrecho y de gran pendiente, terminado generalmente en un escalón de 

playa compuesto por los materiales más gruesos y que aparece a una profundidad tanto mayor 

cuanto más grande sea la altura de ola incidente y a partir del cual, la pendiente de playa 

decrece sensiblemente. Suele constatarse la presencia de una berma muy desarrollada o, bajo 

condiciones más energéticas, de cusps altamente rítmicos y muy pronunciados. La rotura del 

oleaje se produce habitualmente por colapso o por oscilación, como lo indica la vista en perfil 

de la Figura 8. En general, la granulometría de este tipo de playas es más gruesa que en las 

playas disipativas. 

 

1.3.4.5 Clasificación de una playa  

Para determinar el tipo de playa se debe calcular la pendiente de la playa cercana a la costa 

(tanβ) y el periodo de la ola de tormenta en la zona de rompientes y la velocidad de caída del 

sedimento. Por tanto, el parámetro que nos determina la forma de la playa se calcula con la 

siguiente ecuación 2, mostrada a continuación: 

Ω =
𝐻𝑏

𝑊𝑠𝑇
    (2) 
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Siendo  Ω parámetro adimensional de caída de grano, Hb (m) la altura de la ola a la rotura, 

Ws (m/s) velocidad de caída del sedimento y T (s) periodo de la ola. La Tabla 2 muestra los 

valores límites del parámetro. 

Tabla 2. Estado de playa de acuerdo con los valores límites de tan β y Ω 

 

Fuente: Tomado de Wright & Short, (1984). 

 

1.3.4.6 Perfil de equilibrio  

Como perfil de equilibrio se entiende la morfología que alcanzará un perfil de playa expuesto 

a unas condiciones de oleaje constantes, fundamentalmente altura de ola y período, y 

compuesto por un tamaño de grano determinado. Este concepto asume que las playas 

responden a las características del oleaje y sedimentológicas ajustando su perfil a una forma 

que no varía con el tiempo, donde el transporte transversal de sedimento promediado en el 

tiempo es nulo. Según esta definición, la existencia de un perfil de equilibrio estático en la 

naturaleza es prácticamente imposible, debido a las variaciones constantes de los distintos 

agentes actuantes (oleaje, marea, corrientes). En sentido estricto, el perfil de equilibrio es un 

concepto teórico que únicamente será posible alcanzar en el laboratorio, donde las 

condiciones están controladas. Por tanto, existe una morfología del perfil de playa que se 

presentará con mayor frecuencia, denominado estado modal del perfil de playa, y que se 

considera como el perfil de equilibrio dinámico de la playa (Bernabeu et al. 2001). Una de 

las formulaciones más usadas para evaluar el perfil de una playa es el perfil de equilibrio de 

Dean, representado por (CEM, 2002): 
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𝒚 = 𝑨𝒙𝒏         (3) 

Siendo “y” la profundidad del perfil, x la distancia desde la línea de costa, n un exponente y 

A un factor de proporcionalidad. Se ha establecido que n varía entre 0,633 y 0,98, 

considerándose como un valor más común 2/3. A es un parámetro que depende 

fundamentalmente del tamaño del sedimento y especialmente de la velocidad de caída del 

grano, w, la que también se relaciona con el diámetro de la partícula mediante la expresión 

(Ecuación 4): 

𝑨 = 𝑲𝑾𝒎      (𝟒) 

Variando m entre 0,66 y 0,44 y variando K entre 0,51 y 1,05. La velocidad de caída del grano 

w para arenas con gravedad específica 2,65 y densidad 2,65 T/m3 se puede calcular de 

acuerdo con el tamaño del grano como: 

𝑾 = 𝟏, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟔 ∗ 𝑫𝟐  𝐷 < 0,1 𝑚𝑚 (𝟓) 

𝑾 = 𝟐𝟕𝟑 ∗ 𝑫𝟏, 𝟏   𝟎, 𝟏 < 𝐷 < 1 𝑚𝑚 (𝟔) 

𝑾 = 𝟒, 𝟑𝟔 ∗ 𝑫𝟎 𝐷 > 1𝑚𝑚 (𝟕) 

Siendo D el diámetro medio de la partícula de suelo expresado en metros y w la velocidad de 

caída del grano expresada en m/s. 

1.3.4.7 Cota de inundación por marea de tormenta 

La cota de inundación se define como la suma de la marea meteorológica, astronómica y el 

Run‐up Donde la marea meteorológica está influenciada por una sobrelevación por viento y 

presión de un ciclón Tropical. la marea astronómica es el periodo de ascenso y descenso de 

la superficie de los grandes cuerpos de agua producida por la luna y en menos influencia el 
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sol y el Run-up (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador 

(MARN)).  

 

Figura 9. Cota de inundación provocada por una marea de tormenta.    Fuente: Ministerio de 

medio ambiente y recursos naturales del Salvador,2008. 

1.3.4.8 Remonte del oleaje (Run-up) 

El remonte del oleaje (wave rup-up) es la cota que alcanza el oleaje al incidir sobre una 

estructura respecto el nivel del mar en reposo. Este fenómeno se produce después de que la 

ola rompa sobre la playa, produciéndose el movimiento hacia delante de la masa de agua 

hasta que la energía de la ola que no ha sido disipada en el proceso de rotura se invierte en 

subir por el talud. 

El run-up depende principalmente del talud, rugosidad y porosidad de la estructura, así como 

de la existencia de una berma y de su geometría, y de las características del oleaje incidente.  

El problema reside en que no se ha podido encontrar hasta el momento una ley única y general 

que cubra todas las situaciones posibles, por lo que el cálculo debe realizarse a partir de 

aproximaciones del problema específico a soluciones propuestas para distintas 

combinaciones estudiadas (Universidad de Cantabria, 2001).  
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Figura 10. Remonte de ola (Run-Up). Fuente: Procesos litorales Universidad de Cantabria, 2001.  

 

1.3.4.9 Formulaciones Empíricas para el cálculo del Run-Up 

La existencia de formulaciones o métodos de estimación están limitadas principalmente a 

aproximaciones semi-empíricas basadas en resultados obtenidos en ensayos de laboratorio, 

por lo que su resultado aplicado a condiciones reales debe tomarse con cautela, aunque 

puedan ser utilizadas para estimar el orden de magnitud de dicho proceso. Algunos resultados 

de estos estudios son ecuaciones que permiten obtener el valor del run-up a partir de la altura 

de ola incidente o del número de Iribarren (Coastal Engineering Manual. Rebase del oleaje 

en playas, Capitulo 2, pag.10-11).  

 

Las expresiones analíticas de los modelos empíricos empleados se presentan conjuntamente 

en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Formulaciones empíricas empleadas en los cálculos de Run-up. 

Autores Run-up, R 

Mase (1989) 

Ri

H∞
= aξ∞

b  

 

1 

Nielsen & Hanslow 

(1991) 

R2% = 1,98* LRU 

LRU = 0,6*tanβ*(HomrsL0)0,5 para tanβ ≥ 0,10 

LRU = 0,05*(Homrs*L0)0,5 para tanβ ≤ 0,10 

 

2 

Stockdon et al. (2006) 

 

R2% = 0,043*(H0L0)0,5 para ξ0 < 0,3 

 

3 

Fuente: Tomado de Coastal Engineering Manual, 2002. Recuperada (23/01/19) 
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Una de las expresiones que permiten determinar el remonte del oleaje. Es la aproximación 

propuesta por Mase (1989) para oleaje irregular y playas disipativas, que viene dada por la 

expresión general.  

𝑅𝑖

𝐻∞
= 𝑎𝜉∞

𝑏       (𝟖) 

 

donde Ri es el remonte asociado a un determinado nivel de excedencia i, y a y b son 

coeficientes de ajuste que dependen del nivel de excedencia escogido, y toman los valores 

que aparecen en la Tabla 4 

 

Tabla 4. Valores de las constantes a y b (Mase, 1989). 

 
Fuente. Tomado de Coastal Engineering Manual. Rebase del oleaje en playas, Capitulo 2, 

pag.10-11. 

 

Esta ecuación estima el remonte de las olas incluyendo los efectos de la sobreelevación del 

nivel medio inducidos por el oleaje (wave set-up), como muestra la figura 2,5, y resulta válida 

para taludes en el rango 1/30 ≤ tan β ≤ 1/5 y para oleajes con un peralte H∞/L∞ superior a 

0,007 (Coastal Engineering Manual. Rebase del oleaje en playas, Capitulo 2, pag.10-11). 

 

Otra formulación que permite obtener una aproximación del valor del run-up en playas es la 

propuesta por Nielsen y Hanslow (1991) y es fruto de una amplia serie de campañas de campo 

realizadas en seis playas de la costa sudeste de Australia de distintas características 

morfodinámicas. Los resultados revelan la independencia del run-up de la pendiente de la 

playa en el caso de playas tendidas tan 𝛽 <  
1

10
, mientras que en playas más reflejantes, se 
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confirma la dependencia del ángulo del talud y, por tanto, del número de Iribarren. Las 

expresiones son las siguientes: 

 

𝑅𝑢 = 0,02257(𝑔𝐻𝑆)0.5𝑇𝑝 + 0,17𝐻𝑆      →     𝑠𝑖 tan 𝛽 < 0,1   (9) 

 

 

𝑅𝑢 = 0,4447(𝑔𝐻𝑆)0.5𝑇𝑝 tan 𝛽    →     𝑠𝑖 tan 𝛽 > 0,1   (10) 

 

 

donde R indica el valor del run-up y el subíndice el porcentaje del tiempo en el que es 

superado Coastal Engineering Manual. Rebase del oleaje en playas, Capítulo 2, pag.10-11, 

US Army Corps of Engineers, 2008). 

 

 

Una de las formulaciones empíricas más reciente es la de Stockdon, Holman, Howd, & 

Sallenger (2006). Esta demuestra que a la hora de determinar el run-up en playas reflejantes 

es mejor el uso de la pendiente en el estrán en comparación con la zona de surf y que, según 

el análisis de las playas disipativas, la sobrelevación es independiente de la pendiente y, por 

tanto, se puede prescindir de ella. Distinguiendo entre playas disipativas, intermedias y 

reflejantes se presentan varias ecuaciones. (ecuaciones 11 a la 13). En el análisis realizado 

por los autores observaron que, para las playas disipativas, la energía dominante es la 

infragravitatoria mientras que la incidente permanece constante para mayores oleajes tal y 

como ya sugirieron Thornton & Guza (1983). En las playas reflejantes, por el contrario, la 

energía dominante es la correspondiente a la del oleaje incidente y al no encontrarse saturada, 

aumenta con el aumento de la energía del oleaje. Para estas playas proponen la ecuación (13), 

pero tiene una alta dispersión y, por ello, se desaconseja su uso. También indica que la altura 

de la ola significante en profundidades indefinidas es menos precisa que la de rotura, pero 

suficientemente aproximada. Respecto a la distribución de la muestra, el ajuste realizado a 

una distribución gaussiana ligeramente asimétrica resultó ser el más óptimo (Diaz, 2014)  
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𝑅2 = 0,043(𝐻𝑂𝐿𝑂)
1

2⁄               𝜉0 < 0,3    (𝟏𝟏) 

 

𝑅2 = 1,1(0,3 ∗ 𝛽𝑓(𝐻𝑂𝐿𝑂)
1

2⁄ +
[𝐻𝑂𝐿𝑂 (0,563𝛽2

𝑓
+ 0,004)]

1
2⁄

2
         0,3 <  𝜉0  < 1,25 ( 𝟏𝟐)    

 

      𝑅2 = 0,73𝛽𝑓  (𝐻𝑂𝐿𝑂)
1

2⁄         𝜉0 > 1,25      (𝟏𝟑)     

 

Todas las formulas anteriores fueron utilizadas en el cálculo del Run-Up de nuestro estudio.  

          

1.3.4.10 Propiedades del sedimento 

Varias propiedades de los sedimentos son importantes en la Ingeniería de Costas. Pero una 

de las cualidades más sobresalientes es el tamaño de las partículas del sedimento puesto que 

nos permite determinar el diámetro de la muestra de acuerdo a unos estándares y diferentes 

métodos estadísticos para el análisis del tipo de materiales que lo componen. Los sedimentos 

en las playas pueden variar en composición dependiendo de las fuentes que alimentan la 

playa. La principal fuente de sedimento para la mayoría de zonas costeras son las corrientes 

de aguas naturales como los ríos, arroyos, erosión de dunas y acantilados. El suministro de 

material a la playa depende de la cantidad y tipo de sedimento que puede transportar el rio, 

lo que, a su vez, depende de las condiciones internas de la corriente como su pendiente, el 

tipo de roca que conforma la cuenca, la densidad de la vegetación y el clima.  

Se han propuesto varias clasificaciones formales de tamaño del sedimento como la 

establecida por Wentworth (1922). La clasificación se presenta en unidades phi. Las unidades 

ϕ (phi) propuesta por Krumbein en 1936 se expresa como el logaritmo en base 2 del diámetro 

de la partícula:  

𝜙 = −𝐿𝑜𝑔2 𝐷     (𝟏𝟒) 
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Donde D es el diámetro de grano en milímetros, el signo negativo se usa de tal forma que los 

tamaños más comunes de sedimentos (D<1 mm) tienen un valor positivo de phi.  

El tamizado se considera el método más representativo y confiable para realizar el análisis 

de tamaños de sedimentos arenosos. Para ello se toma una muestra de arena seca (40-60 g 

para arena fina y 100 a 150 g si es cuarzo) se pasa a través de la serie de tamices, y el 

porcentaje del total acumulado en peso de la muestra recolectada en tamices sucesivos de 

mayor tamaño se grafica contra el tamaño de la abertura del tamiz para generar un diagrama 

de frecuencia acumulativa de tamaños (Coastal Engineering Manual, 2002). De esta gráfica 

se determinan los tamaños representativos siendo el D50 el más importante.  

 

1.3.4.11 Tamaño y distribución del tamaño del sedimento 

Todas las muestras de sedimento natural contienen granos que varía en un rango de tamaños. 

Sin embargo, frecuentemente es necesario caracterizar la muestra usando un solo diámetro 

de grano típico como medida de la tendencia central de la distribución. El diámetro medio 

del grano𝑀𝑑 es la característica de la muestra más elegida. La definición de 𝑀𝑑 es tal que, 

por peso, la mitad de las partículas en la muestra tendrá un diámetro mayor y la otra mitad 

tendrá uno más pequeño. El diámetro medio se denota también como 𝐷50. Otras fracciones 

del tamaño se indican similarmente. Por ejemplo, 𝐷90 es el diámetro por el cual el 90% del 

sedimento, por peso, tiene un diámetro más pequeño. Una definición equivalente se mantiene 

para la mediana de la distribución del tamaño 𝜑50 o cualquier fracción en la escala Phi. 

 

Las estadísticas adicionales de las distribuciones de los sedimentos se pueden utilizar para 

describir la forma en la muestra varía de una distribución logarítmica normal. La desviación 

estándar es una medida del grado en el que la muestra se extienda alrededor de la media (es 

decir, los elementos de clasificación). Después de Folk (1974), la desviación estándar puede 

ser aproximado por (US Army Corps of Engineers, 2002):  
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𝜎𝜑 =
(𝜑84 − 𝜑16)

4
+

(𝜑95 − 𝜑5)

6
 (𝟏𝟓) 

 

Donde 𝜎𝜑 es la desviación estándar estimada de la muestra en unidades phi. Para un 

sedimento completamente uniforme φ50, φ16, φ84, φ95 φ5 y son todos iguales, y por lo 

tanto, la desviación estándar es cero. Hay también descripciones cualitativas de la desviación 

estándar. Un sedimento se describe como bien ordenados si todas las partículas tienen 

tamaños que se acercan al tamaño típico (desviación estándar pequeña). Si los tamaños de 

las partículas se distribuyen de manera uniforme sobre una amplia gama de tamaños, a 

continuación, la muestra se dice que es bien graduada. Una muestra bien graduada está mal 

clasificadas, una muestra mal graduada está mal clasificado.  

El grado en que la distribución se aparta de simetría se mide por el coeficiente phi de αφ 

asimetría se define en Folk (1974) como:  

 

𝛼𝜑 =
𝜑16 + 𝜑84 − 2(𝜑50)

2 (𝜑16 − 𝜑84)
+

𝜑95 + 𝜑5 − 2(𝜑50)

2 (𝜑95 − 𝜑5)
 (𝟏𝟔) 

 

Para una distribución perfectamente simétrica, la asimetría es cero. Una asimetría positiva 

indica que hay una asimetría hacia fuera los sedimentos finos, y por el contrario, un valor 

negativo indica que hay más valores atípicos en los sedimentos más gruesos. 

El coeficiente phi de βφ curtosis es una medida de la puntiagudez (peakedness) de la 

distribución, es decir, la proporción de sedimento en el centro de la distribución relativa a la 

cantidad en ambas colas. Después de Folk (1974), Ecuación (6), que se define como:  

 

𝛽𝜑 =
(𝜑95 − 𝜑5)

2,44 (𝜑75 − 𝜑25)
 (𝟏𝟕) 

 



 

 

Evaluación de la línea de costa y de los efectos de 

inundación en la zona costera de Manzanillo del Mar 

mediante seguimiento a perfiles de playa  

 

 

49 

 

Los valores para los tamaños de grano media y la mediana son frecuentemente convertidos 

de unidades phi a las medidas lineales. Sin embargo, la desviación estándar, asimetría y 

curtosis debe permanecer en unidades phi porque no tienen equivalentes dimensionales 

correspondientes. Si se utilizan estos términos en las ecuaciones, se utilizan en su forma 

adimensional phi. Relaciones relativas se dan para rangos de desviación estándar, asimetría 

y curtosis en la Tabla 5 

 

Tabla 5. Distribución cualitativa del sedimento para Desviación Estándar; Asimetría y Curtosis. 

 

Fuente: Coastal Engineering Manual, pág. III-1-11 (2002).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las características morfodinámicas en un sector de playa de Manzanillo del Mar 

(Zona Norte) mediante mediciones de perfiles y determinar la estabilidad de la línea de costa 

y el riesgo por inundación debido al run-up del oleaje, para predecir posibles 

comportamientos futuros en cuanto a la seguridad de las viviendas ubicadas en las zonas 

cercanas a la playa. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el oleaje y las características del sedimento para determinar el estado 

morfodinámico de la playa y las variaciones de la línea de costa a partir del levantamiento 

de los perfiles, el análisis de muestras de sedimento, y las comparaciones con datos 

secundarios e imágenes de Google. 

 Calcular el run-up (remonte del oleaje) por medio de formulaciones establecidas de 

acuerdo a las características de los perfiles de playa con datos secundarios del oleaje 

proporcionados por el IHSA y de variaciones del nivel mar con el fin de establecer el 

alcance del mismo sobre la costa en la zona de estudio a partir de mediciones 

topográficas. 

 Evaluar la magnitud de los posibles riesgos por inundación en las viviendas y definir 

posibles líneas de cota de inundación de acuerdo con las probabilidades de ocurrencia en 

porcentajes de los eventos de oleaje y ascensos futuros del nivel del mar en las playas de 

Manzanillo del Mar. 
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3. ALCANCE 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en la ciudad de Cartagena, capital del 

departamento de Bolívar, ubicada en la región Caribe de Colombia en el corregimiento de 

Manzanillo del Mar que está localizado en las coordenadas latitud 10°30´57.08” N y longitud 

74°29´59.09” O. 

 

 

Figura 11. Ubicación de Cartagena de Indias en el Caribe colombiano y del poblado de 

Manzanillo del Mar. Fuente: Google Earth Pro, 2018. Modificada por autores. 
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En este proyecto se realizó el levantamiento topográfico de tres perfiles de playas utilizando 

nivel y mira milimétrica en la zona costera del corregimiento Manzanillo del Mar, se llevó a 

cabo un análisis granulométrico de sedimentos con las muestras de arena recolectadas en 

cinco puntos de cada perfil (dos en la playa seca, uno en la línea de costa y dos en la playa 

húmeda), y se determinó el tamaño promedio del grano. Los levantamientos de los perfiles 

se realizaron cada 15 días, aproximadamente a la misma hora entre el horario de 08:00am y 

13:00 pm con el fin de tener condiciones similares en la playa. 

 

Las variables que se analizaron fueron la distancia de la línea de costa al BM, las 

profundidades en el perfil sumergido y los tamaños D50 del sedimento. Con las distancias 

entre la línea de costa y el BM, se pudo conocer la variabilidad del ancho de la playa seca, y 

así determinamos las variaciones en la estación climática de mayo a junio de la línea de costa 

y evaluamos su estabilidad a partir de superposición de imágenes de Google Earth de 

diferentes años. A partir de la información secundaria obtenida se determinó la altura de la 

ola y dirección del oleaje. Además de esto se calculó el parámetro de Deam (Omega, Ω) el 

cual nos permitió evaluar las características geomorfológicas de la playa. Se llevó a cabo el 

cálculo de la pendiente del perfil de playa y el Número de Iribarren mediante los cuales se 

determinó el tipo de rotura. 

 

A partir de la información suministrada por el Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental, de la Universidad de Cartagena, los datos de oleaje se tomaron de resultados de 

la aplicación del modelo SWAN y posteriormente el modelo OLUCA-SP casos de ocurrencia 

de oleaje en aguas profundas para diferentes % de ocurrencia, direcciones y  períodos los que 

se utilizaron para determinar los % de ocurrencia del oleaje, las alturas Hs y calcular la cota 

de inundación con las formulaciones propuestas. 
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Se realizó la comparación de las líneas de costa medidas en campo con las obtenidas de fotos 

aéreas o imágenes de Google, y se pudo notar una variación del ancho de playa seca y la 

estabilidad de la zona. Con el perfil de playa definido, se calculó el run up para diferentes 

oleajes de tormenta con la altura de ola Hs y probabilidades de ocurrencia, rangos de marea 

y estimados del ascenso del nivel del mar, proyectando la altura del agua encontrada sobre el 

perfil de la playa y evaluando si existe un riesgo para las viviendas. Sobre un plano, para 

diferentes probabilidades de ocurrencia y con el número de viviendas se determinó el riesgo 

de inundación a partir de distancia desde la línea de costa. 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito evaluar la variación de la línea de costa 

y determinar el estado morfo dinámico de las playas del sector Manzanillo del Mar. También 

se desea estimar la magnitud de posibles inundaciones y sus efectos en la seguridad de las 

viviendas en caso de que se presente algún tipo de evento extremo. Los resultados obtenidos 

servirán como apoyo para futuras investigaciones. En esta investigación no se trabajó con 

modelos matemáticos de propagación del oleaje, pues se utilizó información ya procesada de 

otros estudios. Tampoco se realizó un levantamiento topográfico detallado de la zona de 

costa, solo se ubicaron y establecieron cotas a las construcciones cercanas a la zona de 

ubicación de los perfiles y con ellas se estimó el nivel probable de inundación.  
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4. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo mixta puesto que combina una investigación cuantitativa 

que nos permitirá obtener los parámetros necesarios para la clasificación de la morfología de 

la playa, complementada con una investigación cualitativa en la que se explicarán las 

características preeminentes del comportamiento de la playa en la zona del estudio.  

El desarrollo del presente estudio se realizó en dos fases, la primera fase corresponde a la 

revisión de la información secundaria y a la toma de datos de campo, en la segunda fase se 

llevó a cabo el proceso del análisis de la información secundaria y la obtenida en campo para 

determinar los aspectos morfológicos y el cálculo de la cota de inundación en la zona de 

estudio. La Figura 6 presenta el esquema que resume la metodología. 

 

Figura 12. Esquema de la metodología. Fuente: Autores. 

  

 

 

METODOLOGIA

FASE I

Revision de la 
información 
secundaria

Toma de 
datos

FASE II

Procesamiento 
de la 

información

Analisis de la 
información 

Cálculo de la cota de 
inundación y  mapa de 

zonas de riesgo de 
inundación
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4.1.FASE I 

 

 4.1.1. Revisión de la información secundaria 

Se recolectó la información necesaria de diferentes fuentes que se aprovecharon para ampliar 

el conocimiento respecto a este proyecto. En este caso estudios similares realizados en el 

sector de la zona costera en la ciudad de Cartagena, como el CIOH, el IHSA de la Universidad 

de Cartagena y trabajos de grado presentados por estudiantes del programa de ingeniería 

civil, de esta última, se utilizó información referente a perfiles de playa estudiados en años 

anteriores, teniendo en consideración los estudios que fueron ejecutados en la misma época 

del año y con una ubicación próxima a la zona de estudio de esta investigación, con el fin de 

hacer uso de los puntos de referencias utilizados en los estudios anteriores. Se consultó la 

base de datos de la Universidad de Cartagena y del Grupo de Investigación en Hidráulica y 

Manejo Costero (GIHMAC), para tener referencias locales, nacionales e internacionales, la 

información adicional sobre los parámetros meteorológicos fue consultada en el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 

 

4.1.2. Toma de datos en campo 

a. Reconocimiento de la zona de estudio  

En esta actividad, se realizó el recorrido en la zona de estudio reconociendo las generalidades 

del sector y se demarcó de forma exacta el área, posteriormente a esto, se llevó a cabo la 

ubicación de los perfiles de playa que se levantaron.  

  

b. Ubicación y localización de los perfiles  

A partir de las condiciones dinámicas de la playa se ubicaron los puntos fijos de alineamiento 

de los perfiles, estos se colocaron a lo largo de la línea de costa con separaciones de 

aproximadamente 100 metros. Se materializaron en campo los BMs de cada perfil localizados 
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con GPS de alta precisión, utilizando tubería PVC, mortero y varillas de hierro para hincarlos 

en el suelo.  

 

c. Levantamiento topográfico de los perfiles de playa 

Una vez demarcados los sitios de los perfiles y su dirección, se efectuaron los levantamientos 

topográfico-altimétrico. Se utilizó un nivel precisión y mira milimétrica midiendo cada 2 

metros a partir del BM hacia la playa sumergida, alineando el levantamiento de cada perfil 

con la utilización de jalones, con el objetivo de una mayor precisión. Se anotó la hora de 

inicio de las mediciones y la ubicación de los puntos donde se tomaron las muestras de arena. 

La separación de los perfiles está definida por la escala de trabajo, siendo de 50 m para escalas 

de detalle y para obras de protección costera y cada 200 m para escala 1:25.000 o labores de 

seguimiento, siendo este proyecto un trabajo de grado, se trabajó con una escala de detalle, 

y la separación de los perfiles será de aproximadamente 100 metros. 

Se tuvo en cuenta todos los cambios topográficos existentes, con el objetivo de tener un 

registro detallado de las irregularidades del terreno, la pendiente del talud, los cordones 

litorales, las bermas en la playa y en la zona submareal, las barras y depresiones hasta -1,50 

m. Se tomaron distancias a intervalos de 2 metros o en donde se presentó un cambio 

detectable en la morfología de la playa. También se localizó la infraestructura existente 

(casas, carreteras, obras de protección, etc.).  

El levantamiento de perfiles de playa se realizó basándose en el método propuesto por Emery 

(1961). Los puntos de amarre de cada perfil se ubicaron mediante GPS, para proceder a 

nivelar el instrumento (nivel) y así dar vista al mar a lo largo de una línea con rumbo 

conocido. 

En la playa sumergida una persona en el agua sostuvo de forma vertical la mira a una 

profundidad máxima de -1,5 m aproximadamente con el fin de no desencadenar ninguna 

acción que genere algún tipo de riesgo para la integridad física de quien sostenga la mira. 

Luego de tener ubicada la distancia de la mira, se iniciaron las lecturas avanzando cada 2m 
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hacia el aparato y estacionándose en los puntos donde la pendiente del terreno presente 

cambios y donde se tomaron las muestras de sedimentos. 

 

Tabla 6. Formato de toma de datos de perfiles en el campo 

 
Fuente: Autores 

 

d. Obtención de muestra de sedimento  

Se realizó la recolección de cinco muestras de sedimento las cuales tenían una distancia 

considerada a lo largo de los perfiles para conocer así su posición, se tomarán dos en la playa 

seca, una en la línea de costa y dos en la playa sumergida. Cada muestra obtenida fue 

empacada en una bolsa plástica y enumeradas para cada perfil de playa, luego fueron 

transportadas hasta el laboratorio de geotecnia de la Universidad de Cartagena donde se 

analizaron y se realizó el ensayo de granulometría.  
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e. Análisis de la granulometría del sedimento  

Las muestras de sedimento recolectadas se les realizó la granulometría mediante tamizaje 

siguiendo la metodología descrita en la norma NTC 1522 (Ensayo para determinar la 

granulometría por tamizado) y en las normas INVIAS E-123-07 (Análisis granulométrico de 

suelos por tamizado). Para muestra por vía húmeda y vía seca.  El ensayo de granulometría 

se realizó con 200g por cada muestra estas previamente lavadas y secadas en el horno durante 

24 horas, utilizando la serie de tamices recomendada por la AASHTO: N° 20, 40, 50, 60, 

100, 140, 200.  Ya obtenido los resultados se determinó las variaciones del tamaño del grano, 

una vez calculado los valores de D16, D50 y D84, convirtiendo estos a unidades de Phi () 

se realizó el cálculo de los valores 16, 50 y 84. 

 

4.2. FASE II 

 

4.2.1. Procesamiento de la información  

Las mediciones realizadas en campo se organizaron y graficaron en el programa EXCEL, 

con la finalidad de realizar la deducción cuantitativa de los resultados y se evaluaron las 

formas de los perfiles y el ancho de la playa seca en cada uno.  Los perfiles graficados se 

superpusieron para examinar su comportamiento durante el período de medición y se 

determinó la pendiente del talud de la playa y el punto de cierre teórico del perfil utilizando 

alturas de olas calculadas de modelaciones realizadas para las playas de Cartagena por el 

IHSA EN 2017. 

 

4.2.2. Análisis de la información  

Se analizaron las variaciones en la línea de costa a partir de las mediciones de los perfiles en 

el tiempo de duración de la investigación superponiendo las distancias de la línea de costa al 

BM y las pendientes. Con el apoyo de imágenes de Google Earth Pro se superpusieron líneas 

de costa de los años 2005, 2007, 2009, 2012, 2014 y 2016 para evaluar su variación en estos 
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años en la zona. Se determinó el parámetro de Dean (Ω) y el Número de Iribarren (ξ) para 

realizar la clasificación de la playa, el tipo de rotura que prima al acercarse a la playa. Se 

analizaron las variaciones del tamaño D50 del sedimento a lo largo de la playa para evaluar 

el comportamiento de la energía del oleaje.  

Los datos de oleaje se tomaron de resultados de la aplicación del modelo SWAN y 

posteriormente el modelo OLUCA-SP casos de ocurrencia de oleaje en aguas profundas para 

diferentes % de ocurrencia, direcciones y períodos. El modelo se utilizó para estimar alturas 

de olas cerca de la costa para aplicarlas al diseño de estructuras de protección en Cartagena. 

También se hicieron estimaciones sobre alturas del nivel del mar a partir de estudios 

realizados.  

 

4.2.3. Cálculo de la cota de inundación y mapa de zonas de riesgo de inundación 

Finalmente, luego de tener la información de campo y secundaria organizada y analizada se 

procedió a realizar el cálculo del Run-up mediante las formulaciones empíricas de Mase 

(1989), Nielsen & Hanslow (1991), Stockdon (2006) (ver tabla 3). Estas formulaciones nos 

permitieron obtener una estimación del remonte del oleaje en playas con diferentes 

características morfodinamicas, se realizó un análisis de los resultados obtenidos para ver 

cómo varían según los parámetros de que dependen con el fin de poder realizar una 

comparación. Los parámetros considerados en los cálculos fueron la altura de ola significante 

en aguas profundas 𝐻∞, la pendiente de la playa (tan 𝛽), y el periodo T de la ola. Resuelto 

esto se logró evaluar los posibles riesgos de inundación para la infraestructura existente y 

definir posibles líneas de retroceso según la probabilidad de ocurrencia de los eventos de 

oleaje en la zona de estudio. De esta forma se obtuvo información suficiente para elaborar 

un mapa con las zonas de inundación para las diferentes alturas de oleaje, run-up y nivel del 

mar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. UBICACIÓN DE LOS PERFILES 

 

Para este proyecto de investigación los tres perfiles de playa se ubicaron en una de las playas 

más cercanas a la población del corregimiento de Manzanillo del Mar, como se muestra en 

Figura 13. Estos se colocaron a lo largo de la línea de costa del área de estudio con 

separaciones de aproximadamente 100 metros. Se materializaron en campo los BMs de cada 

perfil localizados con GPS de alta precisión, utilizando tubería PVC, mortero y varillas de 

hierro para hincarlos en el suelo. 

 

 

Figura 13. Ubicación de los perfiles de playa en zona de estudio.   Fuente: Google Earth Pro, 

2019. Modificada por autores.    
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En las mediciones realizadas en campo se obtuvieron los datos generales como la cota 

topográfica, las coordenadas, la longitud y la distancia entre los perfiles de playa. A 

continuación, en la Tabla 7 se presentan la información anteriormente descrita. 

  

Tabla 7. Ubicación y datos generales de los perfiles realizados. 

Perfil 
Cota 

(msnm) 

Coordenadas Longitud 

promedio 

perfil (m) 

Distancia 

entre 

perfiles (m) Latitud Longitud 

1 1,22 10°30'56.24''N 75°29'57.53''O 89,33 0 

2 1,38 10°30'59.67''N 75°29'56.07''O 82 112,3 

3 1,55 10°31'2.60''N 75°29'54.83''O 84,66 97,3 

 

5.2. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA 

 

Para la evaluación de la línea de costa en la playa estudiada se tuvo en cuenta la distancia de 

los BMs de cada perfil hasta la línea de costa, teniendo en consideración el tiempo entre cada 

medición, para esto se tabularon y graficaron los datos obtenidos en la medición de los 

perfiles de playa levantados y se calculó la longitud promedio entre los BMs de cada perfil y 

la línea de costa, la Tabla 8 contiene la información general de las tres mediciones realizadas 

en campo. 

 

Tabla 8. Longitud medida del BM a la línea de costa de los perfiles en cada medición. 

Medición  

(fecha) 

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

Longitud 

BM a LC 

(m) 

Long. 

Prom. BM 

a LC (m) 

Longitud 

BM a LC 

(m) 

Long. 

Prom. BM 

a LC (m) 

Longitud 

BM a LC 

(m) 

Long. 

Prom. BM 

a LC (m) 

Junio 8 de 2019 43,07 

44,02 

38,4 

38,20 

47 

47,23 Junio 22 de 2019 43 36,9 46,7 

Julio 6 de 2019 46 39,3 48 
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En la Tabla 8, se puede observar que el mayor cambio se presentó en el perfil número 1, con 

una variación de 3 metros en la medición 2 y la 3, presentándose variación de la línea de costa 

hacia el océano, este comportamiento fue de menores proporciones en los otros dos perfiles 

de este estudio. 

 

5.2.1 Variación de la línea de costa en los perfiles de playa 

Analizando la posición de la línea de costa del perfil 1, en la Gráfica 1 se observa que entre 

las dos primeras mediciones no hubo variaciones en el posicionamiento de la línea de costa, 

luego en la tercera medición hubo un cambio de 3 metros, esta variante fue la mayor ganancia 

de playa seca que se distinguió en este proyecto de investigación. 

Para el perfil de playa 2 se puede apreciar claramente que entre la medición 1 y 2 hubo un 

traslado de la línea de cota mucho más notorio en comparación con el perfil número 1, para 

este perfil se observa que entre las dos primeras mediciones hubo un retroceso de la línea de 

costa de 1,50 metros, luego en la tercera medición se obtuvo un aumento de playa seca de 

2,40 metros, lo que fue bastante cercano al comportamiento de la medición 2 y 3 del perfil 1 

El comportamiento del perfil número 3 fue un poco más estable que los dos primeros perfil, 

puesto que la posición de la línea de costa de este perfil se movió en un rango de 1,3 metros 

de ancho de playa, en la Gráfica 1 se puede apreciar que entre la medición 1 y 2 se obtuvo 

una disminución de playa seca de 30 centímetro, mientras que transcurridos los 15 días para 

la última medición se presentó un aumento de playa seca de 1,30 metros, siendo este el menor 

aumento de playa seca medido en los tres perfiles levantados en la zona de estudio.  
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Gráfica 1:Variación de la línea de costa en los perfiles de playa 

 

Haciendo un análisis general del comportamiento de los tres perfiles de playa estudiados, se 

puede observar que para las mediciones realizadas entre el 8 y el 22 de junio del 2019 la 

playa presentó un retroceso de la línea de costa en que la mayor variación fue en el perfil 2, 

mostrando un cambio de 1,50 metros de disminución de playa seca, mientras que en el perfil 

1 se muestra el menor cambio siendo esta de solo 7 centímetros por tanto no es pertinente 

hacer un promedio del retroceso de la línea de costa comprendido en estas dos mediciones. 

Luego para la tercera medición se puede apreciar que los tres perfiles manifiestan el mismo 

comportamiento en el que se genera una ganancia de playa seca que varía en el rango de 1,30 

y 3 metros de ancho de playa ganado. En general se puede observar que la sedimentación que 

se presentó entre el 22 de junio y el 6 de julio del 2019 fue mucho mayor a la erosión 

manifestada entre las fechas de 8 y 22 de junio del año 2019. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA VARIACIÒN DE LA LÍNEA DE COSTA DESDE EL AÑO 

2005 AL 2019 MEDIANTE IMÁGENES DE GOOGLE EARTH PRO. 

 

Con la ayuda de Google Earth Pro se analizó el cambio que ha sufrido la línea de costa desde 

el año 2005, que es el registro más antiguo de imágenes satelitales disponibles en Google 

Eart de la zona de estudio. 

Se puede apreciar con las mediciones realizadas a partir de las fotografías satelitales que este 

sector de playa de Manzanillo del Mar ha presentado una gran dinámica costera, en la que se 

muestra un notable proceso de erosión y luego sedimentación con el trascurrir de los años. 

Esta variación en la posición de la línea costera ha sido homogénea respecto a la ubicación 

de los BMs de los perfiles levantados en esta ocasión (Ver Figura 14). 

En esta zona la mayor variación de la ubicación de la línea de costa fue entre los años 2005 

y 2007 presentando una variación total de 32 metros para el perfil 3, lugar donde tuvo 

ocurrencia la mayor erosión en este sector, lo que pudo ser producto del mar de leva de la 

temporada del 2005, que afectó todo el litoral Caribe con alturas de ola de hasta 3 metros, 

según el Boletín Meteorológico del Caribe Colombiano. Luego de esto dese el año 2009 la 

playa ha mostrado un proceso de sedimentación de forma gradual y homogénea teniendo en 

cuenta la ubicación de los BMs de los perfiles de este estudio. La playa presentó una 

sedimentación entre 36,3 y 40,58m entre los años 2007 y 2012, lo que nos muestra que en 

este periodo la zona ganó playa seca entre 7,26 y 8,12 metros por año. Más tarde entre los 

años 2012 y 2016 se presentó un promedio de 21,87 metros de ganancia de playa, lo que se 

traduce a un promedio de 5,46 metros por año. 

Recientemente en el año de ejecución de esta investigación (2019), ha mostrado un retroceso 

de la línea de costa con respecto al año 2016, en el cual el mar ha tenido un avance de 6,09 

metros para el perfil 2, mientras que los perfiles 1 y 3 se han sedimentado en estos tres años 

con una ganancia de playa seca de 2,78 y 0,13 metros, respectivamente. En la fotografía 

satelital no se muestra esta última comparación puesto que la imagen tiene fecha de abril de 



 

 

Evaluación de la línea de costa y de los efectos de 

inundación en la zona costera de Manzanillo del Mar 

mediante seguimiento a perfiles de playa  

 

 

65 

 

2019, y los datos con los que se analiza la posición de la línea de costa son los medidos en 

campo durante el último levantamiento realizado a los perfiles de playa el día 6 de julio de 

2019, y teniendo en cuenta que durante el periodo de medición de este estudio se presentó un 

aumento de playa seca de hasta 3 metros. 

Tabla 9. Datos de posición de la línea de costa usando imágenes satelitales de Google Earth Pro 

del año 2005 al 2019 

Ubicación de la línea de costa desde el BM  en metros (m) 

Año 
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Color línea de 

costa Retroceso Avance Retroceso Avance Retroceso Avance 

2005 - 16,71 - 12 - 14,2 Rosado 

2007 12,5 - 13,94 - 17,87 - Naranja 

2009 0,87 - 2,65 - 2,27 - Azul 

2012 - 23,82 - 22,36 - 24,71 Verde 

2014 - 32,25 - 31,63 - 33,72 Amarillo 

2016 - 43,22 - 45,43 - 47,87 Aqua Marina 

2019 - 46 - 39,3 - 48 Natural 

Fuente: Autores 

 

Figura 14. Trazado de la posición de la línea de costa usando imágenes satelitales de Google Earth 

Pro del año 2005 al 2019.  Línea rosada (2005); línea naranja (2007), línea azul (2009), línea verde 

(20.12), línea amarilla (2014), línea aqua marina (2016), línea natural (2019). Fuente: Google Earth 

Pro, 2019. Modificada por autores.  
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5.4. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

 

Las muestras obtenidas fueron estudiadas granulométricamente basándonos en el 

procedimiento de la norma NTC 1522,  con el fin de determinar las medidas descriptivas del 

sedimento tales como el 𝐷50, unidades Phi  𝜑16, 𝜑50 y 𝜑84, el diámetro medio del grano, 

desviación estándar, sesgo o tendencia. Cada una de las muestras tomadas en los perfiles se 

clasificaron como S1, S2 muestras de la playa seca, LC muestra de la línea de costa y H1, 

H2 muestra de la playa húmeda.  

 

5.4.1. Análisis granulométrico del perfil 1.  

Las Tabla 10 y Tabla 11 presentan los valores de los parámetros sedimentológicos en 

milímetros y en unidades phi, para el perfil 1 de las muestras tomadas en los diferentes 

perfiles.  

 

Tabla 10. Diámetros de los parámetros D16, D50, D84 en mm. Para cada muestra tomada en el 

perfil 1. 

MEDICIÓN   

08/06/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/06/19 
MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,121 0,148 0,142 0,130 0,087 D16 0,135 0,147 0,13 0,12 0,11 

D50 0,200 0,207 0,207 0,170 0,128 D50 0,190 0,2 0,19 0,195 0,175 

D84 0,235 0,237 0,238 0,221 0,205 D84 0,230 0,22 0,21 0,25 0,255 

MEDICIÓN   

06/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN    MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,12 0,15 0,145 0,15 0,106 D16 0,125 0,148 0,139 0,133 0,101 

D50 0,198 0,205 0,2 0,2 0,16 D50 0,196 0,204 0,199 0,188 0,154 

D84 0,22 0,22 0,23 0,239 0,21 D84 0,228 0,226 0,226 0,237 0,223 

Fuente: Autores 

 

 

 



 

 

Evaluación de la línea de costa y de los efectos de 

inundación en la zona costera de Manzanillo del Mar 

mediante seguimiento a perfiles de playa  

 

 

67 

 

Tabla 11. Diámetros de los parámetros en unidades φ Para cada muestra tomada en el perfil 1. 

MEDICIÓN   

08/06/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/06/19 
MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 3,050 2,757 2,816 2,948 3,528 D16 (φ) 2,89 2,77 2,94 3,06 3,18 

D50(φ) 2,320 2,269 2,275 2,556 2,970 D50(φ) 2,40 2,320 2,400 2,360 2,510 

D84 (φ) 2,087 2,077 2,073 2,175 2,283 D84 (φ) 2,120 2,180 2,250 2,000 1,970 

Mdφ 2,486 2,367 2,389 2,560 2,927 Mdφ 2,470 2,420 2,530 2,470 2,560 

σφ -0,51 -0,38 -0,43 -0,46 -0,60 Σφ -0,41 -0,35 -0,392 -0,591 -0,765 

αφ -0,57 -0,528 -0,55 -0,18 0,083 Αφ -0,34 -0,50 -0,509 -0,23 0,13 

MEDICIÓN   

06/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN   MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 3,06 2,74 2,79 2,74 3,24 D16 (φ) 3,00 2,76 2,85 2,92 3,32 

D50(φ) 2,34 2,290 2,320 2,320 2,640 D50(φ) 2,35 2,293 2,332 2,412 2,707 

D84 (φ) 2,180 2,180 2,120 2,060 2,250 D84 (φ) 2,129 2,146 2,148 2,078 2,168 

Mdφ 2,530 2,400 2,410 2,370 2,710 Mdφ 2,495 2,396 2,443 2,467 2,732 

σφ -0,43 -0,33 -0,38 -0,39 -0,518 Σφ -0,455 -0,36 -0,405 -0,481 -0,63 

αφ -0,57 -0,579 -0,40 -0,29 -0,214 Αφ -0,499 -0,53 -0,49 -0,236 -0,0002 

Fuente: Autores 

 

De los valores determinados en la Tabla 10 y Tabla 11, del perfil 1, se puede inferir que 

(para la playa seca, la línea de costa y la playa húmeda), el tamaño del diámetro del sedimento 

estuvo entre 0,087 mm y 0,255 mm., que corresponden con el parámetro phi a los valores de 

3,528 y 1,970, siendo una arena fina de acuerdo con la clasificación de la ASTM.  En las 

muestras S1 y S2, ubicadas en la playa seca, el tamaño medio del sedimento D50 presentó 

valores mínimos y máximos entre 0,190 - 0,200 mm, y 0,2 -0,207 mm, La muestra en LC 

presentó valores entre 0,19 y 0,207 mm, por su parte, en las muestras H1 y H2 ubicadas en 

la playa húmeda tuvieron valores entre 0,17 y 0,20 mm, y 0,128 – 0,175 mm. Para cada 

muestra se calculó el D50 promedio donde se observa que para la playa seca del perfil 1 este 

se encuentra en 0,20 mm, mientras que en la línea de costa el valor es de 0,199 mm, y el valor 

promedio del D50 en la playa sumergida se encuentra valores de 0,171 mm. Observando así 

que las partículas más finas se encuentran en la playa sumergida.  
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5.4.2. Análisis granulométrico del perfil 2. 

Los resultados del perfil 2 se resumen en la Tabla 12 y Tabla 13, donde observamos los 

valores de los parámetros sedimentológicos en milímetros y en unidades phi. 

 

Tabla 12. Diámetros de los parámetros D16, D50, D84 en mm. Para cada muestra tomada perfil 2. 

MEDICIÓN   

08/06/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/06/19 
MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,139 0,121 0,141 0,106 0,092 D16 0,14 0,13 0,17 0,14 0,108 

D50 0,204 0,138 0,185 0,146 0,135 D50 0,2 0,185 0,21 0,21 0,145 

D84 0,242 0,231 0,231 0,229 0,220 D84 0,245 0,23 0,26 0,295 0,21 

MEDICIÓN   

06/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN    MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,16 0,157 0,16 0,147 0,18 D16 0,146 0,136 0,157 0,131 0,127 

D50 0,208 0,207 0,203 0,2 0,21 D50 0,204 0,177 0,199 0,185 0,163 

D84 0,25 0,248 0,23 0,223 0,24 D84 0,246 0,236 0,240 0,249 0,223 

Fuente: Autores 

Tabla 13. Diámetros de los parámetros en unidades φ Para cada muestra tomada en el perfil 2. 

MEDICIÓN   

08/06/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/06/19 
MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,837 3,038 3,001 3,232 3,433 D16 (φ) 2,840 2,940 2,560 2,840 3,210 

D50(φ) 2,290 2,387 2,430 2,733 2,879 D50(φ) 2,320 2,430 2,250 2,250 2,790 

D84 (φ) 2,046 2,109 2,112 2,121 2,180 D84 (φ) 2.03 2,120 1,940 1,760 2,250 

Mdφ 2,391 2,511 2,514 2,709 2,831 Mdφ 2,400 2,500 2,250 2,280 2,750 

σφ -0,43 -0,45 -0,43 -0,63 -0,68 σφ -0,44 -0,42 -0,36 -0,788 -0,594 

αφ -0,33 -0,43 -0,31 0,191 0,173 αφ -0,30 -0,28 -0,04 -0,02 0,15 

MEDICIÓN   

06/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN   MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,640 2,670 2,640 2,770 2,470 D16 (φ) 2,77 2,88 2,73 2,95 3,04 

D50(φ) 2,270 2,770 2,300 2,320 2,250 D50(φ) 2,29 2,529 2,327 2,434 2,640 

D84 (φ) 2,000 2,010 2,120 2,160 2,060 D84 (φ) 2,023 2,080 2,057 2,014 2,163 

Mdφ 2,300 2,320 2,350 2,420 2,260 Mdφ 2,364 2,444 2,371 2,470 2,614 

σφ -0,41 -0,42 -0,32 -0,35 -0,30 σφ -0,43 -0,43 -0,37 -0,59 -0,52 

αφ -0,20 -0,22 -0,40 -0,47 -0,10 αφ -0,28 -0,31 -0,25 -0,102 0,0755 

Fuente: Autores 
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Los valores estipulados en Tabla 12 y Tabla 13, nos indican que el tamaño del sedimento 

D50 en toda de la zona de estudio varió entre 0,135 y 0,207 mm que expresado en el 

parámetro phi sería 2,897 a 2,770, correspondiendo así a una arena fina según la ASTM. 

En la muestra de la playa seca S1 se observa que los valores D50 son muy similares en todas 

las mediciones teniendo valores mínimos de 0,204mm y máximo de 0,208mm, a diferencia 

de la muestra S2 donde se puede observar que el tamaño medio del grano disminuyó en la 

medición uno y posteriormente en las mediciones dos y tres incrementa su tamaño, tomando 

así valores de 0,138mm a 0,207mm. En la LC los tamaños del grano mínimo y máximo 

fueron entre 0,185 mm a 0,21 mm, en comparación la muestra H1 obtuvo valores del tamaño 

del grano entre 0,146 mm a 0,21 mm, en la muestra H2 se observa que los valores del grano 

alcanzaron valores entre 0,135mm a 0,21mm.  

El tamaño promedio D50 de todas las muestras realizadas en el perfil 2, para la playa seca, 

línea de costa y playa húmeda presentó valores de 0,204 mm, 0,177mm, 0,199 mm, 0,185 

mm, 0,163 mm. observando que en la playa seca se presentan los tamaños de partículas más 

gruesos, posiblemente siendo este el sitio desde donde el viento arrastró el sedimento más 

fino y dejando así la fracción de sedimento más gruesa.  

 

5.4.3. Análisis granulométrico del perfil 3  

A continuación, en la Tabla 14 y Tabla 15, se pueden inferir los valores del tamaño medio 

del grano en unidades mm y unidades Phi.  
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Tabla 14. Diámetros de los parámetros D16, D50, D84 en mm. Para cada muestra tomada en el 

perfil 3. 

MEDICIÓN   

08/06/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/06/19 
MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,143 0,141 0,119 0,11 0,101 D16 0,13 0,13 0,16 0,145 0,14 

D50 0,205 0,202 0,185 0,151 0,145 D50 0,2 0,195 0,2 0,205 0,202 

D84 0,24 0,236 0,23 0,236 0,23 D84 0,23 0,21 0,24 0,25 0,24 

MEDICIÓN   

06/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN    MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,18 0,179 0,18 0,2 0,13 D16 0,151 0,150 0,153 0,152 0,124 

D50 0,206 0,203 0,202 0,249 0,2 D50 0,204 0,200 0,196 0,202 0,182 

D84 0,235 0,22 0,234 0,36 0,247 D84 0,235 0,222 0,235 0,282 0,239 

Fuente: Autores. 

Tabla 15. Diámetros de los parámetros en unidades φ Para cada muestra tomada en el perfil 3. 

MEDICIÓN   

08/06/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/06/19 
MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,080 2,821 3,059 3,175 3,300 D16 (φ) 2,943 2,943 2,644 2,786 2,837 

D50(φ) 2,283 2,303 2,427 2,725 2,766 D50(φ) 2,73 2,74 2,71 2,72 3,02 

D84 (φ) 2,058 2,079 2,116 2,077 2,115 D84 (φ) 2,30 2,32 2,35 2,31 2,46 

Mdφ 2,381 2,401 2,534 2,659 2,730 Mdφ 2,462 2,518 2,342 2,357 2,401 

σφ -0,40 -0,38 -0,50 -0,63 -0,69 σφ -0,43 -0,38 -0,332 -0,521 -0,392 

αφ -0,41 -0,45 -0,42 1,99 0,18 αφ -0,52 -0,56 -0,211 -0,096 -0,421 

MEDICIÓN   

06/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN   MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,47 2,48 2,47 2,32 2,94 D16 (φ) 2,50 2,75 2,73 2,76 3,03 

D50(φ) 2,28 2,30 2,31 2,01 2,32 D50(φ) 2,43 2,447 2,481 2,484 2,701 

D84 (φ) 2,09 2,18 2,10 1,47 2,02 D84 (φ) 2,148 2,195 2,188 1,954 2,196 

Mdφ 2,281 2,322 2,292 1,934 2,428 Mdφ 2,375 2,414 2,389 2,317 2,520 

σφ -0,29 -0,27 -0,27 -0,40 -0,45 σφ -0,37 -0,34 -0,36 -0,51 -0,51 

αφ -0,27 -0,36 -0,14 0,277 -0,42 αφ -0,40 -0,46 -0,26 0,72 -0,22 
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Los valores estipulados en la Tabla 14 y Tabla 15, nos indican que el tamaño del sedimento 

D50 en toda de la zona de estudio tuvo una variación entre 0,145 y 0,249 mm que expresado 

en el parámetro phi sería 2,766 a 2,01. En la muestra de la playa seca S1 se observa que los 

valores D50 son muy similares en todas las mediciones teniendo valores mínimos de 0,20 

mm y máximo de 0,2 y 0,206 mm; en la muestra S2 se puede observar que el tamaño medio 

del grano obtuvo valores mínimos y máximos entre 0,195 mm a 0,203. En la LC los tamaños 

del grano mínimo y máximo fueron entre 0,185 mm a 0,202 mm, en comparación, la muestra 

H1 obtuvo valores del tamaño del grano entre 0,151 mm a 0,249 mm, en la muestra H2 se 

observa que los valores del grano alcanzaron valores entre 0,145 mm a 0,202 mm. 

 

El tamaño promedio D50 de todas las muestras realizadas en el perfil 3, para la playa seca, 

línea de costa y playa húmeda presentó valores de 0,204 mm, 0,200 mm, 0,196 mm, 0,202 

mm, 0,182 mm.  

 

Llevando a cabo un promedio global de los diámetros medios D50 obtenidos en cada muestra 

recolectada, se puede deducir que el perfil 2 fue el que presentó los mayores tamaños en la   

línea de costa y en la playa húmeda con valores promedio de 0,24 mm, 0,23 mm, entretanto 

el perfil 3 obtuvo el mayor tamaño en la playa seca con valor promedio de 0,20mm, en 

general la playa nos muestra una clasificación granulométrica de arena fina. 
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5.5.  EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS PERFILES DE PLAYA 

 

Para realizar la evaluación de la estabilidad espacial y temporal de los perfiles de playa 

levantados para esta investigación, se realizó una comparación por medio de gráficas 

ilustrativas de cada perfil en los meses en que se llevaron a cabo las mediciones, 

correspondientes con la temporada de transición (junio y julio) que coincide con lo que se 

denomina el Veranillo de San Juan. Para cada perfil levantado se determinó el perfil 

promedio y se comparó con el perfil de equilibrio elaborado con la ecuación de Dean. 

Para realizar la comparación de cada perfil promedio con el perfil de equilibrio teórico de 

Dean, se empleó la ecuación representativa para el perfil de Dean, (Ecuación 3) usando el 

tamaño promedio del diámetro de las partículas  (D50) obtenido de la granulometría de las 

muestras de la playa sumergida, teniendo como resultado un tamaño promedio de 0,17 mm  

para el perfil 1,  0,17 mm  para el perfil 2 y de 0,19 mm  para el perfil 3,y usando la tabla III-

3-3 del Coastal Engineering Manual (Capítulo 3: perfiles de playa) se extrajo el valor del 

parámetro A, siendo este de 0,0904, 0,0916 y 0,0968 para el perfil 1, 2 y 3 respectivamente.  

La ecuación que representa el equilibrio teórico de Dean, es la siguiente para cada perfil. 

 

Para el perfil 1 es: 

𝑦 = 0,0904 𝑋2 3⁄  

Para el perfil 2 es: 

𝑦 = 0,09168𝑋2 3⁄  

Y para el perfil 3  

𝑦 = 0,0968𝑋2 3⁄  

 

Siguiendo el procedimiento del ajuste del perfil tal como se describe en el marco teórico, se 

graficaron cada perfil promedio de las mediciones con el perfil de Dean hallado. 
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5.5.1. Análisis de estabilidad del perfil 1 

El perfil número 1 desde la abscisa 0 hasta la abscisa de 50 metros, mostró un 

comportamiento bastante estable en cuanto a la pérdida y ganancia de sedimento, puesto que 

solo se presentó un ligero pico de ganancia de sedimento en la abscisa 22 de la medición 3. 

Luego a partir de la abscisa 50, ya se empieza a notar una variabilidad de las tres mediciones 

realizadas, en la segunda medición respecto a la primera se puede apreciar que el perfil tuvo 

una pérdida de sedimento que varios entre 7 y 22 centímetros de altura desde la abscisa 50 

hasta la 75. Para la medición número 3 el perfil (julio 6) a partir de la abscisa 50 hasta el final 

del perfil tuvo un notorio aumento de sedimento en comparación con la medición 2, esta 

ganancia gradual de sedimento varió entre 10 y 55 centímetros de altura aumentando el 

espesor de sedimentación, como se ve en la Gráfica 2. 

 

 

Gráfica 2: Variación topográfica del perfil 1, durante las mediciones. 

 

En general, el perfil 1 durante el periodo en que se ejecutaron las mediciones para esta 

investigación, presenta una gran estabilidad en el segmento de la playa seca, mientras que en 

la playa sumergida se observa un mayor dinamismo del sedimento, puesto que en la medición 
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2 muestra una erosión máxima de 0,22 metros de espesor respecto a la primera medición, y 

luego en la última medición presenta una sedimentación de hasta 0,55 metros.  

A continuación, en la Gráfica 3, se puede observar que la posición del perfil de Dean y el 

perfil estudiado son muy cercanas en los primeros 7 metros, mostrando equilibrio en este 

corto segmento del perfil 1, luego de esto  se puede notar que el perfil promedio del perfil 1 

aumenta gradualmente su cota en profundidad respecto a la posición del perfil de equilibrio 

de Dean hasta tener una diferencia de 0.86 metros al final del perfil medido, lo que nos indica 

que durante el periodo de estudio el perfil no se encuentra en equilibrio y presenta   erosión, 

necesitando ganar sedimento para alcanzar el equilibrio. 

 

 

Gráfica 3. Comparación del perfil promedio del perfil 1 con el perfil de equilibrio de Dean. 
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5.5.2. Análisis de estabilidad del perfil 2 

El perfil número 2 desde la abscisa 0 hasta la 37, presentó una pérdida de sedimento en las 

tres mediciones realizadas, haciéndose notable un proceso de erosión progresivo en la zona 

de playa seca. Luego entre la abscisa 37 y 52, se puede notar estabilidad de las mediciones 1 

y 2, mientras que en la tercera medición el perfil muestra un notable decrecimiento que varía 

entre 0,07 y 0,43 metros. Finalmente, partir de la abscisa 60 en el último tramo del perfil se 

presentó una dinámica completamente opuesta a la observada en la zona inicial del tramo, 

puesto que se puede apreciar un aumento progresivo de sedimento en las tres mediciones 

realizadas, esta ganancia gradual de sedimento varió entre 14 y 56 centímetros de 

sedimentación, como se puede observar en la Gráfica 4. 

 

 

Gráfica 4. Variación topográfica del perfil 2 durante las mediciones. 

 

En general, el perfil 2 durante el periodo en que se ejecutaron las mediciones para esta 

investigación, presenta una pérdida progresiva de sedimento en el segmento de la playa seca, 

mientras que en la playa sumergida se observa un mayor dinamismo del sedimento, puesto 

que en la medición 3 presenta erosión en el segundo tercio del perfil para luego tener una 
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recuperación de sedimento en el tercio final del perfil con respecto a la medición 1 y 2, 

mostrando una acreción de hasta 0,56 metros. 

A continuación, en la Gráfica 5 se puede observar que el perfil promedio del perfil 2 en los 

primeros dos metros  tiene su mayor cercanía con el perfil promedio de Dean,, después se 

puede notar que el perfil promedio del perfil 1 aumenta gradualmente su cota en profundidad 

teniendo un rango de diferencia entre 0,044 y 0,71 m, lo que nos muestra que el promedio 

del perfil 2 al estar por debajo del perfil teórico de Dean, no se está en equilibrio y presenta 

erosión. 

 

 

Gráfica 5: Comparación del perfil promedio del perfil 2 con el perfil de equilibrio de Dean. 

 

5.5.3. Análisis de estabilidad del perfil 3 

El perfil número 3 desde la abscisa 0 hasta la línea de costa, posicionada aproximadamente 

en la abscisa 47, presentó una gradual pérdida de sedimento desde la medición 1 a la 3, 

haciéndose notable un proceso de erosión progresivo en la zona de playa seca, donde la 

pérdida de sedimento estuvo entre 0,06 y 0,435 metros. Luego en la playa sumergida, el perfil 

continuo con la tendencia de erosión manifestada en la playa seca, hasta la abscisa 74 donde 
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finalmente el perfil tiene una ganancia de sedimento de 26 centímetros. En resumen, el perfil 

presentó mayormente una erosión gradual durante el periodo de tiempo en que se realizaron 

las mediciones, a excepción del último segmento de 10 metros donde hubo una acumulación 

de sedimento, como se muestra en la Gráfica 6. 

 

 

Gráfica 6: Variación topográfica del perfil 3 durante las mediciones. 

 

Se debe tener en cuenta que este perfil se encuentra ubicado en la zona de mayor formación 

de dunas y donde se presenta menos tránsito vehicular y peatonal, gracias a esto la acción del 

viento y las precipitaciones generan mayor transporte de sedimento, además el día que se 

realizó la medición 3, se iniciaron actividades de nivelación con maquinaria en el terreno 

donde se encontraba el BM de este perfil, alterando de esta forma las dunas de este sector y 

en consecuencia al analizar los levantamientos topográficos de este perfil durante esta 

investigación los resultados obtenidos de la medición 3 se muestran muy diferentes a las 

mediciones anteriores. 
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A continuación, en la Gráfica 7 se puede observar que el perfil promedio del perfil 2 y el 

perfil de equilibrio de Dean, tienen su mayor alineamiento desde la línea de costa hasta la 

abscisa 5, después, a partir de esta abscisa se puede notar que el perfil promedio del perfil 3 

aumenta gradualmente su cota en profundidad teniendo un rango de diferencia entre 0,047 

y 0,72 m. 

 

 

Gráfica 7: Comparación del perfil promedio del perfil 3 con el perfil de equilibrio de Dean.  

 

5.5.4. Análisis de la estabilidad de los perfiles de playa promedios 

En la Gráfica 8, se muestra el comportamiento de los promedios de los perfiles 1, 2 y 3 en 

la playa sumergida, los perfiles 2 y 3 manifiestan un comportamiento similar en los primeros 

22 metros aproximadamente, mientras que el perfil 1 tiene una pequeña acumulación de 

sedimentos en los primeros 8 metros a partir de la línea de costa, luego de la abscisa 22 m, 

los perfiles aunque siguen teniendo la misma tendencia hasta el final muestran diferencias de 

hasta 15,8 centímetros, al ser pequeñas estas diferencias nos indican que la playa en general 

está presentando un comportamiento homogéneo.  
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Gráfica 8: Comparación de los perfiles promedio de los perfiles 1, 2 y 3 con el perfil de equilibrio 

de Dean. 

De acuerdo a lo analizado anteriormente en los perfiles se puede observar que la playa no 

está en equilibrio de acuerdo con el perfil teórico de Dean, puesto que todos los perfiles 

estudiados están por debajo del perfil de equilibrio, lo que nos indica que la playa está 

erosionada, y para alcanzar el equilibrio debe sedimentarse. Como se observa en el análisis 

de la línea de costa con las imágenes satelitales de Google Earth Pro, la playa se ha 

sedimentado en los últimos años y ha aumentado la longitud de la playa seca, por lo que si la 

playa continúa con esta tendencia puede alcanzar su equilibrio con el tiempo. Lo anterior 

confirma el hecho de que la playa no está en equilibrio y tiene tendencia a sedimentarse para 

alcanzar el estado de equilibrio del perfil de Dean.  Esto también se manifiesta en los perfiles 

de playa medidos en campo, los que terminaron ganando ancho de playa seca al final de las 

mediciones como lo indica la Gráfica 1. 
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5.6. CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES Y ESTADOS MODALES  

 

A partir de los datos de campo recolectados y usando la información sobre el oleaje se realizó 

el cálculo del parámetro omega () de Dean  en cada perfil de la playa utilizando la altura 

de la ola en la rotura (Hb),  el promedio de los diámetros medios (D50) de las muestras 

tomadas en la playa sumergida H1, H2  y los periodos del oleaje en la zona de rompiente, 

para establecer el estado modal en que se encuentra el sector analizado. 

Para determinar los estados morfológicos se utilizaron los datos de oleaje obtenidos por 

IHSA, mostradas a continuación como indica la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Datos de oleaje obtenidos por IHSA 

 
PERIODOS (T) en (S) 

6 6,5 7 7,5 12,4 

Dirección Altura Hs (m) ALTURA DE OLEAJE EN ZONA DE ROTURA (Hb) EN (m) 

N 0,86     0,8-0,9     

NW 1,0 0,9-1,0 0,9-1,0       

NNE 1,19   0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0   

NE  1,39   0,4-0,55 0,6-0,9 0,65-1,0   

NNW 1,64   0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0   

NW 2,2         2,0-2,8 

 

Considerando los valores obtenido del parámetro omega (Ω) de Dean en la Tabla 17 se puede 

inferir que los perfil 1, 2 y 3, presentan un estado morfodinámico intermedio en el momento 

cuando se aproximan oleajes con direcciones norte (N), Nornoreste (NNE), Noreste (NE), 

Nornoroeste (NNW), para alturas significativas de 0,86 y 1,64 m (con periodos de 6.5s,7s, 

7.5s), y altura de olas en la zona de rotura entre 0,4 m a 1m. Asimismo, los tres perfiles son 

disipativos para olas con dirección Noroeste (NW), Nornoreste (NNE), Noreste (NE),  

Nornoroeste (NNW). Cuyas alturas significativas se encuentran en el rango 1,0 m a 2,2 m, 

(con periodos de 6s a 12,4s), y alturas en la zona de rompientes entre 0,9m a 2,8m. Siendo 
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estos los estados modales de más ocurrencia para el sector sur de la zona estudiada, debido a 

que los oleajes estudiados corresponden al clima marítimo típico del Caribe colombiano. 

 

Tabla 17. Evaluación del parámetro de Dean (Ω), en los Perfiles 1,2 y 3 para diferentes alturas de 

oleaje en Manzanillo del Mar 

PERFIL 1 D50 (mm) 0,171 W (m/s) 0,022  

Estado modal 
Dirección 

Altura 

Hs (m) 
Parámetro Omega (Ω) según el T (s)  

  6 6,5 7 7,5 12,4 

N 0,8-0,9     5,19-5,84     Intermedia (LBT) 

NW 0,9-1,0 6,8-7,57 6,10-6,78       Disipativa 

NNE 0,5-1,0   3,39-6,78 3,24-6,49 3,03-6,06   
Intermedia (RBB)-

Disipativa 

NE  0,4-0,55   2,71-3,73 3,89-5,84 3,93-6,06   Intermedia (LBT) 

NNW 0,9-1,0   6,10-6,78 5,84-6,49 5,45-6,06   
Disipativa – 

Intermedia (LBT)  

NW 2,0-2,8         7,33-10,26 Disipativa 

PERFIL 2 D50 (mm) 0,174 W (m/s)   

Estado modal 
Dirección 

Altura 

Hs (m) 
Parámetro Omega (Ω) según el T (s)   

N 0,8-0,9     4,76-5,35     Intermedia (LBT) 

NW 0,9-1,0 6,25-6,94 5,59-6,21       
Disipativa – 

Intermedia (LBT)  

NNE 0,5-1,0   3,10-6,21 2,97-5,95 2,77-5,55   Intermedia (RBB) 

NE  0,4-0,55   2,48-3,42 3,57-5,35 3,61-5,55   Intermedia (RBB) 

NNW 0,9-1,0   5,59-6,21 5,35-5,95 5-5,55   
Intermedia (LBT)– 

Disipativa 

NW 2,0-2,8         6,72-9,40 Disipativa 

PERFIL 3 D50 (mm) 0,192 W (m/s) 0,023  

Estado modal 
Dirección 

Altura 

Hs (m) 
Parámetro Omega (Ω) según el T (s) 

N 0,8-0,9     4,96-5,59     Intermedia (LBT) 

NW 0,9-1,0 6,52-7,24 5,84-6,48       
Disipativa – 

Intermedia (LBT) 

NNE 0,5-1,0   3,24-6,48 3,10-6,21 2,89-5,79   Intermedia (RBB) 

NE  0,4-0,55   2,59-3,56 3,72-5,59 3,76-5,79   Intermedia (RBB) 

NNW 0,9-1,0   5,84-6,48 5,59-6,21 5,21-5,79   
Intermedia (LBT)- 

Disipativa 

NW 2,0-2,8         7,01-9,81 Disipativa 

LBT: Barra longitudinal y seno, RBB: Barra rítmica. Fuente: Autores 
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Los valores obtenidos se clasificaron de acuerdo en la Tabla 18, que establece la clasificación de 

los estados intermedios de playa de acuerdo con Wright &Short.  

 

Tabla 18. Rango de valores de Ω, para clasificar los diferentes estados modales de playa. 

ESTADO  MODAL RANGO DE Ω SIMBOLO 

REFLEJANTE (R) Menor o igual a 2.0 R 

TERRAZA DE BAJAMAR (LTT) Entre 2.0 y 2.75 TB 

BARRA TRANSVERSAL Y RIP (TBR) Entre 2.75 y 3.5 BTCR 

BARRA Y PLAYA RITMICA (RBB) Entre 3.5  y 4.5 BPR 

BARRA LONGITUDINAL Y SENO (LBT) Entre 4.5 y 5.9 BLS 

DISIPATIVA (D) Mayor de 6 D 

Fuente: Wright &Short, 1984. 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en la Tabla 17, se puede concluir que para el 

régimen medio de oleaje (50% de probabilidad de ocurrencia)  los perfiles 1, 2 y 3, del sector 

de Manzanillo del Mar presentaron estados modales Intermedios, de Terraza de Bajamar  

(LTT) y Barra Transversal y Rip  (TBR) para valores del parámetro omega (Ω) entre  2,48 y 

3,5 para alturas de ola en zona de rotura entre 0,45m a 0,55m (con periodos de 6,5s, 7s y 

7,5s) y solamente cuando se aproximan oleajes con direcciones Nornordeste (NNE) y Noreste 

(NE) . El estado Intermedio de Barra y Playa Rítmica, (RBB), se presenta para alturas de ola 

en zona de rotura entre 0,55 y 0,8m (con periodos de 6,5s, 7s y 7,5s) y solamente cuando se 

aproximan oleajes con direcciones Nornordeste (NNE) y Noreste (NE). El estado modal 

intermedio de Barra Longitudinal y Seno, (LBT) ocurre para alturas de ola en zona de rotura 

entre 0,80m a 0,9m con periodos de 7s y 7,5s para oleajes con direcciones Nornordeste 

(NNE) y Noreste (NE) y para oleajes del NNW y NW con períodos de 7s 7,5s principalmente 

y alturas entre 0,9 y 1,0m- El estado modal Disipativo (D) se presenta predominantemente 

para la dirección NW con alturas de olas de 0,9 a 1,0m y período 6s y 6,5s y para alturas 

mayores  o iguales a 2,0 m para períodos de 12,4s. 
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5.7. CÁLCULO DEL RUN UP 

 

En esta última parte se realizó el cálculo del Run-up mediante las formulaciones empíricas 

de Mase (1989), Nielsen & Hanslow (1991), Stockdon (2006) (ver tabla 3). Con el fin de ver 

cómo varían según los parámetros de que dependen para luego comparar las variantes entre 

ellas. Para realizar esta comparación se promedió la información topográfica de cada perfil 

según los datos obtenidos en las mediciones.  

 

Los parámetros considerados en estas fórmulas son la altura de ola significante en aguas 

profundas 𝐻∞, y el periodo T de la ola, estos datos de oleaje se tomaron de resultados de la 

aplicación del modelo SWAN y posteriormente el modelo OLUCA-SP suministrados por el 

IHSA de la Universidad de Cartagena, la pendiente de la playa tan 𝛽, se obtuvo del análisis 

de la información topográfica recolectada en campo durante el periodo de esta investigación. 

(Ver ANEXO 5)  

 

Posteriormente, se realizó el cálculo del run up con las fórmulas anteriormente mencionadas, 

usando diferentes alturas de olas, tomándolas de forma aleatoria pero distribuidas en un rango 

de 2,22 y 0,86 metros de altura y estimando una altura de ola de 𝐻1 3⁄ , que corresponde al 

promedio del tercio mayor de todas las alturas de olas resultantes de la aplicación del modelo 

SWAN, siendo 1,8 metros el valor de 𝐻1 3⁄ .  

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se pueden ver los datos de oleaje 

suministrados por el IHSA, en la que se puede observar que la dirección predominante del 

oleaje es de noroeste y que el periodo de retorno varía entre 5 y 1 año. La información de 

oleaje fue propagada con SWAN y la resultante se analizó a 12 metros de profundidad hasta 

la zona de rotura para la zona con el SMS, luego de realizar esta modelación se obtuvieron 

los parámetros de oleajes resultantes, que fueron los datos de oleajes utilizados para realizar 
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el cálculo del run up, puesto que son los posibles casos de oleajes que se puede presentar en 

aguas someras. 

Tabla 19. Información de oleaje suministrado por IHSA 

 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del run up para los promedios de cada 

perfil, se puede observar que las fórmulas de Mase y Nielsen y Hanslow arrojan resultados 

bastante similares, mientras que la fórmula propuesta por Stockdon nos presenta resultados 

que son hasta un 50% menor a los resultados obtenidos con las fórmulas de los autores 

anteriormente mencionados. En los resultados obtenidos con las tres fórmulas se puede notar 

que según va aumentando la altura de la ola el valor del run up es mayor, de esto se puede 

destacar que las tres fórmulas tienen en común un parámetro fundamental que es la altura de 

ola, puesto que para la aplicación de las fórmulas de Nielsen y Hanslow y de Stockdon, los 

autores no tienen en cuenta la pendiente de la playa, debido a que el valor de tan 𝛽 es inferior 

a 0,1 en el caso de Nielsen y Hanslow, y en el caso de Stockdon tan 𝛽 es menor de 0,3, por 

tanto al despreciar la pendiente de la playa por ser un valor pequeño, en estas dos fórmulas 

en los resultados obtenidos para los tres perfiles son iguales para cada una de las alturas de 

ola analizadas. Mientras que con la ecuación de Mase si se puede apreciar las diferencias del 

valor del run up en cada uno de los perfiles a causa de que esta fórmula si se tiene en cuenta 

las condiciones topográficas de la playa. (Ver Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22).  

 

 

Altura de ola H (m) Periodo T (s) Dirección (°) Dirección Periodo de retorno (años) 

2,22 7,8 327,91 NW 9 

1,64 7,6 271,34 W 5 

1,39 7,4 346,72 NNW 3 

1,19 7,2 233,07 SO 2 

1,04 6,5 335,72 NW 2 

0,86 6,3 324,12 NW 1 
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 Tabla 20. Cálculo de run up para el perfil 1   

Alturas de ola analizadas (m) H1/3=1.8  H=2,22 H = 1,64 H = 1,39 H = 1,19 H = 1,04 H = 0,86 

Fórmula Run Up Alturas del Run Up (m) 

MASE 1,029 1,163 0,947 0,838 0,746 0,634 0,551 

NIELSEN Y HANSLOW 1,058 1,198 0,967 0,853 0,758 0,645 0,559 

 STOCKDON 0,576 0,624 0,523 0,469 0,422 0,356 0,314 

 

Tabla 21. Cálculo de run up para el perfil 2 

Alturas de ola analizadas (m) H1/3=1.8 H=2,22 H = 1,64 H = 1,39 H = 1,19 H = 1,04 H = 0,86 

Fórmula Run Up Alturas del Run Up (m) 

MASE 1,142 1,291 1,052 0,931 0,828 0,705 0,612 

NIELSEN Y HANSLOW 1,058 1,198 0,967 0,853 0,758 0,645 0,559 

 STOCKDON 0,576 0,624 0,523 0,469 0,422 0,356 0,314 

  

 Tabla 22. Cálculo de run up para el perfil 3  

Alturas de ola analizadas (m) H1/3=1.8 H=2,22 H = 1,64 H = 1,39 H = 1,19 H = 1,04 H = 0,86 

Fórmula Run U Alturas del Run Up (m) 

MASE 1,059 1,197 0,975 0,863 0,768 0,653 0,567 

NIELSEN Y HANSLOW 1,058 1,198 0,967 0,853 0,758 0,645 0,559 

 STOCKDON 0,576 0,624 0,523 0,469 0,422 0,356 0,314 

 

En la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22, se puede apreciar que para las alturas de ola 

consideradas se obtuvieron resultados del run up en un rango de valores de 0,314 y 1,291 

metros. Se puede observar que los resultados obtenidos de la fórmula de Stockdon presentan 

valores en un en un rango menor, puesto que el valor menor  es de 0,314 metros y el mayor 

es de 0,624  metros, mientras que los resultados obtenidos con las fórmulas de los otros 

autores se obtuvo un valor mínimo promedio de 0,57 metros y el promedio máximo es 1,208, 

lo que nos muestra que los valores de la fórmula de Stockdon son aproximadamente la mitad 

de los valores obtenidos con las fórmulas de Mase y Nielsen y Hanslow, mostrando una 

mayor credibilidad en las fórmulas de Mase y Nielsen y Hanslow, teniendo en cuenta de que 
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a pesar de no compartir todos los parámetros, los resultados arrojados por las fórmulas de 

estos autores son muy similares, y son mayores que los resultados obtenido con la fórmula 

de Stockdon, lo que nos indica que la credibilidad aumenta, puesto que al evaluar casos como 

este y obtener el valor de la cota de inundación, se pueden identificar tanto las zonas con 

mayor seguridad, como las zonas que pueden presentar más vulnerabilidad y riesgo, teniendo 

en cuenta que para este trabajo de investigación se eligió analizar con la altura de ola de 2.2 

metros, que es la altura de ola más alta que puede ocurrir según los datos obtenidos por 

investigaciones anteriores realizadas por IHSA.  

Para evaluar el riesgo de inundación para las viviendas y demás edificaciones cercanas a la 

zona de estudio de esta investigación se estimaron tres categorías, siendo estas: riesgo bajo, 

riesgo medio y riesgo alto, puesto que, luego de determinar la cota que puede 8alcanzar una 

ola con una altura específica después de que esta rompa sobre la playa, produciendo que la 

masa de agua se mueva hacia adelante hasta que la energía que no se ha disipado en el proceso 

de rotura se invierte en subir por el talud de la playa, es un fenómeno que depende 

completamente de las condiciones de oleaje y morfología de la playa. Para establecer estas 

tres categorías de riesgo se consideró un rango de valores de 0 a 2 metros y se dividió en tres, 

teniendo en cuenta que la cota mínima en la que deben estar las viviendas y demás 

edificaciones es de 1 metro por encima de la cota de la línea de costa, tal como se expresa en 

la Tabla 23. 

Tabla 23. Categoría de riesgo de inundación.  

Categoría 

Cota mínima 

NMM (m) 

Cota mínima 

IGAC (m) Color 

Riesgo alto <1 <2.24 Rojo 

Riesgo medio 1 - 1,5 2.24 – 2.74 Naranja 

Riesgo bajo 1,5 - 2 2.74 – 3.24 Amarillo 

 NMM ubicado en 1.24 metros (cota IGAC)  
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Para establecer las cotas IGAC se realizó una nivelación y contra-nivelación ubicando una 

cota IGAC de unos de los hoteles en construcción cercano a la zona de estudio (Ver 

ANEXO 6) 

Teniendo estas categorías con las cotas máximas y mínimas correspondientes a cada una de 

ellas, se puede realizar una estimación de las zonas que se pueden ver afectadas en caso de 

presentarse un oleaje con alturas de ola como las anteriormente descritas, teniendo presente 

las características topográficas de la zona. 

Después de evaluar los resultados obtenidos con cada una de las fórmulas, se utilizaron los 

resultados de la ecuación de Mase por ser los de mayor valor a pesar de ser bastante cercanos 

a los valores calculados con la ecuación de Nielsen y Hanslow. Se estimaron las zonas de 

inundación que se presentarían en caso tener un oleaje con una altura de 2,22 metros, que fue 

la altura de ola máxima que se analizó en este estudio. Con la información obtenida de los 

perfiles levantados en campo, se logró evaluar qué ocurriría en la zona cercana a los perfiles. 

En el área próxima al perfil 1 nos muestra que las viviendas más cercanas están a una 

distancia de 9 metros del BM 1y a una altura de aproximadamente 1,08 metros teniendo una 

cota IGAC de 2,32 metros, más adelante a una distancia de 55 metros la cota IGAC de la 

calle pavimentada está a 1,89 metros, mientras que la cota IGAC del BM del perfil 1 y de la 

línea de costa es de es de 1,24. Aunque las terrazas de las viviendas ubicadas en la calle 

pavimentada más cercana están a una distancia de 55 metros del BM 1, están a una altura de 

0,40 metros sobre el nivel de la calle pavimentada, por tanto esta área se encuentra en la 

categoría de riesgo alto, puesto que aunque la cota IGAC de estas terrazas sería de 2,29 

metros, la cota IGAC de la calle pavimentada es de 1,89 metro, como se mencionó 

anteriormente. 

El muro de fachada del cementerio del corregimiento que se encuentra ubicado en el área 

central de la playa estudiada, a una distancia de 8,40 metros del BM del perfil 2 tiene una 

cota IGAC de 2,34 metros, considerando que la cota IGAC del BM del perfil 2 es 1,38 metros 
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y la cota IGAC de la línea de costa es 1,24 metros, se estima que, la zona ocupada por el 

cementerio se encuentra en riesgo medio. 

Por último, en la zona cercana al perfil 3 tiene una cota IGAC de 1,55 metros, la zona 

subsiguiente al BM tiene una cota igual hasta los siguientes 15 metros, más adelante a una 

distancia de 50 metros desde BM del perfil 3, se encuentran ubicadas viviendas y hostales, 

la cota IGAC desciende gradualmente hasta 1,30 metros teniendo en cuenta que la cota IGAC 

de la línea de costa es de 1,24 metros, por esta razón, la zona cercana al perfil 3 se encuentra 

en riesgo alto al tener una cota 6 centímetros mayor que la cota de la línea de costa.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Las muestras de sedimento recolectadas a lo largo de cada perfil, corresponden con una 

arena fina, con diámetros promedio (D50) de 0,17mm para el perfil 1 y el perfil 2 y de 

0,19mm para el perfil 3 aumentando de sur a norte. En los tres casos se encontró un 

tamaño de grano más pequeño en la playa húmeda como es común en los ambientes 

costeros. En la playa seca el D50 promedio varió entre 0,19mm y 0,20mm. 

 

 El sector de estudio Manzanillo del Mar presentó unos estados modales Intermedios (es 

decir, 1< Ω <6,) para oleajes que se presenten en las direcciones (N), (NNE) Y (NE) con 

altura de ola en la rotura entre 0,55m a 0,8m con periodos entre 6,5s a 7,5s, al igual 

también se comporta como Disipativa (Ω > 6, para oleaje con dirección (NW) con altura 

de olas en rotura entre 0,9m-1,0m y 2,0m-2,8m y períodos entre 6,5s a 12,4s. 

 

 En términos generales los perfiles presentaron leve erosión en la playa seca y 

sedimentación en la playa sumergida, siendo más notorio este fenómeno en los perfiles 2 

y 3. 

 

 Al comparar el perfil promedio de los perfiles con el perfil de Dean, se observa que los 

perfiles de la zona no están en equilibrio y la tendencia es a sedimentarse para lógralo, 

presentando valores entre 0,5 y 1,0m por debajo del perfil de equilibrio. 

 

 La Línea de costa presentó un ligero cambio en las tres mediciones realizadas, todas 

menores de 5m, por lo que puede asumirse que no varió considerablemente. Sin embargo, 

en la última medición el aumento de la playa seca fue más evidente, variando entre 1,3 y 

3 metros entre los perfiles.  
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 De la comparación de líneas de costa hecha con las imágenes de Google Earth Pro entre 

los años 2005 y 2019 se evidencia una tendencia al aumento de la playa seca, avanzando 

en un rango entre 48 y 58m en los tres perfiles medidos, lo que demuestra que la playa 

tiene una tendencia a sedimentarse buscando el estando de equilibrio de acuerdo con el 

perfil de Dean. 

 

 Durante los años 2005 y 2007 se presentaron retrocesos en la línea de costa, debidos a la 

presencia de mares de leva según el Boletín Meteorológico del Caribe Colombiano 

(CIOH) alcanzando olas de hasta 3 metros de altura, lo que coincide con la información 

obtenida en las imágenes satelitales que muestran que la línea de costa presentó un 

retroceso de aproximadamente 25 metros entre el año 2005 y 2007. 

 

 Se calculó el run-up (remonte del oleaje) por medio de tres formulaciones establecidas 

de acuerdo a las características de los perfiles de playa, para alturas de olas en un rango 

de 0,86 a 2,22 metros, obteniéndose valores de run up en el rango de 0,31, y 1,3m para 

estos oleajes. 

 

 En general se establecieron categorías de riesgo por inundación de la siguiente manera: 

1) riesgo alto, para sitios con cota IGAC menor de 2,2m; 2) riesgo medio para sitios con 

cota IGAC entre 2,2 y 2,7m y 3) Riesgo bajo para lugares con cota IGAC mayor de 2,7m 

 

 Teniendo en cuenta las cotas de la línea de costa en los tres perfiles, se establecieron 

distancias hasta donde puede penetrar el agua, estando la zona cercana al perfil 1 en riesgo 

alto, pudiendo inundarse los quioscos de comida y hasta una distancia de 55m de la línea 

de costa. En el área central de la playa estudiada, donde está ubicado el perfil 2, la zona 

cerca del cementerio, se considera por su elevación que está en riesgo medio y la zona 
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detrás del perfil 3 presenta riesgo alto hasta una distancia de 50 m quedando cerca de 

hoteles y viviendas. 

 

 LIMITACIONES 

 

Una de las limitaciones para la realización del cálculo del run up fue que no se puedo contar 

con la suficiente información topográfica de la zona de estudio, al no disponer de un plano 

topográfico con curvas de nivel del sector para ubicar con precisión las cotas de inundación 

y poder contabilizar las viviendas que podrían afectarse.  

Las mediciones no se pudieron iniciar entre la segunda y tercera semana del mes de mayo, 

por causa de las precipitaciones presentadas durante este mes, por este motivo se aplazaron 

las mediciones, las cuales se iniciaron el 8 de junio, por esta razón el periodo para realizar 

los levantamientos de los perfiles de playa fue más corto, pudiendo realizar solo tres 

mediciones. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

Se realizaron los cálculos del run up y la cota de inundación a partir de oleajes calculados 

mediante modelación, sería de gran ayuda contar con registros de medicines de altura de olas 

en la zona durante dos años para tenerlos de referencia a la hora de estimar los valores 

máximos del oleaje y sus períodos, lo que también apoyaría la modelación de oleajes. 

Se recomienda realizar más monitoreos en la zona para verificar si la playa puede alcanzar 

el equilibrio teórico de Dean, puesto que como muestra la información de las imágenes 

satelitales de Google Earth Pro, la playa de la zona tiene durante los ultimo 10 años ha tenido 

una tendencia a la sedimentación.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MUESTRAS  

Perfil 1 primera medición  

Granulometría del perfil 1, muestra 1 medición 1 

PERFIL 1 - M1 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,1 0,05 0,05 99,95 

0,85 20 0,1 0,05 0,1 99,9 

0,425 40 0,2 0,1 0,2 99,8 

0,3 50 1,3 0,65 0,85 99,15 

0,25 60 1,8 0,9 1,75 98,25 

0,18 80 135,8 67,9 69,65 30,35 

0,15 100 6,7 3,35 73 27 

0,106 140 33,1 16,55 89,55 10,45 

0,075 200 12,2 6,1 95,65 4,35 

Fondo Fondo 4,2 2,1 97,75 2,25 

Total 195,5 97,75     

 

Granulometría del perfil 1, muestra 2 medición 1 

PERFIL 1 - M2 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,1 0,05 0,05 99,95 

0,425 40 0,1 0,05 0,1 99,9 

0,3 50 0,4 0,2 0,3 99,7 

0,25 60 1,4 0,7 1 99 

0,18 80 161,3 80,65 81,65 18,35 

0,15 100 3,7 1,85 83,5 16,5 

0,106 140 21 10,5 94 6 

0,075 200 9 4,5 98,5 1,5 

Fondo Fondo 1,9 0,95 99,45 0,55 

Total 198,9 99,45     
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Granulometría del perfil 1, muestra 3 medición 1 

PERFIL 1 - M3 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Línea de costa 

Tamiz (mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,425 40 0,8 0,4 0,425 99,575 

0,3 50 1,1 0,55 0,975 99,025 

0,25 60 2,8 1,4 2,375 97,625 

0,18 80 153,3 76,65 79,025 20,975 

0,15 100 6,1 3,05 82,075 17,925 

0,106 140 21 10,5 92,575 7,425 

0,075 200 7,7 3,85 96,425 3,575 

Fondo Fondo 1 0,5 96,925 3,075 

Total 193,85 96,925     

 

Granulometría del perfil 1, muestra 4 medición 1. 

PERFIL 1 - M4 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa húmeda 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,2 0,1 0,1 99,9 

0,85 20 0,05 0,025 0,125 99,875 

0,425 40 0,4 0,2 0,325 99,675 

0,3 50 2,1 1,05 1,375 98,625 

0,25 60 1,3 0,65 2,025 97,975 

0,18 80 68,3 34,15 36,175 63,825 

0,15 100 82,6 41,3 77,475 22,525 

0,106 140 28,1 14,05 91,525 8,475 

0,075 200 8,2 4,1 95,625 4,375 

Fondo Fondo 3,3 1,65 97,275 2,725 

Total 194,55 97,275     
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Granulometría del perfil 1, muestra 5 medición 1 

PERFIL 1 - M5 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa húmeda 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 1,3 0,65 0,65 99,35 

0,85 20 0,5 0,25 0,9 99,1 

0,425 40 1 0,5 1,4 98,6 

0,3 50 2,2 1,1 2,5 97,5 

0,25 60 2,5 1,25 3,75 96,25 

0,18 80 38,4 19,2 22,95 77,05 

0,15 100 12,5 6,25 29,2 70,8 

0,106 140 81,5 40,75 69,95 30,05 

0,075 200 45,1 22,55 92,5 7,5 

Fondo Fondo 8,8 4,4 96,9 3,1 

Total 193,8 96,9     

 

SEGUNDA MEDICION 

Perfil 1.   

Granulometría del perfil 1, muestra 1 medición 2 

PERFIL 1 - M1 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca (S1) 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0 0 0 100 

0,425 40 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,3 50 0,7 0,35 0,375 99,625 

0,25 60 0,6 0,3 0,675 99,325 

0,18 80 110,9 55,45 56,125 43,875 

0,15 100 27,7 13,85 69,975 30,025 

0,106 140 46,8 23,4 93,375 6,625 

0,075 200 11,3 5,65 99,025 0,975 

Fondo Fondo 1,3 0,65 99,675 0,325 

Total 199,35 99,675     
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Granulometría del perfil 1, muestra 2 medición 2 

PERFIL 1 - M2 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca (S2) 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0 0 0 100 

0,425 40 0 0 0 100 

0,3 50 2,6 1,3 1,3 98,7 

0,25 60 6,9 3,45 4,75 95,25 

0,18 80 131,7 65,85 70,6 29,4 

0,15 100 21,5 10,75 81,35 18,65 

0,106 140 28,7 14,35 95,7 4,3 

0,075 200 6,7 3,35 99,05 0,95 

Fondo Fondo 0,9 0,45 99,5 0,5 

Total 199 99,5     

 

Granulometría del perfil, muestra 3 medición 2. 

PERFIL 1 - M3 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Linea de costa (LC) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0 0 0 100 

0,425 40 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,3 50 4,4 2,2 2,225 97,775 

0,25 60 3,2 1,6 3,825 96,175 

0,18 80 97,7 48,85 52,675 47,325 

0,15 100 32,1 16,05 68,725 31,275 

0,106 140 47,4 23,7 92,425 7,575 

0,075 200 12,7 6,35 98,775 1,225 

Fondo Fondo 1,5 0,75 99,525 0,475 

Total 199,05 99,525     
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Granulometría del perfil 1, muestra 4 medición 2.  

PERFIL 1 - M4 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa humeda (H1) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,425 40 2,9 1,45 1,475 98,525 

0,3 50 15,9 7,95 9,425 90,575 

0,25 60 12,6 6,3 15,725 84,275 

0,18 80 75,9 37,95 53,675 46,325 

0,15 100 28,2 14,1 67,775 32,225 

0,106 140 48 24 91,775 8,225 

0,075 200 13,7 6,85 98,625 1,375 

Fondo Fondo 1,4 0,7 99,325 0,675 

Total 198,65 99,325     

 

Granulometría del perfil 1, muestra 5 medición 2. 

PERFIL 1 - M5 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa humeda (H2) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 1 0,5 0,5 99,5 

0,85 20 4 2 2,5 97,5 

0,425 40 13,4 6,7 9,2 90,8 

0,3 50 10,7 5,35 14,55 85,45 

0,25 60 5,5 2,75 17,3 82,7 

0,18 80 56,9 28,45 45,75 54,25 

0,15 100 30,9 15,45 61,2 38,8 

0,106 140 58 29 90,2 9,8 

0,075 200 17 8,5 98,7 1,3 

Fondo Fondo 1,8 0,9 99,6 0,4 

Total 199,2 99,6     
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TERCERA MEDICION  

Perfil 1  

 

Granulometría del perfil 1, muestra 1 medición 3. 

PERFIL 1 - M1 (22-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca (S1) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,1 0,05 0,05 99,95 

0,425 40 0,1 0,05 0,1 99,9 

0,3 50 0,7 0,35 0,45 99,55 

0,25 60 1,5 0,75 1,2 98,8 

0,18 80 118,3 59,15 60,35 39,65 

0,15 100 22,1 11,05 71,4 28,6 

0,106 140 42,9 21,45 92,85 7,15 

0,075 200 11,1 5,55 98,4 1,6 

Fondo Fondo 0,4 0,2 98,6 1,4 

Total 197,2 98,6     

 

Granulometría del perfil 1, muestra 2 medición 3. 

PERFIL 1 - M2 (22-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca (S2) 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,1 0,05 0,05 99,95 

0,425 40 0,1 0,05 0,1 99,9 

0,3 50 2,3 1,15 1,25 98,75 

0,25 60 3,6 1,8 3,05 96,95 

0,18 80 151,6 75,8 78,85 21,15 

0,15 100 9,6 4,8 83,65 16,35 

0,106 140 24,1 12,05 95,7 4,3 

0,075 200 6,5 3,25 98,95 1,05 

Fondo Fondo 1,3 0,65 99,6 0,4 

Total 199,2 99,6     
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Granulometría del perfil 1, muestra 3 medición 3. 

PERFIL 1 - M3 (22-07-2019) 

Muestra para 

tamizado 200   

Especificaciones 

muestra 

Linea de costa 

(LC) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz 

Peso retenido 

(g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,1 0,05 0,05 99,95 

0,85 20 0,2 0,1 0,15 99,85 

0,425 40 1,5 0,75 0,9 99,1 

0,3 50 5,3 2,65 3,55 96,45 

0,25 60 5,2 2,6 6,15 93,85 

0,18 80 130,5 65,25 71,4 28,6 

0,15 100 21,6 10,8 82,2 17,8 

0,106 140 25,8 12,9 95,1 4,9 

0,075 200 4,9 2,45 97,55 2,45 

Fondo Fondo 0,7 0,35 97,9 2,1 

Total 195,8 97,9     

 

Granulometría del perfil 1, muestra 4 medición 3. 

PERFIL 1 - M4 (22-07-2019) 

Muestra para 

tamizado 200   

Especificaciones 

muestra 

Playa humeda 

(H1) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz 

Peso retenido 

(g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,5 0,25 0,25 99,75 

0,85 20 0,3 0,15 0,4 99,6 

0,425 40 3,6 1,8 2,2 97,8 

0,3 50 4,3 2,15 4,35 95,65 

0,25 60 3,5 1,75 6,1 93,9 

0,18 80 138,1 69,05 75,15 24,85 

0,15 100 15,5 7,75 82,9 17,1 

0,106 140 24,4 12,2 95,1 4,9 

0,075 200 5,9 2,95 98,05 1,95 

Fondo Fondo 0,4 0,2 98,25 1,75 

Total 196,5 98,25     
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Granulometría del perfil 1, muestra 5 medición 3. 

PERFIL 1 - M5 (22-07-2019) 

Muestra para 

tamizado 200   

Especificaciones 

muestra 

Playa humeda 

(H2) 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz 

Peso retenido 

(g) 

% 

Retenido 

% Retenido 

acumulado % Pasa 

2 10 0,1 0,05 0,05 99,95 

0,85 20 1,1 0,55 0,6 99,4 

0,425 40 1,3 0,65 1,25 98,75 

0,3 50 1,7 0,85 2,1 97,9 

0,25 60 1,3 0,65 2,75 97,25 

0,18 80 84,4 42,2 44,95 55,05 

0,15 100 19,6 9,8 54,75 45,25 

0,106 140 62,2 31,1 85,85 14,15 

0,075 200 24,3 12,15 98 2 

Fondo Fondo 2,7 1,35 99,35 0,65 

Total 198,7 99,35     
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Análisis granulométrico de las muestras tomadas en el perfil 1. 

MEDICIÓN   

08/07/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/07/19 
MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,121 0,148 0,142 0,130 0,087 D16 0,135 0,147 0,13 0,12 0,11 

D50 0,200 0,207 0,207 0,170 0,128 D50 0,190 0,2 0,19 0,195 0,175 

D84 0,235 0,237 0,238 0,221 0,205 D84 0,230 0,22 0,21 0,25 0,255 

MEDICIÓN   

13/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN    MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,12 0,15 0,145 0,15 0,106 D16 0,125 0,148 0,139 0,133 0,101 

D50 0,198 0,205 0,2 0,2 0,16 D50 0,196 0,204 0,199 0,188 0,154 

D84 0,22 0,22 0,23 0,239 0,21 D84 0,228 0,226 0,226 0,237 0,223 

            

MEDICIÓN   

08/07/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/07/19 
MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 3,050 2,757 2,816 2,948 3,528 D16 (φ) 2,89 2,77 2,94 3,06 3,18 

D50(φ) 2,320 2,269 2,275 2,556 2,97 D50(φ) 2,40 2,320 2,400 2,360 2,510 

D84 (φ) 2,087 2,077 2,073 2,175 2,283 D84 (φ) 2,120 2,180 2,250 2,000 1,970 

Mdφ 2,486 2,367 2,389 2,560 2,927 Mdφ 2,470 2,420 2,530 2,470 2,560 

σφ -0,5 
-

0,3891 

-

0,439 

-

0,462 
-0,607 σφ -0,41 

-

0,356 
-0,392 -0,591 -0,765 

αφ 

-

0,576 

-

0,5286 

-

0,555 

-

0,183 0,0833 αφ 

-

0,348 

-

0,509 -0,509 -0,23 0,13 

MEDICIÓN   

13/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN   MUESTRAS 

PERFIL 1 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 3,06 2,74 2,79 2,74 3,24 D16 (φ) 3,00 2,76 2,85 2,92 3,32 

D50(φ) 2,34 2,290 2,320 2,320 2,640 D50(φ) 2,35 2,293 2,332 2,412 2,707 

D84 (φ) 2,180 2,180 2,120 2,060 2,250 D84 (φ) 2,129 2,146 2,148 2,078 2,168 

Mdφ 2,530 2,400 2,410 2,370 2,710 Mdφ 2,495 2,396 2,443 2,467 2,732 

σφ 
-

0,439 
-0,339 

-

0,384 

-

0,392 
-0,518 σφ 

-

0,455 

-

0,361 
-0,405 

-

0,4817 
-0,63 

αφ 

-

0,572 -0,579 

-

0,407 

-

0,296 -0,214 αφ 

-

0,499 

-

0,539 

-

0,4903 

-

0,2363 

-

0,0002 
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Perfil 2. Primera medición  

 

Granulometría del perfil 2, muestra 1 medición 1. 

PERFIL 2 - M1 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,425 40 0,4 0,2 0,225 99,775 

0,3 50 8 4 4,225 95,775 

0,25 60 9,4 4,7 8,925 91,075 

0,18 80 126,2 63,1 72,025 27,975 

0,15 100 17 8,5 80,525 19,475 

0,106 140 30,3 15,15 95,675 4,325 

0,075 200 7 3,5 99,175 0,825 

Fondo Fondo 1,2 0,6 99,775 0,225 

Total 199,55 99,775     

 

Granulometría del perfil 2, muestra 2 medición 1. 

PERFIL 2 - M2 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,425 40 0,05 0,025 0,05 99,95 

0,3 50 0,5 0,25 0,3 99,7 

0,25 60 0,8 0,4 0,7 99,3 

0,18 80 117,1 58,55 59,25 40,75 

0,15 100 17,3 8,65 67,9 32,1 

0,106 140 50,1 25,05 92,95 7,05 

0,075 200 11,9 5,95 98,9 1,1 

Fondo Fondo 1,7 0,85 99,75 0,25 

Total 199,5 99,75     

 



 

 

Evaluación de la línea de costa y de los efectos de 

inundación en la zona costera de Manzanillo del Mar 

mediante seguimiento a perfiles de playa  

 

 

105 

 

Granulometría del perfil 2, muestra 3 medición 1. 

PERFIL 2 - M3 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Linea de costa 

Tamiz (mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0 0 0 100 

0,425 40 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,3 50 1,5 0,75 0,775 99,225 

0,25 60 2,4 1,2 1,975 98,025 

0,18 80 104,3 52,15 54,125 45,875 

0,15 100 31,9 15,95 70,075 29,925 

0,106 140 48,8 24,4 94,475 5,525 

0,075 200 10 5 99,475 0,525 

Fondo Fondo 0,8 0,4 99,875 0,125 

Total 199,75 99,875     

 

  

Granulometría del perfil 2, muestra 4 medición 1. 

PERFIL 2 - M4 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa humeda 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,85 20 0,4 0,2 0,225 99,775 

0,425 40 5,8 2,9 3,125 96,875 

0,3 50 6,8 3,4 6,525 93,475 

0,25 60 4,4 2,2 8,725 91,275 

0,18 80 50,3 25,15 33,875 66,125 

0,15 100 25,8 12,9 46,775 53,225 

0,106 140 75,1 37,55 84,325 15,675 

0,075 200 27,2 13,6 97,925 2,075 

Fondo Fondo 3,1 1,55 99,475 0,525 

Total 198,95 99,475     
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Granulometría del perfil 2, muestra 5 medición 1.  

PERFIL 2 - M5 (08-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa humeda 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,7 0,35 0,35 99,65 

0,85 20 1 0,5 0,85 99,15 

0,425 40 5,2 2,6 3,45 96,55 

0,3 50 5,1 2,55 6 94 

0,25 60 2,9 1,45 7,45 92,55 

0,18 80 40,7 20,35 27,8 72,2 

0,15 100 20,6 10,3 38,1 61,9 

0,106 140 74,4 37,2 75,3 24,7 

0,075 200 40,1 20,05 95,35 4,65 

Fondo Fondo 8,2 4,1 99,45 0,55 

Total 198,9 99,45     

 

SEGUNDA MEDICION  

Perfil 2  

  

Granulometría del perfil 2, muestra 1 medición 2. 

PERFIL 2 - M1 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca (S1) 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,05 0,025 0,025 99,975 

0,425 40 0,3 0,15 0,175 99,825 

0,3 50 6,3 3,15 3,325 96,675 

0,25 60 8,3 4,15 7,475 92,525 

0,18 80 121,2 60,6 68,075 31,925 

0,15 100 22,3 11,15 79,225 20,775 

0,106 140 30 15 94,225 5,775 

0,075 200 8,6 4,3 98,525 1,475 

Fondo Fondo 1,9 0,95 99,475 0,525 

Total 198,95 99,475     
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Granulometría del perfil 2, muestra 2 medición 2. 

PERFIL 2 - M2 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa seca 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0 0 0 100 

0,85 20 0,2 0,1 0,1 99,9 

0,425 40 0,2 0,1 0,2 99,8 

0,3 50 0,7 0,35 0,55 99,45 

0,25 60 0,8 0,4 0,95 99,05 

0,18 80 106,4 53,2 54,15 45,85 

0,15 100 30,2 15,1 69,25 30,75 

0,106 140 46,5 23,25 92,5 7,5 

0,075 200 13,1 6,55 99,05 0,95 

Fondo Fondo 1,6 0,8 99,85 0,15 

Total 199,7 99,85     

 

Granulometría del perfil 2, muestra 3 medición 2. 

PERFIL 2 - M3 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Linea de costa 

Tamiz 

(mm) 

No. 

Tamiz Peso retenido (g) 

% 

Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,9 0,45 0,45 99,55 

0,85 20 0,1 0,05 0,5 99,5 

0,425 40 0,1 0,05 0,55 99,45 

0,3 50 12,7 6,35 6,9 93,1 

0,25 60 38,1 19,05 25,95 74,05 

0,18 80 99,9 49,95 75,9 24,1 

0,15 100 29,9 14,95 90,85 9,15 

0,106 140 13,2 6,6 97,45 2,55 

0,075 200 1,5 0,75 98,2 1,8 

Fondo Fondo 0,1 0,05 98,25 1,75 

Total 196,5 98,25     
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Granulometría del perfil 2, muestra 5 medición 2. 

PERFIL 2 - M5 (13-07-2019) 

Muestra para tamizado 200   Especificaciones muestra Playa humeda 

Tamiz (mm) No. Tamiz Peso retenido (g) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

2 10 0,4 0,2 0,2 99,8 

0,85 20 0,9 0,45 0,65 99,35 

0,425 40 6,6 3,3 3,95 96,05 

0,3 50 4,8 2,4 6,35 93,65 

0,25 60 0,7 0,35 6,7 93,3 

0,18 80 46 23 29,7 70,3 

0,15 100 36,5 18,25 47,95 52,05 

0,106 140 76,3 38,15 86,1 13,9 

0,075 200 22,2 11,1 97,2 2,8 

Fondo Fondo 2,2 1,1 98,3 1,7 

Total 196,6 98,3     
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ANALISIS GRANULOMETRICO 

PERFIL 2 

Análisis granulométrico de las muestras tomadas en el perfil 2. 

MEDICIÓN   

08/07/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/07/19 
MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,139 0,121 0,141 0,106 0,092 D16 0,14 0,13 0,17 0,14 0,108 

D50 0,204 0,138 0,185 0,146 0,135 D50 0,2 0,185 0,21 0,21 0,145 

D84 0,242 0,231 0,231 0,229 0,220 D84 0,245 0,23 0,26 0,295 0,21 

MEDICIÓN   

13/08/19 
MUESTRAS MEDICIÓN    MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,16 0,157 0,16 0,147 0,18 D16 0,146 0,136 0,157 0,131 0,127 

D50 0,208 0,207 0,203 0,2 0,21 D50 0,204 0,177 0,199 0,185 0,163 

D84 0,25 0,248 0,23 0,223 0,24 D84 0,246 0,236 0,240 0,249 0,223 

            

MEDICIÓN   

08/07/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/07/19 
MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,837 3,038 3,001 3,232 3,433 D16 (φ) 2,840 2,940 2,560 2,840 3,210 

D50(φ) 2,290 2,387 2,430 2,733 2,879 D50(φ) 2,320 2,430 2,250 2,250 2,790 

D84 (φ) 2,046 2,109 2,112 2,121 2,180 D84 (φ) 2.03 2,120 1,940 1,760 2,250 

Mdφ 2,391 2,511 2,514 2,709 2,831 Mdφ 2,400 2,500 2,250 2,280 2,750 

σφ -0,43 -0,45 -0,43 -0,63 -0,68 σφ -0,44 -0,42 -0,36 -0,78 -0,59 

αφ -0,33 -0,43 -0,31 0,191 0,173 αφ -0,30 -0,28 -0,049 -0,020 0,154 

MEDICIÓN   

13/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN   MUESTRAS 

PERFIL 2 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,640 2,670 2,640 2,770 2,470 D16 (φ) 2,77 2,88 2,73 2,95 3,04 

D50(φ) 2,270 2,770 2,300 2,320 2,250 D50(φ) 2,29 2,529 2,327 2,434 2,640 

D84 (φ) 2,000 2,010 2,120 2,160 2,060 D84 (φ) 2,023 2,080 2,057 2,014 2,163 

Mdφ 2,300 2,320 2,350 2,420 2,260 Mdφ 2,364 2,444 2,371 2,470 2,614 

σφ -0,41 -0,42 -0,32 -0,35 -0,30 σφ -0,43 -0,43 -0,37 -0,59 -0,52 

αφ -0,20 -0,22 -0,40 -0,47 -0,10 αφ -0,28 -0,31 -0,256 -0,102 0,075 
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PERFIL 3 

Análisis granulométrico de las muestras en el perfil 3. 

MEDICIÓN   

08/07/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/07/19 
MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,143 0,141 0,119 0,11 0,101 D16 0,13 0,13 0,16 0,145 0,14 

D50 0,205 0,202 0,185 0,151 0,145 D50 0,2 0,195 0,2 0,205 0,202 

D84 0,24 0,236 0,23 0,236 0,23 D84 0,23 0,21 0,24 0,25 0,24 

MEDICIÓN   

13/08/19 
MUESTRAS MEDICIÓN    MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 0,18 0,179 0,18 0,2 0,13 D16 0,151 0,150 0,153 0,152 0,124 

D50 0,206 0,203 0,202 0,249 0,2 D50 0,204 0,200 0,196 0,202 0,182 

D84 0,235 0,22 0,234 0,36 0,247 D84 0,235 0,222 0,235 0,282 0,239 

            

MEDICIÓN   

08/07/19 
MUESTRAS 

MEDICIÓN   

22/07/19 
MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,080 2,821 3,059 3,175 3,300 D16 (φ) 2,943 2,943 2,644 2,786 2,837 

D50(φ) 2,283 2,303 2,427 2,725 2,766 D50(φ) 2,73 2,74 2,71 2,72 3,02 

D84 (φ) 2,058 2,079 2,116 2,077 2,115 D84 (φ) 2,30 2,32 2,35 2,31 2,46 

Mdφ 2,381 2,401 2,534 2,659 2,730 Mdφ 2,462 2,518 2,342 2,357 2,401 

σφ -0,403 -0,382 -0,504 -0,632 -0,699 σφ -0,43 -0,38 -0,33 -0,52 -0,39 

αφ -0,415 -0,453 -0,424 1,993 0,185 αφ -0,52 -0,56 -0,211 -0,096 -0,421 

MEDICIÓN   

13/07/19 
MUESTRAS MEDICIÓN   MUESTRAS 

PERFIL 3 S1 S2 LC H1 H2 PROMEDIO S1 S2 LC H1 H2 

D16 (φ) 2,47 2,48 2,47 2,32 2,94 D16 (φ) 2,50 2,75 2,73 2,76 3,03 

D50(φ) 2,28 2,30 2,31 2,01 2,32 D50(φ) 2,43 2,447 2,481 2,484 2,701 

D84 (φ) 2,09 2,18 2,10 1,47 2,02 D84 (φ) 2,148 2,195 2,188 1,954 2,196 

Mdφ 2,281 2,322 2,292 1,934 2,428 Mdφ 2,375 2,414 2,389 2,317 2,520 

σφ 
-0,295 -0,278 -0,271 -0,405 -0,452 

σφ -0,37 
-

0,349 
-0,369 -0,519 -0,51 

αφ -0,277 -0,365 -0,149 0,277 -0,428 αφ -0,40 

-

0,461 -0,2614 0,7244 -0,221 
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ANEXO 2- CLASIFICACION GEOMORFOLOGICA  

 

Promedio D50 mm de las muestras sumergidas por perfil y medición. 

Medicion  
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 

8/07/2019 0,17 0,128 0,146 0,135 0,151 0,145 

22/07/2019 0,195 0,175 0,21 0,145 0,205 0,202 

13/08/2019 0,2 0,16 0,2 0,21 0,249 0,2 

Promedio 

muestra 

sumergida 

0,171 0,174 0,192 
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ANEXO 3- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERFILES DE PLAYA 

 

MEDICION 1 

Levantamiento topográfico perfil 1, Medición 1 

Perfil 1 

Hora inicio 9:00 
Fecha Junio 8 de 2019 

Hora final 10:30 

Observaciones:  Levantamiento realizado con nivel y mira 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 BM 1,22 1,22 - 

1 2 1,225 1,225 - 

2 4 1,109 1,109 - 

3 6 1,169 1,169 - 

4 8 1,258 1,258 - 

5 10 1,297 1,297 - 

6 12 1,278 1,278 - 

7 14 1,279 1,279 - 

8 16 1,238 1,238 - 

9 18 1,256 1,256 - 

10 20 1,298 1,298 M1 

11 22 1,326 1,326 - 

12 24 1,369 1,369 - 

13 26 1,405 1,405 - 

14 28 1,394 1,394 - 

15 30 1,378 1,378 - 

16 32 1,389 1,389 M2 

17 34 1,391 1,391 - 

18 36 1,23 1,23 - 

19 38 1,232 1,232 - 

20 40 1,274 1,274 - 

21 42 1,285 1,285 - 

LC 43,07 1,15 1,22 M3 

22 44 1,085 1,155 - 

23 46 1,083 1,153 - 
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24 48 0,929 0,999 - 

25 50 0,734 0,804 - 

26 52 0,605 0,675 M4 

27 54 0,489 0,559 - 

28 56 0,394 0,464 - 

29 58 0,351 0,421 - 

30 60 0,306 0,376 - 

31 62 0,243 0,313 - 

32 64 0,23 0,3 - 

33 66 0,179 0,249 - 

34 68 0,096 0,166 - 

35 70 0,011 0,081 - 

36 72 -0,066 0,004 - 

37 74 -0,233 -0,163 M5 

38 76 -0,371 -0,301 - 

39 78 -0,54 -0,47 - 

40 80 -0,646 -0,576 - 

41 82 -0,73 -0,66 - 

42 84 -0,831 -0,761 - 

43 86 -0,9 -0,83 - 

44 88 -0,94 -0,87 - 

 

 

Levantamiento topográfico perfil 2, Medición 1. 

Perfil 2 

Hora inicio 10:45 
Fecha Junio 8 de 2019 

Hora final 12:05 

Observaciones:  Levantamiento realizado con nivel y mira 

Punto ∆ 

Cota 

Real 

Cota 

Corregida Muestras 

0 BM 1,38 1,38 - 

1 2 1,629 1,629 - 

2 4 1,574 1,574 - 

3 6 1,554 1,554 - 

4 8 1,673 1,673 - 

5 10 1,587 1,587 - 
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6 12 1,559 1,559 - 

7 14 1,566 1,566 - 

8 16 1,557 1,557 - 

9 18 1,632 1,632 M1 

10 20 1,753 1,753 - 

11 22 1,663 1,663 - 

12 24 1,593 1,593 - 

13 26 1,573 1,573 - 

14 28 1,554 1,554 - 

15 30 1,436 1,436 M2 

16 32 1,416 1,416 - 

17 34 1,438 1,438 - 

18 36 1,496 1,496 - 

19 38 1,482 1,482 - 

LC 38,4 1,31 1,38 M3 

20 40 1,301 1,371 - 

21 42 1,109 1,179 - 

22 44 0,931 1,001 - 

23 46 0,81 0,88 - 

24 48 0,726 0,796 - 

25 50 0,627 0,697 - 

26 52 0,57 0,64 - 

27 54 0,519 0,589 - 

28 56 0,48 0,55 M4 

29 58 0,429 0,499 - 

30 60 0,367 0,437 - 

31 62 0,266 0,336 - 

32 64 0,206 0,276 - 

33 66 0,089 0,159 - 

34 68 -0,085 -0,015 - 

35 70 -0,237 -0,167 M5 

36 72 -0,368 -0,298 - 

37 74 -0,46 -0,39 - 

38 76 -0,565 -0,495 - 

39 78 -0,625 -0,555 - 
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 Levantamiento topográfico perfil 3, Medición 1. 

Perfil 3 

Hora inicio 12:20 
Fecha Junio 8 de 2019 

Hora final 1:30 

Observaciones:  Levantamiento realizado con nivel y mira 

Punto ∆ 

Cota 

Real 

Cota 

Corregida Muestras 

0 BM 1,55 1,55 - 

1 2 1,82 1,82 - 

2 4 1,925 1,925 - 

3 6 1,991 1,991 - 

4 8 1,865 1,865 - 

5 10 1,8 1,8 - 

6 12 1,833 1,833 - 

7 14 1,742 1,742 - 

8 16 1,709 1,709 - 

9 18 1,811 1,811 - 

10 20 1,777 1,777 M1 

11 22 1,78 1,78 - 

12 24 1,859 1,859 - 

13 26 1,885 1,885 - 

14 28 1,88 1,88 - 

15 30 1,804 1,804 - 

16 32 1,797 1,797 - 

17 34 1,693 1,693 M2 

18 36 1,687 1,687 - 

19 38 1,67 1,67 - 

20 40 1,685 1,685 - 

21 42 1,644 1,644 - 

22 44 1,676 1,676 - 

23 46 1,649 1,649 - 

LC 47 1,48 1,55 M3 

24 48 1,468 1,538 - 

25 50 1,287 1,357 - 

26 52 1,1 1,17 - 

27 54 0,976 1,046 - 

28 56 0,882 0,952 - 
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29 58 0,805 0,875 - 

30 60 0,717 0,787 - 

31 62 0,669 0,739 - 

32 64 0,555 0,625 M4 

33 66 0,57 0,64 - 

34 68 0,519 0,589 - 

35 70 0,4 0,47 - 

36 72 0,328 0,398 - 

37 74 0,198 0,268 - 

38 76 0,023 0,093 - 

39 78 -0,105 -0,035 M5 

40 80 -0,231 -0,161 - 

41 82 -0,332 -0,262 - 

42 84 -0,421 -0,351 - 

 

MEDICION 2 

Levantamiento topográfico perfil 1, Medición 2. 

Perfil 1 

Hora inicio 10:00 
Fecha Junio 22 de 2019 

Hora final 11:15 

Observaciones:  Levantamiento realizado con nivel y mira 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 BM 1,22 1,22 - 

1 2 1,173 1,173 - 

2 4 1,067 1,067 - 

3 6 1,11 1,11 - 

4 8 1,204 1,204 - 

5 10 1,239 1,239 - 

6 12 1,23 1,23 - 

7 14 1,225 1,225 - 

8 16 1,172 1,172 - 

9 18 1,215 1,215 - 

10 20 1,227 1,227 - 

11 22 1,268 1,268 - 

12 24 1,325 1,325 - 
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13 26 1,361 1,361 - 

14 28 1,338 1,338 - 

15 30 1,336 1,336 - 

16 32 1,344 1,344 M1 

17 34 1,341 1,341 - 

18 36 1,196 1,196 - 

19 38 1,19 1,19 - 

20 40 1,236 1,236 M2 

21 42 1,256 1,256 - 

LC 43 1,28 1,22 M3 

22 44 1,252 1,192 - 

23 46 1,101 1,041 - 

24 48 0,987 0,927 - 

25 50 0,825 0,765 M4 

26 52 0,511 0,451 - 

27 54 0,424 0,364 - 

28 56 0,262 0,202 - 

29 58 0,291 0,231 - 

30 60 0,295 0,235 - 

31 62 0,252 0,192 - 

32 64 0,192 0,132 - 

33 66 0,114 0,054 - 

34 68 0,096 0,036 - 

35 70 0,049 -0,011 M5 

36 72 -0,013 -0,073 - 

37 74 -0,102 -0,162 - 

38 76 -0,207 -0,267 - 

39 78 -0,255 -0,315 - 

40 80 -0,382 -0,442 - 

41 82 -0,6 -0,66 - 

42 84 -0,706 -0,766 - 

43 86 -0,851 -0,911 - 
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 Levantamiento topográfico perfil 2, Medición 2. 

Perfil 2 

Hora inicio 11:30 
Fecha Junio 22 de 2019 

Hora final 12:35 

Observaciones:  Levantamiento realizado con nivel y mira 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 BM 1,38 1,38 - 

1 2 1,506 1,506 - 

2 4 1,449 1,449 - 

3 6 1,424 1,424 - 

4 8 1,556 1,556 - 

5 10 1,455 1,455 - 

6 12 1,445 1,445 - 

7 14 1,44 1,44 - 

8 16 1,439 1,439 - 

9 18 1,514 1,514 M1 

10 20 1,609 1,609 - 

11 22 1,542 1,542 - 

12 24 1,459 1,459 - 

13 26 1,44 1,44 - 

14 28 1,419 1,419 - 

15 30 1,308 1,308 M2 

16 32 1,293 1,293 - 

17 34 1,323 1,323 - 

18 36 1,382 1,382 - 

LC 36,9 1,44 1,38 M3 

19 38 1,432 1,372 - 

20 40 1,385 1,325 - 

21 42 1,246 1,186 - 

22 44 1,083 1,023 - 

23 46 0,952 0,892 - 

24 48 0,824 0,764 - 

25 50 0,688 0,628 - 
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26 52 0,581 0,521 - 

27 54 0,498 0,438 M4 

28 56 0,392 0,332 - 

29 58 0,408 0,348 - 

30 60 0,348 0,288 - 

31 62 0,309 0,249 - 

32 64 0,278 0,218 - 

33 66 0,192 0,132 - 

34 68 0,149 0,089 - 

35 70 0,047 -0,013 M5 

36 72 0,004 -0,056 - 

37 74 -0,047 -0,107 - 

38 76 -0,161 -0,221 - 

39 78 -0,289 -0,349 - 

40 80 -0,461 -0,521 - 

41 82 -0,601 -0,661 - 

 

 

Levantamiento topográfico perfil 3, Medición 2. 

Perfil 3 

Hora inicio 12:45 
Fecha Junio 22 de 2019 

Hora final 2:00 

Observaciones:  Levantamiento realizado con nivel y mira 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 0 1,55 1,55 - 

1 2 1,707 1,707 - 

2 4 1,765 1,765 - 

3 6 1,864 1,864 - 

4 8 1,81 1,81 - 

5 10 1,631 1,631 - 

6 12 1,763 1,763 - 

7 14 1,62 1,62 - 

8 16 1,59 1,59 - 

9 18 1,679 1,679 - 
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10 20 1,776 1,776 - 

11 22 1,859 1,859 - 

12 24 1,786 1,786 - 

13 26 1,852 1,852 - 

14 28 1,757 1,757 M1 

15 30 1,686 1,686 - 

16 32 1,653 1,653 - 

17 34 1,528 1,528 - 

18 36 1,6 1,6 M2 

19 38 1,554 1,554 - 

20 40 1,54 1,54 - 

21 42 1,538 1,538 - 

22 44 1,555 1,555 - 

23 46 1,575 1,575 - 

LC 46,7 1,61 1,55 M3 

24 48 1,477 1,417 - 

25 50 1,309 1,249 - 

26 52 1,15 1,09 - 

27 54 1,027 0,967 - 

28 56 0,878 0,818 - 

29 58 0,759 0,699 M4 

30 60 0,662 0,602 - 

31 62 0,595 0,535 - 

32 64 0,564 0,504 - 

33 66 0,519 0,459 - 

34 68 0,485 0,425 - 

35 70 0,439 0,379 - 

36 72 0,339 0,279 - 

37 74 0,304 0,244 M5 

38 76 0,243 0,183 - 

39 78 0,175 0,115 - 

40 80 0,139 0,079 - 

41 82 -0,009 -0,069 - 

42 84 -0,127 -0,187 - 
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MEDICION 3 

Levantamiento topográfico perfil 1, Medición 3. 

Perfil 1 

Hora inicio 9:30 
Fecha Julio 6 de 2019 

Hora final 10:45 

Observaciones:  Levantamiento realizado con estación total 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 BM 1,22 1,22 - 

1 2 1,102 1,102 - 

2 4 1,211 1,211 - 

3 6 1,11 1,11 - 

4 8 1,158 1,158 - 

5 10 1,233 1,233 - 

6 12 1,273 1,273 - 

7 14 1,251 1,251 - 

8 16 1,244 1,244 - 

9 18 1,224 1,224 - 

10 20 1,268 1,268 M1 

11 22 1,473 1,473 - 

12 24 1,317 1,317 - 

13 26 1,376 1,376 - 

14 28 1,377 1,377 - 

15 30 1,391 1,391 - 

16 32 1,389 1,389 M2 

17 34 1,375 1,375 - 

18 36 1,37 1,37 - 

19 38 1,247 1,247 - 

20 40 1,25 1,25 - 

21 42 1,25 1,25 - 

22 44 1,27 1,27 - 

LC 46 1,1 1,22 M3 

24 48 1,019 1,139 - 

25 50 0,846 0,966 - 

26 52 0,73 0,85 - 

27 54 0,578 0,698 - 
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28 56 0,449 0,569 - 

29 58 0,311 0,431 - 

30 60 0,267 0,387 - 

31 62 0,236 0,356 M4 

32 64 0,185 0,305 - 

33 66 0,2 0,32 - 

34 68 0,18 0,3 - 

35 70 0,198 0,318 - 

36 72 0,193 0,313 - 

37 74 0,131 0,251 - 

38 76 0,101 0,221 - 

39 78 0,033 0,153 M5 

40 80 -0,01 0,11 - 

41 82 -0,094 0,026 - 

42 84 -0,165 -0,045 - 

43 86 -0,243 -0,123 - 

44 88 -0,384 -0,264 - 

45 90 -0,476 -0,356 - 

46 92 -0,622 -0,502 - 

  

Levantamiento topográfico perfil 2, Medición 3. 

Perfil 2 

Hora inicio 11:10 
Fecha Julio 6 de 2019 

Hora final 11:55 

Observaciones:  Levantamiento realizado con estación total 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 BM 1,38 1,38 - 

1 2 1,331 1,331 - 

2 4 1,304 1,304 - 

3 6 1,417 1,417 - 

4 8 1,333 1,333 - 

5 10 1,328 1,328 - 

6 12 1,298 1,298 - 

7 14 1,333 1,333 - 

8 16 1,364 1,364 - 
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9 18 1,48 1,48 M1 

10 20 1,392 1,392 - 

11 22 1,308 1,308 - 

12 24 1,325 1,325 - 

13 26 1,315 1,315 - 

14 28 1,207 1,207 - 

15 30 1,196 1,196 - 

16 32 1,225 1,225 M2 

17 34 1,252 1,252 - 

18 36 1,281 1,281 - 

19 38 1,118 1,118 M3 

LC 39,3 0,986 1,106 - 

20 40 0,833 0,953 - 

21 42 0,69 0,81 - 

22 44 0,666 0,786 - 

23 46 0,54 0,66 - 

24 48 0,41 0,53 - 

25 50 0,311 0,431 - 

26 52 0,257 0,377 M4 

27 54 0,24 0,36 - 

28 56 0,255 0,375 - 

29 58 0,24 0,36 - 

30 60 0,226 0,346 - 

31 62 0,195 0,315 - 

32 64 0,134 0,254 - 

33 66 0,093 0,213 - 

34 68 0,083 0,203 - 

35 70 0,062 0,182 - 

36 72 0,045 0,165 - 

37 74 -0,007 0,113 M5 

38 76 -0,084 0,036 - 

39 78 -0,152 -0,032 - 

40 80 -0,26 -0,14 - 

41 82 -0,36 -0,24 - 

42 84 -0,484 -0,364 - 

43 86 -0,61 -0,49 - 
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Levantamiento topográfico perfil 3, Medición 3. 

Perfil 3 

Hora inicio 12:15 
Fecha Julio 6 de 2019 

Hora final 1:10 

Observaciones:  Levantamiento realizado con estación total 

Punto ∆ Cota Real Cota Corregida Muestras 

0 BM 1,55 1,55 - 

1 2 1,758 1,758 - 

2 4 1,495 1,495 - 

3 6 1,556 1,556 - 

4 8 1,648 1,648 - 

5 10 1,598 1,598 - 

6 12 1,468 1,468 - 

7 14 1,581 1,581 - 

8 16 1,441 1,441 - 

9 18 1,436 1,436 M1 

10 20 1,45 1,45 - 

11 22 1,54 1,54 - 

12 24 1,546 1,546 - 

13 26 1,545 1,545 - 

14 28 1,574 1,574 - 

15 30 1,6 1,6 - 

16 32 1,546 1,546 M2 

17 34 1,538 1,538 - 

18 36 1,53 1,53 - 

19 38 1,432 1,432 - 

20 40 1,395 1,395 - 

21 42 1,403 1,403 - 

22 44 1,376 1,376 - 

23 46 1,402 1,402 - 

LC 48 1,292 1,412 M3 

25 50 1,165 1,285 - 

26 52 0,973 1,093 - 

27 54 0,814 0,934 - 

28 56 0,681 0,801 - 
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29 58 0,553 0,673 - 

30 60 0,435 0,555 - 

31 62 0,36 0,48 - 

32 64 0,329 0,449 M4 

33 66 0,349 0,469 - 

34 68 0,358 0,478 - 

35 70 0,335 0,455 - 

36 72 0,297 0,417 - 

37 74 0,232 0,352 - 

38 76 0,191 0,311 - 

39 78 0,101 0,221 - 

40 80 0,008 0,128 - 

41 82 -0,06 0,06 - 

42 84 -0,147 -0,027 M5 

43 86 -0,261 -0,141 - 

44 88 -0,384 -0,264 - 
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ANEXO 4- AJUSTE PERFIL TEORICO DE DEAN  

 

 Perfil de equilibrio de Dean del perfil 1 

Abscisa (m) Promedio perfil 1 Perfil Dean 

0 0,000 0,000 

2 -0,058 -0,104 

4 -0,167 -0,192 

6 -0,295 -0,262 

8 -0,464 -0,324 

10 -0,655 -0,380 

12 -0,769 -0,433 

14 -0,869 -0,482 

16 -0,884 -0,529 

18 -0,915 -0,574 

20 -0,945 -0,618 

22 -0,976 -0,659 

24 -1,013 -0,700 

26 -1,048 -0,739 

28 -1,113 -0,778 

30 -1,169 -0,815 

32 -1,277 -0,852 

34 -1,373 -0,888 

36 -1,473 -0,923 

38 -1,574 -0,957 

40 -1,701 -0,991 

42 -1,817 -1,025 

44 -1,919 -1,057 
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Perfil de equilibrio de Dean del perfil 2.  

Abscisa (m) Promedio perfil 2 Perfil Dean 

0 0,000 0,000 

2 -0,148 -0,146 

4 -0,275 -0,231 

6 -0,389 -0,303 

8 -0,526 -0,367 

10 -0,641 -0,426 

12 -0,749 -0,481 

14 -0,832 -0,533 

16 -0,890 -0,582 

18 -0,926 -0,630 

20 -0,983 -0,676 

22 -1,003 -0,720 

24 -1,067 -0,763 

26 -1,120 -0,805 

28 -1,183 -0,845 

30 -1,273 -0,885 

32 -1,345 -0,924 

34 -1,429 -0,962 

36 -1,491 -1,000 

38 -1,569 -1,036 

40 -1,649 -1,072 

42 -1,625 -1,108 

44 -1,761 -1,143 

46 -1,893 -1,177 

48 -1,870 -1,211 
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Perfil de equilibrio de Dean del perfil 3 

Abscisa (m) Promedio perfil 3 Perfil Dean 

0 0,000 0,000 

2 -0,112 -0,154 

4 -0,282 -0,244 

6 -0,441 -0,320 

8 -0,566 -0,387 

10 -0,687 -0,449 

12 -0,777 -0,507 

14 -0,849 -0,562 

16 -0,881 -0,615 

18 -0,926 -0,665 

20 -0,944 -0,713 

22 -0,985 -0,760 

24 -1,061 -0,805 

26 -1,132 -0,850 

28 -1,217 -0,893 

30 -1,327 -0,935 

32 -1,415 -0,976 

34 -1,498 -1,016 

36 -1,619 -1,055 

38 -1,729 -1,094 
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ANEXO 5- CASOS DE OLEAJE ANALIZADOS CON EL MODELO SWAM 

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL IHSA 

 

Oleaje propagado con SWAN y resultante a 12 m de profundidad para la zona con el SMS. 

Modelación realizada en el IHSA 

CASO 
Oleaje propagado Parámetros de oleajes resultantes 

Hs (m) Tp (s) Dirección (º) Hs (m) Tp (s) Dir (º) 

1 5.029 8.792 216 2.11766 8.6081 236.163 

2 0.469 5.565 36.64 0.23515 5.5284 356.178 

3 3.283 11.495 56.98 0.94328 11.285 342.137 

4 0.789 6.263 216.65 0.44752 6.2269 237.142 

5 3.273 7.697 341.08 2.11817 7.6575 318.868 

6 1.962 10.255 192.62 0.7584 10.2121 232.952 

7 0.933 9.233 72.24 0.22903 9.1736 352.649 

8 1.036 8.792 294.24 0.90956 8.6308 281.739 

9 1.037 6.396 124.06 0.10614 6.3922 214.475 

10 2.938 7.396 204.76 1.1971 7.2794 233.079 

11 0.51 5.678 305.72 0.44464 5.6765 302.86 

12 2.447 6.772 58.24 0.69242 6.8139 356.93 

13 3.489 11.278 143.99 0.88918 11.3077 220.592 

14 1.972 9.779 1.26 1.24352 9.6507 323.2 

15 1.397 7.396 354.9 0.92956 7.3227 330.59 

16 0.815 8.391 172.04 0.36288 8.4019 218.81 

17 2.744 9.212 66.92 0.69711 9.153 351.489 

18 2.04 7.124 264.27 1.4277 7.01 266.926 

19 2.012 10.255 121.89 0.28848 10.2838 243.758 

20 3.398 9.233 232.74 1.84403 9.2141 247.738 

21 1.076 8.391 233.21 0.64256 8.3618 247.452 

22 2.195 8.171 143.72 0.48888 8.2225 214.87 

23 0.979 7.218 69.28 0.24566 7.1363 357.752 

24 3.737 7.451 36.14 1.39537 7.4576 346.728 

25 0.624 7.124 273.24 0.5033 7.0166 273.141 

26 1.69 6.7 360 1.04949 6.5906 335.728 

27 4 8 360 2.21789 7.8377 327.912 

28 1.85 7 22.5 0.93257 6.9548 344.8 
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29 3.81 7.5 22.5 1.65827 7.516 340.878 

30 1.55 6.5 45 0.58417 6.402 354.892 

31 3.67 9 45 1.2815 8.8932 345.022 

32 1.04 6.3 202.5 0.50413 6.258 231.916 

33 3.17 8.5 202.5 1.95477 8.4524 229.44 

34 0.99 6.3 225 0.59667 6.2575 241.501 

35 4.52 8.5 225 2.12377 8.4284 240.43 

36 0.98 6.5 247.5 0.68816 6.3739 255.412 

37 2.22 7.5 247.5 1.39272 7.4814 256.46 

38 1.04 6.5 270 0.81092 6.3871 270.54 

39 2.26 7.7 270 1.64397 7.6453 271.344 

40 1.06 6.5 292.5 0.86853 6.3989 284.892 

41 2.24 7.5 292.5 1.74631 7.5164 283.194 

42 1.07 6.7 315 0.87466 6.6213 306.539 

43 2.25 8 315 1.79224 7.868 300.578 

44 1.17 6.5 337.5 0.86935 6.3887 324.121 

45 3.02 7.7 337.5 2.02665 7.66 316.858 

Fuente: IHSA, Universidad de Cartagena. 
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Altura de ola significante para diferentes periodos de retorno 

 

 

 Fuente: IHSA, Universidad de Cartagena. 
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ANEXO 6- NIVELACION Y CONTRANIVELACION DE LOS BMs  

 

Datos de nivelación y contra-nivelación de los BMs ubicados para el levantamiento de los 

perfiles 

 

C#1 corresponde al punto de amarre con cota IGAC del Hotel Morros Eco (en construcción). 

BM#0 es uno de los BMs ubicados en una tesis anterior 

C#2 es un punto intermedio 

BM#1, BM#2 y BM#3 son los BMs ubicados para el levantamiento de los perfiles estudiados 

en esta tesis. 

NIVELACION Y CONTRA NIVELACION BM BORDE DEL MAR 

ABCS  V+ HT VI V- COTA 

C#1 0,892 2,772     1,88 

BM#0 1,012 2,501   1,283 1,489 

C#2 1,472 2,529   1,444 1,057 

BM#3 1,002 2,556   0,975 1,554 

BM#2 1,182 2,568   1,17 1,386 

BM#1       1,345 1,223 

      

ABCIS V+ HT VI V- COTA 

BM#1 1,345 2,568     1,223 

BM#2 1,092 2,49   1,18 1,388 

BM#3 0,99 2,558   0,932 1,558 

C#2 1,535 2,603   1,503 1,055 

BM#0 1,3 2,803   1,11 1,493 

C#1       0,92 1,883 


