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1 RESUMEN 

En el presente proyecto, se realizó el diseño de un relleno de arena para recuperación de 

playas basado en la tecnología del “Sand Motor”. Para el desarrollo del trabajo se revisó la 

información secundaria disponible sobre el diseño del “Sand Motor”, luego se determinaron 

las condiciones hidrodinámicas del sitio de estudio como oleajes, corrientes y perfiles de 

playa,  recopilada especialmente del IHSA de la Universidad de Cartagena.  A partir de esta 

información se seleccionó el sitio de ubicación del relleno en el sector de la línea de costa 

del barrio Bocagrande en Cartagena tomando como perfil de referencia el Perfil 8 

determinado y medido en estudios anteriores. A partir de la metodología del Coastal 

Engineering Manual (CEM, 2002) se calculó el volumen total de arena a disponer para lograr 

un ancho de playa seca de 80m con un % de pérdidas del 30% obteniendo un volumen total  

de 1.634.000 m3 para un tamaño del grano D50 de entre 0,17-0,18mm. Se estimó el tiempo 

de ejecución del proyecto en 24 meses y una vida útil de 3 años  para una duración total de 5 

años. Los costos iniciales de construcción del proyecto incluyeron el dragado, transporte y 

consolidación de arena en un área de 1508 m de largo y 450 m de ancho máximo de playa 

hasta la profundidad de 4.0 m. (punto de cierre del perfil).  Estos costos se compararon con 

la Alternativa 3 del estudio de Protección Costera de Cartagena en el sector de Bocagrande  

consistente en 2 espolones largos al  sur y al norte y ancho de playa seca de 80m, obteniendo 

un  31.17% de mayor costo del Sand Motor con la Alternativa 3 debido a que la cantidad de 

arena utilizada aumenta un 125.19%, sin incluir los mantenimientos periódicos que se deben 

hacer los cuales podrían aumentar  aún más su costo. Cuando se compara Sand Motor con la 

alternativa 1 de la Protección Costera esta alternativa resulta 92% de mayor costo. Al no ser 

posible poder aplicar un modelo geomorfológico a la solución, queda la incertidumbre sobre 

el comportamiento del relleno en la zona, sobre todo por el tiempo de recuperación de los 80 

m de playa que exige el proyecto, la duración del mismo y sus efectos en la costa.  También 

es necesario verificar si en el sitio del banco de préstamo del material, existe todo el volumen 

de arena necesario para el relleno del sand motor y los posibles efectos ambientales. Por 

último, se realizó el documento de la metodología de diseño del Sand Motor detallando los 

pasos que se deben seguir para su diseño. Lo que sí es claro  es que el proceso del relleno de 

arena es más fácil y más rápido en su aplicación 

 



 

 

7 
 

ABSTRACT 

In this project, a methodology for the design of a sand fill for beach recovery based on "Sand 

Motor" technology was proposed, a pioneering project built in the Netherlands that consists 

of dredging and depositing a large volume of sand in a specific area of the beach to be 

distributed by waves, winds and sea currents along the coastline. For the development of the 

work, a comprehensive review of secondary information on the design of the "Sand Motor" 

was carried out, then the hydrodynamic conditions of the study site were determined 

(Bocagrande) and then the selection of the filling location site in the coastal line sector of the 

Bocagrande neighborhood in Cartagena. Sand volume (1,634,000 m3) and its granulometry 

(0.17-0.18) following the methodology of the Coastal Engineering Manual (CEM, 2002) for 

5 years comprising execution and useful life (3 years). The initial construction costs of the 

landfill, including dredging, were determined, transport and consolidation of sand in a length 

of 1508 m and 450 m maximum width to depth 4.0 m. and two spurs at the ends and was 

compared with alternative 3 of the Coastal Protection study for Bocagrande (Protection with 

2 spurs and beach width 80m), obtaining an increase of 30.17% of the costs of traditional 

alternatives, because the amount of sand used increases by 125.19%, not including the 

periodic maintenance that must be done, which could significantly increase its cost. When 

compared to Alternative 1 of Coastal Protection, this alternative is 92% more expensive than 

Sand Motors. As it is not possible to apply a geomorphological model to the solution, there 

remains uncertainty about the behavior of the landfill in the area, especially due to the 

recovery time of the 80 m of beach width required by the project, its duration and its effects 

on the coast. It is also necessary to verify if at the site of the bank material loan, there is the 

enough volume of sand necessary for the filling of the sand motor and its possible 

environmental effects. Finally, the Sand Motor design methodology document was made 

detailing the steps to be followed for its design. What is clear is that the sand filling process 

is easier and faster in its application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, se ha incrementado la población que habita en zonas costeras, debido a 

esto, el desarrollo urbano ha sido mayor, como consecuencia, las costas se han visto afectadas 

y han disminuido su ancho de playa en gran parte, por lo que las poblaciones costeras han 

quedado más expuestas a los efectos de las tormentas y del cambio climático, como el 

aumento del nivel del mar. Durante las últimas décadas se han utilizado estructuras “duras” 

para la protección de las costas, que la mayoría de las veces reemplazan la playa natural por 

espolones, rompeolas o muros y escolleras, que reducen en gran manera el transporte de 

sedimento deriva abajo, provocando disminución del ancho de la playa, restricciones de 

acceso al sitio, efectos estéticos en el paisaje, la generación de fuertes corrientes que 

representan altos riesgos para los bañistas y en algunos casos privatización de áreas públicas. 

(Borja G Reguero, 2017). 

La erosión de una costa es un proceso complejo que envuelve factores naturales y antrópicos. 

La erosión costera puede incrementarse por acciones humanas o por desastres naturales como 

los huracanes. Muchos investigadores han establecido que la mayor causa de variaciones en 

la línea de costa en una playa la genera el hombre al construir estructuras de protección como 

rompeolas, diques y espolones (Frihy & Deabes, 2012). Al observar los problemas que ha 

traído consigo utilizar los métodos de protección costera convencionales, se ha dado un 

interés creciente en investigar otro tipo de soluciones para proteger las costas que no afecten 

de manera negativa a los ecosistemas en los que se vayan a aplicar y también que no generen 

costos excesivos, es de aquí donde nacen las llamadas “nature-based defenses” (DBN), que 

buscan aplicar y mezclar conceptos de ingeniería y ecología, con el fin de recurrir a elementos 

que cumplan la función de proteger las zonas costeras, sin causar un impacto negativo a las 

especies que habiten en estas. Este tipo de protecciones se diferencia de las convencionales, 

principalmente porque tienen un comportamiento dinámico, es decir, se adaptan a las 

condiciones morfodinámicas de la costa y previenen la erosión causada por diferentes 

factores, y a su vez traen beneficios a la zona, tales como, la creación de nuevos hábitats, 

áreas de recreación, etc. (Bridges T, 2015) (Borja G Reguero, 2017).  
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Desde hace muchos años se utilizan los rellenos artificiales de playa de forma periódica para 

proteger las costas en ciudades como Miami Beach (Dean & Dalrymple, 2004), Cancún 

(González Avilés, 2013), Tabasco, México (AXISIMA, 2017); se construyen Islas artificiales 

como Ocean Reef en Panamá (Saez, 2008), y El Mundo y Las Palmas en Dubai (Yepes 

Piqueras, 2014). También se usan diques sobre la duna protegidos con rellenos artificiales de 

arena como en Noord-Holland, Scheveningen , Noordwijk y Katwijk ciudades holandesas 

(Henk Steetzel, 2017) y el proyecto Sand Motor en Delft  de última tecnología (Luijendijk, 

2017). 

El proyecto piloto llamado “Sand Motor”, construido en 2011, consistió en la colocación de 

un volumen total de 21 millones de m3 de arena a lo largo de las costas de Delfland, formando 

una península de 128 ha., con una longitud hacia el mar de 1.5km aproximadamente y una 

longitud inicial de 2 km en la línea de costa, una pendiente promedio en el perfil de 1:50, 

hasta una profundidad de -8m., que se extenderá a lo largo de la línea de costa por medio de 

factores dinámicos como las olas, las corrientes y el viento, generando una protección por 

acumulación  de sedimento y mayor ancho de playa y a su vez un hábitat en el que la flora, 

la fauna y los habitantes interactuarán. (ZANDMOTOR, 2015) (Luijendijk, 2017). (Ver 

Imagen 1). 

En la ciudad de Cartagena, según estudios realizados por la Alcaldía Mayor de la ciudad, se 

prevé que para el año 2040 el aumento del nivel del mar será entre 15 a 20 cm, (Plan 4C, 

2.014) por lo que grandes extensiones de terreno se inundarán, y por tanto se verá afectado 

el patrimonio ecológico e histórico, habrá daño de infraestructuras como vías y redes 

eléctricas y de acueducto y pérdidas de viviendas, entre otras muchas consecuencias, lo que 

se traduce en grandes pérdidas económicas para la ciudad. Ya el sector de Bocagrande ha 

experimentado este tipo de efectos al presentar retrocesos en su línea de costa y trastornos en 

la movilidad en las vías de acceso aledañas inundadas durante fuertes oleajes o lluvias 

intensas. Para su protección se ha diseñado un sistema de protección constituido por 

enrocados (espolones, rompeolas y muros) y rellenos artificiales de arena (Universidad de 

Cartagena & Alcaldía de Cartagena de Indias, 2011). Anteriormente en Cartagena se habían 

realizado proyectos de protección de las playas como en el barrio Bocagrande y Laguito; en 

el barrio Crespo cerca del aeropuerto y para el Túnel de Crespo construido recientemente; en 
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Barú para el paso de la vía en Playetas y en la Isla de Tierra Bomba para protección de la 

comunidad del mismo nombre, todos con el mismo sistema de protección. Además, en la 

Universidad de Cartagena, en el programa de ingeniería Civil se han desarrollado varios 

trabajos de grado sobre variaciones de la línea de costa y seguimiento a perfiles de playa en 

Cartagena que apoyan este tipo de diseños. 

 

 

El objetivo de esta investigación fue desarrollar una metodología para el diseño de una 

protección con suministro de arena aplicando la tecnología Sand Motor, tomando como lugar 

de estudio la línea de costa hacia mar abierto del barrio Bocagrande en la ciudad de 

Cartagena,  utilizando la información que se tiene sobre las características hidrodinámicas de 

esa zona, utilizada en el proyecto de Protección Costera diseñado por la Universidad de 

Cartagena, IHSA, que sirva de guía para el diseño y realización de alternativas de solución 

diferentes a las convencionales para mitigar los problemas de erosión que se presentan en las 

costas. También se evaluaron las posibles herramientas de modelación factibles de aplicar 

para evaluar las condiciones hidrodinámicas y hacer seguimiento al comportamiento 

morfológico de la línea de costa de la ciudad de Cartagena, como el DELFT 3 y el XBEACH.  

Imagen 1. Vista aérea del proyecto Sand Motor en la Haya, Holanda. 

NO CORRESPONDE CON LA NUMERACIÓN QUE SIGUE 

DEBE IR EL TITULO EN LA PARTE INFERIOR .  FAVOR CORREGIR 
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Esta investigación fue netamente conceptual, por la cual solo se tuvo en cuenta la literatura 

encontrada. Por dicha razón, no se tuvo que realizar búsqueda de variables o factores 

mediante la experimentación o mediciones. Con el estudio se buscó responder a la pregunta: 

¿es posible entender y construir una metodología para desarrollar un proyecto de protección 

costera tipo “sand motor” que indique las herramientas computacionales que se utilizan para 

definir los parámetros de diseño de esta solución? 

Varios países buscan reemplazar antiguos métodos utilizados en la protección de costas que 

destruían o afectaban de forma negativa los ecosistemas en los que se encontraban utilizando 

mayormente los rellenos artificiales de arena. Tratar de implementar proyectos como el Sand 

Motor además de lograr un mayor tiempo de duración de los rellenos de arena, se ayuda al 

medio ambiente al disminuir el proceso de dragado, el uso de maquinarias, el ruido y la 

contaminación que estas producen y reducir las incomodidades periódicas de los usuarios por 

restricciones en el uso de las playas. Al conservarse el mismo perfil de la playa, estas no 

ofrecen riesgos para los bañistas.  

Como un proyecto encaminado al mejoramiento de procesos constructivos sostenibles y 

amigables con el medio ambiente en zona costera, es donde, se ve implicada la 

interdisciplinariedad, en donde aporta al campo de la ingeniería ambiental, la geología, 

geotecnia, la hidrología e hidráulica, la meteorología, el urbanismo, la biología y el sector 

turístico. Es por eso, qué este proyecto podría traer implicaciones importantes a diferentes 

campos profesionales y al desarrollo. 

Con la planificación de la metodología para aplicar este método de protección costera, la 

Universidad de Cartagena se pone en la vanguardia de estudios para la protección de la 

erosión en playas que le servirán como antecedente para en un futuro asesorar a la Alcaldía 

de la ciudad si quiere desarrollar un proyecto de este tipo y evaluar su factibilidad y la 

reducción de costos y de impactos ambientales, además de poder evaluar las fuentes de 

materiales para su realización. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

Se presenta la descripción y desarrollo de los conceptos, antecedentes y bibliografía actual 

que se relaciona con las soluciones del problema de erosión en Cartagena de Indias y cómo 

formular y aplicar una metodología de diseño teniendo en cuenta la alternativa de protección 

costera Sand Motor. 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 La zona costera  

La zona costera es concebida como una zona de interface triple entre tierra, mar y aire, e 

donde los procesos dependientes de la interacción entre estos elementos son más intensos. 

La zona costera se extiende a lo largo de dos ejes: uno paralelo a la orilla denominado “eje 

litoral” y otro perpendicular a la orilla denominado “eje hacia altamar” (Alonso, Sierra, & 

Arias, 2003).  

Los límites de la zona costera se establecen por la superficie terrestre atendiendo a la 

estructura y configuración de las costas: terrazas bajas, acantilados, playas y manglares. El 

límite de la zona costera hacia el mar es el borde de la plataforma insular del territorio, 

regularmente a profundidades en 100 y 200 metros. Uno de los problemas más comunes en 

las zonas costeras es la erosión. (ECURED, 2011). (Ver Imagen 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Esquema de la zona costera 

Fuente: Adaptado de: ResearchGate, imagen correspondiente a abril de 2018. 

Citado [26 de junio de 2019]. Disponible en internet: <URL: 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Descripcion-por-zonas-de-un-

perfil-de-playa-tomado-de-Silva-y-Mendoza-2015 
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2.1.2 Erosión costera 

Se entiende como erosión costera al proceso de desgaste de la tierra o pérdida del área de 

playa debido a la acción de las olas, las corrientes de marea, oleaje y acciones antropogénicas. 

La erosión costera puede ser causada por factores naturales o antrópicos, los primeros se 

refieren a aquellos que ocurren como resultado de la respuesta de la playa a los fenómenos 

de la naturaleza como son las tormentas y los huracanes y los segundos hacen mención de 

los que son inducidos por las actividades del hombre cuando actúa sobre el medio natural, 

como es la construcción de infraestructura sobre dunas costeras. (Sanguino, 2012). También 

se puede decir que la erosión costera es el proceso natural responsable de la reducción de las 

playas, el retroceso de las dunas y acantilados. (CORIMAT, 2014). Para la solución del 

problema de erosión, se puede recurrir a la construcción de estructuras de protección costera.  

2.1.3 Estructuras de protección costera 

Las estructuras de protección costera representan el conjunto de obras y sistemas construidos 

e implementados por el hombre para la defensa o estabilización de la costa contra el embate 

de las inclemencias del mar (o del cuerpo de agua en cuestión, sea este un río, lago, Etc). 

Específicamente, el objeto de dichas defensas puede ser para: 1) prevenir la erosión de la 

línea de costa, sea esta natural o artificialmente ganada al mar; 2) prevenir inundaciones en 

zonas costeras causadas por sobrelevaciones del nivel del mar (oleaje de alta frecuencia 

generado por viento, con períodos comúnmente de 5 a 15 segundos o  de baja frecuencia 

como la sobrelevación por tormenta, con períodos de horas o días); 3) proteger contra el 

oleaje a las entradas y recintos de puertos o marinas, generando zonas de calma; 4) estabilizar 

canales de navegación en bocas estuarinas o lagunares; y 5) proteger obras de toma (e.g. de 

plantas de generación eléctrica o de plantas desalinizadoras) o de descarga (e.g. emisario 

submarinos) contra el azolve (U.S. Army Corps of Engineers (USACE), 2002). 

Pueden existir diferentes tipos de protecciones costeras, entra las que se encuentran las 

estructuras rígidas o “duras”, las estructuras blandas y las soluciones basadas en ecosistemas. 
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2.1.4 Estructuras de protección costera rígidas 

Son aquellas que contemplan la construcción de estructuras resistentes, son clasificadas de 

acuerdo con la posición relativa en que se encuentran con respecto a la línea de costa y de 

acuerdo con su porosidad. Entre estas estructuras se encuentran los diques, rompeolas, 

espigones, malecones, escolleras, protección contra socavación, etc. (U.S. Army Corps of 

Engineers (USACE), 2002). (Ver imagen 3 y 4. ) 

 

 

 

 

Sus principales efectos son la atenuación de agentes como el oleaje, la modificación de 

patrones sedimentarios y circulatorios, y la generación de barreras físicas ante la inundación. 

(Borja G Reguero, 2017).  

 

Imagen 4. Esquema  de diferentes tipos de estructuras de protección costera rígidas 

Fuente: Adaptado de: fao.org. Citado [26 de junio de 2019]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.fao.org/3/v5270s/V5270S03.htm > 

 

Imagen 3. Ejemplo de una estructura de protección costera 

Fuente: Adaptado de: ACE Geosynthetics. Citado [26 de junio de 2019]. Disponible en internet: <URL: 

https://www.geoace.com/es/app/Construcci%C3%B3n-de-Estructuras-Marinas-y-Costeras/lists> 
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2.1.5 Procedimiento para el diseño de una estructura de protección costera 

Para el diseño de una estructura de protección costera se necesitan estudios del oleaje y 

corrientes, las variaciones del fondo mediante levantamientos batimétricos y topográficos de 

perfiles de playa, determinación del tamaño y tipo del sedimento y mediciones de la marea. 

Los procedimientos para planeamiento y el diseño de una estructura de protección costera 

básicamente comprenden los siguientes pasos: 

1. Especificar los requerimientos y la vida útil de la estructura 

2. Definir los datos estadísticos de largo y corto plazo de los estados de mar (oleajes medio y 

extremal) 

3. Estudiar la hidrodinámica y geomorfología de la costa 

4. Estudiar los procesos de transporte de sedimentos 

5. Seleccionar los niveles de diseño para las respuestas de la estructura: recorrido de la ola 

(runup), sobre paso en altura del oleaje (overtopping) 

2.1.6 Soluciones basadas en ecosistemas 

El uso de ecosistemas para proteger la costa se conoce por términos como ‘nature-based 

defenses’ en inglés o ‘defensas basadas en la naturaleza’ (DBN), o ‘elementos naturales y 

basados en características de la naturaleza’ [nature and nature-based features]. (Bridges T., 

2015) 

Las DBN imitan características naturales, pero son creados por el diseño humano y 

construidas para proporcionar servicios específicos. (Bridges T H. R., 2013) Pueden incluir 

desde ecosistemas costeros naturales como humedales, marismas, playas, sistemas de dunas, 

o arrecifes; hasta diseños híbridos que aprovechen los beneficios de la naturaleza en 

combinación con otros elementos estructurales (y unen las fortalezas de ambos). (Hunter JR, 

2013). Entre las soluciones basadas en ecosistemas, tenemos el proyecto Sand Engine o Sand 

Motor, desarrollado en la Haya, Holanda. 

2.1.7 Sand Motor 

Es un proyecto de protección costera realizado en la Haya, Holanda como una solución 

basada en ecosistemas o una construcción hecha con la naturaleza, y consiste en un gran 

banco de arena en forma de península colocado sobre la playa, en donde las olas, el viento y 
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las corrientes ayudan a extender la arena a lo largo de la costa de Delfland entre Hook of 

Holland y Scheveningen. (Rijkswaterstaat (Ministry of infrastructure and the environment), 

2016) 

Este proyecto consiste en la ubicación de 21,5 millones de metros cúbicos de arena extraídos 

a 10 kilómetros de la línea de costa, la cual, se extendió a lo largo de la costa formando un 

banco de arena en forma de península de 128 hectáreas, incluyendo lagos en las dunas y 

lagunas. El Sand motor en su forma original, sobresalía 1 km y se extendía 2 km de la línea 

de costa. En algunas ubicaciones del Sand Motor, la arena sobresalía 5 m sobre el nivel del 

mar.  

2.1.8 Relleno artificial de playas  

La colocación de arena en una playa con el fin de restaurarla o construirla se conoce como 

alimento o relleno de playa. Por lo general, la arena de fuentes marinas (dragada) o terrestres 

se coloca en la playa erosionada. Estos rellenos se realizan para cumplir diferentes objetivos, 

tales como: 

 Construir un área recreativa adicional. 

 Ofrecer protección contra las tormentas, reduciendo la energía de las olas cercanas a 

la costa y creando una playa artificial para que sea erosionada durante la tormenta. 

 En algunos casos, proveer hábitats ambientales para especies en peligro. 

Se suele creer que utilizar los rellenos de playa para la protección contra tormentas es una 

pérdida de recursos ya que la tormenta erosiona la arena colocada en el perfil. Pero, la arena 

utilizada en el relleno no se pierde, ya que es transportada a alta mar para ser devuelta a la 

costa con condiciones de olas más suaves. Una de las grandes incertidumbres del diseño de 

los rellenos de arena es la duración del mismo 

El proceso de cambio de línea costera posterior al relleno se puede considerar en tres etapas: 

1. El equilibrio del perfil, que generalmente da como resultado una transferencia de 

arena a través de la costa de las partes superiores a las inferiores del perfil y, por lo tanto, una 

recesión en la costa, pero sin una transferencia de arena fuera del perfil; 
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2. Una transferencia de arena a lo largo de la playa resultante de la expansión y la 

anomalía del contorno creado por la colocación de arena. 

3. Conocimiento del retroceso de la costa debido al proceso continuo de erosión en el 

fondo antes de que el proyecto fuera emplazado. 

2.1.9 Mecánica de la construcción del relleno de playas 

Al realizar un relleno, la arena puede colocarse de forma mecánica o de forma hidráulica. El 

transporte mecánico de material desde un área de préstamo al área de colocación se hace 

mediante una volqueta u otro tipo de transporte terrestre. En las zonas de préstamo, el 

material se coloca en la volqueta por medio de equipos de movimiento de tierra 

(Retroexcavadora, cargador, etc.).  El método mecánico se utiliza para pequeños rellenos 

debido a que este implica un alto costo de transporte, impacta en el tránsito y en las 

superficies de las carreteras con las cargas pesadas. 

El método hidráulico es el más utilizado, este método, los sitios de préstamo suelen estar mar 

adentro, la arena se toma desde el fondo marino mediante dragas hidráulicas y luego es 

bombeada por tuberías hacia el sitio de llenado, donde se descarga en la playa.  

Existe también un tercer método, en el que se utilizan barcazas o dragas de tolva, las que se 

rellenan con el material y luego se descarga en aguas poco profundas o se bombea 

directamente a la playa. (Dalrymple, 2004) 

2.1.10  Colocación del relleno 

En los primeros experimentos de rellenos de playa se colocaba el material en alta mar, con 

el fin de que las olas movieran todo de forma natural hacia la playa. La ventaja de realizar 

esto es que el material podía colocarse en aguas más profundas con la seguridad y los 

beneficios económicos que esto traía. La desventaja era que el material podía no se 

transportado hacia la costa por procesos naturales. Es por esto que, para la realización de 

rellenos en playas, se optan por otras opciones como repartir el material sobre la playa 

erosionada, colocar todo el material en el extremo de la zona del proyecto, o colocarlo en una 

pila. (Dalrymple, 2004) 
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2.1.11  Compatibilidad del material prestado 

Para realizar un relleno artificial de arena se requiere que el material sea similar al nativo, es 

decir, con las mismas características como mineralogía, composición y tamaño. Una fuente 

de sedimentos ideal para el relleno seria aquella que posea un material con características 

similares al material nativo. Pero no siempre se puede conseguir ya que, la arena natural de 

la playa y la arena prestada se depositaron en diferentes condiciones ambientales. Por ello, 

actualmente se busca que el material de relleno sea igual o ligeramente mayor que la arena 

nativa, con ello solo se pierde una porción de la distribución nativa, por lo que el método 

predice un material de préstamo más compatible. Si se coloca un material de menor tamaño, 

toda esa fracción fina se perderá (Dalrymple, 2004). 

2.1.12  Perfil de equilibrio en una playa 

Para identificar los procesos costeros y las variaciones de la línea de costa en el litoral es 

importante conocer las características del perfil de playa y en su estudio y seguimiento se 

parte del concepto de perfil de equilibrio. El perfil de equilibrio es conceptualmente el 

resultado del balance entre fuerzas destructivas y constructivas de una playa, cuando una de 

las dos prevalece la playa no estará en equilibrio y por tanto variará la línea de costa y el 

perfil. El perfil de playa puede exhibir morfologías variadas a lo largo de la costa, pero en 

general presentan una tendencia general en su forma, lo que ha permitido la formulación de 

diferentes modelos matemáticos para simularlos. Dependiendo de los factores 

hidrodinámicos el perfil presentará con mayor frecuencia una forma, conocida como estado 

modal del perfil de playa y que se considera como el perfil de equilibrio dinámico de la playa 

(Bernabeu et al, 2001).  

2.1.13  Tipos de perfiles del relleno de playas 

Se desarrolló un método para determinar la compatibilidad del relleno, con la ventaja de que 

se incluyen los efectos de las fuerzas que dan forma a los perfiles de playa natural y artificial. 

Cuando se agrega un volumen V de relleno por unidad de longitud al perfil de playa nativo, 

se supone que este eventualmente se equilibrará. Dependiendo de la escala de sedimento del 

material nativo (AN) y del material de relleno (AF), y el volumen agregado, el perfil del 
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relleno de playa puede ser intersectado, no intersectado o sumergido como se presenta en la 

Figura 1. (Dean & Dalrymple, 2004). 

 

Un requisito necesario, aunque insuficiente para que los perfiles sean intersectados es que el 

material colocado sea más grueso que el material nativo. De la misma forma, los perfiles no 

intersectados o sumergidos ocurrirán cuando el sedimento colocado sea de igual tamaño o 

más fino que el nativo. Sin embargo, los perfiles no intersectados pueden ocurrir también si 

el material de relleno es más grueso que el natural (Dean & Dalrymple, 2004).  

2.1.14   Cálculo del volumen de arena para un relleno de playa 

Existe un método holandés empírico para rellenos de arena en playa, el cual comprende 

cinco pasos:  

a) Realizar mediciones costeras (Durante al menos 10 años). 

b) Calcular las pérdidas de arena en metros cúbicos por año por sección costera. 

c) Añadir un 40% más de la arena perdida.  

d) Multiplicar la cantidad de arena por una vida útil conveniente (Dependiendo del 

tiempo del proyecto) 

e) Colocar la cantidad de material en algún lugar de la playa entre el pie de la duna y 1 

metro por debajo del agua. 

A partir de 1992, en los Países Bajos, todos los proyectos de rellenos de playas con arena se 

han diseñado utilizando este método, (Verhagen, 1992, citado por Dean & Dalrymple, 2004). 

El Coastal Engineering Manual (CEM, 2002) calcula el volumen de relleno para un perfil de 

playa promedio estable teniendo en cuenta el tamaño del sedimento utilizando similar al de 

la playa mediante la relación (CEM, V-4-39): 

𝑉 = 𝑊 (𝐵 + 𝐷𝑐)               (1) 

Siendo: V el volumen en m3, W el ancho de playa que se desea crear, B la elevación de la 
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berma de diseño y Dc la profundidad de cierre del perfil. La profundidad de cierre del perfil 

Dc, se establece mediante el criterio de Birkemeier (1.985) 
















2

2

9.5775.1
s

s
sc

gT

H
HD         (2) 

Siendo Hs la altura de la ola local Hs12 que es excedida doce horas al año en metros, Ts el 

período que le corresponde en segundos y g la gravedad. El relleno debe extenderse hasta esa 

profundidad de cierre.  

Si el material nativo de la playa tiene un D50 promedio entre 0,15 y 0,2 mm, el material de 

relleno, para ser considerado compatible, podrá variar el D50 promedio en ± 0,01 mm. El 

cálculo del volumen definitivo se obtiene sumando al volumen de relleno (V) necesario para 

obtener la berma adicional (B), calculado con la ecuación anterior, el volumen de pérdida de 

arena en la vida útil del proyecto (V2) y un volumen adicional V3 que varía entre 1 y 20% 

de V2. La forma del perfil de playa de diseño debe calcularse basado en el concepto de perfil 

de equilibrio. Dean (1977) propuso una formulación para determinar el perfil de equilibrio 

que es comúnmente usada expresada como: 

nAxy        (3) 

Estando el parámetro A está expresado en función de la velocidad de caída del grano w (m/s), 

y n igual a 2/3 como:   

 
mKwA          (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: 

2610*1,1 Dw              D < 0,1 mm 

1,1273Dw              0,1< D <1 mm 

5,036,4 Dw               D   > 1 mm 

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. 

2.2 TIPO DE DRAGA PARA LA EXTRACCIÓN DEL SEDIMENTO 

La inversión necesaria para financiar obras marítimas es muy superior a las obras terrestres, 

por lo que la selección del tipo de maquinaria se convierte en un factor muy significativo 



 

 

21 
 

para el costo total del proyecto. Por esto, es necesario conocer los diferentes tipos de draga y 

sus características. 

Las dragas se clasifican según el método que utilizan para la explotación del material, por lo 

que existen dos tipos, hidráulicas o mecánicas. Algunos equipos se especializan en una de 

las fases de operación (excavación, transporte o vertido) y otras son capaces de realizar las 

tres fases en conjunto sin necesitar de instalaciones auxiliares. 

Las dragas mecánicas utilizan equipos exclusivamente mecánicos para la extracción de 

material y su uso es más recomendado para zonas confinadas, pueden operar fácilmente con 

materiales sueltos y pesados. Entre ellas se puede encontrar: 

 Dragalinas: Consta de una grúa con dos tambores de cables, uno de elevación y 

otro de arrastre, montados sobre una pontona. El cable de elevación suspende una 

cuchara, la cual una vez depositada sobre el fondo del terreno es desplazada 

mediante el cable de arrastre. Este tipo de draga también puede trabajar desde 

tierra en caso de cauces muy estrechos. 

 
 

Imagen 5: Partes de una Dragalina. Autor: Vidal y parís (1997). 

 

La cuchara es lanzada lo más lejos posible, aprovechando la inercia producida por 

el giro de la grúa, a medida que se recupera el cable, la cuchara se va arrastrando 

por el fondo del terreno y llevando material consigo. El uso de una cuchara como 
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elemento extractor genera una pérdida de eficiencia, ya que el material se fuga en 

el proceso. 

 Dragas de cuchara: Constan de una grúa que deja caer una cuchara de valvas 

para efectuar la excavación, esta puede trabajar desde tierra o sobre una pontona. 

Este tipo de draga se utilizan principalmente para extracción de pequeños 

volúmenes, en zonas donde no se pueda operar con otro tipo de dragas debido a 

sus dimensiones. Son usadas más que todo en el mantenimiento de puertos, en 

muelles, etc., para la extracción de materiales poco cohesivos como fangos o 

arenas sueltas, ya que para otro tipo de materiales su rendimiento disminuye. 

La profundidad a la que puede trabajar este tipo de draga depende únicamente de 

la resistencia del cable metálico que sostiene la cuchara, por lo que pueden extraer 

material a mayores profundidades que otras de dimensiones similares (entre 40 y 

50 metros), sin embargo, la excavación es irregular, ya que se tiene poco control 

sobre el movimiento que realiza la cuchara. 

 

 Draga de pala: Están constituidas por una pala excavadora montada sobre una 

pontona. Estas pueden ser frontales o retroexcavadoras, su única diferencia es la 

orientación y el diseño del brazo, pero su funcionamiento es muy similar. Este 

tipo de draga es estacionaria, por lo que requiere de una barcaza para descargar el 

material extraído. 

 

La pala puede estar articulada por cables o accionada por un brazo hidráulico, 

estos últimos tienen más alcance debido al movimiento del brazo, y pueden operar 

a profundidades mayores, pero su construcción es menos sofisticada y el costo de 

instalación es muy elevado en comparación a su capacidad de producción. 
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Imagen 6: Draga de pala, accionamiento por cable (Izquierda) e hidráulico (derecha). 

Autor: Vidal y parís (1997). 

Este tipo de draga son más utilizadas en canales y zanjas, aunque suelen emplearse 

en la extracción de escombros, escolleras y demoliciones de diques. Al igual que 

las anteriores, una de sus ventajas es poder trabajar en espacios confinados y 

pueden dragar todo tipo de suelos. 

 

 Dragas de rosario: Consiste en una embarcación o una pontona, equipada con 

una cadena de cangilones, la cual corta el material y luego es puesta marcha atrás 

para recogerlo, posteriormente lo descarga en un depósito en el que a través de 

canaletas es transportado a gánguiles situados en los laterales de la embarcación. 

 

Imagen 7: Draga de rosario. Fotografía tomada de internet. 

 

Esta es la única de las dragas mecánicas que trabaja de manera continua, por lo 

que poseen rendimientos altos, a pesar de que tenga perdidas de material por 

derrame en el cangilón.  

 

Las dragas hidráulicas tienen como característica principal la utilización de bombas de 

succión, todas las variantes de este tipo de equipo derivan en la forma en la que transportan 
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el material, así como en el empleo de equipos complementarios y la forma de facilitar la 

extracción. Entre este tipo de draga se puede encontrar: 

 Draga de succión en marcha: Son embarcaciones autopropulsadas, con 

dimensiones variables, las cuales están diseñadas para dragar volúmenes muy 

elevados de forma continua y económica. El material es aspirado por un tubo con 

una cabeza de succión en su extremo. La embarcación posee una bomba a bordo 

que crea el vacío necesario para suspender el material suelto y aspirarlo 

posteriormente para almacenarlo en la propia draga. La embarcación se mantiene 

en movimiento durante todo el proceso. Todo el material aspirado se vierte en un 

depósito, en el que los sólidos se decantan y van al fondo y el agua que queda se 

va evacuando. 

 

Imagen 8: Componentes de una draga de succión en marcha. Tomado de revista Ports 

and Dredging n° 157 

Una de las ventajas de utilizar este tipo de draga es que tiene la posibilidad de 

transportar el material a grandes distancias y en caso de no poder llegar hasta la 

zona de disposición del material, este es vertido mediante tuberías. Este tipo de 

draga está diseñado para dragar terrenos blandos, aunque sus aplicaciones son 

muy numerosas, como en el mantenimiento de canales o puertos. 
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 Dragas cortadoras: Son consideradas las predecesoras de las dragas de rosario, 

y son una mejora directa de las dragas de succión estacionaria, ya que no se 

desplazan al realizar el dragado, pero poseen un dispositivo que corta el material 

y facilita su extracción. Este dispositivo cortador le permite a este tipo de draga 

trabajar sobre materiales con una resistencia al corte superior que los permitidos 

por el resto de las dragas hidráulicas.  

Todo el sistema está colocado sobre una pontona que no posee capacidad de 

propulsión, este dispone de una escala de dragado en uno de sus extremos, el cual 

está anclado por medio de dos anclas y en su extremo se encuentra el cabezal de 

corte. La pontona se fija en el extremo contrario a la escala por medio de dos 

pilones, uno de anclaje y otro de avance, el cual permite el movimiento 

longitudinal. 

El material extraído puede verterse en gánguiles ubicados en los laterales de la 

embarcación para luego ser transportados o, como es más frecuente, transportarse 

directamente al sitio de disposición mediante una tubería flotante o sumergida. 

 

Imagen 9: Draga cortadora. Tomada de catálogo de productos DAMEN 

Son las dragas más utilizadas, ya que obtienen superficies de corte precisas y su 

campo de aplicación es muy amplio, pudiéndose emplear para la restauración de 

rellenos, rellenos artificiales de arena, excavación de canales, entre otras. Se 

recomienda que la distancia no supere los 1000 metros de la costa, ya que son 

sensibles a los oleajes fuertes, aunque esto favorece que el material pueda ser vertido 

directamente a través de tuberías. (Ezequiel Pieren, 2011) 
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2.3 ESTADO DEL ARTE  

Teniendo en cuenta que el proyecto “Sand Motor” es una obra única en su tipo en el mundo, 

se realizó la revisión del tema analizando obras de protección de costa en donde se utilizaron 

rellenos artificiales de arena en playas. Teniendo en cuenta esta razón, los siguientes 

proyectos presentaron limitaciones al no poseer características similares al “Sand Motor”, 

por el cual no fue fundamental la metodología o desarrollo de ejecución de estas para el 

presente proyecto. 

La implementación de obras de protección costeras que no afecten al medio ambiente y que 

sean efectivas contra los problemas de erosión, han sido agenda de discusión alrededor del 

mundo.  

2.3.1 Cancún, México 

Debido a la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos en la zona, se vio la necesidad 

de buscar medidas para la recuperación y protección de playas en Cancún, es por esto que 

según varios estudios realizados por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México), se optó como alternativa realizar rellenos o alimentación artificial de arena, ya que 

esta técnica tiene reconocidas ventajas medioambientales y estéticas con respecto a obras de 

protección costera convencionales. Como existían bancos de material muy cercanos a la zona 

en donde se realizó la obra, esto favoreció el transporte hacia esta por lo que los costos se 

vieron reducidos grandemente. Se concluyó entonces que este sistema o tecnología mejoraba 

evidentemente las condiciones de protección, estética y recreación de las playas de la isla 

barrera de Cancún, y que sus ventajas con respecto a otras son el bajo impacto al 

medioambiente, la mínima afectación al paisaje natural, la facilidad de instalación, economía 

de costos, flexibilidad de manejo y la evolución positiva que tuvo en las playas en donde ha 

sido aplicada (González Avilés, 2013). 

2.3.2 Dos Bocas, Tabasco, México 

La infraestructura de tubos de conducción de hidrocarburos de PEMEX en la zona costera de 

Tabasco, se vio fuertemente erosionada, la estabilidad de las instalaciones llego a ser 

totalmente vulnerable ante la desaparición de la línea de costa. Las tuberías se encontraban 
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en riesgo de colapso, ya que, al no tener nada de playa ni nada que las protegiera, estas 

recibían todo el impacto del oleaje que llegaba. 

Por esto se rellenaron con 62000 metros cúbicos de arena para dar estabilidad a la playa. Fue 

necesario localizar bancos de material cercano, que pudieran ser dragados fácilmente y 

utilizados en el relleno artificial, para así disminuir en gran parte los costos. Estas medidas 

utilizadas, lograron garantizar la estabilidad de las tuberías, y con actividades posteriores de 

monitoreo, se da seguimiento a las posibles pérdidas de arena que se puedan dar, para así 

realizar actividades de mantenimiento. (AXISIMA, 2017) 

2.3.3 Miami Beach, Florida, EE. UU 

A principios de los 70, una gran parte de Miami Beach, Florida, EE. UU, estaba bastante 

erosionada y llena de obstáculos, por lo que se hacía imposible para residentes y turistas 

caminar por la playa. El número de visitantes y huéspedes en hoteles disminuían poco a poco 

debido a esto. Durante las tormentas, las altas mareas y las vibraciones por el impacto de 

grandes olas eran inquietantes para los huéspedes de las habitaciones más costosas. Es por 

esto que entre los años 1976 a 1981, se comenzó la realización de un proyecto de “nutrición” 

en la playa, que consistía en extender esta en 100 metros sobre una longitud de 16km, 

requiriendo 10 millones de metros cúbicos de arena, la cual fue obtenida de áreas de 

préstamos cercanos, obtenidos por grandes dragas hidráulicas. 

La construcción de este proyecto tuvo grandes críticas, debido a la preocupación de que todo 

el material se perdería con la primera gran tormenta que ocurriera, y así se desperdiciarían 

todos los recursos invertidos. Sin embargo, luego de más de 20 años, el proyecto sigue en 

pie, cumpliendo su función de protección de la línea de costa y recreación de los turistas. 

(Dean & Dalrymple, 2004). 

2.3.4 Ocean Reef Island, Panamá 

En 2008, la escasez de áreas para la construcción en la ciudad de Panamá era un problema, 

por esto, se tomó como medida la construcción de islas artificiales mediante el relleno de 

material proveniente del fondo del mar, para esto se estudiaron diferentes puntos se préstamo 

cerca de la localización del proyecto en los que se tomaría el material necesario para 

realizarlo, utilizando dragas hidráulicas para ello, y utilizar el material recogido para rellenar 



 

 

28 
 

la zona de construcción. Este proyecto sirve como procedimiento para rellenos artificiales de 

arena. (Saez, 2008) (Ocean Reef Islands) 

2.3.5 The World, Dubai 

El proyecto consistió en varios rellenos artificiales de arena, formando un mapamundi, en 

donde se construirían complejos hoteleros y residenciales para famosos y millonarios, pero 

al colocar el último grano de arena el proyecto fallo debido a la crisis económica del 

momento. (El Economista.es, 2016) 

2.3.6  Palm Islands, Dubai 

Consistió en realizar rellenos de arena en la zona del proyecto, formando tres islas artificiales 

con forma de palmera, los cuales están entre las más grandes de su tipo. Sobre estas islas se 

construyeron infraestructuras de tipo comercial y residencial, esperando que se convirtieran 

en un destino turístico en la ciudad. Para la realización de este proyecto se extrajo arena del 

fondo del golfo pérsico para luego ser arrojada en la zona de construcción por un barco y 

guiada mediante GPS. (Yepes Piqueras, 2014) 

En el caso de los ejemplos anteriores, la arena de préstamo es colocada en diferentes puntos 

hasta cubrir el total del relleno, en el proyecto Sand Motor la arena es colocada en un punto 

determinado, en el que actuaran los efectos del medio ambiente costero, es decir, viento, 

corrientes, oleaje, etc. y esta se extenderá a lo largo de la línea de costa. Al ser un proyecto 

pionero en su clase, no existen otros proyectos del mismo tipo. 

2.3.7 Sandy foreshore 

El fortalecimiento de un dique existente con una playa arenosa es una solución bien probada 

para costas marinas (con agua salada y rango de marea diaria) y se ha aplicado con éxito en 

varios lugares a lo largo de las costas en todo el mundo. 

En todos los casos, la solución puede definirse como una denominada solución híbrida, lo 

que significa que la fuerza de la defensa contra inundaciones mejorada es una combinación 

de la fuerza del dique real y la (añadida) resistencia de la playa arenosa. Dependiendo de las 

dimensiones de la playa en sí, la contribución principal puede centrarse en la fuerza adicional 

directa o una reducción de la carga de la onda en el dique original. Un ejemplo del primer 
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tipo es el refuerzo de la defensa de Hondsbossche y Pettemer See en la provincia de Noord-

Holland, en los Países Bajos, en la que se ha colocado una gran duna delante del dique 

original. En este caso especial, la nueva duna es lo suficientemente robusta como para 

cumplir con los estándares de seguridad sin ninguna contribución del dique original. En la 

mayoría de los casos, se aplica el segundo tipo de solución de este tipo, en la que se agrega 

una playa en frente de un dique existente o se construye un dique oculto de nueva 

construcción en la parte posterior de un alimento en la costa. Ejemplos típicos de estas 

soluciones en los Países Bajos son la denominada solución de dique en la duna tal como se 

aplica en Noordwijk y Katwijk y la solución de dique en el bulevar tal como se realizó en la 

costa de Scheveningen, cerca de La Haya.  (Henk Steetzel, 2017) 

2.3.8 The Hondsbossche Dune 

El dique marino de Hondsbossche y Pettemer en Holanda ya no cumple con los estándares 

de seguridad actuales. Por lo tanto, el dique se reforzó en 2015 con una barrera suave y natural 

de 30 millones de metros cúbicos de arena en el lado de la costa del dique. Fue rebautizado 

como “The Hondsbossche Dune”. El proyecto representa una oportunidad única para estudiar 

el desarrollo de la naturaleza con un alimento artificialde arena a gran escala. El diseño 

consiste en una playa suave y poco profunda (la playa), con varios hábitats de dunas. Estos 

sistemas conectados constituyen la defensa contra inundaciones primaria y proporcionan la 

calidad espacial requerida. El objetivo del proyecto de innovación es aprender más sobre los 

rellenos eficientes de arena con un valor agregado para la naturaleza y el ocio. El programa 

de investigación tiene tres temas: - Mejorar la predictibilidad en el desarrollo de hábitats 

diseñados; - Optimización del diseño; - Percepción del visitante de las defensas costeras 

(Building With Nature Guideline). 

2.3.9 The Sand Motor Project in Dutch 

Debido a los crecientes efectos del nivel del mar sobre las costas de Holanda, los volúmenes 

de rellenos de arena se han incrementado considerablemente hasta alcanzar 12 millones de 

m3/año. Debido a esto en el 2011, se propuso adelantar un proyecto piloto para lograr un 

enfoque más eficiente y sostenible de los rellenos artificiales de arena en las costas. El 

megarrelleno consistió de la colocación de un volumen total de 21 millones de m3 de arena 

a lo largo de las costas de Delfland, generando una península de 128 ha con una longitud 
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hacia el mar de 1.5km aproximadamente y una longitud inicial de 2 km en la línea de costa, 

con una pendiente promedio en el perfil de 1:50, hasta una profundidad de -8m. El proyecto 

contempla el monitoreo durante cinco años de todo el proceso morfológico en la línea de 

costa, con el fin de establecer las variables que fuerzan la evolución inicial debido a la 

magnitud y novedad del proceso. El sedimento de la playa del relleno tiene un D50 promedio 

de 0.242mm y la dirección predominante del transporte litoral es hacia el norte, razón por la 

cual la península tiene una curvatura en esa dirección, pero para el relleno se usó en D50 

promedio de 0.278mm. El modelo Delft 3 se aplicó para monitorear el proceso de los 

primeros doce meses de desarrollo, los datos de campo consistieron en la realización de 

batimetrías periódicas, medición de perfiles de playa, corrientes y oleaje. Los resultados 

preliminares indican que inicialmente se presentó una fuerte erosión en la punta de la 

península, con un retroceso de entre 960 a 820 m, mientras que el perfil permaneció suave 

sin mayores cambios y la extensión sobre la línea de costa aumentó a 3730m. Con el modelo 

Delft 3 se utilizó para evaluar la hidrodinámica, el oleaje, las corrientes y las variaciones 

morfológicas, trazando una maya curvilínea y utilizando el modo 2DH promediando la 

profundidad. Los resultados indican que los cambios en los niveles del fondo se alcanzaron 

con oleajes mayores de 1.5 y los cambios morfológicos dependen de la energía acumulada 

generada por los eventos individuales de olas, siendo la duración de la tormenta de mayor 

efecto que la altura del oleaje y los eventos de mayor probabilidad de ocurrencia también 

inciden en las variaciones, aunque la energía sea menor. (Luijendijk, 2017). 

2.4  ANTECEDENTES  

En Cartagena en los últimos años se han realizado varios proyectos para recuperación de 

playas en los que se han utilizado estructuras acompañadas de rellenos de arena, estas se 

describen a continuación: 

En el año 2009 se desarrolló el proyecto “Anillo Vial – Malecón del Barrio Crespo”, con el 

objeto la descongestión de la Calle 70 del dicho barrio mediante la conexión vial de la Ruta 

90A y la Avenida Santander a través de la zona costera, contempló el diseño de un sistema 

de defensa costera constituido por siete (7) espolones de longitud 97 m, un muro marginal y 

relleno hidráulico para la construcción artificial de playas entre los espolones construidos a 

la fecha, como obra de protección costera. Para soportar el relleno se construyeron diques 
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sumergidos con geobolsas de 14.05m3 de arena, entre los extremos de los espolones a una 

profundidad de -1.25m, para conformar las seis playas existentes. Debido a la dificultad de 

conseguir arena en el sitio fue necesario utilizar arena de cantera para complementar el 

volumen de material necesario. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2009). Aunque el proyecto se finalizó la construcción, las playas del sector no pueden 

utilizarse por riesgos presentados para los bañistas. 

En el año 2009 se realizaron los estudios para la Construcción y Ampliación de las Avenidas 

Santander y Primera de Bocagrande, desde el Barrio Crespo hasta El Laguito, mediamente 

convenio entre el Distrito de Cartagena de Indias y la Universidad de Cartagena, a partir del 

concurso abierto para la realizar los diseños arquitectónicos para este gran corredor vial con 

el apoyo de la Sociedad de Arquitectos Seccional Bolívar. En el estudio se propusieron varias 

alternativas con combinaciones de espolones y rompeolas acompañados de rellenos de arena 

para generar playas de al menos 50m de ancho. Posteriormente en el año 2017, se 

actualizaron los diseños para finalmente conseguir los recursos y licitar el proyecto para su 

construcción. La alternativa seleccionada consiste en la construcción de seis espolones en el 

sector de Bocagrande para generar cinco playas con un relleno artificial de arena de 80 m de 

ancho en cada una y en la zona de Marbella se proponen cuatro espolones y un relleno 

artificial de playa de 50 m de ancho. En la zona del Centro Histórico se diseñó una protección 

marginal y tres rompeolas, sin relleno de playas. El volumen total de arena necesario para el 

relleno se estimó en 790.127 m3 con D50 de 0.17 mm, mientras que las 4 playas de Marbella 

requieren un total de 901.774 m3. Se estimó para Bocagrande una pérdida anual de relleno 

de 54312 m3/año.  

En cuanto a proyectos similares como el “Sand Motor” por ser un proyecto piloto en el 

mundo, no se encuentran referencias de alternativas iguales a nivel local.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Desarrollar una metodología para el diseño de un relleno artificial de arena en la zona costera 

de Bocagrande aplicando la tecnología “Sand Motor” que sirva de guía para la realización de 

alternativas de solución para mitigar los problemas de erosión que se presentan en costas. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Entender los procedimientos para realizar rellenos artificiales de arena en una playa 

y el proceso de diseño del Sand Motor. 

2. Definir parámetros para el diseño de relleno de playas. 

3. Conocer los diferentes procesos costeros que se presentan en la playa en estudio y las 

herramientas computacionales que se utilizan para definir los parámetros de diseño 

de un relleno artificial de arena y la evolución de una playa.  

4. Realizar una metodología para el diseño de un relleno de arena. 

5. Realizar un análisis comparativo de costos de la solución propuesta tipo “Sand 

Motor” con otras alternativas de protección diseñadas para la zona de Bocagrande. 
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4 ALCANCE 

 

El área de estudio se ubica en el Distrito de Cartagena de Indias, situada en la zona central 

del Caribe colombiano, en el Norte del Departamento de Bolívar, a 10° 25´30” de Latitud 

Norte y 75° 32´25” de Longitud Oeste, la zona costera del barrio Bocagrande tiene una 

longitud de línea de costa aproximada de 1,56km, como indica Imagen 11. 

 

Imagen 11. Ubicación de la zona de estudio en el sector de Bocagrande. 

Fuente: Imagen Modificada (Google 2019) 

El proyecto se realizó en el primer periodo del año 2019. La información sobre la 

hidrodinámica de la zona fue suministrada por el Instituto de Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental (IHSA), localizado en la Universidad de Cartagena, autores del estudio en 

Bocagrande. 

Se tuvieron en cuenta variables de diseño como, el viento, el oleaje y las mareas, ya que, 

estos serían los forzadores que realizan el desplazamiento del material colocado en el punto 

de inicio, a lo largo de la línea de costa. También la cantidad de arena o material que sería 

utilizado y su tamaño medio, así como el perfil de la playa y su pendiente promedio. Este 
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proyecto busca comparar los posibles costos de construcción del relleno de playa mediante 

la aplicación de la metodología de la tecnología “Sand Motor”. No se incluyó en el estudio 

la aplicación de un modelo hidrodinámico y geomorfológico de costas, por lo tanto, la 

variable tiempo no se puedo analizar y aspectos tales como la duración del relleno y sus 

efectos en la playa, no pudieron ser analizados y tenidos en cuenta para los costos totales y 

de mantenimiento del relleno. 

Al finalizar la investigación, se definió una metodología clara y completa para el diseño de 

un relleno artificial de arena en una playa basado en el sistema “Sand Motor”, se evaluaron 

las posibles herramientas de modelación factibles de aplicar para evaluar las condiciones 

hidrodinámicas y geomorfológicas y hacer seguimiento al comportamiento morfológico de 

la línea de costa de la ciudad de Cartagena en el sector en estudio. Si en el futuro se realizan 

investigaciones o profundizaciones sobre este tema, se podrán tomar los resultados de esta 

investigación como una base para diseñar este tipo de tecnología. 

Como se dijo anteriormente, el proyecto se limitó a desarrollar la metodología para el diseño 

de un tipo de tecnología innovadora para la protección costera de la ciudad, más no su 

construcción o realización. 
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5 METODOLOGÍA 

 

Se definió el enfoque de la metodología como mixta, ya que, posee características de ambos 

tipos, tanto cuantitativo como cualitativo. En el enfoque cuantitativo se observó que se probó 

una hipótesis, es decir, si la tecnología del “Sand motor” es funcional en la ciudad, y del 

enfoque cualitativo se exploraron fenómenos, como las características hidrodinámicas, 

corrientes, vientos, etc. y no se fundamentó en la estadística.  

Debido a que el proyecto buscó realizar el diseño de la metodología de un tipo de tecnología, 

en el que se tiene en cuenta la dirección del viento, marea y oleaje, para determinar la 

posición, forma y cantidad del banco de arena, se determinó el tipo de alcance como 

descriptivo, ya que, la finalidad del proyecto es definir los pasos y pronosticar la factibilidad 

que tendría la tecnología al ser utilizada en la ciudad. 

La investigación fue de carácter bibliográfica, ya que, se hizo basada en un análisis de la 

información secundaria encontrada y que se resumen en el Diagrama 1.  

 

Diagrama 1. Metodología utilizada para la obtención de los resultados de la investigación. 

Fuente: Autores 2020. 



 

 

36 
 

En el proyecto no se midieron variables, se observaron fenómenos como el viento, marea, 

oleaje, tamaño del sedimento y perfil de la playa, para su posterior análisis, y luego se 

concluyó de qué manera se podría aplicar la tecnología estudiada en la zona seleccionada. 

Por esto, se determinó un diseño no experimental transversal, en el que se recolectaron datos 

de las variables utilizadas, se analizaron y se aplicaron al diseño. 

5.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRODINÁMICAS DEL 

SITIO DE ESTUDIO 

El primer paso para el diseño de un relleno de playas es determinar las condiciones 

hidrodinámicas de la zona costera donde se realizará para conocer el estado del oleaje, las 

corrientes, las características del sedimento y de los perfiles de playa, la forma en planta y 

clasificarla geomorfológicamente y además conocer la intensidad y dirección de las 

corrientes de deriva y del transporte de sedimentos, para determinar el sitio y diseñar el 

volumen de material de relleno y el tiempo necesario para su reposición. Además, es 

necesario hacer sondeos para determinar y seleccionar las zonas de préstamo para el relleno. 

Para desarrollar esta actividad fue necesario seleccionar de un registro de oleajes local o de 

la información de boyas de la NOAA las alturas de olas con sus períodos y direcciones para 

estados del mar en condiciones medias y en condiciones extremas o de tormenta (con 

diferentes probabilidades de ocurrencia). Para estudiar las condiciones hidrodinámicas se 

utilizan modelos de transformación del oleaje y se determinaron alturas de olas en el sitio 

que dan origen a intensidades y direcciones de las corrientes y a la variación del nivel del 

agua en la zona del proyecto.  

La información sobre batimetría, datos sobre dirección e intensidad del viento, 

comportamiento del oleaje en aguas profundas y en la zona de rotura, sobre mareas y 

corrientes, el tamaño  promedio del sedimento, la zona de préstamo, el volumen de arena a 

disponer, las estructuras y las cantidades de obra del diseño de la alternativa  se obtuvieron 

del Estudio Diseños y Línea Base Ambiental Para las Obras de Protección Costera en el 

Tramo Comprendido Entre el Túnel de Crespo y el Espolón Iribarren, y Ampliación de la 

Avenida 1era de Bocagrande, en Cartagena de Indias D.T Y C. realizado y actualizado por 

el Instituto de Hidráulica (IHSA) de la Universidad de Cartagena en 2017. Los perfiles de 

playa hasta la profundidad de cierre se obtuvieron de los levantamientos realizados por el 
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grupo de Investigación GIHMA, para el estudio de Colciencias en 2004 actualizados en otro 

estudio en 2008 y del estudio anteriormente mencionado. Posteriormente se calculó el punto 

de cierre del perfil para la zona.  

Para la modelación de la transformación del oleaje en aguas profundas en el estudio 

anteriormente mencionado se utilizó el modelo de olaje SWAN, en una zona que se extiende 

desde la punta de Punta Canoas al norte y hacia el sur hasta la isla de Tierra Bomba incluida 

la entrada por Bocagrande a la Bahía de Cartagena, con celdas de 200m2. Con el modelo en 

estado estacionario se simularon los casos de oleajes para el cuadrante N-E, el N-O y 

direcciones SSO, OSO y SO. Los oleajes transformados se evaluaron en 13 puntos a lo largo 

de la costa hasta una profundidad promedio de 12m. 

Posteriormente desde esos puntos se utilizó el modelo Oluca-SP (modelo espectral de 

propagación de oleaje) para acercar el oleaje a la zona cercana al área de estudio. Este modelo 

hace parte del Modelo Integral de Propagación de Oleaje, Corrientes y Morfodinámica en 

Playas (Mopla) que integra una serie de modelos numéricos que permiten llevar a cabo el 

análisis a corto plazo en playas como el Oluca SP y el CoPla-SP para generar las corrientes 

producidas por el oleaje en la zona de rompientes. 

 

5.2 SELECCIÓN DEL SECTOR ADECUADO EN LA LÍNEA DE COSTA DE 

BOCAGRANDE 

Del paso anterior teniendo en cuenta las condiciones hidrodinámicas encontradas y los 

resultados de la modelación de oleajes y de corrientes cercanas a la costa del estudio 

mencionado, se realizó la evaluación del lugar más adecuado para la colocación del volumen 

de arena, teniendo en cuenta la intensidad y dirección de las corrientes de deriva en la zona 

de estudio especialmente entre las profundidades donde se ocurre el mayor % de rotura del 

oleaje y las mayores corrientes de deriva. Para esa zona se determinó el punto de cierre del 

perfil de playa utilizando la ecuación de Birkemeier planteada en el marco teórico para 

conocer hasta que profundidad debe extenderse el relleno. Analizando el comportamiento de 

los perfiles de playa y las corrientes se selecciona el sitio de colocación del volumen de 

relleno.  
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5.3 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ARENA Y LA GRANULOMETRÍA DEL 

MATERIAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO. 

Para el diseño, y cálculo del relleno de playa se siguió la metodología propuesta Robert Dean, 

Robert Dalrymple, (2004). Para el diseño se estimó un período de 5 años de duración del 

relleno, de los cuales se consideraron 2 años para la redistribución de la arena a lo largo de 

la playa. Del estudio anteriormente mencionado se asumió un tamaño promedio del grano de 

0.18mm 

Siguiendo la metodología del Coastal Engineering Manual CEM (2002) parte IV, asumiendo 

que el material de relleno es muy similar al material natural del sector (tamaño d50 entre 0.18 

y 0.20mm) se calculó utilizando la Ecuación (1) del marco teórico, para material de relleno 

muy similar al de la playa:  

 

 V = W (B +  Dc)  (1) 

 

Siendo: V el volumen en m3, W el ancho de playa que se desea crear, B la elevación de la 

berma de diseño y Dc la profundidad de cierre del perfil. 

Se estimó la pérdida de arena para todo el sector para obtener la berma propuesta, tomando 

como referencia la tasa de pérdida de arena del Proyecto anteriormente mencionado en 

m3/año por metro de playa en todo el sector, (2150m) asumiendo un periodo de vida útil de 

5 años. Se agregó una pérdida de arena del 40 por ciento al volumen total calculado. 

Posteriormente, conocido el volumen total de arena para el relleno, se determinó la altura de 

la berma, y con el ancho de la playa seca que se necesita y la profundidad de colocación hasta 

el punto de cierre del perfil, se determinó la longitud a lo largo de la línea de costa, que debe 

alcanzar el relleno sobre el perfil en la parte sumergida para que se desplace la arena y se 

deposite a lo largo de la zona de estudio de acuerdo con las corrientes predominantes.  

5.4 ESTIMACIÓN, ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE COSTOS DE 

CONSTRUCCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL SAND 

MOTOR Y SOLUCIONES CON ESTRUCTURAS CONVENCIONALES 

En esta sección  se realizó la evaluación y comparación de los costos de construcción de la 

alternativa propuesta por los estudios realizados previamente por la Universidad de 
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Cartagena (año 2017) los cuales se estimaron a valor presente con respecto al año en que 

fueron elaborados y  se compararon con la alternativa planteada en este proyecto (Sand 

Motor) cuyos costos se basaron en información secundaria obtenida a través de bibliografía 

concerniente a la utilización de protección costera blanda. Se tuvo en cuenta como criterios 

de comparación el rendimiento de la maquinaria, los costos y rendimientos del personal, los 

costos de los materiales, los costos necesarios para la extracción y transporte de la arena, 

construcción de los diques para retener el dragado y su redistribución y su colocación sobre 

la playa. Es importante aclarar que la durabilidad de las obras propuestas, así como el tiempo 

que tarda el relleno en alcanzar el ancho de playa estipulado, no se evaluaron debido a que 

es una variable que requiere la aplicación de un modelo geomorfológico y esto no se 

consideró en el alcance del estudio por limitaciones de tiempo. 

Se debe tener en cuenta que las dos alternativas mencionadas anteriormente utilizan el mismo 

método constructivo (SAND MOTOR), la diferencia entre una y otra se encuentra, en la 

forma de recolección y disposición del material de relleno (Dragado o Transportada de un 

lugar de explotación). No se está haciendo referencia a la utilización de otra tecnología a 

evaluar.  

 

5.4.1 Actualización de los costos de las estructuras de protección costera 

convencional  

 Para realizar la actualización del presupuesto de la alternativa propuesta por la Universidad 

de Cartagena en el año 2010 (Anexo 1) se utilizó el Índice del precio al consumidor (IPC) 

desde enero del 2010 hasta el mes mayo del 2019. Esta actualización se realizó mediante la 

herramienta Microsoft Excel 365. 

5.4.2 Análisis final de las alternativas del Sand Motor y las estructuras de protección 

convencionales. 

En esta etapa se realizó el análisis comparativo de los costos de construcción de la alternativa 

basada en Sand Motor, con la alternativa de estructuras convencionales y relleno, a partir de 

datos representativos de los presupuestos de cada una de las opciones, lo que condujo a la 

selección de la alternativa más apropiada en términos presupuestales. 
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5.5 EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MODELACIÒN 

COMPUTACIONAL  

En el presente proyecto no se considera la realización de modelos morfodinámicos, pero, 

teniendo en cuenta como un aspecto importante en los diseños de protecciones costeras el 

uso de modelos para estimar los parámetros de diseño, como apoyo a la metodología se buscó 

recomendar qué modelo hidrodinámico y de evolución de la línea de costa es el más favorable 

para el diseño y seguimiento de este tipo de obras. Esto se realizó mediante investigación 

bibliográfica con apoyo de la información secundaría consultada y recomendaciones de 

expertos en el área.  

 

5.6 DOCUMENTO QUE EXPLICA LA METODOLOGÌA UTILIZADA PARA 

REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SAND MOTOR. 

Se realizó un documento resumen para explicar de manera simplificada la metodología de 

diseño que se utiliza para aplicar en la tecnología del SAND MOTOR.  
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6 RESULTADOS 

 

Con base en la revisión y análisis de la información secundaria, el desarrollo de los 

procedimientos y la utilización de herramientas, como microsoft Excel, se presentan a 

continuación los resultados obtenidos y su análisis respectivo, permitiendo la validación de 

la metodología y una propuesta conceptual de una solución de protección costera para la 

ciudad de Cartagena basada en el sistema Sand Motor, aplicable en la línea de costa del barrio 

Bocagrande. 

6.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRODINÁMICAS DEL 

SITIO DE ESTUDIO 

Para el estudio y la aplicación de la solución a un problema de erosión costera, lo primero 

que debe tenerse es el conocimiento detallado de las condiciones hidrodinámicas del sitio de 

estudio, determinando los parámetros que intervienen en los fenómenos costeros que es lo 

que se presenta a continuación.  Los datos que se presentan sobre regímenes de viento marea 

fueron tomados del C.I.O.H y otros datos de marea, oleaje y corrientes fueron obtenidos del 

estudio de protección costera realizada por la Universidad de Cartagena, por lo que, las 

imágenes de modelación y otros datos son pertenecientes a estas entidades.  

6.1.1 Régimen de Vientos en Cartagena por temporadas 

6.1.1.1 Época seca 

Durante esta época, que inicia desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo, predomina 

el flujo de los vientos alisios del noreste, que se producen por el descenso del sistema de altas 

presiones de las Azores, que interactúan con la Zona de Convergencia Intertropical, los 

vientos oscilan entre 5 y 10 nudos de intensidad y en ocasiones sobrepasan estos valores 

alcanzando hasta los 30 nudos. En la imagen 12 se muestra la rosa de viento para la época 

seca. 
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6.1.1.2 Época húmeda 

La época húmeda sobre la ciudad de Cartagena inicia cada año desde el mes de agosto, 

extendiéndose hasta el mes de noviembre y primeros días del mes de diciembre. Durante este 

lapso las condiciones atmosféricas se ven influenciadas por la disminución de los vientos de 

manera considerable oscilando entre 02 y 05 nudos de intensidad y en raras ocasiones 

sobrepasando los 10 nudos. En la imagen 13 se muestra la rosa de viento para la época seca. 

 

 Imagen 13. Rosa de viento estación sinóptica C.I.O.H. Época húmeda. 

Fuente: Informe meteorológico C.I.O.H. 

Imagen 12. Rosa de viento estación sinóptica C.I.O.H. Época seca. Fuente: Informe 

meteorológico C.I.O.H. 
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6.1.1.3 Época de transición 

Durante este periodo que inicia a finales del mes de abril hasta el mes de julio, se presenta 

una variabilidad en la dirección del viento que comienza siendo de dirección norte y luego a 

finales de esta época mantiene un predominio del sur con intensidades que oscilan entre 6 y 

10 nudos. En la imagen 14 se muestra la rosa de viento para la época de transición. 

 

 

Teniendo en cuenta el fenómeno denominado “Mar de leva”, que es el aumento anormal de 

la altura de las olas, ocasionado por el efecto de fricción entre la superficie del mar y la masa 

de aire atmosférico en movimiento en forma de viento, y el cual es intensificado con el paso 

de sistemas atmosféricos de mal tiempo (bajas presiones) que empuja las aguas oceánicas 

hacía las costas ocasionando un fuerte oleaje. (Centro de investigaciones oceanográficas e 

hidrográficas (C I O H), 2007). También se originan por la presencia de frentes fríos.  

El CIOH mensualmente publica un boletín Meteomarino del Caribe Colombiano, en donde 

muestra información de régimen de viento, nivel del mar, datos de precipitación, entre otros. 

De los boletines de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril pudimos recolectar 

Imagen 14. Rosa de viento estación sinóptica C.I.O.H. Época transición. 

Fuente: Informe meteorológico C.I.O.H. 
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los datos de intensidad y dirección del viento, así como el del nivel mar. Los datos 

anteriormente mencionados se muestran en las imágenes 15, 16, 17 y 18. Teniendo en cuenta 

lo anterior se escogieron datos de intensidad y dirección del viento en los meses en donde se 

presenta el “Mar de Leva”. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Datos de nivel del mar y mareas. Fuente: Boletín diciembre 2018. 

C.I.O.H. 

 

Imagen 16. Datos de nivel del mar, mareas y régimen de viento. Fuente: Boletín enero 2019. 

C.I.O.H. 
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6.1.2 MAREA 

 

La marea en Cartagena es pequeña y se clasifica como micromareal mixta con predominio 

de la fase diurna. Los datos de mareas también pueden obtenerse de mediciones directas 

mediante reglas de marea o se estiman de los datos mensuales del C.I.O.H. El valor de marea 

para la investigación se asumió como la marea promedio en el mes de marzo de 2019 lo cual 

fue de 0.31 m de altura máxima. Durante las tormentas o los frentes fríos la marea puede 

aumentarse considerablemente.  

Imagen 17. Datos de nivel del mar y  mareas. Fuente: Boletín febrero 2019. C.I.O.H. 

 

Imagen 18. Datos de nivel del mar y mareas. Fuente: Boletín marzo 2019. C.I.O.H. 
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6.1.3 OLEAJE Y CORRIENTES 

Según los datos de la NOAA las alturas de olas significativas para periodos secos están en el 

rango de 2.0 a 4.0 m y para la época lluviosa de 1,5 a 2.0 m. Cartagena no está sujeta al oleaje 

directo generado por tormentas en el Caribe, pero si recibe su efecto, lo que incrementa la 

atura del oleaje local.   

El oleaje reinante en Cartagena proviene en altamar de un sector comprendido entre el N y 

el NE, con períodos que varían entre los 6 y los 12 segundos, superándose el valor más alto 

solo en las tempestades excepcionales, mientras que en la época de transición y húmeda la 

dirección es variable entre el NE y SW”. (Centro de investigaciones oceanográficas e 

hidrográficas (C I O H), 2010)  

Como se dijo anteriormente los datos de oleajes y corriente se tomaron del estudio del Estudio 

Diseños y Línea Base Ambiental Para las Obras de Protección Costera en el Tramo 

Comprendido Entre el Túnel de Crespo y el Espolón Iribarren, y Ampliación de la Avenida 

1era de Bocagrande, en Cartagena de Indias D.T Y C. realizado y actualizado por el Instituto 

de Hidráulica (IHSA) de la Universidad de Cartagena en 2017. De los resultados de la 

modelación con el SWAN para celdas de 200x200m se obtuvieron alturas de olas para 

diferentes direcciones y periodos hasta la profundidad de 12m. (Ver resultados de los datos 

de oleajes en el anexo 14). La tabla 1 presenta algunos de los resultados más significativos 

de la modelación. 

De la Tabla 1 se concluye que los oleajes presentan rangos de períodos cercanos entre 6,3 y 

11 segundos estando los que predominan entre 6.5 y 9.s; mientras que las alturas de olas son 

muy variadas. Los oleajes que provienen del cuadrante N-E cuando se aproximan a la costa 

disminuyen su altura considerablemente, mientras que los oleajes que se aproximan desde el 

cuadrante N-O, alcanzan mayores alturas que los anteriores a la misma profundidad. Sin 

embargo, las mayores alturas de olas no superan los 2.3m a la profundidad de 12m. 
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Tabla 1. Resultados de algunos Oleajes propagados y resultantes a 12 m de profundidad para la 

zona de Bocagrande con el modelo SWAN.  

Oleaje propagado  Parámetros de oleajes resultantes 

Hs (m) Tp (s) Dirección (º) Hs (m) Tp (s) Dir (º) 

5.029 8.792 216 2.11766 8.6081 236.163 

3.283 11.495 56.98 0.94328 11.285 342.137 

3.273 7.697 341.08 2.11817 7.6575 318.868 

1.036 8.792 294.24 0.90956 8.6308 281.739 

2.938 7.396 204.76 1.1971 7.2794 233.079 

2.447 6.772 58.24 0.69242 6.8139 356.93 

2.744 9.212 66.92 0.69711 9.153 351.489 

3.737 7.451 36.14 1.39537 7.4576 346.728 

4.0 8 360 2.21789 7.8377 327.912 

4.52 8.5 225 2.12377 8.4284 240.43 

3.02 7.7 337.5 2.02665 7.66 316.858 

3.283 11.495 56.98 1.06753 11.2835 340.317 

Fuente: Universidad de Cartagena, IHSA; 2017. Informe final Convenio VAL 02-2017 

De la modelación con el Oluca SP, desde la profundidad de 12m para la simulación de los 

procesos de refracción - difracción, asomeramiento, disipación de energía y rotura del oleaje, 

se obtuvieron los resultados de alturas de oleajes al pie de playa para la modelación de 

corrientes en la zona de rompientes. Los resultados de los casos más representativos 

corresponden a las direcciones N, NNE NNO y SO por ser los que más inciden sobre la costa. 

Para el oleaje N y NNE las alturas de ola varían entre 1.25 m y 1.50 m en gran parte del área 

de Bocagrande hasta alcanzar la rotura.  Para la dirección NNO, las alturas de ola varían entre 

1.75 m y 2.0 m en gran parte del área logrando alturas que son superiores a las presentadas 

en las direcciones anteriores. Para el oleaje SO las alturas de olas disminuyen en comparación 

con las anteriores, alcanzando una magnitud máxima de 1.60m en la zona. 
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Para la simulación de las corrientes inducidas por el oleaje se utilizó el modelo numérico 

Copla-SP, que utiliza como datos de entrada los resultados del modelo Oluca SP, usando un 

valor de viscosidad de remolino de 10m2/s y la rugosidad de Nikuradse igual a 1.  Para el 

oleaje N, NE y NNO, los sistemas de corrientes son débiles, con magnitudes inferiores a 0.04 

m/s; se observan sectores con corrientes en dirección SO-NE y otros sectores con dirección 

NE-SO, lo que genera celdas con corrientes de retorno en gran parte del área, cerca de las 

cuales se presentan aumentos en la corriente, alcanzando magnitudes entre 0.1m/s. y  

18m/s.(Ver Figura 19). El transporte de sedimentos tiene un comportamiento muy similar a 

las corrientes. 

 

Imagen 19.  Comportamiento de las corrientes en Bocagrande para un oleaje NE, Hs= 3.74m, 

Tp=7.5s. Fuente: Diseños e ingeniería de detalle de las obras a construir para la aplicación de las 

Avenidas Santander y 1ra de Bocagrande, entre el espolón Iribarren y el puente Romero Aguirre, en 

Cartagena. (2017). 

 

De campañas de medición realizadas por el Instituto de Hidráulica de la Universidad de 

Cartagena (2010), los valores medios de corrientes que se generan alrededor del área de 

estudio están en el rango de 1.96 a 6.29 cm/s, con velocidades máximas de hasta 8.51 cm/s y 

dirección predominante SE – S – SO.  
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De todo lo anterior se concluye que en la zona de Bocagrande se presentan dos 

comportamientos dominantes de las corrientes, estando influenciadas por la dirección de 

aproximación del oleaje. Se presenta un sistema de corrientes con dirección principal NE-SO 

que está asociada a los oleajes provenientes de las direcciones NE, NNE y NNO; y otro 

sistema con dirección predominante SO-NE que está más relacionado con los oleajes 

provenientes de las direcciones SO durante las tormentas, aunque esta dirección tiene menos 

probabilidad de ocurrencia para la zona. Las mayores corrientes para el sector de Bocagrande 

varían entre 0.1 y 0.12m/s en la zona de interés cerca del perfil 8 (Color amarillo) y cerca del 

Espolón Iribarren entre 0.07 y 0.1 m/s (Color verde). En las imágenes 20, 21 y 22 se presentan 

sobre imágenes de Google con las corrientes en la zona de estudio para las direcciones NW, 

NNW, y N del oleaje, respectivamente a partir del modelo hidrodinámico utilizado en el 

estudio de Protección Costera (2017). 

 

Imagen 20. Dirección de las corrientes para el oleaje NW, Hs=0.7 m y Tp = 6 seg. Sector Punta de 

Santo Domingo – Espolón Iribarren. Fuente: Estudio de protección costeras en las playas de 

Cartagena, Universidad de Cartagena y Alcaldía de Cartagena. (2017). 
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Imagen 21. Dirección de las corrientes para el oleaje NNW, Hs=0.7 m y Tp = 6.7 seg. Sector Punta 

de Santo Domingo – Espolón Iribarren. Fuente: Estudio de protección costeras en las playas de 

Cartagena, Universidad de Cartagena Y Alcaldía de Cartagena. (2010). 

 

 

Imagen 22. Dirección de la corriente para las direcciones de oleaje N, Hs=0.8 m y Tp = 7 seg. Sector 

Punta de Santo Domingo – Espolón Iribarren. Fuente: Estudio de protección costeras en las playas de 

Cartagena, Universidad de Cartagena Y Alcaldía de Cartagena. (2010) 
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6.2  SELECCIÓN DEL SECTOR ADECUADO EN LA LÍNEA DE COSTA DE 

BOCAGRANDE 

El grupo de investigación GIHMAC de la Universidad de Cartagena ha realizado el 

seguimiento durante varios años del comportamiento de las playas en Bocagrande y Marbella 

mediante levantamientos topográficos y batimétricos realizados en proyectos de grado y de 

investigación. De ese seguimiento se desprende que el perfil que más erosión ha presentado 

desde el año 2002, es el Perfil 8 ubicado entre la Calle 9 y la Calle 10 en Bocagrande en la 

cota 1m (coordenadas 1642982N-838341E). De estos estudios y del resultado de las 

modelaciones anteriores se seleccionó como zona para colocar todo el relleno, el cercano al 

perfil 8 dada la magnitud y dirección predominante de las corrientes generadas por los oleajes 

provenientes de los cuadrantes N y NNE por ser los más representativos de las condiciones 

hidrodinámicas medias de la zona ya que presentan los mayores % de ocurrencia. 

6.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN 

RELLENO DE ARENA CON LA TECNOLOGÍA SAND MOTOR. 

Para la aplicación la metodología de un relleno de arena, teniendo en cuenta la tecnología 

sand motor, se deben tener los conocimientos de hidráulica de costas y los parámetros 

tradicionales de diseño de los rellenos artificiales de arena y los parámetros utilizados en el 

proyecto sand motor por consiguiente a continuación se aplica la metodología de diseño 

propuesta para un relleno de arena. 

6.3.1 CÁLCULO DE VOLUMEN DE ARENA  

El material de préstamo para la alimentación de una playa debe tener una distribución de 

tamaño de partículas adecuada para el clima de oleaje y la pendiente de la playa en el lugar 

del relleno. Cuanto más grueso sea el material de préstamo, más estable será, y por lo tanto, 

el costo será más efectivo. El tamaño puede ser un poco mayor que el D50 promedio, pero 

no demasiado grande, pues si es así se formará un perfil más empinado y puede ser no 

conveniente para las playas recreativas. La arena no debe contener contaminantes indeseables 

siendo su color importante en playas recreativas. Para el cálculo de la arena necesaria para el 

proyecto, se tuvieron en cuenta los datos dados por la Universidad de Cartagena, en el estudio 

realizado de protección costera para la ciudad, en donde se propuso una alternativa de relleno 
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hidráulico en la línea de costa de Bocagrande y en donde se obtuvo un volumen requerido de 

860.000 m3.  

Para los parámetros de diseño del relleno, se tomaron  datos del estudio de la Universidad de 

Cartagena mencionado con anterioridad, como el D50 de la arena, los volúmenes para 

obtener la berma requerida (V1), Volumen por pérdida de arena (V2) y Volumen adicional 

(V3) que son iguales al volumen total requerido para el relleno  y cálculos resueltos por los 

autores del presente proyecto, en donde se hallaron la profundidad del cierre del perfil y se 

asumieron los datos de ancho  adicional de la berma, altura de la berma y vida útil del relleno, 

como se indica en la Tabla 6. 

Por último se deben conocer las condiciones medioambientales de la zona, es decir 

información hidrodinámica, meteorológica y ambiental de la zona en la que se quiere realizar 

la operación, puesto que de estas dependerá en gran parte la navegabilidad y maniobrabilidad 

de los equipos, también se requiere para conocer el grado de contaminación que pueda 

presentar el material y tener un inventario preciso de todos los nichos ecológicos que puedan 

existir para su conservación, esta información será necesaria para realizar la solicitud de la 

licencia de explotación del material. (Gracia, 2010) Por lo anterior, se propone teóricamente 

una zona de préstamo cercana a la línea de costa (por fuera de la profundidad de cierre del 

perfil) del barrio Bocagrande, y al sitio de disposición del material, se utilizó la herramienta 

Google Earth para conocer la distancia aproximada y teniendo en cuenta los estudios 

batimétricos realizados por el Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental (IHSA) de la 

Universidad de Cartagena, la zona propuesta se encuentra a 818 metros aproximadamente 

del lugar en el que se depositara la arena luego de ser dragada, a una profundidad aproximada 

de 5.4 metros  como indica la Imagen 31, se puede observar el lugar propuesto.     
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 Imagen 23. Zona de préstamo propuesta. Realizado por autores. 

6.4 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ARENA Y LA GRANULOMETRÍA DEL 

MATERIAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO. 

Con la Ecuación de Birkemeier se calculó el punto de cierre del perfil Dc, estimado en una 

profundidad de -4.0m calculado con una ola de tormenta Hs12 de altura 2.8m y período Tp 

de 8s. Para el diseño de la playa en el sitio del relleno, se estimó la extensión de la berma 

para lograr el ancho de playa en 80m (playa seca) y luego desde la nueva línea de costa, se 

siguió a lo largo del perfil 8 seleccionado por debajo del nivel medio del mar hasta el punto 

de cierre del perfil.  

 

Imagen 24. Ubicación del sitio de disposición del sedimento, para la metodología del Sand 

Motor. Fuente: Modificación por autores, (Google maps, 2019) 
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A partir del nuevo punto de ubicación de la línea de costa se calcula el perfil de Dean para 

establecer el volumen mínimo a rellenar y la pendiente del nuevo perfil de playa. Del estudio 

realizado por la Universidad de Cartagena-IHSA en 2017 se tomó como valor del D50 para 

la arena del relleno, 0.17mm.  Para los cálculos de este proyecto se asumió un valor de D50 

de 0.18mm.  

 

 Imagen 25. Modelo de perfil asumido para el diseño de los rellenos en el proyecto Universidad de 

Cartagena - Alcaldía de Cartagena 2017. En azul, línea de costa nueva con el relleno y la berma de 

1.0m, y en rojo línea de punto de cierre del perfil. 

6.5 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ARENA PARA EL MÉTODO DEL SAND 

MOTOR 

Teniendo en cuenta los parámetros determinados, como la profundidad de cierre del perfil, 

el ancho de la playa seca deseca y la altura de la berma se  calculó el volumen de arena 

aplicando la ecuación del Coastal Engineering Manual (2002) 

V= W(B+Dc) = 80(1 +4) = 400 m3/ml 

Para el determinar la pendiente del perfil a conformar se aplicó el conepto de perfil de 

equilibrio  de Dean  y del perfil de equilibrio  se determinó la longitud hacia el mar, utilizando 

el perfil 8 del estudio batimétrico realizado por la Universidad de Cartagena, en el que la 

profundidad  de cierre de 4 metros se encuentra a 340 metros de la línea de costa, y para toda 

la playa que se ha estimado con una longitud de de 2.150 metros desde la zona de colocación 

(perfil 8) hasta el espolón Iribarren, se obtiene un volumen total de 860.000m3. Asumiendo 
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una pérdida  de arena de 25% m3//año por metro lineal de playa  y  asumiendo una vida útil 

de 3 años, se tendrían los datos que presenta la Tabla 4. Se asumió una duración de  2 años 

para finalizar el proyecto.  

El  volumen de pérdida de arena a lo largo de la vida útil del relleno deberá colocarse entre 

la cota -1 m y la parte posterior de la berma, para conservar el ancho de la berma diseñada. 

La Figura 26  muestra el perfil tipo del relleno de arena sobre el perfil 8. 

Tabla 4. Cálculo del volumen total de arena para la metodología sand motor 

Playa de Bocagrande  Cantidad Unidad  

Volumen de arena  860.000  M3 

Pérdida  asumida  vida útil (3 años)  645.000 M3 

Desperdicio durante la colocación 129.000 M3 

Total volumen a disponer 1.634.000 M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Ancho adicional de la playa estimado m 80  

Altura de la Berma m 1.8 

D50 de la Arena mm 0,17-0,18 

Profundidad del cierre del perfil m 4 

Vida útil años 3 

Volumen para obtener la berma requerida 

(V1) 
m3 860.000 

Volumen por pérdida de arena (V2) m3 645.000 

Volumen desperdicio en la colocación (V3) 

igual (20%V2) 
m3 129.000 

Volumen total  m3 1.634.000 

Longitud a lo largo de la línea de costa m 2150 

Longitud  de la playa seca m 140 

Longitud de playa sumergida  m 300 

Tabla 6. Parámetros de diseño del relleno de arena. Fuente: autores. 
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6.5.1 PERFIL DEL RELLENO DE ARENA 

Teniendo en cuenta parámetros determinados, como la profundidad de cierre del perfil, se 

determina la longitud hacia el mar, utilizando el perfil 8 del estudio batimétrico realizado por 

la Universidad de Cartagena, en el que la profundidad de 4 metros se encuentra a 340 metros 

de la línea de costa. Con este valor, el volumen total del relleno y la longitud a lo largo de la 

línea de costa (2.150 metros desde la zona de colocación hasta el espolón Iribarren), se 

determina la altura de la berma requerida, es decir, 1.8 metros. Estos datos se pueden apreciar 

en la tabla 6. 

Posteriormente se realizó el perfil de equilibrio de Dean y la determinación del perfil del 

relleno con todos los datos anteriores, utilizando el software Microsoft Excel, con el que 

también se determinó la longitud hacia el mar después de la cota 0, es decir, la longitud hasta 

la cual el relleno estará sobre el nivel del mar, determinándose a 230 metros hacia el mar. En 

las imágenes 26, 27 y 28 se puede observar el perfil de relleno, en equilibrio y una 

comparación. 

 

Imagen 26. Perfil longitudinal inicial de colocación del relleno de arena estimado para el Sand Motor 

hasta el punto de cierre del perfil. Fuente: Autores. 

 

Teniendo la longitud a la cual el relleno estará sobre el perfil y utilizando la misma 

herramienta, se dibujó la forma cómo quedará el volumen artificial en planta y en forma de 

península, el cual se puede observar en la imagen 27. 
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Imagen 27. Perfil final del relleno de acuerdo con el perfil de equilibrio de Dean. Fuente: Autores 

 

Imagen 28. Comparación de los perfiles del relleno al inicio del proceso (línea verde) y al final (línea 

roja). Fuente: Autores. 

6.6 DISPOCISIÓN DEL VOLUMEN DE ARENA 

El material dragado será transportado al sitio de disposición, descrito anteriormente en este 

trabajo, bombeado desde la draga a través de una tubería sumergida. En el sitio de disposición 

se utilizará un bulldozer para acumular todo el material a manera de pila en una zona 

determinada, en el que posteriormente será transportado por efectos del viento y la marea 

hasta cubrir toda la extensión deseada. 
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7 ESTIMACION DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCION DE LAS 

ALTERNTIVAS 

 

Para la realización de la estimación de costo, se compararon la alternativa 3 propuesta en el 

Proyecto de Protección Costera de la Universidad de Cartagena en el año 2017 y la alternativa 

“Sand Motor”.para el Sand Motor se asumieron dos alternativas: una, con el material 

obtenido mediante dragado en las zonas indicadas en el proyecto como áreas de préstamo y 

otra con el material transportado desde una cantera. Estas alternativas se denominaron como 

SandMotor Dragado y SandMotor Tranporte. Los costos de construcción de cada una de las 

alternativas tanto para la alternativa 3 como las propuestas basadas en el sistema Sand Motor 

fueron comparadas para analizar cuál de estas era la mejor opción para mitigar los procesos 

erosivos que se presentan en el sitio de estudio. En este subcapítulo se presentan los 

resultados obtenidos con la estimación de los costos de construcción de las alternativas 

propuestas y la actualización de precios correspondiente al año 2017 de estructuras 

convencionales. 

Se debe tener en cuenta que los costos a comparar son únicamente del proceso inicial de 

ejecución de obra y no se tiene en cuenta el mantenimiento que estos podrían llegar a 

necesitar a mediano o largo plazo. 

7.1 Actualización de costos de las estructuras convencionales 

 

Los costos dela alternativa 3, presentados por la Universidad de Cartagena y la Alcaldía 

mayor de Cartagena en el año 2017 fueron actualizadas para el año 2019 mediante la 

aplicación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) tomado del Departamento 

Administrativo Nacional de estadísticas (DANE), al presupuesto del 2017 se le aplicó la tasa 

de inflación acumulada  desde el 2017 hasta el 2019 a cada año para determinar los precios 

correspondientes a cada ítem. 

Los resultados obtenidos luego del proceso anterior se resumen en los presupuestos 

mostrados en el anexo 2, evidenciando que hay un incremento con respecto al costo total 

desde el año 2017 hasta mayo de 2019 de un 59.77%, lo que indica que, para su ejecución en 



 

 

59 
 

el año en curso, se requeriría un poco más de $46 mil millones de pesos con respecto al valor 

total del presupuesto del año 2017. Cabe resaltar que el análisis anterior es conceptual, ya 

que no se han tenido en cuenta otros aspectos que puedan influir en el valor del mercado de 

cada uno de los ítems requeridos para la construcción de las estructuras. 

7.2 Estimación de los costos de las alternativas 

 

 El volumen estimado fue el mismo para cada una de las alternativas propuestas (860.000 

m3), al cual se le adiciona una perdida por la vida útil y el desperdicio en la colocación, dando 

como resultado un volumen de 1.634.000 m3, a partir de esto se estimaron los costos 

relacionados con estas alternativas . Los valores de cada uno de los ítems se determinaron a 

través de Análisis de Precios Unitarios (APU), teniendo en cuenta valores de mercado 

hallados y cotizaciones realizadas, con lo que se calculó el valor correspondiente de cada 

alternativa. 

El costo del Sandomotor dragado es de 42.264 millones de pesos aproximadamente, como se 

puede observar en el anexo 3, y el costo del Sand Motor transportado es de 91.794 millones 

(Ver anexo 4), teniendo una diferencia aproximada de 49.530 millones de pesos entre una y 

otra. Los datos de costos obtenidos se compararon con otros proyectos relacionados con 

rellenos de arena. 

7.2.1 Análisis comparativo de costos entre las alternativas propuestas con las 

estructuras de protección convencionales 

 

Realizar el análisis de las alternativas teniendo en cuenta los costos de construcción, permite 

detallar las ventajas que se puede obtener en el aspecto económico. Al comparar los costos 

totales de cada una de las alternativas propuestas en este trabajo con respecto a la alternativa 

3 del proyecto de protección costera propuesta por la Universidad de Cartagena, se puede 

observar un aumento en costos de aproximadamente 31.07%  si se emplea la alternativa 

SandMotor  realizando el dragado del material y de 184.68% si se utiliza SandMotor 

Transportado, es decir, los costos aumentarían alrededor de 10.019 millones de pesos 
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aplicando SandMotor Dragado y de 59.549 millones de pesos para la segunda alternativa 

propuesta. Lo anterior se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7: Costos calculados para  la Alternativa 3 y las alternativas  de Sand Motors.  

ITEM 
Alternativa 3 protección 

costera en 2017 - 
ACTUALIZADO 2019 

SandMotor Dragado 
Sandmotor 

transportado 

Suministro y colocación 
de material arenoso 

$ 17.618.379.763,99 $ 33.464.364.522,54 $ 72.789.271.142,28 

Sum. Y colocación Piedra  
Espolones 

$ 7.775.646.745,04 $ 0,00 $ 0,00 

Seguridad marítima $ 91.757.611,24 $ 91.757.611,24 $ 91.757.611,24 

Costos indirectos A.U. I $ 6.734.495.830,20 $ 8.707.813.693,72 $ 18.912.626.961,54 

Costo Total Estimado $ 32.220’279.950,47 $ 42.263’935.827,50 $ 91.793’655.715,05 

 

Cuando se compara la propuesta del Sand Motors con la alternativa 3 del Proyecto de 

Protección Costera  esta alternativa presenta un 31%  de menores costos que el relleno con 

el San Motors. Esto se debe a que al existir los espolones en los extremos, el volumen de 

arena requerido es menor y su duración en el sitio es mayor. A pesar del Sand Motor no 

poseer material rocoso, este requiere mucho más volumen de arena por la cual, su costo es 

mayor.  

Tabla 8. Diferencias porcentuales entre las alternativas planteadas con respecto a la alternativa 3 

convencional del proyecto de protección costera. 

Concepto Sand Motor Dragado Sand motor transportado 

Costos 31,07% 184,68% 

Consumo de roca -100,00% -100,00% 

Consumo de arena 125,19% 125,19% 

 

Otro de los ítems que se ve afectado es el de instalación, que se reduce en ambas alternativas 

propuestas con respecto a la convencional, ya que el material arenoso es más fácil de ubicar 

en la zona determinada y menos costoso que la instalación de las rocas en cada una de las 

estructuras. 
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Por otra parte, se analizó la distribución porcentual de los costos de cada ítem con respecto 

al valor total estimado en cada una de las alternativas, observando que la seguridad marítima 

representa un porcentaje muy pequeño con respecto al costo total de cada una de las 

alternativas (la seguridad marítima 0.28% para la alternativa 3 y 0.22% y 0.10% para las 

alternativas 1 y 2).  

El ítem de material arenoso corresponde a un 54.68% para la alternativa convencional, 

mientras que en el caso de las alternativas basadas en el sistema Sand Motor este porcentaje 

aumenta a un 79.18% para el caso de dragado y un 79.307% para la opción de transportar el 

material desde una cantera con respecto al costo total, esta variación se debe a que las 

alternativas propuestas utilizan un mayor volumen, y a su vez la alternativa con la arena 

transportada tiene un costo de suministro de arena mayor a la 1 debido a que es más costoso 

transportar el material que dragarlo, cabe resaltar que para este caso el costo aumenta o 

disminuye dependiendo de la distancia a la que se encuentre el punto de extracción de la zona 

en donde se ubica el proyecto (Bocagrande). 

Para el caso del material pétreo necesario para las estructuras (espolones) este pasa de 

significar el 24.13% del presupuesto para las estructuras convencionales a un 0% para las 

alternativas 1 y 2, lo que representa una disminución aproximada de 7.775 millones de pesos. 

En la tabla 7 y en el grafico 1 se pueden observar los porcentajes correspondientes a cada 

uno de los ítems en cada alternativa. 

Tabla 9: Porcentaje de ítems con respecto al valor total estimado de cada una de las alternativas. 

ITEM 
Alternativa 3 protección 

costera en 2017 - 
ACTUALIZADO 2019 

Sand Motor 
Dragado 

Sand motor 
transportado 

Suministro y colocación de 
material arenoso 

54,68% 79,18% 79,30% 

Sum. Y colocación Piedra - 
Espolones 

24,13% 0,00% 0,00% 

Seguridad marítima 0,28% 0,22% 0,10% 

Costos indirectos A.U. I 20,90% 20,60% 20,60% 

Costo Total Estimado 100% 100% 100% 
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Gráfico 1: Distribución porcentual de costos de cada ítem para cada alternativa. 

 

Al evaluar los costos de las alternativas propuestas contra los costos de las alternativas 

convencionales, se puede lograr la reducción del 60.52% aproximadamente en los costos de 

la instalación de material y un aumento del 126.85% en los costos de suministro de material 

arenoso, pero en general, realizando la comparación entre los costos totales, se obtiene una 

reducción de 65.88% y 25.89% de los costos totales para las alternativas 1 y 2 

respectivamente tal como se ve en la tabla 8. 

 

Tabla 10: Diferencia porcentual para los ítems de los presupuestos de las alternativas propuestas 

con respecto a la alternativa convencional. 

ITEM 
Alternativa 1 - 

Dragado 
Alternativa 2 
- Transporte 

   

Suministro y col. de material arenoso -89,94 -313,14 

Sum. Y col. Piedra - Espolones - - 

Seguridad marítima 0,00 0,00 

Costos indirectos A.U.I -29,30 -180,83 

Costo Total Estimado -31,17 -184,89 
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Cabe aclarar que la alternativa 3 planteada por la Universidad de Cartagena en el año 2017 

no fue seleccionada debido a que el mantenimiento de esta debía ser anual, es decir, reponer 

arena periódicamente y realizar actividades de monitoreo, los cuales estarían a cargo de 

alguna entidad del gobierno, pero no hay ninguna entidad en el distrito de Cartagena que 

posea la independencia económica y jurisdicción para dichas actividades y las cuales también 

aumentarían el costo de dicha alternativa. 

Al analizar las alternativas planteadas de Sand Motors se recomendaría la alternativa 1 Sand 

Motors con dragado del material, ya que a pesar de que ambas alternativas utilizan el mismo 

volumen de material, los costos de dragado son más bajos que los de transportar el material 

desde una cantera por fuera del perímetro urbano de la ciudad, dado que el material debe ser 

de buena calidad, para evitar la contaminación de la playa.  

Si se comparan las dos alternativas del Sand Motors con la Alternativa 1 del Proyecto de 

Protección Costera, que es la alternativa escogida por el Distrito para construir, se aprecian 

diferencias en costos como indica la Tabla 11.   

Tabla 11. Comparación de costos entre la Alternativa 1 de  la Protección Costera con las del 

San Motors 

ITEM 
ALTERNATIVA 1 
PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 2019 
SandMotor Dragado 

SandMotor 
Transporte 

Preliminares $ 75’491.141.08 $ 75’491.141.08 $ 75’491.141.08 

Suministro de material 
arenoso $ 9.964’375.504.45 $ 22.603’693.380.27 $ 61.928’600.000.00 

Sum. Piedra - Espolones $ 52.384’066.312.60 $ 0.00 $ 0.00 

Instalación material $ 27.318’231.379.53 $ 10.785’180.001.20 $ 10.785’180.001.20 

Seguridad marítima $ 91’757.611.24 $ 91’757.611.24 $ 91’757.611.24 

Costos indirectos A.U.I $ 25.519’891.565.88 $ 8.707’813.693.72 $ 18.912’626.961.54 

Costo Total Estimado $ 80.774’226.383.66 $ 42.263’935.827.50 $ 91.793’655.715.05 

 

Como indica la Tabla 11, la alternativa 1 del proyecto de Protección Costera es 92% más 

costosa que la del Sand Motor Dragado, siendo casi el doble del costo del Sand Motor. Esta 

diferencia se debe más que todo a la reducción del material rocoso necesario para la 
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construcción de las obras, ya que las alternativas planteadas en esta investigación no 

requieren roca para su realización, sin embargo, el consumo de material arenoso aumenta 

considerablemente para las alternativas de solución propuestas en un 240.19%.  

 

7.3 HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA MODELACIÓN Y 

EVOLUCIÓN DE DISEÑOS DE RELLENOS DE ARENA. 

 

Para la recomendación de cómo realizar un modelo morfodinámico de evolución de playa, 

teniendo en cuenta la importancia que estos tienen para realizar y comprobar un diseño, se 

buscó por medio bibliográfico los siguientes softwares, se estudiaron, analizaron y se entregó 

dicha recomendación. 

 

7.3.1 DELFT 3D 

 Es un programa de modelación desarrollado por el Instituto de investigación DELTARES, 

desarrollado para el estudio de la hidrodinámica, transporte de sedimentos, morfología y 

calidad del agua en ambientes fluviales y costeros. Se presenta a continuación en el diagrama 

1 el esquema de la metodología del DELFT 3D. 

 

7.3.1.1 Metodología del DELFT 3D 

 

 

Obtención de 
datos 

Construcción 
del modelo

Calibración/

Validacion del 
modelo

Correr el 
modelo

Diagrama 2. Esquema metodología del software DELFT 3D. Fuente: Autores, 2019. 
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7.3.1.2 Obtención de datos 

Se deben realizar estudios previos de la batimetría del sector que se quiere estudiar. También 

definir los límites de la zona de estudio. 

El modelo a construir necesitará datos de entrada, tales como: 

 ƪ: Superficie libre (m) 

 d: Profundidad media (m) 

 u: Velocidad, Este (m/s) 

 v: Velocidad, Norte (m/s) 

 Q: Caudal o descarga (m3/s) 

 f: Parámetro de Coriolis 

 g: gravedad (m2/s) 

 p0: Densidad de referencia (Kg/m3) 

 ts: Tensión por viento (N/m2) 

 tb: Tensión por corte en el fondo (N/m2) 

 υ: Viscosidad (m-2/s) 

 R: términos fuente 

 c: Salinidad, temperatura… 

 

Construcción del modelo: Teniendo los datos, se procede a construir una malla curvilínea, 

mediante la herramienta Delft3D-RGFGRID, la cual debe cubrir toda la zona que se quiera 

estudiar desde aguas profundas. muchas veces es necesario trabajar con varias mallas para 

mayor resolución. La imagen 30 y 31 se muestra un ejemplo de una malla curvilínea y una 

malla final respectivamente.  
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Imagen 30: Ejemplo Generación de una malla curvilínea utilizando Delft 3D, Golfo de Guayaquil. 

Autor: María Esther Espinoza Celi, Modelación de mareas en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) 

durante un evento El Niño y condiciones normales, utilizando el modelo hidrodinámico Delft3D. 

 

 

Imagen 31: Ejemplo Malla final, Golfo de Guayaquil. Autor: María Esther Espinoza Celi, Modelación 

de mareas en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) durante un evento El Niño y condiciones normales, 

utilizando el modelo hidrodinámico Delft3D. 

 

Utilizando la herramienta Delft3D-QUICKIN se manipulan los parámetros con los que se 

realizará la simulación, tales como, los datos batimétricos, las condiciones iniciales de la 

simulación, como se señaló anteriormente entre otros. En la imagen 32 y 33 se muestra un 

ejemplo de la manipulación de la batimetría y la batimetría final. 
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Imagen 32: Ejemplo Generación y manipulación de la batimetría, Golfo de Guayaquil. Autor: María 

Esther Espinoza Celi, Modelación de mareas en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) durante un evento 

El Niño y condiciones normales, utilizando el modelo hidrodinámico Delft3D. 

 

 

Imagen 33: Ejemplo Batimetría final, Golfo de Guayaquil. Autor: María Esther Espinoza Celi, 

Modelación de mareas en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) durante un evento El Niño y condiciones 

normales, utilizando el modelo hidrodinámico Delft3D. 

 

Calibración o validación del modelo: Se realiza una comparación entre la información 

obtenida en el sitio de estudio y los datos simulados, si los resultados son similares, se 

procede a correr el modelo, en caso de que estos sean diferentes se modifican los parámetros 

de calibración, entre los que se encuentran la viscosidad de Eddy y el coeficiente de rugosidad 

de Manning. Se muestra en el diagrama 2 se muestra el esquema de calibración o validación 

del modelo.  
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Esquema 3: Calibración o validación del modelo. Realizado por autores. 

 

Ejecución del modelo: Al finalizar la simulación, se obtendrán resultados de los niveles de 

agua y las corrientes en el sitio de estudio. En la imagen 34 se muestra los resultados finales 

de la modelación para un caso de estudio diferente al de Bocagrande. 
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Imagen 34: Ejemplo Resultados finales Nivel de agua y corrientes, Golfo de Guayaquil. Autor: María 

Esther Espinoza Celi, Modelación de mareas en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) durante un evento 

El Niño y condiciones normales, utilizando el modelo hidrodinámico Delft3D. 

7.3.2 XBEACH 

 

El XBEACH es un modelo numérico de fuente abierta, el cual originalmente fue desarrollado 

para simular procesos hidrodinámicos y morfológicos e impactos en costas arenosas y en la 

escala de tiempo de las tormentas. Desde entonces, el modelo se ha aplicado a otros tipos de 

costas y propósitos. 

El modelo incluye los procesos hidrodinámicos de transformación de onda corta 

(refracción,Shoaling and Break), transformación de onda larga (onda de infragravedad) 

(generación, propagación y disipación), configuración inducida por las olas y corrientes 

inestables, así como sobrecalentamiento e inundación. Los procesos morfodinámicos 

incluyen carga de lecho y sedimento suspendido, transporte, avalancha de cara de duna, 
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actualización de cama e incumplimiento. Efectos de la vegetación. Se han incluido 

estructuras duras. El modelo ha sido validado con una serie de análisis, casos de prueba de 

laboratorio y de campo utilizando un conjunto estándar de configuraciones de parámetros. 

7.3.2.1 Procesos y formulación del modelo. 

El manual de referencia técnica del software ofrece un proceso simplificado para ejecutar 

una modelación en Xbeach. 

 Primero se debe crear una cuadricula con las coordenadas X y Y  

 Segundo, introducción de los archivos de batimetría, que concuerden con la 

cuadricula y coordenas introducidas anteriormente. 

 Tercero, definición del tiempo de simulación en segundos. 

 Cuarto, crear una cuadricula direccional para las olas cortas y en movimiento.  

 Quinto, definir el tipo de condición para el límite de la ola e introducir los parámetros 

de estos. 

 

 

Imagen 35. Altura de onda cuadrada media de la raíz (paneles izquierdos) y batimetría final (paneles 

derechos) para una costa afuera. 
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7.3.3 SWAN (Simulating WAves Nearshore)  

Es un modelo de propagación de oleaje espectral que simula la energía contenida en las ondas 

en su propagación desde superficies oceánicas hasta zonas costeras. Se utiliza en zonas 

donde:  

 Sea necesario propagar el oleaje sobre grandes superficies oceánicas (generación de 

oleaje por viento).  

 No haya estructuras complejas (usar otros modelos como MSP o Artemis). 

7.3.3.1 Datos a utilizar 

 Cálculo de transporte de sedimentos 

 Propagación del régimen medio del oleaje 

 Obtención de cota de inundación 

 Estudio de la morfodinámica litoral 

SWAN incluye la posibilidad de considerar una gran cantidad de los procesos a los que se ve 

sometido el oleaje durante su propagación como:  

 Asomeramiento  

  Refracción  

  Difracción (no es sentido restringido)  

  Disipación por fondo  

 Rotura  

 Generación del oleaje por viento  

 Disipación por decrestamiento (whitecapping)  

  Interacciones del oleaje con la corriente  

  Modelado de obstáculos 

7.3.3.2 Limitaciones y zonas de aplicación  

SWAN presenta algunas limitaciones:  

 La difracción es modelada en sentido restringido.  

 No tiene en cuenta la reflexión (aunque pueden modelarse obstáculos). 
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 No calcula corrientes inducidas por el oleaje, pero sí pueden ser introducidas como 

entrada. Por tanto, calcula el efecto de la corriente en el oleaje, pero no al revés. 

 Esto implica que el modelo dará resultados con un grado alto de fiabilidad en zonas que:  

 No presenten grandes obstáculos ni construcciones que produzcan mucha difracción.  

 No presenten cambios bruscos de profundidad (reflexión).  

 Abarquen una zona relativamente amplia, con resoluciones espaciales < O(10) m. 

7.3.3.3 Cómo funciona el modelo 

SWAN discretiza el dominio espacial en mallas que pueden anidarse. Los datos de oleaje se 

prescriben en una o varias de las aristas de la malla de mayor superficie. Para las mallas 

anidadas los datos se toman del espectro interpolado en la ejecución de la malla anterior, en 

la imagen 36 se muestra un ejemplo de las mallas. 

 

 

 Imagen 36. Ejemplo de mallas en SWAN. Fuente: Manual del usuario 

SWAN,2019. 
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7.3.3.4 Sistema de referencia de las mallas  

Las mallas definen con el siguiente sistema de referencia: 

 

 

7.3.3.5 Definición de los ángulos  

Tanto el oleaje que se define para los contornos, como el viento que puede introducirse para 

considerar la generación de oleaje dentro de la malla tienen un criterio para los ángulos 

específico con el que hay que tener cuidado. En la imagen 38 se muestra la selección de los 

ángulos en el SWAN. 

 

Imagen 38. Selección de los ángulos en SWAN.  

 

Imagen 37. Sistema de referencia en SWAN. Fuente: Manual del usuario 

SWAN,2019. 
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7.3.3.6 Esquema de funcionamiento 

 

Esquema 5. Esquema de funcionamiento del modelo en SWAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

7.3.3.7 Estudio previo de la zona: localización y clima 

Lo primero es tener muy claro qué y dónde se quiere obtener para poder establecer la 

resolución espacial y qué zona ha de cubrirse. Para ello hay que estudiar la localización y el 

clima. 

7.3.3.8 Definición del modelado numérico (mallas) 

Una vez que se deciden las resoluciones se definen las mallas. Hay que considerar: 

Definición modelado 

(Usuario) 

Datos oceanográficos 

(Puertos del estado) 

Datos de batimetría 

(cartas náuticas, sondeos) 

Archivo Input [.swn] Archivo batimetría 

[.dat] 

Ejecutar SWAN 

[swan.exe] 

Errores 

Resultados [.mat] Obtención de datos 

 

Estudio previo de la zona 

Visualización 
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 Los resultados en los contornos no son buenos (mallas grandes).  

 Oleajes principales no muy oblicuos a las aristas.  

 Usar números redondos.  

 Bajar progresivamente la resolución teniendo en cuenta que mx, my < 600. 

Preparación input.swn I: aspectos generales 

 En este archivo incluye: 

 Los datos de las mallas.  

 El oleaje impuesto en los contornos. 

 Los procesos que queremos que considere el modelo. 

 Aspectos numéricos. 

Tiene 6 partes: 

Cabecera: datos del caso a propagar, sistema de coordenadas, nivel de marea.  

 Malla computacional: datos de la malla donde va a calcular los datos de oleaje 

 Batimetría: datos de la batimetría (corrientes, nivel medio, fricción) 

 Entrada: datos de oleaje y campo constante de viento  

 Procesos: procesos físicos y configuración del modelo  

 Salida: variables a calcular, archivo con puntos de control, situación de la malla 

anidada 

 

7.3.3.9 Generación de la batimetría 

Archivo de datos de batimetría  

Los datos suelen estar en un archivo de texto [.xyz] con tres columnas que corresponden con 

la X, la Y y la Z de cada punto en el que hay información. Normalmente suelen usarse 

coordenadas UTM.  

Las Z bajo el agua tienen que ser positivas. Para comprobar cómo son los datos pueden usarse 

las funciones load y plot3 de Matlab: 



 

 

76 
 

 datos=load(‘batimetría.xyz’); 

 X=datos(:,1); 

 Y=datos(:,2);  

 Z=datos(:,3); 

 plot3(X,Y,Z,’.’) 

Para ahorrar esfuerzo computacional, se generarán archivos de batimetría en mallas iguales 

a las computacionales (datos de profundidad coinciden con nodos de cálculo). Para ellos se 

utilizará la función de Matlab [genera_batimetria.m.] 

 

7.3.3.10 Ejecución y errores 

Archivos necesarios 

 Para la ejecución de una malla (la exterior) hacen falta los siguientes archivos: 

 input_coarse.swn: información de las mallas y oleaje (generado por el usuario). 

 bat_coarse.dat: datos de batimetría (creado con genera_batimetria.m).  

 pc.dat: contiene las coordenadas de los puntos de control [OPCIONAL].  

 swaninit: este archivo lo lee el ejecutable para saber qué .swn tiene que usar.  

 swan.exe: es el ejecutable que inicia el cálculo del caso (versiones 32 y 64 bits). 

 Estos archivos deben estar en la misma carpeta. Para ejecutar la siguiente malla (si hay 

anidamiento) es necesario incluir los correspondientes [.swn] y [.bat] y modificar el swaninit. 

Para cada caso (estado de mar) usar una carpeta distinta con todos los archivos de todas las 

mallas definidas (aunque se ocupe más espacio de disco duro es más difícil cometer errores). 

Archivos generados cuando no hay errores  

Tras la ejecución de una malla SIN errores, se generan los siguientes archivos:  
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 norm_end: archivo de texto con un mensaje de que la ejecución ha sido correcta.  

 print.prt: registro de la ejecución y datos sobre el tiempo consumido.  

 espec.bnd: espectro de oleaje de salida que se utiliza como condición de contorno en 

la ejecución de la siguiente malla (si no hay más anidamientos no tiene por qué 

generarse).  

 resultados.mat: archivo binario con los resultados de la ejecución. Contiene todas las 

variables que se hayan especificado en el input.swn. Este archivo se lee en Matlab. 

Archivos generados cuando hay errores y errores típicos  

Tras la ejecución de una malla CON errores, se generan los siguientes archivos:  

 print.prt: registro de la ejecución y datos sobre el tiempo consumido.  

 Errfile: contiene un mensaje que ayuda a identificar el error (a veces no ayuda 

mucho).  

Algunos errores que suelen ocurrir mucho: 

 Terminating error: File cannot be opened/does not exist. Falta algún archivo.  

 Error: Unexpected end of file while reading. El número de filas en INPGRID y el del 

archivo de batimetría no coinciden.  

 Terminating error: Allocation problem: array AC2 and return code is 179. El número 

de celdas del caso es excesivo (normalmente mxc,myx<600). 

 

7.3.3.11 Visualización de resultados  

A) Visualización utilizando plotswan La función plotswan.m permite la visualización de los 

resultados obtenidos en el archivo resultados.mat. Para ello hay que poner los archivos 

plotswan.m y plotswan.fig en la carpeta del path de Matlab y ejecutar el comando plotswan 

en el command window:  
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B) Visualización con funciones de Matlab: Matlab posee gran cantidad de funciones 

personalizables para representar datos. Primero hay que cargar los datos: 

load(‘resultado.mat’); Esto guardará en el workspace todas las variables que le hayamos 

indicado a SWAN (Xp, Yp, Hsig, etc.). Ahora sólo hay que usar alguna de las funciones para 

visualizarlos. 

Imagen 39. Visualización utilizando plotswan. 

Fuente: Manual del usuario SWAN, 2019. 

Imagen 40. Visualización utilizando plotswan. 
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Este modelo generalmente se utiliza para analizar el comportamiento del oleaje en mar 

profundo y su propagación hasta una zona cercana. Se complementa con el uso del DELFT3D 

para generar oleaje cercano, corrientes y transporte de sedimentos. Estos dos modelos se 

complementan con el XBeach para el estudio del perfil de playa en la zona de rotura. 

7.4 EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MODELACIÓN CON SOFTWARE 

ESPECILIZADO  

Teniendo en cuenta que se encontraron tres softwares especializados en modelación de 

procesos hidrodinámicos, transporte de sedimentos y morfología, (Delft3D, Xbeach, 

SWAN). Se recomendó el uso del Deldt 3D y el Xbeach ya que, el primero se tuvo en cuenta 

para el monitoreo del SAND MOTOR y requieren los mismas variables y parámetros 

encontrados en el presente proyecto El SWAN por la facilidad de uso del software ya que 

una aparte de sus rutinas están incluidas en el DELFT 3D. Pero estos modelos solo nos dan 

información de las condiciones hidrodinámicas y procesos costeros desde aguas profundas 

hasta la zona cercana. Para modelar las variaciones de la playa y de los perfiles se necesita el 

XBEACH.  

Fuente: Manual del usuario SWAN, 2019. 

Imagen 41. Visualización con funciones de Matlab. 
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Anteriormente se describió el procedimiento de cada uno de estos programas 

computacionales, por lo que se omite en esta parte el proceso teórico de modelado. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Mediante recopilación de información secundaria acerca de los rellenos hidráulicos y la 

tecnología “SAND MOTOR” se pudo entender el proceso de diseño y construcción de estas 

alternativas de protección costera, y permitió el proceso de diseñar la metodología propuesta 

en el estudio. 

Para el diseño se determinó un tamaño de grano de arena D50 entre 0,17 y 0,18 mm, la altura 

de la ola y su periodo, de acuerdo con las modelaciones efectuadas por la Universidad de 

Cartagena, fueron de 1 m y 2.8m, respectivamente para la ola promedio se definió el perfil 

promedio de la zona , y el punto de cierre del mismo, el cual está a una  profundidad promedio 

de 4 m., y las corrientes que predominan con valores entre 0.1 y 0.12m/s Aplicando la 

metodología del Coastal Engineering Manual (CEM, 2002),  el volumen total requerido de 

arena fue de 1.634.000 m3, formando una península de 570 m2 con una longitud aproximada 

de 1,56 km  y la ubicación, teniendo en cuenta datos de oleaje, mareas, vientos y corrientes 

para el transporte del sedimento, tomando con base el perfil 8 en Bocagrande que es el de 

mayor erosión durante varios años de medición. Está ubicado entre la Calle 9 y 10 del barrio 

Bocagrande a 313 m del parque de la Mariamulata a la entrada del barrio. 

Se conocieron los procesos costeros que se presentan en la línea de costa del barrio 

Bocagrande, los cuales sus valores se presentaron anteriormente. Estos se aplicaron al diseño 

del relleno de arena y permitieron delimitar los pasos de la metodología, el relleno de arena 

fue dispuesto como una península con forma de gancho en dirección suroeste que es la 

predominante de las corrientes 

Realizando la comparación entre los costos totales de ejecución inicial de obra, se obtiene un 

aumento de 31% de los costos totales de la alternativa Sand Motor con la Alternativa 3 del 

proyecto de Protección costera tradicionales con relación a la alternativa propuesta, ya que 

el volumen de arena utilizado en las alternativas de Sand Motor es un 125.19% mayor, pero 

se redujo un 100% el material rocoso y el mantenimiento que se debe hacer a la alternativa 3 

propuesta al distrito debe ser periódico, por lo que los costos de dicha alternativa 
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aumentarían. Cuando se compara con la alternativa 1 de Protección Costera, el Sand Motor 

con dragado es mucho menor en costos, aunque su duración en el sitio es mucho menor. 

Sin embargo, cabe aclarar que la duración del relleno es un aspecto que causa incertidumbre, 

ya que no se pudo comprobar por medio de métodos computacionales los procesos costeros 

y su efecto en el diseño. Además, no se puede llegar a una conclusión absoluta de que la 

alternativa del Sand motor es mejor que las protecciones duras, tanto contra la erosión, como 

los beneficios ambientales, ya que, por falta de la modelación computacional no se puede 

estimar el tiempo durante el cual se obtiene el ancho de playa de 80 metros que pide el 

proyecto y el tiempo de mantenimiento para reponer la arena perdida. sin embargo, teniendo 

en cuenta los resultados del proyecto holandés, el cual previno la aceleración de la erosión, 

la disminución de costos de construcción y la creación de nuevos habitas naturales y lugares 

de recreación, la ejecución de esta alternativa vale la pena tenerla en consideración, ya que, 

podría beneficiar la zona de costa de Bocagrande en Cartagena de Indias.  

Para conocer mediante métodos computacionales parámetros de diseño de un relleno de arena 

y la evolución de una playa, se analizaron mediante búsqueda bibliográfica tres softwares 

que permiten la modelación de estos procesos los cuales fueron el SWAN y DELFT3D, para 

la parte de transformación del oleaje y generación de corrientes y transporte de sedimentos y 

el XBEACH para abordar los cambios en el perfil de playa y en la línea de costas. Se 

conocieron los procesos para poner en funcionamiento de los modelos y los datos de entrada 

que requieren.  

Se elaboró un documento resumen de la metodología que incluye los conceptos teóricos de 

la metodología de diseño para el relleno de arena basado en el Sand motor, que permite 

realizar un paso a paso entendible y claro de cómo obtener y proponer alternativas contra la 

erosión en la línea de costa de una playa, en este caso para el sector de Bocagrande, y que se 

puede aplicar en diversos contextos a nivel global.  
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9 LIMITACIONES 

 

Por la naturaleza del proyecto, no se hicieron mediciones y obtención de datos en campo, ya 

que todo se propuso teniendo en cuenta información secundaria y datos brindados por la 

Universidad de Cartagena, lo que no permitió el desarrollo de perfiles de playa, y por ende 

el cálculo por parte de los autores del volumen de arena requerido para el diseño. Tampoco 

se midieron corrientes ni oleajes, aspectos importantes a la hora de calibrar un modelo. 

Teniendo en cuenta que los autores no poseían el tiempo suficiente para aprender a utilizar 

un software para la modelación de la alternativa propuesta, solo se pudo hacer referencia al 

procedimiento conceptual de su utilización. 

Se tuvo poca información sobre las características geológicas y geotécnicas de la arena de la 

zona de estudio. Tampoco se tuvieron estudios ambientales, por lo que no se realizó 

inventario de impactos ambientales y por esto no se tuvieron en cuenta para la escogencia de 

la zona de préstamo del sedimento, ni en el cálculo de los costos del proyecto. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones del proyecto, se presentan las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con alternativas de protección 

costeras blandas: 

 Obtener datos en campo de datos hidrodinámicos, morfológicos, geotécnicos, 

ambientales y climáticos para elaborar un diseño más exacto y adecuado para los 

rellenos artificiales de arena. 

 

 Tener en cuenta la zona de préstamo de arena, para no presentar problemas de no 

compatibilidad de material y agentes bióticos como plagas y especies endémicas. 

 

 Seguir ampliando la búsqueda y obtención de información secundaria para tener 

conocimientos más amplios para el desarrollo del tema. 

 

 Tener contacto con profesionales relacionados al campo de acción de las protecciones 

costeras y ciencias del mar, para recibir mejor asesoramiento y recomendaciones. 

 

 Tener conocimiento en modelación de procesos morfológicos, hidrodinamicos y de 

evolución de playas con software especializados. 

 

Hacer monitoreo periódico de la alternativa ya construida para recolectar información sobre 

el comportamiento morfológico de este y que lo pueden afectar. 
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12 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Presupuesto protección costera convencional 2010. 

 

. 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localizacion GI $ 8,000,000.00

1.2 Actualizacion de linea de costa y batimetria de la zona GI $ 15,000,000.00

1.3 Campamento GI $ 24,306,600.00

Subtotal $ 47,306,600.00

2

2.1 Relleno con material arenoso m3 480,322 $ 13,000.00 $ 6,244,186,000.00

Subtotal $ 6,244,186,000.00

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo T4 (1.2 - 1.5) m3 8,634 $ 143,400.00 $ 1,238,115,600.00

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo T3 (0.9 - 1.2) m3 10,202 $ 130,400.00 $ 1,330,340,800.00

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo T2 (0.5 - 0.9) m3 3,448 $ 118,900.00 $ 409,967,200.00

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo T1 (0.1 - 0.4) m3 16,157 $ 115,000.00 $ 1,858,055,000.00

3.5 Suministro y Transporte de piedra Tipo Filtro m3 5,129 $ 96,600.00 $ 495,461,400.00

Subtotal $ 5,331,940,000.00

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo T4 (1.2 - 1.5) m3 65,919 $ 143,400.00 $ 9,452,784,600.00

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo T3 (0.9 - 1.2) m3 77,885 $ 130,400.00 $ 10,156,204,000.00

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo T2 (0.5 - 0.9) m3 26,324 $ 118,900.00 $ 3,129,923,600.00

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo T1 (0.1 - 0.4) m3 54,824 $ 115,000.00 $ 6,304,760,000.00

4.5 Suministro y Transporte de piedra Tipo Filtro m3 39,160 $ 96,600.00 $ 3,782,856,000.00

Subtotal $ 32,826,528,200.00

5

5.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo T4 (1.2 - 1.5) m3 74,554 $ 63,180.00 $ 4,710,321,720.00

5.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo T3 (0.9 - 1.2) m3 88,087 $ 59,004.00 $ 5,197,485,348.00

5.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo T2 (0.5 - 0.9) m3 29,772 $ 53,703.00 $ 1,598,845,716.00

5.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo T1 (0.1 - 0.4) m3 70,981 $ 51,145.00 $ 3,630,323,245.00

5.5 Suministro y Transporte de piedra Tipo Filtro m3 44,289 $ 44,752.00 $ 1,982,021,328.00

Subtotal $ 17,118,997,357.00

6

6.1 Señalizacion - Ubicación obras de proteccion GI $ 57,500,000.00

$ 61,626,458,157.00

7 ADMINISTRACION % 12% $ 7,395,174,978.84

8 UTILIDAD % 8% $ 4,930,116,652.56

9 IMPREVISTOS % 5% $ 3,081,322,907.85

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 16% $ 493,011,665.26

$ 15,899,626,204.51

$ 77,526,084,361.51

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.U.I

VALOR TOTAL ESTIMADO 

PRESUPUESTO PROTECCION COSTERA CONVENCIONAL 2010 (ENERO) - UdeC

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCION PARA ROMPEOLAS

SUMINISTRO DE PIEDRA -  OBRAS DE PROTECCION PARA ESPOLONES

INSTALACION DE ENROCADO

SEGURIDAD MARITIMA
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ANEXO 2: Presupuesto protección costera convencional 2019. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localizacion GI $ 12,766,276.35

1.2 Actualizacion de linea de costa y batimetria de la zona GI $ 23,936,768.15

1.3 Campamento GI $ 38,788,096.58

Subtotal $ 75,491,141.08

2

2.1 Relleno con material arenoso m3 480,322 $ 20,745.20 $ 9,964,375,504.45

Subtotal $ 9,964,375,504.45

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo T4 (1.2 - 1.5) m3 8,634 $ 228,835.50 $ 1,975,765,737.33

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo T3 (0.9 - 1.2) m3 10,202 $ 208,090.30 $ 2,122,937,286.00

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo T2 (0.5 - 0.9) m3 3,448 $ 189,738.78 $ 654,219,321.03

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo T1 (0.1 - 0.4) m3 16,157 $ 183,515.22 $ 2,965,055,449.65

3.5 Suministro y Transporte de piedra Tipo Filtro m3 5,129 $ 154,152.79 $ 790,649,643.93

Subtotal $ 8,508,627,437.94

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo T4 (1.2 - 1.5) m3 65,919 $ 228,835.50 $ 15,084,607,556.07

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo T3 (0.9 - 1.2) m3 77,885 $ 208,090.30 $ 16,207,113,362.06

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo T2 (0.5 - 0.9) m3 26,324 $ 189,738.78 $ 4,994,683,702.67

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo T1 (0.1 - 0.4) m3 54,824 $ 183,515.22 $ 10,061,038,557.38

4.5 Suministro y Transporte de piedra Tipo Filtro m3 39,160 $ 154,152.79 $ 6,036,623,134.43

Subtotal $ 52,384,066,312.60

5

5.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo T4 (1.2 - 1.5) m3 74,554 $ 100,821.67 $ 7,516,658,594.87

5.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo T3 (0.9 - 1.2) m3 88,087 $ 94,157.67 $ 8,294,066,782.50

5.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo T2 (0.5 - 0.9) m3 29,772 $ 85,698.42 $ 2,551,413,280.76

5.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo T1 (0.1 - 0.4) m3 70,981 $ 81,616.40 $ 5,793,213,721.65

5.5 Suministro y Transporte de piedra Tipo Filtro m3 44,289 $ 71,414.55 $ 3,162,878,999.76

Subtotal $ 27,318,231,379.53

6

6.1 Señalizacion - Ubicación obras de proteccion GI $ 91,757,611.24

$ 98,342,549,386.84

7 ADMINISTRACION % 12% $ 11,801,105,926.42

8 UTILIDAD % 8% $ 7,867,403,950.95

9 IMPREVISTOS % 5% $ 4,917,127,469.34

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 19% $ 934,254,219.17

$ 25,519,891,565.88

$ 123,862,440,952.72

SEGURIDAD MARITIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.U.I

VALOR TOTAL ESTIMADO 

PRESUPUESTO PROTECCION COSTERA CONVENCIONAL 2019 (MAYO) - UdeC

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCION PARA ROMPEOLAS

SUMINISTRO DE PIEDRA -  OBRAS DE PROTECCION PARA ESPOLONES

INSTALACION DE ENROCADO



 

 

91 
 

 

ANEXO 3. Presupuesto protección costera 2019-Dragado 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localizacion GI $ 12,766,276.35

1.2 Actualizacion de linea de costa y batimetria de la zona GI $ 23,936,768.15

1.3 Campamento GI $ 38,788,096.58

Subtotal $ 75,491,141.08

2

2.1 Suministro de material arenoso m3 1,634,000 $ 13,833.35 $ 22,603,693,380.27

Subtotal $ 22,603,693,380.27

3

3.1 Colocacion material de relleno m3 1,634,000 $ 6,600.48 $ 10,785,180,001.20

Subtotal $ 10,785,180,001.20

4

4.1 Señalizacion - Ubicación obras de proteccion GI $ 91,757,611.24

$ 33,556,122,133.78

5 ADMINISTRACION % 12% $ 4,026,734,656.05

6 UTILIDAD % 8% $ 2,684,489,770.70

7 IMPREVISTOS % 5% $ 1,677,806,106.69

8 IVA SOBRE UTILIDADES % 19% $ 318,783,160.27

$ 8,707,813,693.72

$ 42,263,935,827.50

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.U.I

VALOR TOTAL ESTIMADO 

PRESUPUESTO PROTECCION COSTERA 2019 - DRAGADO (MAYO) - UdeC

PRELIMINARES

SUMINISTRO  DE MATERIAL ARENOSO (Dragado)

INSTALACION DE MATERIAL

SEGURIDAD MARITIMA
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ANEXO 4. Análisis de precios unitarios para alternativa de dragado. 

 

ITEM VR UNITARIO

2.1 13,833.35$    

UNIDAD: M3

DESCRIPCION UNIDAD VALOR V/UNITARIO

Draga de corte y succion CSD 650 HORA 3,684,208.50$       10,526.31$     

ESTACION TOTAL HORA 9,204.00$                30.68$             

LANCHA HORA 60,000.00$             171.43$           

SUB-TOTAL 10,728.42$    

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP.% V.PARCIAL

GASOLINA GLN 8,900.00$                0.15 2% 1,361.70$       

ACPM GLN 8,300.00$                0.11 2% 931.26$           

SUB-TOTAL 2,292.96$      

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR.PREST. REND V/UNITARIO

Topografo 59,230.77$     76.50% 104,542.31$  640.00 163.35$           

Cadenero I 38,381.54$     76.50% 67,743.42$     320.00 211.70$           

Cadenero II 28,430.77$     76.50% 50,180.31$     320.00 156.81$           

Operario de Draga 112,000.00$  76.50% 197,680.00$  1900.00 104.04$           

Lanchero 34,914.73$     76.50% 61,624.50$     350.00 176.07$           

SUB-TOTAL 811.97$          

VALOR TOTAL 13,833.35$    

ITEM VR UNITARIO

3.1 6,600.48$      

UNIDAD: M3

DESCRIPCION UNIDAD VALOR V/UNITARIO

HERRAMIENTAS MENORES % 84,430.35$             3,377.21$       

BULLDOZER D-6 HORA 140,000.00$           875.00$           

ESTACION TOTAL HORA 9,682.71$                60.52$             

NIVEL DE PRECISION HORA 2,000.00$                12.50$             

SUB-TOTAL 4,325.23$      

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP.% V.PARCIAL

GASOLINA GLN 8,900.00$                0.15 2% 1,361.70$       

SUB-TOTAL 1,361.70$      

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR.PREST. REND V/UNITARIO

Operario Bulldozer 90,000.00$     76.50% 158,850.00$  900.00 176.50$           

Topografo 71,689.27$     76.50% 126,531.56$  640.00 197.71$           

Cadenero I 46,454.65$     76.50% 81,992.45$     640.00 128.11$           

Cadenero II 34,410.85$     76.50% 60,735.15$     640.00 94.90$             

AYUDANTE 28,675.71$     76.50% 50,612.63$     160.00 316.33$           

SUB-TOTAL 913.55$          

VALOR TOTAL 6,600.48$      

DESCRIPCION

Suministro material arenoso (Dragado)

REND

350

300

1-EQUIPO

3- MANO DE OBRA

3- MANO DE OBRA

160

160

160

2-MATERIALES

DESCRIPCION

Colocacion material de relleno

1-EQUIPO

REND

4%

2-MATERIALES

350
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ITEM VR UNITARIO

2.1 13,833.35$    

UNIDAD: M3

DESCRIPCION UNIDAD VALOR V/UNITARIO

Draga de corte y succion CSD 650 HORA 3,684,208.50$       10,526.31$     

ESTACION TOTAL HORA 9,204.00$                30.68$             

LANCHA HORA 60,000.00$             171.43$           

SUB-TOTAL 10,728.42$    

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP.% V.PARCIAL

GASOLINA GLN 8,900.00$                0.15 2% 1,361.70$       

ACPM GLN 8,300.00$                0.11 2% 931.26$           

SUB-TOTAL 2,292.96$      

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR.PREST. REND V/UNITARIO

Topografo 59,230.77$     76.50% 104,542.31$  640.00 163.35$           

Cadenero I 38,381.54$     76.50% 67,743.42$     320.00 211.70$           

Cadenero II 28,430.77$     76.50% 50,180.31$     320.00 156.81$           

Operario de Draga 112,000.00$  76.50% 197,680.00$  1900.00 104.04$           

Lanchero 34,914.73$     76.50% 61,624.50$     350.00 176.07$           

SUB-TOTAL 811.97$          

VALOR TOTAL 13,833.35$    

ITEM VR UNITARIO

3.1 6,600.48$      

UNIDAD: M3

DESCRIPCION UNIDAD VALOR V/UNITARIO

HERRAMIENTAS MENORES % 84,430.35$             3,377.21$       

BULLDOZER D-6 HORA 140,000.00$           875.00$           

ESTACION TOTAL HORA 9,682.71$                60.52$             

NIVEL DE PRECISION HORA 2,000.00$                12.50$             

SUB-TOTAL 4,325.23$      

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP.% V.PARCIAL

GASOLINA GLN 8,900.00$                0.15 2% 1,361.70$       

SUB-TOTAL 1,361.70$      

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR.PREST. REND V/UNITARIO

Operario Bulldozer 90,000.00$     76.50% 158,850.00$  900.00 176.50$           

Topografo 71,689.27$     76.50% 126,531.56$  640.00 197.71$           

Cadenero I 46,454.65$     76.50% 81,992.45$     640.00 128.11$           

Cadenero II 34,410.85$     76.50% 60,735.15$     640.00 94.90$             

AYUDANTE 28,675.71$     76.50% 50,612.63$     160.00 316.33$           

SUB-TOTAL 913.55$          

VALOR TOTAL 6,600.48$      

DESCRIPCION

Suministro material arenoso (Dragado)

REND

350

300

1-EQUIPO

3- MANO DE OBRA

3- MANO DE OBRA

160

160

160

2-MATERIALES

DESCRIPCION

Colocacion material de relleno

1-EQUIPO

REND

4%

2-MATERIALES

350



 

 

94 
 

 

ANEXO 5. Presupuesto protección costera 2019-Transportado 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localizacion GI $ 12,766,276.35

1.2 Actualizacion de linea de costa y batimetria de la zona GI $ 23,936,768.15

1.3 Campamento GI $ 38,788,096.58

Subtotal $ 75,491,141.08

2

2.1 Suministro de material arenoso m3 1,634,000 $ 37,900.00 $ 61,928,600,000.00

Subtotal $ 61,928,600,000.00

3

3.1 Colocacion material de relleno m3 1,634,000 $ 6,600.48 $ 10,785,180,001.20

Subtotal $ 10,785,180,001.20

4

4.1 Señalizacion - Ubicación obras de proteccion GI $ 91,757,611.24

$ 72,881,028,753.52

5 ADMINISTRACION % 12% $ 8,745,723,450.42

6 UTILIDAD % 8% $ 5,830,482,300.28

7 IMPREVISTOS % 5% $ 3,644,051,437.68

8 IVA SOBRE UTILIDADES % 19% $ 692,369,773.16

$ 18,912,626,961.54

$ 91,793,655,715.05

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.U.I

VALOR TOTAL ESTIMADO 

PRESUPUESTO PROTECCION COSTERA 2019 - TRANSPORTE (MAYO) - UdeC

PRELIMINARES

SUMINISTRO  DE MATERIAL ARENOSO (Transportado)

INSTALACION DE MATERIAL

SEGURIDAD MARITIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS
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ANEXO 6. Análisis de precios unitarios para alternativa transportado. 

 

 

 

 

ITEM VR UNITARIO

2.1 37,900.00$       

UNIDAD: M3

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO DESP.% V.PARCIAL

Arena m3 1.20 13,000.00$     10% 16,900.00$     

SUB-TOTAL 16,900.00$       

DESCRIPCION UNIDAD  V. UNITARIO CANT DISTANCIA  V. PARCIAL 

Transporte de agregados m3-km 1,000.00$       1.20 17.5 21,000.00$     

SUB-TOTAL 21,000.00$       

VALOR TOTAL 37,900.00$       

ITEM VR UNITARIO

3.1 6,600.48$          

UNIDAD: M3

DESCRIPCION UNIDAD VALOR V/UNITARIO

HERRAMIENTAS MENORES % 84,430.35$     3,377.21$       

BULLDOZER D-6 HORA 140,000.00$  875.00$           

ESTACION TOTAL HORA 9,682.71$       60.52$             

NIVEL DE PRECISION HORA 2,000.00$       12.50$             

SUB-TOTAL 4,325.23$          

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP.% V.PARCIAL

GASOLINA GLN 8,900.00$       0.15 2% 1,361.70$       

SUB-TOTAL 1,361.70$          

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR.PREST. REND V/UNITARIO

Operario Bulldozer 90,000.00$  76.50% 158,850.00$  900.00 176.50$           

Topografo 71,689.27$  76.50% 126,531.56$  640.00 197.71$           

Cadenero I 46,454.65$  76.50% 81,992.45$     640.00 128.11$           

Cadenero II 34,410.85$  76.50% 60,735.15$     640.00 94.90$             

AYUDANTE 28,675.71$  76.50% 50,612.63$     160.00 316.33$           

SUB-TOTAL 913.55$             

VALOR TOTAL 6,600.48$          

REND

4%

DESCRIPCION

Suministro material arenoso (Transportado)

1-MATERIALES

2-TRANSPORTE

DESCRIPCION

Colocacion material de relleno

1-EQUIPO

160

160

160

2-MATERIALES

3- MANO DE OBRA
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Alternativa 1 $ 42,263,935,827.50

Alternativa 2 $ 91,793,655,715.05

Diferencia $ 49,529,719,887.55

Alterntiva Costo

Alternativa 2010 actualizada $ 123,862,440,952.72

Alternativa 1 $ 42,263,935,827.50

Diferencia $ 81,598,505,125.22

Alternativa 2010 actualizada $ 123,862,440,952.72

Alternativa 2 $ 91,793,655,715.05

Diferencia $ 32,068,785,237.67

Comparacion de costos 

Disminucion

Alternativa Costo Porcentaje

Alternativa 1 $ 42,263,935,827.50 34.12% 65.88%

Alternativa 2 $ 91,793,655,715.05 74.11% 25.89%

Aumento

Alternativa Reuerimiento de material Porcentaje

Alternativa 1

Alternativa 2

Diferencia 
1,153,678 240%

Comparacion porcentual

Material arenoso requerido

1,634,000 340%

Alternativa 2010 actualizada 480,322 100%

Alternativa 2010 actualizada $ 123,862,440,952.72 100%

240.19%

ANEXO 7. Comparación alternativa de dragado y transportado. 

ANEXO 8. Comparación porcentual de alternativa dragado y transportado. 
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ANEXO 9. Costos correspondientes a cada alternativa. 

 

 

 ANEXO 10. Porcentaje correspondiente a cada ítem respecto al valor total. 

 

 

 

 

 

  

Preliminares $ 75,491,141.08 $ 75,491,141.08 $ 75,491,141.08

Suministro de material arenoso $ 9,964,375,504.45 $ 22,603,693,380.27 $ 61,928,600,000.00

Sum. Piedra - Rompeolas $ 8,508,627,437.94 $ 0.00 $ 0.00

Sum. Piedra - Espolones $ 52,384,066,312.60 $ 0.00 $ 0.00

Instalacion material $ 27,318,231,379.53 $ 10,785,180,001.20 $ 10,785,180,001.20

Seguridad maritima $ 91,757,611.24 $ 91,757,611.24 $ 91,757,611.24

Costos indirectos A.U.I $ 25,519,891,565.88 $ 8,707,813,693.72 $ 18,912,626,961.54

Costo Total Estimado $ 123,862,440,952.72 $ 42,263,935,827.50 $ 91,793,655,715.05

ITEM
PRESUPUESTO PRESENTADO 

EN 2010 -  ACTUALIZADO 

2019

Alternativa 1 - 

Dragado

Alternativa 2 - 

Transporte

Preliminares 0.06% 0.18% 0.08%

Suministro de material arenoso 8.04% 53.48% 67.47%

Sum. Piedra - Rompeolas 6.87% 0.00% 0.00%

Sum. Piedra - Espolones 42.29% 0.00% 0.00%

Instalacion material 22.06% 25.52% 11.75%

Seguridad maritima 0.07% 0.22% 0.10%

Costos indirectos A.U.I 20.60% 20.60% 20.60%

Costo Total Estimado 100% 100% 100%

ITEM
PRESUPUESTO PRESENTADO 

EN 2010 -  ACTUALIZADO 

2019

Alternativa 1 - 

Dragado

Alternativa 2 - 

Transporte

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2

Costos 65.88% 25.89%

Consumo de roca -100.00% -100.00%

Consumo de arena 240.19% 240.19%

ANEXO 11. Diferencia porcentual de las alternativas de dragado y transportado. 
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ANEXO 12. Diferencia porcentual para cada ítem con respecto a alternativa convencional. 

 

 

ANEXO 13. Distribución porcentual de costos por ítem de cada alternativa. 

 
 

 

Preliminares 0.00 0.00

Suministro de material arenoso -126.85 -521.50

Sum. Piedra - Rompeolas - -

Sum. Piedra - Espolones - -

Instalacion material 60.52 60.52

Seguridad maritima 0.00 0.00

Costos indirectos A.U.I 65.88 25.89

Costo Total Estimado 65.88 25.89

ITEM
Alternativa 1 - 

Dragado

Alternativa 2 - 

Transporte

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

PRESUPUESTO PRESENTADO EN
2010 -  ACTUALIZADO 2019

Alternativa 1 - Dragado Alternativa 2 - Transporte

Distribucion porcentual de costos de cada item para cada 
una de las alternativas

Preliminares Suministro de material arenoso Sum. Piedra - Rompeolas

Sum. Piedra - Espolones Instalacion material Seguridad maritima

Costos indirectos A.U.I
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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 
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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 

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 

Anexo 14. Oleaje propagado y resultante a 12 m de profundidad para la zona de 

Bocagrande 


