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RESUMEN 

 

Los procesos erosivos en las costas producen el retroceso de la línea costera haciendo 

necesario implementar medidas de recuperación y protección entre las cuales la construcción 

de estructuras en enrocado con grandes volúmenes de piedras son una alternativa, pero 

resultando costosas y consumidoras de recursos no renovables. El presente estudio analizó 

las ventajas y desventajas de utilizar soluciones hidráulicas incorporando tubos geotextil en 

el diseño de las estructuras costeras ubicadas en el sector de la línea de costa comprendida 

entre la Punta de Santo Domingo  y el Espolón Iribarren en Bocagrande (Cartagena), a través 

del análisis de la bibliografía relacionada con la utilización de este tipo de soluciones a nivel 

internacional y la comparación de los costos de construcción entre las estructuras 

convencionales en roca y la aplicación conceptual de dos alternativas usando geosintéticos, 

permitiendo lograr una disminución del 17% en los costos  totales– a pesar de que se requiere 

un volumen adicional de arena (20%) –, y del 33% en el volumen de rocas requerido debido 

a la sustitución del núcleo y capas intermedias de las estructuras duras.  

 

Por tanto a partir de los resultados obtenidos, la implementación de este tipo de alternativas 

para la defensa de las costas de la ciudad es apropiada en la medida en que se analicen de 

forma contextualizada y detallada las variables involucradas en cada uno de los aspectos 

tratados en el estudio, generando soluciones adecuadas para afrontar los problemas asociados 

a los procesos erosivos teniendo en cuenta que son propuestas menos costosas  y 

medioambientalmente sostenibles en comparación con las soluciones construidas 

tradicionalmente en Cartagena. 

. 

Palabras clave: estructuras convencionales, geosintéticos, línea de costa, tubos geotextil, 

procesos erosivos. 
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ABSTRACT 

 

Coastal erosion processes produced retreat of the coastline making it necessary to implement 

measures of protection and recoveries which include, as an alternative, construction of riprap 

structures that requiring large volumes of stones, resulting expensive and consumers of 

nonrenewable resources. This study analyzed the advantages and disadvantages of hydraulic 

solutions using geotextile tubes in construction of coastal structures located in the coastline 

stretch between Punta de Santo Domingo and Iribarren groin in Bocagrande (Cartagena), 

through the  related literature review on the international use of these solutions and 

construction costs comparison  between conventional rock structures and the conceptual 

implementation of two alternatives using geosynthetics, allowing to achieve a reduction of 

17% in total costs – although  an additional volume of sand (20%) was necessary-, and 33% 

in rocks volume required due to replacement of the core and intermediate layers of hard 

structures.  

  

Therefore from results obtained, the implementation of such alternatives for coastal defenses 

of the City is suitable to be applied insofar as the variables involved in each of the treated 

aspects of the study are analyzed in a contextualized and detailed manner, generating 

appropriate solutions to address the problems associated with erosion processes, taking into 

account they are proposals less expensive and environmentally sustainable compared to 

traditionally built solutions in Cartagena. 

 

Keywords: conventional structures, geosynthetics, coastline, geotextile tubes, erosion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos erosivos han conllevado a la modelación de los paisajes que conforman las 

zonas costeras del planeta y la desestabilización de los ecosistemas presentes en las mismas 

como consecuencia de la incidencia de factores meteorológicos y antrópicos, (Comisión 

Europea - Medio Ambiente, 2005); generalmente estos procesos se evidencian mediante el 

retroceso de la línea de costa haciendo necesario la construcción de obras de protección para 

mitigar los efectos de la erosión, estabilizar y/o recuperar las playas y garantizar la integridad 

de los asentamientos cercanos a estas áreas.  

 

Durante varias décadas se han implementado estructuras denominadas duras que si bien 

ofrecen protección a las zonas costeras reducen significativamente el transporte de 

sedimentos longitudinal a las áreas contiguas, las que en múltiples ocasiones generan 

problemas ambientales, económicos y técnicos de difícil solución como es el caso de la 

aplicación de defensas longitudinales donde el ecosistema marino se altera de forma casi 

irreversible debido a que la playa natural se sustituye por un muro o escollera, (Medina et al., 

2001). Por ello desde los años 60 se vienen realizando estudios para contemplar la posibilidad 

de utilizar técnicas constructivas con geosintéticos que conlleven a soluciones 

medioambientales sostenibles y sustentables que impliquen menores costos, las cuales han 

sido consideras como estructuras hidráulicas blandas. (Vittal H., 2010; Saathoff et al., 2007) 

 

La utilización de geosintéticos para la protección costera representa una disminución en 

cuanto a costos de mantimiento, control de erosión y volumen de material con respecto al 

uso de estructuras convencionales, sin embargo, las mayores preocupaciones radican en el 

proceso de llenado de los geocontenedores y la durabilidad de los mismos considerando los 

factores ambientales (exposición a rayos UV, incidencia del oleaje, tormentas) y 

antropogénicos (vandalismo, rendimiento de mano de obra) a los que pueden verse 

expuestos. (Pilarczyk,  2000) 
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La evolución del litoral costero del Caribe colombiano ha estado influenciada por la 

combinación e interacción existente entre las formaciones coralinas que en gran parte lo 

conforman y los agentes hidrodinámicos, ocasionando la acreción y erosión de la línea 

costera que bordea las zonas costeras del país, (Posada P. et al., 2008). En el caso de la ciudad 

de Cartagena de Indias por su localización geográfica se encuentra afectada 

significativamente por efectos del oleaje lo cual ha ocasionado el deterioro de las playas que 

hacen parte de la franja de interacción entre la tierra y el océano, abarcando las zonas 

insulares como Tierrabomba y Playetas en Barú; y el casco urbano del Distrito cuyas áreas 

litorales constituyen la extensión de línea de costa de la ciudad. (Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis, INVEMAR et al., 2012) 

 

El avance significativo que ha alcanzado el mar ha puesto en manifiesto la necesidad de 

formular soluciones que permitan recuperar y estabilizar la línea de costa afectada por los 

procesos erosivos que hasta el año 2011 se evidenciaban en tasas promedios de retroceso 

hasta de -0,63 m/año para la isla de Tierrabomba, en el casco urbano de -0,37 m/año promedio 

(para el barrio Marbella se obtuvo una tasa máxima de -6,40 m/año)  y en el sector de 

Playetas-Barú  un retroceso máximo de aproximadamente -295 m (en promedio -25 m a lo 

largo de todo el sector). Parte de las medidas de protección que se han tomado al respecto se 

hallan en los proyectos de obra de protección litoral en la isla de Barú, Estabilización de Boca 

del Laguito y Tierrabomba, Bicentenario y Anillo Vial – Malecón del Barrio Crespo en los 

cuales se diseñaron la construcción de espolones, rompeolas, muros marginales y rellenos 

artificiales utilizando como elementos roca de cantera proveniente de zonas cercanas a la 

ciudad. (INVEMAR et al., 2012) 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este trabajo de investigación pretendió plantear 

diferentes alternativas de solución basadas en diseños conceptuales de las estructuras 

empleando geosintéticos para mitigar o reducir las consecuencias de la erosión costera 

presentes en un tramo de la línea de costa de la ciudad escogido con base en los “Estudios de 

Recuperación y Protección Costera para la Construcción y Ampliación de las Avenidas 

Santander y Primera de Bocagrande, desde el barrio Crespo hasta El Laguito” realizado por 
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la Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en el año 2010. El 

tramo seleccionado está comprendido entre el sector de Punta de Santo Domingo hasta el 

Espolón Iribarren, abarcando una extensión aproximada de 3,8 km y considerando aspectos 

tales como la clasificación, características, condiciones de diseño, construcción y materiales 

requeridos e inconvenientes o limitaciones al emplearse las estructuras hidráulicas blandas, 

tomando como referencia casos de estudio a nivel internacional teniendo en cuenta que no 

existen registros de la aplicación de geosintéticos en estructuras de protección costera a nivel 

local.  

 

Por tanto, se llevó a cabo la evaluación y comparación de los costos de construcción entre las 

estructuras convencionales y las propuestas estableciendo un presupuesto general actualizado 

de las primeras de acuerdo con los estudios tomados como referencia (traídos a valor presente 

o actual con respecto al año en que fueron elaborados) y un presupuesto para las segundas 

basado en los valores de mercado suministrados por la empresa Geomatrix S.A. Con base en 

los resultados obtenidos y de acuerdo con las características del sector de la línea de costa 

seleccionado se pretendió responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué ventajas y 

desventajas tiene la implementación de estructuras hidráulicas blandas empleando 

geosintéticos para mitigar el retroceso de la línea de costa de la ciudad de Cartagena de 

Indias producto de los procesos erosivos? ¿Los costos ameritan el uso de este tipo de 

estructuras?  

 

El análisis de los resultados condujo a afirmar la viabilidad de la implementación de 

estructuras con geosintéticos en la línea de costa de la ciudad teniendo en cuenta que en 

términos económicos la reducción en costos es considerable (hasta del 17%) en comparación 

con las estructuras construidas con enrocado, a su vez en los aspectos medioambientales 

pueden identificarse posibles impactos positivos debido a la disminución de los volúmenes 

de material de canteras y el transporte para obtención de este material. Ahora bien, pese a 

que se genera un incremento en el volumen de arena (20%) debido al llenado de los tubos, 

esto no repercute significativamente en los costos y en el medioambiente y podría 
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considerarse que se obtienen mitigaciones de impactos ya que el material a emplear se 

encuentra en el área de estudio.  

 

No obstante, el éxito de la aplicación de estas geoestructuras se atribuye en gran medida a la 

correcta ejecución del método constructivo, el cual debe realizarse obedeciendo las 

recomendaciones realizadas tanto por las empresas fabricantes como por el diseñador, 

teniendo en cuenta que parámetros como la presión de llenado afectan directamente el 

dimensionamiento, estabilidad y por ende el funcionamiento de todo el sistema. En 

consecuencia al ser implementadas estas alternativas en la ciudad se requeriría del control de 

dichos parámetros mediante instrumentos físicos y conceptuales. 

 

La durabilidad de estas estructuras depende de múltiples factores los cuales pueden 

considerarse como incidentales (antrópicos), accidentales (debido a la dinámica del litoral y 

de los ecosistemas existentes en la zona) y meteorológicos como la exposición a la radicación 

solar, la incidencia de éstos implica la difícil determinación de un tiempo estimado de vida 

útil para éstas.   

 

Lo anterior permite sentar bases conceptuales referente a la aplicación de estructuras no 

convencionales considerando aspectos constructivos y operacionales, teniendo en cuenta que 

no existen registros de la implementación de las mismas a nivel local para proteger las zonas 

costeras, generando un aporte a la cultura investigativa fomentada por el Semillero de 

Investigación en Hidráulica y Manejo Costero (SIHMAC), el cual contempla la línea de 

investigación en Geomorfología Costera del Grupo de Investigación en Hidráulica y Manejo 

Costero (GIHMAC) del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, 

apoyando la planeación y desarrollo de la infraestructura de la ciudad, permitiendo otra visión 

del diseño de estructuras costeras y proyectando a la Universidad en su labor social de 

liderazgo en procesos de carácter económico, ambiental e investigativo de acuerdo con los 

avances tecnológicos.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

En el presente capítulo se desarrollan y describen los conceptos, antecedentes y bibliografía 

actualizada relacionada con la protección costera y la aplicación de geosintéticos como 

estructuras hidráulicas de defensa costera. Este capítulo se subdivide en dos grupos, el 

primero marco teórico y/o conceptual y el segundo en antecedentes y estado del arte.  

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

En este subcapítulo se realiza la descripción de los conceptos y generalidades referentes a la 

erosión costera, estructuras hidráulicas duras y blandas, para estas últimas se efectúa un 

énfasis en la utilización de geosintéticos, teniendo en cuenta sus características y aplicación 

en hidráulica de costas.  

 

1.1.1 Zona costera 

Se define como el área o franja de interacción entre el océano y la tierra y sus límites se 

establecen de acuerdo con la influencia del mar sobre la tierra y su geomorfología es 

altamente dinámica. En la Figura 1 se muestra el perfil de una zona costera típica, (Comité 

Técnico Nacional de Manejo Integrado de Zonas Costeras - CTN MIZC, 2010).  

 

La zona costera es una franja que presenta una anchura variable de tierra firme y espacio 

marítimo en donde se presentan procesos interactivos entre el mar y la tierra; cuenta con 

ecosistemas ricos, diversos y productivos capaces de proveer bienes y servicios que sostienen 

actividades como el turismo, la pesca, la navegación, el desarrollo de puertos, etc. (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2001). En Colombia se delimitan dos tipos de zona costera: la zona 

costera continental y la zona costera insular, la primera se encuentra constituida por tres 

subzonas o franjas paralelas las cuales son: a) Subzona marítimo-costera o franja de mar 

afuera, b) Subzona de bajamar o franja de transición, c) Subzona terrestre-costera o franja de 

tierra adentro. La zona costera insular se halla constituida por las siguientes subzonas: a) 

Subzona emergida, b) Subzona de bajamar y de la terraza arrecifal y c) Subzona marítimo-

costera o franja de mar afuera. (CTN MIZC & CCO, 2010) 
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Figura 1. Perfil y términos empleados en zona costera. 

 

 

Fuente. U.S. Army Corps of Engineers, 2002. 

 

1.1.2 Deriva litoral y transporte de sedimentos 

Los procesos costeros son el resultado de las interacciones de los agentes dinámicos como el 

viento, oleaje, corrientes y mareas con la zona litoral. Es relevante conocer el 

comportamiento de estos agentes para la apropiada evaluación de los procesos y el 

funcionamiento del sistema litoral, a partir de la descripción y magnitud a corto y medio 

plazo de dichos agentes, (Parente M., 1998). Dentro de algunos de los procesos costeros se 

hallan las corrientes litorales que modifican la línea de costa, como es el caso de la deriva 

litoral, ésta se puede definir como “masas de agua marina que conforman corrientes de agua 

paralelas a la costa y originadas por la refracción del oleaje” (INVEMAR, 2002, p. 17). A su 

vez, se denomina como el transporte litoral o movimiento de sedimentos a lo largo de la costa 

debido a las corrientes inducidas fundamentalmente por las olas y mareas; es una etapa del 

proceso geomorfológico donde los sedimentos que forman la superficie terrestre buscan un 

lugar propicio para su deposición constante. (Eaton, 2010) 

 



Análisis y aplicación del uso de estructuras hidráulicas blandas empleando geosintéticos para la protección 

costera. Caso de estudio: Estructuras en la Línea de Costa de Cartagena de Indias 

 

 
Chico R., L. & Tapias V., Y. 

25 

 

Se denomina transporte de sedimentos al fenómeno por el cual las partículas de sedimentos 

que constituyen la región costera son transportadas principalmente por las acciones de las 

corrientes longitudinales ocasionadas por el oleaje, sin embargo el efecto que pueden 

producir otras corrientes es relevante como por ejemplo en el transporte de arena por efectos 

del viento. Ahora bien, el transporte de sedimentos longitudinal es considerado como la 

deriva litoral donde las olas que rompen formando un ángulo con la línea de costa y las 

corrientes longitudinales formadas se combinan para transportar el sedimento a lo largo de 

la misma ocurriendo en consecuencia el mayor movimiento dentro de la zona de rompientes 

(se transporta un volumen continuo de sedimentos gracias a la corriente de deriva). (Moreno 

E, 2012) 

 

Por el efecto de la ola al precipitarse sobre la parte alta de la playa se produce un transporte 

de sedimentos en la dirección del oleaje, descendiendo por la línea de mayor pendiente 

produciéndose un movimiento que sigue una secuencia de zig-zag con movimiento resultante 

neto en la dirección costa abajo. El sedimento puede ser transportado de dos formas: 

suspensión – causado por efectos de la turbulencia y remolinos en el agua que mantienen y 

transportan al sedimento por encima del lecho – y muy cercano del fondo donde las partículas 

de arena se transportan por giros sobre si mismas o por pequeños saltos permaneciendo muy 

cerca y en contacto con el lecho (ver Figura 2). (Moreno E., 2012) 

 

Cuando las tasas de transporte de sedimentos en una localidad son evaluadas se deben tener 

en cuenta dos tipos: tasa de transporte neto (diferencia entre tasas de transporte en diferentes 

direcciones) y tasa de transporte total (suma tasa de transporte en ambas direcciones); si se 

considera la distribución por año de la energía del oleaje y su dirección, la dirección del 

transporte de sedimentos puede llegar a ser variable. 
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Figura 2. Esquematización del transporte de sedimentos. 

 

 

Fuente. INVEMAR, 2012. 

 

1.1.3 Generalidades de la erosión costera  

Se define 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 a los que 

son inducidos por las actividades del hombre cuando actúa sobre el medio natural, como es 

la construcción de infraestructura sobre dunas costeras. (Manrique S., 2012) 

 

Existen agentes meteorológicos y oceanográficos que intervienen en la geomorfología de las 

zonas costeras y contribuyen en las consecuencias que generan los procesos erosivos en las 

mismas, dentro de estos agentes se encuentran el viento, mareas, oleaje y corrientes (estos 

dos últimos influenciados por la velocidad que posea el viento). Así mismo, se presentan 

factores que inciden en la erosión costera como los factores naturales y antrópicos, (Manrique 

S., 2012), los cuales se describen a continuación.  
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1.1.3.1 Erosión por factores naturales. Según Posada et al. (2011) & Manrique S. (2012), 

la fragilidad de las formaciones coralinas que constituyen los sustratos de las islas, el aumento 

relativo del nivel medio del mar como resultado del cambio climático a nivel mundial, la tala 

indiscriminada de manglares que con las raíces proporciona una protección natural contra el 

oleaje y propicia la acumulación de sedimentos, el oleaje de tormenta y el transporte del  

sedimento longitudinal a la costa, son considerados factores naturales que ocasionan erosión 

en las zonas costeras.   

 

1.1.3.2  Erosión costera por factores antrópicos. Según Posada et al. (2011) & Manrique 

(2012), dentro los factores antrópicos que producen erosión costera se encuentran: la 

ocupación de las zonas costeras debido a que los asentamientos pueden alterar los depósitos 

de arena ocasionando pérdidas de material requerido para nutrir de sedimentos las playas, la 

construcción de obras fijas en zonas intermareales, playas y dunas que alteran los procesos 

naturales de transporte litoral arenoso, el incremento de la variación del nivel del agua causa 

cambios en el perfil litoral; a su vez, la concentración de energía de oleaje sobre las playas 

provocada por la construcción de paredes verticales en la zona activa de las mismas 

ocasionando una disipación forzada por parte de los sedimentos que se encuentran frente a la 

estructura. 

 

1.1.4 Estructuras de protección costera 

Las estructuras de protección costera son sistemas de defensa costera que se emplean con el 

fin de prevenir la erosión costera y la inundación de las zonas de influencia. Así mismo, se 

usan como protección de dársenas portuarias y accesos portuarios ante las olas, la 

estabilización de los canales navegables en las ensenadas y la protección de las tomas de agua 

y desagües, (U.S. Army Corps of Engineers, 2002). Las estructuras de protección costera 

pueden ser de dos tipos: estructurales o duras y no estructurales o blandas. 
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1.1.4.1 Tipos estructurales o duras. Son aquellas que contemplan la construcción de 

estructuras resistentes, son clasificadas de acuerdo con la posición relativa en que se 

encuentra con respecto a la línea de costa. Según U.S. Army Corps of Engineers (2002), 

dentro de las principales estructuras de este tipo se encuentran los diques, malecones, 

revestimientos, rompeolas, escolleras, entre otros. El Cuadro 1 presenta un resumen de las 

estructuras duras más empleadas: 

 
Cuadro 1. Tipos y funciones de las estructuras costeras. 

TIPOS FUNCIÓN 

Diques  

Proteger las zonas bajas de las inundaciones; se construyen con montículos de 

material fino como arena o arcilla con una pendiente suave hacia el mar con el 

objetivo de disminuir el efecto erosionable de las olas. 

Malecones 

Prevenir o aliviar el desbordamiento y la inundación de las estructuras que se 

encuentran detrás de estos cuando se presentan fenómenos como mareas 

generadas por tormentas y olas. 

Revestimiento 
Proteger la costa de la erosión costera y consiste en revestimientos de piedra, 

hormigón o asfalto. 

Mamparos 

Mantener o evitar deslizamientos de tierra, dejando como objetivos secundario 

la protección de la costa contra la influencia de inundaciones y acción de las 

olas. 

Espolones 

Estabilizar tramos de playa natural o artificialmente nutridas contra los 

procesos erosivos que ocasionan pérdidas de material a lo largo de la orilla de 

la playa, se construyen perpendiculares a la costa 

Diques o 

rompeolas 

arrecife 

Evitar la erosión reflejando y disipando la energía de onda de entrada con 

ayuda de los rompeolas, reduciendo la altura del oleaje. 

Rompeolas 
Reducir la acción de las olas en la playa debido a que éstas deben romper en la 

estructura, son construidos sumergidos y paralelos a la costa. 

Rompeolas 

sumergidos 

Retardar el movimiento de la arena en altamar a través de la colocación de una 

barrera estructural en el perfil de playa, es una versión especial del rompeolas 

construido cerca de la costa. 

Escollera 
Estabilizar los canales navegables en desembocaduras y bocas, para protección 

costera se construyen cerca de la costa y paralela a éstas. 

Protección 

contra 

socavación 

Proteger las estructuras costeras de la inestabilidad resultante de la erosión del 

fondo marino adyacente a la misma. 

 

Fuente. U.S. Army Corps of Engineers, 2002, citado por Burcharth, 1998. Modificado por Autores. 
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1.1.4.2 Tipos no estructurales o blandas. Son aquellas que buscan el aprovechamiento de 

los recursos naturales existentes en los lugares que requieren ser intervenidos o estabilizados 

debido al proceso de erosión. Dentro de las principales técnicas de este tipo se encuentran las 

registradas en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Técnicas no estructurales o blandas. 

TÉCNICA FUNCIÓN 

Arrecifes 

artificiales 

Absorben la energía de las olas lo cual se constituye como una defensa y a su vez 

proporciona un hábitat natural para la diversidad biológica marina. 

Drenaje de 

playas 

Disminuye el volumen de agua superficial incidente en la infiltración de agua en la 

playa y así disminuir el movimiento de sedimentos hacia el mar. 

Drenaje de 

acantilados 

Permite la reducción de presión de poros por el agua que se infiltra en las rocas y es 

acumulada en las capas permeables. 

Relleno de 

playas 

Consiste en el aumento artificial del volumen de arena mediante el suministro 

externo de la misma en áreas que se desean proteger. 

Regeneración 

de dunas 

Pretende reducir la velocidad del viento para propiciar la acumulación de arena en la 

zona supramareal mediante cerca, geotextiles o planta. 

Conservación y 

siembra de 

manglares 

Ayuda a contrarrestar la energía del oleaje y propicia la sedimentación de partículas 

que mantienen el ambiente del pantano de manglar y la estabilidad de la línea de 

costa. 

By-pass de 

arena 

Consiste en tomar arena de una zona de acumulación aguas arriba de una estructura 

con el fin de depositarla de manera artificial, aguas debajo de la misma. 

 

Fuente. Posada P. et al., 2008. Modificado por Autores.  

 

Recientemente algunos autores como Ovalle (2012) han acuñado el término de estructuras 

blandas para referirse a aquellas que en su forma y función son similares a las estructuras 

duras pero los materiales de construcción empleados pueden corresponder a elementos 

prefabricados (éstos deben tratar de generar el menor impacto negativo en el medio) o 

aquellos que provengan del sitio intervenido.  
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1.1.5 Diseño de estructuras hidráulicas costeras 

El diseño de las estructuras costeras empleadas en la protección  o estabilización de playas 

se acogen a un conjunto de metodologías que generalmente hacen énfasis en la aplicación de 

elementos de piedra extraídos de canteras debido a la realización del fácil mantenimiento y 

reemplazo del material durante la vida útil de la estructura. De acuerdo con esto dentro de 

los principales parámetros que deben ser considerados están los relacionados con la ola y los 

hidráulicos, los primeros se enfatizan en las condiciones de las olas incidentes especialmente 

la altura que tienen las mismas al pie de la estructura y comúnmente es representada por la 

altura de la ola significativa (𝐻𝑆) que se toma como un tercio del promedio de los registros 

más altos de oleaje (𝐻1/3), el periodo de la ola, el ángulo con que se aproxima a la costa y la 

profundidad del agua en el sitio. Sin embargo, el parámetro de mayor utilidad para la 

descripción del oleaje es el de escala de rompiente de la ola denominado como número de 

Iribarren, en donde deben considerarse a su vez las características de los sedimentos, el perfil 

de playa y las variaciones del nivel del mar. (Moreno E., 2012) 

 

Los parámetros hidráulicos se refieren a aquellos que describen las respuestas hidráulicas de 

las estructuras en relación con la acción del oleaje como son el recorrido de la ola (run up), 

el descenso (run down), la transmisión y la reflexión. El run-up y el run-down son el efecto 

de la ola sobre la estructura puesto que ésta ocasiona una oscilación de la superficie del agua 

mayor que la altura de la ola incidente provocando unos valores de ascenso y descenso que 

permiten determinar la altura de la cresta u otros elementos estructurales o establecer posibles 

indicios de rebase de las olas y conocer el nivel más bajo hasta el cual debe construirse la 

coraza, respectivamente. La transmisión del oleaje es la cantidad de energía a la cual da paso 

la estructura cuando se construye con materiales relativamente permeables y la reflexión de 

la ola que contribuye a la estabilidad de las embarcaciones y la maniobra de los barcos frente 

a olas altas e inestables así como el control del movimiento de sedimentos. (Moreno E., 2012) 

 

Las estructuras costeras se diseñan teniendo en cuenta una variedad de criterios como la 

estabilidad estructural, desempeño funcional, impacto ambiental, costo durante el ciclo de 

vida, entre otros los cuales sirven para prever los posibles daños que pueden sufrir las 
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estructuras y los efectos que se pretenden alcanzar con respecto al medio ambiente o las 

funciones que tendría la misma. Cuando son construidas en enrocado se componen 

fundamentalmente de: una capa base, un núcleo de ripios de cantera cubierto por una o varias 

capas de piedra de mayor tamaño junto con una última capa denominada coraza; para ello se 

tiene en cuenta el criterio de estabilidad y de no daño basados en el método de Hudson, 

aunque han sido propuestos otros métodos como el de Van der Meer, cuya principal 

diferencia es que el primero (en el mayor número de los casos) calcula grandes pesos de los 

elementos empleados pero implica menores costos de mantenimiento. (Moreno E., 2012) 

 

En ese orden de ideas, es importante mencionar la relevancia que posee el peso de las capas 

de la estructura para la estabilidad y adecuado funcionamiento de las estructuras de enrocado, 

por ello para el diseño de la sección transversal se determina en primera instancia la coraza 

a partir de la fórmula de Hudson & Pilarczyk estimando el peso del material de la capa 

superior; dicha expresión se indica en la Ec.1 y depende de los siguientes parámetros, 

(Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2011):  

𝑊 =
𝑊𝑟𝐻3

𝐾𝐷(𝑆𝑟 − 1)3𝐶𝑜𝑡𝜃
          (Ec. 1) 

 

a) Altura de la ola de diseño en el sitio (𝐻) 

b) Ángulo de la pendiente de la estructura (medido desde la horizontal) (𝜃) 

c) Coeficiente de estabilidad, el cual varía por lo general con la forma de las unidades de la 

coraza, su rugosidad y el grado de interconexión obtenido en la construcción (𝐾𝐷) 

d) Densidad relativa específica de la unidad de coraza (𝑆𝑟) 

e) Densidad superficialmente seca (SSS) de una unidad de coraza (𝑊𝑟). 

 

El peso del núcleo se expresa con relación a la masa del material de la coraza. El espesor 

promedio de la coraza - la expresión que permite determinar los espesores de las capas es la 

Ec.2 - dependerá del número de elementos colocados (𝑁) (en vista transversal mínimo dos), 

el coeficiente de la capa (𝐾∆), el peso del elemento (𝑊) y el peso volumétrico del material 

(𝑊𝑟); y el ancho de la corona (𝐵) debe ser lo suficientemente grande y seguro para dejar 
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transitar la maquinaria de construcción (los parámetros de los cuales depende son los mismos 

que para el espesor), este ancho se calcula con la expresión Ec. 3, (Universidad de Cartagena 

& Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2011).  

𝑒 = 𝑁𝐾∆ (
𝑊

𝑊𝑟
)

1
3

          (Ec. 2)    ;    𝐵 = 𝑁𝐾∆ (
𝑊

𝑊𝑟
)

1
3

          (Ec. 3) 

1.1.6 Geosintéticos 

Los geosintéticos son productos que poseen como componente básico polímeros sintéticos o 

naturales como polipropileno, poliéster, poliamida y polietileno siendo el segundo el de 

mayor uso, (Koerner, 2012; US Fabrics, 2012 citado por Stokes et al., 2012) debido a que 

presenta una mayor competencia mecánica, estabilidad a largo plazo, resistencia a la 

intemperie y resistencia a altas temperaturas que los demás polímeros. Los geosintéticos se 

han convertido en un recurso importante para el desarrollo de obras ingenieriles que 

impliquen un menor costo y efectividad como es el caso de las obras de defensa costera. Las 

funciones que cumplen los geosintéticos se dividen en seis categorías principales como lo 

indica la Figura 3 y el Cuadro 3 resume los tipos de geosintéticos de mayor utilización en la 

ingeniería. 

 

Cuadro 3. Tipos de geosintéticos más comunes empleados en la ingeniería. 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Geotextil 
Material textil plano, permeable polimétrico que puede ser no tejido  empleado en 

contacto con el suelo u otros materiales 

Geomallas 

coextruidas 

Estructuras bidimensionales conectadas de manera integrada por extrusión con 

aberturas de suficiente tamaño para la trabazón del material contenido 

Geocompuestos 

de drenaje 

Combinación de geotextil con geored que sirve para la captación y conducción de 

fluido 

Mantos para 

control de 

erosión 

Esterillas flexibles de fibra o matriz tridimensional que protege el suelo, el refuerzo y 

establece vegetación 

Geomembranas 
Recubrimiento o barrera de baja permeabilidad empleada para controlar la migración 

de líquidos 

Tubos geotextil 

Estructura de geotextil tejido y cosido de alta resistencia. Puede emplearse una 

combinación de geotextiles tejidos y no tejidos para obtención de características 

específicas 

 

Fuente. Geosistemas PAVCO S.A, 2009; Stokes et al., 2012. Modificado por Autores. 
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Figura 3. Seis principales funciones de los geosintéticos.  

 

Fuente. CGGC Staff, modificado por GEOfabrics Limited, 2012, citado por Stokes et al., 2012. Modificado 

por Autores. 

               

1.1.6.1 Contenedores de arena a base de geotextiles para la protección costera. El 

concepto de contenedores de arena a base de geotextiles (Geotextil Sand Containers, GSG) 

surge a razón de la búsqueda de soluciones para protección costera que impliquen menores 

costos y fuesen tecnologías blandas. Inicialmente los geocontenedores fueron empleados 

para obras de protección de costas temporales debido a los percances que presentaron las 

primeras estructuras hechas para largo plazo, a partir de esto se han desarrollado mejoras en 

aspectos como la resistencia a largo plazo, tiempo de vida útil, mecanismos de degradación, 

identificación de los problemas relacionados con la estabilidad hidráulica frente a tormentas 

marinas. (Ovalle C., 2012) 

 

Las aplicaciones de estos contenedores en la ingeniería costera se ha realizado para obras 

tanto permanentes como temporales, siendo las más conocidas los tubos geotextil, 

geocontenedores y geobolsas (ver Cuadro 4). (Ovalle C., 2012) 

Separación. Evita que los diferentes tipos de suelos se mezclen para mantener la integridad
de cada material al tiempo que permite el libre paso de líquidos y gases.

Drenaje. Recoge y transmite. Permite que los líquidos y los gases fluyan a través de la
superficie del material. Facilita la escorrentía de las aguas superficiales.

Filtración. Esta función es a menudo asociado con la separación.

Barrera. Permiten aislar un material de otro. Las aplicaciones más comunes son en
los rellenos sanitarios, lagunas u otros estanques cuando es necesario evitar la
contaminación del área circundante.

Refuerzo. Proporciona una fuerza adicional a los suelos y agregados. Se utiliza para
fortalecer fuertes pendientes y suelos débiles y variables.

Protección. Evita daños considerables ocasionados por materiales adyacentes. Usualmente se 
emplea como barrera para evitar contaminación. 
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Cuadro 4. Tipos de estructuras aplicadas a la protección de costas utilizando geotextiles. 

TIPO 
VOLUMEN 

(m3) 

RELLENO DE 

ARENA 
FORMA APLICACIONES 

Tubos geotextil 
Generalmente 

> 700 
Del sitio 

Cilíndrica 

(Diámetro entre 1 a 

5 m) 

Espigones, diques de 

contención, estructuras no 

permanentes 

Geocontenedores 
Generalmente 

entre 100 – 700 
Del fondo 

Cilíndrica/cojín 

(Diámetro < 5m)   

Estructuras de arrecifes, 

estructuras de defensa 

contra tsunamis 

Geobolsas 0,05 – 5 
Por fuera del 

sitio 
Cojín, caja, matriz 

Unidades de roca blanda, 

para construir cualquier 

tipo de estructuras 

costeras. También para la 

protección de erosión y 

refuerzo de dunas 

 

Fuente. Recio & Oumeraci, 2009, citado por Ovalle C., 2012. Modificado por Autores.  

 

Las propiedades y criterios más significativos de los geotextiles en cuanto a requisitos 

funcionales son la calidad de filtración y alta permeabilidad, red de fibra estable, resistencia 

a los daños durante la construcción, flexibilidad al momento de la instalación y resistencia a 

la luz ultravioleta. Al ser evaluadas dichas propiedades se identifican algunas ventajas como 

la reducción en el número de capas y volumen de material granular a emplear, reducción del 

mantenimiento y costo de los sistemas de control de erosión, mejora de la estabilidad de las 

estructuras de protección e instalación más sencilla que las estructuras convencionales, 

(Pilarczyk, 2000). Este tipo de estructuras empleadas como mecanismos de protección para 

la línea de costa también representan desventajas, siendo la más relevante la que se encuentra 

relacionada con el recubrimiento de arena requerido luego de una tormenta debido a que se 

tienen que reconstruir o rehabilitar ya que de forma natural no es posible, (Ovalle C., 2012). 

Además, algunas limitaciones relacionadas con factores ambientales se suman a las 

desventajas que conlleva la ejecución de obras de protección empleando geocontenedores, 

debido a la incidencia de la radiación UV y la actividad biológica. (Yang  et al., 2010) 
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 Características de los materiales y construcción de los contenedores de arena a 

base de geosintéticos. Los geotextiles en forma de tubo son fabricados a partir de la costura 

realizada a varias capas de geotextil conformando un tubo cerrado, (Guo et al., 2013). Las 

dimensiones típicas de los tubos oscilan entre 1 m y 10 m de circunferencia y largos hasta de 

100 m – tubos de longitud mayor a 100 m dificultan el manejo para ser llenados y de 

dimensiones muy pequeñas requiere de mayor mano de obra, convirtiéndose en un aspecto 

importante por resolver. El llenado de los geotextiles se realiza a través de puertos de llenado 

(mangas elaboradas con el mismo geotextil las cuales se unen al tubo mediante costuras) 

ubicados en la parte superior del tubo, de forma hidráulica, donde el material interno se 

retiene y el agua es expulsada mediante los poros del tubo geotextil hasta que se alcanza la 

densidad y estabilidad deseada. (Cantré, 2002; Koerner & Koerner, 2006; Instituto de 

Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, IMFIA, 2011; Sheenan & Harrington, 

2012).  

 

Cabe mencionar que el llenado de los geocontenedores es uno de los puntos más críticos para 

el éxito de la aplicación de este tipo de soluciones, teniendo en cuenta que el geotextil puede 

estar expuesto a presiones superiores a las que se sometería durante el resto de su 

funcionamiento, además de los posibles incidentes que ocurrirían por el desplazamiento del 

tubo o roturas del geotextil durante la manipulación, (IMFIA, 2011). A su vez, el rendimiento 

y durabilidad a largo plazo de estas estructuras sigue siendo un interrogante (Cantré, 2002),  

considerando la cantidad de variables que inciden en las mismas.  

 

1.1.7 Procedimiento de diseño de una estructura hidráulica con tubo geotextil 

El procedimiento de diseño de los tubos geotextil como estructuras se encuentra integrado 

por dos componentes: el diseño de la solución hidráulica y el diseño interno de la estructura 

(Geosistemas PAVCO, 2012; Fuentes & Cárcamo, 2014). En la Figura 4 se ilustra la sección 

típica de una estructura con geosintético. 
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Figura 4. Sección transversal típica de un tubo geotextil. 

 

Fuente. TC Mirafi, 2004. Modificado por Autores. 

 

1.1.7.1 Diseño de la solución hidráulica. Este primer componente corresponde al diseño 

hidráulico que indica el dimensionamiento de las estructuras y es establecido por un ingeniero 

especialista ajustado a las condiciones del sitio y aplicación definitiva en el proyecto. 

 

1.1.7.2 Diseño interno del tubo geotextil. Este segundo componente se refiere al 

establecimiento de los parámetros que inciden en la selección del geotextil a emplear. 

Algunos de los aspectos a considerar son los siguientes: 

 

a) Determinación de los esfuerzos internos. Cuando se realiza el llenado de los tubos 

geotextil se generan unos esfuerzos circunferenciales y axiales que son analizados 

mediante el software para determinar la competencia del geotextil en su aplicación, sin 

embargo generalmente el esfuerzo circunferencial suele ser mayor que el axial por lo 

que se lleva a cabo la evaluación para el caso más crítico, es decir para el circunferencial, 

teniendo en cuenta que los geotextiles empleados tienen una resistencia bidireccional 

similar. Así mismo, estos esfuerzos dependen de la condición en que se lleva a cabo el 

llenado, ya que cuando se hace de forma sumergida o semi-sumergida los esfuerzos son 

menos críticos que en condiciones secas debido a que la presión hidrostática reduce los 

esfuerzos circunferenciales y modifica las condiciones geométricas del tubo geotextil, 
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(Geosistemas PAVCO, 2012; Fuentes & Cárcamo, 2014). En la Figura 5 se muestra las 

principales fuerzas que actúan sobre el geotextil durante su llenado.   

 

Figura 5. Principales fuerzas que actúan durante el llenado de un tubo geotextil. 

 

Fuente. Fuentes & Cárcamo, 2014. 

 

b) Resistencia del geotextil. La selección del geotextil a emplear se realiza con base en la 

resistencia que debe poseer el geotextil, por ello la resistencia máxima admisible por el 

geotextil se determina como lo indica la Ec.4, (Geosistemas PAVCO, 2012; Fuentes & 

Cárcamo, 2014): 

 

𝑇𝑎𝑑𝑚 =
𝑇𝑢𝑙𝑡

𝐹𝑆
=  

𝑇𝑢𝑙𝑡

𝑅𝐹𝑖𝑑 × 𝑅𝐹𝑑 × 𝑅𝐹𝑐 × 𝑅𝐹𝑠𝑠
     (Ec. 4) 

Donde; 

𝑇𝑎𝑑𝑚: Resistencia máxima admisible del geotextil. 

𝑇𝑢𝑙𝑡: Resistencia última del geotextil por el método de la tira ancha (ASTM 

D4595). 

𝐹𝑆: Factor de seguridad a partir de consideraciones por factores incidentes en 

geotextil. 

𝑅𝐹𝑖𝑑: Factor de reducción por daños en instalación. 

𝑅𝐹𝑑: Factor de reducción por durabilidad. 

𝑅𝐹𝑐: Factor de reducción por fluencia. 

𝑅𝐹𝑠𝑠: Factor de reducción por costura. 
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Además deberá cumplirse que 𝑇𝑎𝑑𝑚 sea mayor a la relación de la resistencia 

circunferencial máxima obtenida en la modelación numérica (𝑇) con el factor de 

seguridad (𝐹𝑆) (ver Ec.5), (Geosistemas PAVCO, 2012):  

𝑇𝑎𝑑𝑚 >
𝑇

𝐹𝑆
     (Ec. 5) 

Análogamente Fuentes & Cárcamo (2014) sugieren que la relación 𝑇𝑢𝑙𝑡/𝑇 se encuentre 

en el rango comprendido entre 1,2 - 1,5.  

 

1.1.7.3 Chequeo de retención de partículas de suelo del geotextil. El geotextil empleado 

además de lograr encapsular el slurry (fluido conformado por arena y agua) debe actuar como 

un filtro permitiendo el paso del agua mientras el material granular permanece dentro del 

tubo geotextil. Para lograr esto es necesario revisar la propiedad de tamaño de abertura 

aparente, la cual indica el tamaño más grande que debería tener una partícula para que pueda 

atravesar el geosintético. (Geosistemas PAVCO, 2012) 

 

1.1.7.4 Consolidación de la altura de la estructura. Generado el bombeo se presenta un 

proceso de consolidación del slurry debido a la salida del agua del tubo geotextil, al 

solidificarse el material que está encapsulado en el geosintético la altura tiende a disminuir 

mientras el ancho se incrementa un poco. Debido a lo anterior se emplea un procedimiento 

para conocer de manera aproximada el descenso de la altura del tubo geotextil una vez ya se 

logrado una determinada densidad del material de llenado. Considerando que el slurry 

solidificado está totalmente saturado (S=100%) y empleando relaciones básicas de volumen-

peso se puede determinar el contenido inicial y final de agua en el material llenado y con ello 

conocer el descenso que sufre la estructura.  (Geosistemas PAVCO, 2012) 

 

1.1.7.5 Manto antisocavación o lastre. Es un manto de geotextil que se extiende hasta una 

longitud determinada con el fin de proteger a la estructura ante procesos de socavación. 

(Fuentes & Cárcamo, 2014)  
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1.1.7.6 Protección de la estructura. Se recomienda proteger la integridad del geosintético 

ante los eventos de vandalismo debido a la frecuencia de encontrar daños ocasionados por la 

comunidad, así mismo cuando se tiene condiciones de corrientes agresivas con el fin de evitar 

rasgados que permitan que el material de llenado se pierda para lo cual se puede emplear 

colchacreto, flexocreto o enrocado de protección. (Fuentes & Cárcamo, 2014) 

 

1.2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE ARTE 

El análisis de la información secundaria relacionada con las obras de protección como 

solución para mitigar y estabilizar las zonas costeras, es una herramienta fundamental para 

la comprensión del problema que concierne al proyecto de investigación, lo cual implica una 

revisión de la literatura referente a la problemática y las soluciones que han sido planteadas. 

Por consiguiente a continuación se presentan aspectos fundamentales de estudios realizados 

a nivel internacional en torno al uso de geosintéticos como material principal en la 

construcción de estructuras de protección “blandas” debido a que en el país no existen 

registros hasta la fecha referentes a la implementación de los mismos para contrarrestar los 

procesos marino-costeros que afectan la línea costera, como a su vez se realiza una consulta 

de los estudios elaborados a nivel local concernientes a la evolución de la línea de costa de 

la ciudad teniendo en cuenta las obras ejecutadas y las que se planean construir en la misma.  

 

Desde hace varias décadas se ha venido estudiando la posibilidad de aplicar alternativas de 

solución para la protección costera que sean más amigables con el medio ambiente y a su vez 

representen costos menores y resultados similares a los obtenidos cuando se implementan las 

estructuras hidráulicas convencionales, (Long et al., 2007; Martinelli  et al., 2011; Recio & 

Oumeraci, 2009; Chu et al., 2012). Las primeras obras de protección costera donde se 

aplicaron los contenedores de geotextil datan de 1970, a pesar de que en la década de los 60’s 

ya se habían realizado los primeros ensayos con bolsas de telas sintéticas rellenas de arena, 

(Saathoff et al., 2007), empero no fueron tan significativas para la época teniendo en cuenta 

el poco conocimiento y estudios acerca del comportamiento del material ante las condiciones 

expuestas y por ende la durabilidad de la estructura. (Hornsey et al., 2011). 
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Sin embargo, en la última década se ha realizado un énfasis en la investigación de la 

tecnología para la aplicación de los geosintéticos como solución para los problemas de 

erosión presentes en las costas a causa de los cambios climáticos, eventos meteorológicos e 

incidencia antrópica, por lo que las empresas fabricantes de geotextiles han ahondado en los 

estudios para la obtención de un material lo suficientemente resistente para las condiciones 

a las cuales será sometido y a su vez que conforme un sistema capaz de recuperar y proteger 

la costa, (Hornsey et al., 2011). Es menester aclarar que no es correcto emplear el término 

“suave” en todo el sentido estricto de la palabra debido a que este tipo de estructura no deja 

de modificar la dinámica natural de la costa, por ello es posible denominarla “pseudo-blanda” 

teniendo en cuenta el no requerimiento de extracción de rocas. (Corbella & Stretch, 2012) 

 

Ahora bien, algunos autores comenzaron a emplear geosintéticos combinados con otros 

sistemas permitiendo cumplir con el objetivo de proteger y recuperar las playas, tal fue el 

caso de Heibaum (1999), quien consideró viable la utilización de filtros granulares en los 

contenedores de geosintéticos no tejidos para la estabilización de la zona costera erosionada 

donde el caso de estudio que tomó estaba basado en las incidencias de las tormentas en las 

barreras costeras convencionales aplicadas; él demostró mediante el estudio que los sistemas 

tradicionales para protección costera no resolvían el problema que se presentaba por el 

deterioro progresivo de dichas barreras siendo necesaria  la búsqueda de una solución 

inmediata y más eficiente, por ello, implementó un filtro granular combinado con un geotextil 

no tejido lo que resolvió el problema debido a que el geotextil era lo suficientemente 

resistente para soportar los impactos del oleaje y la tormenta, además el filtro era capaz de 

amortiguar las cargas hidráulicas presentes en el interior de las estructuras de protección 

dando la posibilidad de investigar más a fondo sobre los posibles resultados que se obtendrían 

a mediano plazo. 

 

Hornsey et al., (2011), presenta un caso de aplicación en la playa Stockton localizada en 

Newcastle, Australia, donde se implementaron en 1996, contenedores de arena revestidos 

que hasta el año 2009 revelaban un estado considerablemente aceptable cumpliendo con la 

función para la cual fueron diseñados. Esto fue aplicado en una longitud 48 m con 4,5 m de 
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altura para la protección temporal mientras se establecían planes completos para la protección 

costera de esta playa.  

 

El uso de las estructuras blandas es bastante reciente en muchos países y zonas del mundo, 

ejemplo de ello es en Sudáfrica, donde en el año 2003 se instalaron grandes contenedores de 

geotextil llenos de arena para lograr construir unos espigones en Langebaan (McClarty et al., 

2006, citado por Corbella & Strech, 2012), desde entonces son empleados para la protección 

costera en el Estado de Durban, la aplicación de esta solución se presenta como respuesta de 

contingencia a los eventos de tormenta extrema que han generado olas hasta de 8,5 m de 

altura en la zona costera, así mismo se complementó con la construcción de diques a lo largo 

de las costa abarcando una longitud de 100 km. Las bolsas colocadas tuvieron su primera 

prueba el 26 de julio de 2011 al soportar una ola de 5 m de altura la cual desestabilizó la 

estructura erigida a partir de las mismas, esto sirvió como base para concluir que su 

mecanismo de falla depende del movimiento de la arena dentro de las bolsas; hay algunas 

propiedades que superan a las especificadas y se debe al proceso de fabricación de las mismas 

bolsas. Se recomienda que se cubra con arena y vegetación para que resista la abrasión, la 

degradación por UV y el vandalismo. (Corbella & Stretch, 2012) 

 

En países como Malasia los problemas erosivos han obligado a la construcción de más 60km 

de muros de contención sin éxito total debido a que la erosión persiste continuamente, lo 

anterior ha despertado la búsqueda de otras alternativas de protección como es el caso de 

productos que encajan dentro del concepto de medidas estructurales blandas, ejemplo de ello 

los tubos de geotextil empleados como diques sumergidos para la protección del litoral 

mejorando las condiciones de la playa en Teluk Kalong y Pantai Batu Buruk en el Estado de 

Terengganu, Malasia. El resultado final de las instalaciones fue la acumulación de 

sedimentos como la arena en las zonas de playa detrás de los tubos de geotextil. Posterior a 

la instalación, se realizaron levantamientos hidrográficos y topográficos que indicaron las 

cantidades importantes de arena que se habían acumulado. El litoral ha migrado hacia el mar, 

proporcionando así una zona intermareal ensanchada con un gradiente más suave. Como 

consecuencia, la profundidad del agua en las zonas de playa se hace menos profunda y al 
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igual que la energía de las olas impactando en menor medida la línea de costa reduciendo el 

potencial de una mayor erosión de la costa. (Lee & Douglas, 2011) 

 

Conforme con los objetivos de las estructuras blandas en lo que respecta a medioambiente, 

al momento de efectuar las mismas se debe evaluar el posible impacto que se genera en el 

ecosistema si se emplean geotextiles tejidos o no tejidos, debido a la población vegetal que 

crece en éstos, tal como lo plantea Wetzel et al., (2010) en el estudio acerca del potencial 

ecológico que poseen los geotextiles en la hidráulica de costas. Análogamente Oumeraci & 

Kortenhaus (2010) evalúan el comportamiento de este tipo de estructuras pero bajo dos 

condiciones, la primera si es reemplazado el núcleo de un rompeolas convencional por 

geosintéticos y la segunda si se conserva dicho núcleo, obteniendo que la estructura a la cual 

se le reemplazó el núcleo puede soportar condiciones hidrodinámicas considerablemente 

fuertes. Actualmente, se consideran a las estructuras constituidas por geosintéticos como una 

solución integral más no como una posible solución a la problemática de erosión costera. 

(Restall et al., 2002) 

 

Oh & Shin (2006), en el estudio de la utilización de tubos geotextil sumergidos para la 

protección de la Costa Este de Corea, afirman la relevancia de proteger las zonas costeras 

ante las intervenciones antrópicas como hidrodinámicas, las cuales son algunas de las causas 

que generan la erosión costera. Sin embargo, a pesar de tener la solución para ello - 

estructuras hidráulicas duras -, se presenta una limitante y es la escasez de los materiales 

requeridos, por lo cual se vuelven costosas tanto para su construcción como mantenimiento, 

es por tanto, menester la búsqueda de alternativas más económicas y sostenibles, tal es el 

caso de los tubos geotextil, siendo para este caso de estudio la solución más viable 

evidenciándose a corto plazo la recuperación de la línea de costa, crecimiento de vegetación 

marina en el contorno de los geosintéticos y la absorción de onda por parte de éstos; es una 

solución que requiere de menor tiempo de construcción, no obstante, se aclara, no es posible 

determinar la durabilidad y eficiencia del sistema a mediano y largo plazo.  
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Acorde con los resultados obtenidos por Oh & Shin, se encuentran los hallados por Álvarez 

et al. (2007) en el artículo acerca de la restauración de las playas de Yucatán, México, donde 

la implementación de los geotextiles en forma de tubo resultaron ser la mejor alternativa para 

el control de la erosión que se presenta en el litoral (tasa de erosión de 1 m/año) de esta 

región. Ellos plantearon una solución técnica con base en la literatura referente a ingeniería 

costera y la información de la zona suministrada por los entes federales respectivos, lo 

anterior los conllevó a concluir la necesidad de investigar con mayor profundidad en los 

aspectos relacionados con la viabilidad, durabilidad y respuesta a largo plazo de la 

implementación de este tipo de estructuras, considerando que deben emplearse cada vez más 

técnicas afines con el entorno, generando respuestas más inmediatas ante los procesos 

erosivos.  

 

Análogamente, Yasuhara & Recio-Molina (2007), consideran a los geosintéticos como la 

solución más apropiada para resolver múltiples problemas costeros que afectan a más de la 

mitad de la población mundial asentada a menos de 100 km de la costa. Ellos proponen los 

geosintéticos envolventes (GWRs) teniendo en cuenta su comportamiento eficiente ante los 

asentamientos diferenciales, además de mitigar la erosión; es una solución para aquellos 

países en desarrollo ya que representa menores costos y construcción sencilla, más aún 

cuando ha mejorado la calidad del material para que presente una mayor estabilidad y 

resistencia ante las intervenciones recibidas, sin embargo, todavía se requiere realizar mayor 

investigación en las técnicas y métodos para su aplicación.  

 

En ese orden de ideas podría realizarse mención del caso trabajado por Martinelli et al. 

(2011), sobre el litoral Emilia Romaña donde se construyeron aproximadamente 1 km de 

protección costera la cual constó de dos generaciones de bolsas de arenas para contrarrestar 

los procesos erosivos que se estaban presentando en la línea de costa retrocediendo ésta más 

de 60 m, empero, los resultados obtenidos fueron favorables al recuperar parte de las playas 

y ecosistemas marinos a pesar de la intervención antrópica. 
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Por otra parte, la empresa Royal TenCate Corporate comercializa geosintéticos que han sido 

empleados para controlar el poder del agua desde hace más de 40 años, desarrollando una 

tecnología que puede ser utilizada para detener el daño de tormentas, proteger al medio 

ambiente, construir estructuras y hasta construir islas. Las tecnologías han sido desarrolladas 

de acuerdo con las ideas del U.S. Army Corps of Engineers. Dentro de los casos más 

significativos se tienen: 

 

 En el año 1994 se diseñó una solución para la restauración de playa en Atlantic City a 

través de la construcción de dunas, cuando la erosión amenazó el famoso malecón de la 

misma ciudad; los huracanes habían erosionado tanto el banco de arena que la olas 

estaban embistiendo contra el malecón, dicha solución ha permitido que la arena se 

volviera a acumular, ahora hay más de 50 m de playa (incluyendo las dunas) entre el 

malecón y el agua. Este proyecto ha estado en funcionamiento por más de 10 años y 

sigue cumpliendo con su trabajo. (TenCate, 2007) 

 

 En el año 1995 se instaló en Isla Bald Head, Carolina del Norte tubos geotextil con el 

objetivo de recuperar las áreas pérdidas como consecuencia del retroceso de la línea de 

costa, por ello se colocaron 16 unidades de tubos de 10 m de circunferencia y 100 m de 

largo para construir unas escolleras sobre el litoral. Dos días después de que se terminó 

la construcción, el huracán Francis azotó el litoral de Carolina del Norte; no hubo erosión 

a lo largo de la playa que estaba protegida y empezó a recuperarse casi inmediatamente. 

(TenCate, 2007) 

 

 En el año 2000 se inició la protección del litoral en la Península Bolívar en Texas usando 

inicialmente  6 000 m lineales de unidades tubos geotextil para proteger las casas de los 

daños de una serie de tormentas tropicales. Después de la tormenta tropical Allison en 

el 2001, los residentes reportaron que no hubo daños materiales en sus propiedades 

ubicadas detrás de la línea de defensa creada por las unidades de tubos geotextil. El 

proyecto fue tan exitoso que otros 5 000 m lineales fueron instalados. Hoy en día más de 
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32 km de las costas y playas de Texas están protegidos con este tipo de tecnología. 

(TenCate, 2007) 

 

 El U.S. Army Corps of Engineers reportó que la playa de Upham en el condado de 

Pinellas en Florida presentaba un problema de erosión muy agudo. Durante más de 30 

años habían invertido millones de dólares renovando la playa Upham, sin mayor éxito 

logrado. La implementación de tubos geotextil ayudó a mitigar el problema, se 

construyeron espolones especiales con forma de “T” de 65 m de largo y 60 m de ancho 

para romper la acción de las olas. Inmediatamente después la arena empezó a acumularse 

detrás de los espigones T, renovando la playa. (TenCate, 2007) 

 

En el ámbito local, hasta el momento no se ha registrado construcción de obras consideradas 

como estructuras blandas las cuales hayan utilizado como material principal geosintéticos, 

sin embargo, si se han diseñado y construido estructuras hidráulicas de enrocado para la 

protección costera siendo las más comunes espolones y rompeolas a lo largo de la línea de 

costa de la ciudad. Dentro de las obras que están construidas para proteger la zona costera de 

la ciudad de Cartagena se encuentra la Escollera de la Marina que desde hace más de dos 

siglos protege contra los embates del mar en la extensión comprendida entre el extremo de 

Bocagrande (Punta de Icaco) y el barrio Crespo (antiguo sitio de la Cruz Grande). También 

se localiza el espolón Iribarren en la línea de costa de Bocagrande, el cual fue construido para 

la década de 1960 siendo fundamental para la ampliación y estabilización del sector Sur de 

estas playas, ya que se habían presentado diversos problemas relacionados con el retroceso 

de las mismas por inconvenientes de tipo hidrodinámico y morfológico. Lo anterior conllevó 

a la construcción de estructuras hidráulicas como espolones, diques y malecones, pero 

ninguna de ellas tuvo en cuenta la zona costera en su conjunto para poder realizar los diseños 

adecuados y la posterior evaluación de los efectos producidos. (Universidad de Cartagena & 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2011) 

 

Rejtman O. (1998), en la evaluación del comportamiento de la línea costera realizada al 

sector de Crespo comprendido entre la Calle 70 y el Aeropuerto de la ciudad, constató el 
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apropiado funcionamiento de los espolones construidos en la zona teniendo en cuenta la 

tendencia a conservarse el relleno realizado entre los mismos, empero no se pudo determinar 

si la construcción de los demás espolones propuestos para la fecha contribuirían a la 

estabilidad de los rellenos y de la vía, a su vez, la línea de costa tendía a ser estable. Por su 

parte, en el mismo año (1998), Maza C. realizó un estudio donde analizó las tendencias de 

evolución de la línea de costa y protección de playas localizadas entre el espolón Iribarren y 

el Sector El Limbo, considerando que las alternativas de protección que se aplicaran debían 

tener relleno hidráulico como elemento fundamental y la construcción de estructuras como 

espolones no serían capaces de asegurar la estabilidad de la línea de costa debido a que podían 

producir erosión en otros sectores, lo cual se consideró contraproducente para la dinámica de 

la zona.  

 

A raíz del desarrollo del proyecto de la Bocana Estabilizada en la Ciénaga de la Virgen, en 

el año 2000 se inició la construcción de dos espolones que hacen parte del mismo, además 

de realizarse obras de protección correspondientes a las playas de Crespo mediante el diseño 

y construcción de tres espolones, la reconstrucción de uno existente para la época 

complementando con un relleno artificial de arena, (Universidad de Cartagena & Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias, 2011). Se esperaba que estas estructuras causaran cambios en 

la línea de costa por lo cual se iniciaron unos estudios entre los dos espolones y en otros 

sectores al norte y sur de la Bocana desde agosto de 2001 hasta enero de 2003 concluyéndose 

para este período que en el área de influencia del espolón norte la playa creció cerca de 60 m 

y 120 m según la época del año y el sector de influencia del espolón sur había retrocedido 

entre 5 m y 10 m. Además las playas de Crespo localizadas al sur de la Bocana habían 

retrocedido entre los 8 m y 20 m, por lo cual se requeriría de suministro constante de arena 

en ese sector.  (Moreno E. et al., 2003; Moreno E. et al., 2009) 

 

En el estudio realizado por Castillo V. & Viloria L. (2002) se pretendía analizar los factores 

que contribuyen con el fenómeno erosivo evidenciado en la zona costera de la Isla de 

Tierrabomba, teniendo en cuenta que hasta esa fecha no existían estudios preliminares para 

determinar la variación de la línea de costa de la zona a través de los años. En este estudio se 
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identificaron los parámetros hidrodinámicos presentados en la Isla, además de plantear 

posibles soluciones afines con la problemática tales como la construcción de dos espolones 

extremos para retirar de la zona costera la corriente de deriva y evitar la erosión, realizar un 

relleno confinado de arena con perfiles espaciados cada 50 m aproximadamente para 

recuperar la zona de playa erosionada y como solución complementaria un programa de 

monitoreo constante que permita observar la variación de la línea de costa de esta Isla. 

 

En el año 2002 con la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias 

se realizó un diagnóstico acerca de la susceptibilidad de la zona costera frente a los procesos 

erosivos planteándose que la capacidad de recuperación de las playas de la Ciudad se presenta 

de forma lenta en el orden de 4 m a 5 m por mes, lo cual hace a la línea de costa muy 

susceptible a los mares de leva obligando la construcción de espolones y rompeolas y la 

implementación de rellenos artificiales en las playas. (POT, 2002) 

 

Entre los años 2004 y 2008, INVEMAR en compañía con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Programa Holandés de Asistencia para Estudios sobre Cambio 

Climático llevaron a cabo un proyecto denominado “Construcción de capacidades para 

mejorar la adaptación al aumento rápido del nivel del mar en dos áreas costeras vulnerables 

en Colombia”, entre ellas Cartagena de Indias, en el cual se identificaron los principales 

problemas que tenía la línea de costa de la ciudad en materia de erosión. De acuerdo con la 

recopilación de información hecha por estos entes se tiene que las tasas de pérdida de playas 

desde el año 1994 hasta el 2011 por erosión son las que se presentan en el Cuadro 5. 

 

Por otra parte, en el año 2005 se realizaron los estudios y diseños para la prevención de la 

erosión en la Isla de Tierrabomba a cargo de la Universidad de Cartagena, la cual suscribió 

junto con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias un convenio interadministrativo para 

realizar dicho proyecto denominado “Diseños para la prevención del fenómeno de erosión 

en la Isla de Tierrabomba”. Este estudio tuvo como objeto formular y/o verificar las 

alternativas de solución posibles para los procesos erosivos evidenciados en esta zona; la 

solución planteada pretendía recuperar la línea de costa que ha sido erosionada, detener los 
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procesos erosivos y lograr la estabilización de la playa, pero no fue posible su realización por 

limitaciones presupuestales.  

 

Cuadro 5. Pérdida de playas en Cartagena de Indias. 

PÉRDIDA DE PLAYAS EN CARTAGENA DE INDIAS 

SECTOR DESCRIPCIÓN 

Tierrabomba 

Se evidenciaron cambios de hasta -45,5 m en la línea de costa entre 1994 y 2005, 

encontrándose una tasa promedio de erosión máxima de -3m/año con un valor 

promedio de 0,63 m/año. 

Casco Urbano 

de Cartagena 

Se evidenció un retroceso de la línea de costa a través de toda el área abarcada, con 

valores máximos de hasta -56 m en sectores como El Laguito, Centro Histórico, las 

Tenazas y Crespo. Para El Laguito se estimaron tasas de hasta -1,58 m/año 

evidenciado en un retroceso de 27 m. En el Centro Histórico se identificó que la 

erosión había sido el causante de la pérdida total de la playa estando la línea costera 

asociada al borde de un enrocado extendido por 1,6 km. En las Tenazas se registraron 

tasas de erosión medias de -0,25 m/año y máximas de -1,25 m/año. En Marbella se 

obtuvo tasas promedio de -0,37 m/año y máximas de -6,40 m/año. Por tanto, cerca del 

32% de las playas se encontraban clasificadas con riesgo por erosión muy alta. 

Playetas, Barú 

Se evidenció un retroceso cercano a los -295 m (en promedio -25 m a lo largo de todo 

el sector). Las altas tasas se asociaron como producto de la  alta incidencia del oleaje 

y la aparente falta de sedimentos, en condiciones de oleaje extremo la parte trasera de 

la playa sufre inundaciones y las olas alcanzan decenas de metros  lo cual ha 

conllevado a la pérdida la vía Pasacaballos-Barú. Debido al retroceso de la línea de 

costa los habitantes han implementado la construcción de espolones y un enrocado, lo 

cual simplemente sirve como protección para la zona frontal pero contribuye al 

retroceso en la zona central. 

 

Fuente. INVEMAR et al., 2012.  

 

En el año 2009 el proyecto “Anillo Vial – Malecón del Barrio Crespo”, el cual tiene como 

objeto la descongestión de la Calle 70 del mismo barrio mediante la conexión vial entre 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 teniendo en cuenta la susceptibilidad a la erosión de la zona. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009) 
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Ahora bien, el diagnóstico realizado por Posada et al. (2011), acerca de la erosión costera 

presente en el territorio insular Colombiano, manifiesta los procesos erosivos evidenciados 

en la costa norte de la Isla de Tierrabomba donde desde 1985 hasta el 2009, se ha presentado 

un retroceso en la línea de costa en la parte norte de 70 m a 105 m, lo cual equivale a una 

tasa de erosión de 4,37 m/año, mientras que para la parte Este presentó un retroceso de 15 m 

y 40 m. En la zona se hallan obras de ‘protección’ artesanales tales como espolones, trinchos, 

rellenos (escombros y basuras), muros en concreto, entre otros, las cuales no han significado 

una recuperación y estabilización apropiada de la costa. (Universidad de Cartagena & 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010) 

 

No obstante, el estudio realizado por Posada P. et al. (2011), está basado justamente en el 

proyecto elaborado por la Universidad de Cartagena en el año 2010, el cual consta del análisis 

del comportamiento tanto geomorfológico como hidrodinámico de la Boca El Laguito y un 

Sector de la Isla de Tierrabomba, donde se evaluaron diversas alternativas para los diseños 

propuestos como solución para el problema de erosión costera que presentan estas dos zonas. 

Dentro del estudio, se escogió para la Boca El Laguito la alternativa que contemplaba la 

ampliación de algunas de las estructuras convencionales existentes y la construcción de 

rompeolas y muro marginal con relleno hidráulico, sin embargo es menester mencionar que 

en el año 1997 ya se había realizado un estudio por parte de la Universidad de Cartagena para 

la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) donde se tenía en 

cuenta la variación de la línea de costa, a su vez en el año 2004 debido al cierre rápido de la 

boca después de haber sido dragada, se actualizó el estudio anterior. (Universidad de 

Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010) 

 

En lo que respecta a la Isla de Tierrabomba la alternativa escogida contemplaba el diseño de 

estructuras duras o de “material suelto” que incluían catorce (14) estructuras constituidas por 

espolones y rompeolas, acompañadas de muro marginal y relleno artificial (Universidad de 

Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010), sin embargo en el año 2014 se 

contempló la posibilidad de realizar la solución planteada anteriormente con tubos geotextil 

teniendo en cuenta la experiencia que empresas como Geomatrix o GeoSoluciones habían 
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tenido para la utilización de este material en defensa costera, (Fabris, 2014). Actualmente, ya 

quedó adjudicado el contrato mediante la resolución N° 5206 del 6 de Agosto de 2014, para 

la realización de las obras para la mitigación de los procesos erosivos en la Isla de 

Tierrabomba contemplando la instalación de las estructuras de geosintéticos en 400 m y un 

espolón en forma de “L” de longitud 120 m, (El Universal, 2014). Así mismo, se escogió 

para la Boca El Laguito la alternativa que contemplaba la ampliación de algunas de las 

estructuras convencionales existentes y la construcción de rompeolas y muro marginal con 

relleno hidráulico. 

 

En concordancia con los proyectos de protección costera en la ciudad cabe mencionar el de 

“Diseños e ingeniería de detalle de las obras a construir para la ampliación de las Avenidas 

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

Cartagena” elaborado por la Universidad de Cartagena para la Alcaldía Mayor de la ciudad, 

donde en la componente de protección costera se modelaron soluciones empleando 

estructuras duras (espolones) constituidas por elementos sueltos, en total fueron veintiuna  

(21) estructuras de las cuales dieciséis (16) corresponden a espolones, dos (2) a rompeolas y 

tres (3) diques acompañados de una protección marginal, relleno de playas y un relleno con 

piedra (entre los diques y la línea de costa) en la Punta de Santo Domingo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y establecer  las ventajas y desventajas de la utilización de estructuras blandas con 

geosintéticos mediante el diseño de diferentes alternativas de solución conceptual aplicadas 

a un sector de la línea de costa de la ciudad de Cartagena de Indias, que cuente con estructuras 

hidráulicas duras de protección contra procesos erosivos y evaluar los costos de estas 

alternativas a través de la investigación y análisis de casos de estudio a nivel internacional. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos de estructuras hidráulicas blandas con geosintéticos más empleadas 

a nivel mundial, mediante la revisión bibliográfica de las bases de datos indexadas, 

literatura especializada y medios electrónicos para realizar un análisis de los resultados 

obtenidos en las investigaciones respectivas, estimando indicadores para el diseño de las 

alternativas de solución.  

 

 Analizar las ventajas y desventajas de la implementación de geosintéticos para la 

protección costera teniendo en cuenta la caracterización del sitio de estudio (factores 

hidrodinámicos, meteorológicos y geográficos) y aspectos constructivos, operacionales 

y económicos de los casos de estudio hallados.  

 

 Seleccionar un sector de la línea de costa de la ciudad de Cartagena de Indias, el cual  

posea estudios y diseños de obras duras de protección para mitigar los procesos erosivos.  

 

 Elegir dos posibles alternativas empleando geosintéticos y evaluar los costos 

aproximados de las obras de protección costera en la extensión seleccionada de la línea 

de costa con base en un diseño conceptual a partir de los datos utilizados por los estudios 

respectivos para el diseño de estructuras convencionales.  

 

 Comparar los costos de construcción e implementación estimados para las alternativas 

de solución escogidas incorporando geosintéticos en las obras de protección con base en 

la propuesta de solución planteada y diseñada empleando estructuras hidráulicas duras. 
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3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto investigativo se realizó en el Distrito de Cartagena de Indias el cual posee una 

extensión superficial de 609,1 km2. Este territorio se encuentra compuesto por una serie de 

islas, penínsulas y cuerpos interiores de agua, por lo que la línea de costa está comprendida 

por los sectores Tierrabomba, Playetas (Isla de Barú), y el Casco urbano integrado por 

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro Histórico, El Cabrero, Marbella, Crespo, La 

Boquilla y Manzanillo del Mar (ver Figura 6). (POT, 2002; Posada P. et al., 2011)  

 

Figura 6. Mapa de la ciudad de Cartagena de Indias y su línea de costa.  

 

 

 

Fuente. Google Maps, 2104. 
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La investigación se desarrolló a lo largo del primer semestre de 2014 hasta mediados del 

segundo semestre del mismo año con duración aproximada de cuatro (4) meses, partiendo de 

una revisión bibliográfica referente a la aplicación de soluciones blandas para la protección 

costera a nivel mundial, consultando y recopilando la documentación encontrada en las bases 

de datos en red, informes expedidos por entes tanto gubernamentales como no 

gubernamentales los cuales estuviesen relacionados con los aspectos oceanográficos, además 

de la información que pudiese proveer la empresa fabricante de geosintéticos seleccionada y 

personal con conocimiento en manejo de zonas costeras.  

 

Dentro de los resultados esperados a través del desarrollo del proyecto, se contempló en 

primera instancia la determinación y análisis de las ventajas y desventajas de la utilización 

de las estructuras hidráulicas blandas empleando geosintéticos para protección costera, con 

base en ello, se seleccionaron dos alternativas de solución y se elaboraron sus diseños 

conceptuales aplicados a la parte de la línea de costa especificada anteriormente, donde se 

estableció un presupuesto general que permitiese comparar los costos de construcción de 

éstas con los estimados (traídos a valor presente) en los estudios y diseños existentes para la 

mitigación de los procesos erosivos presentes en este sector mediante obras de protección 

convencionales.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que la durabilidad de las estructuras blandas se convierte en 

una variable de difícil determinación, teniendo en cuenta que la utilización de geosintéticos 

para protección de costas no tiene registros bibliográficos a nivel nacional y aún está siendo 

estudiada a nivel internacional en aquellos lugares donde se han implementado este tipo de 

soluciones. Lo anterior, se debe a que existe una gran incidencia de los factores 

meteorológicos, hidrodinámicos y antrópicos.  

 

Es relevante aclarar que las alternativas de solución planteadas en esta propuesta 

corresponden a un diseño conceptual basado en casos de estudio y no propiamente a un 

diseño técnico, por lo cual el dimensionamiento de las estructuras propuestas fue el mismo 

que el contemplado para las estructuras duras y los materiales constructivos se propusieron 
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de acuerdo con las recomendaciones halladas en la literatura y por la empresa proveedora de 

geosintéticos Geomatrix S.A.  

 

Las principales limitaciones previstas en la propuesta de investigación fueron de carácter 

económico, temporal y espacial, debido a que se requería la realización de estudios 

topográficos, geológicos e hidrodinámicos lo cual implicaba una inversión de recursos 

económicos para salidas de campo, contratación de personal, alquiler o compra de equipos, 

etc.; además, el tiempo de desarrollo del proyecto fue relativamente corto para la realización 

de dichos estudios de campo y análisis de la información de los mismos. Por ello, variables 

como altura de la ola, altura y profundidad de rotura de la ola, altura y longitud de la 

estructura que dependen de unos requerimientos de información básicos fueron tomadas de 

los estudios correspondientes al sector considerado, tales requerimientos fueron: 

 

 Caracterización geográfica general, geológica y geomorfológica detallada de la zona 

 Análisis histórico de la línea de costa 

 Levantamiento topográfico, batimétrico y de perfiles playa 

 Muestreo y tasa de transporte de sedimentos a lo largo de los perfiles de playa 

 Modelación multitemporal de la corriente de deriva litoral y marina 

 Caracterización de la dinámica del oleaje y análisis de sistema de rotura 

 Modelación matemática de las condiciones hidrodinámicas de la zona de estudio. 

 

En consecuencia, este proyecto pretende sentar bases para futuras investigaciones 

relacionadas con la implementación de estructuras hidráulicas blandas construidas con 

geosintéticos teniendo en cuenta los aspectos operacionales y constructivos, las cuales 

puedan ser aplicadas a otros sectores de la línea de costa de la ciudad y otras áreas costeras 

del país. A su vez permite proponer otro tipo de alternativa para la recuperación y 

estabilización de zonas costeras que han sido afectadas por los procesos erosivos. 
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Considerando que uno de los objetivos específicos del proyecto contempla la selección de 

una extensión específica de la línea de costa de la ciudad, se seleccionó la extensión 

localizada entre el sector Punta de Santo Domingo (Centro) y el espolón Iribarren ubicado al 

sur de la Línea de costa de Bocagrande, abarcando una longitud aproximada de 3,8 km con 

un ancho en la parte continental de 500 m y desde la costa hacia el mar 1,5 km (ver Figura 

7), (Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010). Cabe 

mencionar que no se escogió la longitud total que contempla el proyecto “Estudios de 

Recuperación y Protección Costera para la Construcción y Ampliación de las Avenidas 

Santander y Primera de Bocagrande, desde el barrio Crespo hasta El Laguito” debido a que 

abarcaría una extensión mayor y por ende más componentes para analizar, dificultando el 

desarrollo del proyecto para el tiempo estipulado.  

 

Figura 7. Línea de costa seleccionada desde el sector Punta de Santo Domingo hasta el espolón Iribarren.  

 

Fuente. Google Earth, 2014. Modificado por Autores. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación realizada fue de carácter bibliográfico y estudio de caso teniendo en 

cuenta que se elaboró un análisis de la información secundaria hallada y seleccionada en los 

distintos medios (físicos, virtuales y personales), (Tamayo T., 2002; Sampieri H. et al., 1991) 

con base en ello se establecieron los aspectos principales para el diseño de alternativas de 

solución con geosintéticos para ser aplicadas a la franja de playa comprendida entre el sector 

Punta de Santo Domingo y el espolón Iribarren (extremo Sur de la línea de costa de 

Bocagrande) abarcando una longitud aproximada de 3,8 km.  

 

Esta investigación se desarrolló desde mediados del año 2014 hasta finales de septiembre del 

mismo año y posee un enfoque mixto de dos etapas: cualitativa y cuantitativa, (Sampieri H. 

et al., 1991), considerando los métodos cualitativos como el análisis de la información 

bibliográfica de los casos de estudio a nivel internacional estandarizando aspectos 

relacionados con las características, implementación y resultados obtenidos de la aplicación 

de geosintéticos para protección costera; a su vez se emplearon métodos cuantitativos en la 

determinación de cantidad de material requerido por las estructuras con geosintéticos y la 

realización de la comparación de los costos de éstas con las estructuras duras. En la Figura 8 

se presenta el esquema de la metodología empleada para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 8. Esquema de metodología aplicada para desarrollo del proyecto investigativo.   

 

 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Esta etapa comprendió la recopilación amplia de la información concerniente a la aplicación 

de geosintéticos para protección costera a nivel internacional, así mismo la caracterización 

de los procesos erosivos presentados en la línea de costa de la ciudad y las posibles soluciones 

dadas al respecto a nivel local, además de la consulta virtual a empresas fabricantes de 

geosintéticos mediante una búsqueda de los casos de estudio que se han dado a conocer a 

nivel internacional considerando los métodos constructivos empleados, materiales, aspectos 

geográficos y meteorológicos. Lo anterior se llevó a cabo a través de la consulta en las bases 

de datos indexadas y medios virtuales, tales como páginas web de empresas fabricantes de 

geosintéticos, literatura referente al objeto de estudio, entes e instituciones internacionales y 

aquellos documentos referentes a la utilización de estas estructuras. 
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4.1.1 Revisión bibliográfica de antecedentes, estado de arte y casos de estudio a nivel 

internacional del uso de geosintéticos como solución para protección costera 

Esta sub-etapa consistió en la búsqueda de información relacionada con la implementación 

de geosintéticos en el diseño de estructuras hidráulicas para la protección de las costas que 

presentan procesos erosivos a nivel mundial implementando herramientas como bases de 

datos indexadas, páginas web de empresas fabricantes de geosintéticos e instituciones 

internacionales y demás literatura relacionada. La consulta en bases de datos se realizó de 

acuerdo a lo indicado en la Figura 9 y los resultados obtenidos de la búsqueda en la Web se 

presentan en el Cuadro 6 del subcapítulo 5.1.2. 

 

Figura 9. Metodología para la revisión bibliográfica de antecedentes, estado de arte y casos de estudio a nivel 

internacional del uso de geosintéticos para protección costera. 
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4.1.2 Revisión bibliográfica de los antecedentes de los procesos erosivos en la línea de 

costa de Cartagena de Indias 

En esta sub-etapa se realizó la revisión de la bibliografía relacionada con la descripción de 

los procesos de erosión costera que ha sufrido la zona costera de la ciudad de Cartagena de 

Indias con base en trabajos de grado, diagnósticos y estudios que se han elaborado alrededor 

de dicha problemática a nivel local, regional y nacional por parte de entes e instituciones 

como INVEMAR y la Universidad de Cartagena. Conforme con lo mencionado 

anteriormente, se accedió a los registros bibliográficos de trabajos de grado con que cuenta 

la Universidad, la página Web de INVEMAR y el Centro de Investigaciones Oceanográficas 

e Hidrográficas (CIOH), así como la consulta de proyectos llevados a cabo por el IHSA y 

demás documentos Web existentes en red como artículos científicos; en el Cuadro 7 se 

exponen los principales documentos encontrados con referencia a los antecedentes de los 

procesos erosivos de la línea costera de la ciudad. 

  

4.1.3 Entrevistas con profesionales relacionados con el manejo de zonas costeras 

Esta sub-etapa consistió en la realización de entrevistas abiertas a personal profesional con 

conocimientos acerca del manejo de las zonas costeras a nivel local y nacional, como fue el 

caso del Ingeniero Pedro Fabris, la Ingeniera Dalia Moreno y los representantes de la empresa 

Geomatrix S.A., permitiendo recolectar información concerniente a la implementación de 

estructuras costeras y los métodos constructivos de las mismas, obteniendo a su vez 

herramientas para la elaboración y análisis de los costos de las alternativas de solución 

seleccionadas para aplicar al caso de estudio. 

 

4.1.4 Consulta virtual a empresas fabricantes de geosintéticos 

Se realizaron consultas virtuales a empresas fabricantes de geosintéticos tales como Royal 

TenCate Corporate EMEA (empresa Holandesa), Geomembranas SAS y Geomatrix S.A. 

(empresas nacionales) con el fin de obtener información acerca de los productos 

comercializados por éstas empleados en obras de defensa costera, además de tener como 

referencia los proyectos y casos de estudio en los cuales han sido aplicados. La consulta se 

centró en estas empresas debido a que en la misma revisión se encontró que gran parte de las 
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empresas existentes a nivel mundial cuentan con las mismas marcas registradas de 

geosintéticos de la empresa Royal TenCate Corporate y se decidió también abarcar 

fabricantes nacionales. En la sección 5.1.5 se presentan los principales centros de fabricación 

de este tipo de material, los productos ofrecidos y algunos casos de aplicación de estas 

empresas. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Para la realización de esta etapa se desarrollaron dos fases, las cuales están compuestas por 

el establecimiento de los parámetros para la evaluación de los diversos casos de estudio 

hallados y la documentación complementaria con su respectivo análisis, con base en ello se 

determinaron las ventajas y desventajas de la utilización de las estructuras hidráulicas con 

geosintéticos.  

 

4.2.1 Establecimiento de los parámetros para evaluación de casos de estudio 

Para la realización de esta sub-etapa se tuvo en cuenta el desarrollo de la primera etapa donde 

fue posible la recopilación de información permitiendo establecer las características 

principales detalladas en los diversos casos de estudio a nivel internacional más significativos 

acorde con el objetivo de este proyecto, por lo tanto, los parámetros escogidos fueron los 

siguientes: Localización, extensión protegida, tipo de geosintético, dimensiones de los 

contenedores, material de relleno, resistencia, estabilidad, durabilidad, método constructivo, 

costos de construcción, mantenimiento y operación. Ahora bien, la información obtenida a 

partir de los parámetros anteriores se sintetizaron en el Cuadro 9 y Anexo 9, y se analizaron 

en el capítulo de RESULTADOS, este esquema contiene información tanto cuantitativa 

como cualitativa debido a la presentación y análisis de la información en los respectivos 

documentos; por ende, se realizó un análisis comparativo de las soluciones planteadas para 

cada sitio presentado en los casos de estudio.  
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4.2.2 Determinación de las ventajas y desventajas de la utilización de geosintéticos 

para protección costera 

Los esquemas obtenidos en la sub-etapa anterior y el análisis de la literatura respectiva 

permitieron determinar las ventajas y desventajas del uso de estructuras blandas con 

geosintéticos para la protección costera con el fin de establecer las mejores alternativas de 

solución para su posterior aplicación al caso de estudio a través del análisis de los tópicos 

ambientales, de durabilidad, resistencia, propiedades hidráulicas-geotécnicas, métodos 

constructivos y costos; además se realizó un esquema que sintetizó las consecuencias que se 

presentan ante la utilización apropiada o no de estas estructuras. 

 

4.3. DISEÑO CONCEPTUAL Y ESCOGENCIA DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN  

Para la elaboración del diseño conceptual fue necesario los datos de entrada  o información 

obtenida en campo a través de los levantamientos batimétrico y topográfico, estudios 

geológicos, geotécnicos e hidrodinámicos, éstos implican la inversión de recursos 

económicos que no se poseen por ello se extrajeron de los “Estudios de Recuperación y 

Protección Costera para la Construcción y Ampliación de las Avenidas Santander y Primera 

de Bocagrande, desde el barrio Crespo hasta El Laguito”. Esta etapa comprende el diseño 

conceptual, escogencia de las alternativas de solución y esquematización de las mismas.   

 

4.3.1 Selección de sector de la línea de costa de Cartagena para aplicación de diseño 

conceptual 

Teniendo en cuenta la sub-etapa que contempló la revisión bibliográfica de los antecedentes 

de los procesos erosivos en la línea de costa de la ciudad y mediante el análisis de la misma, 

se escogió como caso de estudio específico la extensión de la línea de costa de la ciudad 

comprendido entre el sector de Punta de Santo Domingo ubicado en el inmediaciones al 

Centro Histórico y el espolón Iribarren localizado en la parte sur de la línea de costa de 

Bocagrande, considerando que dicho el informe “Estudios de Recuperación y Protección 

Costera para la Construcción y Ampliación de las Avenidas Santander y Primera de 

Bocagrande, desde el barrio Crespo hasta El Laguito”, posee los datos requeridos para el 
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diseño conceptual de las alternativas a comparar y la descripción detallada de las condiciones 

del sitio, aspecto que contribuye significativamente en la estimación de costos y evaluación 

de las soluciones planteadas.  

 

4.3.2 Inspección visual del área de estudio 

Se realizó una visita a la zona de estudio para obtener registros fotográficos de la misma 

donde se evidencie el estado actual de ésta y las estructuras existentes; en el subcapítulo 5.5 

se describen las características halladas en dichos registros. La inspección visual se realizó 

el día 06 de septiembre de 2014 en horas de la mañana, la cual comprendió el recorrido desde 

el sector Punta de Santo Domingo hasta el espolón Iribarren. 

 

4.3.3 Escogencia de las alternativas de solución 

A partir de la primera y segunda etapa del proyecto descritas anteriormente donde se realizó 

énfasis en el análisis de la literatura relacionada con aplicación de alternativas para la 

protección costera que comprendiese como componente principal los geosintéticos, se 

escogieron dos alternativas de solución para el diseño conceptual de éstas donde los 

resultados se analizan en el capítulo 5, resumiéndose en la Figura 15. Es menester aclarar 

que en el desarrollo de esta sub-etapa, ésta tuvo una variación con base en la revisión 

bibliográfica realizada por lo cual se consideró describir dentro de los resultados todas las 

alternativas previas a pesar de no contemplarse algunas de éstas en los casos de estudio 

analizados en el subcapítulo 5.2. 

 

4.3.4 Análisis de datos requeridos para diseño de alternativas con base en el estudio 

correspondiente a la extensión de línea de costa seleccionada 

Esta sub-etapa fue desarrollada a partir del análisis de la información hallada en el informe 

del estudio escogido, donde se extrajeron los datos y resultados necesarios para realizar el 

diseño conceptual de las alternativas de solución. Por ello, se tuvo en cuenta el análisis de 

los cuatro (4) tópicos principales presentados en el estudio: a) desarrollo del estudio, el cual 

contempló la caracterización geográfica y geomorfológica de la zona, levantamiento 

topográfico, análisis histórico de la línea de costa, etc., b) Modelación de la transformación 
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del oleaje con RCPWave mediante el software Sistema de Modelado Costero (SMS) para el 

análisis del comportamiento del oleaje desde aguas profundas hasta aguas someras en los 

tramos en los que fue dividido la zona de estudio, c) Estudio de oleajes, corrientes y transporte 

de sedimentos, a partir de la información de la modelación con el SMS y el Modelo de 

Propagación de Oleaje, Corrientes y Evolución Morfodinámica de Playas (MOPLA) 

completando la simulación del oleaje y la morfodinámica de las playas y la cuarta parte 

consistió en d) La modelación de las alternativas de solución, lo que permitió evaluar el 

posible comportamiento que tendría la playa ante la implementación de las mismas. Con base 

en los aspectos mencionados, se sustrajo la información necesaria para el diseño conceptual 

lo cual se resume desde el Cuadro 10 al Cuadro 13 como a su vez los planos tanto batimétricos 

como topográficos que se emplearon para la sub-etapa de la esquematización de dicho diseño. 

 

4.3.5 Diseño de las alternativas de solución y análisis de la información suministrada 

por empresa fabricante de geosintéticos 

Comprendió una primera fase correspondiente al diseño de cada una de las alternativas 

escogidas como solución las cuales tuvieron el mismo dimensionamiento externo – 

asumiéndose éste como la longitud y ancho total de las estructuras – estimado en los estudios 

tomados como referencia y la información proporcionada por la empresa fabricante de 

geosintéticos seleccionada para este caso fue Geomatrix S.A., debido a que con ésta fue 

posible establecer una entrevista personalizada obteniendo las herramientas suficientes para 

el desarrollo de esta etapa.  

 

Para el dimensionamiento interno de las estructuras, entendiéndose éste como las medidas 

correspondientes a las estructuras de geosintéticos, se empleó el Software GeoCoPS V 3.0 – 

la empresa seleccionada posee éste – el cual permite analizar la estabilidad interna de los 

geocontenedores en forma de tubo y determinar sus dimensiones transversales. Para la 

aplicación de este software, se asumieron consideraciones tales como: a) Los tubos geotextil 

son rígidos y no existe fricción entre éstos y b) el programa sólo analiza un tubo geotextil a 

la vez, es decir, para un sistema conformado por un apilamiento de éstos, no es posible su 

análisis en el programa. El análisis de estabilidad externa se realizó a partir de las fuerzas 
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actuantes del medio sobre el tubo. En la Figura 10 se muestran los datos de entrada requeridos 

por el software.  

 

Figura 10. Datos de entrada requeridos por el software GeoCoPS V. 3.0. 

 

 

De los tres tipos de análisis (opción A, B y C) el más conveniente es el segundo es decir la 

opción B según lo expresan Fuentes & Cárcamo (2014), teniendo en cuenta que las otras dos 

opciones (donde se involucra la presión de bombeo y la fuerza última del geosintético) son 

de mayor dificultad para su control en obra. La altura deseada máxima de los tubos geotextil 

se estimaron a partir de la altura total correspondiente a la capa del núcleo más el espesor de 

la capa intermedia de la estructura del estudio seleccionado, siendo esta altura de 4,5 m, por 

tanto, las alturas escogidas fueron 2,2 m y 1,5 m por facilidad constructiva, permitiendo 

plantear las siguientes alternativas: 
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 Alternativa 1. Tubos geotextil con altura de 2,2 m, perímetro de 12 m y longitud 

promedio de 20 m evidenciándose en la sección transversal dos hileras de estos tubos 

donde se colocarían tres (3) en la parte inferior y uno (1) en la parte superior para alcanzar 

una altura de 4,4m, además de una capa de protección o coraza con espesor de 1,5 m, 

dando una altura total de la estructura de 6 m.  

 

 Alternativa 2. Tubos geotextil con altura de 1,5 m, perímetro de 9,5 m y longitud 

promedio de 20 m, evidenciándose en la sección transversal tres hileras de estos tubos 

donde se colocarían cuatro (4) de éstos en la parte inferior, tres (3) en la parte intermedia 

y uno (1) en la parte superior para alcanzar una altura de 4,5 m, además de una capa de 

protección o coraza con espesor de 1,5 m, dando una altura total de la estructura de 6 m. 

  

Posterior al ingreso de los datos de entrada se obtuvieron los resultados o datos de salida del 

programa, dentro de éstos se encuentran la presión de bombeo, área de la sección transversal, 

tensión última tanto circunferencial como axial, ancho máximo de ocupación del tubo, entre 

otros, los cuales variaron según la altura y perímetros ingresados. Con los valores de las 

resistencias últimas requeridas se seleccionó el geotextil apropiado para cada alternativa. Es 

relevante mencionar que las longitudes de los tubos fueron escogidas bajo los criterios de los 

autores, basados en Fuentes & Cárcamo (2014), quienes expresan que la longitud de un tubo 

geotextil debe ser mayor a 2 m e inferior a 20 m, por ello se determinaron las medidas 

respectivas para cada una de las alternativas. 

 

Como segunda fase de esta etapa se realizó el análisis de la información obtenida mediante 

el software aplicado, las recomendaciones de Fuentes & Cárcamo (2014) y la bibliografía 

concerniente, por lo cual el diseño se complementó a través de parámetros y consideraciones 

tales como la resistencia del geotextil (determinada a través de las especificaciones técnicas 

de los geotextiles que comercialmente distribuye Geomatrix S.A.) y el chequeo de la 

retención de partículas de suelo en el geotextil, el cual se realizó mediante la abertura aparente 

del geotextil y el diámetro del material empleado para el relleno de los tubos. 
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Realizado el diseño interno se culminó con la determinación de las cantidades de geotextil 

requerido para los tubos, calculándose las áreas de manto antisocavación y manto de 

protección para las alternativas 1 y 2; las estimaciones relacionadas con el manto 

antisocavación se realizaron a partir del ancho de la estructura compuesta por los tubos más 

1,5 veces la altura de la misma y las estimaciones del área del manto de protección estuvieron 

basadas en el perímetro de la estructura que se encontrará en contacto con la coraza. Posterior 

al diseño de las alternativas de solución con tubos geotextil, se analizó de forma paralela 

éstas con las estructuras hidráulicas convencionales aplicadas al sector de línea de costa 

determinado teniendo en cuenta las consideraciones contempladas para cada tipo de 

estructuras y las variables incidentes en la determinación de las mismas evidenciándose los 

resultados obtenidos en el capítulo 5.  

 

4.3.6 Esquematización de las alternativas de solución  

Consistió en la esquematización mediante el software AutoCAD V.2015 de las alternativas 

con geosintéticos seleccionadas. Para ello se consideraron datos contemplados en los planos 

topográficos, batimétricos y de diseño realizados por la Universidad de Cartagena & Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias (2010) en el estudio relacionado con el sector de análisis y los 

datos exportados por el software GeoCoPS. Se realizaron las secciones transversales 

correspondientes a cada una de las alternativas a partir de las coordenadas del área transversal 

exportadas de GeoCoPS complementándose con detalles como tipo y distribución de los 

materiales. Los resultados se presentan en el Anexo 49. 

 

4.4. ESTIMACIÓN, ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CON 

GEOSINTÉTICOS Y LA SOLUCIÓN DURA  

Esta etapa comprendió la estimación, evaluación y comparación de los costos de la 

construcción de las alternativas planteadas en este proyecto (con base en la información 

obtenida a través de las entrevistas realizadas y la bibliografía concerniente a la 

implementación de estructuras de protección costera con geosintéticos) con la solución 

propuesta por los estudios realizados para el sector de la línea de costa escogido – 
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previamente se estimaron los costos de ésta en valor presente con respecto al año en que 

fueron elaborados –, teniendo como criterio de comparación la metodología de construcción 

y operación considerando rendimientos de maquinaria y personal, material requerido y 

transporte del mismo, a excepción de la durabilidad de las estructuras propuestas debido a 

que se convierte en una variable de difícil determinación. Los resultados obtenidos del 

análisis se sintetizaron a través de herramientas nemotécnicas, con el objetivo de identificar 

los factores que influyen en la determinación de la viabilidad de la implementación de las 

estructuras blandas utilizando geosintéticos aplicadas al sector de estudio.  

 

4.4.1 Actualización de los costos de las estructuras de protección costera 

convencionales  

Para actualizar el presupuesto correspondiente al año 2010 de la alternativa con estructuras 

de material suelto (ver Anexo 39) se tuvo en cuenta dos opciones, la primera consistió en la 

actualización de los valores mediante la tasa de inflación desde el 2010 hasta el año 2014, lo 

cual permitió obtener un presupuesto anual (calculado mediante la herramienta ofimática 

Microsoft Excel 2013) para cada año analizando el incremento anual y cuatrienal de los 

costos para la implementación de esta alternativa.  

 

La segunda opción consistió en la actualización mediante los valores de mercado del año 

2014, los cuales fueron suministrados por el IHSA y soportados mediante estudios previos 

realizados por este instituto. La actualización del presupuesto se realizó en Microsoft Excel 

2013 y análogamente se comparó con el presupuesto actualizado en la primera opción 

mediante los porcentajes de incremento de cada uno de los ítems constitutivos permitiendo 

escoger el presupuesto determinado en la opción 1.   

 

4.4.2 Estimación de los costos de las alternativas de solución con geosintéticos  

A partir de los datos suministrados por la empresa Geomatrix S.A. complementados con los 

informes de estudios de diseño de estructuras costeras en la ciudad de Cartagena se 

determinaron los costos de construcción de las alternativas de solución con geosintéticos 

considerando los ítems que contempló el presupuesto del estudio escogido, los resultados 
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obtenidos condujeron al análisis de la variación de costos entre diversas alternativas de 

geosintéticos. Se utilizó la misma herramienta ofimática implementada para las opciones de 

la actualización de presupuesto de las estructuras convencionales. 

 

4.4.3 Análisis comparativo de los costos de las alternativas con tubos geotextil y 

convencionales  

Esta fase consistió en el análisis comparativo de los costos de construcción de las estructuras 

convencionales con las estructuras conformadas por tubo geotextil, se realizó dicho análisis 

a partir de los porcentajes y datos representativos extraídos de cada uno de los presupuestos 

respectivos conduciendo a la selección de la alternativa más apropiada en términos 

presupuestales, sin embargo, esta selección se relacionó a su vez con las características 

presentadas según la literatura revisada y la información suministrada por Geomatrix S.A. 

llevando a un análisis global de la solución más pertinente para el sitio de estudio.  

 

4.5. POSIBLES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS ESCOGIDAS CON GEOSINTÉTICOS PARA LA LÍNEA DE 

COSTA DE CARTAGENA 

Con la realización de las etapas anteriores se adquirieron herramientas suficientes para el 

establecimiento de las posibles ventajas y desventajas en los ámbitos económico, hidráulico, 

ambiental y antrópico que representaría la aplicación de las estructuras con geosintéticos para 

la línea de costa de Cartagena, los resultados se sintetizaron en el Cuadro 31, conllevando a 

la contestación de los interrogantes de la investigación y permitiendo sentar un precedente 

para un análisis más profundo en lo que respecta a la protección de costa empleando otros 

materiales, métodos y formas. 
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5. RESULTADOS 

 

Con base en la revisión bibliográfica realizada, desarrollo de los procedimientos y utilización 

de las herramientas descritas en el anterior capítulo se presentan a continuación los resultados 

y sus análisis respectivos permitiendo obtener como resultado definitivo la propuesta 

conceptual (incluyendo costos) de la aplicación de geosintéticos como estructuras de 

protección al sector de la línea de costa de Cartagena de Indias comprendido entre el sector 

Punta de Santo Domingo  y el espolón Iribarren en el extremo sur de Bocagrande.  

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

En esta sección se exponen los principales resultados encontrados a partir de le revisión 

bibliográfica realizada acerca de los antecedentes, estado de arte y casos de estudio a nivel 

internacional del uso de geosintéticos como solución para protección costera, la evolución de 

los procesos erosivos sobre la línea costera de Cartagena y la consulta virtual a empresas 

fabricantes de geosintéticos. 

 

5.1.1 Análisis de la información de la base de datos e histogramas respectivos 

La información tomada como referencia para este análisis se centra en la búsqueda de 

artículos registrados en la base de datos Science Direct debido a la dificultad de acceso de 

descarga de éstos en otras bases como Asce Library y Engineering Village. Se obtuvo un 

gran número de publicaciones referentes al uso de geosintéticos en la protección costera 

frente a los procesos erosivos considerando que su énfasis de estudio se ha dado en la última 

década, el número de documentos encontrados está alrededor de 2 248, cabe aclarar que este 

número obedece a limitaciones iniciales asumidas con la búsqueda avanzada como fechas y 

términos claves.  

 

El proceso de selección final de los artículos se basó en criterios personales de los 

investigadores acorde con los objetivos de la revisión bibliográfica sin embargo, inicialmente 

se hizo una depuración a partir términos claves, excluidos y términos relacionados como por 
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ejemplo lo indica la Figura 11 para las palabras clave Coastal Structures y Geosynthetic (ver 

las figuras restantes desde Anexo 1 al Anexo 4) y se relacionó el número de publicaciones 

anualmente de acuerdo con las palabras clave consideradas como lo indica Figura 12 (ver 

Anexo 5 a Anexo 8). 

 

Figura 11. Proceso de depuración y selección de artículos con las palabras clave Coastal Structures y 

Geosynthetic.  

 

 

Figura 12. Histograma anual para la búsqueda de artículos en Science Direct con las palabras claves Coastal 

Structures y Geosynthetic. 
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De acuerdo con el análisis de los histogramas es posible evidenciar que el mayor número de 

literatura existente acerca del uso de geosintéticos se ha presentado desde el año 2006 hasta 

la fecha y se vuelve más escasa si es necesario obtener investigaciones de temas muchos más 

específicos, así mismo es necesario realizar una depuración tanto con herramientas de 

búsqueda de la base de datos como con criterios personales del investigador debido a que 

existe una variedad de publicaciones que se integran a metodologías de modelación, 

conceptualización matemática, características del material de relleno, entre otros. Así mismo 

se observó que la revista indexada Geotextiles and Geomembranes (ver Figura 13) cuenta 

con una amplia recopilación de publicaciones referentes al uso de geotextiles en el manejo 

de zonas costeras abarcando todo tipo de temáticas como modelación del comportamiento 

hidráulico, incidencias ambientales, riesgos a los que se encuentran expuestos los 

geosintéticos, características del material de relleno, etc.  

 

Figura 13. Revistas indexadas y No. de publicaciones seleccionadas de cada una. 

 

 

5.1.2 Análisis de información seleccionada de páginas web, empresas fabricantes de 

geosintéticos e instituciones internacionales relacionadas con la temática 

La información tomada para este análisis se fundamenta en la consulta realizada en páginas 

web, empresas fabricantes de geosintéticos e instituciones involucradas en la implementación 

de geosintéticos para la protección de las costas contra los embates de la erosión costera. En 

el Cuadro 6 se identifican los documentos tomados como referencia. 
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Cuadro 6. Documentos tomados como referencia acerca de la implementación de geosintéticos en protección 

de playas sometidas a procesos erosivos en la línea costera. 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

TEMA 

CENTRAL DE 

BÚSQUEDA 

AUTOR AÑO 
OBJETIVO DEL 

DOCUMENTO 

Geosynthetics and 

Geosystems in 

coastal engineering 

– A review 

Geosynthetics – 

Coastal 

Engineering 

Krystian 

Pilarczyk 
2000 

Identificación de las propiedades 

y criterios más significativos de 

los geotextiles en cuanto a 

requisitos funcionales y su 

implementación en la protección 

de zonas costeras.  

Geosynthetics for 

Coastal and Marine 

Engineering 

Geotubes - 

TenCate 
TenCate 2010 

Características de llenado y 

operación de los tubos geotextil 

así como casos de estudio 

exitosos 

Evaluación de la 

aplicación de 

contenedores 

geotextiles a los 

materiales de 

dragado de la Bahía 

de Montevideo 

Aplicación de 

geosinteticos  

IMFIA - 

Instituto de 

Mecánica de 

los Fluidos e 

Ingeniería 

Ambiental 

Montevideo 

2011 

Identificar las posibilidades de 

implementación de contenedores 

geotextiles para el manejo de 

sedimentos originados durante el 

dragado de la Bahía de 

Montevideo 

Geosynthetics 

Contaiment  

Geotubes - 

TenCate 
TenCate 2011 

Características de llenado y 

operación de los tubos geotextil 

así como casos de estudio 

exitosos 

Estudio 

experimental de 

alternativas de 

protección costera, 

caso Chuburná, 

Yucatán 

Protección costera 

empleando 

geosintéticos 

Juan Ariel 

Manrique 

Sanguino 

2012 

Descripción del grado de erosión 

existente en las playas de 

Yucatán, así como la 

infraestructura implementada 

desarrollando un estudio 

experimental con un modelo 

físico  

Aplicación de obras 

de defensa blandas 

para la protección 

de la costa catalana 

Protección costera 

empleando 

geosintéticos 

José Aldiber 

Ovalle 

Collazos 

2012 

Plantear la aplicación de una obra 

de defensa blanda empleando 

geosintéticos en una playa de 

Cataluña como mitigación frente 

a los procesos erosivos sufridos 

Coastal erosion and 

mitigation methods – 

Global State of art 

State of Art – 

Coastal erosion 

and Geotextiles 

Arkal Vittal 

Hegde 
2010 

Plantear métodos de protección 

para mitigar la erosión costera 

implementando medidas más 

amigables con el medio ambiente 

como rellenos artificiales y tubos 

geotextil 
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5.1.3 Análisis de los documentos concernientes a los antecedentes de los procesos 

erosivos en la línea de costa de la ciudad de Cartagena de Indias 

Partiendo de la revisión bibliográfica realizada acerca de los antecedentes del proceso de 

erosión que se presenta sobre la línea costera de la ciudad de Cartagena de Indias se elaboró 

el Cuadro 7 en el cual se sintetiza los documentos que se han elaborado a nivel local, regional 

y nacional concerniente a esta temática. De acuerdo con esta revisión se identificó los 

sectores con mayor incidencia de procesos de retroceso de la línea costera y del mismo modo 

se corroboró que existen todo tipo de formulación de medidas de mitigación a esta 

problemática: diagnósticos, políticas, estrategias, lineamientos y diseños de ingeniería. 

Dichas propuestas no sólo son de carácter local sino que también existe una preocupación 

nacional ante la vulnerabilidad de las playas de la ciudad, la erosión y otros fenómenos como 

es el ascenso del nivel del mar. 

 

Cuadro 7. Trabajos, proyectos y documentación relacionados con los procesos erosivos evidenciados en la 

línea de costa de la ciudad de Cartagena de Indias. 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
TIPO  AUTOR OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

Análisis de las tendencias 

de evolución de la línea de 

costa y protección de las 

playas de Bocagrande. 

Tramo Espolón Iribarren 

Sector El Limbo 

Trabajo de 

Grado 
Maza C., M  

Analizar las tendencias de evolución 

de la línea de costa y protección de 

playas localizadas entre el Espolón 

Iribarren y el Sector El Limbo 

Estudio hidrodinámico de 

la costa Nor-oriental de 

Tierrabomba (2002) 

Trabajo de 

Grado  

Castillo V., J., & 

Viloria L., H 

Analizar los factores que contribuyen 

con el fenómeno erosivo evidenciado 

en la zona costera de la Isla de 

Tierrabomba, teniendo en cuenta que 

hasta esa fecha no existían estudios 

preliminares para determinar la 

variación de la línea de costa. 
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Cuadro 7. Continuación.  

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
TIPO  AUTOR 

OBJETIVO DEL 

DOCUMENTO 

Efectos sobre la línea de 

costa de los espolones 

construidos en la Boca 

Estabilizada de la Ciénaga 

de la Virgen, en Cartagena 

de Indias (2003) 

Artículo 
Moreno., D; Huertas., 

M & Castro., E 

Presentar una análisis 

geomorfológico de un tramo de la 

línea de costa de la ciudad 

comprendido entre el barrio Crespo 

y el corregimiento de la Boquilla  

acerca de los efectos ocasionados 

por los espolones construidos en la 

Boca de la de la Bocana construida 

en la ciénaga de la Virgen 

Diagnóstico de la erosión en 

la zona costera del Caribe 

Colombiano (2008) 

Libro 

(nacional) 

Blanca Oliva Posada 

Posada & William 

Henao Pineda 

Proporcionar un instrumento de 

planificación en el uso de las zonas 

costeras como un elemento de 

prevención y manejo de estas áreas 

Estudios y diseños de 

alternativas para la 

estabilización de la Boca del 

Laguito y un sector de la 

línea de costa de la Isla de 

Tierrabomba (2010) 

Proyecto 

Local 

Universidad de 

Cartagena (IHSA) & 

Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias 

Brindar un aporte a  la solución 

para el problema de erosión de 

Tierrabomba y el cierre de la Boca 

del Laguito basándose en la 

evaluación del retroceso de la línea 

de costa de dicha isla 

Diseños e ingeniería de 

detalles de las obras a 

construir para la ampliación 

de las Avenidas Santander y 

1ra de Bocagrande , entre el 

espolón Iribarren y el puente 

Romero Aguirre, en 

Cartagena (2011) 

Proyecto 

Local 

Universidad de 

Cartagena (IHSA) & 

Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias 

Llevar a cabo los diseños de 

detalles de ingeniería a construir 

para la ampliación de las Avenidas 

Santander y 1ra de Bocagrande 

considerando sistemas de drenaje, 

diseño geométrico de vías, diseño 

de estructuras de protección, etc. 

Lineamientos de adaptación 

al cambio climático para 

Cartagena de Indias (2012) 

Proyecto 

Nacional 

INVEMAR - 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible-Alcaldía 

Mayor de Cartagena 

de Indias-Climate & 

Development 

Knowlegde Network 

Aporte a la investigación científica 

y técnica con el fin de sentar las 

bases para la formulación del Plan 

Territorial de Adaptación al 

Cambio Climático para la ciudad 

de Cartagena de Indias 
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5.1.4 Resultados de las entrevistas realizadas a profesionales relacionados con el tema 

de protección costera 

La primera de las entrevistas fue la realizada al Ingeniero Pedro Fabris, asesor externo de la 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias - Secretaria de Infraestructura Distrital, el día 25 de 

junio de 2014, en dicha entrevista se trataron aspectos relacionados con los proyectos a 

desarrollar en la ciudad referentes a la protección costera – de forma específica el proyecto 

de estabilización de una parte de la línea de costa de la Isla de Tierrabomba, método 

constructivo de las estructuras hidráulicas convencionales y no convencionales y alternativas 

de solución en otros proyectos para la recuperación de playas, suministrando esquemas e 

información referente a lo anterior lo cual fue útil para el desarrollo de la cuarta etapa del 

proyecto (estimación de costos). Debido a la amplia experiencia que posee el ingeniero, éste 

detalló los pasos principales en los proyectos de construcción de estructuras hidráulicas de 

protección costera duras, las consideraciones tanto operativas, humanísticas y constructivas 

a tener en cuenta en el desarrollo de los mismos, a su vez indicó las variaciones genéricas 

que pueden existir cuando se implementan geosintéticos como estructuras costeras.  

 

En segundo lugar, se realizaron varias entrevistas a la Docente e Ingeniera Dalia Moreno 

Egel a lo largo del tercer trimestre de 2014, quien brindó constantemente asesorías para el 

desarrollo del proyecto, por lo que se consideró pertinente realizar estas consultas en las 

cuales se trabajaron temáticas puntuales relacionadas con el presupuesto y diseño de las 

alternativas de solución presentadas en los proyectos de protección costera convencionales 

realizados por la Universidad de Cartagena, las variables antropogénicas, ambientales, 

hidráulicas y constructivas consideradas en los mismos y la percepción personal acerca de la 

utilización de los geosintéticos para mitigar los procesos erosivos en la ciudad de Cartagena 

de Indias, con sus respectivas limitantes.  

 

La última entrevista fue realizada el día 17 de septiembre de 2014 a los ingenieros David 

Cárcamo (especialista en geosintéticos) y Patrick Fuentes (especialista en diseño y 

especificaciones en geosintéticos) representantes de la empresa colombiana Geomatrix S.A. 

Esta entrevista se desarrolló en tres fases:  
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1) Abordaje de los conceptos relacionados con los geosintéticos desde sus definiciones 

hasta los métodos constructivos utilizados. 

2) Explicación de los métodos de cálculo y aplicación del software respectivo. El programa 

informático empleado fue el GeoCops 3.0 para el análisis de la estabilidad interna de las 

estructuras de tubo geotextil y la estimación de las dimensiones transversales requeridas. 

3) Análisis del caso de estudio a partir de los resultados arrojados por el software. A partir 

de los datos de salida arrojados por el programa se establecieron las especificaciones de 

diseño y construcción de las estructuras, es necesario mencionar que se modelaron más 

de dos alternativas inicialmente para analizar la incidencia de las variables que afectan 

el diseño de las estructuras tubulares.  

 

Toda la información obtenida en las fases anteriores (incluidas las recomendaciones 

suministradas por parte de los ingenieros de Geomatrix fueron descritas en el subcapítulo 

5.7) complementada con los parámetros de diseño del estudio escogido conllevó a la 

realización concreta del diseño conceptual.   

 

5.1.5 Consulta virtual a empresas fabricantes de geosintéticos para protección costera 

Partiendo de la consulta Web a empresas fabricantes a nivel nacional e internacional es 

posible asegurar que una de las empresas líderes en el suministro de productos para la 

protección de las costas es Royal TenCate Corporate EMEA quien cuenta con la marca 

registrada Geotube (ideal para la protección litoral) la cual es comercializada por otras 

empresas. Las empresas halladas se sintetizaron en el esquema mostrado mediante el  

 

Cuadro 8. Empresas comercializadores de geosintéticos a nivel internacional y nacional. 

NIVEL EMPRESA 
MARCA 

REGISTRADA 

EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS 
PAÍS 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

Royal TenCate 

Corporate 
GeoTube® 

GeoSoluciones 

(http://www.geomembranas.com.co/) 
Colombia 

GerFor Geosistema 

(http://www.gerfor.com) 
Colombia 

G & G Soluciones con tecnología de 

punta (http://www.geoygeo.com/) 
México 
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Cuadro 8. Continuación. 

NIVEL EMPRESA 
MARCA 

REGISTRADA 

EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS 
PAÍS 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

  

TERRAQUA Enviromental Solutions 

(http://terraqua-es.co.uk/) 
Reino Unido 

GEOSINDIO Geosynthetic Indonesia 

(http://www.geosinindo.co.id/) 
Indonesia 

KT International 

(http://www.ktexports.in/) 
India 

ADMIR TECHNOLOGIES 

(http://www.admir-geo.com/) 
Israel 

NovaTech 

(http://novatech.cl/) 
Chile 

Ingenieria A & S C.A. 

(http://geotubosvenezuela.com/) 
Venezuela 

Geofabrics 

(http://www.geofabrics.com.au/) 
Australia 

ACE 

Geosynthetics 
ACETube® 

ML Ingeniería 

(http://www.mlingenieria.com/) 
México 

ACE Geosynthetics 

(http://www.geoace.com/) 

Estados 

Unidos 

Ingeniería & 

Geosintéticos 
Geolon® 

Ingeniería & Geosinteticos 

(http://www.iyg.com.ec/) 
Ecuador 

MACCAFERRI MACTube® 
MACCAFERRI 

(http://www.maccaferri.com.mx/) 
México 

N
A

C
IO

N
A

L
 

GEOMATRIX 

S.A. 
FORTEX 

GEOMATRIX S.A. 

(http://www.geomatrix.com.co/) 
Colombia 

 

Cabe aclarar que aunque estas empresas disponen de catálogos en línea donde se establecen 

propiedades del material geosintético hacen énfasis en que el diámetro y longitud del tubo 

geotextil se determina a partir de los requerimientos del proyecto y su relleno se realiza 

mediante el acoplamiento directo de un sistema de bombeo hidráulico del material de dragado 

acorde con el sitio de aplicación. (Geomembranas, 2014; TenCate, 2007).  

 

5.2. ANÁLISIS DE PARÁMETROS HALLADOS EN LOS CASOS DE ESTUDIO 

Partiendo de la revisión bibliográfica realizada, ésta condujo al establecimiento o escogencia 

de parámetros presentes en los diversos casos de estudio hallados, por lo cual el Cuadro 9 
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indica la información tanto cualitativa como cuantitativa referente a los casos presentandos 

por Álvarez et al. (2007) y Corbella & Stretch (2012), de forma análoga se realizaron para 

los casos restantes presentados en el Anexo 9. Ahora bien, son múltiples las variables que 

deben estudiarse tanto para diseñar como para ejecutar un proyecto de protección costera que 

implique geosintéticos, cada uno de los casos presentó variaciones y suposiciones que 

permitieron ejecutar los proyectos respectivos.  

 

Cuadro 9. Parámetros estudiados y hallados en los casos de estudio.  

PARÁMETROS No. 1 - Álvarez, Rubio & Ricalde No. 2 - Corbella & Stretch 

Nombre del caso de 

estudio 

Recuperación de playas de 

Yucatán, México con tubos 

geotextil como rompeolas 

sumergidos 

Contenedores geotextiles de arena 

empleados como protección costera: 

Experiencia Sudafricana 

Año de instalación 2001 al 2005 2003 

Localización Yucatán, México Durban, Sudáfrica 

Extensión protegida 4 km 100 km 

Tipo de geosintético Tubos geotextil sumergidos Geocontenedores de arena 

Dimensiones de 

contenedores 

1,25 m de ancho, 0,9 m de altura y 

2 m de longitud 

2,1 m de ancho, 0,55 m de altura y 1,8  

de longitud  

Material de relleno 

Tomado principalmente de aguas 

profundas, algunos tubos geotextil 

fueron llenados con material 

cercano a la orilla 

Arena 

Resistencia  

No especificada, sin embargo 

estaba relacionada con los procesos 

de llenado y colocación 

Los rayos UV es un factor determinante 

en la resistencia, llegando a reducir la 

misma hasta en un 20% (dependiendo 

del tiempo de exposición). Con respecto 

a la resistencia a la abrasión, el 

geosintético puede conservar el 95% de 

la resistencia a la tracción 

Estabilidad No especificada 
Se compromete por la filtración de 

arena  

Durabilidad 

Sugiere estudiar con mayor 

profundidad este tópico, indicando 

que un interrogante importante es 

la incidencia de los rayos UV 

Sugieren ahondar en este tema, aunque 

mencionan los factores biológicos, 

marítimos y humanísticos que inciden 

en este parámetro 
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Cuadro 9. Continuación.  

PARÁMETROS No. 1 - Álvarez, Rubio & Ricalde No. 2 - Corbella & Stretch 

Método constructivo 

El proceso de llenado de los tubos 

geotextil se realiza mediante 

bombeo hidráulico del 'lodo 

líquido' evitando sobrepresiones. 

Se dragó material de fondo para el 

relleno de los mismos  

El proceso de llenado se realizó de dos 

formas, bombeo y excavación, siendo 

teóricamente superior el primero pero 

más práctico el segundo 

Costos de construcción, 

mantenimiento y 

operación 

No especificados No especificados 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible detallar que la mayor parte (75%) de los casos de 

estudios escogidos de la base de datos se desarrollaron en Asia, indicando la relevancia que 

está cobrando en esa zona estas soluciones para la protección costera. Ahora bien, en Europa 

países como Holanda realizan producciones de geosintéticos con amplia aceptación a nivel 

mundial, tal como se describió en sub-etapas anteriores, empresas como TenCate muestran 

dentro de sus catálogos, variados casos de estudio en América, Europa y Asia donde la 

efectividad de los geosintéticos (incluyendo sus modalidades y variantes) es considerable, 

empero siempre queda en cuestionamiento la durabilidad de las estructuras a largo plazo.  

 

Por otra parte, la extensión protegida de los distintos sitios de aplicación podían considerar 

pequeñas distancias (< 500 m) en aquellos donde se pretendía utilizar una protección costera 

temporal logrando a través del tiempo resultados satisfactorios en recuperación de playas que 

conllevaron al establecimiento de dichas estructuras de forma permanente como fue el caso 

de la playa de Stockton en Australia, descrito por Hornsey et al. (2011). En contraparte se 

presentaron considerables distancias (> 1 km) para casos como el de las playas de Yucatán 

en México o como el de Durban en Sudáfrica, siendo objeto principal la mitigación de los 

procesos erosivos.  

 

De los ocho (8) casos de estudio, cinco (5) de éstos emplearon geocontenedores (de 

dimensiones distintas) y tres (3) tubos geotextil donde las estructuras hidráulicas más 

empleadas fueron los espolones, diques y muros perimetrales. En los casos donde los tubos 
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geotextil eran sumergidos no se empleaba coraza de piedra  sino la propia vegetación marina 

como protección de la superficie, para los geocontenedores utilizados en los muros 

perimetrales la vegetación de la zona y el material que se deposita funcionan como 

protección.  

 

En lo que compete a las dimensiones de los diversos geosintéticos, éstas dependen en gran 

medida de la empresa proveedora, las características hidráulicas-geotécnicas, humedad y 

material de relleno y las condiciones del sitio, son factores determinantes según Hornsey et 

al. (2011); algunos casos presentaban alturas inferiores a los 2 m (principalmente para los 

geocontenedores de forma individual) mientras que otros superiores a los 4 m debiéndose al 

requerimiento de obtención de mayor estabilidad de la macroestructura construida. Otro 

aspecto relevante es el material de relleno el cual debe seleccionarse después de haber 

evaluado altura eficaz, capacidad y drenaje del geosintético (Oh & Shin, 2006), para los casos 

de estudio escogidos el material de relleno predominante fue la arena del sitio y/o material 

de dragado del fondo marino, aunque no se especificaron detalles del diámetro del mismo.  

 

En consecuencia con los parámetros descritos, características del geosintético como la 

resistencia y estabilidad están estrechamente relacionadas con factores tanto internos como 

externos, para el caso de la primera inciden factores mecánicos y meteorológicos como los 

rayos UV, material para fabricación del geosintético, entre otros, donde la resistencia puede 

reducirse hasta en 15% para un período de análisis entre 6 a 8 años (Hornsey et al., 2011); 

para la estabilidad, según las condiciones del lugar y los métodos constructivos se 

establecieron medidas y sistemas – como anclajes o emplazamiento - para obtener la 

estabilidad deseada.  

 

Así mismo, la durabilidad como bien se ha mencionado, es un aspecto complejo de definir a 

largo plazo por lo que los autores sugieren ahondar de forma promisoria en este tema teniendo 

en cuenta que en los casos de estudio se estuvo evaluando el comportamiento y aspectos para 

la ejecución de soluciones ‘flexibles’ para protección costera, teniendo como variable la 
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durabilidad siendo los monitoreos posteriores los que han constatado un comportamiento 

favorable ante los factores hidrodinámicos empero no ante los factores antrópicos.   

 

De modo semejante, el aspecto constructivo determina el éxito de este tipo de proyectos, por 

ello los autores realizaban énfasis en estudiar métodos y sistemas constructivos que 

contemplen la sensibilidad y optimización de estas soluciones, dentro de las etapas críticas 

para la construcción de estas estructuras se encuentran el llenado y la colocación de los 

geosintéticos considerando que los diversos ensayos y casos de estudio han demostrado que 

las sobrepresiones que alteran las ‘bolsas geosintéticas’ se adjudican a la inapropiada 

aplicación de las técnicas de bombeo, excavación o colocación de estas bolsas. En última 

instancia y no menos relevante es el concepto de los costos constructivos, operacionales y de 

mantenimiento, los casos de estudio poco trabajaron este tema de forma concreta, no obstante 

afirmaron que los costos se reducen por la utilización de menor material rocoso y mano de 

obra, por requerimiento de transporte, entre otros factores que se trabajan con mayor detalle 

en el subcapítulo 5.3.  

 

5.3. ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZACIÓN DE 

GEOSINTÉTICOS PARA PROTECCIÓN COSTERA  

Como bien se había descrito en el capítulo 1, la aplicación de los geosintéticos data de hace 

varias décadas acrecentándose su utilización en los últimos años donde varias de las razones 

que justifican este crecimiento se adjudican a las ventajas ambientales, hidráulicas, 

económicas, entre otras que representan estos sistemas; sin embargo, también se generan 

interrogantes relacionados con sus propiedades donde algunos de éstos han sido contestados 

mediante los resultados obtenidos en los ensayos a escala o por casos de estudio significando 

en varias ocasiones desventajas para la utilización de este tipo de materiales para protección 

costera. Teniendo en cuenta el análisis de la información realizado tanto a los casos de estudio 

como la literatura respectiva, a continuación se describen las ventajas y desventajas halladas 

referentes a la aplicabilidad de los geosintéticos donde es posible establecer una correlación 

entre los factores influyentes para determinar la solución más apropiada (ver Figura 14). 
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Figura 14. Diagrama de las consecuencias de la implementación de estructuras hidráulicas con geosintéticos 

para obtener una solución apropiada para la defensa costera.  

 

 

5.3.1 Ventajas de la aplicación de geosintéticos para protección costera 

La aplicabilidad de geosintéticos como estructuras para defensa costera ha conllevado a 

obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo en los ámbitos económico, ambiental e 

ingenieril, los cuales pueden agruparse en los siguientes tópicos: 

 

Medioambiente. Estos sistemas presentan una considerable flexibilidad para adaptarse al 

medio por lo que puede haber crecimiento de vegetación en la superficie de los mismos 

permitiendo el desarrollo de especies marinas además de proteger los ecosistemas en 

cercanías a las zonas costeras. 
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5.3.1.1 Durabilidad. El crecimiento de vegetación en la superficie de los geosintéticos 

conlleva a que éstos se encuentren menos expuestos a la intemperie. Según Oberhagemann 

& Hossain (2011) citado por Corbella & Stretch (2012), los geotextiles aplicados en 

hidráulica costera pueden tener una vida útil entre los 35 a 110 años donde la vida útil 

estimada podría ser de 30 años siempre y cuando las condiciones de radiación solar no sean 

tan extremas.   

 

5.3.1.2 Resistencia. Es un factor determinante al momento de la elección de este tipo de 

soluciones, por lo cual están siendo diseñados con polímeros de alta resistencia. Actualmente 

se ha mejorado la resistencia tanto a los rayos UV como la abrasión mediante ensayos como 

el método de prueba alemán - geosintético expuesto a 80.000 ciclos con grava y arena, 

(Hornsey et al., 2011).  

  

5.3.1.3 Economía. La reducción de costos puede atribuirse a varias situaciones, técnicas y 

métodos, como por ejemplo la no excavación para colocación de los geocontenedores y la 

reducción de los tiempos de ejecución. Autores como Oh & Shin (2006) consideran una 

reducción de costos al emplear menos personal, uso de sistema de bombeo hidráulico, mano 

de obra poco calificada, utilización de material del sitio y equipos disponibles localmente. 

Los geocontenedores pueden ser fabricados para satisfacer no sólo la aplicación física sino 

también la de los equipos disponibles para el contratista. 

 

5.3.1.4 Propiedades hidráulico-geotécnicas. La reducción de la energía del oleaje permite 

lograr un equilibrio dinámico en la playa lo cual contribuye a mitigar los procesos erosivos 

mientras se restauran las playas como a su vez la implementación de tubos geotextil 

sumergidos que actúan como diques para la deposición de material. Cuando son empleados 

tubos geotextil o geocontenedores, éstos presentan una buena estabilidad individual debido 

a la permeabilidad de los mismos (retiene material, drenando el agua) como también pueden 

comportarse de forma ventajosa con respecto a las cargas hidrodinámicas y cambios 

morfológicos de los fondos marinos.  
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5.3.1.5 Método constructivo. Debido a las técnicas de llenado y colocación de los 

geosintéticos, se reducen los tiempos de ejecución de la obra, ejemplo de ello es la colocación 

de múltiples puntos de bombeo para el rellenado de los geosintéticos. La utilización de 

maquinaria mecánica como las excavadoras según Corbella & Stretch (2012) se convierten 

en una forma más práctica del llenado de los geocontenedores que el mismo bombeo 

hidráulico permitiendo la optimización del tiempo.  

 

5.3.2 Desventajas de la aplicación de geosintéticos para protección costera 

De igual forma que se obtienen beneficios al implementar estas estructuras se generan 

desventajas y dificultades asociadas a los tópicos descritos anteriormente, por ello, a 

continuación se describirán algunas de éstas.  

 

5.3.2.1 Medioambiente. La utilización de geosintéticos puede permitir estabilización de los 

procesos costeros en una determinada playa empero puede afectar las playas adyacentes 

trasladando la problemática.  

 

5.3.2.2 Durabilidad. Los geosintéticos pueden verse afectados por los prolongados períodos 

de exposición ante los rayos UV e interacción con fuerzas marinas. La vida útil del 

geosintético se convierte en una incógnita por la cantidad de factores que inciden sobre el 

sistema, sin embargo autores como Corbella & Stretch (2012) consideran que la vida mínima 

para los geosintéticos es de 10 años. El vandalismo se convierte en el factor más preocupante 

para la durabilidad de los geosintéticos, por lo cual se estudian opciones más resistentes ante 

los ataques con cuchillo o cualquier pieza que pueda ocasionar daño al geosintético.  

   

5.3.2.3 Resistencia. Puede verse afectada ya sea por la presión de bombeo o por la 

inadecuada adhesión de las capas de los geotextiles viéndose expuesto el material interno y 

ocasionar un deterioro temprano del geosintético.  
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5.3.2.4 Propiedades hidráulico-geotécnicas. Las propiedades mecánicas del geotextil 

pueden afectarse debido a las costuras transversales y los procesos de abrasión a los cuales 

están expuestos. El flujo interno de arena en los geosintéticos ha sido una de las causas de 

fracaso de estos sistemas ya que no se han llenado hasta el punto preciso para alcanzar la 

estabilidad.  

 

Por otra parte, según Corbella & Stretch (2012) la elongación o estiramiento de las bolsas 

contenedoras puede ocasionar fallas teniendo en cuenta la reducción de volumen y el flujo 

de material; esta elongación por lo general se produce en la instalación de los geotextiles por 

lo cual es necesario adecuar técnicas que minimicen las variaciones de las propiedades de los 

geosintéticos antes de entrar en funcionamiento. Además, la manipulación continua del 

geosintético con material equivaldrá a la alteración de la capacidad y funcionalidad del 

mismo, evidenciándose en su capacidad de retención de material a largo plazo.  

 

5.3.2.5 Método constructivo. En algunos casos representa una dificultad la determinación 

de la técnica de construcción y la relación de llenado. Es menos eficiente el sistema de 

bombeo que el sistema de excavadoras debido al tiempo que demora el primero en 

comparación del segundo. 

 

5.4. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 Considerando como eje fundamental para la escogencia de las alternativas el análisis de la 

información secundaria consultada, pueden denotarse diversas opciones para la 

implementación de los geosintéticos, las cuales varían según la forma, tamaño y sustitución 

del material y se describen a partir de sus principales características tal como lo indica la 

Figura 15. 
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Figura 15. Alternativas para implementación de geosintéticos en protección costera. 

 

 

Teniendo en cuenta los dos grupos, es posible realizar un análisis de las características de 

cada una de las opciones conduciendo a una mejor determinación de las alternativas a aplicar 

para el caso de estudio seleccionado en la ciudad de Cartagena de Indias. Para el primer grupo 

(sustitución de material) se tienen las estructuras a las cuales se les reemplaza el núcleo 

constituido comúnmente por material granular de diámetro 𝐷15% (𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜) ≦ 5𝐷85(𝑏𝑎𝑠𝑒) - 

claro está que el tamaño del material dependerá del material empleado para la fundación, 

(Moreno E., 2012) -, por bolsas de geosintéticos, siendo éstas las que proporcionen una 

estabilidad similar al núcleo con material convencional, sin embargo, autores como 

Oumeraci & Kortehaus (2011) consideran que debe prevalecer como punto crítico la 

permeabilidad del núcleo por lo que la evaluación y comportamiento de la estructura 

modificada (con geosintético) debe estudiarse con profundidad y detenimiento sin desechar 

los beneficios económicos, constructivos y ambientales que puede significar la aplicación de 

estas estructuras.  

 

La segunda opción del primer grupo corresponde a aquellas estructuras hidráulicas que son 

reemplazadas casi en su totalidad por geosintéticos, como bien se describieron y analizaron 

en los casos de estudio del subcapítulo 5.2; éstos indicaban la aplicación completa de los 
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sistemas conformados por los geosintéticos según su forma y tamaño concluyendo resultados 

favorables de su uso.   

 

Por su parte, el segundo grupo contiene a los geocontenedores individuales, éstos han 

representado ventajas en lo que respecta al método constructivo específicamente en el llenado 

de las bolsas debido a que es posible realizarlo de forma manual con personal de la zona 

contribuyendo a su vez en la reducción de costos y tiempo, empero al ser comparados con 

los tubos geotextil, propiedades como la estabilidad global es más favorable para los últimos 

pero la estabilidad en el pie de estructura es mayor para las bolsas individuales aunque existe 

un factor muy importante en el análisis para escoger este tipo de alternativas tal como lo 

manifiestan Hornsey et al. (2011), correspondiendo al tipo de material geosintético 

empleado, es decir, geosintéticos tejidos o no tejidos considerando que los costos para los 

tubos geotextil pueden ser superior en comparación con los geocontenedores individuales si 

se utiliza el material tejido y si se comparan los tipos de material para un mismo tipo de 

geosintético según su forma, el costo de los geosintéticos tejidos es superior para ambas 

formas (individual y tubo geotextil). 

 

En consecuencia, con base en lo descrito anteriormente se determinan como alternativas de 

solución para la comparación con las estructuras hidráulicas convencionales la sustitución 

del material del núcleo y capas intermedias por geocontenedores largos de arena (tubos 

geotextil) con alturas diferentes y utilizando capa de protección con enrocado. 

 

5.5. CARACTERÍSTICAS HALLADAS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 

El reconocimiento visual del área de estudio conllevó a la identificación de las características 

que se mencionan a continuación:  

 

 Localización de 15 espolones y 5 rompeolas a lo largo de la extensión de línea de costa 

estudiada, éstos se encuentran ubicados de manera alterna de acuerdo con el propósito 

para el cual fueron diseñados (ver Anexo 10).  
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 Presencia de material enrocado en áreas que parecen no corresponder a los sitios en los 

cuales deberían de estar ubicadas, lo cual permite inferir que la dinámica costera ha 

tenido incidencia en la desintegración de las estructuras construidas.  

 

 El mayor ancho de playa se evidenció en la zona aledaña al espolón Iribarren. 

 

 Presencia de material calcáreo paralelo a la Avenida 1ra de Bocagrande, su colocación 

puede obedecer ya sea a posibles obras de mantenimiento de las estructuras existentes o 

al escaso desgaste sufrido como consecuencia de la incidencia del mar (ver Anexo 33).   

 

 Presencia de material con características diferentes al comúnmente empleado en las 

estructuras costeras como fue el caso de losas de concreto demolidas (ver Anexo 34), 

cuyas propiedades mecánicas y físicas son distintas a los elementos que conforman este 

tipo de estructuras. 

 

5.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA DISEÑO DE 

ALTERNATIVAS CON BASE EN EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A LA 

EXTENSIÓN DE LÍNEA DE COSTA SELECCIONADA 

El estudio realizado por la Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de 

Indias en el año 2010 presenta todos los componentes necesarios para el diseño de las 

estructuras de protección duras con elementos sueltos partiendo del oleaje de diseño escogido 

de la modelación. Considerando que existen tres alternativas de solución planteadas por este 

estudio se escogió la alternativa número 1 con el objeto de comparar sus costos y aspectos 

constructivos con las opciones que contemplan geosintéticos. En el Cuadro 10 se muestran 

las características correspondientes a las estructuras de la alternativa 1 y su localización se 

muestra en el Anexo 48. 
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Cuadro 10. Tipos de estructuras contempladas en la alternativa 1. 

ROMPEOLAS 

Estructura Profundidad (m) Cota de Corona (m) Longitud (m) Abscisa Eje* 

R6 -6,00 3,00 208,00 K3+067 

ESPOLONES  

Estructura Profundidad (m) Cota de Corona (m) Longitud (m) Abscisa Eje* 

E1 -5,00 3,00 142,00 K2+416 

E2 -4,00 3,00 300,00 K3+100 

E3 -3,50 3,00 199,00 K3+520 

E4 -3,00 3,00 129,00 K3+795 

E5 -3,00 3,00 153,00 K4+284 

E6 -3,00 3,00 198,00 K4+606 

E7 -3,00 3,00 155,00 K5+377 

E8 -3,00 3,00 115,00 K5+948 

E9 -3,00 3,00 107,00 K6+238 

E10 -3,00 3,00 90,00 K6+499 

* Los valores de las abscisas del eje están colocados referentes al proyecto original. 

 

Fuente. Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010. 

 

Para la obtención de las características de diseño de la alternativa convencional consideraron 

los análisis y resultados obtenidos de la caracterización geográfica, estudio histórico de la 

línea de costa y todos los aspectos relacionados con la identificación preliminar de la zona, 

posterior a ello se realizaron las modelaciones y estudios de oleajes, corrientes y demás 

parámetros incidentes en el comportamiento morfodinámico de las playas y en consecuencia 

se modelaron las alternativas planteadas con base en la información generada.  

 

Como evidencia el Cuadro 10 se contemplan once (11) estructuras de protección costeras 

para esta zona, donde en el sector del Centro (Punta de Santo Domingo) se localiza un (1) 

rompeolas y un (1) espolón alcanzando las cotas -5 y -6 msnm respectivamente, y desde el 

Centro hasta el sector de Bocagrande - específicamente en el espolón Iribarren -, se 

colocarían nueve (9) espolones conformando una batería entre las cotas -3 y -3,5 msnm. 

Todas estas estructuras estarían acompañadas por un relleno hidráulico con ancho de 50 m 

evitando los posibles impactos sobre las playas adyacentes (el único sitio que no contaría con 

este relleno sería el sector de Punta de Santo Domingo) y la altura de la corona será de 3 m, 
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ésta se determinó teniendo en cuenta que la cresta (en el caso del rompeolas) esté por encima 

del nivel del agua (a excepción de tormentas y mares de levas). 

 

Dentro de los parámetros de diseño previstos para los rompeolas y espolones, fueron 

considerados: la profundidad de ubicación de la estructura, distancia desde la costa, longitud 

total de la estructura, altura de la ola de diseño, amplitud de la marea, talud de la estructura, 

longitud del recorrido de la ola sobre el talud de la estructura, porosidad, transmisibilidad, 

forma y tipo de colocación del material, no obstante, para garantizar la formación de playas 

a partir de los rompeolas también se chequearon valores tales como distancia desde la costa, 

longitud total de la estructura, pendiente de la estructura, ancho de tómbolos, entre otros.  

 

A partir de Ec.1, Ec.2 y Ec.3, en el estudio determinaron los espesores de las capas para el 

diseño de la sección transversal de la estructura. En el Cuadro 11 se presentan los valores de 

los parámetros para el diseño de las estructuras según el Coastal Engineering Manual (CEM) 

y Van der Meer por lo que el Cuadro 12 muestra los valores (sus rangos) de los elementos de 

dichas estructuras, adoptando las secciones típicas que poseen una coraza, una segunda capa 

y por último el núcleo (ver Anexo 49).  

 

Cuadro 11. Parámetros para diseño de estructuras de protección costera convencionales.  

PARÁMETRO VALOR 

Altura de la ola significativa (Hs12) 2,2 m 

Período significativo (Ts) 8 s 

Período significativo (Ts) 10 s 

Parámetro de rotura  0,5 a 3,0 

Coeficiente de daño (Kd) 2,4 

Daño S (Método Holandés) 2,0 

Densidad del agua de mar 1 025 kg/m3 

Densidad de la roca 2 400 kg/m3 

Densidad relativa 2,34 

Elementos de una capa (n) 2 

Coeficiente de capa (KD) 1,02 

Permeabilidad (P) 50% 

Fuente. U.S. Army Corps of Engineers, 2002; Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de 

Indias, 2010.  
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Cuadro 12. Características de los componentes de las estructuras. 

CAPA MATERIAL TIPO TAMAÑO Dn50 (m) PESO W50 (kg) 

Filtro Filtro 0,10 a 0,25 1,0 a 20 

Núcleo T1 0,20 a 0,50 1 a 400 

Capa 1 T2 0,50 a 0,90 400 a 1100 

Capa 1 T3 0,90 a 1,20 1100 a 2900 

Capa 2 T3 0,90 a 1,20 1100 a 2900 

Capa 2 T4 1,20 a 1,50 2900 a 4000 

Talón T2 0,50 a 0,90 400 a 1100 

 

Fuente. Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010.  

 

Para la mitigación de los efectos sobre las playas adyacentes y equilibrar el transporte de 

sedimentos neto se requiere un relleno hidráulico o artificial para el cual se tuvieron en cuenta 

las consideraciones y relaciones expresadas en el CEM para la determinación del diámetro 

apropiado del material de la playa que sea compatible con el nativo y el cálculo de los 

volúmenes requeridos para el relleno, establecidos como V1: Volumen para obtener berma 

requerida, V2: Volumen por pérdida de arena y V3: Volumen adicional. El volumen V1 se 

calcula con base en el CEM V 4-39, donde se requiere conocer el ancho de la playa a generar, 

la elevación de la berma de diseño y la profundidad de cierre del perfil, mientras que el 

volumen V2 se estima a partir de la tasa de pérdida de arena (m3/año) por metro de playa en 

cada sector asumiendo un periodo de vida útil (para este caso fue de 3 años) y el volumen V3 

se estima como un porcentaje entre el 1 al 20% del volumen V2. En el Cuadro 13 se indican 

los volúmenes antes mencionados junto con otras características correspondientes al relleno.  

 

Cuadro 13. Características del relleno hidráulico en la zona de estudio. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Ancho adicional de la berma m 50 

Altura de la Berma  m 0,5 

D50 de la arena mm 0,25 – 0,3 

Profundidad de cierre del perfil  m 5,0 

Vida Útil años 3 

Volumen para obtener berma requerida (V1)  m3 430 950 
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Cuadro 13. Continuación.  

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Volumen por pérdida de arena (V2)  m3 430 950 

Volumen adicional (V3) igual (20%V2)  m3 86 190 

Volumen total (m3) m3 948 000 

 

Fuente. Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010. 

 

Las alternativas de solución seleccionadas en las cuales se contempla el uso de geosintéticos 

es posible denominarlas como estructuras hidráulicas blandas según Posada P. et al. (2008) 

& Ovalle (2012) debido a que se plantea la construcción de un relleno hidráulico, espolones 

y rompeolas a éstos dos últimos se les sustituirá gran parte del volumen de material rocoso 

extraído de canteras por material granular que será tomado de una zona de préstamo 

localizada mar adentro y estará confinado en los geosintéticos.  

 

5.7. DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

El diseño conceptual de las alternativas de solución planteadas para la zona de estudio 

seleccionada se basó en el análisis de la información proporcionada por la empresa 

Geomatrix S.A. teniendo como referencia datos extraídos del diseño de las estructuras 

convencionales. La asesoría de los especialistas al servicio de esta empresa junto con la 

aplicación del software GeoCoPS V 3.0 permitió determinar el dimensionamiento de los 

tubos geotextil teniendo en cuenta la altura deseada a sustituir de las capas de las estructuras 

de enrocado. 

 

En esta sub-etapa se describen los resultados obtenidos para el diseño conceptual de las 

alternativas planteadas con tubos geotextil, éstas cuentan también con una obra fundamental 

que se trata de un relleno hidráulico artificial contemplado en los estudios tomados como 

referencia, en cuanto a las características de éste se asumirán las mismas del estudio 

mostradas en el Cuadro 13. La única modificación a la que se dio cabida fue el volumen total 

escogido, el cual correspondió para las condiciones del sector seleccionado a 480 322 m3 
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teniendo en cuenta que la longitud en la cual iba a extenderse es aproximadamente la mitad 

de la contemplada en el estudio de la Universidad. 

 

5.7.1 Diseño interno de las estructuras, cantidades y especificaciones de cada 

alternativa planteada 

El análisis para calcular la geometría y esfuerzos internos desarrollados durante el llenado, 

se realiza mediante el software el cual trabaja con un modelo matemático bidimensional 

permitiendo calcular diversas geometrías para un mismo tubo geotextil al variar los valores 

de presión de llenado en las condiciones sumergida y no sumergida. De acuerdo con lo 

anteriormente expuesto, en el Cuadro 14 se presenta la tabulación de los datos de entrada y 

salida del software, estos datos son parámetros para la selección de los tipos de geosintéticos 

para cada alternativa planteada.  

 

Cuadro 14. Datos de entrada y salida para el tubo geotextil con perímetro de 12 m y altura 2,2 m, considerando 

la opción B del software GeoCoPS V 3.0.  

DATOS DE ENTRADA 

Datos de entrada Altern. 1 Altern. 2 

Circunferencia del tubo (m) 12 9,5 

Peso unitario de la capa inferior del slurry (kN/m3) 12 12 

Peso unitario de la capa superior del slurry (kN/m3) 12 12 

Altura máxima especificada (m) 2,2 1,5 

Parámetros de diseño del geosintético 

Datos de entrada 

Factor de reducción por daños en la instalación 1,5 1,5 

Factor de reducción por durabilidad 1,15 1,15 

Factor de reducción por creep (fluencia) 1,58 1,58 

Factor de reducción por resistencia de la costura 2 2 

RESULTADOS 

Geosintético en la dirección circunferencial 

Fuerza de tensión en las condiciones de trabajo (kN/m) 19 8 

Resistencia final requerida (kN/m) 104 43 

Geosintético en la dirección axial 

Fuerza de tensión en las condiciones de trabajo (kN/m) 14 6 

Resistencia final requerida (kN/m) 75 33 
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Cuadro 13. Continuación. 

Otros resultados Altern. 1 Altern. 2 

Altura máxima del tubo H (m) 2,2 1,5 

Ancho máximo del tubo W (m) 4,9 4 

Relación H/W 0,445 0,369 

Ancho de la base del tubo que descansa sobre terreno de cimentación (m) 3,6 3,2 

Área de sección transversal de la capa inferior de slurry (m2) 0 0 

Área de sección transversal de la capa superior de slurry (m2) 9 5,1 

Capacidad de almacenamiento total del tubo por unidad de longitud (kN/m3) 9 5,1 

Presión de bombeo neto dentro del tubo en la entrada (kPa) 4 1,5 

 

A continuación se describe cada uno de los aspectos tenidos en cuenta para el análisis interno: 

 

5.7.1.1 Esfuerzos internos. Debido a que los esfuerzos dependen de la condición en que se 

lleve a cabo el llenado, en el análisis realizado a través del software se consideró que el tubo 

geotextil no se encontraría sumergido para alcanzar mayores esfuerzos circunferenciales y 

lograr una mejor selección del geosintético, lo anterior basado en Fuentes & Cárcamo (2014) 

y la literatura consultada. Para el desarrollo de este proyecto se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

a) Tubo geotextil con perímetro de 12 m y altura de 2,2 m. De acuerdo con el Cuadro 14 

la tensión de trabajo en el sentido circunferencial es de 19 kN/m y por tanto el esfuerzo 

máximo circunferencial es de 104 kN/m mientras que la tensión de trabajo en el sentido 

axial es de 14 kN/m  por ende el esfuerzo máximo requerido en el eje es de 75 kN/m, lo 

cual indica que el tipo de geotextil requerido debe contar con una resistencia a la tensión 

superior al esfuerzo circunferencial mencionado. 

 

b) Tubo geotextil con perímetro de 9,5 m y altura de 1,5 m. Según el Cuadro 14 la tensión 

de trabajo en el sentido circunferencial es de 8 kN/m y por ende el esfuerzo máximo 

circunferencial obtenido es de 43 kN/m mientras que la tensión de trabajo en el sentido 

axial es de 6 kN/m, en consecuencia el esfuerzo máximo requerido en el eje es de 33kN/m, 

indicando que el tipo de geotextil necesario debe poseer una resistencia a la tensión mayor 

a 43 kN/m. 
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Los esfuerzos internos varían en función de parámetros como la altura que se requiere, el 

perímetro que se desea emplear y la condición de llenado (sumergida o en seco),  en la medida 

en que los dos primeros se incrementan las presiones que se ejercen sobre las fibras del tubo 

geotextil también tienden a aumentar, por ello los valores que se obtengan a través del análisis 

son determinantes en la selección del geosintético a utilizar, exigiendo tener cuidado durante 

el proceso constructivo en la metodología de llenado, porque es posible que existan riesgos 

de achatamiento y rotura del tubo por presiones superiores.  

 

5.7.1.2 Resistencia del geotextil. De acuerdo con los esfuerzos obtenidos y la asesoría de 

Fuentes & Cárcamo (2014) se pueden emplear dos tipos de geotextil que son comercializados 

por la empresa Geomatrix S.A. y corresponden al Fortex BX 90 y Fortex BX 220 cuyas 

propiedades mecánicas, hidráulicas y de durabilidad se describen en el Anexo 38. El Fortex 

BX 90 puede ser utilizado para 43 kN e incluso para el de 104 kN/m, sin embargo por 

encontrarse cerca de su límite (108 kN/m) es recomendable por seguridad emplear el Fortex 

BX 220. 

 

En el Cuadro 15 se muestra el chequeo de todos los requisitos mencionados anteriormente 

para corroborar el uso de dichos geosintéticos, en este chequeo se observa que para el caso 

de implementar el tubo geotextil con perímetro de 12 m y altura de 2,2 m utilizando el Fortex 

BX 90 a pesar de que cumple la resistencia última admisible del geotextil es mayor que la 

relación entre la resistencia circunferencial máxima (𝑇𝑎𝑑𝑚) y el coeficiente de reducción 

(𝐹𝑆), éste no cumple con la recomendación de los asesores fabricantes puesto que la relación 

entre la resistencia última admisible del geotextil (𝑇ú𝑙𝑡) y la resistencia circunferencial 

máxima es de 1,04 y se encuentra por fuera del rango comprendido entre 1,2 – 1,5; por lo 

que se opta por tomar el Fortex BX 220. 
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Cuadro 15. Chequeo de la correcta selección de los tubos geotextiles recomendados por Fuentes & Cárcamo. 

DESCRIPCIÓN T (kN/m) GEOTEXTIL 𝑻𝒂𝒅𝒎(kN/m) 
𝑻/𝑭𝑺 

(kN/m) 
𝑻ú𝒍𝒕/𝑻 

𝑻𝒂𝒅𝒎

> 𝑇/𝐹𝑆 

𝟏, 𝟐

≤ 𝑻𝒖𝒍𝒕/𝑻

≤ 𝟏, 𝟓 

Tubo geotextil con 

perímetro de 12 m 

y altura de 2,2 m 

104 Fortex BX 90 19,81 19,08 1,04 Cumple 
No 

cumple 

104 Fortex BX 220 40,36 19,08 2,12 Cumple Cunple 

Tubo geotextil con 

perímetro de 9,5 m 

y altura de 1,0 m 

43 Fortex BX 90 19,81 7,89 2,51 Cumple Cumple 

 

5.7.1.3 Chequeo de retención de partículas de suelo en el geotextil. Para el llenado de los 

tubos geotextil se recomienda emplear un material granular cuyo tamaño de partícula está 

condicionado por el diámetro medio del sedimento (𝑫𝟓𝟎), (Álvarez et al., 2007) por lo cual 

para el Fortex BX 90 se requiere de un 𝑫𝟓𝟎 superior a 0,43 mm y para el Fortex BX 220 un 

𝑫𝟓𝟎 mayor a 0,21 mm. De acuerdo con la granulometría establecida para las posibles zonas 

de préstamo contempladas en el estudio tomado como referencia el diámetro del material del 

relleno hidráulico puede ser empleado para el llenado de los tubos con Fortex BX220, 

mientras que para el llenado de los tubos con Fortex BX90 debe realizarse un estudio de 

suelo que permita determinar otras zonas que cuenten con este material. 

 

5.7.1.4 Cantidades de tubo geotextil requerido para las diversas alternativas.  A partir 

de los datos arrojados por el software se determinó las longitudes de tubos geotextil, áreas de 

manto antisocavación y de protección requeridas para cada tipo de alternativa. 

 

a) Alternativa 1. Tubos geotextil con altura de 2,2 m y perímetro de 12 m, por lo tanto en la 

sección transversal se colocaron cuatro (4) tubos en dos hileras, la primera 

correspondiente a la parte inferior se ubicarían tres (3) tubos y en la parte superior o 

segunda hilera el tubo restante. Las longitudes de los tubos geotextil estándar serían de 20 

m, dicha medida fue asumida con base en las recomendaciones realizadas por los 

ingenieros asesores de Geomatrix S.A. de acuerdo con la fase constructiva de llenado, 

debido a que esto facilita que los tubos alcancen gran parte de la altura contemplada en 

los diseños durante el proceso de bombeo de la mezcla de agua y arena en el interior del 
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geotextil y además de la disponibilidad en el mercado. Es menester mencionar que la 

longitud de cada tubo geotextil de 20 m incluye 3 m de traslapo con el objetivo de que 

exista una mejor fijación de los tubos geotextil siguientes quedando 17 m como extensión 

útil; así mismo es necesario aclarar que en algunos casos las longitudes de los tubos no 

corresponden exactamente a los 20 m debido a las longitudes variables de cada estructura 

pero si se conserva la misma longitud de traslapo.  

 

En el Cuadro 16 se describe el número de tubos de 20 m y de longitudes variables que se 

requieren para lograr la longitud total de cada rompeolas y espolones, los metros lineales 

de tubo necesarios por comprar obteniendo como resultado un total de 8 372 m. Para esta 

alternativa se recomienda emplear un tubo geotextil confeccionado con el geotextil Fortex 

BX 220 debido a que según los resultados del software el esfuerzo máximo circunferencial 

es de alrededor de 104 kN/m y este cumple con la resistencia necesaria.  

 

Cuadro 16.Cantidad de tubos geotextil requeridos para construcción de estructuras a partir de altern. 1. 

ALTERNATIVA 1. TUBOS CON PERÍMETRO DE 12 m, ALTURA DE 2,2 m 

Estructura 
Longitud de la 

estructura (m) 

No. de tubos 

geotextil con 

longitud de 20m 

No. de tubos geotextil con 

longitud variable Longitud total de 

tubos geotextil 

requerido (m)* 
Longitud 

variable (m) 
No. Tubos 

R6 208 11 12 2 976 

E1 142 7 13 2 664 

E2 300 16 16 2 1 404 

E3 199 10 16 2 928 

E4 129 6 15 2 600 

E5 153 8 17 1 708 

E6 198 10 16 2 924 

E7 155 8 19 1 716 

E8 115 5 17 2 532 

E9 107 5 13 2 500 

E10 90 4 13 2 420 

    Total 8 372 

*Estas longitudes corresponden a las dos extensiones de tubos geotextil de la base. 

 

b) Alternativa 2. Tubos geotextil con altura de 1,5 m y perímetro de 9,5 m, por lo tanto en 

la sección transversal se colocaron ocho (8) tubos en tres hileras, en la primera que 
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corresponde a la parte inferior se ubicarían cuatro (4) tubos, en la siguiente tres (3) y en 

la parte superior o tercera hilera el tubo restante. Con respecto a la longitud del tubo 

geotextil se realizaron las mismas consideraciones mencionadas en la alternativa 1. En el 

Cuadro 17 se describe el número de tubos de 20 m y de longitudes variables requeridos 

obtener la longitud total de la estructura y en consecuencia los metros lineales de tubo 

necesarios por comprar es de 16 744  m de geotextil Fortex BX 90. 

 

Cuadro 17. Cantidad de tubos geotextil requeridos para construcción de estructuras a partir de altern. 2. 

ALTERNATIVA 2. TUBOS CON PERÍMETRO DE 9,5 m Y ALTURA DE 1,5 m 

Estructura 
Longitud de la 

estructura (m) 

No. de tubos 

geotextil con 

longitud de 20m 

No. de tubos geotextil con 

longitud variable Longitud total de 

tubos geotextil 

requerido (m)* 
Longitud 

variable (m) 
No. Tubos 

R6 208 11 12 2 1 952 

E1 142 7 13 2 1 328 

E2 300 16 15,5 2 2 808 

E3 199 10 16 2 1 856 

E4 129 6 15 2 1 200 

E5 153 8 17 1 1 416 

E6 198 10 15,5 2 1 848 

E7 155 8 19 1 1 432 

E8 115 5 16,5 2 1 064 

E9 107 5 12,5 2 1 000 

E10 90 4 12,5 2 840 

    Total 16 744 

*Estas longitudes corresponden a las dos extensiones de tubos geotextil de la base. 

 

Posterior a la obtención de cierto valor de la presión de llenado, el tubo geotextil no presenta 

grandes aumentos en su altura sin embargo si se experimentan incrementos en las tensiones 

sobre el geotextil lo que puede producir una falla por tensión. Parámetros como la tensión 

última y la tensión disponible - siendo inversamente proporcional a los factores de reducción 

por lo cual se emplean geotextil con bajos valores de dichos factores como es el caso del 

poliéster - del tipo de geotextil cobran gran importancia para la selección del mismo. En lo 

que concierne a los esfuerzos circunferenciales que se generan en el tubo geotextil, éstos  

generalmente son superiores a los esfuerzos axiales constatándose en los resultados obtenidos 
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a través del software. Así mismo se puede asegurar que a medida que se incrementa el 

perímetro de los tubos los esfuerzos también tienden a aumentar. 

 

5.7.1.5 Manto antisocavación. En el diseño conceptual propuesto se contempló emplear un 

manto elaborado con el mismo geotextil de las estructuras que corresponde al Fortex BX 90, 

para su dimensionamiento se asumió que tendría la misma longitud de la estructura a 

construir y un ancho sobresaliente a cada costado del tubo geotextil correspondiente a 1,5 

veces la altura de la estructura. El área requerida de manto tanto para la alternativa 1 como 

para la alternativa 2 se indica en el Cuadro 18 y Cuadro 19, siendo 58 729,2 m2 para la primera 

alternativa y 61 064 m2 para la segunda. 

 

Cuadro 18. Área de manto antisocavación requerida para cada una de estructuras y el área total correspondiente 

a la alternativa 1. 

ALTERNATIVA 1. TUBOS DE 2,2 m DE ALTURA - MANTO ANTISOCAVACIÓN   

Estructura 

Longitud de 

la estructura 

(m) 

Altura de la 

estructura 

de tubos (m) 

Ancho de la 

base de la 

estructura 

(m) 

Ancho del 

manto a 

cada costado 

(m) 

Ancho 

total del 

manto (m) 

Área de 

manto (m2) 

R6 208 6,00 14,70 9,00 32,70 6 801,6 

E1 142 6,00 14,70 9,00 32,70 4 643,4 

E2 300 6,00 14,70 9,00 32,70 9 810,0 

E3 199 6,00 14,70 9,00 32,70 6 507,3 

E4 129 6,00 14,70 9,00 32,70 4 218,3 

E5 153 6,00 14,70 9,00 32,70 5 003,1 

E6 198 6,00 14,70 9,00 32,70 6 474,6 

E7 155 6,00 14,70 9,00 32,70 5 068,5 

E8 115 6,00 14,70 9,00 32,70 3 760,5 

E9 107 6,00 14,70 9,00 32,70 3 498,9 

E10 90 6,00 14,70 9,00 32,70 2 943,0 

Área total del manto antisocavación (m2) 58 729,2 
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Cuadro 19. Área de manto antisocavación requerida para cada una de estructuras y el área total correspondiente 

a la alternativa 2. 

ALTERNATIVA 2. TUBOS DE 1,5 m DE ALTURA - MANTO ANTISOCAVACIÓN   

Estructura 

Longitud de 

la 

estructura 

(m) 

Altura de la 

estructura 

de tubos 

(m) 

Ancho de la 

base de la 

estructura 

(m) 

Ancho del 

manto a 

cada 

costado (m) 

Ancho total 

del manto 

(m) 

Área de 

manto (m2) 

R6 208 6,00 16,00 9,00 34,00 7 072,0 

E1 142 6,00 16,00 9,00 34,00 4 828,0 

E2 300 6,00 16,00 9,00 34,00 10 200,0 

E3 199 6,00 16,00 9,00 34,00 6 766,0 

E4 129 6,00 16,00 9,00 34,00 4 386,0 

E5 153 6,00 16,00 9,00 34,00 5 202,0 

E6 198 6,00 16,00 9,00 34,00 6 732,0 

E7 155 6,00 16,00 9,00 34,00 5 270,0 

E8 115 6,00 16,00 9,00 34,00 3 910,0 

E9 107 6,00 16,00 9,00 34,00 3 638,0 

E10 90 6,00 16,00 9,00 34,00 3 060,0 

Área total del manto antisocavación (m2) 61 064,0 

 

5.7.1.6 Protección de la estructura. En el desarrollo del diseño conceptual se contempló 

emplear material de enrocado para cubrir la estructura con el fin de mitigar el impacto 

ocasionado por los rayos ultravioleta (UV) y el vandalismo, evitando el escape del material 

constituyente de los tubos geotextil, tal como lo plantea Corbella & Stretch, (2012) se ha 

evidenciado que la mayor parte de los geosintéticos pueden ser rasgados con cuchillos o 

quemados por vándalos. 

 

Acorde con las alternativas escogidas, se estimaron las áreas de manto de protección 

empleando el geotextil Fortex BX 90; la determinación de estas cantidades se realizó de 

forma similar a las del manto de socavación, sin embargo se consideró un ancho a cada 

costado correspondiente al 10% de la altura de la estructura con el objetivo de darle una mejor 

fijación  y el perímetro que se expone al contacto con la coraza. Los resultados se detallan en 

el Cuadro 20 y Cuadro 21.  
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Cuadro 20. Área de manto de protección para cada una de las estructuras y el área total correspondiente a la 

alternativa 1. 

ALTERNATIVA 1. TUBOS DE 2,2 m DE ALTURA - MANTO DE PROTECCIÓN  

Estructura 

Longitud de 

la 

estructura 

(m) 

Altura de la 

estructura 

(m) 

Perímetro 

de la 

estructura 

(m) 

Ancho del 

manto a 

cada 

costado (m) 

Ancho total 

del manto 

(m) 

Área de 

manto (m2) 

R6 208 6,00 32,34 0,60 33,54 6 976,3 

E1 142 6,00 32,34 0,60 33,54 4 762,7 

E2 300 6,00 32,34 0,60 33,54 10 062,0 

E3 199 6,00 32,34 0,60 33,54 6 674,5 

E4 129 6,00 32,34 0,60 33,54 4 326,7 

E5 153 6,00 32,34 0,60 33,54 5 131,6 

E6 198 6,00 32,34 0,60 33,54 6 640,9 

E7 155 6,00 32,34 0,60 33,54 5 198,7 

E8 115 6,00 32,34 0,60 33,54 3 857,1 

E9 107 6,00 32,34 0,60 33,54 3 588,8 

E10 90 6,00 32,34 0,60 33,54 3 018,6 

Área total del manto de protección (m2) 60 237,8 

 

Cuadro 21. Área de manto de protección para cada una de las estructuras y el área total correspondiente a la 

alternativa 2. 

ALTERNATIVA 2. TUBOS DE 1,5 m DE ALTURA - MANTO DE PROTECCIÓN  

Estructura 

Longitud de 

la 

estructura 

(m) 

Altura de la 

estructura 

(m) 

Perímetro 

de la 

estructura 

(m) 

Ancho del 

manto a 

cada 

costado (m) 

Ancho total 

del manto 

(m) 

Área de 

manto (m2) 

R6 208 6,00 32,72 0,60 33,92 7 055,4 

E1 142 6,00 32,72 0,60 33,92 4 816,6 

E2 300 6,00 32,72 0,60 33,92 10 176,0 

E3 199 6,00 32,72 0,60 33,92 6 750,1 

E4 129 6,00 32,72 0,60 33,92 4 375,7 

E5 153 6,00 32,72 0,60 33,92 5 189,8 

E6 198 6,00 32,72 0,60 33,92 6 716,2 

E7 155 6,00 32,72 0,60 33,92 5 257,6 

E8 115 6,00 32,72 0,60 33,92 3 900,8 

E9 107 6,00 32,72 0,60 33,92 3 629,4 

E10 90 6,00 32,72 0,60 33,92 3 052,8 

Área total del manto de protección (m2) 60 920,3 
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5.7.2 Determinación de volúmenes de roca y arena requeridos para la construcción de 

las alternativas  

En el análisis de las alternativas de solución con geosintéticos se sustituyó tanto el núcleo 

como la capa intermedia de rocas que contemplan las estructuras convencionales por lo tanto, 

el volumen de roca requerida varió determinándose la cantidad necesaria para la alternativa 

1 y 2 como se indica en el Cuadro 22 y Cuadro 23.  

 

Este volumen fue hallado a partir de las áreas transversales de los tipos de roca empleados 

en el estudio seleccionado y las longitudes de las estructuras. En el resultado obtenido de los 

volúmenes de roca de cada tipo en comparación con las cantidades de los mismos presentadas 

en el presupuesto del Anexo 39, se evidencia una disminución de volúmenes para las rocas 

tipo 1, 3 y 4, siendo porcentualmente su decremento de 86%, 48% y 13% respectivamente 

en cambio para la roca tipo 2 hubo un aumento de 153% debido a que este material es el 

propuesto para rellenar las áreas de vacíos restantes en la capa intermedia y núcleo. La roca 

tipo filtro no presentó variación porque sus áreas transversales fueron las mismas que en las 

estructuras convencionales. 
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Cuadro 22. Volumen de enrocado requerido tanto para la alternativa 1. 

ESTRUCTURA 
LONGITUD 

(m) 

ÁREA 

FILTRO (m2) 

ÁREA T2 

(m2) 

ÁREA T3 

(m2) 
ÁREA T4 (m2) 

VOL FILTRO 

(m3) 
VOL T2 (m3) VOL T3 (m3) VOL T4 (m3) 

Rompeolas 6 208 18 30,66 18,5 26,24 3 744 6 377,28 3 848 5 457,92 

Espolón 1 142 18 30,66 18,5 26,24 2 556 4 353,72 2 627 3 726,08 

Espolón 2 300 18 30,66 18,5 26,24 5 400 9 198 5 550 7 872 

Espolón 3 199 18 30,66 18,5 26,24 3 582 6 101,34 3 681,5 5 221,76 

Espolón 4 129 18 30,66 18,5 26,24 2 322 3 955,14 2 386,5 3 384,96 

Espolón 5 153 18 30,66 18,5 26,24 2 754 4 690,98 2 830,5 4 014,72 

Espolón 6 198 18 30,66 18,5 26,24 3 564 6 070,68 3 663 5 195,52 

Espolón 7 155 18 30,66 18,5 26,24 2 790 4 752,3 2 867,5 4 067,2 

Espolón 8 115 18 30,66 18,5 26,24 2 070 3 525,9 2 127,5 3 017,6 

Espolón 9 107 18 30,66 18,5 26,24 1 926 3 280,62 1 979,5 2 807,68 

Espolón 10 90 18 30,66 18,5 26,24 1 620 2 759,4 1 665 2 361,6 

     TOTAL 32 328 55 065,36 33 226 47 127,04 

          

ACCESO (MAT T1)        

SECCIÓN 
LONGITUD 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 
 

Relación de 

vacíos y 

desperdicios 

(37%) 

ROMPEOLAS 5 129,28 8 736,87 5 271,76 7 477,35 

25,2 260 6 552  ESPOLONES 39 160,08 6 6702,67 40 247,86 57 086,69 

 

Relación de 

vacíos y 

desperdicios 

(37%) 

8 976,4  TOTAL 44 289,36 75 439,54 45 519,62 64 564,04 
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Cuadro 23. Volumen de enrocado requerido tanto para la alternativa 2. 

ESTRUCTURA 
LONGITUD 

(m) 

ÁREA 

FILTRO (m2) 

ÁREA T2 

(m2) 

ÁREA T3 

(m2) 
ÁREA T4 (m2) 

VOL FILTRO 

(m3) 
VOL T2 (m3) VOL T3 (m3) VOL T4 (m3) 

Rompeolas 6 208 18 18,62 18,22 25,92 3 744 3 872,96 3 789,76 5 391,36 

Espolón 1 142 18 18,62 18,22 25,92 2 556 2 644,04 2 587,24 3 680,64 

Espolón 2 300 18 18,62 18,22 25,92 5 400 5 586 5 466 7 776 

Espolón 3 199 18 18,62 18,22 25,92 3 582 3 705,38 3 625,78 5 158,08 

Espolón 4 129 18 18,62 18,22 25,92 2 322 2 401,98 2 350,38 3 343,68 

Espolón 5 153 18 18,62 18,22 25,92 2 754 2 848,86 2 787,66 3 965,76 

Espolón 6 198 18 18,62 18,22 25,92 3 564 3 686,76 3 607,56 5 132,16 

Espolón 7 155 18 18,62 18,22 25,92 2 790 2 886,1 2 824,1 4 017,6 

Espolón 8 115 18 18,62 18,22 25,92 2 070 2 141,3 2 095,3 2 980,8 

Espolón 9 107 18 18,62 18,22 25,92 1 926 1 992,34 1 949,54 2 773,44 

Espolón 10 90 18 18,62 18,22 25,92 1 620 1 675,8 1 639,8 2 332,8 

     TOTAL 32 328 33 441,52 32 723,12 46 552,32 

          

ACCESO (MAT T1)        

SECCIÓN 
LONGITUD 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 
 

Relación de 

vacíos y 

desperdicios 

(37%) 

ROMPEOLAS 5 129,28 5 305,96 5 191,97 7 386,16 

25,2 260 6 552  ESPOLONES 39 160,08 40 508,93 39 638,70 56 390,52 

 

Relación de 

vacíos y 

desperdicios 

(37%) 

8 976,4  TOTAL 44 289,36 45 814,88 44 830,67 63 776,68 

 

Por otra parte, el volumen de arena necesario para el llenado de los tubos geotextil se calculó a partir de las áreas transversales de 

los mismos y las longitudes respectivas obteniendo que para la alternativa 1 se requiere 84 053 m3 y para la alternativa 2 se 

necesitan 94 886 m3 aproximadamente (ver Cuadro 24 y Cuadro 25). 
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Cuadro 24. Volumen de material arenoso requerido para llenado de tubos geotextil de alternativa 1.  

ESTRUCTURA 
ALTURA 

TUBO (m) 

CANTIDAD 

TUBO 

ÁREA 

TRANSVERSAL 

(m2) 

LONGITUD 

(m)  

VOLUMEN 

(m3) 

ROMPEOLAS 6 2,2 4 9 208 7 488,0 

ESPOLÓN 1 2,2 4 9 142 5 112,0 

ESPOLÓN 2 2,2 4 9 300 10 800,0 

ESPOLÓN 3 2,2 4 9 199 7 164,0 

ESPOLÓN 4 2,2 4 9 129 4 644,0 

ESPOLÓN 5 2,2 4 9 153 5 508,0 

ESPOLÓN 6 2,2 4 9 198 7 128,0 

ESPOLÓN 7 2,2 4 9 155 5 580,0 

ESPOLÓN 8 2,2 4 9 115 4 140,0 

ESPOLÓN 9 2,2 4 9 107 3 852,0 

ESPOLÓN 10 2,2 4 9 90 3 240,0 

      

    

Desperdicios 

(30%) 
84 052,8 

 

Cuadro 25. Volumen de material arenoso requerido para llenado de tubos geotextil de alternativa 2. 

ESTRUCTURA 
ALTURA 

TUBO (m) 

CANTIDAD 

TUBO 

ÁREA 

TRANSVERSAL 

(m2) 

LONGITUD 

(m)  

VOLUMEN 

(m3) 

ROMPEOLAS 6 1,5 8 5,08 208 8 453,1 

ESPOLÓN 1 1,5 8 5,08 142 5 770,9 

ESPOLÓN 2 1,5 8 5,08 300 12 192,0 

ESPOLÓN 3 1,5 8 5,08 199 8 087,4 

ESPOLÓN 4 1,5 8 5,08 129 5 242,6 

ESPOLÓN 5 1,5 8 5,08 153 6 217,9 

ESPOLÓN 6 1,5 8 5,08 198 8 046,7 

ESPOLÓN 7 1,5 8 5,08 155 6 299,2 

ESPOLÓN 8 1,5 8 5,08 115 4 673,6 

ESPOLÓN 9 1,5 8 5,08 107 4 348,5 

ESPOLÓN 10 1,5 8 5,08 90 3 657,6 

      

    

Desperdicios 

(30%) 
94 886,3 

 

5.8. RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN 

A partir de la asesoría recibida por Fuentes & Cárcamo y las especificaciones técnicas de los 

tubos geotextil a emplear se recomienda seguir las siguientes instrucciones acerca del 

correcto procedimiento de instalación del geosintético: 
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a) Fundación del tubo geotextil. La superficie sobre la cual se extenderá el tubo geotextil 

debe ser tersa y libre de salientes que le puedan ocasionar daños al geotextil como es el 

caso de la presencia de troncos, raíces, tallos y otros elementos presentes en la superficie 

de fundación. Es necesario contar con una superficie lo más horizontal posible para evitar 

movimientos del geotextil durante su llenado. 

 

b) Alineamiento del tubo geotextil. Los tubos deben ser alineados a más o menos 0,6 m de 

la línea base o eje lo cual puede llevarse a cabo mediante el uso de cunas excavadas, 

correas atirantadas o contrafuertes.  

 

c) Anclaje del tubo. El tubo geotextil deberá ser extendido y asegurado en el lugar donde 

funcionará para lograr un correcto alineamiento luego del llenado, por ello ningún tramo 

del tubo puede ser llenado hasta tanto la totalidad de éste no se encuentre anclada y 

alineada, la máxima desviación del tubo geotextil de su alineación longitudinal es de 0,6m. 

 

d) Traslapos del tubo geotextil. Los tubos deben ser traslapados en sus extremos finales o 

ser apoyados unos con otros de tal forma que no queden espacio entre ellos, la altura que 

se alcanza en los traslapos está alrededor del 80% de la altura especificada, lo cual debe 

tenerse en cuenta durante el funcionamiento de la estructura.  

 

e) Llenado del tubo geotextil. El tubo debe ser llenado con la arena de la zona de préstamo, 

se recomienda que la línea de la draga esté dotada de una válvula tipo Y a la cual se le 

instale un mecanismo compuerta, válvula mariposa, válvula de bola o similar con el fin 

de regular la descarga dentro del tubo, así cualquier exceso puede ser direccionado por 

fuera del geosintético a la zona de préstamo. Del mismo modo se aconseja contar con un 

indicador de presión para monitorear la presión que se desarrolla dentro de la estructura, 

corroborando que la presión de descarga en el puerto de llenado no sea mayor a 5 psi (35 

kPa) y las bocas de llenado no se encuentren muy cerca de los extremos para garantizar 

una mayor altura. La tubería de descarga debe contar con diámetro de 10 pulgadas debido 
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a que a medida que aumenta este diámetro la tasa de flujo bombeada tiene un incremento 

sensible aumentando la probabilidad de someter al tubo geotextil a sobresfuerzos.  

 

Para contar con una mezcla fluida al menos el 30% de ésta debe ser el material granular y 

se sugiere que en el proceso de llenado primero se llene con agua para alcanzar la altura 

requerida y luego se inyecte la mezcla de arena con agua jugando con las bocas de llenado, 

además de tratar de emplear como maquinaria draguetas teniendo en cuenta que cuando 

se emplean tolvas se maltrata el geotextil aumentando los daños en la instalación.  

 

Los sistemas de llenados más comunes son las bombas, draguetas, tolvas y excavadoras 

de acuerdo con el tamaño de los tubos a colocar, entre algunos ejemplos se tiene al caso 

en Stockton Beach, Australia donde se protegió una extensión de playa con geotextil 

llenado con una excavadora sujetándose en un marco para lograr asegurarlo durante este 

proceso (Hornsey et al., 2011), en Yucatán (México) se emplearon bombas con tuberías 

de descarga 4” y 6” para una mezcla con un contenido entre el 10% y 30% de sólidos en 

el llenado de los tubos (Álvarez et al., 2007). 

 

Por su parte, en la playa Young-Jin, Corea se instaló alrededor de 240 m de tubos 

geotextiles que fueron llenados con dragas de succión empleando una tubería de descarga 

de 50 cm de diámetro y descargando la mezcla de arena y agua a través de un tubo de 20 

cm, dicha draga tenía una capacidad máxima de 500 m3/h y la presión de bombeo se 

variaba entre 14 kPa y 22 kPa. (Oh & Shin, 2006) 

 

5.9. ESQUEMATIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

A partir de los resultados obtenidos mediante el software GeoCoPS, los datos seleccionados 

del estudio realizado por la Universidad y los criterios de los autores se diseñaron los 

esquemas representativos para la alternativa 1 y 2 donde se detallan las secciones 

transversales, los materiales empleados en las estructuras y las dimensiones en planta. Los 

esquemas se pueden ver en el Anexo 49. 
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5.10. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN   

Los costos de la implementación de las alternativas de solución tanto para las estructuras 

hidráulicas diseñadas en el estudio seleccionado como las alternativas propuestas con 

geosintéticos fueron comparadas para analizar los diversos factores que inciden en estas 

opciones como mitigación de los procesos erosivos, ello conlleva a determinar no sólo 

ventajas y desventajas en el ámbito económico sino también en el mecánico, hidrodinámico 

y medioambiental. Por ello, en este subcapítulo se presentan los resultados obtenidos 

relacionados con la estimación de los costos de construcción de las alternativas de tubos 

geotextil y la respectiva actualización de los precios correspondientes al presupuesto del año 

2010 de la alternativa hidráulica convencional.   

 

5.10.1 Actualización de costos de las estructuras de protección costera convencionales  

Los costos de las estructuras de protección costera convencionales se actualizaron para el año 

2014 mediante la aplicación de dos opciones donde la primera consistió en utilizar la tasa de 

inflación anual a nivel nacional y determinar el valor total de la obra para cada año 

comprendido entre el período de 2011 al 2014, asumiendo un incremento porcentual de forma 

unánime para cada valor parcial de los sub-ítems del presupuesto.  

 

Los valores de la tasa de inflación empleados fueron los siguientes: para el año 2010 de 

3,17%, año 2011 de 3,73%, año 2012 de 2,44%, año 2013 de 1,94% y año 2014 de 2,90% -

para este año se empleó la tasa acumulada desde Enero a Agosto, (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2014); al presupuesto del 2010 se le aplicó 

la tasa de inflación correspondiente a ese año para determinar en Enero de 2011 los precios 

correspondientes a cada ítem, análogamente se realizó para los siguientes años hasta el 2014, 

donde en este último se determinó tanto para el mes de Enero como para el mes de Agosto. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicados los valores de la tasa de inflación se resumen en 

los presupuestos indicados desde el Anexo 40 hasta el Anexo 44, evidenciándose un 

incremento del costo total desde el año 2010 hasta Agosto de 2014 de 15,04% lo que 
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representaría en otras palabras que para su ejecución en el año en curso (2014) se requeriría 

poco más de 18 mil millones de pesos con respecto al valor total del año 2010 para la 

ejecución del proyecto. Sin embargo, es un análisis meramente conceptual debido a que no 

se han tenido en cuenta otros aspectos que pueden influir en el valor del mercado de los 

elementos requeridos para la construcción de las estructuras.  

 

En ese orden de ideas, para el presupuesto de 2010 se actualizaron los valores de los sub-

ítems teniendo en cuenta la información suministrada por el IHSA, el cual a partir de 

cotizaciones y estudios realizados brindó los valores para realizar esta opción. En el Anexo 

45 se muestra el presupuesto actualizado, al comparar éste con el presupuesto obtenido 

mediante la opción 1 se evidencian diferencias porcentuales con respecto a cada ítem superior 

al 30% como lo muestra el Cuadro 26.  

 

Cuadro 26. Diferencia porcentual entre los costos de cada ítem para el presupuesto actualizado mediante tasa 

de inflación y a través de valores de mercado. 

ÍTEMS 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 2014 

(TASA DE INFLACIÓN) 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 2014 

(VALORES MERCADO) 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

Preliminares $ 54.422.427,21 $ 75.788.462,59 39,3% 

Relleno Mat. Arenoso $ 7.183.435.721,46 $ 7.300.897.885,87 1,6% 

Sum. de Piedra - 

Rompeolas 
$ 6.134.013.560,40 $ 3.900.689.208,00 -36,4% 

Sum. de Piedra - 

Espolones 
$ 37.764.418.535,47 $ 26.559.345.258,00 -29,7% 

Inst. Enrocado $ 19.693.986.119,58 $ 29.415.661.937,82 49,4% 

Seguridad Marítima $ 64.566.091,96 $ 90.438.163,78 40,1% 

Costos Indirectos A.I.U. $ 17.936.395.141,39 $ 17.037.733.691,76 -5,0% 

Valor Total Estimado $  88.831.237.597,46 $ 84.380.554.607,82 -5,0% 

 

En consecuencia, bajo el análisis y las razones expuestas anteriormente, la opción 2 se 

convierte en una alternativa más específica y completa para la comparación de los costos de 

construcción de estructuras convencionales con las estructuras que emplean geosintéticos. 
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5.10.2 Estimación de los costos de las alternativas de solución con geosintéticos  

Las cantidades de obra estimadas para cada una de las alternativas permitieron la estimación 

de los costos relacionados con éstas. Los valores para cada sub-ítem se determinaron a través 

de los Análisis de Precios Unitarios (APU) suministrados por el IHSA, valores de mercado 

hallados y las cotizaciones realizadas a Geomatrix S.A., con todo ello se calculó el valor 

parcial correspondiente y por ende el valor estimado de construcción de cada una de las 

alternativas. 

 

Por consiguiente, con base en el Anexo 46 el costo de la alternativa 1 es de 78 097 millones 

de pesos aproximadamente y el de la alternativa 2, 70 315 millones de pesos (ver Anexo 47), 

siendo ésta última 7 782 millones de pesos más costosa que la primera. Estos datos obtenidos 

en los costos no pudieron ser comparados con literatura o proyectos similares debido a que a 

nivel local no se hallaron registros concisos relacionados con el tema y a nivel internacional 

los casos de estudio que presentan costos estimativos fueron realizados en la década de los 

90’s y a principios del siglo XXI lo que no facilita un análisis comparativo en términos 

económicos.  

 

5.10.3 Análisis comparativo de los costos de las alternativas con tubos geotextil con las 

estructuras convencionales  

El análisis de las alternativas de solución considerando los costos de construcción permite 

detallar las ventajas que pueden obtenerse de forma genérica en el aspecto económico. En la 

comparación de los costos totales de las alternativas con geosintéticos respecto a la 

alternativa convencional, es posible lograr una disminución en costos de aproximadamente 

7,4% si se emplea la alternativa 1 con tubos geotextil y de 16,7% si se aplicase la alternativa 

2, es decir, se economiza alrededor de 6 285 millones de pesos aplicando la primera y de     

14 066 millones de pesos en la segunda opción (ver Cuadro 27). 
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Cuadro 27. Costos correspondientes a las estructuras de protección convencionales, alternativa 1 y 2 con 

geosintéticos.  

ÍTEMS 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 

2014 

PRESUPUESTO 

GEOSINTÉTICOS 

ALTERN. 1 (2014) 

PRESUPUESTO 

GEOSINTÉTICOS 

ALTERN. 2 (2014) 

Preliminares $ 75.788.462,59 $ 75.788.462,59 $ 75.788.462,59 

Relleno Mat. Arenoso $ 7.300.897.885,87 $ 7.300.897.885,87 $ 7.300.897.885,87 

Sum. de Piedra - 

Rompeolas 
$ 3.900.689.208,00 $ 3.429.570.539,20 $ 2.976.592.424,00 

Sum. de Piedra - Espolones $ 26.559.345.258,00 $ 22.962.535.421,20 $ 19.504.221.734,00 

Inst. Enrocado $ 29.415.661.937,82 $ 22.097.520.739,34 $ 19.515.795.524,14 

Sum. Tubos Geotextil y 

Mantos 
- $ 5.086.698.074,60  $ 5.204.034.183,32  

Inst. Tubos Geotextil - $ 1.283.906.520,00  $ 1.449.387.804,80  

Seguridad Marítima $ 90.438.163,78 $ 90.438.163,78 $ 90.438.163,78 

Costos Indirectos A.I.U. $ 17.037.733.691,76 $ 15.768.821.019,06 $ 14.905.091.258,17 

Valor Total Estimado $ 84.380.554.607,82 $ 78.096.176.825,64 $ 70.314.796.696,67  

 

La reducción de costos se debe en gran medida a la disminución del volumen de material 

requerido para la construcción de las obras teniendo en cuenta que la cantidad de enrocado a 

utilizar pasa a ser el 77,6% de lo empleado en las estructuras convencionales para el caso de 

la primera alternativa y de 67,5% para la segunda alternativa, sin embargo el consumo de 

arena aumenta para ambas alternativas de solución (con geosintéticos) en 17,5%, y 19,8% 

respectivamente, lo cual no incide de forma significativa en los costos totales considerando 

que el costo de suministro e instalación del enrocado es más elevado que el correspondiente 

al de arena (ver Cuadro 28).  

 

Ahora bien, las diferencias de costos entre las alternativas con geosintéticos se atribuyen en 

gran medida al volumen de roca requerido para cada una considerando que para la primera 

alternativa se requiere llenar más áreas de vacíos restantes en la capa intermedia y parte del 

núcleo que en la alternativa 2, por ende los ítems de suministro e instalación de roca son más 

costosos en la alternativa que emplea tubos geotextil de 2,2 m de altura que en la opción que 

implementa tubos de 1,5 m de altura.  
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Cuadro 28. Diferencias porcentuales de la alternativa 1 y alternativa 2 en comparación con la alternativa de 

estructuras convencionales.  

CONCEPTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Costos 7,4% 16,7% 

Consumo de Rocas 22,4% 32,5% 

Consumo de Arena -17,5% -19,8% 

 

Por otra parte, si se analiza la distribución porcentual de los costos de cada una las alternativas 

con respecto a su costo total tal como lo indican el Cuadro 29 y la Figura 16, se deduce que 

para el caso de la alternativa convencional el ítem de preliminares representa tan sólo el 

0,09% del costo total, de forma similar ocurre para las alternativas de solución propuestas 

(0,10% y 0,11% para alternativa 1 y alternativa 2 respectivamente), para el ítem de relleno 

de material arenoso que corresponde a los costos del relleno hidráulico, éste puede 

representar entre el 8,7% al 10,4% de los costos totales del proyecto.   

 

Para el caso del suministro de enrocado (tanto rompeolas como espolones) este pasó de 

significar el 36,1% del presupuesto para la alternativa del estudio seleccionado al 33,8%  y 

32% del presupuesto para la alternativa 1 y 2, lo anterior representa una reducción de costos 

para este rubro de 4 068  millones de pesos para la primera opción con tubos geotextil y 7980 

millones de pesos para la segunda.  

 

Cuadro 29. Porcentajes de los ítems de cada presupuesto con respecto al valor total estimado del proyecto 

según cada alternativa. 

ÍTEMS 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 

2014 

PRESUPUESTO 

GEOSINTÉTICOS 

ALTERN. 1 (2014) 

PRESUPUESTO 

GEOSINTÉTICOS 

ALTERN. 2 (2014) 

Preliminares 0,09% 0,10% 0,11% 

Relleno Mat. Arenoso 8,65% 9,35% 10,38% 

Sum. de Piedra - Rompeolas 4,62% 4,39% 4,23% 

Sum. de Piedra - Espolones 31,48% 29,40% 27,74% 

Inst. Enrocado 34,86% 28,30% 27,75% 

Sum. Tubos Geotextil y Mantos - 6,51% 7,40% 

Inst. Tubos Geotextil - 1,64% 2,06% 

Seguridad Marítima 0,11% 0,12% 0,13% 

Costos Indirectos A.I.U. 20,19% 20,19% 20,19% 
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Figura 16. Distribución porcentual de costos de los ítems para el presupuesto actualizado (2014), presupuesto 

de alternativa 1 y 2 con geosintéticos. 

 

 

De forma análoga ocurre con la instalación del enrocado donde las disminuciones 

porcentuales de este ítem estuvieron entre el 6,6% y 7,1% (para alternativa 1 y 2 

respectivamente) referente al costo de este rubro en el presupuesto de las estructuras 

convencionales; por otra parte, el suministro e instalación de tubos geotextil no presentó 

variación significativa entre una alternativa y otra pasando de ser 6,5% en la alternativa 1 a 

7,4% en la alternativa 2.  

 

Cuando se evalúan directamente los costos de las alternativas con geosintéticos frente a los 

costos de la alternativa de estructuras convencionales es posible lograr disminuciones de 

hasta el 24,9% en costos referente a un rubro específico como fue el caso de suministro de 
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roca para espolones y de 33,7% aproximadamente para la instalación de enrocado, estos 

porcentajes corresponden a la alternativa 2 como lo indica el Cuadro 30.  

 

Cuadro 30. Diferencia porcentual para cada ítem de los presupuestos de las alternativas con geosintéticos 

comparados con la alternativa de estructuras convencionales.  

ÍTEMS 

PRESUPUESTO 

GEOSINTÉTICOS ALTERN. 

1 (2014) 

PRESUPUESTO 

GEOSINTÉTICOS ALTERN. 

2 (2014) 

Preliminares 0,00% 0,00% 

Relleno Mat. Arenoso 0,00% 0,00% 

Sum. de Piedra - Rompeolas 12,1% 23,7% 

Sum. de Piedra - Espolones 13,5% 26,6% 

Inst. Enrocado 24,9% 33,7% 

Sum. Tubos Geotextil y Mantos - - 

Inst. Tubos Geotextil - - 

Seguridad Marítima 0,00% 0,00% 

Costos Indirectos A.I.U. 7,5% 16,7% 

 

La evaluación comparativa y su respectivo análisis permiten concluir que la utilización de 

geosintéticos en estructuras para defensa costera es una alternativa con gran viabilidad 

económica partiendo de las reducciones que se obtienen en ese sentido; al analizar las dos 

alternativas con tubos geotextil se puede escoger la alternativa 2 a pesar de que ésta requiere 

de mayor cantidad de tubos y por ende más volumen de arena implicando menor utilización 

de rocas disminuyendo los costos totales de las estructuras.  

 

5.11. ANÁLISIS DE POSIBLES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESCOGIDAS CON GEOSINTÉTICOS 

PARA LA LÍNEA DE COSTA DE CARTAGENA 

El análisis de la información tanto bibliográfica como generada a partir del caso de estudio 

escogido permitió establecer posibles implicaciones que pueden representar beneficios o 

repercusiones negativas en el buen funcionamiento de las estructuras blandas con 

geosintéticos a corto, mediano y largo plazo. En el Cuadro 31 se establecen las principales 

ventajas y desventajas de estas estructuras en el sector de línea de costa escogido a partir de 
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la evaluación de ciertas variables relacionadas con los aspectos medioambientales, 

económicos, hidráulico-geotécnico, constructivo-operacionales y durabilidad.   

 

Cuadro 31. Posibles ventajas y desventajas de la aplicación de tubos geotextil para protección de la línea 

costera de la ciudad de Cartagena de Indias.  

ASPECTOS VARIABLES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Medioambiental 

Tipo de transporte, 

volúmenes de 

material requerido, 

dinámica costera, 

ecosistemas 

existentes 

 Menor explotación de 

material rocoso presente en 

las canteras de 

Barranquilla y Turbaco. 

 Utilización de volúmenes 

de arena extraídos de zonas 

de préstamo mar adentro 

sin que se presente 

afectación de la dinámica 

litoral.  

 Posible crecimiento de los 

ecosistemas presentes en 

sector de línea de costa.  

 Contaminación atmosférica 

debido a las emisiones de 

gases por la utilización de 

transporte y maquinaria para 

la construcción.  

Económico 

Costos de 

materiales de 

construcción y 

mantenimiento  

 Reducción de los costos de 

construcción lo cual 

significa una menor 

inversión para la ejecución 

del proyecto.  

 Posibles costos adicionales 

debido al deterioro temprano 

de las estructuras o por 

mantenimiento de las 

mismas. 

Hidráulico-

Geotécnico 

Dinámica litoral, 

propiedades de los 

geosintéticos, 

características del 

material de relleno 

 Comportamiento similar al 

de las estructuras 

convencionales. 

 Buena estabilidad de los 

tubos geotextil. 

 Equilibrio hidrodinámico. 

 Permeabilidad de los tubos 

geotextil lo cual incide en la 

disipación de la energía del 

oleaje.  

Constructivo-

Operacional 

Tiempo, 

maquinaria, 

personal, métodos 

constructivos 

 Posible reducción en los 

tiempos de ejecución de la 

obra debido a las técnicas 

empleadas para la el 

llenado y colocación de los 

tubos. 

 Falta de personal con 

conocimiento y experiencia 

en la construcción de este tipo 

de estructuras lo que conduce 

a retrasos en la ejecución del 

proyecto.  

Durabilidad 

Agentes antrópicos, 

meteorología, 

dinámica litoral  

 No es posible 

especificarlas teniendo en 

cuenta que es un aspecto 

aún en estudio. 

 Daños en el geotextil 

ocasionados por 

punzonamiento y rasgado. 

 Deterioro del geotextil 

producidos por la abrasión y 

la incidencia de los rayos UV. 
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El estudio de las consideraciones establecidas en el Cuadro 31 permite aseverar que la 

implementación de este tipo de alternativas para la defensa de la costa de la ciudad es 

apropiada siempre y cuando se analicen de forma contextualizada y detallada las variables 

involucradas en cada uno de los aspectos tratados reflejándose en el diseño y ejecución de 

una propuesta adecuada y menos costosa que las soluciones construidas tradicionalmente en 

Cartagena para afrontar los problemas asociados a los procesos erosivos que sufre la costa 

de la ciudad.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación condujo a un análisis conceptual de las 

ventajas y desventajas de la aplicación de los geosintéticos  en la construcción de estructuras 

hidráulicas para protección costera. Según la literatura analizada las ventajas y desventajas 

de la implementación de estos materiales se relacionan estrechamente con las propiedades 

mecánicas de los mismos, los factores hidrodinámicos y ambientales de la zona y en menor 

medida con la articulación para la aceptación y ejecución de este tipo de proyectos entre los 

agentes políticos y la población.  

 

La durabilidad de los geosintéticos sigue siendo de compleja determinación considerando la 

gran variedad de factores que inciden en el comportamiento de los mismos, principalmente 

el factor antropogénico, el cual es el más incidente en cuanto a daños físicos se refiere tal 

como lo aseveran Corbella & Stretch (2012), considerándose por tanto como una desventaja 

al momento de implementarlos en defensas costeras; sin embargo, los menores costos de 

construcción de este tipo de soluciones ha llevado a que este factor sea menos considerado y 

su aplicación sea cada vez mayor.  

 

Dentro de los tipos de geosintéticos utilizados para los diversos casos de estudio hallados, 

los más utilizados fueron los geocontenedores y tubos geotextil, siendo aplicados los 

primeros principalmente para protección marginal y los segundos para construcción de 

espolones y rompeolas. Ambos tipos de geosintéticos han representado beneficios en cuanto 

a la disminución de tiempo para construirlos empero los geocontenedores han significado 

mayor facilidad al momento de llenarse debido a que se puede realizar mediante mano de 

obra local  mientras que los tubos deben llenarse a través de medios hidráulicos lo que implica 

mantener un control de la presión de llenado para lograr la estabilidad requerida.  

 

Para el estudio se escogieron como alternativas de solución los tubos geotextil reemplazando 

las capas intermedias y el núcleo de las estructuras convencionales, dichos tubos con alturas 

de 2,2 m y 1,5 m,  aplicándose a la extensión de línea de costa comprendida entre el sector 
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de Punta de Santo Domingo y el espolón Iribarren debido a que cuenta con un estudio 

completo brindando las herramientas pertinentes para la elaboración del diseño conceptual.  

 

Tal como lo indica la literatura, los resultados arrojados por el software GeoCoPS V.3.0 para 

la obtención del dimensionamiento de los tubos geotextil a partir del análisis de estabilidad 

interna, se encontró que los esfuerzos circunferenciales que se generan en el tubo geotextil 

fueron en todos los casos superiores a los esfuerzos axiales (siendo esta propiedad 

determinante en la selección del tipo de geosintético) estando en el rango de 43 kN/m a 104 

kN/m para los esfuerzos circunferenciales y de 33 kN/m a 75 kN/m para los esfuerzos axiales, 

aumentando éstos a medida que se incrementan las dimensiones de los tubos tales como el 

perímetro y la altura.  

 

Para la alternativa 1, la cual consiste en la utilización de los tubos geotextil con altura de 

2,2m, perímetro de 12 m y longitud promedio de cada tubo de 20 m, se requiere una longitud 

total de tubos de 8 372 m, un área de manto antisocavación  de 58 729 m2 y de manto de 

protección de 60 238 m2 aproximadamente. El  geotextil requerido es el Fortex BX 220 para 

los tubos y Fortex BX90 para los diversos mantos.  

 

Para la alternativa 2, se requieren tubos geotextil con perímetro de 9,5 m, altura de 1,5 m, 

longitud promedio de cada tubo de 20 m y longitud total de tubos geotextil requerida de 16 

744 m, además de requerir un área de manto antisocavación de 61 064 m2 y un área de manto 

de protección de 60 920 m2, necesitando emplear el geotextil Fortex BX90 tanto para los 

tubos como para los diferentes mantos. 

 

Debido a que el material  natural de la zona utilizado para el relleno hidráulico tiene un 

𝐷50 entre 0,21 mm y 0,3 mm, es posible emplear este material para el llenado de los tubos 

geotextil con Fortex BX220; sin embargo, para los tubos con Fortex BX90 no es posible 

emplear este material debido a que ese geotextil posee una abertura aparente superior al 𝐷50 

indicado (mayor de 0,43 mm). Tampoco fue posible aprovechar algún tipo de material 

identificado en el estudio de la Universidad teniendo en cuenta que el diámetro mayor hallado 
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fue de 0,31 mm, por lo tanto se tuvo que proponer la utilización de un material con un 

diámetro superior a la abertura aparente del geotextil. 

 

El método constructivo es considerado como un factor decisivo para el éxito de la 

funcionalidad de estas estructuras debido a la rigurosidad que se debe emplear para la 

instalación, llenado y funcionamiento de los geosintéticos ya que propiedades como la 

resistencia axial y circunferencial o la elongación de las bolsas se pueden ver afectadas 

debido a la metodología de llenado (hidráulico o mecánico), por lo tanto, el uso de dichos 

sistemas estará condicionado por las características del sitio, el material  disponible y la 

maquinaria utilizada. 

 

Según los resultados obtenidos a través de la estimación de los presupuestos tanto para la 

alternativa 1 como para la alternativa 2 y sus respectivas comparaciones con el presupuesto 

actualizado de las estructuras convencionales, se obtiene una reducción de costos de 

construcción de aproximadamente 6 285 millones de pesos para la primera alternativa y de 

14 066 millones para la segunda opción, lo que significa un 7,4% y 16,7% de ahorro 

económico respectivamente en comparación con el presupuesto de las estructuras de 

enrocado.  

 

A su vez, se presenta una disminución del 22,4% (para tubos de H=2,2 m) y de 32,5% (para 

tubos de H=1,5 m) del volumen de rocas requeridas para la construcción de las estructuras 

debido a la sustitución de las capas intermedias y del núcleo, empero el volumen de arena se 

incrementó por el llenado de los tubos geotextil representando entre un 18% a 20% adicional, 

sin embargo este aumento no incide considerablemente en el costo total del proyecto. 

 

Por otra parte, en el análisis de la distribución porcentual de los ítems para cada uno de los 

presupuestos se observó que el suministro e instalación del enrocado representa más del 30% 

de los costos totales lo que ratifica que la reducción de costos de este rubro afecta 

considerablemente el costo total de las obras.  
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La evaluación comparativa y su respectivo análisis permitieron concluir que la aplicación de 

los tubos geotextil para defensa costera es una alternativa viable económicamente y la 

alternativa que más representa esta conclusión es la No.2 debido a que la disminución de los 

costos es de 17% aproximadamente.  

 

Con base en el análisis de la literatura respectiva y el caso de estudio aplicado para el diseño 

conceptual se determinaron las posibles ventajas de la implementación de los tubos geotextil 

para protección costera en la ciudad de Cartagena dentro de las cuales se identifican: la 

disminución de la explotación de las canteras de Turbaco y Barranquilla, reducción de los 

costos y tiempos de construcción, posible crecimiento de ecosistemas marinos. Paralelamente 

se establecieron las desventajas que están asociadas principalmente a la incertidumbre de la 

durabilidad de las estructuras, permeabilidad de las mismas y la falta de personal a nivel local 

con conocimiento y experiencia en la construcción de este tipo de soluciones.  

 

Las alternativas planteadas en este proyecto son apropiadas en la medida que se analicen 

correctamente las variables incidentes en los aspectos económicos, constructivos, 

medioambientales, hidráulicos-geotécnicos y en términos de durabilidad, conduciendo al 

diseño y ejecución de soluciones adecuadas para proteger las costas frente a los procesos 

erosivos, considerando que son propuestas más económicas que las estructuras construidas 

tradicionalmente en la ciudad y pueden ser efectivas en su funcionamiento.  
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7. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se realiza la descripción de las limitaciones halladas en el desarrollo 

del proyecto con la solución respectiva (para aquellas limitantes a las cuales fue posible 

aplicarla) y las recomendaciones respectivas principalmente para las posibles investigaciones 

a futuro que puedan realizarse concernientes a la aplicación de geosintéticos en estructuras 

para protección de costas. 

 

7.1.  LIMITACIONES  

El proyecto investigativo presentó limitantes para el desarrollo del mismo describiéndose 

éstas a continuación: 

 

 Obtención de la información primaria relacionada con mediciones topográficas, 

batimétricas y meteorológicas en campo. Debido al corto período para la ejecución del 

proyecto y la escasa financiación económica para la obtención de equipos y recurso 

humano, la ejecución de ensayos de campo y obtención de información primaria no fue 

posible, lo cual conllevó desde la concepción de la propuesta a basarse en información 

secundaria de estudios y literatura para el análisis y diseño conceptual propuesto. 

 

 Acceso a las bases de datos para la recopilación de literatura. A pesar de que la 

Universidad se encuentre suscrita a diversas bases de datos sólo se pudo acceder a Science 

Direct lo cual restringió la posibilidad de obtener información relevante para el análisis y 

desarrollo del presente proyecto.  

 

 Registros de experiencias a nivel nacional relacionados con la aplicación de tubos 

geotextil para protección costera. En la revisión bibliográfica realizada no se hallaron 

publicaciones científicas referentes a la aplicación de tubos geotextil en costas, sin 

embargo, en el desarrollo de la entrevista Fuentes & Cárcamo (2014) manifestaron su 

asesoramiento en proyectos donde implementaron estas geoestructuras como fue el caso 

de Matuntugo (Antioquía) y Salahonda (Nariño). 
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 Asesoría por parte de la empresa TenCate. En el desarrollo del proyecto debido a la 

dificultad de recibir apoyo técnico por parte de la empresa TenCate, la cual es considerada 

de acuerdo con la literatura consultada una de las empresas con mayor experiencia en la 

aplicación de geosintéticos para protección de costas; se recurrió al asesoramiento por 

parte de la empresa colombiana Geomatrix S.A. que en los últimos años ha desarrollado 

esta tecnología en el país.  

 

 Manejo de software para diseño de las secciones transversales de las estructuras 

tubulares de geotextil. Teniendo en cuenta que tanto los investigadores como la 

Universidad no poseían el software especializado para el diseño y análisis de la estabilidad 

interna de los tubos geotextil, fue necesario solicitar apoyo técnico a ingenieros asesores 

de la empresa Geomatrix S.A. para realizar la modelación de las posibles alternativas. 

 

 Presupuestación detallada de las alternativas de solución con tubos geotextil. 

Considerando que el uso de tubos geotextil para protección costera en el país aún sigue 

siendo una alternativa de poca aceptación debido al desconocimiento de sus 

características, incertidumbre de su funcionamiento y durabilidad, el método constructivo 

empleado continúa sujeto a la evaluación de los factores incidentes en el mismo como por 

ejemplo los mecanismos de llenado, colocación, protección, rendimiento entre otros. Lo 

anterior, conllevó a analizar de una forma más general los costos relacionados con la 

construcción.  

 

7.2. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos y las conclusiones establecidas se realizan las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con la implementación de 

geosintéticos en protección costera: 

 

 Recopilación de información de campo acerca de las condiciones hidrodinámicas, 

morfológicas, topográficas y climáticas de la zona costera a intervenir para lograr la 
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elaboración de un diseño más completo y detallado de las estructuras de defensa costera a 

partir de tubos geotextil o cualquier tipo de geosintéticos.   

 

 Ampliación de la literatura con el objeto de abordar de forma más amplia la experiencia 

de la aplicación de estructuras hidráulicas con geosintéticos logrando una mejor 

caracterización conceptual de los parámetros de diseño y construcción. 

 

 Asesoramiento por parte de empresas fabricantes de geosintéticos como es el caso de 

Geomatrix S.A. a nivel nacional y TenCate a nivel internacional, para el diseño y 

construcción de las estructuras de protección con el propósito de garantizar que las 

estructuras concebidas cumplan a cabalidad con su funcionamiento siempre y cuando 

también se cuente con un cuerpo técnico especializado en esta área. 

 

 Modelación a escala de laboratorio de las condiciones de exposición del geosintético para 

analizar las propiedades y comportamiento del material permitiendo obtener datos 

experimentales que sirvan como referencia al momento de implementarse a escala real.  

 

 Modelación detallada mediante software especializado para el análisis tanto de la 

estabilidad interna como externa de las estructuras hidráulicas con geosintéticos a partir 

de los datos recogidos en campo obteniendo resultados más acordes con las características 

propias del área de estudio. 

 

 Realización de monitoreos periódicos a las estructuras hidráulicas construidas con 

geosintéticos con el fin de contar con registros acerca del comportamiento morfodinámico 

y los factores incidentes en éste.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Proceso de depuración y selección de artículos con las palabras clave Coastal engineering y 

Geosynthetic. 

 

 

Anexo 2. Proceso de depuración y selección de artículos con las palabras clave Shore protection y Geotubes. 

 

 

Anexo 3. Proceso de depuración y selección de artículos con las palabras clave Coastal protection y Sand 

containers. 
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Anexo 4. Proceso de depuración y selección de artículos con las palabras clave Coastal erosion y Geosynthetic. 

 

 

Anexo 5. Histograma anual para la búsqueda de artículos en Science Direct con las palabras clave Coastal 

Engineering y Geosynthetic. 

 

Anexo 6. Histograma anual para la búsqueda de artículos en Science Direct con las palabras clave Shore 

protection y Geotubes. 
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Anexo 7.  Histograma anual para la búsqueda de artículos en Science Direct con las palabras clave Coastal 

protection y Sand container. 

 

 

Anexo 8. Histograma anual para la búsqueda de artículos en Science Direct con las palabras claves Coastal 

erosion y Geosynthetic. 
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Anexo 9. Continuación de parámetros hallados en casos de estudio restantes. 

PARÁMETROS 
No. 3 - Hornsey, Carley, 

Coaghlan & Cox 

No. 4 - Hornsey, Carley, Coaghlan & 

Cox 

Nombre del caso de 

estudio 

Sistemas de contenedores 

geotextiles de arena para 

protección litoral: Diseño  

aplicación 

Sistemas de contenedores geotextiles de 

arena para protección litoral: Diseño  

aplicación 

Año de instalación  1996 2000-2001 

Localización Stockton beach, Australia 
Maroochydore Main Beach, Sunshine 

Coast, Queensland 

Extensión protegida 48 m 100 m 

Tipo de geosintético 
Geocontenedores de arena con 

espesor de 5,3 mm 

Geocontenedores de arena con espesor 

de 11 mm 

Dimensiones de 

contenedores 

1,7 m de ancho, 0,4 m de altura y 

1,4 m de longitud 
Volumen de 2,5 m3 

Material de relleno No especificado No especificado 

Resistencia  
Resistencia a la tracción de 42 

kN/m XD y 27 kN/m MD 

Se redujo en menos del 15 % en un 

período de análisis de 6 a 8 años 

Estabilidad 

Mediante una relación de pendiente 

de 1,5H : 1,0V, se trabajó el 

emplazamiento de los 

geocontenedores para obtener la 

máxima estabilidad 

No especificada 

Durabilidad 

Fueron instaladas provisionalmente 

hace más de 14 años y aún 

continúan cumpliendo su objetivo 

de protección 

Factores antrópicos han deteriorado los 

geocontenedores por lo que ha sido 

necesario remplazar algunos de éstos 

Método constructivo 

El proceso de llenado se realizó a 

través de excavadoras y el sellado 

de los geocontenedores con 

máquina de coser manual  

El proceso de llenado se realizó con 

excavadoras de 8 ton y excavadores de 

35 ton para la colocación de éstos 

Costos de construcción, 

mantenimiento y 

operación 

No especificados Aproximadamente US $210.000 
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Anexo 9. Continuación. 

 

PARÁMETROS 
No. 5 - Hornsey, Carley, 

Coaghlan & Cox 
No. 6 - Lee & Douglas 

Nombre del caso de 

estudio 

Sistemas de contenedores 

geotextiles de arena para 

protección litoral: Diseño  

aplicación 

Diques conformados con tubos 

geotextil sumergidos para la gestión 

costera en Malasia 

Año de instalación 2004 2006 

Localización Geelong, Victoria, Australia 
Teluk Kalong, Kemaman, 

Terengganu, Malasia  

Extensión protegida 80 m 500 m 

Tipo de geosintético Geocontenedores de arena Tubos geotextil sumergidos 

Dimensiones de 

contenedores 

12 m de circunferencia y 40 m de 

largo 
2 m de altura  

Material de relleno 

Material de dragado, arena fina, 

por lo cual el proceso de llenado 

tardó el doble de lo previsto  

Arena compactada del lecho marino 

Resistencia  No especificada No especificada 

Estabilidad 

Con sistemas de anclaje se 

colocaron los dos geocontenedores 

previendo obtener la altura 

especificada para garantizar la 

estabilidad 

No especificada 

Durabilidad No especificada 

Se ejecutó como proyecto pilote desde 

el año 2006, y aún se encuentran 

cumpliendo el objetivo de 

recuperación de playas (atravesaron 

los diversos monzones de la zona) 

Método constructivo 
El proceso de llenado se realizó en 

el sitio mediante tuberías 
No especificado 

Costos de construcción, 

mantenimiento y 

operación 

No especificados 

Reducción de costos a mediano y 

largo plazo por la deposición de 

material y recuperación de playas 
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Anexo 9. Continuación. 

PARÁMETROS No. 7 - Oh & Shin 
No. 8 - Restall, Jackson, Heerten & 

Hornsey 

Nombre del caso de 

estudio 

Utilización de tubos geotextil en la 

protección de la costa E. de Corea 

Casos de estudio, evidencia de la 

aplicación y crecimiento de 

contenedores geotextiles de arena: 

Una perspectiva Australiana 

Año de instalación - 1985 

Localización Young-Jin, Corea Gold Coast City Council, Australia  

Extensión protegida 240 m  120 m 

Tipo de geosintético Tubos geotextil sumergidos 
Geocontenedores de arena de espesor 

5,3 mm 

Dimensiones de 

contenedores 

Diámetro de 3,5 m, 50 m de 

longitud  

12 m de ancho, 5 m de altura y 100 m 

de longitud, dimensiones de la 

macroestructura conformada 

Material de relleno Material del sitio No especificado 

Resistencia  No especificada 
La resistencia a la tracción es de 65 

kN/m XD  

Estabilidad No especificada No especificada 

Durabilidad No especificada 

Debido a la intervención antrópica se 

redujo en más de 20 m lineales la 

protección en geocontenedores 

construida 

Método constructivo 

(1) Revisión del punto de 

instalación, (2) Despliegue de los 

mantos geotextiles, (3) Colocación 

del tubo geotextil, (4) Conexión de 

la boquilla de inyección y el puerto 

del tubo, (5) Dragado y relleno del 

tubo con material de relleno, (6) 

Comprobación de los esfuerzos 

verticales y la altura efectiva 

Construcción en los sitios donde se 

presentaba socavación 

Costos de construcción, 

mantenimiento y 

operación 

No especificados Aproximadamente US $350.000  
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Anexo 10. Localización de estructuras hidráulicas convencionales construidas a lo largo de la línea de costa de estudio. 

 

Fuente. Google Earth, 2014. Modificado por Autores. 
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Anexo 11. Espolón No. 1. Anexo 12. Espolón No. 2. 

 

 

 

 

Anexo 13. Espolón No. 2 – Vista 2. Anexo 14. Espolón No. 3. 
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Anexo 15. Espolón No. 4. Anexo 16. Espolón No. 5. 

 

 

 

 

Anexo 17. Espolón No. 6. Anexo 18. Espolón No. 7. 
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Anexo 19. Espolón No. 8. Anexo 20. Espolón No. 9. 

 

 

 

 

Anexo 21. Espolón No. 10. Anexo 22. Rompeolas No. 1. 
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Anexo 23. Rompeolas No. 2. Anexo 24. Rompeolas No. 3. 

 

 

 

 

Anexo 25. Rompeolas No. 4. Anexo 26. Rompeolas No. 5. 
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Anexo 27. Rompeolas No. 5 – Vista 2. Anexo 28. Espolón No. 11. 

 

 

 

 

Anexo 29. Espolón No. 12. Anexo 30. Espolón No. 13. 
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Anexo 31. Espolón No. 14. Anexo 32. Espolón No. 15 (Iribarren). 

 

 

 

 

Anexo 33. Material calcáreo reciente hallado en la zona de estudio. Anexo 34. Losas demolidas halladas en el borde costero. 
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Anexo 35. Datos de entrada del slurry, a partir del software GeoCoPS V. 3.0.  

 

 

Anexo 36. Parámetros de diseño del geosintético, a partir de software GeoCoPS V. 3.0. 
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Anexo 37. Tipo de análisis de estabilidad del geosintético a partir de software GeoCoPS V.3.0. 

 

 

Anexo 38. Propiedades mecánicas, hidráulicas y de durabilidad del geotextil para tubos geotextil BX 90 y BX 

220. 

PROPIEDAD 
MÉTODO DE 

ENSAYO ASTM 
UNIDAD 

FORTEX BX 

90 

FORTEX BX 

220 

MECÁNICAS 

Resistencia a la tensión por el 

método de la tira ancha (mín) 
D 4595 kN/m 108.0 220.0 

Elongación a la tensión por el 

método de la tira ancha (máx.) 
D 4595 % 12.1 15 

Resistencia al rasgado 

trapezoidal (mín) 
D 4533 kN 1140 14900 

Resistencia al punzonamiento 

estático CBR (mín) 
D 6241 N 10973 

 

HIDRÁULICAS  

Tamaño de abertura aparente 

(máx) 
D 4751 mm 0.43 (max) 0.21 

Tasa de flujo sin liner D 4491 l/min/m2 2960 1336 

Tasa de flujo con liner  l/min/m2 100 100 

DURABILIDAD  

Ensayo acelerado de resistencia 

a los rayos UV (%retenido 

después de 500 hr) (mín) 

D 4355 % > 70 > 70 

 

Fuente. Geomatrix, 2014; Fuentes & Cárcamo, 2014. 
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Anexo 39. Presupuesto y cantidades de obra de la alternativa de estructuras convencionales en el año 2010. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización Gl $8.000.000 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $15.000.000 

1.3 Campamento Gl $24.306.600 

Subtotal $47.306.600 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $13.000 $6.244.188.981 

Subtotal $6.244.188.981 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $143.400 $1.238.156.899 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $130.400 $1.330.284.467 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $118.900 $409.969.102 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $115.000 $1.858.081.680 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $96.600 $495.488.448 

Subtotal $5.331.980.597 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $143.400 $9.452.851.711 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $130.400 $10.156.210.259 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $118.900 $3.129.956.416 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $115.000 $6.304.772.880 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $96.600 $3.782.863.728 

Subtotal $32.826.654.995 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $63.180 $4.710.275.943 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $59.004 $5.197.421.130 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $53.703 $1.598.851.091 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $51.145 $3.630.368.139 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $44.752 $1.982.046.808 

Subtotal $17.118.963.111 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $57.500.000,00 

$61.626.594.284 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $7.395.191.314,08 

8 UTILIDAD % 8 $4.930.127.542,72 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.081.329.714,20 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $184.879.782,85 

$15.591.528.354 

$77.218.122.638 

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2010

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

INSTALACIÓN DE ENROCADO

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES
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Anexo 40. Presupuesto y cantidades de obra de alternativa de estructuras convencionales año 2011 (Enero). 

 

Inflación (%) 3,17

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización Gl $8.253.600 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $15.475.500 

1.3 Campamento Gl $25.077.119 

Subtotal $48.806.219 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $13.412 $6.442.129.772 

Subtotal $6.442.129.772 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $147.946 $1.277.406.473 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $134.534 $1.372.454.485 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $122.669 $422.965.123 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $118.646 $1.916.982.869 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $99.662 $511.195.432 

Subtotal $5.501.004.382 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $147.946 $9.752.507.110 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $134.534 $10.478.162.124 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $122.669 $3.229.176.035 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $118.646 $6.504.634.180 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $99.662 $3.902.780.508 

Subtotal $33.867.259.958 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $65.182 $4.859.591.690 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $60.874 $5.362.179.380 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $55.405 $1.649.534.671 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $52.767 $3.745.450.809 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $46.171 $2.044.877.691 

Subtotal $17.661.634.242 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $57.500.000,00 

$63.578.334.573 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $7.629.400.148,74 

8 UTILIDAD % 8 $5.086.266.765,82 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.178.916.728,64 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $190.735.003,72 

$16.085.318.647 

$79.663.653.220 

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2011 (Enero)

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO
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Anexo 41. Presupuesto y cantidades de obra de alternativa de estructuras convencionales año 2012 (Enero). 

 

Inflación (%) 3,73

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización Gl $8.561.459 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $16.052.736 

1.3 Campamento Gl $26.012.496 

Subtotal $50.626.691 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $13.912 $6.682.421.213 

Subtotal $6.682.421.213 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $153.464 $1.325.053.734 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $139.552 $1.423.647.037 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $127.245 $438.741.722 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $123.071 $1.988.486.330 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $103.380 $530.263.021 

Subtotal $5.706.191.845 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $153.464 $10.116.275.626 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $139.552 $10.868.997.572 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $127.245 $3.349.624.301 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $123.071 $6.747.257.035 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $103.380 $4.048.354.221 

Subtotal $35.130.508.755 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $67.614 $5.040.854.460 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $63.145 $5.562.188.670 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $57.472 $1.711.062.314 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $54.735 $3.885.156.125 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $47.893 $2.121.151.629 

Subtotal $18.320.413.199 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $66.571.042,23 

$65.956.732.745 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $7.914.807.929,35 

8 UTILIDAD % 8 $5.276.538.619,57 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.297.836.637,23 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $197.870.198,23 

$16.687.053.384 

$82.643.786.129 

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2012 (Enero) 

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS
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Anexo 42. Presupuesto y cantidades de obra de alternativa de estructuras convencionales año 2013 (Enero). 

 

Inflación (%) 2,44

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización Gl $8.770.359 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $16.444.423 

1.3 Campamento Gl $26.647.201 

Subtotal $51.861.982 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $14.252 $6.845.472.290 

Subtotal $6.845.472.290 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $157.209 $1.357.385.045 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $142.957 $1.458.384.025 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $130.349 $449.447.020 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $126.074 $2.037.005.397 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $105.902 $543.201.439 

Subtotal $5.845.422.926 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $157.209 $10.363.112.751 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $142.957 $11.134.201.112 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $130.349 $3.431.355.134 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $126.074 $6.911.890.107 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $105.902 $4.147.134.064 

Subtotal $35.987.693.168 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $69.263 $5.163.851.309 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $64.685 $5.697.906.074 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $58.874 $1.752.812.235 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $56.070 $3.979.953.934 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $49.062 $2.172.907.729 

Subtotal $18.767.431.281 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $63.320.760,74 

$67.561.202.409 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $8.107.344.289,04 

8 UTILIDAD % 8 $5.404.896.192,69 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.378.060.120,43 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $202.683.607,23 

$17.092.984.209 

$84.654.186.618 

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2013 (Enero) 

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS
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Anexo 43. Presupuesto y cantidades de obra de alternativa de estructuras convencionales año 2014 (Enero). 

 

Inflación (%) 1,94

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización Gl $8.940.504 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $16.763.445 

1.3 Campamento Gl $27.164.156 

Subtotal $52.868.105 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $14.528 $6.978.274.453 

Subtotal $6.978.274.453 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $160.259 $1.383.718.315 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $145.730 $1.486.676.675 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $132.878 $458.166.292 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $128.520 $2.076.523.301 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $107.957 $553.739.547 

Subtotal $5.958.824.131 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $160.259 $10.564.157.138 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $145.730 $11.350.204.614 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $132.878 $3.497.923.423 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $128.520 $7.045.980.775 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $107.957 $4.227.588.465 

Subtotal $36.685.854.416 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $70.607 $5.264.030.024 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $65.940 $5.808.445.452 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $60.016 $1.786.816.792 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $57.158 $4.057.165.040 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $50.013 $2.215.062.139 

Subtotal $19.131.519.448 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $62.093.531,66 

$68.869.434.084 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $8.264.332.090,03 

8 UTILIDAD % 8 $5.509.554.726,68 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.443.471.704,18 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $206.608.302,25 

$17.423.966.823 

$86.293.400.907 

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2014 (Enero) 

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS
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Anexo 44. Presupuesto y cantidades de obra de alternativa de estructuras convencionales año 2014 (Agosto). 

 

Inflación (%) 2,94

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización Gl $9.203.355 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $17.256.290 

1.3 Campamento Gl $27.962.783 

Subtotal $54.422.427 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $14.955 $7.183.435.721 

Subtotal $7.183.435.721 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $164.970 $1.424.399.634 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $150.015 $1.530.384.969 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $136.785 $471.636.381 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $132.298 $2.137.573.086 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $111.131 $570.019.490 

Subtotal $6.134.013.560 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $164.970 $10.874.743.358 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $150.015 $11.683.900.630 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $136.785 $3.600.762.372 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $132.298 $7.253.132.610 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $111.131 $4.351.879.566 

Subtotal $37.764.418.535 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $72.683 $5.418.792.507 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $67.879 $5.979.213.748 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $61.781 $1.839.349.206 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $58.839 $4.176.445.693 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $51.484 $2.280.184.966 

Subtotal $19.693.986.120 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $64.566.091,96 

$70.894.842.456 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $8.507.381.094,73 

8 UTILIDAD % 8 $5.671.587.396,49 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.544.742.122,80 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $212.684.527,37 

$17.936.395.141 

$88.831.237.597 

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2014 (Agosto) 

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS
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Anexo 45. Presupuesto actualizado  y cantidades de obra de alternativa de estructuras convencionales año 2014.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización ml 3800 $3.675 $13.965.563 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $23.592.564 

1.3 Campamento Gl $38.230.335 

Subtotal $75.788.463 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $15.200 $7.300.897.886 

Subtotal $7.300.897.886 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 8.634 $131.000 $1.131.091.728 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 10.202 $131.000 $1.336.405.408 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 3.448 $125.500 $432.726.008 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 16.157 $47.000 $759.389.904 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $47.000 $241.076.160 

Subtotal $3.900.689.208 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 65.919 $131.000 $8.635.450.308 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 77.885 $131.000 $10.202.941.288 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 26.324 $125.500 $3.303.696.638 

4.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 54.824 $47.000 $2.576.733.264 

4.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $47.000 $1.840.523.760 

Subtotal $26.559.345.258 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1,2 - 1,5) m³ 74.554 $131.550 $9.807.546.602 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0,9 - 1,2) m³ 88.087 $92.535 $8.151.095.012 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0,5 - 0,9) m³ 29.772 $86.367 $2.571.343.543 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0,1 - 0,4) m³ 70.981 $80.969 $5.747.288.442 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $70.861 $3.138.388.339 

Subtotal $29.415.661.938 

6

6.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $90.438.163,78 

$67.342.820.916 

7 ADMINISTRACIÓN % 12 $8.081.138.509,93 

8 UTILIDAD % 8 $5.387.425.673,28 

9 IMPREVISTOS % 5 $3.367.141.045,80 

10 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $202.028.462,75 

$17.037.733.692 

$84.380.554.608 

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

VALOR TOTAL ESTIMADO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES - AÑO 2014 (Actualizado)

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS
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Anexo 46. Presupuesto correspondiente a la alternativa 1 con geosintéticos año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización ml 3800 $3.675 $13.965.563 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $23.592.564 

1.3 Campamento Gl $38.230.335 

Subtotal $75.788.463 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $15.200 $7.300.897.886 

Subtotal $7.300.897.886 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1.2 - 1.5) m³ 7.477 $131.000 $979.532.902 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0.9 - 1.2) m³ 5.272 $131.000 $690.600.560 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0.5 - 0.9) m³ 8.737 $125.500 $1.096.477.637 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0.1 - 0.4) m³ 8.976 $47.000 $421.883.280 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $47.000 $241.076.160 

Subtotal $3.429.570.539 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1.2 - 1.5) m³ 57.087 $131.000 $7.478.356.966 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0.9 - 1.2) m³ 40.248 $131.000 $5.272.469.660 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0.5 - 0.9) m³ 66.703 $125.500 $8.371.185.035 

4.4 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $47.000 $1.840.523.760 

Subtotal $22.962.535.421 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1.2 - 1.5) m³ 64.564 $114.050 $7.363.529.309 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0.9 - 1.2) m³ 45.520 $114.050 $5.191.512.661 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0.5 - 0.9) m³ 75.440 $81.464 $6.145.628.501 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0.1 - 0.4) m³ 8.976 $71.281 $639.837.608 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $62.250 $2.757.012.660 

Subtotal $22.097.520.739 

6

6.1 Tubos geotextil de H=2.2 m (Fortex BX220) ml 8.372 $340.613 $2.851.614.126 

6.3 Manto antisovacavión (Fortex BX90) m
2 58.729 $21.952 $1.289.226.354 

6.4 Manto de protección (Fortex BX90) m
2 60.238 $15.702 $945.857.595 

Subtotal $5.086.698.075 

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA No.1: TUBOS GEOTEXTIL DE ALTURA 2,2 m - AÑO 2014

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SUMINISTRO TUBOS GEOTEXTIL, MANTO ANTISOCAVACIÓN Y DE PROTECCIÓN



Análisis y aplicación del uso de estructuras hidráulicas blandas empleando geosintéticos para la protección 

costera. Caso de estudio: Estructuras en la Línea de Costa de Cartagena de Indias 

 

 
Chico R., L. & Tapias V., Y. 

155 

 

Anexo 46. Continuación.   

 

 

Anexo 47. Presupuesto correspondiente a la alternativa 2 con geosintéticos año 2014. 

 

 

 

7

7.1 Dragado y llenado hidráulico (Tubo H=1,1 m) m³ 84.053 $15.275 $1.283.906.520 

Subtotal $1.283.906.520 

8

8.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $90.438.163,78 

$62.327.355.807 

9 ADMINISTRACIÓN % 12 $7.479.282.696,79 

10 UTILIDAD % 8 $4.986.188.464,53 

11 IMPREVISTOS % 5 $3.116.367.790,33 

12 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $186.982.067,42 

$15.768.821.019 

$78.096.176.826 VALOR TOTAL ESTIMADO

INSTALACIÓN TUBOS GEOTEXTIL

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL
VALOR TOTAL

1

1.1 Trazado y Localización ml 3800 $3.675 $13.965.563 

1.2 Actualización de línea de costa y batimetrías de la zona Gl $23.592.564 

1.3 Campamento Gl $38.230.335 

Subtotal $75.788.463 

2

2.1 Relleno con material arenoso m³ 480.322 $15.200 $7.300.897.886 

Subtotal $7.300.897.886 

3

3.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1.2 - 1.5) m³ 7.386 $131.000 $967.587.379 

3.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0.9 - 1.2) m³ 5.192 $131.000 $680.148.227 

3.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0.5 - 0.9) m³ 5.306 $125.500 $665.897.378 

3.4 Suministro y Transporte de piedra Tipo 1 (0.1 - 0.4) m³ 8.976 $47.000 $421.883.280 

3.5 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 5.129 $47.000 $241.076.160 

Subtotal $2.976.592.424 

4

4.1 Suministro y Transporte de piedra Tipo 4 (1.2 - 1.5) m³ 56.391 $131.000 $7.387.157.491 

4.2 Suministro y Transporte de piedra Tipo 3 (0.9 - 1.2) m³ 39.639 $131.000 $5.192.670.119 

4.3 Suministro y Transporte de piedra Tipo 2 (0.5 - 0.9) m³ 40.509 $125.500 $5.083.870.364 

4.4 Suministro y Transporte de filtro Ripio m³ 39.160 $47.000 $1.840.523.760 

Subtotal $19.504.221.734 

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ESPOLONES

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

ALTERNATIVA No.2: TUBOS GEOTEXTIL DE ALTURA 1,5 m - AÑO 2014

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL ARENOSO

SUMINISTRO DE PIEDRA - OBRAS DE PROTECCIÓN PARA ROMPEOLAS
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Anexo 47. Continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5.1 Instalación enrocado de piedra Tipo 4 (1.2 - 1.5) m³ 63.777 $114.050 $7.273.730.172 

5.2 Instalación enrocado de piedra Tipo 3 (0.9 - 1.2) m³ 44.831 $114.050 $5.112.938.415 

5.3 Instalación enrocado de piedra Tipo 2 (0.5 - 0.9) m³ 45.815 $81.464 $3.732.276.670 

5.4 Instalación enrocado de piedra Tipo 1 (0.1 - 0.4) m³ 8.976 $71.281 $639.837.608 

5.5 Instalación enrocado de filtro Ripio m³ 44.289 $62.250 $2.757.012.660 

Subtotal $19.515.795.524 

6

6.1 Tubos geotextil de H=2.2 m (Fortex BX90) ml 16.744 $173.613 $2.906.980.253 

6.2 Manto antisovacavión (Fortex BX90) m
2 61.064 $21.952 $1.340.480.001 

6.3 Manto de protección (Fortex BX90) m
2 60.920 $15.702 $956.573.930 

Subtotal $5.204.034.183 

7

7.1 Dragado y llenado hidráulico (Tubo H=1,1 m) m³ 94.886 $15.275 $1.449.387.805 

Subtotal $1.449.387.805 

8

8.1 Señalización - Ubicación obras de protección Gl $90.438.163,78 

$56.117.156.183 

9 ADMINISTRACIÓN % 12 $6.734.058.741,90 

10 UTILIDAD % 8 $4.489.372.494,60 

11 IMPREVISTOS % 5 $2.805.857.809,13 

12 IVA SOBRE UTILIDADES % 6 $168.351.468,55 

$14.197.640.514 

$70.314.796.697 VALOR TOTAL ESTIMADO

INSTALACIÓN DE ENROCADO

SUMINISTRO TUBOS GEOTEXTIL, MANTO ANTISOCAVACIÓN Y DE PROTECCIÓN

INSTALACIÓN TUBOS GEOTEXTIL

SEGURIDAD MARÍTIMA

VALOR COSTOS DIRECTOS

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U.
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Anexo 48. Ubicación de las estructuras convencionales según la Alternativa 1 del estudio realizado por la Universidad. 

 

Fuente. Universidad de Cartagena & Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2010.  
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Anexo 49. Secciones típicas de las estructuras hidráulicas convencionales y secciones típicas de la alternativa 

1 y 2 de las estructuras hidráulicas con tubos geotextil. 


