
ESTUDIO DE PERFILES PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTADOS 

MODALES DE PLAYA EN EL SECTOR LA BOQUILLA EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE DE JESÚS MAZA FIGUEROA 

TATIANA RANGEL FAJARDO 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C. (BOLÍVAR) 

2015



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

2 

 

ESTUDIO DE PERFILES PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTADOS 

MODALES DE PLAYA EN EL SECTOR LA BOQUILLA EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Investigación. 

Grupo de Investigación en Hidráulica y Manejo Costero (GIHMAC). 

Línea de Investigación. 

Manejo Hidráulico y Ambiental de la Zona Costera y Fluvial. 

 

Investigadores: 

JORGE DE JESÚS MAZA FIGUEROA 

TATIANA RANGEL FAJARDO 

Director (a): 

ING. DALIA MORENO EGEL 

MSc. Ingeniería de Recursos Hídricos 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C. (BOLÍVAR) 

2015 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

3 

 

Cartagena de Indias, D. T. y C. (Bolívar); 18 de marzo de 2015 

 

Señores, 

Comité 

INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE GRADO 

Facultad de Ingeniería 

Programa de Ingeniería Civil 

 

Cordial saludo 

 

Mediante la presente, remitimos a ustedes el Trabajo de Grado titulado “ESTUDIO DE 

PERFILES PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTADOS MODALES DE 

PLAYA EN EL SECTOR LA BOQUILLA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS”, realizado por los estudiantes Jorge de Jesús Maza Figueroa y Tatiana 

Rangel Fajardo, para su respectiva aceptación y aprobación. 

 

Atentamente, 

 

 

Jorge de Jesús Maza Figueroa 

Código: 0210710008 

 

 

 

Tatiana Rangel Fajardo 

Código: 0211010051 

 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

4 

 

Cartagena de Indias, D. T. y C. (Bolívar); 18 de marzo de 2015 

 

Señores, 

Comité 

INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE GRADO 

Facultad de Ingeniería 

Programa de Ingeniería Civil 

 

Cordial saludo 

 

Mediante la presente, remito a ustedes el Trabajo de Grado titulado“ESTUDIO DE 

PERFILES PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTADOS MODALES DE 

PLAYA EN EL SECTOR LA BOQUILLA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS”, realizado por los estudiantes Jorge de Jesús Maza Figueroa y Tatiana 

Rangel Fajardo, a los cuales dirigí durante la realización del mismo. Manifiesto que he 

leído, revisado y corregido lo expresado en este documento y por tanto estoy de acuerdo 

con sus resultados y conclusiones. 

 

Atentamente, 

 

 

Dalia Moreno Egel 

Directora 

 

 

 

 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

5 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Firma del director 

DALIA MORENO EGEL 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del jurado 

JAVIER MOUTHON BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del jurado 

ALFONSO ARRIETA PASTRANA 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

6 

 

DEDICATORIA 

 

 

Agradecimiento a Dios por ser mi fuente de sabiduría y discernimiento; a mi familia, 

especialmente a mis padres Jorge Maza Patiño y Teresa Figueroa Martínez; a mis 

amigos, compañeros de estudio, profesores y demás personas que con su apoyo me 

motivaron a alcanzar esta meta. 

Jorge de Jesús Maza Figueroa 

 

 

Agradezco a Dios por haberme dado sabiduría para terminar satisfactoriamente este 

trabajo de grado, a mi familia por el apoyo incondicional en todo momento, a mis 

profesores por guiarme durante todo el proceso y a todas las personas que de alguna 

forma hicieron parte de este logro. 

Tatiana Rangel Fajardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

7 

 

CONTENIDO 

Pág. 

1. RESUMEN ............................................................................................................. 12 

2. ABSTRACT ........................................................................................................... 13 

3. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 14 

4. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................... 17 

4.1. ANTECEDENTES ........................................................................................... 17 

4.2. ESTADO DEL ARTE ...................................................................................... 29 

4.3. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 38 

4.3.1. Morfología de las playas ............................................................................ 38 

4.3.1.1. Conceptos fundamentales .................................................................... 39 

4.3.1.2. Perfil de equilibrio .............................................................................. 42 

4.3.1.3. Cambios morfológicos de las playas ................................................... 43 

4.3.1.4. Estados modales de playa .................................................................... 45 

4.3.2. Clasificación de una playa ......................................................................... 51 

4.3.3. Hidrodinámica de las playas ...................................................................... 52 

4.3.4. Características de los sedimentos ............................................................... 54 

5. OBJETIVOS ........................................................................................................... 58 

5.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 58 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 58 

6. ALCANCE ............................................................................................................. 59 

7. METODOLOGÍA ................................................................................................... 61 

7.1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA ................................ 61 

7.2. INFORMACIÓN PRIMARIA .......................................................................... 62 

7.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ................................................ 66 

7.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................... 66 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................. 67 

8.1. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN GRANULOMÉTRICA DEL SEDIMENTO 68 

8.2. CLASIFICACIÓN DEL SEDIMENTO ............................................................ 88 

8.3. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA ........................ 92 

8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES Y ESTADOS MODALES ................. 95 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

8 

 

8.5. CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS ................................................... 98 

8.6. COMPORTAMIENTO DE LOS PERFILES DE PLAYA .............................. 101 

8.6. ANÁLISIS DEL RIESGO PARA LOS BAÑISTAS ....................................... 106 

8.7. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL ESPEJO DE AGUA DE LA CIÉNAGA 

EN LA BOQUILLA .............................................................................................. 107 

9. CONCLUSIONES ................................................................................................ 122 

10. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 124 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 125 

ANEXOS .................................................................................................................. 127 

 

 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de La Boquilla. .......................................................... 17 

Figura 2. Zonificación de las playas. .......................................................................... 40 

Figura 3. Estado de playa disipativo. .......................................................................... 46 

Figura 4. Estado de playa con barra longitudinal. ....................................................... 47 

Figura 5. Estado de playa y barra rítmica. .................................................................. 48 

Figura 6. Estado de playa con barras transversales y rips. ........................................... 49 

Figura 7. Estado de playa con terraza de bajamar. ...................................................... 50 

Figura 8. Estado de playa reflejante............................................................................ 50 

Figura 9. Clasificaciones del sedimento según la ASTM y Wentworth. ...................... 55 

Figura 10. Rangos de las medidas descriptivas del sedimento. .................................... 57 

Figura 11. Localización de la zona de estudio del proyecto. ....................................... 60 

Figura 12. Representación esquemática de la metodología utilizada en el estudio. ...... 62 

Figura 13. Levantamiento de los perfiles y puntos de recolección de las muestras de 

sedimento. .................................................................................................................. 64 

Figura 14. Ubicación de los perfiles No. 28 y No. 29 medidos en el sector de estudio. 67 

Figura 15. Variación de los promedios del 𝐷50(mm) por sector de playa en el Perfil 28.

 ................................................................................................................................... 73 

Figura 16. Variación de los promedios del 𝜑50 por sector de playa en el Perfil 28. .... 74 

Figura 17. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 01 de septiembre de 2014 

(segundo día). ............................................................................................................. 75 

Figura 18. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 12 de septiembre de 2014 

(tercer día). ................................................................................................................. 75 

Figura 19. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 19 de septiembre de 2014 

(cuarto día). ................................................................................................................ 77 

Figura 20. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 27 de septiembre de 2014 

(quinto día). ................................................................................................................ 78 

Figura 21. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 25 de octubre de 2014 (sexto 

día). ............................................................................................................................ 79 

Figura 22. Variación de los promedios del 𝐷50 (mm) por sector de playa en el Perfil 

29. .............................................................................................................................. 80 

Figura 23. Variación de los promedios del 𝜑50 por sector de playa en el Perfil 29. .... 80 

Figura 24. Porcentaje de variación del 𝐷50 (mm) entre mediciones consecutivas (Perfil 

28). ............................................................................................................................. 82 

Figura 25. Porcentaje de variación del 𝐷50entre mediciones consecutivas (Perfil 29). 84 

Figura 26. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 29 de agosto de 2014 (primer 

día). ............................................................................................................................ 85 

Figura 27. Variación across-shore del D50 en cada perfil de playa. ........................... 87 

Figura 28. Promedio global total del D50 por sector de playa. .................................... 88 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

10 

 

Figura 29. Variación de la posición de la línea de costa, respecto a la abscisa cero de 

cada perfil, durante las mediciones en campo. ............................................................. 93 

Figura 30. Alturas de ola máxima y mínima pronosticadas por el CIOH para cada 

medición. .................................................................................................................... 93 

Figura 31. Variación porcentual de la línea de costa respecto a la medición del 29-ago-

2014. Valores positivos indican avance, valores negativos muestran retroceso. ........... 94 

Figura 32. Comportamiento del Perfil 28, con respecto al perfil de equilibrio de Dean, 

en las distintas mediciones. ....................................................................................... 104 

Figura 33. Comportamiento del Perfil 29, con respecto al perfil de equilibrio de Dean, 

en las distintas mediciones. ....................................................................................... 105 

Figura 34. Riesgo para los bañistas según la altura del oleaje y el estado modal. ....... 106 

Figura 35. Vista tridimensional de formas comúnmente halladas en sistemas de isla 

barrera, que incluyen la barra posterior, abanicos por intrusión de agua y laguna. ..... 108 

Figura 36. Esquema de (a) una ciénaga de marea, (b) laguna de marea y (c) laguna 

cerrada, en función de la apertura de la barra. ............................................................ 109 

Figura 37. Superposición de los espejos de agua de la entrada costera medidos en La 

Boquilla. ................................................................................................................... 111 

Figura 38. Apertura de la Boca de La Boquilla en el año 2012. ................................ 113 

Figura 39. Predicción del cambio de la línea de costa en La Boquilla. ...................... 116 

Figura 40. Ancho de la barra de rompientes por sector en la Boca de La Boquilla. ... 117 

Figura 41. Superposición de los espejos de agua de la entrada costera de La Boquilla en 

imagen satelital del 26 de diciembre de 2013 (época seca). ....................................... 118 

Figura 42. Superposición de los espejos de agua de la entrada costera de La Boquilla en 

imagen satelital del 13 de mayo de 2014 (época de transición o veranillo)................. 119 

Figura 43. Superposición del espejo de agua de La Boquilla del invierno de 2001, 2005, 

2009 y los tres levantamientos del 2014 en imagen satelital. ..................................... 120 

  



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

11 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Valores límite para los parámetros Ω y tan β. ................................................ 51 

Tabla 2. Tipos de rotura del oleaje. ............................................................................. 53 

Tabla 3. Medidas descriptivas del sedimento. ............................................................. 56 

Tabla 4. Diámetros de las partículas a lo largo del perfil 28, en mm y unidades Phi. ... 68 

Tabla 5. Variación del tamaño del sedimento D50 (mm) en el perfil 28. ..................... 69 

Tabla 6. Diámetros de las partículas a lo largo de perfil 29, en mm y unidades Phi. .... 71 

Tabla 7. Variación del tamaño del sedimento 𝐷50 (mm) en el perfil 29. .................... 72 

Tabla 8. Valores del 𝐷50 (mm) en el Perfil 28 para cada día de medición. ................. 73 

Tabla 9. Valores del 𝜑50 en el Perfil 28 para cada día de medición. ........................... 74 

Tabla 10. Valores del 𝐷50 (mm) en el Perfil 29 para cada día de medición. ............... 79 

Tabla 11. Valores del 𝜑50 en el Perfil 29 para cada día de medición. ......................... 80 

Tabla 12. Promedio global del tamaño del sedimento por sector en el Perfil 28. ......... 86 

Tabla 13. Promedio global del tamaño del sedimento por sector en el Perfil 29. ......... 87 

Tabla 14. Promedio global total del 𝐷50por sector de playa. ...................................... 88 

Tabla 15. Medidas descriptivas del sedimento para el Perfil 28. ................................. 89 

Tabla 16. Medidas descriptivas del sedimento para el Perfil 29. ................................. 91 

Tabla 17. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 28 para oleaje en La 

Bocana. ....................................................................................................................... 95 

Tabla 18. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 28 para casos de oleaje 

propagado a partir del H50% (Régimen medio), Hs y Tp determinados por el Grupo 

Oceánicos y Boletín No.23 CIOH. .............................................................................. 96 

Tabla 19. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 29 para oleaje en La 

Bocana. ....................................................................................................................... 97 

Tabla 20. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 29 para casos de oleaje 

propagado a partir del H50% (Régimen medio), Hs y Tp determinados por el Grupo 

Oceánicos y Boletín No.23 CIOH. .............................................................................. 97 

Tabla 21. Número de Iribarren para el oleaje en el perfil 28. ...................................... 99 

Tabla 22. Número de Iribarren a la rotura para el oleaje en el perfil 28. ...................... 99 

Tabla 23. Número de Iribarren para el oleaje en el perfil 29. .................................... 100 

Tabla 24. Número de Iribarren a la rotura para el oleaje en el perfil 29. .................... 100 

Tabla 25. Variación del ancho de la barra de rompiente en la Boca de La Boquilla 

desde septiembre hasta noviembre de 2014. .............................................................. 114 

  



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

12 

 

1. RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo la determinación de estados modales de playa en el 

sector La Boquilla, ubicado en la Zona Norte de la ciudad de Cartagena, mediante el 

análisis de perfiles. Se llevaron a cabo mediciones topo-batimétricas semanales en la 

zona litoral, recolecciones de muestras de arena en diferentes puntos para determinar el 

tamaño medio (D50) de las partículas del sedimento marino, se calculó el parámetro 

omega de Dean para conocer la clasificación de la playa y, al mismo tiempo, se 

encontró el perfil de equilibrio en su zona húmeda para detectar la presencia de procesos 

de erosión o acreción, deduciendo así su movilidad (avance o retroceso de la línea de 

costa), estabilidad y evaluar el riesgo para los bañistas. Las actividades en campo se 

alternaron con levantamientos planimétricos del espejo de agua de la entrada costera 

natural estacionaria, Boca de La Boquilla, para observar su comportamiento. El sector 

de playa estudiado en La Boquilla presenta un estado modal intermedio (1 < Ω < 6) para 

oleajes que se aproximan a la costa en dirección Nornordeste (NNE) y Nordeste (NE) 

con altura significativa de 1 m (para periodos de 6.7s, 7s y 7.5s) y con altura a la rotura 

(Hb) entre 0.4m y 1 m; tal estado corresponde a Barra y Playa Rítmicas, RBB, de 

acuerdo con la morfología de los perfiles; para otros casos, el comportamiento es 

disipativo (Ω >6); además, el sedimento recolectado en todos los puntos a lo largo de 

los perfiles de estudio está compuesto de arena fina. Se encontró un grano de arena más 

gruesa en la zona seca, 0.180 mm; sensiblemente menor en la línea de costa, 0.178 mm; 

y más pequeño en la zona húmeda o sumergida, 0.164 mm. Esto es una característica 

común en ambientes estuarinos. Los principales factores incidentes en la variación del 

tamaño del grano y en el comportamiento de la línea de costa fueron los gradientes de 

presión que propagan la energía del oleaje desde aguas profundas del Mar Caribe y las 

precipitaciones. Los resultados obtenidos en esta investigación están en concordancia 

con estudios anteriores.  
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2. ABSTRACT 

 

This study aimed to determine modal states of beach in La Boquilla sector, located in 

the Northern part of Cartagena city, by analyzing profiles. Topo-bathymetric measures 

were carried out weekly in the litoral zone, collections of sand samples at different 

points to determine the median grain size (D50) of marine sediment particles, Dean‟s 

omega parameter is calculated for the classification of the beach and, at the same time, 

the equilibrium beach profile was found in the wet area to detect the presence of erosion 

or accretion, and deducing its mobility (forward or reverse of the coastline), stability 

and assess the risk to bathers. Field activities were alternated with planimetric survey of 

the water surface of the stationary nature coastal inlet, Boca de La Boquilla, to observe 

its behavior. The beach area studied in La Boquilla has an intermediate modal state (1 < 

Ω < 6) for waves approaching towards the coast in North-northeast (NNE) and 

Northeast (NE) direction with significant height of 1m (for periods of 6.7 s, 7 s and 7.5 

s) and breaking height (Hb) between 0.4 m and 1m; this state corresponds to Rhytmic 

Beach and Bar, RBB, according to the morphology of the profiles; for other cases, the 

behavior is dissipative (Ω > 6); furthermore, the sediment collected at all point along 

study profiles consists of fine sand. A grain of coarser sand was found in the dry zone, 

0.180 mm; significantly lower in the coastline, 0.178 mm; and smaller in wet or 

submerged area, 0.164 mm. The main contribution factors to the variation of grain size 

and behavior of the coastline were the pressure gradients propagating wave energy from 

deep waters of the Caribbean Sea and precipitation. The results obtained in this study 

are consistent with previous studies. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las costas son ambientes naturales de gran variabilidad en los que confluye la 

interacción de distintos procesos físicos (vientos, oleaje, precipitaciones, etc.), los 

cuales modifican la morfología de éstas y hacen que el material sedimentario esté en 

constante cambio durante las distintas escalas espacio-temporales, lo que conlleva a que 

el fondo marino adopte diversas configuraciones debido en gran parte a la energía del 

oleaje incidente, ligada a la hidrodinámica de la playa, que si bien no siempre es la 

misma ya que las olas no rompen de la misma manera, dan origen a un estado modal o 

más frecuente, de gran recurrencia, el cual según las condiciones energéticas va, en 

orden decreciente, desde disipativo hasta reflejante. Alrededor de este estado modal, la 

morfología de la playa oscilará en respuesta a las variaciones del oleaje. El rango de esta 

oscilación alrededor del estado modal define la movilidad de la playa (Vidal et al. 

1995), de ahí la importancia de su estudio. 

 

 

Con el tiempo, las playas van cambiando sus características morfológicas, afectando 

todo lo adyacente a la línea de costa, presentando fenómenos de erosión y acreción 

cuando no hay un equilibrio en el balance sedimentario. Esto se produce principalmente 

por el arrastre de las partículas del fondo por efectos del oleaje y los cambios 

batimétricos del mismo. Los procesos de erosión costera, se manifiestan especialmente 

en costas arenosas, como las de las playas de Cartagena de Indias, donde las pérdidas de 

arena y los retrocesos costeros pueden llegar a alcanzar ritmos muy altos a escalas 

anuales. La acreción costera, es decir, la acumulación considerable de sedimentos, 

también puede llegar a constituir un riesgo importante ya que el avance de las llanuras 

costeras hacia el mar obliga a un traslado de las actividades humanas ligadas al litoral, 

tales como: la pesca, el arribo de embarcaciones, las actividades turísticas, ciertos 

deportes, etc., problemática que se podría presentar en un futuro en La Boquilla. Los 

fenómenos mencionados modifican el ancho de la playa seca y están relacionados 

directamente con los estados modales de la playa. 

 

Los siguientes, han sido algunos de los estudios más relevantes realizados anteriormente 

con relación a esta temática en la zona: “Clasificación geomorfológica y análisis de la 
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variación espacial y temporal de las barras presentes en los perfiles de las playas de 

Cartagena en el sector Bocana Norte a Punta Icacos” (Olea et al., 2005); el cuál 

determinó el perfil promedio de cada perfil de playa y diferentes parámetros para 

clasificar geomorfológicamente la playa en estudio, concluyendo que teóricamente hay 

tres barras en la mayoría de los perfiles; además, que dichos perfiles no se ajustan a la 

ecuación de Dean; “Beach Morphology and CoastalProtectionalongHeadlandBays in 

Cartagena de Indias, Colombia" (Agamez, Moreno, Castro &Voulgaris, 2004), en el 

que se estudia la morfología costera, los perfiles de Playa, la forma de las bahías y la 

hidrodinámica de las mismas, presentando un análisis morfológico de las playas 

situadas en la parte central de la costa del Caribe colombiano en la ciudad de Cartagena 

de Indias; “Evaluación de los Procesos Costeros en Cartagena desde El Laguito hasta 

La Boquilla”, estudiorealizado a lo largo de las playas de la ciudad, determinando las 

características geomorfológicas, partiendo del análisis del clima, del oleaje y de los 

parámetros morfométricos determinados de 34 perfiles cercanos a la costa, recolectados 

desde el mes de julio de 2001 a enero de 2003. Las playas se clasificaron como 

expuestas con morfología de playas disipativas para condiciones de oleaje por vientos 

fuertes y de tormenta y como intermedias para oleajes menores. 

 

La zona de estudio del presente proyecto de investigación se ubica entre las 

coordenadas 10°29‟10,92” N – 75°29‟31,96” O y 10°29‟22,64” N – 75°29‟30,94” O, 

del sector La Boquilla; estásituada en la Boca del mismo nombre (actualmente cerrada) 

que comunica el Mar Caribe con la Ciénaga de la Virgen.Esta parte de la Costa Caribe 

colombiana se encuentra al norte de la ciudad de Cartagena de Indias, después del 

espolón en forma de “L” de la Bocana Estabilizada de mareas, en un ambiente 

localizado sobre un banco de arena. En este sitio se ubicaron dos (2) perfiles de playa 

para determinar los estados modales que se presentan bajo diferentes condiciones 

hidrodinámicas, monitoreando la variación geomorfológica del fondo marino en seis 

salidas de campo y recolectando muestras de sedimentoen diferentes puntos (tres en la 

zona seca, uno en la línea de costa y tres en la zona sumergida) a lo largo de los perfiles, 

determinado de esta forma el diámetro medio del grano de arena 𝐷50 , el parámetro de 

Dean  Ω  y clasificando el sector de playa considerando seis estados: disipativo, 

intermedios (cuatro en total) o reflejante. 
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La determinación de los estados modales de playa en el sector La Boquilla de la ciudad 

de Cartagena de Indias, además de contribuir a la comprensión científica de la 

geomorfología costera local y regional, permite establecer los riesgos para la integridad 

de los habitantes y visitantes de las zonas costeras debido a inundaciones u otros 

fenómenos como la erosión costera y, por consiguiente, contribuye en la adopción de 

medidas que conlleven a una mayor seguridad. A partir de los resultados obtenidos 

durante la realización del presente estudio se dio respuesta al siguiente interrogante: ¿es 

posible asociar el tipo de rotura del oleaje con la presencia de ciertos estados modales 

de playa y, a su vez, correlacionar dichos estados con factores como viento, altura y 

dirección del oleaje? 

 

Se presentan los resultados de este estudio esperando contribuir al entendimiento del 

comportamiento de las playas de La Boquilla bajo la acción de distintos estados 

morfodinámicos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

El sector de playa denominado La Boquilla, ubicado en la Zona Norte de Cartagena de 

Indias, recibe este nombre debido a su posición geográfica (10° 27‟ 26.22” de latitud 

Norte y 75° 29‟ 56.04” de longitud Oeste). Se localiza sobre un banco de arena, es 

decir, un depósito o bajío arenoso sobre el fondo marino, el cual se supone que en su 

momento separó del mar la laguna costera llamada Ciénaga de La Virgen y ésta, a su 

vez, se comunicaba con el Mar Caribe por medio de una serie de canales denominados 

“bocas”. De ahí el nombre de La Boquilla, por ser la boca más pequeña de las restantes 

Boca grande y Boca chica. La ubicación del sector se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de La Boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2014. Modificada por autores. 
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Los continuos cambios en perfil, y por tanto en planta, que sufren las playas hacen que 

la línea de costa avance o retroceda con el tiempo, y si se dan ciertas condiciones como 

el desbalance en el transporte de sedimentos, se pueden perder importantes espacios de 

playas porque estas ya no poseen autosuficiencia para recuperarse, tal como ha ocurrido 

en otros sectores de playa a nivel local, como en Laguito y Bocagrande. 

La capacidad de recuperación natural de las playas en Cartagena se ha estimado como 

lenta, del orden de 4-5 metros por mes, por esta razón es tan susceptible a los mares de 

leva. Este fenómeno es particularmente intenso en La Boquilla, Crespo, Bocagrande y 

Catillogrande. En la Boquilla el mar de leva de 1987 hizo que la playa retrocediera 15 

metros y entre octubre de 1992 y marzo de 1993 ocurrió otro retroceso de 17 metros. 

Con el huracán Joan en 1988 la barra espiga de la Boquilla retrocedió 21 metros y se 

rompió en 6 sitios y en Bocagrande la línea de costa retrocedió 12 metros, lo mismo 

sucedió en los mares de leva de 1992 y 1993. Como medidas de protección contra estos 

fenómenos se han construido espolones y rompeolas y se han efectuado rellenos de las 

payas para volverlas a adaptar para el turismo: los resultados de estas obras no se han 

evaluado completamente y tal vez se esté trasladando el problema y agravando en 

sectores adicionales. (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2001). 

La morfología de la costa Caribe de Colombia ha sido ampliamente estudiada desde 

hace muchas décadas debido a la biodiversidad, los recursos naturales y la importancia 

económica de sus cuerpos de agua. 

Uno de los factores más determinantes en la morfología costera es el oleaje incidente, 

de ahí la importancia de conocer las características que este presenta al aproximarse a la 

costa. El primer estudio de buen nivel, que se hizo para obtener una aproximación al 

fenómeno del oleaje en el litoral Caribe fue el “Estudio de Playas en la Bahía de 

Cartagena - Colombia” de 1972, realizado por el Laboratorio de Hidráulica de Francia 

para el Ministerio de Obras Públicas. El estudio estuvo enfocado al análisis de las 

condiciones de oleaje en aguas profundas y las transformaciones que por refracción, 

difracción y otros fenómenos sufría al aproximarse a la costa de Cartagena de 

Indias.(Horrilloet al., s.f).Entre Santo Domingo y La Boquilla el oleaje llega 

frontalmente a la costa. En Cartagena los mares de leva ocurren generalmente durante 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

19 

 

los meses de Octubre a Noviembre y presentan una amplitud que alcanza los 3 metros, 

mientras que el período sería del orden de 10 segundos. (Perezet al., 2002) 

Entre las limitaciones de dicho proyecto se puede mencionar que para realizar un 

análisis del  comportamiento del oleaje en el Mar Caribe, se utilizaron datos de viento 

de Cartagena y Las Flores (Barranquilla), razón por la cual los resultados diferían según 

los datos usados y al final fue imposible saber cuál de los dos describía de mejor forma 

el oleaje real en el litoral del Caribe. En consecuencia, considerando que el viento es 

uno de los agentes principales en los procesos costeros ya que  influye directamente en 

la magnitud, dirección y dinámica del oleaje, y que este último, a su vez, modifica la 

forma de la costa, tanto en planta como transversalmente, sería pertinente que en lo 

posible las labores de  investigaciones concernientes a geomorfología costera estuvieran 

enfocadas a obtener, más que datos representativos o generales del régimen de vientos 

de la región en la que se enmarca la zona de estudio, tal vez una mejor información 

acerca de las condiciones climatológicas del momento en el sector de playa en estudio, 

es decir, datos in-situ. 

Por otra parte, en miras de comprender la hidrodinámica de este sector costero de gran 

importancia y continuar con su caracterización, en el año 1984 la Universidad Nacional 

de Colombia y la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, llevaron a cabo el 

proyecto denominado “Corrientes Litorales en el Sector de La Boquilla, Cartagena 

(Colombia)” para observar los movimientos de masas de agua en el sector La Boquilla, 

los cuales ha producido modificaciones de la línea de playa y de la Ciénaga adyacente. 

Con anterioridad se habían medido corrientes lejos de la playa y realizado la batimetría 

respectiva, pues se sospechaba la presencia de corrientes de retorno (“ripcurrents”) 

asociadas a corrientes de deriva litoral. Usando botellas lastradas con agua de mar 

unidas por un hilo de nylon a flotadores de icopor de 10 cm. de diámetro, se midieron 

corrientes en la playa de La Boquilla, en un trayecto de unos 1.500 m; fue posible 

identificar tres grupos de corrientes, bastante bien definidos, de diferentes orientaciones 

(Brievaet al., 1984). 

En tal investigación se concluyó que en el área de estudio, la línea de playa es recta y la 

topografía submarina no es muy acentuada; la circulación en la zona de rompientes está 
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influenciada por la dirección con la cual llegan las olas a la playa. En épocas de vientos 

de poca velocidad o en calma, y en condiciones de oleaje moderado, según los modelos 

tradicionalmente aceptados para áreas semejantes, se deben originar corrientes de deriva 

paralelas a la playa, y corrientes de cizalla con retorno al mar. En el área de estudio, 

existen corrientes orientadas hacia la línea de playa (grupos oriental y occidental de 

medidas) y corrientes oblicuas que se separan de la línea de playa y continúan hacia el 

mar una distancia no determinada, más allá de la zona de rompientes. Las limitaciones 

de este estudio estuvieron marcadas por el hecho de que sólo se midieron las corrientes 

de la playa durante un mes (agosto de 1977) lo cual no es suficiente para caracterizar el 

tipo de corrientes que se producen en la zona ya que los perfiles no presentan 

variaciones dramáticas durante un periodo de tiempo tan corto. 

 

Para el año 2001,  la firma Holandesa Royal Haskoning puso en operación el proyecto 

de la Bocana Estabilizada de la Ciénaga de la Virgen, con el fin de recuperar la calidad 

del agua y el ecosistema. Este proyecto incluyó la construcción de un canal artificial 

entre la Ciénaga de la Virgen y el Mar Caribe para permitir un mayor volumen de 

intercambio de una forma controlada, con el objeto de que el agua del mar diluyera el de 

la ciénaga y mejorara a corto plazo los niveles de oxigenación y salinidad, permitiendo 

con ello la recuperación de su capacidad de auto-regeneración y de la calidad del agua 

(Maldonado, Baldiris&Díaza, 2011). Con la construcción de la Bocana de marea 

estabilizada se preveía que la estabilidad de la boca de la Boquilla sería afectada y se 

estimó que con la construcción de la Bocana la boca de la Boquilla se mantendría 

cerrada por mayor tiempo y pueda que su apertura no ocurra (Arrieta &Rejtman, 2003). 

 

Pese a ello, al realizar una búsqueda exhaustiva de imágenes satelitales desde el año 

2001 en la aplicación Google Earth se evidencia que lo pronosticado por este estudio no 

se cumplió del todo, ya que aparentemente la Boca permaneció cerrada hasta el año 

2005, y desde entonces su cierre/apertura ha sido estacionario. Se observa que la última 

vez que esta entrada mareal se abrió fue en el año 2012. Desde entonces nuevamente ha 

permanecido completamente cerrada. Lo que confirma que la zona presenta una fuerte 

dinámica y que aún necesita más seguimientos en cuanto a batimetrías, perfiles de playa 

y secciones transversales de los canales principales de la Boca. 
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Generalmente esta entrada abría anualmente durante la temporada de bajo oleaje (mayo 

a noviembre) y cerraba durante la temporada de gran oleaje (diciembre a abril) en 

respuesta al transporte de arena a lo largo de costa. La temporada de lluvia, que se 

extiende desde junio a noviembre, tiende a coincidir con la temporada de bajo oleaje 

creando un gradiente hidráulico entre la ciénaga y el Mar Caribe, ayudando a mantener 

la entrada costera abierta por un número de meses. El análisis de oleaje y los cálculos 

con el modelo UNIBEST desarrollado por DelftHydraulic mostraron que el transporte 

promedio neto de arena a lo largo de la costa a largo plazo se presenta de Norte a Sur, 

variando desde 30.000 𝑚3/año en La Boquilla hasta 20.000 𝑚3/año en la zona del 

aeropuerto de Cartagena. Para asegurar la estabilidad de la entrada costera se requerían 

dos rompeolas o espolones, uno a cada lado del canal para evitar cierre por transporte de 

arena a lo largo de la costa. La entrada del canal artificial y las esclusas debían ser 

protegidas de la acción del oleaje, por tanto se seleccionó un rompeolas con forma de L. 

(Moor, Van Maren & Van Laarhoven, 2002). 

 

Continuando con esta alusión a estudios realizados sobre la temática del presente trabajo 

investigativo, es preciso remontarnos al año 2002 cuando la Universidad de Cartagena 

en convenio con COLCIENCIAS desarrolló el proyecto de Investigación “Evaluación 

de los Procesos Costeros en Cartagena desde El Laguito hasta La Boquilla”, del grupo 

de investigación GIHMAC, para determinar las principales características 

geomorfológicas de cinco playas arenosas, de la ciudad de Cartagena de Indias, 

partiendo del análisis del clima de oleaje y de los parámetros morfométricos 

determinados a partir de 34 perfiles de playa recolectados desde el mes de julio de 2001 

a enero de 2003. La metodología consistió en utilizar elementos topográficos 

convencionales y ecosonda y la modelación del oleaje para diferentes épocas 

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

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

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

cantidad del transporte de sedimentos longitudinalmente, las variaciones de la línea de 

costa y las características de los perfiles de playa en cada una de ellas. Durante el 

estudio se midieron corrientes con flotadores y correntómetros de registro continuo, 

niveles de agua, tamaño del sedimento en varios puntos de la zona y direcciones y 
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alturas de olas mediante observación en poste fijo nivelado. Las principales variaciones 

de la línea de costa se presentan en la zona Norte de la ciudad en los sectores al Norte y 

Sur de la Bocana Estabilizada de la Ciénaga de la Virgen y en la Boca de la Boquilla 

(Moreno Egel, 2002) 

 

Cabe mencionar que en este proyecto también se concluyó que los perfiles batimétricos 

en algunos sectores presentan barras especialmente en los tramos sin presencia de 

estructuras costeras y que la forma característica de los perfiles de fondo presentan 

únicamente dos tramos diferentes en su longitud, las pendientes disminuyen de sur a 

norte hasta el sector de La Boquilla, con pendientes menores, mayores anchos de playa 

y de zona de rompientes; además, las playas se clasifican como disipativas, expuestas y 

con circulación normal de flujo.  

 

Tales hallazgos fueron complementarios para el presente Trabajo de Grado, en el 

sentido que permitieron establecer un punto de comparación en cuanto al 

comportamiento de los perfiles de playa y la posible aparición de ciertos estados 

modales bajo la acción del cierre y apertura de la Boca de La Boquilla.  

 

Esta entrada costera, que comunica el cuerpo de agua de la Ciénega de la Virgen con el 

Mar Caribe, ha sido estudiada varias veces. En el año 2002 se publicaron tres Trabajos 

de Grado en la Universidad de Cartagena relacionados con dicho sector, estos son: 

“Estudio del comportamiento de los patrones de flujo de una entrada costera. Caso de 

estudio: Boca de la Boquilla, en Cartagena” (Barrios, Guzmán, & Ortega, 

2002),“Estudio de las condiciones hidrodinámicas en la zona costera de Cartagena: 

sector Centro Recreacional Comfenalco - Boca de la Boquilla” (Romero & Quiroz, 

2002) y “Relacion entre las características de la ola y las corrientes generadas por la 

misma en la zona de rompientes del sector comprendido entre Marbella y la Boca de La 

Boquilla en la ciudad de Cartagena” (Pérez & Salas, 2002).  

 

El primer estudio, encaminado hacia la evaluación desde el punto de vista hidráulico-

geomorfológico del comportamiento de la Boca de La Boquilla para tratar de predecir 

su desempeño hacia el futuro, determinó el patrón de cierre y se comparó con los 

patrones convencionales típicos de las entradas costeras; además, se investigó la 
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influencia de la Bocana Estabilizada de mareas en el mecanismo de cierre de la misma. 

Los autores encontraron que las características morfológicas que presentaba la Boca al 

iniciar el proyecto correspondían a las de una entrada costera convencional, pero 

después del dragado las condiciones hidrodinámicas dentro de la misma cambiaron 

totalmente lo cual impidió que permaneciera abierta por mucho tiempo. Por otra parte, 

en el segundo estudio, cuyo objetivo principal fue conocer el comportamiento de las 

corrientes generadas por el oleaje en la zona en estudio y la capacidad de transporte de 

sedimentos que generan, se caracterizó el oleaje de la zona, se calcularon las corrientes 

teóricas generadas por el oleaje y los patrones del movimiento de sedimentos. Se 

encontró que las playas comprendidas entre Crespo y La Boquilla, presentan una 

configuración recta y una pendiente suave y constante en todo el sector de estudio, por 

lo que se considera que estas playas son disipadoras de la energía del oleaje, así mismo, 

que el material de esta zona de la costa Caribe colombiana es fino, pues se obtuvo un 

D50 de 0.125 mm. Finalmente, en el tercer estudio mencionado se determinaron las 

relaciones entre la dirección de aproximación y altura de la ola en la zona de 

rompientes, mediante observaciones y cálculos estadísticos, y se compararon con 

modelos teóricos. Además, se estableció la distancia promedio donde ocurre el mayor 

porcentaje de rotura según la época del año y se analizaron los patrones de corriente. 

Los autores hallaron que la zona costera entre Marbella y la Boca de La Boquilla posee 

un pendiente suave, relativamente gradual; el oleaje se acerca a la costa con direcciones 

Norte (N) y Noroeste (NW) presentando periodos del orden de 7 a 12 segundos y alturas 

significativas que están en el rango de 0.7 a 0.9 metros; las corrientes generadas por el 

oleaje en la zona de rompientes llegan formando un ángulo con la playa debido a los 

efectos de refracción y la dirección del viento que generó el oleaje y además, que los 

datos simulados por el software RCPWave proporcionan una muy buena aproximación 

a la realidad y aunque los valores no son exactos los rangos de variación son similares. 

 

Si bien, desde la construcción de la Bocana Estabilizada la Boca de La Boquilla ya no 

se abre periódicamente, los resultados de estas investigaciones en su momento 

permitieron comprender de una forma más clara el comportamiento de las entradas 

costeras, con el fin de mejorar la predicción de sus ciclos y condiciones de apertura y 

cierre en función de la época del año (clima), no sólo por el impacto sobre las 
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poblaciones vecinas (pesca, turismo, transporte, salud, etc.) sino también en la biota de 

estos ambientes (por el intercambio y oxigenación del agua entre Mar Caribe - Ciénega) 

los cuales bajo la presencia de barreras o depósitos de arena,  guardan cierta similitud 

con las lagunas costeras o de marea y los estuarios en cuanto al mecanismo de 

funcionamiento, siendo estos últimos considerados como el bioma más valioso por 

unidad de área sobre la Tierra (Constanza et al., 1997, citado por Clarke et al., 2014). 

De ahí el monitoreo periódico que deberían tener estos cuerpos de agua, sobre todo con 

el devenir de  las periodos de tormentas, que pueden originar la apertura de los mismos 

y esto da lugar a procesos interesantes como el “overwash” que provoca un flujo de 

agua (y, por tanto, de sedimento) sobre la cresta de la berma de la playa, el cual no 

retorna al mar luego de que las fluctuaciones del nivel medio regresan a su normalidad. 

Este fenómeno causa un cambio volumétrico de sedimentos bastante importante en la 

entrada costera, estimado según (Carrutherset al., 2013, citado por Masselink& van 

Heteren, 2014) en el orden típico de decenas de 𝑚3/𝑚 para lugares impactados durante 

eventos individuales. El rompimiento de la barra de arena en la actualidad se da por el 

incremento del nivel del agua en la Ciénaga de la Virgen en periodos con mucha lluvia. 

 

Continuando con la caracterización geomorfológica de la zona costera de la ciudad, 

posteriormente, en el año 2004 se publica el estudio “Beach Morphology and 

CoastalProtectionalongHeadlandBays in Cartagena de Indias, Colombia" (Agamez, 

Moreno, Castro &Voulgaris, 2004) en el que se estudia la morfología costera, los 

perfiles de playa, la forma de las bahías y la hidrodinámica de las mismas. Este artículo 

presenta un análisis morfológico de las playas situadas en la parte central de la costa del 

Caribe colombiano en la ciudad de Cartagena de Indias. La morfología de las bahías 

ubicadas al sur de la zona se utilizó para identificar el grado de exposición de los 

diferentes segmentos de playa según las condiciones imperantes. Una vez que la 

morfología típica de playa fue establecida para las playas naturales, se comparó con la 

de las playas desarrolladas. Las diferencias en la morfología entre los dos tipos de 

bahías se atribuyen a las estructuras costeras y su tipo particular. 

 

Como resultado, esta investigación encontró que las bahías costeras de la zona de 

Cartagena estudiada tienen una orientación de noreste a suroeste y tienen forma de arco 
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o parabólica. Se clasifican como micromareales, con ensenadas relativamente poco 

profundas (𝐴 𝑅0  inferior a 0,3) y predomina una pequeña oblicuidad de onda (𝛽 = 40º), 

indicando que son playas expuestas. 

 

Aunque en el sector de playa de La Boquilla no hay presencia de estructuras de 

protección costera, se sabe que el efecto del espolón en “L” de la Bocana estabilizada, 

adyacente a esta, ha resultado en una apreciable acreción en este sector de playa. En el 

estudio mencionado, se reporta que la acreción ha estado ocurriendo en la parte norte de 

la  Bocana con un avance medio de la línea de costa de 52 m/año, y en la parte norte de 

la entrada natural estacional (boca de La Boquilla), cerrada en la época del estudio, con 

una media de 25 m/año.  

 

Desde el punto de vista económico, el proceso de acreción que presentan ciertos 

sectores de la costa puede llegar a ser favorable e importante, pues este contribuye al 

desarrollo del ancho de la playa seca al acumularse paulatinamente el sedimento, lo cual 

es óptimo para fomentar ciertas actividades turísticas; sin embargo, también trae 

consigo algunas desventajas como lo son: la aparición de flujos de retorno o corrientes 

potencialmente peligrosas para los bañistas y usuarios de las playas; además, el hecho 

de que las actividades relacionadas con el sector náutico se vean afectadas con el 

continuo avance de la línea de costa, pues la zona de amarre de las embarcaciones se 

trasladará más hacia mar adentro, a una mayor profundidad, lo cual propicia el 

surgimiento de inconvenientes en el momento de subir y bajar de las embarcaciones, 

debidos al perfil morfológico que adopta la playa. 

 

Obsérvese que tales procesos de acreción propician, únicamente, la generación dos tipos 

de estados modales: disipativo (donde la energía del oleaje es alta) e intermedios (en 

donde la energía del oleaje decrece en la medida que aparecen, en su orden, barras 

longitudinales, rítmicas, transversales o, por último, una terraza de bajamar). 

 

Un análisis detallado de las barras litorales, que no son más que acumulaciones de 

sedimento marino o formaciones que se presentan en un cuerpo de agua por las 

interacciones del fondo con la dinámica del oleaje, tuvo lugar en el año 2005 cuando la 

Universidad de Cartagena, a través del grupo de investigación GIHMAC realizó varios 
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estudios sobre geomorfología costera en las playas de la ciudad, entre ellos el 

denominado: “Clasificación geomorfológica y análisis de la variación espacial y 

temporal de las barras presentes en los perfiles de las playas de Cartagena en el sector 

Bocana Norte a Punta Icacos” (Olea y Santos., 2005). Para este estudio se tomaron 

datos de los perfiles de playa clasificándolos en perfiles de la época de invierno y época 

de verano teniendo en cuenta la presencia de vientos. Se determinó el perfil promedio 

de cada perfil de playa y diferentes parámetros para clasificar geomorfológicamente la 

playa en estudio. Se concluyó que teóricamente hay tres barras en la mayoría de los 

perfiles; además, que dichos perfiles no se ajustan a la ecuación de Dean.  

 

Entre las limitaciones que tuvo dicho proyecto se puede destacar que sólo se utilizó el 

ajuste de los perfiles como función exponencial más no como función sinusoidal, lo cual 

sugiere que se pudieron haber obtenido resultados diferentes en el perfil de equilibrio. 

La importancia de determinar si hay presencia o ausencia de barras en una playa, radica 

en que el cambio morfológico más notorio en una playa, además del avance o retroceso 

de la berma, es la migración de las mismas hacia tierra o mar adentro; por tanto, son un 

buen indicador de la estabilidad y movilidad de la costa. Además, estos depósitos de 

sedimento contribuyen a que ciertos estados modales se presenten; por lo general, 

cuando hay una barra o la pendiente es suave, es decir, poco pronunciada, las olas 

rompen mucho antes de llegar a la playa y la energía del oleaje que alcanza la orilla es 

muy inferior a la que este traía cuando se encontraba originalmente mar adentro, es 

decir, se disipa. Sin embargo, las olas con peraltes menores pueden, casualmente, cruzar 

las barras intactas, mientras que las olas mayores siempre romperán sobre la barra que 

está más alejada de la línea de costa.  

Otro factor que incide significativamente en las variaciones de los perfiles es el nivel 

medio del mar y por ende, los efectos de la marea. En el año 2006, el CIOH realizó el 

estudio denominado: “LIDAR y fotografía aérea digital en la determinación del 

impacto del aumento en el nivel medio del mar en el sector de La Boquilla, Cartagena 

de Indias; Caribe Colombiano” (Afanador et al.,2006). El objetivo de esta 

investigación consistió en establecer y aplicar una metodología para el establecimiento 

del límite de la vegetación permanente, como uno de los elementos fundamentales para 
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la determinación del límite de la playa hacia el continente y como un indicador del 

avance o retroceso de la línea de costa. Se tomaron fotografías aéreas digitales métricas 

del sector La Boquilla de Cartagena de Indias como elementos de orientación, de 

definición y de georreferenciación de perfiles de vegetación, simultáneamente con la 

operación del sensor LIDAR, acrónimo del inglés Laser ImagingDetection and Ranging. 

Con la información recolectada mediante el análisis de estas imágenes y con el uso de 

un SIG, Sistema de Información Geográfica, se estimaron posibles escenarios de 

inundación en el sector. Los resultados de esta investigación además de ser de utilidad 

para la Autoridad Marítima Nacional, proporcionaron información adecuada para el 

conocimiento, análisis y gestión de riesgo debido al ascenso del nivel medio del mar en 

el litoral Caribe colombiano. Se pudo establecer que para la región Norte del área de 

estudio, la vegetación llega a ser permanente aproximadamente a 20 m de la línea de 

costa hacia el continente. 

 

Se cree que la erosión lenta que exhiben ciertas costas se produce por un posible 

incremento en el nivel del mar. Cuando esto sucede, el perfil de playa se adaptará a este 

cambio desplazándose hacia la zona continental; ante este escenario los ingenieros 

deben contemplar acciones como la construcción de estructuras costeras de protección o 

planes de recuperación y regeneración de playas. De ahí la importancia del uso de 

tecnologías de medición cada vez más sofisticadas y precisas para evaluar el 

comportamiento de las playas. Los efectos de este fenómeno cada vez se están notando 

con más frecuencia y son más acentuados. La implementación del LIDAR es una gran 

herramienta que permite obtener mediante un MDE, Modelo Digital de Elevaciones, 

una perfecta visión de la batimetría y predecir con mejor exactitud el comportamiento 

de una playa a corto, mediano y largo plazo. 

 

En el año 2006, se publicó otro Trabajo de Grado de la Universidad de Cartagena sobre 

la geomorfología costera local: “Estudio de las condiciones geomorfológicas y 

movilidad de una entrada costera. Caso de estudio: Boca de La Boquilla” (Mora, 

2006).  Esta investigación contempló la identificación del mecanismo de cierre de la 

Boca de la Boquilla como entrada de marea de apertura estacionaria, la determinación 

del sitio de apertura de su canal principal y las características geométricas del mismo, 
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deducir las modificaciones que sufren las orillas de la Boca bajo condiciones de cierre y 

apertura, el cálculo del volumen de sedimentos transportados en la Ciénaga y a lo largo 

de la costa adyacente, un análisis de la variación de la zona de playa seca y el 

planteamiento de una solución que posibilitara una apertura permanente de la Boca. El 

autor encontró que se pudo establecer que las características presentadas por la Boca de 

la Boquilla corresponden claramente a las de una entrada costera de apertura 

estacionaria. Bajo la condición de apertura la geomorfología corresponde a las de una 

entrada costera convencional, destacándose la presencia de un canal principal, el cual 

presenta una longitud promedio de 88.7 m, un ancho de sección transversal mínima de 

74.5 m y una profundidad máxima que oscila entre 1.9 m y 1.5 m.  Por otra parte, el 

estudio del comportamiento de la Zona de Playa Seca y de la Barra de Arena de la Boca, 

muestran que el ancho tiende a disminuir durante el proceso de apertura del canal 

principal y va aumentando en los meses posteriores al cierre. A través de los años el 

ancho de playa seca promedio es de aproximadamente 61.4 m. Además, los perfiles de 

playa, describen una mayor estabilidad en la zona sur, a diferencia de los perfiles de la 

zona norte, donde los procesos de cierre y apertura de la Boca tienen un efecto directo 

en la morfología de la costa. 

 

Finalmente, en el año 2012 el Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras 

(INVEMAR) publicó el estudio: “Informe del Estado de los Ambientes y Recursos 

Marinos y Costeros en Colombia”, en el cual se da a conocer, entre otras aspectos que 

conciernen a diferentes problemáticas presentadas en el litoral colombiano, un 

diagnóstico de la erosión costera en el Caribe, el cual es el resumen y producto final de 

una serie de estudios publicados entre 1998 y 2012. 

 

En dicho informe se presentó un indicador de variación de la línea de costa que refleja 

los resultados del retroceso o avance de la misma para sectores particulares del litoral 

Caribe, el cual es medido en metros por año (m/año) y obtenido de diferentes proyectos 

de investigación llevados a cabo por diferentes instituciones del país. Para el caso de La 

Boquilla, dicho indicador muestra que para el periodo comprendido entre los años 1994 

y 2011, la tasa de erosión fue nula, sin embargo, la tasa de acreción resultante fue de 

6,52 a 30 m/año. 
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La acreción que se presenta longitudinalmente a las playas, hasta cierto punto, deja de 

ser un proceso geomorfológico atractivo y se convierte, eventualmente, en un 

inconveniente de igual o, incluso, mayor magnitud que la erosión costera y requiere 

especial atención, pues puede obligar un traslado de las actividades propias de la costa. 

En consecuencia, es oportuno seguir  monitoreando y deducir que tanto está avanzando 

actualmente este proceso al norte de la Bocana, en La Boquilla, y qué fenómenos lo 

intensifican,  para comparar el cambio que ha ocurrido en la línea de costa desde las 

últimas investigaciones llevadas a cabo en el sector.  

 

De manera general, una limitación presente en muchos de los estudios o proyectos 

relacionados con el problema a nivel local y regional consiste en el uso de modelos 

matemáticos para simular ciertas condiciones de oleaje que afecta a las playas. Diversos 

autores han advertido acerca de las desventajas que trae consigo el uso de dichos 

modelos. En el estudio “MathematicalModeling of Beach BehaviorDoesn'tWork” 

llevado a cabo en 1994 por el Departamento de Geología de la Universidad de Duke se 

argumenta que “el uso de modelos matemáticos para predecir el comportamiento de 

playas no funciona. Algunos de los principales supuestos detrás de los modelos 

utilizados por los ingenieros de la costa en los Estados Unidos están equivocados o son 

verificados. Además, los modelos son determinísticos y no tienen en cuenta la 

incertidumbre de las tormentas o por la naturaleza caótica del entorno cercano a la 

costa. Los holandeses y los australianos hacen un mejor trabajo en la predicción del 

comportamiento de playa con un enfoque de observación, prediciendo cómo una playa 

en particular podría comportarse en el futuro mediante el estudio de su comportamiento 

en el pasado” (Pilkey, 1994).  

 

4.2. ESTADO DEL ARTE 

 

La evolución de las playas, dicho en otros términos, el avance o retroceso de la línea de 

costa por los cambios morfológicos que se presentan en distintas escalas de tiempo 

(corto, mediano y largo plazo), perpendicular o paralelamente a la misma en su 

batimetría, es un fenómeno ampliamente referenciado en la literatura desde hace 

muchísimas décadas y que normalmente se estudia por medio de modelos 

físicos,numéricos o analíticos. Estos últimos, son herramientas muy simplificadas que 
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relacionan distintos procesos y parámetros inherentes a la dinámica de la zona litoral 

para intentar predecir el comportamiento futuro de las playas ante la presencia de 

diversas condiciones imperantes. 

 

Los primeros modelos de evolución de playas asociados al movimiento de las barras 

fueron propuestos por Sonu (1968), Sonu (1973) y desarrollados posteriormente por 

Davis y Fox (1972, 1975), Short (1978, 1979), Wright et. al.(1979), Sasaki (1983), 

Wright y Short (1984), Wright et al. (1985), Sunamura (1985) y Masselink y Short 

(1993) (OCEÁNICOS, 2014).  

En síntesis, lo que se propuso en estos modelos era considerar un denominado 

“movimiento colectivo de arena”, en el cual largos cuerpos de acumulaciones 

sedimentaria del lecho marino, que tienen dimensiones del orden del ancho de la zona 

de surf y mantienen la identidad morfológica durante un periodo de vida que puede 

alcanzar una escala temporal de años, se desplazan en el fondo de la costa y afectan las 

condiciones de energía de las playas, dando lugar a diferentes estados morfodinámicos.  

Simultáneamente, Wright et al. (1979) y Short (1978, 1979) presentaron un modelo 

descriptivo de evolución morfológica en el que la secuencia de evolución disipativa-

reflejante-disipativa de una playa se divide en 10 estados, cuatro en la fase de 

crecimiento (entre disipativa y reflejante) y cuatro en la de erosión (entre reflejante y 

disipativa) junto con los dos estados extremos de equilibrio, el extremo reflejante de 

máximo crecimiento y el disipativo de máxima erosión. Estos modelos, que se basan en 

observaciones diarias de evolución de playas micro-mareales, incorporan las porciones 

de playa sub-aérea y sumergida y relacionan los cambios en la playa con las condiciones 

de oleaje. En 1982, Wright et al. analizaron en detalle el caso extremo de playas 

disipativas; en otra publicación del mismo año, Wright et al.estudiaron el caso de una 

playa con grandes mareas (Vidal et al., 1995). 

 

Si bien, el hecho de proponer diez estados de playa fue uno de los primeros 

acercamientos para intentar clasificar las costas mediante la interpretación de la 

morfodinámica exhibida, esta serie o secuencia de estados no tenían en cuenta la 

aparición de ciertos comportamientos de gran recurrencia, tales como las características 

modales de la ola rompiente y las condiciones prevalecientes del sedimento marino, por 
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ello, tales esquematizaciones presentaron diferencias taxonómicas, lo cual sugería una 

revisión más detallada de este análisis. 

 

Por ello, en 1984 Wright & Short publicaron el estudio: “Morphodynamicvariability of 

surf zones and beaches: a synthesis” (actualizadopor Short en 1996, modificando el 

modelo de 1984 a fin de acomodar un rango más amplio de playas incluyendo barras 

múltiples,en la publicación titulada: The role of wave height, period, slope, tiderange 

and embaymentisation in beachclassifications: a review), en el que sintetizaron el 

modelo de clasificación  morfodinámica para playas micro-mareales y arenosas, 

redefiniendo, modificando y simplificando la serie de estados típicos de costas con 

dichas características, que pasó de diez a seis estados consecutivos e incorporando una 

nomenclatura común a los estados de playa. Como novedad, presentaron el concepto de 

“firma dinámica” del estado de playa y definieron el concepto de “estado modal” de una 

playa como aquel que presenta una mayor propiedad de ocurrencia, en respuesta a las 

condiciones hidrodinámicas modales. Por último, determinaron los factores ambientales 

que definen el estado modal de una playa y analizaron la variabilidad temporal de los 

estados y perfiles de playa. (Grupo OCEÁNICOS, 2014). 

Esta reducción a tan sólo seis estados morfodinámicos supone una manera más 

compacta, clara y certera de entender el funcionamiento de las playas, considerando tan 

sólo cuatro fases intermedias (presencia de barras longitudinales, rítmicas, transversales 

o una terraza de bajamar) y dos fases extremas (disipativa y reflectiva). No obstante,  tal 

certeza en la predicción del comportamiento de una playa sólo es posible mediante el 

desarrollo y la ampliación de una colección de datos sobre la zona en estudio mediante 

observaciones periódicas y continuas. De ahí que tal  avance en la caracterización las 

playas no habría sido posible si la base de datos del estudio llevado a cabo por Wright y 

Short no se hubiera actualizado e incrementado unas cinco veces respecto a la de 

estudios anteriores realizados en la misma zona, tal como lo afirman los autores. 

A la fecha existen muchas representaciones matemáticas de los perfiles de equilibrio, 

algunas son expresiones simples que aproximan las formas a curvas que no tienen una 

relación clara con fenómenos oceanográficos o de conformación granulométrica de las 

playas y otras expresiones poseen una mayor complejidad que incluyen implícita o 

explícitamente fenómenos oceanográficos de transferencia de energía y conformación 
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física y mineral de los lechos.  Las teorías más ampliamente utilizadas hasta hoy son la 

de los perfiles de equilibrio propuestos por Bruun (1954) y Dean (1977) en  Estados 

Unidos y por A. M. Bernabeu (2001) en España. 

 

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

características morfológicas. Así, se definen perfiles de verano o de invierno o de 

temporal en función de las variaciones estacionales en el clima marítimo o se puede 

apreciar grandes movimientos de arena tras un temporal, donde desaparece el sedimento 

de la parte supramareal de la playa para depositarse en su parte sumergida suavizando la 

pendiente media del perfil. Antes de la rompiente, la disipación debida a la fricción en 

el fondo es el proceso principal de atenuación energética; cuando la ola rompe, el 

mecanismo dominante es la disipación turbulenta de la energía de la onda. Teniendo en 

cuenta este fenómeno, se han desarrollado numerosos modelos que tratan de caracterizar 

la morfología de un perfil de playa asociada a la disipación de energía a través del 

concepto de perfil de equilibrio. (Bernabeuet al., 2002) 

 

Bernabeuet al. (2002) analizaron la influencia del proceso de reflexión en la morfología 

del perfil de playa debido a que anteriormente diversos autores habían puesto de 

manifiesto la importancia de este fenómeno a lo largo de un perfil de playa bajo 

determinadas condiciones, tanto a partir de datos de campo como de laboratorio, e 

incorporaron este fenómeno a la formulación de equilibrio. 

 

Durante este mismo año, científicos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas (CIOH) determinaron la Influencia del Oleaje y Deriva Litoral en la 

Región Costera de Cartagena de Indias (Sector La Boquilla – El Laguito) (Díaz, 1999), 

mediante el uso de los modelos matemáticos “HindcastShallowWaterWaves" 

(HISHWA) y "Simulating Storm - Induced Beach Change" (SBEACH). El primero de 

estos métodos se basa en el cálculo de energía del oleaje y su variación en los nodos de 

una grilla operacional. El segundo involucra la simulación de cambios de perfil de playa 

para establecer un balance erosión - acrecimiento en el tránsito de partículas de 

sedimento; arenas finas especialmente. Se pudo comprobar que vientos más fuertes y de 

mayor persistencia en época seca genera corrientes litorales que ocasionan 

laconstrucción de una barra arenosa infralitoral, que luego, durante la época húmeda 
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bajo la influencia de vientos débiles y de variante dirección, migra su material (el 

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

favorecimiento de la costa. 

 

El comportamiento morfológico de las costas alrededor del mundo se ha estudiado 

abundantemente y con gran detenimiento en todos los continentes, para playas micro, 

meso y macro-mareales, sea el fondo de la zona costera compuesto de arena o cualquier 

otro tipo de sedimento. Después de realizar una exhaustiva búsqueda bibliográfica se 

aprecia que, al parecer, los países que lideran la publicación sobre geomorfología 

costera hoy en día son Estados Unidos, Australia, España e Inglaterra, principalmente. 

Existen numerosos estudios que demuestran la complejidad de los procesos que 

modifican los perfiles de playa, la dependencia de los estados modales de playa con 

dichos procesos y las correlaciones entre los parámetros ambientales y los que son 

inherentes a la playa. Esto se puede apreciar, en los siguientes tres trabajos de 

investigación que se muestran a continuación. 

 

El primero de ellos, corresponde a un estudio llevado a cabo en el año 2011 por la 

Escuela de Ciencias Marinas e Ingeniería de la Universidad de Plymouth en Reino 

Unido, denominado: “Morphodynamiccharacteristics and classification of beaches in 

England and Wales“ (Scott, Masselink& Russell, 2011). En este estudio inicialmente 

los autores expresan que el uso de modelos de clasificación de playa se ha generalizado 

en la literatura en los últimos años y, además, que de estos modelos los más 

ampliamente utilizados son aquellos que reconocen distintos estados modales de playa 

en respuesta a las condiciones ambientales. También, mencionan que la morfología de 

la playa varía en el tiempo con el forcejeo hidrodinámico cambiante (olas y mareas), 

mientras que los cambios morfológicos modales de una playa ocurren espacialmente en 

respuesta a la variabilidad geográfica en las condiciones ambientales (olas, mareas, 

sedimentos, geología, etc). 

 

Lo novedoso de este trabajo investigativo de geomorfología costera consistió, primero 

que todo, en el hecho de haberse evaluado la aplicabilidad de aquellos modelos que 

incluyen estados modalesde playa, los cuales son tradicionalmente desarrollados para 

ambientes arenosos micro-meso-mareales de alta energía, en sitios diferentes como la 
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diversa costa de Inglaterra y Gales, mediante una base de datos de características 

morfodinámicas de un número considerable de playas, 92 en total; en segundo lugar, el 

uso de MDS (non-metricmulti-dimensional scaling), una herramienta multivariable para 

el análisis de datos por ordenador, que si bien fue introducida en 1962 por R.N Shepard 

y no es ampliamente utilizada, en este estudio se demostró su efectividad ya que dio 

buenos resultados. 

 

La metodología de dicho proyecto fue relativamente sencilla. Incluyó la evaluación de 

índices morfodinámicos tradicionales como el parámetro Omega (Ω) y el RTR (Rango 

Relativo de Marea), que resultaron ser eficaces en la discriminación entre grupos de 

playas proporcionando algún apoyo para los modelos de estado de playa derivados 

utilizando la información de playas australianas. Esto se complementó con un análisis 

clúster (o de conglomerados), es decir, técnica de análisis exploratorio de datos para 

resolver problemas de clasificación. 

 

Como resultado, se encontró que la energía absoluta de la ola (o, también llamada, 

potencia de ola) es importante en el control del tipo de playa. Para playas intermedias se 

encontró un valor del flujo de energía de ola P  ∝  𝐻2𝑇  de 3 𝑘𝑊𝑚−1 para diferenciar 

entre playas con  y sin morfología tridimensional de barra/corriente de resaca,  𝑃 >

3 𝑘𝑊𝑚−1  y  𝑃 < 3 𝑘𝑊𝑚−1 , un componente clave que controla los niveles de 

peligro de  playas recreacionales. Este es un hallazgo de gran importancia para el 

proyecto de estudio de La Boquilla. 

 

El segundo de los trabajo de investigación de este tipo a los que se hace mención, es 

aquel  realizado en el año 2005 por el Departamento de Geo-ciencias Marinas de la 

Universidad de Vigo (España) y los grupos de investigación CIACOMAR/CIMA de la 

Universidad de Algarve (Portugal), denominado: “Persistence of storm-

inducedmorphologyon a modal low-energybeach: A case studyfrom NW-

IberianPeninsula” (Costas, Alejo, Vila.Concejo& Nombela, 2005). La playa evaluada 

en este proyecto fue la playa Rodas, ubicada en el Noreste de la Península Ibérica. Se 

trata de una playa meso-mareal, protegida, de baja energía. Los autores exponen que 

este tipo de playas se caracteriza por heredar una morfología de eventos de alta energía 

que muestran un estado de desequilibrio con las condiciones prevalecientes. 
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Las técnicas de recolección de la información primaria para llevar a cabo la 

caracterización de esta playa fue similar a la de otros estudios, es decir, se analizó la 

evolución de perfiles durante un periodo de tiempo (en este caso seis perfiles en total, 

para una escala a largo plazo, del orden de 3 años) bajo condiciones normales y de 

tormenta con el fin de medir la respuesta de la playa ante diferentes escenarios. Se 

midieron los parámetros Omega (Ω), de escala (𝜀) y RTR (Rango Relativo de Marea). 

 

Sin embargo, se encontró que la playa presenta unas diferencias morfológicas muy 

marcadas a lo largo de la costa, debido a que las olas se superponen  al oleaje persistente 

durante el invierno, por tanto se consideró que el parámetro tradicional de clasificación 

de playa, Rango Relativo de Marea (RTR), era inadecuado para clasificar la playa de 

Rodas en Portugal.A diferencia del anterior estudio, donde el RTR se aplicó en 

litoralesmacro y mega-mareales, en este caso la playaera meso-mareal y el RTR no 

abarcaba las condiciones de alta energía durante las tormentas, ni el estado de equilibrio 

de la misma. 

 

Lo novedoso de tal investigación consistió en la introducción de un nuevo parámetro, el 

Rango Relativo de Marea Máximo  𝑅𝑇𝑅𝑚𝑎𝑥  , para clasificar correctamente dicha 

playa, al usar la mayor altura de rotura de la ola, observada durante condiciones de 

tormenta de alta energía, en vez de la altura modal de rotura de la ola, es decir, 𝐻𝑏 . Esto 

permitió obtener como conclusión que la playa se comporta como reflectiva y debido a 

que las playas de baja energía generalmente muestran una morfología que es heredada 

de condiciones de energía más altas que las condiciones prevalecientes, se espera que el 

𝑅𝑇𝑅𝑚𝑎𝑥  sea aplicable para la clasificación de otras playas protegidas de baja energía 

dentro de los modelos tradicionales. 

 

A pesar de estos formidables resultados, una desventaja que se presentó en el desarrollo 

de este proyecto fue que se intentó validar esta última posibilidad, ensayando para una 

playa reflectiva protegida, pero hasta la fecha de terminación del estudio no se había 

probado totalmente la aplicabilidad del nuevo parámetro. 

 

El tercer proyecto del que se hace alusión es el emprendido en el año 1998 por el 

Laboratorio de Geomorfología Fluvial, Costera y Submarina de la Universidad Federal 
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de Río de Janeiro, denominado: “Estado morfodinámico de playa en el momento de la 

observación: una alternativa para la identificación” (Muehe, 1998).En tal 

investigación se llevó a cabo la determinación del estado morfodinámico de playa y la 

zona de surf en cuatro playas en el estado de Río de Janeiro, con dos playas ubicadas 

hacia el norte y dos hacia el oeste de Cabo Frio.  

 

La metodología utilizada en dicho trabajo constó de la toma de veinticuatro mediciones 

mensuales, durante la marea viva baja, de los perfiles de playa y de la zona de surf 

asociados a las mediciones de altura de ola y periodo, velocidad de caída de sedimentos, 

así como el clima de resaca.  

 

Las playas se clasificaron por su estado morfodinámico modal, esto debido a las 

características desiguales del clima de las olas y del sedimento, por lo que resultó que la 

playa de Lagomar es reflejante, la de VeraoVermelho es disipativa, la playa de 

Massambaba en su lado Este es intermedia, igualmente, en su sección ubicada hacia el 

Oeste. Además de este valioso resultado se obtuvo mediante el parámetro de Dean  (Ω), 

con excepción del estado reflejante (que presentó Ω = 1.01 , 𝜍 = 0.31 y 100% de 

concordancia entre lo calculado y lo observado), baja correlación entre el estado 

morfodinámico predicho y el observado. Esto es una consecuencia de la baja 

correlación entre el tamaño de grano y la velocidad de caída del mismo) de los 

sedimentos del frente de playa y el gradiente topográfico, cuando es aplicado a una sola 

playa.  

 

Lo que hizo notable a este estudio fue proponer un nuevo enfoque para la identificación 

del estado morfodinámico mediante la inferencia de la morfología en la playa y cerca de 

la línea de costa, a partir de la comparación de la altura de ola y periodo en la zona de 

rompiente con la altura y semi-periodo de ola en la zona de resaca.  

 

Por último, cabe anotar que los modelos de evolución de playa que más se están 

desarrollando y mejorando en abundancia a nivel internacional, son los modelos 

numéricos, en comparación con los empíricos, físicos y analíticos, despidiendo gran 

innovación y técnica por parte de los investigadores al presentar nuevas formas de 

abordar los problemas. Por supuesto que dichos avances se ven reflejados en que estos 
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modelos cada vez se ejecutan con más eficacia en la predictibilidad. Se han propuesto 

desde polinomios de quinto orden hasta ecuaciones de difusión, como se puede apreciar 

en los dos estudios que se nombran a continuación. 

 

En 2008 se llevó a cabo el estudio “Análisis de modelos de perfil de playa en equilibrio  

aplicados a una playa de Yucatán, México” cuyo objetivo era analizar cinco modelos de 

perfil de playa en equilibrio y evaluar su capacidad para representar perfiles de playa de 

Progreso, Yucatán, México. Los modelos analizados fueron: Dean, Bodge, polinomios 

de tercero a quinto orden y dos modelos para playas con barra arenosa: el modelo de 

Inman y el de Hsu. Las mediciones de los perfiles de playa se hicieron con GPS 

diferencial desde el nivel del mar hasta una distancia transversal de 60 metros y en una 

franja longitudinal de 800 metros. Se analizaron diez fragmentos de playa. Las 

estimaciones de los parámetros de los modelos se hicieron con regresión no lineal y 

polinomial. Los modelos de Dean y Bodge representan bien la primera parte de los 

perfiles pero no pueden representar las ondulaciones debidas a barras arenosas (R2 = 60 

a 93). Los modelos polinomiales de orden 5 producen buenas representaciones de las 

tendencias observadas (R2 = 93 a 98). El modelo de Inman (R2 = 81 a 97) y el de Hsu 

(R2 = 88 y 94) representan bien las playas de barra arenosa. Se concluye que en los 

polinomios de orden 5, el modelo de Inman y el modelo de Hsu son los modelos más 

adecuados para representar las formas de los perfiles en equilibrio de las playas 

estudiadas mientras que los modelos de Dean y Bodge si bien con menos ajuste, 

continúan siendo importantes para estudiar los proceso morfodinámicos de las playas 

incluidas las de Yucatán. (Zetinaet al., 2008) 

 

Finalmente, en 2012 los investigadores Karunarathna, Horrillo y Reeve llevaron a cabo 

la investigación “Prediction of Cross-Shore Beach ProfileEvolutionUsing a 

DiffusionTypeModel” en la cual se demuestra un modelo de predicción morfodinámica 

a mediano plazo para perfiles de playa, con base en una formulación de difusión de 1-D. 

El modelo combina una metodología inversa con un enfoque basado en datos para 

derivar parámetros claves desconocidos en la ecuación que rige el modelo. El sitio de 

campo utilizado para demostrar el modelo es la playa Milford-on-Sea localizada en el 

sistema playa Cristo Iglesia Bay, en la costa sur del Reino Unido, donde las mediciones 
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históricas de estudios de perfil de playa perpendiculares a la línea de costa y olas 

incidentes se han registrado durante más de dos décadas. A pesar de la simplicidad del 

enfoque de modelado, el modelo proporciona predicciones alentadoras de los cambios 

en el perfil de playa perpendicular a la línea de costa en Milford-on-Sea. La 

predictibilidad del modelo se prueba mediante la previsión de los cambios de playa 

medidos sobre la base de las calibraciones de parámetros realizados. (Karunarathna et 

al., 2012). 

 

4.3. MARCO TEÓRICO 

 

La Universidad de Cantabria (España), define playa como la acumulación de sedimento 

no consolidado (arena, grava o canto rodado) que se sitúa entre la línea de máximo 

alcance del oleaje en temporal y pleamar viva y una profundidad que corresponde a la 

zona donde deja de producirse un movimiento activo de sedimentos debido a la acción 

del oleaje. Es indispensableparaeste proyecto conocer el comportamiento morfológico 

de las playasante distintos escenarios generados por la hidrodinámica y el clima local, 

por tanto, se muestra a continuación una serie de definiciones y conceptos claves en su 

entendimiento. 

4.3.1. Morfología de las playas 

 

Las playas sufren cambios topo-batimétricos a lo largo y ancho del lecho, es decir, 

paralela y perpendicularmente a la línea de costa, bajo la acción del oleaje, corrientes y 

viento. Los modelos de evolución de playas integran todas o algunas de estas dinámicas 

con el objetivo de predecir su evolución morfológica en distintas escalas de tiempo y 

espacio, en perfil y en planta. 

Este hecho origina que esta zona se vea sometida a grandes solicitaciones energéticas, 

de origen y contenido energético diverso, por lo que el espectro teórico del movimiento 

de la costa abarcaría diferentes frecuencias, asociadas a diferentes agentes impulsores. 

(Sánchez et al., 1994). 

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

perfil de playa de las formas características en planta. Cuando la variación longitudinal 
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de las características morfológicas de una playa es muy pequeña, se podrá asumir que la 

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

general de que las variaciones longitudinales sean importantes, la playa será 

tridimensional y se requerirá un número determinado de perfiles y su definición en 

planta para la descripción morfológica completa de la playa. 

 

El oleaje, las mareas y las corrientes son los mecanismos dinámicos encargados de la 

erosión, transporte y sedimentación del material en la costa. En último término, la 

morfología de los distintos ambientes sedimentarios litorales vendrá determinada por el 

aporte sedimentario y por la importancia relativa de cada uno de estos agentes. En una 

playa, el proceso más energético es el oleaje y será por tanto el que defina sus 

características morfológicas. (Bernabeuet al., 2002) 

4.3.1.1. Conceptos fundamentales 

 

A continuación se definen algunos conceptos principales necesarios para manejar el 

tema tratado en este estudio, los cuales en su mayoría se detallan en el Manual de 

Manejo Costero de la Universidad de Cantabria-España (2000). 

 

 Zona litoral: transición del continente al medio marino. En esta zona se diferencian 

tres sub-ambientes: zona supralitoral (afectada por los grandes temporales), zona 

interlitoral (que corresponde con los límites superiores e inferiores del oleaje en 

condiciones de bonanza; en este caso puede presentar escalón, topografías rítmicas o 

barras de arena según el tipo de playa) y zona infralitoral (la cual abarca desde el 

límite inferior de la zona interlitoral hasta el límite inferior de acción del oleaje 

durante los temporales; la estructura sedimentaria más relevante es la barra de 

arena). 

 Perfil de playa: variación de la profundidad del agua, h, con la distancia a la línea 

de costa, x, en dirección normal a la misma; su representación se observa en la 

Figura 2. Esta definición asume que la playa es localmente, de batimetría recta y 

paralela. El perfil de playa posee dos zonas: la zona de playa seca o supramareal 

(comprendida entre el límite de tierra de la playa y el inicio del frente de playa) y el 

perfil sumergido (comprendido entre el límite de descenso del oleaje en bajamar y el 
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límite exterior del perfil). Además, los elementos que componen un perfil de playa 

son: la barra (acumulación de arena cuasi-paralela a la línea de costa; puede haber 

varias de estas en el perfil de playa), el seno (depresión paralela a la línea de costa, 

que se produce inmediatamente hacia el interior de la barra), la cara de la playa 

(denominada también frente de playa, es una sección expuesta a la acción del flujo 

ascendente y descendente del oleaje), la berma (zona cuasi-horizontal de la playa 

seca formada por la deposición de sedimento debida al oleaje), el borde de la berma 

(límite de la berma por el lado del mar; es un brusco cambio de pendiente que se 

produce hacia el frente de la playa), el escarpe (escalón vertical en la playa seca 

formado por la erosión de la berma producida por un temporal), el escalón de playa 

(zona de mayor pendiente que aparece en ocasiones en el límite inferior del frente de 

playa; suele contener sedimentos más gruesos que en el resto del perfil) y las dunas 

(formas del lecho de las playas que en ocasiones aparecen en la zona de rompientes; 

se crean por la interacción entre el material granular y la fuerza de corte ejercida por 

el aire en la capa límite atmosférica, además, crecen a partir de la arena depositada 

por el oleaje en las bermas de playa).´ 

 
Figura 2. Zonificación de las playas. 

 

Fuente: (Universidad de Cantabria, 2000) 

 

 Línea de costa: es la intersección de la tierra con la superficie del agua; en áreas 

afectadas por las fluctuaciones de la marea esta línea de contacto es la línea del nivel 
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medio del mar. La extensión del perfil hacia tierra y hacia el mar viene determinado 

por su corte con los límites hacia tierra y hacia el mar de la playa, es decir, por los 

límites de la zona litoral. Puede ser representada por una curva de nivel cualquiera 

de la playa, sin embargo en playas con mareas es conveniente indicar que nivel se 

emplea. 

 

Como lo expresa la Figura 2, se pueden distinguir varias zonas sobre el perfil de una 

playa sumergida: la zona de asomeramiento  y refracción, donde se presenta un 

aumento de la altura de ola y un cambio de orientación debido a la refracción en 

función de la batimetría en la zona; la zona de rotura, donde la ola alcanza su altura 

máxima lo que provoca su rotura, debido a la refracción que sufre; la zona de surf, 

donde la ola avanza hacia la costa formando un resalto (“bore”) situado en el frente 

de ola; y finalmente, la zona de swash donde la ola llega a la línea de costa 

ascendiendo por la superficie de la zona interlitoral (run-up) y posteriormente 

desciende por efecto de la gravedad (rundown). 

 

 Playas micromareales: son aquellas que poseen un rango de marea (TR) menor que 

2 m, por tanto sólo a este tipo de playas es aplicable la clasificación concebida por 

Wright y Short en 1984. Sin embargo, más tarde Masselink& Short en 1993 

presentan un modelo conceptual para playas, sin importar los rangos de marea que 

presentan, en el cual la morfología de estas se describe no sólo con el  parámetro 

Omega, conocido como parámetro de Dean, Ω = 𝐻𝑏 𝑤𝑠  𝑇  (donde Hb es la altura de 

ola en rotura, T de pico es el periodo del oleaje incidente y 𝑤𝑠es el valor medio de la 

velocidad de caída de grano del sedimento), sino también por una nueva variable, la 

carrera de marea relativa a la altura de ola, RTR = 𝑇𝑅 𝐻𝑏 . Según esta última, las 

playas micromareales son aquellas con RTR < 3. 

 

 Estado morfodinámico: es la descripción de la forma que el perfil de playa 

adquiere como consecuencia de la interacción agua-sedimento. La evolución de un 

estado morfodinámico de la playa está gobernada por la morfología existente y la 

evolución de la dinámica marina (Salles & Silva, 2004). La secuencia completa de 

estados es: disipativo (D), barra longitudinal y seno (LBT), barra y playa rítmicas 

(RBB), barra transversal y corriente de retorno (TBR), barra-canaleta o terraza de 
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bajamar (RR óLTT) y reflejante (R). 

 Escalas espacio-temporal de los procesos morfodinámicos: las escalas 

temporales (corto, mediano y largo plazo; desde segundos hasta siglos) abarcan 

procesos morfológicos de cambio de posición de los granos por suspensión o 

rodadura, hasta erosión secular; y, por su parte, las escalas espaciales (micro, meso 

y macroescalar; desde milímetros hasta cientos de km) abarcan cambios que van 

desde formas y textura de granos, hasta erosión-sedimentación secular. Para el caso 

de escala de tiempo de semanas, en pocos metros y en sentido longitudinal, los 

procesos que se abarcan van desde formación de beachcusps (formas rítmicas de 

entrantes y salientes en el frente de playa) hasta la evolución de perfil en acreción, 

durante la escala temporal, y, procesos que van desde las formas de lecho hasta 

formas de perfil, en la escala espacial. 

 

4.3.1.2. Perfil de equilibrio 

 

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

su sector sumergido, bajo la acción de a unas condiciones de oleaje estacionarias,  

fundamentalmente altura de ola y período, y compuesto por un tamaño de grano 

determinado. Este concepto asume que las playas responden a las características del 

oleaje y sedimentológicas ajustando su perfil a una forma que no varía con el tiempo, 

donde el transporte transversal de sedimento promediado es nulo. 

En la actualidad existe un gran número de modelos de perfil de equilibrio, sin embargo, 

el más utilizado por su simplicidad es el propuesto por Dean (1977), a partir del análisis 

de 504 perfiles de la costa atlántica de Estados Unidos, calculado con la siguiente 

expresión matemática: 

ℎ = 𝐴𝑥2/3           (Ecuación 1) 

 

Siendo ℎ la profundidad respecto al nivel medio del mar, 𝑥 la distancia horizontal 

medida desde la línea de costa y 𝐴 un parámetro de forma, el cual tiempo después Dean 

(1987) relacionó con la velocidad de caída del grano (𝑤) mediante la ecuación: 

 

𝐴 = 𝐾𝑤0.44            (Ecuación 2) 
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Donde K es una constante cuyo valor es 0.51 y 𝑤 está dada en m/s. Para arenas con baja 

densidad  𝜌 = 2.65 𝑇 𝑚3   la velocidad de caída del grano, según el diámetro medio de las 

partículas, viene dada por: 𝑤 = 1.1 × 106𝐷2 , para diámetros medios de arena menores 

que 0.1 mm; 𝑤 = 273 𝐷1.1, para diámetros medios de sedimento entre 0.1 mm y 1 mm; 

y, por último, 𝑤 = 4.36 𝐷0.5, para diámetros medios de partículas mayores que 1 mm. 

Es pertinente aclarar que en tales expresiones el valor de D se introduce en metros 

(m).Se infiere, pues, que el parámetro A aumenta al incrementarse el tamaño del grano. 

Como consecuencia, valores grandes de dicha variable definirán pendientes 

pronunciadas en el perfil de playa (Grupo OCEÁNICOS, 2014). En otras palabras, este 

parámetro es función de la disipación de energía del oleaje: sedimentos gruesos disipan 

más energía por unidad de volumen que los finos, por tanto las playas de sedimento grueso 

tendrán perfiles con mayor pendiente que las de los sedimentos finos. 

 

La base conceptual del modelo de Dean supone que la disipación de energía por unidad 

de volumen en la zona de rotura es constante, utilizando la teoría lineal de ondas; 

aunque en la naturaleza las playas no siempre son capaces de disipar toda la energía del 

oleaje incidente. Parte de esta energía es reflejada por el propio perfil hacia aguas más 

profundas.  

 

4.3.1.3. Cambios morfológicos de las playas 

 

El agente físico que más influye en la forma que adopta una playa es el oleaje, pues este 

suministra la mayor parte de la energía al sistema. Los cambios morfológicos de las 

playas, tanto en planta como en perfil, se manifiestan de acuerdo con la escala espacio-

temporal, así como lo describen Sánchez et al. (1994) y la Universidad de Cantabria 

(2000): 

 

 Cambios a largo plazo  

Son cambios globales que experimenta la costa y que determinan el balance total de 

sedimentos. Los agentes que producen estos cambios son varios, entre ellos se puede 

citar el aporte de sedimento por parte de ríos; las variaciones relativas en el nivel del 

mar (Bruun, 1954) e intercambios de sedimento en la playa emergida inducidos por 
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rebase y viento (Leatherman, 1979; Illemberet al., 1988). La escala temporal asociada a 

esta componente es del orden de estaciones o años hasta décadas e, incluso, superior.  

 

Las formas en planta de gran escala se enmarcan en estos cambios. Se manifiestan 

espacialmente desde centenares de metros hasta kilómetros, resultado de la interacción 

del oleaje con las condiciones de contorno como pueden ser la batimetría u obras 

artificiales. Las islas barrera (cordón litoral separado por dos salidas al mar de la 

marisma interior) hacen parte de este tipo de formas. 

 

 Cambios a mediano plazo  

Son cambios que experimenta la costa de forma sistemática, que pueden considerarse 

como la tendencia evolutiva de un tramo costero con una escala espacial del orden de 

kilómetros a una escala temporal de varios años. Aquí se considera el oleaje dominante 

o "resultante" a lo largo de un año, por lo que se tiene en cuenta su efecto integrado. En 

esta escala pueden considerarse como componentes extrínsecas, el aporte de sedimentos 

por parte del río y procesos de pérdida o ganancia de sedimentos en tramos de costa 

específicos, debido a procesos de más larga escala.  

 

En el caso de las formas en planta de mediana escala, la longitud característica es del 

orden de la decena o centena de metros y un tiempo de evolución que oscilan entre 

horas y 1 año. Ejemplo de este tipo de formas son las barras rítmicas (barras crecientes 

que alternan zonas de mayor aproximación a tierra con otras más alejadas; son 

características de algunas playas intermedias). 

 

 Cambios a corto plazo 

Consisten básicamente en los cambios experimentados en la zona de rompientes y que 

se manifiestan en avances y retrocesos de la línea de orilla, así como en las 

modificaciones del sistema surco/barra. Los principales agentes impulsores son el oleaje 

y el viento, aunque a diferencia de la componente anterior, se considera sobre todo su 

acción estacional y/o cíclica. La escala temporal de estos cambios es inferior a un año, 

pudiendo llegar a producirse variaciones en el orden de horas (Lippmannet al., 1990). 

 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

45 

 

Las formas en planta de pequeña escala, que hacen parte de estos cambios, son 

producidas en escalas de tiempo del orden de segundos o minutos y escalas espaciales 

de decímetros a metros, como los ripples o rizaduras, originados por el movimiento 

oscilatorio o las corrientes, y así mismo, las dunas y antidunas. 

 

4.3.1.4. Estados modales de playa 

 

El concepto de „Estado Modal o Morfodinámico‟ de una playa tal y como es usado por 

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

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

los diferentes estados de playa son morfológicas, también puede determinarse una 

“firma dinámica” asociada a cada uno de ellos, obtenida mediante análisis espectrales 

de datos de velocidad, presión y superficie libre. Esto se desprende de los estudios 

realizados por Wright y Short (1984), en los que se agrupó a los diferentes tipos de 

movimientos del agua sobre el fondo en cuatro categorías principales (Grupo 

OCEÁNICOS, 2014): 

 Flujos oscilatorios debidos al oleaje incidente (us), con periodos entre 1 y 25 

segundos. 

 Flujos oscilatorios o casi-oscilatorios subarmónicos, debidos a ondas 

estacionarias y ondas de borde, con una frecuencia del orden de la mitad de la 

del oleaje incidente. 

 Corriente neta debida a disipación de energía del oleaje. 

 Corrientes de origen independiente del oleaje. 

 

Se presenta a continuación una breve descripción de los diferentes estados 

morfodinámicos, tal y como se describe en los trabajos originales de Wright y Short 

(1984). 

 

 Estado de playa disipativo 

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

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

morfológico, este tipo de playas se caracteriza por tener pendientes suaves (tan β = 0.01 
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a 0.02) a lo largo de todo el perfil con una o más barras con senos muy poco acusados, 

que contribuyen aún más al carácter disipativo del conjunto. Este tipo de morfología se 

puede apreciaren la Figura 3, tanto en planta como en perfil. 

 
Figura 3. Estado de playa disipativo. 

 

Fuente: (Woodroffe, 2003).Modificada por autores. 

 

Las irregularidades longitudinales son prácticamente inexistentes lo que provoca que los 

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

favorecen una rotura en descrestamiento (con Irb< 0.4; siendo Irb el número de Iribarren 

a la rotura calculado como 𝐼𝑟𝑏 = 𝑡𝑎𝑛𝛽  𝐻𝑏/𝐿0 , donde 𝑡𝑎𝑛𝛽 es la pendiente del fondo, 

𝐻𝑏  la altura de la ola en rotura y 𝐿0 es la longitud de la ola en aguas profundas) que 

comienza lejos del frente de playa, lo que provoca una disipación progresiva de la 

energía del oleaje y da lugar a una ancha zona de rompientes, muy obvia por el rastro 

blanco de espuma que deja este tipo de rotura a su paso. La playa disipativa suele tener 

una zona de “swash” muy ancha (ver Figura 3) y una altura de ola en el frente de playa 

muy pequeña, debida a la eficiente disipación sufrida por el oleaje en su avance. 

 

 Estado de playa con barra longitudinal 

 

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

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

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

de tierra con mayor pendiente, donde se produce la rotura del oleaje.  
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Figura 4. Estado de playa con barra longitudinal. 

 

Fuente: (Woodroffe, 2003).  Modificada por autores. 

 

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

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

aparecen dos zonas de rompientes paralelas y estrechas en lugar de una ancha que 

aparecía en el estado anterior. El frente de playa adquiere una mayor pendiente y se 

hace, por tanto, algo más reflejante. Esto provoca un cambio en el tipo de rotura del 

oleaje que pasa a ser de tipo surging o colapso. El ascenso sobre el frente de playa es 

considerable y resulta habitual la presencia de cusps(es decir, “cúspides de playa”; 

formaciones semi-circulares o arqueadas, compuestas por diversos grados de 

sedimentos, ubicadas en la línea de costa). La variabilidad longitudinal a lo largo de la 

playa sigue siendo de escasa consideración. 

El estado de barra longitudinal es el estado intermedio más disipativo y con mayor 

energía, pero, en comparación con las playas disipativas posee un tramo subaéreo de 

mayor pendiente y más reflejante; el run-up es mucho más importante; las ondas 

infragravitatorias en la zona de rompiente suelen ser de menor amplitud y de mayor 

frecuencia; las ondas de borde subarmónicas pueden actuar en la zona del frente de 

playa contribuyendo a la generación de cusps. 

 

 Estado de playa y barra rítmica 

Continuando con la secuencia de acreción aparece el estado de playa y barra rítmicas 

(ver Figura 5), que se caracteriza por la presencia de ondulaciones más o menos 
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periódicas en el espacio. De este modo, aparecen unas formas aconchadas con sus lados 

cóncavos opuestos entre sí tanto en la cara interior de la barra como en el frente de 

playa.  

 

Figura 5. Estado de playa y barra rítmica. 

 
 
Fuente: (Woodroffe, 2003).Modificada por autores. 

 

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

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

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

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

estado comienzan a ser evidentes las corrientes de retorno o ripcurrents¸ aunque sean 

aún de pequeña magnitud, dando lugar a la aparición de “celdas” y sistemas 

circulatorios rítmicos a lo largo de la playa y entre esta y la barra. La distancia entre la 

barra y el frente de playa suele ser menor que en el caso del estado de barra longitudinal 

y seno, lo que se traduce en una migración relativa de la barra hacia la playa. 

 

 Estado de playa con barras transversales y “rips” 

 

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

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

formando una especie de puente entre el frente de playa y la barra, que aparece ahora 

más claramente fragmentada. Este esquema produce unas “barras transversales” de 
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perfil disipativo alternando con zonas más profundas y de perfil más reflejante por 

donde se canalizan intensas corrientes de retorno, que constituyen el elemento más 

característico de este estado de playa por su intensidad y su persistencia en módulo y 

dirección. El extremo exterior de la barra se encuentra más cerca del frente de playa que 

en los estados anteriores, tal como se observa en la Figura 6. 

 

Figura 6. Estado de playa con barras transversales y rips. 

 

 
Fuente: (Woodroffe, 2003).Modificada por autores. 

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

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

así como por sus intensas corrientes de retorno, que se destacan sobre las que pudieran 

medirse en cualquier otro estado. 

 

 Estado de playa con terraza de bajamar 

 

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

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

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

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

intermedios y penúltimo paso de la secuencia de acreción. La playa con terraza de 

bajamar es reflejante en pleamar y ligeramente disipativa en bajamar, como se puede 

apreciar en la vista de perfil correspondiente a la Figura 7. 
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Figura 7. Estado de playa con terraza de bajamar. 

 

Fuente: (Woodroffe, 2003).Modificada por autores. 

 

 Estado de playa reflejante 

 

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

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

de playa formando parte de la berma. Este estado de playa carece de cualquiera de los 

elementos característicos del estado disipativo y corresponde con el “estado de verano” 

de la playa descrito en la literatura anterior a los trabajos de Wright y Short. Las playas 

reflejantes son, al igual que las disipativas, playas con poca variabilidad longitudinal, 

pero el resto de sus características son diametralmente opuestas.  

 
Figura 8. Estado de playa reflejante. 

 

Fuente: (Woodroffe, 2003).Modificada por autores. 
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El frente de playa es estrecho y de gran pendiente, terminado generalmente en un 

escalón de playa compuesto por los materiales más gruesos y que aparece a una 

profundidad tanto mayor cuanto más grande sea la altura de ola incidente y a partir del 

cual, la pendiente de playa decrece sensiblemente. Suele constatarse la presencia de una 

berma muy desarrollada o, bajo condiciones más energéticas, de cusps altamente 

rítmicos y muy pronunciados. La rotura del oleaje se produce habitualmente por colapso 

o por oscilación, como lo indica la vista en perfil de la Figura 8. En general, la 

granulometría de este tipo de playas es más gruesa que en las playas disipativas. 

 

4.3.2. Clasificación de una playa 

 

 

Para determinar el tipo de playa se debe calcular la pendiente cercana a la costa (tan β), 

el periodo de la ola y la velocidad de caída de grano. Este último es un parámetro que, 

de algún modo, considera el efecto de la pendiente, el oleaje incidente y el tamaño de 

sedimento y sirve para clasificar la playa según el estado modal. Se calcula con la 

siguiente fórmula de Dean (1973): 

 

                                       Ω =
𝐻𝑏

𝑤𝑠  𝑇
            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

Donde Hbes la altura de ola en rotura, T de pico es el periodo del oleaje incidente y 𝑤𝑠es 

el valor medio de la velocidad de caída de grano del sedimento característico de la 

playa. Los límites de tan β  y Ω se muestran a continuación en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Valores límite para los parámetros Ω y tan β. 

 

Límites de 𝛀 Límite de tan 𝜷 Estado 

Ω > 6 tan 𝛽 < 0,061 Disipativo 

1 <Ω < 6 0,061 < 𝑡𝑎𝑛 𝛽 < 0,15 Intermedia 

Ω < 1 𝑡𝑎𝑛 𝛽 > 0,15 Reflejante 

 

Fuente: (Wright & Short, 1984). 
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4.3.3. Hidrodinámica de las playas 

 

La rotura del oleaje se produce al reducirse la profundidad, y hacerse incompatible la 

propagación del oleaje con el fondo, físicamente cuando la velocidad orbital de las 

partículas logra superar la celeridad de onda en el tipo de rotura denominadas 

“plunging” (voluta), o cuando el peralte alcanzado por la ola como consecuencia del 

“shoaling”(asomeramiento) se hace incompatible con la estabilidad del mismo, 

derrumbándose la ola en forma análoga a como colapsan los terrenos por círculos 

profundos de deslizamiento, proceso de rotura conocido como “surging” (oscilatorio).  

El tercer proceso de rotura es el descrestamiento, debido a la acción combinada del 

fondo y el viento que secciona las crestas de las olas excesivamente altas para un fondo 

dado, produciendo los denominados “borreguitos” y siendo internacionalmente 

conocido este proceso de rotura como “spilling” (derrame). Cuando el oleaje se propaga 

en profundidades decrecientes su longitud de onda disminuye y el peralte aumenta. 

Cuando se alcanza una determinada relación entre el peralte, profundidad y pendiente 

del fondo, definida por un criterio de rotura, la ola se vuelve inestable y se rompe.  

 

Los fenómenos de rotura, en cualquiera de sus tres modos, se producen generalmente 

muy cerca de la línea de la costa, y causan una transformación en el movimiento de la 

masa liquida, por lo que las oscilaciones de las partículas de agua en grandes 

profundidades se transforman en un desplazamiento de la masa líquida tal que al chocar 

contra la costa, pierde toda la energía que transportaba en su propagación. Esta energía 

es la principal causa de los movimientos de los sólidos depositados en la playa, que con 

su movimiento consumen aquella. (Almazán et al., 2000) 

 

Dos índices muy utilizados en el estudio de la dinámica de la zona de rompientes son el 

parámetro de escala de Guza e Inman (1975): 

                                     𝜀 =
𝐻 𝜔2

2 𝑔 𝑚2
                   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

 

Y, por otra parte, el número de Iribarren: 

𝐼𝑟 =
𝑚

 
𝐻

𝐿0

                   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 
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Donde H es la altura de ola incidente, ω es la frecuencia (equivalente a 2π/T, siendo T el 

periodo de la ola incidente), g es la aceleración de la gravedad, m es la pendiente de la 

playa (equivalente a tan β¸ donde β es el ángulo que forma el perfil de la playa con la 

horizontal) y  𝐿0es la longitud de onda en aguas profundas (que viene dada por el 

cociente 𝑔 𝑇2 2𝜋  ).  

 

Para caracterizar el tipo de rotura del oleaje también se utiliza un tercer índice: el 

número de Iribarren a la rotura, en el que además de la pendiente de la playa y la 

longitud de onda en aguas profundas, se utiliza la altura de la ola a la rotura 𝐻𝑏 , 

expresado como: 

                                         𝐼𝑟𝑏 =
𝑚

 
𝐻𝑏

𝐿0

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

 

El primero de estos parámetros es de uso extendido en el campo de la geomorfología 

costera, mientras que los otros dos son más habituales en el contexto de la ingeniería de 

costas. No obstante, resulta evidente el paralelismo entre ambos índices, que se 

relacionan inmediatamente mediante la expresión. 

 

𝐼𝑟 =  
𝜋

𝜀
                  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 

 

Así pues, se puede establecer, en función de estos índices la correlación mostrada a 

continuación en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Tipos de rotura del oleaje. 

Tipo de rotura 𝐼𝑟  𝐼𝑟𝑏  𝜀 

Oscilación > 3.3 > 2 < 0.3 

Colapso 2.5 < 𝐼𝑟 < 3.3 1.5 < 𝐼𝑟𝑏 < 2 0.3 < 𝜀 < 1.4 

Voluta 0.46 < 𝐼𝑟 < 2.5 0.4 < 𝐼𝑟𝑏 < 1.5 1.4 < 𝜀 < 2.0 

Descrestamiento < 0.46 < 0.4 > 2.0 

Fuente: (Lamadrid, 2005). 
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4.3.4. Características de los sedimentos 

 

Los sedimentos en las playas pueden variar en composición dependiendo de las fuentes 

que alimentan la playa. La principal fuente de sedimento para la mayoría de las zonas 

costeras  son las corrientes de agua naturales como los ríos y arroyos. El suministro de 

material a la playa depende de la cantidad y tipo de sedimentos que puede transportar el 

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

pendiente, el tipo de rocas que conforman la cuenca, la densidad de la vegetación y el 

clima. Otro factor importante es la existencia de estuarios que separan la 

desembocadura de la corriente natural de la zona costera, reteniendo ellos la mayor 

parte del sedimento arrastrado por el río. Entre las fuentes usuales se encuentran: 

erosión de acantilados, aportes fluviales, aportes biogénicos, aportes de la plataforma 

continental, aportes debidos al viento, aportes humanos (regeneración, vertido de 

dragados). Entre los sumideros o pérdidas están: sedimentación en estuarios, puertos y 

otras estructuras; sedimentación en el trasdós de la playa por el viento y/o por el oleaje, 

transporte hacia la plataforma continental, descomposición de la arena y la extracción 

por el hombre. Por su parte, los mecanismos de transporte a considerar para el 

establecimiento del balance sedimentario, el cual es fundamental para determinar si el 

sistema costero es regresivo, está en equilibrio o es progradante, son: transporte 

longitudinal y transversal debido al oleaje; transporte debido a la acción de corrientes de 

marea y viento; transporte eólico y por el hombre (Vega de Seoane et al., 2007). 

 

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

mayoría de estas propiedades pueden ubicarse en tres grupos: el tamaño de las 

partículas del sedimento, la composición del sedimento o las características físicas de la 

masa de sedimento. Una de las cualidades más importantes del sedimento es el tamaño 

de las partículas. El rango de los tamaños de grano de interés práctico para los 

ingenieros es enorme, abarcando cerca de siete órdenes de magnitud, desde partículas de 

arcilla hasta bloques de piedra usados en la coraza de los rompeolas (U. S. Army Corps 

of Engineers, 2002). 

 

Usualmente, un tamaño de partícula se define en términos de su diámetro, el cual es 

determinado por la abertura de la malla de un tamiz que permitirá el paso del grano. Los 
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datos del tamaño del sedimento usualmente se obtienen del peso de la muestra 

acumulada en cada malla de un arreglo de tamices. Se han propuesto varias 

clasificaciones formales de tamaño del sedimento, como la establecida por Wentworth 

en 1922, presentada en unidades Phi  𝜑 , las cuales fueron propuestas por Krumbein en 

1936 y se expresan como el logaritmo en base 2 del diámetro de la partícula 

(CoastalEngineeringManual, 2002) 

                                        𝜙 = −𝑙𝑜𝑔2 𝐷          (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8)          

Otra clasificación muy usada es la UnifiedSoilsClassification (USC), propuesta por la 

American SocietyforTesting and Materials (ASTM), la cual es comparada con la de 

Wentworth en la Tabla III-1-2 (SedimentParticleSize) del CoastalEngineering Manual 

(CEM), que se muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Clasificaciones del sedimento según la ASTM y Wentworth. 

 

Fuente: Coastal Engineering Manual (CEM), 2002. 
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Todas las muestras de sedimento natural contienen granos que varía en un rango de 

tamaños. Sin embargo, frecuentemente es necesario caracterizar la muestra usando un 

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

diámetro medio del grano𝑀𝑑es la característica de la muestra más elegida. La 

definición de 𝑀𝑑  es tal que, por peso, la mitad de las partículas en la muestra tendrá un 

diámetro mayor y la otra mitad tendrá uno más pequeño. El diámetro medio se denota 

también como 𝐷50 . Otras fracciones del tamaño se indican similarmente. Por ejemplo, 

𝐷90 es el diámetro por el cual el 90% del sedimento, por peso, tiene un diámetro más 

pequeño. Una definición equivalente se mantiene para la mediana de la distribución del 

tamaño 𝜑50  o cualquier fracción en la escala Phi. 

Otra medida de tendencia central de una muestra de sedimento es el tamaño promedio 

del grano 𝑀𝜑 , expresado en unidades phi, cuya expresión de cálculo se muestra en la 

Tabla 3, junto con otros parámetros estadísticos que describen la variación de las 

partículas en una distribución log-normal, denominados también “momentos de orden 

mayor”, los cuales son: desviación estándar o gradación 𝜍𝜑 , sesgo o asimetría  𝛼𝜑  y 

el coeficiente de curtosis  𝛽𝜑 . 

Tabla 3. Medidas descriptivas del sedimento. 

Medida Nombre Definición 

Unidades Phi 

Definición 

Unidades mm 

Tendencia 

Central 

Diámetro medio 

 

Diámetro promedio 

𝑀𝑑𝜑 = 𝜑50 

𝑀𝜑 =
1

2
 𝜑16 + 𝜑84  

 

𝑀𝑑 = 𝐷50 
 

𝑀0 =
1

2
 𝐷10 + 𝐷90  

 

Gradación 

(sorting) 

Medida de la 

desviación 
𝜍𝜑 =

1

2
 𝜑84 − 𝜑16  𝜍0 =

1

2
 𝐷90 − 𝐷10  

Asimetría, 

sesgo 

(skewness) 

Medida del sesgo 
𝛼𝜑 =

1

𝜍𝜑
 𝑀𝜑 − 𝑀𝑑𝜑   𝛼0 =

1

𝜍0

 𝑀0 − 𝑀𝑑  

Curtosis Medida de la forma 𝛽𝜑 =
𝜑95 − 𝜑5

2.44  𝜑75 − 𝜑25 
 𝛽0 =

𝐷75 − 𝐷25

2  𝐷90 − 𝐷10 
 

 
Fuente: (Moreno, 2012) (U. S. Army Corps of Engineers, 2002)  
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En términos de la desviación estándar 𝜍𝜑 , un sedimento es descrito como bien 

gradado si todas las partículas tienen tamaños que están cerca del tamaño típico 

(desviación estándar pequeña). Si los tamaños de las partículas están distribuidos 

incluso sobre un amplio rango de tamaños, entonces se dice que la muestra está bien 

gradada. Una muestra bien gradada está pobremente ordenada; una muestra bien 

ordenada está pobremente gradada. Po otra parte, para una distribución perfectamente 

simétrica de las partículas, el sesgo  𝛼𝜑  es cero; un sesgo positivo indica que hay una 

“cola” hacia los sedimentos finos, e inversamente, un valor negativo indica más 

partículas en los sedimentos gruesos.En referencia al coeficiente de curtosis 𝛽𝜑 , este 

mide la forma de la distribución de las partículas, que en general puede ser leptocúrtica, 

platicúrtica y mesocúrtica. Los límites de estas tres medidas se muestran en la Figura 

10, que corresponde a la Tabla III-1-3 (QualitativeSedimentDistributionRangesfor 

Standard Deviation, Skewness and Kurtosis) del CoastalEngineering Manual. 

 
Figura 10. Rangos de las medidas descriptivas del sedimento. 

 

Fuente: (U. S. Army Corps of Engineers, 2002)   
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los estados modales de playa presentes en el sector La Boquilla de la ciudad 

de Cartagena de Indias mediante el seguimiento de perfiles y oleajes, obteniendo 

mediciones de parámetros morfométricos en campo, con el fin de predecir el 

comportamiento a corto plazo de la línea de costa, evaluar la estabilidad de las playas y 

deducir el riesgo para los bañistas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1. Comprobar que en la playa del sector La Boquilla de la ciudad de Cartagena de 

Indias se presentan estados modales intermedios, establecer cuántos y cuáles y 

en qué condiciones geomorfológicas, climatológicas y de oleaje se manifiestan. 

5.2.2. Hacer la clasificación de los perfiles y de la geomorfología de playa 

recolectando muestras del sedimento en distintos puntos, realizar la 

granulometría para analizar su variación  en la zona de estudio y determinar el 

parámetro omega.  

5.2.3. Encontrar el perfil de equilibrio de la playa para los diferentes estados que se 

presentan y definir las variaciones de la línea de costa. 

5.2.4. Deducir una posible correlación de los estados modales de la playa con 

parámetros físicos como el viento y el oleaje y las condiciones estacionales de la 

época del estudio. 
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6. ALCANCE 

 

En este estudio se pretendió determinar los estados modales que se presentan en la playa 

de un sector de La Boquilla de la ciudad de Cartagena de Indias y las condiciones en las 

que se manifiestan esos estados a través del análisis de dos (2) perfiles topográficos, 

análisis granulométrico de sedimentos, teniendo en cuenta la climatología del periodo 

en el que se realizó esta investigación, de manera que se pudo evaluar la estabilidad de 

la playa y el riesgo que pueden correr los bañistas.  

 

El proyecto Estudio de perfiles para determinación de estados modales de playa en el 

sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias tuvo por producto final la 

entrega de un reporte sobre la clasificación modal de la playa, las características 

geomorfológicas y de oleaje de acuerdo a la época en que se realizará el mismo, una 

posible correlación entre el oleaje y el viento que permita conocer el comportamiento a 

corto plazo de la zona si se tienen datos precisos de viento y oleaje en una época con 

condiciones climáticas similares a las del periodo de estudio, una evaluación de la 

estabilidad de la misma y la determinación de los posibles riesgos a los que se pueden 

enfrentar los bañistas.  

 

Además de ello y considerando que el tiempo para el desarrollo del proyecto fue 

relativamente corto, se manifestó la limitación de la ejecución del estudio por la llegada 

de los equipos con los que se realizarían las mediciones de los parámetros que 

caracterizan el comportamiento y estado de la playa, debido a que actualmente la 

Universidad de Cartagena y el Grupo de Investigación en Hidráulica y Manejo Costero 

(GIHMAC) no cuentan con estos y están a la espera de ellos. Estos equipos son: 

correntómetro AquadoppProfiler y estación meteorológica portátil de medición.  

 

Los resultados que fueron obtenidos servirán como fundamento o base para futuras 

investigaciones en otros sectores de costas que estudien las variaciones de las 

características morfológicas de las mismas y contemplen la determinación de su 

comportamiento.  
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Este proyecto se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento 

de Bolívar, ubicada en la región Caribe de Colombia en las coordenadas 10° 25‟ 30” 

Latitud Norte y 75° 32‟ 25” Longitud Oeste. (Ver Figura 11).  

 

Figura 11. Localización de la zona de estudio del proyecto. 

 

Fuente: Google Earth 2014. Modificada por autores. 

 

La investigación fue desarrollada en un sector comprendido entre el espolón en "L" de 

la Bocana (10°27‟25,54” latitud Norte y 75°30‟39,68” longitud Oeste) y la boca de La 

Boquilla de la ciudad de Cartagena de Indias (10°29‟17,41” latitud Norte y 

75°29‟29,02” latitud Norte), durante el segundo periodo académico del año 2014, y fue 

culminada en el mes de octubre, cumpliendo con la programación que se especificó en 

el cronograma.  
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7. METODOLOGÍA 

 

El proyecto Estudio de perfiles para determinación de estados modales de playa en el 

sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias, es una investigación de tipo 

mixta debido a que combina una investigación cualitativa, en la que se describieron las 

características predominantes en el comportamiento de la playa en estudio, con una 

investigación cuantitativa, en la que se obtuvieron parámetros inherentes a la morfología 

de la costa, que se complementan. El estudio se desarrolló en dos etapas: 

Etapa de campo 

En esta fase del proyecto se determinaron las características geomorfológicas y 

sedimentológicas de la playa en estudio, al haber ubicado, definido y realizado 

seguimiento a los perfiles de playa y recolectado muestras de sedimento a lo largo de 

cada uno para determinar sus variaciones espaciales y temporales, de acuerdo a las 

condiciones de viento y oleaje. 

Etapa de oficina 

En esta etapa se procesó y analizó la información obtenida en campo, con el fin de 

identificar la evolución de los perfiles de playa y su tendencia, definir el perfil de 

equilibrio, establecer los estados modales que se presentan y las condiciones 

características de estos, de manera que se pudo estipular la estabilidad de la zona de 

costa en estudio y el riesgo al que pueden ser sometidos los bañistas. 

En la Figura 12 se presenta el esquema de la metodología seguida para el desarrollo de 

presente estudio de investigación. 

Para alcanzar los objetivos previstos en este proyecto, la metodología se aplicó en las 

siguientes fases: 

7.1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

I. Recopilación, revisión y estudio. Se recolectó información de diversas fuentes que 

sirvieron como referentes para este proyecto, en este caso algunos estudios 

similares realizados en este sector de la zona costera de la ciudad de Cartagena de 
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India como el INVEMAR, CIOH, y el IHSA de la Universidad, y Trabajos de 

Grado desarrollados por estudiantes del programa de Ingeniería Civil,  consulta 

bibliográfica en la base de datos de la Universidad de Cartagena para tener 

referencia local, nacional e internacional y en el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) para obtener 

información adicional sobre parámetros meteorológicos. 

De la información recolectada se seleccionó el contenido necesario de tal forma que 

se logró un soporte teórico y metodológico sólido en la ejecución del estudio. 

 

Figura 12. Representación esquemática de la metodología utilizada en el estudio. 

 

 

7.2. INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

La información de este tipo fue obtenida siguiendo los pasos que se describen a 

continuación. 

I. Reconocimiento de la zona de estudio. Se realizó un recorrido en el sector que 

abarca este estudio, con el fin de inspeccionar y reconocer las generalidades de la 

zona que permitieron ubicar los puntos de alineamiento de los perfiles analizados. 

 Ubicación de los perfiles. De acuerdo a las condiciones dinámicas de la zona, se 

determinó la ubicación de los perfiles para caracterizar geomorfológicamente la 
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playa antes y después de la Boca de La Boquilla, lugar en el que se centró el estudio 

de forma que se conocieran los cambios que se manifiestan en esta época del año en 

la zona. En el campo, sólo se ubicaron 2 perfiles de playa pues no fue posible 

ubicar los demás por estar invadidas las zonas donde estaban anteriormente 

localizados los perfiles utilizados en estudios anteriores; un perfil al sur de la Boca 

y otro al norte de la misma. En la Ciénaga de La Virgen se tomaron puntos en el 

límite del espejo de agua para definir las variaciones del mismo por la climatología 

que se presenta.  Fue necesario localizar tres (3) nuevos BMs, con GPS de alta 

precisión pues los anteriores no se encontraron en el terreno por estar la zona 

invadida de viviendas. Los BMs se localizaron con GPS de alta precisión a partir 

del BM instalado sobre el Box Culvert de la Bocana de Coordenadas: 

10°27‟19.58”N – 75°30‟41.36”W.  

 

II. Levantamiento de los perfiles:  

 

 Se instalaron 3 BMs (dos de estos para llevar el seguimiento de los perfiles topo-

batimétricos y el otro para amarrar los distintos puntos de las mediciones del espejo 

de agua de la Ciénaga) con mojones de concreto y chapa metálica comoreferencia 

fija para ubicar los dos (2) perfiles en cada medición realizada en el campo. 

 

 Se localizaron geográficamente los dos (2) perfiles que fueron objeto de estudio 

(ver Figura 13) a partir de los BMs ubicados en campo los con la ayuda de una 

estación total y dispositivo GPS.  

 

 Sobre el punto de referencia marcado de inicio del perfil, se ubicó una estación total 

con la que se determinaron las cotas con la ayuda de una mira milimétrica para el 

levantamiento de cada perfil, partiendo del punto de inicio del perfil hacia la playa 

sumergida, se midieron cotas del terreno cada dos (2) metros en el sentido 

perpendicular a la costa hasta un punto donde el portador de la mira estuviera 

seguro dentro de la playa sumergida,ubicando cambios representativos encontrados 

en la topografía del lugar, especialmente la línea de costa, definida como el punto 

donde la arena cambia de color (ver Figura 13). 
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 La longitud del perfil en la zona sumergida estuvo sujeta a los niveles de 

profundidad que no representaran mayores riesgos para la seguridad del operario de 

la mira. Por ello, el levantamientode cada perfil se realizó hasta una profundidad 

moderada de aproximadamente 1,7 m. 

 

Figura 13.Levantamiento de los perfiles y puntos de recolección de las muestras de sedimento. 

 

Fuente: Google Earth 2014. Modificada por atores. 

 

III. Obtención de muestras de sedimento marino: Se recolectaron muestras de 

sedimento en  siete (7) puntos  del perfil (M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7), como 

se ilustra en la Figura 13 y se anotaron las respectivas distancias a lo largo de los 

perfiles para conocer su posición, esto es: tres en la playa seca, una en la línea de 

costa y tres en la playa sumergida; las muestras se recolectaron y se empacaron en 

bolsas plásticas debidamente numeradas y se transportaron hasta el laboratorio para 

obtener las características granulométricas de las mismas.  

IV. Levantamiento del espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen:  

 

 Se fijó un punto base con visual completa del espejo de agua que forma la Ciénaga 

de La Virgen cerca de la línea de costa sobre el cual se ubicó la estación total y se 

referenció con relación a los BMs instalados  en el campo. 
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 Se localizaron puntos sobre la orilla y se determinaron sus distancias para diferentes 

puntos del espejo  de agua de la Ciénaga los que se localizaron  respecto a los BMs  

fijos, utilizando la estación total y el prisma. Además se referenció la ubicación de 

la línea de costa respecto al punto fijo para establecer el avance o retroceso del 

espejo de agua. 

 

V. Condiciones de viento y oleaje: Debido a inconvenientes presentados con la 

compra de los equipos, no fue posible medir directamente en campo el oleaje y el 

viento. Se trabajó con información del régimen del oleaje local obtenida del 

proyecto “Estudio Avenida Bicentenario – 2010. Convenio U de C (Instituto de 

Hidráulica y Saneamiento Ambiental,  IHSA) - Alcaldía Distrital”. 

 

VI. Granulometría del  sedimento: A las muestras de sedimento recolectadas se les 

determinaron las características granulométricas (tamaño de sedimento) en las 

instalaciones de los laboratorios de Geotecnia y Materiales de la Universidad de 

Cartagena tan pronto fueron recolectadas, mediante tamizaje siguiendo la 

metodología por vía húmeda y vía seca descrita en la norma NTC 1522 (Ensayo 

para determinar la granulometría por tamizado) y en las normas INVIAS E-123-07 

(Análisis granulométrico de suelos por tamizado). El ensayo de granulometría se le 

realizó a las muestras previamente lavadas y secadas en el horno durante 24 horas, 

aproximadamente, utilizando la serie de tamices recomendada por la AASHTO: N° 

20, 40, 50, 60, 100, 140, 200. 

 

Los levantamientos de perfiles y del espejo de agua, la obtención de las muestras de 

sedimentos, así como las mediciones de oleaje y viento se realizaron para establecer las 

variaciones espaciales y temporales, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que 

se presentaron en cada uno de los días de mediciones: 29 de agosto; 1, 12, 19 y 27 de 

septiembre; y 25 de octubre. El levantamiento del espejo de agua de la Ciénaga se 

realizó con menor frecuencia que el de los perfiles teniendo en cuenta las 

precipitaciones que se presentaron durante el periodo de estudio para propiciar cambios 

representativos. 
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7.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos de los perfiles adquiridos en campo, se interpolaron cada metro y se 

corrigieron por marea y se graficaron para cada fecha de la observación, para su 

posterior análisis del comportamiento batimétrico de los mismos. 

 

7.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Finalizado el proceso de medición, se analizaron las variaciones espaciales y temporales 

manifestadas en los perfiles de acuerdo a las condiciones climatológicas durante el 

tiempo de la investigación y las características de las muestras sedimentarias, con lo que 

se estableció el tipo de perfil dominante y el comportamiento al que tiende la playa. El 

análisis de la información se realizó siguiendo los pasos que se muestran a 

continuación: 

 

 Se realizó un perfil representativo o promedio que se ajuste según las condiciones 

de oleaje, viento y marea, con el fin de compararlo con el perfil de equilibrio de 

Dean. 

 Se analizó la granulometría de los sedimentos para determinar el tamaño del grano 

de arena y relacionarlo con los cambios sufridos en los perfiles de acuerdo a las 

condiciones climatológicas durante el tiempo de la investigación, con lo que se 

estableció el tipo de perfil dominante y el comportamiento al que tiende la playa. 

 Con datos obtenidos en campo se determinó el parámetro Omega, el número de 

Iribarren y el número de barras, con lo que se realizaron las correlaciones del 

parámetro Omega con la altura de ola y, por otra parte, con la dirección e 

intensidad del viento.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Después de haber realizado el monitoreo del sector de estudio (playa de La Boquilla y 

su entrada costera, “Boca de La Boquilla”), durante seis (6) campañas de mediciones de 

dos (2) perfiles de playa (ubicados en la zona costera como se indica en la Figura 14), 

por lo general con una semana de diferencia entre sí, alternadas con la toma de tres (3) 

levantamientos topográficos del espejo de agua de la Ciénaga de La Virgen, (05 y 27 de 

septiembre, y 7 de noviembre) se procesaron los datos topo-batimétricos de los perfiles 

No. 28 (ubicado antes de la Boca, al Sur) y No. 29 (después de la Boca, cerca del sector 

Marlinda, al Norte), mediante gráficas de la variación de la profundidad del lecho 

marino en dirección perpendicular a la línea de costa; así mismo se analizó la 

información recolectada a partir de las granulometrías de muestras del sedimento 

marino, 7 en cada perfil, tomándose así: tres (3) en playa seca, una (1) en la línea de 

costa y tres (3) en la playa sumergida o húmeda. Igualmente, se realizaron los planos de 

los 3 espejos de agua medidos en la Ciénaga, observándose de este modo la variación 

planimétrica de los mismos y comparándolos con imágenes de la aplicación Google 

Earth. Los resultados acerca de las características geomorfológicas, morfodinámicas y 

de variabilidad de la zona de estudio se condensan y explican en tablas y diagramas 

presentados en los siguientes apartes. 

 
Figura 14. Ubicación de los perfiles No. 28 y No. 29 medidos en el sector de estudio. 
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8.1. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN GRANULOMÉTRICA DEL SEDIMENTO 

 

Para caracterizar cualitativamente la arena de playa se realizó un análisis de distribución 

de frecuencias acumuladas de tamaños de grano (granulometrías), Anexo A, con el fin 

de obtener medidas descriptivas del sedimento (D50, unidades Phi: 𝜑16, 𝜑50 y 𝜑84, 

sesgo o tendencia, desviación estándar, entre otras). 

 

Después de que las muestras tomadas en diferentes puntos de los perfiles de playa 

fueran sometidas al proceso de tamizaje mecánico en seco y por vía húmeda, se analizó 

la variación del D50, parámetro fundamental, en cada una de las muestras en el sentido 

longitudinal (a lo largo de la línea de costa, along-shore) y en el sentido transversal 

(perpendicular a la línea de costa, across-shore) para ver el comportamiento del 

material transportado por las distintas corrientes que actúan en estas direcciones a lo 

largo y ancho de la playa, los resultados se resumen en la tablas 4 y 5. 

 
Tabla 4. Diámetros de las partículas a lo largo del perfil 28, en mm y unidades Phi. 

PERFIL 28 

 Día 1 (29-08-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,130 2,943 0,170 2,556 0,230 2,120 

M2 0,077 3,699 0,145 2,786 0,197 2,344 

M3 0,150 2,737 0,190 2,396 0,240 2,059 

L.C 0,135 2,889 0,185 2,434 0,245 2,029 

Día 2 (01-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,094 3,411 0,170 2,556 0,230 2,120 

M2 0,130 2,943 0,170 2,556 0,240 2,059 

M3 0,160 2,644 0,200 2,322 0,260 1,943 

L.C 0,150 2,737 0,180 2,474 0,240 2,059 

M5 0,130 2,943 0,175 2,515 0,240 2,059 

M6 0,115 3,120 0,155 2,690 0,220 2,184 

M7 0,115 3,120 0,160 2,644 0,210 2,252 

Día 3 (12-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,113 3,146 0,170 2,556 0,230 2,120 

M2 0,076 3,718 0,148 2,756 0,210 2,252 

M3 0,150 2,737 0,188 2,411 0,248 2,012 

L.C 0,140 2,837 0,177 2,498 0,238 2,071 
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M5 0,140 2,837 0,175 2,515 0,145 2,786 

M6 0,105 3,252 0,142 2,816 0,237 2,077 

M7 0,105 3,252 0,145 2,786 0,210 2,252 

Día 4 (19-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,130 2,943 0,180 2,474 0,230 2,120 

M2 0,094 3,411 0,150 2,737 0,210 2,252 

M3 0,145 2,786 0,185 2,434 0,240 2,059 

L.C 0,150 2,737 0,190 2,396 0,240 2,059 

M5 0,120 3,059 0,158 2,662 0,245 2,029 

M6 0,115 3,120 0,155 2,690 0,220 2,184 

M7 0,120 3,059 0,153 2,708 0,210 2,252 

Día 5 (27-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,135 2,889 0,180 2,474 0,245 2,029 

M2 0,076 3,718 0,150 2,737 0,215 2,218 

M3 0,150 2,737 0,190 2,396 0,245 2,029 

L.C 0,135 2,889 0,175 2,515 0,225 2,152 

M5 0,140 2,837 0,178 2,490 0,240 2,059 

M6 0,110 3,184 0,170 2,556 0,250 2,000 

M7 0,150 2,737 0,205 2,286 0,340 1,556 

Día 6 (25-10-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,110 3,184 0,175 2,515 0,245 2,029 

M2 0,090 3,474 0,160 2,644 0,240 2,059 

M3 0,150 2,737 0,190 2,396 0,240 2,059 

L.C 0,135 2,889 0,165 2,599 0,230 2,120 

M5 0,155 2,690 0,195 2,358 0,250 2,000 

M6 0,140 2,837 0,175 2,515 0,245 2,029 

M7 0,120 3,056 0,145 2,786 0,210 2,252 

 

 

Tabla 5. Variación del tamaño del sedimento D50 (mm) en el perfil 28. 

Perfil 28 D50 (mm) 

Puntos del perfil Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Promedio D50 (mm) 

M1 0,170 0,170 0,170 0,180 0,180 0,175 0,174 

M2 0,145 0,170 0,148 0,150 0,150 0,160 0,154 

M3 0,190 0,200 0,188 0,185 0,190 0,190 0,191 

M4 (L.C) 0,185 0,180 0,177 0,190 0,175 0,165 0,179 

M5 - 0,175 0,175 0,158 0,178 0,195 0,176 

M6 - 0,155 0,142 0,155 0,170 0,175 0,159 

M7 - 0,160 0,145 0,153 0,205 0,145 0,162 
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Los valores consignados en las Tablas 4 y 5 indican que el tamaño medio D50 del 

sedimento en todos los puntos del Perfil No. 28 varió entre 0.142 mm (M6-Día 3) y 

0.205 mm (M7-Día 5), correspondiendo a una arena fina de acuerdo con la clasificación 

de la ASTM. En la línea de costa el sedimento tiende a ser muy uniforme, con valores 

alrededor de  0.180 mm durante los días de las mediciones, excepto en el día de 

medición correspondiente al 25 de octubre donde se nota un descenso significativo de 

dicho valor (0.165 mm); este cambio en el tamaño medio del grano está directamente 

relacionado con las precipitaciones, el oleaje y el viento, pues a diferencia de los demás 

mediciones, el 25 de octubre no se registraron lluvias y tampoco en los días precedentes 

del mismo mes, por tantose asume que la energía del oleaje debió ser menor, 

desafortunadamente para esa fecha no se contaba con la estación meteorológica portátil 

ni con el medidor de oleaje en el sitio; además, la velocidad del viento fue baja 

(presentó un mínimo de 0.23 m/s entre las 10:30 am y las 10:59 am, y un máximo de 

2.04 m/s entre las 3:30 pm y las 3:59 pm) según datos de las “Observaciones 

Meteorológicas” del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 

Caribe (CIOH). En el punto M2 (distante del BM 20 metros), se presentaron los 

menores valores del tamaño del grano (promedio de 0.154 mm), posiblemente por 

efectos del viento que deposita los menores tamaños de partículas desde otras zonas de 

la playa. Proceso inverso se observa en el punto M3 (promedio de 0.191 mm), 

posiblemente siendo el sitio desde donde el viento arrastró el sedimento más fino 

dejando en ese punto la fracción más gruesa, además, la cota de este punto (0.275 m) se 

encuentra en la zona intermareal que alcanza los 0.35 m durante la pleamar. 

A partir de las Tablas 6 y 7 se puede inferir que el tamaño medio en todos los puntos del 

Perfil No.29 varió entre 0.135 mm (M7-Día 4) y 0.200 mm (M2-Día 2), 

correspondiendo a una arena fina de acuerdo con la clasificación de la ASTM. En los 

puntos M1 y M3, ubicados en el sector seco a 48 metros y 60 metros del BM, 

respectivamente, el sedimento tiende a ser muy uniforme, con valores alrededor de 

0.190 mm para el primero de estos puntos y 0.180 mm para el segundo. Sin embargo, en 

el día 1 de mediciones (29 de agosto) el tamaño medio del grano en la ubicación del 

punto M1 es menor si se compara con las otras mediciones en esta misma parte del 

perfil, esto posiblemente por el transporte del viento que arrastra las partículas más finas 
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hasta allí (el 28 de agosto, un día antes de la primera fecha de medición, se presentaron 

vientos máximos de 7.39 m/s entre las 11:00 am y 11:29 am, siendo estos aún más 

fuertes que, por ejemplo, los de velocidad máxima 5.56 m/s ocurridos en la mañana del 

27 de septiembre, día 5, registrados entre las 07:45 am y 05:59 am, horas antes de la 

salida a campo de esa fecha, según el CIOH), y en el día 5 (27 de septiembre) el 

diámetro de las partículas en la ubicación del punto M3 resultó ser mayor al ser 

comparado con el que se obtuvo en las demás mediciones en este mismo sitio del perfil 

de playa, debido en gran parte al efecto de las lluvias o a la energía transportada por el 

oleaje (según las observaciones meteorológicas del CIOH, para el último día de 

mediciones en este perfil la altura de la ola máxima esperada fue de 0.55 m, mientras 

que en el primer día de mediciones, en el cual las partículas del sedimento tuvieron un 

menor diámetro, esta altura fue de 0.45 m). En el punto M7, por su parte, se presentaron 

los menores valores del sedimento, posiblemente por las condiciones del viento que 

arrastra las fracciones de arena constituidas por diámetros menores. En contraste, en el 

punto M2  se presentan los tamaños de partícula más grandes, posiblemente siendo el 

sitio desde donde el viento arrastró el sedimento más fino dejando en ese punto la 

fracción más gruesa. 

 

Tabla 6. Diámetros de las partículas a lo largo de perfil 29, en mm y unidades Phi. 

 

PERFIL 29 
 

Día 1 (29-08-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,146 2,776 0,184 2,442 0,240 2,059 

M2 0,130 2,943 0,183 2,450 0,250 2,000 

M3 0,138 2,857 0,178 2,490 0,230 2,120 

L.C 0,137 2,868 0,170 2,556 0,225 2,152 

M5 0,135 2,889 0,175 2,515 0,240 2,059 

M6 0,130 2,943 0,149 2,747 0,210 2,252 

M7 0,095 3,396 0,155 2,690 0,215 2,218 

Día 2 (01-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,150 2,737 0,190 2,396 0,245 2,029 

M2 0,160 2,644 0,200 2,322 0,255 1,971 

M3 0,145 2,786 0,185 2,434 0,245 2,029 

L.C 0,150 2,737 0,180 2,474 0,240 2,059 

M5 0,130 2,943 0,170 2,556 0,210 2,252 
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Tabla 7. Variación del tamaño del sedimento 𝐷50 (mm) en el perfil 29. 

 

Perfil 29 D50 

Puntos del perfil Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio D50 (mm) 

M1 0,184 0,190 0,188 0,190 0,190 0,188 

M2 0,183 0,200 0,189 0,186 0,185 0,189 

M3 0,178 0,185 0,180 0,183 0,190 0,183 

M4 (L.C) 0,170 0,170 0,175 0,187 0,185 0,177 

M5 0,175 0,175 0,168 0,172 0,187 0,175 

M6 0,149 0,149 0,155 0,167 0,160 0,156 

M7 0,155 0,155 0,140 0,135 0,188 0,155 

 

Para entender la variación del diámetro medio del grano (en mm y unidades Phi) en la 

playa durante las semanas en que se tomaron las muestras de arena, a partir de las tablas 

M6 0,095 3,396 0,180 2,474 0,250 2,000 

M7 0,085 3,556 0,130 2,943 0,165 2,599 

Día 3 (12-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,150 2,737 0,188 2,411 0,248 2,012 

M2 0,150 2,737 0,189 2,404 0,248 2,012 

M3 0,145 2,786 0,180 2,474 0,240 2,059 

L.C  0,140 2,837 0,175 2,515 0,230 2,120 

M5 0,127 2,977 0,168 2,573 0,238 2,071 

M6 0,120 3,059 0,155 2,690 0,210 2,252 

M7 0,095 3,396 0,140 2,837 0,210 2,252 

Día 4 (19-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,150 2,737 0,190 2,396 0,250 2,000 

M2 0,145 2,786 0,186 2,427 0,240 2,059 

M3 0,140 2,837 0,183 2,450 0,240 2,059 

L.C 0,150 2,737 0,187 2,419 0,240 2,059 

M5 0,130 2,943 0,172 2,540 0,237 2,077 

M6 0,130 2,943 0,167 2,582 0,215 2,218 

M7 0,090 3,474 0,135 2,889 0,170 2,556 

Día 5 (27-09-2014) 

  D16 ϕ16 D50 ϕ50 D84 ϕ84 

M1 0,150 2,737 0,190 2,396 0,240 2,059 

M2 0,145 2,786 0,185 2,434 0,242 2,047 

M3 0,150 2,737 0,190 2,396 0,245 2,029 

L.C 0,150 2,737 0,185 2,434 0,240 2,059 

M5 0,140 2,837 0,187 2,419 0,255 1,971 

M6 0,115 3,120 0,160 2,644 0,215 2,218 

M7 0,148 2,756 0,188 2,411 0,250 2,000 
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anteriores se obtuvieron promedios del tamaño del sedimento por cada zona de playa 

(seca, L.C y húmeda) en cada medición (ver Tablas 8 y 9). 

 

Tabla 8. Valoresdel 𝐷50 (mm) en el Perfil 28 para cada día de medición. 

Perfil 28 - D50 (mm) 

Muestra Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

M1 0,170 0,170 0,170 0,180 0,180 0,175 

M2 0,145 0,170 0,148 0,150 0,150 0,160 

M3 0,190 0,200 0,188 0,185 0,190 0,190 

Promedio seco 0,168 0,180 0,169 0,172 0,173 0,175 

M4 (L.C) 0,185 0,180 0,177 0,190 0,175 0,165 

M5  - 0,175 0,175 0,158 0,178 0,195 

M6  - 0,155 0,142 0,155 0,170 0,175 

M7  - 0,160 0,145 0,153 0,205 0,145 

Promedio húmedo  - 0,163 0,154 0,155 0,184 0,172 

 

Figura 15. Variación de los promedios del 𝐷50(mm) por sector de playa en el Perfil 28. 

 
 

 

De las Tablas 8 y 9 y las Figuras 15 y 16, se puede inferir que para para el Perfil 28, el 

promedio del diámetro medio de las partículas de arena (en milímetros), para la zona de 

playa seca, empezó con un valor de 0.168 mm el primer día de mediciones, a finales del 

mes de agosto; desde entonces, el D50 mostró una clara tendencia a incrementarse con el 

transcurrir del tiempo, presentándose variaciones de 0.012 mm, 0.001 mm, 0.004 mm, 

0.005 mm y 0.007 mm, en las salidas de campo 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente, en 

comparación con el primer valor. Este comportamiento se vio reflejado en una 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

Zona Seca 0,168 0,180 0,169 0,172 0,173 0,175

Línea de Costa 0,185 0,180 0,177 0,190 0,175 0,165

Zona Húmeda 0,163 0,154 0,155 0,184 0,172
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disminución del 𝜑50 de 0.101𝜑, 0.004𝜑, 0.031𝜑, 0.043𝜑 y 0.061𝜑, desde el día de 

mediciones 2 hasta el 6, en su orden, respecto al diámetro encontrado el primer día, es 

decir, 2.579𝜑, para el mismo sector de playa.  

 

Tabla 9. Valores del𝜑50en el Perfil 28 para cada día de medición. 

Perfil 28 - 𝝋50 

Muestra Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

M1 2,556 2,556 2,556 2,474 2,474 2,515 

M2 2,786 2,556 2,756 2,737 2,737 2,644 

M3 2,396 2,322 2,411 2,434 2,396 2,396 

Promedio seco 2,579 2,478 2,575 2,548 2,536 2,518 

M4 (L.C) 2,434 2,474 2,498 2,396 2,515 2,599 

M5  - 2,515 2,515 2,662 2,490 2,358 

M6  - 2,690 2,816 2,690 2,556 2,515 

M7  - 2,644 2,786 2,708 2,286 2,786 

Promedio húmedo  - 2,616 2,705 2,687 2,444 2,553 

 

Figura 16. Variación de los promedios del 𝜑50por sector de playa en el Perfil 28. 

 

 

El valor máximo del tamaño de granopromedio en la zona seca, en milímetros, fue de 

0.180 mm el segundo día de mediciones, esto es, a principios del mes de septiembre. En 

unidades Phi, el mínimo tamaño de las partículas de arena fue de 2.478𝜑, también en el 

segundo día de mediciones. 

 

Por otra parte, en la línea de costa el D50 comenzó con un valor de 0.185 mm en 

laprimera medición , a partir de ahí el valor disminuyó en un 2.7% para la segunda 

salida decampo y un 4.3% en la tercera salida, con relación ala primera, llegando hasta 

los 0.180 mm y 0.177 mm, respectivamente; luego, en el cuarto día de mediciones, el 

Día 1 Día 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6

Zona Seca 2,579 2,478 2,575 2,548 2,536 2,518

Línea de Costa 2,434 2,474 2,498 2,396 2,515 2,599

Zona Húmeda 2,616 2,705 2,687 2,444 2,553
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tamaño del grano de arena aumentó en un 2.7% y, posteriormente, a finales de 

septiembre y octubre el diámetro medio de la arena volvió a decrecer respecto al primer 

valor, esta vez en un 5.4% y un 10.8%. En contraste, el comportamiento del promedio 

del tamaño de las partículas en unidades Phi, mostró una tendencia al aumento en las 

salidas de campo 2 y 3 variando, en su orden, un 1.6% y 2.6%, con relación al primer 

valor, es decir, 2.434𝜑 (sin embargo, el primero de estos dos porcentajes es despreciable 

al compararse con el error de estimación de 2.4%); en la cuarta medición el tamaño del 

grano alcanzó un valor de 2.396𝜑, es decir, disminuyó un 1.6% respecto al del primer 

día (variación porcentual que puede obviarse si se contrasta con el error de estimación 

de 2.4%), y finalmente, vuelve a presentarse un aumento de 3.3% y 6.8% en las salidas 

5 y 6. El valor máximo que registró el D50 en este sector fue de 0.190 mm, en el mes de 

septiembre, y el mínimo fue de 0.165 mm a finales del mes de octubre. En unidades Phi, 

el valor del 𝜑50 tuvo un máximo de 2.599𝜑, en el sexto día, y un mínimo de 2.434𝜑.  

 

 

Figura 17. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 01 de septiembre de 2014 (segundo 

día). 

 

Fuente: http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php?pmc=car  

 

 

Figura 18. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 12 de septiembre de 2014 (tercer día). 
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Fuente:http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php?pmc=car 

 

Por otro lado, el tamaño promedio del sedimento marino en el sector húmedo, en mm, 

inició con un valor de 0.163 mm en el día 2, para luego decrecer unos 0.009 mm y 0.008 

mm en los días 3 y 4, o sea, una reducción del 5.5% y 5.2%, respectivamente, en 

comparación con el diámetro medio inicial, que es mayor, posiblemente, porque el 

incremento en la intensidad del viento y en la altura del oleaje que se anunció para los 

días 14 a 16 de agosto (sobre el Norte y Centro del Mar Caribe, con velocidades de 25 a 

30 nudos, o sea, fuerza 6-7; viento máximo de 35 nudos, o sea, fuerza 8; generando una 

altura del oleaje que oscila entre 2.4 y 3.3 m, en otras palabras, de fuerte marejada a 

gruesa; por el aumento de los gradientes de presión sobre esta parte del Caribe 

generados por la interacción de un sistema de alta presión de 1020 milibares ubicados 

sobre los 25°N con 60°W en el Atlántico Norte y el posicionamiento de un sistema de 

baja presión de 1011 milibares sobre el Sur del litoral Caribe Colombiano, teniendo 

influencia en las costas de la Guajira, Magdalena y Bolívar) en el Boletín Informativo 

correspondiente al Comunicado Especial #96 para Fenómenos Adversos, emitido por el 

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), si bien, 

fue pronosticado con una persistencia de 48 horas, pudo haberse extendido u ocurrido 

también a finales del mismo mes o al menos sus efectos provocaron un aumento en la 

energía del oleaje y por tanto un arrastre de partículas de mayor tamaño desde aguas 

profundas del Mar Caribe en esos días hasta aguas someras, permaneciendo allí hasta 

alcanzar la parte de zona húmeda en la que se extrajeron las muestras a comienzos de 

septiembre y, por otra parte, el decrecimiento mencionado en las subsecuentes 

mediciones es debido a que para el mismo mes de septiembre no  se registraron 

condiciones hidrodinámicas de este tipo, por lo que el CIOH no generó boletines.  
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Figura 19. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 19 de septiembre de 2014 (cuarto día). 

 

Fuente: http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php?pmc=car 

 

 

Lo anterior también se justifica si se miran los pronósticos para la altura de ola en los 

principales puertos de Colombia publicados por el CIOH, específicamente el de 

Cartagena (ver Figuras 17, 18 y 19): entre 1.4 m y 0.8 m para la fecha de la segunda 

medición, de 0.85 m a 0.65 m para la tercera y de 0.55 a 0.46 m para la cuarta, es decir, 

un descenso en la energía del oleaje, con respecto al segundo día de medición. 

Posteriormente, en los días 5 y 6 de mediciones, el valor del diámetro medio aumentó, 

presentándose unas diferencias de 0.021 mm y 0.009 mm con el inicial, lo que se 

traduce en unas respectivas variaciones del 12.9% y 5.5%. 

 

 

Este último aumento es justificado porque el 4 y 26 de octubre en los boletines 

informativos pertenecientes a los comunicados especiales # 97 y # 98 del CIOH, para 

Fenómenos Adversos, se volvieron a presentar incrementos en la intensidad del viento y 

en la altura del oleaje ocasionados por un sistema de alta presión (1019 milibares, 

velocidades de viento de 20 a 25 nudos, es decir, fuerza de 5 a 6; vientos máximos de 30 

nudos, o sea, fuerza 7; y altura de ola entre 2.1 m y 2.7 m, en otras palabras, fuerte 

marejada a gruesa) y, también, por el tránsito de un frente frío (asociado a un sistema de 

baja presión sobre el Oeste del Mar Caribe, con velocidades de viento entre 15 y 20 

nudos, es decir, fuerza 4 a 5, y altura del oleaje que oscila entre 1.5m a 2.0 m, esto es, 
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fuerte marejada), por lo que se transportan sedimentos más gruesos desde aguas 

profundas hasta aguas someras por el aumento de la energía. 

 

Sin embargo, al mirar los pronósticos de la altura del oleaje para el Puerto de Cartagena, 

según el CIOH, las alturas de ola para el quinto y sexto día de mediciones (en el rango 

de 0.55 m a 0.39 m y 0.35 m a 0.33 m, respectivamente), ver Figuras 20 y 21, son 

menores que el pronóstico del segundo día de mediciones (que en este caso corresponde 

al primero) por lo cual se debería haber presentado una disminución en el tamaño medio 

del grano debida a la menor energía del oleaje en comparación con la del día 2. 

 

 
Figura 20. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 27 de septiembre de 2014 (quinto día). 

 
Fuente:http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php?pmc=car 

 

 

Al contrario de lo que sucede con el D50, al expresar el tamaño del sedimento marino en 

unidades Phi, se observa que el comportamiento se invierte, es decir, en el tercer y 

cuarto día el diámetro medio aumenta un 3.4% y 2.7% con relación al día 2, variando en 

0.089𝜑 y 0.071 𝜑, respectivamente; mientras que en el quinto y sexto día, este valor 

disminuyó 0.172𝜑 y 0.063𝜑, presentándose un decrecimiento de 6.6% y 2.4%, 

respectivamente. El máximo valor que presentó el sedimento, en milímetros, para este 

sector fue de 0.184 mm, en el día 5, y el mínimo, por su parte, fue de 0.154 mm en el 

día 3. En unidades Phi, el valor más grande fue de 2.705𝜑, en el día 3, y el más pequeño 

fue de 2.444𝜑, a finales de septiembre. 
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Figura 21. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 25 de octubre de 2014 (sexto día). 

 

Fuente: http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php?pmc=car 

 

Tabla 10. Valores del 𝐷50 (mm) en el Perfil 29 para cada día de medición. 

Perfil 29 D50 (mm) 

Muestra Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

M1 0,184 0,190 0,188 0,190 0,190 

M2 0,183 0,200 0,189 0,186 0,185 

M3 0,178 0,185 0,180 0,183 0,190 

Promedio seco 0,182 0,192 0,186 0,186 0,188 

M4 (L.C) 0,170 0,170 0,175 0,187 0,185 

M5 0,175 0,175 0,168 0,172 0,187 

M6 0,149 0,149 0,155 0,167 0,160 

M7 0,155 0,155 0,140 0,135 0,188 

Promedio húmedo 0,160 0,160 0,154 0,158 0,178 

 

Igualmente, de las Tablas 10 y 11 y las Figuras 22 y 23, se puede inferir que para el 

Perfil 29, el promedio del diámetro medio de las partículas de arena (en milímetros), 

para la zona seca, inició con un valor de 0.182 mm el primer día de mediciones, a 

finales de agosto, luego mostró una tendencia a incrementar con respecto a este tamaño 

de grano inicial, con variaciones de 0.010 mm, 0.004 mm, 0.004 mm y 0.006 mm, los 

días 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Expresado en unidades Phi, el promedio del grano 

exhibe un comportamiento opuesto durante las mediciones, es decir, en vez de aumentar 

con respecto al valor del día uno, disminuye desde el día 2 hasta el 5, presentándose una 

reducción de 0.077𝜑, 0.031𝜑, 0.037𝜑 y 0.052 𝜑 en cada uno de estos días.  
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El máximo valor promedio del D50 para este sector de la playa fue de 0.192 mm, en el 

segundo día de mediciones. Para el 𝜑50, el máximo valor alcanzado fue de 2.461𝜑, a 

finales del mes de agosto. 

 

Figura 22. Variación de los promedios del 𝐷50 (mm) por sector de playa en el Perfil 29. 

 

 

 

Tabla 11. Valores del 𝜑50  en el Perfil 29 para cada día de medición. 

Perfil 29 ϕ50 

Muestra Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

M1 2,442 2,396 2,411 2,396 2,396 

M2 2,450 2,322 2,404 2,427 2,434 

M3 2,490 2,434 2,474 2,450 2,396 

Promedio seco 2,461 2,384 2,430 2,424 2,409 

M4 (L.C) 2,556 2,474 2,515 2,419 2,434 

M5 2,515 2,556 2,573 2,540 2,419 

M6 2,747 2,474 2,690 2,582 2,644 

M7 2,690 2,943 2,837 2,889 2,411 

Promedio húmedo 2,650 2,658 2,700 2,670 2,491 

 

 

 

 

Figura 23. Variación de los promedios del 𝜑50 por sector de playa en el Perfil 29. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Zona Seca 0,182 0,192 0,186 0,186 0,188

Línea de Costa 0,170 0,170 0,175 0,187 0,185

Zona Húmeda 0,160 0,160 0,154 0,158 0,178
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Por su parte, en la línea de costa, el valor promedio del diámetro de las partículas en 

milímetros no varía en el segundo día de mediciones respecto al primeo, es decir, 

permanece en 0.170 mm; desde entonces, el D50 siempre es mayor que este primer valor, 

con variaciones de 0.005 mm, 0.017 mm y 0.015 mm, en los días 3, 4 y 5, 

respectivamente, es decir, aumentos del 2.9%, 10% y 8.8%. Este comportamiento se ve 

reflejado en un decrecimiento del valor del tamaño medio de las partículas en unidades 

Phi de 0.082𝜑, 0.041𝜑, 0.137 𝜑 y 0.122𝜑 desde el segundo día de mediciones hasta el 

quinto, respecto al primer valor, es decir, los 2.556𝜑 del día 1. El mayor valor en 

milímetros del tamaño del grano encontrado para este sector fue de 0.187 mm, en el día 

4. En unidades Phi, el valor más pequeño encontrado fue de 2.419𝜑, en el día 4. Por 

último, en el sector húmedo, el promedio del tamaño medio del sedimento mantiene un 

valor constante de 0.160 mm en los días 1 y 2, sin embargo, en las dos siguientes 

mediciones el tamaño del grano presenta una disminución de 0.006 mm y 0.002 mm, 

con respecto al primer valor, es decir, reducciones porcentuales del 3.7% y 1.2%(esta 

última reducción puede despreciarse al ser comparada con el error de estimación de 

2.4%) las cuales están en concordancia con los registros del Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), ya que para el mes de septiembre no 

se presentaron fenómenos adversos, por tanto la energía del oleaje era menor en 

comparación con la que tenía el mar a finales de agosto y principios de septiembre, 

meses en que se llevaron a cabo las dos primeras mediciones, por tanto se esperaba un 

menor tamaño del grano de arena en aguas someras, como lo confirman los valores 

mencionados. Además, al mirar los pronósticos del oleaje para el Puerto de Cartagena, 

según el CIOH, para los días 12 y 19 de septiembre se esperaban alturas de ola del 

Día 1 Día 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

Zona Seca 2,461 2,384 2,430 2,424 2,409

Línea de Costa 2,556 2,474 2,515 2,419 2,434

Zona Húmeda 2,650 2,658 2,700 2,670 2,491
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orden de 0.85 m a 0.65 m y 0.55m a 0.46 m, respectivamente, es decir, menores que las 

alturas pronosticadas del día dos, es decir, el 01 de septiembre (1.4 m a 0.8 m). A finales 

de septiembre, o sea, en el quinto día, el diámetro de las partículas registra un aumento 

de 0.018 mm, o sea, presenta un crecimiento del 11.2%. El valorde esteporcentaje puede 

ser considerado como aceptable, importante y normal, sin embargo, para la fecha en que 

se presentó erainesperado un aumento del diámetro medio del sedimento, en milímetros, 

en aguas someras,o sea, un porcentaje positivo,ya que por las condiciones 

hidrodinámicas aguas afuera, es decir, la no presencia de fenómenos adversos en 

septiembre, se preveía en lugar de un aumento más bien una disminución de este valor 

con respecto al obtenido en el mes de agosto. A pesar de ello, al mirar el pronóstico del 

oleaje para ese día este aumento sí coincide con la altura de ola esperada para el 27 de 

septiembre, es decir, una altura máxima de 0.55 m, mayor que la esperada a finales de 

agosto. En consecuencia, se observa una tendencia en el valor del 𝜑50 al aumento desde 

en los días 2, 3 y 4, variando en 0.008𝜑, 0.050𝜑 y 0.02𝜑, respectivamente, en 

comparación con el valor del día 1, y a finales de septiembre el valor de diámetro del 

sedimento disminuye un 6% respecto al primer valor. 

Hasta aquí la evolución del tamaño medio de la arena se examinó comparando el 

aumento o disminución del D50, en cada sector de playa, con el valor de la medición del 

primer día. Seguidamente, en las Figuras 24 y 25, se muestra el porcentaje de variación 

del diámetro del grano de arena entre mediciones consecutivas, para los dos perfiles. 

 

Figura 24. Porcentaje de variación del 𝐷50 (mm) entre mediciones consecutivas (Perfil 28). 
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La Figura 24 muestra que para el Perfil 28 el diámetro medio en mm presentó la 

siguiente tendencia entre mediciones consecutivas: en la zona de playa seca, inició con 

un valor de 0.168 mm en la primera medición, a finales del mes de agosto, luego 

aumentó un 7.1% en la segunda medición, a inicios de septiembre, alcanzando un valor 

de 0.180 mm; posteriormente, en la tercera medición, el 12 de septiembre, el tamaño 

medio del sedimento en esta zona disminuyó un 6.1% con respecto al tamaño obtenido 

en la medición anterior, llegando a un valor de 0.169 mm; en la cuarta medición, el día 

19 de septiembre, el tamaño medio alcanzó un valor de 0.172 mm, es decir aumentó un 

1.8%; el aumento en el diámetro de las partículas de arena  continuó en la quinta 

medición, realizada a finales de octubre, con un incremento del 0.6%, registrando un 

valor de 0.173 mm, y se extendió hasta la sexta medición, llevada a cabo a finales de 

noviembre, con un crecimiento del 1.2%, alcanzando los 0.175 mm. Sin embargo, estos 

tres últimos porcentajes son aumentos despreciables al contrastarse con el error de 

estimación.  Por otra parte, para la línea de costa el tamaño medio de las partículas de 

sedimento se comportó de la siguiente forma: empezó con un tamaño de 0.185 mm el 

primer día de mediciones, luego disminuyó un 2.7% respecto a este valor en la segunda 

medición, llegando a los 0.180 mm; el valor del tamaño del grano continuó decreciendo 

hasta los 0.177 mm en la tercera medición, es decir, bajó un 1.7% respecto a la anterior, 

aunque este es un valor insignificante; en la cuarta medición, por su parte, el diámetro 

del sedimento aumentó un 7.3%, llegando a un valor de 0.190 mm; posteriormente 

disminuyó un 7.9% en la quinta medición logrando llegar hasta los 0.175 mm y 

finalmente, en la sexta medición el tamaño medio del grano bajó un 5.7% respecto al 

que tenía en el quinto día de mediciones, llegando a medir unos 0.165 mm.  

En cuanto al sector de playa húmeda o sumergida, el tamaño medio del grano empezó 

con un diámetro de 0.163 mm en la segunda salida de campo (a comienzos del mes de 

septiembre), descendió hasta los 0.154 mm en la tercera salida al sitio (a mediados del 

mismo mes), decayendo un 5.5%; esto concuerda con los pronósticos hechos por el 

Departamento de Oceanografía Operacional del Centro de Investigaciones 

Hidrográficas y Oceanográficas (CIOH), que para el 01 de septiembrepreveía una altura 

de ola de 1.4 m a 0.8 m y para el 12 de septiembre una altura de 0.85 m a 0.65 m, por 

tanto la energía del oleaje se fue menor.  Más adelante, en la cuarta medición(más allá 
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de la mitad de septiembre), el tamaño de las partículas del fondo marino alcanzó los 

0.155 mm, es decir, prácticamente no se presentó una variación respecto al valor de la 

tercera medición en campo, lo cual coincide con la hidrodinámica de esa fecha ya que se 

esperaba una disminución o, por lo menos, unapermanenciaen el tamaño de grano de las 

partículas de arena en esta zona de la playa pues la altura del oleaje pronosticada fue de 

0.55 m a 0.46 m, o sea, menor; posteriormente, el sedimento presentó una tendencia al 

aumento, llegando a medir 0.184 mm, creciendo un 18.7% respecto al promedio del 

diámetro de las muestras de la salida anterior, como una confirmación de que la altura 

máxima de ola pronosticada para ese día, 0.55 m, sí se presentó; esta altura fue mayor 

que la anterior y en consecuencia también lo fue la energía del oleaje. Por último, en la 

sexta medición (realizada un mes después de la quinta salida a campo) el diámetro 

medio del sedimento disminuyó un 6.5% hasta medir 0.172 mm, esto debido a la 

disminución de la energía del oleaje pues la altura de la ola máxima fue de 0.35 m, 

siendo incluso más pequeña que la mínima altura de ola prevista para la cuarta salida. 

Figura 25. Porcentaje de variación del 𝐷50entre mediciones consecutivas (Perfil 29). 

 

 

De igual forma, para el Perfil 29, la Figura 25 muestra que el tamaño medio de las 

partículas de arena, en mm, presentó el siguiente comportamiento: en el sector 
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primer día de mediciones, luego creció un 5.5% adquiriendo un tamaño de 0.192 mm en 

el segundo día; posteriormente, disminuyó un 3.1% para permanecer invariable con un 

valor de 0.186 mm tanto en el tercer día como en el cuarto día de mediciones y 

finalmente, en el quinto día el tamaño medio del grano alcanzó un valor de 0.188 mm, 

subiendo un 1.1%. En contraste, para la línea de costa, el tamaño de del sedimento 
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marino presentó un valor igual a 0.170 mm tanto para el primer día de medición como 

para el segundo; seguidamente, para la tercera medición en campo, la muestra 

recolectada en esta parte de la playa aumentó un 2.9% en relación con las dos 

anteriores, alcanzando un diámetro medio de 0.175 mm; posteriormente, en el cuarto 

día, aumentó un 6.9% llegando a los 0.187 mm y por último, en el quinto día disminuyó 

un 1.1% respecto al tamaño anterior, descendiendo hasta los 0.185 mm. 

Finalmente, para la zona de playa sumergida, las partículas de sedimento presentaron un 

diámetro medio de 0.160 mm tanto en el primer día de mediciones como en el segundo, 

lo cual discrepa con la hidrodinámica local debido a que para el segundo día de 

mediciones se esperaba que la altura de la ola variara desde un valor máximo de 1.4 m a 

un valor mínimo de 0.8 m, siendo estos dos valores mucho más grandes que los del 

primer día de mediciones, 0.46 m a 0.42 m (Ver Figura 26), por lo que la energía del 

oleaje debió haber sido mayor y en vez de que el valor promedio del D50 haya resultado 

ser igual en ambos días, debió haber aumentado a comienzos de septiembre en 

comparación con el diámetro medio que se presentaron las muestras en agosto en este 

mismo sector de playa; luego, en la tercera medición, este valor decrece un 3.8%  

bajando a los 0.154 mm, debido a que el rango de altura de ola esperado fue de 0.85 m a 

0.65 m, lo que conllevó a un descenso de la energía del oleaje; posteriormente este valor 

asciende hasta los 0.158 mm en el cuarto día, es decir, crece un 2.6% respecto al 

anterior y en el quinto día el tamaño del sedimento aumenta hasta los 0.178 mm, 

creciendo un 12.7%, siendo estos dos últimos aumentos anormales ya que la energía del 

oleaje disminuyó entre mediciones consecutivas. 

Figura 26. Pronóstico del oleaje, según el CIOH, para el 29 de agosto de 2014 (primer día). 

 

Fuente:http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php?pmc=car 
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Como se ilustra en las Figuras 24 y 25, los porcentajes de variación del sedimento entre 

mediciones consecutivas no presentan un patrón específico, desde el primer día de 

medición hasta el último, para las diferentes zonas de la playa en los dos perfiles, o sea, 

conforme el D50 puede aumentar entre una medición y otra, en la siguiente puede 

disminuir y viceversa. Sin embargo, cabe resaltar una característica común en ambos 

perfiles y es que para la zona húmeda el valor promedio del D50 presenta una mayor 

variación entre la medición del día cuatro y la del día cinco, 18.7% y 12.7%, para el 

Perfil 28 y el Perfil 29, respectivamente. Esto concuerda con los pronósticos hechos en 

el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), según 

los cuales las alturas de ola para el 19 y 27 de septiembre, es decir, los días 4 y 5 de 

mediciones, fueron de 0.46 m y 0.55 m respectivamente (Ver Figuras 19 y 20), es decir, 

la ola incrementó significativamente entre una medición y la otra, por lo que la 

hidrodinámica no fue la misma y la energía del oleaje fue mayor en la medición del 

quinto día, de ahí que se registraran unos porcentajes de variación bastante grandes. 

Realizando un promedio global de los diámetros medios obtenidos por cada sector en 

los dos perfiles de playa, se puede inferir que para el Perfil 28 las partículas de arena de 

la zona correspondiente a la línea de costa son las que tienen un mayor tamaño (0.179 

mm), luego les siguen, en orden decreciente, las partículas de arena de la zona seca 

(0.173 mm) y por último, las que componen la zona húmeda (0.166 mm), es decir, un 

3.3% y 7.3% más pequeñas. Por ello, se deduce que en el Perfil 28 el grano de arena 

tiende a mantener un tamaño uniforme, en contraste con lo que se presenta en el Perfil 

29, donde el material sedimentario presenta un patrón diferente: el diámetro medio del 

grano es mayor en la zona seca (0.187 mm), disminuyendo en la línea de costa en unos 

0.01 mm y siendo aún menor en la zona húmeda, donde disminuye 0.025 mm, es decir, 

reducciones del  5.3% y 13.4%, respectivamente. Esto se visualiza a continuación, en 

las Tablas 12 y 13 y en la Figura 27. 

Tabla 12. Promedio global del tamaño del sedimento por sector en el Perfil 28. 

Muestra Promedio Global 

M1 0,174 

M2 0,154 

M3 0,191 

Promedio seco 0,173 

M4 (L.C) 0,179 
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M5 0,176 

M6 0,159 

M7 0,162 

Promedio húmedo 0,166 

 

Tabla 13. Promedio global del tamaño del sedimento por sector en el Perfil 29. 

Muestra Promedio Global 

M1 0,188 

M2 0,189 

M3 0,183 

Promedio seco 0,187 

M4 (L.C) 0,177 

M5 0,175 

M6 0,156 

M7 0,155 

Promedio húmedo 0,162 

 

Figura 27. Variación across-shore del D50 en cada perfil de playa. 

 

El sector de playa evaluado en el corregimiento La Boquilla presenta, en general, un 

grano de arena más grueso en la zona seca, 0.180 mm; sensiblemente menor en la línea 

de costa, 0.178 mm; y más pequeño en la zona húmeda o sumergida, 0.164 mm (ver 

Tabla  14 y Figura 28). Se podría creer que este es un resultado contradictorio ya que, 

por lo general, en la zona seca se encuentran los tamaños de grano de arena más 

pequeños, como consecuencia del arrastre de las partículas más finas por efectos de los 

vientos, que hacen que se acumulen de tal forma que se originan montículos 

denominados dunas; sin embargo, esta distribución del tamaño del sedimento es normal 

en este sector de playa pues, según (Clarke et al., 2014), “un ambiente estuarino abierto 

es aquel donde olas de gran energía son capaces de penetrar en la ciénaga de marea, 
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conduciendo a la deposición de sedimento más grueso” y, en efecto, la playa de La 

Boquilla se ubica en un ambiente de este tipo; además, recientemente, en el año 2012, se 

presentó una condición plena de ciénaga de marea que pudo haber dejado sedimentos 

gruesos en la playa seca. 

Tabla 14. Promedio global total del 𝐷50por sector de playa. 

Promedio general del D50  

  Sector seco Línea de costa Sector húmedo 

Perfil 28 0,173 0,179 0,166 

Perfil 29 0,187 0,177 0,162 

Promedio general 0,180 0,178 0,164 

 

Figura 28. Promedio global total del D50 por sector de playa. 

 

 

8.2. CLASIFICACIÓN DEL SEDIMENTO 
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máximo 0.205 mm (M7 - Día 5 - Perfil 28) y el mínimo 0.130 mm (M7 - Día 2 - Perfil 

29); además, los tamaños medios del grano de las muestras en unidades Phi se 

encontraron dentro de los límites establecidos para esta misma clasificación (entre 

1.25𝜑 y 3.75𝜑) siendo el mayor valor 2.943𝜑 (M7 - Día 2 - Perfil 29) y el menor 

2.286𝜑 (M7 - Día 5 - Perfil 28).  

 

Teniendo en cuenta la desviación estándar (𝜍𝜑 ), se determinó que las muestras 

recolectadas se caracterizan por estar constituidas de granos de diversos tamaños, es 

decir, que en general, la arena de este sector de playa va desde muy bien gradada 

(𝜍𝜑menor que 0.3) hasta moderadamente gradada (𝜍𝜑  entre 0.71 y 1.00), presentando 

un valor máximo de 0.750 (M2 - Día 5 - Perfil 28) y un valor mínimo de 0.025 (M5 - 

Día 3 - Perfil 28).  

 

Por su parte, el sesgo  𝛼𝜑  muestra valores que van desde un mínimo de -0.287 (M6 - 

Día 1 - Perfil 29) hasta una valor máximo de 7.81 (M5 - Día 3 - Perfil 28), es decir, la 

arena recolectada del sector de playa en estudio se clasifica desde sesgada hacia una 

composición por granos gruesos  𝛼𝜑entre − 0.3 y − 0.1  hasta muy sesgada hacia 

una composición por partículas finas  𝛼𝜑 > 0.3 ; sin embargo, cabe aclarar que los 

valores de sesgo negativo que están en el primer rango mencionado, corresponden a tan 

sólo a nueve (9) muestras (Perfil N° 28: M4 - Día 2, M6 - Día 3, M5 - Día 4, M7 - Día 

5, M4 - M6 - M7- Día 6; Perfil N° 29: M6 - Día 1, M4 - Día 2) de un total de 74 

muestras recolectadas, por lo que estos hallazgos no son representativos de todo el 

conjunto, estando así en concordancia con lo expuesto anteriormente, es decir, que las 

muestras de arena recogidas en las mediciones son finas y van desde bien gradadas 

hasta moderadamente gradadas; esto se confirma también por el hecho de que se 

esperaban arenas cuasi-simétricas a sesgadas hacia granos finos, como efectivamente lo 

son la gran mayoría, ya que 64 muestras están repartidas en los rangos:  𝛼𝜑entre −

0.1 y 0.1  y  𝛼𝜑entre 0.1 y 0.3  y una (1) muestra (M5 - Día 3 - Perfil 28) posee un 

valor de sesgo mayor que 0.3,  𝛼𝜑 > 0.3 , esto se aprecia en las Tablas 15 y 16. 

Tabla 15. Medidas descriptivas del sedimento para el Perfil 28. 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

90 

 

PERFIL 28 
  

Día 1 
  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 

ϕ16 2,943 3,699 2,737 2,889 - - - 
ϕ50 2,556 2,786 2,396 2,434 - - - 
ϕ84 2,120 2,344 2,059 2,029 - - - 
D50 0,170 0,145 0,190 0,185 - - - 

Diám. Prom. (Mϕ) 2,540 2,943 2,397 2,451 - - - 
Desviación (σϕ) 0,412 0,678 0,339 0,430 - - - 

Sesgo (αϕ) 0,040 0,232 0,004 0,038 - - - 
Día 2 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 3,411 2,943 2,644 2,737 2,943 3,120 3,120 
ϕ50 2,556 2,556 2,322 2,474 2,515 2,690 2,644 
ϕ84 2,120 2,059 1,943 2,059 2,059 2,184 2,252 
D50 0,170 0,170 0,200 0,180 0,175 0,155 0,160 

Diám. Prom (Mϕ) 2,696 2,520 2,303 2,423 2,506 2,665 2,672 
Desviación (σϕ) 0,645 0,442 0,350 0,339 0,442 0,468 0,434 

Sesgo (αϕ) 0,216 -0,083 -0,054 -0,149 -0,020 -0,053 0,065 
Día 3 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 3,146 3,718 2,737 2,837 2,837 3,252 3,252 
ϕ50 2,556 2,756 2,411 2,498 2,515 2,816 2,786 
ϕ84 2,120 2,252 2,012 2,071 2,786 2,077 2,252 
D50 0,170 0,148 0,188 0,177 0,175 0,142 0,145 

Diám. Prom (Mϕ) 2,607 2,909 2,387 2,469 2,712 2,715 2,763 
Desviación (σϕ) 0,513 0,733 0,363 0,383 0,025 0,587 0,500 

Sesgo (αϕ) 0,100 0,208 -0,068 -0,077 7,812 -0,172 -0,046 
Día 4 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 2,943 3,411 2,786 2,737 3,059 3,120 3,059 
ϕ50 2,474 2,737 2,434 2,396 2,662 2,690 2,708 
ϕ84 2,120 2,252 2,059 2,059 2,029 2,184 2,252 
D50 0,180 0,150 0,185 0,190 0,158 0,155 0,153 

Diám. Prom (Mϕ) 2,513 2,800 2,426 2,397 2,583 2,665 2,673 
Desviación (σϕ) 0,412 0,580 0,363 0,339 0,515 0,468 0,404 

Sesgo (αϕ) 0,094 0,109 -0,022 0,004 -0,153 -0,053 -0,088 
Día 5 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 2,889 3,718 2,737 2,889 2,837 3,184 2,737 
ϕ50 2,474 2,737 2,396 2,515 2,490 2,556 2,286 
ϕ84 2,029 2,218 2,029 2,152 2,059 2,000 1,556 
D50 0,180 0,150 0,190 0,175 0,178 0,170 0,205 

Diám. Prom (Mϕ) 2,464 2,891 2,387 2,519 2,462 2,580 2,193 
Desviación (σϕ) 0,430 0,750 0,354 0,368 0,389 0,592 0,590 

Sesgo (αϕ) -0,023 0,205 -0,024 0,011 -0,073 0,040 -0,158 
Día 6 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 3,184 3,474 2,737 2,889 2,690 2,837 3,056 
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ϕ50 2,515 2,644 2,396 2,599 2,358 2,515 2,786 
ϕ84 2,029 2,059 2,059 2,120 2,000 2,029 2,252 
D50 0,175 0,160 0,190 0,165 0,195 0,175 0,145 

Diám. Prom (Mϕ) 2,576 2,726 2,397 2,536 2,349 2,460 2,698 
Desviación (σϕ) 0,578 0,708 0,339 0,384 0,345 0,404 0,402 

Sesgo (αϕ) 0,106 0,115 0,004 -0,164 -0,026 -0,135 -0,219 

 

Tabla 16. Medidas descriptivas del sedimento para el Perfil 29. 

PERFIL 29 

 Día 1 
  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 

ϕ16 2,776 2,943 2,857 2,868 2,889 2,943 3,396 
ϕ50 2,442 2,450 2,490 2,556 2,515 2,747 2,690 
ϕ84 2,059 2,000 2,120 2,152 2,059 2,252 2,218 
D50 0,184 0,183 0,178 0,170 0,175 0,149 0,155 

Diám. Prom (Mϕ) 2,426 2,465 2,489 2,525 2,487 2,647 2,768 
Desviación (σϕ) 0,359 0,472 0,368 0,358 0,415 0,346 0,589 

Sesgo (αϕ) -0,046 0,031 -0,002 -0,087 -0,065 -0,287 0,133 
Día 2 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 2,737 2,644 2,786 2,737 2,943 3,396 3,556 
ϕ50 2,396 2,322 2,434 2,474 2,556 2,474 2,943 
ϕ84 2,029 1,971 2,029 2,059 2,252 2,000 2,599 
D50 0,190 0,200 0,185 0,180 0,170 0,180 0,130 

Diám. Prom (Mϕ) 2,387 2,312 2,416 2,423 2,584 2,623 3,033 
Desviación (σϕ) 0,354 0,336 0,378 0,339 0,346 0,698 0,478 

Sesgo (αϕ) -0,024 -0,028 -0,047 -0,149 0,079 0,214 0,187 
Día 3 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 2,737 2,737 2,786 2,837 2,977 3,059 3,396 
ϕ50 2,411 2,404 2,474 2,515 2,573 2,690 2,837 
ϕ84 2,012 2,012 2,059 2,120 2,071 2,252 2,252 
D50 0,188 0,189 0,180 0,175 0,168 0,155 0,140 

Diám. Prom (Mϕ) 2,387 2,384 2,440 2,490 2,541 2,667 2,828 
Desviación (σϕ) 0,363 0,363 0,363 0,358 0,453 0,404 0,572 

Sesgo (αϕ) -0,068 -0,054 -0,095 -0,067 -0,073 -0,057 -0,015 
Día 4 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 
ϕ16 2,737 2,786 2,837 2,737 2,943 2,943 3,474 
ϕ50 2,396 2,427 2,450 2,419 2,540 2,582 2,889 
ϕ84 2,000 2,059 2,059 2,059 2,077 2,218 2,556 
D50 0,190 0,186 0,183 0,187 0,172 0,167 0,135 

Diám. Prom (Mϕ) 2,378 2,424 2,448 2,405 2,520 2,581 2,973 
Desviación (σϕ) 0,368 0,363 0,389 0,339 0,433 0,363 0,459 

Sesgo (αϕ) -0,050 -0,008 -0,004 -0,041 -0,045 -0,003 0,183 
Día 5 

  M1 M2 M3 M4 (L.C) M5 M6 M7 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

92 

 

ϕ16 2,737 2,786 2,737 2,737 2,837 3,120 2,756 
ϕ50 2,396 2,434 2,396 2,434 2,419 2,644 2,411 
ϕ84 2,059 2,047 2,029 2,059 1,971 2,218 2,000 
D50 0,190 0,185 0,190 0,185 0,187 0,160 0,188 

Diám. Prom (Mϕ) 2,397 2,422 2,387 2,410 2,409 2,661 2,389 
Desviación (σϕ) 0,339 0,369 0,354 0,339 0,433 0,451 0,378 

Sesgo (αϕ) 0,004 -0,032 -0,024 -0,072 -0,023 0,037 -0,058 

 

8.3. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA 

 

La variación espacio-temporal de la línea de costa se determinó considerando los 

cambios en la distancia desde el punto inicial (el más alejado del mar en la zona seca) 

hasta la misma. Teniendo en cuenta que la época durante la cual se llevaron a cabo las 

mediciones del presente estudio en la zona fue lluviosa y, por tanto, se preveía una 

disminución de dicha distancia en las mediciones subsecuentes a la del primer día (29-

ago-2014) mientras transcurría los meses. La Figura 29 permite confirmar que 

efectivamente esto sucedió para todas las mediciones en ambos perfiles, exceptuando la 

correspondiente al día 2 de mediciones (01 de septiembre) para el Perfil No. 28, en 

donde tal distancia resultó ser 0.71 metros mayor que la obtenida en el Día 1 de 

mediciones (29 de agosto) para ese mismo perfil de playa, es decir, se presentó un 

proceso de acreción o deposición de sedimentos y por tanto la línea de costa presentó un 

avance en dirección hacia el Mar Caribe en vez de retroceder. Esto se debe en gran parte 

a que, según datos consultados en la página web del Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), hacia finales del mes de agosto se 

registraron precipitaciones del orden de los 0.6 mm el 27 de agosto, de entre 0.1mm y 

0.5 mm el 29 de agosto y de 0.1 mm el día 30 del mismo mes, mientras que el primero 

de septiembre no se registraron lluvias hasta después de las 11:00 am, varias horas 

después de terminada la medición del perfil, lo que se reflejó en un descenso del nivel 

del mar. 

Al correlacionar los datos de las Figuras 29 y 30, se deduce que para el Perfil No. 28 

hay una gran concordancia entre la variación de la posición de la línea de costa (L.C) 

respecto a la abscisa cero de cada perfil y las condiciones del oleaje aguas afuera 

pronosticadas por le CIOH, pues el avance inesperado de la L.C hacia el Mar Caribe 

que se presentó en la segunda medición de campo(distancia de 97,81 m desde la abscisa 
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cero del perfil, o sea, un avance de 0.71 m respecto al primer día de mediciones; Figura 

29) es coherente con la hidrodinámica local, es decir, que ese mismo día las condiciones 

de oleaje que se preveían eran las más fuertes (alturas de ola máxima de 1.4 m y mínima 

de 0.80 m para el 01-sep-2014; Figura 30) en comparación con las pronosticadas para 

los demás días.Se asume entonces que durante este día de mediciones la energía del 

oleaje fue mayor; esto causó un proceso de arrastre de sedimentos desde aguas 

profundas, los cuales se depositaron en la línea de costa generando acreción. Mientras 

que para el Perfil No. 29, por su parte, tal concordancia no se ve claramente, lo cual es 

un resultado inesperado, ocasionado, tal vez, por la transformación del oleaje por la 

batimetría. 

 

Figura 29. Variación de la posición de la línea de costa, respecto a la abscisacero de cada perfil, 

durante las mediciones en campo. 

 

Figura 30. Alturas de ola máxima y mínima pronosticadas por el CIOH para cada medición. 

 
Los porcentajes de avance o retroceso de la posición de la línea de costa, respecto a la 

ubicación de la misma en el primer día de mediciones, se muestran en la Figura 31, 
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(Día 6)
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donde los valores con signo positivo indican avance, y los negativos revelan que se 

presentó retroceso. En referencia al Perfil 28, se observó que en la segunda medición 

hubo un avance de la ubicación de la línea de costa, en otras palabras, tuvo lugar un 

proceso de ganancia o recuperación de playa de un 0.74% con relación a la distancia 

medida desde el punto inicial hasta la L.C en la primera medición. Además, durante las 

siguientes dos mediciones se presentaron retrocesos del orden de los 4.87 m y 5.87 m, lo 

que se traduce en porcentajes de variación de -5.02% y -6.05%, y en la última medición, 

es decir, la correspondiente al Día 6 (25 de octubre) la línea de costa permaneció en la 

misma posición que la que tenía en el quinto día (27 de septiembre), esto es, a 92.20 m 

del punto inicial. La máxima variación presentada en este perfil fue de la 

correspondiente al Día 4 de mediciones. En contraste, el Perfil 29 presenta únicamente 

retrocesos (o pérdidas de playa) en las mediciones posteriores a la primera, siendo el 

mayor de estos el correspondiente al valor de -10.69%, lo que se traduce en una erosión 

de 7.22 m, que tuvo lugar tanto en el Día 3 de trabajo en campo como en el Día 4, ya 

que la posición de la L.C en este último permaneció invariable con respecto al día 

inmediatamente anterior. 

Figura 31. Variación porcentual de la línea de costa respecto a la medición del 29-ago-2014. 

Valores positivos indican avance, valores negativos muestran retroceso. 
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8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES Y ESTADOS MODALES 

 

 

Mediante el uso de información sobre el régimen de oleaje en el Caribe Colombiano y 

la altura de las olas en la zona de rompiente para el sector de La Bocana, tomada del 

proyecto “Estudio Avenida Bicentenario – 2010. Convenio U de C (Instituto de 

Hidráulica y Saneamiento Ambiental,  IHSA) - Alcaldía Distrital”, se calculó el 

parámetro Omega  Ω  de Dean en cada perfil de playa, usando la altura de la ola a la 

rotura (Hb), el promedio de los diámetros medios (D50)de las muestras M7(es decir, las 

más alejadas de la L.C en la zona sumergida de cada perfil) y los periodos del oleaje en 

la zona de rompiente, para establecer el estado modal en que se encuentra el sector 

analizado. 

 

 

Tabla 17. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 28 para oleaje en La Bocana. 

Perfil 28 

D50 (mm) 0.162 D50 (m) 0.000162 w (m/s) 0.0185 

       

  

Periodo (T) en (s) 

  

6 6.7 7 7.5 12.4 

Dirección Altura Hs (m) Altura de la ola en la zona de rotura (Hb) en (m) 

N 0.8     0.80-0.90     

NW 0,7 0.90-1.00 0.90-1.00       

NNE 1   0.50-1.00 0.50-1.00 0.60-0.85   

NE 1   0.40-0.55 0.60-0.90 0.65-1.00   

NNW 0.7   0.90-1.00 0.90-1.00 0.90-1.00   

NW 8.7         2.00-2.80 

Dirección Altura Hs (m) Parámetro Omega (Ω) según el T(s) 

N 0.8     6.19-6.96     

NW 0.7 8.12-9.02 7.27-8.08 
 

    

NNE 1   4.04-8.08 3.87-7.73 4.33-6.13   

NE 1   3.23-4.44 4.64-6.96 4.69-7.22   

NNW 0.7   7.27-8.08 6.96-7.73 6.49-7.22   

NW 8.7         8.73-12.22 
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Tabla 18. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 28 para casos de oleaje propagado 

a partir del H50% (Régimen medio), Hs y Tp determinados por el Grupo Oceánicos y Boletín 

No.23 CIOH. 

Perfil 28 
D50 (mm) 0,162 D50 (m) 0,000162 w (m/s) 0,0185 

      
Dirección 

Oleaje Propagado 
Caso H(m) T(s) Ω 

N Extremal 7,0 14,0 27,1 
NE Extremal 7,0 14,0 27,1 
NW Extremal 7,0 14,0 27,1 
W Extremal 7,0 14,0 27,1 

N 

H50% 0,82 6,85 6,5 
Hs 1 8 6,8 
Hs 2 10 10,8 
Hs 3 10 16,2 

NE 

H50% 1,0 7,2 7,5 
Hs 1 8 6,8 
Hs 2 10 10,8 
Hs 3 10 16,2 

NW 

H50% 0,72 6,6 5,9 
Hs 1 8 6,8 
Hs 2 10 10,8 
Hs 3 10 16,2 

W 

H50% 0,63 6,35 5,4 
Hs 1 8 6,8 
Hs 2 10 10,8 
Hs 3 10 16,2 

 

Teniendo en cuenta los valores del parámetro omega de Dean (Ω) obtenidos en la Tabla 

17, se puede deducir que el Perfil 28 presenta un comportamiento morfodinámico 

intermedio únicamente cuando se aproximan oleajes con direcciones Nornordeste 

(NNE) y Nordeste (NE), para alturas significativas de ola de 1 m (con periodos de 6.7s, 

7s y 7.5s) y alturas de ola en la zona de rotura (Hb) entre 0.4 m y 1 m. Además, el perfil 

es disipativo para olas con dirección Norte (N), NW (Noroeste), NNE (Nornordeste), 

NE (Nordeste) y NNW (Nornoroeste), cuyas alturas significativas se encuentren en el 

rango de 0.8 m a 8.7 m (con periodos de 6s a 12.4s) y cuyas alturas en la zona de 

rompientes estén entre 0.8 m a 2.8 m. Estos dos comportamientos morfodinámicos 

(intermedio y disipativo) son los estados modales o de más ocurrencia para el sector Sur 

de la playa estudiada, pues los oleajes evaluados corresponden al clima marino típico 

del Caribe Colombiano (rangos de alturas de ola entre 1 y 7 metros, con períodos 
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promedios entre 4 y 14 segundos, siendo las direcciones predominantes del oleaje las 

del Este y Nordeste), es decir, éstas son las condiciones meteomarinas más repetidas 

cada año. 

Por otra parte, al observar la Tabla 18 se deduce que la probabilidad de que se presenten 

estados modales intermedios en el sector Sur de La Boquilla es del 50%, debido a que 

sólo para este régimen (medio) de oleaje el parámetro omega de Dean presenta valores 

de 5.9 y 5.4, para alturas de ola de 0.72 y 0.63, respectivamente, con periodos de 6.6s y 

6.35s, únicamente cuando se aproximan olas en la dirección Noroeste (NW) y Oeste 

(W). 

Tabla 19. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 29 para oleaje en La Bocana. 

Perfil 29 

D50 (mm) 0,155 D50 (m) 0,000155 w (m/s) 0,0176 

       

  

Periodo (T) en (s) 

  

6 6,7 7 7,5 12,4 
Dirección Altura Hs (m) Altura de la ola en la zona de rotura (Hb) en (m) 

N 0,8     0.80-0.90     
NW 0,7 0.90-1.00 0.90-1.00       
NNE 1   0.50-1.00 0.50-1.00 0.60-0.85   
NE 1   0.40-0.55 0.60-0.90 0.65-1.00   

NNW 0,7   0.90-1.00 0.90-1.00 0.90-1.00   
NW 8,7         2.00-2.80 

Dirección Altura Hs (m) Parámetro Omega (Ω) según el T(s) 
N 0,8     6.49-7.30     

NW 0,7 8.52-9.47 7.63-8.48 
 

    
NNE 1   4.24-8.48 4.06-8.12 4.55-6.44   
NE 1   3.39-4.66 4.87-7.30 4.92-7.58   

NNW 0,7   7.63-8.48 7.30-8.12 6.82-7.58   
NW 8,7         9.16-12.83 

 

Tabla 20. Evaluación del parámetro de Dean (Ω) en el Perfil 29 para casos de oleaje propagado 

a partir del H50% (Régimen medio), Hs y Tp determinados por el Grupo Oceánicos y Boletín 

No.23 CIOH. 

Perfil 29 
D50 (mm) 0,155 D50 (m) 0,000155 w (m/s) 0,0176 

      
Dirección 

Oleaje Propagado 
Caso H(m) T(s) Ω 

N Extremal 7,0 14,0 28,4 
NE Extremal 7,0 14,0 28,4 
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NW Extremal 7,0 14,0 28,4 
W Extremal 7,0 14,0 28,4 

N 

H50% 0,82 6,85 6,8 
Hs 1 8 7,1 
Hs 2 10 11,4 
Hs 3 10 17,0 

NE 

H50% 1,0 7,2 7,9 
Hs 1 8 7,1 
Hs 2 10 11,4 
Hs 3 10 17,0 

NW 

H50% 0,72 6,6 6,2 
Hs 1 8 7,1 
Hs 2 10 11,4 
Hs 3 10 17,0 

W 

H50% 0,63 6,35 5,6 
Hs 1 8 7,1 
Hs 2 10 11,4 
Hs 3 10 17,0 

 

De forma similar, la Tablas 19 y 20 permiten inferir que el Perfil 29 presenta un 

comportamiento morfodinámico intermedio para el oleaje que se aproxima a la costa en 

dirección  Nornordeste (NNE) y Nordeste (NE) con altura significativa de 1 m (para 

periodos de 6.7s, 7s y 7.5s) y con altura a la rotura (Hb) entre 0.4m y 1 m. Así mismo, el 

perfil es disipativo para olas con dirección Norte (N), NW (Noroeste), NNE 

(Nornordeste), NE (Nordeste) y NNW (Nornoroeste), cuyas alturas significativas se 

encuentren en el rango de 0.8 m a 8.7 m (con periodos de 6s a 12.4s) y cuyas alturas en 

la zona de rompientes estén entre 0.8 m a 2.8 m. Por todo esto, los estados modales para 

el sector Norte de La Boquilla son el intermedio y el disipativo y la probabilidad de que 

se presente el primero de estos estados mencionados, es decir, el intermedio, es del 50% 

(ver Figura 17), sólo para alturas de ola de 0.63 m y periodo de 6.35s. En este sector de 

playa de La Boquilla nunca se registra un estado modal reflejante. 

 

8.5. CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS 

 

Los estados modales de playa están ligados a ciertas “firmas dinámicas” que los hacen 

característicos; una de estas cualidades es el tipo de rotura de la ola (voluta 

descrestamiento, derramamiento, colapso, oscilación), calculada mediante el número de 

Iribarren (Ecuaciones 5, 6 y 7) y relacionado directamente con la pendiente de la playa, 
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la cual, entre otras variables, ayuda a definir el grado de disipación de la energía del 

oleaje y, por tanto,  el riesgo para los bañistas, de ahí la importancia del cálculo de este 

número. 

Las tablas 21 y 22 permiten inferir que para todas las olas que se aproximen a la zona 

del perfil 28, con direcciones N, NW, NNE, NE, NNW y NW, cuyas alturas 

significativas (Hs) estén en el rango de 0.7 m a 8.7 m, el número de Iribarren será menor 

0.46, por tanto, el tipo de rotura será en descrestamiento, un comportamiento dinámico 

típico del estado modal disipativo, además, el número de Iribarren a la rotura (Irb)es 

menor que 0.40 para todos de los casos mostrados y, también, la pendiente está en el 

rango de tan 𝛽 = 0.01 – 0.02, por lo que es una pendiente suave. 

 

Tabla 21. Número de Iribarren para el oleaje en el perfil 28. 

Perfil 28 m = 0,023 
Periodo (T) en (s) 

6 6,7 7 7,5 12,4 

Dirección Altura Hs (m) Número de Iribarren (Ir) 

N 0,8 0,19 0,22 0,22 0,24 0,40 

NW 0,7 0,21 0,23 0,24 0,26 0,43 

NNE 1 0,17 0,19 0,20 0,22 0,36 

NE 1 0,17 0,19 0,20 0,22 0,36 

NNW 0,7 0,21 0,23 0,24 0,26 0,43 

NW 8,7 0,06 0,07 0,07 0,07 0,12 

 

Tabla 22. Número de Iribarren a la rotura para el oleaje en el perfil 28. 

 

Perfil 28 m = 0,023 
Periodo (T) en (s) 

6 6,7 7 7,5 12,4 
Dirección Altura de la ola en la zona de rotura (Hb) en (m) 

N     0.80-0.90     
NW 0.90-1.00 0.90-1.00       
NNE   0.50-1.00 0.50-1.00 0.60-0.85   
NE   0.40-0.55 0.60-0.90 0.65-1.00   

NNW   0.90-1.00 0.90-1.00 0.90-1.00   
NW         2,00-2,80 

Dirección Número de Iribarren a la rotura (Irb) 
N     0.22-0.21     

NW 0.18-0.17 0.20-0.19       
NNE   0.27-0.19 0.28-0.20 0.28-0.23   
NE   0.3-0.26 0.26-0.21 0.27-0.22   

NNW   0.20-0.19 0.21-0.20 0.23-0.22   
NW         0.25-0.21 
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Las tablas 23 y 24 muestran que el número de Iribarren, para todos los casos de altura 

significativa mostrados y periodos, permanece menor que 0.46 y la pendiente del perfil, 

m = 0.012, es suave ya que está en el rango de tan𝛽= 0.01 – 0.02; además, el número de 

Iribarren a la rotura es menor que 0.40 para todas las alturas de ola en la zona de surf 

indicadas y en cada una de las direcciones del oleaje. Por lo anterior este perfil también 

se comporta, bajo estas condiciones, como disipativo. 

 

Tabla 23. Número de Iribarren para el oleaje en el perfil 29. 

Perfil 29 m = 0,012 
Periodo (T) en (s) 

6 6,7 7 7,5 12,4 

Dirección Altura Hs (m) Número de Iribarren (Ir) 

N 0,8 0,10 0,11 0,12 0,13 0,21 

NW 0,7 0,11 0,12 0,13 0,13 0,22 

NNE 1 0,09 0,10 0,10 0,11 0,19 

NE 1 0,09 0,10 0,10 0,11 0,19 

NNW 0,7 0,11 0,12 0,13 0,13 0,22 

NW 8,7 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 

 

 

Tabla 24. Número de Iribarren a la rotura para el oleaje en el perfil 29. 

Perfil 29 m = 0,012 
Periodo (T) en (s) 

6 6,7 7 7,5 12,4 
Dirección Altura de la ola en la zona de rotura (Hb) en (m) 

N     0.80-0.90     
NW 0.90-1.00 0.90-1.00       
NNE   0.50-1.00 0.50-1.00 0.60-0.85   
NE   0.40-0.55 0.60-0.90 0.65-1.00   

NNW   0.90-1.00 0.90-1.00 0.90-1.00   
NW         2,00-2,80 

Dirección Número de Iribarren a la rotura (Irb) 
N     0.12-0.11     

NW 0.09-0.09 0.11-0.10       
NNE   0.14-0.10 0.15-0.10 0.15-0.12   
NE   0.16-0.14 0.14-0.11 0.14-0.11   

NNW   0.11-0.10 0.11-0.10 0.12-0.11   
NW         0.13-0.11 
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8.6. COMPORTAMIENTO DE LOS PERFILES DE PLAYA 

 

Durante la realización de los trabajos de campo no fue posible llevar a cabo el fondeo 

del equipo de medición de corrientes, es decir, un perfilador que utiliza efecto Doppler 

acústico configurado para obtener datos de altura de ola, periodo y direcciones 

relacionándolos con perfiles de corriente promedio; esto debido a retrasos en la 

consecución de una base especial para su instalación en el lecho marino. De ahí que no 

se pudo obtener el valor del parámetro Omega (Ω) in situ pues este depende de las 

variables mencionadas. Se decidió, por sugerencia del director del presente Trabajo de 

Grado, adelantar un procedimiento inverso, es decir, a partir de la observación detenida 

de la forma del perfil, determinar a cuál de las configuraciones mostradas en los seis (6) 

estados modales de playa descritos en el marco teórico se asemeja cada perfil, por la 

presencia o no de ciertas formas del lecho marino que son típicas para cada uno de 

estos. Se observa que en general, los perfiles 28 de las diferentes mediciones se 

asemejan a configuraciones propias de estados intermedios, debido a que se evidencian 

barras exteriores que se funden en algunos perfiles con el frente de playa; en otros 

perfiles se destacan montículos de arena similares a las terrazas de bajamar; esto se 

puede apreciar particularmente en el perfil de playa obtenido en la salida a campo 

correspondiente al día 12 de septiembre, en el cual hay presencia de dos barras poco 

acusadas que están a una distancia relativamente pequeña desde el frente de playa, cerca 

de la abscisa 140 m, por lo que este estado podría corresponder más a un estado modal 

de Barra y Playa Rítmicas, RBB, que a un estado de Barra Longitudinal y Seno, LBT, 

en donde esta distancia es mayor (ver figuras 4 y 5). Por su parte, los perfiles 29 

presentan un comportamiento mucho más disipativo ya que la pendiente de en la cara de 

la playa es menor, en comparación con los perfiles 28, en donde se observa una 

pendiente en playa sumergida de mayor inclinación. En términos de movilidad de la 

playa, se puede decir que para la escala espacio-temporal del presente Trabajo de Grado 

(escala de tiempo de semanas, en pocos metros y en sentido longitudinal) la playa 

presenta mayor estabilidad hacia la parte Sur (perfil 28, antes de la Boca de La 

Boquilla) en comparación con la parte más hacia el Norte (perfil 29, después de la 

entrada costera), esto se deduce si se mira con detenimiento el patrón de avance 

retroceso de la línea de costa en las Figuras 29 y 31, mostradas anteriormente. 
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En las Figuras 32 y 33 se muestran los comportamientos sufridos en cada perfil de playa 

respecto al perfil de equilibrio de Dean. Para graficar este último se calculó la velocidad 

de caída de grano, w (m/s), a partir del promedio del tamaño medio (𝐷50) de las 

partículas de arena de las muestras en el sector húmedo más alejadas de la línea de costa 

(0.162 mm para el perfil más al Sur de La Boquilla y 0.150 mm para el perfil al Norte), 

en cada levantamiento, es decir, las muestras denominadas M7 en cada una de las 

mediciones, esto debido a que se cree que en esta parte del perfil es donde el sedimento 

registra una menor variación; también se interpolaron los perfiles de playa cada un (1) 

metro y se obtuvo un perfil promedio tanto para el perfil N° 28 como para el 29; a partir 

de estos perfiles promedios se graficó el perfil teórico, en la zona sumergida, esperado 

bajo la presencia de condiciones de oleaje estacionarias. 

 

Las Figura 32 permite inferir que el Perfil N° 28 en los días 12 y 19 se septiembre se 

caracteriza por tender hacia un proceso netamente erosivo respecto al mes de agosto y 

comienzos de septiembre, lo mismo sucede también al compararse estos con el perfil 

promedio y con el perfil de equilibrio de Dean; en el caso del perfil medido el 25 de 

octubre, se presenta el mismo proceso de pérdida de sedimentos sólo respecto al perfil 

de Dean. Todos estos perfiles mencionados se encuentran por debajo de estos perfiles en 

su totalidad. Se presentan disminuciones máximas de altura del orden de los 0.616 m, 

0.570 m y 0.488 m para cada uno de los días mencionados, respectivamente, al 

compararse con el perfil de equilibrio. En contraste, a finales del mes de agosto se 

presenta sólo un proceso de acumulación de sedimentos. Por otra parte, en los días 01 y 

27 de septiembre el perfil muestra un comportamiento que tiende hacia la acreción 

(desde la desde la abscisa 115m hasta la 125m y a partir de la 112m hasta la 115m, 

respectivamente) y a la erosión (desde la 125m hasta la 133 m, aproximadamente, a 

comienzos del mes de septiembre, y desde la 115 m hasta la 135 m, a finales de ese 

mismo mes).  

De la Figura 33 se determinó que para el Perfil N° 29 predomina un proceso tanto de 

acumulación como de pérdida sedimentaria en la zona sumergida de los perfiles de las 

mediciones realizadas los días 01 al 27 de septiembre. La erosión comienza y finaliza en 

las abscisas 75 m y 105 m, respectivamente, alcanzando variaciones del orden de 0.7 m, 

para el perfil del 12 de septiembre, respecto al perfil de equilibrio de Dean; los procesos 
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de acumulación de sedimentos, por su parte, empiezan desde la abscisa 100 m (para el 

perfil  del 19 de septiembre) presentando la misma magnitud del otro proceso erosivo en 

cuanto a las profundidades máximas alcanzadas, sin embargo la distancia horizontal en 

la que tiene lugar esta acumulación es más larga (60 m, aproximadamente).  

 

 

 

 

 

 



Figura 32. Comportamiento del Perfil 28, con respecto al perfil de equilibrio de Dean, en las distintas mediciones. 
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Figura 33. Comportamiento del Perfil 29, con respecto al perfil de equilibrio de Dean, en las distintas mediciones. 
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8.6. ANÁLISIS DEL RIESGO PARA LOS BAÑISTAS 

 

Generalmente, para determinar el riesgo al que se someten los bañistas que hacen uso de 

cuerpos de agua como las playas, se utilizan dos enfoques: el ambiental-sanitario y, por 

otra parte, el hidrodinámico. El primero, toma en cuenta aspectos como la higiene y la 

calidad del líquido, mediante la determinación de parámetros como los la concentración 

de coliformes fecales. El segundo, tiene en cuenta la altura del oleaje y el estado modal 

o morfodinámico, como se muestra en la Figura 34, según (Oceánicos, 2014). 

 

Figura 34. Riesgo para los bañistas según la altura del oleaje y el estado modal. 

 

Para la evaluación del riesgo, la Figura 34 muestra una escala de cero (0) (muy seguro) 

hasta diez (10) (muy peligroso), acompañado de un color de bandera (verde, amarillo y 

rojo) según corresponda el caso, de acuerdo a la altura de la ola y el estado modal de la 

playa.  

La bandera de color verde significa que el baño está permitido, que las condiciones para 

bañarse, nadar o bucear son buenas. Es decir, que el estado del mar es apto para el baño, 

que no hay residuos ni contaminación a niveles nocivos para los humanos y que no hay 

medusas ni tiburones pequeños que puedan poner en peligro a los bañistas. La bandera 

de color amarillo significa que hay que tener precaución a la hora de bañarse, ya sea 

para nadar o para bucear. Es decir, que las condiciones del mar son duras pero no 
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amenazan a la salud de los bañistas. Puede indicar alto oleaje o corrientes peligrosas, de 

forma que los nadadores deben tener mucho cuidado. La bandera de color rogo significa 

que el baño está prohibido para todo el mundo, tanto en lo referente a la natación como 

para el buceo. Esta es la bandera con la advertencia más grave ya que implica riesgo 

para la salud del bañista, sea por corrientes, oleaje, climatología, contaminación o 

animales peligrosos. (Generalitat de Catalunya, 2014) 

Como se mostró anterior mente, en los apartados “Clasificación de los perfiles y estados 

modales” y “Comportamiento de los perfiles”, para el sector de estudio las alturas de ola 

más pequeñas registradas son de 0.63 m (para régimen medio del oleaje, H50%,en 

dirección Oeste) y 0.4 m (para oleaje en la zona de rotura, Hb, en dirección Noreste) 

correspondiendo a estados modales disipativo e intermedio (Playa y Barra Rítmicas, 

RBB), por tanto, esto equivale a un nivel de seguridad entre uno (1) y cuatro (4), o sea, 

bandera verde. Por otra parte, los oleajes máximos son de 2.8 m (para oleaje en la zona 

de rotura, Hb, en dirección Noroeste) y 3 m (para altura significativa de ola, Hs), 

correspondiendo a los mismos estado modales mencionados anteriormente, y por tanto, 

el nivel de riesgo va desde nueve(9) a diez (10), o sea, bandera roja.  

 

8.7. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL ESPEJO DE AGUA DE LA CIÉNAGA 

EN LA BOQUILLA 

 

 

La Ciénaga de La Virgen, conocida también como Ciénaga de Tesca, es un cuerpo de 

agua ubicado al Nororiente de la ciudad de Cartagena de Indias y hace parte de un 

sistema estuarino. Es una albufera, es decir, una laguna litoral en costa baja, de aguas 

ligeramente salobres, que se comunica con el Mar Caribe en varios puntos y cuando se 

separa de este, por la acumulación de sedimentos transportados por las corrientes a lo 

largo de la costa o por condiciones específicas del clima, lo hace mediante una barra de 

arena, paralela a la costa, cuyo ancho puede variar dependiendo de la estación del año. 

El espejo de agua de la cuenca de la Ciénaga de La Virgen alcanza los 520 𝑘𝑚2 de 

superficie, posee diversos canales y arroyos y es uno de los más grandes de la Costa 

Caribe.  
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La Ciénaga de La Virgen, junto con la Bahía de Cartagena y el Mar Caribe, es uno de 

los tres cuerpos de agua que rodean a la ciudad de Cartagena. En la zona de estudio, 

ubicada en el corregimiento de La Boquilla, la Ciénaga de La Virgen se comunica con 

el Mar Caribe mediante una entrada costera estacionaria, que desde la construcción de la 

Bocana Estabilizada en el año 2001, ha cambiado su patrón de apertura-cierre afectando 

el intercambio de aguas, un proceso indispensable para mantener sus condiciones. Esta 

entrada costera presenta la configuración y formas asociadas mostradas en la Figura 35; 

además, puede encontrase en uno de los tres estados indicados en la Figura 36. 

 

Figura 35. Vista tridimensional de formas comúnmente halladas en sistemas de isla barrera, que 

incluyen la barra posterior, abanicos por intrusión de agua y laguna. 

 

 

Fuente: CoastalEngineering Manual (2008) 

De los principales componentes de un sistema estuarino, es decir, los abanicos por 

intrusión de agua, los pequeños bajíos o bancos de arena formados por marea o 

inundaciones, los humedales, las lagunas y la barra o barrera, el que más concierne al 

presente estudio es la barra de rompiente que corresponde a una cresta de arena estrecha 
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y alargada que crece lentamente por encima del nivel de pleamar y se extiende 

generalmente paralela a la costa, pero separada del continente por una laguna o ciénaga. 

 
En la Figura 36 se muestran tres estados típicos en los que se puede encontrar una 

entrada costera. Estos consideran la reducción progresiva en el ingreso de la marea, por 

medio de la cual la Ciénaga de marea se caracteriza porque no hay reducción, la 

Laguna de marea ofrece sólo ingreso de marea hacia las etapas posteriores de pleamar 

seguido por flujo y percolación a través de la barrera durante la bajamar, y la Laguna 

cerrada se caracteriza porque no hay inundación de marea y la percolación es mínima. 

Un ambiente estuarino abierto es aquel donde olas de gran energía son capaces de 

penetrar en la ciénaga de marea, conduciendo a la deposición de sedimento más grueso. 

(Clarke et al., 2014) 

Figura 36. Esquema de (a) una ciénaga de marea, (b) laguna de marea y (c) laguna cerrada, en 

función de la apertura de la barra. 

   

Fuente: (Clarke et al., 2014) 
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De los tres estados mencionados anteriormente, el que más ha persistido en la entrada 

costera de La Boquilla durante la última década es el tercero, es decir, el de una laguna 

litoral cerrada, a pesar de que en los años 2005, 2007 y 2012 se presentaron aperturas de 

la misma. 

Con el seguimiento al espejo de agua de la entrada costera de la Boca de La Boquilla se 

pretendió llevar un monitoreo del avance o retroceso de este cuerpo de agua hacia el 

mar mediante la medición de los anchos de la barra de arena (o barra de rompientes) en 

varios puntos a lo largo de toda su longitud. Si bien, después de la construcción de la 

Bocana Estabilizada de Mareas por parte de la firma holandesa Royal Haskoning, se 

creyó que la Boca permanecería cerrada durante un largo periodo de tiempo y ya no se 

abriría porque su estabilidad resultó afectada, lo cierto es que ya no se abre con los 

mismos patrones estacionarios que la caracterizaban antes de la puesta en operación del 

proyecto (abría anualmente durante la temporada de bajo oleaje, mayo a noviembre,  y 

cerraba durante la temporada de gran oleaje, diciembre a abril, en respuesta al transporte 

de arena a lo largo de la costa). Se puede constatar, por medio de imágenes satelitales de 

Google Earth, que al parecer la última vez que esta entrada costera se abrió y comunicó 

plenamente la Ciénaga de la Virgen con el Mar Caribe fue el 27 de febrero del 2012, 

una temporada algo atípica para su apertura. La barra se rompió con el invierno de 

2010-2011. Esto se debe más a la acumulación de agua en la ciénaga debido a lluvias.  

 

Durante las campañas de mediciones llevadas a cabo en el presente Trabajo de Grado, 

se realizaron tres (3) levantamientos planimétricos de la entrada costera en La Boquilla, 

los dos primeros de ellos, se llevaron a cabo los días 5 y 27 de septiembre, y el tercero, 

por su parte, se hizo el día 7 de noviembre del presente año. En la Figura 37se muestran 

los planos de los espejos realizados en AutoCAD con los datos de distancias y ángulos 

horizontales medidos desde un mismo punto, referenciado a los BMs 1 y 2, ubicados en 

la parte Sur de la Zona de estudio. Se pudo constatar que La Boca no se ha comunicado 

plenamente con el Mar Caribe, debido a que las lluvias no fueron fuertes o no llovió en 

su cuenca hidrográfica durante la época del proyecto; así mismo, en la última medición 

se observó una ligera tendencia hacia la apertura de este cuerpo para entrar en 

comunicación con el Mar Caribe. 



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

111 

 

Con el fin de obtener un ancho representativo de la barra de rompientes, formación que 

hace parte de la geomorfología natural de la entrada costera en La Boquilla, se dividió la 

longitud de esta barra en tres secciones: Zona Norte, Zona Intermedia y Zona Sur (ver 

Figura 37). En cada una de estas zonas se tomaron dos puntos y se acotó la distancia 

perpendicular desde cada uno de estos puntos hasta la línea de costa (distancia mínima y 

distancia máxima). Se llevó a cabo esta metodología debido a que en la barra de 

rompientes no se tomaron perfiles en todas las mediciones principalmente por motivos 

económicos y de tiempo. 

Superponiendo los planos de cada levantamiento planimétrico de la Ciénaga en La 

Boquilla, tomando como referencia los BM‟s 1 y 2, se puede apreciar claramente la 

variación morfológica del espejo de agua durante el periodo en que se llevó a cabo el 

presente estudio, tal como se muestra en la Figura 37. 

 
Figura 37. Superposición de los espejos de agua de la entrada costera medidos en La Boquilla.
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En la Figura 37 se observa que la condición que presentaba la Boca de La Boquilla a 

comienzos del mes de septiembre, es decir, en el primer levantamiento del espejo de 

agua (05/09/2014), fue la de una entrada costeracerrada. En este levantamiento se 

obtuvo que el ancho de la barra de arena varía desde unos 67.71 m hasta 72.72 m en el 

extremo ubicado hacia el Norte, varía entre un mínimo de 33.79 m y un máximo de 

64.67 m en la zona intermedia, y presenta un valor entre 36.32 m y 56.85 m en el 

extremo Sur. Estos valores fueron acotados perpendicularmente a la línea de costa.  

 

De la misma manera, en la segunda medición del espejo de agua (27/09/2014), se puede 

apreciar que a finales del mes de septiembre esta porción del espejo de agua de la 

Ciénaga de La Virgen conservó la condición de una entrada costera cerrada presentada a 

principios del mismo mes. En el extremo Norte de la Boca, la barra de rompientes 

presentó un ancho de entre unos 40.65 m y 69.58 m. En la zona intermedia, el ancho de 

la barra de arena osciló entre un mínimo 35.91 m y un máximo de 62.81 m; y en la parte 

Sur tenía un ancho entre 34.39 m y 52.12 m. 

 

Por último, el tercer levantamiento del espejo de agua de la Ciénaga en La Boquilla, 

también mostrado en la Figura 37, permite observar una ligera comunicación entre la 

laguna litoral y el Mar Caribe. Tal comunicación entre los dos cuerpos de agua no fue lo 

suficietemente fuerte como para considerar que la Boca presentó una condición de 

entrada costera abierta, pues cuando esto en verdad ocurre la Boca se abre de la manera 

en que se indica más adelante en la Figura 38, imposibilitando el tránsito de vehículos y 

habitantes de la zona a lo largo de toda la barra de rompiente; en este caso, la movilidad 

de los transeúntes no se vio afectada ese día. Además, no se observaron fuertes 

corrientes desde el Mar Caribe hacia la Ciénaga por el efecto de la rotura del oleaje. En 

el sector Norte, la barra de rompientes presentó un ancho mínimo de 38.96 m y un 

ancho máximo de 58.75 m; en el sector intermedio, por su parte, este ancho estuvo en 

un rango de 24.39 m a 55.84 m; y en el sector Sur, la barra presentó un ancho entre 

24.39 m y 61.48 m. 

 

A partir de la Figura 37, se puede deducir que a pesar de haberse presentado cambios 

evidentes en la geomorfología de la entrada costera, el espejo de agua presenta una 

superficie bastante característica que, sorprendentemente, tendió a mantener su 
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particular forma desde la época seca del año 2013 (imagen satelital del 26 de diciembre 

de 2013 disponible en el programa Google Earth), pasando por la época de transición o 

veranillo del presente año (imagen satelital del 13 de mayo de 2014, tomada de la 

misma aplicación), hasta permanecer, inclusive, durante toda la época húmeda en la que 

se llevó a cabo el presente proyecto. Esto se muestra claramente, más adelante, en las 

Figuras 41 y 42; en ellas se superpone la Figura 37 en las imágenes satelitales recientes 

ya mencionadas, respectivamente.  

 

Por otra parte, la Figura 37 también muestra que si bien entre la primera medición y la 

segunda se observa un avance de la línea de costa hacia el mar, la tendencia es hacia la 

erosión de la barra de rompiente. Dicho avance fue de unos 3 m aproximadamente, 

derivando esto en una ganancia de playa seca, es decir, un proceso de acreción generado 

probablemente por el arrastre de sedimentos debidos al overwash, en otras palabras, 

cuando las olas de gran altura, inducidas por tormentas, superan la cresta de la berma en 

la cara de la playa y causan un depósito de sedimentos que se acumula, más aún en esta 

zona de tránsito constante de vehículos pesados que funcionan como compactadores de 

la arena de playa en esta zona. 

 

Figura 38. Apertura de la Boca de La Boquilla en el año 2012. 

 

Fuente. Google Earth. 
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Los datos sobre el ancho de la barra de rompiente que se obtuvieron en las diferentes 

mediciones en campo, mencionados anteriormente, se resumen en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Variación del ancho de la barra de rompiente en la Boca de La Boquilla desde 

septiembre hasta noviembre de 2014. 

 

Variación del Ancho de la Barra de Rompientes 

 
Fecha 

05-sep-14 27-sep-14 07-nov-14 
Ancho 

Promedio 

(m) Zona 

 
Zona Norte 

Mín. 67,71 40,65 38,96 
58,06 

Máx. 72,72 69,58 58,75 

      
Zona Intermedia 

Mín. 33,79 35,91 32,06 
47,51 

Máx. 64,67 62,81 55,84 

 
Zona Sur 

Mín. 36,32 34,39 24,39 
44,26 

Máx. 56,85 52,12 61,48 

Ancho 

Promedio 

(m) 

55,34 49,24 45,25 49,94 

 

 

En la Tabla 25 se puede apreciar que, en general, los anchos promedios o 

representativos de las tres zonas: Norte, Intermedia y Sur de la barra de arena, después 

de realizar los tres monitoreos, son 58.06 m, 47.51 m y 44.26 m, respectivamente. Esto 

muestra claramente una característica geomorfológica muy específica del espejo de la 

Ciénaga de La virgen en La Boquilla, es decir, que en el sector Norte es donde 

prevalece un mayor ancho de la barra de arena y en el sector Sur se presenta el menor 

ancho, siendo este último un 23.7% menor. Este resultado no está muy alejado de 

estudios anteriores realizados en este cuerpo de agua, tales como la Tesis de Grado 

titulada “Estudio del comportamiento de los patrones de flujo de  una entrada costera. 

Caso de estudio boca de la boquilla en Cartagena” (Barrios, Guzmán & Ortega, 2002), 

en donde una de las conclusiones sobre las características de la entrada costera es que el 

ancho de la barra de la Boca de la Boquilla varía entre  los 45.27 m en la primera parte 

(es decir, en los perfiles 8 y 9, los cuales fueron ubicados en la parte más hacia el Sur), 

los 65.22 m en la segunda (esto es, la zona intermedia, donde su ubicaron los perfiles 10 
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y 11) y 56 m en la tercera (o sea, en el sector más hacia el Norte, donde se ubicaron los 

perfiles 12 y 13), observando que el ancho de la barra en la parte central es más extenso 

y a los extremos éste ancho disminuye. 

 

 

A pesar del fuerte cambio en cuanto a la dinámica del comportamiento en la entrada 

costera, aún permanecen pequeñas similitudes con respecto a años anteriores pues, si 

bien, en los resultados obtenidos del presente estudio de Trabajo de Grado la barra de 

rompiente en su parte central o intermedia no presenta el ancho más extenso con 

respecto a la línea de costa, sino en la parte más hacia el Norte, en el extremo Sur este 

ancho sí que disminuye.   

 

Una posible explicación para esta discrepancia encontrada corresponde al hecho de que 

(Barrios, Guzmán & Ortega, 2002) llevaron a cabo su estudio considerando los meses 

de Julio y Septiembre a Diciembre de 2001 y los meses de Febrero hasta Abril de 2002, 

lo que indica que la temporada seca se incluyó en el análisis, en consecuencia, esto pudo 

haber contribuido en la obtención de un mayor ancho de barra de arena en la zona 

central y no en la zona Norte como en el presente estudio. El ancho promedio o ancho 

representativo de la barra de arena que se obtuvo en aquel entonces fue de 55.56 m, 

mayor que el obtenido en el presente estudio, es decir, 49.94 m, tal como se aprecia en 

la Tabla 25. Esta diferencia de 5.62 m ( > 5 m, por tanto, considerable) podría indicar 

que desde entonces se ha presentado una erosión moderada, que no está muy alejada de 

las prediciones hechas por (Moreno, Agámez, Castro & Voulgaris, 2006) en un estudio 

sobre morfología y protección costera a lo largo de playas de bahía en Cartagena de 

Indias, en el cual se sigue la metodología de (Silverster y Hsu, 1996) para hacer una 

estimación de los cambios que sufriría la línea de costa, apartándose de la forma de 

equilibrio estático, desde el Espolón Iribarren hasta Punta Canoas, y se hace alusión a la 

zona de la entrada costera natural de La Boquilla, sector que presentaría erosión en un 

futuro, según lo que indica la línea discontinua entre los puntos 2 y 3 de la Figura 39, 

tomada de esa investigación. 
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Figura 39. Predicción del cambio de la línea de costa en La Boquilla. 

 

Fuente: (Moreno, Agámez, Castro, & Voulgaris, 2006). Modificada por autores. 

 

 

Por otra parte, en la Tabla 25 se puede ver que los valores del ancho promedio de la 

barra de  arena para los días 05 y 27 de septiembre y el día 07 de noviembre del 

presente año son 55.34 m, 49.24 m y 45.25 m, respectivamente. Esto indica que a 

medida que transcurren las semanas en el periodo de estudio (temporada de lluvia), el 

ancho de la barra de arena tiende a disminuir, o en otras palabras, el espejo de agua 

tiende a acercarse más a la línea de costa; esto se visualiza mejor en la Figura 40, donde 
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se muestran tres curvas de ajuste para los datos de la Tabla 25: una de color azul (05 de 

septiembre), una anaranjada (27 de septiembre) y otra gris (07 de noviembre), las cuales 

sugieren que a comienzos del mes de septiembre el ancho de la barra de rompientes 

presentó una tendecia notablemente decreciente a medida que se avanza, paralelamente 

a la línea de costa, desde el sector Norte hasta el sector Sur; esta tendencia se mantuvo a 

finales del mes de septiembre y a comienzos de noviembre. 

 
Figura 40. Ancho de la barra de rompientes por sector en la Boca de La Boquilla. 

 

 

Haciendo nuevamente alusión a la Figura37, donde se superpusieron levantamientos del 

espejo de agua, se aprecia que hubo cambios evidentes en la morfología de la entrada 

costera. En la segunda campaña de medición (27 de septiembre de 2014), por ejemplo, 

se pudo constatar que la línea de costa había avanzado hacia el mar, es decir, se había 

ganado una parte considerable de playa seca por procesos de acreción, 

aproximadamente unos 3 m respecto a la línea de costa de la primera medición, 
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acotados desde la estación total en sentido perpendicular hacia la playa. Esto está en 

acuerdo con la teoría ya que la escala espacio-temporal es meso-escalar, donde se 

empiezan a notar avances y evolución de las barras en un periodo de incluso semanas. 

Las entradas costeras poseen un canal principal o canal de entrada que generalmente se 

encuentra orientado perpendicularmente a la  línea de costa y del cual se ramifican 

pequeños canales adyacentes de secciones transversales más pequeñas. El canal de 

entrada es el encargado de  transportar gran parte de la corriente de reflujo. En el caso 

de la Boca de La Boquilla, este canal se extiende desde el segundo Puente del Anillo 

Vial, donde la sección transversal es por lo general más angosta, y llega hasta la zona de 

estudio, donde esta sección tiende a ser más ancha.  

Por motivos logísticos y de presupuesto, principalmente, este proyecto de Trabajo de 

Grado se limitó únicamente a levantar el espejo de agua de la entrada costera hasta 

donde fue posible hacerlo sin el uso de una canoa, es decir, hasta la parte del canal 

principal en la cual su ancho es mayor. En el primer levantamiento planimétrico esta 

sección transversal fue de 158.34 m aproximadamente, en el segundo levantamiento fue 

de 131.62 m y en el tercer levantamiento fue de 133.51 m.  

 

Figura 41. Superposición de los espejos de agua de la entrada costera de La Boquilla en imagen 

satelital del 26 de diciembre de 2013 (época seca). 
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Como es de esperarse, la Figura 41 muestra una gran diferencia en el ancho de la barra 

de rompiente de la época húmeda del presente año respecto al que se presentó en la 

época seca del año inmediatamente anterior, esto por el efecto de los frentes frios o 

tormentas que tienen lugar en durante la época de lluvias, contribuyendo a que se 

presente una erosión en la playa, manifestándose en un retroceso de la línea de costa 

hacia el espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen. La mayor pérdida de playa ocurre en 

el sector Intermedio de la barra de rompiente, mientras que en los extremos Norte y Sur 

se aprecia una menor erosión. 

 
Figura 42. Superposición de los espejos de agua de la entrada costera de La Boquilla en imagen 

satelital del 13 de mayo de 2014 (época de transición o veranillo). 

 
 

 

De igual forma, la Figura 42 permite inferir y comprobar un resultado muy previsible. 

Es el hecho de el ancho de la barra de rompiente en la época de transición disminuyó 

respecto al que esta tenía en la época seca del año anterior (2013) y a su vez, presenta 

un mayor ancho respecto al que la barra tenía en la época húmeda del 2014. La línea de 

costa en las tres mediciones presenta un retroceso respecto a la línea de costa de la 

imagen satelital, pero este retroceso es menor y a la vez muy parejo. Por lo anterior se 

puede afirmar que la tendencia de la Boca de La Boquilla es hacia una atípica apertura 
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en el mes de diciembre, tal como lo hizo por última vez hace dos años al observar la 

imagen satelital correspondiente al 7 de diciembre de 2012.  

Hasta aquí se ha hecho un análisis de la variación del espejo de agua en la época 

húmeda del presente año respecto a la época de transición del mismo (entre mayo y 

julio, época que se denomina también veranillo de San Juan) y la época seca del año 

inmediatamente anterior (a partir de diciembre), de las cuales hay imágenes satelitales 

disponibles, con el fin de ver el comportamiento de la Boca en las diferentes temporadas 

meteorológicas en una escala temporal de corto plazo. No obstante, lo más sensato es 

hacer la comparación teniendo en cuenta la mísma temporada climática (época 

lluviosa), en un periodo de tiempo a largo plazo; para ello se tomaron los planos 

levantados en uno de las primeras tesis realizadas en la zona, hace más de una década, 

por (Barrios, Guzmán & Ortega, 2002) y se superpusieron en la imagen satelital más 

antigua que se puede hallar en Google Earth para la época de lluvias, es decir, la del  04 

de septiembre de 2005, esto con el propósito de comparar el comportamiento general 

del sistema estuarino desde ese entonces, que como se dijo anteriormente tiende hacia la 

erosión costera (ver Figura 43). 

 

Figura 43. Superposición del espejo de agua de La Boquilla del invierno de 2001, 2005, 2009 y 

los tres levantamientos del 2014 en imagen satelital. 
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En la Figura 43 se observa que la línea de costa presenta un retroceso significativo en el 

año 2005 en comparación con la del 2001, para la misma temporada climática, es decir, 

hacia el mes de septiembre, a pesar de que en el año 2001 para este mismo mes se 

habían realizado obras de dragado en la Boca que indirectamente indujeron una apertura 

forzada de la entrada costera. El mismo proceso de erosión se presenta al comparar los 

cambios de la línea de costa del 2001 con la del 2009 y las de los tres levantamientos 

del 2014. Sin embargo, entre 2009 y 2014, para la misma época de lluvias, la tendencia 

fue hacia la acreción. También se observa que en septiembre de 2001 el espejo de agua 

se extendía más hacia el Sur, en comparación con la forma que tenía en esta zona para 

este mismo mes en el año 2005; pero desde 2009 hasta 2014 no es tan marcado el 

avance del agua de la Ciénaga hacia el Sur. Esto puede deberse a los cambios antrópicos 

por rellenos de materiales y escombros para construir sin ningún control, lo que 

obstaculiza el flujo de agua desde este recurso hídrico hacia el Mar Caribe. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 El sector de playa estudiado en La Boquilla presenta un estado modal intermedio (es 

decir, 1 < Ω < 6) para el oleaje que se aproxima a la costa en dirección Nornordeste 

(NNE) y Nordeste (NE) con altura significativa de 1 m (para periodos de 6.7s, 7s y 

7.5s) y con altura a la rotura (Hb) entre 0.4m y 1 m; tal estado corresponde a Barra y 

Playa Rítmicas, RBB, de acuerdo con la morfología de los perfiles. Así mismo, el 

sector se comporta como disipativo (Ω > 6) para olas con dirección Norte (N), NW 

(Noroeste), NNE (Nornordeste), NE (Nordeste) y NNW (Nornoroeste), cuyas alturas 

significativas se encuentren en el rango de 0.8 m a 8.7 m (con periodos de 6s a 12.4s) 

y cuyas alturas en la zona de rompientes estén entre 0.8 m a 2.8 m. Lo anterior se 

manifiesta bajo condiciones climáticas de lluvia y fuertes vientos y probabilidad del 

50% de ocurrencia. 

 

 El sedimento recolectado en todos los puntos a lo largo de los perfiles de estudio está 

compuesto de arena fina: valores del D50 dentro del rango de 0.074 mm a 0.420 mm, 

siendo el máximo 0.205 mm (M7 - Día 5 - Perfil 28) y el mínimo 0.130 mm (M7 - 

Día 2 - Perfil 29). Se encontró un grano de arena más grueso en la zona seca, 0.180 

mm; sensiblemente menor en la línea de costa, 0.178 mm; y más pequeño en la zona 

húmeda o sumergida, 0.164 mm. Esto es una característica común en ambientes 

estuarinos, tal como en el que está ubicada la playa examinada. 

 

 La línea de costa presentó mayor variabilidad en la zona Norte de La Boquilla, allí se 

presentó únicamente retrocesos (o pérdidas de playa) en las mediciones posteriores a 

la primera, siendo el mayor de estos el correspondiente al -10.69%, lo que se traduce 

en una erosión de 7.22 m. La movilidad de la playa es por ende mayor en esta zona.  

 

 El Perfil N° 28 en los días 12 y 19 se septiembre y 25 de octubre se caracterizó por 

tender hacia un proceso netamente erosivo respecto al mes de agosto y comienzos de 

septiembre, igualmente al compararse con el perfil de Dean, ya que se encuentra por 

debajo de estos perfiles en su totalidad. En el perfil N° 29, por su parte, predomina 

un proceso de acumulación sedimentaria en las mediciones realizadas los días 19 y 
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27 de septiembre, desde las cotas 97 m y 103 m alcanzando alturas de 0.637 m y 0.7 

m, respectivamente, respecto al perfil de equilibrio de Dean.  

 

 Para el sector de estudio las alturas de ola más pequeñas registradas son de 0.63 m 

(para régimen medio del oleaje, H50%,en dirección Oeste) y 0.4 m (para oleaje en la 

zona de rotura, Hb, en dirección Noreste) correspondiendo a estados modales 

disipativo e intermedio (Playa y Barra Rítmicas, RBB), por tanto, esto equivale a un 

nivel de seguridad para los bañistas entre uno (1) y cuatro (4), o sea, bandera verde 

(seguro). Por otra parte, los oleajes máximos son de 2.8 m (para oleaje en la zona de 

rotura, Hb, en dirección Noroeste) y 3 m (para altura significativa de ola, Hs), 

correspondiendo a los mismos estado modales mencionados anteriormente, y por 

tanto, el nivel de riesgo para los usuarios de este sector de playava desde nueve (9) a 

diez (10), o sea, bandera roja (muy peligroso). Se puede afirmar que hay menos 

riesgo para los bañistas en la zona Norte (Perfil 29) ya que aquí la erosión no es tan 

pronunciada como en la zona Sur (Perfil 28), donde es bastante fuerte si se tienen en 

cuenta los procesos de arrastre de sedimentos (deposición – erosión). 

 

 La entrada costera natural estacionaria, Boca de La Boquilla, ubicada en la zona,  

presentó un cierre permanente durante el estudio a pesar de que la época era de 

lluvias. La amplitud de la barra de arena de esta fue mayor en la zona Norte y menor 

hacia el Sur. Su ancho promedio fur de 49.9 m. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Considerando que el viento es uno de los agentes principales en los procesos costeros 

ya que  influye directamente en la magnitud, dirección y dinámica del oleaje, y que 

este último, a su vez, modifica la forma de la costa, tanto en planta como 

transversalmente, sería pertinente que en lo posible las labores de  investigaciones 

concernientes a geomorfología costera estuvieran enfocadas a obtener, más que datos 

representativos o generales del régimen de vientos de la región en la que se enmarca 

la zona de estudio,  tal vez una mejor información  acerca de las condiciones 

climatológicas del momento en el sector de playa en estudio, es decir, datos in-situ y 

al instante, mediante el uso de equipos especializados como, por ejemplo, las 

estaciones meteorológicas portátiles, las cuales pueden incluir un amplia gama de 

equipos de medición como termómetros, termógrafos, barómetros, pluviómetros, 

anemómetros, veletas, etc., los cuales permiten tener un registro amplio, continuo y 

detallado. Aunque ello representa un aumento en los presupuestos de los distintos 

proyectos de investigación, se espera que los datos recolectados proporcionen una 

idea más acertada de las condiciones climáticas predominantes. 

 

 Se sugiere el uso de dispositivos como los perfiladores de corriente que son los más 

indicados para medir, entre otras variables, oleajes en aguas someras y en ambientes 

estuarinos, como las entradas costeras, por ser pequeños y de fácil uso, además, 

incluyen sensores que  emplean el doppler acústico lo que da un mayor rango de 

precisión. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS: 4 PERFIL: 28 MUESTRAS: 7

29-ago-14

01-sep-14

02-sep-14

   FECHA DE TAMIZAJE 03-sep-14    FECHA DE TAMIZAJE

Zona Línea de costa Zona

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7 Muestra No.

Peso seco 1  

(g)
218,8 246,8 226,1 216,0 - - -

Peso seco 1  

(g)

Peso seco 2 

(g)
215,2 220,3 224,0 200,1 - - -

Peso seco 2 

(g)

Tamiz (ASTM) Tamiz (ASTM)

20 0,1 0,2 0,0 0,5 - - - 20

40 1,0 0,3 0,5 0,9 - - - 40

50 3,7 0,8 4,3 3,9 - - - 50

60 6,7 2,7 13,6 13,3 - - - 60

100 122,4 83,3 156,6 139,8 - - - 100

140 65,7 87,2 39,8 26,2 - - - 140

200 12,4 35,2 7,2 10,1 - - - 200

Fondo 5,0 30,0 2,7 17,5 - - - Fondo

∑ 216,9 239,7 224,6 212,2 0,0 0,0 0,0 ∑

% de Error 0,87 2,89 0,66 1,73 0,0 0,0 0,0 % de Error

Peso retenido (g)

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

Playa seca Playa húmeda

                                                                                   DATOS
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 29

29-ago-14

01-sep-14

02-sep-14

   FECHA DE TAMIZAJE 03-sep-14

Zona Línea de costa

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7

Peso seco 1  

(g)
183,8 221,2 224,0 301,7 293,6 261,5 263,7

Peso seco 2 

(g)
181,4 220,5 222,3 297,1 289,2 257,1 256,5

Tamiz (ASTM)

20 0,4 1,0 0,1 0,5 4,0 0,4 0,3

40 0,8 1,3 0,1 0,1 4,0 0,3 0,4

50 5,1 6,0 2,2 1,3 7,1 0,5 0,4

60 10,6 15,5 4,5 4,6 12,6 0,9 0,8

100 110,7 134,1 133,8 166,2 149,8 126,8 145,6

140 47,7 56,1 72,8 110,8 98,6 107,5 58,2

200 5,4 5,8 6,8 12,9 10,9 18,8 42,3

Fondo 2,6 1,0 1,9 5,3 4,9 5,4 11,0

∑ 183,3 220,8 222,2 301,7 291,9 260,5 259,0

% de Error 0,27 0,18 0,80 0,00 0,58 0,40 1,79

Peso retenido (g)

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

                                                                                   DATOS

Playa seca Playa húmeda
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PERFIL 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 218,8

Peso seco 2 215,2

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,1 0,04 0,04 99,96

40 0,425 1,234 1,0 0,45 0,49 99,51

50 0,300 1,737 3,7 1,69 2,18 97,82

60 0,250 2,000 6,7 3,05 5,23 94,77

100 0,150 2,737 122,4 55,93 61,17 38,83

140 0,106 3,238 65,7 30,02 91,19 8,81

200 0,075 3,737 12,4 5,66 96,85 3,15

MUESTRA 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,00

%
 q

u
e

 p
as

a

Tamaño del grano, mm

Distribución granulométrica (P28-M1)



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 246,8

Peso seco 2 220,3

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,2 0,10 0,10 99,90

40 0,425 1,234 0,3 0,12 0,22 99,78

50 0,300 1,737 0,8 0,32 0,54 99,46

60 0,250 2,000 2,7 1,07 1,62 98,38

100 0,150 2,737 83,3 33,73 35,35 64,65

140 0,106 3,238 87,2 35,33 70,68 29,32

200 0,075 3,737 35,2 14,27 84,96 15,04
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Peso seco 1 226,1

Peso seco 2 224,0

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,02 0,02 99,98

40 0,425 1,234 0,5 0,22 0,24 99,76

50 0,300 1,737 4,3 1,88 2,12 97,88

60 0,250 2,000 13,6 6,01 8,13 91,87

100 0,150 2,737 156,6 69,27 77,40 22,60

140 0,106 3,238 39,8 17,60 95,00 5,00

200 0,075 3,737 7,2 3,16 98,16 1,84
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Peso seco 1 216,0

Peso seco 2 200,1

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,5 0,23 0,23 99,77

40 0,425 1,234 0,9 0,43 0,66 99,34

50 0,300 1,737 3,9 1,81 2,47 97,53

60 0,250 2,000 13,3 6,16 8,63 91,37

100 0,150 2,737 139,8 64,73 73,35 26,65

140 0,106 3,238 26,2 12,13 85,48 14,52

200 0,075 3,737 10,1 4,66 90,15 9,85
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PERFIL 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 183,8

Peso seco 2 181,4

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,4 0,22 0,22 99,78

40 0,425 1,234 0,8 0,44 0,65 99,35

50 0,300 1,737 5,1 2,77 3,43 96,57

60 0,250 2,000 10,6 5,77 9,19 90,81

100 0,150 2,737 110,7 60,22 69,42 30,58

140 0,106 3,238 47,7 25,95 95,37 4,63

200 0,075 3,737 5,4 2,94 98,30 1,70
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Peso seco 1 221,2

Peso seco 2 220,5

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,0 0,45 0,45 99,55

40 0,425 1,234 1,3 0,59 1,04 98,96

50 0,300 1,737 6,0 2,71 3,75 96,25

60 0,250 2,000 15,5 7,01 10,76 89,24

100 0,150 2,737 134,1 60,63 71,40 28,60

140 0,106 3,238 56,1 25,37 96,76 3,24

200 0,075 3,737 5,8 2,62 99,39 0,61
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Peso seco 1 224,0

Peso seco 2 222,3

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,1 0,04 0,04 99,96

40 0,425 1,234 0,1 0,04 0,09 99,91

50 0,300 1,737 2,2 0,98 1,07 98,93

60 0,250 2,000 4,5 2,01 3,08 96,92

100 0,150 2,737 133,8 59,74 62,82 37,18

140 0,106 3,238 72,8 32,50 95,32 4,68

200 0,075 3,737 6,8 3,04 98,36 1,64
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Peso seco 1 301,7

Peso seco 2 297,1

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,5 0,17 0,17 99,83

40 0,425 1,234 0,1 0,03 0,20 99,80

50 0,300 1,737 1,3 0,43 0,63 99,37

60 0,250 2,000 4,6 1,52 2,15 97,85

100 0,150 2,737 166,2 55,09 57,25 42,75

140 0,106 3,238 110,8 36,73 93,98 6,02

200 0,075 3,737 12,9 4,28 98,25 1,75
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Peso seco 1 293,6

Peso seco 2 289,2

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 4,0 1,36 1,36 98,64

40 0,425 1,234 4,0 1,36 2,72 97,28

50 0,300 1,737 7,1 2,42 5,14 94,86

60 0,250 2,000 12,6 4,29 9,44 90,56

100 0,150 2,737 149,8 51,03 60,46 39,54

140 0,106 3,238 98,6 33,59 94,05 5,95

200 0,075 3,737 10,9 3,71 97,76 2,24
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Peso seco 1 261,5

Peso seco 2 257,1

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,4 0,15 0,15 99,85

40 0,425 1,234 0,3 0,10 0,26 99,74

50 0,300 1,737 0,5 0,19 0,44 99,56

60 0,250 2,000 0,9 0,33 0,77 99,23

100 0,150 2,737 126,8 48,50 49,28 50,72

140 0,106 3,238 107,5 41,09 90,37 9,63

200 0,075 3,737 18,8 7,18 97,55 2,45

MUESTRA 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,00

%
 q

u
e

 p
as

a

Tamaño del grano, mm

Distribución granulométrica (P29-M6)



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 263,7

Peso seco 2 256,5

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,3 0,11 0,11 99,89

40 0,425 1,234 0,4 0,13 0,24 99,76

50 0,300 1,737 0,4 0,17 0,41 99,59

60 0,250 2,000 0,8 0,31 0,72 99,28

100 0,150 2,737 145,6 55,20 55,92 44,08

140 0,106 3,238 58,2 22,06 77,99 22,01

200 0,075 3,737 42,3 16,05 94,04 5,96
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 28 MUESTRAS: 7

12-sep-14

15-sep-14

16-sep-14

   FECHA DE TAMIZAJE 17-sep-14    FECHA DE TAMIZAJE

Zona Línea de costa Zona

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7 Muestra No.

Peso seco 1  

(g)
322,0 318,2 304,3 284,9 299,0 273,5 322,6

Peso seco 1  

(g)

Peso seco 2 

(g)
287,8 272,6 301,1 281,3 296,4 267,4 305,8

Peso seco 2 

(g)

Tamiz (ASTM) Tamiz (ASTM)

20 1,2 0,5 0,7 0,0 0,4 0,2 4,9 20

40 1,3 1,4 0,9 0,6 6,3 0,4 2,2 40

50 5,4 4,8 6,3 4,1 13,7 0,6 1,6 50

60 12,5 7,8 23,8 9,2 14,6 0,9 1,5 60

100 196,7 117,7 204,8 184,2 157,9 92,1 122,7 100

140 54,4 99,3 51,1 71,3 83,7 130,8 134,2 140

200 13,8 36,0 11,0 10,3 17,6 40,3 36,8 200

Fondo 36,1 49,7 4,4 3,8 3,5 8,1 18,6 Fondo

∑ 321,4 317,2 303,0 283,5 297,7 273,4 322,5 ∑

% de Error 0,19 0,31 0,43 0,49 0,43 0,04 0,03 % de Error

Peso retenido (g)

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

Playa seca Playa húmeda

                                                                                   DATOS
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 29

12-sep-14

15-sep-14

16-sep-14

   FECHA DE TAMIZAJE 17-sep-14

Zona Línea de costa

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7

Peso seco 1  

(g)
292,4 284,0 288,5 260,4 318,5 307,8 357,0

Peso seco 2 

(g)
289,9 282 286,2 256 310,2 301,9 340

Tamiz (ASTM)

20 0,0 1,2 1,5 0,0 1,3 0,0 0,0

40 0,5 0,9 0,8 0,0 6,3 1,0 0,3

50 6,9 5,6 5,2 1,0 9,6 2,7 0,5

60 22,2 20,9 16,4 5,3 11,6 4,3 0,6

100 196,6 194,8 188,3 171,4 155,5 156,3 89,6

140 50,3 49,7 60,4 66,5 101,0 107,9 175,8

200 11,1 7,7 11,2 10,4 23,3 27,4 69,9

Fondo 3,4 2,5 3,2 4,8 9,4 7,1 20,3

∑ 291,0 283,3 287,0 259,4 318,0 306,7 357,0

% de Error 0,48 0,25 0,52 0,38 0,16 0,36 0,00

Peso retenido (g)

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

                                                                                   DATOS

Playa seca Playa húmeda
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PERFIL 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 322,0

Peso seco 2 287,8

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,2 0,37 0,37 99,63

40 0,425 1,234 1,3 0,40 0,78 99,22

50 0,300 1,737 5,4 1,68 2,45 97,55

60 0,250 2,000 12,5 3,88 6,34 93,66

100 0,150 2,737 196,7 61,09 67,42 32,58

140 0,106 3,238 54,4 16,89 84,32 15,68

200 0,075 3,737 13,8 4,29 88,60 11,40
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Peso seco 1 318,2

Peso seco 2 272,6

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,5 0,16 0,16 99,84

40 0,425 1,234 1,4 0,44 0,60 99,40

50 0,300 1,737 4,8 1,51 2,11 97,89

60 0,250 2,000 7,8 2,45 4,56 95,44

100 0,150 2,737 117,7 36,99 41,55 58,45

140 0,106 3,238 99,3 31,21 72,75 27,25

200 0,075 3,737 36,0 11,31 84,07 15,93

MUESTRA 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,00

%
 q

u
e

 p
as

a

Tamaño del grano, mm

Distribución granulométrica (P28-M2)



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 304,3

Peso seco 2 301,1

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,7 0,23 0,23 99,77

40 0,425 1,234 0,9 0,30 0,53 99,47

50 0,300 1,737 6,3 2,07 2,60 97,40

60 0,250 2,000 23,8 7,82 10,42 89,58

100 0,150 2,737 204,8 67,30 77,72 22,28

140 0,106 3,238 51,1 16,79 94,51 5,49

200 0,075 3,737 11,0 3,61 98,13 1,87
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Peso seco 1 284,9

Peso seco 2 281,3

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 0,6 0,21 0,21 99,79

50 0,300 1,737 4,1 1,44 1,65 98,35

60 0,250 2,000 9,2 3,23 4,88 95,12

100 0,150 2,737 184,2 64,65 69,53 30,47

140 0,106 3,238 71,3 25,03 94,56 5,44

200 0,075 3,737 10,3 3,62 98,17 1,83
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Peso seco 1 299,0

Peso seco 2 296,4

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,4 0,13 0,13 99,87

40 0,425 1,234 6,3 2,11 2,24 97,76

50 0,300 1,737 13,7 4,58 6,82 93,18

60 0,250 2,000 14,6 4,88 11,71 88,29

100 0,150 2,737 157,9 52,81 64,52 35,48

140 0,106 3,238 83,7 27,99 92,51 7,49

200 0,075 3,737 17,6 5,89 98,39 1,61
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Peso seco 1 273,5

Peso seco 2 267,4

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,2 0,07 0,07 99,93

40 0,425 1,234 0,4 0,15 0,22 99,78

50 0,300 1,737 0,6 0,22 0,44 99,56

60 0,250 2,000 0,9 0,33 0,77 99,23

100 0,150 2,737 92,1 33,67 34,44 65,56

140 0,106 3,238 130,8 47,82 82,27 17,73

200 0,075 3,737 40,3 14,73 97,00 3,00
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Peso seco 1 322,6

Peso seco 2 305,8

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 4,9 1,52 1,52 98,48

40 0,425 1,234 2,2 0,68 2,20 97,80

50 0,300 1,737 1,6 0,50 2,70 97,30

60 0,250 2,000 1,5 0,46 3,16 96,84

100 0,150 2,737 122,7 38,03 41,20 58,80

140 0,106 3,238 134,2 41,60 82,80 17,20

200 0,075 3,737 36,8 11,41 94,20 5,80
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PERFIL 29 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Peso seco 1 292,4

Peso seco 2 289,9

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 0,5 0,17 0,17 99,83

50 0,300 1,737 6,9 2,36 2,53 97,47

60 0,250 2,000 22,2 7,59 10,12 89,88

100 0,150 2,737 196,6 67,24 77,36 22,64

140 0,106 3,238 50,3 17,20 94,56 5,44

200 0,075 3,737 11,1 3,80 98,36 1,64
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Peso seco 1 284,0

Peso seco 2 282

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,2 0,42 0,43 99,57

40 0,425 1,234 0,9 0,32 0,74 99,26

50 0,300 1,737 5,6 1,99 2,73 97,27

60 0,250 2,000 20,9 7,41 10,14 89,86

100 0,150 2,737 194,8 69,08 79,22 20,78

140 0,106 3,238 49,7 17,62 96,84 3,16

200 0,075 3,737 7,7 2,73 99,57 0,43
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Peso seco 1 288,5

Peso seco 2 286,2

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,5 0,52 0,52 99,48

40 0,425 1,234 0,8 0,28 0,80 99,20

50 0,300 1,737 5,2 1,82 2,62 97,38

60 0,250 2,000 16,4 5,73 8,35 91,65

100 0,150 2,737 188,3 65,79 74,14 25,86

140 0,106 3,238 60,4 21,10 95,24 4,76

200 0,075 3,737 11,2 3,91 99,16 0,84

MUESTRA 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,00

%
 q

u
e

 p
as

a

Tamaño del grano, mm

Distribución granulométrica (P29-M3)



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 260,4

Peso seco 2 256

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 0,0 0,00 0,00 100,00

50 0,300 1,737 1,0 0,38 0,38 99,62

60 0,250 2,000 5,3 2,04 2,42 97,58

100 0,150 2,737 171,4 65,82 68,24 31,76

140 0,106 3,238 66,5 25,54 93,78 6,22

200 0,075 3,737 10,4 3,99 97,77 2,23
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Peso seco 1 318,5

Peso seco 2 310,2

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,3 0,41 0,41 99,59

40 0,425 1,234 6,3 1,98 2,39 97,61

50 0,300 1,737 9,6 3,01 5,40 94,60

60 0,250 2,000 11,6 3,64 9,04 90,96

100 0,150 2,737 155,5 48,82 57,86 42,14

140 0,106 3,238 101,0 31,71 89,58 10,42

200 0,075 3,737 23,3 7,32 96,89 3,11

MUESTRA 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,00

%
 q

u
e

 p
as

a

Tamaño del grano, mm

Distribución granulométrica (P29-M5)



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 307,8

Peso seco 2 301,9

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 1,0 0,32 0,32 99,68

50 0,300 1,737 2,7 0,88 1,20 98,80

60 0,250 2,000 4,3 1,40 2,60 97,40

100 0,150 2,737 156,3 50,78 53,38 46,62

140 0,106 3,238 107,9 35,06 88,43 11,57

200 0,075 3,737 27,4 8,90 97,34 2,66
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Peso seco 1 357,0

Peso seco 2 340

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 0,3 0,08 0,08 99,92

50 0,300 1,737 0,5 0,14 0,22 99,78

60 0,250 2,000 0,6 0,17 0,39 99,61

100 0,150 2,737 89,6 25,10 25,49 74,51

140 0,106 3,238 175,8 49,24 74,73 25,27

200 0,075 3,737 69,9 19,58 94,31 5,69
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 28 MUESTRAS: 7

19-sep-14

22-sep-14

23-sep-14

   FECHA DE TAMIZAJE 26-sep-14    FECHA DE TAMIZAJE

Zona Línea de costa Zona

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7 Muestra No.

Peso seco 1  

(g)
401,1 396,0 395,6 364,8 363,1 354,7 353,2

Peso seco 1  

(g)

Peso seco 2 

(g)
382,8 355,0 395,2 361,6 356,2 350,9 348,9

Peso seco 2 

(g)

Tamiz (ASTM) Tamiz (ASTM)

20 1,2 0,2 0,6 0,0 3,2 2,4 0,1 20

40 1,6 0,8 1,6 0,0 5,8 4,4 0,3 40

50 5,9 2,7 8,4 2,4 14,4 4,6 1,2 50

60 15,4 5,5 18,3 15,2 16,1 4,8 2,7 60

100 255,2 177,6 264,5 285,3 161,1 168,2 174,0 100

140 73,8 125,0 81,3 49,2 125,1 128,6 134,5 140

200 22,7 38,8 17,4 8,1 28,8 34,2 33,2 200

Fondo 23,6 44,7 2,2 3,8 7,6 5,9 5,7 Fondo

∑ 399,4 395,3 394,3 364,0 362,1 353,1 351,7 ∑

% de Error 0,42 0,18 0,33 0,22 0,28 0,45 0,42 % de Error

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

Playa seca Playa húmeda

                                                                                   DATOS

Peso retenido (g)

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 29

19-sep-14

22-sep-14

23-sep-14

   FECHA DE TAMIZAJE 26-sep-14

Zona Línea de costa

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7

Peso seco 1  

(g)
426,2 423,5 441,8 366,8 370,8 366,6 351,1

Peso seco 2 

(g)
426,1 423,3 440,8 362,9 365,7 363,3 343,1

Tamiz (ASTM)

20 1,1 1,6 1,3 0,0 1,0 0,4 0,4

40 1,5 0,6 1,0 0,1 2,4 1,9 0,3

50 12,1 4,2 6,6 2,9 8,1 4,7 0,7

60 38,8 22,0 23,7 12,5 16,2 8,0 1,4

100 282,6 280,7 289,3 267,6 211,9 187,2 79,3

140 70,2 92,7 90,0 69,6 99,5 132,6 160,6

200 17,4 16,6 23,9 8,8 25,0 26,7 96,0

Fondo 1,8 1,6 4,1 0,0 6,2 4,2 12,4

∑ 425,5 420,0 439,9 361,5 370,3 365,7 351,1

% de Error 0,16 0,83 0,43 1,44 0,13 0,25 0,00

Playa húmeda

Peso retenido (g)

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

                                                                                   DATOS

Playa seca
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PERFIL 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 401,1

Peso seco 2 382,8

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,2 0,30 0,30 99,70

40 0,425 1,234 1,6 0,40 0,70 99,30

50 0,300 1,737 5,9 1,47 2,17 97,83

60 0,250 2,000 15,4 3,84 6,01 93,99

100 0,150 2,737 255,2 63,63 69,63 30,37

140 0,106 3,238 73,8 18,40 88,03 11,97

200 0,075 3,737 22,7 5,66 93,69 6,31
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Peso seco 1 396,0

Peso seco 2 355,0

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,2 0,05 0,05 99,95

40 0,425 1,234 0,8 0,20 0,25 99,75

50 0,300 1,737 2,7 0,68 0,93 99,07

60 0,250 2,000 5,5 1,39 2,32 97,68

100 0,150 2,737 177,6 44,85 47,17 52,83

140 0,106 3,238 125,0 31,57 78,74 21,26

200 0,075 3,737 38,8 9,80 88,53 11,47
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Peso seco 1 395,6

Peso seco 2 395,2

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,6 0,15 0,15 99,85

40 0,425 1,234 1,6 0,40 0,55 99,45

50 0,300 1,737 8,4 2,12 2,68 97,32

60 0,250 2,000 18,3 4,63 7,30 92,70

100 0,150 2,737 264,5 66,86 74,16 25,84

140 0,106 3,238 81,3 20,55 94,72 5,28

200 0,075 3,737 17,4 4,40 99,11 0,89
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Peso seco 1 364,8

Peso seco 2 361,6

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 0,0 0,00 0,00 100,00

50 0,300 1,737 2,4 0,66 0,66 99,34

60 0,250 2,000 15,2 4,17 4,82 95,18

100 0,150 2,737 285,3 78,21 83,03 16,97

140 0,106 3,238 49,2 13,49 96,52 3,48

200 0,075 3,737 8,1 2,22 98,74 1,26
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Peso seco 1 363,1

Peso seco 2 356,2

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 3,2 0,88 0,88 99,12

40 0,425 1,234 5,8 1,60 2,48 97,52

50 0,300 1,737 14,4 3,97 6,44 93,56

60 0,250 2,000 16,1 4,43 10,88 89,12

100 0,150 2,737 161,1 44,37 55,25 44,75

140 0,106 3,238 125,1 34,45 89,70 10,30

200 0,075 3,737 28,8 7,93 97,63 2,37
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Peso seco 1 354,7

Peso seco 2 350,9

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 2,4 0,68 0,68 99,32

40 0,425 1,234 4,4 1,24 1,92 98,08

50 0,300 1,737 4,6 1,30 3,22 96,78

60 0,250 2,000 4,8 1,35 4,57 95,43

100 0,150 2,737 168,2 47,42 51,99 48,01

140 0,106 3,238 128,6 36,26 88,25 11,75

200 0,075 3,737 34,2 9,64 97,89 2,11
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Peso seco 1 353,2

Peso seco 2 348,9

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,1 0,03 0,03 99,97

40 0,425 1,234 0,3 0,08 0,11 99,89

50 0,300 1,737 1,2 0,34 0,45 99,55

60 0,250 2,000 2,7 0,76 1,22 98,78

100 0,150 2,737 174,0 49,26 50,48 49,52

140 0,106 3,238 134,5 38,08 88,56 11,44

200 0,075 3,737 33,2 9,40 97,96 2,04
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PERFIL 29 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Peso seco 1 426,2

Peso seco 2 426,1

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,1 0,26 0,26 99,74

40 0,425 1,234 1,5 0,35 0,61 99,39

50 0,300 1,737 12,1 2,84 3,45 96,55

60 0,250 2,000 38,8 9,10 12,55 87,45

100 0,150 2,737 282,6 66,31 78,86 21,14

140 0,106 3,238 70,2 16,47 95,33 4,67

200 0,075 3,737 17,4 4,08 99,42 0,58
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Peso seco 1 423,5

Peso seco 2 423,3

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,6 0,38 0,38 99,62

40 0,425 1,234 0,6 0,14 0,52 99,48

50 0,300 1,737 4,2 0,99 1,51 98,49

60 0,250 2,000 22,0 5,19 6,71 93,29

100 0,150 2,737 280,7 66,28 72,99 27,01

140 0,106 3,238 92,7 21,89 94,88 5,12

200 0,075 3,737 16,6 3,92 98,80 1,20
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Peso seco 1 441,8

Peso seco 2 440,8

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,3 0,29 0,29 99,71

40 0,425 1,234 1,0 0,23 0,52 99,48

50 0,300 1,737 6,6 1,49 2,01 97,99

60 0,250 2,000 23,7 5,36 7,37 92,63

100 0,150 2,737 289,3 65,48 72,86 27,14

140 0,106 3,238 90,0 20,37 93,23 6,77

200 0,075 3,737 23,9 5,41 98,64 1,36
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Peso seco 1 366,8

Peso seco 2 362,9

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 1,234 0,1 0,03 0,03 99,97

50 0,300 1,737 2,9 0,79 0,82 99,18

60 0,250 2,000 12,5 3,41 4,23 95,77

100 0,150 2,737 267,6 72,96 77,18 22,82

140 0,106 3,238 69,6 18,97 96,16 3,84

200 0,075 3,737 8,8 2,40 98,56 1,44
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Peso seco 1 370,8

Peso seco 2 365,7

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 1,0 0,27 0,27 99,73

40 0,425 1,234 2,4 0,65 0,92 99,08

50 0,300 1,737 8,1 2,18 3,10 96,90

60 0,250 2,000 16,2 4,37 7,47 92,53

100 0,150 2,737 211,9 57,15 64,62 35,38

140 0,106 3,238 99,5 26,83 91,45 8,55

200 0,075 3,737 25,0 6,74 98,19 1,81
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Peso seco 1 366,6

Peso seco 2 363,3

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,4 0,11 0,11 99,89

40 0,425 1,234 1,9 0,52 0,63 99,37

50 0,300 1,737 4,7 1,28 1,91 98,09

60 0,250 2,000 8,0 2,18 4,09 95,91

100 0,150 2,737 187,2 51,06 55,16 44,84

140 0,106 3,238 132,6 36,17 91,33 8,67

200 0,075 3,737 26,7 7,28 98,61 1,39
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Peso seco 1 351,1

Peso seco 2 343,1

Tamiz No. Diámetro en mm Unidades Fi Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,234 0,4 0,11 0,11 99,89

40 0,425 1,234 0,3 0,09 0,20 99,80

50 0,300 1,737 0,7 0,20 0,39 99,61

60 0,250 2,000 1,4 0,40 0,79 99,21

100 0,150 2,737 79,3 22,59 23,38 76,62

140 0,106 3,238 160,6 45,74 69,12 30,88

200 0,075 3,737 96,0 27,34 96,46 3,54
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 28 MUESTRAS: 7

27-sep-14

30-sep-14

02-oct-14

   FECHA DE TAMIZAJE 03-oct-14    FECHA DE TAMIZAJE

Zona Línea de costa Zona

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7 Muestra No.

Peso seco 1  

(g)
455,4 440,5 466,8 415,8 452,5 408,0 419,4

Peso seco 1  

(g)

Peso seco 2 

(g)
421,1 375,6 460,9 407,8 445,2 398,8 413,8

Peso seco 2 

(g)

Tamiz (ASTM) Tamiz (ASTM)

20 1,7 1,1 0,5 0,0 0,2 39,7 25,1 20

40 3,1 1,1 2,5 0,0 1,5 6,0 22,0 40

50 11,6 3,6 14,6 0,6 10,2 4,8 32,2 50

60 27,2 7,4 27,1 1,8 14,6 6,6 36,3 60

100 293,3 186,0 321,8 286,4 297,4 193,0 225,5 100

140 58,2 126,9 68,8 79,1 84,9 94,9 55,7 140

200 23,6 45,0 21,1 37,5 33,8 53,1 15,8 200

Fondo 36,1 66,0 6,3 9,3 7,8 9,7 5,8 Fondo

∑ 454,8 437,1 462,7 414,7 450,4 407,8 418,4 ∑

% de Error 0,13 0,77 0,88 0,26 0,46 0,05 0,24 % de Error

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

Playa seca Playa húmeda

                                                                                   DATOS

Peso retenido (g)

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)
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MUESTRAS: 7 PERFIL: 29

27-sep-14

30-sep-14

02-oct-14

   FECHA DE TAMIZAJE 03-oct-14

Zona Línea de costa

Muestra No. 1 2 3 4 5 6 7

Peso seco 1  

(g)
478,3 474,4 489,1 392,0 445,6 415,1 416,8

Peso seco 2 

(g)
473,5 471,2 484,9 385,9 438,5 406,8 409,9

Tamiz (ASTM)

20 0,3 0,9 2,5 0,3 7,3 2,6 2,0

40 0,7 1,5 2,1 0,0 13,4 1,8 4,6

50 7,4 9,0 12,7 1,9 22,9 3,1 10,0

60 30,2 26,3 34,7 15,5 28,5 5,2 22,2

100 348,6 317,0 329,3 295,3 258,4 205,8 280,7

140 60,8 93,3 75,2 62,0 85,3 137,4 64,6

200 22,7 20,4 22,6 9,3 20,5 47,7 24,8

Fondo 5,3 4,5 4,8 6,1 7,1 8,8 7,2

∑ 476,0 472,9 483,9 390,4 443,4 412,4 416,1

% de Error 0,48 0,32 1,06 0,41 0,49 0,65 0,17

Playa húmeda

Peso retenido (g)

FORMATO DE GRANULOMETRÍAS

   FECHA DE RECOLECCIÓN:

   FECHA DE SECADO:

   FECHA DE LAVADO (TAMIZ No. 200)

                                                                                   DATOS

Playa seca



 

 

Estudio de perfiles para la determinación de estados modales 

de playa en el sector La Boquilla en la ciudad de Cartagena 

de Indias  

 

174 

 

PERFIL 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 455,4

Peso seco 2 421,1

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 1,7 0,37 0,37 99,63

40 0,425 3,1 0,68 1,05 98,95

50 0,300 11,6 2,55 3,60 96,40

60 0,250 27,2 5,97 9,57 90,43

100 0,150 293,3 64,40 73,98 26,02

140 0,106 58,2 12,78 86,76 13,24

200 0,075 23,6 5,18 91,94 8,06

MUESTRA 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,00

%
 q

u
e

 p
as

a

Diámetro de la malla del tamiz, mm

Distribución granulométrica P28-M1
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Peso seco 1 440,5

Peso seco 2 375,6

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 1,1 0,25 0,25 99,75

40 0,425 1,1 0,25 0,50 99,50

50 0,300 3,6 0,82 1,32 98,68

60 0,250 7,4 1,68 3,00 97,00

100 0,150 186,0 42,22 45,22 54,78

140 0,106 126,9 28,81 74,03 25,97

200 0,075 45,0 10,22 84,25 15,75
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Distribución granulométrica P28-M2
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Peso seco 1 466,8

Peso seco 2 460,9

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,5 0,11 0,11 99,89

40 0,425 2,5 0,54 0,64 99,36

50 0,300 14,6 3,13 3,77 96,23

60 0,250 27,1 5,81 9,58 90,42

100 0,150 321,8 68,94 78,51 21,49

140 0,106 68,8 14,74 93,25 6,75

200 0,075 21,1 4,52 97,77 2,23
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Distribución granulométrica P28-M3
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Peso seco 1 415,8

Peso seco 2 407,8

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,0 0,00 0,00 100,00

40 0,425 0,0 0,00 0,00 100,00

50 0,300 0,6 0,14 0,14 99,86

60 0,250 1,8 0,43 0,58 99,42

100 0,150 286,4 68,88 69,46 30,54

140 0,106 79,1 19,02 88,48 11,52

200 0,075 37,5 9,02 97,50 2,50
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Peso seco 1 452,5

Peso seco 2 445,2

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,2 0,04 0,04 99,96

40 0,425 1,5 0,33 0,38 99,62

50 0,300 10,2 2,25 2,63 97,37

60 0,250 14,6 3,23 5,86 94,14

100 0,150 297,4 65,72 71,58 28,42

140 0,106 84,9 18,76 90,34 9,66

200 0,075 33,8 7,47 97,81 2,19
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Distribución granulométrica P28-M5
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Peso seco 1 408,0

Peso seco 2 398,8

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 39,7 9,73 9,73 90,27

40 0,425 6,0 1,47 11,20 88,80

50 0,300 4,8 1,18 12,38 87,62

60 0,250 6,6 1,62 14,00 86,00

100 0,150 193,0 47,30 61,30 38,70

140 0,106 94,9 23,26 84,56 15,44

200 0,075 53,1 13,01 97,57 2,43
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Distribución granulométrica P28-M6
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Peso seco 1 419,4

Peso seco 2 413,8

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 25,1 5,98 5,98 94,02

40 0,425 22,0 5,25 11,23 88,77

50 0,300 32,2 7,68 18,91 81,09

60 0,250 36,3 8,66 27,56 72,44

100 0,150 225,5 53,77 81,33 18,67

140 0,106 55,7 13,28 94,61 5,39

200 0,075 15,8 3,77 98,38 1,62
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Distribución granulométrica P28-M7
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PERFIL 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco 1 478,3

Peso seco 2 473,5

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,3 0,06 0,06 99,94

40 0,425 0,7 0,15 0,21 99,79

50 0,300 7,4 1,55 1,76 98,24

60 0,250 30,2 6,31 8,07 91,93

100 0,150 348,6 72,88 80,95 19,05

140 0,106 60,8 12,71 93,67 6,33

200 0,075 22,7 4,75 98,41 1,59
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Distribución granulométrica P29-M1
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Peso seco 1 474,4

Peso seco 2 471,2

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,9 0,19 0,19 99,81

40 0,425 1,5 0,32 0,51 99,49

50 0,300 9,0 1,90 2,40 97,60

60 0,250 26,3 5,54 7,95 92,05

100 0,150 317,0 66,82 74,77 25,23

140 0,106 93,3 19,67 94,44 5,56

200 0,075 20,4 4,30 98,74 1,26
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Distribución granulométrica P29-M2
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Peso seco 1 489,1

Peso seco 2 484,9

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 2,5 0,51 0,51 99,49

40 0,425 2,1 0,43 0,94 99,06

50 0,300 12,7 2,60 3,54 96,46

60 0,250 34,7 7,09 10,63 89,37

100 0,150 329,3 67,33 77,96 22,04

140 0,106 75,2 15,38 93,33 6,67

200 0,075 22,6 4,62 97,96 2,04
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Peso seco 1 392,0

Peso seco 2 385,9

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 0,3 0,08 0,08 99,92

40 0,425 0,0 0,00 0,08 99,92

50 0,300 1,9 0,48 0,56 99,44

60 0,250 15,5 3,95 4,52 95,48

100 0,150 295,3 75,33 79,85 20,15

140 0,106 62,0 15,82 95,66 4,34

200 0,075 9,3 2,37 98,04 1,96
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Distribución granulométrica P29-M4
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Peso seco 1 445,6

Peso seco 2 438,5

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 7,3 1,64 1,64 98,36

40 0,425 13,4 3,01 4,65 95,35

50 0,300 22,9 5,14 9,78 90,22

60 0,250 28,5 6,40 16,18 83,82

100 0,150 258,4 57,99 74,17 25,83

140 0,106 85,3 19,14 93,31 6,69

200 0,075 20,5 4,60 97,91 2,09
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Distribución granulométrica P29-M5
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Peso seco 1 415,1

Peso seco 2 406,8

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 2,6 0,63 0,63 99,37

40 0,425 1,8 0,43 1,06 98,94

50 0,300 3,1 0,75 1,81 98,19

60 0,250 5,2 1,25 3,06 96,94

100 0,150 205,8 49,58 52,64 47,36

140 0,106 137,4 33,10 85,74 14,26

200 0,075 47,7 11,49 97,23 2,77
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Distribución granulométrica P29-M6
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Peso seco 1 416,8

Peso seco 2 409,9

Tamiz No. Diámetro en mm Peso retenIdo (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa

20 0,850 2,0 0,48 0,48 99,52

40 0,425 4,6 1,10 1,58 98,42

50 0,300 10,0 2,40 3,98 96,02

60 0,250 22,2 5,33 9,31 90,69

100 0,150 280,7 67,35 76,66 23,34

140 0,106 64,6 15,50 92,15 7,85

200 0,075 24,8 5,95 98,10 1,90
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Distribución granulométrica P29-M7


