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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar de manera cualitativa y cuantitativa la 
erosión  de las playas de San Bernardo del Viento, sector Playas del Viento.  

Para realizar el diagnóstico cualitativo se efectuó un análisis que incluyó revisión del estado 
del arte y visitas de campo, en ellas se observaron las características involucradas en las 
dinámicas de la zona. Una vez realizada una inspección detallada del área de estudio se 
determinaron las variables que tienen una influencia significativa en la erosión de la playa 
(oleaje, batimetría y granulometría). Posteriormente se seleccionó un modelo que utilizara 
estas variables como datos de entrada.  

Para el diagnóstico cuantitativo se utilizaron como datos de entrada de la modelación las 
variables determinadas en el estudio cualitativo de la zona. Con los datos de oleaje (Altura 
de ola significante, Hs; período pico, Tp; y dirección), batimetría y granulometría, la 
modelación arrojaba resultados de propagación de oleaje, corrientes, transporte de 
sedimentos y tasas de erosión. Es importante anotar que los análisis se realizaron 
evaluando el comportamiento en cada trimestre del año y el año en general. 

Con el resultado se concluyó principalmente que el modelo representa adecuadamente las 
condiciones de la zona evaluada, que existen grandes tasas de erosión en el trimestre 
diciembre-enero-febrero y finalmente que en los demás trimestres evaluados no ocurren 
procesos de erosión considerables, por el contrario pueden presentarse algunas dinámicas 
de sedimentación.  

Palabras clave: Altura de ola significante (Hs), período pico (Tp), corrientes, oleaje, 
sedimentos, erosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of the present project is diagnose in a quantitative and qualitative way the 
erosion of the Playas del Viento located in San Bernardo del Viento.  

In order to complete the qualitative diagnosis, an analysis has developed including a state 
of the art revision and a field work. During the visits the principal variables and characteristics 
that are involved in the zone dynamics were identified. Once an accurate inspection was 
done, the variables that have a significant influence on the erosion (waves, bathymetry and 
granulometry) were determined. Afterwards, a model that uses those variables as input was 
selected. 

For quantitative diagnosis, variables identified in the qualitative study were used as input 
data for the modeling. With the wave data (Hs, Tp andwave direction), bathymetry and grain, 
the model threw results that include waves propagation, currents, sediment transport and 
erosion rates. It is important to say that the analysis was performed to evaluate the behavior 
in each quarter and the year overall. 

With the result it was primarily concluded that the model adequately represents the 
conditions of the area to be assessed, that there are large erosion rates in the December 
quarter January-February and finally in the other quarters evaluated no erosion considerable 
occur, however some dynamic sedimentation may occur. 

Keywords: significant wave height (Hs), peak period (Tp), currents, waves, sediment 
erosion. 



INTRODUCCIÓN 

La erosión costera es una problemática que afecta frecuentemente al Caribe colombiano, 
sin embargo en pocas ocasiones se ha cuantificado este fenómeno. Este trabajo presenta 
un resumen de la investigación para diagnosticar el estado de erosión costera en las playas 
de San Bernardo del Viento, sector Playas del Viento.  

A continuación se enumera el contenido de cada capítulo.  

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto 
y la contextualización y el marco teórico necesario para la correcta comprensión del informe. 

En el segundo capítulo se explica la metodología utilizada para realizar el diagnóstico de la 
erosión, en este se especifican las actividades realizadas tanto para el diagnóstico 
cualitativo como para el diagnóstico cuantitativo.  

En el tercer capítulo se muestra la ejecución del proyecto, la estructura de este se compone 
del desarrollo de cada uno de los objetivos específicos.  

Al igual que el tercer capítulo, la estructura del cuarto capítulo se compone de subcapítulos 
que corresponden a los objetivos específicos, en estos se realiza la discusión y análisis de 
resultados. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que 
resultaron del estudio. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años el turismo en Colombia se ha incrementado considerablemente debido 
en parte a que el país es reconocido internacionalmente como un territorio de mucha 
biodiversidad, gran extensión de playas y abundantes recursos hídricos. En consecuencia, 
la economía de las regiones costeras depende actualmente en gran medida del turismo.  

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Gestión de Playas de San Bernardo del Viento, 
municipio colombiano ubicado en el Departamento de Córdoba, “La aplicación de las 
políticas turísticas definidas en el Plan de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”, 
ampliado en el Plan Sectorial de Turismo 2011-2014, se define el turismo como una de las 
“locomotoras del desarrollo” de Colombia. Pero como indican estos documentos, el turismo 
no es únicamente una opción de voluntad, sino una actividad que requiere de la adecuada 
planificación para lograr la competitividad suficiente como para producir el beneficio 
esperado.” (Municipio San Bernardo del Viento, 2014) 

Con más de tres mil kilómetros de costa marítima sobre dos océanos, Colombia tiene un 
gran potencial para el desarrollo de productos turísticos relacionados con el disfrute del mar. 
Entre estos productos turísticos se destacan los que se desarrollan en áreas de playa 
ligadas a ciudades e islas (Municipio San Bernardo del Viento, 2014). Por esta razón el 
municipio de San Bernardo del Viento, busca en su plan de desarrollo la mejora de las 
condiciones de sus playas para aumentar el turismo en la región.  

Para lograr el objetivo del plan de desarrollo del municipio, la identificación del estado de 
las playas es de vital importancia, ya que la conservación de amplias fajas de playa y un 
adecuado mantenimiento de las mismas en corto, mediano y largo plazo, son los hechos 
que permitirán alcanzar las metas planteadas.  

En los últimos años los vecinos de la playa de San Bernardo del Viento han observado 
alarmantes cambios en la faja de playa, unos a largo plazo como la reducción de la misma 
y otros a corto plazo como la variación en la morfología de la playa durante las diferentes 
épocas del año. 

En la zona de playa conocida como Playas del Viento comprendida entre los corregimientos 
Pompeya y La Y, se ha observado el siguiente patrón: a principio del año, entre enero y 
febrero aproximadamente, el ancho de playa seca es de aproximadamente 20 m de ancho, 
con una pendiente suave y continua desde la primera vegetación hasta la línea de llegada 
de las olas; por otro lado, en marzo y abril la faja de playa se reduce a 5 m 
aproximadamente, hay pendientes pronunciadas y discontinuas, con una variación en el 
nivel del suelo hasta de 1 m, formándose escalones en la playa, debido tal vez a que el 
rompimiento de las olas es más fuerte en la noche durante esta época del año. Finalmente, 
después de abril la playa recobra gran parte de su área.  



Según los comentarios de los habitantes de la zona, cada año disminuye el ancho efectivo 
de la playa, lo cual lleva a pensar que existen fenómenos de erosión costera. 

Teniendo en cuenta la posible existencia de fenómenos de erosión, se debe analizar las 
causas de dicho fenómeno, teniendo presente que la zona de análisis corresponde a una 
zona de mar abierto donde se perciben magnitudes considerables de viento y oleaje. 
También se debe anotar que hay una gran cantidad de construcciones informales que 
invaden la playa, estas se han visto afectadas ya que durante las épocas de olaje más 
fuerte el mar socaba las cimentaciones de las mismas. Por otro lado cabe rescatar que la 
zona de análisis se encuentra aproximadamente a 10 km al sureste de la desembocadura 
del río Sinú. Por último, para caracterizar la región es importante resaltar que la vegetación 
en la zona es abundante y densa, lo cual puede ayudar a mitigar ciertos efectos de los 
vientos que se presentan en las diferentes épocas del año. 

La anterior descripción lleva a pensar que la playa de la región en cuestión está siendo 
afectada y que debe hacerse una caracterización y evaluación más detallada del problema 
para poder plantear posibles soluciones.  

En la Ilustración 1 se muestra la ubicación del departamento de Córdoba, en la Ilustración 
2 la ubicación de San Bernardo del Viento y en la Ilustración 3 y 4 la zona de estudio.  

 

Ilustración 1: Localización departamento de Córdoba (Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 2015). 



 

 

Ilustración 2: Localización San Bernardo del Viento (Gobernación de Córdoba, 
2011). 

 

 

Ilustración 3: San Bernardo del Viento (Google Earth , 2015). 

 

 



 

Ilustración 4: Playas del Viento (Google Earth , 2015). 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con informes presentados por los entes gubernamentales de San Bernardo del 
Viento se estima que en los próximos años podría perderse una porción alarmante de la 
playa (Municipio San Bernardo del Viento, 2014). Año tras año la faja de las playas en el 
municipio de San Bernardo del Viento se reduce considerablemente según las 
observaciones de los habitantes de la zona. Lo anterior tiene graves implicaciones para la 
región, tanto a nivel social como político, económico y ambiental. 

Las playas juegan un papel esencial en los proyectos emprendidos por el municipio para 
los próximos años, pues son vistas como el motor turístico que podría promover en la región 
diversas formas de mejoramiento, tales como nuevas fuentes de empleo y una fuerte fuente 
de ingresos para San Bernardo del Viento.  

Con todo lo anterior se evidencia la necesidad de realizar un diagnóstico cuantitativo de 
la erosión para evaluar la necesidad de implementar acciones de protección en las playas 
de San Bernardo del Viento, sector Playas del Viento con el fin de mitigar o prevenir los 
efectos de la erosión a largo plazo que conllevan a la disminución de la faja de playa.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado de erosión costera en 
las playas de San Bernardo del Viento, sector Playas del Viento por medio de 
modelación numérica. 



1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico cualitativo de la erosión costera de las playas de San 
Bernardo del Viento, sector Playas del Viento.  

 Seleccionar el modelo con el cual se cuantifica el estado de la erosión costera y 
definir las variables a considerar.  

 Recolectar la información necesaria para la realización del modelo de acuerdo con 
las variables y características identificadas.  

 Aplicar el modelo del estado de erosión costera. 

 Validar el modelo de manera conceptual y funcional para determinar si el modelo 
representa con exactitud el sistema estudiado según las observaciones realizadas.  

 Concluir sobre el estado de erosión costera en las Playas de San Bernardo del 
Viento, sector Playas del Viento.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 GENERALIDADES DE LA INGENIERÍA DE COSTAS 

Para tener una idea del concepto de ingeniería de costas es importante definir qué es una 
costa. Este término se refiere a una zona limítrofe en la cual la tierra firme se encuentra con 
el mar, una región de ancho indefinido que se extiende desde el mar hacia el interior, 
finalizando en el primer cambio considerable en la topografía del terreno (USA Army, 2002). 

La ingeniería de costas es la combinación de los principios de las ciencias físicas con los 
conocimientos de ingeniería para implementar obras que preserven las zonas de costa y 
los ecosistemas asociados a ellas. Se requiere un conocimiento a partir de una serie de 
disciplinas para desarrollar soluciones para los problemas asociados con los cambios 
naturales y de origen humano en la zona costera, las obras de mitigación estructurales y no 
estructurales, así como también los impactos positivos y negativos que dichas obras de 
mitigación tendrían en la zona afectada que se podrían presentar (USA Army, 2002). 

Los ingenieros de costas usualmente necesitarán combinar sus conocimientos con otros 
campos tales como geología, meteorología, ciencias ambientales, hidrología, física, 
matemáticas, estadística, oceanografía, ciencias del mar, hidráulica, dinámica estructural, 
arquitectura naval, y otros, con el fin de tener una comprensión del problema y una posible 
solución. El Ingeniero de costas debe tener en cuenta los procesos presentes en el área de 
interés, tales como (USA Army, 2002):  

• Procesos Ambientales (químicos, ecológicos).  

• Procesos Hidrodinámicos (oleaje y corrientes).  



•Tendencias estacionales meteorológicos (temporada de huracanes, tormentas de invierno, 
régimen de vientos).  

• Procesos de sedimentos (fuentes, rutas de transporte, fregaderos, y características).  

• Procesos geológicos (características del suelo) 

• Las tendencias ambientales a largo plazo (aumento del nivel del mar, el cambio climático).  

• Condiciones políticas (uso del suelo, planes de desarrollo, leyes reguladoras, las 
tendencias sociales)  

Este campo de la ingeniería es un conjunto de tecnologías interdisciplinarias aplicadas a la 
comprensión de procesos, entornos y características de zonas costeras. Los ingenieros de 
costas utilizan estos entendimientos para desarrollar adaptaciones físicas para resolver 
problemas y mejorar la interacción de las personas con la costa (USA Army, 2002). 

Es importante anotar también que las obras de mitigación costera son todas aquellas 
soluciones estructurales y no estructurales que se implementan para prevenir o corregir un 
posible problema en la zona de estudio.  

Algunas de las posibles soluciones que presenta el “Coastal Engineering Manual” en la 
categoría de soluciones estructurales son:  

Rompeolas de punta: En forma de anzuelo o T, Ilustración 5 

 

Ilustración 5: Rompeolas en punta (Surfrider Foundation Argentina, 2014). 

 

Rompeolas cercanos a la playa: paralelos a la línea de playa, Ilustración 6. 



 

Ilustración 6: Rompeolas Paralelos a la línea de playa (Glendale Community 
College) 

Espigones o rompeolas convencionales: Ilustración 7 

 

Ilustración 7: Espigones (Universidad de Valencia) . 

Y las soluciones no estructurales:  

 Adaptación y al retiro de las edificaciones hacia el interior de tierra firme. 



 Respetar el retiro mínimo de las edificaciones a la línea de costa 

 Control de la explotación de los materiales de playa (arena, roca, madera, minerales, 
etc.) 

 Control y preservación de la vegetación nativa 

 Control de vertimientos, naturales y artificiales, de agua al mar 

 Protección de cuerpos de agua en la zona de costa que contribuyan al equilibrio del 
nivel del agua y la geomorfología costera 

 Capacitación a los habitantes sobre buenas prácticas para la conservación de 
costas 

1.3.2 EROSIÓN COSTERA  

Antes de evaluar el estado de erosión de las playas de San Bernardo del Viento, es 
importante tener claros los conceptos de erosión, tipos de erosión, perfil de playa y 
transporte de sedimentos. 

1.3.2.1 EROSIÓN Y TIPOS DE EROSIÓN 

La erosión se define como la acción de roer o gastar el suelo provocando una disminución 
del volumen de suelo presente. Este proceso se da cuando el agua, el hielo o el viento 
arrastran las partículas de suelo o roca meteorizada (Loyola, 2012).  

La erosión costera se da por acción del agua del mar; debido al movimiento y la energía del 
agua las costas adquieren formas muy diversas dependiendo del tipo de suelo, del oleaje, 
de las mareas y corrientes marinas presentes en la zona. El material aportado al océano 
por los ríos, posteriormente intervenido y alterado por el oleaje, es redistribuido a lo largo 
de las costas, donde forman playas, o transportado por corrientes marinas hacia la 
plataforma continental y las partes más profundas del océano. Las playas son el resultado 
del balance entre la erosión marina producida por las olas, mareas y corrientes marinas y 
los aportes suministrados por la propia erosión marina desde otras zonas por los ríos. Los 
agentes que modelan la costa son las olas, las corrientes y las mareas (Loyola, 2012).  

Si bien en cada lugar hay una dinámica particular que determina la geomorfología de la 
zona, también es necesario tener en cuenta que existen eventos extremos que afectan la 
dinámica presente y que causan disminución en las fajas de playa. En las playas existen 
varios eventos a tener en cuenta, tales como la acción del hombre y tormentas. Estos 
eventos causan procesos de erosión en los cuales las playas tienden a desaparecer.  

De acuerdo con el “Coastal Engineering Manual” existen dos tipos de erosión: a corto 
plazo y a largo plazo. El proceso de erosión a corto plazo corresponde al desgaste que se 
presenta en la playa debido a un evento extremo, como una tormenta, un huracán o alguna 
actividad humana; este proceso tiende a ser mitigado parcialmente por la naturaleza misma 
con la dinámica presente encargada de formar la playa. El proceso de erosión a largo plazo 
es el que se debe a que la dinámica natural de la zona no alcanza a recuperar el suelo 



perdido en los eventos extremos, por lo tanto, a medida que transcurre el tiempo y se 
presentan un sin número de eventos aislados, se va perdiendo la faja de playa.  

De acuerdo con Bernal et al., en su artículo, Evolución geomorfológica y vegetación 
costera de playa Palmeras Parque Nacional Natural Isla Gorgona, Pacífico 
Colombiano, (Adriani & Walsh 2007, citado por Bernal et al.) afirman que la geomorfología 
de las playas es resultado de diversas interacciones de procesos naturales y 
antropogénicos.   

Los autores del artículo, mencionan que: (Calhounet 2002, citado por Bernal et al. ) declara 
que la dinámica de los sedimentos con relación directa con la hidrodinámica es el principal 
factor responsable de la geomorfología, así como de los procesos de erosión y 
sedimentación que tienen lugar en estas playas; (Kench 2006, citado por Bernal et al.); 
(Adriani & Walsh 2007, citado por Bernal et al.); (Llanes 2009, citado por Bernal et al.) 
afirman que en general, los procesos erosivos son causados principalmente por el oleaje 
incluso en playas dominadas por la marea, pues existe un gradiente transversal a la costa 
de la magnitud de las corrientes por marea, siendo relativamente fuertes costa afuera pero 
insignificantes sobre la playa. 

Por último, también expuesto en el artículo de Bernal et al., es importante anotar que la 
vegetación (natural o cultivada) es otro de los factores que interactúa en la dinámica y la 
configuración de la playa.  

Con lo anterior se tiene una idea general de todos aquellos factores que influyen en la 
erosión de una playa, y se puede ver que el oleaje juega un papel determinante en dicho 
proceso.  

1.3.2.2 PERFIL DE PLAYA Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Se define perfil de playa como la variación de la profundidad h, con la distancia a la línea 
de costa x, en la dirección normal a esta h=f(x).  

 
Ilustración 8: Perfil de playa (Grupo Oceánicos ). 

La mayoría de los perfiles de playa presentan una forma cóncava hacia arriba, generalidad 
que ha permitido la introducción del concepto de perfil de equilibrio.  



Según el documento, El perfil de equilibrio, presentado por grupo Oceánicos de la 
Universidad Nacional de Colombia,(Larson 1991, citado por Grupo Oceánicos) define el 
perfil de equilibrio como aquel que resulta en una playa con un tamaño de grano 
determinado, si siempre estuviera bajo unas condiciones determinadas de olaje. Con el 
transcurso del tiempo, se presentaría un balance de fuerzas en cada punto del perfil, tal que 
el transporte de sedimentos neto sea nulo (Grupo Oceánicos ).  

Según lo expuesto, en la naturaleza es prácticamente imposible encontrar un perfil de 
equilibrio, debido a los cambios continuos de los distintos agentes dinámicos y a que el 
tamaño de grano en una playa no es único y constante. En sentido estricto, el perfil de 
equilibrio es un concepto teórico, sin embargo en el documento titulado El perfil de 
equilibrio, preparado por el grupo Oceánicos de la Universidad Nacional de Colombia se 
dice que las variaciones de las diferentes variables que modifican el perfil (oleaje, marea, 
tamaño de grano) están limitadas, por lo tanto la variabilidad del perfil también. Por lo 
anterior se puede definir un “estado modal o más frecuente”, que se puede considerar como 
equivalente al perfil de equilibrio de la playa. Este concepto podrá aplicarse a cualquier línea 
de costa para describir las características generales del perfil de playa real. (Grupo 
Oceánicos ).  

El perfil de playa en equilibrio es producto de fuerzas "constructivas" y "destructivas" que 
actúan sobre los granos de arena ubicados en la zona de rompiente de olas. Las fuerzas 
constructivas se ponen en evidencia si se observa que la playa es más alta cerca de las 
dunas que cerca del mar, por lo tanto dichas fuerzas actúan contra la gravedad (Panel 
asesor independiente sobre asuntos de desarrollo en la region sur-centro del Perú. ).  

Las fuerzas destructivas son aquellas cuya  existencia se evidencia al observar una playa 
luego de una tormenta severa caracterizada por las olas de gran tamaño. Durante estas 
condiciones el sedimento es extraído de la playa, transportado hacia el mar y depositado 
en forma de una barra característica (perfil de playa de "invierno"). En ausencia de 
tormentas, las olas restituyen el material erosionado haciendo desaparecer la barra y 
definiendo un perfil más suave o de "verano" (Panel asesor independiente sobre asuntos 
de desarrollo en la region sur-centro del Perú. ). 

Cuando existe un fenómeno de erosión, el perfil de playa se ve altamente alterado y la tasa 
de acreción o erosión en determinado punto, puede determinarse por medio de 
comparaciones entre perfiles de diferentes periodos de tiempo  

En la Ilustración 9 se muestra la evolución de un perfil de playa.  

 



 

Ilustración 9: Evolución de un perfil de playa (Department of the army, waterways 
experiment station, corps of engineers, coastal engineering research center, 1984).  

En la Ilustración 9 se puede ver la evolución de un perfil de playa conforme existe una 
interacción sedimentos-oleaje. Se aprecia como las olas arrastran el sedimento y destruyen 
las dunas de la playa.  

1.3.2.3 PLANTA DE PLAYAS 

La forma en planta que adquieren las playas sedimentarias, bien sean naturales o 
artificiales, es el resultado de la interacción de los agentes dinámicos que actúan sobre ellas 
y de las propias características –particularmente físicas de la costa. De todos los agentes 
involucrados, el oleaje es el que más energía aporta al sistema, razón por la cual se 
considera el principal agente moldeador de la planta de una playa (Sánchez Arcilla & 
Jiménez, 1995). 

Se sabe que los cambios en planta que sufre la línea de costa, en un medio-largo plazo, se 
deben a la existencia de un transporte de sedimentos a lo largo de la costa; el cual 
determinará la forma de equilibrio de la playa (si existe) desde un punto de vista dinámico. 
Es decir, a medida que cambien las condiciones del oleaje incidente y, por tanto, cambie el 
esquema de transporte longitudinal de la playa, cambiará su forma en planta. En el caso de 
que exista un oleaje claramente dominante en la zona de estudio, este determinará la planta 
de la playa a medio-largo plazo, mientras que los oleajes secundarios determinarán 



variaciones estacionales o de corto plazo de la misma sobre su posición de equilibrio 
(Sánchez Arcilla & Jiménez, 1995). 

Existen dos tipos de playas generales, playas encajadas y playas libres.  

Las playas encajadas son aquellas que se encuentran entre barreras físicas y por medio de 
sedimentación se crea la playa en esta zona. Generalmente, estas barreras corresponden 
a espigones, espigones en T, diques exentos o una combinación de ellos; también pueden 
dar por formaciones naturales.  

La forma en planta para playas libres se da por el aporte de sedimentos en playas sin 
presencia de obstáculos físicos que intercepten el material aportado. En este caso, el 
material puede ser transportado libremente a lo largo de la costa, por lo tanto la 
configuración en planta de la playa adopta una forma determinada (o predicha, como era el 
caso de playas encajadas), sino que se determina de acuerdo a los condicionantes 
geológicos de la zona (y otras condiciones de contorno "externas"), como por los procesos 
actuantes y su evolución temporal. 

 Playas rectas: Son playas libres en las cuales el oleaje y las corrientes llegan a la 
playa formando un ángulo agudo. Por esta razón el sedimento se distribuye de 
manera uniforme a lo largo del litoral, formando así playas que tienen una tendencia 
de línea recta. 

  

Ilustración 10: Playa recta (Fondos y pantallas)  

 Cusps: Son playas de parábolas consecutivas que se forman cuando existen 
corrientes de resaca, que viajan en sentidos opuestos y paralelas a la playa. Cuando 
estos dos fenómenos se presentan simultáneamente se genera la devolución del 
fluido, dinámica que moldea  el terreno tal y como se muestra en la Ilustración 11.  

La corriente de resaca se debe principalmente al rompimiento irregular de las olas a 
lo largo de la cresta, llegando bruscamente a la playa con un índice elevado 
de energía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


 

Ilustración 11: Cusps (Masselink & Hughes, 1998) 

En la Ilustración 12 se muestra una playa en la que la presencia de los cusps es clara y se 
puede apreciar la dinámica del oleaje.  

 

Ilustración 12: Playa con cusps (Suf life saving Australia). 

1.3.3 OCEANOGRAFÍA  

Para evaluar el oleaje en una playa es importante tener claro el concepto de olas, estado 
de mar y otros parámetros relacionados a la caracterización del oleaje. 



 

Ilustración 13: Oleaje (TRIBORD, Designed by water) 

1.3.3.1 OLAS Y OLEAJE  

Una ola es toda masa de agua que está sometida a oscilaciones. Estas pueden ir desde 
ondas largas como las mareas (causadas por las fuerzas gravitacionales del sol y la luna) 
hasta pequeñas rizaduras generadas por el arrastre del viento sobre la superficie del mar 
(Pedersen).  

El oleaje es una sucesión de ondas u olas sobre una superficie de agua que se da cuando 
existe una transferencia de energía del viento al agua, que luego se propaga en varias 
direcciones hasta alcanzar la costa. La longitud de la superficie sobre la que actúa el viento 
que lo produce, se denomina fetch (Ilustración 14) (Rosales Sierra, 1999). 

 

Ilustración 14: Generación del oleaje (Sail and trip, 2014). 

Existen dos tipos de oleaje: el oleaje que se presenta en la zona de generación donde el 
viento actúa denominado SEA o local, y el oleaje que se mantiene debido a la gravedad, y 
que ha viajado desde la zona de generación, denominado SWELL o distante (Rosales 
Sierra, 1999).  

El oleaje SEA ( Ilustración 15) se distingue por ser desordenado, ya que no existe un periodo 
y altura bien definidos. Las olas se propagan en todas direcciones aunque su orientación 
principal es la que el viento les imprime (Rosales Sierra, 1999).  



 

Ilustración 15: Oleaje SEA (Ginillo, 2013). 

El oleaje SWELL (Ilustración 16) es organizado y alineado, con las crestas y valles de las 
ondas bien formadas, en este se puede percibir una dirección predominante. Las ondas con 
diferentes celeridades se solidifican al acercarse a la costa, donde se transforman y rompen 
por efecto del fondo (Rosales Sierra, 1999). 

 

Ilustración 16: Oleaje SWELL (Art Surf Camp, 2014). 

1.3.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE 

El oleaje es un fenómeno estocástico y por lo tanto su medición requiere de la realización 
de muestreos en un período de tiempo suficientemente largo para “capturar” o representar 
un estado de mar (Pedersen). Como práctica común es conveniente registrar varios  ciclos 
de las olas más largas esperables durante una hora para obtener un estado de mar. El 
resultado de los muestreos es una serie temporal de medidas brutas que en sí mismas no 
son particularmente útiles, por lo que es necesario emplear estas medidas para calcular los 
parámetros más comunes que describen el estado de mar: la altura de ola significante, el 
periodo pico y la dirección del oleaje, que son valores representativos de las series 
temporales registradas.  

Un método simple para la estimación de parámetros de oleaje se basa en la medida de 
desplazamientos verticales de la superficie del mar en un punto determinado. Un ejemplo 
clásico sería la serie temporal obtenida por un registrador de oleaje que proporciona un 



seguimiento de la superficie de la lámina libre de un fluido dinamizada por el paso de olas. 
El análisis de la serie temporal permite conocer hasta qué punto la superficie del agua se 
desplaza hacia arriba o hacia abajo desde su nivel medio. Cada ola individual se define 
identificando dos instantes consecutivos en los que la superficie del mar cruza el nivel medio 
en sentido ascendente. Este método de identificación de olas se conoce como el método 
de corte ascendente por cero. Cada ola identificada en el registro puede ser caracterizada 
por su periodo (tiempo transcurrido entre dos cruces ascendentes consecutivos) y altura 
(distancia vertical entre una cresta y el seno consecutivo entre dos cortes ascendentes por 
cero). Como resultado de este ejercicio se obtiene una serie de olas, cada una de ellas con 
su altura y su periodo (Ilustración 17) (Pedersen). 

Si ordenamos la serie de olas identificadas según su altura y/o período, el registro puede 
ser usado para cálculos estadísticos de altura o periodo. Dos de los estadísticos más 
comunes son la altura de ola significante (Hs), el periodo medio (Tz) y el período pico (Tp). 
La altura de ola significante se define como la media aritmética del tercio de olas más altas 
registradas en un muestreo. El periodo medio, por su parte, es la media de los periodos 
registrados, finalmente, el periodo pico corresponde al periodo que se da cuando se 
presentan las olas de mayor energía dentro del estado de mar. (Pedersen).  

 

 

Ilustración 17: Ejemplo de serie temporal de superficie La técnica del corte 
ascendente por cero se usa para determinar los valores individuales de altura de ola 
(H) y periodo de oleaje (L) (Pedersen). 

1.3.3.3  CORRIENTES 

Las corrientes son desplazamientos de masas de agua en el océano. Existen varias 
corrientes que pueden contribuir al desarrollo de la línea de costa: corrientes debidas al 
oleaje, corrientes de marea, corrientes hidráulicas asociadas a oscilaciones de bahías, 
corrientes debidas al viento, corrientes planetarias asociadas a sistemas oceánicos 
circulatorios, corrientes debidas a ríos, etc. De todas ellas, en la mayoría de los casos, son 
las corrientes debidas al oleaje las más importantes en el desarrollo de la línea de costa 
(Grupo de ingeniería oceanográfica y de costas, 2). 

Hay dos tipos principales de corrientes generadas por el comportamiento del oleaje:  

Corrientes litorales: Se dan cuando las olas alcanzan la playa formando un ángulo oblicuo 
con la misma. Éstas corrientes dentro de la zona de rompiente fluyen en paralelo a la línea 
de costa. Dado que el agua aquí es turbulenta, estas corrientes litorales mueven con 
facilidad la fina arena suspendida y remueven la grava y la arena más grande a lo largo del 
fondo ( Ruta geológica Chile).  



Corrientes de resaca: Es una corriente superficial de agua que se dirige mar adentro. Se da 
por un rompimiento irregular de la ola a lo largo de la cresta. Es decir, las olas no siempre 
tienen la misma altura al romper, sino que en ciertas partes de ella la altura de rompimiento 
es menor que a ambos lados. Lo que sucede es que se crean unas corrientes paralelas a 
la línea de costa que van en sentidos opuestos y al colisionar se forma una corriente 
perpendicular a la costa que se dirige mar adentro. (Lizano, 2012). 

 



2 METODOLOGÍA  

En este capítulo se describe la metodología utilizada para la consecución de los objetivos 
de este trabajo de grado, entendido dicha metodología como la secuencia de actividades 
realizadas. 

En primer lugar se realizó una revisión del estado del arte. En esta etapa, se revisaron los 
estudios realizados por la INVEMAR (Instituto de investigaciones marinas y costeras) y 
otros autores para verificar su actualidad y pertinencia para este proyecto. Una vez 
completada la revisión se tuvo una base teórica para comenzar la investigación enfocada 
en la realización de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo (por medio de modelación 
numérica) del estado de erosión costera en las playas de San Bernardo del Viento, sector 
Playas del Viento. 

El segundo paso consistió en hacer el diagnóstico cualitativo de la erosión costera en la 
zona de estudio. Para esto, se realizaron varios recorridos de campo que permitieran tener 
una visión general de las características de la zona en diferentes épocas del año. En esta 
etapa del proyecto también se realizaron levantamientos topográficos para obtener perfiles 
de playa, con los cuales corroborar el cambio de las geo-formas a lo largo del año   

Luego, teniendo en cuenta las características observadas, se identificaron las variables que 
pudieran influir de manera considerable en la erosión de la playa (véase numeral 3.5), y se 
seleccionó, como se explica en el numeral 3.5 un modelo que involucrara dichas variables 
en la cuantificación de la erosión presente en las Playas del Viento.  

Posteriormente se procedió a realizar el diagnóstico cuantitativo por medio de modelación 
numérica, en el que se tuvieran en cuenta los principales factores y variables ya 
identificadas. El modelo permite obtener el perfil de equilibrio de la playa, conceptualmente 
definido en el numeral 1.3.2.2, para compararlo con los perfiles reales obtenidos por medio 
de los levantamientos topográficos; y la propagación del oleaje, las corrientes y el transporte 
de sedimentos que se usan para el cálculo de la tasa de erosión.  

Por último se realizó la compilación de la información y las conclusiones.  

2.3 PARA EL DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 

Se realizaron varias visitas de campo en diferentes épocas del año, para hacer la  
observación y análisis de los siguientes aspectos  

Avance y retroceso del mar: De acuerdo con los antecedentes expuestos en el numeral 
1 de este informe, se pensaba que había considerables variaciones en la faja de playa en 
las diferentes épocas del año, por esta razón se hizo una observación detallada y se midió 
el ancho de playa en diferentes épocas respecto al mismo nivel del mar, con esto se hace 
un análisis de la variación del perfil y de la posible erosión presente en la zona.  



Altura de olas: La altura de la ola está directamente relacionada con la erosión de una 
zona ya que la fuerza que esta ejerce sobre la playa al romper es proporcional a la masa 
de agua en movimiento y a mayor altura, mayor masa.  

Dirección del oleaje: La dirección del oleaje cambia a lo largo del año de acuerdo con las 
variaciones de la dirección del viento; esto es importante ya que dependiendo de la 
dirección del oleaje hay transporte de sedimentos a una zona u otra, por lo tanto pueden 
generarse aportes a la playa o erosión de la misma.    

Geo-formas: Se hizo una observación de las geo-formas (formas de la superficie del 
terreno) ya que éstas son las consecuencias del comportamiento hidrodinámico de la zona. 
La dirección del oleaje, la energía de éste y la frecuencia del rompimiento de las olas son 
las variables que determinan la forma de la playa.  

Además de la observación realizada, se hizo un registro fotográfico desde el 2014 hasta el 
2015 para comparar las características mencionadas en los diferentes momentos del año.  

Para complementar lo observado se conversó con algunas personas de la zona, quienes 
relataron el comportamiento del mar y como este se iba “tragando la tierra” a medida que 
pasa el tiempo.  

Finalmente se concluyó sobre la erosión y los cambios geomorfológicos de la playa.  

2.4 PARA EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

De acuerdo con el diagnóstico cualitativo, se hizo un análisis de las principales variables, 
mencionadas en el numeral 2, involucradas que pudieran utilizarse en métodos numéricos 
para cuantificar la erosión. 

Con estas variables identificadas se procede a escoger modelo, según lo expuesto en el 
numeral 3.5, con el cual se hará el estudio de la erosión en las playas de San Bernardo del 
Viento, sector Playas del Viento.  

Luego, se modelaron las condiciones de oleaje más comunes ya que éstas son las 
principales involucradas en la erosión de la playa, haciendo un análisis de toda la serie para 
ver las condiciones más probables en el año y en cada trimestre.   

2.4.2 OLEAJE  

Se tiene una serie de oleaje en la zona de estudio, la cual incluye un registro de 26 años de 
Hs, Tp y dirección (ver numeral 3.6.1 para más información de la serie). En primer lugar se 
hizo un análisis general de la altura de olas y periodos de onda de toda la serie, con el fin 
de tener una idea del comportamiento del oleaje a lo largo del año. Posteriormente se 
identificaron las direcciones predominantes del oleaje en el año y en los diferentes 
trimestres; una vez se obtuvieron estas direcciones se determinaron la altura de ola 
significante y el periodo pico más probables para cada una de las direcciones identificadas. 
Esta información se utilizó como datos de entrada de oleaje para el modelo.  



La serie de oleaje se encuentra en el Anexo1_SerieOleaje 

2.4.3 BATIMETRÍA  

Para generar un modelo es importante conocer el fondo de la plataforma oceánica y sus 
características morfológicas, por esta razón se utilizaron batimetrías ya existentes de la 
zona. Las batimetrías que se utilizaron son las del Centro de Investigación Oceanográfica 
e Hidrográfica de la Dirección General Marítima de la Armada Nacional.  

2.4.4 GRANULOMETRÍA  

Se tomaron muestras de arena para identificar el tamaño de grano predominante y con base 
en esto hacer el análisis sobre el transporte de sedimentos que se traduzca en aportes o 
erosión a la playa.  

Se tomaron muestras en 2 puntos, entre La Y y la Caracola y entre La Caracola y La Y,  en 
cada punto 4 muestras de unos 2 kg aproximadamente. Se escogieron estos dos puntos de 
muestreo considerando la homogeneidad de las condiciones de la playa.  

2.4.5 TOPOGRAFÍA, PERFILES DE PLAYA.  

Se realizaron levantamientos topográficos para obtener perfiles de playa, los cuales serán 
utilizados para compararlos con los perfiles de equilibro que arrojará el modelo.  

Se tomaron 9 perfiles; 3 en La Y, 3 en La Caracola y 3 en Pompeya. Se escogieron estos 
sitios para que se pudieran observar de manera representativa los diferentes perfiles a lo 
largo de la zona del proyecto. Las mediciones se realizaron en marzo y mayo de 2015; se 
escogieron estas dos épocas ya que se buscaba tomar mediciones tanto en época seca 
(marzo) como en época lluviosa (mayo), ya que se pueden presentar variaciones 
representativas en el perfil debido a este fenómeno. Otra razón importante por la que se 
tomaron medidas en estas épocas es porque en marzo se evidencia el resultado del 
régimen de olaje del trimestre anterior, diciembre-enero-febrero, y en mayo el del trimestre 
siguiente, marzo-abril-mayo.  

2.5  COMPILACION Y ANÁLISIS FINAL 

Una vez realizado el análisis de las variables, se escogieron los datos de entrada para la 
realización del modelo; dichos datos incluyen datos de oleaje (altura de ola significante y 
periodo pico), granulometría y batimetría. Una vez efectuada la modelación se esperaba  
obtener las corrientes en la zona, el transporte de sedimentos y los perfiles de equilibrio 
para cada una de las condiciones de oleaje modeladas.  

Finalmente, se realiza la compilación de la información y se procederá a analizar y sacar 
conclusiones acerca del estado de erosión en la zona de estudio.  



3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LOS ESTUDIOS DE EROSIÓN 
DE PLAYAS EN COLOMBIA. ACTUALIDAD Y PERTINENCIA.  

 

Ilustración 18: Ubicación de estudios realizados (Google earth, 2015) 

3.3.1 EROSIÓN LITORAL ENTRE ARBOLETES Y PUNTA SAN 
BERNARDO  

 

De acuerdo con el boletín de Geología volumen 29, No 2-2007 en el XI Congreso 
Colombiano de Geología, Correa et al. (2007) exponen la Erosión Litoral entre Arboletes y 
Punta San Bernardo. Este estudio se inició a raíz de la evidencia de un gran retroceso de 
numerosas playas, así como también por la observación de una considerable erosión o 
inundación consecuente de las terrazas litorales o manglares próximos. El estudio se realizó 
en una longitud de costa de 180 km. La metodología que se llevó a cabo se basó en la 
caracterización morfológica de la zona de estudio entre los años 1938 y 2005. Esta 
caracterización se realizó con fotografías aéreas georreferenciadas de diferentes años y se 
apoyó en testimonios y descripciones de los habitantes de la zona. Esto se realizó con el 
fin de reconstruir la ubicación y características de la línea de costa en cada periodo 
evaluado, así las tasas de erosión expresadas en m/año, resultaron de dividir las distancias 
entre sucesivas líneas de costa por el tiempo transcurrido entre la toma de imágenes.  



 

Ilustración 19: Ubicación San Bernardo del Viento (Google Earth , 2015). 
 

Al final de la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Se encontraron 3 perfiles típicos de playa en la zona de estudio, los cuales se 
muestran a continuación en la Ilustración 20:  

 



 

Ilustración 20: Perfiles de playa A) Litoral Arboletes-Punta Rada, B) Sector 
Tinajones-Bahía de Cispatá y C) Golfo de Morrosquillo (Correa, y otros, 2007). 

 

 El extremo norte del área de estudio, El golfo de Morrosquillo, constituye una 
profunda entrante costera, relativamente protegida de los oleajes y los vientos 
Alisios del N y NE. De acuerdo con Correa et al. (2007), algunos autores señalan la 



posibilidad de que el sector sea un área en la que se presentan tasas de erosión 
probablemente mayores a los 0.7mm/año.  

 El retroceso generalizado de la línea de costa se registra en un 90% dentro del 
periodo de tiempo establecido (1938-2005).  

 El estudio identifica que en la única zona donde hay ganancia de terreno es la zona 
inmediatamente contigua a la desembocadura del río Sinú.  

 En el sector entre Arboletes – Punta Manzanillo, se identifican sitios en los que se 
ha presentado un retroceso de 1.5 km2 a una velocidad aproximada de 70 m/año. 
Por otro lado, en la zona de San Bernardo del Viento se han registrado pérdidas 
generales de 100 m a una velocidad de hasta 12 m/año, pese a que el río Sinú 
aporta sedimentos a esta zona y mitiga parcialmente la erosión; y por último en el 
Golfo de Morrosquillo la erosión histórica alcanza los 30 m y el retroceso de la línea 
de costa ha sido relativamente controlado por medio de rompeolas en forma de T. 

Es importante anotar que este estudio de Correa et al. 2007 es bastante útil como punto de 
partida para el objetivo de este trabajo de grado ya que brinda unas ideas generales de la 
problemática que se presenta en la zona de estudio, sin embargo es importante  anotar que 
es una visión global y no específica del sitio de interés. Dicho estudio está hecho a una 
escala mayor, por lo tanto genera ideas y enmarca la situación pero no la define ya que el 
estudio que quiere realizar este trabajo es a escala micro en solo las Playas de San 
Bernardo del Viento. Correa y sus colegas muestran resultados de hace 10 años, por lo 
tanto se hace necesario actualizar dichos datos para la zona de estudio, pues las 
condiciones de vida, habitantes y en general algunas de las variables que afectan la erosión 
han cambiado considerablemente en la última década.  

3.3.2 GEOMORFOLOGÍA DE LA PLATAFORMA SOMERA DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  

Restrepo et al. (2007) realizaron un estudio en el año 2007 de “la plataforma continental 
Somera (PSC, profundidades < 10 m) del Departamento de Córdoba en la Costa Caribe 
colombiana, el cual permitió determinar la morfología general y algunas de las 
características geométricas y anomalías principales de los fondos y subfondos marinos. ( 
Restrepo C, Y, Ojeda, & Correa, 2007) 

La información geofísica se obtuvo por medio de una ecosonda Knudsen dotada de un 
transductor de doble frecuencia: 200 kHz para los perfilamientos batimétricos del fondo 
(mapas de profundidades isóbatas), y 12 kHz para la generación de información sobre la 
geometría y rasgos sedimentológicos/estructurales del subfondo. Este tipo de perfiles así 
obtenidos permite ver la geometría del subfondo marino mediante imágenes llamadas 
ecogramas. La descripción de la geometría del subfondo de la plataforma se llevó a cabo a 
partir de reflectores, el más superficial de los cuales es el fondo del mar ( Restrepo C, Y, 
Ojeda, & Correa, 2007). 

Por medio de las batimetrías realizadas en el estudio de Restrepo et al. se encontraron 
varias geoformas en el subsuelo marino: escarpes, antiformas, geometrías indicadoras de 



erosión y sedimentación, geometrías de canales enterrados, relieves positivos y zonas 
afectadas tectónicamente 

 Escarpes: son un cambio significativo de la superficie del terreno en la dirección 
vertical, a continuación se presenta en la Ilustración 21 la ubicación de los escarpes 
encontrados en la zona de estudio.  

 

Ilustración 21, Ubicación de Escarpes ( Restrepo C, Y, Ojeda, & Correa, 2007). 

 Antiformas: son geoformas de dimensiones mayores (centenas de metros). Una 
antiforma es un cuerpo geológico en donde es posible definir, por la geometría de 
sus capas, dos tendencias de buzamientos opuestas para un mismo estrato 
(Restrepo et al., 2007). Además, esta geometría es tal que el conjunto demarca una 
concavidad hacia abajo. Las antiformas se encontraron principalmente en el sector 
de San Rafael y al norte de la Punta Mestizos.  

 Geometrías indicadoras de erosión y sedimentación: la fuerte erosión costera que 
afecta la costa cordobesa, también tiene manifestaciones en la plataforma somera. 
Además de evidencias erosivas, existen también zonas en las que se están 
depositando sedimentos finos. 

 Geometría de canales enterrados: En el delta de Tinajones se encontraron 
reflectores con geometrías propias de canales tributarios, tales como geoformas en 
“U” y cuñas de relleno.  

 Relieves positivos: Los relieves positivos son geoformas en el fondo del mar, 
normalmente del orden de decenas de metros en su dimensión horizontal. Se 



encontraron topes planos, agudos o irregulares. Relieves de topes planos se 
distribuyen espacialmente al este de punta Mestizo. 

 Zonas afectadas tectónicamente: En la PSC se han encontrado evidencias de 
actividad tectónica reciente en Punta Arboletes. 

La geomorfología de la plataforma continental somera es un indicador importante para 
determinar el estado de erosión y la tasa de retroceso de la línea de playa en determinado 
punto, ya que según la característica encontrada se puede prever un determinado 
comportamiento del oleaje así como su energía e influencia en la erosión de la zona de 
estudio.  

3.3.3 EROSIÓN HISTÓRICA Y RECIENTE A LO LARGO DE LA COSTA 
DEL CARIBE COLOMBIANO.  

Correa et al. (2007), realizaron un estudio en el que buscaban diagnosticar la erosión 
general en el Caribe colombiano por medio de imágenes aéreas y reconstrucción de 
información a partir de finales del 1700. El estudio encontró una tasa máxima de retroceso 
de 40m/año, alcanzado retrocesos hasta de 12 km en las últimas décadas en los puntos 
críticos entre el Delta del Magdalena y el Golfo de Urabá.  

 

Ilustración 22: Zona del estudio “Erosión histórica y reciente a lo largo de la costa 
del Caribe colombiano” (Correa, Alcántara Carrió, & González R, 2005) . 

 



Al Igual que el estudio “Erosión Litoral entre Arboletes y Punta San Bernardo” este informe 
nos da una idea generalizada del problema de erosión en la zona, sin embargo no realiza 
una caracterización específica entre la Y y Pompeya, es decir la zona objeto de este 
proyecto de grado. A partir del estudio de la erosión en el Caribe colombiano de Correa et 
al. (2007), este estudio se podría inferir que la erosión puede estar en un estado crítico en 
la zona, sin embargo antes habría que analizar de manera detallada los puntos específicos 
de realización del estudio y variables particulares allí involucradas. 

3.3.4 DIAGNÓSTICO DE EROSIÓN COSTERA EN EL CARIBE COLOMBIANO  

Como parte de las actividades que la INVEMAR está desarrollando para responder la 
Política Nacional Ambiental para el Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, se encuentra el Proyecto de 
Diseño e Implementación de un Programa de Prevención y Propuestas para la Mitigación 
de la Erosión Costera en Colombia. Este proyecto tiene como objetivo “definir las 
características geomorfológicas y dinámica de la zona marino-costera que permita la 
formulación de un programa nacional de prevención y mitigación de dichos fenómenos en 
los sectores afectados” (Posada Posada & Henao Pineda, 2008)  

Según este estudio, San Bernardo del Viento se clasifica como una zona amenazada de 
erosión, ya que en este sector se evidencian retrocesos de grandes áreas de litoral, las 
lagunas costeras están próximas a comunicarse con el mar y los manglares se encuentran 
en peligro de extinción.  

En el estudio también se menciona que el sector de San Bernardo -Paso Nuevo, el cual 
incluye el sector Playas del Viento y todas aquellas otras playas que se encuentran hasta 
Paso Nuevo, han sido zonas de acreción favorecida por los aportes del delta de Tinajones, 
sin embargo los pobladores han visto decrecer el ancho de las playas y en consecuencia 
están tratando de protegerse con diversos tipos de estructuras.   

Es importante anotar que los documentos del estudio de la INVEMAR no mencionan 
explícitamente alguna metodología con la cual se haya realizado el estudio; los resultados 
o características dinámicas y geomorfológicas descritas son aparentemente obtenidos por 
medio de observaciones y testimonios de los habitantes de la zona. En este estudio no se 
presentan mediciones exactas ni simulaciones con las cuales se pueda cuantificar el estado 
erosivo de la zona de interés.  

3.3.5 PLAN DE GESTIÓN DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 

Para la realización de este plan el municipio de San Bernardo del Viento realiza un 
diagnóstico cualitativo basado en testimonios de los habitantes de la zona en el cual se 
concluye que ha habido un retroceso aproximado de 80 m en los últimos 40 años de la línea 
de playa. El plan hace también una caracterización de la zona en la cual describen la playa 
como una playa de arena oscura, fina y con material biológico.  

Es evidente que existe interés por parte de las autoridades locales en determinar la erosión 
costera en las playas de la zona, sin embargo por diferentes motivos no han contado con 
las herramientas necesarias para hacer un estudio específico y localizado de la zona de 



interés. Con este trabajo de grado se busca realizar un estudio detallado y a escala local 
de las Playas de San Bernardo del Viento, lo cual en un futuro beneficiará a la población de 
dicho municipio ya que las entidades involucradas podrán partir de este estudio para realizar 
futuros proyectos.  

3.3.6 ESTADO DEL ARTE EN GENERAL  

Todos los estudios encontrados hacen un análisis en el que se identifica un problema de 
erosión, a veces cualitativo, a veces cuantitativo; sin embargo no se hace una evaluación 
de las posibles causas o variables presentes involucradas en dicha problemática. En el 
presente estudio se evaluará el estado de erosión (de manera cualitativa y cuantitativa) de 
las Playas del Viento, con lo cual los entes municipales podrían tener un buen punto de 
partida para estudios más profundos y extensos que se requieran para la planificación del 
desarrollo territorial 

3.4 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE LA EROSIÓN COSTERA DE LAS 
PLAYAS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, SECTOR PLAYAS DEL 
VIENTO. 

Para hacer la descripción cualitativa de la playa se escogieron unos puntos estratégicos en 
los cuales los habitantes y visitantes de la zona evidencian cambios considerables en la 
geomorfología a lo largo del año. Se asume entonces inicialmente que aquellos puntos son 
los sitios más críticos de la erosión. 

Se escogieron, con base en el conocimiento histórico de los locales, diferentes épocas del 
año para hacer los reconocimientos de campo de la playa y poder analizar las diferencias 
morfológicas entre un periodo y otro. Se escogieron octubre, enero, marzo, junio y julio ya 
que se pretende ver la dinámica oceanográfica tanto en épocas secas como en épocas 
lluviosas.  

 

La Caracola  

Octubre 2014 Enero 2015 

    

Marzo 2015 Junio 2015 



    

Julio  2015 

 

 
  

 
 

Ilustración 23: Registro fotográfico-Zona: Conjunto Vacacional La Caracola. 

En el registro fotográfico de la Ilustración 23 se muestran las variaciones del mar y de la 
playa en diferentes épocas del año para la playa del conjunto vacacional La Caracola, en 
estas se puede ver como el mar comienza a avanzar hacia tierra adentro desde enero hasta 
marzo ocasionando así una disminución de la faja de playa. Se puede evidenciar también 
en cuanto a las geo-formas que en los meses de octubre, junio y julio el sector goza de 
amplias playas bastantes planas, por el contrario a principios del año comienza a formarse 
un escarpe que alcanza su máxima altura en marzo, esta puede llegar a ser hasta de 0.8 m. 
Es importante anotar que en el primer trimestre del año se percibe un oleaje con mayor 
fuerza, el cual se cree causa mayor erosión. 

 

 

 

 

 

 

 



Hostal ALeyla   

Octubre 2014 Enero 2015 

  

Enero 2015 Junio 2015 

  

Ilustración 24: Registro fotográfico-Zona: Hostal Aleyla. 

En el registro fotográfico de la Ilustración 24, se muestran las variaciones del mar y de la 
playa en diferentes épocas del año para la playa del hostal Aleyla, en estas se puede ver 
como el mar comienza a avanzar  tierra adentro alcanzando las estructuras presentes en la 
playa. Se puede evidenciar también en cuanto a las geo-formas que en enero comienza a 
formarse un escarpe en la playa, esto puede ser debido a que el oleaje en esta época del 
año golpea la playa con más fuerza que en otros meses. 

 

Pompeya    

Enero 2015 Enero 2015 

  

 

 

 



Marzo 2015 Junio 2015 

  

Ilustración 25: Registro fotográfico-Zona: Pompeya. 

Pompeya, Ilustración 25, es la zona que presenta cambios más drásticos a lo largo del año, 
como se puede ver en el primer trimestre del año no hay playa, el mar avanza 
considerablemente  y alcanza a inundar algunas de las edificaciones presentes, en esta 
época el oleaje es bastante fuerte e incluso socaba las cimentaciones de las estructuras.  
A medida que avanza el año la playa comienza a recuperarse, sin embargo según los 
habitantes de la zona no alcanzan a recuperarse del todo y cada año hay una perdida 
significante de la faja de playa. 

A continuación se presentará el caso de Pompeya un poco más detallado, ya que esta zona 
causó especial atención debido a los fuertes cambios en la morfología. De acuerdo con los 
vecinos de la playa, en los últimos 50 años el mar ha entrado aproximadamente 100 m, 
dejando así grandes preocupaciones y expectativas en cuanto a la erosión.  

 

Pompeya 

Enero 2015 Marzo 2015 

  

En enero comienza la época de oleaje 
fuerte, sin embargo en esta época todavía se 
alcanza a apreciar una playa relativamente 
amplia.  

En marzo se evidencian las secuelas de 
los últimos tres meses, se ve como no hay 
playa, ya que el mar la ha erosionado 
considerablemente y  se puede apreciar 



como en los meses anteriores la fuerza 
del oleaje causó el deterioro de algunas 
estructuras y la pérdida de la faja de playa.   

Ilustración 26: Cambios geomorfológicos drásticos en Pompeya. 

Además del registro fotográfico, para hacer un análisis más fiel del cambio de la 
geomorfología se hicieron levantamientos topográficos en 2 épocas del año con el fin de 
observar el comportamiento del mar en la zona de estudio. Los levantamientos se hicieron 
en los extremos de la zona de estudio y en el centro (Ilustración 27). 

 
Ilustración 27: Localización levantamientos topográficos (Google Earth , 2015) 

En la Tabla 1, la Tabla 2, y la Tabla 3 se muestran los perfiles medidos en marzo y mayo 
para cada zona.  

La obtención de los perfiles se realizó por medio del levantamiento de superficies en cada 
una de las zonas indicadas.  

Las superficies levantadas en marzo tienen aproximadamente 300 puntos, de los cuales la 
mayoría se encuentran en la zona de playa seca ya que en esta época del año el oleaje era 
bastante fuerte y el ingreso a mar adentro podía ser complicado. Se tomaron puntos 
aproximadamente cada metro, para realizar el levantamiento se tomaron puntos en varias 
líneas perpendiculares a la línea de playa. En esta época hubo una mayor densidad en la 
nube de puntos ya que en la playa había muchos escarpes y se quería tener un registro 
más detallado de los cambios en la geomorfología.  

N 



Las superficies levantadas en mayo tienen aproximadamente 150 puntos, los cuales están 
distribuidos uniformemente en el agua y en la playa seca. En esta época del año el oleaje 
permitía el ingreso a mar adentro. Se tomaron puntos aproximadamente cada metro y 
medio, para realizar el levantamiento se tomaron puntos en varias líneas perpendiculares a 
la línea de playa. En esta medición la nube de puntos no fue tan densa ya que la playa no 
presentaba cambios drásticos en su geomorfología.  

El amarre en ambos levantamientos fue el mojón del muelle turístico de San Bernardo del 
Viento, playa la Y. El sistema utilizado fue Magna_Colombia Bogotá. Las mediciones se 
realizaron con la estación total de la Escuela de Ingeniería de Antioquia marca Topcon. 

En las Tabla 1, 6 y 7 se pueden apreciar la variación del perfil de playa en La Y, La Caracola 
y Pompeya respectivamente entre marzo y mayo de 2015. Se observa que en marzo la faja 
de playa es considerablemente más estrecha que en mayo. Esto es coherente con lo que 
se evaluó en el registro fotográfico.  

Es importante resaltar que las formas de los perfiles cambian radicalmente. En marzo se 
presenta un escarpe o un cambio considerable y radical en el nivel de la playa; mientras 
que en mayo hay una pendiente relativamente suave.  

En el “Anexo2_PerfilesPlaya” se encuentran los planos en los que aparecen los perfiles, la 
superficie levantada y la ubicación de las secciones. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Perfiles de playa- La Y. 

LA Y 

Marzo 29 y 30 de 2015 

   

Mayo 16 de 2015 

   



Tabla 2: Perfiles de playa- La Caracola. 

LA CARACOLA 

Marzo 29 y 30 de 2015 

   

Mayo 16 de 2015 

   



Tabla 3: Perfiles de playa- Pompeya. 

POMPEYA 

Marzo 29 y 30 de 2015 

  
 

Mayo 16 de 2015 

  
 



Finalmente, en las observaciones realizadas en campo se determinó el tipo de playa 
existente en la zona de estudio. Para estimar el tipo de playa presente se analizó el 
comportamiento del mar teniendo en cuenta oleaje y corrientes. Se observó que la forma 
de la playa es de  parábolas consecutivas o “Cusps”.   

En cuando al oleaje es importante anotar que cuando éste alcanza la playa, lo hace de 
manera perpendicular en todas las épocas del año analizadas.  

En la visita a la zona del proyecto se advirtió también la presencia de corrientes que viajan 
paralelas a la playa y luego convergen, cuando esto ocurre el fluido se devuelve. Fenómeno 
que se piensa es responsable de las geoformas existentes (cusps).  

 

Ilustración 28: Esquema de la forma de la playa de Playas del Viento (Department of 
geography hunter college ). 

3.5 SELECCIÓN DEL MODELO CON EL CUAL SE CUANTIFICARÁ EL 
ESTADO DE LA EROSIÓN COSTERA Y DEFINIR LAS VARIABLES A 
CONSIDERAR.  

De acuerdo con lo observado en el diagnostico cualitativo se determinó que las variables 
que tienen mayor influencia en la erosión de la playa son:   

 Oleaje.  

 Batimetrías.  

 Granulometría  

Por lo anterior se seleccionó un modelo que utilizara estas variables como datos de entrada 
con el fin de tener en la modelación condiciones similares a las reales.   

El Sistema de Modelado Costero (SMC) es una herramienta informática que incluye un 
conjunto de metodologías y modelos numéricos, que nos permiten estudiar los procesos 
costeros y valorar las variaciones que sufre una playa debido a eventos naturales o 

http://www.smc.ihcantabria.com/


actuaciones humanas en la costa (Instituto de Hidráulica Ambiental Universidad de 
Cantabria, s.f.). 

Frente a un problema en la costa, la metodología nos permite definir qué estudios debemos 
llevar a cabo, qué escalas espaciales y temporales debemos analizar, qué herramientas 
numéricas debemos aplicar, y qué datos de entrada necesitamos para nuestro análisis. Con 
el SMC se llevan a cabo estudios de casos reales de proyectos de ingeniería de costas, 
permitiendo el análisis de actuaciones en las diferentes etapas de un estudio: diagnóstico, 
pre-diseño, diseño e impacto ambiental (Instituto de Hidráulica Ambiental Universidad de 
Cantabria, s.f.). 

El SMC es un sistema amigable que ha sido adaptado en diferentes países del mundo, con 
un amplio rango de aplicaciones, incluyendo diferentes tipos de usuarios entre los cuales 
se encuentran ingenieros, técnicos, investigadores, oceanógrafos, licenciados en ciencias 
del mar, entre otros (Instituto de Hidráulica Ambiental Universidad de Cantabria, s.f.). 

El SMC se compone, fundamentalmente, de cuatro módulos: Módulo de pre-proceso, 
módulo de corto plazo, módulo de medio y largo plazo, y módulo de renovación del terreno. 
(Instituto de Hidráulica Ambiental Universidad de Cantabria, s.f.) 

Por medio de estos módulos el SMC realiza propagaciones de oleaje, análisis de corrientes 
y transporte de sedimentos. Lo cual también fue una razón para seleccionar este modelo.  

3.6 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO 
DE ACUERDO CON LAS VARIABLES Y CARACTERÍSTICAS 
IDENTIFICADAS.  

3.6.1 OLEAJE   

Debido a la escasa instrumentación en el Caribe colombiano, no es fácil determinar con 
exactitud las condiciones de oleaje. Los datos existentes comprenden una boya propiedad 
de la NOAA instalada al sur de Jamaica, 3 boyas propiedad de la Dirección General 
Marítima-DIMAR instaladas en Barranquilla, Puerto Bolívar y Providencia y datos de oleaje 
visual recopilados por los barcos en ruta (Ortega Arango, 2010).  

Debido a la falta de instrumentación en cercanías de las playas de San Bernardo del Viento, 
sector Playas del Viento, una manera interesante para tener datos de oleaje es el uso de 
modelos de generación de oleaje de tercera generación, alimentados con datos de 
reanálisis y batimetrías (Ortega Arango, 2010).  

Para el diagnostico cuantitativo de la erosión en las Playas del Viento se usó una serie de 
oleaje del estudio “Construcción de series sintéticas de olaje para el Caribe 
colombiano” realizado por Osorio et al. 

De acuerdo con los autores, el oleaje está conformado tanto por fenómenos de carácter 
medio asociados a los vientos alisios del noreste como por fenómenos extremos como 
tormentas tropicales, huracanes o ciclones que se presentan esporádicamente. Por lo 
anterior, es necesario estimar el comportamiento del oleaje asociado a cada uno de éstos 
fenómenos meteorológicos de manera independiente, respetando la naturaleza propia de 



formación de cada uno de ellos y ajustando cada uno de los parámetros para lograr una 
representación fiel de la realidad. 

Estos análisis se conjugan mediante la composición de series de oleaje que representen 
todo el comportamiento del océano (tanto el medio como el extremo) y se realiza un análisis 
Extremal POT que permite predecir el comportamiento extremo del oleaje en base a los 
regímenes ya definidos. Estas series compuestas como resultado de todos los análisis 
independientes comprenden una herramienta de diseño y de gestión de un valor 
incalculable para el éxito de todo tipo de proyecto que tenga que ver con procesos costeros 
dominados por el oleaje en Colombia (Osorio et al., 2012). 

La información utilizada para regímenes medios de oleaje son vientos a 10 metros de altura, 
batimetrías del modelo del Caribe colombiano y oleaje medido de los registros de dos boyas 
oceanográficas ubicadas en el Caribe colombiano, propiedad de la DIMAR. De acuerdo con 
el documento “Construcción de series sintéticas de olaje para el caribe colombiano” 
La metodología utilizada para la generación de las series de oleaje medio fue la desarrollada 
por Ortega y otros, donde se utiliza el modelo de oleaje SWAN de 3era generación que 
permite la propagación de series completas de oleaje. El modelo SWAN, considera el viento 
como forzador para la ecuación de balance de energía del oleaje y las condiciones de 
contorno son obtenidas mediante modelaciones de mallas anidadas que permiten obtener 
el espectro direccional del oleaje hasta los puntos de mayor resolución espacial (Osorio et 
al., 2012)  

La información utilizada para regímenes extremos de oleaje es Oleaje de 4 Boyas 
Oceanográficas del National Data Buoy Center NDBC y de la National Oceanographic and 
Atmospheric Administration NOAA Para la trayectoria de los huracanes se utiliza la 
información del Centro de huracanes de Estados Unidos (HRD), y la información pos 
procesada de Unysis (latitud, longitud, fecha, vientos máximos sostenidos en nudos y la 
presión central del ojo del huracán). Finalmente, se utiliza la batimetría del Caribe 
colombiano. Para construir las series de oleaje extremo se emplea el modelo de Oleaje de 
tercera generación WWIIITM y el modelo asimétrico de Huracanes HURWIN (Osorio et al., 
2012). 

Finalmente se realiza un acople de ambas series y se obtiene la serie compuesta. Esta 
serie sintética se compone de boyas virtuales, es decir, boyas que no existen en un espacio 
geográfico determinado pero que corresponden a los puntos en los que se evaluó el oleaje.  

Para este trabajo se utilizara la serie sintética que corresponde a la boya virtual situada en 
76°17’49.59”W y 9°40’05.88”N, llamada BV-4. ( En este documento se menciona como 
SinuIV4). 

 



 

Ilustración 29: Localización boya virtual (Google Earth , 2015). 

Esta serie incluye información de 26 años, desde 1979 hasta el 2010 (sin el periodo entre 
1995 y 1999) comenzando el primero de enero de 1979, se tienen datos cada hora de altura 
de ola significante (Hs), período pico (Tp) y dirección; a una profundidad de 173m. Los datos 
mencionados se encuentran en el Anexo1_SerieOleaje. 

Para modelar las condiciones de oleaje más comunes, primero se hace un análisis de toda 
la serie por medio de histogramas de altura de ola significante y periodo pico, el análisis 
también es complementado por una síntesis de los promedios de ola significante y periodo 
pico en cada mes por 26 años. Posteriormente, se identificaron las direcciones 
predominantes del oleaje, con la ayuda de rosas de oleaje, en el año y en los diferentes 
trimestres, una vez se obtuvieron estas direcciones se buscan, por medio de gráficos de 
probabilidad conjunta, la altura de ola significante y el periodo pico más probables para cada 
una de las direcciones halladas. Esta información servirá como datos de entrada para la 
modelación.  



3.4.1.1 HISTOGRAMAS  

 

Gráfica 1: Histograma Hs. 

El histograma de altura de ola (Gráfica 1) muestra que la altura más común corresponde a 
1.2m aproximadamente, también presenta una alta frecuencia de ocurrencia una altura de 
0.5m. 

 

Gráfica 2: Histograma Tp. 

 



El histograma de periodos ( Gráfica 2) muestra que los periodos más comunes están 
alrededor de los 5 y los 6 segundos, y a partir de los 10 segundos la ocurrencia es baja. 
Asimismo, los periodos pico con valores menores de 2 segundos son de una frecuencia 
muy baja. 

3.4.1.2 PROMEDIO MENSUAL Hs y Tp  

 

Gráfica 3: Altura de ola promedio mensual. 

En la gráfica de promedio mensual de altura de ola significante ( Gráfica 3) se puede ver 
que entre enero y marzo las alturas son mayores a 1m, se podría pensar que en esta época 
se presenta la mayor tasa de erosión ya que la altura de ola está relacionada con la fuerza 
con la que el mar golpea la playa.  

 

Gráfica 4: Periodo pico promedio mensual. 
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En la gráfica de promedio mensual de periodo pico (Gráfica 4) los periodos más largos se 
presentan entre enero y marzo, época en la que, como se vio en la gráfica anterior (Gráfica 
3), se presentan las alturas de olas más grandes.  

3.4.1.5 CICLO DIURNO  

 

Gráfica 5: Ciclo diurno Altura de ola y dirección. 

La grafica de ciclo diurno (Gráfica 5) muestra de manera conjunta la altura de ola 
significante y la dirección del oleaje en cada hora por mes. Se puede ver, como ya se había 
mencionado en las gráficas anteriores, que la altura de ola significante más grande se 
presenta en el primer trimestre del año, en esta época el oleaje llega desde el noreste. 
Desde marzo hasta noviembre se presentan alturas de ola significante menores y la 
dirección del oleaje cambia del NE al NW. También se puede observar que en el trimestre 
de junio, julio y agosto hay un suave aumento de la altura de ola y es en este donde se 
empieza a notar claramente el cambio de dirección.  



3.4.1.3 ROSAS DE OLEAJE 

 

Gráfica 6: Rosa de oleaje para la serie Sinú IV4. 

En la Gráfica 6 se puede ver que la dirección del oleaje en toda la serie tiende a ser desde 
el NE y el NW. En la gráfica se muestra que la dirección de predominante es NE con un 
ángulo promedio, medido desde el este, de 80°.  

A continuación se muestran las direcciones predominantes por trimestre, así se podrán 
analizar los efectos del oleaje y la influencia de la dirección del mismo en diferentes épocas 
del año. En la Tabla 4 se muestran las rosas de cada trimestre para poder apreciar los 
cambios entre los períodos evaluados.  

La dirección predominante del oleajeen el trimestre Diciembre-Enero-Febrero es NE, u 80° 
medidos desde el este. En este trimestre es importante considerar también la porción del 
oleaje que llega del NW, formando un ángulo de 100° aproximadamente con el este tal y 
como se muestra en la gráfica.  

En el trimestre de Marzo-Abril-Mayo solo hay una dirección predominate del oleaje, la cual 
corresponde a la dirección predominante de la serie en general, es decir 80° 
aproximadamente medidos desde el este.  

En el trimestre Junio-Julio-Agosto la dirección predominante del oleaje es del NE  y NW, 
ambos con una porción representativa de olas. 

Por último, en el último trimestre del año, correspondiente a los meses de Septiembre-
Octubre- Noviembre, se presenta un oleaje que llega del NW principalmente, con unas 
direcciones predominantes de 97° y 120° medidos desde el este. 

 



Tabla 4: Rosas de olaje por trimestre. 

Rosas de Oleaje por trimestre 

Trimestre Diciembre-Enero-Febrero Trimestre Marzo-Abril-Mayo 

 

 

Trimestre Junio-Julio-Agosto Trimestre Septiembre-Octubre-
Noviembre 

 
 

 

3.4.1.4  PROBABILIDAD CONJUNTA  

Una vez se determinan las direcciones del oleaje predominantes se procede a calcular la 
altura de ola significante y el periodo pico más probable de cada dirección. Es importante 
anotar que se escogieron las 3 direcciones más predominantes de cada caso.   



En la tabla Tabla 5 se presentan las direcciones para las cuales se encontraron la altura de 
ola significante y el período pico más probables.  

Tabla 5: Direcciones a evaluar en la probabilidad conjunta. 

Direcciones predominantes por trimestre 

Período Direcciones a evaluar. 

General  80°, 97.5° y 120°  

DEF 80°, 100° y 122.5° 

MAM 80° y 104°  

JJA 80°, 102.5° y 120° 

SON 80°, 97.5° y 120° 

A continuación se muestran la altura de ola y el periodo pico más probables de toda la serie 
para las direcciones predominantes: 80°, 97.5 °y 120°(Gráfica 6).  

 

Gráfica 7: Probabilidad conjunta de Hs y Tp, Direcciones entre 70° y 90°-Serie Sinú 
IV4. 



Como se puede ver en la Gráfica 7, la altura de ola significante y el periodo pico más 
probables en el año, para una dirección de 80° aproximadamente medida desde el este, es 
de 1.1 m y 6.55 s respectivamente.  

 

Gráfica 8: Probabilidad conjunta de Hs y Tp, Direcciones entre 90° y 105°-Serie Sinú 
IV4. 

En la Gráfica 8 se muestra que la altura de ola significante y el periodo pico más probables 
en el año, para una dirección de 97.5° aproximadamente medida desde el este, es de 1.1 m  
y 6.55 s respectivamente, al igual que lo presentado para una dirección de 80°.  

 

 



 

Gráfica 9: Probabilidad conjunta de Hs y Tp, Direcciones entre 105° y 135°-Serie 
Sinú IV4. 

Para una dirección de 120° aproximadamente (Gráfica 9), medida desde el este, se tienen 
dos conjuntos de datos con una alta probabilidad de ocurrencia, en primer lugar se tiene 
una altura de ola significante de 0.35 m y un periodo pico de 5.15 s, en segundo lugar se 
tiene una altura de ola de 0.6 m y un periodo pico de 4.1 s.   

Las gráficas para cada trimestre de probabilidad conjunta se encuentran en el 
Anexo3_ProbConjunta. 

3.6.2 BATIMETRÍA  

En las siguientes imágenes ( Ilustración 30, Ilustración 31 e Ilustración 32) se muestran las 
cartas náuticas que se utilizaron en la modelación. Se tomó la decisión de utilizar estas 
cartas náuticas ya que es la única información pública existente en Colombia. 

 

 



Isla fuerte – Barranquilla. Carta náutica 042  

 

Ilustración 30: Batimetría Isla Fuerte- Barranquilla (Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe). 

 

 

 



Cabo Tiburón –Isla Fuerte. Carta náutica 043.  

 

 

Ilustración 31: Batimetría Cabo Tiburón- Isla Fuerte (Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe). 



 

Golfo de Morrosquillo. Carta náutica 618. 

 

Ilustración 32: Batimetría Golfo de Morrosquillo (Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Isla Fuerte. Carta náutica 267. 

 

Ilustración 33: Batimetría Isla Fuerte (Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe). 

3.6.3 GRANULOMETRÍA  

La playa en estudio presenta una granulometría mal graduada, es decir, el tamaño de grano 
es constante a lo largo de playa. No se presentan diferencias considerables en el tamaño 
de grano, pues los diámetros oscilan entre 0.20 y 0.26 mm.  

Tabla 6: Granulometría Playas San Bernardo del Viento, sector Playas del Viento. 

No Tamiz Diámetro (mm)  
Masa del suelo 

retenido (g) 
Porcentaje retenido  

Porcentaje que 
pasa 

10 2.000 0 0.00% 100% 

16 1.180 0 0.00% 100% 

20 0.850 0 0.00% 100% 

30 0.600 0 0.00% 100% 

40 0.425 0 0.00% 100% 

50 0.300 1.1 0.24% 99.76% 

60 0.250 206.75 45.57% 54.18% 

80 0.180 126.9 27.97% 26.21% 

100 0.150 53.2 11.73% 14.48% 

200 0.075 64.2 14.15% 0.33% 

pasa 200   1.5 0.33% 0.00% 

masa total    453.65     



 

Gráfica 10: Curva granulométrica para Playas del Viento. 

3.7 APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 
DE EROSIÓN COSTERA. 

La aplicación del modelo se fundamenta en la propagación del oleaje desde un punto 
determinado hasta la playa para ver su comportamiento en la zona de estudio. Utilizando 
estos datos de oleaje, junto con la batimetría y la granulometría, también pueden conocerse 
las corrientes y el transporte de sedimentos (erosión y sedimentación) del área del proyecto  

El SMC está estructurado en cinco módulos fundamentales y otros no fundamentales. Entre 

los fundamentales están: “Pre-proceso”, “Corto plazo”, “Medio y largo plazo”, “Modelado del 

terreno” y “Tutor” (Grupo de Ingenieria Oceanográfica y de Costas, 5). Para el caso de 

estudio se utilizaron el módulo de “Proyecto” (no hace parte de los módulos fundamentales), 

el módulo de análisis a “corto plazo” de playas (Acordes) que recoge las herramientas 

numéricas que permiten analizar la morfodinámica de un sistema costero, en una escala 

espacio/temporal de corto plazo, y el módulo de análisis a “medio y largo plazo” (Arpa) en 

el cual aparecen las herramientas morfodinámicas que permiten modelar el sistema en una 

escala temporal y espacial de medio y largo plazo. El módulo de “Modelado del terreno”, 

también utilizado, permite modificar los contornos del fondo (batimetría), lo cual es 

fundamental para estudiar diferentes escenarios dentro de un proyecto. (Grupo de 

Ingenieria Oceanográfica y de Costas, 5). 
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Ilustración 34: Estructura SMC (Instituto de hidraúlica ambiental Universidad de 
Cantabria, 20015). 

Para iniciar la aplicación se generó un proyecto en el módulo de “Proyecto”. Éste módulo 
crea, gestiona y almacena la información del sistema. El proyecto se creó a partir de una 
batimetría de las cartas náuticas 042, 043, 618 y 267 (Ilustración 30, Ilustración 31, 
Ilustración 32, Ilustración 33), mostradas en el numeral 3.6.2 del presente trabajo. En el 
SMC como basé se utilizó la 042, luego se insertaron polígonos para las otras, no se 
estableció una jerarquía en las cartas 043, 618 y 267 ya que todas eran de igual interés.  

Posteriormente, en el módulo de “Modelado de terreno” se ajustó la batimetría. Este módulo 
permite modificar una batimetría incluyendo o quitando contornos rígidos como: diques, 
espigones, muros, etc., y contornos blandos como: rellenos de arena, dragados, etc. 
además permite también modificar, agregar o quitar puntos de la batimetría (Grupo de 
Ingenieria Oceanográfica y de Costas, 5).  



 

Ilustración 35: Batimetría en la interfaz del SMC. 

En la Ilustración 35 se muestra la batimetría de la zona de estudio como se ve en la interfaz 
del SMC.  

Una vez se ha generado el proyecto y se ha ajustado la batimetría se procede a trabajar 
con el módulo de análisis a “corto plazo” de playas. Este módulo contiene los programas 
que permiten analizar sistemas costeros a una escala espacial y temporal de corto plazo, 
se compone de modelos de evolución morfodinámica en perfil de 2 dimensiones en el plano 
vertical, y modelos de evolución morfodinámica en planta de 2 dimensiones en el plano 
horizontal (Grupo de Ingenieria Oceanográfica y de Costas, 5).  

El programa de Morfodinámica de playas (Mopla), utilizado para el proyecto, modela la 
evolución morfodinámica de playas a corto plazo. Este se compone de seis modelos 
numéricos, los cuales simulan la propagación del oleaje, el sistema de corrientes inducido 
por la rotura del oleaje, el cálculo del transporte de sedimentos y la evolución de la 
batimetría. Los modelos están en dos grupos, por un lado aquellos que modelan los 
procesos asociados a la propagación de un tren de ondas monocromáticas, y por otro, los 
que modelan la propagación de un estado de mar, representado mediante un espectro de 
energía del oleaje (Grupo de Ingenieria Oceanográfica y de Costas, 5). 

El término irregular (o espectral) se utiliza para denotar la naturaleza del estado del mar en 
el cual las características tienen una variabilidad estadística, a diferencia del oleaje 
monocromático o regular en el cual las características se asumen como constantes 
(Herrera, 2007). En el caso de estudio se introducen como datos de entrada, datos 
constantes, es decir que un caso equivale a una sola combinación de altura de ola 
significante (Hs), un período (Tp) y una dirección determinados.  

La utilización del módulo MOPLA comienza cargando la batimetría creada con el proyecto.  



 

Ilustración 36: Interfaz MOPLA para selección de batimetría. 

El MOPLA utiliza el método de triangulación con interpolación lineal para crear el modelo 
del terreno. Este método es un método exacto de interpolación basado en la generación 
previa de una malla irregular de triángulos (triangulación de Delaunay) cuyos vértices 
coinciden con los puntos conocidos.  La interpolación se realiza suponiendo que dichos 
puntos pertenecen a la superficie plana de primer orden que se apoya en los vértices de 
cada triángulo (Díaz Vieria & Casar González, 2010).  

Es importante saber que La triangulación de Delaunay es una red de triángulos que 
satisface la condición de Delaunay. Esta condición dice que la circunferencia circunscrita 
de cada triángulo de la red no debe contener en su interior ningún vértice de otro triángulo. 

Cuando se carga la batimetría en el módulo y éste ha generado el modelo digital de terreno 
se procede a crear las mallas para la propagación del oleaje (Ilustración 37).  



 

Ilustración 37: Interfaz MOPLA para creación de mallas. 

 

Ilustración 38: Mallas utilizadas en el estudio. 

Como se mencionó, los datos de oleaje que se utilizaron como datos de entrada en el 
modelo son las combinaciones de datos más probables de la serie Sinú IV4, la cual 
corresponde a la serie de olas obtenida por medio de las boya virtual ubicada a 
76°17’49.59”W y 9°40’05.88”N. Este punto de partida es el vértice superior izquierdo de la 
malla 00 (malla general) (Ilustración 38: Mallas utilizadas en el estudio.Ilustración 38).  



En la Ilustración 38 se muestran las mallas utilizadas para la propagación de los diferentes 
casos. La malla 00 es una cuadricula de 200x200, por ésta se propagará el oleaje hasta la 
malla 01 de 100x100, se disminuye la cuadricula ya que se quiere tener una información 
más detallada de la propagación del oleaje a medida que se acerca a la playa. Finalmente, 
la malla más pequeña (02) (anidada a la malla 01) es de 50x50 con el fin de tener una 
información más precisa. A continuación se presentan las dimensiones de cada una de las 
mallas. Es importante anotar que se tomó una cuadrícula de 50x50 ya que el programa 
tenía ciertas restricciones que impedían hacer una cuadrícula más detallada.  

Es importante anotar que no se tuvo en cuenta isla fuerte ya que esta no influye en la 
propagación del oleaje pues las olas que  llegan a Playas del viento no alcanzar a tocar Isla 
fuerte ya que su dirección es NE. 

Tabla 7: Dimensiones de las mallas. 

Dimensión de las mallas 

Malla Dimensión x (m) Dimensión y (m) 

00 31600 32200 

01 7800 26800 

02 5900 17300 

Una vez generadas las mallas de propagación, se ingresaron cada uno de los casos a 
evaluar (Ilustración 39). Para todos los casos se ingresó la misma información de 
granulometría ya que se evalúa la misma playa en diferentes condiciones.  



 

Ilustración 39: Interfaz MOPLA para crear casos. 

A continuación se presentan dos tablas, la Tabla 8 muestra la granulometría de las playas 
y la Tabla 9 muestra cada uno de los casos que se evaluaron. Los casos están separados 
por grupos; el grupo general que corresponde a la Hs, el Tp y direcciones más probables 
en el año y los otros grupos son las combinaciones de Hs, Tp y dirección más probables 
por trimestre.  

 

Tabla 8: Información tamaño de grano. 

Granulometría Playas del Viento 

D ɸ (mm) 

D50 0.22 

D90 0.24 

En la tabla se muestran unos casos en color rojo, esto indica que no fueron considerados 
ya que los períodos parecían ser datos anómalos pues estaban muy alejados de la 
tendencia de los otros casos.  

Tabla 9: Casos de estudio 

Probabilidad conjunta  

General  



Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 1.1 6.55 

90° y 105° 97.5°  1.1 6.55 

105° y 135° 120° 
0.35 5.15 

0.6 4.1 

Diciembre-Enero-Febrero 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 
1.05 6.55 

1.3 5.85 

90° y 110°  100° 1.05 6.55 

110° y 135°  122.5°  

0.45 5.15 

0.7 4.45 

0.7 4.1 

Marzo-Abril-Mayo 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 0.35 2.9 

90° y 118° 104° 

0.18 10.2 

0.18 2.2 

0.5 3.5 

Junio-Julio-Agosto 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 0.35 2.9 

90° y 115°  102.5 

0.22 10 

0.22 2.2 

0.46 2.8 

115° y 125° 120° 0.22 2.2 

Septiembre-Octubre-Noviembre 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 0.35 2.9 

90° y 105° 97.5°  2.2 0.2 

105° y 135° 120° 
0.2 2.6 

0.4 2.6 

Una vez se tienen listas la batimetría y las mallas, el módulo MOPLA ejecuta los siguientes 
programas para cada caso estudiado: 

 Oluca-MC: Modelo parabólico de propagación de oleaje monocromático 

 Copla-MC: Modelo de Corrientes en playas inducidas por la rotura de ondas. 

 Eros-MC: Modelo de Erosión – sedimentación y evolución de la batimetría en playas. 

El primer programa que se ejecuta es el Oluca, éste es el encargado de propagar el oleaje. 
Oluca es un modelo computacional que utiliza una ecuación parabólica para describir y 



predecir a corto plazo la forma en que el oleaje se propaga desde mar a dentro hacia la 
costa, teniendo en cuenta los procesos de asomeramiento, refracción, disipación de 
energía, difracción, rotura y dispersión por amplitud que se presentan en un fondo marino 
específico. 

Para la aplicación del modelo a un caso general de propagación de ondas, las ecuaciones 
parabólicas utilizadas se resuelven por un método de diferencias finitas sobre una malla 
rectangular. La resolución numérica de las ecuaciones requiere transformar el dominio 
continuo en un dominio discreto, formado por una red más o menos densa de puntos o 
nodos en los que se definen cada una de las variables que intervienen en el problema 
(Grupo de Ingeniería oceanográfica y de costas, 4). 

Oluca-MC se aplica a trenes de ondas monocromáticos. 

La utilización de la ecuación parabólica del programa Oluca se fundamenta en las siguientes 
hipótesis:    

 

 El fluido en estudio es no viscoso, incompresible y de densidad constante 

 El flujo es irrotacional y estacionario con presión constante en la superficie libre. 

 No se considera la acción del viento ni la acción de Coriolis 

 Las variaciones del fondo con las coordenadas horizontales son pequeñas en 

comparación con la longitud de onda. 

 En la propagación de la onda hay una dependencia débil de la de dispersión con la 

amplitud de ola 

 Las ondas se propagan principalmente en una dirección (x). con lo cual la 

descripción de la propagación del oleaje es tanto más aproximada cuanto menor 

variación haya en la dirección x. 

La aproximación parabólica del Oluca ha mostrado que la predicción teórica del oleaje es 
muy coincidente con la trayectoria real de  la propagación de ondas lineales sobre fondos 
de pendientes suaves en presencia de corrientes. 

Con Oluca, por utilizar una formulación parabólica, no es necesario conocer condiciones en 
todo el contorno sino que basta con tener una condición inicial del punto desde el cual se 
va a propagar el oleaje y condiciones en los contornos laterales. 

La ecuación utilizada por Oluca puede estudiarse en detalle en el Manual de referencia 
Oluca-MC 3.0, el cual aparece en las referencias de este trabajo.  

Una vez el MOPLA ha ejecutado el Oluca, procede a ejecutar el programa Copla. 
Encargado de modelar las corrientes generadas por la rotura de las ondas (u olas). Éste es 
un modelo numérico que resuelve las ecuaciones de flujo dentro de la zona de rompientes. 
Toma como datos de entrada aquellos datos de salida del campo de oleaje calculado a 
partir del modelo Oluca-MC.  
 
El modelo Copla se basa, fundamentalmente, en la resolución de las ecuaciones 
promediadas del movimiento y la ecuación de la continuidad. La utilización de estas precisa 



unas expresiones para las tensiones tangenciales y turbulentas que obligan a introducir una 
serie de ecuaciones de cierre. 

Los dos parámetros importantes que influyen en el movimiento de las corrientes son: la 
rugosidad del fondo y la viscosidad de remolino. 
 

Para la aplicación del modelo a un caso general de análisis de corrientes, las ecuaciones 

promediadas utilizadas se resuelven, al igual que en el programa Oluca, por un método de 

diferencias finitas sobre una malla rectangular. La resolución numérica de las ecuaciones 

requiere transformar el dominio continuo en un dominio discreto, formado por una red más 

o menos densa de puntos o nodos en los que se definen cada una de las variables que 

intervienen en el problema (Grupo de ingeniería oceanográfica y de costas, 2).  

 
Dado que el modelo Copla-MC emplea las salidas de oleaje del modelo Oluca-MC, las 
mallas con la batimetría son las mismas.  
 
El modelo de corrientes en playas se deduce con base en las siguientes hipótesis:  

 El fluido es homogéneo, incompresible y de densidad constante. 

 La variación del fondo del mar con respecto a la horizontal es lenta (aceleraciones 

verticales muy pequeñas), lo que implica que la velocidad de corriente es 

independiente de la profundidad.  

 Existen permanentemente movimientos asociados a las corrientes de playa.  

 Las fluctuaciones turbulentas debidas al oleaje son despreciables.  

 Se desprecia la fuerza de Coriolis.  

 Las corrientes son suficientemente débiles como para considerarse su interacción 

con el tren de ondas.  

La ecuación utilizada por Copla puede estudiarse en detalle en el Manual de referencia 
Copla-MC/SP 3.0, el cual aparece en las referencias de este trabajo. 

Finalmente, el MOPLA ejecuta el programa Eros, encargado de la modelación erosión – 
sedimentación y evolución de la batimetría en playas. El modelo Eros es un modelo 
numérico que resuelve las ecuaciones del flujo de sedimentos dentro de la zona de 
rompientes, así como los cambios en la batimetría asociados a las variaciones espaciales 
del transporte de sedimentos (Grupo de ingeniería oceanográfica y de costas, 3). Toma 
como datos de entrada, para el caso de estudio, los datos de salida del Oluca-MC y el 
Copla-MC y datos de características del sedimento de la playa. 

Los modelos morfodinámicos se basan en el modelado de los procesos físicos que afectan 
a la playa, propagación del oleaje, corrientes de rotura, transporte de sedimentos y variación 
de la batimetría. En función de la interacción entre estos componentes se pueden definir 
dos tipos de modelos (Grupo de ingeniería oceanográfica y de costas, 3): 

 Modelos de erosión – sedimentación inicial; 

  Modelos de evolución morfodinámica. 



Los modelos de erosión-sedimentación inicial (ESI) evalúan la variación de la batimetría sin 
tener en cuenta la interacción entre componentes. Esto es, no consideran la influencia de 
la variación del fondo en la hidrodinámica (oleaje y corrientes). Los modelos de evolución 
morfodinámica (MEM) tienen en cuenta la interacción entre la variación del fondo y las 
condiciones hidrodinámicas. En general, se admiten unas condiciones hidrodinámicas 
estacionarias durante un intervalo de tiempo determinado, que dan lugar a una variación 
del fondo. Con la nueva batimetría se recalculan las condiciones hidrodinámicas y los 
nuevos flujos de transporte (Grupo de ingeniería oceanográfica y de costas, 3).  

El modelo Eros permite la simulación morfodinámica tanto en el modo ESI como en el MEM. 
El modo ESI permite, de una manera rápida, conocer la tendencia inicial de erosión-
sedimentación de una playa sometida a unas determinadas condiciones hidrodinámicas. El 
modo MEM se emplea cuando se desea tener una estima de las variaciones de la batimetría 
de una playa frente a la acción de un temporal (Grupo de ingeniería oceanográfica y de 
costas, 3).  
 

Una vez el MOPLA ha ejecutado todos los programas se obtienen los datos de la 
propagación del oleaje, corrientes y transporte de sedimentos.  

De la propagación del oleaje se obtiene la dirección del mismo y las alturas y frentes de ola 
en la playa.  

En la Ilustración 40 se muestra la distribución de altura de ola en el espacio limitado por la 
malla 02, es decir, la que abarca la zona de la playa de estudio. Ésta corresponde al caso 
del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una 
dirección de oleaje de 80° medidos desde el este. Para esta situación se observa una 
distribución homogénea del oleaje, en la cual las olas oscilan entre 1 y 1.5 metros.  



 

Ilustración 40: Altura de ola. Caso del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene 
una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80° respecto al este. 

En la Ilustración 41 se muestra la dirección con la que el oleaje incide en la playa. Ésta 
corresponde al caso del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un 
Tp de 5.85 s y una dirección de 80° medidos desde el este. En la gráfica se observa que el 
oleaje alcanza la playa formando un ángulo casi de 90°.  

 

Ilustración 41: Dirección del oleaje. Caso del trimestre diciembre-enero-febrero que 
tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80° respecto al este. 



En la Ilustración 42 se muestran los frentes del oleaje. Ésta corresponde al caso del 
trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una 
dirección de proveniencia de 80° medidos desde el este. Con esta grafica se puede 
confirmar lo observado en la Ilustración 41 pues se evidencia que las olas alcanzan la playa 
formando un ángulo casi recto con la misma.  

En la gráfica también se evidencia que en la zona oriental del área del proyecto los frentes 
de oleaje cambian considerablemente, ya que se aprecia un frente de ola hacia el sur 
occidente. Es importante tener en cuenta que en esta zona se encuentra la desembocadura 
del Sinú, razón por la cual se presentan formaciones diferentes en la batimetría las cuales 
pueden afectar la propagación del oleaje.  

 

 

Ilustración 42: Frentes de ola. Caso del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene 
una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de de 80° respecto al E. 

El MOPLA también da información acerca de la dirección y la magnitud de las corrientes en 
la zona de playa.  

En la Ilustración 43 se muestran las corrientes generadas por el oleaje y como inciden en 
la playa. Ésta corresponde al caso del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una Hs 
de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80° medidos desde el este. Las corrientes 
coinciden con lo observado en el diagnostico cualitativo, ya que las direcciones de las 
mismas corresponden y son coherentes con la formación de los cusps.   



 

Ilustración 43: Corrientes. Caso del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una 
Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80°respecto al este. 

Acerca del transporte de sedimentos, el MOPLA arroja información acerca del balance entre 
erosión y sedimentación para unas condiciones dadas; además muestra la magnitud y la 
dirección del transporte de sedimentos en la zona de la playa.  

En la Ilustración 44 se muestra el balance entre erosión y sedimentación de la playa para 
una situación de oleaje dada. Ésta corresponde al caso del trimestre diciembre-enero-
febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80° medidos desde 
el este. Para este caso, se observa que en esta época del año no hay sedimentación en la 
zona de estudio y la playa es erosionada considerablemente.  



 

Ilustración 44: Balance entre erosión y sedimentación. Caso del trimestre 
diciembre-enero-febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección 

de 80° respecto al este. 

En la Ilustración 45 se muestra el transporte de sedimentos y la magnitud del mismo. Ésta 
corresponde al caso del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un 
Tp de 5.85 s y una dirección de 80° medidos desde el este. En la gráfica se observa que 
hay una relación directa entre las corrientes y el transporte de sedimentos, se evidencia 
también que se presenta una magnitud mayor en las cercanías de la playa.  

 

Ilustración 45: Transporte de sedimentos. Caso del trimestre diciembre-enero-
febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80° respecto 

al este. 



En el Anexo4_OleajeCorrientesTransporte se encuentran las gráficas arrojadas por el SMC 
(oleaje, corrientes y sedimentos) para cada uno de los casos analizados (Tabla 9).  

Después de utilizar el módulo MOPLA, se procedió a aplicar el módulo de análisis a “largo 
plazo” (ARPA). Este módulo recoge una serie de programas que permiten analizar un tramo 
de costa en escalas espaciales y temporales de largo plazo. Se compone de los siguientes 
programas: (1) playa en equilibrio y (2) estados morfodinámicos y modales de una playa.  

En la Ilustración 46 se muestra la playa que se generó para el cálculo de perfiles en 
equilibrio y en la Ilustración 47 se muestra la interfaz del SMC para la generación de perfiles 
de equilibrio.  

 

Ilustración 46: Playa en equilibrio. 

En la Ilustración 46 se muestra la ubicación del punto de control, este punto se determinó a 
partir de la geomorfología de la zona, y se ubicó en el punto de inicio de la parábola ya que 
es allí donde se piensa pueden cambiar las características del oleaje. 

Se consideró un perfil parabólico ya que, como se muestra en la Ilustración 46la zona de 
las playas de San Bernardo del viento tienen forma parabólica.  



 

Ilustración 47: Interfaz SMC para perfil de equilibrio. 

El programa de playa en equilibrio, utilizado para el estudio de la erosión en las Playas del 
Viento, define en un tiempo a largo plazo, cuál será la forma final de dicha playa bajo unas 
condiciones determinadas. Dada la imposibilidad de los modelos numéricos a corto plazo 
de predecir dichas formas finales en períodos largos de tiempo, se han utilizado 
formulaciones de forma en planta y perfil de equilibrio. Partiendo de una batimetría inicial 
de una zona de estudio, este programa integra estas formulaciones de equilibrio, 
modelando la batimetría final de una playa en equilibrio, pues que este programa forma 
parte también del módulo de “Modelado del terreno” (Grupo de ingeniería oceanpgrafica y 
costas, 1). 

Diversos autores han propuesto formulaciones empíricas al objeto de representar el perfil 
de equilibrio de una playa, de todas ellas la más comúnmente utilizada es aquella que 
considera la forma del perfil como un perfil parabólico e involucra variables tales como 
profundidad del agua, distancia desde la costa y parámetro de forma (este tiene 
características granulométricas y geométricas del grano).  

Para los perfiles se utilizaron como datos de entrada la información resultante de la 
propagación del oleaje, ya que se debían introducir datos que correspondieran a las 
características de oleaje encontradas cerca a la playa. A continuación se presentan en la 
Tabla 10 los datos de entrada para los perfiles de equilibrio.  

 



Tabla 10: Datos de entrada para perfiles de equilibrio. 

Probabilidad conjunta  

General  

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 1.3 6.55 

90° y 105° 97.5°  1.3 6.55 

105° y 135° 120° 
0.35 5.15 

0.5 4.1 

Diciembre-Enero-Febrero 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 
1 6.55 

1.5 5.85 

90° y 110°  100° 0.8 6.55 

110° y 135°  122.5°  

0.5 5.15 

0.35 4.45 

0.7 4.1 

Marzo-Abril-Mayo 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 0.3 2.9 

90° y 118° 104° 

0.18 10.2 

0.35 2.2 

0.35 3.5 

Junio-Julio-Agosto 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 0.3 2.9 

90° y 115°  102.5 

0.22 10 

0.2 2.2 

0.35 2.8 

115° y 125° 120° 0.2 2.2 

Septiembre-Octubre-Noviembre 

Rango dirección Dirección (°) Hs (m) Tp (s) 

70° y 90° 80° 0.3 2.9 

90° y 105° 97.5°  0.2 2.2 

105° y 135° 120° 
0.2 2.6 

0.3 2.6 

En la Ilustración 48 se muestra los perfiles de equilibrio en la zona de Pompeya del caso 
del trimestre diciembre-enero-febrero que tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una 



dirección de 80° medidos desde el este. Es importante anotar que se determinó el uso de 
un perfil parabólico en la modelación. La ubicación en planta de los perfiles de equilibrio se 
encuentra en el ANEXO5_PerfilesEquilibrio.  

 

Ilustración 48: Perfiles de equilibrio. Caso del trimestre diciembre-enero-febrero que 
tiene una Hs de 1.3 m, un Tp de 5.85 s y una dirección de 80° respecto al este. 



Los perfiles para los demás casos se encuentran en el Anexo5_PerfilesEquilibrio.  

3.8 VALIDAR EL MODELO DE MANERA CONCEPTUAL Y FUNCIONAL 
PARA DETERMINAR SI EL MODELO REPRESENTA CON EXACTITUD 
EL SISTEMA ESTUDIADO SEGÚN LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS.  

La validación del programa se validó utilizando 2 características importantes de la playa de 
estudio (corrientes y oleaje).  

3.8.1 CORRIENTES 

En el diagnóstico cualitativo se observó la presencia de corrientes que viajan paralelas a la 
playa cuando se encuentran muy cerca de ésta (más o menos a 15 m) y luego convergen 
moldeando la superficie de la misma en forma de cusps.  

La modelación arrojó como resultado general de corrientes, unas corrientes que provienen 
de mar adentro y que al llegar a la playa comienzan a cambiar su dirección para, 
posteriormente, viajar paralelas a la costa. Cuando alcanzan la playa estas convergen y 
ocurre un retroceso del fluido.   

A continuación se muestra el resultado de la modelación de  las corrientes en la zona de 
estudio.  

 

Ilustración 49: Corrientes caso general Hs=0.35m, Tp=5.15s y dirección 120°. 



La Ilustración 49 muestra las corrientes que resultaron de la modelación en el caso general 
Hs=0.35m, Tp=5.15s y dirección 120°.Se puede apreciar que las corrientes tienen un 
cambio drástico de dirección al acercarse considerablemente a la playa, luego estas 
comienzan a desplazarse casi paralelas a la playa. Es importante anotar también que en el 
resultado de la modelación también pueden apreciarse los cusps como consecuencia de la 
dinámica de las corrientes. En la imagen, la zona que está sombreada con azul rey muestra 
que es allí donde las corrientes tienen velocidades mayores y se ve que convergen 
formando parábolas consecutivas.  

Tabla 11: Corrientes en diferentes épocas del año. 

Corrientes en diferentes trimestres 

DEF-caso: Hs=1.05m, Tp=6.55s y 
dirección: 100°. 

MAM-caso: Hs=0.5m, Tp=3.5s y 
dirección: 104°. 

  

JJA-caso: Hs=0.46m, Tp=2.8s y 
dirección: 102.5°. 

SON-caso: Hs=0.4m, Tp=2.6s y 
dirección: 120°. 

 
 

En la Tabla 11 se muestran diferentes casos modelados, se escogió uno por trimestre para 
poder apreciar las diferencias entre un período y otro. En todos los casos se aprecia lo 
mismo que se mencionó para el análisis del caso general (Ilustración 49). La única 
diferencia presente es que para el período de junio-julio-agosto se presentan más corrientes 



en la zona occidental del área de estudio que las que se presentan en otras épocas, estas 
corrientes viajan paralelas a la playa hacia el oeste. 

3.8.2 OLEAJE 

En el diagnóstico cualitativo se mencionan varios aspectos respecto al comportamiento del 
olaje. Primero se observó que el oleaje con olas de mayor altura se presenta en el trimestre 
diciembre-enero-febrero y que en los meses siguientes disminuye gradualmente. Segundo, 
la dirección de incidencia del oleaje en la playa es igual en todas las épocas del año y forma 
un Angulo casi recto con la línea de costa.  

Una vez efectuada la modelación se tuvieron resultados que concuerdan con lo analizado 
en campo, es decir, los resultados muestran que las olas inciden de manera perpendicular 
en la playa y que las olas más grandes se presentan en el trimestre diciembre-enero-
febrero.  

  

Ilustración 50: Oleaje caso general Hs=0.35m, Tp=5.15s y dirección 120°. 

En la Ilustración 50 se muestra el oleaje en el caso general Hs=0.35m, Tp=5.15s y dirección 
120°. Se puede apreciar que las olas llegan a la playa formando un ángulo casi recto con 
la misma, tal y como se había observado en el diagnóstico cualitativo.  

 



Tabla 12: Oleaje en diferentes períodos del año. 

Corrientes en diferentes trimestres  

DEF-caso: Hs=1.05m, Tp=6.55s y 
dirección: 100°. 

MAM-caso: Hs=0.5m, Tp=3.5s y 
dirección: 104°. 

 
 

JJA-caso: Hs=0.46m, Tp=2.8s y 
dirección: 102.5°. 

SON-caso: Hs=0.4m, Tp=2.6s y 
dirección: 120°. 

  

En la Tabla 12 se muestran diferentes casos modelados, se escogió uno por trimestre para 
poder apreciar las diferencias entre un período y otro. En los casos se aprecia lo que se 
observó en campo, las direcciones permanecen iguales en todas las épocas del año y 
coinciden con el ángulo de incidencia mencionado de 90° aproximadamente, también se 
confirma que la altura de ola es mayor en el trimestre diciembre-enero-febrero, para luego 
descender gradualmente.  

Las direcciones del oleaje también se pueden apreciar en las gráficas de frentes de ola, 
estas se encuentran en el Anexo4_OleajeCorrientesTransporte.  

 



4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3 ESTADO DEL ARTE  DE LOS ESTUDIOS DE EROSIÓN DE PLAYAS 
EN COLOMBIA. ACTUALIDAD Y PERTINENCIA.  

Si bien se han realizado estudios acerca de la erosión costera en el Caribe colombiano, 
todos ellos han sido basados en registro fotográfico, testimonios y descripciones cualitativas 
de los cambios del régimen de oleaje, geo-formas, playas, tormentas, etc. No se han 
realizado estudios específicos en la zona de San Bernardo del Viento y en especial, no se 
han hecho modelaciones con métodos numéricos para cuantificar la erosión. Esta etapa del 
proyecto fue de gran importancia ya que ayudó a la contextualización del problema y dio 
una idea de cómo serían los resultados al final del proyecto, serviría entonces para 
determinar si eran lógicos y coherentes.  

4.4 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE LA EROSIÓN COSTERA DE LAS 
PLAYAS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, SECTOR PLAYAS DEL 
VIENTO. 

Es evidente que en el primer trimestre del año se presenta un régimen de vientos bastante 
fuerte que corresponde a la época cuando la zona de convergencia intertropical se 
encuentra al sur de la región Caribe. Este régimen el cual es el principal causante de la 
erosión, ya que genera olas tipo SEA en la cuenca del Caribe. 

Hay cambios drásticos en la playa a lo largo del año, en el período DEF se evidencian 
escarpes formadas en la playa, playas pequeñas e incluso inexistentes en algunas zonas. 
En los trimestres posteriores, la playa comienza a recuperarse y a ser más amplia y con un 
régimen hídrico considerablemente más suave. De acuerdo con los vecinos de la playa, en 
los últimos años se ha perdido una porción considerable de la misma, cada año el mar “está 
más adentro” y presenta una amenaza para el desarrollo de la zona a nivel turístico.  

Uno de los factores que influye considerablemente en la erosión de la playas es el oleaje y 
sus características, en este estudio se observa que el oleaje golpea la playa de forma 
perpendicular a la misma, generando así un encuentro brusco con la línea de costa que 
arrastra una cantidad considerable de los sedimentos depositados en la zona de rompiente.  

En este diagnóstico se observaron corrientes que viajan paralelas a la playa y en sentidos 
opuestos que convergen cada cierto tiempo, lo cual se piensa es la razón por la cual la 
playa tiene forma de parábolas continuas o cusps. Se piensa también que éstas corrientes 
son las principales responsables de la erosión ya que cuando convergen, el agua se 
devuelve, ésta arrastra las partículas de suelo hacia adentro.  

4.5 MODELO CON EL CUAL SE CUANTIFICÓ EL ESTADO DE LA 
EROSIÓN COSTERA Y SE DEFINIRERON LAS VARIABLES A 
CONSIDERAR.  

El SMC es un modelo bastante útil ya que éste modela los cambios geomorfológicos en la 
playa y en la batimetría de acuerdo a un estado de mar o a un caso de oleaje que se le 
establezca. Para el estudio se establecieron varios casos, los que tenían mayor ocurrencia 



y con estos, utilizando el SMC, se determinó el perfil de equilibrio. El SMC resultó ser un 
programa bastante útil para el objetivo de este trabajo pues muestra los diferentes procesos 
litorales que se dan y como estos influyen en la erosión de una playa.  

Además de mostrar los procesos litorales, el programa hace una separación entre los 
procesos y la evolución morfo dinámica a corto y a largo plazo, lo cual es una gran ayuda 
para el análisis de la erosión y transporte de sedimentos.  

4.6 INFORMACIÓN NECESARIA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL MODELO DE ACUERDO CON LAS VARIABLES Y 
CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS.  

El oleaje en esta zona del Caribe colombiano, tiene variaciones a lo largo del año. Se puede 
ver que en el primer trimestre se presentan alturas de ola hasta de 1.2 m aproximadamente, 
estas provienen del NE, la mayoría formando un ángulo de 80° con el este. El período pico 
en esta época del año está alrededor de los 6 s. De acuerdo con los cálculos realizados y 
las gráficas hechas se confirma lo que se analizó del diagnóstico cualitativo, es decir, esta 
época es la que tiene mayor influencia en la erosión de la zona, ya que al haber una mayor 
masa de agua  golpeando la playa hay una mayor fuerza, lo cual se traduce en el 
desprendimiento y transporte de las partículas que forman la playa. Como ocurre un 
ascenso del nivel del mar, este tiende a remover las partículas que en otras épocas del año, 
están en zonas que normalmente no entrarían en contacto con el agua.  

Entre marzo y mayo las alturas del ola y los períodos pico comienzan a descender, se 
presentan alturas de ola de 0.2 m aproximadamente y períodos picos de 2.5 s, provenientes 
del noreste. En esta época, se evidencian todas las secuelas del trimestre anterior, y la 
playa comienza a recuperarse lentamente.  

Finalmente, desde junio hasta noviembre se presenta un oleaje suave, la playa se ha 
recuperado considerablemente, se goza de una amplia faja de playa. Se presentan olas de 
0.2 m y periodos picos de 2.5 s, es importante anotar que en esta época la dirección cambia, 
en estos meses las olas llegan a la playa desde el NW.  

4.7 APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 
DE EROSIÓN COSTERA. 

De la aplicación del modelo resultaron datos de propagación de oleaje, corrientes, balance 
entre erosión y sedimentación y transporte de sedimentos.  

En cuanto al oleaje, se evidencia que la playa está más afectada en el trimestre de 
diciembre-enero-febrero ya que es la época en la cual se presenta valores de altura de olas 
más altos. Los trimestres siguientes tienen, en general, alturas de ola que oscilan entre  los 
0.2 y 0.5m, estas no tienen ningún efecto significativo en la playa ya que no generan 
cambios considerables en la misma. La dirección del olaje varía según la época del año, 
oscila entre los 80° y los 125° aproximadamente, sin embargo se observa que al acercase 
a la playa el olaje llega formando un Angulo recto con la misma, fenómeno que se cree es 
uno de los principales causantes del arrastre de sedimentos y por lo tanto erosión de la 
playa.  



Analizando ahora el comportamiento de las corrientes, se cree que en la zona hay corrientes 
de resaca; esto se cree ya que de la modelación resulta una playa con cusps, además los 
resultados del modelo muestran que las corrientes que viajan paralelas a la playa se crean 
en la zona de rompiente, lo cual concuerda con la definición de corrientes de resaca 
expuesta en el numeral 1.3.3.3. Se cree que en algunas épocas del año, como en el 
trimestre de junio-julio-agosto existen corrientes litorales al occidente de la zona de estudio 
ya que en los resultados del modelo se aprecia un considerable número de corrientes 
paralelas a la línea de playa que viajan hacia el oeste.  

Finalmente, del transporte de sedimentos se observa que existe un transporte de 
sedimentos hacia mar adentro considerable en el trimestre de enero-febrero y marzo. En 
esta época las corrientes y el olaje generan un transporte con una magnitud tal que en la 
playa no se presentan procesos de sedimentación. En los trimestres posteriores no hay una 
erosión o un transporte importante ya que ocurren también procesos de sedimentación 
contrarrestando así los efectos de los granos arrastrados.  

De acuerdo con lo observado en las gráficas (Anexo4_OleajeCorrientesTransporte) se cree 
que la erosión de la playa consiste en un transporte de sedimentos que erosiona la playa 
para luego depositar el material arrastrado en la plataforma somera de la zona. Esto 
concuerda con lo que se determinó en las salidas de campo ya que al ingresar al mar el 
suelo se encontraba poco profundo en una gran extensión de terreno mar adentro.  

4.8 VALIDACIÓN DEL MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 
DE EROSIÓN COSTERA. 

Se cree que el modelo representa la situación real de la playa estudiada ya que los 
resultados de oleaje, corrientes, transporte y perfiles concuerdan con lo observado en 
campo.  

En campo se analizó la posibilidad de que las corrientes generadas por el oleaje son las 
principales responsables de la erosión, lo cual concuerda con la existencia de corrientes de 
resaca. El transporte de sedimentos que muestra el modelo es causado principalmente por 
las corrientes y presenta una mayor magnitud en el trimestre diciembre-enero-febrero, tal y 
como se predijo en el diagnóstico cualitativo.  

Por otro lado, los perfiles medidos en campo son bastante similares a los perfiles arrojados 
por el modelo en el análisis a largo plazo. Es importante anotar que el análisis a largo plazo 
se hace a partir de la batimetría, la cual contaba con una densidad de puntos muy baja, 
razón por la cual pueden presentarse inconsistencias en algunos de los resultados.  



5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los estudios de erosión realizados anteriormente en la zona, sirvieron como punto de 
partida para el diagnóstico cualitativo, estos estudios a grandes zonas del Caribe 
colombiano y son estudios cualitativos, en ninguno de ellos se pretende cuantificar la 
erosión por medio de métodos numéricos. Los resultados de este estudio son 
consecuentes con los estudios anteriores, y no contradicen ninguno de los hallazgos 
previos. 

El modelo elegido cumplió con los objetivos ya que se pudo cuantificar la erosión por 
medio de tasas de erosión y transporte de sedimentos utilizando métodos numéricos. 
Sin embargo se encontraron algunas limitaciones tales como la cantidad de nodos que 
se permitían en las mallas anidadas y la restricción de períodos pequeños. Cuando el 
modelo se desarrolla con una batimetría diferente a las batimetrías del litoral español 
que se encuentran en la base de datos del modelo, la cantidad de nodos permitidos por 
malla es de 400. Cuando se propagan oleajes muy suaves, con períodos menores de 
4s pueden presentarse algunos errores. En trabajos futuros, se pueden usar otras 
alternativas de modelación de código como el modelo XBeach, que puede ser mejor ya 
que considera más variables en el análisis de la playa y por ende puede ajustarse un 
poco más a la realidad, por otro lado el XBeach tiene más herramientas que permiten 
hacer un análisis más profundo y detallado del problema. No se utilizó en este caso ya 
que la complejidad del modelo es bastante alta.  

La serie de oleaje utilizada para la modelación no es una serie real, esta es un producto 
de un modelo que se realizó para caracterizar el oleaje en el Caribe colombiano. Si bien 
la serie fue calibrada, al no ser una serie real pueden presentarse resultados anómalos. 
Es importante anotar que se utilizó ésta serie ya que tiene la información de olaje más 
completa que se pueda conseguir para la zona de estudios, La información disponible 
en el Caribe colombiano corresponde a datos visuales (los cuales son inexactos ya que 
dependen de la percepción humana) y a las boyas de Barranquilla, Providencia, y 
Puerto Bolívar, que se encuentran a cientos de kilómetros de San Bernardo de Viento. 
Sin embargo, la serie sintética describe muy bien las condiciones hidriclimatológicas y 
de clima marítimo de la zona de estudio.  

Las batimetrías que se usaron son las batimetrías del Centro de Investigación 
Oceanográfica e Hidrográfica. Estas cuentan con una baja densidad de puntos, 
especialmente en la zona más cercana a la playa, razón por la cual pueden presentarse 
resultados anómalos. Los puntos están cada 30 a 50 metros dependiendo de la carta 
náutica, la carta 42 que fue utilizada como base tiene puntos cada 30m. 

Los resultados de la modelación dan una idea general de lo que está sucediendo en la 
playa  ya que el concuerdan con las geoformas presentes observadas en campo. La 
modelación muestra claramente la formación de cusps entre Punta Rada y el delta del 
Sinú 

Las corrientes generadas por el oleaje son las principales encargadas de la erosión. Se 
identificó que las corrientes presentes en la zona de estudio son corrientes de resaca, 
responsables de la forma de la playa y la erosión de la misma. El oleaje comienza a 



tener una influencia significativa en la erosión de la playa cuando se presentan alturas 
de ola mayores a 0.4 m.  

El transporte de sedimentos oscila entre 0 y 1 m3/h/m.l es decir en un metro de playa se 
transporta hasta 1 m3 de sedimentos por hora. Se observó que el trimestre que presenta 
mayores tasas de transporte es el trimestre diciembre-enero-febrero, en este trimestre 
el transporte de sedimentos es 0 m3 mar adentro y cerca de la playa entre 0.75 m3 y 2 
m3 dependiendo de las condiciones de oleaje dadas. En los otros trimestres no se 
presenta transporte de sedimentos ya  que el oleaje es bastante suave y como las 
corrientes presentes son corrientes generadas por oleaje, éstas no tienen una magnitud 
tal capaz de arrastrar partículas en volúmenes considerables. 

Existe variación de la batimetría debida a la erosión y sedimentación de la zona. En el 
trimestre diciembre-enero-febrero se presentan tasas de erosión hasta de 
0.34 m/12 horas y tasas de sedimentación hasta de 0.2. En este trimestre predomina la 
erosión en todos los casos evaluados. Cuando se presentan alturas de ola inferiores a 
0.4 m no se presenta modificación alguna en la batimetría de la zona; por esta razón en 
los otros trimestres predominan procesos de sedimentación. 

Si bien hay 3 trimestres en los que predomina la sedimentación, estos no alcanzan a 
contrarrestar la erosión que se presenta en el trimestre de diciembre-enero-febrero.  

Se cree que el material erosionado de la playa se deposita en la plataforma somera y 
no vuelve a su lugar de origen, sin embargo no se sabe porque razón, por esto, se 
recomienda en futuros estudios realizar el cálculo del flujo medio de energía de aguas 
someras a aguas profundas y hacer un análisis adecuado utilizando los perfiles de 
equilibrio.  

En el estudio no se consideran variaciones del nivel del mar debido a temporales (mar 
de leva en el caribe colombiano o marea meteorológica), estos juegan un papel muy 
importante en los procesos de erosión a corto plazo, por tal razón se sugiere tenerlos 
en cuenta en futuros estudios.  

Este estudio tuvo principal enfoque en el transporte de sedimentos transversal, se 
sugiere hacer un estudio más detallado del transporte longitudinal.  

En ningún momento se consideran los aportes del Sinú en la modelación, sin embargo 
se sabe que este es uno de los principales entes que aportan material a las Playas del 
Viento. Es importante anotar que estos no se tuvieron en cuenta ya que no hay 
información al respecto en estudios anteriores, además está fuera del alcance de este 
trabajo. Si se quiere realizar un estudio completo de erosión en la zona de San Bernardo 
del Viento se recomienda tener en cuenta la influencia del Sinú y la influencia de la 
hidroeléctrica Urra en el aporte de sedimentos.  

No se sabe la razón exacta por la cual la playa sigue retrocediendo, es decir porque se 
va perdiendo cada vez más, si solo se presenta un trimestre con erosión y en los otros 
predominan procesos de sedimentación(aunque estos procesos sean más lentos, 
predominan en tiempo y frecuencia frente a los procesos erosivos) además de que se 
sabe que existen aportes del Sinú (aunque estos no hayan sido tomados en cuenta en 



la modelación), por esta razón sería vano proponer obras que mitiguen la erosión ya 
que para su concepción es de vital importancia conocer las causas que generan la 
erosión en la zona.  

Con este proyecto se identificó la falta de información de oleaje, batimetrías, corrientes, 
etc. en el país, por lo tanto se sugiere que para futuros estudios de erosión primero se 
realicen los estudios pertinentes para tener datos o información más confiable.  

Este trabajo sirve como punto de partida para futuros estudios, si bien faltan algunas 
consideraciones es el primer paso para el estudio cuantitativo de la erosión en 
Colombia, ya que es el primer estudio que se realiza por medio de modelación numérica. 
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