
El procesamiento digital de las fotografías aéreas e imágenes de satélite, es 
una actividad de suma importancia, ya que de ella depende la calidad de la 
información contenida en ellas. Para tener una mejor referencia de este tema, se 
pueden consultar los libros “Fotogrametría Moderna: Analítica y Digital”, de 
José Luis Lerma García y “Teledetección Ambiental” de Emilio Chuvieco Salinero. 
En este documento se da por hecho que las fotografías e imágenes de satélite se 
encuentran corregidas y georeferenciadas.

En la figura 5. se presenta el proceso de interpretación de las fotografía aérea e 
imágenes de satélite, en él se aprecian dos etapas (identificación e interpretación), 
siendo interpretación la parte más importante del proceso, ya que en ella, la aso-
ciación, experiencia y habilidad del que interpreta, dará la pauta de cómo podrán 
ser identificados los objetos, en este caso las formas costeras. En los siguientes 
apartados se presentan algunos criterios para la identificación de formas costeras 
a partir de fotografías aéreas e imágenes de satélite.

3 Clasificación de Formas Costeras

Como consecuencia de los procesos combinados de erosión, transporte y depósito 
de sedimentos, se produce una modificación de la línea de costa que pasa de 
unas formas fisiográficas iniciales de origen terrestre o marítimo, hasta unas for-
mas maduras o de equilibrio bajo la acción litoral. Es conocido que los factores 
que intervienen en la formación de depósitos acumulativos se dan en una amplia 
gama de combinaciones y que pareciera no tener utilidad clasificar todos los tipos 
de formas costeras. Sin embargo, se ha comprobado que es de mucha ayuda 
conocer las formas más simple y saber qué procesos o mecanismos conducen a 
determinada morfología, lo que le permitirá al técnico conocer los efectos que 
inducirá en la costa la instalación de estructuras, o cómo actuarán las obras de 
defensa o regeneración.

A continuación se presentan dos clasificaciones para identificar las formas costeras 
en planta:

a. Clasificación de Laval (análisis de formas inducidas). Laval aborda la 
    clasificación desde el punto de vista de obstáculos al transporte sólido 
    litoral, para lo cual establece cuatro categorías.

CUADRO 3. FORMAS COSTERAS, LAVAL.

TIPO NATURAL ARTIFICIAL FORMA 
INDUCIDA

Barreras Cabo Espigones y 
Escolleras

Playa Apoyada y 
Flechas

Cauces Ríos y Cañones 
Submarinos

Canales de 
Navegación

Flechas y Barras

Interferencia 
Brusca de 
Alineación

Bahías Puertos Flechas

Zonas Abrigadas Arrecifes Rompeolas 
Paralelos

Hemitómbolos y 
Tómbolos

b. Clasificación de P. Suárez Bores (Clasificación Genética de Costas). El 
análisis en planta se basa en la identificación de singularidades, las cuales 
pueden definirse como toda aquella incidencia puntual que afecta directa o 

indirectamente a la dinámica y el transporte sólido litoral. Se establecen cuatro 
tipos de singularidades.

CUADRO 3. FORMAS COSTERAS, P. SUÁREZ BORES.

SINGULARIDAD POSITIVA NEGATIVA
FORMA 

COSTERA

Ninguna Playa Abierta

Másica
Frente Deltaico

Playa Derivada

Geométrica
Playa Apoyada

Flecha Libre

Dinámica

Playa de 
Barlovento

Tómbolo o 
Hemitómbolo

Playa de 
Sotavento

Para más información sobre estas clasificaciones consultar “Apuntes de Ingeniería de Costas” Volumen I. 
Introducción y Bases Teóricas” de José Serra Peris.

4  Transporte Sólido Litoral

El desplazamiento de sedimentos por oleajes y corrientes, se denomina acarreo 
litoral y la cantidad de sedimentos que se mueve a lo largo de la costa es el trans-
porte litoral o transporte paralelo de sedimentos, el cual es usualmente medido en 
metros cúbicos por año.

El oleaje no se limita solamente a poner en suspensión los sedimentos, sino que 
genera las corrientes litorales que transportan el sedimento; estas corrientes pueden 
ser perpendiculares a la costa (cross-shore) o paralelas a ella (longshore). 

En este sentido, “El transporte de sedimentos en una zona costera es el factor 
más importante para la estabilidad de una playa y se denomina transporte 
litoral. El movimiento de los sedimentos en el sentido perpendicular a la 
playa provoca cambios en los perfiles entre la zona de rompientes y el estrán 
[la zona de subida y bajada de ola]. Estas variaciones son mayores entre la 
época de calma y tormenta. Resulta relevante estimar la dirección y magni-
tud del transporte litoral para determinar la condición en que se encuentra la 
playa en estudio y para preparar el análisis de las alternativas de protección 
costera [...] La dirección del transporte litoral no es fácil de determinar, ya 
que puede variar de temporada a temporada o de año a año [...].” 

Así pues, como las condiciones del oleaje cambian a lo largo del año, el transporte 
litoral también cambia de dirección; por esta razón, en muchas de las líneas de 
costa hay direcciones dominantes del acarreo litoral (figura 3); es por ello que 
se debe identificar que en una costa existirán dos direcciones en cuanto al mov-
imiento de material sólido. El barlomar (downdrift) se refiere a la dirección que 
coincide con la dirección dominante del acarreo litoral y el sotamar (updrift) es la 
dirección contraria a la dirección dominante del acarreo litoral.
 
En la figura 6, se presentan indicadores de la dirección del Transporte Sólido 
Litoral, que sirven de modelo para la interpretación de las fotografía aérea e 
imágenes de satélite.

Figura 5. Proceso de interpretación.


