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«La observación es un método más que suficiente cuando sólo 

se trata del estudio de los fenómenos más simples. Cuanto más 

complicado es el fenómeno -y ¿qué hay más complejo que la vida?-, 

tanto más inevitable es el experimento. La observación recoge 

aquello que le ofrece la naturaleza, mientras que el experimento 

toma de la naturaleza aquello que desea. Y la fuerza de la 

experiencia biológica es, en verdad, inmensa.» 

 Ivan Petrovich Pavlov 

http://www.celeberrima.com/autor/ivan-pavlov
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ABSTRACT 

The document presents an experimental study carried out in the Agrópolis 

Technological Park facilities, property of the Polytechnical University of Catalunya. 

The goal of the study is to reproduce and characterize the tidal delta formation and 

development processes. In order to provide a better knowledge of the phenomenon, a 

real tidal delta environment is taken as a reference: the Patía delta, in Colombia. 

Due to that aim, an experimental model is designed and constructed. Its basic structure 

consists of a rectangular deposit, measuring 3 m long by 2,30 m width by 0,6 m high. 

The model must be capable of lodging the whole delta during its formation process, also 

the mass of water corresponding to the sea’s representation. The model is also 

controlled by a group of systems which regulates the input of sediment load, of liquid 

flow (performed by pump action), the drainage of water waste and the rise and fall of 

the sea level. There are imposed as controlling process parameters: the type of sediment, 

the input of solid load, the input of liquid flow and the time period of tidal rise and fall. 

Three different experiments are performed with durations of 24, 28 and 46 hours. For 

each experiment, different values of the process controlling parameters are imposed.  

For the correctly characterization of the delta formation and development process, a 

system of automatic recording is established. This system consists of a static camera, 

shot by computer equipment taking an image of the experiment area every 30 seconds 

during the entire duration of the essay. This method is considered a non-intrusive data 

measurement. In order to complement this procedure, several notes are taken bringing 

together all the observations performed during the experiment, fruit of the phenomenon 

personal interpretation and the taking of complementary photos. 

As soon as the three experiments are over and all the information is correctly registered, 

it is time for the data discussion and comprehension. Three image packs are generated, 

one for each experiment. Each image pack is subjected to an image treatment process by 

using the Matlab program. With this program, the images are subjected to a RGB 

channel separation process plus a filtration process. This allows the data extraction and 

late interpretation of the information contained in each image, necessary to generate 

delta-front advance profiles and percentage occupied area profiles. At the end of the last 

experiment, an in-situ delta surface depth measurement is performed, permitting to 

generate a longitudinal delta body depth profile. 

Furthermore, secondary tidal phenomena are reproduced during the experiments (Tidal 

channels, barrier and fan islands, etc.). These phenomena and its formation processes 

are also fully described in the document, complementing the comprehension of the 

general formation and development process of the tidal delta. 

Finally, the results obtained are presented by two types of reasoning: A qualitative 

description of the results based on the observations made and photos taken with the 

secondary camera, and an analytical description featuring generated profiles as a result 

of the image treatment processing. 
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RESUMEN 

Con la presente tesina se realiza un estudio experimental, llevado a cabo en las 

instalaciones del Parque Tecnológico Agrópolis propiedad de la Universidad Politécnica 

de Catalunya, cuyo principal objetivo es reproducir y caracterizar ellos procesos de 

formación y desarrollo de un delta dominado por procesos de ascenso y descenso 

mareal. Con el fin de facilitar este procedimiento, se toma de referencia un ambiente 

real de delta dominado por mareas: el delta del río Patía en Colombia. 

Para ello se diseña y construye un modelo experimental consistente en un depósito 

rectangular a nivel, de 3 m de largo por 2,30 m por 60 cm de alto. Este modelo es capaz 

de albergar un delta completo durante su proceso de formación, así como la masa de 

agua correspondiente a la representación mareal en su ascenso y descenso. El modelo 

está, además, controlado por una serie de sistemas que regulan la introducción de 

sedimento, de caudal líquido (por acción de bombas), el desagüe y el ascenso y 

descenso del nivel mareal. Se imponen como variables el tipo de sedimento, el caudal 

sólido, el caudal líquido y el tiempo de ascenso y descenso mareal. Se realizan un total 

de 3 ensayos de 24 ,28 y 46 horas imponiendo valores diferentes de las variables de 

control para cada uno de los ensayos.  

Para caracterizar correctamente el proceso de formación y desarrollo de los deltas se 

establece un sistema de registro automatizado. Este sistema consiste en una cámara 

accionada por un equipo informático, tomando una imagen de la evolución del ensayo 

cada 30 segundos durante la duración total de este. Se trata de una técnica de datos no 

intrusiva. Además se complementa este procedimiento de toma de datos con las 

anotaciones tomadas durante el ensayo fruto de la interpretación personal del fenómeno 

y con la toma de fotografías en perspectiva. 

Una vez realizados los 3 ensayos y registrados los datos, se procede a su discusión y 

comprensión. Para ello se somete a las 3 series de imágenes obtenidas, una serie para 

cada ensayo, a un proceso de tratamiento de imagen mediante el programa Matlab. Con 

este programa se aplica un proceso de separación por canales RGB y un filtrado sobre 

las imágenes. Esto permite la extracción e interpretación posteriormente de los datos 

necesarios para generar perfiles de avance del frente deltaico así como del porcentaje de 

área del modelo ocupado por el cuerpo deltaico, con paso del tiempo. Al final del último 

ensayo se realiza una medición in-situ caracterizando el perfil de pendientes ofrecido 

por la superficie deltaica mediante un limnímetro. 

Se consiguen además reproducir fenómenos secundarios de dominio mareal tales como 

la formación y desarrollo de canales mareales o Tidal Channels y de islas barrera o de 

morfología triangular. Estos fenómenos se describen al detalle complementando la 

comprensión del proceso general de formación  y desarrollo deltaico, 

Finalmente se exponen los resultados obtenidos mediante dos tipos de comentario: uno 

descriptivo cualitativo de resultados según las observaciones llevadas a cabo y las 

fotografías tomadas con la cámara secundaria, y otro analítico presentando los perfiles 

generados como resultado del proceso de tratamiento de imagen. 
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Capitulo 1. Introducción, objetivos y metodología 
 

1.1 Introducción 

 

Tal y como propone Mongomery (1991): “un experimento diseñado es una prueba o serie de 

pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada de un 

proceso o sistema, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios 

en la respuesta de salida”. 

 

Se puede definir la ingeniería como el campo en  el que el conocimiento de las ciencias 

matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea 

con el fin de desarrollar métodos y técnicas para la utilización óptima de los materiales y las 

fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de restricciones éticas, 

físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y culturales.  

 

Uno de sus principios básicos nos dice que todo fenómeno desarrollado en una zona de 

actuación o estudio, y/o derivado de esta actividad debe ser esperado y, en gran medida,  

conocido. Por ello, ya sea con el fin de estudiar un fenómeno desarrollado en un ambiente real 

o para demostrar una hipótesis cuya propuesta, una vez demostrada, será aplicable en 

beneficio de la humanidad; el estudio experimental se establece como una herramienta 

fundamental en el campo de la ingeniería para el desarrollo de las técnicas y conocimientos 

científicos en lo que se basa.  

 

Desde este punto de vista, la aplicación de técnicas de estudio experimental en la 

caracterización de deltas ofrece lucidez y contribuye a un mejor conocimiento de dichos 

ambientes y de sus posibles interacciones con la sociedad humana y su desarrollo. 

 

A fecha de hoy, es posible encontrar estudios científicos sobre la caracterización de casi 

cualquiera de los deltas de gran magnitud, diseminados por todos los rincones del planeta. Los 

diversos autores describen su extensión y sus parámetros de control, cuantifican los caudales y 

la concentración de sedimentos en desembocadura, caracterizan los procesos observables y 

fenómenos desarrollados, y dan explicación a los efectos e interacciones con la sociedad 

humana y el resto de la biodiversidad. 

 

Sin embargo, son pocos los estudios realizados con base experimental. Si bien la toma de 

muestras, observaciones y mediciones realizadas in-situ aportan datos empíricos y 

característicos de la zona y del fenómeno estudiados; a veces resulta imposible caracterizar un 

fenómeno en ambiente deltaico al tratarse de zonas con dimensiones espacio-temporales de  

gran magnitud, cuya complejidad dificulta su comprensión. Es en este momento en el que la 

realización de modelos experimentales cobra importancia, permitiendo escalar la zona de 

estudio y reproducir dichos fenómenos en un ambiente controlado y con unas dimensiones 

más aptas y versátiles.  

 

 



9 

 

Por ello, la realización de modelos experimentales resulta ser una técnica muy  útil para la 

ingeniería hidráulica y ambiental, pudiéndose reproducir a pequeña escala lechos de rio 

complejos, fenómenos de erosión en pilas de puente, formaciones deltaicas, y fenómenos 

morfodinámicos de todo tipo entre otros. 

 

La presente tesina consiste en la realización de un estudio experimental de dichas 

características, cuyo fin principal se establece como la caracterización de procesos 

morfodinámicos de formación y avance deltaico. A lo largo del texto que sigue a continuación, 

se explicarán con más detalles los objetivos principales y las teorías más importantes para 

comprender dicho estudio experimental, se describirá el proceso de diseño y construcción del 

modelo realizado y se describirán los experimentos llevados a cabo y los resultados obtenidos. 

 

1.2 Objetivos 

 

Con la realización de esta tesina se pretende llevar a cabo el diseño y construcción de un 

modelo hidráulico experimental; herramienta cuyo uso estará destinado al estudio y 

caracterización de procesos morfo-dinámicos en ambientes de formación y/o progradación 

deltaica en primera instancia. Posteriormente, dicho modelo se usará para el estudio de todo 

tipo de fenómenos relacionados con la hidrología y la dinámica fluvial en ambiente costero y 

de desembocadura, tomando como referencia un ambiente real como es la desembocadura 

del río Patía, en Colombia.  

 

Concretando, los objetivos principales de la presente tesina son: 

 

1. Realizar el cálculo, diseño y construcción de un modelo experimental con el que 

reproducir procesos morfodinámicos  de formación y desarrollo deltaico. 

 

2. Aplicar el modelo construido al estudio de la formación de esteros y canales mareales 

tomando como referencia la desembocadura deltaica del río Patía (Colombia), 

ambiente en el que se ha observado con anterioridad este tipo de fenómenos. Debido 

a esta toma de referencia, el modelo deberá ajustarse para reproducir varios de los 

parámetros que definen y caracterizan dicho ambiente. 

 

Estos objetivos son complementarios entre si y totalmente contemporáneos en cuanto a 

tiempo de trabajo y dedicación. Así, las tareas de diseño del modelo se llevarán a cabo 

teniendo en cuenta el ambiente que pretendemos reproducir con posterioridad y el ejemplo 

de desembocadura real en el cual nos basamos. 

 

1.3 Metodología 

 

Para cumplir con los objetivos ya mencionados, se establecerá un programa consistente en 

tres vías principales de trabajo: 

 

1. Proposición de diseño preliminar y cálculos de funcionamiento del modelo: 
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- Iniciaremos nuestro estudio mediante una selección bibliográfica de los trabajos 

cuyos autores resultan más relevantes en lo que al campo de estudio de esta 

tesina se refiere. Se tratará de entender y describir los procesos de formación 

deltaica, centrándo la discusión en los deltas dominados por procesos mareales. Se 

estudiarán también los rasgos y propiedades que caracterizan el ambiente de 

desembocadura deltaica del río Patía (Colombia). 

 

- Se propondrá un diseño preliminar simple para el modelo experimental, 

caracterizando sus dimensiones, funcionamiento y sistemas que lo controlan. 

 

- Se realizarán los cálculos correspondientes al funcionamiento del modelo, 

obteniendo los parámetros y los valores teóricos que caracterizan el sistema 

hidráulico, las dimensiones del modelo y otros parámetros importantes. Así, se 

realizarán cálculos de adimensionalización y escala, predicciones del 

comportamiento mecánico del fluido y proposiciones de leyes de vaciado o de 

ascenso mareal. 

 

2. Construcción del modelo y calibración: 

 

- Se llevará a cabo el proceso constructivo, según los cálculos realizados. Será 

necesario asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para su correcta 

construcción y posterior funcionamiento.  

 

- Se instalarán los sistemas de alimentación (sistemas hidráulico y eléctrico) y los 

sistemas de medición, control y compilación de datos. Deberá ajustarse el sistema 

hidráulico según los resultados obtenidos del cálculo de leyes de vaciado, ascensos 

mareales, leyes piezométricas y demás cálculos que caracterizaran el 

funcionamiento hidráulico del modelo. 

 

- Una vez sometido a prueba, se calibrará el modelo para asegurar su correcto 

funcionamiento según los cálculos realizados y el ambiente a reproducir.  

 

3. Diseño y realización de experimentos: 

 

- Se propondrán una serie de 3 experimentos con los que se tratará de reproducir 

ciertos fenómenos morfodinámicos (procesos de formación deltaica dominada por 

mareas y de formación de esteros) en base al ambiente de desembocadura del río 

Patía, tomado como referencia. 

 

- Se realizarán los experimentos observando su evolución y recopilando los datos 

obtenidos por los sistemas de medición y registro. Se recopilarán imágenes, 

esquemas y notas sobre el avance de los experimentos así como de los fenómenos 

observados.  
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- Se someterán las imágenes obtenidas a un proceso de tratamiento informático 

cuyo objetivo será el de facilitar su interpretación y obtener el máximo de 

información relevante de estas. 

 

- Se razonará el significado de los resultados obtenidos y se realizará una discusión 

sobre los procesos y fenómenos desarrollados. A partir de la interpretación de 

dichos resultados, se propondrán una série de conclusiones tratando de dar 

explicación al fenómeno de formación y avance de un delta dominado por mareas, 

así como del desarrollo de fenómenos tales como la formación de canales 

mareales. 

 

- Finalmente, se marcaran futuras vías de investigación a partir de los resultados 

obtenidos, que con el tiempo ayudaran a avanzar en el estudio de los fenómenos 

que se caracterizan en esta tesina y a comprender mejor los procesos que lo 

caracterizan. 
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Capitulo 2. Estado del conocimiento 

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre el 
fenómeno que se pretende analizar y reproducir en última instancia. Son muchas las teorías 
desarrolladas sobre la caracterización de procesos de formación y desarrollo de deltas así 
como de sus ambientes. Es posible además, encontrar al menos un estudio sobre la 
caracterización deltaica de casi cualquiera de los deltas más relevantes en cada región del 
planeta. Por ello, a continuación se recopilará brevemente el trabajo de los autores más 
relevantes en este campo que, hasta la fecha, han estudiado y desarrollado el conocimiento de 
temas complementarios al sujeto de esta tesina, y que en algunos casos se usarán como 
referencia para el avance de este estudio. 
 

2.1 Restrepo, Juan D. 
 

El doctor Juan Darío Restrepo, poseedor de un doctorado otorgado por el Programa de 
Ciencias Marinas de la Universidad de Carolina del Sur (USA), basa la mayor parte de su trabajo 
en el estudio de ambientes deltaicos y estuarios, y de aguas lacustres costeras. Se especializa 
además en el estudio de los factores que controlan la concentración de sedimento, la descarga 
de agua y la carga disuelta de sedimentos aportados al océano por ríos cuyos lechos 
desembocan en el mar del Caribe o en el océano Pacífico en la región de Colombia. Su trabajo 
actual se focaliza en la mejora del conocimiento del comportamiento morfodinámico de los 
deltas Colombianos. 
 
En su artículo “Morphodynamics of the Pacific and Caribbean deltas of Colombia, South 
America” [5], el Doctor Restrepo analiza los factores físicos que controlan la morfología 
reciente de la mayoría  de los deltas a lo largo de las costas  Caribeñas y Pacíficas de Colombia. 
El estudio contempla las contribuciones fluviales, costeras y oceanográficas que influyen en los 
procesos de morfología deltaica. Para ello se vale de diferentes enfoques, tales como: análisis 
mediante técnicas de sensores remotos; análisis mediante series temporales de la descarga 
fluvial, nivel del mar, variaciones mareales y de oleaje; análisis de la relación entre las 
diferentes anomalías del nivel del mar registrada mensualmente; desarrollo de una base de 
datos conteniendo las variables físicas más importantes que caracterizan estos ambientes;  
Series de cálculos correlacionados con los que examina que factores medioambientales 
controlan la morfología deltaica; análisis de los cambios significativos en la línea de costa 
sucedidos en durante el período de 1986-200; y la clasificación de cada sistema deltaico 
basada en la relación entre descargas de agua y sedimento y la energías mareales y de oleaje. 
 

 
Figura 2.1 Mapa de las costas de Colombia (A); Imágenes obtenidas por el satélite Landsat (vía Universidad de 

Maryland) del delta Mira (B), el Patía (C), el  San Juan (D), el  Magdalena (E), el  Sinú (F) y el Atrato (G). 
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A lo largo del estudio se examinan con mayor detalle los deltas Pacífico: San Juan, Mira y Patía. 
Dichos deltas se caracterizan por estar dominados por mareas, desarrollándose además las 
mayores condiciones energéticas de todos los deltas Colombianos. Esto se debe al efecto 
conjunto de: condiciones de oleaje moderado, rangos mesomareales (carrera de marea 
comprendida entre los 2 y los 4 metros), perfiles subacuáticos de importante pendiente, bajos 
índices de atenuación de oleaje de aguas profundas y fuertes manifestaciones oceanográficas 
asociadas al fenómeno conocido como “Oscilación del Sur-El Niño” (ENSO). En cuanto a los 
deltas en las costas del Caribe, se analizan en Magdalena, el Sinú y en menor medida el delta 
Atrato.  
 

2.2 Syvitsqui, James P.M. 
 
Director ejecutivo de la “Community Surface Dynamics Modeling System” (CSDMS) y profesor 

en la Universidad de Colorado Boulder (USA). Ha desarrollado su formación en ciencias 

oceanográficas y geociencia, contando con doble titulación y doble doctorado, uno para cada 

una de dichas ramas. Actualmente basa su trabajo en el estudio de transporte de sedimentos, 

interacciones continente-océano y dinámicas superficiales terrestres. 

 

Así, en su estudio titulado “Distributary channels and their impact on sediment dispersal” [11], 

Syvitski realiza un análisis global de los deltas del mundo abarcando tanto los que están 

influenciados por factores antropogénicos como naturales. En su estudio se pretende 

demostrar como los canales distributivos controlan el flujo de sedimentos aportados a la costa 

oceánica.   

 

El sedimento descargado al océano proviene, fundamentalmente, de los ríos. Estos acaparan 

aproximadamente el 95% del flujo de sedimentos evacuados desde el continente. El transporte 

suele  dares comúnmente en partículas suspendidas en el flujo de agua del río (72%), o en 

sedimento disuelto en agua (20%) con solo un pequeño porcentaje de carga de fondo (8%). Los 

depósitos terrestres incluyen: llanuras y planicies deltaicas, depósitos de canal distributivo, 

barras mareales y depósitos lacustres y costeros complejos. Syvitski determina que la 

arquitectura interna de los sistemas deltaicos está controlada por una compleja interacción de 

los cuatro factores siguientes: (1) Abastecimiento de sedimento proveniente de la carga en 

suspensión y  de fondo; (2) el espacio disponible de acomodación o deposición; (3) la energía 

costera es decir, el oleaje y el comportamiento mareal; y (4) las diferencias de densidad entre 

las aguas vertidas por el efluente y las aguas de recepción. 

 

Mediante este planteamiento, Syvitski desarrolla los objetivos principales de su estudio: Dar 

respuesta a ¿cuál es el rango que caracteriza el número de canales distributivos desarrollados 

en los diferentes deltas del mundo? Y ¿Cómo se escala dicho número mediante factores 

ambientales clave. Además, examina la dinámica de descarga de los canales distributivos tanto 

en ambiente natural como antropogénico.  Para ello, se centra en el comportamiento 

dinámico de los deltas Klinaklini (Canadá) y Po (Italia), analizando su dinámica de descarga de 

sedimentos a través de sus canales. En el delta del río Po, modelizar además el flujo de 

sedimento a través de sus canales distributivos.  
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Figura 2.2 Mapa del delta del río Po, localizando los lugares (ciudades, pueblos y localidades) de  

donde provienen las principales mediciones para las observaciones hidrológicas realizadas  
(descarga, batimetría, carga de sedimento y velocidad de flujo). 

 
Para finalizar, en el estudio se proponen a las conclusiones siguientes: 

 

1. Se propone una relación entre el número de canales distributivos desarrollados y la 

longitud del río o el gradiente del delta. 

 

2. Se postula la imposibilidad de encontrar una relación estadística entre el número de 

canales distributivos y cualquiera de los parámetros siguientes: descarga, magnitud de 

oleaje, rango mareal, carga de sedimento, perfiles de cuenca y área de cuenca. 

 

3. Los canales distributivos  de los deltas considerados naturales actúan como conductos 

de desagüe en episodios de crecida.   

 

4. Se adopta un nuevo modelo con el fin de predecir el flujo de agua y sedimento 

conducidos a través de los canales distributivos. Este modelo es capaz de predecir de 

forma detallada la carga de sedimento, las concentraciones y la velocidad de flujo en 

cada canal. 

 

5. La capacidad de difusión de sedimento se ve reducida con el aumento del número de 

canales distributivos. 

 

2.3 Seminara, Giovanni  

 

Profesor de la Universidad de Génova, en el Departamento de Ingeniería de la Construcción, 

del Ambiente y del Territorio (DICAT). Está especializado en el estudio de la morfodinámica de 

ríos, la morfodinámica de estuarios, la estabilidad hidrodinámica y la dinámica de los 

biofluidos. Parte de su trabajo ha consistido en el estudio de los procesos morfodinámicos de 

desembocadura deltaica y de formación de canales mareales en la laguna de Venecia. 

  

A continuación se comentarán los dos estudios desarrollados por el profesor Seminara que 

mayor relevancia tienen en relación con el desarrollo y comprensión de esta tesina.  
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En el artículo sobre su estudio titulado “How long are tidal chanels” [9], Seminara pretende 

caracterizar la longitud de los canales mareales y, en última instancia, tratar de predecir esta 

longitud a partir de las características del sedimento, las condiciones de entrada de flujo y el 

grado de convergencia del canal. 

 

Para ello, propone una formulación matemática que considera como variables la longitud del 

canal (l*), la sección rectangular o ancho (B*), el periodo mareal (T*) y la concentración de 

sedimento (qs). Así, basándose en la ecuación:     B* = Bin* exp(-x*/lb*) 

 

 
Figura 2.3 Representación del lecho de un canal mareal. 

 

Encontrando, tras un proceso de deliberación matemática, la ecuación (2.1) que controla el 

equilibrio morfodinámico de estos cuerpos: 

                                         (2.1) 

 

Posteriormente propone una solución analítica, también, para los canales mareales 

considerados cortos. A partir de esta formulación, desarrolla una aproximación teórica capaz 

de predecir la longitud de equilibrio de un canal mareal. Dicho análisis teórico muestra que, en 

ausencia de intercambio de sedimento con el mar, se da un estado de equilibrio casi estático 

del canal de modo que el transporte de sedimento se detiene con el proceder del ciclo mareal.  

 

En otro de sus estudios, titulado “Tidal Meanders an Tidal Deltas: Laboratory observations” [8], 

el profesor Seminara describe un experimento de laboratorio basado en la evolución 

morfodinámica de los canales meandriformes conectados a una cuenca mareal.  El objetivo de 

dicho experimento es el de estudiar el proceso en el que se establece un equilibrio 

morfodinámico para este tipo de cuerpos conectados a una cuenca mareal. Dicho estudio, 

pretende describir también la formación y evolución de un delta dominado por mareas en su 

región de desembocadura. Así, los experimentos se llevan a cabo en una plataforma cubierta 

de 21,3 m de longitud, en la interior de la cual se construye un canal meandriforme de 0,4 m 

de ancho conectado a una cuenca de recepción rectangular de 6,5 m de largo por 2,23 m de 

ancho (cuya función es la de representar el mar).  El canal se compone de 5 meandros en total. 
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Se redondean las juntas entre las paredes que forman el canal con el objetivo de evitar la 

formación de fosos de erosión. 

 

 
Figura 2.4 Esquema y notación del aparato experimental. 

 

Finalmente se instala un generador mareal consistente en una pala rectangular unida a un 

cilindro móvil accionado por un pistón controlado, a su vez, por un mecanismo oleodinámico 

mediante un sistema de control. Con dicho aparato de genera una marea de comportamiento 

sinusoidal controlada por la ecuación: h*(t*) = a0 · sin(2t*/T) (con h*(T*) la superficies de 

oscilación libre en la cuenca,  T el periodo mareal y a0 la amplitud de onda mareal. Como 

sedimento se elige el uso de granos de policarbonato, caracterizados por tener una densidad 

de 1,27 T/m3 y un diámetro medio de grano de ds* = 0,15 mm. 

 

Mediante dicho experimento, Seminara  llega a las conclusiones siguientes: 

 

1. El volumen de sedimento acumulado en los deltas mareales es linealmente 

proporcional al prisma de este. 

 

2. El laboratorio permitió observar los procesos de formación de un delta dominado por 

mareas: Desde el inicio del experimento, los sedimentos son erosionados cerca de la 

desembocadura (tanto en el canal como en la cuenca). La anchura inicial del área de 

deposición coincide con la anchura del canal. A medida que el experimento prosigue el 

delta crece tanto en longitud como en anchura. Se forman una serie de lenguas 

erosivas en la región central de la cuenca (creándose canales sumergidos). 

 

3. Se forma una fuerte corriente turbulenta durante el descenso mareal.  Esta corriente 

es responsable de la erosión de sedimentos en la región central de la cuenca. 

 

4. Durante el ascenso mareal se forma una película radial, casi irrotacional disminuyendo 

los procesos anteriores de erosión. 

 

2.4 Bateman Pinzón, Allen 

 

Profesor titular de la Universidad Politécnica de Catalunya en el área del conocimiento de la 

hidráulica. Especializado en modelos numéricos. Ha realizado diferentes modelos para la 

solución del flujo rápidamente variable, con y sin transporte de sedimentos. También trabaja 

en el área experimental de los fenómenos de transporte y erosión en ríos. Ha sido el 

responsable de varios proyectos con empresa privada y pública. Una de sus líneas de 

investigación prioritarias es el estudio de la resistencia al flujo en cauces vegetados y la 

caracterización de la turbulencia en este tipo de flujos. 
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En su artículo “The impressive case of the uncontrolled diversion of the Patía River at its Delta 

and the social and environmental consequences” [1], se propone una descripción de la 

desviación del curso del río sufrida en el río Patía y de su delta en un periodo de unos 40 años, 

y las consecuencias que ello acarrea.  

 

La cuenca del río Patía está situada al suroeste de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. 

El área total de la cuenca es de 26600 Km2 con un delta de unos 50 km de radio. El caudal 

descargado por el río es de unos 1500 m3/s. Pese a que no se trata de un río de grandes 

dimensiones, este está situado en una región de alta intensidad pluviométrica (unos 4000 

mm/año). 

 

El artículo introduce la problemática derivada del fenómeno de bifurcación forzada producido 

en el río Patía. Mediante la combinación de imágenes por satélite y aéreas con una serie de 

medidas características del río,  se describen los cambios dinámicos que ha sufrido dicho río 

durante los últimos 40 años. Hablamos de bifurcación forzada, pues se establece que la 

modificación del trazado original del río Patía viene dada por acción antrópica. En concreto, 

viene impuesta por la actividad de la industria maderera, al construir en 1970 un canal de 

conexión entre dos efluentes para el transporte de material. Esto acabaría derivando en una 

variación significativa de los caudales desarrollados en cada uno de los ríos así como de otros 

parámetros característicos de estos, cosa que se acabaría traduciendo en una modificación del 

curso del río y la destrucción de pueblos cercanos al lecho y a la costa. 

 

           
 

 
Figura 2.5 Imagen comparativa entre el estado de la bifurcación en 1962 (superior) 

 y el estado de la misma 40 años después (inferior). 
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Capitulo 3. Teoría deltaica 

 

3.1 Introducción 

 

Desde tiempos inmemoriales los deltas han tenido una gran influencia en la vida y el desarrollo 

de sociedades y culturas costeras, condicionando su desarrollo económico y su actividad 

agrícola. La unión de factores tales como la existencia de tierras fértiles, la presencia de agua 

dulce y una compleja red de comunicaciones fluviales propician el desarrollo tanto 

demográfico como económico de estas zonas. Los deltas representan en muchos casos, 

además, una importante fuente de recursos energéticos al desarrollarse en importantes 

cuencas sedimentarias que favorecen el depósito, maduración y almacenamiento de 

hidrocarburos. No debemos olvidar, por último, que los ambientes deltaicos representan un 

núcleo de biodiversidad de gran complejidad e importancia, tales como, por ejemplo, el 

espacio natural protegido del Delta del Ebro.  

 

Debido a estas razones y con el pasar de los años, se ha llevado a cabo el estudio y análisis en 

detalle de los procesos dinámicos, morfológicos y geológicos que caracterizan estos 

ambientes, aportando así un amplio conocimiento sobre deltas y estuarios. 

 

De forma general, podemos definir un delta o un estuario como medios sedimentarios 

complejos ubicados en la desembocadura de un sistema fluvial dentro del mar (o lago). Así, el 

depósito generado se debate en un estadio intermedio entre llanura fluvial y depósito costero 

(o lacustre). Podemos considerar dos tipos principales de deltas: los lacustres y los marinos. 

Los deltas marinos son considerados los más importantes debido al volumen de sedimentos 

transportados y sedimentados. El tamaño que puede alcanzar un sistema deltaico puede variar 

desde pequeñas dimensiones hasta más de 1000 kilómetros cuadrados y cientos de metros de 

espesor. Dada la gran diversidad de procesos sedimentarios y morfodinámicos que se llegan a 

dar en estos ambientes, se establece una clasificación en función del proceso sedimentario 

dominante: fluvial, de oleaje o marea.  

 

A continuación introduciremos los diferentes conceptos que caracterizan el conocimiento 

sobre deltas en la actualidad, definiendo los diversos tipos de deltas conocidos. Además 

haremos un breve inciso en el caso concreto de los estuarios y de las formaciones conocidas 

como canales mareales (en inglés tidal channels). Esto último responde a nuestro empeño en 

introducir los procesos y formaciones que caracterizan un ambiente de formación deltaica 

dominado por mareas, ambiente que trataremos de reproducir en el modelo experimental 

posteriormente. 

 

3.2 Morfología Deltaica 

 

Un delta se forma en la desembocadura de una cuenca fluvial, que aporta al delta agua, 

sedimentos y elementos químicos, que llegan a la zona costera de un mar o de un lago. Una 

cuenca fluvial está generalmente limitada por relieves empinados, caracterizados por 

depósitos de tipo cono aluvial o ríos trenzados. En las partes más dístales de dicha cuenca, el 
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relieve se vuelve menos pronunciado y se desarrollan llanuras aluviales que pueden generar 

importantes acumulaciones fluviales por agradación vertical en períodos de subsidencia. En 

dicha zona se encuentran los depósitos fluviales típicos (sistema de canales meandriformes, 

canales trenzados, etc). 

 

Durante la desembocadura de los ríos al mar, se produce una deceleración brusca de las 

corrientes fluviales debido a su dispersión. Eso provoca la deposición de la mayor parte de los 

sedimentos transportados por el río, estableciendo estos el cuerpo del delta. A medida que se 

acumulan sedimentos, el delta avanza en dirección hacia el interior del mar en el proceso 

conocido como “programación deltaica”. Se adquiere así una organización morfológica 

caracterizada por tres estadios principales: llanura deltaica, frente deltaico y prodelta. 

 

 
Figura 3.1 Morfología deltaica básica. Partes de un delta indicadas. 

 

A continuación describiremos brevemente dichos estadios o regiones morfológicas: 

 

 - Llanura deltaica:  

Se trata de una llanura aluvial que constituye la parte emergida del cuerpo deltaico. 

Dicha llanura se presenta atravesada por una red de canales distributivos, brazos 

fluviales más o menos bifurcados distribuidos de forma casi radial desde el lecho del 

río principal. Estos canales  permiten el transporte de agua y sedimentos fluviales 

desde el lecho del río principal hasta la desembocadura del propio delta. Además, 

erosionan los depósitos fluviales preexistentes, sobreponiéndose a los sedimentos más 

antiguos y marinos del frente  deltaico. 

 

 En zonas  con clima húmedos, la llanura deltaica está cubierta por una densa 

 vegetación. Entre los canales se depositan sedimentos arcillosos, a menudo ricos en 

 materia orgánica vegetal  pudiendo generar en algunas ocasiones depósitos de lignito 

 y carbón. 
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- Frente deltaico:   

Consiste en una plataforma marina somera que abraza la llanura deltaica y que recibe 

gran parte de la deposición de sedimentos transportados por los canales distributivos. 

Estos se deber, en gran parte, a la disminución brusca de la velocidad del flujo al entrar 

en contacto con la masa de agua oceánica o lacustre. Los sedimentos depositados, 

característicos de este estadio, suelen ser de tipo arenoso y forman las denominadas 

barras de desembocadura que programan sobre los sedimentos arcillosos del prodelta. 

A medida que nos adentramos en el mar, la granulometría de los sedimentos se vuelve 

más y más fina. 

 

 - Prodelta:  

 Esta parte forma la base del cuerpo deltaico y yace sobre la plataforma continental. Se 

 trata de la parte más extensa y, a su vez, más profunda del delta, teniendo varias 

 decenas de metros de espesor en muchos casos. Está caracterizada por recibir la 

 deposición de sedimentos de granulometría fina o muy fina componiendo depósitos 

 arcillosos y limosos.  

 

 
Figura 3.2 Perfil en planta típico de un delta con sus regiones morfológicas indicadas. 

 

3.3 Tipología Deltaica 

 

El desarrollo, durante los años setenta, de modelos y sistemas de clasificación basados en el 

estudio de medios y procesos sedimentarios recientes permitió a los autores establecer 

relaciones entre los mecanismos de transporte, las facies y la geometría de los depósitos 

deltaicos. Se demostró entonces, que la morfología de las costas y en particular de los deltas 

estaba controlada en primera instancia por tres factores: 

 

- Los aportes y procesos derivados de la actividad fluvial. 
- La energía de oleaje. 
- La energía mareal. 
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Así, cada tipo de delta está caracterizado por geometrías y propiedades diferentes de los 

cuerpos arenosos, dando como resultado morfologías distintas. En la mayoría de los deltas, las 

facies presentadas responden a la influencia de la combinación de los tres factores anteriores. 

Basándose en este principio; Wright y Coleman (1973) [12] propusieron una clasificación 

deltaica agrupando los deltas en 6 tipologías básicas según su geometría. Posteriormente, 

Galloway (1975) [3] propuso el sistema de clasificación conocido como “Diagrama de 

Galloway” para la clasificación morfológica de los deltas en función del proceso sedimentario 

dominante (dominio fluvial, de oleaje o mareal). 

 

 

 
Figura 3.3 Clasificaciones de Wright&Coleman (arriba) y de Galloway (abajo). 

 

3.3.1 Deltas dominados por procesos fluviales 

 

Se trata de los primeros deltas en haber sido sujeto de estudio, gracias a los numerosos 

trabajos iniciados en los años 1950 sobre el delta del Mississipi. Durante mucho tiempo, se 

estableció dicho delta como punto de referencia con el que comparar demás deltas dominados 

por actividad fluvial. 

 

Los deltas dominados por procesos fluviales son comúnmente lobulados cuando se acumulan 

en zonas costeras someras, o alargados cuando se erigen en aguas más profundas, como por 

ejemplo en el borde de la plataforma continental. A pesar de las diferencias morfológicas entre 

estos dos tipos, dichos deltas presentan características sedimentológicas comunes. 
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Figura 3.4 Ilustración de la morfología típica de un delta dominado por procesos fluviales. 

 

Sus canales distributivos forman una red ramificada que parte del río principal, son estrechos y 

de sinuosidad leve, al contrario que el río principal, que suele ser más meandriforme. En el 

caso de abandono del canal distributivo, este es rellenado por arenas de procedencia fluvial, 

formando un cuerpo alargado y estrecho con espesores que pueden alcanzar típicamente los 

15-20 m.  

 

Las zonas entre canales distributivos son topográficamente más bajas y forman pantanos o 

bahías. Durante las crecidas, reciben sedimentos arcillosos que alternan con lechos arenosos 

procedentes del esparcimiento de material grueso transportado por el agua que escapa del 

cauce del río durante crecidas. Dichos depósitos de desembalse pueden formar abanicos 

arenosos de varias decenas o, en algunos casos, centenares de km2 de superficie. 

En las desembocaduras de los canales distributivos se depositan las barras de desembocadura. 

Se trata de cuerpos arenosos en forma de abanico que progradan sobre las arcillas del 

prodelta. De ello resulta una secuencia granocreciente y gradual. Las arenas de dichas barras 

son generalmente más sucias y finas que las de los canales, pero tienen una extensión 

geográfica más amplia (varios Km). 

 

 
Figura 3.5 Delta del rio mississipi (USA), imagen via satelite ESA (agencia espacial europea). 
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3.3.2 Deltas dominados por oleaje 

 

Si bien la mayoría de deltas están sometidos en mayor o menor medida al oleaje, sólo algunos 

experimentan únicamente este efecto,  como por ejemplo el de Senegal (Republica de 

Senegal). Otros, sin embargo, están sometidos a efectos mixtos del oleaje y de procesos  

fluviales como el Ródano (Francia), o a los efectos mixtos del oleaje y de las mareas como el 

Ogeechee (EEUU, Georgia). 

 

El oleaje tiene efecto principalmente en la parte externa de la llanura deltaica y en el frente 

deltaico. En dichas zonas, la turbulencia de la rompiente y el vaivén de las olas impide el 

depósito de los sedimentos finos, que son dispersados hacia el mar, y provoca el 

retrabajamiento continuo de las arenas de procedencia fluvial y su transporte lateral (de existir 

un proceso de deriva litoral). 

Su morfología suele ser arqueada. Esto se debe al proceso de deriva litoral, que provoca el 

transporte  de la mayor parte de la arena fuera del área de desembocadura, formando 

cordones litorales y playas. En algunos casos, si el oleaje es débil, los cordones de playa no son 

adheridos a la costa, y forman cordones litorales que limitan lagunas. 

 

      
Figura 3.6 Morfología de un delta dominado por oleaje (Reading & Collinson, 1996).  

 

La acción del oleaje, sobre todo si se trata de fuerte oleaje, limita la cantidad de canales 

distributivos que se desarrollan, ya que los cordones litorales anteriores tapan los canales 

secundarios. 

 

Las regiones entre canales y la llanura deltaica están casi enteramente constituidas por arenas 

de playa, cortadas por los canales distributivos. Si la acción de las olas es de baja intensidad, la 

llanura deltaica puede estar constituida por lutitas de laguna o de pantano depositadas detrás 

de los cordones arenosos. 

 

Además, las barras de desembocadura son poco desarrolladas, ya que la arena es retrabajada 

y transportada. Las principales  características de los deltas dominados por oleaje son la 

presencia de arenas de playa y de ante-playa, organizadas en cordones progradantes. Dichos 

depósitos pueden ser muy extensos y se presentan paralelos a la costa.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817201000484#BIB20
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Figura 3.7 Delta Senegal, republica de Senegal. 

 

3.3.3 Deltas con predominancia de mareas 

 

Las características de dichos deltas son inducidas por las mareas, que generan el 

retrabajamiento de los sedimentos mediante el efecto de corrientes alternantes y cíclicas. Esta 

acción continua contrasta con los eventos de carácter más brusco y catastrófico de las crecidas 

fluviales, y se traduce en la formación de capas repetidas derivadas de ciclos mareales de 

laminaciones arcillosas en las arenas, y por estratificaciones cruzadas. Se trata de los deltas 

que pretendemos estudiar con esta tesina y que trataremos de reproducir mediante nuestro 

modelo experimental. Ejemplos de esta tipología son el delta del río Colorado (Méjico), el del 

río Mekong (Vietnam) o el del Patía (Colombia). 

 

Su morfología está caracterizada por presentar canales distributivos de tipo estuarino, es decir, 

de desembocadura ensanchada (contrariamente a las desembocaduras en ambientes 

dominados por procesos fluviales, que suelen ser estrechas), bordeadas por llanuras mareales 

arcillosas (tidal flat, mud flat), y con canales meandriformes aguas arriba. 

 

 
Figuran 3.8 Perfil en planta típico de un delta dominado por mareas. 

 

En cuanto a los canales distributivos, en ellos se acumulan arenas, a menudo bajo la forma de 

barras de meandros. Dichos depósitos son más extensos que los de los deltas dominados por 

procesos fluviales. Las regiones entre canales de la llanura deltaica están constituidas por 

llanuras limosas mareales y pantanosas. En las zonas con clima semiárido, suele ser común la 

producción de depósitos evaporíticos. 
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En las desembocaduras, la arena se deposita formando barras mareales, cuya forma depende 

de la acción de las corrientes de flujo y reflujo produciéndose desde formaciones alargadas 

hasta lobuladas. Estas, progradan sobre las arcillas marinas del prodelta formando secuencias 

granocrecientes con base gradacional. 

 

 
Figura 3.9 Delta del rio Markham, Indonesia. 

 

3.4 Estuarios 

 

En el sistema de clasificación deltaica propuesto por Galloway (1975), existe un caso particular 

de delta con predominancia de las mareas que, creemos, resulta necesario comentar: el de los 

estuarios. Una primera aproximación nos presenta los estuarios como contingentes de grandes 

masas de agua donde la desembocadura de un río se abre a un ambiente marino, diluyéndose 

el agua dulce proveniente del drenaje terrestre con el agua de mar y obteniéndose una 

salinidad intermedia y ligeramente variable. Además, se caracterizan por estar fuertemente 

influidos por el efecto de las mareas y se cuentan entre las zonas naturales más fértiles del 

mundo. La principal diferencia entre estuario y los deltas anteriormente mencionados es la 

dirección de transporte del material: bimodal en el primer caso y hacia el mar en el segundo. 

 

La definición de estos ambientes ha sido controvertida y cambiante con el pasar de los años. Si 

bien algunos autores definían los estuarios en base a criterios de salinidad, cosa que carece de 

influencia sobre los procesos sedimentarios; otros lo hacían en base a la influencia de las 

mareas, cosa que clasificaría a los canales distributivos deltaicos como estuarios.  

 

Fue Daliymple et al. (1992) [2] quien propuso la definición más completa hasta el momento, 

presentando los estuarios como: la parte ubicada hacia el mar de un valle inundado, que 

recibe sedimentos de origen tanto fluvial como marino y está sometida a la acción de las olas, 

las mareas y el río. Se extiende desde el límite superior de influencia de las mareas hasta el 

límite de las facies marinas costeras. Dicha definición implica que un estuario no se encuentra 

comprendido entre uno de los tres tipos de delta ya comentados, sino que se trata de un 

sistema independiente cuyo desarrollo depende de la morfología de la costa y de un contexto 

eustático (o de variación del nivel del mar respecto a los continentes) transgresivo. Por lo 

tanto, se trata de sistemas efímeros a la escala geológica, ya que si aumentan los aportes 
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sedimentarios o si baja la velocidad del alza eustática, el estuario tiende a rellenase y se 

convierte en delta. Además, dichos depósitos estuarinos se encuentran intercalados dentro de 

las cuencas deltaicas, formando sistemas de tipo fluvial distal con intercalaciones marinas o 

salobres. 

 

Debido a su ubicación, el estuario esta caracterizado por salinidades variables que influyen 
sobre la fauna y la densidad del agua, y por la interacción de procesos fluviales y marinos. Así, 
en todos los estuarios, se distingue:  
 

- Una parte externa (distal, boca) dominada por las corrientes de oleaje o mareales, 
que inducen una sedimentación gruesa (arenas) y un transporte aguas arriba de 
los sedimentos; 
 

- Una parte central con energía mínima, porque se equilibran más o menos las 
influencias, donde se depositan sedimentos más finos. 
 

- Una parte interna (proximal, cabeza) dominada por la energía del río, que induce 
una sedimentación gruesa transportada aguas abajo. 

 
Figura 3.10. Sistema estuarino. Esquema de la interacción de procesos fluviales y marinos. 

 

3.4.1 Tipos de estuarios 

 

Ya que los estuarios se desarrollan durante transgresiones que provocan la inundación y la 

desaparición de los deltas, solo se contemplan dos tipos de estuarios: los dominados por la 

energía de las olas, y los dominados por las mareas. 

 

- Estuarios dominados por las olas: 

Por efecto del oleaje, se forman barreras o cordones litorales emergidos o 

subacuáticos en la boca del estuario que impiden a las corrientes mareales y a las 

propias olas acceder a la zona interior del estuario. Así, la energía tras dicha barrera es 
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muy débil posibilitando la formación de lagunas. Existe además la posibilidad de rotura 

de la barrera, provocando la formación de deltas de flujo y reflujo.  

 

Los estuarios dominados por las olas se caracterizan por una alta energía de oleaje en 

la boca, un mínimo energético muy pronunciado en la parte central, y nuevamente 

una alta energía, esta vez fluvial, en la zona interior. Debido a esta distribución 

energética característica se produce una deposición desde la zona interna o 

desembocadura hasta la boca del estuario siguiendo una distribución de grano grueso 

(arenas y conglomerados fluviales en desembocadura), grano fino (lodos orgánicos 

finos y bioturbados) y finalmente grano grueso de nuevo (arenas de tipo playa o 

barrera en boca de estuario).  

 

- Estuarios dominados por las mareas: 

En este tipo de deltas, la energía de las corrientes generadas por efecto de la marea 

domina en la boca y edifica barras mareales alargadas paralelas a la dirección de las 

corrientes que anulan el efecto energético de las olas, en caso de que existan. Estos 

estuarios acostumbran a tener forma ensanchada o de embudo, cosa que provoca la 

aceleración de las corrientes de marea aguas arriba hasta el punto donde la fricción 

contra el fondo y los bordes llega a compensar dicha energía. Esta región representa el 

límite de influencia de las mareas. Aguas abajo, la energía fluvial decrece ya 

permitiendo una mejor penetración de las corrientes mareales. Esto genera una 

distribución  deposicional de alternancia entre grano grueso y grano fino menos nítida 

que en el caso de estuarios dominados por procesos de oleaje. 

 

Las barras mareales edificadas en la boca están constituidas por arenas medianas a 

gruesas con estratificaciones oblicuas. Aguas arriba, en la zona de máxima energía 

mareal, se depositan cuerpos de arena fina con laminaciones horizontales. Si el 

estuario es ancho, dicha zona comprende canales anastomosados (canales múltiples y 

de gran energía). En la parte central, caracterizada por una menor energía, el canal 

mareal-fluvial presenta una evolución morfológica alternando entre tres tipos: 

rectilínea (dominada por procesos fluviales), meandriforme (en la zona central), y 

rectilínea hacia la cabeza (dominada esta vez por procesos mareales). Esta región 

meandriforme parece ser un rasgo característico de los estuarios dominados por las 

mareas. Además, el canal rectilíneo superior enlaza directamente con el sistema 

fluvial, sin presencia de delta de desembocadura. 

 

3.4.2 Factores que influyen en la morfología  

 

Sin embargo, estos dos tipos de estuarios (de dominio mareal y por oleaje) representan dos 

extremos entre los cuales pueden darse diversas variaciones en función de factores 

sedimentarios o morfológicos. Así, entre los principales factores que influyen en su 

clasificación podemos contemplar: 
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 -  Influencia mixta de olas y mareas: En un estuario dominado por las olas, al crecer la 

energía de las mareas, pueden llegar a formarse canales de mareales (otro de los procesos que 

pretendemos estudiar con la realización de nuestro modelo experimental), y depositándose 

arenas de origen marino. Además, en el fondo, el delta, anteriormente dominado por el río, se 

transforma en delta dominado por mareas.  

 

 - Influencia de los aportes sedimentarios: Si los aportes sedimentarios fluviales son 

suficientemente importantes, el delta de desembocadura prograda y rellena rápidamente el 

estuario. De la misma manera el tamaño del cuerpo marino depende del aporte de sedimentos 

procedentes del mar. 

 

 - Morfología y tamaño del estuario: Si el valle es sinuoso, la fricción frena las corrientes 

mareales y disminuye su energía, favoreciendo la edificación barrera por el efecto del oleaje. El 

gradiente costero (pendiente) y la amplitud mareal, el caudal fluvial y el flujo generado por las 

mareas controlan la longitud y, en general, el tamaño del sistema estuarino.  

 

 - Relleno del estuario: En un estuario dominado por oleaje, la progradación deltaica 

rellena la parte central del estuario, donde el canal mareal y el canal fluvial se unen, 

permitiendo el acceso más fácil de las corrientes mareales.  En un estuario dominado por 

corrientes mareales, sin embargo, éstas retrabajan las arenas de procedencia tanto fluvial 

como marinas, que rellenan rápidamente las partes profundas y anchas, hasta formar la 

morfología en embudo. Posteriormente, el sistema prograda sin que esto comporte un cambio 

importante de forma.   

 

3.5 Elementos morfológicos y cuerpos sedimentarios característicos de deltas 

dominados por mareas 

 

Dado que, uno de los objetivos de esta tesina consiste en reproducir el proceso formacional y 

de progradación deltaica, resulta conveniente introducir con mayor detalle diversos elementos 

morfológicos característicos de este tipo de deltas. Así, por ejemplo, se introducirán conceptos 

como las llanuras mareales y los denominados tidal channels o canales mareales. 

 

3.5.1 Llanuras mareales  

 

Las denominadas llanuras de marea o tidal flats se desarrollan en las zonas de costa donde la 
energía del oleaje es relativamente baja y las mareas son de rango moderado a alto.. Tienen 
una pendiente muy suave, del orden de 1:1000. 
 
El alto rango mareal y la poca pendiente favorecen que las olas no rompan sobre la llanura de 
marea, consecuentemente serán las corrientes de flujo y de reflujo mareal los procesos que 
controlan la sedimentación en estos medios sedimentarios. Se pueden dar asociadas a otros 
medios sedimentarios litorales como: lagoons,  deltas y estuarios. 
 
Las llanuras de marea son superficies planas que suelen estar limitadas hacia tierra por el 
desarrollo de marismas y surcadas por una red de canales de tendencia meandriforme. 
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Figura 3.11 Llanura mareal desarrollada en Bahía Solano, Colombia (I. Correa).  

 
El prisma mareal entra por los canales de marea durante el flujo, gradualmente se van 
llenando a medida que la marea va subiendo, hasta que rebosa el borde de los canales y se 
inunda la superficie adyacente. Después del repunte de la pleamar, el agua se empieza a 
retirar de las llanuras inundadas y se canaliza a través de los canales mareales hasta dejarlas 
otra vez expuesta. 
 
Este patrón de movimiento de agua junto con la interacción entre las corrientes mareales y la 
acción del oleaje, son los responsables del transporte y distribución de sedimentos en las 
llanuras de marea. 
 

 
Figura 3.12 Modelo simple de la distribución de subambientes de una llanura de marea. 

 

Existen diversos tipos de llanuras mareales: 

 

 - Llanura de marea baja o llanura arenosa (sand flat): Se encuentra sumergida la mayor 
parte del ciclo mareal. Esta sujeta a fuertes corrientes mareales. Aunque el oleaje no es el 
proceso dominante, es el subambiente que más afectado se encuentra por las olas. Durante 
los repuntes de marea, tanto de pleamar como de bajamar, los sedimentos del fondo se ven 
agitados por las olas. Consecuentemente, los fangos se mantienen en suspensión y los 
sedimentos se depositan como carga de fondo. Los sedimentos característicos son arenas 
limpias con estructura interna debida a la migración de ripples y/o megaripples tanto de flujo 
como de reflujo (bipolaridad). 
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 - Llanura de marea media o mixta ( mid flat): Se encuentra sumergida solo en el tiempo 
próximo a la pleamar, cuando apenas hay corrientes. La acción del oleaje es muy pequeña. Se 
da tanto sedimentación por carga de fondo de arenas, como sedimentación por decantación 
de fangos. Las estructuras características son: estratificación de tipo flaser, wavy y lenticular. 
 
 -  Llanura de marea alta o fangosa (mud flat): Se encuentra sumergida solamente 
durante los periodos próximos a la pleamar, cuando las corrientes tienden a ser cero. No se 
produce transporte ni depósito por carga de fondo, pero durante el repunte de pleamar los 
fangos que van en suspensión pueden decantar y depositarse. La estructura interna 
característica es la laminación paralela de baja energía por decantación. Si la actividad orgánica 
es muy intensa, la bioturbación  puede llegar a borrar la estructura interna. 
 
 - Marisma salobre: Al acumular la llanura de marea alta sedimentos fangosos cada vez 
va estando más por encima del nivel medio de la pleamar, momento en el que 
progresivamente va siendo colonizada por plantas terrestres que generan las marismas. En 
climas tropicales, las marismas son sustituidas por los manglares, formados por vegetación 
arbórea con raíces aéreas. 
 
3.5.2 Tidal channels (Canales mareales) 

 

Un canal de marea o tidal channel es un tramo de río, en el que los cambios periódicos en el 

nivel del agua se producen debido a las mareas. El ascenso y descenso cíclico del nivel de agua 

de los mares, océanos, golfos, bahías, ríos y otros cuerpos de agua causados por el efecto 

gravitacional de la luna, el sol y la tierra en combinación con la rotación de esta última se 

conoce como "marea astronómica" o marea. Una marea se genera principalmente en las 

profundidades del mar, desde donde se desplaza a aguas costeras. 

 

En estos canales, la marea produce  un flujo de carácter bi-direccional, lo que se conoce como 

flujo y reflujo. Cuando la marea se propaga aguas arriba a través de dichos canales, este 

fenómeno recibe el nombre de pleamar. Del mismo modo, cuando fluye río abajo hacia el mar 

recibe el nombre de reflujo.  

 

Con frecuencia, este ascenso y descenso periódico del nivel del mar se traducen en un 

almacenamiento temporal del agua durante la marea alta y  en un fenómeno de drenaje 

durante la marea baja. Además, durante la marea alta y con el reflujo se introduce agua del 

mar en el interior del canal hasta el límite de máximo ascenso mareal. La sal introducida en el 

canal, produce la formación de un flujo mezcla de solución salina y agua. Por lo tanto esta 

parte de la corriente tiene la salinidad variable y conductividad eléctrica durante el ciclo de 

marea. Debido a la variabilidad temporal de los parámetros de calidad del agua en la zona 

influenciada por las mareas, se desarrolla una flora y fauna únicas, asociadas a canales de 

marea específicamente. 

 

La distancia hasta la que el ascenso mareal tiene un efecto directo depende en gran parte de la 

pendiente del río o canal, la amplitud de la marea, el volumen de descarga de agua dulce y la 

configuración del río.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
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Figura 3.13 Canales mareales en la bahía de Coos, Oregón.  

 

Cabe añadir que este interfaz de agua dulce y agua salada no es estático. Su situación varía en 

función del caudal aportado por los ríos, descendiendo hacia el mar en periodos de grandes 

avenidas y ascendiendo hacia el continente durante periodos de baja descarga o sequía. Esta 

variabilidad afecta también a su morfología, siendo susceptibles tanto a procesos erosivos 

como de acreción.  Así, en periodos de baja mar dichos arroyos pueden secarse resultando un 

canal de flujo de barro con poca o ninguna corriente, ganando posteriormente una 

profundidad significativa de agua en la periodos de pleamar. Su morfología típica varía entre 

cauces trenzados y meandriformes. 
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Capítulo 4. El Río Patía y su delta 

 

4.1 Introducción 

 

Como ya se ha comentado en el apartado 1.2 de objetivos, con la realización de esta tesina se 

pretende la elaboración de un modelo experimental que contribuirá a comprender mejor los 

procesos de formación y progradación deltaica en un ambiente dominado por mareas así 

como la formación de cuerpos morfológicos tales como los canales mareales.  

 

Para ello,  se tomará como ambiente de referencia el del río Patía (Colombia) y su delta, ya que 

estos concuerdan con el tipo de delta de dominio mareal que se pretende generar. Si bien 

nuestro interés se centra mayormente en el estudio generalizado del proceso físico de 

formación deltaica y no en la reproducción al detalle del delta Patía en cuestión, la 

comprensión y caracterización de este ambiente deltaico aportará lucidez y una gran cantidad 

de datos que ayudarán a definir los factores y variables de control en los procesos 

morfodinámicos y de formación a reproducir. 

 

Por ello, a lo largo de este capítulo se describirán brevemente los aspectos más característicos 

del río Patía y del delta adyacente (contextos histórico, hidrológico y mareal entre otros ). 

 

4.2 Contexto geográfico  

 

El delta del río Patía abarca cerca de 50 Km de diámetro y se encuentra en la parte sur oeste 

de Colombia (Sur América). Este se encarga del drenaje de 26.000 km2 del área total de la 

cuenca. La región norte de la cuenca forma parte de la zona de alta montaña cercana al punto 

conocido como "Papas Node"; lugar donde la Cordillera de los Andes  se divide en tres cadenas 

montañosas diferentes. Se trata de una región muy seca, en comparación con la cuenca más 

cercana al mar. Esta última es una región dominada por una gran humedad y una fuerte tasa 

de precipitación anual.   

 

 
Figura 4.1 Mapa del hidrográfico de Colombia con la localización del río Patía y su delta. 
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Sobre el delta, las edificaciones se agrupan en pueblos de diversos tamaños que generalmente 

se encuentran junto a la orilla del río, tratándose en muchos casos de edificaciones de tipo 

palafito. El motivo de la elección de este tipo de edificios viene condicionado por el efecto de 

la marea del Océano Pacífico, que puede generar una subida del nivel del mar de más de 4 

metros. La población está constituida por dos razas diferentes: La población de ascendencia 

africana y los aborígenes americanos. Los ríos son la única forma de comunicación entre ellos 

y, por lo tanto, los cambios en el río representan cambios en sus vidas y hábitos. 

 

El río Patía tiene un caudal medio de 1.500 m3/s en la zona del Delta. Debido a ello puede ser 

clasificado como un río medio. Sin embargo, puede considerarse que dicho río está situado a 

su vez en una zona de gran producción de agua, sobre todo porque la zona costera tiene un 

promedio de tasa de precipitación 4000 mm/año. La descarga específica media llega a 0.058 

m3/s·km2. La anchura del río en la parte alta del Delta es de unos 300 m, zona en la que la 

influencia de la marea del mar todavía existe y la profundidad media es de unos 4 m, con un 

número de Froude de 0,3. 

 

 
Figura 4.2 Detalle del trazado del río Patía hasta su desembocadura. 

 

4.3 Contexto histórico 

 

El curso actual del río Patía es el resultado relativamente reciente de la actividad antrópica en 

la zona. En 1970, en el río Patía Viejo, que es un afluente del río Patía, un comerciante de la 

industria maderera proveniente de la ciudad de Bocas de Satinga, el señor Naranjo, inició la 

construcción de un canal que pretendía la unión entre los ríos Patía Viejo y el entonces 

conocido como Sanquianga. El objetivo principal de dicha obra era el de aumentar la eficiencia 

en el transporte de troncos de madera de la parte alta del río Patía a Bocas de Satinga, al norte 

de la región. Dicho canal se realizo con unas medidas de 2,2 km de largo, 2 metros de ancho y 

1,5 metros de profundidad. Entre el canal y el río Patía Viejo se  construyó un dique 2 metros 

de ancho. Una vez que construido el canal, se instaló un cabrestante con el objetivo de 

movilizar las cargas desde el Patía Viejo al, ya denominado, canal Naranjo y salvar así hasta 110 

km de transporte marítimo. Así, se evitaban los problemas relacionados con el oleaje fluvial, 

los altos costes de energéticos, la posible pérdida de material, etc. 
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Sin embargo, una gran inundación provocó un rebasamiento del diqué y una gran erosión del 

terreno en la zona de contacto entre canal y río.  Como consecuencia, el dique acabó cediendo 

y rompiéndose y el canal Naranjo inició su proceso de ampliación no controlada. Cuatro años 

más tarde, el canal que antaño tuviera 2 m de ancho ahora tenía 20 m, y los efectos del 

cambio en el curso del río ya eran irreparables. Desde entonces, una nueva situación ha 

surgido en el sistema fluvial.  

 

 
Figura 4.3 Evolución de los cauces afectados por la construcción del canal Naranjo a lo largo del tiempo. 

 

A raíz de ese suceso, el río Sanquianga comenzó a aumentar su caudal desde 30 hasta 1.500 

m3/s, mientras que la descarga de la antigua rama del río Patía cayó desde 1500 hasta 100 

m3/s. Estos cambios, sobre todo en los últimos 10 años, han sido la causa de importantes 

conflictos sociales.  

 

El aumento de la descarga en el río Sanquianga comportó la destrucción de los pueblos 

emplazados en su orilla, mientras que la disminución de la descarga en la rama del Patía Viejo 

causa la pérdida de la movilidad y capacidad de transporte fluvial de sus habitantes durante 

por lo menos tres meses al año. Parte de la población trató de impedir el desvío del río por 

diferentes reclamos al gobierno central del país. 

  

4.4 Caracterización de la cuenca, hidrología y régimen mareal 

 

El río Patía tiene una longitud  total de 446.9 km y un área de drenaje acumulada de 26559 

km² en su desembocadura. Este río nace en el macizo colombiano en la vertiente occidental de 

la cordillera central en el departamento del Cauca, tras la confluencia de los ríos Timbío y 

Quilcacé en la vereda El Hoyo, perteneciente al municipio de Timbío, drenando en sentido 

norte – sur. Se ve encajonado por el levantamiento progresivo de la cordillera occidental 

(debido a la subducción de la Placa Nasca), hasta el punto denominado La Hoz de Minamá, en 

la cual el río cambia abruptamente de dirección, en sentido nor-occidental. Este punto 

también marca un cambió brusco en el comportamiento hidráulico, ya que el río deja de tener 

alta pendiente, para continuar su camino por el valle del Pacifico Nariñense, con la 
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consecuente disminución de sus pendientes (de 1 a 4 % en la zona alta y de 0.01 a 0.5 % en la 

zona baja). 

 

 
Figura 4.4  Mapa de pendientes de la cuenca del río Patía. 

 

Esta cuenca se caracteriza por su alta variación espacial de la precipitación, con subcuencas 

que tienen una precipitación media anual desde 1200 mm/año (municipio de Pisanda) hasta 

7200 mm/año (municipio de Barbacoas). Esto se debe básicamente a su gran tamaño, 

cubriéndose varios tipos de microclimas típicos de la zona de convergencia Intertropical (ITCZ).  

La humedad relativa es alta debido al movimientos de los frentes cálidos y húmedos del 

pacifico confinados por las cordilleras colombianas cosa que garantiza nubes casi perennes . 

 

 
Figura 4.5 Mapa de precipitaciones medias anuales (mm/año) en Colombia (IDEAM). 
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Las temperaturas no presentan variaciones excepcionales, con un promedio mensual de 28º C 

y temperaturas máximas que rara vez superan los 30º C. Las temperaturas mínimas oscilan 

alrededor de los 21º C. 

 

En general la zona del Pacifico Colombiano tiene un régimen de mareas mayores que las 

desarrolladas en las costas del océano atlántico. Específicamente para el delta del río Patía, el 

promedio mesomareal es de 2.5 m, que para el rango macromareal puede llegar a los 4 m (en 

los periodos denominados “pujas”, condicionado por el ciclo lunar). Este fenómeno cobra 

especial interés debido a su gran potencial erosivo. Otra característica derivada de la marea, es 

el doble sentido de la corriente para algunos tramos de los ríos vertientes en la costa pacífica 

nariñense, cosa que se conoce como corriente de flojo y reflujo. Esto se debe a la poca 

elevación de gran parte de su llanura (zona comprendida desde el río Tapaje hasta el municipio 

del El Charco). En los casos en los que no se presenta esta corriente de doble sentido, muchas 

veces debido a un aumento considerable del caudal que porta el río, suele formarse una curva 

de remanso.  

 

Los principales efluentes del río Patía son: el Telembí,  Patía Viejo, San Jorge, Macondo y 

Capitanes.   

 

En cuanto a la vegetación, para la llanura de la costa pacifica nariñense, en general 

predominan los pantanos de manglar. Estos están constituidos por sustratos de lodos 

inestables protegidos por barreras de cuerpos arenosos o “islas barrera”,  siendo los más 

característicos: el Nato, el Sapotolongo, el Machare y el Mangle Rojo. Debido a ello, los suelos 

presentan una baja permeabilidad. Para la parte alta de la cuenca predomina la vegetación de 

“Bosque Húmedo”, encontrándose diversos tipos de familias debido a su gran extensión. Los 

suelos de esta zona se caracterizan por presentar permeabilidades medias a altas. 

 

4.5 Granulometría y sedimento transportado 

 

Uno de los parámetros más importantes para realizar pronósticos, evaluar profundidades, 

determinar formas de fondo y para determinar el transporte sólido es la granulometría del 

cauce. 

 

Así, la granulometría presenta el típico comportamiento de un cauce en el que el diámetro 

medio disminuye a medida que el material se acerca al mar, pero también presenta 

variaciones bruscas a lo largo del tramo alto que creemos se debe a que la variabilidad espacial 

es muy elevada y por tanto el muestreo de un solo punto puede no ser suficiente para 

representar el material del fondo. Por ejemplo, al presentarse una duna y tomarse una 

muestra de la parte alta de la misma, la granulometría difiere mucho de la de su base. Esta 

variabilidad espacial es un problema a la hora de evaluar el transporte sólido, problema que se 

solventa mediante la comparación de varias muestras a lo largo del cauce, compensando los 

valores que queden por encima del valor medio con los que queden por debajo.  
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4.5.1 Situación y descripción de la granulometría 

 

La distribución granulométrica se representa mediante la escala logarítmica. De esta manera 

se puede definir una función Ψ que representa el diámetro en términos del logaritmo. Así, 

2d                                                                         (4.1) 

 

Donde d es el diámetro de la partícula en milímetros. El valor de Ψ se puede representar por la 

relación:               
2

ln
log

ln 2

d
d                                                    (4.2) 

 

Con estas relaciones la clasificación de las partículas queda como se muestra en la tabla 

siguiente.  

 

Tipo d (mm)  Notas 

Arcilla < 0.002 < -9 Usualmente cohesivo 

Limo 0.002 ~ 0.0625 -9 ~ -4 Cohesivo – no cohesivo 

Arena 0.0625 ~ 2 -4 ~ 1 No cohesivo 

Gravilla 2 ~ 64 1 ~ 6 “ 

Gravas 64 ~ 256 6 ~ 8 “ 

Bolos > 256 > 8 “ 

Tabla 4.1 Clasificación de los tamaños de las partículas en función de . Extraída de (Parker, 2005). 

 

En la siguiente figura se muestra la variación de los diámetros a lo largo de 80 km de cauce 

tomando como punto de referencia inicial, o quilómetro cero, el punto de desembocadura al 

mar. En ella se observa que en la parte alta existen oscilaciones en la granulometría, esto es 

debido a que la distribución en planta de la granulometría se ve afectada por la importante 

presencia de formas de fondo. Así, en el cauce del Patía, aguas arriba se desarrollan formas de 

fondo, en este caso la presencia de dunas de tamaño.  
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Figura 4.6 Variación del diámetro medio del cauce del río Patía. 

 

En la figura anterior se observa como el diámetro de los sedimentos disminuye con la posición 

en el cauce, llegando a ser mínima en la bocana con el mar.  
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Capitulo 5. Cálculos de diseño para el funcionamiento del modelo 

 

5.1 Introducción  

 

En el siguiente capítulo se propondrá el conjunto de cálculos y desarrollos matemáticos que 

controlan el funcionamiento del modelo experimental así como de los experimentos a realizar. 

Mediante estos, se obtendrán los parámetros en función de los cuales debe construirse el 

modelo y a los cuales debe ajustarse cada sistema instalado.  

 

Así, se desarrollarán leyes de vaciado y de caudal a desaguar, herramientas de 

adimensionalización y de conversión de parámetros de dimensión real a experimental y 

predicciones de ascenso y descenso mareal.  

 

Cabe añadir que, si bien el objetivo de tales desarrollos es el de permitir ajustar y controlar los 

procesos que permitirán desarrollar fenómeno a reproducir; los resultados obtenidos se 

establecerán como parámetros y expresiones características de un estado ideal, pudiendo 

modificar con posterioridad los valores a imponer según las necesidades de cada experimento.  

 

5.2 Determinación de variables y adimensionalización del sistema  

 
Una de las mayores dificultades de este estudio, reside en tratar de reproducir de forma fiel las 
condiciones en las que se forman canales de orientación transversal en ambiente deltaico. 
Para ello contamos con una serie de datos de referencia que caracterizan la desembocadura 
del río Patía (Colombia) y su correspondiente Delta. La tabla siguiente engloba algunos de 
ellos: 
 

Datos  Valores 

Periodo mareal  11,40 h 

Ancho del río considerado  300 m  

Caudal sólido 40 MT/año 

Caudal líquido 1291.9 m3/s 

Recorrido mareal 4 m 

Densidad del sedimento 2.650 Kg/m3 

Pendiente de fondo 0.1 

Longitud de río 446.9 Km 

Extensión del delta 50 Km2 
Tabla 5.1 Datos de referencia para la adimensionalización 

 
Así pues, y con el fin de reproducir el comportamiento del fluido, del sedimento y de los 
cuerpos morfológicos en un ambiente de dichas características, proponemos un sistema 
adimensional valiéndonos del teorema de Buckingham. 
 
5.2.1 Teorema Π de Buckingham  
 
Este teorema establece que en un problema físico, como puede ser la reproducción a pequeña 
escala de nuestro ambiente deltaico, expresable mediante una ecuación en la que están 
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involucradas n magnitudes físicas o variables, y si dichas variables pueden expresarse en 
términos de m cantidades físicas dimensionalmente independientes (tales como la presión, 
viscosidad, velocidad, etc.), entonces la ecuación original puede escribirse equivalentemente 
como una ecuación con una serie de n – m números adimensionales constituidos con las 
variables originales. Dichos valores adimensionales se expresaran mediante la notación Πi.  
Así pues, si tenemos una ecuación física que refleja la relación existente entre las variables que 
intervienen en un cierto problema debe existir una función f tal que: 
 

    (5.1) 
 

Si Πi, Πi, … representan agrupaciones adimensionales de las cantidades A1, A2, A3,…, entonces 
con las m dimensiones involucradas. Existe una ecuación de la forma: 

 

    (5.2) 
 
El método para determinar los parámetros adimensionales Πi consiste en seleccionar m de las 
A cantidades físicas con diferentes dimensiones, que contengan entre ellas las m dimensiones, 
y utilizarlas como variables repetitivas junto con una de las otras cantidades A para cada Πi. 
 
 
5.2.2 Aplicación del teorema Π de Buckingham para la reproducción de del ambiente deltaico 
 
Disponemos de una gran variedad de variables y datos que caracterizan la desembocadura del 
río Patía y su delta. De todas ellas escogemos las cantidades que mayormente influyen en el 
desarrollo de cuerpos morfológicos en ambientes deltaicos, variables tales como: 
 

Ancho del lecho en sección cercana a su desembocadura B 

Profundidad del río en sección cercana a la desembocadura h 

Ascenso/Descenso mareal δ 

Caudal líquido Q 

Caudal sólido Qs 

Tiempo de ascenso/descenso mareal Tm 
Tabla. 5.2 Variables consideradas en el proceso de adimensionalización.  

 
A continuación evaluamos sus dimensiones y magnitudes mediante la siguiente tabla: 
 

Variables Dimensiones Dimensiones independientes Unidades 

B L Longitud m 

h L Longitud m 

δ L Longitud m 

Q L3·T-1 Longitud y tiempo m3/s 

Qs L3·T-1 Longitud y tiempo m3/s 

Tm T Tiempo s 
Tabla 5.3 Dimensiones para cada una de las variables consideradas. 

  
Entonces, siguiendo el desarrollo de Buckingham, nuestro problema es expresable mediante la 
siguiente ecuación:  
 

                        (5.3) 
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Y esta ecuación puede escribirse equivalentemente como una ecuación de 4 números 
adimensionales (n=6 y m=2): 
 

                                              (5.4) 
 
Procederemos al cálculo de dichos valores adimensionales Π: 
 
- Calculo de parámetro Π1: 
 

                   (5.5) 
 

Proponemos el parámetro adimensional:  
 

        (5.6) 
Sustituyendo las dimensiones, se llega a:   
 

   (5.7) 
 
Los exponentes de cada dimensión deberán ser los mismos a ambos lados de la ecuación: 
 

      

     (5.8) 
 
Solucionando el sistema de ecuaciones obtenemos x1=0 y y1=-1. 
 
Conocido el valor de los exponentes, encontramos la expresión del parámetro adimensional: 
 

    (5.9) 
 
Vemos que, el parámetro adimensional obtenido nos permite establecer una relación entre la 
amplitud mareal y el calado del lecho en zona cercana a la desembocadura. 
 
Repetimos este mismo proceso para el cálculo de los 3 parámetros adimensionales restantes, 
cambiando en nuestro caso la tercera variable  por Qs, Tm y B respectivamente. 

 
- Calculo del parámetro Π2: 
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    (5.10) 

 
Con el propósito de facilitar cálculos posteriores substituimos el parámetro Qs por su 
expresión equivalente “qs · B”, siendo qs el caudal sólido unitario (con dimensiones de m2/s). 
Así, el parámetro adimensional Π2 quedará de la forma: 
 

    (5.11) 
- Calculo de Π3: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

   (5.12) 

 

- Calculo de Π4: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

             (5.13) 

 

Usaremos este nuevo parámetro Π4 para replantear el parámetro anteriormente calculado Π3 y 
relacionarlo con la variable B o ancho de lecho. Así, dividiendo la actual expresión de Π3 por Π4 

obtendremos el nuevo parámetro Π3’, quedando de la siguiente manera: 

 

    (5.14) 
 

Finalmente, los 4 parámetros adimensionales obtenidos son: 
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Dichos parámetros  se utilizarán más adelante para determinar el valor de las variables con 

las que reproducir a pequeña escala las condiciones de formación de los cuerpos canaliformes 
en el ambiente del río Patía, situación que tomaremos como referencia para la realización de 
nuestro modelo. Bastará con substituir las variables de cada ecuación por los datos reales 
correspondientes al río Patía para obtener los valores de cada Π. Posteriormente, imponiendo 
dos de las 6 variables que manejamos, obtendremos los valores de cada una de ellas que 
dominaran el modelo escalados para la capacidad de este. 
 

5.3 Generación de mareas 

 

Podemos clasificar el delta derivado de la desembocadura del río Patía como un delta 
dominado por mareas. Así pues, podemos definir la marea como uno de los factores 
dominantes en la formación y regulación de los cuerpos canaliformes y esteros. 
 
En este sentido, el fenómeno más importante en este ambiente es la acción de una corriente 
que impulsa las mareas altas de entre 4 y 4.5 metros hacia el continente, inicialmente a través 
de los cauces de los ríos y canales de mareas o esteros, llegando a cubrir las marismas con una 
delgada capa de aguas salobres. Cuando la marea baja se produce una contra corriente con 
gran poder erosivo que evacúa esta enorme masa de agua redistribuyendo los detritos finos 
aportados por los ríos. 
 

Nuestro objetivo será el reproducir a pequeña escala los principales procesos mareales que 

dominan esta zona para conseguir reproducir la formación de cuerpos canaliformes o esteros 

de la forma más fiel posible. 

 

Para ello deberemos ajustar nuestro modelo a los valores obtenidos mediante el teorema Π de 

Buckingham (apartado 5.2) de las variables principales que dominan el ambiente de formación.  

 

Una vez más, las variables a considerar inicialmente serán: 

 

Profundidad del río en sección cercana a la desembocadura h 

Ancho del ríoen sección cercana a la desembocadura B 

Ascenso/Descenso mareal δ 

Tiempo de ascenso/descenso mareal  Tm 

Caudal líquido aportado por el río  Q 

Caudal sólido aportado por el río  Qs 

Tabla 5.4 Variables consideradas en el proceso de cálculo para la generación mareal. 

 

El proceso de generación de marea se describe a continuación. 

 

5.3.1 Procedimiento mecánico para la generación de mareas 

 

Para el cálculo, se considerará nuestro modelo como un depósito rectangular de sección S en 

el interior del cual se desarrolla un proceso de desembocadura deltaica afectado por procesos 

mareales. Así, disponemos de un delta artificial realizado a pequeña escala sobre el cual 

desemboca un pequeño conducto encargado de aportar un caudal líquido y sólido 



43 

 

determinados, tratando de reproducir el efecto del río sobre  este. El depósito estará inundado 

hasta una altura que debe corresponderse con el nivel del mar. Nuestro objetivo consistirá en 

aumentar y disminuir este nivel base de forma mecánica, cíclica y controlada, consiguiendo 

cumplir con lo valores de altura y periodo mareales calculados previamente para el modelo.  

 

Para ello, instalamos un pequeño desagüe en la base del depósito conectado a una válvula 

encargada de permitir el vaciado o el estancamiento del depósito según convenga. Así, 

conociendo el caudal de agua aportado al sistema y controlando el caudal desaguado de este 

podemos crear a nuestro antojo un déficit o exceso de volumen que contribuirán a un 

aumento o descenso del nivel base del mar.  Así pues, se repetirá el proceso de 

llenado/vaciado en ciclos de tiempo determinado, según el periodo mareal calculado. 

Controlando el ascenso y descenso del nivel base de forma cíclica conseguiremos generar 

nuestra marea. 

 

Para ello, proponemos una serie de cálculos con los que determinaremos las variables que 

intervienen en el control del vaciado y sus valores idóneos para conseguir controlar la marea. 

Dividiremos nuestra proposición los dos apartados siguientes: 

 

5.3.2 Cálculo de descenso mareal. Proposición de ley de vaciado 

 

Partiremos de la situación de marea alta, teniendo la superficie del mar a la altura máxima que 

proporciona la marea.  En la siguiente figura se muestra un esquema del modelo y la situación 

de la que partimos. 

 

Figura 5.1 Esquema del depósito con su sistema de vaciado, en situación de marea alta. 

 

Como puede observarse, situamos la superficie mareal a una altura H1, o altura máxima de 

marea, contemplando Ho como el nivel de base. ∆H (2δ) se corresponde con la diferencia entre 

las alturas máxima y mínima de marea. Así, el nivel de marea mínima y estado final del 

descenso mareal será H1- ∆H. La situación aproximada de la válvula se muestra mediante el 

símbolo V, conectada en el conducto de desagüe. 
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La altura H2 se establece como el mínimo nivel desde el cual se establece la diferencia de 

alturas piezométricas entre la superficie de agua en el modelo y el mínimo nivel al que se 

desagua. Si bien por motivos de diseño este nivel deberá ser fijo, su valor condicionará en gran 

manera el caudal máximo que el sistema de desagüe es capaz de extraer para un mismo 

diámetro de cañería. 

 

A continuación proponemos el procedimiento para calcular el máximo caudal Qo que el 

sistema de desagüe es capaz tomar en función de las demás variables que definen nuestro 

modelo. Para ello nos basamos en la experiencia de Torricelli. 

 

5.3.2.1 Introducción al teorema de Torricelli     

 

Torricelli anuncia en su teorema que: la velocidad del fluido que sale por un único agujero en 

un recipiente es directamente proporcional a la raíz cuadrada de dos veces el valor de la 

aceleración de la gravedad multiplicada por la altura a la que se encuentra el nivel del fluido a partir del 

agujero. 

 

Con esta premisa contemplamos el proceso de vaciado de un depósito de sección S1. Este tendrá un 

orificio  de desagüe cuya sección S2 puede considerarse pequeña en comparación con la del 

depósito.  

 

 
Figura 5.2 Esquema del experimento de Torricelli. 

 

Aplicamos el teorema de Bernoulli a los puntos (1) y (2) situados en la superficie libre del fluido 

y en el centro del orificio inferior: 

 

    (5.15) 

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/bernoulli/bernouilli.htm#Ecuaci%C3%B3n%20de%20Bernoulli
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Con: 
pi: Presión estática a la que está sometido el fluido.  

ρ: Densidad del fluido.  

Vi: Velocidad de flujo del fluido.  

g: Valor de la aceleración de la gravedad (9.81m/s2) en la superficie de la Tierra).  

 γi: Altura sobre un nivel de referencia.  

 
Suponiendo que la velocidad del fluido en la sección mayor S1 es despreciable comparada con 
la velocidad del fluido v2 en la sección menor S2. Por otra parte, el elemento de fluido 
delimitado por las secciones S1 y S2 está en contacto con el aire, sometido a la misma presión. 
Luego, p1=p2=p0.  
 
La diferencia de alturas es y1-y2=h, Siendo h la altura de la columna de fluid. Con estos datos la 
ecuación de Bernoulli se escribe: 
 

     (5.16) 
 
Así pues, podemos considerar que a medida que el fluido sale por el orificio, la altura h de 
fluido en el depósito va disminuyendo. Si S es la sección del orificio, el gasto Sv, o volumen de 
fluido que sale por el orificio en la unidad de tiempo no es constante. 
 
En la deducción del teorema de Torricelli hemos supuesto que la velocidad del fluido en la 
sección mayor S1 es despreciable comparada con la velocidad del fluido v2 en la sección menor 
S2. Para nuestros cálculos, sin embargo, supondremos que V1 no es despreciable frente a V2. 

 

5.3.2.2 Cálculo de Q necesario para la ley de vaciado 

 

Así pues, consideraremos la velocidad V1 no despreciable. Proponemos la ecuación de 

continuidad:  

    (5.17) 

 

Dicha ecuación propone que, debido a que el flujo es estacionario, la masa que atraviesa la 

sección S1 en el tiempo Dt, tiene que ser igual a la masa que atraviesa la sección S2 en el mismo 

intervalo de tiempo.  

 

A su vez, proponemos también la ecuación de Bernoulli para nuestro depósito:  

 

  (5.18) 

 

De este sistema de dos ecuaciones obtenemos las expresiones de V1 y V2:  

 

      (5.19) 
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El volumen de fluido que sale del depósito por unidad de tiempo será V2·S2, y en el diferencial 

de tiempo dt será [V2·S2·dt]. En consecuencia, la altura H de la columna de agua disminuirá 

progresivamente:  

 

                  (5.20) 

 

Donde el término [ ] describe el descenso de la altura de la columna de agua a medida 

que se vacía el depósito. Nótese que introducimos el carácter negativo del término debido a 

que se trata de un descenso y, por tanto, el valor de H decrece. El término  describe el la 

contribución positiva al volumen de fluido en el depósito debida al caudal aportado por el 

canal. En este caso, su valor negativo se debe al carácter contrario al proceso de vaciado y 

consecuente descenso de la altura de la columna de agua.   

 

Procedemos a integrar los términos de la ecuación anterior. Sustituimos también el valor V2 de 

esta ecuación por la expresión obtenida de las ecuaciones de continuidad y Benoulli. 

 

           (5.21) 

 

           (5.22) 

 

Obteniendo finalmente la siguiente expresión: 

 

             (5.23) 

 

Aislando la variable Qo como incógnita obtenemos la expresión final del caudal máximo que el 

sistema será capaz de desaguar. 

 

              (5.24) 

 

A continuación, imponiendo los valores de H1 y H2 y conociendo el resto de parámetros 

definidos en la ecuación anterior, podremos encontrar el valor de caudal a desaguar necesario 

para obtener el descenso mareal deseado en el tiempo de marea estipulado. Por consiguiente, 

averiguaremos cuanto debe cerrarse la válvula que controla el sistema de desagüe. 
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Sección del depósito   S1  = 6.60 m2 

 Sección del conducto de desagüe S2  =  2’454·10-4 m2 

 Gravedad    g   =  9.81 m/s2 

 Caudal aportado por el río  Q0 = 0.001 m3/s 

Tiempo de descenso mareal  t    = 3600 s 

Altura base de columna de agua H0  = 0.2 m 

Altura mareal    δ   = 0.02 m 

Altura máxima de columna de agua H1  = 0.22 m 

Situación de la cota inferior  H2  = -1.5 m* 
*(en este caso H2 es negativa al estar situada por debajo de la base del depósito) 

  

Se obtiene un caudal máximo a desaguar con valor de Qo =1,343 l/s  

 

Este valor se fija como el límite máximo de caudal a introducir en el modelo. Para valores 

superiores a este, resultará imposible obtener el descenso mareal requerido para el valor de 

tiempo impuesto.  Debido a que tanto la sección S1 del depósito como la sección de la cañería 

de desagüe son fijas y constantes en el tiempo, se requerirá la instalación de una válvula de 

regulación en esta última. Esto ofrecerá una mayor versatilidad al sistema de desagüe, 

permitiendo reducir según convenga el diámetro de la cañería de desagüe y aportando un 

grado de libertad a la ley de descenso mareal. Sin embargo, el límite máximo de caudal a 

desaguar se mantendrá.  

 

5.3.3 Control del Ascenso mareal 

 

En este caso partimos de la situación de mínima altura mareal, es decir, una altura de columna 

de agua Hmin = H0 – δ. 

El proceso de llenado se iniciará automáticamente con el cierre de la válvula de regulación ya 

introducida en el apartado anterior (cierre parcial o completo según convenga). Así pues, y 

teniendo en cuenta que el valor de caudal introducido Qo se mantendrá constante durante los 

procesos de ascenso y descenso mareales, se determinará el caudal necesario a desaguar Qd 

para permitir el ascenso deseado de la superficie de agua en el tiempo determinado.  

 

Conociendo el caudal Qo impuesto y el volumen necesario a acumular equivalente al descenso 

mareal [2* δ *S1], el caudal necesario a desaguar para permitir el ascenso mareal deseado 

estará determinado por la siguiente ecuación: 

 

                                                    (5.25) 

 

Aislando el parámetro Qd, se obtendrá la ecuación 5.26 de control del ascenso mareal: 

 

                                                  (5.26) 

El controlo de Qd se realizará mediante el cierre parcial o total de la válvula de regulación 

manual instalada en el sistema de desagüe y se determinará mediante un sencillo proceso de 

calibración manual. 
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Para no sobrepasar la altura mareal máxima en caso de fallo o error en la manipulación de los 

sistemas de regulación del caudal y evitar así un posible desbordamiento, instalaremos un 

aliviadero justo en este límite. De este modo nos aseguramos de que el ascenso mareal no 

sobrepase los valores deseados. Dicho aliviadero desaguará el excedente de volumen sin influir 

en el proceso de descenso mareal.   

 

En la siguiente figura proponemos un esquema de su posición en nuestro modelo: 

 

 
Figura 5.3  Esquema del modelo con la situación aproximada del aliviadero. Vistas de  

perfil longitudinal (izquierda) y transversal (derecha) del depósito. 
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Capitulo 6. Proceso constructivo 

 

6.1 Introducción 

En el presente capitulo se describirá al detalle el proceso de diseño, construcción y calibración 

del modelo experimental, explicando al detalle sus componentes, su funcionamiento y sus 

características básicas. 

Se procederá por orden cronológico, empezando por la explicación de la idea inicial y las 

instalaciones disponibles, y terminando con la descripción de su funcionamiento y de la 

calibración de los sistemas que intervienen en este. 

 

Así pues, el objetivo principal es el de construir un modelo experimental, un laboratorio 

morfodinámico donde poder reproducir y estudiar los fenómenos involucrados en la 

formación y progradación de un delta mareal. Por consiguiente, el modelo que pretendemos 

construir deberá ser capaz de contener agua y sedimento sin que esto entorpezca su 

funcionamiento, y de permitir su incorporación o extracción según convenga. 

 

Del mismo modo, y al tratarse de la recreación de un delta mareal, el modelo deberá ser capaz 

de contener una masa constante de agua. Para ello se deberá asegurar su estanqueidad, 

siendo el aporte y la extracción de agua siempre controladas. 

 

Finalmente, el modelo deberá contar con una serie de sistemas de medición y registro con los 

que se evaluará el avance de los futuros experimentos y que supondrán la fuente de datos con 

los que se trabajará a posteriori.  

 

Partiendo de estas ideas básicas, se realiza un esquema preliminar del perfil del modelo. Para 
ello nos centraremos en la representación de las siguientes capacidades: 
 
 - Control de la introducción y extracción de agua al sistema. 
 - Estancamiento de la masa de agua necesaria. 
 - Introducción del caudal sólido necesario. 
 - Generación de ascenso y descenso mareal. 
  

 
Figura 6.1 Esquema del modelo experimental preliminar.  
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En la figura anterior se muestra un depósito rectangular conteniendo una masa de agua hasta 

la altura de equilibrio de lámina de agua Ho. En este, Qo representa el caudal líquido 

introducido en el sistema, Qs representa el caudal sólido de sedimento y Qd el caudal 

desaguado. Así, el sedimento introducido verticalmente se mezclará con el Qo líquido (zona de 

mezcla) desembocando sobre la masa de agua estancada y acumulándose en la base del 

depósito. Posteriormente, el agua limpia se desaguara por la base del depósito, en una punto 

lejos de la zona de sedimentación. Observamos que en el margen inferior derecho se propone 

la colocación de una válvula (V), con el objetivo de regular Qd mediante su apertura o cierre, 

resultando de ello la generación del ascenso o descenso mareal según convenga. Por último, se 

añade la variación de altura mareal ΔH, símbolo de los niveles máximo y mínimo de marea que 

se conseguirán mediante la manipulación de la Válvula. 

 

Una vez propuesto el esquema preliminar del modelo, deberemos decidir sus medidas así 

como la situación los componentes que lo forman. Para ello, resulta primordial conocer las 

características de las instalaciones y el espacio hábil para el emplazamiento de los que 

disponemos.  

 

6.2 Instalaciones 

 

Para el emplazamiento y construcción del modelo experimental se dispondrá de una sala en 

las instalaciones Agrópolis, propiedad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El 

Agrópolis es una unidad científico-técnica, ubicada en el Polo de Viladecans (Bajo Llobregat), 

que presta servicio a grupos de investigación  de la universidad, empresas y otras instituciones 

externas.  

 

 
Figura 6.2 Imagen aérea del emplazamiento de las instalaciones.  

A la derecha; ampliación del terreno y disposición de los diversos edificios. 
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Ubicado en el término municipal de Viladecans (Barcelona), este espacio de investigación e 

innovación ocupa una superficie de 9,14 hectáreas, cedidas por el Ayuntamiento de dicho 

municipio. El Agrópolis se erige como un instrumento para la gestión y el apoyo al desarrollo 

de proyectos de base tecnológica, basados en muchos casos en la colaboración universidad-

empresa. 

 

La infraestructura de esta unidad consiste en dos invernaderos, un campo de riego, una nave 

de mecanización y equipamiento agrícola y, finalmente, el edificio principal conocido como 

edificio Agrópolis. 

 

Este último consta de 867 m2 útiles y consiste en un edificio modular que dispone de espacios 

de despacho, espacios de laboratorio, espacio office y sala polivalente (para reuniones, 

presentaciones de proyectos, jornadas y conferencias, etc.), y es precisamente en una de estas 

salas donde emplazaremos nuestro modelo experimental (concretamente en la sala situada en 

la esquina noroeste del edificio). 

 

 

  
Figura 6.3 Vista del edificio Agrópolis. 

 

La sala de la que se dispone tiene 90 m2hábiles, 6 tomas eléctricas triples y una toma de agua 

proveniente de un acuífero subterráneo local. Además cuenta con dos depósitos rectangulares 

de hormigón interconectados por dos tuberías de distintos diámetros, destinados al 

almacenamiento y trasvase de agua. A continuación se propone un esquema de la disposición 

de los diversos elementos que conforman la sala, así como el emplazamiento decidido para la 

construcción del modelo. 

 



52 

 

 
 

Figura 6.4 Disposición de los principales elementos  

que conforman la sala y emplazamiento del modelo experimental 

 

Debido al espacio disponible, se determina que el cuerpo de la estructura a construir no 

podrás superar los 4’5 m de ancho y los 6 metros de largo para no entorpecer la manipulación 

y el acceso a los diversos elementos de la sala. De todos modos, y por cuestiones tanto de 

diseño como de repartición del espacio, el cuerpo del modelo experimental ocupará un 

espació inferior al máximo establecido. 

 

6.3 Construcción de la estructura básica: soporte y armazón 

 

Una vez decidido el espació disponible y el emplazamiento para la estructura, se establece un 

diseño esta vez más detallado de los elementos que conformaran la estructura básica del 

modelo. Se trata de la parte encargada de contener la masa de agua así como el sedimento 

acumulado. A esta estructura, se conectaran con posterioridad los diversos sistemas y 

elementos encargados del funcionamiento y control de los experimentos. 

 

La estructura básica está formada por dos elementos principales: el soporte y el armazón.  

 

- Soporte: Se trata de una estructura compleja de acero forjado cuya función principal 

consiste en aguantar el peso del resto de elementos que conforman el modelo así como 

del contenido en agua y sedimentos. Además, el soporte deberá albergar el armazón y 

contribuir a su resistencia a flexión una vez lleno. 

 

Sus medidas establecerán el perímetro máximo de la estructura básica. Así pues, el 

soporte consiste en una base de acero de 3 x 2,30 m y 8 mm de espesor. Esta base estará 

reforzada por 3 placas transversales soldadas a su superficie inferior, y distribuidas a lo 

largo de esta ofreciendo una mayor resistencia a flexión. Siguiendo el perímetro de la 

plancha que conforma la base, se soldará a esta un zócalo del mismo espesor y  15 cm de 
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altura. Este zócalo se encargará de contener y encajar el armazón, cosa que ofrecerá una 

mayor compacidad a la estructura. 

 

Por último, la base y el zócalo estarán soportados por 8 patas del mismo material, que 

alzarán la base a 1,30 m del suelo. Estas patas consisten en una columna de 8x8 cm 

soldadas en su base a una pequeña zapata. Debido a su longitud y esbeltez, se soldará las 

patas a un cerco de acero situado a 66 cm del suelo con el objetivo de contribuir a la 

estabilidad de la estructura. El motivo de elevar la base de la estructura a 1,30 m es el de 

disponer de una diferencia de alturas piezométricas entre esta y el punto de salida de 

desagüe, lo suficientemente grande como para generar el máximo caudal de desagüe en 

caso de necesidad. 

 

 
Figura 6.5 Detalles del soporte de acero forjado. A la derecha; soporte en su emplazamiento final 

 

Para finalizar, se añadirán una serie de abrazaderas verticales, de 8 mm de espesor, con el 

objetivo de reforzar el armazón y se pintará toda la estructura con pintura anticorrosión 

para protegerla de la oxidación y otros efectos derivados del contacto metal-agua. 

 

 
Figura 6.6 Vista del soporte una vez añadidas las abrazaderas y protegido con una capa de pintura esmaltada 
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- Armazón: Una vez finalizado el soporte, se realiza el armazón. Consiste en un depósito 

rectangular, que utilizará como propia la base del soporte, encargado de contener la masa 

de agua y el sedimento que se verterá. Debido a ello, el armazón debe ser 

suficientemente rígido para soportar el empuje generado por la masa de agua, sin 

presentar una flexión o deformación demasiado grandes. Además, se requiere que este 

sea transparente con el fin de facilitar la correcta supervisión de los experimentos a 

realizar. 

 

Para ello, se elige construir el armazón  en polimetacrilato o PMMA, material que destaca 

frente a otros materiales transparentes en cuanto a resistencia a la intemperie, nitidez y 

transparencia y resistencia al rallado. Así el armazón constará de 4 planchas de 

metacrilato de 1 cm de espesor: dos planchas de 2,97 x 0,6 m y dos planchas de 2,25 x 0,6 

m.  

 

Para unir las planchas y formar una estructura compacta se aplicará en las juntas 

tricloruro de metilo, también conocido como cloroformo. Este compuesto reacciona con el 

metacrilato soldando las piezas en contacto una vez secado.  

 

 
Figura 6.7 Proceso de soldado de las placas de metacrilato y aspecto final del armazón. 

 

Una vez unidas la piezas de metacrilato y formado el armazón, se procede al ensamblaje de 

este con el soporte. Se encaja el armazón en el interior de la caja formada por el zócalo del 

soporte. Para asegurar una buena colocación y rellenar el espacio de pocos milímetros que 

quedan entre el zócalo y las superficies de metacrilato, la parte interior del zócalo se reviste 

con silicona ácida previa a la colocación del armazón. Posteriormente, se rellenan los huecos 

visibles restantes con el mismo material. 
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Figura 6.8 Detalle de la aplicación de silicona ácida sobre el zócalo y 

de la estructura básica una vez ensamblados soporte y armazón. 

 

6.4 Apertura de desagüe e impermeabilización de la estructura básica 

 

Dado que el armazón ya construido debe ser capaz de contener un volumen considerable de 

líquido sin que se produzcan pérdidas significativas, resulta imperativo impermeabilizar su 

interior.  Sin embargo, puesto que la impermeabilización implica el tratamiento de toda la 

parte interior del armazón, se requiere habilitar los puntos de desagüe antes de realizar dicho 

proceso. Así, se realizan 3 agujeros de 3,5 cm de diámetro en la base del soporte. La situación 

de dichos orificios coincidirá con la zona del modelo, prevista para la instalación del desagüe.   

 

Una vez habilitados los puntos de desagüe, se procede con la impermeabilización de la zona 

destinada a contener la masa de agua. Este proceso consistirá en la aplicación de una capa 

doble barniz de protección para el metal y una capa triple de pintura impermeabilizante en 

toda la base y parte de la pared.  

 

 - La protección del metal se realiza mediante la aplicación de un barniz transparente de 

poliuretano moncomponente enfocada a la protección de pavimentos interiores. Este barniz 

líquido, al curar con la humedad ambiental, forma una película fuerte, continua y adherente 

que otorga, en este caso, al metal una alta resistencia en frente de la abrasión y la interacción 

química. 

 

- La impermeabilización propiamente dicha, se realiza mediante la aplicación de una 

membrana líquida de poliuretano. Se trata de un material líquido a base de un elastómero 

puro de poliuretano. Su consistencia líquida permite su aplicación en cualquier superficie. En 

este caso se aplican 3 capas consecutivas sobre la base del soporte, ya barnizada, y sobre las 

paredes de metacrilato en la superficie equivalente al zócalo del soporte. Al secar, este 
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material aumenta relativamente de volumen y gana una resistencia frente a la abrasión, 

penetración e interacciones químicas extremadamente fuerte. 

 

 
Figura 6.9 Vistas de la estructura una vez aplicada la triple capa impermeabilizante. 

 

A continuación se comenta la implantación de los tres sistemas que controlan el 

funcionamiento del modelo experimental: sistema de introducción de sedimento, sistema de 

introducción líquida y sistema de desagüe y generación de mareas. 

 

 

6.5 Sistemas para el funcionamiento y regulación del modelo experimental 

 

6.5.1 Instalación del sistema de introducción de sedimento 

 

Puesto que uno de los objetivos de esta tesina consiste en la generación de un cuerpo deltaico, 

el modelo experimental que se construye debe contar con un sistema independiente que 

permita la introducción y la regulación del caudal sólido. Cabe añadir que, para este caso en 

cuestión, el sistema trabajará únicamente con arena como sedimento para la 

experimentación. 

 

Este sistema consiste en un depósito transparente destinado a la contención e introducción de 

sedimento en la estructura básica, soportado mediante una estructura metálica y regulado por 

un tapón con un orificio de diámetro variable. 

 

- El depósito consiste en una botella de plástico invertida con una capacidad máxima de 20 

litros. El llenado de esta botella se realizará manualmente y periódicamente mientras dure el 

experimento, en función del caudal sólido impuesto por el tapón de regulación. 
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Figura 6.10 Aspecto de la botella invertida destinada a albergar el sedimento seco.  

 

- El soporte de la botella consiste en una compleja estructura metálica en forma de “L” 

invertida que se sujetará al soporte de la estructura básica mediante unas abrazaderas 

atornilladas. Este sistema de abrazaderas permitirá su retirada o su cambio de posición en caso 

de que sea necesario. 

 

 
Figura 6.11 Vistas de la estructura metálica que actúa como soporte para la botella invertida. 

 

- Finalmente, la regulación del caudal sólido se establece mediante el intercambio de tapones 

con orificios de diámetros diferentes en función de la cantidad de arena que interese aportar 

al experimento por unidad de tiempo. Inicialmente se dispone de tres tapones cuyos orificios 

de paso tienen diámetros que permiten un caudal sólido de: 10, 12’5 y 15 g/s. 

 

 
 

Figura 6.12 Tapones reguladores del caudal sólido con orificios de diversos diámetros.  

A la derecha; caudal sólido a través de una tapón de 10 gr/s. 
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6.5.2 Instalación del sistema de introducción de caudal líquido 

 

El agua a introducir en el modelo experimental procederá en primera instancia del mayor de 

los depósitos de hormigón, el denominado “depósito 1”. Puesto que el nivel de agua en este 

depósito está situado por debajo del punto de introducción del modelo, se requiere una 

instalación de bombeo. 

 

Así pues, se instalan dos bombas sobre el borde del depósito conectadas en paralelo por dos 

tramos de cañería de PVC de ¾ pulgadas de diámetro que confluyen en una conducción en 

forma de “T”. Cada bomba está, a su vez, conectada a un tramo de manguera flexible que se 

encarga de la succión del flujo desde el deposito 1. 

 

 
Figura 6.13 Imagen de las dos bombas hidráulicas conectadas en paralelo. 

 

De la conducción en forma de “T”, el flujo asciende por una nueva cañería hasta llegar al 

caudalímetro. El caudalímetro es un instrumento electro-mecánico capaz de medir la velocidad 

del paso de fluido a través suyo y ofrecer en su monitor digital un valor numérico de caudal 

líquido. En este caso, el caudalímetro instalado ofrece el valor de caudal mediante las unidades 

litros por minuto, con una tolerancia centesimal. Cabe añadir que dicho instrumento requiere 

su conexión a la red eléctrica y que, debido a su fragilidad, requiere del uso de un elemento de 

regulación del voltaje. 

 

 
Figura 6.14 Imágenes del caudalímetro y de la torre de regulación de voltaje. 
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Del caudalímetro, una nueva cañería conduce el flujo hasta una válvula de regulación 

micrométrica. Este tipo de válvula garantiza una minuciosa regulación para caudales pequeños 

dado que en este caso trabajaremos con valores iguales o inferiores  a 1 l/s. 

 

  
Figura 6.15 A la izquierda, imagen de la válvula micrométrica. A la derecha; Imagen del sistema  

completo, desde la captación de agua hasta su introducción en la zona de experimento. 

 

Debido a la necesidad de poder realizar experimentos con valores de caudal relativamente 

bajos, resulta imprescindible instalar un elemento que permita el uso independiente de una de 

las bombas. Por ello, se instala una válvula en la conducción de PVC horizontal que une una de 

las bombas con el resto del sistema.  

 

 
Figura 6.16 Detalle de la válvula de separación. 

 

Finalmente, desde la válvula micrométrica se conduce el flujo por una cañería hasta el punto 

de introducción de caudal sólido. En este lugar, el caudal sólido y líquido se mezclan para ser 

introducidos en la zona de experimento como un solo flujo, emulando. Para ello se instala un 

elemento de PVC que permite la entrada por separado de caudal sólido (entrada vertical) y 

caudal líquido (entrada inclinada), mezclándose en su interior posteriormente. El flujo 

mezclado se introduce en la zona de experimento verticalmente. 

 

 
Figura 6.17 Elemento de unión entre conducciones de caudal líquido y caudal sólido. 
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6.5.3 Instalación del sistema de desagüe y generación de mareas 

 

Este sistema tiene dos funciones principales: permitir el desagüe de la zona de experimento  y 

controlar el ascenso y descenso mareal. A continuación se describe dicho sistema comentando 

cada uno de sus elementos por separado: 

 

 - Aliviadero: Este elemento tiene la función de garantizar la seguridad de la estructura 

hidráulica, al no permitir la elevación del nivel de agua por encima de un nivel máximo, en este 

caso máxima altura de ascenso mareal. Además, y en el peor de los casos, permite evitar un 

desbordamiento. Consiste en una conducción de PVC de una pulgada de diámetro erigida 

verticalmente y conectada al orificio central de los tres habilitados en la base del soporte. A la 

cabeza de la conducción se añade el denominado vertedero Morning Glory de planta circular y 

labio fijo formando un embudo. Este elemento permite evacuar las aguas de crecidas 

extraordinarias con gran efectividad alcanzándose la máxima capacidad con cargas 

relativamente pequeñas. En la figura siguiente se muestra un esquema del funcionamiento del 

vertedero de tipo Morning Glory. Cabe añadir, que la superficie de agua siempre quedará en 

una posición relativamente superior a la altura máxima del coronamiento del vertedero. Se 

trata de un fenómeno que se deberá tener en cuenta en el momento de imponer la altura de 

este en función de la altura máxima de marea a conseguir. 

 
Figura 6.18 Esquema del funcionamiento de un vertedero tipo Morning Glory (IPN,2004).  

 

Una vez captado con el aliviadero, el flujo se conduce verticalmente a través de la base del 

soporte por el orificio central y pasa por un tramo de manguera flexible hasta el desagüe 

general del laboratorio. 

 

 
Figura 6.19. A la izquierda; Vertedero de tipo Morning Glory y conducción vertical. 

A la derecha; Conducción inferior de manguera flexible. 
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 - Conducción superior de desagüe: Tal y como su nombre indica, se trata de una 

conducción encargada de la captación de agua destinada a ser desaguada. Consiste en una 

cañería de PVC transversal agujereada en toda su superficie con orificios de no más de medio 

centímetro de diámetro dispuestos arbitrariamente a lo largo de esta. La cañería ocupa casi 

todo el ancho de la base por la cara superior y conecta en sus extremos los dos orificios de 

desagüe restantes. El hecho de agujerear dicha cañería hace que la captación de agua se 

realice de forma homogénea en todo el ancho de la zona de experimento, en vez de estar 

concentrada únicamente en los dos orificios de desagüe. Así se evitan el desarrollo de efectos 

no deseados como la aparición de corrientes, la creación de un flujo direccional no esperado o 

la formación de remolinos, cosa que podría perturbar la masa de agua en superficie. 

 

 
Figura 6.20. Elemento de captación de flujo transversal.  

Se pueden observar los orificios realizados a lo largo de la conducción. 

 

 - Conducción inferior de desagüe: Conectando los dos orificios de desagüe anteriores y 

completando el sistema de desagüe, se instala una conducción en la parte inferior de la base. 

Dicha conducción consiste en dos cañerías de una pulgada de diámetro que convergen en un 

elemento de PVC en forma "T". Desde este, una cañería del mismo diámetro conduce el flujo 

desaguado hasta una válvula de bola. En la válvula de bola un macho esférico agujereado 

controla la circulación del flujo. De este modo, mediante el cierre o apertura parcial de dicha 

válvula se controla el caudal desaguado y en última instancia, el ascenso o descenso mareal. 

Basta con establecer la posición óptima de la válvula en su recorrido entre apertura y cierre 

completos para cada fase de ascenso o descenso mareal, siempre considerando el tiempo de 

marea impuesto (en este caso, 1 hora). Una vez atravesada la válvula, el flujo se conduce hasta 

el desagüe general del laboratorio. 

 

 
 Figura 6.21 Conducción inferior de desagüe y detalle de la válvula de control. 
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Una vez instalados los tres sistemas anteriores, pueden considerarse cubiertas la regulación y 

el control del funcionamiento del modelo experimental. Sin embargo, este requiere de la 

instalación de un cuarto sistema sin el cual no tendría sentido realizar los diferentes 

experimentos que se describen en esta tesina. Se trata del sistema de registro y captación de 

datos. 

 

6.6 Instalación del sistema de registro y captación de datos 

 

El carácter experimental del modelo que se construye hace que sea muy importante disponer 

de un sistema que permita registrar la evolución y avance de dichos experimentos y que 

permita la obtención y el almacenamiento de datos a los que se accederá con posterioridad. 

Además, este sistema debe ser capaz de ofrecer la posibilidad de funcionar de forma 

automática y continuada durante el tiempo que el experimento a realizar requiera, puesto que 

el funcionamiento y regulación del modelo experimental se gestionan manualmente. 

A continuación se realiza una descripción detallada de este sistema, en base a los objetivos ya 

comentados. 

 

El sistema consta de una cámara réflex digital, fijada al falso techo de las instalaciones y 

centrada encima de la zona de experimentación. Esta se conecta a un adaptador de corriente, 

ganando así en tiempo de autonomía y evitando el depender de la  baja autonomía de las 

baterías.  

 

 
Figura 6.22 De izquierda a derecha: Situación de la cámara fijada en el techo, detalle de la  

fijación de la cámara y, finalmente, adaptador de corriente para la cámara 

 

Del mismo modo, se instala un pequeño ordenador portátil en el falso techo, que se conecta a 

la cámara vía USB. Mediante la aplicación informática "EOS Utility", para el manejo y 

configuración de los equipos Canon de la serie EOS, se establece el control remoto de la 

cámara permitiendo su manipulación y configuración a distancia. Entre las diferentes 

funciones que proporciona esta aplicación, cabe destacar la de disparo remoto a intervalos de 

tiempo predeterminados. Esta función se utilizará, por ejemplo, para tomar una imagen de la 

zona de experimento cada 30 segundos. De este modo se conseguirá una gran secuencia de 
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imágenes caracterizando la evolución de cada experimento. El almacenamiento de imágenes o 

datos, se realizará en este mismo equipo. 

 

 
Figura 6.23 Imagen del equipo informático portátil encargado  

de controlar el funcionamiento de la cámara fotográfica. 

 

Por último, se instalan dos fuentes de iluminación. Se trata de dos focos de 500 W suspendidos 

del techo y enfocados hacia la zona de experimento. De este modo, se mejora la calidad de las 

imágenes obtenidas y se evita la dependencia de la luz natural pudiendo así proseguir con el 

proceso experimental en periodos de poca luz o inclusive de noche. 

 

 
Figura 6.24 Detalle de los focos suspendidos del techo. A la derecha se observa la intensidad de luz aportada. 

 

6.7 Descripción del material utilizado 

 

Durante este capítulo se nombran diversos elementos y materiales instalados o utilizados para 

controlar, regular o simplemente permitir el funcionamiento del modelo. A continuación se 

describen los más importantes. 

 

- Bombas hidráulicas: 

 

Fabricante Prince 

Tipo MH 10-3M 

Caudal aportado [l/min] 10-60 

Altura de agua máxima H/m 32-5 
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Motor [hp] 0.60 

r.p.m 2850 

 

- Caudalímetro: 

 

Fabricante Blancett 

Modelo B2800 Flow Monitor 

Unidad de trabajo l/minuto 

Sistema de control de voltaje Kaise DC PowerSupply 

 

- Válvulas simples: 

 

Fabricante FIP 

Modelos 40-11/4” y 25-3/4” 

Tipo Válvula de bola para conducciones de PVC 

Función Regulación del caudal 

Diámetro de conducción 32 mm y 25 mm 

 

- Válvula micrométrica:  

 

Fabricante Desconocido 

Modelo 5003LA 

Tipo Válvula micrométrica 

Función Regulación del caudal con gran exactitud 

Diámetro de conducción 25 mm 

 

- Cámara fotográfica: 

 

Fabricante Canon 

Modelo EOS 550D 

Tipo Réflex Digital con objetivos intercambiables 

Objetivo Canon EF-S 18-55mm lens f/3.5-5.6 

Configuración utilizada 800 ISO, velocidad 1/250, apertura F 6,3 

Software complementario Aplicación “EOS Utility” 

 

- Equipo informático 

 

Fabricante HP 

Modelo HP Mini 5102 

Tipo Equipo portátil 

Función Control de la cámara fotográfica mediante 

conexión USB y almacenamiento de imágenes. 

Sistema operativo Windows Xp 
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Software usado Aplicación EOS Utility 

 

- Focos para la iluminación: 

 

Fabricante Desconocido 

Modelo 8009 ip44 

Potencia 500 W 

 

- Material granular: 

 

Tipo Arena 

Diámetro de partículas 0.1 mm (granulometría uniforme) 

Color Amarillo claro 

Función Caudal sólido a introducir emulando sedimento 

fluvial depositado en desembocadura. 

Cantidad disponible 1000 Kg 
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Capítulo 8. Procedimiento experimental 

 

8.1 Introducción 

 

Una vez finalizado el proceso constructivo, se procede a la realización de los ensayos con la 

finalidad de reproducir procesos morfodinámicos de formación y evolución de un ambiente 

deltaico de dominio mareal a pequeña escala. 

 

Para ello se diseñaran un máximo de 3 ensayos. Esta cantidad responde al elevado tiempo 

requerido para realizar dichos ensayos, así como el tiempo requerido para poner a punto el 

modelo experimental previo a un nuevo ensayo. 

 

Debido a la necesidad de manipulación manual y continua de algunos de los sistemas que 

controlan y regulan el funcionamiento del modelo experimental durante los ensayos, será 

necesario realizar estos en sesiones de no más de 12 horas. En consecuencia, cada ensayo 

completo se realizará en un periodo de varios días, siendo posible la detención completa de los 

sistemas que permiten el funcionamiento de este durante los periodos de descanso sin que 

esto afecte en ningún caso a la evolución de los ensayos ni a los resultados obtenidos. 

 

A lo largo de este capitulo se comentaran los aspectos relacionados con los procedimientos de 

experimentación. Así, se caracterizarán los tres ensayos a realizar y se comentará el proceso de 

calibración de los diversos sistemas que controlan dichos ensayos. Además se describirán los 

procedimientos de ensayo típicos a seguir enumerando sus pasos. Finalmente se comentará la 

problemática desarrollada a lo largo de cada proceso y las soluciones propuestas en cada caso. 

 

8.2 Diseño de experimentos 

 

Se propone una serie de 3 experimentos basados en los cálculos de diseño realizados en el 

capítulo 5 de la presente tesina. Pese a que cada ensayo se realizará siguiendo unas líneas 

generales de procedimiento similares, se impondrán valores diferentes para cada uno de los 

parámetros que controlan el avance de estos en cada caso. Así, los valores de los parámetros 

como el caudal líquido, la concentración, el ascenso o descenso mareal o el tiempo de 

experimento variarán con cada uno de los ensayos.  

 

A continuación se caracterizará cada uno de los 3 ensayos, describiendo sus aspectos más 

importantes y definiendo los valores de los parámetros que  controlarán su avance e influirán 

en los resultados obtenidos. 

 

Resulta importante recordar que el objetivo de dichos ensayos es el de estudiar y a la vez 

registrar en formato digital los procesos morfodinámicos de formación y evolución de un delta. 

Posteriormente, los datos obtenidos y almacenados se tratarán informáticamente para 



67 

 

obtener resultados así como perfiles de velocidad, caracterización de los diferentes fenómenos 

ocurridos. 

 

8.2.1 Ensayo 1 

 

Se trata del primer experimento realizado con el modelo experimental construido. Puesto que 

no se dispone de precedentes ni resultados anteriores del funcionamiento del modelo, este 

ensayo establecerá las bases en cuanto a los procedimientos a seguir y valores de los 

parámetros que controlan su funcionamiento. 

 

Así, y en base a los cálculos de diseño, se propondrán los siguientes valores para los 

parámetros que dominan los procedimientos de ensayo. 

 

- Se establece el tiempo total de experimento como 24 horas. Debido a la dificultad 

de operar los diversos sistemas de control durante 24 horas seguidas, se 

establecen sesiones de 12 horas permitiendo la detención del ensayo durante los 

periodos nocturnos. 

 

- Se impone un caudal líquido de entrada de 1 l/s. Debido a que los valores de 

caudal aportados por el caudalímetro se dan en l/minuto, hablaremos de un 

caudal líquido de 60 l/minuto. Para ello, se requerirá el uso de ambas bombas 

hidráulicas, regulando posteriormente el caudal con la válvula micrométrica. 

 

- Se impone un caudal sólido de entrada de 10 g/s. Para ello se usará un tapón de 

regulación en la botella invertida cuyo orificio tendrá 7 mm de diámetro. Este valor 

se elige teniendo en cuenta en primera instancia los cálculos de diseño y n segunda 

instancia, la cantidad de arena disponible así como el tiempo de experimento 

impuesto. La botella se rellenará mediante cubos cuya capacidad no supera los 10 

litros. Por lo tanto, y dado que se trata de un procedimiento rutinario se calcula 

vaciar entre 4 y 5 cubos por cada hora de experimento; uno cada 20 minutos 

aproximadamente. Dado que el experimento no durará más de 24 horas, se calcula 

la inserción acumulada total de 864 Kg de sedimento al final de este. 

 

- En consecuencia, se establece una concentración de 10 g/s. Si bien es cierto que la 

concentración en el río Patía no supera valores de 1 g/l, el uso de concentraciones 

similares implicaría la realización de experimentos con una duración mínima de 12 

días. Respetando las sesiones no superiores a 12 horas, se trataría de realizar 

experimentos de casi 1 mes de duración, tiempo total inconcebible dada la 

necesidad de realizar otros ensayos.  

 

- Se impone una altura inicial de la superficie de la masa de agua estancada de 20 

cm. En el establecimiento de este valor no se tendrán en cuenta ni el ascenso ni el 

descenso mareal. 
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- Se impone un recorrido de ascenso y descenso mareal total de 4 cm, siendo la 

altura máxima de la superficie de agua 22 cm y la altura mínima 18 cm.  

 

- Para  asegurar la no superación del valor máximo de altura mareal, se instala el 

coronamiento del vertedero Morning Glory a una altura de 21,5 cm 

aproximadamente. Esta diferencia de 5 mm con respecto a la altura máxima de 

marea se debe al comportamiento típico de la superficie de agua en presencia de 

este tipo de vertedero. 

 

- Se establece un periodo mareal de 2 horas por ciclo. Es decir, la marea tardará 1 

hora aproximadamente en alcanzar su punto más álgido a 22 cm, partiendo de la 

altura mínima impuesta, y tardará otra hora en descender hasta recuperar la 

posición de baja mar. Para ello, se deberá calibrar el sistema de desagüe tal y como 

se explicará en el apartado 8.3, de este mismo capítulo. 

 

- Se establecen, tal y como se ha apuntado en el punto anterior, los caudales de 

desagüe para periodos de ascenso y descenso mareal. Esto se consigue mediante 

la calibración de la válvula de regulación de desagüe para el valor de caudal liquido 

de entrada ya impuesto (ver capitulo 8.3).  

 

- Se configura la cámara fotográfica mediante la aplicación “EOS Utility” para tomar 

imágenes con un intervalo de 30 segundos. Además se establece la toma de 

imágenes con la configuración siguiente: 

 

Cantidad total mínima de imágenes 2880 

ISO 800 

Distancia focal f6.3 

Velocidad de obturación 1/250 

Intervalo de tiempo [seg.] 30 

Megapíxeles 6-7 

Tabla 8.1 Configuración de la cámara para el ensayo 1. 

 

8.2.2 Ensayo 2 

 

Una vez finalizado el primer ensayo, se analiza la problemática surgida durante este y se 

proponen nuevos valores para los parámetros que controlan el funcionamiento del modelo. En 

algún aspecto resulta necesario el cambio drástico de ciertos valores, como por ejemplo el 

caudal líquido. En otros casos, como es el valor de la altura mareal, se mantienen constantes.  
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A continuación se propondrán los valores para los parámetros que dominan los 

procedimientos de ensayo, indicando los cambios realizados con respecto al ensayo anterior. 

 

- Con el propósito de estudiar durante el mayor tiempo posible el fenómeno de 

avance del frente deltaico, el tiempo total de experimento se amplía hasta el 

momento de inserción de la totalidad de la arena. Teniendo en cuenta que el 

caudal sólido es de 10 g/s, se calcula un tiempo total de ensayo de 28 h 

aproximadamente. Debido al establecimiento de sesiones de ensayo no superiores 

a 12 horas, la duración real del experimento será de 2 días y medio. 

 

- Se impone un caudal líquido de entrada de 0,5 l/s. Se trata de un valor de caudal 

impuesto como la mitad del valor establecido en el ensayo anterior. Esto se debe 

en parte al interés de suavizar la llegada del flujo a la zona de recepción. El flujo de 

1 l/s, impuesto en el ensayo anterior, presenta una fuerte capacidad erosiva que, 

en varios momentos, culmina con la destrucción de las formas de fondo, 

canalizaciones y cuerpos sedimentarios generados durante el proceso de 

sedimentación combinado con el efecto del ascenso y descenso mareal. Dicha 

problemática se explicará con mayor detalle en el apartado 8.5.  

 

- Se mantiene un caudal sólido de entrada de 10 g/s.  

 

- Esto se traduce en una concentración de sedimento de 20 g/l. Si bien esta 

concentración puede parecer muy elevada en un primer instante, la evolución del 

ensayo y los resultados demostrarán que resulta idónea para el estudio de los 

procesos de formación y desarrollo de cuerpos deltaicos a pequeña escala. 

 

- Se mantiene la altura inicial de la superficie de la masa de agua estancada en 20 

cm.  

 

- Del mismo modo, se mantiene un recorrido de ascenso y descenso mareal total de 

4 cm, siendo la altura máxima de la superficie de agua 22 cm y la altura mínima 18 

cm.  

 

- Dado que la altura máxima de ascenso mareal no varía con respecto al ensayo 

anterior, se mantiene la altura anterior del coronamiento del vertedero Morning 

Glory. 

 

- Se mantiene del mismo modo un periodo mareal de 2 horas por ciclo. Sin 

embargo, dado que el caudal líquido de entrada ha disminuido con respecto al 

ensayo anterior, será necesario recalibrar la posición de la válvula de regulación de 

desagüe para controlar el ascenso y el descenso mareal en el tiempo establecido. 

 

- Se configurará la cámara según el patrón establecido en el ensayo anterior con la 

única diferencia de la obtención de un mayor número de imágenes: 
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Cantidad total mínima de imágenes 3360 

ISO 800 

Distancia focal f6.3 

Velocidad de obturación 1/250 

Intervalo de tiempo [seg.] 30 

Megapíxeles 6-7 

Tabla 8.2 Configuración de la cámara para el ensayo 2. 

 

8.2.3 Ensayo 3 

 

Se trata del tercer y último experimento realizado. Una vez más, previo a la realización del 

experimento, se analizarán la problemática desarrollada así como los resultados obtenidos en 

el ensayo anterior. En base a este análisis se decidirán los cambios a realizar así como los 

valores a imponer de los parámetros de control. 

 

Del mismo modo que con los dos ensayos anteriores, a continuación se propondrán los valores 

para los parámetros que dominan los procedimientos de ensayo, indicando también los 

cambios realizados con respecto al ensayo anterior. 

 

- En este caso, también se amplía el tiempo total de ensayo hasta el momento de 

inserción de la totalidad de la arena. Sin embargo, y como se detalla más adelante, 

en este caso el caudal sólido será inferior. Teniendo en cuenta que el caudal sólido 

impuesto, se calcula un tiempo total de ensayo de 46 h aproximadamente. Debido 

al establecimiento de sesiones de ensayo no superiores a 12 horas, la duración real 

del experimento esta vez será de 4 días. 

 

- Se impone un caudal líquido de entrada de 0,3 l/s. Se trata de un valor de caudal 

impuesto inferior al establecido en el ensayo anterior. Este valor responde a la 

problemática ya comentada en el ensayo anterior de paliar la fuerza erosiva 

derivada de la alta energía con la que el flujo llega a la zona de ensayo. Además, se 

instalará un elemento de PVC, en forma de canal rectangular interpuesto ente el 

flujo descendente y la zona de recepción de flujo. De esta manera se pretende 

disipar gran parte de la energía desarrollada por el flujo en caída libre. La 

instalación de este elemento se explicará con mayor detalle en el apartado 8.5 de 

este mismo capítulo. Debido a que se requiere un caudal liquido de entrada 

relativamente bajo, se cerrará la válvula de conexión entre bombas para permitir 

el funcionamiento de una única bomba hidráulica.  
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- Se impone un caudal sólido de 6 g/s. Este cambio se debe a la necesidad de 

mantener la concentración de sedimento del ensayo anterior permitiendo a la vez 

el descenso del caudal líquido de entrada. Para ello, se instala un nuevo tapón de 

regulación con un orificio de 6 mm de diámetro aproximadamente. Para este valor 

de caudal sólido, el vaciado de cubos se realizará con mayor lentitud. Se estima 

una velocidad de vaciado de un cubo cada 30 minutos. 

 

- Así, la concentración de sedimentos se mantendrá en 20 g/s como en el ensayo 

anterior. 

 

- La altura inicial de la superficie de la masa de agua estancada desciende a 17 cm. 

Con el descenso de este nivel, se espera agilizar el proceso de emersión del delta 

así como el avance de su frente.  

 

- Sin embargo, se mantiene el recorrido de ascenso y descenso mareal total de 4 cm, 

siendo esta vez la altura máxima de la superficie de agua 19 cm y la altura mínima 

15 cm.  

 

- Dado que la altura máxima mareal  disminuye con respecto al ensayo anterior, 

debe disminuirse también la altura de coronamiento del vertedero Morning Glory 

de 22 a 19 cm. 

 

- Se mantiene del mismo modo un periodo mareal de 2 horas por ciclo. Sin 

embargo, dado que el caudal líquido de entrada ha vuelto a disminuir con respecto 

al ensayo anterior, será necesario recalibrar la posición de la válvula de regulación 

de desagüe para controlar el ascenso y el descenso mareal en el tiempo 

establecido. 

 

- Se configurará la cámara según el patrón establecido en el ensayo anterior con la 

única diferencia de la obtención de un mayor número de imágenes: 

 

Cantidad total mínima de imágenes 2880 

ISO 800 

Distancia focal f6.3 

Velocidad de obturación 1/250 

Intervalo de tiempo [seg.] 30 

Megapíxeles 6-7 

Tabla 8.3 Configuración de la cámara para el ensayo 3. 
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8.3 Calibración de los diversos sistemas 

 

Como ya se ha introducido en apartados anteriores, no basta con la instalación de los diversos 

sistemas que controlan el modelo experimental para asegurar el correcto funcionamiento de 

este. Cada uno de los sistemas requiere de un proceso de calibración durante el cual se 

habilitaran y configuraran los elementos encargados de la regulación, el control o el registro de 

los ensayos realizados. 

 

8.3.1 Calibración del sistema de introducción de caudal líquido  

 

Para cada ensayo se impone un caudal líquido de entrada diferente. Este valor de caudal 

líquido debe de ser estable y constante en el tiempo. Para ello contamos con los dos 

elementos ya descritos: el caudalímetro y la válvula de regulación micrométrica. 

 

El proceso de calibración resulta realmente simple: Se activan una o dos bombas, según lo 

elevado que sea el caudal a proporcionar, y se mide el valor obtenido de caudal en el monitor 

del caudalímetro. Una vez el valor aportado por el caudalímetro se muestra constante, se 

procede al cierre continuado de la válvula micrométrica mientras se observa el descenso del 

valor de caudal en el monitor. Una vez obtenido el valor de caudal deseado, basta con 

mantener la maneta de la válvula en esta posición constante en el tiempo. 

 

Debe además, asegurarse que el nivel de agua en el depósito del que se extrae el agua no 

variará significativamente en función del tiempo. Para ello se debe controlar su llenado, 

comprobando la situación de la superficie del agua al menos una vez por hora. 

 

8.3.2 Calibración del sistema de introducción de caudal sólido 

 

La calibración en si afecta solamente a los tapones de regulación anteriormente descritos. Se 

trata de un proceso de prueba-error durante el cual se realiza un orificio de no más de 5 mm 

en uno de los tapones.  

 

Una vez realizado dicho orificio, se establece un volumen de arena de control cuyo peso es 

conocido. En este caso, el volumen utilizado pera 11kg. El procedimiento es simple, y consiste 

en llenar la botella de arena, habiendo instalado el tapón agujereado previamente, y medir 

con un cronómetro el tiempo de vaciado.  Conociendo el caudal sólido a imponer (10 g/s en los 

ensayos 1 y 2, y 6/g en el ensayo 3) y el peso del volumen de arena introducido se calcula el 

tiempo ideal de vaciado. 

 

Cabe añadir, que tanto para el correcto funcionamiento de este sistema como para su 

calibración, se requerirá siempre un volumen de arena con un grado de humedad 

extremadamente bajo o nulo y con una granulometría homogénea. Por esto último resulta 

conveniente tamizar la muestra de arena antes de ser introducida en la botella, con una luz de 

malla equivalente como mínimo al diámetro del orificio del tapón de regulación. 
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Por lo general, el primer intento resulta infructuoso obteniéndose un tiempo de vaciado muy 

superior al esperado. Una vez medido el primer tiempo, se agranda levemente el diámetro del 

orificio disminuyendo con ello el tiempo de vaciado. Tras una corta serie de intentos, se 

establece el diámetro idóneo del orificio consiguiendo un tiempo de vaciado muy aproximado. 

 

Para orificio de regulación de 6 mm de diámetro se realizan 4 pruebas de calibración. El caudal 

sólido real se obtiene haciendo la media de los 4 caudales medidos. 

 

 

t [s] m [g] Qs [g/s] 

1670.30 11000 6.5 

1668.59 11000 6.6 

1667.12 11000 6.6 

1671.32 11000 6.5 

Qs total [g/s]:  6.6 

Tabla 8.4 Valores de caudal sólido registrados durante la calibración para el orificio de 6 mm. 

 

Para orificio de regulación de entre 7 y 8 mm de diámetro se realizan 4 pruebas más de 

calibración. El caudal sólido real se obtiene del mismo modo que en el caso anterior. 

 

t [s] m [g] Qs [g/s] 

1069.65 11000 10.2 

1070.43 11000 10.2 

1067.40 11000 10.3 

1072.64 11000 10.2 

Qs total [g/s]:  10.2 

Tabla 8.5 Valores de caudal sólido registrados durante la calibración para el orificio de 7-8 mm. 

 

Para el valor de caudal sólido de 10 g/s se establece un orificio de entre 7 y 8 mm de diámetro. 

Para el valor de 6,6 g/s se establece un diámetro de 6 mm. 

 

8.3.3 Calibración del sistema de desagüe y generación mareal 

 

Este sistema resulta ser el más complicado, no sólo de calibrar sino también de manipular al no 

disponerse de un segundo elemento de medición de caudal como el caudalímetro 
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perteneciente al sistema de inserción de caudal líquido. Su calibración se centrará únicamente 

en la válvula de regulación instalada al final del sistema. 

 

En este caso, la calibración consiste en el proceso siguiente: 

 

- Se impone el caudal de entrada a la zona de experimento constante en el tiempo 

manteniendo cerrada la válvula de regulación de desagüe. 

 

- Se marca en diferentes puntos de las paredes transparentes, que contienen la 

masa de agua y que constituyen el armazón, los niveles de altura máxima y mínima 

mareal así como de la altura estándar de la superficie de agua. Esto puede 

realizarse mediante la instalación de plantillas transparentes regladas en las 

mismas placas de metacrilato o marcando sobre este los niveles de altura máxima, 

media y mínima con un marcador permanente muy fino.  

 

- Una vez establecidas las marcas, se espera hasta que el nivel de agua asciende 

hasta rebasar el aliviadero. En este momento la altura de agua se establece como 

la altura máxima de marea. 

 

- A continuación se procede a la apertura de la válvula de regulación de desagüe 

lentamente hasta el momento en que el agua deja de ser captada por el aliviadero. 

En este momento puede considerarse iniciado el descenso mareal. Se mantiene la 

válvula en dicha posición y, con un cronómetro, se mide el tiempo que tarda en 

descender la superficie de agua hasta el nivel de mínima altura mareal.  

 

- Una vez obtenido el tiempo, se compara con el periodo mareal de diseño y se 

repite el mismo proceso  afinando la posición de la válvula para conseguir el 

descenso mareal deseado en el tiempo impuesto (en este caso, 1 hora para el 

descenso). 

 

- Una vez obtenida la posición óptima de la válvula, en la base de la maneta se 

realiza una fina marca con un marcador permanente para recuperar dicha posición 

cada vez que sea necesario iniciar el descenso mareal.  

 

- Para calibrar la válvula en caso de ascenso mareal, se llevará a cabo el mismo 

procedimiento sólo que tomando como estado inicial el nivel de altura mínima 

mareal y cerrando ligeramente la válvula de regulación de desagüe hasta iniciar el 

ascenso. 

 

- Al final de este proceso, se colocará una segunda marca en la base de la válvula 

con lo cual dispondremos de las dos posiciones óptimas para generar el ascenso y 

descenso mareal. 
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8.3.4 Calibración del sistema de registro 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la cámara se fija al falso techo de las instalaciones 

enfocando verticalmente hacia abajo. Se posiciona intentando abarcar el máximo avance del 

frente deltaico sin perder la zona de recepción del flujo. 

 

Para su calibración, primero se configuran los parámetros que caracterizan la toma de 

imágenes desde el equipo portátil y mediante la aplicación “EOS Utility”. Dado el nivel de luz 

aportado por los focos y la distancia desde el objetivo hasta la base del soporte, la 

configuración establecida es la siguiente: 

 

ISO 800 

Apertura diafragma F 6.3 

Velocidad de obturación 1/250 

Megapíxeles 6 - 7 

Almacenamiento Equipo informático portátil 

Intervalo 30 segundos 

Flash No 

Tabla 8.6 Valore de configuración de la cámara escogidos para su calibración. 

 

Una vez configurada la cámara y con la finalidad de corregir posteriormente, en caso de que 

sea necesario, la deformación de imagen producida por el objetivo para permitir su correcto 

tratamiento informáticamente, se sitúa una malla de puntos de 1,5 m por 1 m en la base del 

soporte de la estructura básica. Se toman 3 imágenes de la malla de puntos y se comprueba 

que las imágenes obtenidas tienen la calidad y la iluminación idóneas para registrar 

correctamente la evolución de los ensayos. 

 

 
Figura 8.1 Vista de la malla de puntos. 
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8.4 Procedimiento de ensayo generalizado 

 A pesar de que cada ensayo se diferencia de los demás por el cambio de valor de diversos 

parámetros de control así como por la modificación de algún sistema o elemento, se puede 

establecer un procedimiento general a seguir durante la realización de los experimentos. 

 

Dicho procedimiento, que se describirá paso por paso a continuación, se divide en 3 fases: 

preparación del ensayo, realización del ensayo y limpieza y rehabilitación de la zona de ensayo. 

 

8.4.1 Fase 1. Preparación del ensayo 

 

1. Se llena el depósito del que se transferirá el agua hasta el modelo experimental. Se 

procurará que el nivel de agua alcanzado se mantenga constante a medida que avance 

el experimento. Por lo tanto será necesario irlo rellenando progresivamente. 

  

2. Se enchufan los elementos del sistema de introducción de caudal líquido (bombas y 

caudalímetro) y del sistema de registro (focos, cámara y equipo informático portátil). 

 

3. Se crea en el equipo portátil el directorio en el cual se almacenarán las imágenes del 

ensayo en cuestión. Se crea un directorio para cada experimento con diversas 

subcarpetas, una para el almacenamiento de las imágenes correspondientes a cada 

sesión.  

 

 

4. Se configura el temporizador de la cámara desde el equipo informático según los 

parámetros deseados para cada ensayo (tal y como se ha señalado en el apartado 

8.3.4).  

 

5. Se llena el modelo experimental mediante el uso de las bombas hasta la altura mareal 

deseada desde la que se iniciará el ensayo. Por ejemplo, si se llena la zona de 

experimento hasta la altura máxima mareal, entonces el primer ciclo mareal se iniciará 

con el descenso del nivel de marea. Una vez finalizado el proceso de llenado se detiene 

las bombas. 

 

6. Se coloca el tapón de regulación de caudal sólido en la conducción de salida de la 

botella invertida. Previamente se decide el diámetro del orificio requerido según el 

caudal sólido a introducir para cada experimento. 

 

7. Se prepara un cubo de arena tamizada. Esto se debe a la necesidad de evitar posibles 

taponamientos del orifico de regulación del caudal sólido. Este cubo será el primero en 

verterse dentro de la botella invertida para la introducción de caudal sólido en la zona 

de ensayo. Posteriormente, y a medida que avance el consumo de arena, será 

necesaria la repetición de este paso. 

 



77 

 

8. Finalmente se prepara material para el registro manual de la evolución de los ensayos 

(bloc de notas y cámara secundaria para tomar imágenes con perspectiva). También se 

prepara una tabla con la que llevar un control rutinario de los aspectos más 

importantes que caracterizan la evolución de dichos ensayos.  

 

8.4.2 Fase 2. Realización del ensayo 

 

1. Desde el equipo informático que controla la cámara fotográfica, se configura un 

retardo de tres minutos para el inicio de la toma de imágenes, y se inicia el sistema de 

disparo remoto. 

 

2. Durante este periodo de tres minutos, se encienden de nuevo las bombas (una o dos, 

según el caudal necesario a introducir en la zona de experimento).  

 

3. A continuación se regula el caudal mediante la válvula micrométrica hasta obtener el 

valor a imponer, decidido en el apartado 8.2 de diseño de experimentos. 

 

4. Se regula el caudal de desagüe mediante la válvula de regulación inferior. Se utilizan 

las marcas en la base de la válvula, correspondientes a la posición de generación de 

ascenso o descenso mareal, para iniciar el ciclo mareal. Cabe recordar que, si se inicia 

el ensayo con la superficie de agua en el nivel de máxima atura mareal (como será en 

los tres casos de ensayo), la válvula deberá alinearse con la marca de descenso mareal. 

 

5. Antes de terminar el periodo de 3 minutos impuesto como retardo a la cámara 

fotográfica, se vacía el cubo en el interior de la botella invertida para iniciar la 

introducción de caudal sólido. A partir de este momento, el vaciado de cubos de arena 

se realizará de forma constante según la velocidad de vaciado de la botella invertida 

impuesta por el tapón de regulación. 

 

6. Una vez pasados los 3 minutos de retardo, la cámara fotográfica iniciará la toma de 

imágenes cada 30 segundos. Sin embargo, será necesario tomar imágenes del avance 

del ensayo así como de los detalles que la cámara principal no es capaz de capturar. 

Esto se realizará mediante la cámara secundaria, desde diferentes ángulos y 

proximidades. 

 

7. Será necesario también anotar en un bloc de notas los hechos y los avances más 

importantes desarrollados a lo largo del experimento. Las anotaciones personales 

serán básicas para la comprensión posterior de los datos e imágenes obtenidos. 

 

8. Se controlará el tiempo de ascenso y descenso mareal mediante un cronómetro. Con 

el fin de cada periodo (en el caso de los tres ensayos, 1 hora) se deberá modificar la 

posición de la válvula de desagüe para iniciar el proceso inverso de ascenso o descenso 

según convenga. Deberán enlazarse perfectamente los periodos de ascenso y 

descenso de la superficie de agua parra respetar el periodo mareal a reproducir. 
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9. Finalmente se cumplimentará una tabla de registro y control rutinario de diversos 

factores que controlan o caracterizan el correcto funcionamiento del modelo y de la 

evolución del ensayo. Así, para cada hora de experimento se apuntaran  datos como: 

 

a. Hora de registro 

b. Ascenso o descenso mareal 

c. Cubos de arena vaciados 

d. Avance aproximado del delta 

e. Incidencias ocurridas 

f. Observaciones 

g. Tiempo de vertido mediante aliviadero Morning Glory. 

 

10. Cabe añadir que, tanto en los momentos en los que se deba abandonar las 

instalaciones como al final de cada sesión diaria, se detendrán los diversos sistemas 

que controlan el funcionamiento del modelo siguiendo este orden: 

 

a. Se esperará al agotamiento de la botella de arena 

b. Se apagarán las bombas y caudalímetro, manteniendo la posición de la válvula 

de regulación micrométrica. 

c. Se cerrará por completo y casi simultáneamente al paso anterior la válvula de 

regulación del caudal de desagüe. De este modo se conservará la altura exacta 

de nivel mareal en el momento de la detención del experimento. Sin embargo 

se recomienda esperar a la finalización de cualquier periodo de ascenso o 

descenso mareal, siendo más fácil retomar el experimento con posterioridad e 

iniciando el proceso inverso  de ascenso o descenso. 

 

8.4.3 Fase 3. Limpieza y rehabilitación de la zona de ensayo 

 

1- En primer lugar, y una vez finalizado el ensayo, se detiene la toma de imágenes por 

parte de la cámara fotográfica y se comprueba que las imágenes han quedado 

correctamente almacenadas en el disco duro del equipo informático. 

 

2- Se procede a la detención completa de los sistemas que regulan y controlan el 

funcionamiento del modelo experimental. Así, se apagan las bombas y el 

caudalímetro, se retira la botella invertida encargada de proporcionar el caudal sólido 

y se desconectan la cámara fotográfica, los focos y el equipo informático. Se detiene 

también el llenado del depósito externo.  

 

3- A continuación se abre completamente la válvula de regulación del caudal de desagüe. 

Con este procedimiento se vacía en pocos minutos la zona de experimento, quedando 

en ella únicamente el complejo cuerpo sedimentario obtenido al final del 

experimento. 
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4- Se fotografía la masa de sedimento total con una cámara secundaria, tanto el cuerpo 

entero como los detalles más característicos (taludes, cuerpos canaliformes, islas 

barrera, etc.).  

 

5- Se extienden al aire libre 2 lonas plásticas de 3,85 m por 5,9 m. Estas lonas estarán 

destinadas a contener la totalidad del sedimento húmedo permitiendo su secado al 

aire libre. Para el emplazamiento de estas lonas se elige un porche exterior, protegido 

de la lluvia y cuyo pavimento está sometido a brisas leves durante gran parte del día y 

a la incidencia directa de la luz solar durante al menos 6 horas al día.   

 

6- Se procederá a evacuar el sedimento acumulado en el interior del modelo 

experimental, cubo a cubo, y se extenderá sobre las lonas. Para asegurar una mayor 

eficiencia del el proceso de secado, la capa de sedimento húmedo extendida no 

deberá tener un grosor superior a 5 o 6 cm.  

 

7- Será necesario remover la capa de sedimento una vez al día, durante 3 días, para 

asegurar la correcta eliminación de la humedad que en caso contrario conllevaría el 

taponamiento del orificio de regulación. Para ello se utilizará un rastrillo metálico con 

el que revolver la arena y sacar a la superficie las partículas menos expuestas al aire 

libre y, en consecuencia, menos secas. 

 

8- Una vez eliminada la humedad, podrá procederse con la fase de preparación de un 

nuevo ensayo.  

 

8.5 Problemática desarrollada durante los experimentos 

 

En este apartado, se describen los diversos problemas que han tenido que solventarse para 

garantizar un nivel óptimo de funcionamiento del modelo experimental. 

 

8.5.1 Dificultades para la correcta impermeabilización y pérdida de estanqueidad 

 

Como se ha descrito en el capitulo 7, la estructura básica del modelo consiste en el ensamblaje 

de un soporte de acero forjado y un armazón rectangular de metacrilato. Una vez 

ensamblados, estos dos elementos forman un depósito destinado a la contención de la masa 

de agua. Por ello resulta imprescindible asegurar si capacidad estanca.  

 

Sin embargo, el metacrilato en secciones de semejante longitud es un material relativamente 

flexible, mucho más que el acero. Una vez contenida el agua, esta ejerce una presión sobre las 

paredes de metacrilato provocando su flexión y, en consecuencia, la deformación de la sección 

inicial del armazón. Este esfuerzo se transmite directamente a las juntas de la estructura, 

abriéndolas en algunos casos y creando micro fisuras en otros, zonas por las que se escapa el 

agua. Así, se acaba generando una pérdida de estanqueidad que en algunos casos llega a 

encharcar el suelo. 
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Este problema se soluciona mediante el procedimiento siguiente: Se instalan pequeños trozos 

de membrana gruesa de neopreno en los espacios entre las abrazaderas y el metacrilato. 

Además se rellena el espacio hueco restante entre el zócalo del soporte y la superficie de 

metacrilato con pequeñas barras de metacrilato de 5 mm de ancho. Con esto, se reduce 

considerablemente la flexión puedan realizar las placas de metacrilato. También, y sobre las 3 

capas de pintura impermeabilizante interior, se refuerzan las juntas interiores entre la base del 

soporte y las placas de metacrilato con tiras de butileno adherentes, material que absorbe una 

gran deformación y flexión sin fisurarse en ningún caso. 

 

8.5.2 Problemática con funcionamiento de las bombas 

 

Para la realización del tercer ensayo, resulta necesario proporcionar un caudal líquido no 

superior a 0.3 l/s. Esto hace que cada bomba deba proporcionar un máximo de 0.15 l/s, o lo 

que es lo mismo 9 l/min. Sin embargo, el caudal mínimo a proporcionar por estas máquinas 

roza el valor de 1 l/min. Debido a ello, el uso de dos bombas para proporcionar caudales tan 

pequeños provoca la parada de una de las dos bombas al cabo del rato, y el consiguiente 

recalentamiento de estas. Además, una vez detenida, el sentido del flujo que la atraviesa 

acaba invirtiéndose influenciado por el caudal aportado por la bomba que sigue en 

funcionamiento. Por ello, el caudal aportado a la zona de estudio se torna inconstante e 

imposible de controlar. 

 

Para solucionarlo, basta con la instalación de una pequeña válvula que corta el flujo de una de 

las bombas con el resto del sistema. Así, se consigue la capacidad de utilizar una única bomba 

sin que la otra influya en el caudal aportado. 

 

8.5.3 Problemática con el taponamiento del orificio regulador de caudal sólido 

 

Debido a que los orificios que permiten y regulan el paso de la arena introducida en la zona de 

experimento tienen diámetros de pocos milímetros, resultan extremadamente fáciles de 

taponar. De hecho, en las pruebas previas al primer experimento, el orificio se tapona durante 

más de 4 ocasiones.  

 

Para solucionarlo deben controlarse el grado de humedad y la granulometría del sedimento 

utilizado, que en este caso consiste en una tonelada de arena. 

 

El control de la granulometría se establece mediante la adquisición de un tamiz con una luz de 

malla de 3 mm. Así, cada cubo a verter en la botella invertida se pasa por este tamiz que 

separa las partículas de diámetros superiores, mezcladas con la arena posiblemente durante 

experimentos previos a los de esta tesina. 

 

El control de la humedad se establece asegurando un secado óptimo de la arena sobre las 

lonas plásticas extendidas sobre el pavimento al aire libre. No se debe superar un grosor de 5 o 

6 cm de capa de arena acumulada y esta debe ser removida al menos una vez al día durante 3 

dias. Durante el proceso de tamizado, se comprueba que la arena atraviesa el tamiz 
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rápidamente y sin acumularse sobre la malla. Sólo así se adquiere la certeza de que el grado de 

humedad es suficientemente bajo como para no entorpecer la salida de la arena a través del 

orificio de regulación. 

 

8.5.4 Problemática con el sistema de desagüe y generación mareal 

 

Durante el proceso de construcción diseño y el posterior proceso de construcción, si idean y se 

llegan a implantar hasta 2 sistemas de desagüe diferentes. 

 

El primer diseño contemplado de este sistema consiste en la conducción de vuelta al depósito 

inicial de toda el agua captada por el tubo transversal agujereado situado en la parte superior 

de la base de la estructura. De este modo, el depósito inicial no debería ser rellenado 

continuamente para mantener su nivel de agua constante y no afectar así al caudal aportado 

por las bombas.  

 

Dicho sistema consiste en la conducción del flujo desaguado por dos cañerías de PVC paralelas. 

En la primera se instala una válvula automática programable encargada de regular el ascenso y 

descenso mareal. El hecho de que su apertura y cierre sean programables debería permitir 

evitar la manipulación manual del sistema para el inicio del descenso y ascenso mareal. En la 

segunda tubería se instala una válvula apertura manual con la que se regulará el caudal total 

desaguado. Finalmente, ambas tuberías se dirigen hasta el interior del depósito inicial donde 

se vierte el agua. 

 

Sin embargo este sistema se descarta por varios motivos. En primer caso la válvula automática 

programable requiere de una presión de funcionamiento muy elevada, difícil de conseguir con 

la altura piezométrica de la que se dispone. Además, es precisamente la falta de suficiente 

altura piezométrica lo que convierte a este en un mal sistema de desagüe. Puesto que la 

diferencia de alturas piezométricas entre la altura del agua en la zona a desaguar y la altura de 

agua en el depósito inicial no supera los 50 cm, el caudal máximo desaguado será 

relativamente pequeño. 

 

Debido a la baja versatilidad de este sistema, se descarta tanto la utilización de la válvula 

automática programable como el hecho de intentar conducir el flujo desaguado hasta el 

depósito del que se extrae el agua a introducir en el modelo. 

 

Finalmente se instala el sistema ya descrito en el capitulo 7, conduciendo el agua desaguada 

hasta la red de desagüe general de las instalaciones. 

 

8.5.5 Problemática con la capacidad erosiva del flujo al llegar a la zona de experimento 

 

Para la realización del primer ensayo se propone un caudal líquido a introducir de casi 1 l/s. En 

la zona de recepción, el flujo deja una conducción de PVC casi vertical para incorporarse a la 

zona de experimento con una caída libre inferior a 20 cm, hasta alcanzar el nivel de agua 

estancada o la superficie del cuerpo sedimentario emergido. 
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Así pues, a la fuerza del agua impulsada por las bombas debe añadirse la energía cinética 

adquirida por el flujo durante la caída vertical. Esto confiere al flujo e agua y sedimento una 

gran energía en el momento de recepción. 

 

Debido a este flujo altamente energético y con el avance del ensayo, se producen los 

siguientes efectos: 

 

- Una vez emergido y formado el cuerpo sedimentario, en el punto de recepción de 

flujo se forma un foso de erosión que retrabaja constantemente el sedimento. Este 

foso disipa gran parte de la energía del flujo recibido. Además, una vez disipada 

dicha energía, al presentar una morfología circular el agua se distribuye a lo largo 

de la superficie del cuerpo sedimentario de forma radial, sin ninguna dirección 

preferente. 

 

 
Figura 8.2  Detalles del foso erosivo formado en la zona de recepción de flujo. 

 

- Pese a que el foso de erosión disipa gran parte de la energía que lleva el flujo, el 

agua distribuida aún conserva una alta energía y, por consiguiente, una gran 

capacidad erosiva. Por consiguiente, en su recorrido desde el foso hasta la 

superficie del mar, el flujo de agua erosiona cualquier tipo de formación 

sedimentaria derivada del ascenso y descenso mareal evitando su conservación.  

 

Es sólo durante las últimas horas de experimento, estando ya formado el delta a 

reproducir en casi toda su extensión, cuando los diversos cuerpos y formaciones 

sedimentarias presentan algún tipo de conservación. Esto se debe en gran parte a 

que el agua debe recorrer una mayor distancia desde el foso hasta la superficie del 

mar, con lo cual pierde capacidad erosiva en su avance. 

 

Para solucionar este efecto desfavorable se toman las siguientes medidas: 

- Los ensayos 2 y 3 se diseñan proponiendo un caudal de entrada inferior al del 

primer ensayo. Disminuyendo la velocidad del flujo en el punto de entrada se 
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pretende restar parte de la capacidad erosiva de este, conllevando una mayor 

conservación de las diversas formaciones características de un delta dominado por 

mareas. 

 

- Para el ensayo 3, se instala un elemento de disipación de energía en la zona de 

recepción de caudal. Este elemento consiste en un pequeño canal rectangular de 

PVC que recibe el flujo en su base. El agua recibida se distribuye por toda su 

superficie interior y se desagua por la parte frontal, situada a no más de 5 cm de la 

superficie de recepción del experimento. Si bien continúa creándose un leve foso, 

este casi no influye en la distribución del agua. Gracias a este elemento de 

disipación, no sólo se consigue disminuir la capacidad erosiva del agua sino que 

además se añade al flujo un carácter direccional preferente, como si de un lecho 

fluvial se tratase. 

 

 
Figura 8.3 Detalles del elemento de disipación instalada para el tercer experimento. 
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Capitulo 9. Procesado y tratamiento de imagen 

 
9.1 Introducción 
 
Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos principales de esta tesina consiste 
en la caracterización de los procesos morfodinámicos desarrollados durante la formación y 
avance de un delta. Para ello, se toman imágenes a intervalos de 30 segundos mediante una 
cámara fotográfica fijada al techo de las instalaciones y durante el tiempo total de 
experimento. Este conjunto de imágenes tiene la función de caracterizar la formación y avance 
del delta desde su perspectiva en planta. En la figura 9.1 se muestra una da las fotografías 
tomadas durante uno de los experimentos. 
 

 
Figura 9.1 Ejemplo de imagen tomada desde la cámara fotográfica estática. 

 
Una vez almacenadas, las imágenes deberán someterse a un procesado informático, 
tratamiento cuyo objetivo será el de facilitar su interpretación y la del resto de resultados 
obtenidos. Se trata de una técnica de gran utilidad, puesto que permite efectuar mediciones 
de los procesos y fenómenos registrados sin que esto tenga repercusión alguna en el 
desarrollo del experimento. Con el tratamiento de imagen se obtendrá el valor de ciertos 
parámetros definidos en muchos casos a partir de la superposición de estas y de la progresión 
de su contenido en el tiempo. Este proceso resulta ser clave para la correcta interpretación de 
los resultados, puesto que un tratamiento erróneo puede conducir en varios casos a 
conclusiones equivocadas o poco representativas del fenómeno real. 
 
En este capitulo se detallan el proceso de tratamiento de imagen realizado, las discusiones 
para escoger entre una técnica u otra, el tipo de resultados aportados por dicho proceso y su 
correspondiente interpretación. 
 
Las imágenes registradas se almacenarán en formato JPG. Se elige este formato por su bajo 
peso en relación con los demás (BMP, PNP, TGA,…) y a los problemas de velocidad de 
transmisión que se dan entre cámara y equipo informático portátil para grandes volúmenes de 
información. Cada imagen tomada pesa unos 6 Mb aproximadamente, con unas dimensiones 
de 5184x3456 píxeles. Para llevar a cabo el procesado de imágenes se hará uso del programa 
MATLAB v.7.1 y del toolbox para el tratamiento de imágenes que este incluye. 
 



85 

 

Debido a que el objetivo de este proceso es la medición y caracterización de la evolución del 
cuerpo sedimentario formado, se deberá discutir que herramientas permiten la delimitación y 
el cálculo del área de este cuerpo en cada fotograma. Para ello, resulta necesario reducir  el 
ruido (la información no deseada que contamina la imagen) generado por la reflexión de la 
iluminación así como por elementos ajenos al cuerpo sedimentario o sombreados de algunas 
zonas. 
  

9.2 Proceso de filtrado 
 
Por filtrado y en este caso, se entiende el proceso mediante el cual se establece un valor 
determinado de píxel que permite diferenciar y limitar el área ocupada por el cuerpo 
sedimentario que se pretende caracterizar en uno o más fotogramas. Este límite impuesto 
requiere de una gran precisión para poder asegurar una correcta caracterización del delta.  
 
En este apartado se describirá en que consiste el proceso de filtrado y como se aplica para el 
conjunto de imágenes obtenidas durante los ensayos. 
 
Las imágenes capturadas por la cámara fotográfica, se registran digitalmente en color y en un 
formato determinado (en este caso JPG). Al acceder a estas, el programa Matlab lee cada 
imagen como una mezcla aditiva de tres colores: rojo, verde y azul. Esto se conoce como 
modelo de color RGB (“Red”, “Green” y “Blue”). Matlab interpreta cada píxel de la imagen 
como un conjunto de tres subpíxeles: uno rojo, uno verde y uno azul, cada uno de los cuales 
brilla con una determinada intensidad. 
 

Así, cada imagen se define por tres matrices, cada una de las cuales almacena los valores 
característicos de sus píxeles para cada uno de los tres colores ya comentados. Por ejemplo, 
cada píxel almacenado perteneciente a la matriz del canal rojo contará con un valor propio de 
intensidad que oscilará entre los valores 0 y 255. Esto introduce una problemática importante 
en cuanto a lo que el proceso de filtrado supone, puesto que implica la necesidad de aplicar 
tres filtros diferentes, uno para cada canal de color. Debido a esto, el primer paso consistirá en 
reducir la información de la imagen interpretada por Matlab a una única matriz, necesitando 
entonces un único filtro. 
 
A continuación se tres versiones de la imagen 9.1, una para cada uno de los canales de color 
(RGB). 
 

 
Figura 9.2 Imagen correspondiente al canal R. 
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Figura 9.3 Imagen correspondiente al canal G. 

 

 
Figura 9.4 Imagen correspondiente al canal B. 

 
Como se puede observar, esta operación de separación por canales transforma la imagen en 
color en una nueva imagen de tipo indexado, permitiendo la reducción de la información en 
una matriz cuyos valores estarán comprendidos en el intervalo [0,255] (0 para el necro y 255 
para el blanco). Sin embargo, y tal como se puede observar, no consigue eliminar el ruido 
producido por la iluminación así como por elementos ajenos al cuerpo sedimentario. Por 
consiguiente los valores del espacio comprendido por el cuerpo del delta así como la zona 
vacía no son uniformes debido a la influencia de este ruido. 
 
9.2.1 Combinación de canales RGB 
 
Para conseguir caracterizar el cuerpo deltaico y sus límites, separándolo del resto de 
elementos presentes en la imagen  y ajenos a este, se debe conseguir una imagen que elimine 
el máximo ruido posible y homogeneice las superficies mostradas dentro de lo posible. Para 
ello, se propondrán una serie de operaciones entre las 3 matrices o canales de color ya 
descritas en el apartado anterior.  
 
Sin embargo, antes resulta útil conocer la distribución de intensidades de pixel para cada uno 
de los canales de la imagen en RGB. De esta manera se obtienen diferentes perfiles de 
intensidad de pixel para determinar cuál de los colores rojo, verde o azul es el predominante, 
así como los valores de intensidad de estos colores en función de la posición del píxel en la 
imagen.  
 
En la siguiente imagen se muestran la situación de los perfiles generados. 
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Figura 9.5 Situación de los perfiles generados. 

 

Así, trazando los perfiles de intensidad de píxel según las líneas marcadas en la imagen 
anterior se obtienen las tres figuras siguientes: 
 

 
Figura 9.6 Perfil longitudinal. 

 

 
Figura 9.7 Primer perfil transversal. 
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Figura 9.8 Segundo perfil transversal. 

 
Como puede observarse, el rojo es el color dominante por encima del verde y el azul. Se 
observa además ciertos puntos en los que el valor de intensidad para los 3 colores se dispara. 
Estos puntos coinciden con la situación de los píxeles pertenecientes a zonas de reflexión de 
luz procedente de la iluminación.  
 
Sin embargo, y puesto que lo que se pretende es caracterizar y delimitar el espacio ocupado 
por el cuerpo deltaico, se observa que las imágenes correspondientes a cada uno de los 
canales R, G y B, por separado, siguen conteniendo mucho ruido.  
 
Así, antes de aplicar un filtro resulta útil someter las tres matrices consideradas a diversas 
operaciones simples, siempre con el canal R como referencia, obteniendo nuevas matrices de 
intensidad de píxel. Se considerarán estas nuevas matrices como resultado de las diversas 
combinaciones posibles entre las matrices iniciales  correspondientes a los canales R, G, y B. 
 
Ejemplos de matrices consideradas: 
 

     

 
Figura 9.9 Por orden, resultados de las operaciones entre matrices: [R- B], [R+G] y [R-G]. 

 
Se escoge como imagen representativa el resultado de la operación entre matrices [R-G], resta 
entre las dos matrices de los canales dominantes en cuanto a intensidades de píxel. Pese a 



89 

 

verse considerablemente oscurecida, la reducción de ruido derivada de esta operación resulta 
ser notable. Posteriormente se aplicara una operación de normalizacion sobre esta imagen 
para favorecer el discernimiento entre espacio ocupado por sedimento y espacio vacio de este. 
 
9.2.2 Normalización de imagen 
 
Como se ha podido observar, la imagen escogida presenta un alto grado de oscurecimiento. 
Esto se debe en gran parte a la similitud entre los perfiles de intensidad correspondientes a los 
canales R y G, tanto en forma como en  valores de intensidad para un mismo píxel. Para 
corregir este ennegrecimiento, se someterá la imagen a un proceso de normalización. 
 
En una imagen la intensidad de píxel varía entre dos valores: 
 

- Valor 0: Píxel totalmente blanco, generalmente resultado de la reflexión total de 
luz blanca. 

- Valor 255: Píxel totalmente negro, asociado a sombras y a elementos de fuerte y 
oscura coloración.   

Frecuentemente, los niveles de intensidad  de pixel en cada componente RGB o, en este caso, 
en la imagen resultado de una combinación de canales, no ocupan todo el rango posible (256 
niveles entre los valores 0 y 255), sino sólo una pequeña parte de los mismos. Esto produce en 
la imagen un efecto de falta de contraste, debido a la cercanía de las distintas intensidades. La 
operación de normalización permite expandir el histograma de valores de intensidad de la 
imagen de tal manera que, sin modificar su forma, se logre que ocupe todo el rango disponible 
en el equipo de visualización. Esto se traduce como un efecto de mejora o aumento del 
contraste. 

Sea “I” la imagen de entrada de “x” píxeles de ancho y “y” píxeles de alto, la ecuación que 
define la operación de normalización es la siguiente:   
 

                            (9.1) 
 
Donde: 
 

- I(x,y) es el valor de intensidad de pixel en la coordenada (x,y) de esta. 
 

- min(I) y max(I) se definen como el mínimo y máximo valor de intensidad de 
píxel que presenta la imagen. 
 

- N(x,y) es el nivel de intensidad de pixel para la imagen normalizada en la 
coordenada (x,y). 

Bastará aplicar esta misma operación para cada uno de los valores de intensidad de píxel que 
conforman la matriz inicial para obtener la imagen normalizada. Como puede observarse en la 
siguiente imagen, una vez normalizada esta se distinguen perfectamente los límites del cuerpo 
arenoso. Esta vez, sin embargo, se ha eliminado gran parte del ruido generado por los reflejos 
de luz en el agua y por sombreados leves. 
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Figura 9.10 Ejemplos de imagen original (izquierda) e imagen normalizada (derecha). 

 
9.2.3 Binarización y procesamiento morfológico de imagen 

La binarización de una imagen consiste en un proceso de reducción de la información de la 
misma, en la que sólo persisten dos valores: verdadero y falso. En una imagen digital, estos 
valores, verdadero y falso, pueden representarse por los valores: 

- Verdadero → 0: valor para intensidad de píxel mínima (0), asociado al color 
negro; 

- Falso → 1: valor para intensidad de píxel máxima (255), asociado al color 
blanco. 

En el procesado y análisis de una imagen, la binarización se emplea para separar las regiones u 
objetos de interés en una imagen del resto. En este caso se empleará con el fin de discernir 
entre cuerpo sedimentario o delta, y el espacio no ocupado por este.  

En muchos casos, una imagen binaria es el resultado de una segmentación por niveles de 
intensidad de píxel o, como en este caso,  de una segmentación por selección de un rango de 
color determinado a modo de umbral. 

 
Figura 9.11 Determinación del umbral mediante perfiles de intensidad de píxel. 

http://www.ija.csic.es/gt/tele/TUTORIAL%20A.I/introduccion/conten2.htm
http://www.ija.csic.es/gt/tele/TUTORIAL%20A.I/segmentacion/segment_1.htm
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Así pues, el primer paso consiste en la determinación de un umbral capaz de marcar la 
diferencia entre las regiones de la imagen que se pretende diferenciar. Esta tarea no resulta 
fácil en este caso, pues las intensidades de pixel a lo largo de la imagen no presentan grandes 
variaciones entre una región y otra. Para una aproximación de este umbral, se genera un perfil 
similar a los perfiles de intensidad del apartado 9.2.1, esta vez para la imagen normalizada. 

Como puede observarse en la imagen anterior, una vez localizado el punto en la imagen sobre 
el que se pretende establecer el límite entre región ocupada por el cuerpo sedimentario y 
región desocupada, el perfil de intensidades revela la intensidad de los píxeles en las cercanías 
de ese punto. Sobre dicho perfil se observa una clara tendencia a la disminución de la 
intensidad con el avance según la coordenada “x”. Esto permite establecer un valor umbral  
considerando así los valores superiores a este como píxeles pertenecientes al cuerpo 
sedimentario que se pretende caracterizar (falso, valor 1), y los valores inferiores como píxeles 
pertenecientes a la región no ocupada por el sedimento (verdadero, valor 0). 
 
Sin embargo, lejos de generar una imagen binarizada con la correcta diferenciación entre 
regiones, esta operación genera una imagen con las características siguientes. 
 

 
Figura 9.12 Imagen binarizada mediante la aplicación de un umbral de intensidad. 

 
Como se puede observar, la imagen no define correctamente el límite entre zonas. Esto se 
debe a la gran cantidad de ruido aún presente, sobre todo en la zona límite de cambio de 
región, y a la falta de homogeneidad de las superficies observables. Al fijar un umbral de 
diferenciación estático, existen píxeles pertenecientes al espacio vacío de sedimento cuyo 
valor de intensidad resulta ser superior, así como píxeles pertenecientes al cuerpo 
sedimentario que presentan una intensidad inferior al valor umbral. 
 
Así pues, Aparecen píxeles mal clasificados, bordes imprecisos de los objetos o regiones que 
están solapadas. Para evitar este efecto no deseado y conseguir una imagen binarizada con 
una correcta delimitación de las dos regiones, se procederá a la aplicación de un 
procesamiento morfológico. 
 
Se trata de una técnica de procesamiento no lineal de la información, caracterizada en realzar 
la geometría y forma de los objetos. El objetivo de las operaciones morfológicas es la 
extracción de estructuras geométricas en los conjuntos de información (en este caso valores 
de intensidad de píxel) sobre los que se opera, mediante la utilización de otro conjunto de 
forma conocida al que se le denomina elemento estructurante o morfológico. El tamaño y 
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forma del elemento estructurante se elige, a priori, de acuerdo con la morfología sobre la que 
va a interseccionar y en función de la obtención de formas que se desea extraer.  
 
En la figura adjunta, aparecen algunos tipos de elementos estructurantes, empleados en el 
procesamiento morfológico. 
 

 
Figura 9.13 Ejemplos de elementos estructurantes utilizados para el procesamiento morfológico. 

 

En este caso se utilizará un elemento estructurante en forma de disco y de diámetro no 
superior a 11 píxeles. 
 
El procesamiento morfológico se basa en dos operaciones fundamentales:  

- La erosión binaria; 

- La dilatación binaria. 

9.2.3.1 Erosión binaria 

La transformación conocida como erosión binaria es el resultado de comprobar si el elemento 
estructurante (es este caso, en forma de disco) centrado en un cierto píxel está 
completamente incluido dentro del conjunto definido por el diametro del elemento, siendo 
este conjunto la superposición del elemento estructural con cualquier espacio en la imagen. 

 
Para ello se definirá la propiedad de inclusión como la obligación de que el valor de intensidad 
de la cantidad (parcial o total) de los píxeles en el conjunto considerado superen el valor 
umbral impuesto con anterioridad. Así, en caso de contener un menor número de pixéles (con 
valor superior al del umbral) del impuesto en el conjunto, el resultado de la erosión será la 
consideración del conjunto como vacío, es decir, determinar el valor de sus píxeles como 1 en 
la binarización. Contraiamente, en caso de cumplirse la propiedad anterior, el valor de los 
píxeles se considerará como 0.   
 

 
Figura 9.14 Ejemplo de erosión. 

 
La utilidad de este proceso consiste en definir una geometría determinada al elemento 
estructurante y pasarlo sobre la imagen. Los píxeles centrales de los espacios resultado de 
intersección que no cumplan la propiedad de inclusión habrán sido degradados.En 
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consecuencia, la erosión supone una degradación de la imagen. Cabe añadir, que tras una 
primera operación de erosión, la imagen resultante se mostrará binarizada. 

 
Así la aplicación iterativa de esta transformación hará que se eliminen todos los objetos 
existentes en la imagen. Es por ello, que la erosión binarioa debe complementarse con la 
segunda operación de procesamiento morfológico, es decir, la dilatación binaria. 

9.2.3.2 Dilatación binaria 

Así pues, la dilatación  binaria representa la transformación dual a la erosión. En este caso, al 
definir el conjunto intersección entre la imagen y el elemento estructurante, y centrando este 
elemento únicamente sobre píxeles cuyo valor sea cero, todos lo píxeles contenidos en el 
conjunto intersección serán transformados a píxeles con valor cero. 
 
La dilatación también puede interpretarse como el valor máximo del entorno de vecindad 
definido por el elemento estructurante. 
 

 
Figura 9.15 Ejemplo de dilatación. 

 
Cuando se realiza una dilatación reconvirtiendo los píxeles vacios contenidos en el conjunto 
interseccion a valores cero, lo se realiza es la expansión de una imagen. Así, esta operación 
representa un crecimiento progresivo de los conjuntos considerados. La aplicación iterada de 
este operador haría degradar la imagen, generando una imagen repleta de pixeles de valor 
cero. 
 
Sin embargo, la aplicacion repetitiva de las operaciones de erosión seguida de dilatación no 
son conmutativas. Los resultados son diferentes dando paso a las aperturas y cierres 
morfológicos, no representativos de la realidad. Por ello es aconsejable no repetir el proceso 
de erosión-dilatación varias veces sobre un mismo píxel. 

 A continuación se aplica dicho procedimiento morfologico sobre la imagen normalizada de la 
que se dispone con el fin de conseguir una binarización que defina con mayor exactitud las dos 
regiones que se pretende separar. 
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Figura 9.16 Imagen binarizada mediante la aplicación de la erosión y dilatación morfológicas. 

Como puede observarse, la mayor parte del ruido ha desaparecido. Además, el límite entre la 
región ocupada por el cuerpo sedimentario y la desocupada por este queda bien definido. Con 
este resultado, la determinación del frente deltaico y del área ocupada por el cuerpo 
sedimentario resultan ser tareas sencillas. 

9.3 Determinación del frente deltaico y del área ocupada por el cuerpo sedimentario 
 
Para la determinación del frente deltaico se tomaran todos los valores de píxel de la imagen y 
se dispondrán en forma matricial. En el caso de la imagen de ejemplo anterior, se trata de una 
matriz de 3456 filas y 5184 columnas. Contemplando la morfología lobulada del frente y el 
hecho de que el frente avanza desde la columna 0 hacia la columna 5184, se tomará para su 
caracterización una fila completa de valores en el término central de la imagen. Sobre esta fila,  
y mediante el programa MATLAB se buscarán los píxeles cuyos 300 valores posteriores presten 
un valor 0 seguidos, consiguiendo una larga serie de valores.  
 
De esta serie, bastará con fijar el primer valor obtenido y determinar su posición relativa en la 
imagen, obteniendo así la posición del frente deltaico. 
 
Cabe añadir que, el número 300 no se escoge de forma arbitraria. Este valor responde al hecho 
de que, debido a la formación de un foso de erosión en la zona de recepción de flujo, en 
determinados fotogramas este entorpece el cálculo del frente. Después del proceso de 
filtrado, los pixeles correspondientes al foso se presentan con valor 0 y no 1, y en varios de 
estos casos la región definida por el foso ocupa más de 200 píxeles. Por ello, el valor de 300 
píxeles consecutivos asegura la correcta caracterización del frente. 
 
Para la determinación del área ocupada por el cuerpo deltaico bastará con un cálculo de los 
píxeles cuyo valor sea 1, en comparación con la cantidad total de píxeles en la imagen. Si bien 
esta medida no ofrecerá un valor real del área ocupada, si que proporcionará un porcentaje de 
ocupación relativa con respecto a todo el espació disponible.  
 
Así, comparando este valor para cada una de las imágenes, podrán obtenerse perfiles de 
velocidad del aumento del área ocupada.  
 
Por último, cabe recordar que la región determinada como zona ocupada por el cuerpo 
deltaico todavía presenta pequeños conjuntos de píxeles con valor 0. Estos pixeles no 
intervendrán en el cálculo del área ocupada, si bien se mantendrán constantes a lo largo de la 
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evolución del delta. Esto se debe a que dichos píxeles se corresponden, en su mayoría, con el 
ruido generado por la reflexión de la iluminación. 
 
 

9.4 Cálculo de perfiles de velocidad de avance del frente y velocidad de aumento del 
área ocupada. 

 
Con el fin de comprender y evaluar el proceso de formación y avance deltaico resulta útil 
generar perfiles de velocidad del avance de su frente y perfiles de área de ocupación en 
función del tiempo. 
 
Para ello, se cuenta con todas las imágenes de cada uno de los experimentos, tomadas a 
intervalos de 30 segundos. Esto presenta un problema en cuanto al procesado y tratamiento 
de cada una de ellas, pues en algún caso la cantidad de imágenes supera los 4000 fotogramas. 
 
Se propone entonces un sistema que automatice este proceso, permitiendo el tratamiento de 
cada imagen según su orden temporal y almacenando los resultados de posición de frente 
deltaico y área ocupada para cada una de ellas. Esto se realiza una vez más mediante el 
programa MATLAB, generando un bucle cuyo número de ciclos sea igual a la cantidad de 
imágenes para cada experimento.  
 
Una vez obtenidos los valores de posición del frente y ocupación de área, estos se disponen en 
forma de matriz.  
Finalmente se realiza el cálculo de las velocidades de avance de frente y de evolución del área 
ocupada. Este proceso consiste en el la aplicación de una fórmula simple a las matrices 
obtenidas: 
 

                                                       (9.2) 
 
Donde:  

- Vel (n) es la velocidad de avance o de ocupación determinada entre dos 
fotogramas consecutivos. Se expresa en píxeles/segundo o en %; 

- n es la posición del valor en la matriz; 
- val(n) y val (n+1) son dos valores consecutivos de la matriz; 
- N es el número de fotogramas que de diferencia entre un valor y otro. En 

el caso estándar este valor será 1. Sin embargo, puede resultar realizar el 
cálculo de velocidades cada 10, 100 o 300 fotogramas por ejemplo; 

- dt es el diferencial de tiempo con el que se tomaron las fotografías, en este 
caso 30 segundos. 

Mediante la aplicxación de esta simple fórmula se obtentienen 2 nuevas matrices: una matriz 
conteniendo los valores de avance del frente deltaico para cada diferencial de tiempo y otra 
con los valores del % de área ocupada en función del tiempo. 

Bastará pues generar sendas gráficas para cada uno de los exprimentos, procedimiento que se 
incluye en el apartado siguiente. 
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Capítulo 10. Presentación de resultados 

 

10.1 Introducción 

 

Una vez finalizados los tres ensayos se recuperan los datos registrados y almacenados en el 

equipo informático portátil. Del mismo modo se tomarán en consideración las anotaciones 

realizadas y las imágenes tomadas con la cámara segundaria no fija. 

 

Los datos almacenados en el equipo informático, es decir, las imágenes tomadas a intervalos 

de 30 segundos se someterán a un procesado y tratamiento informáticos, proceso descrito en 

el capitulo anterior. De este proceso se obtendrán una serie de resultados (valores 

característicos, perfiles de velocidad de avance, etc.) con los que se razonará y caracterizará el 

proceso de formación y avance deltaico.  

 

Del mismo modo, las anotaciones tomadas a lo largo del experimento, así como las fotografías 

tomadas con la cámara fotográfica secundaria ayudarán en la discusión sobre los resultados y 

permitirán una mejor comprensión de los procesos y formaciones desarrollados durante los 

experimento. 

 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos 
realizados, caracterizando para cada uno: el resultado del proceso de tratamiento de las 
imágenes tomadas por la cámara fotográfica fija, los datos y valores tomados manualmente 
durante los ensayos y los diversos razonamientos, y las anotaciones e imágenes en detalle 
tomadas. 
 
 

10.2 Ensayo 1 

 

10.2.1 Descripción del ensayo 

 

Se trata del primer experimento realizado. Con una duración de 24 horas, distribuidas en dos 

sesiones de 12 horas, este ensayo establece las bases para la realización de ensayos 

posteriores más complejos.  

 

Se impone un caudal líquido de 1 l/s regulado por la válvula micrométrica y un caudal sólido de 

10 g/s regulado por el tapón con orificio de entre 7 y 8 mm. Por consiguiente la concentración 

utilizada tiene un valor de 10 g/l. Se impone también un periodo mareal de 2 horas, 

requiriéndose una hora para el ascenso y otra hora para el descenso mareal. 

 

Además se propone una altura estándar de nivel del mar de 20 cm desde la base del soporte. 

La diferencia de altura generada por el efecto de la marea será de 4 cm, estando a 22 cm el 

nivel máximo mareal y a 18 cm el nivel mínimo. 
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Por último mediante la configuración de la cámara fotográfica se impondrá la toma de 

imágenes cada 30 segundos durante el tiempo total que dure el experimento. Como se ha 

explicado en  el capitulo 7, apartado de calibración, se impondrán los siguientes valores para la 

configuración de imagen: 800 ISO, 6.3 Megapíxeles y f 1/250. 

 

10.2.2 Datos característicos, impuestos al inicio del ensayo 

 

Duración de ensayo 24 h 

Sesiones 2 sesiones de 12 horas 

Fecha y hora de inicio Martes 14 Agosto, 11:05 h 

Caudal líquido 1 l/s 

Caudal sólido 10 g/s 

Diámetro de orificio para caudal sólido 7-8 mm 

Nivel estándar del mar 20 cm 

Altura de máxima marea 22 cm 

Altura de mínima marea 18 cm 

Recorrido de marea 4 cm 

Ciclo mareal (ascenso y descenso) 2 h (1 h para el ascenso y otra para el descenso) 

Punto de recepción de flujo Elemento de unión de caudales líquido y sólido, 
y recepción de flujo vertical por caída libre. 

Tipo de sedimento Arena, 0.1 mm ø 

Masa total de sedimento a introducir 864 Kg 

Bombas en funcionamiento 2 

Imágenes tomadas 2880 
Tabla 10.1 Datos característicos impuestos durante el primer ensayo realizado. 

 

10.2.3 Anotaciones e imágenes tomadas. Desarrollo del ensayo. 

 

Previo al inicio del ensayo, se limpia la superficie interior del modelo y las superficies de 

metacrilato para evitar el entorpecimiento del proceso de observación. Posteriormente se 

rellena el modelo hasta el nivel de máxima altura mareal, en este caso 22 cm. La válvula de 

regulación de desagüe se mantiene cerrada. Una vez alcanzado dicho nivel se detienen las 

bombas y se disponen los diversos elementos necesarios para empezar con el ensayo. 

 

Se inicia el ensayo el Martes, 14 de Agosto de 2012. El inicio de ensayo consiste de una rutina 

realizada en un periodo de tiempo no superior a 2 minutos durante el cual se realizan, por 

orden, las siguientes tareas: 

1. Se inicia el disparador de la cámara, configurando previamente un retardo de 1 

minuto. De este modo, se consigue coordinar el inicio de toma de imágenes con el 

inicio de introducción de caudales líquido y solido. 

2. Se activan las bombas y se regula el caudal mediante la válvula micrométrica hasta 

obtener 1 l/s. El monitor del caudalímetro ofrece una medición inmediata del 

caudal aportado por las bombas, con lo cual su regulación se realiza de forma ágil. 

3. Se introduce el primer cubo de arena en la botella invertida encargada de aportar 

el caudal sólido. A partir de este momento, el caudal sólido y el líquido se mezclan 

y se inicia el proceso de formación deltaica. 
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4. Se abre la válvula de regulación de desagüe según la posición que marca el 

descenso mareal para el tiempo de descenso estipulado (1 hora). 

 

Una vez realizadas estas tareas, se deberán controlar tanto el tiempo de ascenso y descenso 

mareal como el consumo en arena de la botella invertida, evitando que esta quede vacía en 

algún momento. 

 

Durante las primeras 5 horas de experimento, el sedimento tiende a acumularse en forma de 

cono simétrico que aumenta progresivamente su diámetro. Sin embargo, debido a la 

proximidad con una de las planchas de metacrilato del armazón, el cono formado ve limitada 

su morfología, creciendo a medida que se acumula el sedimento en dirección a la pared 

opuesta del modelo. Este hecho produce el fenómeno conocido como avance de frente 

deltaico. 

 

 
Figura 10.1 Esquema (en planta) de la morfología del cuerpo  

sedimentario desarrollado durante las primera horas de ensayo. 

 

 
Figura 10.2 Cono formado durante las primeras 5 horas de ensayo. 

 

A partir de la sexta hora de experimento, el cuerpo sedimentario empieza a emerger. Su 

morfología sigue adoptando el perfil de un cono que crece en dirección opuesta a la plancha 

de metacrilato desde la que se introduce el caudal. Además, debido a su aumento de 

diámetro, los lados del cono empiezan a acercarse a las placas laterales de metacrilato que 

limitan la zona de experimento. Cabe añadir que, con le emersión del cuerpo sedimentario, 

empiezan a producirse los primeros fenómenos morfológicos derivados del ascenso y 
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descenso mareal. En este caso se trata de la formación de una isla barrera de pequeña 

magnitud, surcada por pequeños canales de disposición radial. 

 

 
Figura 10.3 Fenómeno morfológico derivado del ascenso y descenso mareal.  

Se observa la creación de una pequeña isleta. 

 

Llegados a este punto, se mide el avance del frente deltaico así como de la zona emergida. 

Contando desde la placa desde la que se introduce el caudal y en dirección longitudinal, el 

frente sumergido del cuerpo alcanza la distancia de 90 cm.  Por su parte la parte emergida 

(incluyendo la isla generada) alcanza los 54 cm. Del mismo modo se mide la pendiente del 

talud sumergido, estimándola en 45o aproximadamente. 

 

Sin embargo, debido al fuerte caudal generado en el punto de recepción, esta isleta se ve 

erosionada y suavizada hasta su desaparición. Este hecho se repite cíclicamente durante las 

siguientes horas y con cada ascenso y descenso mareal, acrecentándose la duración y 

complejidad de los cuerpos desarrollados con el paso del tiempo. Tal y como puede observarse 

en la siguiente imagen, en los periodos comprendidos entre el punto de máxima marea (22cm) 

y el punto medio del recorrido hasta el nivel de marea mínima (20cm), las formaciones 

generadas con anterioridad se ven erosionadas. En la superficie emergida se forma una 

plataforma homogénea por la que el agua se distribuye de forma radial. 

 

 
Figura 10.4 Superficie de la zona emergida totalmente erosionada y suavizada (hora 10 de ensayo). 
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Otro fenómeno observado resulta ser la formación de dos pequeños lóbulos laterales, uno 

para cada lado del cono, rompiendo con la morfología simétrica de este. Este fenómeno se 

deriva del comportamiento del agua de concentrarse y fluir siguiendo la placa transversal 

desde la que se introduce el caudal. De este modo, estos dos flujos secundarios y simétricos 

concentran parte del sedimento introducido en el modelo y lo acumulan a sendos lados del 

cuerpo sedimentario, generando estos dos lóbulos de menos magnitud. En el extremo derecho 

de la imagen 10.4 puede observarse uno de estos dos lóbulos deposicionales. 

 

Llegada la hora 12 de experimento, el cuerpo sedimentario ha alcanzado los límites laterales 

del modelo. A partir de este momento la acumulación de sedimento se verá limitada por las 

dos placas laterales de metacrilato. Por ello, el proceso de acumulación se homogeniza 

dándose un frente de deposición semi-transversal a la longitud del modelo, y que avanzará con 

una velocidad inferior al avance del frente del cono inicial. 

 

 
Figura 10.5 Vista de la limitación lateral impuesta por las dimensiones del modelo. Se observa una formación 

sedimentaria derivada de la acción mareal, de mayor magnitud y complejidad que las generadas 6 horas antes.  

 

Con la hora 12 de ensayo, se finaliza la primera sesión. Se detienen las bombas y la  

introducción de caudal sólido, se cierra la válvula de desagüe y se detiene la toma de 

imágenes. Se reanuda el ensayo al día siguiente, a las 9:55 h de la mañana. 

 

Durante las siguientes horas de experimento, la evolución del frente deltaico se caracteriza por 

un avance del frente constante y un aumento progresivo en el desarrollo y complejidad de 

canales, dunas e islas derivadas de la acción del ascenso y descenso mareal. Sin embargo, su 

conservación entre ciclo y ciclo mareal continúa siendo casi inexistente debido en gran parte a 

la fuerte acción del flujo sobre la zona emergida. 
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Sólo durante las últimas 5 horas de experimento se aprecia una clara conservación de los 

fenómenos morfológicos desarrollados. La observación de este fenómeno permite la 

formulación de la hipótesis explicativa siguiente:  

 

- El aumento de la superficie emergida del cuerpo deltaico por la acumulación 

progresiva de sedimentos influye en la capacidad erosiva del agua que fluye a través 

suyo, permitiendo a su vez la conservación y el aumento de cuerpos morfológicos 

característicos de un delta dominado por mareas. 

 

Así, con los siguientes experimentos se intentará demostrar dicha hipótesis. 

Llegados al final del experimento, el cuerpo deltaico formado ofrece el siguiente aspecto: 

 

 
Figura 10.6 Vista del delta formado al final del primer ensayo.  

 

El delta generado presenta una morfología lobulada irregular. Su línea de frente deltaico se ve 

interrumpida cada pocos centímetros por conos secundarios, resultado del desarrollo de algún 

canal formado durante periodos de descenso mareal. El talud de estos cuerpos, ofrece una 

inclinación inferior al del talud sumergido. Solo en la zona más distal de la superficie emergida 

se aprecia algún tipo de conservación de los cuerpos sedimentarios. 

 

Por el contrario, en la zona media y superior de la superficie emergida, no se aprecia 

conservación alguna y el terreno se ve suavizado por efecto de la erosión del flujo. 

 

El frente deltaico alcanza una distancia longitudinal de  135 cm. Sin embargo, las velocidades 

de avance y de área ocupada, así como la evolución de la posición de frente se obtendrán con 

posterioridad, mediante el tratamiento de las imágenes tomadas equipo de registro durante el 

ensayo por el. 

 

Cabe añadir además, que el foso de erosión formado en la zona de recepción de flujo es de 

gran dimensión. Presenta un diámetro de 25 cm y una profundidad de 2 cm, valores que 
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demuestran la fuerza con la que el flujo llega a la zona d recepción. Para el siguiente ensayo 

deberá disminuirse entonces el caudal aportado a la zona de ensayo con el fin de disminuir la 

capacidad erosiva del flujo. 

 

10.2.4 Resultados obtenidos del tratamiento de imágenes 

 

El programa realizado aplica el tratamiento de filtrado sobre cada una de las imágenes 

tomadas durante el experimento. Una vez binarizadas, es capaz de calcular la posición del 

frente así como el % de área ocupado por el cuerpo deltaico. Estos valores son guardados 

como componentes de un vector, en el que se acumulan todos los valores de frente deltaico y 

de área ocupada para el grupo de imágenes entero. 

 

Una vez finalizado el cálculo, se generan los perfiles de avance del frente y evolución del área 

ocupada por el cuerpo deltaico, tal y como puede verse a continuación. Con el fin de agilizar el 

cálculo computacional, dichos perfiles se calculan tomando un valor para sus parámetros cada 

20 fotogramas, obteniéndose en este caso 110 valores. 

 

 
Figura 10.7 Perfil de la posición del frente deltaico en función del tiempo. 

 

Como puede observarse, el avance del frente deltaico se acentúa durante los primeros 300 

fotogramas, para disminuir considerablemente una vez superada esta marca. Esto se debe a 

que durante los primeros 300 fotogramas, empieza a formarse el cono simétrico de 

deposición, cono que posteriormente crece lateralmente hasta formarse un frente de avance 

transversal y semi-rectilíneo. 
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Figura 10.8 Perfil de la evolución del área acumulada en función del tiempo. 

 

El área ocupada aumenta siguiendo el mismo patrón de velocidad de crecimiento que en el 

perfil anterior, con la diferencia de que, una vez estabilizada la velocidad de crecimiento en el 

fotograma 300, la gráfica de área ocupada presenta una pendiente de evolución mayor. Esto 

se debe a que en el caso de este perfil, se tiene en cuenta el crecimiento de todo el cuerpo 

deltaico y no únicamente del punto más distal frente deltaico. Tal y como puede observarse, el 

área máxima ocupada no supera el 70% del área total comprendida en la imagen. 

 

 
Figura 10.9 Perfil de evolución de la velocidad de avance del frente. 

 

La velocidad aumenta considerablemente hasta el fotograma 300, momento en que se 

estabiliza manteniendo un valor relativamente constante (comprendido entre 4 y 5 píxeles por 

segundo). Sólo durante las últimas horas de experimento aumenta considerablemente, 

posiblemente debido a la gran descarga generada por el desarrollo de un macro canal de 

concentración. 
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10.3 Ensayo 2 

10.3.1 Descripción del ensayo 

 

Segundo ensayo realizado. Con una duración de 28 horas, distribuidas en 4 sesiones, este 

ensayo toma en consideración los resultados obtenidos en el ensayo anterior. Sin embargo, y 

con el fin de mejorar los resultados obtenidos o de conseguir registrar un comportamiento 

diferente del proceso de formación deltaica y del cuerpo sedimentario formado, algunos de los 

parámetros que controlan el ensayo serán modificados con respecto al ensayo anterior. 

 

Se impone un caudal líquido de 0.5 l/s regulado por la válvula micrométrica y se mantiene un 

caudal sólido de 10 g/s regulado por el tapón con orificio de entre 7 y 8 mm. Por consiguiente 

la concentración utilizada se dobla con respecto al ensayo anterior, teniendo un valor de 20 

g/l.  Este aumento de la concentración responde a los siguientes motivos: 

- Disminuir el aporte de agua en la zona de recepción de flujo, disminuyendo a su vez el 

foso de erosión formado y la gran erosión generada por la fuerza del agua en su 

trayectoria hasta el mar. 

- Mantener el aporte de sedimento. Mantener la concentración del ensayo anterior 

significaría imponer un caudal sólido de 5 g/s, lo que se traduce en una duración de 

ensayo de más de 50 horas. Se pretende evitar ensayos de larga duración dado su 

complejo control manual. 

 

Se impone un mismo periodo mareal de 2 horas, requiriéndose una hora para el ascenso y otra 

hora para el descenso mareal. 

 

Esta vez, propone una altura estándar de nivel del mar de 19 cm desde la base del soporte. La 

diferencia de altura generada por el efecto de la marea será de 4 cm, estando a 21 cm el nivel 

máximo mareal y a 18 cm el nivel mínimo. 

 

Por último, se mantendrá la misma configuración de la cámara fotográfica para el registro de 

datos que en el ensayo anterior.  

 

10.3.2 Datos característicos, impuestos al inicio del ensayo 

 

Duración de ensayo 28 h 

Sesiones 4 sesiones de 8 horas 

Fecha y hora de inicio Jueves 23 Agosto de 2012, 10:25 h 

Caudal líquido 0.5l/s 

Caudal sólido 10 g/s 

Diámetro de orificio para caudal sólido 7-8 mm 

Nivel estándar del mar 19 cm 

Altura de máxima marea 21 cm 

Altura de mínima marea 17 cm 

Recorrido de marea 4 cm 

Ciclo mareal (ascenso y descenso) 2 h (1 h para el ascenso y otra para el descenso) 
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Punto de recepción de flujo Elemento de unión de caudales líquido y sólido, 
y recepción de flujo vertical por caída libre. 

Tipo de sedimento Arena, 0.1 mm ø 

Masa total de sedimento a introducir 1000 Kg 

Bombas en funcionamiento 2 

Imágenes tomadas 3360 
Tabla 10.2 Datos característicos impuestos durante el segundo ensayo realizado. 

 

10.3.3 Anotaciones e imágenes tomadas. Desarrollo del ensayo. 

 

Puesto que las tareas de preparación del modelo y de los sistemas de control y regulación se 

establecen del mismo modo que en el primer ensayo, se comentaran directamente los hechos 

que caracterizan el nuevo ensayo y que lo diferencian del anterior. 

 

Como se pudo observar en el primer ensayo, la capacidad erosiva del flujo introducido no 

permite el correcto desarrollo y conservación de los cuerpos y formaciones sedimentarios 

susceptibles de estudio. Así, el cambio más significativo en las condiciones iniciales de ensayo 

será el modificar el caudal introducido imponiendo un valor de 0,5 litros por segundo.  

 

Como ya se ha explicado en el apartado 10.3.1, la concentración de sedimento se verá 

alterada, aumentando hasta un valor de 20 gr/s. Pese a alejarse del valor inicial impuesto de 

concentración y ante la posibilidad de contemplar un valor no representativo de la realidad, 

resulta necesario recordar que el interés de esta tesina recae en la reproducción y estudio 

físico del proceso de formación deltaica y no el la reproducción de un ambiente concreto real. 

 

Así, se inicia el ensayo el Jueves, 23 de Agosto de 2012. Durante las primeras 10 horas de 

ensayo, el desarrollo del cuerpo deltaico se realiza casi del mismo modo que en el ensayo 

anterior. La acumulación de sedimento inicial se realiza en forma de cono simétrico, que 

aumenta su diámetro a medida que pasa el tiempo. El cuerpo sedimentario empieza a emerger 

a partir de la quinta hora de ensayo. 

 

 
Figura 10.10 Vista de la formación deltaica en la 10 hora de ensayo. 
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En la imagen se puede apreciar la morfología cónica del cuerpo sedimentario. Se observa 

también  un aumento de la superficie emergida en comparación con el ensayo anterior para un 

mismo tiempo. Del mismo modo, la distancia alcanzada por el frente deltaico se establece 

mayor que en el ensayo 1. Esto se debe en gran parte por la decisión de bajar el nivel estándar 

del mar, de 20 a 19 cm. Del mismo modo, el descenso del valor de caudal permite una 

superficie emergida mayor, ante la baja capacidad erosiva del flujo. 

 

Esta baja capacidad erosiva, permite una mayor conservación y desarrollo de fenómenos 

morfológicos y cuerpos sedimentarios derivados del ascenso y descenso mareal. Sin embargo, 

esta mejora es relativamente pequeña y no se aprecia hasta la hora 19 de experimento. 

 

Con el fin de probar la hipótesis realizada en el ensayo anterior, en este ensayo se introducirá 

una mayor cantidad de sedimento. Al disponer de una altura mareal inferior y una carga de 

sedimento superior, se pretende conseguir una superficie emergida de magnitud 

suficientemente grande como para que, en su recorrido desde el punto de recepción hasta el 

mar, el  flujo vea disipada su energía y disminuya así su capacidad erosiva. 

 

Sin embargo, se comprueba que la altura mareal adoptada sigue siendo muy grande y que el 

flujo introducido en el modelo sigue teniendo gran capacidad erosiva. Esto se debe en gran 

parte por el sistema de aporte de caudal, que permite su introducción por caída libre desde 

una altura superior a 25 cm. En su caída, el flujo adquiere energía cinética que se transforma 

en capacidad erosiva una ves entra en contacto con la superficie del cuerpo deltaico. 

 

 
Figura 10.11 Vista lateral del punto de introducción de caudal sin elemento de unión de  

caudales sólido y líquido. Se aprecia altura de caída libre del flujo ΔH hasta la zona de recepción. 

 

Por ello, y para el siguiente ensayo, será necesaria la implementación de un elemento de 

disipación energética que reciba este flujo altamente energético y permita su introducción en 

el modelo disminuyendo su capacidad erosiva. 

 

A partir de la hora 18, se empieza a dar un cierto grado de conservación. Se forman canales 

distributivos, dunas de fondo, isletas triangulares surcadas por pequeños canales de 
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disposición radial y, en los periodos de descenso mareal cercanos al final del ensayo, grandes 

canales concentrando el flujo en su lecho. Esto último sucede a partir de la hora 23. 

 

 
Figura 10.12 Imagen de los grandes canales de concentración de flujo, desarrollados durante las últimas horas de 

ensayo. Se aprecian las islas en forma de abanico y un canal antiguo, abandonado durante el descenso mareal. 

 

Como ya se ha anunciado, estos canales se dan en periodos de tiempo cercanos al final del 

ensayo, coincidiendo con ciclos de descenso mareal. Estos, concentran el flujo de agua en sus 

cauces cuya anchura puede superar los 20 cm. En contrapartida, se generan también pequeños 

cauces que se ven privados de flujo debido a la concentración de este en los grandes canales y 

que se conservan inundados una vez la marea asciende. Sin embargo, siguen sin poderse 

considerar canales mareales debido a la corta longitud, su morfología irregular y a la falta de 

reflujo. Pueden considerarse así, una aproximación de uno de los objetivos secundarios de esta 

tesina. 

 

Con la hora 28, finaliza el segundo ensayo obteniéndose un delta con las características 

siguientes: 

 

 
Figura 10.13 Vista del delta formado al final del segundo ensayo. 
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El delta generado, resultado final del segundo ensayo realizado, presenta unas dimensiones 

superiores al de su predecesor. La longitud que alcanza el frente es de 141 cm. Su morfología 

final es ligeramente diferente a la del primer ensayo, pues su frente presenta una forma 

rectilínea y no lobulada. Sin embargo la línea de frente se ve interrumpida por cinco conos de 

sedimentación secundarios generados por la descarga al mar de los canales distributivos 

desarrollados. 

 

El grado de conservación final es mucho mayor al del primer experimento, habiendo 

disminuido la zona perteneciente a la superficie erosionada y suavizada por efecto del flujo. 

Esto demuestra en parte que un descenso de la energía del flujo, bien sea mediante la 

disminución del caudal o mediante el aumento de la superficie emergida, contribuye a permitir 

un mayor grado de desarrollo y conservación de los cuerpos y formaciones sedimentarias.  

 

Para el siguiente ensayo, se establecerá como objetivo inicial el disipar la mayor parte posible 

de energía del flujo antes de que este entre en contacto con la superficie del delta.  

 

10.3.4 Resultados obtenidos del tratamiento de imágenes 

 

Del mismo modo que en el ensayo anterior, en este caso se generan perfiles tomando un valor 

cada 20 fotogramas. 

 

 
Figura 10.14 Perfil de la posición del frente deltaico en función del tiempo. 

 

Como puede observarse, en el ensayo 2 el avance del frente deltaico de desarrolla a mayor 

velocidad que en su ensayo predecesor. Además, el proceso de acumulación inicial, con mayor 

velocidad de avance, se desarrolla en un periodo de tiempo inferior (escasos 150 fotogramas). 

A mitad del ensayo se desarrollan una serie de picos que rompen con la línea de pendiente de 

la gráfica, obteniéndose una posición del frente mucho más elevada de lo normal. Puesto que 
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se trata de un hecho concreto y que el frente no retrograda en ningún caso, estos picos se 

asocian a ruido que no ha podido eliminarse durante el proceso de tratamiento. 

 
Figura 10.15 Perfil de evolución del área de ocupación en función del tiempo. 

 

Del mismo modo, el porcentaje de área ocupada aumenta con mayor velocidad que en el caso 

del ensayo número uno. Este aumento en ambos perfiles se debe en gran medida a la 

imposición de un nivel mareal menor para el ensayo 2, cosa que acrecienta la velocidad de 

avance del frente deltaico y de extensión de la superficie del cuerpo. Cabe añadir que, en este 

caso, eñl área acumulada supera el 70 % de la imagen total. 

 

 
Figura 10.16 Perfil evolución de la velocidad de avance del frente deltaico en función del tiempo. 

 

En  cuanto a la evolución del valor de velocidad de avance, este aumenta de forma 

pronunciada hasta el fotograma 150, momento en que se suaviza su aumento en gran medida. 

La velocidad de avance de frente una vez considerada estable queda comprendido entre 4 y 7 

píxeles por segundo.  
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10.4 Ensayo 3 

 

10.4.1 Descripción del ensayo 

 

Tercer y último ensayo realizado. Con una duración de 42 horas, distribuidas en 6 sesiones. 

Este ensayo toma en consideración los resultados obtenidos en sus dos ensayos predecesores. 

Además e igual que en el caso del ensayo 2, se modificarán los parámetros que controlan el 

funcionamiento del ensayo. 

 

Se impone un caudal líquido de 0.3 l/s regulado por la válvula micrométrica. Esta vez, se 

pretende evitar aumentar la concentración. Por ello se impone un caudal sólido de 6 g/s 

regulado por el tapón con orificio de 6 mm de diámetro. Por consiguiente, la concentración 

utilizada se mantiene, teniendo un valor de 20 g/l.   

 

El hecho de disminuir a la par el caudal líquido y el caudal sólido responde a los motivos 

siguientes: 

- Se pretende disminuir aún más el aporte de agua en la zona de recepción de flujo. El 

foso de erosión formado durante el experimento 2 sigue siendo de gran magnitud y la 

erosión desarrollada sobre el cuerpo deltaico impide la correcta formación de canales, 

dunas y otros cuerpos morfológicos característicos de un delta dominado por mareas. 

- Se disminuye el caudal sólido con el fin de mantener la concentración. La 

concentración del ensayo 2 ya es suficientemente elevada. Contribuir a un segundo 

aumento de esta comportaría el desarrollo de flujos de alta concentración, hecho que 

no se corresponde con la teoría real de formación deltaica. 

 

Se impone un mismo periodo mareal de 2 horas, requiriéndose una hora para el ascenso y otra 

hora para el descenso mareal. 

 

Esta vez, propone una altura estándar de nivel del mar de 17 cm desde la base del soporte. La 

diferencia de altura generada por el efecto de la marea será de 4 cm, estando a 19 cm el nivel 

máximo mareal y a 15 cm el nivel mínimo. El hecho de disminuir la altura del nivel del mar 

responde al deseo de generar un mayor avance del frente deltaico, bajo la hipótesis de que a 

mayor superficie de cuerpo deltaico menor será la erosión provocada por el flujo de agua 

(dada la disipación de energía durante su recorrido hasta el mar). 

 

Cabe añadir que esta vez, y con el fin de paliar aún más el efecto erosivo del flujo derivado de 

su introducción vertical por caída libre, se instalará un elemento de disipación energética. Este 

elemento recibirá el flujo a escasos cm del punto de recepción original, permitiendo su 

acumulación y transformándolo en un flujo de baja energía. 

 

Por último, se mantendrá la misma configuración de la cámara fotográfica para el registro de 

datos que en el ensayo anterior.  
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10.4.2 Datos característicos, impuestos al inicio del ensayo 

 

Duración de ensayo 46 h 

Sesiones 6 sesiones de 8 horas 

Fecha y hora de inicio Viernes 31 Agosto de 2012, 10:15 h 

Caudal líquido 0.3 l/s 

Caudal sólido 6 g/s 

Diámetro de orificio para caudal sólido 6 mm 

Nivel estándar del mar 17 cm 

Altura de máxima marea 19 cm 

Altura de mínima marea 15 cm 

Recorrido de marea 4 cm 

Ciclo mareal (ascenso y descenso) 2 h (1 h para el ascenso y otra para el descenso) 

Punto de recepción de flujo Elemento de unión de caudales líquido y sólido, y 
recepción de flujo mediante elemento de disipación 
energética. 

Tipo de sedimento Arena, 0.1 mm ø 

Masa total de sedimento a introducir 1000 Kg 

Bombas en funcionamiento 1 

Imágenes tomadas 5520 
Tabla 10.3 Datos característicos impuestos durante el tercer ensayo realizado. 

 

10.4.3 Anotaciones e imágenes tomadas. Desarrollo del ensayo. 

 

Igual que en los dos ensayos anteriores, antes de empezar con el tercero se realizaran las 

tareas de preparación del modelo y de los sistemas de control y regulación ya comentadas. En 

este apartado se comentaran directamente los hechos que caracterizan el nuevo ensayo y que 

lo diferencian de los dos anteriores. 

 

Como se ha descrito al final del segundo ensayo, el objetivo inicial en este caso es el de 

disminuir en la medida de lo posible la capacidad erosiva del flujo introducido en la zona de 

ensayo. Para ello se toman las medidas siguientes: 

- Se disminuye el caudal líquido a 0.3 l/s, manteniendo la misma concentración de 

sedimento que en el ensayo 2. Disminuyendo la velocidad de entrada del flujo se 

espera disminuir la capacidad erosiva de este. 

- Se sitúa el nivel estándar del nivel del mar en 17 cm, en vez de los 19 cm del ensayo 

anterior. Con esta medida se pretende conseguir un mayor avance del frente deltaico 

para una misma cantidad de arena así como una mayor superficie emergida. 

- Se construye y coloca un elemento de disipación de energía. Consiste un pequeño 

canal rectangular de PVC encargado de recibir el flujo introducido verticalmente en 

caída libre. En su interior, el agua se distribuye disipando su energía cinética y, por 

consiguiente, disminuyendo su velocidad. Una vez disipada gran parte de la energía, el 

flujo se incorpora a la zona de ensayo con una salto de agua inferior a los 5 cm. 

 

Así pues, se inicia el ensayo el Viernes, 31 de Agosto de 2012. Durante la primera hora de 

ensayo, se observa el correcto funcionamiento del elemento de disipación. Inicialmente se 
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instala el canal rectangular con pendiente positiva en la dirección de salida del flujo. Sin 

embargo, esta pendiente contribuye a aumentar ligeramente la energía cinética del flujo, 

efecto que se pretende evitar. Para solucionarlo, se modifica el canal inclinando su zona 

posterior y ofreciendo así cierta contrapendiente. De este modo, el flujo se acumula en su 

interior, se lentifica y finalmente es introducido en la zona de ensayo por desbordamiento. En 

este punto el elemento de disipación se torna altamente efectivo. 

 

 
Figura 10.17 Ejemplos de contribución negativa o positiva a la disipación  

de la energía del flujo, en función de la pendiente del canal rectangular. 

 

Durante las primeras 12 horas el desarrollo del cuerpo deltaico se realiza casi del mismo modo 

que en el ensayo anterior con una ligera variación en la morfología del cono. Al haber añadido 

una componente direccional al flujo introducido en la zona de ensayo, efecto derivado del 

elemento de disipación energética, la morfología de acumulación pierde su simetría. El semi-

cono formado para a tener un diámetro ovalado. Debido a este efecto y al bajo caudal sólido 

(6 g/s), el sedimento acumulado se desplaza lateralmente con mayor lentitud, llegando a 

tardar hasta 16 horas en alcanzar los límites laterales del modelo. 

 

 
Figura 10.18 Vista del cono deposicional de forma ovalada  

correspondiente a la hora 8 de ensayo (final de primera sesión).  
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Como puede observarse, se sigue generando un pequeño foso de erosión. Esta vez, sin 

embargo, se trata de un foso de menor magnitud que en los casos anteriores. 

 

Contrariamente a los casos  anteriores, empiezan a generarse islas barrera, barras y canales 

distributivos complejos a partir de la decima hora de experimento. En algún caso llegan a 

generarse hasta 5 canales. Su conservación, en cambio, resulta ser casi nula en ese punto del 

ensayo; erosionándose las islas y barreras, y rellenándose los canales distributivos durante el 

ascenso mareal. 

 

Llegada la hora 16, y alcanzados los limites laterales del modelo, el delta inicia su avance con 

un frente común y continuo en todo el ancho del modelo, tal y como sucedía con el ensayo 2. 

 

Avanzando en el ensayo y llegando a la hora 26, se forman hasta 6 canales distributivos 

independientes que transportan el agua del punto de recepción hasta el mar. A medida que 

desciende la marea, suele ser corriente la unificación de algunos de estos canales, formando 

grandes macrocanales de concentración de flujo. Tanto los macrocanales como los canales 

distributivos normales quedan separados unos de otros por islas triangulares en forma de 

abanico. En algunos casos además, se generan pequeños canales que se abandonan con el 

descenso de la marea y permanecen desocupados hasta el siguiente ascenso mareal. Pese a 

ser canales de sección bien definida, estos suelen erosionarse antes de permitir un reflujo en 

su cauce. Por este motivo, no pueden ser considerados canales mareales. 

 

 
Figura 10.19 Canales distributivos e islas en forma de abanico  

generados durante la hora 26 de ensayo. 

 

Sin embargo, es durante la hora 32 de ensayo cuando se empiezan a percibir cambios 

significativos en comparación con los resultados obtenidos en el resto de ensayos. Se observa 

la formación de varios canales durante periodos de descenso mareal reuniendo las 

características necesarias para ser denominados como canales mareales o tidal channels, 

siendo su reproducción el objetivo secundario de esta tesina. Su proceso de formación y 

desarrollo es el siguiente: 
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1. Con el inicio del descenso mareal se inicia la formación de varios canales distributivos 

que permiten el transporte del flujo desde el punto de recepción hasta el mar. 

2. A medida que desciende el nivel del mar, algunos de los canales distributivos se 

dividen en canales de menor magnitud hasta el punto en que estos pequeños canales 

dejan de recibir un aporte de agua y son abandonados. 

3. Por su parte, el flujo se concentra en 2 o 3 canales, erosionando su lecho y 

aumentando su sección. Esto acrecienta aún más el abandono de los pequeños 

canales. 

4. En el punto de mínima altura mareal, el flujo está concentrado en un par de cauces, 

mientras en la superficie emergida pueden contemplarse islas triangulares y en forma 

de abanico, canales de sección bien definida y longitudes superiores a los 15 cm, dunas 

de transporte de fondo y otros cuerpos sedimentarios característicos de un ambiente 

deltaico dominado por mareas. 

 

 
Figura 10.20 Detalle de un canal mareal abandonado (centro), en el periodo de mínima altura mareal. 

 

5. Con el ascenso mareal, los pequeños canales desocupados empiezan a rellenarse de 

nuevo. Sin embargo, esta vez el flujo se introduce en dirección aguas arriba, 

adquiriendo un sentido contrario al observado hasta el momento. Esto se conoce 

como reflujo.  

6. Con el ascenso mareal, el reflujo asciende hasta conectar con uno de los macrocanales 

canales o, en algunos casos, con la zona de recepción de caudal. En este momento, el 

flujo en los denominados canales mareales se invierte y se retoma en sentido aguas 

abajo. Con el próximo descenso mareal, su flujo se mantendrá en sentido aguas abajo. 

7. Una vez alcanzado el nivel de máxima marea, estos canales quedan totalmente 

inundados. En algunos casos, no se ven erosionados y se retoman una vez empieza el 

nuevo descenso mareal. 
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Figura 10.21 Diagrama secuencial de la formación de canales de  

marea, según la mecánica observada en el ensayo 3. 

 

La formación de estos canales, así como del resto de fenómenos morfológicos comentados, se 

mantiene durante el resto del experimento, incrementándose su nivel de conservación hacia el 

final del experimento. Durante las últimas horas de ensayo, se localizan canales cuya 

conservación  se establece como indefinida. 

 

 
Figura 10.22 Detalle de canal concentrando el flujo (izquierda) y canal  

abandonado susceptible de recibir reflujo (derecha). 

 

Finalmente, y con la llegada de la hora 46, el delta obtenido presenta un área de ocupación del 

modelo mucho mayor al de los dos ensayos anteriores. Del mismo modo, la morfología 
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resultante adquiere una mayor complejidad, concordando en gran medida con las 

características de un delta dominado por mareas. 

 

 
Figura 10.23 Aspecto del delta en la hora 45 del ensayo. Se observan numerosos canales mareales sin flujo 

aparente, así como dos canales concentrando el flujo de agua introducido en el modelo (punto de baja mar). 

 

10.4.4 Resultados obtenidos del tratamiento de imágenes 

 

Igual que en el caso de los dos ensayos anteriores, se generan los perfiles correspondientes de 

avance del frente deltaico y de evolución del área ocupada. En este caso, los perfiles se 

generan con un intervalo de 10 fotogramas y no de 20, con el fin de aumentar sensiblemente 

la precisión de los resultados obtenidos sin caer en un proceso de cálculo computacional 

demasiado grande. 

 

 
Figura 10.24 Perfil de la posición del frente deltaico en función del tiempo. 
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Como puede observarse, en este caso el avance del frente resulta ser sensiblemente superior, 

alcanzando en periodos próximos al final del ensayo valores cercanos al el límite lateral 

derecho de la imagen (longitudes cercanas a los 5000 píxeles). 

 
Figura 10.25 Perfil de evolución del área de ocupación en función del tiempo. 

 

El área ocupada también supera sensiblemente el % de ocupación obtenido durante los dos 

ensayos anteriores, llegando en momentos cercanos al final del ensayo a un 90%. 

 

 
Figura 10.26 Perfil evolución de la velocidad de avance del frente deltaico en función del tiempo. 

 

La velocidad de avance del frente, como consecuencia de la imposición del descenso del nivel 

base del mar, aumenta considerablemente respecto al ensayo anterior. En este caso, pasa de 

entre 4 y 6 píxeles por segundo a una velocidad de entre 10 y 15 píxeles por segundo. 

 

10.4.5 Ejemplo de caracterización de canales desarrollados 

 

Para este último ensayo, se realizan las mediciones correspondientes al ancho y longitud de 

dos de los tipos de canales generados en las últimas horas de ensayo por influencia de los 

procesos de ascenso y descenso mareal. Estas mediciones se realizan, una vez más, mediante 

el programa MATLAB dado su carácter no intrusivo.  
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Así pues, se escoge una de las imágenes tomadas por la cámara estática y correspondiente a 

unos de los periodos de descenso mareal registrado hacia el final del ensayo. Concretamente 

se escoge la imagen número 4120, tomada durante la hora 34 del ensayo y habiéndose 

completado cerca de un 75% del tiempo total. Dicha imagen presenta un tamaño de 

3456x5184 píxeles. 

 

En la siguiente figura, se muestra las medidas realizadas, obteniéndose valores de ancho y de 

longitud en unidades de píxel.  

 

 
Figura 10.27 Mediciones realizadas para la caracterización de los canales desarrollados. 

 

Las medidas tomadas se muestran en píxeles. Sin embargo, y gracias a la malla de puntos 

considerada antes de iniciarse el ensayo, los datos en píxeles pueden reconvertirse a cm 

teniendo en cuenta que: [360 píxeles = 10 cm]. 

 

 Macro-canal de concentración 

Medida 1: 1590 píxeles (incompleto) = 44,16 cm; 

Medida 2: 650 píxeles = 18,05 cm; 

Medida 3: 625 píxeles = 17,36 cm;       

Medida 4: 644 píxeles = 17,88 cm; 

Valor medio de ancho: 639.6 píxeles = 17,76 cm. 

 

 Canal abandonado durante descenso mareal 

Medida 5: 2355 píxeles (completo) = 65,41 cm; 

Medida 6: 458 píxeles = 12,72 cm; 

Medida 7: 440 píxeles = 12,22 cm; 

Medida 8: 441 píxeles = 12,25 cm;   

Medida 9: 667 píxeles = 18,52 cm; 

Valor medio de ancho: 501,5 = 13,09 cm. 
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Como se puede observar en la imagen, la longitud del canal de gran magnitud no queda bien 

reflejada debido a las limitaciones del objetivo. Sin embargo se establece una gran diferencia 

en el ancho de ambos cauces. El cauce del canal de concentración es un 21,6% mayor que el 

canal abandonado. Este hecho se debe al fenómeno de concentración de flujo en el macro-

canal. A mayor caudal conducido por este cauce, mayor es la erosión que sufre y, en 

consecuencia, mayor es el desarrollo de su anchura. En el caso del canal abandonado, su 

crecimiento se detiene en el mismo instante en que el flujo deja de recorrer su cauce. Este 

hecho permite el desarrollo de una corriente de reflujo con el ascenso mareal. Por 

consiguiente, este último cauce puede considerarse como un canal de marea o tidal cannel. 

Cabe añadir que, es sólo durante las últimas horas de ensayo que los canales abandonados 

alcanzan tal magnitud de desarrollo. Por lo general, y durante gran parte del ensayo, dichos 

canales presentan un perfil mucho más estrecho y de menor longitud. 

 

10.4.6 Evaluación del caudal sólido y líquido unitarios 

 

En este apartado se pretende caracterizar los valores de caudal unitario (tanto sólido como 

líquido)  desarrollados en el momento en que en el delta comienzan a aparecer los cauces  y 

demás fenómenos morfodinámicos de dominio mareal. 

 

Para ello, se escoge el primer fotograma en el que si vislumbra la formación de una isla, 

dividiendo el flujo en dos cauces poco definidos y de morfología sencilla. En esta imagen se 

mide la longitud del delta (arco circular emergido de salida de agua y sedimento). Una vez 

efectuada esta medición, se evalúa el caudal sólido unitario y el caudal líquido unitario 

mediante la formula siguiente:   

 
 

Donde:   qs: caudal sólido unitario; 

  ql: caudal líquido unitario; 

  Qs: Caudal sólido total; 

  Ql: Caudal líquido total; 

  L= Longitud del delta. 

 

De este cálculo y para la imagen mostrada, se obtienen los resultados siguientes: 

 

 
Figura 10.28 Longitud de delta considerada. 
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 Qs = 6 g/s 

Ql = 0,3 l/s 

L = 4413 píxeles = 1,226 m 

 

Obteniendo: 

qs = 4,89 g·s-1·m-1 

ql = 0,24 l· s-1·m-1 

 

10.4.7 Caracterización del proceso de  formacional de macro-canales 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, en el avance del experimento se advierte la 

formación de macrocanales de concentración de flujo que producen, en su desarrollo, el 

abandono de canales de inferior tamaño. A continuación se explica el proceso formacional de 

dichos canales. 

 

- Estado inicial: Se parte del punto de máxima altura mareal, con el inicio del descenso 

del mar. En este instante, la superficie emergida del cuerpo deltaico es mínima, en 

comparación con la superficie presentada en periodos de bajamar.  Así,  nivel de agua 

empieza a descender aumentando la carga transportada por el flujo. En este 

momento, los valores de caudal unitario pueden considerarse máximos así como el 

calado de la lámina de agua que recorre la superficie del cuerpo.  

 

 
Figura 10.29 Esquema del estado inicial. Punto de altura máxima mareal. 

 

- Estado intermedio: A medida que desciende el nivel del mar, la carga de sedimento 

transportada por el flujo genera un aumento de la superficie emergida, 

manteniéndose la pendiente de dicha superficie en comparación con el estado inicial. 

En el avance de este frente sedimentario emergido, se empieza a vislumbrar una 

perdida de homogeneidad de la línea de frente generándose pequeños lóbulos. Estos 

lóbulos responden al hecho de que, a medida que disminuye el nivel del mar y por 

consiguiente aumenta la superficie emergida, los valores de caudal sólido y líquido 

unitarios disminuyen. Del mismo modo sucede con el calado de la lámina de agua. Esta 

disminución, produce la generación de pequeños vórtices, fenómeno que se conoce 

con el término de corrientes secundarias. Estas corrientes secundarias desestabilizan 



121 

 

el frente desarrollado, generando estos lóbulos tan característicos. Hacia el final de 

este estado, los lóbulos evolucionan dando paso a pequeños cauces e islas emergidas. 

 

 
Figura 10.30 Esquema del estado intermedio y del desarrollo de corrientes secundarias. 

 

- Estado final: Con el avance en la disminución mareal, se llega a un punto en que el 

nivel de agua desciende por debajo de la superficie sedimentaria emergida. En este 

momento, el régimen de la lámina de agua que recorre la superficie pasa a ser crítico. 

Este cambio genera un aumento brusco de la velocidad del flujo, fenómenos que 

aumenta su capacidad erosiva. Debido a ello, los cauces desarrollados en el apartado 

anterior ven aumentada su sección en cuestión de un breve periodo de tiempo, en lo 

que se conoce como fenómeno de “deepening, anda widening” o profundización y 

ensanchamiento. Es en este momento en el que se generan macrocanales. Ante las 

grandes secciones desarrolladas y la incapacidad del flujo de rellenar todos los cauces, 

este toma una dirección preferencial. De ello se deriva el desarrollo de entre 1 y 2 

macro-canales y en el consiguiente abandono del resto de cauces generados 

inicialmente. 

 
Figura 10.31 Esquema del estado final. Ampliación de la zona de cambio de régimen. 
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10.4.8 Perfil de profundidad 

 

Una vez finalizado el ensayo, y mediante la utilización de un limnímetro, se caracteriza el perfil 

longitudinal en superficie del cuerpo deltaico, tomando una medida cada centímetro desde el 

punto de introducción de caudal hasta el frente deltaico.  

 

 
Figura 10.32 Perfil longitudinal de la superficie del cuerpo deltaico media mediante la utilización de un limnímetro. 

 

Como puede observarse en la figura, se reflejan tanto el talud de alta pendiente y 

permanentemente sumergido como  el talud de baja inclinación correspondiente a la llanura 

deltaica. Se refleja además el foso de erosión desarrollado cerca del punto de introducción de 

caudal. 

La pendiente del talud sumergido es de aproximadamente un 45-40 % mientras que la 

inclinación de la llanura deltaica no supera el 6%. El foso erosivo presenta 15 cm de diámetro  

y 3 cm de profundidad aproximadamente. 

 
Figura 10.29 Vista de la instalación del limnímetro para la medición del perfil longitudinal. 
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Capítulo 11. Conclusiones 

 

Las conclusiones que se pueden extraer después del análisis de los resultados, propuesto en el 
capitulo anterior, son las siguientes: 
 

- Se ha conseguido realizar experimentos de deltas dominados por procesos mareales 
con éxito. En el transcurso de los experimentos se ha reproducido el proceso de 
formación típico de un delta de estas características así como de su desarrollo y 
avance. 

 
- La formación y desarrollo de la llanura deltaica viene en gran medida condicionada por 

el proceso de descenso mareal. Durante el descenso mareal, la superficie de la llanura 
emergida aumenta significativamente sin que varíe su pendiente. 
 

- Los fenómenos morfodinámicos desarrollados durante los experimentos (tales como 
los cauces de gran magnitud o macro-canales, los canales mareales o las islas 
emergidas de morfología triangular) se desarrollan durante el proceso de descenso 
mareal en momentos cercanos al estado de mínima altura mareal. De forma contraria, 
con el establecimiento de la máxima altura de marea y el consiguiente inicio de un 
nuevo proceso de descenso mareal, los fenómenos morfodinámicos del ciclo anterior 
se ven suavizados y erosionados en la mayoría de casos. 
 

- El descenso mareal produce grandes pulsos de sedimento que avanzan desde el punto 
de introducción de caudal hacia el frente deltaico de forma radial. Este pulso, en su 
avance, suaviza y rellena los cauces formados en ciclos anteriores. Esto se explica 
como un aumento del gradiente hidráulico. La finalización del descenso mareal y el 
inicio del proceso de ascensión mareal producen la detención de este pulso de 
descarga, disminuyendo el gradiente hidráulico. Cabe añadir que en el frente de este 
pulso, y a medida que avanza, se generan corrientes secundarias con los consiguientes 
vórtices. De ello se deriva un perdida de homogeneidad de la línea de frente del pulso, 
desarrollándose una serie de lóbulos y pequeños cauces de carácter radial. 
 

- Con el descenso mareal, la superficie de la llanura deltaica aumenta sin variar su 
pendiente inicial. De este modo, y ante una mayor superficie que recorrer para un 
mismo valor de caudal total, los caudales unitarios (sólido y líquido) disminuyen. Del 
mismo modo disminuye el calado de la lámina de agua.  
 

- En los últimos estados del descenso mareal, el calado de la lámina  de agua en la zona 
cercana al frente de la llanura se establece como crítico. Esto genera un aumento de la 
velocidad del flujo y de su capacidad erosiva. Como consecuencia se generan macro-
canales así como canales abandonados de menor sección. En estos cauces 
abandonados, y con el ascenso de la marea, se dan corriente de reflujo; fenómeno que 
nos permite caracterizarlos como una aproximación aceptable de los denominados 
canales mareales, en inglés Tidal Channels. 
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Capítulo 12. Futuras vías de investigación 

 

Si bien este estudio pretende aportar claridad y un mayor conocimiento de los procesos 

morfodinámicos y fenómenos desarrollados asociados a los deltas de marea, el estudio en si 

debe considerarse como un precedente. Aún quedan muchas hipótesis por demostrar, mucha 

información que caracterizar y muchos los puntos en los que se debe trabajar con el fin de 

mejorar el estado del conocimiento actual, pues el campo de estudio de los ambientes de 

deltas mareales es muy extenso y complejo. 

A continuación se describen una serie de puntos a seguir, cuyo objetivo pretende ser la 

ampliación de la cantidad y calidad de los resultados obtenidos en esta tesina así como la 

profundización en el estudio de los procesos de formación y desarrollo deltaico en ambientes 

dominados por mareas. 

 1. Disminuir la capacidad erosiva del flujo. Como se ha comprobado en los ensayos 

precedentes, el flujo avanza sobre la superficie del cuerpo deltaico erosionando la mayoría 

de las formaciones desarrolladas en su trayecto desde el punto de introducción de caudal 

hasta el mar. Así pues, convendría diseñar nuevos experimentos imponiendo un valor de 

caudal mucho más bajo, sin que la concentración de sedimento aumente. Para ello, 

resultaría ideal diseñar nuevos experimentos en función de los caudales unitarios 

calculados en el apartado 10.3.6. 

 2. Disminuir el nivel inicial del mar, aumentando así la velocidad de avance del frente y 

la superficie emergida del cuerpo deltaico. Por consiguiente, y como ya se ha explicado, un 

mayor recorrido del flujo desde el punto de introducción de caudal hasta el mar 

contribuirá en un aumento de la disipación de energía y una perdida de su capacidad 

erosiva en los estados finales de su transcurso. 

 3. Controlar el sistema de desagüe mediante la instalación de una bomba que permita el 

desarrollo de un caudal de desagüe constante continuo y  reutilización de la masa de agua 

desaguada. Actualmente, la masa de agua desaguada se conduce hasta la red general de 

desagüe de las instalaciones y se pierde. La instalación de la bomba solucionaría este gasto 

innecesario y evitaría la dependencia actual de la altura piezométrica del nivel mareal para 

generar el caudal de desagüe deseado. 

 4. Automatizar el sistema de generación de ascenso y descenso mareales mediante la 

instalación de una electroválvula programable de apertura regulable. Se trata de un 

sistema complementario a la instalación de la bomba anterior, dada la necesidad de una 

elevada presión de ejercicio para su correcto funcionamiento. Mediante la automatización 

del sistema de generación de mareas, se agilizará el control y regulación de dicho proceso 

además de permitir la realización de ensayos de mayor duración sin necesidad de 

supervisión continua. 

 5. Jugar con diversos valores de periodo y altura mareal. Para la realización de los tres 

ensayos anteriormente descritos se ha impuesto un periodo mareal de 2 horas y un 
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ascenso y descenso de marea no superior a 4 cm. En el futuro será interesante variar estos 

valores con el fin de caracteriza mejor su influencia en la morfología del delta desarrollado 

así como del desarrollo de formaciones secundarias. 

 6. Bajar la concentración de arena realizando experimentos de mayor duración. La 

automatización de los sistemas de regulación del modelo permitirá la independencia 

temporal de los ensayos en si, lo que se traduce en la posibilidad de disminuir el caudal 

sólido introducido para un mismo valor de caudal líquido. Esta medida permitirá 

caracterizar la influencia de la concentración en el desarrollo de procesos deltaicos. 

 7. Aumentar la cantidad de arena. Hasta ahora, por razones de logística y limitación de 

tiempo se a usado una carga de arena no superior a 1000 Kg. En un futuro sería 

interesante aumentar la cantidad de sedimento introducido, permitiendo ensayos de 

mayor duración y a mayor escala. 

 8. Plantación de vegetación sobre  la superficie del cuerpo deltaico con el fin de evitar 

erosión superficial, disipar energía del flujo y reproducir ambientes reales asociados a un 

ambiente de delta mareal, conocidos como manglares. La presencia de la vegetación 

podría establecerse como la clave para el desarrollo de fenómenos asociados a los deltas 

de marea tales como la formación de esteros o de canales mareales de disposición 

transversal. 

 9. Imponer un lecho rígido meandriforme durante los primeros 30 cm de delta. Un lecho 

meandriforme permitiría la disipación de la energía portante por el flujo introducido, así 

como la reproducción de un proceso deposicional en desembocadura más realista. 

10. Mejorar sistemas de registro y medición. Por el momento se ha contado únicamente 

con un sistema de toma de imágenes a intervalos de tiempo definidos consistente en una 

cámara fotográfica estática controlada por un equipo informático. Resultaría conveniente 

registrar también en soporte de video la evolución del ensayo realizado. Del mismo modo, 

se pueden instalar sistemas de medición del movimiento relativo del cuerpo sedimentario 

mediante a la aplicación de técnicas laser parecidas a las utilizadas durante ensayos de 

estudio de “particle tracking”. 

Finalmente, cabría añadir que el modelo experimental realizado no está limitado únicamente a 

la reproducción de deltas de dominio mareal; sino a la reproducción de todo tipo de 

fenómenos morfodinámicos de dominio fluvial y costero. Tomando como elementos 

invariantes la estructura básica y los orificios de desagüe, los sistemas de control y regulación 

del modelo son totalmente modificables y sustituibles en caso de necesidad, ofreciendo 

multitud de posibilidades en los campos del estudio hidráulico e hidrológico. 
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