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RESUMEN: Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en
el litoral de Barcelona.
Autor: Ramon Just Serrano
Tutor: Manuel Espino Infantes
Tutor externo: Jordi Cateura i Sabrí
Esta tesina consiste en el análisis y discusión de los registros obtenidos durante la campaña
de toma de datos realizada en la costa de Barcelona, comprendida entre el 11 de Marzo de
2011 y el 18 de Abril del mismo año.
A lo largo de los 36 días que duró esta campaña, se recopilaron datos de tres estaciones
situadas en el litoral de Barcelona. Las estaciones A1 y A2 se localizaban en frente del
colector de Bogatell y de la desembocadura del río Besòs, respectivamente; consistían en
sendas estructuras instaladas en el fondo marino (a 24 metros de profundidad) que
sustentaban varios equipos que medían el oleaje, la corriente y la turbidez. La tercera
estación, A3, estaba a 50 metros de profundidad también enfrente de la desembocadura del
Besòs y, mediante unos equipos diferentes, medía el oleaje y la corriente. Paralelamente a
estas medidas, con un perfilador de CTD también se realizaron varias tomas de datos los
días 17 de Marzo y 11 de Abril. Concretamente, estos dos días se registraron perfiles desde
41 y 39 estaciones, respectivamente, obteniendo valores de temperatura, turbidez y salinidad
entre otras muchas variables.
El primer paso de esta tesina ha sido conocer las especificaciones técnicas de los diferentes
instrumentos que han intervenido en la campaña, así como entender sus respectivos modus
operandi. Posteriormente se ha realizado un control de calidad de todos los datos
recopilados detectando y corrigiendo los errores instrumentales, ya fuese por registros fuera
del rango de medidas de cada equipo o por comportamientos fuera de lo esperado; también
se ha aplicado un filtro cuando los registros lo han requerido. Los equipos que han dado
mayores problemas de validez han sido los turbidímetros: a parte de la necesidad de aplicar
un filtro para leer mejor los registros, los sensores de estos equipos se vieron cubiertos
lentamente por la suciedad del fondo marino resultando en un crecimiento exponencial de las
medidas de turbidez con el tiempo, sufriendo así una pérdida de fiabilidad de los resultados.
A continuación, se ha realizado un análisis de los principales eventos meteorológicos
observados durante la campaña (viento, precipitaciones y descargas continentales
asociadas), incluyendo el análisis de los registros validados anteriormente en el control de
calidad: por una parte las series temporales de corrientes, oleaje (altura de ola significante,
altura máxima de ola, período y dirección) y turbidez; y por otra parte los registros de
salinidad, temperatura y turbidez obtenidos en las dos jornadas de CTD.
Este análisis ha permitido destacar diferentes escenarios que se han discutido con mayor
énfasis, con el objetivo de hallar correlaciones entre las diferentes variables. Con ello, se han
obtenido una serie de conclusiones muy destacables. Por una parte, se ha podido observar
el efecto reforzante que tienen las llevantades sobre la intensidad y dirección de la corriente
en la zona. También se ha observado cuales son los agentes responsables de la formación
de plumas de turbidez: las descargas continentales y la resuspensión producida por los
oleajes que superan los 2 metros de altura de ola; por el contrario, las corrientes no se han
observado como un agente generador de estas resuspensiones. Por otra parte, los perfiles
CTD han permitido observar la evolución de la pluma de agua del río en su transcurso hacia
mar adentro, la influencia de la rotura del oleaje en la resuspensión de sedimentos y la
estratificación de la columna de agua después de períodos de calma.
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ABSTRACT: Experimental study of the plumes produced by continental inputs in
Barcelona’s near shore.
Author: Ramon Just Serrano
Tutor: Manuel Espino Infantes
External tutor: Jordi Cateura i Sabrí

This minor thesis consists on an analysis and discussion of the data acquired during a field
campaign carried out in Barcelona’s seaboard from March 11th 2011 until April 18th 2011.
Throughout the 36 days that the campaign lasted, data was compiled from three different
stations situated in Barcelona’s near shore. Stations A1 and A2 were located in front of
Bogatell’s sewer and in the Besòs river’s mouth, respectively; they consisted of both
structures installed on the sea bottom (at 24 meters depth) which sustained different
instruments used to measure wave conditions, currents and turbidity. The third station, A3,
was at 50 meters depth also in front of Besòs river’s mouth and, using a different
instrumentation, it measured wave conditions and currents. In line with these data, during
March 17th and April 11th different profiles of the water column where taken with a CTD
equipment. In total, during these two days this equipment took profiles from 41 and 39
stations, respectively, acquiring temperature, turbidity and salinity data among other
variables.
The first step to do in this minor thesis has been searching the technical specifications of all
different equipment involved in the campaign, as well as knowing their modus operandi. Later
on, a quality control of all data compiled has been done, detecting and correcting instrumental
errors, not just because of measurements out of range but also for unexpected behaviors; a
filter has been applied whenever it has been necessary. Turbidity instruments and their
measurements are the ones that have set more troubles in terms of validation: apart from the
necessity of applying a filter in order to be able to read all data reasonably, the sensors of
these instruments were slowly blinded by fouling resulting on an exponential increase of
turbidity measures eventually, suffering a decrease on reliability of the results obtained at the
end of the campaign.
Following, an analysis of the principal meteorological events observed during the field
campaign (wind, rainfall and associated continental inputs) has been carried out, including an
analysis of all measured data validated during the quality control process: on one hand the
temporal series of currents, wave conditions (significant wave height, maximum wave height,
period and direction) and turbidity; and on the other hand the salinity, temperature and
turbidity measurements acquired in the two days of CTD profiles.
This analysis has allowed emphasizing different scenarios which have been discussed with
greater emphasis, with the aim of finding correlations between the variables. With this, some
conclusions have been obtained. It has been proved the enhancer effect of East winds
(known as llevantades) on the velocity and direction of the current existing in the region. It
has also been observed which are the responsible agents inducing to the formation of
turbidity plumes: continental inputs and waves over 2 meters height; contrary, currents have
not been observed as a responsible agent for this resuspensions. On the hand of the CTD
profiles, they have allowed to observe the evolution of the river’s plume in its trajectory out to
sea, the influence of breaking waves in resuspension of sediments and the stratification of the
water column after periods of calm.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN
La costa es un sistema dinámico complejo sujeto a grandes y continuas variaciones
tanto a corto como largo plazo. Estos cambios vienen inducidos por varios agentes
como el oleaje, el transporte de sedimentos, las aportaciones continentales y las
corrientes, entre otros muchos. La complejidad y singularidad de este medio despierta
un gran interés científico.
A parte, debe tenerse en cuenta la importancia de la costa en el desarrollo de la
economía mundial. Sin ir más lejos, el mar mediterráneo ha servido a lo largo de los
siglos como motor económico para numerosas civilizaciones antiguas y, hoy en día,
sus playas son el principal reclamo para la llegada de millones de turistas en territorios
como Catalunya, donde el turismo representó el 10.9% del PIB el año 2008 [Duro,
2010].
De este modo se entiende que el litoral sea una zona de vital importancia, pues en ella
confluyen sistemas naturales, sociales y económicos.
Existe una cierta incerteza alrededor de las consecuencias que tienen los temporales
en las condiciones ambientales de la costa. En el caso del territorio catalán, es muy
conocido el efecto destructivo que tienen las llevantades en las playas y en la primera
línea de costa, pudiendo llegar a retirar grandes volúmenes de arena de la playa, con
la consecuente vulnerabilidad a la que queda sujeta la costa.
De un modo similar, también es interesante destacar el impacto que tienen las
descargas continentales sobre el mar: estas aportaciones fluviales influyen en los
parámetros de temperatura y salinidad de la columna de agua formando plumas, que
ante la presencia de vientos lo suficientemente intensos pueden provocar una mezcla
de las diferentes capas.
La importancia de estas plumas también debe medirse en la turbidez que generan en
la columna de agua. El impacto de la resuspensión de sedimentos en las aguas
marinas afecta los ecosistemas y contribuye al incremento de la polución del mar. Es
bien sabido que los principales agentes generadores de las plumas de turbidez son las
mismas descargas, pero también pueden tener un peso importante otros parámetros
como el oleaje y las corrientes. Ahora bien, ¿en qué medida influyen todos ellos?
¿Bajo qué condiciones de contorno, estos agentes pueden provocar la comentada
formación de plumas de turbidez?
Para tratar de responder estas cuestiones, en la presente tesina se ha hecho un
estudio experimental de las influencias que tienen los principales forzamientos sobre la
columna de agua: se estudian el viento, las corrientes, el oleaje y las descargas
continentales observadas en el litoral de Barcelona durante un período de tiempo
determinado, con el objetivo de observar posibles correlaciones entre estas variables y
9

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

las plumas de turbidez registradas. Los registros se complementan con los perfiles
CTD realizados durante dos jornadas distintas, con los que se obtiene una imagen del
estado del mar en dos situaciones meteorológicas bien distintas: las primeras tomas
de perfiles se realizan después de un fuerte temporal de lluvias y vientos; las
segundas tomas muestran el litoral al cabo de cuatro semanas, ya repuesto y en un
estado de calma continuada.

10

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

Capítulo II

ÁREA DE ESTUDIO
1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se presenta un informe detallado de la región en la que se realiza el
estudio. Aquí, se describen los aspectos morfológicos, climatológicos y oceanográficos
que se consideran más relevantes para la caracterización de la tesina.

2. ESTUDIO DE LA REGIÓN
El litoral catalán, con una longitud de 699 quilómetros desde el Delta del Ebre hasta el
Cap de Creus, presenta una orografía y geología muy variadas aunque la costa tiende
a ser rectilínea, sin grandes accidentes. Aproximadamente, un 50% de la población
vive en zonas costeras y la actividad que en ella se realiza tiene una influencia directa
del 10% en el PIB del país [Sardá et al., 2005].

MORFOLOGÍA COSTERA
La costa catalana puede ser dividida en siete grandes regiones: zonas con
predominación de rocas y acantilados, otras zonas con playas de arena o áreas
pantanales. Las playas de arena (con anchos muy variados) representan,
aproximadamente, el 40% de la totalidad del litoral catalán [Mendoza et al., 2011]. En
la costa de Barcelona los sedimentos predominantes son aportados por los ríos
Llobregat y Besòs.
El Mar Catalán, tal y como se conoce el margen de la costa catalana, conjuntamente
con el Golfo de León y el Mar Ligur comprenden el Mediterráneo Noroccidental. A lo
largo de esta zona la plataforma continental es estrecha (menor de 20 km) a excepción
del Golfo de León, donde la anchura se alarga hasta los 100 km. En el caso concreto
del margen de la costa catalana se presenta una plataforma continental que tiene una
inclinación media inferior a 1.5 grados. Su anchura es muy variada: en algunas zonas
cercanas a los cañones submarinos este espesor es de apenas 3 km [Canals et al.,
2007], y sufre una inflexión al sur de Tarragona pasando de un promedio de 15-20 km
a más de 60 km de anchura en el Delta del Ebro [Maldonado, 1995].
Barcelona
Concretamente, en el área de Barcelona, el ancho de la plataforma varia de los 8 a los
20 km, pudiéndose observar tres secciones con pendientes diferenciadas, separadas
por las isóbatas 30-40 y 80. El pendiente medio se reduce hasta los 0.6 grados,
aunque en las zonas cercanas a las desembocaduras del Llobregat y del Besòs
11
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aumenta hasta los 21 grados. El talud continental es también estrecho (10 km), con
pendientes de 3-4 grados [ITGE, 1988].
En la región de estudio la plataforma continental está cortada por una totalidad de 7
cañones submarinos. Por orden de Norte (41º32’N) a Sud (41º8’N), estos son: Blanes,
Arenys, Besòs, Can Pallissó, Morràs, Berenguera y el cañón de Foix. Cada uno de
ellos desemboca en el canal de Valencia, el cual recorre la mayor parte del eje
longitudinal de la plataforma continental catalana [Font, 1986].

EL RÍO BESÒS
De todos los ríos de la región éste centra un mayor interés: su desembocadura tiene
una influencia directa en las características de temperatura, salinidad y aportación de
sedimentos en el litoral de la zona de estudio. Así, un óptimo estudio de su régimen
hidrológico se considera fundamental.
La cuenca del río, con una superficie de 1038 km2, está situada entre los ríos
Llobregat y Tordera y queda limitada al norte por el río Ter. Topográficamente, se
encuentra emplazada entre las cordilleras Pre-Litoral y Litoral, y su desarrollo se
produce, básicamente, a lo largo y ancho de la depresión del Vallès. Su
desembocadura, de carácter totalmente urbano al encontrarse dentro del Área
Metropolitana de Barcelona, se produce en el Mar Mediterráneo (coordenadas
41º25.10’ N - 2º13.562’ E).
Los principales afluentes del río son el Congost y el Ripoll, con unas cuencas que se
acercan a los 230 km2 para ambos casos y unas longitudes de 39 y 43 km
respectivamente. Otros afluentes a destacar son el Mogent, el Tenas y la Riera de
Caldes. Entre todos ellos hacen que la longitud acumulada de los ríos y rieras más
importantes de la cuenca lleguen hasta los 182 km (Fig. 1).

Fig. 1 Dibujo aproximado de la cuenca del río Besos. Modificado de www.besos.cat

La cuenca es deficitaria en recursos hídricos, importando del sistema Ter-Llobregat
dos tercios del agua que consume. Presenta un régimen hidrológico típicamente
mediterráneo, con episodios de lluvia de corta duración aunque muy intensos.
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El hecho de no tener el caudal regulado por ningún tipo de infraestructura de retención
de agua propicia que el río presente caudales muy irregulares a lo largo del año: del
orden de 2-4 m3/s en período de estiaje, pueden llegar a los 1000 m3/s en períodos de
tormenta en otoño (el caudal medio anual del río es de 3.9 m3/s). Esta falta de
infraestructuras de regulación, sumada a la elevada pendiente de la cabecera del río,
la falta de vegetación con capacidad de retención hídrica y el alto grado de
impermeabilidad en las zonas urbanas provoca que, en los eventos excepcionales de
tormenta, el río no sea capaz de absorber toda la avenida ocasionando inundaciones a
lo ancho del cauce en pocas horas.
Todas estas variables hidrometeorológicas tienen una influencia directa en el estudio:
un aumento considerable del caudal del río Besòs ocasiona una variación sustancial
del litoral a medio plazo tanto en términos batimétricos como oceanográficos
(variaciones de temperatura, salinidad, turbidez, cantidad de oxigeno disuelto,…).
Colectores e emisarios
Desde 1979, la depuradora del Besòs descarga sus aguas mediante un emisario de 4
km situado cerca de la isóbata 56 m, con un rango de caudales de 3.1 m3/s y 12.4 m3/s
[Palanqués, 1993; Gómez, 1996].
Es interesante considerar la existencia de varios colectores en la costa delimitada en
el estudio. Los colectores situados en los espigones de Bac de Roda, de Bogatell, de
Ginebra y de Prim son los más importantes (Fig. 2).

Fig. 2: Esquema de los diferentes colectores en el litoral de Barcelona.

CLIMATOLOGÍA
La comarca en la que se centra el estudio, el Barcelonès, presenta
mediterráneo del tipo Litoral Central.

un clima

Las precipitaciones, de carácter generalmente torrencial, son irregulares y cortas, con
una media anual que se encuentra alrededor de los 600mm. Tiene dos estaciones
secas: el invierno y, sobretodo, el verano, con lluvias muy inusuales y cortas. Otoño es
la estación con mayor probabilidad de lluvia seguida, a corta distancia, de la primavera
(Fig. 3).
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En lo que refiere a temperaturas, los inviernos son suaves con medias de 10ºC,
aunque levemente inferiores en las zonas cercanas al Besòs y a la Zona Franca. Los
veranos acostumbran a ser calurosos con temperaturas alrededor de los 24ºC. Esta
amplitud térmica moderada se debe, en gran medida, a la presencia de la masa de
aire mediterránea que modera las temperaturas, aunque a su vez es la que puede
originar lluvias torrenciales en otoño, especialmente en la zona litoral y pre-litoral.

Fig. 3: Media mensual de temperatura y precipitación: comarca de Barcelona, 1971-2000. METEOCAT.

A modo de ejemplificar esta irregularidad en términos de precipitación y su carácter
marcadamente torrencial, observando las lluvias que se produjeron en la región los
últimos dos meses de 2011, uno se encuentra con lo siguiente (Fig. 4):
-

-

A lo largo del mes de Noviembre se observaron tres episodios marcados de
precipitación. Entre los días 1 y 8 se dio la combinación de un frente muy activo
con un ciclón mediterráneo que trajeron consigo abundantes precipitaciones en
la Catalunya Central. En el período del 12 al 22 del mismo mes se produjeron
dos nuevas perturbaciones acompañadas de fuertes precipitaciones, aunque
más repartidas e irregulares a lo lago del territorio. En términos cuantitativos, el
día 2 en la Estación Meteorológica Automática (EMA) de Barcelona-Zona
Universitaria se registró una intensidad de lluvia de 32.6 mm en 30 minutos; a
lo largo de todo el mes de Noviembre la precipitación acumulada en esta
misma estación aumentó hasta los 230.6 mm.
El mes de diciembre, al contrario de lo sucedido el mes anterior, fue muy seco,
a excepción de la región más norte-occidental de Catalunya.

Fig. 4: Precipitación acumulada (mm): Noviembre (izquierda) y Diciembre (derecha). METEOCAT.
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VIENTOS
La orografía de Cataluña juega un papel fundamental a la hora de entender cada uno
de los vientos que se producen en la región. A continuación se mencionan los
principales vientos que se observan en el territorio y sus principales consecuencias
[Bolaños, 2004; XIOM, 2011]:
-

-

-

-

-

La Tramontana, un viento fuerte de origen polar que viene del Norte, se
canaliza entre los Pirineos y el sud-este del Macizo Central Francés
provocando así su aceleración, aunque en la zona de estudio es difícil que
llegue debido a efectos orográficos. Típico de invierno, no es especialmente
húmedo a pesar de ser un viento frío. Puede traer consigo algunas lluvias que
no pasan de un carácter débil.
El Mestral (viento de Noroeste), más típico de la zona del Ebro, es propio de
invierno. Al igual que la Tramontana, acostumbra a ser frío y seco y también es
un viento de bajo nivel favorecido por la orografía.
El viento de Poniente (proveniente del Oeste) también es relativamente
frecuente en Catalunya; por el hecho de haber atravesado toda la Península,
es de carácter seco, por lo que raramente produce lluvia.
El Lebeche (un viento de Suroeste) es la dirección habitual de las brisas
marinas y por lo tanto es un viento típico de verano. En algunas ocasiones
tiene carácter sinóptico y el flujo arranca del Norte de África llevando consigo
una gran cantidad de polvo africano. Anuncia la llegada de la depresión que lo
forma y que acostumbra a venir acompañada de fuertes lluvias.
El viento de Levante (Este) es un viento húmedo que afecta al estado de la
mar, provocando un fuerte oleaje que puede ocasionar importantes daños en el
litoral. Generalmente, viene acompañado de lluvias cuantiosas de carácter
torrencial y se dan especialmente durante Noviembre, Febrero, Marzo y Abril.

En el informe anual del XIOM, sobre los datos obtenidos a través de la boya méteooceanográfica del Llobregat en el año 2010, se recopilan medidas de viento.
Observando la rosa de los vientos de la Fig. 5 se puede observar un patrón anual de
éstos.
Dirección resultante media: 303º (ONO)
velocidad media: 4.92 m/s

velocidad máxima: 17.39 m/s

Fig. 5: Intensidad y dirección anual del viento. Boya del Llobregat. Modificado de XIOM.
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TEMPERATURA Y SALINIDAD
El Mar Mediterráneo presenta un régimen deficitario: el volumen de agua evaporada
es mayor que el aportado por las precipitaciones y los ríos que en él desembocan.
Tal y como se observa en la Fig. 6, este déficit se ve reflejado en un alto índice de
salinidad a lo largo de todo su volumen, aunque con los mayores índices en la zona
Sudeste (S = 39‰) debido a su lejanía a las dos únicas fuentes de aportación de
aguas más dulces existentes en el Mediterráneo: el océano Atlántico a través del
estrecho de Gibraltar (S = 37‰) y el Mar Negro a través del estrecho del Bósforo. En
la costa catalana los valores de salinidad se sitúan alrededor de los 37‰ en superficie,
aunque en profundidad es aún más elevada, de hasta un 38‰.
Observando la misma figura se percibe cómo la temperatura de las aguas superficiales
es a menudo mayor que la del aire, exceptuando los meses de verano. En la Tabla 1
se puede observar los valores medios (período 1974-2009) de temperatura a
diferentes capas de profundidad. A partir de los 200-300 metros la temperatura oscila
alrededor de los 12-13ºC.

Fig. 6: Medidas de salinidad (psu) y temperatura (ºC). Período 1979-1999. Puertos del Estado.
Tabla 1: Observación: Estartit (1 milla a levante de las islas Medas). Meteocat.

Profundidad

T media (ºC)

Superficie

16.8

20 m de profundidad

16.1

50 m de profundidad

14.5

80 m de profundidad

13.6

La temperatura del Mar Mediterráneo ha aumentado en el período de 1974 hasta el
año 2000 en cada una de sus capas. En un análisis realizado en las mismas
coordenadas del Estartit se ha observado que esta variable aumenta alrededor de
unos 0.30ºC/década en las tres capas más superficiales de la columna de agua
(superficie, 20 y 50 metros de profundidad); a 80 metros de profundidad, el aumento
de temperatura es menor: +0.19ºC/década [BAIC, 2011]. En otros estudios se ha
detectado que la temperatura de la capa más profunda del Mediterráneo estaría
calentándose a un ritmo de 0.002ºC, y su salinidad aumentando en 0.001 unidades de
salinidad desde 1943 hasta hoy, con una aceleración desde los años 90 [VargasYáñez et al., 2010].
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LA CORRIENTE DEL NORTE:
Debido a la presencia de los numerosos cañones submarinos presentes en la Mar
Catalana y en el Golfo de León, la plataforma continental presenta un borde exterior
muy irregular. A lo largo de este talud irregular, dejando la costa a la derecha, fluye la
corriente predominante en el Mediterráneo Noroccidental: la Corriente del Norte1. En la
Fig. 7 podemos observar la comentada irregularidad de la plataforma con los
respectivos cortes de numerosos cañones submarinos, así como un pequeño
esquema de la dirección principal de la corriente y de los vientos predominantes en el
Golfo de León.

Fig. 7: Dirección de la Corriente del Norte. Modificado de Rubio (2006).

Al entrar en la Mar Catalana, las aguas más superficiales de la Corriente del Norte
transportan las aguas más frías y menos salinas del Golfo de León2. La corriente sigue
en equilibrio geostrófico con el frente de talud y con una dirección hacia el Suroeste.
Este frente se distancia entre 28 y 55 km de la costa y la parte inferior corta el talud a
una profundidad de 400 metros [Castellón et al., 1990].
Millot (1990) concluyó que el carácter estacional que presenta la circulación a lo largo
y ancho de la cuenca Mediterránea influye directamente en la variabilidad estacional
que sufre la Corriente del Norte tanto en intensidad como en estructura: en invierno se
caracteriza por ser más intensa y fluir más cerca de la costa, alcanzando mayores
profundidades y estrechándose; en verano la corriente es menos intensa, más ancha y
menos profunda. Además del aspecto estacional de la Corriente del Norte, en el Golfo
de León también se forman meandros con variaciones de intensidad en función del
período del año en el que nos encontramos: durante el período de primavera-verano el
meandreo disminuye su intensidad, mientras que aumenta en otoño hasta llegar a su
máximo en invierno [Conan et al., 1995; Albérola et al., 1995]. Más recientemente,
nuevos estudios sugieren que la variabilidad de la Corriente del Norte se debe a un
proceso de inestabilidad barotrópica y baroclínica [Flexas et al., 2005].
En la Mar Catalana, la corriente presenta una variabilidad similar a la que sufre en el
Golfo de León, con un período de actividad intensa que va de Noviembre a Marzo
1
2

Conocida, también, como Corriente Linguo-Provenzal o Corriente Catalana.
En el Golfo de León se produce una importante fuente de agua dulce, proveniente del Ródano, con un
3
aporte medio de 1700 m /s [Thill et al. 2001].
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[Font et al., 1995]; estudios indican que esta variabilidad de mesoescala está
principalmente ligada a la evolución del frente de talud en lugar de ser debido a la
variabilidad de los vientos locales, pues éstos tiene un carácter débil en comparación a
los existentes en el Golfo de León [Font, 1990].
Otro factor que influye en la variabilidad de la circulación en la Mar Catalana es la
presencia de remolinos de mesoescala. A partir de la década de los 90 diversos
autores documentan la presencia de remolinos anticiclónicos aguas abajo de los
cañones de Palamós y Blanes, y también en las inmediaciones del Delta del Ebro;
también hay documentada la presencia de remolinos de carácter ciclónico y de
menores dimensiones. El efecto de la batimetría y las variaciones tanto del frente de
densidad
como de los vientos podrían explicar su formación [Rubio, 2006].
Recientemente, tras un análisis visual de un amplio conjunto de imágenes Sea Surface
Temperature (SST) entre el período de 1993-2000, se sugiere que la creación de
remolinos en la Mar Catalana se produce sucesivamente a lo largo del año. Estos
remolinos, con origen en el Golfo de León y ocasionalmente en el Mar Ligur, tienen
unos diámetros alrededor de los 50 km y adoptan velocidades de traslación del orden
de 5 cm/s; tras su generación discurren a lo largo de la Corriente del Norte, en
dirección Suroeste.
El informe anual del XIOM mencionado antes también proporciona valores de corriente
a 1 y 15 metros de profundidad.
Profundidad: 1 metro

Dirección resultante media: 180º (S)

velocidad media: 19.71 cm/s

velocidad máxima: 131.48 cm/s

Profundidad: 15 metros

Dirección resultante media: 235º (SO)

velocidad media: 19.39 cm/s

velocidad máxima: 106.03 cm/s

Fig. 8: Rosa de corrientes a 1 m (izquierda) y 15 m (derecha) de profundidad. Modificado de XIOM.

MAREAS:
En la costa catalana las variaciones del nivel del mar no son tan importantes como en
otros mares u océanos debido a su carácter micromareal. A pesar de ello ocurren
fenómenos de resonancia en bahías, como por ejemplo los seiches, que provocan
bruscos cambios del nivel del mar.
La cuenca mediterránea es de una extensión muy inferior comparada con las cuencas
oceánicas. Si a este hecho le añadimos la escasez de conexión entre el Mar
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Mediterráneo y el océano Atlántico (sólo existe intercambio en el estrecho de Gibraltar,
con una anchura de 14.4 km y profundidades que oscilan entre los 100 y 280 metros),
podemos entender por qué las mareas astronómicas son prácticamente imperceptibles
a lo largo y ancho de la cuenca mediterránea: sus amplitudes son del orden de
centímetros. En las costas de Barcelona la carrera máxima de marea existente es de
0.80 metros [Del Moral et al., 1980], con un valor típico de 30 cm.
En referencia al carácter de la marea, diversos estudios han llegado a la conclusión
que el factor F3 varía en función del punto en el que nos encontramos: mientras que en
el Estartit nos encontramos con F=0.77 [Roig, 2000], en frente de las costas de
Valencia el factor es de F=2.7; para Barcelona la marea adquiere un carácter mixto
predominantemente semidiurno, con F=0.95 [www.puertos.es]. Estudios realizados
sugieren que en el Mediterráneo occidental la onda M2 está gobernada por dos puntos
anfidrómicos, uno situado en la costa levantina y el otro entre Sicilia y las costas
tunecinas, con un sentido de propagación en Barcelona que parte del Suroeste hacia
el Noreste [Roig, 2000].
La marea meteorológica adquiere un valor más tangible. La existencia de bajas
presiones en el Mediterráneo induce flujos orientales que generan fuertes vientos del
Este y elevadas alturas de ola: todo ello conlleva a un aumento significante del nivel
del mar. Durante el verano y algunas semanas de Enero y Febrero, el Mediterráneo
Occidental se ve influenciado por un área de altas presiones que influyen directamente
en el nivel del mar, disminuyéndolo especialmente si la temperatura del mar es baja.

OLEAJE:
El oleaje en el Mediterráneo adquiere una relación directa con los vientos
experimentados y no puede propagarse a largas distancias debido a la morfología de
la cuenca mediterránea; esto se traduce en un oleaje irregular. A pesar de ello,
podemos afirmar que el oleaje es la principal fuerza actuante de la hidrodinámica
costera catalana.
Análisis estadísticos [XIOM, 2009] sobre el oleaje en esta región en el período 19842009 muestran unos valores de oleaje tales que:
-

Altura de ola significante (media correspondiente al 1/3 de olas mayores):
Hs=H1/3=0.69 metros.
Período medio del registro de olas: Tmed=4.31 segundos.
Ola más alta en el registro: Hmax=7.8 metros.

Los mayores oleajes van relacionados directamente con los eventos de tormenta que
provienen de Este, tal y como se puede observar en la Fig. 9, donde se representa el
oleaje registrado en la boya del Llobregat durante el año 2010 [XIOM, 2010], en
parámetros de altura de ola significante y período medio así como el flujo de energía.
3 Parámetro que determina el tipo de marea predominante. F =

siendo:

K : componente de la marea diurna lunisolar.
O : componente principal de la marea diurna lunar.
M : componente principal de la marea semidiurna lunar.
S : componente principal de la marea semidiurna solar.
La marea es semidiurna si F<0.25; es mixta predominantemente semidiurna si 0.25<F<1.5; mixta
predominantemente diurna si 1.5<F<3 y diurna cuando F>3.
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Fig. 9: Valores registrados en la boya del Llobregat durante 2010. Modificado de XIOM.

SEDIMENTACIÓN :
En la plataforma continental cercana al área de Barcelona principalmente predomina el
aporte de sedimentos provenientes del río Llobregat, seguido de los ríos Besòs y
Tordera. A pesar de la mayor aportación del Llobregat, esta zona es la que presenta
una menor anchura de la plataforma, como consecuencia de las corrientes existentes
en dirección Sud [Canals et al., 2007].
La principal aportación de los ríos Llobregat y Besòs son rocas calcáreas del
Paleógeno, mientras que el Tordera presenta un macizo granítico, mayormente.
También se observan aportaciones secundarias efímeras provenientes de rieras,
esencialmente rocas graníticas, fruto de fuertes lluvias que son consecuencia de
tormentas provenientes del Este, conocidas como llevantades [Martín Vide, 1982].
A lo largo de la plataforma continental que abarca esta tesina se observan tres tipos de
sedimentos en el fondo marino: primero, una mayoría de arena bien clasificada en las
zonas menos profundas, hasta la isóbata 15-20 m; a continuación, una acumulación
de lodo (limo y arcilla en proporciones mayores del 80%) entre las batimetrías 20 y 60
m; por útlimo, una predominancia de barro desde esta profundidad hasta el final de la
plataforma [Palanqués, 1993].
El transporte de sedimentos tiene un origen natural relacionado con las corrientes
marinas y el oleaje. A grosso modo, se puede afirmar que el efecto de las olas sobre el
fondo marino empieza a ser perceptible a partir de una profundidad igual, o inferior, a
la mitad de la longitud de la onda. En el litoral de Barcelona, debido a los, ya
comentados, oleajes de dirección predominantemente Este existe una corriente de
plataforma con dirección hacia el Sud-Oeste; es decir, sigue un curso paralelo
alrededor de la costa que la convierte en el principal fenómeno movilizador de material
sedimentario. Esta corriente se ve reforzada cuando se producen las mencionadas
llevantades, siendo capaz de movilizar grandes cantidades de sedimentos
desplazándolos hacia zonas más profundas de la plataforma o bien depositándolos en
las desembocaduras de los cañones submarinos [Canals et al., 2007].
El transporte se ve también influido por la acción humana: la existencia de diques,
puertos y presas interfieren directamente en la corriente de plataforma y en los
procesos de aporte de sedimentos en el litoral, que se traduce en la creación de áreas
de acreción y de erosión. Fruto de estos desequilibrios en la sedimentación, se está
observando hoy en día una creciente y reciente necesidad de estudios de
regeneración de playas así como continuos aportes de arenas para el litoral
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[Armengou, 2011; Villares, 1999]. Sin ir más lejos, en el área de Barcelona la zona
más litoral de la plataforma continental está afectada como consecuencia de multitud
de acciones antropológicas: las obras de ampliación en el Puerto de Barcelona, la
construcción de diversos emisarios, el dragado y la pesca de arrastre.
A modo resumen, en la Fig. 10 pueden encontrarse los aspectos más destacables de
todo lo explicado hasta ahora: el color amarillo delimita la forma de la plataforma
continental en la región de Barcelona; las flechas de color marrón hacen hincapié en la
dirección de la corriente del Norte a su paso por la Mar Catalana, mientras que las
flechas blancas cercanas al litoral indican la corriente de plataforma, paralela a la
costa. Los principales ríos, así como los cañones submarinos también están
representados.

Fig. 10: Corrientes y morfología de la costa de Barcelona. Modificado de Canals et al. (2007).
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Capítulo III

CAMPAÑA E INSTRUMENTACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Este estudio está basado en el análisis de una campaña de toma de datos que tuvo
lugar en la costa barcelonesa entre el 11 de Marzo de 2011 y el 18 de Abril del mismo
año. A lo largo de este período de tiempo diversos instrumentos de medición se
situaron en diferentes localizaciones de la costa. A continuación, se describe
detalladamente tanto los instrumentos como sus respectivas localizaciones.

2. LOCALIZACIÓN
El área de estudio se centra en el litoral de Barcelona, más concretamente en el área
cercana a la desembocadura del río Besós; La zona estudiada, situada alrededor de
las coordenadas 41°24’N-2°14’E, abarca los 30 km2, de forma aproximada.
Parte de la campaña se basó en la toma de datos desde 3 estaciones situadas en
diferentes localizaciones del litoral. En ellas se encuentran la totalidad de los
instrumentos usados a lo largo del estudio; de la Tabla 2 a la Tabla 4 se ha descrito los
aspectos más destacables de cada una de las estaciones.
Tabla 2: Estación de medida A1. Características e instrumentación.

A1 Bogatell
Localización

41º23.207’N - 2º12.647’E

Profundidad

24 metros

Fecha instalación

11/03/2011 09:45 UTC

Fecha recuperación

18/04/2011 08:00 UTC

Instrumentos

modelo

medición

AWAC

Perfil de corrientes
Altura, período y dirección
de oleaje

OBS T8280

Turbidez

Aquatec Aqualogger

Turbidez

201TY/024-14
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Tabla 3: Estación de medida A2. Características e instrumentación.

A2 Besòs
Localización

41º24.852’N - 2º14.531’E

Profundidad

24 metros

Fecha instalación

11/03/2011 10:55 UTC

Fecha recuperación

18/04/2011 09:45 UTC

Instrumentos

modelo

medición

AWAC

Perfil de corrientes
Altura, período y dirección
de oleaje

OBS T8281

Turbidez

Aquatec Aqualogger

Turbidez

201TY/024-17

Tabla 4: Estación de medida A3. Características e instrumentación.

A3 Besòs 50m
Localización

41º23.950’N / 2º15.567’E

Profundidad

50 metros

Fecha instalación

11/03/2011 11:15 UTC

Instrumentos

modelo

medición

RDI WH300

perfil de corrientes

Localización

41º23.919’N / 2º15.486’E

Profundidad

En superficie, sobre un fondo de 50 metros

Fecha instalación

12/11/2010 08:13 UTC

Instrumentos

modelo

medición

Datawell Directional G7

Altura, período y dirección
de oleaje

En la Fig. 11 de la página siguiente se puede observar una imagen de la región de
estudio. En ella se han referenciado las tres estaciones utilizadas a lo largo de la
campaña.

24

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

Fig. 11: Parte del itoral de Barcelona con las estaciones especificadas.

Complementando los equipos fondeados de forma permanente, durante la campaña
se realizaron dos jornadas de medidas de perfil CTD - Conductividad, Temperatura,
Profundidad (del inglés Depth) -, mediante el instrumento SBE25.
El 17 de Marzo se toman 41 perfiles (Fig. 12) en diferentes estaciones y el 11 de Abril
se toman 39 perfiles más (Fig. 13), a lo largo de la zona de estudio. Con ello se han
obtenido dos “fotografías” del estado del agua de mar durante estos dos períodos
temporales.

Fig. 12: Imagen de las 41 estaciones estudiadas el 17 de Marzo de 2011.
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Fig. 13: Imagen de las 39 estaciones estudiadas el 11 de Abril de 2011.

3. INSTRUMENTACIÓN
Los instrumentos utilizados proporcionan medidas tales como el oleaje, la turbidez, el
módulo y dirección de las corrientes, la temperatura del aire, la velocidad del viento y
su dirección. A continuación se puede encontrar un análisis detallado de los
instrumentos con sus respectivas funciones y su modus operandi.
A lo largo de la campaña no se han registrado incidencias importantes con los
diferentes equipos, por lo que han podido trabajar sin errores aparentes de
instrumentación. Cabe destacar, pero, que todos los instrumentos han sido lentamente
cubiertos por una capa de suciedad y ello ha afectado de manera especial a los
sensores ópticos de retrodispersión puesto que miden los sedimentos en suspensión
en el agua; es por ello que en la parte final de la campaña las medidas de turbidez
están falseadas.

AW AC
El AWAC está diseñado para medir perfiles de corriente y espectros direccionales de
oleaje mediante la tecnología acústica de Doppler: consiste en una detección acústica
de las partículas suspendidas en el agua a través de 4 transductores, uno vertical y los
otros 3 con un grado de inclinación de 25º respecto a la vertical (esquema en la Fig.
14). Al emitir un impulso desde cada uno de los transductores, las partículas en
suspensión producen ecos que son percibidos por el ADCP (Acoustic Doppler Current
Profiler), permitiendo así estimar la magnitud y dirección de la corriente [Pedersen et
al., 2004].
Está diseñado para ser monitoreado desde tierra firme o bien trabajando de forma
autónoma, opción escogida para esta campaña, El instrumento, de aspecto pequeño y
resistente, está constituido por componentes de plástico (poliuretano) y titanio que
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impiden la corrosión del aparato y le permiten un uso prolongado en ambientes
desfavorables. Por norma general, se instala en una estructura que se emplaza en el
fondo marino con la intención de ser protegido de las complicaciones que puedan
presentarse en la superficie del agua: climas duros, tráfico de barcos e incluso
vandalismo; preferiblemente, las profundidades del fondo donde se emplaza la
estructura no deben sobrepasar los 50 metros con tal de obtener medidas de oleaje de
excelente calidad [www.nortekusa.com]. Una vez posicionado puede operar en modo
online o en modo stand-alone; la segunda opción ha sido la utilizada en este estudio:
el aparato ha obtenido la energía de unas baterías externas mientras los datos sin
procesar han sido almacenados en la memoria interna.
Puede medir velocidades y direcciones de las corrientes en celdas de 1 metro desde el
fondo hasta la superficie, aunque el método acústico en el que se basa hace que los
datos registrados en la celda más cercana a la superficie no sean útiles debido a su
más que posible alteración con sonidos externos.
Uno de los factores que hacen a este modelo tan preciso en el estudio del oleaje es el
Acoustic Surface Tracking (AST). Mientras que, de forma general, los oleajes tipo sea
y swell no presentan problema de diferenciación, el oleaje debido a fenómenos locales
se presenta muy difícil de detectar sin el AST. De este modo, a diferencia de otros
sistemas de medida, con el AWAC se puede estimar tanto el estado del mar
procesando desde ondas largas hasta ondas transitorias generadas por el tráfico de
barcos, como estimar parámetros de oleaje basados en el análisis de series
temporales (Hmax, H1/10, Tmean,…) [www.nortekusa.com].
Tabla 5: Especificaciones técnicas del AWAC.

AWAC
frecuencia acústica

1MHz

Perfiles de corriente
espesor celdas

1 metro

numero de celdas

25 celdas

distancia a primera celda

0.41 metros

intervalo de muestreo

10 minutos

rango de velocidades

-10 a +10 m/s

desviación

1% del valor medido

Oleaje
intervalo de muestro

1 hora

datos por ráfaga

2048 pings (pulsos)

rango de altura de ola

-15 a +15 metros

precisión en la altura de ola

<1% del valor medido

rango de dirección del oleaje

0 a 359º

desviación en la dirección del
oleaje

2º

rango de período

0.5 a 100 segundos
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Fig. 14: Imagen de un AWAC (izquierda) con un esquema básico de su metodología de cálculo del oleaje
mediante transductores (derecha). www.nortekusa.com.

A parte de los parámetros listados en el párrafo anterior, el aparato también ha tomado
datos auxiliares, como la temperatura, o posibles fenómenos de alabeo, viraje y
cabeceo.

RDI WH300HZ
Al igual que el AWAC, éste también es un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler).
Con esta metodología proporciona perfiles de corriente y otros datos auxiliares como
la temperatura, así como posibles fenómenos de alabeo, viraje o cabeceo. Presenta
una gran versatilidad, pues puede actuar en modo autosuficiente o estando conectado
a una fuente de energía proporcionando datos a tiempo real, así como estar
posicionado amarrado a una boya o anclado en el fondo marino. A lo largo de la
campaña el instrumento se ha situado en el fondo marino, midiendo los perfiles de
corriente en dirección a la superficie.
Está compuesto por 4 transductores en posición convexa, en ángulos de 20º, que
proporcionan datos redundantes para asegurar un óptimo funcionamiento en caso de
que alguno de ellos deje de funcionar repentinamente [www.rdinstruments.com]. En la
Fig. 15 se puede observar un esquema de la situación del RDI durante la campaña.
Tabla 6: Especificaciones técnicas del RDI.

RDI WH300Hz
espesor celdas

2 metros

número de celdas

30 celdas

distancia a primera celda

4.2 metros

intervalo de muestreo

10 minutos

rango de velocidades

-20 a +20 m/s

desviación en la
velocidad observada

0.5% del valor medido
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Fig. 15: Esquema del RDI situado en la estación A3. Modificado de Armengou (2011).

OBS T8280
Las siglas OBS provienen de los términos Optical Backscatter Sensor que significa
“Sensor óptico de retrodispersión”. Mide la turbidez del agua así como la
concentración de sólidos en suspensión; el instrumento consiste en un emisor de infrarojos de alta intensidad (IRED), un detector (cuatro fotodiodos) y un transductor lineal
de temperatura [Downing et al., 1981]. El sensor, con un diámetro y una longitud
alrededor de los 0.02 metros y los 0.05 metros respectivamente, mide la radiación
infra-roja dispersada por la materia suspendida en el agua en ángulos de entre los
140-165º [www.d-a-instruments.com]. La medida, forma y tamaño de estos sólidos en
suspensión tiene una influencia directa en la respuesta del OBS [Van Rijn et al., 2000].
En términos generales, la turbidez es una propiedad que nos describe la claridad del
agua, aportando datos relevantes sobre la cantidad de material en suspensión así
como de las sustancias disueltas en él. El hecho que existan variaciones en los
resultados de la turbidez en función de la modalidad usada para su detección (como la
atenuación de la luz, la retrodispersión acústica o la dispersión óptica), hace que este
fenómeno haya pasado a ser definido basándose en los métodos ópticos de medidas
[Tamburri et al., 2006].
La insensibilidad del instrumento a las burbujas o al fitoplancton, así como su bajo
coste son algunos de los aspectos que hacen del OBS un sensor de turbidez con
excelente rendimiento [www.d-a-instruments.com].
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Tabla 7: Especificaciones técnicas del OBS.

OBS
intervalo de muestreo

10 minutos

desviación anual

<2%

rango de turbidez

0 a 4000 NTU4

desviación en la turbidez

0.25 NTU

5

rango de concentración

0 a 50 g/l

desviación en la concentración

0.25 g/l

Durante la campaña ha estado conectado al canal analógico del AWAC; es importante
hacer hincapié en la obturación que ha presentado el sensor a lo largo del tiempo por
la acumulación de suciedad, resultando en la obtención de medidas de turbidez
falseadas en el tramo final de la campaña. Posteriormente será analizado en el control
de calidad.

AQUATEC AQUALOGGER 210TY
Medidor de turbidez, aunque con una metodología diferente al OBS. Este modelo en
concreto consta de un data logger (registrador de datos) y de un SeaPoint Turbidity
Meter (STM) incorporado, el cual hace uso del sensor de retrodispersión óptico. La
longitud de la fuente de luz es de 880nm y los detectores constan de filtros de bloqueo
de luz. La luz, dispersada en ángulos de entre 15º y 150º, pasa a través de estos filtros
en dirección al detector [www.aquatecgroup.com].
Tabla 8: Especificaciones técnicas del turbidímetro.

Aquatec Aqualogger 210TY
intervalo de muestreo

1 minuto

rango de turbidez

0 a 750 FTU6

desviación

<2%

modo de funcionamiento

Fixed gain (estación A1)
Autogain (estación A2)

En la Fig. 16 se puede observar los diferentes instrumentos en sus respectivas
estructuras. La fotografía fue tomada horas antes de su fondeo en las coordenadas de
A1 y A2.

4

Unidades de turbidez. NTU: Nephelometric Turbidity Units.
Para aguas sin presencia de limos ni lodos
6
Unidades más comunes en el uso de la turbidez. FTU: Formazin Turbidity Unit. A partir de los 750 FTU,
el sensor se comporta de forma no-lineal.
5
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Fig. 16: Imagen de las estructuras de la estación A1 y A2 con los instrumentos acoplados.

DATAWELL DIRECTIONAL G7 WAVERIDER
Este tipo de boya utiliza un receptor de Global Positioning System (GPS) para el
cálculo del oleaje, por lo que no requiere calibración; la boya sigue el movimiento
orbital de las partículas del agua debido al oleaje, proporcionando, aparte de alturas de
olas, la dirección de éstas.
Con un diámetro de 70 cm, esta boya permite obtener medidas direccionales del
oleaje. Toma datos sin procesar (a 1.28Hz), datos espectrales y estadísticos de oleaje
[www.datawell.nl].
Tabla 9: Especificaciones técnicas de la boya de oleaje.

Datawell Directional G7 Waverider
intervalo de muestreo

30 minutos

rango de altura de ola

-20 a +20 metros

resolución del oleaje

0.01 metros

desviación en el oleaje

<1% del valor medido

desviación en la dirección
del oleaje

0.4º-2º. Típicamente 0.5º

rango de período

1.6-30 segundos

Fig. 17: Boya de oleaje utilizada durante la campaña.
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CTD SBE25
Este modelo es óptimo para la obtención de perfiles CTD en zonas costeras. Consta
de un armazón en el que se encuentran los diferentes sensores de temperatura,
conductividad y presión. Lleva incorporado, también, detectores de oxígeno disuelto,
turbidez, irradiación, fluorómetro y transistómetro. La estructura va sujetada por un
cable que hace la función de conductor bi-direccional entre el buque oceanográfico y el
aparato; de este modo, se obtienen datos a tiempo real de las características de las
diferentes capas de agua. Aun así, el instrumento va equipado con una batería que
permite guardar los datos en la memoria interna, sin la necesidad de llevar un
ordenador a bordo. Durante la campaña se ha usado la segunda opción, recogiendo
los datos a posteriori.

Fig. 18: Imagen de un SBE25 con los sensores detallados. www.seabird.com.

Para la obtención de la temperatura lleva incorporado el SBE 3F, un sensor protegido
de la presión y compuesto por un termistor recubierto de vidrio y con unas paredes de
acero inoxidable de 0.8 mm de diámetro. La resistencia del termistor es el elemento
principal del circuito oscilador de Puente de Wien y tiene una relación exponencial con
la temperatura de tal modo que la frecuencia resultante del sensor es inversamente
proporcional a la raíz cuadrada de la resistencia del termistor, proporcionando un
rango de frecuencias entre 2 y 6 kHz, lo que equivale a una temperatura entre – 5 y
+35ºC. La conductividad se mide con el sensor del SBE 4C, formado por una célula de
vidrio (boro silicato) con forma cilíndrica, y tres electrodos internos de platino. La
presión se mide con el SBE 29 formado por un sensor modular que consiste en un
transductor con una galga de presión mecánica. Los valores de oxígeno disuelto se
obtienen con el SBE 45 que se ha mejorado en comparación a modelos anteriores,
requiriendo menos calibraciones derivadas del recubrimiento de suciedad del sensor
[www.seabird.com].
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En el equipo también se encuentran otros sensores auxiliares y externos para la
detección de valores como la turbidez (Seapoint Turbidity Meter), la fluorescencia
(WET Labs, WETstar) o la radiación.
Tabla 10: Especificaciones técnicas del CTD SBE 25.

SBE 25
espesor medidas representativas

1 metro

Temperatura: SBE 3F
rango absoluto de temperatura

-5 a +35ºC

rango óptimo7 de temperatura

-1.4 a +32.5ºC

resolución

3·10-4 ºC

desviación

0.002ºC

Conductividad: SBE 4C
rango absoluto de conductividad

0 a 7 S/m

rango óptimo de conductividad

2.6 a 6 S/m

resolución

4·10-5 S/m

desviación

0.0003 S/m

Presión: SBE 29
rango absoluto de presión

0 al rango de escala8:
100 metros

resolución

0.015%

desviación

0.1%

Oxígeno disuelto: SBE 45
rango de medidas

120% de la superficie
de saturación

resolución inicial

2% del valor medido

desviación (membrana limpia)

<0.5% después de
1000 horas de uso

Turbidez: Seapoint Turbidity Meter

7
8

rango de turbidez

0 a 750 FTU

desviación

<2%

Medidas fuera de este rango pueden verse desviadas debido a errores de extrapolación
Expresado en metros de capacidad de despliegue en profundidad.
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Capítulo IV

CONTROL DE CALIDAD
1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realiza un control de calidad a los datos recopilados por cada uno
de los instrumentos utilizados a lo largo de la campaña, puesto que durante su
utilización pueden haberse producido errores instrumentales. De modo sistemático, en
las siguientes páginas se analizan los valores registrados de cada variable con el
objetivo de obtener un gráfico válido y definitivo que será la base para el posterior
análisis de datos.

2. GENERALIZACIONES
A continuación se ha procesado los gráficos procurando eliminar todos aquellos
valores fuera del rango de medida, fruto de errores instrumentales. Del mismo modo,
se ha asegurado que las gráficas dibujen un comportamiento razonable y también se
ha aplicado correcciones y filtros en el caso de que los valores registrados presenten
variaciones inexplicables, como posibles picos espúreos.
De forma general, la instalación de cada uno de los instrumentos y su posterior
retirada se hace con los instrumentos encendidos, pues su encendido y apagado se
realiza in situ, fuera del agua. Esto conlleva que durante un período de tiempo, anterior
a la instalación y posterior a la recuperación del aparato, los datos obtenidos estén
fuera de rango. A modo de generalización, en la Fig. 19 se pueden observar estas
alteraciones.

Fig. 19: Estación A2. Velocidad de corriente a 22 metros de profundidad. Datos sin procesar.
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Así, se ha eliminado este intervalo de tiempo para cada uno de los instrumentos y no
se han tenido en cuenta en los análisis posteriores. De este modo, todos los gráficos
representados comprenden el período que va de las 17:31 horas del 11/03/2011 hasta
las 05:31 horas del 18/04/2011.
También, debido a la importancia que tendrá en los análisis posteriores la combinación
entre los datos obtenidos en cada una de las tres estaciones y las dos series de tomas
de perfiles CTD, se ha marcado en cada gráfico los días 17 de Marzo y 11 de Abril de
2011. A modo de generalización, podemos observar las marcas en la siguiente figura.

Fig. 20: Los dos recuadros rojos representan los dos períodos en los que se realizan perfiles CTD.

3. CORRIENTES
En las estaciones A1 y A2 se ha hecho uso de dos perfiladores de corrientes AWAC,
donde la profundidad del mar es de 24 metros. A causa de la estructura que sustenta
los aparatos, la primera toma de datos se produce entre los 22 y los 23 metros de
profundidad. A pesar de ello, se han obtenido 25 celdas de un metro de espesor: esto
indica que las últimas 2 capas (24 y 25) no deben tenerse en cuenta, pues los datos
tomados están por encima de la superficie del agua. Una conclusión similar se deduce
de la capas 22 y 23, pues se encuentran prácticamente en la superficie del mar y sus
resultados pueden haber sido alterados por sonidos externos, así como por posibles
descensos puntuales del nivel del mar.
La estación A3, con su perfilador de corrientes RDI, cuenta de 30 capas de 2 metros
de espesor cada una. Por los mismos motivos mencionados anteriormente, sólo se
consideraran las primeras 19 capas, es decir, hasta una profundidad entre 2-4 metros.
Los instrumentos almacenan los datos de corriente en dirección Norte y Este. Para
una mejor interpretación de los resultados se ha calculado el módulo y la dirección
resultante de estas componentes, representándose para 3 profundidades significativas
en cada una de las estaciones: profundidades de 22, 12 y 2 metros para A1 y A2; y
profundidades 39, 21 y 3 para A3 (de la Fig. 21 a la Fig. 29).
Los valores obtenidos en cada uno de los equipos en ningún momento superan los
respectivos rangos de medidas. Sumando a ello la plausible uniformidad de la
corriente en cada una de las capas a lo largo de la serie temporal así como el lógico
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descenso de la velocidad con la profundidad, se concluye que no existen errores
significantes.
Estación A1

Fig. 21: A1. Intensidad de corriente y dirección a 2 metros de profundidad.

Fig. 22: A1. Intensidad de corriente y dirección a 12 metros de profundidad.
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Fig. 23: A1. Intensidad de corriente y dirección a 22 metros de profundidad.

Estación A2

Fig. 24: A2. Intensidad de corriente y dirección a 2 metros de profundidad.
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Fig. 25: A2. Intensidad de corriente y dirección a 12 metros de profundidad.

Fig. 26 A2. Intensidad de corriente y dirección a 22 metros de profundidad.
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Estación A3

Fig. 27: A3. Intensidad de corriente y dirección a 3 metros de profundidad.

Fig. 28: A3. Intensidad de corriente y dirección a 21 metros de profundidad.
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Fig. 29: A3. Intensidad de corriente y dirección a 39 metros de profundidad.

4. OLEAJE
Los mismos AWAC han medido valores referentes al oleaje para las estaciones A1 y
A2. La estación A3 se sirvió de una boya direccional. De todos los parámetros
registrados, se ha analizado la altura significante de ola (Hs), la altura máxima (Hmax),
el período pico (Tp), y la dirección del oleaje.
ALTURA SIGNIFICANTE DE OLA (H S )
A pesar de que en la estación A1 todos los valores están dentro del intervalo de
medida, se observa una variación anómala entre el 12 y el 16 de Marzo (Fig. 30,
círculo rojo): durante este período en el que se producen alturas de ola máximas,
también se observan cuatro picos muy inferiores al metro de altura. Observando el
registro precedente y siguiente a cada uno de estos cuatro valores se deduce que son
fruto de sendos errores instrumentales, por lo que se han corregido mediante el
programa Matlab imponiendo que cuando se obtenga un valor de Hi <0.5m durante
esos días, éste sea substituido por una media entre el término anterior y el posterior.
En las estaciones A2 y A3 los datos también estan dentro de los límites de medida y
no se observan errores instrumentales. Así, no ha sido necesario aplicar ninguna
corrección.
De la Fig. 31 a la Fig. 33 se representan los datos definitivos de altura significante de
oleaje para las tres estaciones.
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Estación A1

Fig. 30: A1. Altura significante de ola (Hs). Datos sin corregir.

Fig. 31: A1. Altura significante de ola (Hs) corregida.
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Estación A2

Fig. 32: A2. Altura significante de ola (Hs).

Estación A3

Fig. 33: A3. Altura significante de ola (Hs).
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ALTURA MÁXIMA DE OLA (H M A X )
En la estación A1 todos los valores entran dentro del rango de medidas, y como era de
esperar, vuelve a suceder lo mismo que se ha comentado para la altura de ola
significante durante el 12 y el 16 de Marzo (Fig. 34). Así, se ha vuelto a aplicar la
misma corrección utilizada para Hs, aunque ahora, por el hecho de tratar con alturas
máximas, la rectificación se ha hecho para todos aquellos valores tales que Hmax<0.7
metros.
En las otras dos estaciones (A2 y A3) también se observan todos sus datos dentro de
los intervalos de medida y no se vuelven a registrar errores instrumentales, por lo que
no se les ha vuelto a aplicar corrección alguna.
De la Fig. 35 a la Fig. 37 se representa los datos definitivos para la altura máxima de
oleaje para cada una de las estaciones.
Estación A1

Fig. 34: A1. Altura máxima de ola (Hmax). Datos sin corregir.
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Fig. 35: A1. Altura máxima de ola (Hmax) corregida.

Estación A2

Fig. 36: A2. Altura máxima de ola (Hmax).
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Estación A3

Fig. 37: A3. Altura máxima de ola (Hmax).

PERÍODO PICO (T P )
El período pico es el período para el cual la función de densidad espectral alcanza su
máximo valor, es decir, es el período del grupo de ondas con más energía.
Generalmente, Tp es mayor que el período medio de todas las ondas.
En la estación A1 todos los valores entran dentro del rango de medidas del
instrumento; aun así, se ha considerado conveniente aplicar, en Matlab, una
corrección para suavizar los picos tan variados que se observan en el gráfico (Fig. 38).
Se han discretizado los 900 datos registrados por el equipo a lo largo de la campaña
en 225 series de i=4 términos. Así, para cada una de estas series se ha considerado,
de forma independiente:
T

= ∑
|Ti − T

(T ), tal que si se cumple que para cualquier Ti :
| > 1.5 segundos, entonces Ti ≡ T

Para los datos de la estación A2 ninguna corrección ha sido necesaria, mientras sí que
se ha eliminado un valor que estaba fuera de los rangos de medida, fruto de un error
instrumental (Fig. 40, círculo rojo). En la Fig. 41 se representa la gráfica corregida.
Los datos de la estación A3 también cuentan con un valor que a simple vista se
deduce como erróneo al estar fuera del rango de medidas, por lo que se ha eliminado
(Fig. 42, círculo rojo), y también se ha aplicado una corrección del mismo modo que se
ha hecho en la estación A1 (dato corregido en la Fig. 43).
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Estación A1

Fig. 38: A1. Período Pico. Datos sin corregir.

Fig. 39: A1. Período Pico corregido.
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Estación A2

Fig. 40: A2. Período Pico. Datos sin corregir.

Fig. 41: A2. Período Pico corregido.
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Estación A3

Fig. 42: A3. Período Pico. Datos sin corregir.

Fig. 43: A3. Período Pico corregido.
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DIRECCIÓN DE OLEAJE
Observando los valores registrados con los diferentes equipos instalados en sendas
estaciones se ha comprobado que efectivamente todos los datos entran dentro del
intervalo de medidas en los tres casos.
En las Fig. 44, Fig. 45 y Fig. 46 se reproduce las direcciones de oleaje obtenidos en
las estaciones A1, A2 y A3. Al no presentar términos fuera de rango no ha sido
necesaria ninguna corrección.
La manca de una traza clara y visible, a simple vista, a partir del día 28 de Marzo para
los tres gráficos no significa que se haya producido un error instrumental: las bajas
alturas de ola registradas a partir de ese día derivan en una dirección de oleaje poco
definida.
Estación A1

Fig. 44: A1. Dirección del oleaje.
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Estación A2

Fig. 45: A2. Dirección del oleaje.

Estación A3

Fig. 46: A3. Dirección del oleaje.
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5. TURBIDEZ
La turbidez se ha medido mediante los dos turbidímetros y los dos sensores de
retrodispersión ópticos situados, cada uno, en la estación A1 y A2. Tal y como se
observa en la Fig. 47, se producen variaciones muy marcadas con los registros de
ambos equipos: se debe a que los registros de sedimentación presentan una elevada
variabilidad puntual en función de las partículas de sedimento que se encuentren en
suspensión justo en el instante de medición. Para poder representar una gráfica más
verídica y analizable se ha aplicado un filtro en los resultados de ambos equipos.
El filtro utilizado es la media móvil: muestra la tendencia de una variable en una serie
temporal discretizada en ‘n’ períodos de tiempo. Suaviza las fluctuaciones de la
variable a corto término, remarcando el ciclo de largo término. El principal
inconveniente es que produce un desfase temporal; para este caso se han escogido
intervalos de 150 términos para el turbidímetro, mientras que para el OBS estos
intervalos han sido de 15 términos debido a que éste ha registrado en intervalos de
tiempo diez veces mayores que para primer equipo. De este modo, el filtro ha
comportado un desfase temporal de dos horas y media en cada instrumento.
Es importante comentar que, previamente a la instalación de los equipos, no se calibró
ninguno de éstos acorde con el tipo de sedimento existente en la región. Fruto de ello,
las diferentes gráficas de turbidez tendrán un significado puramente cualitativo, sin
entrar en detalle en los valores puntualmente observados. Además, el turbidímetro
registra valores en FTU, mientras el sensor de retrodispersión óptico mide en unidades
NTU; al ser complicado encontrar una relación matemática entre estas unidades
[Guillén et al., 2000], tampoco tendrá sentido comparar ambos instrumentos desde un
punto de vista cuantitativo.

Fig. 47: A1. Valores de turbidez sin filtrar.
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TURBIDÍMETROS
En ambas estaciones todos los valores están en el intervalo de medidas del
instrumento y no se observan valores puntuales claramente erróneos. Aun así, se
produce un fenómeno a tener en cuenta: A partir del 12 de Abril para la estación A1 y
a partir del 30 de Marzo para la estación A2 se observa un crecimiento exponencial de
los valores de turbidez, tal y como se puede ver en las siguientes dos figuras. Este
crecimiento se debe a la suciedad que fue cubriendo lentamente a los instrumentos.
Así, a partir de las fechas comentadas es necesario considerar únicamente los
diferentes valores relativos (así como posibles máximos relativos), pues los valores en
términos absolutos son erróneos.
En la Fig. 48 y Fig. 49 se representan los datos definitivos de turbidez, obtenidos con
los turbidímetros en las estaciones A1 y A2 (unidades FTU).
Estación A1

Fig. 48: A1. Registros de turbidez con turbidímetro (FTU). Filtro de media móvil aplicado.
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Estación A2

Fig. 49: A2. Registros de turbidez con turbidímetro (FTU). Filtro de media móvil aplicado.

SENSORES ÓPTICOS DE RETRODISPERSIÓN
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los valores de turbidez para los
OBS también están desvirtuados al final de la campaña, puesto que los sensores
fueron cubiertos lentamente por la suciedad. Así, se observa un crecimiento
exponencial de los valores de un modo similar al ocurrido en los turbidímetros aunque
con algunas diferencias. La representación de los datos se ha hecho con los registros
ya filtrados mediante una media móvil, tal y como se ha mencionado en la página 52.
Para la estación A1 se observa dicho crecimiento a partir del 12 de Abril (Fig. 50)
mientras que para la estación A2 se da a partir del 10 de Abril (Fig. 51). En ambos
casos, a partir de las respectivas fechas, se tendrán en cuenta los resultados relativos
del mismo modo que se ha hecho para los turbidímetros.
Analizando los datos de la estación A2 se observa un descenso muy abrupto de los
valores de turbidez a partir del 15 de Abril. Ello indica que los resultados no son
válidos, por lo que no se tendrán en consideración para los posteriores análisis. Al
comparar los gráficos de la estación A2 obtenidos a través del turbidímetro (Fig. 49) y
el OBS (Fig. 51), en este último se observa un pico durante el día 14 de Marzo
inexistente en el turbidímetro, lo que indica que el pico es espúreo. La corrección de la
gráfica ha consistido en eliminar los valores comprendidos en el pico y se han
substituido por una función lineal que une los valores anteriores y posteriores a éste.
En la Fig. 50 y Fig. 52 se representa los datos definitivos de turbidez obtenidos con los
sensores ópticos de retrodispersión en las dos estaciones, en unidades de NTU.
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Estación A1

Fig. 50: A1. Registros de turbidez con OBS (NTU). Filtro de media móvil aplicado.

Estación A2

Fig. 51: A2. Registros de turbidez con OBS (NTU). Filtro de media móvil aplicado, sin corrección.
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Fig. 52: A2. Valores de turbidez en NTU. Filtro de média móvil aplicado.

6. PERFILES CTD
Los diferentes datos obtenidos con el SBE25 requieren una serie de filtros necesarios
para poder eliminar todos aquellos valores erróneos. Teniendo en cuenta que el
encendido del aparato se hace fuera del agua y que se realiza un atemperamiento de
los sensores, se ha eliminado todos los datos iniciales de cada estación hasta que no
se observa un descenso continuo en profundidad.
Finalizado este primer paso, se ha procesado los datos de cada una de las estaciones
con el programa SEASOFT V2 SBE Data Processing. El procesamiento tiene como
objetivo eliminar toda clase de errores, ya sean por ruidos o simples picos de error,
para poder producir un perfil limpio. Los pasos a seguir han sido siguientes:
1. Wild Edit: elimina los picos marcados.
2. Filter: es un filtro pasa bajo. Permite sacar el ruido de alta frecuencia que
presentan los sensores de conductividad y de presión.
3. Loop Edit: corrige el error producido por la inestabilidad del barco durante el
descenso del CTD.
4. Align CTD: La Conductividad y la Temperatura se miden en posiciones
diferentes dentro del circuito de agua bombeada, por lo que sus medidas no
son simultáneas. De este modo se ajusta el desfase.
5. Derive: se usa para obtener valores de salinidad a partir de la conductividad y
la temperatura.
6. Window Filter: suaviza el perfil tomando una media entre un número
determinado de valores. Se eliminan así picos de datos erróneos.
56

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

7. Bin Average: proporciona datos promediados cada una cierta profundidad
indicada previamente. A la vez da la opción de escoger únicamente los valores
tomados en dirección descendente, pues los datos obtenidos en dirección
ascendente no son tan precisos ya que durante la subida del CTD se producen
turbulencias que mezclan las capas de agua.
Tabla 11: Parámetros considerados en el programa.

Data Setup
•
•
•

Standard deviations for pass one: 2
Standard deviations for pass two: 2
Scans per block: 100

Filter

•
•

Low pass filter A, time constant (s): 0.5
Low pass filter A, time constant (s): 0.15

Loop Edit

•
•

Window size (s): 0.25
Percent of mean speed: 20%

Align CTD

•

Advanced variables: Conductivity [0.125 s];
Fluorescence [3.5s]; Oxygen [1.5 s]

Window Filter

•

Window filter: 9 scans

Bin Average

•

Bin size (db): 1

Wild Edit

Estos parámetros de filtros se han aplicado por igual tanto en la campaña del 17 de
Marzo como en la del 11 de Abril.
Una vez procesados los 80 perfiles (41 el 17/03 y 39 el 11/04) se ha usado el software
Ocean Data View (ODV) para representar los datos. Se ha representado 5 secciones
transversales correspondientes a los transectos perpendiculares a la costa, y por otra
parte los campos horizontales a 7 profundidades diferentes con la totalidad de las
estaciones: los 6 primeros metros y el último metro de cada estación, representando
este último un plano irregular contenido en la superficie del fondo marino.
El método usado para la representación ha sido la interpolación. Posteriormente se ha
tenido que modificar ligeramente los gráficos con un programa de dibujo: con la
interpolación, el fondo dibujado es ficticio, tal y como se observa en la Fig. 53.

Fig. 53: Gráfica de Salinidad sin modificar.
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A modo de resumen, se ha realizado la siguiente tabla que explica cada una de las
leyendas que van apareciendo en los gráficos relacionados con los perfiles CTD.
Tabla 12: Leyendas de los posteriores gráficos.

Leyenda
DepSM
Sal00

Significado [unidades]
Profundidad [metros]
Salinidad [psu]

Sbeox0Mg/l

Oxígeno disuelto [mg/l]

SeaTurbMtr

Turbidez [FTU]

@ DepSM = X
@ DepSM = last

Profundidad a X= 1,..,6 [metros]
Profundidad última de cada estación. Plano inclinado

PRIMERA CAMPAÑA: 17/03/2011
Los 41 perfiles obtenidos ese día fueron tomados en 5 transectos transversales a la
costa con diferentes estaciones situadas a lo largo y ancho de la superficie de estudio.
En la Tabla 13 se puede observar las coordenadas de cada estación utilizada.
Tabla 13: Coordenadas y profundidades máximas de las estaciones del 17/03.

Latitud

Longitud

Prof.

Latitud

Longitud

Prof.

(Norte)

(Este)

[m]

(Norte)

(Este)

[m]

08

41º26.451

2º14.926

7

28

41º23.822

2º14.035

34

09

41º26.380

2º15.114

19

29

41º23.642

2º14.366

42

10

41º26.302

2º15.314

25

30

41º23.425

2º14.754

48

11

41º26.234

2º15.482

29

30B

41º23.161

2º15.320

54

12

41º26.096

2º15.948

34

30A

41º22.803

2º15.954

58

13

41º25.958

2º16.266

38

31

41º23.407

2º12.486

11

14

41º25.792

2º16.657

42

32

41º23.278

2º12.679

21

15

41º25.646

2º14.658

19

33

41º23.219

2º12.840

25

15B

41º25.669

2º15.343

33

34

41º23.047

2º13.233

36

15A

41º25.543

2º15.670

38

35

41º22.879

2º13.604

43

17

41º25.120

2º14.174

7

36

41º22.691

2º13.967

48

18

41º24.985

2º14.433

15

36A

41º22.400

2º14.528

55

19

41º24.921

2º14.632

25

36B

41º22.101

2º15.052

60

20

41º24.766

2º15.027

36

38

41º22.655

2º11.987

10

Est.

Est.
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21

41º24.619

2º15.397

43

39

41º22.582

2º12.164

22

22

41º24.502

2º15.790

46

40

41º22.484

2º12.431

27

22A

41º24.256

2º16.433

51

41

41º22.196

2º12.897

34

22B

41º24.067

2º17.041

56

42

41º22.011

2º13.261

45

25

41º24.192

2º13.379

9

42B

41º21.850

2º13.663

51

26

41º24.103

2º13.548

13

42A

41º21.631

2º14.146

55

27

41º24.012

2º13.684

21

Los diferentes colores abarcando varias estaciones a la vez representan cada uno de
los transectos que se ha considerado en el análisis, a excepción de las estaciones con
prefijo 15, pues el objetivo principal de éstas es tener mejor representada la pluma
producida por la desembocadura del río Besòs que se encuentra cercana a estas
coordenadas. En la Fig. 54 se puede encontrar una imagen con todas las estaciones
anteriores, conjuntamente con las estaciones A1, A2 y A3.

Fig. 54: Estaciones del 17 de Marzo representadas.

Secciones transversales
A modo de ejemplificación, en la Fig. 55 se ha representado la salinidad, turbidez,
temperatura y oxígeno de uno de los cinco transectos de la primera campaña de
perfiles CTD. En el Anejo II se pueden encontrar todas las gráficas los cinco transectos
estudiados.
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Fig. 55: Primera Campaña CTD. Transecto 1: estaciones 08 a 14.

Campos horizontales
En la Fig. 56 la misma variable ha sido representada aunque ahora en campos
horizontales. A modo representativo, se ha reproducido el primer metro de profundidad
de cada estación. En el Anejo II se pueden encontrar las siete capas estudiadas ese
día.

Fig. 56: Primera Campaña CTD. Profundidad 1 metro.
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SEGUNDA CAMPAÑA: 11/04/2011
Tal y como se ha hecho para la primera campaña, en la Tabla 14 se representa las
coordenadas de los 39 puntos considerados a lo largo de esta segunda jornada de
perfiles CTD.
Tabla 14: Coordenadas y profundidades máximas de las estaciones del 11/04.

Latitud

Longitud

Prof.

Latitud

Longitud

Prof.

(Norte)

(Este)

[m]

(Norte)

(Este)

[m]

8

41º26.456

2º14.900

4

26

41º24.112

2º13.478

12

9

41º26.398

2º15.072

17

27

41º24.021

2º13.673

20

10

41º26.303

2º15.220

22

28

41º23.824

2º14.014

32

11

41º26.288

2º15.418

26

29

41º23.623

2º14.345

41

12

41º26.135

2º15.809

32

30

41º23.434

2º14.709

48

13

41º25.979

2º16.221

37

30B

41º23.172

2º15.299

55

14

41º25.803

2º16.666

41

30A

41º22.829

2º15.948

59

15

41º25.627

2º14.626

17

31

41º23.387

2º12.452

11

16

41º25.147

2º14.096

5

32

41º23.293

2º12.690

20

17

41º25.053

2º14.280

11

33

41º23.239

2º12.830

25

18

41º24.982

2º14.468

17

34

41º23.039

2º13.231

35

19

41º24.915

2º14.623

24

35

41º22.863

2º13.584

44

20

41º24.754

2º15.013

38

36

41º22.686

2º13.981

50

21

41º24.627

2º15.396

42

37

41º22.752

2º11.823

9

22

41º24.470

2º15.832

47

38

41º22.654

2º11.990

21

22A

41º24.216

2º16.468

51

39

41º22.588

2º12.176

27

22B

41º24.058

2º17.061

55

40

41º22.490

2º12.406

33

23

41º24.541

2º14.003

13

41

41º22.226

2º12.879

43

24

41º24.270

2º13.229

2

42

41º21.999

2º13.242

51

25

41º24.191

2º13.363

9

Est.

Est.

De nuevo, los diferentes colores de la tabla anterior representan cada uno de los
transectos realizados. Del mismo modo que se ha hecho para los datos de la primera
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campaña, en la Fig. 57 se ha representado las estaciones utilizadas para esta
segunda jornada, así como las estaciones A1, A2 y A3.

Fig. 57: Estaciones del 11 de Abril representadas.

Secciones transversales
A modo de ejemplificación, en la Fig. 58 y se ha reproducido la salinidad, turbidez,
temperatura y oxígeno del último transecto de esta segunda campaña de toma de
perfiles CTD. En el Anejo II se pueden encontrar los cinco transectos estudiados.

Fig. 58: Segunda Campaña de CTD. Transecto 5: estaciones 37 a 42.

Campos horizontales
De nuevo, en la Fig. 59, las mismas variables han sido reproducidas aunque ahora en
campos horizontales. A modo representativo, se ha reproducido el último metro de
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profundidad de cada estación, dibujando el fondo marino. En el Anejo II se pueden
encontrar las siete capas estudiadas.

Fig. 59: Segunda Campaña de CTD. Profundidad última de cada estación. Fondo del mar.
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Capítulo V

ANÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es analizar tanto aquellos datos obtenidos a través de las
estaciones A1, A2 y A3, y validados en el control de calidad, así como otras variables
meteorológicas obtenidas a través de otros medios.
A modo de listado, el análisis se centra en las siguientes variables: las descargas
costeras tanto del río Besòs como de los diferentes colectores; el viento, en dirección e
intensidad; las corrientes, también en dirección e intensidad; el oleaje, en forma de
altura significante y máxima de ola, período y dirección; y por último la turbidez,
calculada mediante los turbidímetros y los sensores de retrodispersión óptica.

2. DESCARGAS EN EL LITORAL
Según se recoge en los Boletines Climáticos Mensuales del Servei Meteorològic de
Catalunya, el mes de Marzo del 2011 destaca por una pluviometría total mensual muy
superior a la media histórica observada en el litoral de Catalunya y en la región objeto
de este estudio.
Justo al inicio de la campaña, entre los días 11 y 13 de Marzo, un flujo húmedo del
Sureste se sitúa sobre el territorio, viéndose reforzado por un surco de dirección
Noroeste a Sureste. Como consecuencia de la situación generada, se producen
precipitaciones extremadamente abundantes, sobre todo el día 12. Durante estos tres
días, la precipitación acumulada llega hasta los 75 mm en las diferentes estaciones
pluviométricas de la cuenca del Besòs.
Prácticamente a continuación, entre los días 14 y 17 de Marzo, se genera un flujo de
Suroeste que cruza la península ibérica en dirección Noreste, afectando Catalunya
especialmente el 14 y 15. Durante las mismas fechas, en altura la situación está
dominada por una gran ondulación del corriente en jet que afecta gran parte de la
Europa más occidental. Esta situación es propicia para la aparición de lluvias intensas
en la franja oriental de Catalunya. La precipitación acumulada en las estaciones de la
cuenca del Besòs durante este segundo período de precipitaciones es mayor,
situándose alrededor de los 100 mm.
Durante el resto de la campaña, desde el 18 de Marzo hasta el 18 de Abril, nuevas
situaciones meteorológicas adversas afectan el territorio, aunque no provocan nuevas
precipitaciones, a excepción del día 27 de Marzo cuando se registra una precipitación
menor a los 10 mm.
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Dicho esto, resulta interesante centrarse en los primeros días de la campaña: las
elevadas precipitaciones deben haber aumentado considerablemente el caudal del río
Besòs, así como el de los diferentes colectores situados en la zona de estudio.
Los datos analizados de las descargas en el litoral provienen de tres fuentes
diferentes: los caudales calculados mediante un modelo hidrológico off-line (MOUSE)
tanto para el río como para los colectores; los registros obtenidos a través de unos
limnímetros situados en los colectores; y una media diaria de los caudales observados
en el río Besòs a su paso por Santa Coloma de Gramanet, obtenidos a través de la
Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
La necesidad de combinar los datos modelizados con los valores de los limnímetros
por una parte y los del ACA por la otra es fruto de la falta de fiabilidad en cada uno de
los registros, tal y como se explica en las siguientes líneas. Por un lado, no se sabe si
se ha calibrado el modelo MOUSE, y en caso afirmativo se desconoce qué calibración
se ha utilizado. Por otro lado, los limnímetros miden la altura de agua registrada, con lo
que es complicado saber si esta altura se debe a que realmente el colector está
descargando agua o bien se debe a un aumento del nivel del mar; además, resulta
muy impreciso el obtener un caudal a partir de una medida de altura pues se debe
suponer unos valores de velocidad y superficie a priori desconocidos. Por último, los
valores extraídos del ACA se han registrado en una estación situada a varios
kilómetros de la desembocadura, por lo que sus valores deberían ser inferiores a los
de la desembocadura del río, que son los que realmente interesan; además, trabajar
con un promedio diario da poco margen de precisión.
Río Besòs
En la Fig. 60 se ha representado conjuntamente los valores modelizados con MOUSE
y los extraídos del ACA.
Las diferencias más claras entre las dos series temporales van ligadas a los registros
puntuales. Según el modelo MOUSE, el día 12 se producen importantes aumentos de
caudal, con Q=49.23 m3/s, y las descargas crecen considerablemente el día 15
llegando a un pico de Qmax=170.0 m3/s. Para los datos del ACA estos picos son más
bajos, con Q=24.36 m3/s y Q=50.74 m3/s, cronológicamente. Estas variaciones entre
picos de un mismo día se deben a que los valores del modelo almacenaron en series
temporales de cinco minutos, mientras que los registros del ACA son medias diarias,
con una consecuente suavización de los valores de caudal.
Según el modelo, pasadas las jornadas con picos de precipitación también se observa
cómo el río sufre una transición muy brusca hasta los valores medios de caudal, con lo
que a media tarde del día 16 de Marzo ya se registran caudales de poco más de 3
m3/s. Por contra, y a la vez más creíble, en los valores del ACA el caudal del río
disminuye lenta y uniformemente, recuperando su caudal medio a finales del mes de
Mazo. Según estos últimos datos, durante el 17 de Marzo el río aún tiene un caudal
cercano a los 30 m3/s.
Las conclusiones que se obtienen de estas gráficas hacen referencia a la evolución
temporal que se observa en los caudales del río Besòs: entre los días 12 y 15 de
Marzo el río descarga al mar cantidades de agua muy superiores a su media, con
especial mención para el mismo día 15. Los días posteriores, el caudal del río
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disminuye lentamente sin registrar ningún otro valor significativamente superior a la
media en lo que resta de campaña, tal y como era de esperar al haber visto antes
cómo durante este período no se producen nuevas lluvias relevantes.

Fig. 60: Caudales del río Besòs.

Colectores
Las crecidas observadas en los diferentes colectores de la zona de estudio se pueden
consultar de la Fig. 61 a la Fig. 64, donde se representan los registros observados en
los limnímetros así como los caudales modelizados para los cuatro colectores de la
zona de estudio.
Tal y como se ha comentado al inicio de este apartado, se hace difícil encontrar una
relación cuantitativa entre los dos tipos de datos por varios motivos. Es por ello que
solo se hace una comparación de las gráficas de evolución temporal tal y como se ha
hecho en el caso del río Besòs.
Tal y como ocurre con los registros del río Besòs, se observan dos picos muy
marcados en ambos métodos de medición durante los días 12 y 15 de Marzo,
coincidiendo con las intensas lluvias que azotaron la región. A partir del 15 de Marzo y
hasta el final de la campaña no se registran aumentos significativos en los valores de
los diferentes colectores. A diferencia de los registros del río, los colectores sufren un
descenso rápido de las aportaciones al mar en ambos casos, tanto para el modelo
MOUSE como para los diferentes limnímetros (el tiempo de escorrentía de los
colectores es mucho menor al del río). De este modo, el día 17 de Marzo, coincidiendo
con la primera campaña de perfiles CTD, ya no se registran descargas destacables.
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Fig. 61: Limnímetro y caudales (MOUSE) del espigón de Ginebra.

Fig. 62: Limnímetro y caudales (MOUSE) del espigón de Bac de Roda.
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Fig. 63: Limnímetro y caudales (MOUSE) del espigón de Bogatell.

Fig. 64: Limnímetro y caudales (MOUSE) del espigón de Prim.
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3. VIENTO
Los datos de viento se han obtenido de la estación meteorológica automática (EMA)
situada en el Pont del Petroli, en el pantalán de Badalona con coordenadas 41º26.410'
N - 2º 14.936' E (Fig. 65).

Fig. 65: Imagen de la situación de la EMA Pont del Petroli.

Estos datos no se han tratado en los capítulos anteriores puesto que la EMA no
pertenece a la instrumentación propia de la campaña y sus datos para esta tesina ya
se han proporcionado corregidos. Para el análisis de los datos registrados de viento se
ha representado una rosa de los vientos para toda la campaña (Fig. 66), así como un
gráfico de la intensidad y la dirección del viento durante la serie temporal (Fig. 67).
La velocidad media de la campaña es de 3.64 m/s, lo que puede considerarse como
una brisa débil según la escala Beaufort. La dirección media es de 180º (S) aunque
observando la rosa de los vientos se pueden destacar tres direcciones de viento muy
bien diferenciadas entre ellas y que se dan en una proporción muy parecida:
•

•

•

Una distribución de vientos con origen este y este-noreste (Levante)
acompañados de las mayores intensidades de viento. Los días 12 al 15 de
Marzo vinieron marcados por estas características, a excepción del día 13,
durante el cual se recupera la calma. La velocidad máxima registrada a lo largo
de la campaña se produce el día 14 coincidiendo con la situación
meteorológica adversa que afecta la región, con un viento fuerte (vmax=14 m/s)
según la escala de Beaufort.
Vientos con las características de la brisa diurna: unas intensidades medias
(principalmente entre los 4 y los 10 m/s) y una dirección proveniente del sursuroeste.
Una distribución de vientos débiles provenientes del Noroeste con velocidades
que no superan los 8 m/s; principalmente comprenden vientos entre 0 y 4 m/s.
Estos vientos son los característicos de la brisa nocturna: un viento catabático
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que desciende por la cuenca del Besòs. Además, es la dirección general del
régimen general de vientos para esta época del año (NO).

Fig. 66: Pont del Petroli. Rosa de los vientos.

Analizando la Fig. 67, se observa una diferencia destacable en los registros de viento
entre los primeros días de campaña y el resto de la campaña: del 12 al 15 de Marzo
(ambos incluidos) la velocidad media es de 6.29 m/s con una dirección media de
origen de 121º (ESE); durante los siguientes 33 días estos valores son de 3.29 m/s y
180º (S).
A lo largo de toda la campaña se producen eventos de viento remarcables. Es el caso
de los días 20 al 24 de Marzo, en el que se registran velocidades elevadas; por
ejemplo, el 22 de Marzo se da una velocidad de 13.9 m/s. Durante los siguientes días
nuevos picos son observados, aunque en menor medida y sin ningún patrón de
repetición visible. A partir del 12 de Abril y hasta el final de la campaña se registran
brisas marina muy bien definidas: vientos entre intensos y moderados durante el día
debido a las diferencias de temperatura entre mar y tierra (brisas diurnas),
acompañados de un periodo de calma por la noche, cuando las temperaturas se
equilibraban (brisas nocturnas).
El día 17 de Marzo, durante el primer análisis CTD, se apunta una velocidad máxima
de 6.56 m/s y una media de 3.28 m/s. El 11 de Abril, durante la segunda campaña de
toma de datos CTD la intensidad es prácticamente igual, con máximas de 6.28 m/s y
medias de 3.12 m/s. En ambas jornadas, la dirección del viento se presenta muy
variable, y con un promedio de 199º (SSO) y de 242º (OSO), respectivamente.
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Fig. 67: Pont del Petroli. Intensidad y dirección del viento.

4. CORRIENTES
Para el análisis del perfil de corrientes a lo largo de la serie temporal es interesante
diferenciar la columna de agua en diferentes bloques en función de la dirección e
intensidad de la corriente con la profundidad. Recordar, según se ha mencionado
antes, que la columna de agua está diseccionada en capas: en las estaciones A1 y A2
las capas tienen un espesor de 1 metro, mientras en A3 el espesor es de 2 metros.
Debido a la poca profundidad que tienen las tres estaciones, difícilmente existe una
diferencia cuantiosa entre las capas más superficiales y las más profundas en
términos direccionales: a tales profundidades, el efecto de Ekman apenas se produce.
Pero en términos de intensidad no se puede decir lo mismo, por lo que resulta
interesante considerar, por lo menos, 3 regiones: zona de aguas profundas,
intermedias y superficiales. Anteriormente, durante el control de calidad, se ha hecho
unas selecciones de capas determinadas a grosso modo; ahora, es importante
comprobar que tal discretización se ha hecho bien o, en caso contrario, cambiarla.
Las capas más superficiales tendrán especial importancia debido a su relación directa
con el oleaje y viento registrados. Del mismo modo, las capas más profundas tendrán
importancia directa no sólo con los CTD, sino también con los análisis de turbidez.
A parte de las gráficas de intensidad y dirección, para hacer una buena discretización
de la columna de agua se ha representado tanto un diagrama de dispersión
comparando la componente este y norte de la velocidad como rosas de las corrientes,
todas ellas para cada capa de cada estación. Pueden encontrarse todas en el Anejo I.
Se ha hecho un análisis más detallado de los valores registrados del día 12 al 15 de
Marzo (ambos incluidos) para cada estación. Como se puede observar en las
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siguientes figuras de evolución temporal, las corrientes registradas durante ese
período sufren una variación destacable en comparación a los datos del resto de la
campaña; esta distinción también viene motivada por la situación meteorológica
adversa registrada esos días.
Tal y como se ha explicado en el segundo capítulo de la tesina (Fig. 10), en esta
región la corriente de plataforma discurre prácticamente paralela a la costa y en la
dirección de la corriente en talud (cuadrante SO). Así, analizando las diferentes rosas
de las corrientes para cada una de las estaciones (Anejo I) es de esperar que se
observe una corriente con estas características.

ESTACIÓN A1
Las conclusiones que se extraen de las rosas de las corrientes para esta estación
están muy relacionadas con el párrafo anterior. Se observa unos valores y una
distribución con una dirección9 mayoritaria hacia Sud-Sudoeste (SSO) y Sudoeste
(SO), describiendo de este modo una corriente de plataforma muy predominante y que
registra siempre las mayores intensidades. En mucha menor medida se producen
corrientes hacia el cuadrante Noreste, y no pasan de un carácter débil-moderado (a
excepción de las tres capas más superficiales, siempre se observan valores menores
a los 20 cm/s). Las corrientes del sector Suroeste y Noroeste como máximo
representan, cada una, el 10% del total, y cuando se dan apenas registran valores
superiores a los 10 cm/s.
Aguas profundas
Se ha considerado de los 19 a los 22 metros de profundidad como la región de aguas
más profundas para esta estación. Esta región presenta las menores dispersiones,
pues es la que se ve menos afectada de forma directa por factores externos, como por
ejemplo el viento; también registra las menores intensidades, de hasta 35 cm/s, debido
a la disipación de energía por la fricción con el suelo. Las mayores distribuciones de
corrientes se dan hacia el SO y, sobretodo, SSO: conjuntamente engloban alrededor
del 40% del total de corrientes de las 4 capas. Las demás componentes apenas
superan el 5-10% de la distribución total. Se ha escogido la capa más profunda, de 22
metros, como la representativa de esta región (Fig. 68 y Fig. 69).
A lo largo de la campaña la intensidad media es de 7.70 cm/s con una dirección media
de 186º (S). La velocidad máxima de la corriente se produce durante el fuerte temporal
de inicios de campaña: el 14 de Marzo con una vmax=32.43 cm/s.
En las dos campañas de perfiles CTD se dan unos registros de intensidad menores a
los habituales en el resto de días. Para la primera jornada, el 17 de Marzo, la dirección
de la corriente es bastante marcada, de componente SO; en la segunda jornada, el 11
de Abril, la dirección es mucho más heterogénea aunque con la misma componente
principal de SO.

9

Aclaración: Los valores direccionales de corriente hacen referencia a la dirección hacia dónde se dirige
la corriente; de este modo, una corriente con dirección de 180º, se desplaza hacia el Sud. En otras
variables (viento y oleaje), la dirección indica la procedencia, el origen; así, un oleaje/viento con
dirección de 180º, procede del Sud.
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Fig. 68: A1. Profundidad 22 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).

Fig. 69: A1. Intensidad de corriente y dirección a 22 metros de profundidad.

Aguas intermedias
La región intermedia ha sido comprendida entre los 7 y los 18 metros. Comparando
con las aguas profundas, aquí se dan mayores velocidades, de hasta 60 cm/s. Entre
las componentes SSO y SO quedan representadas cerca del 50% de las corrientes de
toda la campaña, aunque en comparación a las aguas profundas, se observa un ligero
incremento de la componente Oeste de la corriente, pasando a ser el SO la dirección
principal. Como la elección de una u otra capa representativa no deja de ser
parcialmente subjetiva, se ha decidido escoger la profundidad de 12 metros, pues ya
se ha trabajado con ella durante el control de calidad (Fig. 70 y Fig. 71).

74

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

A lo largo de la campaña la intensidad media es de 12.2 cm/s con una dirección de
186º (S). La menor profundidad de estas aguas hace que la corriente se vea influida
por el viento, por lo que existe una mayor relación entre la intensidad de viento (Fig.
67) y la intensidad de la corriente en esta capa a lo largo de la serie temporal, así
como una mayor dispersión en el gráfico de dispersión. De hecho, la máxima
velocidad de corriente no se produce durante el temporal del inicio de campaña, sino
que es un poco más adelante: el 20 de Marzo con una vmax=45.07 cm/s, momento en
el que se produce un fuerte temporal de viento.
En las dos jornadas de perfiles CTD se observan unos registros de intensidad bajos
(medias de 9.39 cm/s y 8.22 cm/s, cronológicamente), aunque la dirección de estas
corrientes es menos dispersa que en aguas profundas, siendo ambas de carácter SO.

Fig. 70: A1. Profundidad 12 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).

Fig. 71: A1. Intensidad de corriente y dirección a 12 metros de profundidad.
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Aguas superficiales
Las capas más superficiales, entre los 2 y 6 metros de profundidad, presentan una
gran dispersión de la corriente y unas velocidades más intensas, llegando a 70 cm/s.
En comparación a las aguas intermedias y profundas, se percibe un aumento de las
corrientes en dirección al cuadrante NE (alrededor del 25% del total de corrientes),
aunque aún distan de las observadas en el cuadrante SO tanto en intensidad como en
proporción (50% del total, aproximadamente). En el análisis de las rosas de las
corrientes, pero, se observa un pequeño detalle: entre las profundidades de 3m y 6m
la dirección tiene como distribución mayoritaria el SSO, igual que en aguas profundas,
mientras que a los 2 metros de profundidad se observa un cambio direccional y la
mayor distribución se da en el SO. Debido a esta diferencia se ha considerado que
fuese la profundidad de 3 metros como la capa representativa de la región (Fig. 72 y
Fig. 73).
En las capas superficiales, existe una gran similitud entre la gráfica de evolución
temporal de la intensidad del viento (Fig. 67) y la de intensidad de la corriente. La
velocidad de la corriente en un momento determinado va muy ligada al viento existente
en este instante, por lo que un cambio en la dirección del viento se ve rápidamente
reflejado en la dirección de la corriente. De este modo, se entiende que las
velocidades máximas de corriente se den en los picos de viento. Se registra el 22 de
Marzo una vmax=61.42 cm/s, coincidiendo con un día de viento intenso. La velocidad
media analizada a lo largo de la campaña es de 15.0 cm/s con una dirección media de
159º (SSE).
Al igual que ocurre en las aguas intermedias y profundas, durante las dos jornadas de
perfiles CTD las intensidades medias de la corriente registradas son más bajas que la
media de la campaña; a pesar de ello, ambos días se dan valores de corriente algo
superiores a los 20 cm/s. Como es de esperar, a esta profundidad la dispersión en la
dirección es mayor que en aguas intermedias.

Fig. 72: A1. Profundidad 3 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).
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Fig. 73: A1. Intensidad de corriente y dirección a 3 metros de profundidad.

En la Fig. 74 se representa el perfil de velocidades medias en función de la
profundidad, para la estación A1 a lo largo de la campaña. Se observa cómo el
descenso de la intensidad es uniforme a medida que se acerca el fondo marino.

Fig. 74: A1. Perfil de velocidades medias de la columna de agua. Datos de toda la campaña.

En la Tabla 15 se resumen los valores más destacados de las capas representativas
mencionadas anteriormente: las velocidades y direcciones medias de cada capa
representativa medidas durante toda la campaña y también durante las dos jornadas
de perfiles CTD.
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Tabla 15: A1. Velocidades de corriente (cm/s) y direcciones medias (º).

Totalidad de la campaña

1r CTD: 17/03

2º CTD: 11/04

Prof.
(m)

vmed

ϑmed

vmax

vmed

ϑmed

vmed

ϑmed

22

7.70

186 (S)

32.43

6.04

213 (SSO)

4.47

221 (SO)

12

12.20

178 (S)

45.07

9.39

226 (SO)

8.22

199 (SSO)

3

15.0

159 (SSE)

61.42

9.94

189 (S)

9.41

188 (S)

PERÍODO DEL 12 AL 15 DE MARZO:
En las tres gráficas de evolución temporal estudiadas para esta estación (Fig. 69, Fig.
71 y Fig. 73) se puede observar un comportamiento muy similar de la corriente a lo
largo de estos cuatro días, registrándose un total de dos picos: el primero el día 12 y el
segundo y más fuerte el día 14 (y parte del 15, para la capa más superficial). Durante
el día 13, sobretodo para las aguas más superficiales, se observa una disminución
brusca de la corriente, llegando a valores cercanos a la media de la campaña.
A términos direccionales a lo largo de la columna de agua se observa una corriente
que se desarrolla únicamente en el cuadrante SO (Fig. 75). A los 22 metros de
profundidad la dirección media es de 206º (SSO). En aguas intermedias, a 12 metros
de profundidad, esta dirección es muy similar, de 217º (SO). Para la capa más
superficial se registra una corriente en el cuadrante Sureste durante el día 13 motivada
por los vientos de NO registrados ese día, que hacen que la dirección media de la
región tenga un carácter levemente más hacia el Sur, de 198º (SSO).

Fig. 75: A1. Rosa de las corrientes a 22, 12 y 3 metros de profundidad, entre el 12 y 15 de Marzo.

Existe una diferencia remarcable entre las intensidades medias registradas durante los
cuatro días de meteorología más adversa (del 12 al 15 de Marzo) y el resto de la
campaña. Tal diferencia, pero, es más plausible en aguas profundas: como ya se ha
comentado anteriormente, la relación directa de la corriente con el viento es
perceptible hasta cierta profundidad. Ello explica, por ejemplo, porqué en las regiones
intermedia y superficial la velocidad máxima se registra el día 20 y 22 de Marzo,
respectivamente, coincidiendo con el temporal de fuertes vientos que azota la región.
En la línea de lo comentado, en la Fig. 76 se observa cómo, a 22 m de profundidad, la
velocidad media de estos cuatro días es el doble que la medida para toda la campaña
(15.16 cm/s); en aguas intermedias y superficiales, pero, el factor de aumento es de
1.6 en ambos casos, resultando en velocidades medias de 20.1 cm/s y 24.02 cm/s,
respectivamente. Así, a diferencia del perfil de la Fig. 74, vemos cómo el descenso de
la velocidad con la profundidad no es tan intenso durante el temporal.
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Fig. 76: A1. Perfil de velocidades medias de la columna de agua. Datos del 12 al 15 de Marzo.

ESTACIÓN A2
De una forma bastante similar a las observaciones de A1, analizando las rosas de las
corrientes se observan unos registros que muestran una corriente de plataforma
predominante hacia el cuadrante SO. La distribución de las intensidades y direcciones
de la corriente es, si cabe, menos dispersa que en la anterior estación. En términos
generales, la corriente tiene un carácter levemente más hacia el Sur, por lo que la
distribución mayoritaria se da, para todas las capas, hacia la dirección SSO.
Prácticamente no se detectan corrientes en los cuadrantes SE y NO, y cuando las hay
son de un carácter débil (alrededor de los 3 cm/s); de forma contraria, los picos de
intensidad de corriente suceden con direcciones comprendidas entre los 170 y 230
grados. Se observan menos corrientes en el primer cuadrante (NE) que en A1.
A parte, tal y como se comprobará a continuación, para una misma profundidad, en A2
todos los registros de velocidad son mayores que los observados en A1, a pesar de
tener ambas localizaciones una profundidad máxima de 24 metros. Para conocer los
registros medios de intensidad y dirección de corriente a lo largo de la campaña así
como durante las dos jornadas de perfiles CTD, puede irse directamente a la Tabla 16.
Destacar que a diferencia de lo ocurrido en A1, las velocidades de corriente
registradas durante el período del 12 al 15 de Marzo no son las más intensas de la
campaña en ninguna capa, viéndose superadas por los valores entre el 20 y 24 de
Marzo.
Aguas profundas
Las cuatro últimas capas (de 19 a 22 metros) son las profundidades comprendidas en
la región de aguas profundas. Las intensidades máximas son cercanas a los 45 cm/s y
presentan una distribución homogénea, con eventuales valores dispares en el
cuadrante SO. Las mayores distribuciones de corrientes se dan hacia el SSO
(alrededor del 30% del total), y hacia el Sur en menor medida (23% del total). Se ha
escogido la capa más profunda (22 metros) como representativa (Fig. 77 y Fig. 78).
La velocidad máxima de la corriente se produce el 20 de Marzo coincidiendo con el
temporal de vientos. En las dos jornadas de perfiles CTD se dan unos registros muy
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bajos de velocidades de corriente (en ningún momento superior a los 10 cm/s) así
como una cierta variación en la dirección.

Fig. 77: A2. Profundidad 22 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).

Fig. 78: A2. Intensidad de corriente y dirección a 22 metros de profundidad.

Aguas intermedias
Se ha escogido la región intermedia desde los 18 metros hasta los 9 metros de
profundidad. La dirección más registrada es la misma que en aguas profundas (SSO) y
abarca alrededor del 40% del total de corrientes, claramente diferenciada de cualquier
otra dirección. Las velocidades máximas se mueven alrededor de los 60 cm/s. Se ha
escogido la profundidad 14 metros como representativa de la región por presentar una
dispersión bastante homogénea y ser el punto medio de la región (Fig. 79 y Fig. 80).
Como era de esperar tras analizar los registros de aguas más profundas, la velocidad
máxima de la zona intermedia se produce también el 20 de Marzo. Durante los días de
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temporal (12 al 15 de Marzo) no se observan valores significativamente superiores a la
media. Hacia el final de la campaña, entre el 8 y el 16 de Abril el equipo registró
nuevos valores moderados de corriente. De nuevo, los registros de velocidad de
corriente durante la primera jornada de CTD son muy bajos (en ningún momento
superan los 7 cm/s), aunque algo mayores en la segunda jornada, llegando a
acercarse a los 20 cm/s por momentos. La dirección presenta cierta homogeneidad
los dos días.

Fig. 79: A2. Profundidad 14 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).

Fig. 80: A2. Intensidad de corriente y dirección a 14 metros de profundidad.

Aguas superficiales
Las aguas entre los 8 metros y los 2 metros
aguas superficiales para esta estación. Se
dispersión muy heterogéneos, aunque se
corrientes predominantemente hacia el SSO

de profundidad comprenden la región de
caracterizan por tener unos gráficos de
sigue observando una distribución de
(35% del total de corrientes registradas).
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En la capa más superficial, a 2 metros de profundidad, se observa un aumento de las
corrientes hacia el Sud (20% de las corrientes), así como un ligero crecimiento de los
registros del cuadrante NE. Por su mayor relevancia en el estudio, se ha considerado
de nuevo esta profundidad como la representativa de la región (Fig. 81 y Fig. 82).
La velocidad máxima se produce el día 24 de Marzo. De hecho, coincidiendo con el
fuerte temporal de viento, entre los días 20 y 24 de Marzo se registran unas
velocidades de corriente muy superiores a la del resto de la campaña, incluso a las
registradas durante los días 12 al 15 de Marzo. Los días de toma de perfiles CTD los
registros son parecidos a los observados en aguas intermedias. Se pueden encontrar
los valores más destacables en la Tabla 16.

Fig. 81: A2. Profundidad 2 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).

Fig. 82: A2. Intensidad de corriente y dirección a 2 metros de profundidad.

En la Fig. 83 se representa el perfil de velocidades medias registradas durante la
campaña en A2. En la Tabla 16 se pueden encontrar los datos analizados.
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Fig. 83: A2. Perfil de velocidades medias de la columna de agua. Datos de toda la campaña.
Tabla 16: A2. Velocidades de corriente (cm/s) y direcciones medias (º).

Totalidad de la campaña

1r CTD: 17/03

2º CTD: 11/04

Prof.
(m)

vmed

ϑmed

vmax

vmed

ϑmed

vmed

ϑmed

22

9.59

187 (S)

40.49

4.15

207 (SSO)

4.74

186 (S)

14

13.69

188 (S)

54.26

4.46

216 (SSO)

8.26

217 (SSO)

2

20.50

163 (SSE)

78.80

8.41

207 (SSO)

21.75

190 (S)

PERÍODO DEL 12 AL 15 DE MARZO:
Repasando las gráficas de evolución temporal de la corriente (Fig. 78, Fig. 80 y Fig.
82) se destacan, de forma similar a la estación A1, dos picos de corriente: el primero
se da el día 12 y el segundo se alarga algo más en el tiempo, entre los días 14 y 15.
No existe diferencia en la intensidad entre ambos picos. Del mismo modo que en A1,
se observa un descenso brusco durante el día 13 hasta unos valores cercanos a la
media de la campaña, coincidiendo en el tiempo con los vientos débiles de NO.
Referente a la dirección (Fig. 84) se observa una corriente que se desarrolla
principalmente en el cuadrante SO. A los 22 metros de profundidad, la dirección media
es de 197º (SSO). En aguas intermedias, a 14 metros de profundidad, esta dirección
es exclusivamente de SSO (202º). En aguas superficiales la dirección es de 184º (S),
con una componente de Sur mayor, del mismo modo que se ha analizado en A1.

Fig. 84: A2. Rosa de las corrientes a 22, 14 y 2 metros de profundidad, entre el 12 y 15 de Marzo.
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Para este período las velocidades registradas son muy superiores a la media de la
campaña (Fig. 85), pero el factor de aumento experimentado es algo diferente al
analizado en la estación A1. En aguas profundas este factor es de 1.8, siendo idéntico
al de aguas intermedias; en otras palabras, las velocidades medias registradas son de
17.66 cm/s y 24.2 cm/s, respectivamente. En superficie es donde se registra menor
variación, con una velocidad media de 29.7 cm/s (es decir, un factor de aumento de
1.4 respecto a la media de la campaña); ello no es de extrañar pues, como se ha
comentado anteriormente, las mayores velocidades para esta capa se dieron entre los
días 20 y 25 de Marzo con valores muy superiores respecto a los demás días.

Fig. 85: A2. Perfil de velocidades medias de la columna de agua. Datos del 12 al 15 de Marzo.

ESTACIÓN A3
Mirando el Anejo I de gráficas se concluye que esta estación es la que padece una
mayor variación entre aguas profundas y superficiales, tanto en términos de intensidad
como de dirección de la corriente, por ser la más exterior y profunda.
Igual que en los datos de las otras dos estaciones, en A3 apenas se dan corrientes en
dirección a los cuadrantes NO y SE, y si ocurren son menores a los 10 cm/s. El
cuadrante NE tiene un carácter muy secundario, aunque ligeramente mayor a los
valores observados en A1. La mayoría de corrientes y más intensas se concentran en
el cuadrante SO, con ligera variación hacia Poniente en comparación a A1 y A2. Los
registros medios de intensidad y dirección de corriente a lo largo de la campaña así
como durante las dos jornadas de perfiles CTD, se encuentran en la Tabla 17.
Aguas profundas
Se ha decidido que la región de aguas profundas sea comprendida por las dos últimas
capas, en los 37 y 39 metros de profundidad por la clara homogeneidad que presentan
los resultados del diagrama de dispersión, así como el gran parecido de sus rosas de
la corriente. Se caracterizan, ambas capas, por tener intensidades no superiores a 30
cm/s; además, se observa que los valores de corriente comprendidos en el primer
cuadrante son destacables, a diferencia de los analizados en capas superiores. Se ha
escogido la profundidad 39 metros como capa representativa de la región al ser la más
profunda (Fig. 86 y Fig. 87).
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El mayor porcentaje de corrientes se dio hacia el SO (alrededor de 23%), aunque las
mayores intensidades se produjeron en la dirección SSO. Se da una clara diferencia
entre los valores registrados durante el temporal de inicio de campaña (del 12 al 15 de
Marzo) y los 33 días restantes: los primeros cuatro días se da una media de 17.02
cm/s con 218º, registrando la velocidad máxima de toda la campaña el mismo día 14;
el resto de la campaña este promedio disminuye hasta 7.84 cm/s y 184º de media.
En las dos campañas CTD se observa una dirección de corriente muy homogénea,
con clara componente OSO y SO, cronológicamente hablando. En lo que refiere a la
intensidad, durante el día 17 se registra una media ligeramente inferior a la de la
campaña, mientras que lo contrario sucede durante la jornada del 11 de Abril.

Fig. 86: A3. Profundidad 39 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).

Fig. 87: A3. Intensidad de corriente y dirección a 39 metros de profundidad.
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Aguas intermedias
La región de aguas intermedias para esta estación ha quedado comprendida entre los
35 y los 9 metros. Observando las diferentes rosas de las corrientes en el Anejo I, a
medida que uno se aleja del fondo observa los siguientes fenómenos: por una parte, la
componente SO sufre inicialmente un aumento de los registros, pero a partir de los 19
metros su distribución disminuye de forma paulatina; por otra parte, las componentes
OSO y las del cuadrante NE, que a 35 metros de profundidad registran una
distribución del 16% y del 22%, pierden peso de forma constante quedando relegadas
al 8% y 12% de las corrientes a los 9 metros de profundidad; de forma opuesta, la
componente SSO sufre un crecimiento constante a lo largo de estos 26 metros
llegando a representar el 25% del total de corrientes a los 9 metros de profundidad.
Al ser los 19 metros el punto de inflexión en la dirección SO, se ha considerado ésta
como la profundidad representativa de la zona intermedia (Fig. 86 y Fig. 87).
Ya no se produce una diferencia tan marcada entre las corrientes registradas del 12 al
15 de Marzo y las del resto de la campaña: mientras que las medias de los primeros
días son de 16.83 cm/s y 217º (SO), para los demás días estos valores son de 11.03
cm/s y 189º (S). Además, la velocidad máxima se da fuera de este temporal inicial, el
16 de Abril. Destacar también que entre el 29 de Marzo y el 7 de Abril se producen
intensidades muy bajas, cercanas a los 5 cm/s y que en ningún caso superan los 14
cm/s.
Por lo que refiere a intensidad y disparidad de la corriente durante las dos jornadas de
toma de perfiles CTD los resultados son equivalentes a aguas profundas. Las
direcciones medias fueron de SO en ambos casos.

Fig. 88: A3. Profundidad 19 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).
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Fig. 89: A3. Intensidad de corriente y dirección a 19 metros de profundidad.

Aguas superficiales
Las aguas superficiales han quedado comprendidas por las tres últimas capas de la
estación: los 7, 5 y 3 metros de profundidad. En esta región los gráficos de dispersión
se caracterizan por tener una gran heterogeneidad en los valores, resultando en una
gran disparidad de puntos. Además, las corrientes con dirección SSO se equiparan
prácticamente a las de SO, comprendiendo entre ambas componentes prácticamente
el 50% del total de corrientes registradas en la campaña. Tal y como se ha venido
haciendo hasta la fecha, se ha tomado la capa de 3 metros como representativa de la
zona, al ser la más superficial (Fig. 90 y Fig. 91).
La velocidad máxima se registra el 23 de Marzo. De las dos jornadas de perfiles CTD
se extraen de nuevo unas conclusiones similares a las de aguas profundas, aunque en
esta región las componentes principales son SSO y SO, por orden cronológico.

Fig. 90: A3. Profundidad 3 metros. Dispersión de la corriente (izq.) y rosa de las corrientes (dcha.).
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Fig. 91: A3. Intensidad de corriente y dirección a 3 metros de profundidad.

En la Fig. 92 se representa el perfil de velocidades medias de la estación A3
registradas durante la campaña, mientras que en la Tabla 17 se encuentra los valores
más representativos de cada región: velocidades y direcciones medias de la campaña
y de las dos jornadas de perfiles CTD, así como la velocidad máxima registrada.

Fig. 92: A3. Perfil de velocidades medias de la columna de agua. Datos de toda la campaña.
Tabla 17: A3. Velocidades de corriente (cm/s) y direcciones medias (º).

Totalidad de la campaña

1r CTD: 17/03

2º CTD: 11/04

Prof.
(m)

vmed

ϑmed

vmax

vmed

ϑmed

vmed

ϑmed

39

8.78

188 (S)

29.52

7.33

258 (O)

11.28

220 (SO)

19

11.61

193 (SSO)

38.41

11.35

237 (OSO)

17.14

229 (OSO)

3

17.08

184 (S)

56.23

13.79

204 (SSO)

28.76

220 (SO)
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PERÍODO DEL 12 AL 15 DE MARZO:
Al observar este período en las gráficas de evolución temporal de la corriente (Fig. 78,
Fig. 80 y Fig. 82) se analizan algunas diferencias remarcables en comparación a A1 y
A2. En aguas profundas sí se dan dos picos de intensidad los días 12 y 14-15, con un
brusco descenso durante el día 13 (llegando a valores cercanos a la media de la
campaña). En aguas intermedias y superficiales, pero, estos picos ya no son tan
bruscos y al atardecer del 13 ya se observan datos superiores a los del día 12.
Durante estos días la corriente se registra en el cuadrante SO, aunque bastante
distribuida en los diferentes sectores de éste (Fig. 93). Como veremos en estas líneas,
prácticamente todas las capas tienen la misma dirección media: a 22 metros de
profundidad la dirección media es de 218º (SO); en aguas intermedias, a 14 metros
de profundidad, esta dirección es exclusivamente de SO (217º); en aguas superficiales
la dirección es de 217º (SO), muy heterogénea comparada con las otras regiones.

Fig. 93: A3. Rosa de las corrientes a 39, 19 y 3 metros de profundidad, entre el 12 y 15 de Marzo.

El perfil de velocidades de la columna de agua de estos cuatro días (Fig. 94) muestra
una gran variación respecto al representado a lo largo de toda la campaña (Fig. 92). A
diferencia de lo analizado en las estaciones A1 y A2, presenta muy poca variación
entre aguas profundas e intermedias, siendo incluso las profundas ligeramente
superiores. De los 11 metros hacia la superficie se observa un crecimiento uniforme de
la velocidad. El factor de aumento respecto a los valores medios de la campaña en
aguas profundas es de 2.0, para aguas intermedias es de apenas 1.5, y en aguas
superficiales el factor es aún menor, de 1.3 (en otras palabras, las velocidades
resultantes son 17.02 cm/s, 16.85 cm/s y 22.72 cm/s, respectivamente).

Fig. 94: A3. Perfil de velocidades medias de la columna de agua. Datos del 12 al 15 de Marzo.
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5. OLEAJE
En el análisis del oleaje se incluye el estudio de la gráfica de la evolución temporal de
la altura significante de ola, del perfil del período pico así como de la dirección del
oleaje, para las tres estaciones. Todas estas variables han sido ya representadas
durante el control de calidad. Ahora, también se ha reproducido dos rosas del oleaje
partiendo de la altura de ola y el período pico en función de la dirección de
procedencia.
De un modo similar al realizado para las corrientes, para cada estación también se ha
analizado de una forma detallada el oleaje registrado entre el 12 y el 15 de Marzo, no
sólo por los fuertes oleajes observados, sino también por la meteorología adversa de
la región durante esos días.

ESTACIÓN A1
En la Fig. 95 se observa que la altura significante de ola durante la campaña es de
0.69 metros, con una dirección media de procedencia de 135º (SE). Tal y como era de
esperar al haber analizado los registros de viento, se dan cuatro picos de altura de ola
remarcables a lo largo de la campaña: durante los días de temporal destacaron los
días 12 y 15 de Marzo con alturas de ola de 2.62 m y 2.58 m, respectivamente. Más
adelante, de los días 20 al 25 de Marzo, coincidiendo con el nuevo período de intensos
vientos de levante que azotan la costa, se observa dos nuevos picos significativos,
aunque menores a los dos anteriores, los días 20 y 22: 1.56 m y 164 m,
respectivamente.
Después de este período inestable inicial, se analiza una tendencia a la baja de la
altura de ola a lo largo de la campaña. Durante un período de especial calma, entre el
29 de Marzo y el 11 de Abril, los registros rara vez superan el medio metro de altura.
En la Fig. 96 (izq.) se observa cómo las mayores alturas de oleaje provienen siempre
de Levante, coincidiendo en el tiempo con las mayores intensidades de viento
analizadas. El oleaje de componente Sur se caracteriza por sus bajos valores, con
alturas de ola que mayoritariamente quedan comprendidas alrededor del medio metro
(marejadilla). La diferencia del período en función de la dirección ya no es tan visible
(Fig. 96, dcha.), puesto que en la dirección Sur se registran valores medios del
período, pero con los mayores períodos para procedencias del Este y Este-sureste.
Por lo que refiere a altura máxima de ola, el 12 de Marzo se da (Hmax)max=5.13 m. El
período pico medio analizado a lo largo de toda la campaña es de 5.96 segundos, con
un (Tp)max=9.78 segundos registrado el día 13 de Marzo, y (Tp)min=1.86 segundos el 7
de Abril.
Durante la primera campaña de perfiles CTD, el 17 de Marzo, la altura de ola media es
de 0.84 m con una dirección de 182º (S). Para la segunda campaña, el 11 de Abril, en
un período muy calmado, la altura media fue de 0.39 m y 167º (SSE) de dirección
media.
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Fig. 95: A1. Altura significante de ola (Hs).

Fig. 96: A1. Rosa del oleaje (izq.) y del período pico (dcha.) para toda la campaña.

PERÍODO DEL 12 AL 15 DE MARZO:
Durante los cuatro días de temporal la altura de ola media es de 1.76 m, siendo 2.6
veces mayor a la registrada a lo largo de la campaña. La evolución temporal del oleaje
para esta estación de los días 12 al 15 es relativamente similar a la analizada para la
corriente en la misma estación. Inicialmente se observa un primer pico de oleaje con la
mayoría de valores cercanos a los 2.6 metros. Durante todo el día 13 y parte del 14 la
altura de ola se sitúa alrededor de 1.4 metros, disminuyendo así prácticamente hasta
la mitad que lo registrado el día anterior. A partir de última hora del 14 y durante todo
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el día 15 se observa un nuevo pico: a pesar de tener una duración casi idéntica al del
día 12 y alcanzar también valores máximos de 2.6 metros, en este pico la mayoría de
datos se registran alrededor de 1.8 metros, resultando en un pico más puntiagudo. A
última hora del día 15 los valores se mueven alrededor de 1.5 metros, aunque los días
posteriores sigue registrándose un descenso de la altura de ola.
La dirección del oleaje está comprendida únicamente entre las componentes E y ESE
con unas proporciones ligeramente superiores para la dirección ESE, tanto en
distribución como en intensidad; de este modo, en estos cuatro días la media
direccional del oleaje es de 103º (ESE) y el período medio de 8.41 s.

Fig. 97: A1. Rosa del oleaje del 12 al 15 de Marzo.

ESTACIÓN A2
Los diferentes perfiles obtenidos para esta estación son muy parecidos a los
analizados en A1, pero con algunas variaciones. Analizando la Fig. 98 se concluye que
en referencia a altura de ola, a términos generales, los picos registrados fueron
cuantitativamente superiores mientras que los registros mínimos fueron más bajos que
los observados en A1: por una parte, el 15 de Marzo se da una altura de ola de 3.09
metros (en A1 este registro es de 2.58 m), siendo esta la máxima de toda la campaña,
y los otros tres picos mencionados anteriormente también aumentan de valor: el 12 de
Marzo se registran 2.99 m, y los días 20 y 23 del mismo mes 1.51 y 1.82 metros,
respectivamente; por la otra parte, entre el 29 de Marzo y el 11 de Abril se produjeron
alturas de ola que apenas superaron el los 0.3 m de altura. Los valores medios de la
campaña y de las dos jornadas de perfiles CTD se pueden encontrar resumidos en la
Tabla 18.
Debido a la poca energía del oleaje observado entre el 29 de Marzo y el 11 de Abril,
tanto el período y como la dirección de oleaje no tienen unas características bien
definidas, por lo que es difícil caracterizar el oleaje; ello explica los valores de período
durante esos días, así como la poca homogeneidad que presentan los resultados de
dirección del oleaje.
Analizando la rosa del oleaje en la Fig. 99 (izq.) se obtienen exactamente las mismas
conclusiones que para la estación A1: los oleajes más intensos provienen de levante,
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mientras que el oleaje de componente Sur presenta unas alturas de ola siempre
inferiores al metro y medio. Para la rosa del período también se observan unas
conclusiones similares a A1. (Fig. 99, dcha.).

Fig. 98: A2. Altura significante de ola (Hs).

Fig. 99: A2. Rosa del oleaje (izq.) y del período pico (dcha.) para toda la campaña.

PERÍODO DEL 12 AL 15 DE MARZO:
El oleaje registrado a lo largo de estos cuatro días es muy parecido al de la estación
A1, tanto en la evolución temporal, como en la dirección del oleaje (Fig. 98). En A2, la
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altura media de ola es de 1.99 metros, lo que implica un factor de aumento de 3.0
respecto al valor medio de la campaña.
A primera hora del día 12 se observa un ascenso muy brusco de los registros de
oleaje hasta alturas cercanas a los 3 metros. Durante todo el día este pico se mantiene
alrededor de los 2.5-3 m, para descender de manera no uniforme a lo largo del día 13
y parte del 14 hasta valores cercanos a los 1.25 m. A media tarde del día 14 se
observa un remonte de los datos de oleaje hasta los 2.25 metros, y vuelven a
aumentar durante todo el día 15 presentando el máximo muy puntual de 3.09 metros,
para posteriormente descender brusca e uniformemente; A última hora del día 15 la
altura de ola aún es de 2 metros, y sigue disminuyendo los días posteriores.
La dirección del oleaje está prácticamente comprendida en la componente Este, con el
80% de las distribuciones. El 20% restante se registran en el ESE. Así, la media
direccional de estos cuatro días es de 95º (E). El período medio es 8.15 s.

Fig. 100: A2. Rosa del oleaje del 12 al 15 de Marzo.

ESTACIÓN A3
Para esta última estación, la evolución temporal de las diferentes gráficas que
representan las variables del oleaje es muy parecida a la observada en A1 y A2.
Además, los valores registrados en los cuatro picos (días 12, 15, 20 y 23 de Marzo)
son prácticamente iguales a los analizados en la estación A2: en A3 se registran 3.03
m, 3.16 m, 1.73 m y 1.74 metros, respectivamente (Fig. 101).
Analizando la Fig. 102 (izq.) se concluye lo mismo que para la estación A1 y A2: los
oleajes más intensos son de Levante mientras que los de Sur prácticamente no
superan el metro de altura. Para la variable del período estas variaciones tan visibles
se reducen, a pesar de que los mayores registros siguieron dándose para direcciones
Este y Este-noreste (Fig. 102, dcha.). El período máximo se da a finales del 12 e
inicios del 13 de Marzo con (Tp)max=10.53s.
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Fig. 101: A3. Altura significante de ola (Hs).

Fig. 102: A3. Rosa del oleaje (izq.) y del período pico (dcha.) para toda la campaña.

PERÍODO DEL 12 AL 15 DE MARZO:
De los días 12 al 15 de Marzo se observa una altura media de ola de 2.02 m (2.72
veces mayor que la registrada durante toda la campaña. En la Fig. 101 se observa que
la evolución temporal del oleaje es prácticamente idéntica a la analizada en A1 y A2:
se da un primer pico el día 12 con valores entre los 2.5-3 metros y uno segundo
durante finales del día 14 y todo el 15 con registros ligeramente inferiores al del día 12,
entre 2-2.5 m, aunque con un máximo puntual de 3.2 m; a última hora del día 15 la
altura de ola desciende bruscamente hasta alrededor de 1.5 metros Entre ambos
picos, se observa un descenso uniforme de la altura de ola que dura día y medio,
llegando a un mínimo de 1.3 m.
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De forma similar a A1, la dirección del oleaje se distribuye prácticamente sólo en las
componentes E (42%) y ESE (46%). Se registra oleaje en la componente SE en
mucha menor medida (12%). Así, la media direccional del oleaje durante estos días es
de 106º (ESE) y el período medio de 8.50 s

Fig. 103: A3. Rosa del oleaje del 12 al 15 de Marzo.

En la Tabla 18 se pueden encontrar los diferentes valores de oleaje medidos en las
tres estaciones. Se ha descrito las medias de la totalidad de la campaña así como de
las dos jornadas de perfiles CTD. También se muestra la altura máxima del oleaje.
Tabla 18: Resumen de valores de oleaje: altura (m), dirección (º) y período (s).

Totalidad de la campaña

1r CTD: 17/03

2º CTD: 11/04

(Hs)med

ϑmed

(Tp)med

(Hs)max

(Hs)med

ϑmed

(Hs)med

ϑmed

A1

0.69

135 (SE)

5.95

2.62

0.84

182 (S)

0.39

167

A2

0.65

133 (SE)

6.64

3.09

0.98

180 (S)

0.38

159

A3

0.74

135 (SE)

6.17

3.16

0.93

191 (S)

0.46

166

6. TURBIDEZ
Tal y como ya se ha avanzado durante el control de calidad, algunas consideraciones
tomadas alrededor de la turbidez hacen que las gráficas resultantes tan sólo puedan
considerarse desde un punto de vista cualitativo: por un lado, no haber hecho ninguna
calibración de los equipos con el sedimento de la zona; por otro, al haberse visto
alterados los resultados finales por culpa de la suciedad, carece de sentido hablar de
valores tales como medias de turbidez, por ejemplo.
A pesar de ello, observando la evolución temporal de las respectivas gráficas se ha
podido obtener unas conclusiones suficientes. Para el análisis se ha hecho tres
diferenciaciones: primero se estudian los valores de A1, comparando la gráfica de
evolución temporal del OBS con la del turbidímetro; en el segundo apartado se hace lo
mismo pero para la estación A2; para terminar se comparan los registros de A1 y A2,
entre ellos.
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COMPARATIVA: A1. OBS Y TURBIDÍMETRO
En la Fig. 104 se observa cómo los dos equipos de turbidez de la estación A1 siguen
una evolución temporal prácticamente idéntica hasta el día 23 de Marzo, momento en
el cual deja de existir una relación entre los datos registrados por ambos instrumentos.
Tanto para el OBS como para el turbidímetro, a finales del día 12 se observa el
segundo mayor pico de turbidez de toda la campaña. Éste sigue, en una proporción
menor, durante todo el 13 de Marzo. Los registros disminuyen bruscamente el día 14 y
se estabiliza hasta valores mínimos. A primera hora del día 15 la turbidez vuelve a
incrementar y, después de un remonte con valores similares a los del día 13, durante
la noche del 15 al 16 se registran los valores máximos de turbidez para la campaña: el
pico es visiblemente mayor al analizado durante la noche del 12 (en términos
proporcionales, en el OBS la diferencia entre ambos días es de 3 a 1; para el
turbidímetro, de 1.75 a 1). Durante la tarde del 16 la turbidez sufre un nuevo descenso
hasta acercarse a valores similares a los registrados el día 14; pero el 17 se observa
un nuevo remonte, el menor de todos los mencionados hasta ahora, que se diluye a
media tarde.
Después de dos días de registros mínimos de turbidez, durante los días 20 y 21 de
Marzo se vuelve a analizar un leve aumento de los valores, coincidiendo con el
temporal de fuertes vientos. A partir del día 23 de Marzo los picos no coinciden ni en la
duración ni en el momento en el que se registran. Además, si se considera que a partir
de entonces no se observan eventos destacables de lluvia, viento u oleaje, y se tiene
en cuenta la suciedad que fue cubriendo los instrumentos a lo largo de la campaña, se
concluye que no es necesario hacer ningún análisis pasadas estas fechas.

Fig. 104: A1. OBS y turbidímetro.
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COMPARATIVA: A2. OBS Y TURBIDÍMETRO
Analizando la Fig. 105 se observa que, de un modo parecido a lo ocurrido en A1, las
gráficas de evolución temporal del turbidímetro y del OBS son muy parecidas durante
los primeros días de la campaña y hasta el 2 de Abril, aproximadamente. A partir de
entonces ya se empieza a observar un cierto crecimiento exponencial de los registros,
como consecuencia de la suciedad que se ha acumulado en los sensores de los dos
equipos.
El primer pico de turbidez se observa durante la noche del 12 al 13 de Marzo y
aumenta hasta valores máximos para la campaña. Después de un descenso eventual
de éste, durante la segunda mitad del día 13 se registra un remonte ligero de los
valores. A lo largo de todo el día 14 y hasta media mañana del 15 los valores de
turbidez disminuyen hasta mínimos de la campaña. A media tarde del mismo día 15 se
observa un nuevo aumento, formando un pico similar al del 13 de Marzo, pero a partir
de entonces y durante todo el día siguiente se registra un descenso irregular de los
valores, acercándose de nuevo a mínimos. Coincidiendo con la primera jornada de
perfiles CTD se observa un nuevo y último pico que prácticamente alcanza los valores
máximos del día 12. A partir del 18 de Marzo la turbidez desciende hasta registros
mínimos y así sigue hasta principios de Abril.
Del mismo modo que se ha decidido con los equipos de A1, como durante los días
restantes no se registran lluvias ni se dan vientos u oleajes de consideración, se
decide no analizar estos datos.

Fig. 105:A2. OBS y turbidímetro.
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COMPARATIVA: ESTACIONES A1 Y A2
Analizando la Fig. 106 (gráfica de evolución temporal de los registros de los
turbidímetros para A1 y A2) y la Fig. 107 (equivalente, pero para los registros del OBS)
se observa una importante diferencia: con el turbidímetro, en A1 se da un mayor
promedio de turbidez, mientras que con los datos del OBS la mayor media se registra
en A2. A pesar de ello, ambas gráficas coinciden en unos picos mayores para A1.
A su vez, se observa que dos picos coinciden en el tiempo: el día 12 al 13 y el día 15,
mientras el temporal azota todo el litoral de la región. Entre estos picos, en ambas
estaciones se produce un período de tiempo con baja turbidez, más prolongada en la
estación A1 que en A2.
Hasta la primera jornada de perfiles CTD se pueden destacar dos factores
diferenciales entre los registros de turbidez de ambas estaciones: por una parte, en A2
se observa un pico durante el día 17 el cual no llega a darse en A1; por otra, los
valores máximos de A1 se dan el 15 de Marzo, con clara diferencia respecto a los del
día 12, mientras que en A2 el pico máximo se da el día 12 seguido del 17 y dejando
los registros del día 15 muy por debajo.
Durante las campañas CTD se observa que los valores de turbidez fueron
relativamente bajos para la estación A1, aunque para la primera campaña del 17 de
Marzo, aún indican una cierta proporción de concentración de sedimentos en
suspensión en el fondo marino de la zona. Como se ha comentado, en A2 la situación
es diferente: el 17 de Marzo se observa un fuerte incremento de la turbidez; en la
segunda campaña del 11 de Abril es más complicado deducir hasta qué punto los
valores son reales, por lo que el estudio se basará en lo obtenido a través de los
perfiles CTD.

Fig. 106: A1 y A2. Turbidímetros.
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Fig. 107: A1 y A2. OBS.
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Capítulo VI

ANÁLISIS DE LOS PERFILES CTD
1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se analizan los datos relevantes obtenidos mediante los perfiles CTD:
la salinidad, la turbidez y la temperatura. Todas las gráficas utilizadas para el análisis
se pueden encontrar en el Anejo II.
La primera jornada de perfiles CTD, realizada el 17 de Marzo, tiene como objetivo el
obtener resultados de la situación en la que se encuentra el litoral justo después de la
situación meteorológica tan adversa que ha azotado la región entre los días 12 y 15 de
Marzo. La segunda campaña, del 11 de Abril, se hace después de un largo período de
calma; no se produce ninguna precipitación destacable durante el último mes, por lo
que los resultados obtenidos deberían presentan un litoral calmado y repuesto del
fuerte temporal que ha afectado la zona de estudio a mediados de Marzo.

2. PRIMERA CAMPAÑA: 17/03/2011
Los datos de esta primera campaña se han tomado dos días después de las fuertes
precipitaciones que han afectado la cuenca del Besòs y toda Catalunya en general; tal
y como se ha observado en el capítulo anterior, durante el día 17 de Marzo el río
Besòs aún registra unos caudales muy superiores a su media, siendo cercanos a los
30 m3/s.
La primera toma de datos da comienzo a las 9 de la mañana con la estación 8 y la
última es a las 14 horas de la tarde con la estación 42A (Fig. 108).

Fig. 108: Estaciones del 17 de Marzo.
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SALINIDAD
En la Fig. 109 (izq.) se observa claramente una pluma de agua dulce en superficie,
con un espesor de apenas dos metros, producida por las descargas del río Besòs.
Justo en la zona más cercana a la desembocadura se registra el agua más dulce, con
valores cercanos a los 35.75 psu. A medida que esta agua sigue su curso mar
adentro, se mezcla con agua salada aumentando así su salinidad (36.75 psu). Con la
distancia, y disminuida la velocidad con la que originalmente entra al mar proveniente
del río, la pluma sufre un cambio en la dirección, desplazándose hacia el Sur.
Alrededor de la estación 30A se registran valores bajos de salinidad, algo superiores a
los 36 psu: el emisario de la depuradora del Besòs se encuentra cercano a la estación
22B; las aguas dulces que éste descarga se ven desplazadas en dirección S-SO,
resultando en una chimenea inclinada de agua menos salina que emerge en esa zona.
En superficie, en la frontera de esta pluma se registran unos valores medios de
salinidad cercanos a los 37.25 psu, aunque a medida que uno se aleja de ella
aumentan considerablemente; ya fuera de la pluma se encuentran salinidades
ligeramente superiores a los 37.5 psu. Con la profundidad, la salinidad se mantiene
prácticamente constante alrededor de los 38 psu.
En la Fig. 109 (dcha.) se puede comprobar cómo la pluma tiene un espesor muy fino: a
dos metros de profundidad se observa muy tímidamente una menor salinidad mar
adentro, pero a los tres metros ya no queda prácticamente ningún rastro de ella.

Fig. 109: Primera campaña CTD. Valores de salinidad. Profundidad de 1 metro (izq.) y transecto 2 (dcha.).

TURBIDEZ
De forma similar a lo sucedido para los turbidímetros y los sensores ópticos de
retrodispersión, los análisis de turbidez para los perfiles CTD no puede hacerse desde
un punto de vista cuantitativo: los equipos no se han calibrado con el sedimento de la
región. Así, toda conclusión alrededor de la turbidez se ha hecho cualitativamente.
Tal y como se observa en la Fig. 110 (dcha.), en los diferentes transectos de turbidez,
así como en los tres campos horizontales más profundos, se miden los valores
máximos en los puntos más cercanos a la costa. En la figura izquierda se observa un
comportamiento que no deja de ser un efecto de lo estudiado durante el análisis de
salinidad: los valores de turbidez llegan a quintuplicarse en las capas más superficiales
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y cercanas a la desembocadura del río Besòs, fruto de la descarga de agua turbia del
río. Como consecuencia de la chimenea de agua dulce del emisario de la depuradora
del Besòs, en superficie también se registran valores 10 veces mayores a los de su
alrededor.

Fig. 110: Primera campaña CTD. Valores de turbidez. Profundidad de 1 metro (izq.) y 2 metros (dcha.)

De los cinco transectos, los dos últimos (Fig. 111) son los que presentan unos valores
más bajos de turbidez en los puntos más cercanos a la costa, puesto que las
estaciones iniciales del transecto están más alejadas de la costa, a diferencia de los
tres transectos anteriores. Además se observa, sobretodo con el último transecto, una
turbidez significante a partir del quilómetro de sección, mientras en las secciones
iniciales esto no ha sucedido.

Fig. 111: Primera campaña CTD. Valores de turbidez. Transectos 4 (izq.) y 5 (dcha.).

TEMPERATURA
Debido a la diferencia horaria entre los datos de las primeras estaciones y los de las
últimas, los valores de temperatura en las agua superficiales presentan diferencias
considerables: en las estaciones situadas más al Norte la radiación solar apenas ha
tenido incidencia cuando empieza la campaña de CTD, por lo que las temperaturas allí
registradas son significativamente menores a las de las estaciones de más al Sur,
pues éstas se han realizado en horas con máxima radiación. Ello se ve reflejado en las
secciones de los diferentes transectos: en los dos primeros, toda la sección se
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encuentra prácticamente a la misma temperatura, alrededor de los 12.5ºC; para los
siguientes tres transectos se divisa una leve capa superficial de 2-3 metros con
temperaturas de medio grado más. De forma general, esto también se observa con la
Fig. 112 (izq.) que representa la temperatura en el campo más superficial.
Además, analizando los diferentes transectos se concluye que no existe ninguna
estratificación de la columna de agua. No se divisa ninguna termoclina y se producen
alteraciones en la temperatura de forma imprecisa, debido a fenómenos locales: en
todos los transectos, a excepción del primero, se registran en las aguas intermedias de
las zonas más alejadas de la costa unos valores de temperatura ligeramente
superiores a la media, entre los 13 y los 13.5ºC (Fig. 112, derecha). En definitiva y de
forma general, la temperatura del agua registrada para esta campaña es baja; es la
esperada para el final del invierno, época del año en la que se toman estos datos.

Fig. 112: Primera campaña CTD. Valores de temperatura. Profundidad 1 metro (izq.) y transecto 4 (dcha.).

3. SEGUNDA CAMPAÑA: 11/04/2011
Esta segunda campaña se ha realizado con una meteorología previa óptima para que
se pueda considerar que la región está en condiciones normales. El río Besòs, de este
modo, ya presenta unos cabales normales (3.5 m/s). De nuevo, todas las gráficas
analizadas pueden encontrarse en el Anejo II.

Fig. 113: Estaciones del 11 de Abril.
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Al igual que ha sucedido para la campaña del 17 de Marzo, en esta segunda jornada
la toma de datos empieza a primera hora de la mañana (8 de la mañana) y finaliza al
mediodía (12 horas). El orden de toma de perfiles ha sido prácticamente el mismo que
el realizado en la primera campaña, empezando desde la estación 8, situada más al
Noroeste, y finalizando en la 37, la primera del último transecto (Fig. 113).
Al final de cada variable se realiza una comparación los valores de esta segunda
jornada con los resultados de los primeros perfiles CTD del 17 de Marzo, con el
objetivo de entender el estado del mar en dos condiciones meteorológicas
prácticamente opuestas.

SALINIDAD
En la Fig. 114 se observa una pluma del agua procedente de la desembocadura del
Besòs, y que dibuja una forma parecida a un semicírculo. Estos valores inicialmente
son inferiores a los 35.5 psu, pero en la estación 19 ya alcanzan los 37.5 psu. El resto
de valores en superficie se presentan muy homogéneos, entre los 37.25 y los 37.5
psu, aunque en algunas estaciones de los dos últimos transectos se reducen hasta los
36.75 psu. Con la profundidad aumentan los valores de salinidad, llegando a dibujarse
una estratificación de la columna de agua. Para las aguas más profundas la salinidad
alcanza valores cercanos a los 38 psu.

Fig. 114: Segunda campaña CTD. Valores de salinidad. Profundidad de 1 metro (izq.) y transecto 2
(dcha.).

En comparación a los registros de la primera campaña, se observa una gran diferencia
en la pluma producida por las descargas del Besòs. Durante el 17 de Marzo, con
caudales 7 veces mayores a la media del río, la pluma de agua dulce queda
representada en todas las estaciones del segundo transecto, así como en las últimas
estaciones del tercer y cuarto transecto donde se registran valores cercanos a los
36.75 psu; con ello, se puede pensar que si la región analizada hubiese sido aún más
alargada, en esos puntos se seguiría observando la pluma. Para el 11 de Abril la
situación es opuesta pues el río descarga un caudal dentro de la media anual
(alrededor de los 3.9 m3/s). Esta segunda pluma, a pesar de tener prácticamente el
mismo espesor de dos metros, es de una extensión muy inferior; a media distancia del
transecto 2 ya se miden salinidades de 37.5 psu, coincidiendo con los registros de los
alrededores.
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TURBIDEZ
Fruto del período de calma en el que se hizo esta segunda campaña, se observa unos
valores de turbidez muy bajos. De hecho, en ninguna estación se registraron valores
superiores a los 3 FTU, mientras que en la primera campaña los valores máximos eran
casi nueve veces mayor (25 FTU).
No se observa resuspensión por la rotura de oleaje. Una explicación clara es que, tal y
como hemos visto en el capítulo anterior, los registros de oleaje medidos durante el 11
de Abril son menores al medio metro para A1, A2 y A3, resultando ser mucho menores
que los registrados el 17 de Marzo.
Lo que sí se analiza, de una forma muy ligera, es un aumento de los valores de
turbidez en los dos últimos transectos a partir del quilómetro de sección (Fig. 115),
aunque no tan perceptible como para la primera campaña.

Fig. 115: Segunda campaña CTD. Valores de turbidez. Transectos 4 (izq.) y 5 (dcha.).

La turbidez es un reflejo del grado de agitación del mar. Comparando estos datos con
la primera jornada de perfiles CTD se observan grandes diferencias: el 17 de Marzo se
registra un mar generalmente turbio no tan solo en la desembocadura del Besòs sino
que también en el fondo marino más cercano a la costa; de una forma opuesta, de los
valores del 11 de Abril se concluye que el mar no estaba para nada turbio, más allá de
la zona cercana a la desembocadura del río.

TEMPERATURA
Tal y como ha ocurrido con los datos de la primera campaña, los valores superficiales
de temperatura han salido distorsionados por las diferencias horarias con las que se
tomaron los primeros perfiles y los últimos (Fig. 116, izquierda). En la zona de la
desembocadura del río Besòs también se encuentran unos valores de temperatura
elevados (alrededor de los 17.5ºC), que aparentemente no están relacionados con las
diferencias horarias comentadas.
En los diferentes transectos se dibuja perfectamente una clara estratificación de la
columna de agua, con mayores valores de temperatura en la superficie y menores a
medida que desciende la profundidad. Entre los 5 y los 10-12 metros se observa una
temperatura cercana a los 15ºC, mientras que en las aguas más profundas la
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temperatura se sitúa en los 13ºC siendo, aún, superior a la registrada durante la
primera campaña (Fig. 116, dcha.).

Fig. 116: Segunda campaña CTD. Valores de temperatura. Profundidad 1 metro (izq.) y transecto 5
(dcha.).

Los registros de temperatura entre una campaña y la otra no se parecen en absoluto a
parte de sendas distorsiones de los valores superficiales de temperatura motivados
por las diferentes horas en las que se tomaron los datos,
Por ejemplo, a cuatro metros de la superficie se registran variaciones de hasta 3-4ºC
entre las estaciones de una campaña y la otra, siendo superiores las del 11 de Abril
como consecuencia del buen clima que se dio en la región después del fuerte temporal
del inicio de la campaña. En las aguas más profundas también se observa una fuerte
variación en la temperatura del agua: para las estaciones más alejadas de la costa
esta variación es de 1ºC aproximadamente, mientras que en las más cercanas la
diferencia es de 3-4ºC.
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Capítulo VII

DISCUSIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Se discuten los escenarios más destacables registrados durante la campaña partiendo
en gran medida de los resultados cualitativos obtenidos a través de los diferentes
sensores de turbidez (turbidímetros, OBS y CTD). Un análisis detallado y exhaustivo
de cada situación tiene por objetivo el poder encontrar una mayor correlación entre las
diferentes variables que han influido en el comportamiento de los parámetros
observados en los períodos más interesantes de la campaña.
Desde el inicio de la campaña, el día 11 de Marzo, hasta su finalización, el día 18 de
Abril, se destaca una serie de períodos significativos. La primera jornada de perfiles
CTD (17 de Marzo) viene precedida por unas condiciones meteorológicas adversas
que han afectado al territorio con lluvias muy superiores a la media histórica, vientos
de levante de carácter fuerte (escala de Beaufort) y un oleaje con valores entre 1.5 y 3
metros de altura. Poco después, entre los días 20 y 25 de Marzo se registran fuertes
vientos de levante acompañados de corrientes y oleajes significativos (aunque con
alturas de ola cercanas a la mitad de las registradas durante la semana anterior); la
principal diferencia entre este segundo temporal y el primero es que ahora no se
registran precipitaciones, por lo que el caudal del río Besòs no sufre crecidas. A partir
de entonces y hasta el 18 de Abril, en la región predomina una situación de calma
continuada con vientos, oleajes y corrientes generalmente inferiores a los respectivos
valores medios de la campaña. No se observan crecidas del río ni de los colectores a
lo largo de estas tres últimas semanas. Esta calma prolongada se refleja en el estado
del mar registrado durante la segunda jornada de perfiles CTD (11 de Abril).

2. ESCENARIOS
Para cada uno de los escenarios relacionados se representan las series temporales de
las variables que más influyen en las dos estaciones más próximas al litoral de
Barcelona durante la campaña (A1 y A2). Para simplificar las gráficas, en las variables
referentes a la estación A1 se ha representado las descargas de los diferentes
colectores por la mayor proximidad de éstos, sin considerar las influencias del Besòs;
caso opuesto es el de A2, pues su alineación con la desembocadura del río Besòs
hace que las descargas fluviales de éste sean mucho más representativas. De un
modo similar, también se ha decidido representar la evolución temporal de la turbidez
registrada mediante el turbidímetro (sin considerar los valores del OBS), pues como se
ha analizado durante el capítulo anterior, no se han registrado diferencias destacables
entre los picos registrados por cada instrumento en A1 y A2.
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PERÍODO DEL 12 AL 17 DE MARZO
La elección de un escenario tan largo viene propiciado por los aspectos comentados
en las siguientes líneas.
Por una parte, en el capítulo de análisis de las series temporales se ha estudiado
detalladamente los registros obtenidos entre el 12 y el 15 de Marzo. Durante estos
días, diferentes situaciones meteorológicas adversas tienen una influencia directa en
el estado de la región: se producen intensas lluvias, con sus posteriores descargas
fluviales, así como fuertes vientos de levante que son la tónica durante los cuatro días.
Por otra parte, la realización de los perfiles CTD del 17 de Marzo explica la situación
en la que se encuentra el litoral de Barcelona como consecuencia de los
acontecimientos ocurridos los días previos. El problema es que estas conclusiones son
parciales, pues a partir del día 16 la situación meteorológica vuelve a estar
predominada por la calma, con lo que el día 17 el mar ya muestra una cierta
recuperación del temporal.
Por todo lo comentado, se ha considerado necesario alargar aquí el escenario de los
días 12-15 de Marzo hasta la fecha de los primeros perfiles CTD (17 de Marzo) para
poder relacionar mejor los diferentes resultados y conceptos (Fig. 117 y Fig. 118).
Como consecuencia del flujo húmedo de Sureste que alcanza el territorio a partir del
11 de Marzo y propiciado por un surco de dirección Noroeste a Sudeste, durante el día
12 se producen importantes precipitaciones que afectan a la cuenca del Besòs así
como en toda la región de Barcelona. Los aportes continentales propiciados por estas
precipitaciones se dan a partir de media mañana del mismo día hasta media tarde del
día 13 con caudales en el río cercanos a los 30 m3/s. El día 15 se registra nuevas
precipitaciones y más intensas como consecuencia de un nuevo flujo de Sudoeste que
afecta el territorio: estas precipitaciones dejan caudales en el Besòs cercanos a los 50
m3/s durante el mismo día; coincidiendo con la jornada de perfiles CTD, el día 17 de
Marzo aún se observan caudales alrededor de los 25-30 m3/s.
Durante estos dos días de lluvias se observa cómo el viento tiene intensidades
cercanas a los 10 m/s con una clara dirección de Levante. Los días 13, 16 y 17 vienen
predominados por escasas aportaciones continentales y por brisas nocturnas débiles
(provenientes del cuadrante NO, con intensidades cercanas a 2-3 m/s) y que
presentan remontes a media tarde hasta los 5-10 m/s. Comparando los resultados de
viento con las corrientes superficiales de A1 y A2 se pueden encontrar muchas
similitudes entre ambas variables: se observa un pico el 12 de Marzo y otro entre el 14
y el 15, sin ningún desfase horario entre ellas; lo mismo sucede a partir del día 16
cuando, tanto las corrientes como el viento, ven disminuida su intensidad hasta valores
incluso inferiores a la media registrada durante toda la campaña. En términos
direccionales, se observa cómo el origen del viento influye muy poco en la dirección de
la corriente, pues ésta siempre viene dominada por la corriente de plataforma con una
clara dirección SO; lo que sí se observa es cómo durante los días 12 y 15 esta
dirección se ve reforzada con los intensos vientos que soplan de levante.
La altura de ola también registra dos picos durante estos seis días, pero la evolución
temporal es sustancialmente diferente a los registros de corriente y vientos. Sí que se
observa una relación directa entre los principales eventos de oleaje y los registros de
turbidez: entre la media tarde del día 12 y hasta la mañana del 13, así como durante el
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día 15 y la madrugada del 16, se registran alturas de ola siempre superiores al metro y
medio. Estos valores coinciden en el tiempo con los mayores registros de turbidez. En
el aspecto direccional se observa un oleaje muy homogéneo y perpendicular a la línea
de costa hasta el día 16. A partir de entonces, el cambio en la dirección e intensidad
del viento producen un efecto en el oleaje dirigiéndolo prácticamente paralelo a la
dirección de la corriente de plataforma.
Analizando, conjuntamente con lo anterior, la gráfica de los turbidímetros de A1 y A2
se concluye que la turbidez en las aguas viene propiciada por los siguientes aspectos:
•

•

Los aportes continentales: en el momento en el que se registran las primeras
descargas del día 12 y 15, a partir de las 8 horas posteriores se observa cómo
los valores de turbidez de ambas estaciones empiezan a aumentar. Este
aumento tiene una duración superior al tiempo de duración de las descargas,
pues se entiende que la columna de agua tarda más en recuperar el estado
inicial de calma. Estos desfases se observan con mayor claridad para la
estación A1: durante la noche del 15 al 16 se registran los máximos de
turbidez, fruto de las fuertes descargas que se han producido horas antes en
los colectores.
La altura de ola: de forma similar a lo comentado para las descargas
continentales, se observa una relación directa entre los mayores eventos de
altura de ola y la turbidez. De este modo se puede sospechar que existe
también una resuspensión de sedimentos del fondo inducidos por el oleaje.

El pico de turbidez observado el día 17 en la estación A2 resulta complicado de
explicar con los registros obtenidos: no se observan aumentos de caudal o de la altura
de ola significante ese día, así como tampoco valores elevados de corriente en las
capas más profundas de la estación; es por ello que se concluye que estos valores
son fruto de algún fenómeno puntual muy local alrededor de A2, que no se sabe
explicar con los datos que se tiene.
De los gráficos obtenidos en los perfiles CTD del 17 de Marzo se obtienen unas
conclusiones relacionadas a varios aspectos comentados anteriormente. Como se ha
comentado en los párrafos anteriores, durante este día el río Besòs aún tiene un
caudal 7 veces superior a la media, lo que explica que la pluma de agua dulce
procedente del río (Fig. 119, izq.) sea mucho mayor a la observada un mes después
durante la segunda jornada de CTD, ya con caudales del Besòs dentro de la media
anual. En la misma figura se observa cómo las corrientes superficiales en dirección SO
influyen directamente en la pluma, propiciando una variación en la dirección de ésta a
medida que sigue su curso mar adentro. Cabe destacar cómo la menor densidad del
agua del Besòs propicia que la pluma se desplace sólo en superficie (Fig. 119, dcha.),
sin hundirse más allá de los 2 metros de profundidad; a su vez, debido a las aguas
turbias que predominan en la pluma, se observan valores de turbidez en superficie
significativos (Fig. 120, izq.). La turbidez registrada en el fondo marino de los perfiles
más cercanos a la costa viene inducida por la resuspensión de sedimentos provocada
por la rotura del oleaje en el litoral (Fig. 120, dcha.).
Los resultados de salinidad y temperatura para los perfiles de ese día están
claramente influenciados por las lluvias y descargas continentales de los días
anteriores. El intenso viento registrado durante este período rompe la estratificación de
la columna de agua, homogeneizando los perfiles de temperatura y salinidad y
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mezclando el agua del mar con el agua dulce y fría, resultando en una disminución de
los valores de estas dos variables; puede observarse la homogeneidad en la Fig. 121.

Fig. 117: Estación A1. Evolución de las series temporales más representativas. Período 12 a 17 de Marzo.
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Fig. 118: Estación A2. Evolución de las series temporales más representativas. Período 12 a 17 de Marzo.
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Fig. 119: Primera campaña de perfiles CTD. Salinidad en superficie (izq.) y en el transecto 2 (dcha.).

Fig. 120: Primera campaña de perfiles CTD. Turbidez en el transecto 2 (izq.) y en el fondo marino (dcha.).

Fig. 121: Primera campaña de perfiles CTD. Salinidad (izq.) y temperatura (dcha.) en el transecto 1.

PERÍODO DEL 20 AL 25 DE MARZO
Como se ha comentado al inicio de este capítulo, la principal diferencia entre este
temporal y el descrito anteriormente es que en este escenario no se observan nuevas
precipitaciones en la región. El caudal del río Besòs, pero, aún triplica su valor medio,
pues tan sólo ha pasado una semana de las fuertes precipitaciones del inicio de
campaña. Por su parte, los colectores no marcan ningún ascenso en los limnímetros
(es de esperar al tener unos tiempos de escorrentía mucho menores que el río; de
hecho, durante la tarde del día 17 de Marzo los registros de los colectores ya son
nulos).
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Observando las series temporales de las estaciones A1 (Fig. 122) y A2 (Fig. 123), de
las variables de viento y corriente se pueden extraer unas conclusiones parecidas a
las discutidas en el primer escenario: ambas variables presentan una evolución
temporal similar, con remontes durante la tarde de los días 20 y 22, día en el que se
alcanzan los 14 m/s; los vientos más intensos (tarde del 20 y los días 22 y 23)
provienen del Este y refuerzan así la corriente de plataforma tanto en intensidad como
en dirección, la cual tiene una dirección hacia el SO. Cuando el viento se vuelve muy
variable en dirección y presenta unas intensidades bajas, se observa cómo la corriente
se resiente variando eventualmente su dirección y disminuyendo las intensidades,
como sucede durante el día 25.
En la primera mitad del día 24, en la estación A2 se observan unas corrientes
superficiales muy superiores a la media de la campaña, llegando a registrarse la
velocidad máxima de corriente de la campaña para esta estación (v=78.8 cm/s).
Contrariamente a lo sucedido hasta la fecha, este pico no viene acompañado por un
viento fuerte, sino que las velocidades de éste se mueven ligeramente por encima de
la media de la campaña.
De nuevo, el oleaje no presenta una evolución temporal similar a las corrientes y
vientos. Se puede concluir, pues, que estamos ante un oleaje de mar de fondo (tipo
swell), es decir que su generación se produce aguas adentro. Además, las diferencias
entre los registros de altura de ola de ambas estaciones son muy significativas,
contrariamente a lo ocurrido en el anterior escenario. Tanto en A1 como en A2 se
observan dos picos cercanos al metro y medio durante los días 20 y 22, y los días 21 y
25 se registran alturas de ola mínimas cercanas al medio metro; la diferencia principal
se da durante los días 23 y 24, cuando en A2 los registros de altura de ola se sitúan
entre 1-1.5 metros, mientras que en A1 estos días se observa una tendencia al
descenso. Este oleaje no explica el pico de corrientes registrado en A2 durante el día
24.
A pesar del fuerte temporal de viento que azota la región durante estos cinco días, el
oleaje siempre presenta unas alturas de ola muy inferiores a las registradas durante el
anterior temporal: mientras de los días 12 al 15 de Marzo los registros apenas
descienden de 1.5 metros, en este segundo escenario apenas se observan valores
alrededor de 1.5 metros.
Consecuencia de las bajas alturas de ola y de los escasos aportes continentales
registrados durante este temporal, los datos de turbidez alcanzan valores diez veces
inferiores a los de la primera campaña. En A1 se observan ciertos picos durante los
días 21 y 25, pero se concluye que se deben a fenómenos locales, pues el momento
en el que se producen deja claro que no son consecuencia de los vientos ni de las
corrientes, pues en esos instantes estos registros son muy bajos. Además,
comparando las series temporales de turbidez con las respectivas alturas de ola
tampoco se observa una correlación entre las variables, a diferencia de lo observado
durante el primer temporal. Así, se puede concluir que para oleajes inferiores a los 2
metros no se produce resuspensión de sedimentos del fondo.
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Fig. 122: Estación A1. Evolución de las series temporales más representativas. Período 20 a 25 de Marzo.
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Fig. 123: Estación A2. Evolución de las series temporales más representativas. Período 20 a 25 de Marzo.

117

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

PERÍODO DEL 10 A 11 DE ABRIL
Para entender mejor el contexto con el que se toman los perfiles CTD de la segunda
jornada se discute un escenario que da inicio el día anterior. Este inicio se ha escogido
de un modo algo subjetivo: como se ha comentado antes, a partir del 25 de Marzo se
observa un descenso continuado en la intensidad de todas las variables que influyen
en el estado de agitación del mar (corrientes, vientos, oleaje), y tampoco se registran
nuevas aportaciones continentales de los colectores o crecidas del río Besòs. Por ello,
el mar presenta una situación de calma continuada que le permite ya haberse repuesto
de los dos escenarios más fuertes vividos durante la campaña y discutidos hasta
ahora. Se considera suficiente la representación de la serie temporal de las principales
variables para sólo una de las tres estaciones (se decide representar los datos de A2,
situada en frente de la desembocadura del río Besòs).
Durante los días 10 y 11 el viento en ningún momento supera los 8 m/s (brisa fresca
según la escala de Beaufort), por lo que su influencia en las corrientes superficiales
deja de ser tan perceptible como en los anteriores escenarios. Ante la inexistencia de
unos vientos intensos de levante, la corriente presenta una mayor heterogeneidad en
su dirección, a pesar de que la dirección principal sigue siendo el SO, y también en su
intensidad, no llegando a sobrepasar los 35 cm/s en las capas más superficiales.
Esta calma también se refleja en el oleaje, con unas alturas de ola que se mueven
alrededor de los 0.5 m, excepto un pequeño pico de 0.9 m observado durante el
mediodía del día 10 de Abril. A pesar de las bajas alturas de ola, la dirección de este
oleaje sigue teniendo una componente predominantemente del cuadrante SE: a estas
profundidades la batimetría ya influye en el oleaje dirigiéndolo en una dirección
perpendicular a la costa. Como se ha discutido en el escenario anterior, estas alturas
de ola no son suficientes para producir la resuspensión de sedimentos por lo que se
puede observar en el gráfico de turbidez (cabe recordar que a estas alturas de la
campaña la suciedad ha alterado los equipos de turbidez de A2 y los datos están
desfasados; por esto se registran valores cercanos a los 80 FTU).
Como consecuencia de los débiles vientos registrados los días precedentes a la
segunda jornada de perfiles CTD del 11 de Abril, la columna de agua presenta una
estratificación de las variables de temperatura y salinidad (a modo de ejemplo, en la
Fig. 125 se puede observar la estratificación registrada en el transecto 5): aguas más
calientes y dulces en superficie, por aguas más frías y salinas en las mayores
profundidades (cabe recordar que las variaciones en la densidad del agua de mar
vienen caracterizadas principalmente por los cambios en su salinidad, siendo la
variación de temperatura de la masa de agua un factor menos influyente). La
inexistencia de lluvias y sus menores aportes continentales, así como las mayores
temperaturas registradas a principios de Abril, favorecen estas estratificaciones.
En superficie la pluma del río Besòs ocupa un espacio mucho menor al registrado
durante el 17 de Marzo. Ahora, los escasos 4 m3/s que descarga el río producen una
pluma de menores proporciones. De hecho, la poca energía de la descarga se traduce
en una desviación temprana de la pluma hacia el Sur, provocada por las corrientes
superficiales de dirección SO (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Comparando esta figura y la Fig. 119 se puede observar la gran diferencia que hay
entre las plumas del 11 de Abril y del 17 de Marzo.
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Las bajas alturas de ola registradas el día 11 de Abril (cercanas a los 0.4 metros de
altura), explican porque no se registra ninguna resuspensión de sedimentos por rotura
del oleaje en la línea de costa (Fig. 127).

Fig. 124: Estación A2. Evolución de las series temporales más representativas. Período 10 a 11 de Abril.
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Fig. 125: Segunda campaña de perfiles CTD. Temperatura (izq.) y salinidad (dcha.) en el transecto 5.

Fig. 126: Segunda campaña de perfiles CTD. Salinidad en superficie (izq.) y en el transecto 2 (dcha.).

Fig. 127: Segunda campaña de perfiles CTD. Turbidez en el fondo marino.
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Capítulo VIII

CONCLUSIONES
Este estudio experimental ha permitido conocer mejor el comportamiento del litoral de
Barcelona ante un temporal como el vivido durante la segunda quincena del mes de
Marzo de 2011 provocando una pluma del río Besòs muy importante, así como su
posterior recuperación a medio plazo.
Las fuertes precipitaciones y los vientos de Levante que han afectado el litoral Catalán
entre los días 12 y 15 de Marzo han tenido, a corto término, una influencia directa en
las condiciones ambientales de la costa. Los temporales de viento más fuertes han ido
asociados siempre a direcciones provenientes de Levante (llevantades), y durante los
períodos de mayor calma el viento ha presentado unas características típicas de brisa
marina: vientos diurnos moderados de S-SO y vientos nocturnos débiles de NO.
A pesar de los cuatro kilómetros que separan las estaciones A1 y A2, los diferentes
equipos de turbidez instalados en ellas han registrado una serie temporal
prácticamente idéntica, sobretodo en lo que refiere a los picos, durante los primeros
días de la campaña. Con el paso de los días, la suciedad que ha ido cubriendo
lentamente los sensores de estos equipos ha afectado las mediciones, resultando en
unas series temporales nada similares entre ellas. Una vez más cabe hacer hincapié
en que los análisis de turbidez se han hecho desde un punto de vista únicamente
cualitativo debido a la no calibración granulométrica de los diferentes equipos de
turbidez.
Analizados los diferentes registros de turbidez mediante cada uno de los equipos y
comparándolos con las series temporales de las demás variables, se concluye qué
fenómenos propician la aparición de plumas de turbidez. Por una parte, las descargas
continentales (ya sea a través del río Besòs o los diferentes colectores situados en el
litoral de Barcelona) son un fenómeno generador de turbidez cuando aumentan sus
caudales; los picos observados indican que existe un desfase de 8 horas,
aproximadamente, entre el momento en el que se producen las descargas y la llegada
de la pluma al sensor. Por otra parte, gracias a la comparación entre el temporal del 12
al 15 de Marzo y el temporal del 20 al 25 de Marzo se puede afirmar que los oleajes
con alturas de ola inferiores a los 2 metros no propician la resuspensión de
sedimentos.
En toda la columna de agua, las corrientes registradas en las tres estaciones denotan
una corriente con una clara dirección principal de SO, siendo paralela a la línea de
costa. Tal y como se ha avanzado en el capítulo 2, se ha podido comprobar el efecto
intensificador que producen las famosas llevantades sobre la corriente: la dirección se
homogeneiza, registrándose éstas exclusivamente en las direcciones SO-SSO, y las
intensidades se ven reforzadas. Así, se ha observado una relación directa entre los
registros de viento y la intensidad de las corrientes más superficiales.
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Esta correlación no se ha observado en el oleaje. Durante el fuerte temporal del 12 al
15 de Marzo sí se observa un intenso oleaje, con alturas casi el doble de mayores que
las observadas una semana después (20 a 25 de Marzo) con casi idénticas
condiciones de corriente y viento, pero el aumento de la altura de ola no se explica a
través de los vientos locales, pues los respectivos picos presentan un importante
desfase temporal; de este modo, puede afirmarse que, predominantemente, se
observa un oleaje de mar de fondo (tipo swell).
En el ámbito de los perfiles CTD, la pluma de agua dulce siempre se distingue
nítidamente, pero presenta unas características muy diferentes, dependiendo del
caudal del río: mar adentro se ve influenciada por las corrientes superficiales en
dirección SO, resultando en una desviación de esta pluma hacia el Sur; la extensión
en planta depende mucho de las descargas del río (a mayores caudales, mayor
superficie de agua dulce), pero su espesor no supera los dos metros de profundidad
aunque el caudal del río triplique la media histórica. Dichas plumas traen consigo
aguas con mayor turbidez que se detectan, con el turbidímetro de los equipos de CTD,
en las capas más superficiales del mar.
Después de unas condiciones meteorológicas como las registradas al inicio de
campaña se observa cómo la columna de agua registra unos valores de salinidad y
temperatura menores a los habituales en esa época del año: los vientos más intensos
deshacen cualquier estratificación existente, propiciando la mezcla entre el agua del
mar y el agua dulce y fría de los aportes continentales. En el caso en que las
condiciones meteorológicas sean propicias (vientos débiles y sin precipitaciones, tal y
como sucede durante la segunda mitad de campaña) la columna de agua sufre una
estratificación muy clara.
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ANEJO I

FIGURAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS SERIES
TEMPORALES DE CORRIENTES
1. INTRODUCCIÓN
En este Anejo se ha representado aquellas gráficas que se han obtenido a través de
las estaciones A1, A2 y A3, y que no se han reproducido hasta ahora. De este modo,
en las siguientes páginas se puede observar gráficas de dispersión y rosas, todas ellas
referidas a las corrientes registradas en función de la estación y la profundidad.

2. ESTACIÓN A1
GRÁFICAS DE DISPERSIÓN

Fig. 128: A1. Gráficas de dispersión; profundidades: 22, 21, 20 y 19 metros.
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Fig. 129: A1. Gráficas de dispersión; profundidades: 18, 17, 16 y 15 metros.

Fig. 130: A1. Gráficas de dispersión; profundidades: 14, 13, 12 y 11 metros.
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Fig. 131: A1. Gráficas de dispersión; profundidades: 10, 9, 8 y 7 metros.

Fig. 132: A1. Gráficas de dispersión; profundidades: 6, 5, 4 y 3 metros.
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Fig. 133: A1. Gráficas de dispersión; profundidad: 2 metros.

ROSAS DE LAS CORRIENTES

Fig. 134: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 22 metros.

Fig. 135: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 21 metros.
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Fig. 136: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 20 metros.

Fig. 137: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 19 metros.

Fig. 138: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 18 metros.
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Fig. 139: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 17 metros.

Fig. 140: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 16 metros.

Fig. 141: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 15 metros.
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Fig. 142: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 14 metros.

Fig. 143: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 13 metros.

Fig. 144 A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 12 metros.
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Fig. 145: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 11 metros.

Fig. 146: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 10 metros.

Fig. 147: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 9 metros.
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Fig. 148: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 8 metros.

Fig. 149: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 7 metros.

Fig. 150: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 6 metros.
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Fig. 151: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 5 metros.

Fig. 152: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 4 metros.

Fig. 153: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 3 metros.
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Fig. 154: A1. Rosa de las corrientes. Profundidad: 2 metros.

3. ESTACIÓN A2
GRÁFICAS DE DISPERSIÓN

Fig. 155: A2 Gráficas de dispersión; profundidades: 22, 21, 20 y 19 metros.
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Fig. 156: A2. Gráficas de dispersión; profundidades: 18, 17, 16 y 15 metros.

Fig. 157: A2. Gráficas de dispersión; profundidades: 14, 13, 12 y 11 metros.
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Fig. 158: A2. Gráficas de dispersión; profundidades: 10, 9, 8 y 7 metros.

Fig. 159: Gráficas de dispersión; profundidades: 6, 5, 4 y 3 metros.
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Fig. 160: A2. Gráficas de dispersión; profundidad: 2 metros.

ROSAS DE LAS CORRIENTES

Fig. 161: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 22 metros.

Fig. 162: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 21 metros.
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Fig. 163: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 20 metros.

Fig. 164: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 19 metros.

Fig. 165: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 18 metros.
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Fig. 166: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 17 metros.

Fig. 167: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 16 metros.

Fig. 168: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 15 metros.
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Fig. 169: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 14 metros.

Fig. 170: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 13 metros.

Fig. 171 A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 12 metros.
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Fig. 172: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 11 metros.

Fig. 173: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 10 metros.

Fig. 174: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 9 metros.
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Fig. 175: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 8 metros.

Fig. 176: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 7 metros.

Fig. 177: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 6 metros.
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Fig. 178: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 5 metros.

Fig. 179: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 4 metros.

Fig. 180: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 3 metros.
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Fig. 181: A2. Rosa de las corrientes. Profundidad: 2 metros.

4. ESTACIÓN A3
GRÁFICAS DE DISPERSIÓN

Fig. 182: A3. Gráficas de dispersión; profundidades: 39, 37, 35 y 33 metros.
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Fig. 183: A3. Gráficas de dispersión; profundidades: 31, 29, 27 y 25 metros.

Fig. 184: A3. Gráficas de dispersión; profundidades: 23, 21, 19 y 17 metros.
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Fig. 185: A3. Gráficas de dispersión; profundidades: 15, 13, 11 y 9 metros.

Fig. 186: A3. Gráficas de dispersión; profundidades: 7, 5 y 3 metros.
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ROSAS DE LAS CORRIENTES

Fig. 187: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 39 metros.

Fig. 188:: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 37 metros.

Fig. 189: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 35 metros.
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Fig. 190 A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 33 metros.

Fig. 191 A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 31 metros.

Fig. 192: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 29 metros.
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Fig. 193: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 27 metros.

Fig. 194: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 25 metros.

Fig. 195: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 21 metros.
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Fig. 196: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 19 metros.

Fig. 197: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 17 metros.

Fig. 198: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 15 metros.
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Fig. 199: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 13 metros.

Fig. 200 A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 11 metros.

Fig. 201: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 9 metros.
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Fig. 202: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 7 metros.

Fig. 203 A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 5 metros.

Fig. 204: A3. Rosa de las corrientes. Profundidad: 3 metros.
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ANEJO II

FIGURAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS PERFILES
CTD
1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se ha representado todas las secciones transversales y capas
horizontales obtenidas del CTD durante las campañas del 17 de Marzo y del 11 de
Abril.

2. PRIMERA CAMPAÑA: 17/03/2011
SECCIONES TRANSVERSALES

Fig. 205: Imagen aérea de las estaciones estudiadas el 17 de Marzo.
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Transecto I: estaciones 8 a 14

Fig. 206: Primera Campaña de perfiles CTD. Transecto 1: estaciones 08 a 14.
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Transecto II: estaciones 17 a 22B

Fig. 207: Primera Campaña de perfiles CTD. Transecto 2: estaciones 17 a 22B.
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Transecto III: estaciones 25 a 30A

Fig. 208: Primera Campaña de perfiles CTD. Transecto 3: estaciones 25 a 30A.
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Transecto IV: Estaciones 31 a 36B

Fig. 209: Primera Campaña de perfiles CTD. Transecto 4: estaciones 31 a 36B.
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Transecto V: Estaciones 38 a 42

Fig. 210: Primera Campaña de perfiles CTD. Transecto 5: estaciones 38 a 42A.
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CAMPOS HORIZONTALES

Fig. 211: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad 1 metro.

Fig. 212: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad 2 metros.
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Fig. 213: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad 3 metros.

Fig. 214: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad 4 metros.
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Fig. 215: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad 5 metros.

Fig. 216: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad 6 metros.
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Fig. 217: Primera Campaña de perfiles CTD. Profundidad última de cada estación. Fondo del mar.

3. SEGUNDA CAMPAÑA: 11/04/2011
SECCIONES TRANSVERSALES

Fig. 218: Imagen aérea de las estaciones estudiadas el 11 de Abril.
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Transecto I: Estaciones 08 a 14

Fig. 219: Segunda Campaña de perfiles CTD. Transecto 1: estaciones 08 a 14.
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Transecto II: Estaciones 16 a 22A

Fig. 220: Segunda Campaña de perfiles CTD. Transecto 2: estaciones 16 a 22A.
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Transecto III: Estaciones 24 a 30B

Fig. 221: Segunda Campaña de perfiles CTD. Transecto 3: estaciones 24 a 30B.
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Transecto IV: Estaciones 31 a 36

Fig. 222: Segunda Campaña de perfiles CTD. Transecto 4: estaciones 31 a 36.
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Transecto V: Estaciones 37 a 42

Fig. 223: Segunda Campaña de perfiles CTD. Transecto 5: estaciones 37 a 42.
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CAMPOS HORIZONTALES

Fig. 224: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad 1 metro.

Fig. 225: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad 2 metros.
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Fig. 226: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad 3 metros.

Fig. 227: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad 4 metros.
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Fig. 228: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad 5 metros.

Fig. 229: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad 6 metros.

176

Estudio experimental de las plumas producidas por descargas costeras en el litoral de Barcelona

Fig. 230: Segunda Campaña de perfiles CTD. Profundidad última de cada estación. Fondo del mar.
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