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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the data analysis of waves and currents and the sediment concentration 

Beach " Pont del Petroli " which is located in Badalona (Barcelona). The analysis has been 

possible by the data obtained by a set of devices installed in one of the pylons of the jetty ( "El 

Pont del Petroli") located in the surf zone . The implementation is based on a system which 

consists of two hydroacoustic current meters (ADCP), four turbidity sensors that allowed to 

obtain the sediment concentration (OBS) and the whole wavestaff that consists of an acoustic 

sensor , a pressure sensor and a contact sensor ( Etrometa ), which measures the average sea 

level. The aim of the analysis is to determine the hydrodynamic actions that occur in the surf 

zone and appraise the transport of sand that takes place in the Maresme coast to then determine 

the best way and the proper time to regenerate artificially these so as to maximize the new 

inputs of sand that will be implemented in the future. 

First of all, the area of measurements is characterized in detail and the campaign of data, that 

took place in March and April 2012, is described. Later, we analyze the quality of the data 

obtained by the instrumentation installed in the pylons of the jetty. It is noted that the 

registration of all devices, except the ADCP, serve the standards and the ranges. The current 

velocity profiles, made from data obtained by the ADCP, show incoherent profiles, except at 

some instant during the storms events. 

When the quality of the data has been analyzed, the driving agents have been characterized by 

the spectra energy of waves and the data that has been obtained by the instrumentation. During 

the period of data collection , in March 2012, two typical moderate storms were examined 

where the experimentation takes place. The first storm was recorded on March 8 and whose 

duration was about 2 days. It is sea waves background with trivial presence of a type wave Sea, 

as shown in the energy spectra. This storm is characterized by an average significant wave 

height (Hs) of 0.88 m, average maximum wave height (Hmax) of 1.39 m and a mean period 

(Tz) 6.66 s . This first time was not accompanied by rain in contradistinction to the second 

storm , which shows a peak rainfall of just over 2.5 l/m2 , and which took place on 22 March. 

This second storm occurred in late March and took place approximately from March 20, 2012 to 

March 23, 2012. In this second storm predominates the  Sea waves during the first hours of this 

but, as the storm progressed, swell waves were developing. This storm is characterized by an 

average significant wave height (Hs) of 1.04 m, average maximum wave height ( Hmax ) of 

1.56 m and a mean period ( Tz ) 6.33 s. Characterized the storms, the average of sea level has 

been correlated with the sediment concentration in the water column to test that waves is one of 

the causes of the suspension of sediments. it has been found that not only the wave sediment 

suspension influences, but there are other factors that intervene in this suspension of sediments. 

Finally , we have analyzed the profiles of sediment concentration , adjusting the data to an 

exponential profile that takes to when the pure waves predominates, or a potential concentration 

profile that takes to when it predominates both the waves and the currents in the suspension of 

sediments. Thanks to the resnorm coefficient (provided by Matlab software making fittings), is 

determined that the currents also have an important role in the suspension of sediments. 
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RESUMEN 

La presente tesina centra gran parte del contenido en el análisis de datos de oleaje y corrientes 

así como en la concentración de sedimentos de la playa del "Pont del Petroli" situada en 

Badalona (Barcelona). El análisis ha sido posible gracias a los datos obtenidos por un conjunto 

de aparatos instalados en una de las pilonas del pantalán (Pont del petroli) situada en la zona de 

rompientes. La instrumentación se basa en un sistema formado por dos medidores de corrientes 

(ADCP), cuatro sensores de turbidez que permitieron obtener la concentración de sedimentos 

(OBS) y el conjunto wavestaff formado por un sensor acústico, un sensor de presión y un sensor 

de contacto (Etrometa), que permite medir el nivel medio del mar. El objetivo del análisis es 

determinar el comportamiento hidrodinámico que tiene lugar en la zona de rompientes y evaluar 

el transporte de arena que el mar lleva a cabo en la costa del Maresme para posteriormente 

determinar la mejor manera y momento de regenerar las playas artificialmente para aprovecha al 

máximo las nuevas aportaciones de arena que se lleven a cabo en un futuro. 

En primer lugar se caracteriza detalladamente el área de medidas y se describe la campaña de la 

toma de datos que tuvo lugar en marzo y abril del 2012. Posteriormente se ha analizado la 

calidad de los datos obtenidos por la instrumentación instalada en el pantalán. Se observa que el 

registro de todos los aparatos excepto los ADCP cumplen los estándares y rangos. Los perfiles 

de velocidad de corriente elaborados a partir de los datos obtenidos por el ADCP muestra unos 

perfiles incoherentes, exceptuando en algún instante que se da durante el temporal. 

Una vez se ha analizado la calidad de los datos se han caracterizado los agentes impulsores a 

partir de los espectros de energía del oleaje y los datos obtenidos por la instrumentación. 

Durante el período de la toma de datos, mes de marzo de 2012, se han registrado dos temporales 

de energía moderada típica de la zona donde se lleva a cabo la experimentación. El primer 

temporal se registró el día 8 de marzo y cuya duración fue aproximadamente de 2 días. Se trata 

de oleaje de mar de fondo con la presencia nimia de un oleaje tipo Sea, tal y como se representa 

en los espectros de energía. Este temporal se caracteriza por una altura de ola significante media 

(Hs) de 0.88 m, una altura de ola máxima media (Hmáx) de 1.39 m y un periodo medio (Tz) de 

6.66 s. Este primer temporal no fue acompañado de lluvias a diferencia del segundo temporal, 

que registra un pico de lluvia de poco más de 2,5 l/m
2
, que se da el día 22 de marzo. Este 

segundo temporal se dio a finales de marzo y tiene lugar del día 20 de Marzo de 2012 hasta el 

23 de marzo de 2012 aproximadamente. En el segundo temporal predomina el oleaje tipo Sea 

(mar de viento) durante las primeras horas del temporal pero se va desarrollando un oleaje tipo 

Swell a medida que va avanzando el temporal. Este suceso se caracteriza por un altura de ola 

significante media (Hs) de 1.04 m, una altura de ola máxima media (Hmáx) de 1.56 m y un 

periodo medio (Tz) de 6.33 s. 

Una vez caracterizado los temporales se ha correlacionado el nivel medio del mar con la 

concentración de sedimentos en la columna de agua para comprobar que el oleaje es uno de los 

causantes de la suspensión de sedimentos. Se ha comprobado que no únicamente el oleaje 

influye en la suspensión de sedimentos, sino que existen otros factores que intervienen en esta 

suspensión de sedimentos.Finalmente, se ha analizado los perfiles de concentración de 

sedimentos, ajustando los datos a un perfil exponencial que se da cuando predomina el oleaje 

puro, o un perfil de concentración potencial que se da cuando predomina tanto el oleaje como 

las corrientes en la suspensión de sedimentos. A partir del coeficiente resnorm de proporciona el 

software Matlab al realizar los ajustes se determina que las corrientes tienen también un papel 

importante en la suspensión de sedimentos. 
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NOTACIÓN 

 

      Amplitud  orbital del flujo oscilatorio en el fondo 
c Velocidad de propagación de la ola 
C Concentración media de sedimento en suspensión 
C0 Concentración de referencia del fondo 
Cg0  Celeridad de grupo en aguas profundas 
Cg2  Celeridad de grupo de la ola propagada 
h  Profundidad 
   Altura de ola 
H0  Altura de ola en aguas profundas 
H2  Altura de ola propagada 

  
   

 
   Número de olas 

Kr  coeficiente de refracción 

Ksh  coeficiente de shoaling 

L  longitud de onda 

L' Longitud de escala de mezcla 
T  Periodo del oleaje 

   
   

           
   Velocidad orbital del oleaje 

      Velocidad orbital del oleaje máxima cerca del fondo 

    Velocidad de fricción 

      
      

 
   

Velocidad de fricción máxima 

                                                                         
   Coeficiente de mezcla de sedimento 
      Tensión de fricción máxima en el fondo 

θ0  Ángulo de incidencia del oleaje en aguas profundas 

θ2  Ángulo de incidencia del oleaje de la ola propagada 

   Densidad del agua 

 

 

 



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

1 
 

Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La motivación principal de esta tesina es conocer la morfodinámica que tiene lugar en la zona 

de rompientes, y por tanto conocer el comportamiento de la playa necesaria para evaluar 

cualquier solución ingenieril para que las playas de la costa del Maresme sean operativas. El 

viento fuerte de componente NE acompañado de lluvias fuertes, mal tiempo y temporal en el 

mar se lleva la arena de las playas del Maresme (Barcelona) que tienen que recibir para ser 

operativas nuevas aportaciones artificiales que las tormentas se volverán a llevar. Este círculo se 

repite en gran parte de la costa catalana.  

El principal objetivo de esta tesina es determinar el comportamiento hidrodinámico que tiene 

lugar en la zona de rompientes y evaluar el transporte de arena que el mar lleva a cabo en la 

costa del Maresme para posteriormente determinar la mejor manera y momento de regenerar las 

playas artificialmente para aprovecha al máximo las nuevas aportaciones de arena que se lleven 

a cabo en un futuro. Para ello se han tomado medidas de la altura, frecuencia y dirección de las 

olas y corrientes así como de la concentración de sedimentos a lo largo de la columna de agua.  

Los nuevos datos se han obtenido a partir de una instrumentación que el Laboratorio de 

Ingeniería marítima (LIM) de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) junto con el 

CEDEX ha instalado en una de las pilonas del "Pont del Petroli" de Badalona (Barcelona). El 

antiguo pantalán del petróleo es una estructura emblemática de la costa de Badalona. 

Curiosamente, de estructuras de esta tipología instaladas en un lecho de arena sobre el mar, solo 

existen un par más en EEUU y Japón. 

El cuerpo de la tesina está estructurado en 5 capítulos. En el capítulo 2 se caracteriza el área de 

medidas y la campaña de la toma de datos. El capítulo 3 se basa en un análisis de la calidad de 

los datos experimentales obtenidos de la instrumentación instalada en el pantalán. 

Posteriormente en el capítulo 4 se detallan cuales son los agentes impulsores que intervienen en 

el transporte de sedimentos en la zona de estudio. El capítulo 5 está basado en la caracterización 

del oleaje a partir de los espectros de energía de los dos temporales que tienen lugar durante el 

período de la toma de datos. En el capítulo 6 se realizan unas correlaciones entre el nivel medio 

del mar y la concentración de sedimentos para determinar si el oleaje influye en la suspensión 

de sedimentos. Y finalmente en el capítulo 7 se analizan los perfiles de concentración 

desarrollado a partir de unos ajustes con los datos obtenidos por los OBS instalados en el 

pantalán. 
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2.1 Área de medidas  
  

2.1.1 Descripción general 

 

Los datos utilizados en este estudio fueron obtenidos a partir de una campaña llevada a cabo 

sobre un pantalán situado en la ciudad de Badalona (Barcelona), conocido como “El Pont del 

Petroli” (Ver figura 2.1). 

El "Pont del Petroli" es el nombre con que los badaloneses se refieren al pantalán construido 

por la antigua CAMPSA en los años sesenta. El pantalán se adentra unos 250metros, hasta unos 

12 metros de profundidad, en un entorno de playa abierta libre de obstáculos. Estas 

características y su fácil accesibilidad hacen que sea una infraestructura única y de gran interés 

científico para estudiar el medio marino y la dinámica sedimentaria. "El Pont del Petroli" es 

comparable con otras infraestructuras existentes alrededor del mundo como son Scripts y 

Superduck en los Estados Unidos o HORS y TOP en Japón. 

Como ya se ha expuesto, se trata de una obra singular a nivel mundial ya que  permite realizar 

observaciones en zona de rotura de forma fácil y controlada, la cual cosa no es posible en  

ningún otro punto a lo largo de la costa catalana. 

Actualmente la infraestructura se encuentra instrumentalizada, obteniendo información 

meteorológica y oceánica. Además también son recogidos datos correspondientes a procesos 

geomorfológicos y biológicos presentes en la zona marina más somera, así como información 

del oleaje propagado pudiéndola comparar con la información de las boyas existentes mar 

adentro.  
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El pantalán se encuentra situado en la "Platja Pont del Petroli" (Badalona), en la costa norte de 

Barcelona. Se trata de una playa de aproximadamente 400 metres de longitud y una anchura 

media de 34 metros. El pantalán se alza unos 6 metros por encima del nivel medio de la 

superficie del mar. La batimetría marca unas isobatas estrechas en los primeros 10 metros de 

profundidad; la isobata de 50 metros se sitúa aproximadamente a 5 km de la playa. 

 

Tabla 2.1 Descripción geográfica de la zona de estudio 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Longitud (m) 400  
Orientación media playa 

(º derecha respecto al norte) 
30 

Anchura media  (m) 34  Presencia de Posidonia Sí 

Superficie (m
2
) 13.615  Presencia de colectores pluviales Si 

Sedimento (µm) 400-800  Altura berma media (m) 1.3 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 Ubicación del Pont del Petroli (Badalona) 
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2.1.2 Descripción morfológica 

 

Morfológicamente, la zona de estudio es una playa abierta rectilínea con obstáculos laterales en 

la inmediaciones. La dinámica litoral de la zona viene definida por distintos factores: 

 La alteración del régimen dinámico natural del transporte de sedimentos como 

consecuencia de distintas obras marítimas como son principalmente el Puerto de 

Barcelona y el puerto de Arenys de Mar que han provocado una desestabilización del 

equilibrio sedimentario de las playas. Además, la posterior construcción de distintos 

espigones y puertos deportivos conciben una situación compleja. 

 Los recursos sedimentarios fluviales que aportan arena al mar son muy escasos 

debido a la regulación de los ríos, la captación de agua y sedimento de ellos para usos 

diversos y de la impermeabilización de los tramos más próximos a la costa. Los aportes 

de materiales sedimentarios continentales en la playa se realizan a través de las rieras y 

de los torrentes situados más al norte. En zonas donde la vegetación natural ha sido 

degradad (terrenos urbanizados y de cultivo), los aportes se incrementan en volumen 

debido a la erosión más acusada que sufre la montaña. 

 La nueva fuente de arenas en las playas consiste en las distintas regeneraciones 

artificiales que periódicamente reposan el déficit sedimentario. 

 

Tal y como se observa en la figura 2.4 en la zona de estudio predomina el transporte de 

sedimentos longitudinal con una tasa neta de 130.000 m
3
/año.  

La pendiente de la playa es acusada. El perfil de equilibrio estacional se mantiene debido al 

elevado tamaño de grano que presenta el sedimento. Sin embargo, los temporales más fuertes 

erosionan irreversiblemente la playa siendo necesaria una alimentación artificial 

periódicamente. En las partes sumergidas se encuentra arena media fina a profundidades de 10 

ó 15 metros. Entre las isóbaras de 15 y 20 metros hay una franja con arenas gruesas, mientras 

que a partir de profundidades de 20-25 metros vuelven a  aparecer arenas finas. 

La profundidad activa, definida como la profundidad a partir de la cual el movimiento de 

arena deja de ser significativo para un temporal de mar de un año típico está alrededor de 7 

metros de profundidad. 

El diámetro de sedimento y la caracterización de este se obtuvo mediante una campaña de 

recogida de muestras que se realizó el 22 de septiembre de 2011 mediante la extracción manual 

subacuática in-sittu. La recolección de la muestra se realizó mediante un cazo de plástico con 

paredes lateras de unos 5 cm de altura aproximadamente, usando dichas paredes como guía de la 

profundidad máxima de recolección. Una vez obtenidas las muestras del sedimentos se 
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trasladaron al Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica de Catalunya 

(LIM/UPC) para prepararlas para el posterior análisis granulométrico (Ver figura 2.2). Las 

muestras se depositaron en un horno de secado en el que han mantenido durante 72 horas a una 

temperatura constante de 60ºC a fin de eliminar completamente la humedad que pudieran 

conservar. 

 

      

Figura 2.2 Submarinista recogiendo muestras y cazo de plástico tipo para la obtención de muestras 

 

En la tabla 2.2 se resumen las características morfodinámicas e hidrodinámicas de la zona de 

estudio proporcionadas por el  Institut Geològic de Catalunya i (IGC) y Centro Internacional de 

Investigación de Recursos Costeros (CIIRC). 

 

 

Tabla 2.2  Descripción morfodinámica y descripción hidrodinámica de la zona de estudio 

DESCRIPCIÓN MORFODINÁMICA  DESCRIPCIÓN  HIDRODINÁMICA 

Tipo de playa Abierta 
 

Altura significante media (m) 0.7 

Erosión media  (m/a) -1,2  Altura significante máxima (m) 5.1 

Tasa transporte 

longitudinal (m
3
/a) 

130.000 
 

Período pico medio (s) 6 

Sedimento (µm) 400-800  Período pico máximo (s) 14 
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2.1.3 Descripción hidrodinámica 

 

Para describir hidrodinámicamente la zona de estudio se han utilizado los datos que 

proporcionan las boyas de la Red XIOM de la Generalitat de Catalunya. Para la playa del "Pont 

del Petroli" se ha utilizado la Boya ODAS Llobregat, actualmente fuera de servicio. 

La zona de estudio se caracteriza por una altura significante media y máxima 0.7 y 5.1 

respectivamente, así como de  un periodo pico medio y máximo de 6 y 14 segundos 

respectivamente (Ver tabla 2.2) 

Respecto a las mareas, al tratarse de una playa del mediterráneo la amplitud de marea es muy 

baja (del orden de 20 a 40 cm) por lo que se consideran despreciables. 

Es una zona donde hay bastantes vertederos de aguas pluviales siendo éstos fuentes de 

sedimento para el ecosistema.  

 

CLIMA MEDIO DE OLEAJE 

A partir de los datos de la boya de Llobregat se obtiene la relación entre Hs y Tp y la tabla de 

contingencia.  

Se extrae de la tabla 2.3 que predominan las olas con un periodo pico entre 4 y 6 segundos  y 

con una altura de ola entre 0,5 metros y 1 metro. 

 

Tabla 1.3 Tabla de contingencia de la Boya del Llobregat (Red XIOM) 

 

 

Tabla 2.4 Relación Tp-Hs en clima medio (Datos de Boya del Llobregat) 
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CLIMA EXTREMAL DE OLEAJE 

Según los datos obtenidos de la boya de Llobregat a partir de una muestra obtenida del 12-05-

1984 al 20-12-2007 se caracterizan los temporales en la zona según se resumen en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Análisis de temporales 

Umbral de temporal > 2 metros 

Número de temporales  100 

Duración media  0.85 días 

Hs máxima media 2.78 metros 

Desviación típica  0.54 

 

A continuación se muestra unas tablas con la relación de la altura significante del oleaje y el 

período pico asociado durante los temporales en la zona donde está instalada la boya del 

Llobregat. 

 

Figura 2.3 Relación entra la altura de ola significante y el período pico de temporales según los datos de 

la boya del Llobregat. 

 

 

Figura 2.4 Descripción hidrodinámica de la zona donde se sitúa el pantalán "Pont del Petroli"   

Costa Norte Barcelona

~130,000 m3/y

Φ=400~800 μm

No mareas

Media Máx

Hs 0.7 m 5.1 m
Tp 6 s 14 s
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2.2 Campaña de toma de datos 

 

2.2.1 Descripción equipos de medida, comunicación y almacenamiento 

remoto. 

 

Los instrumentos utilizados, se instalaron en la pilona 12G a partir de unas estructuras de 

soporte divididas en tres conjuntos: el requerido para el fondeo de los ADCP, el de los sensores 

de turbidez o OBS y el del Etrometa, sensor de presión y sensor acústico. Los datos 

proporcionados por estos tres conjuntos serán adquiridos por el datalogger que se sitúa en la 

unidad de superficie. La unidad de superficie a parte de alojar el datalogger también incorpora 

los elementos necesarios para la alimentación eléctrica de los equipos de medida. 

 

a) Equipos de medida 

 

Los equipos que se utilizaron para la obtención de fueron los siguientes: 

 Dos medidores de corrientes tipo Doppler (ADCP) 

 Cuatro sensores de turbidez del agua de tipo OBS 

 un sensor de presión 

 un sensor acústico  

 un sensor de contacto de la superficie libre del mar a 3.5 m de profundidad. 

(Etrometa) 

 

a.1) ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 

El ADCP mide corrientes marinas a través del sónico, usando un principio de ondas llamado el 

efecto Doppler.  

El ADCP funciona a través de la transmisión de un sonido “pings” a frecuencia constante dentro 

del agua. Los “pings” son pulsos acústicos que se emiten en la columna de agua. Los “pings” 

son tan altos que los humanos y delfines no los pueden percibir. Cuando las ondas sonoras 

viajan, éstas rebotan con las partículas en suspensión que se mueven con el agua, y  las ondas 

reflejadas vuelven al instrumento (Ver figura 2.5).  

Debido al efecto Doppler, cuando la onda sonora rebota con una partícula que se aleja del 

ADCP, la señal vuelve al perfilador con frecuencia menor que la de salida del ADCP.  Las 

partículas moviéndose hacia el instrumento vuelven con una frecuencia de onda mayor. La 

diferencia de frecuencia entre las ondas mandadas por el perfilador y la frecuencia de las ondas 

recibidas por él es el llamado “Doppler shift”.  El instrumento utiliza esta diferencia para 
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calcular la velocidad con la que se mueven las partículas y el agua que se mueve alrededor de 

ella. 

 

Algunas de las ventajas que ofrecen este tipo de equipos son la que se enumeran a continuación: 

1. En el pasado, la medida del perfil de velocidad de corrientes requería del uso de una 

larga cuerda como medidor de corrientes. Esto ya no es necesario. 

2. Mide corrientes de pequeña escala. 

3. Los ADCP’s miden velocidades absolutas y no velocidades de masas de agua respecto 

de otras. 

4. Miden columnas de agua de hasta 1000 m 

Sin embargo hay que tener en cuenta otros aspectos que pueden afectar negativamente en la 

calidad de los datos: 

1. Pulsos de alta frecuencia ofrecen datos más precisos, pero los pulsos de baja frecuencia 

viajan más rápido a través del agua. Por lo tanto hay un compromiso entre la distancia 

que el perfil puede alcanzar y la precisión de las medidas. 

2. Los ADCPs producen los pulsos rápidamente, pero en contra la vida de la batería es 

corta. 

3. Si estamos en agua clara, con poca suspensión de sedimentos, los tonos no 

interaccionan lo suficiente con las partículas y no se obtienen datos de confianza. 

4. Las burbujas en aguas turbulentas y la presencia de vida humana en las 

inmediaciones del ADCP puede causar que el instrumento calcule mal las corrientes. 

5. Se debe tener en cuenta la presencia en los transductores de algas y percebe. 

En la campaña para la obtención de datos realizada durante los meses de marzo y abril de 2012 

se instalaron dos ADCP (RDI WH-614 KHz) solidarios a dos estructuras de soporte y  situados 

en la pilona 12G como ya se ha comentado con anterioridad. 

 
Figura 2.5 Esquema de Funcionamiento de un ADCP 
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Uno de los ADCP se encuentra en la superficie a una distancia aproximadamente de unos 2,50 

m sobre el fondo marino y orientado hacia el fondo, y el otro ADCP se encuentra en el fondo 

aproximadamente a unos 0,25 m del lecho y orientado hacia la superficie tal como muestra la 

figura 2.6. 

Los datos obtenidos por los ADCP, medidos cada 10 minutos, se dividen en diferentes puntos 

de la columna de agua.  

Sabiendo que el ADCP realiza medidas cada  0,40 m posteriormente a un “blanking” inicial de 

1,44 m, los puntos de toma de datos de los ADCP respecto del fondo son los que se resumen en 

la tabla 2.6.  

 

Tabla 2.6  Puntos de toma de datos de los ADCP 

Capa ADCP Inferior (bottom) ADCP Superior (surface) 

Bin 1 1,69 m 1,06 m 

Bin 2 2,09 m 0,66 m 

Bin 3 2,49 m 0,26 m 

Bin 4 2,89 m -0,14 m 

Bin 5 3,29 m  

 

 

 Superficie libre aprox 3,6 m 

Bin 6 3,69 m 

 

 

 

                          
 

En la figura 2.7 se puede observar la disposición del ADCP superior e inferior una vez 

instalados en el pantalán. 

 

Figura 2.6  Disposición de los ADCP en pilona 12G 
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a.2) OBS (Optical Backscatter Sensor) 

 

El OBS es un instrumento que se basa en el envío de haces de luz infrarroja dentro del agua, el 

haz es dispersado por las partículas en suspensión y a continuación el OBS mide la cantidad de 

luz que es reflejada y recibida por el instrumento. 

De esta manera el OBS es capaz de medir la turbidez y las concentraciones de sedimento en 

suspensión mediante la detección de la luz infrarroja dispersada por la materia suspendida. 

La respuesta de los OBS depende en gran medida de: 

 Tamaño de las partículas 

 Composición de las partículas 

 Forma de las partículas en suspensión 

Por lo que para tener una respuesta verídica tenemos que calibrar el aparato  según el sedimento 

que tenemos en la zona de estudio (procedimiento detallado apartado 2.2.2.1). 

Los sensores OBS constan de diferentes elementos: 

1) Diodo emisor de alta intensidad de infrarrojos (IRED) 

A)        B) 

      
Figura 2.7 A) Situación del ADCP en superficie y del OBS 1. B) Situación del ADCP en el fondo 
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2) Detector (4 fotodiodos) 

3) Transductor lineal 

Las ventajas que presentan estos aparatos y hacen que sean aptos para ser utilizados para medir 

la concentración de sedimentos son los que siguen: 

1. Pequeño tamaño y volumen de la muestra 

2. Rechazo de la luz ambiental (no interfiere con las mediciones realizadas en aguas 

poco profundas) 

3. No afecta en gran medida la temperatura 

4. Bajo coste 

 

La concentración del sedimento en suspensión fue obtenido mediante 4 OBS instalados a 0.5 m 

(OBS4), 0.75 m (OBS3), 1.15 m (OBS2) y 1.85 m  (OBS1) de altura sobre el fondo. Estos 

instrumentos obtienen muestras cada 2 Hz de forma continúa.   

Posteriormente se llevó a cabo la calibración de las señales obtenidas con los OBS a partir de 

las muestras de sedimento del fondo obtenidos durante una campaña que se realizó el 22 de 

setiembre de 2012. 

En la figura 2.8 se muestran los OBS una vez instalados en el pantalán. 

 

a.3) Etrometa, sensor acústico y sensor de presión 

Las condiciones locales de oleaje fueron obtenidas utilizando un sensor de presión, un sensor de 

contacto de la superficie libre y un sensor acústico. El wavestaff se  apoyó sobre una estructura 

metálica de aproximadamente unos 5 metros de longitud que a la vez sirvió como canalizador 

de los cables  de los OBS (Ver figura 2.9). Los datos provenientes de las tres fuentes fueron 

tratados y sirvió para conseguir unos datos de gran fiabilidad.  

 Sensor acústico: mide el nivel del mar a partir del tiempo que le demanda a un pulso 

acústico de una señal de velocidad conocida recorrer la distancia entre la fuente sonora 

y la superficie del mar.  

 Etrometa: es un sensor de medición del nivel del agua a partir del contacto de la 

superficie libre. Requiere muy poco y sencillo mantenimiento a parte que no requiere 

una calibración. Su diseño modular permite un rango de medición de hasta 21 metros. 

Las tasas de muestreo son estándar 2,56 Hz y se pueden adaptar hasta por encima de los 

10 Hz, en función de la gama de medición. 

 Sensor de presión: se colocan en el fondo y mide la presión de la columna de agua del 

eje del sensor de presión y el nivel del agua con una frecuencia determinada.  
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Figura 2.8 Disposición de los OBS en la pilona 12G. OBS 1 a 1.85 m sobre el fondo, OBS 2 a 1.15 

m sobre el fondo, OBS 3 a 0.75 m sobre el fondo y OBS 4 a 0.5 m sobre el fondo. 
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b) Equipos de comunicación y almacenamiento remoto 

 

Como parte del sistema de medidas se implemento una unidad de superficie en la que 

se aloja el sistema de adquisición de datos (datalogger) del conjunto de sensores de 

turbidez (OBS) y de nivel de la superficie libre (Etrometa) , así como los elementos para la 

alimentación eléctrica de los mismos. 

En dicha unidad se dispuso igualmente un sistema de comunicaciones basado en la tecnología 

GPRS/3G a fin de poder captar y almacenar en tiempo real la información obtenida de los 

sensores antes mencionados. A tal fin se habilitó un ordenador en las instalaciones del 

CIIRC/LIM (figura 2.10). 

 

        
 

Figura 2.9 Vistas del conjunto wavestaff, senso acústico y sensor de presión 

SENSOR ACÚSTICO 

ETROMETA 

ETROMETA 

SENSOR DE PRESIÓN 
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Figura 2.10 Detalle de la captura remota de datos 

 

El sistema fue programado y configurado para obtener de forma ininterrumpida las medidas a 

una frecuencia de muestreo de 2Hz, lo que supone un gran volumen de información diaria. 

A fin de garantizar la toma de datos se ha dispuesto asimismo de un sistema de alimentación 

ininterrumpida y un sistema de monitorización de fallos del suministro eléctrico. 

Una vez ensamblada la unidad de cubierta se ha procedió a la conexión de los sensores y a la 

puesta en marcha del ordenador de recepción y control, así como a la verificación del correcto 

funcionamiento de todo el sistema. 

 

Además, se colocó una unidad de superficie en la que se aloja el sistema de adquisición de datos 

(datalogger Campbell CR1000) del conjunto de turbidez y de nivel de la superficie  

libre a instalar; así como los elementos para la alimentación eléctrica de los mismos. En dicha 

unidad se dispuso de un sistema de comunicaciones basado en la tecnología GPRS/3G con el 

objetivo de captar y almacenar en tiempo real la  información obtenida por los sensores. 

En la figura 2.11 se muestra las conexiones del sensor acústico, del sensor de presión, del 

etrometa (Sensor de contacto por conductividad) y del datalogger CR 1000. 
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El sistema fue programado y configurado para obtener ininterrumpidamente las medidas a una 

frecuencia de muestreo de 2 Hz, lo que supone ingentes cantidades de información diaria. 

Asimismo, a fin de garantizar la toma de datos se dispuso de un sistema de alimentación 

ininterrumpida y un sistema de monitorización de fallos del suministro eléctrico. 

 

Finalmente se instaló un Webcam IP en la pilona anterior (G13). Dicha webcam ha sido 

programada para que obtenga entre las 6 y 22 horas cada día, 1 imagen de 800x600 píxeles por 

A) 

 

B) 

 

Figura 2.11 A) Sensor acústico, Etrometa, Sensor de Presión, CR 1000 y sus conexiones. B) Esquema 

detallado de las conexiones entre los aparatos. 
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minuto. Estas imágenes se almacenan internamente en una memoria extraíble tipo microSD de 

16 GB, lo que le confiere una autonomía aproximada de 70 días.  

 

 

2.2.2  Descripción de la campaña de toma de datos. 

 

2.2.2.1 Actuaciones previas a la instalación del sistema de la toma de datos. 

 

a) Construcción y preparación de estructuras de soporte 

En los días anteriores a la instalación se realizó el diseño, construcción y preparación de las 

estructuras de soporte de los equipos de medida. Dichas estructuras están divididas en tres 

conjuntos : el requerido para el fondeo de los dos ADCPs , el de los sensores de turbidez o OBS 

y el del wavestaff (Ver figura 2.12). 

 

 

Figura 1.12 Estructuras de soporte (izquierda OBSs; derecha ADCPs) 

 

Una vez construidas las estructuras de soporte han sido sometidas a un proceso de galvanizado y 

pintado para protegerlas de la corrosión. Posteriormente se han añadido ánodos de sacrificio 

para reforzar la protección (figura 2.13).  

Las tareas asociadas a la preparación de las estructuras han finalizado con la verificación y 

repaso de los elementos móviles y puntos de fijación. 
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Figura 2.13 Detalle de ánodo de sacrificio 

 

b) Calibración de los OBS 

Tras la recopilación de las muestras, se realizó la calibración de los equipos OBS y el 

tratamiento adecuado para el análisis granulométrico. 

Dicha calibración se basa en el empleo de la técnica desarrollada por Butt et al. 2002.  

Siguiendo esta técnica se ha empleado glycerol como medio en que disponer concentraciones 

conocidas del sedimento (Ver figura 2.14). El glycerol es un líquido mas viscoso que disminuye 

la velocidad de caída del sedimento y mantiene la mezcla homogénea durante más tiempo, 

permitiendo una mayor precisión en las medidas de calibrado. 

Para corregir la desviación introducida en las medidas por el glycerol se emplea un algoritmo 

que permite la comparación de los datos tomados con los mismos  en medios acuosos. 

La curva de calibración se obtiene mediante la disolución de diferentes pesos conocidos de 

arena en un volumen controlado de glycerol, obteniendo una curva de calibración que relación 

diferentes concentraciones de sedimento con el voltaje de salida de cada OBS (figura 2.17). 

 

 

         
Figura 2.14 Calibración de los OBS en el laboratorio según la técnica desarrollada por Butt et al. 2002.
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En este caso el sedimento utilizado para la calibración corresponde a las muestras obtenidas del 

punto 12G en fecha 22 de septiembre del 2011 y que ya han sido objeto de un estudio 

granulométrico  previo (figura 2.15). 

 

 

c) Preparación de la unidad de superficie y verificación de funcionamiento de los equipos 

de medida, comunicación y almacenamiento remoto. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente se preparó la unidad de superficie que contiene el 

datalogger y los elementos de alimentación eléctrica para toda 

la instrumentación necesaria para la obtención de datos (Ver 

figura 2.16).  

El sistema fue programado y configurado para obtener de 

forma ininterrumpida las medidas a una frecuencia de 

muestreo de 2Hz, lo que supone un gran volumen de 

información diaria. 

A fin de garantizar la toma de datos se dispuso asimismo de 

un sistema de alimentación ininterrumpida y un sistema de 

monitorización de fallos del suministro eléctrico. 

Una vez ensamblada la unidad de cubierta se ha procedió a la 

conexión de los sensores y a la puesta en marcha del ordenador de recepción y control, así como 

a la verificación del correcto funcionamiento de todo el sistema. 

 

 
Figura 2.15 Curva granulométrica de la muestra obtenida bajo la pilona 12 G 

Figura 2.16 Unidad de superficie 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
Figura 2.17  Calibración de los OBS. A) OBS1 (1.85 m del fondo) B) OBS2 (1.15 m del fondo) C) 

OBS3 (0.75 m del fondo) D) OBS 4 (0.5 m del fondo) 
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2.2.2.2 Instalación del sistema de equipos sobre el pantalán  

 

Una vez finalizadas las trabajos previos, se procedió a la instalación de los equipos entre los 

días 7 y 8 de marzo de 2012. 

Inicialmente se trasladaron los equipos desde las instalaciones del CIIRC/LIM al pantalán. Una 

vez trasladados se llevó a cabo un protocolo de actuación con las empresas subcontratadas que 

llevarían a cabo la instalación de los equipos en la pilona 12G (pilonas remarcadas en rojo en 

figura 2.18). 

 

 
Figura 2.18 Pilonas donde se instalaron los equipos ( recuadradas en rojo) 

 

 

Para la instalación fueron necesarios submarinistas y una empresa especializada en trabajos 

verticales (Ver figura 2.19). 

Antes de comenzar la instalación el equipo de submarinismo se encargó de revisar la zona de la 

instalación, limpiar la zona y tomar medidas tales como la profundidad local y la longitud de la 

pilona. 

Los trabajos se inician con la instalación del equipo ADCP profundo, recepcionado en 

superficie por los submarinistas e instalados por ellos mediante el arriado del mismo. La 

instalación de los ADCP finaliza con el nivelado del cabezal del ADCP a fin de compensar la 

doble inclinación de la pilona (Ver figura 2.20). 
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Figura 2.19 Personal submarinista durante el proceso de instalación del ADCP 

 

 

 

 
Figura 2.20 Nivelación del ADCP 

 

 

Posteriormente se llevo a cabo la instalación de la estructura de soporte de los OBS. Durante su 

colocación una de las bridas de sujeción a la pilona coincide con un ánodo de sacrificio, lo que 

impidió situarla en la posición prevista, al no ser posible retirar el ánodo se reubicó la estructura 

en la posición más próxima a la deseada lo que provocó un desplazamiento en la vertical de 

unos 50 cm.  
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Figura 2.21 Estructuras en espera a ser instaladas 

 

Los trabajos de instalación prosiguieron con la colocación del ADCP de superficie y de la 

estructura de soporte del Etrometa, sensor de presión y sensor acústico. Una vez sujetas todas 

las estructuras a la pilona se procede a asegurar mediante bridas plásticas el cableado y las 

conducciones del mismo a los soportes dispuestos a tal fin en la estructura del wavestaff (Ver 

figura 2.22). 

 

 

Figura 2.22 Trabajos de sujeción de la estructuras y cableado en la zona emergida 
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Finalmente se activó el sistema instalado mediante el suministro de alimentación eléctrica y se 

inició el registro de datos. Posteriormente se verificó la correcta adquisición de los mismos 

mediante la conexión local de un ordenador portátil al datalogger. 

Dos días después se instaló una cámara Webcam IP en la pilona anterior a la instrumentada. La 

Webcam se programó para obtener entre las 6 y 22 h cada día, 1 imagen de 800 x 600 píxels por 

minutos (Ver figura 2.23).  

 

 

Figura 2.23 Ejemplo de imagen capturada y detalla de la instalación de la webcam. 

 

 

2.2.2.3 Desfondeo y recuperación  

 

Los trabajos asociados a la desinstalación de los equipos en el Pont del Petroli se llevaron a 

cabo el día 8 de mayo del 2012 en la zona comprendida entre las pilonas 12G y 13G donde en 

marzo fueron instalados. 

La primera tarea que se llevo a cabo fue verificar que todos los equipos se encontraban tal y 

como se dejaron instalados sin apreciarse ningún desperfecto ni aspecto remarcable. 

Posteriormente se procedió a la desconexión de los cables de los equipos en los bornes 

dispuestos en el interior de la caja de la unidad de superficie para su posterior retirada. 

Seguidamente la empresa de trabajos verticales se encargó de retirar todas las bridas plásticas 

que fijaban los cables y así poder retirar la estructura metálica de soporte. 

A continuación el equipo de submarinistas procedió a la recogida de muestras de sedimento en 

las pilonas 11G, 12G y 13G y a la toma de medidas de la posición de los equipos, paralelamente 

el personal CIIRC/LIM realizó las medidas batimétricas. 
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Figura 2.24 Imagen de los trabajos verticales y subacuáticos durante el día de la desinstalación 

(08/05/2012) 

 

A continuación se iniciaron los trabajos de desinstalación mediante el izado del wavestaff una 

vez los buzos desanclaron la parte sumergida del mismo 

 Posteriormente, mientras el equipo de trabajos verticales deshacía las brida metálicas de la 

estructura emergida que servía de soporte al wavestaff, el equipo subacuático inició los trabajos 

para la retirada del equipo ADCP profundo. Para ello los submarinistas deshicieron la brida 

metálica que lo sujetaba a la pilona y finalmente es izado hasta la zona superior del pantalán. 

El equipo fue recepcionado perfectamente sin apreciar ningún desperfecto y en funcionamiento  

tal y indicaba los pitidos que seguía emitiendo el ADCP durante la desinstalación del mismo 

(ver figura 2.25 y 2.26). 
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Figura 2.25 Estado del ADCP de fondo en el momento de la desinstalación 

 

 

 

 

Figura 2.26 Estado del ADCP de superficie en el momento de la desinstalación. 

  

Tal y como se muestra en la fotografía submarina el cabezal del ADCP del fondo, éste presenta 

unos transductores libres de materia orgánica adosada. Se aprecia que la arena queda atrapada 

en el plástico dispuesto a modo de protección del cuerpo del cabezal y de la caja de baterías, 

esto hace suponer que el movimiento del sedimento haya podido actuar a modo de elemento 

abrasivo, eliminando cualquier deposición en los transductores. 

Finalmente se procede a la desinstalación del ADCP en superficie y de la estructura de soporte 

de los OBS junto con estos. 

Los sensores OBS, tal y como se puede apreciar en las figuras 2.27 y 2.28 presentan una  

importante acumulación de incrustaciones en todo su cuerpo y en particular en la ventana 

óptica, la cual se encuentra en todos ellos cubierta. El grado de afectación debido a la 
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acumulación de material calcáreo es decreciente con la profundidad de tal forma que en los 

sensores más superficiales (OBS 1 y OBS 2) se observa una mayor acumulación de las 

incrustaciones. 

 

 

 

En la figura 2.29 se muestra los materiales una vez han finalizado los trabajos de desfondeo y 

listos para ser trasladarlos de nuevo al LIM (Laboratorio de Ingeniería Marítima de la UPC) y 

proceder a su limpieza a base de un enjuague con agua dulce mediante un equipo de agua a 

presión. Los elementos de las estructuras se retiró de forma manual las incrustaciones calcáreas 

teniendo en cuenta las partes delicadas de los mismo. En el caso particular de los OBS se optó 

por dejarlos sumergidos durante 24h en una disolución de agua y vinagre pera posteriormente 

retirar los restos orgánicos mediante la limpieza manual. 

 
Figura 2.28 Estado OBS3 (izquierda) y OBS4 (derecha) después de la desinstalación. 

 
Figura 2.27. Estado del OBS1 (izquierda) y OBS2 (derecha) después de la desinstalación 
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Figura 2.29 Material y equipos de la campaña sobre el Pont del Petroli una vez finalizada su recuperación. 

 

Las figuras 2.30 y 2.31 muestran un esquema de todos los instrumentos utilizados para la 

obtención de datos necesarios para caracterizar el flujo de sedimentos cerca de la zona de rotura 

bajo condiciones moderadas de energía. 

En la figura 2.30 se expone el esquema el día de la instalación , es decir, el 7 de marzo de 2012. 

En la figura 2.31 se muestra el esquema el día de la desinstalación, es decir, el día 8 de Mayo de 

2012.  

El fuerte oleaje presente el día de la instalación puede ser causante de un error en las medidas 

que fueran tomadas por parte de los submarinistas, por ello que se procedió a una nueva toma de 

cotas a fin de descartar cualquier fuente de error. En las figuras 2.30 y 2.31 se indican las cotas 

obtenidas en cada ocasión así como aquellas que han variado (en rojo), observándose que la 

diferencia es de unos 5 cm  para las distancias de los OBS al fondo mientras que para el caso del 

ADCP de superficie hay una discrepancia de unos 13 cm. Estas variaciones pueden ser debidas 

al error cometido en las mediad del día 7 de marzo o bien a la variación que haya podido sufrir 

localmente la batimetría de la zona. 
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Figura 2.30 Esquema del fondeo el día de la instalación, 7 de marzo de 2012. 
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Figura 2.31 Esquema del fondeo el día de la desinstalación, 8 de Mayo de 2012. 
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2.2.2.4 Batimetría y toma de muestras 
 

i) Toma de muestras 

 

Paralelamente a la instalación de los equipos y durante la campaña y desfondeo se realizó una 

nueva toma de datos para el control de la batimetría local y una toma de muestras. 

La toma de muestras se realizó mediante la extracción manual subacuática como ya se ha 

mentado anteriormente. Se tomaron un conjunto de muestras de sedimento de la pilona 

instrumentada (12G), así como de las adyacentes a ésta (13G y 11G); se obtuvieron 2 muestras 

de sedimento en la cresta de ripples y otras 2 del seno de los ripples, ver tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7 Identificación de las muestras 

Pilona Posición ripple Muestra Número de muestras 

13G Seno 13G-S 2 

13G Cresta 13G-C 2 

12G Seno 12G-S 2 

12G Cresta 12G-C 2 

12B Seno 12B-S 1 

12B Cresta 12B-C 1 

11G Seno 11G-S 2 

11G Cresta 11G-C 2 

 

De forma complementaria, se tomaron muestras en la posición 12B (Ver figura 2.18) a fin de 

verificar la homogeneidad de la distribución transversal; se obtuvieron una muestra de 

sedimento en la cresta de ripples y otra muestra en el seno de los ripples. 

También se tuvo en cuenta una campaña de obtención de muestras de la zona realizadas en 

2011, donde se obtuvieron muestras en 12 localizaciones distintas. 

Una vez realizado el tratamiento adecuado (secado, peso, tamizado…) obtuvimos las curvas 

granulométricas, así como un parámetro que utilizaremos bastante como es el diámetro de grano 

medio d50 = 350 μm. 

 

ii) Batimetría 

 

Se realizó una nueva toma de datos para el control de la batimetría local que se muestra en la 

figura 2.32.  En esta figura observamos el perfil en septiembre del 2011, así como la nueva toma 
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de datos quedando reflejada por los perfiles a 7/03/2012 (día instalación), 30/03/2012 y 

08/05/2012 (día desinstalación). 

 
 

Tras el análisis de dichos resultados, se observa que en el período perteneciente a la campaña de 

la toma de datos (de Marzo a Mayo de 2012) , el perfil a la altura de la pilona 12G (línea 

vertical negra en la Figura 2.13) no sufre variación alguna. En cambio, sí se produce variaciones 

en el perfil  tanto en la zona cercana a la línea de costa como en la zona más alejada a la línea de 

costa.   

 
Figura 2.32 Comparativa de batimetría y pilona 12G 
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Capítulo 3 

CALIDAD DE LOS DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introducción  

 

Tal y como se ha explicado en el capítulo 2 los datos fueron obtenidos a partir de una 

instrumentación instalada en una de las pilonas del pantalán (Ver figura 2.18). 

Antes de obtener los datos se debe proceder a la instalación  de la instrumentación necesaria 

para ello. La primera tarea a realizar para obtener una buena resolución en los datos es un buen 

proceso de instalación de los aparatos responsables de la toma de datos. Para ello, durante el 

proceso de instalación se debe tener una planificación previa a la instalación  y un control 

exhaustivo el día de la instalación.  

En este caso, la planificación previa se basa en un documento cuyo objeto principal fue 

determinar a priori la zona apropiada para la medición del transporte de sedimentos en 

suspensión por efecto del oleaje, teniendo en cuenta el equilibrio necesario que debe existir 

entre las limitaciones de seguridad de los equipos y la existencia de transporte notable de 

sedimentos, a fin de configurar adecuadamente la fase de obtención de datos inminente. Ese 

documento se realiza por miembros del CIIRC el 2 de enero de 2012.. 

 

El objetivo de este capítulo es detectar anomalías, una exigua coherencia de los datos obtenidos, 

en definitiva una calidad de los datos deficiente. así como  determinar cuál es el origen de estos 

errores, que pueden proceder tanto de la instalación como debido a procesos generados por la 

naturaleza que interfieren en los aparataos evitando poder capturar datos con una calidad 

adecuada.  
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3.2 Calidad Datos Hidrodinámicos 

 

3.2.1 Criterios Generales 

Para poder contrastar los datos hidrodinámicos obtenidos en el pantalán (Pont del Petroli)  se 

obtuvieron datos en aguas profundas de una boya situada en el puerto del Fórum. Esta boya se 

encuentra a una batimetría de 40 m de profundidad.  

En la tabla 3.1 y figura 3.1  se resumen las características y localización de la boya ODAS 

Fórum. 

 

Tabla 3.1 Características Boya ODAS Fórum 

Autoridad Portuaria Barcelona 

Inspector Autoridad Portuaria de Barcelona 

Responsable LIM/UPC 

Gestor Demarcación de Costas de Cataluña 

Latitud 41º 23.919' N 

Longitud 002º 15.486' E 

Batimetría 40 metros 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Situación de la boya ODAS Fórum 
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Una vez se tienen los datos en aguas profundas proporcionados por la boya ODAS fórum, cuyos 

datos han sido proporcionados por el Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (LIM-UPC), se propaga el oleaje hasta el punto donde tenemos 

colocada toda la instrumentación, la pilona 12G del puente del petróleo, que se encuentra a 3.5 

m de profundidad (Ver figura 2.17). 

Para ello se ha utilizado la teoría asociada a la propagación del oleaje: cuando una ola penetra 

en profundidades intermedias o someras, aparece un cambio de la altura de ola debido a 

cambios en la celeridad de grupo Cg. Esta velocidad, que está relacionada con la velocidad de 

propagación de la ola c, es a la que se transmite la energía en un sistema de oleaje. El proceso se 

denomina shoaling (asomeramiento).  

Por otro lado, para un frente de olas que se acerca a una playa de pendiente uniforme con 

oblicuidad, una parte del frente decelerará de forma diferente que otro, resultando un cambio en 

la dirección de propagación del oleaje. Este proceso se denomina refracción del oleaje. 

Considerando ambos fenómenos descritos, la altura de ola en un punto en aguas intermedias o 

someras se determina a partir de la siguiente ecuación: 

 

             (3.1) 

 

Siendo: 

 H2 Altura de ola una vez propagada (metros), es decir la altura de ola en la pilona 12 G 

del pantalán (Puente del Petróleo  de Badalona) 

 H0 Altura de ola en aguas profundas (metros), es decir la altura de ola proporcionada 

por boya ODAS  fórum a 40 m de profundidad. 

 Ksh coeficiente de shoaling 

                               
   

   
 

 

(3.2) 

Celeridad de grupo en aguas profundas  

       
   

   
 (3.3) 

T= periodo pico proporcionado por la boya ODAS fórum. 

Celeridad de grupo en aguas someras  

Se ha supuesto que estamos en aguas someras ya que la instrumentación se sitúa 

en la zona de rompientes. 



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

36 
 

Capítulo 3 
CALIDAD DE LOS DATOS 

  

            (3.4) 

 

g= gravedad 

h= Profundidad en aguas someras, en nuestro caso por simplificación lo hemos 

supuesto constante, de 3.5 metros. 

 

 Kr coeficiente de refracción 

    
     

     
 (3.5) 

 

Ángulo de incidencia en aguas profundas (  ) 

Se obtiene de la boya ODAS situada en el puerto del fórum (Barcelona) 

 

Ángulo de incidencia en aguas someras (  ) 

Se obtiene a partir de la ley de Snell . 

 

 

     

  
     

        
  

  
        (3.6) 

     

  
     

 

Primeramente se tratan los datos obtenidos del presiómetro instalado en el pantalán, el cual nos 

proporciona muestras cada medio segundo (2 Hz).  

Se han promediado los datos cada 30 minutos, de esta forma podemos analizar la tendencia que 

siguen nuestras variables sin perder información y reduciendo el número de muestras. 

 

La serie temporal obtenida por la instrumentación colocada en el pantalán es incompleta, en la 

tabla 6.2 se mencionan los huecos en la serie temporal que pueden ser debidos a un error de 

medida. 
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Estos datos fueron descartados al comparar los datos obtenidos del presiómetro, con los datos 

obtenidos a partir de la regla (Etrometa) que funciona mediante conducción, y comparándolos 

también con los datos obtenidos a partir del sensor acústico. 

 

Tabla 3.2 Huecos en la altura de ola significante en la serie temporal de Marzo 

07/03/2012 16:00 15/03/2012 17:30 28/03/2012 2:30 30/03/2012 10:00 

09/03/2012 0:30 15/03/2012 18:00 28/03/2012 3:00 30/03/2012 10:30 

09/03/2012 07:00 15/03/2012 19:00 28/03/2012 3:30 30/03/2012 11:00 

09/03/2012 07:30 15/03/2012 19:30 29/03/2012 1:00 30/03/2012 11:30 

09/03/2012 08:00 15/03/2012 20:00 29/03/2012 4:30 30/03/2012 12:00 

09/03/2012 08:30 15/03/2012 20:30 29/03/2012 6:30 30/03/2012 13:30 

09/03/2012 09:00 16/03/2012 0:30 29/03/2012 7:00 30/03/2012 14:00 

09/03/2012 09:30 16/03/2012 1:00 29/03/2012 7:30 30/03/2012 14:30 

09/03/2012 10:00 16/03/2012 1:30 29/03/2012 8:00 30/03/2012 15:00 

09/03/2012 10:30 16/03/2012 2:00 29/03/2012 8:30 30/03/2012 15:30 

15/03/2012 0:00 16/03/2012 3:00 29/03/2012 9:00  

15/03/2012 0:30 16/03/2012 3:30 29/03/2012 10:00 

15/03/2012 4:00 16/03/2012 4:00 29/03/2012 10:30 

15/03/2012 4:30 16/03/2012 4:30 29/03/2012 11:00 

15/03/2012 5:00 16/03/2012 5:00 29/03/2012 11:30 

15/03/2012 5:30 16/03/2012 5:30 29/03/2012 12:00 

15/03/2012 6:00 16/03/2012 7:00 29/03/2012 12:30 

15/03/2012 6:30 16/03/2012 7:30 29/03/2012 13:00 

15/03/2012 7:00 16/03/2012 8:00 29/03/2012 14:30 

15/03/2012 7:30 16/03/2012 8:30 29/03/2012 15:00 

15/03/2012 8:00 16/03/2012 9:00 29/03/2012 15:30 

15/03/2012 8:30 16/03/2012 9:30 29/03/2012 16:00 

15/03/2012 9:00 16/03/2012 11:00 29/03/2012 19:30 

15/03/2012 9:30 16/03/2012 12:30 29/03/2012 20:30 

15/03/2012 10:00 16/03/2012 13:00 29/03/2012 21:00 

15/03/2012 10:30 16/03/2012 13:30 29/03/2012 21:30 

15/03/2012 11:00 16/03/2012 14:00 29/03/2012 22:00 

15/03/2012 12:00 16/03/2012 15:00 29/03/2012 22:30 

15/03/2012 12:30 16/03/2012 15:30 29/03/2012 23:00 

15/03/2012 13:00 25/03/2012 02:00 29/03/2012 23:30 

15/03/2012 13:30 25/03/2012 02:30 30/03/2012 0:00 

15/03/2012 14:00 25/03/2012 23:00 30/03/2012 0:30 

15/03/2012 14:30 25/03/2012 23:30 30/03/2012 1:00 

15/03/2012 15:00 26/03/2012 0:00 30/03/2012 1:30 

15/03/2012 16:00 26/03/2012 1:00 30/03/2012 2:00 

15/03/2012 17:00 26/03/2012 3:00 30/03/2012 2:30 
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Porcentaje de huecos: 

 

         
            

                    
 

   

    
               

 

 

Una vez ya tenemos en cuenta que debemos prescindir de estos datos para propagar los datos de 

la boya (muestras cada 30 minutos), se realiza la propagación del oleaje a partir de un script 

implementado en Matlab. 

 

Una vez tenemos la propagación hecha definimos dos vectores: 

 Vector Hprop: vector que contiene las alturas de ola a 3.5 metros de profundidad 

obtenidas después de la propagación de las olas a 40 metros de profundidad cada 30 

minutos(boya ODAS Fórum). 

 Vector Hpantalán: contiene las alturas de olas a 3.5 metros de profundidad pero esta 

vez obtenidas a partir de la instrumentación instalada en una de las pilonas del puente 

del petróleo cada 30 minutos (pilona 12G).  

 

Una vez se han definido los dos vectores cuyas componentes son las alturas de ola en un 

instante determinado, se realiza una correlación de las dos variables a partir del software de 

MATLAB. 

Como se observa en la figura 3.2 los datos están bastante bien correlacionados si se compara 

con la autocorrelación del vector que contiene las alturas de ola obtenidas por la 

instrumentación del pantalán (Ver figura 3.3). Se observa en la figura 3.2  un factor de 

correlación de aproximadamente 0.93 cuando el desfase es 0 contra la autocorrelación que 

muestra un coeficiente de correlación de 1 cuando el desfase es 0. 

Se concluye que los datos hidrodinámicos que nos proporcionan los aparatos instalados en el 

Pont del Petroli son de una calidad aceptable, aunque existen otros efectos y factores diversos 

que provocan que la correlación no sea perfecta.  

Uno de los aspectos que realmente se deben tener en cuenta es el  gran porcentaje de huecos en 

la serie temporal (Ver tabla 3.2). 
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Figura 3.3 Autocorrelación de la altura de ola obtenida por instrumentación instalada en el pantalán. 

  

 

 
Figura 3.2 Correlación altura de ola propagada y altura de ola obtenida por instrumentación pantalán. 
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Si se observa las gráficas de la figura 3.6 se observa que las alturas de olas que se obtiene de la 

instrumentación tiene unos valores lógicos teniendo en cuenta que el parámetro que relaciona la 

altura de ola con la profundidad en zona de rotura en el área de estudio es de  0.78 y teniendo en 

cuenta que la instrumentación está instalada en una zona donde la profundidad es de 3.5 metros. 

 

                 

               
                                                

 

Se observa dos períodos donde la altura de ola es mayor tal y como se ha comentado antes que 

corresponde a las condiciones de mayor energía del oleaje. Esta tendencia positiva de la altura 

de ola va asociada a una tendencia positiva de la concentración de sedimentos lo que se traduce 

en una resuspensión de los sedimentos del fondo.  

El primer periodo de tormenta no se caracteriza por unos vientos grandes por lo que se trata de 

un oleaje tipo Swell en cambio el 2º periodo de tormenta se caracteriza por unos vientos grandes 

en la zona de la toma de muestras por lo que predomina más un oleaje tipo sea. 

1er temporal: se caracteriza por un oleaje tipo sea (mar de fondo)  

Por lo que se refiere al nivel medio de mar obtenido a partir del sensor acústico, sensor de 

presión y Etrometa se observa que los datos obtenidos muestran un comportamiento lógico de 

los aparatos ya que cuando aumenta la presión atmosférica disminuye el nivel y al contrario. 

 

 

Figura 3.4 Serie temporal de la variación del nivel medio del mar durante el mes de marzo de 2012 

 

Figura 3.5 Serie temporal de la presión atmosférica durante el mes de marzo de 2012 
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Figura 3.6 Serie temporal de las variables hidrodinámicas y meteorológicas. 

  

1er TEMPORAL 2o TEMPORAL 

Periodo entre 

temporales 
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3.3 Calidad datos OBS (Optical Backsactter sensor) 

 

3.3.1 Definición y Características Principales de los OBS 

 

El OBS es un instrumento que se basa en el envío de haces de luz infrarroja dentro del agua, el 

haz es dispersado por las partículas en suspensión y a continuación el OBS mide la cantidad de 

luz que es reflejada y recibida por el instrumento. 

De esta manera el OBS es capaz de medir la turbidez y las concentraciones de sedimento en 

suspensión mediante la detección de la luz infrarroja dispersada por la materia suspendida. 

La respuesta de los OBS depende en gran medida de: 

 Tamaño de las partículas 

 Composición de las partículas 

 Forma de las partículas en suspensión 

Por lo que para tener una respuesta verídica tenemos que calibrar el aparato  según el sedimento 

que tenemos en la zona de estudio. tal y como se ha explicado en el capítulo 2. 

Los sensores OBS consisten: 

1) Diodo emisor de alta intensidad de infrarrojos (IRED) 

2) Detector (4 fotodiodos) 

3) Transductor lineal 

Para la detección de posibles errores se han estudiado los aspectos críticos que presenta este tipo 

de instrumentación.  

 Son aparatos que son aptos para pequeños tamaños y volúmenes de las muestras. 

 Rechazan la luz ambiental, por lo que es apto para realizar mediciones en aguas poco 

profundas. 

 La temperatura no es un factor que afecte a las mediciones. 

 

 

3.3.2 Criterios Generales 

 

Analizaremos la señal durante la serie temporal del mes de marzo de cada unos de los OBS, 

desde el más superficial, OBS1 al más situado más en el al fondo, OBS4. 

La figura 3.4 muestra como la altura de ola varía durante el mes de marzo. Ésta presenta tres 

variaciones marcadas que corresponde a tres regímenes de energía de oleaje: 
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a) Condición de baja energía del oleaje (periodo entre temporales): se produce en el periodo 

entre temporales, es decir, del 11/03/2012 al 19/03/2012, donde la concentración de sedimentos 

en suspensión registrada por los OBS es la más baja (Ver figura 3.7A) 

b) Condición de energía media (1er temporal) se produce durante entre el 08/03/2012 y el 

10/03/2012. En la figura 3.3B se observa que la concentración de sedimentos es ligeramente 

mayor que en el periodo entre temporales (Ver figura 3.7B).  

c) Periodo donde la energía del oleaje es la mayor de toda la serie temporal (2º temporal):  

este periodo es el comprendido entre el día 20/03/2012 y el 23/03/2012. Es donde se produce la 

mayor concentración de sedimentos en suspensión, especialmente durante el día 22/03/2012 

(Ver figura 3.7C).. 

En la tabla 3.3 se resumen las concentraciones medias en cada uno de los periodos descritos y 

para cada uno de los OBS.  

 

Tabla 3.3 Concentración media en (gramos/litro) de cada uno de los periodos energéticos 

 OBS1 (1.85 m 
sobre el fondo) 

OBS 2 ( 1.15 m 
sobre el fondo) 

OBS 3 (0.75 m 
sobre el fondo) 

OBS 4 (0.5 m 
sobre el fondo) 

Baja energía 1,06 0,82 0,80 1,13 

Energía media 1,66 1,35 1,91 2,82 

Alta energía 1,92 1,96 2,18 3,05 

 

Si se analiza las series temporales de la concentración de sedimentos cada 0.5 segundos (Ver 

figura 3.7) durante los tres regímenes de energía anteriormente descritos se observan dos 

anomalías principales: 

 Existen unos picos puntuales (espurios) tanto en la serie temporal del período entre 

temporales como en la del período del 1er temporal. Estos picos llamados se pueden 

originar por la presencia de algún fóculo o otros motivos diversos (Ver marcas azules 

figura 3.7) 

 Durante el 2º temporal (Ver figura 3.3C) se da un periodo de saturación del OBS 

durante el día 22 de marzo de 2012. Esta saturación proviene del período donde la 

energía del oleaje es tan grande que genera una re suspensión de los sedimentos  

importante y que el OBS no puede registrar de forma clara. 
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A 

 
B 

 
C 

 
Figura 3.7 Serie temporal cada 0.5 segundos de la concentración de sedimentos de los cuatro OBS. A 

Periodo de baja energía del oleaje (Periodo entre temporales). B Periodo de energía media del oleaje (1
er

 

temporal). C Periodo de elevada energía del oleaje (2º temporal) 

Saturación 

Espurio 

Espurio 

Espurios 
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A 

 
 B 

 
C 

 
D 

 
 

Figura 3.8  Serie temporal concentración de sedimentos promediada cada 30 minutos. A OBS 1  (a 1.85 m del 

fondo). B sedimentos OBS 2 (a 1.15 m del fondo). C OBS 3 (a 0.75 m del fondo). D 4 (a 0.5 m del fondo) 

0 

5 

10 

15 

20 

08/03/2012 14/03/2012 20/03/2012 26/03/2012 01/04/2012 

[g
/l

] 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

08/03/2012 14/03/2012 20/03/2012 26/03/2012 01/04/2012 

[g
/l

] 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

08/03/2012 14/03/2012 20/03/2012 26/03/2012 01/04/2012 

[g
/l

] 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

08/03/2012 14/03/2012 20/03/2012 26/03/2012 01/04/2012 

[g
/l

] 
TENDENCIA POSITIVA ANÓMALA 



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

46 
 

Capítulo 3 
CALIDAD DE LOS DATOS 

Si se analiza la serie temporal durante todo el mes de marzo de la concentración de sedimentos 

promediada cada 30 minutos de los 4 OBS (Ver figura 3.8) se observa una tendencia positiva 

anómala en cada uno de los OBS que empieza a partir del día 26/03/2012 y hasta el final del 

mes. 

Esta tendencia positiva anómala se puede analizar des dos puntos de vista diferentes: 

 Una explicación de esta tendencia es debido a que realmente el OBS está midiendo bien 

y se produce una resuspensión del sedimento debido a que la energía del oleaje 

aumenta. 

 Otra explicación de esta tendencia positiva es que el OBS no está tomando bien los 

datos y por tanto se trata de un error en la toma de datos debido por ejemplo a una 

posible obstrucción de los sensores por materia orgánica. 

Si se tiene en cuenta que la altura de ola a partir del segundo temporal tiene una tendencia 

negativa (ver figura 3.9) y sabiendo que la energía del oleaje es proporcional a la altura de ola 

elevada al cuadrado, por lo que la energía del oleaje disminuye una vez pasa el segundo 

temporal hasta final de mes, se llega a la conclusión de que la hipótesis de que el OBS estuviera 

tomando los datos correctamente no es cierta. 

En cambio la hipótesis de que el OBS está tomando datos erróneamente es más creíble si se 

analiza la presencia de los OBS el día del desfondeo (Ver figura 3.10, 3.11 y 3.12). Los OBS 

está recubiertos de material calcáreo. 

En cambio antes de que se produzca esta anomalía analizando las series temporales presentadas 

anteriormente se concluye que los OBS instalados presentan un comportamiento lógico teniendo 

en cuenta que cuando aumenta la altura de ola, aumenta la energía del oleaje y esto conlleva a la 

resuspensión de sedimentos y un aumento de la concentración de sedimentos en la columna de 

agua que queda registrado perfectamente por los OBS.  

 

 

Figura 3.9 Serie temporal promediada cada 30 minutos de la altura de ola significante durante el mes de 

marzo de 2012 



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

47 
 

Capítulo 3 
CALIDAD DE LOS DATOS 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11 Estado del OBS1 (izquierda) y OBS2 (derecha) después de la desinstalación 

 
Figura 3.10 OBS 4 y 3 el día del desfondeo 8 de Mayo de 2012 
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3.3.3 Criterios Particulares (Voltaje de los OBS) 

 

Se debe comprobar que el voltaje de los OBS es el adecuado, para ello graficaremos las señales 

recibidas por los OBS. Los OBS fueron configurados para recibir dos tipos de señales, una señal 

de alta frecuencia (High) y una señal de baja frecuencia.  

El voltaje de la señal de alta frecuencia debe ser inferior a 5 Voltios, en cambio el voltaje para 

las señales de bajas frecuencia no puede superar los 1.25 Voltios.  

La señal de baja frecuencia nos permite explicar de forma más clara cuando las señales 

recibidas sobrepasaron el voltaje fijado. 

En las figura 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 se representan las series temporales del voltaje recibido 

(High y Low) por el OBS1, OBS2, OBS3 y OBS4 respectivamente.  

Si analizamos las señales low coincide en todos los OBSs que durante el segundo temporal (de 

las 00:30 del 22/03/2012 a las 15:00 del mismo día) el voltaje sobrepasa su límite, siendo por lo 

tanto las muestras durante este periodo de una fiabilidad dudosa. 

También se observa que en instantes puntuales durante el primer temporal en el OBS3 y OBS4, 

y una vez pasado el segundo temporal en todos los OBSs el voltaje se dispara de forma puntual. 

Fuera de estos periodos de tiempo comentados el voltaje se encuentra dentro de sus límites 

establecidos y por tanto se puede concluir que teniendo en cuenta únicamente el factor del 

voltaje de los OBS, tentemos datos fiables durante todo el mes de marzo excepto en el periodo 

de tiempo del segundo temporal tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

 
Figura 3.12 Estado OBS3 (izquierda) y OBS4 (derecha) después de la desinstalación. 



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

49 
 

Capítulo 3 
CALIDAD DE LOS DATOS 

 

A 

 
 

B 

 
 

Figura 3.13 Serie temporal del voltaje recibido por el OBS 1 cada 0.5 segundos. A Alta frecuencia. B baja 

frecuencia. 

Saturación Espurio 
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Figura 3.14 Serie temporal del voltaje recibido por el OBS 2 cada 0.5 segundos. A Alta frecuencia. B baja 

frecuencia. 

Saturación Espurio Espurio 
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A 

 
B 

 

 
 

Figura 3.15 Serie temporal del voltaje recibido por el OBS 3 cada 0.5 segundos. A Alta frecuencia. B baja 

frecuencia. 

Saturación Espurio 
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A 

 
B 

 
 

Figura 3.16 Serie temporal del voltaje recibido por el OBS 4 cada 0.5 segundos. A Alta frecuencia. B baja 

frecuencia. 

Saturación 
Espurio 

Espurio 
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3.4 Calidad datos ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)  
 

 

3.4.1 Definición y Características principales de los ADCPs 

 

Como ya se ha explicado en el capítulo 2, el ADCP es utilizado para medir la velocidad del 

agua que se mueve a través de una columna de agua.  

Antes de analizar los datos, debemos saber cómo funciona y cuál es su comportamiento debajo 

del agua para poder detectar los posibles errores en los datos.  

Para el análisis de las incongruencias en los datos se deben analizar los condicionantes críticos 

que presentan la utilización de este tipo de aparatos. Alguno de los aspectos críticos se listan a 

continuación: 

 

 Son aparatos capaces de medir corrientes de pequeña escala. 

 Los ADCP’s miden velocidades absolutas y no velocidades de masas de agua 

respecto de otras. 

 Miden columnas de agua de hasta 1000 m 

 Pulsos de alta frecuencia ofrecen datos más precisos, pero los pulsos de baja 

frecuencia viajan más rápido a través del agua. Por lo tanto hay un compromiso 

entre la distancia que el Perfil puede alcanzar y la precisión de las medidas. 

 Los ADCPs producen los pulsos rápidamente, pero en contra se quedan sin batería 

rápidamente. 

 Si estamos en agua clara, con poca suspensión de sedimentos, los tonos no 

interaccionan lo suficiente con las partículas y no tenemos datos de confianza. 

 Las burbujas en aguas turbulentas y la presencia de vida humana en las 

inmediaciones del ADCP puede causar que el instrumento calcule mal las 

corrientes. 

 Se debe tener en cuenta la presencia en los transductores de algas y percebe. 
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3.4.2 Criterios Generales 
 

A partir de la teoría desarrollada por diferentes autores, se pueden comparar los diferentes 

perfiles de velocidad obtenidos a partir de los datos obtenidos por nuestros ACDPs con los 

perfiles teóricos y así poder determinar si la calidad de los datos obtenidos es la adecuada. 

 

Para ello se desarrollan tres tipos de perfiles: 

 Perfiles de velocidades debidos únicamente al oleaje 

 Perfiles de velocidades debidos únicamente a las corrientes 

 Perfiles de velocidades debidos al flujo combinado olas-corrientes.  

 

 

3.4.2.1 Perfil velocidades oleaje puro 

 

Los efectos de fricción del flujo asociado al oleaje con el fondo producen una capa límite 

oscilatoria, dentro de la cual la magnitud de la velocidad orbital se incrementa rápidamente con 

la altura, desde cero en el lecho hasta el valor de la velocidad orbital uw en el borde exterior de 

la capa límite.  

Para un fondo plano y velocidades orbitales relativamente pequeñas, la capa límite puede ser 

laminar, aunque por lo regular, cuando hay sedimento en movimiento involucrado, la capa 

límite  será turbulenta. 

En ausencia de una corriente, la turbulencia se ve confinada dentro de la capa límite, que en el 

caso del flujo asociado al oleaje esta capa límite es de tan solo unos cuantos milímetros o 

centímetros de grosor como veremos posteriormente. 

Como consecuencia de esto, se produce una velocidad de corte mucho mayor en la capa límite 

del oleaje, lo que provoca que las tensiones de corte en el fondo debidas al flujo oscilatorio del 

oleaje cerca del fondo sean mucho mayores que las producidas por una corriente estacionaria, 

donde la capa límite puede ser del orden de varios metros. 

La propiedad hidrodinámica más importante del oleaje en el transporte de sedimentos es la 

tensión de corte en el fondo, que en este caso también es oscilatoria y cuya amplitud es τvwm. 

Debido a la naturaleza oscilatoria de las velocidades orbitales, la capa límite del oleaje será no 

estacionaria. No obstante, es válido suponer que el grosor de la capa límite δw debida al oleaje 

es lo suficientemente pequeño, de tal manera que puede calcularse con teoría lineal. 

La velocidad de corte es función del tiempo ya que es de esperar que las tensiones de corte en el 

fondo varíen en el tiempo debido a la naturaleza no estacionaria del flujo oscilatorio. 
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Sin embargo, el efecto de la dependencia temporal de la viscosidad turbulenta es muy pequeño 

si se compara con los resultados obtenidos de la aplicación de un modelo simple y no 

dependiente del tiempo. La velocidad de corte viene determinada por la máxima tensión de 

corte en el fondo τbwm durante el ciclo de ola (Towbridge & Madsen, 1984): 

Sin embargo el efecto de la dependencia en el tiempo de la viscosidad turbulenta es muy 

pequeño si se comparan los resultados obtenidos con la aplicación de un modelo simple y no 

dependiente en el tiempo, en donde la velocidad de corte esté determinada por la máxima 

tensión de corte en el fondo τbwm durante el ciclo de ola (Towbridge & Madsen, 1984): 

         
      

 
 (3.7) 

 

En el transporte de sedimentos, objetivo de nuestro estudio, cobra gran importancia el flujo 

cerca del fondo, de ahí nace el concepto de capa límite desarrollado por Prandtl (1925). Prandtl 

estableció que el efecto de la fricción interna en el flujo es apreciable solo en una capa delgada 

generada en las proximidades del contorno del flujo, en nuestro caso el fondo marino. 

 

Perfil de Velocidades cerca del fondo 

 

De acuerdo con la teoría lineal la amplitud orbital debido al oleaje en el fondo viene dada por la 

siguiente expresión: 

     
 

 
 

 

        
 (3.8) 

En la figura 3.17 se muestra la evolución de la amplitud orbital de la serie temporal de marzo 

ponderada cada 30 minutos.  

 

 

 
Figura 3.17 Evolución temporal de la Amplitud orbital durante el mes de marzo promediado cada 30 

minutos 
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Y la velocidad horizontal de la partícula de agua es: 

                (3.9) 

 

Siendo ubwm la velocidad horizontal máxima debida al oleaje, que se define por la teoría lineal 

del oleaje como (Ver figura 3.18): 

           

 

(3.10) 

 

Una vez se han definido la velocidad horizontal máxima y la amplitud orbital necesarias para 

definir el perfil de velocidades, se determina a continuación como es el perfil de velocidades 

cerca del fondo, es decir dentro de la capa límite. 

Prandtl estableció que para los fluidos con viscosidad, el efecto de la fricción interna en el flujo 

es únicamente apreciable en una capa delgada que se genera en las proximidades de los 

contornos del flujo, en nuestro caso el fondo marino. 

Lundgren & Sorensen (1956) comprobaron experimentalmente a partir de un flujo oscilatorio 

medido en un túnel oscilante el desarrollo de la capa límite. Se dedujo que el grosor de la capa 

límite va variando con el tiempo mientras que fuera de la cama límite el flujo permanece 

imperturbado. 

A partir de las ecuaciones de Navier-stokes en la dirección horizontal, suponiendo que el flujo 

de en la sección del túnel es horizontal y uniforme que fuera de la capa límite se tiene u = u0 y 

que τ=0.  Dado que el flujo en el interior del túnel es laminar las tensiones de corte se pueden 

expresar por la ley de Newton de la viscosidad. 

      
  

  
 (3.11) 

 
Figura 3.18 Perfil de velocidades y flujo oscilatorio según la teoría lineal del oleaje 
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De aquí se obtiene la ecuación que gobierna el movimiento del fluido dentro del túnel e 

imponiendo las condiciones de contorno se obtiene la solución a la ecuación que gobierna el 

movimiento del fluido dentro del túnel, cuyo primer término  es la velocidad horizontal de la 

partícula de agua y el segundo es una onda amortiguada que decae rápidamente a medida que te 

alejas del fondo : 

                          

 
 

    
 

         
 

    
 

 

 
(3.12) 

 

En la figura 3.19 se muestra cuál es el perfil de velocidades debidas al oleaje correspondiente a 

la cresta del oleaje.   

  

 

 

 

Es de gran interés calcular cuál es el grosor δ de la capa límite, para ello Sleath (1987) propone 

una ecuación empírica para obtener este grosor de la capa límite en función de la rugosidad del 

fondo (kn) y de la amplitud de la excursión de la partícula del agua en el fondo (Abm): 

 

  
       

   

  
 
    

 (3.13) 

 

Kn es la rugosidad de fondo o también llamada rugosidad de grano equivalente de Nikuradse, es 

un parámetro que sirve para medir la irregularidad del fondo.  

Para el cálculo de Kn se ha utilizado un script de Matlab proporcionado por Coastal Engineering 

Manual (Part III, Capítulo 6) y que se adjunta en los anejos. 

 
Figura 3.19 Capa límite debido a un flujo de oleaje puro (sin corrientes) sobre fondo rugoso (Liu, 2001). 
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Tal y como muestra la evolución temporal de la rugosidad de fondo (Ver figura 3.20), el valor 

de Kn decrece de forma instantánea cuando nos encontramos en el periodo de temporales. 

En el periodo de baja energía se alcanza un valor máximo de 25 cm y se obtiene un valor medio 

de 10.4 cm.  

 

Una vez tenemos la rugosidad de fondo (kn)  y la amplitud orbital (Abm)  cada 30 minutos , 

obtenemos la evolución temporal del  grosor de la capa límite (δ) debida únicamente a flujo 

oscilatorio, ver Figura 3.21.  

El punto de medida de los ADCP más cercano al fondo se encuentra a 26 cm sobre el fondo, por 

lo que teniendo en cuenta que el grosor de la capa límite como máximo es de 16 cm (Ver figura 

3.21), no tenemos ningún dato del perfil de velocidades en la capa límite en el supuesto de que 

únicamente hubiera oleaje, ya que si  interaccionan corrientes la capa límite aumenta de grosor.  

 

 

 
Figura 3.21 Evolución temporal del grosor de la capa límite durante el mes de marzo promediado cada 30 

minutos. 
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Figura 3.20  Evolución Temporal de Kn durante el mes de marzo promediado cada 30 minutos 
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3.4.2.2 Perfil velocidades Corrientes 

 

La definición del perfil de velocidades de las corrientes es imprescindible ya que en la zona 

cercana a la costa donde se produce la rotura del oleaje, las corrientes inducidas por esta rotura 

tienen la capacidad de transportar grandes cantidades de sedimento en suspensión. 

El flujo de corriente se puede clasificar en diferentes capas, que comenzando desde el fondo 

son: 

 Subcapa viscosa, donde se da flujo laminar (no turbulencia, tensiones de corte viscosas 

constantes) 

 Capa de Transición donde viscosidad y turbulencia tienen la misma importancia relaiva. 

 Capa turbulenta con perfil logarítmico, donde la tensiones de corte cobran especial 

relevancia frente a las tensiones de corte viscosas. 

 Capa exterior turbulenta, donde las velocidades son casi constantes. 

Prandtl introdujo el concepto de longitud de mezcla y obtuvo el perfil de velocidades 

logarítmico para el perfil de velocidades. 

En la figura 3.22 se muestra la distribución del perfil de velocidades inducido por corrientes. 

 

 

 

 
Figura 3.22 Clasificación de las regiones de flujo (Liu, 2001) 
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Nikuradse (1933) fue el primero en introducir el efecto de la rugosidad de los contornos en la 

distribución de velocidades y fue quien introdujo el concepto de la rugosidad equivalente de 

grano kn. 

Se muestra en la figura 3.23 y 3.24 diversos perfiles de velocidad de corriente en flujos 

moderadamente y altamente turbulentos, desarrollados por Liu en 2001, teniendo en cuenta la 

rugosidad del fondo. 

 

 

 

 
Figura 3.24 Perfil de Velocidades en flujos moderadamente y altamente turbulentos (Liu, 2001) 

 
Figura 3.23 Clasificación Ingenieril de las distintas regiones de flujo (Liu, 2001) 
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3.4.2.3 Perfil velocidades de flujos combinados de olas y corrientes 

 

El modelo conceptual de Madsen (1993) sugiere que en el caso de estar en la situación de flujos 

combinados ola-corriente, la viscosidad turbulenta inmediatamente sobre el fondo es función de 

la máxima velocidad de corte en dicho flujo.  

La contribución del oleaje a la mezcla turbulenta debe desvanecerse en algún nivel en el cual 

solo la velocidad de corte de la corriente contribuirá a la mezcla turbulenta, ya que la extensión 

vertical de la turbulencia asociada a las olas está limitada por el grosor de la capa límite del 

oleaje. 

La capa límite que generan las corrientes es más grande que la que genera una situación de 

oleaje puro, llegando el grosor a abarcar la totalidad de la profundidad. 

La fricción ejercida por las corrientes (más estacionarias) es mucho menor que la fricción que 

ejerce el flujo oscilatorio del oleaje. Por lo tanto en zonas costeras donde coexisten olas y 

corrientes como es el caso de nuestra zona de estudio, aunque la velocidad de la corriente sea 

mucho mayor que la velocidad cerca del fondo ejercida por el oleaje, será este último el 

responsable de la incorporación de la mayoría del sedimento en suspensión. 

La dificultad del estudio reside en la interacción hidrodinámica no lineal entre olas y corrientes. 

En la figura 3.25 se muestra una comparativa entre perfiles verticales de velocidades de oleaje y 

corrientes (Liu, 2001). 

 

 

En conclusión, los diferentes autores que han estudiado el problema coinciden en que se 

producen una serie de condiciones bastante bien definidas. En primer lugar el perfil medio de 

velocidades puede dividirse en dos regiones: 

 
Figura 3.25 Perfiles verticales de velocidad debido a corrientes y oleaje (Liu, 2001) 
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 Región inferior, cercana al fondo, el que es afectado solamente por la turbulencia 

generada por las olas 

 Región más superficial donde la turbulencia generada por las corrientes no es 

condicionada por la de las olas. 

 

En este caso el perfil de velocidad puede aproximarse por la ecuación siguiente: 

   

  
 

 

 
  

 

  
 (3.14) 

Donde los valores de u* y z0 no son los mismo que para el cálculo de corrientes únicamente 

(Sleath,1984). 

Bakker  y van Doorn (1978) han demostrado que sobre fondos rugosos las velocidades medias 

son menores con olas que sin olas. Además han demostrado que el perfil es totalmente 

logarítmico hasta la superficie (figura 3.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.26 Perfil medio de velocidad de corrientes sin y con efecto superpuesto de olas monocromáticas 

(modificado de Bakker & Van Doorn, 1978) 
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3.4.2.4 Análisi de los perfiles Obtenidos a partir de los ADCPs 

 

Una vez se han definido los perfiles de velocidades debido al oleaje, corrientes y al flujo 

combinado de ambos se analiza la calidad de los datos obtenidos por los ADCP instalados en 

una de las pilonas del pantalán. 

Para el ánalisi se ha realizado a partir de una representación en 3D en forma de video el perfil de 

las corrientes obtenida por los ADCPs durante el mes de marzo cada 10 minutos, separándolas 

en su componente alongshore (paralela a la costa) y en su componente offshore (perpendicular a 

la costa). 

En la representación de los perfiles de velocidad 3D se observa: 

 Línea negra discontinua inclinada se trata de la línea de costa 

 Línea azul se trata del perfil de  corrientes obtenidas por los ADCPs 

 Línea rosa se trata del perfil de la concentración de sedimentos obtenida por los OBSs 

Para el análisis de los perfiles que representa el video se han extraído 18 instantáneas 

representado cada uno de los temporales y el período entre temporales. 

 Primer temporal : se han analizado como representativos los días 09/03/2012 y 

10/03/2012 a las 00:00, 12:00 y 20:00 (Ver figura 3.28) 

 Periodo entre temporales : se han analizado como representativos del período los días 

15/03/2012 una vez a finalizado el primer temporal y el día 19:03/2012 cercano al 

comienzo del segundo temporal. Las instantáneas de ambos días son a las 00:00, 12:00 

y 20:00. 

 Segundo temporal: se han analizado como representativos los días 21/03/2012 y 

22/03/2012 a las 00:00, 12:00 y 20:00 

 

 Periodo entre temporales 

En la figura 3.29 observamos un perfil de velocidad de corrientes caótico donde la dirección de 

corriente va cambiando de forma caótica a lo largo de la columna de agua. No sigue un perfil 

logarítmico, además en este periodo la energía del oleaje es muy baja y por tanto la corriente 

undertow debería ser menor, aunque ésta tampoco aparece.  

Las anomalías que representas los perfiles se puede explicar debido a la poca presencia de 

sedimento en suspensión ya que se trata de un periodo donde la energía del oleaje es muy baja. 

Como ya se indicó en las desventajas de utilizar este tipo de aparatos, el ADCP cuando se 

encuentra en aguas claras (poco sedimento en suspensión)  no proporciona unos datos de 

confianza y ésta puede ser una de las causas 
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Figura 3.27 Evacuación del agua de la playa mediante corrientes de resaca  (BAYO, M. 2000) 

 

 1er episodio de tormenta. (del 08/03/2012 al 10/03/2012) 

Se observa en la figura 3.28 como el perfil de corrientes de las capas más superficiales 

describen un perfil de velocidades logarítmico, en cambio en las capas profundas de la columna 

de agua el perfil de velocidades no es coherente si se tiene en cuenta la teoría desarrollada en los 

apartados 3.4.2.1 a 3.4.2.3.  

Podría pensarse que en las capas profundas se produce una corriente undertow, pero como se 

observa en la figura 3.28 tampoco adquiere el perfil de velocidades propio de una corriente 

undertow. 

Se producen unos picos en la velocidad, más acentuado en las capas inferiores de la columna de 

agua, que son inexplicables por lo que se deduce que las señales del ADCP superior e inferior se 

acoplaron debido a una posición inadecuada. 

Esto produce que los perfiles de velocidades que obtenemos a partir de los datos estén 

distorsionados y no sean adecuados para el cálculo del transporte de sedimentos.  

 

 2º Episodio de tormenta (20/03/2012 al 23/03/2012) 

 En la figura 3.30 A,B y C se observa claramente un perfil de velocidades casi logarítmico, por 

lo que los datos tienen más fiabilidad que en los episodios anteriores, por lo que se puede 

deducir que cuanto más sedimento en suspensión haya en la columna de agua (agua menos 

clara), obtenemos datos más fiables. 

En cambio una vez pasa el gran temporal, se observa en la figura 3.30 D,E y G, que el perfil de 

velocidades ya cambia y no representa de forma clara la realidad física (perfil caótico). 
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CONCLUSIONES 

Para reforzar el análisis de los perfiles ya comentados (Figura 28, 29 y 30) se han elaborado los 

stickplots (Figura 3.31, 3.32, 3.33, 3.34) muy utilizados para representar las corrientes. Éstos 

constan de unos vectores que muestran el módulo de la velocidad de corriente (longitud del 

vector) y la dirección de la corriente respecto el eje 0X que representa la línea de orilla. 

 Se observa que si unimos los extremos de los vectores se dibuja una superposición de 

ondas de diferentes periodos (marcas azules de los stickplots) 

 La capa más cercana al suelo tiene un módulo de la velocidad muy pequeño causado 

por la condición de contorno que representa el suelo (velocidad = 0 m/s) 

 El módulo de la  componente transversal de la velocidad de corriente es mayor que 

el longitudinal durante el 1er temporal y 2º temporal.  

 Perfil de velocidades caótico (marcas rojas) en períodos de baja energía del oleaje, 

sobre todo en las capas cercanas al fondo, sin embargo cuando se dan las tormentas se 

dibuja un perfil logarítmico (marcas verdes) 

 No se observa una presencia clara de una corriente de resaca (undertow) 
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Figura 3.28 Perfil de corrientes y de concentración de sedimentos.  A  09/03/2012 a las 00:00.  B 09/03/2012 a las 12:00. C 

09/03/2012 a las 20:00. D 10/03/2012 a las 00:00. E 10/03/2012 a las 12:00. F 10/03/2012 a las 20:00 66 
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Figura 3.29 Perfil de corrientes y de concentración de sedimentos A 15/03/2012 a las 00:00. B 15/03/2012 a las 12:00. C 

15/03/2012 a las 20:00. D  19/03/2012 a las 00:00. E 19/03/2012 a las 12:00. F 19/03/2012 a las 20:00. 
67 
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Figura 3.30. Perfil de corrientes y de concentración de sedimentos A 21/03/2012 a las 00:00. B 21/03/2012 a las 12:00. C 

21/03/2012 a las 20:00. D 22/03/2012 a las 00:00. E 22/03/2012 a las 12:00. F 22/03/2012 a las 20:00. 

 
68 
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Figura 3.31 Módulo y dirección de la corriente obtenido por el ADCP superior e inferior durante el primer temporal del 08/03/2012 al 10 /03/2012 
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Figura 3.32 Módulo y dirección de la corriente obtenido por el ADCP inferior durante el primer temporal del 08/03/2012 al 10 /03/2012 
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Figura 3.33 Módulo y dirección de la corriente obtenido por el ADCP superior e inferior durante el segundo temporal del 19/03/2012 al 22 /03/2012 
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Figura 3.34 Módulo y dirección de la corriente obtenido por el ADCP inferior durante el segundo temporal del 19/03/2012 al 22 /03/2012 
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Capítulo 4 

AGENTES IMPULSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introducción  
 

Los agentes impulsores del transporte de sedimentos en el medio marítimo son aquellos que son 

capaces de producir cualquier desplazamiento de los granos de arena que encontramos en el 

fondo del mar. 

Los sedimentos en el medio marino son movidos por corrientes (debidas a mareas, viento o 

oleaje), o por las olas, o más comúnmente por la combinación de las olas y las corrientes, 

actuando conjuntamente. 

Una vez ha actuado el agente impulsor, los granos de arena se transportan por tres procesos 

básicos: arrastre, transporte y deposición. Estos tres procesos ocurren en el mismo tiempo y 

pueden interaccionar unos con otros. 

El arrastre tiene lugar como resultado de la fricción ejercida en el fondo marino por la actuación 

de las corrientes y/o olas, a través de la difusión turbulenta (irreversible) provocando el 

alzamiento de granos y su posterior suspensión. 

En el proceso de transporte, el sedimento se puede desplazar rodando, saltando o deslizándose 

sobre el fondo en respuesta a la fricción y en el caso de fondos con pendiente, la gravedad.  

Este es conocido como el transporte de arrastre de fondo (bedload) y es el modo de transporte 

dominante cuando se dan flujos lentos y/o sedimento grueso.  

El otro modo de transporte es conocido como transporte de sedimento en suspensión 

(suspended load) y se da cuando el flujo es lo suficientemente rápido  (o las olas lo 

suficientemente grandes) y los granos lo suficientemente finos para que el sedimento pueda 

estar en suspensión una altura de algunos metros por encima del fondo del mar. 
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Es típico que este tipo de transporte se dé con sedimentos cuyo diámetro es inferior de 0.2 mm. 

En nuestro caso el diámetro de sedimento d50 se encuentra alrededor de 0.350 mm, por lo este 

tipo de transporte es común en la zona objeto de estudio. 

 

 

4.2 Agentes impulsores. 

 

4.2.1 Oleaje 

 

El oleaje juega un mayor papel en la excitación del material del fondo del mar, es decir, es el 

agente que da la energía suficiente para que el sedimento se despegue del fondo del mar, y por 

lo tanto dar el empuje suficiente para que el movimiento constante de corrientes, tal como 

corrientes longitudinales y corrientes de resaca transporten los sedimentos. 

La asimetría de velocidades entre la cresta y el seno de la ola es otra fuente de transporte neto de 

sedimentos.  

Las olas pueden ser generadas por el efecto de vientos locales (locally-generated sea)  bufando 

sobre la superficie del mar en una distancia (fetch) y durante un tiempo, de forma continua 

generándose olas elementales de altura, periodo, fase y dirección de propagación aleatorias e 

independientes; o como swell, que resulta de tormentas distantes, es decir, el oleaje ya ha 

abandonado el área de generación y se propaga a través de superficies marítimas sin estar 

sometido a la acción significativa del viento, y por tanto atenuándose progresivamente. 

Usualmente tiene periodos y longitudes grandes en una gama estrecha de frecuencias. 

Aunque la mayoría del esfuerzo se ha concentrado en entender  los efectos de los procesos tipo 

sea, sin embargo la componente swell que penetra fácilmente en el fondo del mar puede jugar 

un rol importante en la dinámica de sedimento.  

Durante la campaña de obtención de datos, se registraron dos eventos de tormenta, cuya energía 

fue moderada, típica de la zona donde nos encontramos. 

Para caracterizar los agentes impulsores se realiza en el estudio de éstos en cada uno de los 

episodios de tormenta ocurridos durante el mes de marzo de 2012. 
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Descripción geométrico-estadística 

 

Es interesante definir de forma general el suceso altura de ola (Hi) y periodo (Ti).  En el primer 

caso, Hi es definida como el máximo y mínimo existente entre dos pasos descendentes por cero, 

siendo el tiempo transcurrido entre ambos episodios (paso descendente) el periodo Ti. 

Este criterio permite caracterizar el registro (cada 30 minutos) mediante un conjunto de N 

alturas de ola Hi y periodos Ti  sobre el que se puede realizar un análisis estadístico de forma 

que el proceso (30 minutos)  quede caracterizado por un solo valor. 

Para ello con la serie temporal del nivel medio del mar cuyos datos fueron obtenidos con una 

frecuencia de 2 Hz , calcularemos cada 30 minutos los parámetros representativos del oleaje 

más utilizados: 

Altura de ola significante (HS o H1/3) que es la media aritmética del tercio de olas más altas del 

conjunto de N olas del registro. 

Altura de ola media cuadrática (Hrms) que queda definida mediante la expresión: 

      
   

  
   

 
 

Altura de ola máxima (Hmáx) es la altura mayor del conjunto de las N olas durante un registro 

(30 minutos). 

Periodo medio (TZ) es el periodo promedio de los periodos definidos como pasos ascendentes 

por cero. 

Periodo significante (Ts) es la media aritmética de los periodos asociados al tercio de olas más 

altas. 

El objetivo de la descripción estadística es analizar las tendencias de nuestro oleaje, qué alturas 

de ola caracterizan a nuestros temporales, y un trato de datos más simplificado y manejable a la 

hora de caracterizar nuestros sucesos. 

A continuación se analiza el oleaje de los períodos de mayor energía (temporal 1 y temporal 2). 

 

4.2.1.1 Primer episodio  

El primer episodio ocurre entre el 08/03/2012 y 10/03/2012, y está caracterizado por un viento 

de escasa energía y corrientes superficiales débiles. 

Se caracteriza por una altura de ola significante media (Hs) de 0.88 m, una altura de ola máxima 

media (Hmáx) de 1.39 m y un periodo medio (Tz) de 6.66 s. 

Cabe destacar un aumento de la presión atmosférica durante este primer suceso, el mayor en 

todo el registro temporal del mes de marzo, con un valor máximo 1032.8 hPa, que se traduce 3 
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horas después en una acusada variación del nivel del mar de valor -0.425m, el máximo también 

de todo el registro temporal del mes de marzo. 

4.2.1.2 Segundo episodio  

El segundo evento de tormenta tiene lugar entre 20/03/2012 al 23/03/2012, éste último va 

acompañado de precipitaciones que tiene un pico de poco más de 2,5 l/m
2
, que se da el día 22 de 

marzo. Observamos que este pico de precipitación está totalmente en consonancia con la 

máxima altura de ola que se da el mismo día. 

Este segundo evento es ligeramente más enérgico que el primero, como explicitamos a 

continuación. 

Este suceso se caracteriza por un altura de ola significante media (Hs) de 1.04 m, una altura de 

ola máxima media (Hmáx) de 1.56 m y un periodo medio (Tz) de 6.33 s; siendo las alturas de ola 

algo superiores que en el primer evento, y siendo el período menor. 

 

 
Figura 4.1 Agentes impulsores durante el período del estudio (Marzo de 2012) 

1er TEMPORAL 2o TEMPORAL 
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Figura 4.2 Periodo medio durante el Marzo de 2012 

 

 

 
Figura 4.3 Altura de ola máxima durante el período del estudio (Marzo de 2012) 

 

 

 
Figura 4.4 Altura de ola significante durante el período del estudio (Marzo de 2012) 
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4.2.2 Corrientes 

 

Las corrientes en el mar pueden ser causadas por movimientos producidos por mareas, por la 

fuerza del viento, gradientes de presión atmosféricos, gradientes horizontales de densidad 

asociados con circulaciones oceánicas y a gran escala cuasi-estacionarias vertientes de agua 

superficial. 

Cerca de la línea de costa son dominantes las corrientes inducidas por el oleaje, mientras que 

mar adentro (offshore) dominan tanto las mareas como agentes meteorológicos (tormentas, 

fuertes vientos…) 

Las corrientes son las encargadas tanto de producir una “excitación” del sedimento así como de 

su transporte, y por lo tanto, el sedimento sigue la dirección de la corriente. 

La concentración de sedimentos depende de forma no lineal de la velocidad de la corriente, y 

además del proceso de convoluciones o mezcla a gran escala “stirring” debido al oleaje es 

importante, la dirección neta del transporte de sedimento podría ser muy diferente a la dirección 

de la corriente residual. 

Los datos referentes a las corrientes tal y como se ha comentado en el capítulo 3 no representa 

de forma fiable el comportamiento de las corrientes en la zona de estudio. 

 

4.2.2.1 Primer episodio  

La corriente superficial con mayor módulo se da aproximadamente dos horas después del 

máximo viento (12 m· s
-1

) con un valor de 2.32 m·s
-1

, por lo tanto se deduce que las corrientes 

superficiales están asociadas a la intensificación del régimen de viento, tal y como se aprecia en 

los gráficos expuestos. 

Las corrientes superficiales en general fueron débiles con un valor medio de 0.075 m·s
-1

 cuya 

dirección media durante el periodo con vientos fuertes fue de aproximadamente 278
o
 respecto 

del norte, es decir también paralelas hacia la costa dirigidas hacia el sud-oeste, una muestra más 

de que las corrientes superficiales están asociadas a la intensificación del régimen de viento. 

 

4.2.2.2 Segundo episodio  

La corriente superficial con mayor módulo se da unas pocas horas después del máximo viento 

(14.9 m· s
-1

) con un valor de 3.43 m·s
-1

, por lo tanto se deduce que las corrientes superficiales 

están asociadas a la intensificación del régimen del viento, tal y como se aprecia en los gráficos 

expuestos. 
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Las corrientes superficiales en general fueron débiles con un valor medio de 0.07 m·s
-1

 cuya 

dirección media durante el periodo con vientos fuertes fue de aproximadamente 283
o
 respecto 

del norte, es decir también paralelas hacia la costa dirigidas hacia el sud-oeste, una muestra más 

de que las corrientes superficiales están asociadas a la intensificación del régimen de viento, ya 

que el gregal se dirige igualmente hacia el sud-oeste. 

 

4.2.3 Nivel medio del mar 

Las variaciones del nivel medio registradas durante el período que duró la campaña nos muestra 

las fluctuaciones debido a la marea mixta característica de la zona de estudio. 

El nivel medio del mar oscila debido a la condiciones meteorológicas. Durante el primer 

temporal y segundo temporal en nivel del mar progresivamente decrece debido al aumento de la 

presión atmosférica.  

Durante el período entre temporales (del 11/03/2012 al 2/03/2012) el nivel medio del mar 

aumenta progresivamente desde el día 11/03/2012 y llega a su máxima (-0.096 m) el 

21/03/2012. Se observa durante toda la campaña el comportamiento del barómetro invertido. 

La máxima diferencia entre el nivel más alto y el más bajo del nivel medio del mar fue 

aproximadamente de 0.50 metros, lo cual ocurre bajo una combinación de la disminución de la 

presión atmosférica y el efecto de los vientos del este, situación típica de las tormentas 

generadas en la zona (Jimenez et al., 1997) 

 

 

Figura 4.5 Nivel medio del mar durante el mes de marzo de 2012 

 

-0,6 

-0,5 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

07/03/2012 12/03/2012 17/03/2012 22/03/2012 27/03/2012 

∆
η

 (
m

) 

dd/mm/aaaa 



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

80 
 

Capítulo 4 
AGENTES IMPULSORES 

 

Figura 4.6 Presión atmosférica durante el mes de marzo de 2012 

 

 

4.2.4 Meteorología (vientos y lluvia) 

 

4.2.4.1 Primer episodio  

Las condiciones de vientos fueron débiles, con valores máximos de 12.1 m·s
-1

. 

Cabe destacar que este régimen de vientos fuertes (09/03/2012 de 15:00 a 19:00) permaneció 

durante un periodo de tiempo corto, 3 horas. 

Los vientos de mayor módulo provienen del NE (Gregal) con un ángulo medio de 73º respecto 

el norte, es decir el viento bufa paralelo a la línea de costa. 

Este primer episodio se trata de un período seco, ya que no se dio ningún período de lluvia 

durante el temporal, y con mar de fondo (tipo swell) ya que lo vientos en la zona de estudio 

fueron débiles. 
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El valor máximo de la velocidad del viento en este evento fue de 14.9 m·s
-1

, superior al primer 
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del primer evento donde el periodo de régimen de vientos fuertes es únicamente de unas pocas 

horas. 

Este episodio de tormenta fue acompañado de lluvia durante el día 22 de marzo de 2012, por lo 

que se trata de un período húmedo. Por otro lado, se trata de un oleaje tipo sea (mar de viento) 

ya que predominan los vientos fuertes en la área de estudio. 

 

 

Figura 4.7 Velocidad del viento durante el mes de marzo de 2012 

 

 

Figura 4.8 Precipitación durante el mes de marzo de 2012 
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Figura 4.9 Imágenes capturadas de la descarga del colector de aguas pluviales durante el 22 de marzo de 

2012.  
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Capítulo 5 

 CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Introducción 

 

El conocimiento del oleaje, básico para entender los procesos de resuspensión, objetivo de 

nuestro estudio, se ve afectado, en gran parte, por la irregularidad de este fenómeno. De ahí nace 

la necesidad de realizar análisis de aproximación (probabilística o espectral) y de algunos 

conceptos (estadísticos o espectrales) para comprenderla. 

La aleatoriedad del oleaje se debe a la presencia de gran variedad de olas de diferentes periodos, 

direcciones de propagación y alturas. 

Esta aleatoriedad es la que hace necesario conocer la estructura del espectro de oleaje que será 

uno de los pilares de nuestro estudio. 

Los espectros de energía que se muestran durante el capítulo describen como la energía se 

reparte sobre un rango de frecuencias. La distribución de energía (m
2
·s ó m

2
/Hz) en el dominio 

de frecuencia se representa por el espectro de frecuencia S(ω). 

Este estudio está basado únicamente en el espectro frecuencial o escalar. 

A partir de los datos obtenidos por la instrumentación utilizada y descrita en el capítulo 2.  

Los datos fueron obtenidos en un punto determinado de la costa, en nuestro caso en el pantalán 

de Badalona y analizando la superficie libre obtenida se observa que se trata de un proceso 

irregular, es decir, las alturas de ola, periodos y direcciones no son siempre los mismos, 

presentando una cierta variabilidad. 
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El método que hemos utilizado en este estudio y uno de los más ampliamente usados y 

aceptados de estudio de olas generadas por viento es un análisis de los espectros en un punto, en 

nuestro caso un zona localizada en el pantalán de Badalona. Sin embargo este método no es 

suficiente para reproducir completamente la naturaleza de las olas inducidas por viento, y esto 

es debido a la complicada transferencia de energía de la atmósfera al mar y debido a las 

interacciones ola-ola. Esta complicidad resulta en la multidireccionalidad de la superficie, sólo 

parte de la energía de las olas está alineada exactamente con la dirección del viento. La 

multidireccionalidad es también el resultado de la ya comentada superposición en un punto de 

varios trenes de ondas, los cuales podrían ser generados por diferentes sistemas atmosféricos 

remotos. 

 

 

 

5.2 Espectros en función del tipo de oleaje  
 

 

5.2.1 Espectros de oleaje tipo sea (mar de viento) 

 

El oleaje tipos sea o mar de viento es un oleaje que se forma y desarrolla en una superficie 

líquida bajo la acción directa y continua del viento, generándose ondas elementales de altura, 

periodo, fase y dirección de propagación aleatorias e independientes, cuya interferencia da lugar 

a un aspecto caótico de la superficie líquida. El oleaje tipo sea presenta generalmente ondas muy 

peraltadas con periodos y longitudes de onda pequeños, aunque con una amplia gama de 

frecuencias, por lo que se trata de un oleaje muy irregular. 

Los espectros de oleaje tipo sea son aquellos donde el oleaje está generado por el viento.  

La energía asociada al oleaje proviene de una transferencia de energía del viento que actúa 

sobre la superficie del mar dentro de una zona que se denomina fetch. 

Se trata de un oleaje muy irregular donde predomina una gran dispersión direccional, esto 

produce que su espectro frecuencial sea de banda ancha, es decir, un espectro con una gran 

variedad de frecuencias. 
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5.2.2 Espectros de oleaje tipo swell (mar de fondo) 

 

El oleaje tipo Swell es el oleaje que ya ha abandonado el área de generación directa del viento y 

se propaga a través de la superficie del mar sin estar sometido a la acción significativa del 

viento, y por tanto atenuándose progresivamente. Dichas olas evolucionan hacia olas libre en 

lugar de olas forzadas.  Este oleaje a diferencia del tipo sea presenta olas menos peraltadas con 

periodos y longitudes grandes en una gama estrecha de frecuencias, dando lugar en general a un 

aspecto ordenado y regular de la superficie líquida. 

El espectro escalar de un oleaje tipo swell se caracteriza por ser estrecho en el rango de 

frecuencias del oleaje, por lo que tiene una forma angosta, extendiéndose sobre un rango de 

frecuencias limitado, siendo indicativo de un proceso bastante regular. 

 

 

5.2.3 Espectros Multipico (mixed seas) 

 

Es común que en el océano coexistan diferentes sistemas de olas con olas generadas localmente 

por viento, olas que provienen de un oleaje tipo swell que ha viajado desde lugares remotos, 

también se puede dar la coexistencia de varios sistemas swell. Esto conduce a estados complejos 

del mar. 

Esta coexistencia da lugar a los espectros multipico donde se superponen oleajes de diferentes 

naturales o de igual naturaleza pero provenientes de otras zonas. 

Por otro lado, dado un punto de la superficie marina poco profundo, los mecanismos no lineales 

de interacción se manifiestan en la forma de picos adicionales en armónicos más grandes de la 

frecuencia principal. 

Los espectros multipico más comunes son espectros con dobles picos, uno en la parte de la 

frecuencia más baja, estando el otro en la parte de la frecuencia más alta. 

  



 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DEL SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN 
EN LA PLAYA DEL PONT DEL PETROLI (BADALONA) 

 

86 
 

Capítulo 5 
CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE 

5.3 Descripción espectral de los episodios 

 

El objetivo de este apartado es analizar los espectros del oleaje cada 30 minutos. Como nuestra 

serie temporal es de un mes y tenemos una frecuencia de muestreo de 2 Hz únicamente 

analizaremos la descripción espectral de los dos episodios de tormentas. 

 

Episodio 1: del 08/03/2012 al 10/03/2012 

Episodio 2: del 20/03/2012 al 23/03/2012 

 

Es interesante observar cuál es la evolución del periodo pico a lo largo de toda la serie temporal, 

por lo tanto realizando un análisis espectral cada 30 minutos con muestras cada medio segundo, 

por lo tanto un análisis espectral con 3600 muestras obtenemos un  periodo pico para cada 

registro, si lo realizamos a lo largo de toda la serie se obtiene una evolución del periodo pico 

como la que sigue. 

El registro de 30 minutos es el adecuado para poder analizar  

 

Se observa que los periodos picos más altos se dan en el suceso de tormenta. Podemos destacar 

una fluctuación acusada en periodos después de la tormenta, donde el periodo pico va variando, 

y asciende de forma significativa cuando se dan las condiciones moderadas de energía. 

 

Durante el episodio 1 el periodo pico máximo es de 10.6 segundos aproximadamente. Este pico 

máximo se mantiene constante la mayor parte del día 8 y el día 11, en cambio entre el día 8 y 11 

se produce un descenso del periodo pico. 

 

Durante el episodio 2 el periodo pico máximo es de 8.5 segundos y se alcanza durante el día 22. 

El día 19 empieza una tendencia ascendente del periodo pico hasta alcanzar el máximo entre el 

día 21 y 22, con un posterior descenso hasta el día 23.  
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La caracterización del oleaje desarrollada a partir de un análisis espectral se centrará únicamente 

en el estudio tanto del temporal 1 como del temporal 2.  

 

 

5.3.1 Análisis temporal 1 

 

 Día 08/03/2012 

 

Las figuras que se adjuntan a continuación muestran la evolución del espectro, muestra el 

espectro cada hora del día 8 de marzo hasta el día 12 de marzo, periodo de tiempo en el que 

ocurre el primer temporal. 

La figura  5.2  representa la evolución del espectro del día 8 y se puede observar que el oleaje 

venía con una cierta energía que se va disipando y que a partir de las 9:00 am empieza a 

aumentar otra vez. A medida que pasa el día aumenta el periodo pico, es decir disminuye la 

frecuencia y se aprecia el desarrollo de otro pico, por lo tanto se nos general un oleaje bimodal, 

donde coexisten dos ondas de gravedad.  

El periodo de la ola principal, aquella con mayor energía, es de 10,6 segundos, por otro lado el 

segundo pico que se observa en la figura 5.2 es aproximadamente de unos 5.5 segundos. 

 

 
Figura 5.1 Evolución del periodo pico durante el mes de marzo de 2012 
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 Día 09/03/2012 

 

Durante este día, donde tenemos un lack de información  de 6:00 am a 11:00 am, de todos 

modos  se observa una clara bimodalidad en el oleaje donde el oleaje tipo swell con un periodos 

pico (10,6 segundos)  domina, ya que tiene más energía que el oleaje tipo sea cuyo periodo pico 

es menor, alrededor de los 4,5 segundos. 

 

 

 
Figura 5.3 Espectros de energía durante el 09/03/2012 (temporal1) 

 
Figura 5.2 Espectros de Energía durante el 08/03/2012 (Temporal 1) 
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 Día 10/03/2012 

 

Ese día es cuando se produce el temporal propiamente dicho, ya que es el día donde se da la 

mayor energía del oleaje, es donde tenemos el pico temporal con un periodo pico de 8,53 

segundos. Claramente domina un oleaje tipo Swell pero hay una pequeña componente tipo Sea 

que provoca una amplia banda de frecuencias. El oleaje tipo sea cuando se da la tormenta no 

cobra mucha importancia ya que su energía es muy baja y no se desarrolla. 

A primera hora del día 00:00 el oleaje tiene la energía máxima que había tenido el oleaje en los 

dos días anteriores y a medida que pasan las horas la energía aumento hasta llegar a su punto 

con mayor energía que fue sobre las 9:00, en este punto la energía del oleaje disminuye 

aumentando a la vez su periodo pico hasta llegar a un periodo pico aproximado de 6,6 segundos. 

En estas  horas finales del día se observa un espectro de banda ancha, por lo tanto la existencia 

de un oleaje tipo sea de muy baja energía.  

Se produce pues durante el día un diferencial en la energía del oleaje bastante acusado. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4 Espectros de energía durante el 10/03/2012 (temporal 1) 
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 Día 11/03/2012 

 

Durante el subperiodo de 00:00 am a 10:00 am el oleaje tiene muy poca energía tal y como se 

refleja en las últimas horas del día anterior, y el oleaje que predomina es el tipo sea con un 

periodo pico de 6,6 segundos. 

 

A partir de las 10:00  el espectro tiende a ser bimodal aumentando la energía para periodos 

aproximados de 10 segundos, es decir vuelve a tener predominio el oleaje tipo swell.  

El momento de máxima energía es muy puntual y se da de 18:00 a 20:00, pero enseguida vuelve 

a disminuir su energía. 

 

 

 

 Día 12/03/2012 

 

Este día ya sin ningún tipo de agitador energético se caracteriza por un periodo pico constante 

durante todo el día, cuyo valor es de 8,3 segundos aproximadamente. El rango de frecuencias 

igualmente es ancho ya que se observa una pequeña influencia de un oleaje tipo sea, que 

provoca el rango de frecuencias aumente, aunque el oleaje que tiene mayor energía es el oleaje 

tipo swell. 

 

 
Figura 5.5 Espectros de energía durante el 11/03/2012 (temporal 1) 
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5.3.2 Análisis temporal 2 

 

 Día 19/03/2012 

 

Un día anterior al temporal 2 se observa un oleaje caracterizado durante las primeras horas por 

un periodo pico del orden de los 4,8 segundos  que evoluciona aumentando a medida que pasan 

las horas. La energía del oleaje es muy baja y disminuye a medida que pasan las horas. 

Se trata de un espectro cuya banda de frecuencias es bastante ancha por lo que predomina el 

oleaje tipo sea. 

 

 

 
Figura 5.7 Espectros de energía durante el 19/03/2012 (Temporal 2) 

 
Figura 5.6 Espectros de energía durante el 12/03/2012 (temporal 2) 
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 Día 20/03/2012 

 

Durante este día empieza a aumentar la energía del oleaje, es el inicio del temporal. Se observa 

en la figura 5.8  que a medida que pasa las horas aumenta tanto la energía del oleaje como el 

periodo pico hasta alcanzar un periodo pico de 5,7 segundos. 

Además a medida que se desarrolla la tormenta el espectro es más angosto, es decir, el rango de 

frecuencias disminuye. 

 

 

 

 

 

 Día 21/03/2012 

 

Este es el día donde se produce el mayor aporte energético del temporal 2. Las primeras horas 

del día se caracteriza por un espectro de banda ancha es decir un oleaje tipo sea, que a medida 

que pasan las horas éste se estrecha. Se observa el desarrollo de la tormenta y una tendencia 

incremental de la energía del oleaje, una tendencia que se ha ido notando también en el temporal 

1, donde cuando se produce el mayor aporte energético, el periodo pico aumenta hasta un valor 

de 5,88 (menor que en el temporal 1), y se puede observar un espectro multipico, bimodal, 

 
Figura 5.8 Espectros de energía durante el 20/03/2012 (Temporal 2) 
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donde se genera un pico angosto (oleaje tipo swell)  que es el que tiene mayor energía y la 

influencia de un oleaje tipo sea cuyo periodo pico oscila entre los 3,7 y 4 segundos. Esta 

bimodalidad es acusada cuando se da la mayor energía del oleaje es decir las últimas horas del 

día (16:00 pm a 22:00 pm). 

 

 

 

 

 

 

 Día 22/03/2012 

 

El día posterior al oleaje de mayor energía, se sigue observando el bimodalismo del espectro 

durante todo el día. El periodo pico se mantiene constante durante todo el  día. Se observa en la 

figura 5.10 un descenso de la energía hasta llegar al final del día donde se da la menor energía. 

Cabe destacar una disminución del pico secundario a medida que pasan las horas, es decir el 

oleaje tipo Sea pierde influencia en el oleaje. 

 

 
Figura 5.9 Espectros de energía durante el 21/03/2012 (Temporal 2)  
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 Día 23/03/2012 

 

Días posteriores al punto de máxima energía sigue disminuyendo la energía a medida que 

disminuye el periodo, observándose un espectro menos angosto y donde el espectro bimodal 

desaparece adoptando más la forma de un espectro de banda ancha o tipo sea. 

 

 

 

 

 
Figura 5.11 Espectros de energía durante el 23/03/2012 (Temporal 2) 

 
Figura 5.10 Espectros de energía durante el 22/03/2012 (Temporal 2)  
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Capítulo 6 

CORRELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Introducción 

 

La resuspensión de sedimentos es el mecanismo mediante el cual el sedimento del fondo es 

incorporado a la columna de agua debido a la acción de los flujos que actúan cerca del fondo. 

Este proceso determina en buena medida la concentración de material en suspensión en la 

columna de agua y la cantidad de sedimento transportado por las corrientes.  

La acción del oleaje es el factor más determinante en la resuspensión de sedimento en la 

plataforma interna. El proceso se basa en que la tensión generada por las olas en el fondo debe 

vencer la resistencia opuesta por los granos del sedimento. Sin embargo, muchos factores 

pueden alterar el efecto del oleaje sobre el sedimento como la presencia de formas en el lecho 

(ripples), los procesos de “armouring” del sedimento, la presencia de sedimento cohesivo ó el 

control biológico (Wiberg et al., 1994; Wright et al., 1997). 

 

Por otro lado, la plataforma continental mediterránea presenta dos particularidades que hacen 

que su estudio sea interesante: 

a) La ausencia de mareas de consideración repercute en que las corrientes sean de menos 

intensidad y su capacidad de movilizar sedimento y de transporte esté limitada 

b) La configuración de la cuenca mediterránea impide que se generen olas de una longitud 

de onda larga y periodos largos y, por este motivo la influencia del oleaje sobre el fondo 

está limitada a aguas más someras que en otras plataformas. 
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6.2 Correlaciones 

 

El objetivo de este capítulo es analizar si el oleaje en esta zona es el causante de la resuspensión 

de sedimentos, para ello se correlaciona el nivel medio del mar y la concentración de 

sedimentos, datos obtenidos del presiómetro y de los OBS instalados en la pila del pantalán 

situada a 116 metros  de la línea de costa y a una batimetría de 3.5 metros. El estudio de las 

correlaciones se centra únicamente cuando ocurren los sucesos de mayor energía, descrito en el 

capítulo 4. 

Cabe comentar que las correlaciones igual que el análisis espectral se hizo en grupos de 3600 

muestras, es decir en grupos de muestras de 1 hora, ya que se observa una uniformidad durante 

este periodo de tiempo. 

Las correlaciones se realizaron a partir de un script implementado en Matlab llamado xcov, los 

inputs del cual son las dos variables a correlacionar, y cuyos outputs son un vector de 

covarianza y un vector de desfase para cada  factor de covarianza. El objetivo de este capítulo es 

graficar durante el periodo de los temporales los datos cov-desfase para cada hora. 

Antes de aplicar el script xcov , la presencia de más de un tipo de oleaje en un mismo punto 

conduce a utilizar un filtro para separar las señales del nivel medio del mar. Se utiliza un filtro 

low pass de 2n orden, llamado filtro de Butterworth. El filtro pasa bajo (low pass digital) 

permite el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas a través de una 

función de transferencia. Los inputs necesarios para el filtro son: 

- Periodo de muestreo (sampling period in hours) definido como el inverso de la frecuencia de 

muestreo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se 

toman de una señal continua para producir una señal discreta. En nuestro caso particular se trata 

de un periodo de muestreo de 0.5 segundos 

-Periodo de low pass (cut off period in hours) es el inverso de la frecuencia de corte low pass. 

Esta frecuencia es la que delimita las frecuencias que pasan o no pasan por el filtro. En nuestro 

caso el periodo low pass es de 25 segundos, ya que a partir de los 25 o 30 segundos tenemos las 

ondas infragravitatorias. 

-Señal a filtrar, en este caso se realiza el filtrado tanto del nivel medio del mar como el de los 

OBS. 

-Orden del filtro de Butterworth 

El output del filtrado es una señal con los periodos altos, es decir una señal de baja frecuencia. 

Se obtiene la señal de alta frecuencia (periodos bajos) restándole a la señal original la señal 

obtenida realizando el filtrado low pass.  
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Para analizar la correlación del nivel medio del mar con los OBS cada hora se considera 

únicamente el análisis del OBS4 ya que se graficaron las correlaciones con los restantes OBS y 

las conclusiones son análogas a las observadas en la correlación con el OBS4. 

Una de las razones por las que se escoge el OBS 4 es su situación en la columna, ya que se 

encuentra a 0,5 metros del fondo y esto nos da una idea más real de la resuspensión de 

sedimento 

 

 

6.2.1 Temporal 1. Día 10/03/2012 

 

Se observa en la figura 6.1 las correlaciones de las señales de altas frecuencias del nivel medio 

del mar con la concentración de sedimentos. Comparando entre los diferentes OBS se aprecia 

una análoga correlación de los 4 OBS con el nivel medio del mar, pero a medida que nos 

acercamos a la superficie, es decir el OBS 1,  el coeficiente de correlación aumenta. 

La correlación se mantiene a media que pasa el tiempo, y esta igualdad se acentúa cuando el 

desfase es 0, a medida que aumenta el desfase existe más variabilidad en las relaciones entre las 

dos variables. 

Se observa en figura 6.1 que el mayor factor de correlación se alcanza cuando el desfase es 

aproximadamente 0, esto quiere decir que ambas variables, concentración de sedimentos y nivel 

medio del mar están correlacionadas, es decir, que el oleaje en rotura (altas frecuencias) es uno 

de los causantes de ésta suspensión del sedimento. Sin embargo este factor de correlación que 

varía de -1 a 1, es bastante bajo, esto nos hace pensar que existen otros factores que también 

afectan a esta suspensión del sedimento. 

Se observa también una correlación negativa para pequeños desfases, esto quiere decir que 

cuando una señal aumenta la otra está disminuyendo. 

Por lo que se refiere a las bajas frecuencias, ver figura 6.2, se observa como las señales de bajas 

frecuencias del nivel medio del mar no presentan una buena correlación con la concentración de 

sedimentos además de estar más desfasadas que cuando se correlaciona con las señales de altas 

frecuencias del nivel medio del mar. 

Únicamente se observa que existe una relación algo desfasada, con un desfase de -5 y que a 

diferencia de las ondas de alta frecuencia esta relación aumenta cuanto más cerca del fondo nos 

encontramos, es decir en el OBS4 (0.5 m sobre el fondo). 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

  
 

Figura 6.1 A) Correlación OBS1-nmm de las señales de altas frecuencias durante 10/03/2012. B) 

Correlación OBS2-nmm de las señales de altas frecuencias durante 10/03/2012.  C) Correlación OBS3-

nmm de las señales de altas frecuencias durante 10/03/2012. D) Correlación OBS4-nmm de las señales de 

altas frecuencias durante 10/03/2012. 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
Figura 6.2 A) Correlación OBS1-nmm de las señales de bajas frecuencias durante 10/03/2012. B) 

Correlación OBS2-nmm de las señales de bajas frecuencias durante 10/03/2012. C) Correlación OBS3-

nmm de las señales de bajas frecuencias durante 10/03/2012.  D) Correlación OBS4-nmm de las señales de 

bajas frecuencias durante 10/03/2012. 

 99 
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6.2.2 Temporal 2. Día 21/03/2012 

 

Se observa en la figura 6.3 la correlación entre las señales de altas frecuencias del nivel del mar 

y las concentraciones de sedimento. Igual que en el temporal 1 existe un aumento de la 

correlación a medida que ascendemos en la columna de agua. 

Se produce una correlación bastante acentuada muy cercano al desfase 0, esto quiere decir que 

las dos señales se comportan igual y debido a que el factor de correlación es positivo indica que 

la correlación es directa.  

Sin embargo, cuando el factor de correlación se encuentre más cercano al 1 significa que la 

relación entre las variable es muy fuerte. Como se observa en la figura 6.3 este factor no es muy 

alto, por lo tanto igual que en el temporal 1, existen otros factores además del oleaje causantes 

de esta suspensión del sedimento. 

Además como se ha comentado con anterioridad, durante el día la correlación no cambia en 

demasía, este efecto de homogeneidad se da sobre todo en desfases cercanos al 0. 

En la figura 6.4 se observan las correlaciones entre las señales de bajas frecuencias de los 

diferentes OBSs y el nivel medio del mar.  

El coeficiente de correlación es aún más bajo que el que se da en las altas frecuencias.  

Se puede apreciar un indicio de correlación de señales desfasadas e inversa, es decir que las 

señales se encuentra desfasada una respecto a la otra y además cuando aumenta una variable la 

otra  tiende a disminuir. 

El desfase que se produce cuando correlacionamos las frecuencias bajas (grandes períodos) con 

el nivel medio del mar són lógicas, ya que existen otros procesos como pueden ser las ondas de 

grandes frecuencias que son los que controlan la resuspensión.  

Si se comparan la correlación de las señales de altas frecuencia y bajas frecuencias del nivel 

medio del mar se concluye que las olas en su rotura son las que controlan la suspensión de 

sedimentos, en cambio las ondas de grandes periodos (ondas largas) contribuyen pero no tanto 

en la suspensión de sedimentos, además de existir un desfase mayor. (Ver figura 6.4) 
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Figura 6.3 A) Correlación OBS1-nmm de las señales de altas frecuencias durante 21/03/2012. B) 

Correlación OBS2-nmm de las señales de altas frecuencias durante 21/03/2012. C) Correlación OBS3-

nmm de las señales de altas frecuencias durante 21/03/2012. D) Correlación OBS4-nmm de las señales de 

altas frecuencias durante 21/03/2012. 
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C) 
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Figura 6.4 A) Correlación OBS1-nmm de las señales de bajas frecuencias durante 21/03/2012, B) 

Correlación OBS2-nmm de las señales de bajas frecuencias durante 21/03/2012. C) Correlación OBS3-

nmm de las señales de bajas frecuencias durante 21/03/2012. D) Correlación OBS4-nmm de las señales de 

bajas frecuencias durante 21/03/2012. 
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Capítulo  7 

PERFIL DE CONCENTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Introducción 

La zona de la costa donde se genera la cantidad más importante de transporte de sedimentos es 

la zona de rompientes. 

Las olas originadas aguas adentro se propagan hacia la costa hasta que llegan a la zona de 

rompientes donde se produce la rotura del oleaje, es decir la transformación de la energía 

ordenada que provienen de aguas adentro en turbulencia y calor. 

Esta transformación de energía se traduce en un proceso disipativo en el cuál se genera una 

intensa agitación de sedimentos del fondo marino. 

Este proceso hace que la zona de surf sea una de la áreas más activas en el ecosistema marino 

respecto a la dinámica de mecanismos físicos presente y como consecuencia una zona de interés 

para el estudio de las fuertes corrientes transversales y longitudinales que se generan como 

consecuencia de su acción sobre la playa. 

Una vez la energía del oleaje se disipa parcialmente en calor a través de la turbulencia, ésta se 

transforma en: 

 Ondas cortas y largas que se reflejan otra vez hacia el mar. 

 Una sobre elevación del nivel del mar conocido como el setup. 

 Corrientes de todo tipo, que colaboran junto con movimientos oscilatorios y 

turbulentos, en el transporte neto del sedimento y en los cambios de la morfología de las 

playas. 
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7.2 Perfil de concentración de sedimento en suspensión 

 

Para poder cuantificar el transporte de sedimentos, responsable de los cambios de morfología de 

la línea de costa, necesitamos saber la distribución de velocidades a lo largo de una vertical 

(comentado en capítulos anteriores) y la distribución de las concentraciones de sedimento sobre 

la misma vertical ya que  

Para poder obtener el perfil de concentración en la zona de rotura del oleaje se instaló 4 sensores 

de turbidez (OBS) a diferentes profundidades en una de las pilonas del pantalán situada en la 

zona de surf. 

Se resume en la tabla 7.1 la situación de cada uno de los OBS. 

 

Tabla 7.1 Ubicación de los OBS en la pilona 12G 

OBSs Altura respecto del fondo (metros) 

OBS 1 1.85 

OBS 2 1.15 

OBS 3 0.75 

OBS 4 0.5 

 

Los OBS registraron muestras cada medio segundo durante el mes de marzo, aunque para la 

representación de los perfiles de concentración se promediaron los datos cada media hora ya que 

se considera representativos para el análisis del transporte de sedimentos, además se evita 

trabajar con un volumen de datos excesivo. 

La distribución vertical del perfil de concentración de sedimentos promediado en el tiempo se 

puede describir por la siguiente ecuación: 

 

       
  

  
   

 
(7.1) 

 

donde: 

                                                                         

                                                 

                                       

 

El primer término de la ecuación representa el transporte hacia el fondo marino debido a la 

gravedad, mientras que el segundo término representa la suspensión de sedimento debido a la 

turbulencia, que debido a que se adopta el modelo de la difusión es proporcional al gradiente de 

concentración vertical. 
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La solución de la ecuación anterior depende de la distribución vertical del coeficiente de mezcla 

del sedimento (Ver Van Rijn, 1993; Soulsby, 1997).  Aunque hay diferentes perfiles verticales 

propuestos del coeficiente de mezcla de sedimento, en este estudio únicamente hemos utilizado 

uno de ellos, el perfil exponencial. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1 Disposición de los OBS en la pilona 12G. OBS 1 a 1.85 m sobre el fondo, OBS 2 a 1.15 

m sobre el fondo, OBS 3 a 0.75 m sobre el fondo y OBS 4 a 0.5 m sobre el fondo. 
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7.2.1 Perfil de concentración exponencial 
 

El perfil exponencial resulta de asumir como una constante el coeficiente de la mezcla del 

sedimento de la ecuación anterior. Implícitamente esto significa que se asume que se trata de 

una columna de agua well-mixed y el perfil está dado por: 

 

            
  
  

  (7.2) 

 

 

donde C0 es la concentración de referencia del fondo. 

Nielsen (1992) propone usar este perfil si se asuma que el proceso dominante es convectivo en 

lugar de difusivo. Esto significa que si esta aproximación es aceptada, deben existir patrones 

coherentes en la estructura del movimiento del fluido que produce un transporte hacia arriba de 

las partículas de sedimento. En la zona donde no rompen las olas, Nielsen asume que el entorno 

está dominado por la acción del oleaje y que la longitud de escala de mezcla L', depende de las 

dimensiones del ripple. Como consecuencia la ecuación anterior puede ser reescrita como 

(Nielsen, 1992): 

                (7.3) 

 

donde L para ripples del fondo está dada por Nielsen , 1992, como: 

                para  
   

  
    (7.4a) 

         para  
   

  
    (7.4b) 

 

k1 y k2 son constantes de proporcionalidad cuyos valores recomendados son k1=0.075 y k2=1.4 

(Nielsen, 1992). Por la ecuación (7.2) y (7.3), se obtiene el coeficiente de mezcla de sedimento 

como          y esto se puede escribir como: 

 

            (7.5a) 

            (7.5b) 
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7.2.2 Perfil de concentración potencial 
 

Este tipo de perfiles resulta de asumir que el coeficiente de mezcla de sedimento varia 

linealmente con la profundidad, y este fenómeno se emplea en entornos donde olas y corrientes 

son responsables de la mezcla de sedimento (ver e.g. Glenn and Grant, 1987; Soulsby, 1997). 

En este tipo de entornos el sedimento se suspende dentro de la capa límite y se difunde más 

arriba con el flujo debido a la turbulencia asociada a las corrientes existentes. 

El coeficiente de mezcla del sedimento se define como (Glenn and Grant, 1987): 

 

             para          (7.6a) 

            para          (7.6b) 

 

donde: 

  es una constante que tiene en cuenta las diferencias en la difusión turbulenta del agua 

y las partículas de sedimento ( en nuestro caso se toma como 1) 

 

Si se substituye la ecuación (7.6) en la ecuación (7.1) y después de integrar, la concentración de 

sedimentos media C a la altura z sobre el fondo viene dada por: 

 

              
   

  
    

 
  para       (7.7a) 

              
   

  
     

 
  para         (7.7b) 

 

siendo: 

z0 la altura de la rugosidad del fondo  

      y       la concentración de referencia en la parte superior de la capa límite y a la 

altura z0 respectivamente. 

 

La magnitud de la concentración de referencia cerca del fondo (C(z0)) depende del nivel de 

referencia al cual es evaluado. En este estudio, la elevación para estimar la concentración de 

referencia fue 7·d50  siguiendo Wikramanayake and Madsen (1994) quien asumió que esta es el 

grosor de la capa del transporte de arrastre de fondo. 

En este estudio d50=350µm, por lo que z0 = 0.00175 m = 1.75 mm..  
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7.3 Perfiles de concentración exponencial 

Según Nielsen, 1992 la longitud de escala de mezcla L' depende de las dimensiones del ripple en 

el caso de que se esté estudiando el perfil de concentraciones en una zona alejada de la zona de 

rotura. En el caso que nos ocupa, los datos de los que se disponen corresponden a una zona 

cerca de la zona de rotura, incluso en algunos instantes los datos fueron tomados cerca de la 

zona de rotura. Se han graficado algunos perfiles  teniendo en cuenta el cálculo que 

anteriormente se ha desarrollado, y se aprecia que el perfil exponencial teniendo en cuenta los 

ripples no presenta un buen ajuste (Ver figura 7.2) 

 

   

Figura 7.2 Ejemplos del perfil de concentración exponencial teniendo en cuenta los ripples (08/03/2012) 

 

En cambio, si suponemos un perfil exponencial cuyas variables a ajustar son L' y C0 el perfil 

obtenido presenta un mejor ajuste. 

A continuación se muestran los perfiles de concentración exponencial de cada hora durante los 

dos temporales objeto de estudio.  

El ajuste se ha realizado mediante un script desarrollado en matlab cuya function utilizada es 

lsqcurvefit que permite ajustar a una curva dada, en este caso a la exponencial. Las variables 

para ajustar son L' y C0 y cuyos valores se recogen en los anejos. Adicionalmente se recoge el 

valor resnorm que proporciona el software Matlab al realizar el ajuste. 

Resnorm es un indicador de la calidad del ajuste que se define como: 

                             
  

siendo: 

o xdata la distancia respecto al fondo. 

00:00 01:00 
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o ydata las concentraciones a la altura respecto al fondo xdata 

o fun(x) es la nueva función ajuste 

Cuanto menor sea el valor de resnorm mejor es el ajuste ya que hay menos diferencia entre el 

valor obtenido por los OBSs (ydata) y el valor producto del ajuste (fun(x,xdata)). 

El valor medio del coeficiente resnorm es de 0.64. 

 

7.4 Perfil de concentración potencial 

 

Análogamente al caso de los perfiles exponenciales, el ajuste se ha realizado mediante un script 

desarrollado en Matlab cuya function utilizada es lsqcurvefit que permite ajustar a una curva 

dada, en este caso a una función tipo la ecuación 7.7 donde las dos variables a ajustar son C(z0) 

y el ratio ws/ku*wc. 

El valor de las dos variables se resume en los anejos así como el valor resnorm que proporciona 

el software Matlab al realizar el ajuste. 

Resnorm es un indicador de la calidad del ajuste que se define como: 

                             
  

siendo: 

o xdata la distancia respecto al fondo. 

o ydata las concentraciones a la altura respecto al fondo xdata 

o fun(x) es la nueva función ajuste 

 

Cuanto menor sea el valor de resnorm mejor es el ajuste ya que hay menos diferencia entre el 

valor obtenido por los OBSs (ydata) y el valor producto del ajuste (fun(x,xdata)). 

A continuación se muestran los perfiles de concentración de cada hora durante los dos 

temporales objeto de estudio.  

El valor medio del coeficiente resnorm es de 0.33. 
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Capítulo 8 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta de manera desglosada y concreta las conclusiones de esta tesina. En 

un inicio el objetivo de la tesina se planteó como un análisi del transporte de sedimentos cerca 

de la zona de rompientes bajo condiciones moderadas de energía. Una vez se empezaron a 

analizar los datos se observó que los datos registrados por los correntímetros ACDP no eran 

coherentes tal y como se detallará a continuación, por lo tanto se redireccionó la tesina y se 

centro más en un estudio hidrodinámico de la zona y de la concentración de sedimentos. 

A continuación se comentan las conclusiones que se obtiene de cada uno de los capítulos que 

forman la tesina. 

 

Calidad de los datos 

 

Por lo que se refiere a la calidad de los datos se concluye que los obtenidos por los OBS 

presentan un comportamiento lógico cumpliendo los estándares y rangos. Cabe comentar que 

aparecen espurios durante la serie temporal de la concentración de sedimentos pero que no 

afectan en la buena calidad de los datos. También se observa que durante el segundo temporal  

se observa una saturación de los OBS. 

Los datos registrados por el Etrometa, el sensor acústico y el sensor de presión cumplen los 

estándares y rangos. 

El único de los instumentos que presenta anomalías en sus registro ha sido el ADCP que como 

se pueden observar en los perfiles de corrientes no representa un perfil de corrientes. Se observa 

que en períodos de baja energía del oleaje, las capas más superficiales describen un perfil de 

velocidades logarítimico, en cambio en las capas más profundas de la columna de agua el perfil 

de velocidades no es coherente si se tiene en cuenta la teoría desarrollada por Zhou Liu (2001), 
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"Sediment Transport". Únicamente se puede apreciar un perfil coherente con la teoría en 

algunos instantes que se dan en el segundo temporal, como por ejemplo el 21 de marzo de 2012. 

 

Agentes impulsores y descripción del oleaje 

 

Durante el período de la toma de datos, mes de marzo de 2012, se han registrado dos temporales 

de energía moderada típica de la zona donde se lleva a cabo la experimentación.  

Primer temporal 

El primer temporal se registró el día 8 de marzo y cuya duración fue aproximadamente de 2 

días. Se trata de oleaje de mar de fondo con la presencia nimia de un oleaje tipo Sea que se 

desarrolla alrededor de las 15 horas del día 9 de marzo de 2012 y que va desapareciendo con el 

final del día. El pico de mayor energía se da aproximadamente sobre las 9:00 y 10:00 horas del 

10 de marzo de 2012. Este pico se va atenuando y desplazando hacia mayores frecuencias. 

Durante el siguiente día (11/03/2012) se aprecia un desplazamiento del periodo pico hacia 

frecuencias más bajas y un ligero aumento de la energía del oleaje que finalmente durante el día 

12 de marzo de 2012 decae manteniendo su periodo pico. 

Este temporal se caracteriza por una altura de ola significante media (Hs) de 0.88 m, una altura 

de ola máxima media (Hmáx) de 1.39 m y un periodo medio (Tz) de 6.66 s. Este primer temporal 

no fue acompañado de lluvias. 

Segundo temporal 

El segundo temporal se dio a finales de Marzo y tiene lugar del día 20 de marzo de 2012 hasta el 

23 de marzo de 2012 aproximadamente. Durante las últimas horas del día del 20 de marzo 

empieza a desarrollarse un oleaje que empieza a adquirir energía y cuyo período pico va 

aumentando.  

El siguiente día (21/03/2012) la energía del oleaje sigue aumentando hasta que se alcanza la 

mayor energía del oleaje alrededor de las 21:00 horas. El período pico sigue desplazándose 

hacia las bajas frecuencias (periodos altos) por lo que domina el oleaje tipo Swell. Durante este 

día se observa un espectro bidmodal con la presencia de un oleaje tipo sea de menor energía .  

Durante el día 22 de marzo de 2012 se mantienen los periodos y va disminuyendo la energía a 

media que avanza el temporal. Finalmente el día 23 de marzo de 2012 se observa como sigue 

disminuyendo la energía del oleaje, desaparece el espectro bimodal y el periodo pico va 

disminuyendo hasta homogeneizarse.  

Durante este segundo temporal se registra un pico de lluvia de poco más de 2,5 l/m
2
, que se da 

el día 22 de marzo. Este suceso se caracteriza por un altura de ola significante media (Hs) de 

1.04 m, una altura de ola máxima media (Hmáx) de 1.56 m y un periodo medio (Tz) de 6.33 s. 
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Correlacion del nivel medio del mar y la concentración de sedimentos 

 

La correlación del nivel medio del mar y la concentración de sedimentos que se ha elaborado 

para el primer temporal y el segundo temporal coinciden en gran medida y se pueden explicar 

de forma análoga. 

El desfase que se produce cuando correlacionamos las frecuencias bajas (grandes períodos) con 

el nivel medio del mar se caracterizan por tener un gran desfase y un coeficiente de correlación 

más bajas que si se correlacionas las frecuencias altas. Esto nos indicia que una vez la ola de 

periodos altos pasa por el lugar pasan un periodo de tiempo hasta que se produce la suspensión 

de sedimentos. El desfase más pronunciado es lógico ya que nos indica que existen otros 

procesos como pueden ser las ondas de grandes frecuencias (períodos bajos) que son los que 

controlan la suspensión del sedimento.  

Si se comparan la correlación de las señales de altas frecuencia y bajas frecuencias del nivel 

medio del mar se concluye que las olas en su rotura son las que controlan la suspensión de 

sedimentos, en cambio las ondas de grandes periodos (ondas largas) contribuyen pero no tanto 

en la suspensión de sedimentos, además de existir un desfase mayor. 

 

Concentración de sedimentos 

Se ha realizado tres tipos de ajustes del perfil de concentración a partir de los datos obtenidos 

por el OBS y se ha valorado la calidad del ajuste a partir de un coeficiente que propociona 

Matlab que se define como:                              
  

El perfil exponencial teniendo en cuenta los ripples muestra unos perfiles que no se ajustan bien 

a los datos, por lo que se ha rechazado. 

El perfil exponencial sin tener en cuenta los ripples muestra un mejor ajuste, con un coeficiente 

Resnorm medio de 0.64. Este tipo de perfil se da si el proceso dominante de la suspensión de 

sedimentos es convectivo en lugar de difusivo, y se da cuando el entorno está dominado por la 

acción del oleaje. 

El perfil Potencial es el que muestra un mejor ajuste con un coeficiente Resnorm medio de 0.39. 

Este tipo de perfil se da cuando el proceso dominante en la suspensión de sedimentos es 

difusivo y el entorno está dominado por la acción del oleaje y las corrientes. 
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