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RESUMEN 
 
Las cuencas y lagunas mareales ocupan un importante porcentaje de la linea de costa 
mundial. Dadas sus características morfológicas y la complejidad de la hidrodinámica 
(controlada por diversos agentes impulsores que interaccionan con la propia morfología 
del medio), su evolución morfodinámica puede considerarse como de las más complejas de 
los diferentes tipos de costas existentes. Además, se trata de zonas de alto valor dada la 
gran cantidad (y calidad) de usos y recursos que soportan- eg valores naturales, pesca, 
puertos o actividades recreativas. Todo ello lleva a la necesidad de predecir el 
comportamiento de este tipo de ambientes tanto en condiciones naturales como bajo la 
influencia humana. 
  
En esta tesina se trabaja con un modelo numérico a largo plazo, ASMITA, para conocer la 
evolución morfodinámica de las cuencas mareales con el tiempo. Además, este modelo se 
extiende para considerar una nueva condición de contorno en el sistema: la presencia de 
un río. Para ello, se hace necesaria la simplificación de las ecuaciones de gobierno, lo que 
nos lleva a obtener una solución aproximada. No obstante, es posible delimitar el error 
que se comete en dicha aproximación, y valorar si es una buena solución según el grado 
de precisión deseado. Se concluye también que, siempre que no se trate de ríos de caudal 
demasiado grande, la simplificación de las ecuaciones da una solución razonable y 
adecuada.  
 
La inclusión del río no modifica una de las principales hipótesis del modelo: la tendencia 
de cada elemento que conforma el sistema mareal a evolucionar hacia una situación de 
equilibrio. Sin embargo, vemos que la presencia del río mueve el sistema hacia una nueva 
situación de equilibrio “dinámico” pues, aunque cada elemento por separado se estabiliza 
en cuanto a la presencia de sedimento (no hay cambios morfológicos en promedio a largo 
término), el movimiento de sedimento está aún presente en el sistema: el transporte de 
sedimento no desaparece aunque el sistema esté bajo una situación de equilibrio (por ello 
hablamos de equilibrio dinámico). 
 
En esta tesina se procede a una valoración del modelo extendido comparando sus 
resultados con los que se obtienen al aplicar el mismo modelo sin considerar la presencia 
del río. Ello permite por un lado ver como el río afecta al sistema y por otro valorar la 
importancia de la modificación introducida y su utilidad para aplicaciones prácticas. 
 
Dada la naturaleza de algunos de los parámetros que usa el modelo se ha realizado un 
análisis de sensibilidad del modelo. A partir de los resultados obtenidos se refuerza la 
importancia de disponer de datos de campo para poder acotar con valores razonables los 
parámetros más sensibles del modelo: el coeficiente de intercambio horizontal de 
sedimento y la concentración global de equilibrio. Además, este análisis nos permite 
verificar la consistencia del modelo al ver cómo las distintas variables se relacionan entre 
sí.  
 
Posteriormente, se procede a la aplicación del modelo a un caso práctico en la bahía de 
Santander, zona de caracterísitcas adecuadas para ello, con la consideración de una ría. 
La presencia de un puerto en el interior de la cuenca obliga a que el canal de entrada 
natural deba tener una cierta profundidad por razones de operatividad del mismo. Para 
ello son necesarias operaciones de dragado anuales. Como conclusión tras la aplicación 
del modelo, y comparando los resultados que se obtienen al no considerar la presencia del 
río, vemos que éste favorece la operatividad del canal, pues mueve a este elemento a una 
situación de equilibrio “dinámico” en la que hay una demanda constante de sedimento en 
el canal. Es decir, por la propia naturaleza del sistema, el canal tiende a tener mayor 
profundidad que en el caso de que no hubiera río. De esta forma se reducen los trabajos 
de dragado en el canal.  


