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3. ZONA DE ESTUDIO Y DATOS EXPERIMENTALES 
 
 
3.1. ANTECEDENTES Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
El delta del Ebro se encuentra en la costa mediterránea de España (ver Figura 3–1). 
Actualmente, se puede considerar que el delta del Ebro es un entorno dominado por el 
oleaje debido a la drástica reducción de sedimentos aportados por el río como 
consecuencia de la gran regulación del caudal por las presas situadas a lo largo de su 
curso (Jiménez et. al., 1997). 
 
 

 

Figura 3–1. El delta del Ebro. Localización de los trípodes en la zona de estudio. 
 
La plataforma interna en esta zona (shoreface) presenta un perfil muy suave debido a la 
presencia de un antiguo lóbulo que corresponde a una antigua desembocadura del río. La 
distribución transversal del sedimento presenta una tendencia tal que se reduce el 
tamaño de grano desde la costa (d50 ≈ 250 µm) hasta una profundidad de 15 m              
(d50 ≈ 125 µm) donde empieza un cinturón de barro que rodea la zona deltaica (Guillén y 
Palanqués, 1997). 
 
En las últimas décadas el delta del Ebro ha experimentado un importante cambio en la 
configuración de su línea de costa, principalmente debido a la construcción de un gran 
número de presas a lo largo del curso del río que han regulado su caudal y reducido la 
cuenca de drenaje (Jiménez, 1996). 
 
El resultado de ello ha sido el cambio de un delta controlado por el río a un delta 
controlado por la acción del oleaje de manera que el sedimento se redistribuye a lo largo 
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de su costa, llevándoselo en los puntos más próximos a la desembocadura y 
acumulándolo en los extremos (Jiménez et al., 1997). 
 
Este cambio en la evolución del delta ha provocado un aumento de la importancia de 
otros agentes que inicialmente eran despreciables, como por ejemplo, los procesos que 
tienen lugar a lo largo y ancho de la plataforma interna, más evidentes al analizar el 
problema en una escala temporal de décadas. 
 
Históricamente, los procesos en la plataforma del delta del Ebro han sido analizados 
desde un punto de vista puramente oceanográfico (Font, 1990; García, 1990) en el que 
se evalúan las características de los flujos geostróficos en la zona de la plataforma 
continental del Ebro. Cacchione et. al. (1990) obtuvo los primeros datos de campo 
cuantificando el transporte de sedimentos sobre la plataforma continental del Ebro, 
aunque éstos se obtuvieron para una profundidad de 60 m. 
 
Los estudios de los procesos, tanto desde un punto de vista hidrodinámico como de flujo 
de sedimentos, que tienen lugar en la zona de la plataforma interna para esta zona se 
deben a Jiménez et al. (1999) y Gracia et al. (1999). Durante el invierno de 1996, en el 
periodo comprendido entre el mes de diciembre y enero de 1997, se fondearon dos 
trípodes instrumentados a profundidades de 8.5 y 12.5 m para medir los flujos de agua y 
sedimentos. El principal objetivo del estudio era obtener datos experimentales del 
transporte transversal y longitudinal de sedimentos bajo distintas condiciones meteo-
oceanográficas para poder evaluar la contribución potencial de éstos procesos en la 
estabilidad costera. 
 
Con los datos obtenidos en el trípode fondeado a 8.5 m de profundidad                    
Gracia et. al (1999) caracterizó el transporte de sedimentos para tres escenarios con 
distinto contenido energético. Se consideraron las siguientes situaciones: (1) suceso con 
bajo contenido energético, en el que existe un oleaje procedente del Sureste con una 
altura de ola de 0.5 m y un periodo asociado de entre 6 y 8 s; (2) contenido energético 
moderado, con alturas de ola y periodos de 1 m y 7 s, respectivamente, con el oleaje 
también procedente del Sureste y vientos de baja intensidad soplando desde el Sur;        
(3) suceso con alto contenido energético (i. e. tormentas), con alturas de ola próximas a 
los 3 m y periodos de pico de 10 s. 
 
A partir de los resultados se observa que los flujos de sedimentos en la parte más baja de 
la columna de agua en el delta del Ebro parecen estar dominados por las corrientes. En 
condiciones de relativa calma el flujo de sedimentos en suspensión se produce 
principalmente hacia la costa, en lo que respecta a la componente transversal, y hacia el 
Norte, en la componente longitudinal. Sin embargo, durante los sucesos de alto contenido 
energético normalmente caracterizados por un oleaje del Este, y en los que se producen 
las mayores tasas de transporte, la situación cambia. En efecto, bajo estas condiciones 
se produce una clara diferenciación en la componente transversal del transporte entre los 
distintos niveles de la columna de agua, de manera que en los niveles inferiores el 
transporte se produce hacia la costa mientras en los niveles intermedios y superiores se 
dirige hacia mar. En la dirección longitudinal también se puede apreciar la acción de las 
olas, sobretodo cerca del fondo, las cuales inducen un flujo hacia el Sur coherente con la 
incidencia del oleaje. 
 
Jiménez et. al. (1999) llevaron a cabo otro estudio en paralelo con la utilización de los 
anteriores datos y los obtenidos en el segundo trípode situado a 12.5 m de profundidad. 
Este segundo estudio se centra principalmente en la acción de las corrientes de baja 
frecuencia en el transporte de sedimentos en la plataforma interna del delta del Ebro. 
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Del análisis de los datos se desprende que las corrientes de baja frecuencia en la 
plataforma interna del delta del Ebro inducen un flujo dominante hacia el Norte asociado 
con la presencia de un giro anticiclónico sobre la plataforma del Ebro, con algunos 
cambios de sentido hacia el Sur bajo la acción de vientos soplando del Norte y Noreste 
junto con la acción de tormentas procedentes del Este. El flujo medio en la plataforma 
interna es principalmente longitudinal, aunque en la zona más superior de la plataforma la 
componente transversal presenta mayores intensidades. Este hecho se asoció a una 
mayor importancia de los aspectos friccionales. 
 
Las concentraciones de sedimento en suspensión presentan una alta correlación con la 
actividad del oleaje observándose mayores concentraciones con el impacto de las 
tormentas. Sin embargo, si se comparan las concentraciones entre las dos localizaciones 
se detecta un retraso de 6 h. Esto se debe principalmente a una lenta advección de los 
sedimentos más finos hacia mar y a una mayor permanencia de los sedimentos en 
suspensión en el trípode exterior debido a la presencia de corrientes de mayor intensidad. 
Debido a ello se produjo un aumento del contenido de finos (hasta un 41%) en el 
emplazamiento del trípode situado a 12.5 m de profundidad. 
 
En términos generales, la tasa transporte longitudinal prevalece sobre el transversal y 
cuando se integra en el tiempo, la diferencia decrece a medida que se acerca la costa 
donde el flujo es más oblicuo a la costa que en la localización más exterior donde éste es 
más paralelo. 
 
Por último, los flujos de sedimento en el delta del Ebro están dominados por procesos a 
gran escala sobre la plataforma (corrientes de baja frecuencia hacia el Norte) y por 
cambios puntuales de sentido hacia el Sur bajo la acción conjunta de vientos soplando 
del Norte y Noreste y tormentas procedentes del Este. El resultado neto es que el flujo de 
sedimentos integrado en profundidad tanto hacia el Norte como hacia el Sur son del 
mismo orden de magnitud compensándose durante los periodos de tormenta. 
 
En la componente transversal, el flujo neto de sedimentos está dirigido hacia mar en el 
emplazamiento del trípode exterior (12.5 m) mientras en la localización del trípode interior 
(8.5 m) se dirige hacia la costa debido a la existencia de corrientes dirigidas hacia ella. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
Los datos experimentales analizados se corresponden con los obtenidos en la campaña 
de campo TRASEDVE 2000 en la zona de la plataforma interna frente a la playa del 
Trabucador en el delta del Ebro. 
 
El día 20 de octubre de 2000 se fondearon 2 trípodes instrumentados a profundidades de 
6 y 8.5 m (ver Tabla 3–1) en el sector central de la barra del Trabucador, en los 
alrededores del perfil P-11 (ver Figura 3–1 y Figura 3–2), obteniéndose información de los 
campos de velocidades y sedimento en suspensión durante un periodo de 
aproximadamente 20 días. La operación de fondeo se llevó a cabo entre las 9:00 y    
11:00 horas y la operación de desfondeo se realizó entre las 9:00 y 12:00 horas del 8 de 
noviembre. 
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Figura 3–2. Localización de los trípodes sobre el perfil del área de estudio. 

 
La Tabla 3–1 muestra las posiciones geográficas finales de los trípodes en el momento 
del fondeo. Debido a la gran intensidad de las corrientes existentes en ese momento no 
se pudo realizar una medición con escandallo. 
 

Tabla 3–1. Posicionamiento definitivo de los trípodes. 

Instrumento Latitud Longitud Sonda Barco Escandallo
TRIPODE-1 40º 36.21' 0º 44.51' 5.85-6.00 m No
TRIPODE-2 40º 35.92' 0º 44.71' 8.5 m No  

 
 
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES 
 
Ambos trípodes están equipados con los mismos sensores de medida y básicamente 
consisten en: 
 
! VELOCIDAD: parejas de velocidad (X,Y) a tres elevaciones mediante correntímetros 

electromagnéticos modelo: Electromagnetic Current Meters (ECM) Sphere type (4 
cm), Delft Hydraulics, 1993. 

 
! PRESIÓN: presión absoluta mediante el sensor Druck PDCR 1830. 
 
! CONCENTRACIÓN DE MATERIAL EN SUSPENSIÓN: a tres elevaciones mediante 

nefelometros tipo Optical Backscatterance sensors, OBS-3 type from D&A 
Instruments, 1991. 

 
! ORIENTACIÓN: compás tipo KVH Industries C100. 



Capítulo 3               Zona de estudio y datos experimentales 

 21

Las distancias a las que se colocaron los distintos sensores fueron medidas en tierra (ver 
Figura 3–3) siendo la distancia al fondo estimada asumiendo una hinca total de cada una 
de las patas de los respectivos trípodes, aspecto confirmado por el buzo en la inspección 
ocular realizada en cada fondeo. 
 

 

D
istancia al sueloD

istancia suelo-base

D
istancia al fondo

suelo (en tierra)

fondo marino

 
Figura 3–3. Referencia de los sensores. 

 

 
Figura 3–4. Esquema de los trípodes. Disposición de los sensores. 
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En la Tabla 3–2 y Tabla 3–3 se presentan las características de cada uno de los trípodes 
referentes al tipo de sensores, ubicación final, unidades de salida y tipo de calibración. 
 
Tabla 3–2. Disposición de los sensores en el TRÍPODE-1. n/s: número de serie; Distancia al suelo: distancia 
en cm del sensor al suelo (posición en tierra); Distancia suelo-base: distancia en cm de la parte inferior del 
peso de cada pata al suelo (posición en tierra); Distancia al fondo: distancia estimada en cm del sensor al 
fondo una vez fondeado; Unidades: unidades de medida de los sensores m/s, voltaje (v), decibares (db) y 
grados sexagesimales respecto al Norte magnético; Calibración: curvas de calibración para convertir a 
unidades físicas (ver texto). 

Sensor n/s Distancia Distancia Distancia Unidades Calibración
al suelo  suelo-base  al fondo

(cm) (cm) (cm)
ECM-1 S-176 30 20 10 m/s cero "in situ"
ECM-2 S-179 70.5 20 50.5 m/s cero "in situ"
ECM-3 S-210 112 20 92 m/s cero "in situ"
OBS-1 920 31 21 10 v Downing 1996
OBS-2 921 70 21 49 v Downing 1996
OBS-3 922 118.5 21 97.5 v Downing 1996

S. Presión 195 20 175 db No
Compas Grados sexag. LIM 96

N magnético  
 
Tabla 3–3. Disposición de los sensores en el TRÍPODE-2. n/s: número de serie; Distancia al suelo: distancia 
en cm del sensor al suelo (posición en tierra); Distancia suelo-base: distancia en cm de la parte inferior del 
peso de cada pata al suelo (posición en tierra); Distancia al fondo: distancia estimada en cm del sensor al 
fondo una vez fondeado; Unidades: unidades de medida de los sensores m/s, voltaje (v), decibares (db) y 
grados sexagesimales respecto al Norte magnético; Calibración: curvas de calibración para convertir a 
unidades físicas (ver texto). 

Sensor n/s Distancia Distancia Distancia Unidades Calibración
al suelo  suelo-base  al fondo

(cm) (cm) (cm)
ECM-1 S-295 31 21 10 m/s cero "in situ"
ECM-2 S-301 71 21 50 m/s cero "in situ"
ECM-3 S-180 112 21 91 m/s cero "in situ"
OBS-1 919 31 21 10 v Downing 1999
OBS-2 918 72 21 51 v Guillen
OBS-3 917 119 21 98 v Guillen

S. Presión 195 20 175 db No
Compas Grados sexag. LIM 96

N magnetico  
 
Con respecto a la calibración de los sensores, los correntímetros electromagnéticos 
(EMCM) requieren la determinación del cero en el momento de la medida. 
 
El sensor de presión no requiere calibración puesto que el sistema de adquisición 
diseñado por Delft Hydraulics ya convierte directamente de forma interna la salida del 
sensor. 
 
El compás fue calibrado en 1996 para la campaña del proyecto FANS no siendo 
necesaria una nueva calibración.  
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Los OBS registran la turbidez del agua en términos de voltaje por lo que es necesario una 
transformación del mismo a unidades de concentración (en g/l). Las calibraciones 
disponibles en el momento del fondeo fueron distintas. 
 
La referencia Downing 1996 (ver Tabla 3–2) se corresponde con una calibración para un 
diámetro D50 del sedimento de 3.18 φ sobre una muestra con un 10% de material fino 
para un rango de concentraciones entre 0 g/l y 7 g/l. Las ecuaciones de transformación 
obtenidas se presentan en la Tabla 3–4 y.Tabla 3–5. 
 

Tabla 3–4. Calibración lineal (y=ax+b) de los OBS realizada 
por Downing (1996) en g/l. 

n/s a b r2
917 1.576 -0.043 0.997
918 1.619 -0.065 0.995
919 1.525 -0.054 0.992
920 1.591 -0.047 0.998
921 1.589 -0.057 0.996
922 1.562 -0.038 0.998  

  
Tabla 3–5. Calibración polinómica de segundo grado (y=ax2+bx+c) de los 

OBS realizada por Downing (1996) en g/l. 

n/s a b c r2
917 0.072 1.303 0.005 0.999
918 0.081 1.321 -0.012 0.998
919 0.098 1.147 0.012 0.996
920 0.060 1.363 -0.006 0.999
921 0.086 1.265 0.000 0.999
922 0.037 1.417 -0.011 0.999  

 
La referencia Downing 1999 (ver Tabla 3–3) se corresponde con una calibración de FTU 
(Formazin Turbidity Units)  de 0 a 1000 para un rango de voltaje de 0 a 5 v (ajuste lineal). 
 
Por último la referencia Guillén 1999 (ver Tabla 3–3) se corresponde con una calibración 
realizada para sedimento fino d50 10-20 µm para un  rango de concentraciones de 0 mg/l 
a < 500 mg/l, siendo las rectas de calibración obtenidas mediante ajuste lineal              
(ver Tabla 3–6). 
 

Tabla 3–6. Calibración lineal (y=ax+b) de los OBS 
realizada por Guillén (1999) en mg/l. 

n/s a b
917 80.477 3.86
918 83.710 6.50
919 352.100 -16.26  

 
El rango de medidas válidas para cada uno de los sensores de acuerdo con la 
inicialización realizada en la campaña TRASEDVE 2000 se presenta en la Tabla 3–7. 
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Tabla 3–7. Rango de validez de los sensores. 

Sensor Variable Mínimo Máximo
EMCM velocidad -2.5 m/s 2.5 m/s
OBS turbidez 0 voltios 5 voltios

Druck PDCR 1830 presión 0 db 35 db
Compás KVH C100 orientación 0º 360º  

 
 
3.2.2. CONFIGURACIÓN DEL MUESTREO 
 
El esquema establecido para ambos trípodes, TRÍPODE 1 (5.85 m) y TRÍPODE 2        
(8.5 m), se refleja en la Tabla 3–8. 
 

Tabla 3–8. Esquema de muestreo usado en el TRÍPODE 1 y TRÍPODE 2. 

Frecuencia Duración Intervalo Número
de muestreo muestreo de muestreo de muestras

2Hz 40 minutos 3 horas 4800 registros  
 
 
3.3. OTROS DATOS ANALIZADOS 
 
Además de los datos obtenidos de los trípodes se han utilizado los datos de intensidad y 
dirección del viento y presión atmosférica registrados en la estación meteorológica de la 
plataforma de extracción petrolífera Casablanca. Estos datos se han utilizado para 
caracterizar las condiciones meteorológicas registradas a lo largo de los 11 primeros días 
de campaña. Durante el resto del periodo de estudio se han utilizado los mapas de 
presión atmosférica y viento en superficie elaborados por el Servei Meteorológic de 
Catalunya entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre (ver Anejo 3), si bien también se ha 
trabajado con estos mapas en el periodo en el que se registran las mayores condiciones 
energéticas de la campaña (ver 5.1. Condiciones ambientales). 
 


