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1 Introducción 

El Delta del Ebro se sitúa en la zona sur de la costa catalana, en la desembocadura del rio 

Ebro, bañada por el mar Mediterráneo y cuenta con una superficie de 320 km2. Es el delta 

originado por la acumulación de sedimentos provenientes del rio Ebro, que desemboca en 

este punto.  

El Delta del Ebro posee un importante valor ecológico, cultural, turístico y económico en la 

región. Los principales cultivos de la zona son principalmente mejillones y ostras dentro 

de las bahías del delta, y arroz en sus zonas inundables. 

El Delta del Ebro se encuentra incluido en diversas redes de espacios protegidos; es un 

Humedal Ramsar, Natura 2000 (Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial 

Protección de las Aves) y Reserva de la Biosfera. El más importante de ellos es la figura del 

Espacio Natural del Delta del Ebro, aprobado en 1983 por la Generalitat de Cataluña. 

La Bahía del Fangar se ubica a la izquierda hidrográfica del río Ebro, en la zona norte del 

delta, delimitada externamente por la Punta del Fangar. Frente a su bocana se encuentran 

las playas de L’Arenal y Dels Pinets, ambas pertenecientes al municipio de La Ampolla. Las 

aguas frente a su bocana pertenecen al Golfo de San Jorge.  

La Punta del Fangar es una formación de arena donde predominan los arenales y las 

formaciones de dunas, de alto valor natural, puesto que son de las mejor conservadas del 

litoral catalán. Constituyen un importante refugio para muchos reptiles, insectos y 

micromamíferos. Existen dos tipos de dunas, unas fijas, con vegetación, y otras móviles. La 

punta del Fangar es un espacio protegido al tener la consideración de Reserva Natural de 

Fauna Salvaje. 

La Bahía del Fangar presenta un gran interés ambiental, aunque sus usos antrópicos de la 

misma están alterando sus ecosistemas. Uno de los factores afectados es la dinámica 

sedimentaria en la propia bahía, que durante los episodios de resuspensión de sedimentos 

del fondo afecta a la turbidez y calidad de las aguas. 

El presente trabajo final de máster consiste en el estudio del transporte de sedimentos en 

la Bahía del Fangar, una de las dos bahías que forman el Delta del Ebro; la otra, de mayor 

tamaño, es la bahía de Alfacs. El estudio se centra en como las variaciones en las 

condiciones atmosféricas, principalmente viento, influyen en la hidrodinámica de la bahía 

y esto último afecta al transporte de sedimentos. 
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Para el estudio se ha usado el modelo numérico, COAWST, que aúna modelos para las 

condiciones atmosféricas, la circulación oceánica de las corrientes, las olas en superficie, y 

el transporte de sedimentos. 

 Objetivos 

El objetivo del trabajo es estudiar de manera teórica mediante la simulación por métodos 

numéricos el transporte de sedimentos en el entorno de la Bahía del Fangar. Y en 

particular, relacionar los episodios de viento de mestral con episodios de resuspensión del 

sedimento y estudiar su posible afectación dentro del ámbito de la bahía. Para ello se 

pretende: 

• Relacionar la hidrodinámica del sistema con el transporte de sedimentos. 

• Estudiar el efecto de un episodio de viento intenso en el transporte de sedimentos. 

El estudio se ha realizado para los meses de octubre y noviembre de 2017. Desde el 5 de 

octubre hasta el 16 de noviembre se tomaron medidas de campo en dos puntos situados 

en la bahía, uno en la bocana y otro en el interior de la bahía. Dichos datos se tomaron por 

la UPC en la campaña llamada Fangar II. Más adelante, en la Sección 2.2, se detalla dicha 

campaña. 
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2 Antecedentes 

 Descripción del ámbito de estudio 

En la Figura 1 se muestra la situación de la bahía dentro del Delta del Ebro. 

La Bahía del Fangar, la menor de las bahías del Delta del Ebro, tiene una extensión 

aproximada de 12 km2 y una profundidad media de 2 m y un máximo de 4 m. La bocana 

que comunica con el mar es de aproximadamente 1 km de ancho y contiene 16x106 m3de 

agua.(Camp & Delgado, 1987). En la Figura 5 se muestra la batimetría de la Bahía del 

Fangar. 

 

Figura 1: Ortoimagen del Delta del Ebro y la Bahía del Fangar 

El fenómeno meteorológico más importante en el estudio hidrodinámico de la Bahía del 

Fangar es el viento. En la zona del Delta dominan los vientos del este (llamados llevants), 

los del sudoeste (garbins) y los del noroeste (mestrals). El viento más intenso es el mestral, 

con temporales en los que la velocidad media es de entre 4 y 11 m/s. (Espino et al., 1998). 
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La Bahía del Fangar consiste en un entorno micromareal de baja energía (carrera de 

marea menor a 2 metros) con un importante aporte de agua dulce procedentes de canales 

de regadío en el delta. 

 Campaña de muestreo. 

Durante el otoño del 2017 se llevó a cabo una campaña de toma de datos (Fangar II) en la 

Bahía del Fangar por parte del LIM-UPC (Laboratorio de Ingeniería Marítima de la UPC). Se 

realizó la campaña dentro del marco del proyecto “Anàlisi ambiental de les badies del Delta 

de l’Ebre i el seu entorn. Cap el desenvolupament d’una eina per a la seva gestió integrada.” 

Encargado por la Generalitat de Catalunya en colaboración entre el CIIRC (Centre 

Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners) y el IRTA (Sánchez-Arcilla et al., 

2017).  

Se tomaron datos en dos localizaciones, una en el interior (I), y otra en la bocana (B). En la 

Figura 2 se muestra la ubicación de los puntos de medida. 

 

Figura 2: Ubicación de los puntos de medida en la bocana (B), en el interior (I) y la estación meteorológica (E). 

Se instalaron dos medidores Doppler (ADCPs) y se midieron datos de velocidad y 

dirección de la corriente cada diez minutos en capas de 25 cm de grosor y datos horarios 

de altura y dirección de oleaje. También se han tomado medidas de turbidez del agua. 
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Se instalaron en la zona de la bahía una estación meteorológica automática para medir 

velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, humedad y presión atmosférica. En 

la Figura 2 se muestra la ubicación de la estación meteorológica (E). 

La campaña empezó el 5 de octubre hasta el 16 de noviembre. En este periodo se 

identificaron dos episodios de viento intenso. Estos episodios se muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3: Medidas de viento (km/h) medidas durante la campaña Fangar II y episodios de viento intenso 
(mestrales) identificados marcados con un recuadro rojo. 

Tal y como muestra la rosa de los vientos (Figura 4) durante la campaña Fangar II, los 

vientos intensos han sido mestrales (provenientes del noroeste). 

 

Figura 4: Rosa de los vientos durante la campaña Fangar II. 

Los dos episodios se marcan en rojo en la Figura 3. El primer episodio tiene lugar 

aproximadamente entre los días 21 y 23 de octubre y cuenta con máximas de alrededor de 

los 60 km/h (16,6 m/s). El segundo episodio, de mayor duración, empezó hacia el 5 de 
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noviembre y finalizó el 14 de noviembre, en este caso alcanzando velocidades máximas 

cercanas a los 100 km/h (27,7 m/s). En estos dos episodios es donde se ha llevado a cabo 

el estudio sobre efectos que puedan tener sobre la resuspensión y el transporte de 

sedimentos en el ámbito de la Bahía del Fangar. 
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3 Metodología y modelo 

Como sabemos de la teoría, el viento genera oleaje y corrientes en la superficie del agua, y 

ambos fenómenos hidrodinámicos se disipan a medida que nos acercamos al fondo. La 

velocidad de la corriente en el fondo en combinación con el oleaje genera una tensión 

sobre el lecho. Si el valor de la tensión es suficientemente grande para superar las fuerzas 

de fricción y de gravedad que sostienen el grano de sedimento en el lecho, se iniciará el 

movimiento de este. Esta tensión límite se conoce como tensión crítica. La variación de 

esta tensión superficial en el fondo en diferentes puntos produce un gradiente en el flujo 

de sedimento en el fondo causando cambios en el lecho. 

Para calcular todos los factores anteriores en la Bahía del Fangar en este trabajo se 

propone el uso del modelo COAWST (Coupled Ocean Atmosphere Wave Sediment 

Transport) (Warner et al., 2008). Que más que un modelo en sí mismo, es un sistema de 

modelado que aglomera un conjunto de modelos de código libre diseñados para investigar 

diferentes procesos que influyen en la dinámica del océano cercano a la costa.  

En particular, para la circulación oceánica y el estudio de las corrientes usa el modelo 3D 

ROMS (Regional Ocean Modeling System), para las olas cerca de la costa usa SWAN 

(Simulating Waves Nearshore), el modelo meteorológico WRF (Weather Research and 

Forecasting). Las rutinas que usa para la dinámica sedimentaria es el CSTMS (Community 

Sediment Transport Modeling Systems) y proviene de la USGS (United States Geological 

Survey). Todos estos módulos se acoplan vía el MCT (Model Coupling Toolkit). 

 Preparación del modelo. 

Para este estudio en concreto se han usado el módulo de ROMS, el de SWAN y el CSTMS, 

juntamente con la herramienta que los acopla (MCT)  

Tanto el módulo de ROMS como de SWAN han sido calibrados como modelos individuales 

en la región del Delta del Ebro (Grifoll et al., 2016; Pallares et al., 2014, 2017; Ràfols et al., 

2017). 

Para realizar la simulación, se ha elegido una aproximación de anidado de malla con dos 

mallas: Una malla mayor con una resolución menor (malla costera) que proporcionará las 

condiciones de contorno a la malla menor y con mayor definición (malla local). 

La malla costera abarca la zona costera desde el norte de la ciudad de Tarragona hasta el 

Delta del Ebro con una resolución espacial de 350m x 350m en horizontal, y en 20 capas la 
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vertical. La malla local proviene del refinamiento por 5 de la malla costera en la zona de la 

Bahía del Fangar, es decir cuenta con una resolución de 70m x 70m en la horizontal, y la 

vertical se ha dividido en 10 capas. 

De esta manera se reducen significativamente los errores debidos al definido incorrecto de 

la hidrodinámica en el contorno abierto del dominio local.  

La batimetría de la malla costera se ha obtenido de la base de datos de la EMODnet 

mientras que la local se ha refinado parcialmente a partir de datos de campo de la 

campaña Fangar II. En la Figura 5 se muestra este esquema de dominios superpuestos, así 

como su batimetría. A la izquierda el dominio costero y a la derecha el local. 

 

Figura 5: Dominios y batimetría utilizada en el estudio. 

Las condiciones iniciales y de contorno del dominio costero se han obtenido de IBI (Iberia 

Biscay Irish Monitoring Forecasting Centre): IBI_ANALYSIS_FORECAST_PHYS_005_001 y 

IBI_ANALYSIS_FORECAST_WAV_005_005. Los forzamientos atmosféricos se han obtenido 

del ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecast). 

Como condiciones iniciales se han impuesto la salinidad (psu), la temperatura (ºC), la 

superficie libre (m), las velocidades integradas en horizontal y vertical (m/s). Por otro 

lado, las propiedades del sedimento, al tratarse de un caso teórico, se han tomado de 

forma estimada teniendo en cuenta la zona en la que se encuentra.  

En particular, al encontrarse el estudio en una fase preliminar y ante la falta de datos 

sobre la tipología del sedimento en la Bahía del Fangar, se ha simplificado el tipo de 

sedimento presente. El sedimento se ha tomado como no cohesivo, con un diámetro de 

0,005 mm y una densidad de grano de 2650 kg/m3. El grosor de sedimento en el lecho al 



  ANÁLISIS NUMÉRICO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA BAHÍA DEL FANGAR. 

13 
 

inicio de la simulación se ha establecido en 1 m. La tensión crítica (explicada más 

adelante) se ha considerado de 0,1 N/m2. 

Aunque dado el diámetro típico de las partículas de sedimento, el comportamiento en 

muchas zonas del Fangar sería como sedimento cohesivo. Así pues, planteamos este 

estudio teórico como un primer paso hacia un estudio más complejo, donde se puedan 

ajustar los parámetros introducidos buscando aumentar el grado de exactitud de los 

resultados. Si en un futuro se realiza otra campaña con toma de datos sobre los 

sedimentos, se podrá ajustar y validar el modelo para el transporte de sedimentos. 

El tiempo de simulación ha sido de 40 días, desde el 5 de octubre hasta el 14 de noviembre 

con un paso de tiempo de una hora. 

 Validación del modelo. 

El procedimiento de validación de los modelos hidrodinámicos (SWAN y ROMS) mediante 

los datos de campo tomados en la campaña Fangar II se ha llevado a cabo en el Proyecto 

CURAE (CURAE, 2020). En la Figura 6, Figura 7, Figura 8 y Figura 9, se muestran los 

gráficos usados para la validación del modelo en el Proyecto CURAE. 

 

Figura 6: Componentes de la corriente en superficie U(este-oeste) y V (norte-sur) medidas por el radar HRF 
(negra), el predicho por CMEMS_MED (azul) y el modelado (roja) para el dominio costero. Figura tomada del 

proyecto (CURAE, 2020). 
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Figura 7: Componentes de la corriente en superficie U(este-oeste) y V (norte-sur) medidas dentro de la bahía 
(azul) y las modeladas (roja) durante la campaña Fangar II. Figura tomada del proyecto (CURAE, 2020). 

 

Figura 8: De arriba abajo; velocidad del viento, altura de ola, periodo máximo y dirección media de la ola en la 
boya de Tarragona (azul), el modelado con SWAN (amarillo) y datos de AEMET (naranja). En negro las 

predicciones del modelo CMEMS MED-WAVE. Figura tomada del proyecto (CURAE, 2020). 
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Figura 9: Altura de ola medida dentro de la Bahía del Fangar (punto blanco) y la modelada usando diferentes 
forzamientos: Vientos ECMWF cada 3horas (roja) y los medidos localmente cada hora (verde). Figura tomada 

del proyecto (CURAE, 2020). 

La validación del modelo para la parte del transporte de sedimentos no se ha llevado a 

cabo debido a la falta de datos de campo, así pues, como ya hemos comentado, los 

resultados este trabajo los planteamos como una primera aproximación teórico a la 

problemática del transporte de sedimentos de la Bahía del Fangar, basado en una 

hidrodinámica validada de la misma. 

 Metodología seguida 

El modelo COAWST corre en un entorno Linux. Dada las necesidades de procesamiento y 

de memoria necesarias para la simulación, se ha usado el servicio de cálculo intensivo 

TITANI de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. TITANI es 

un clúster de alto rendimiento que utiliza criterios de eficiencia energética formado por un 

conjunto de servidores Dell. 

Una vez ejecutado el modelo, los resultados del modelo se escriben en archivos en formato 

NetCDF. Se ha generado uno de estos archivos de resultados para cada día de simulación y 

para cada malla, la costera y la local. Para la lectura, representación y análisis de estos 

archivos de resultados se ha utilizado el lenguaje de programación Python. En su análisis y 

para poder realizar representaciones más fáciles de interpretar se han usado las 

bibliotecas Matplotlib y Basemap. 

Los resultados obtenidos se han estudiado de dos formas diferentes, al considerar que 

cada una de ellas podría revelar aspectos diferentes. La primera muestra las series 

temporales para aquellas las variables que permitan explicar la relación entre los distintos 

procesos hidrodinámicos y el transporte de sedimentos. La segunda muestra las 

distribuciones 2D de las distintas variables en el dominio local durante los dos episodios 

de viento intenso detallados en la Sección 2.2. 

Finalmente, se ha considerado que, durante los primeros días de simulación, el sistema se 

ha ido estabilizando. 
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4 Análisis y discusión de resultados.  

 Series temporales 

Tras el estudio de los resultados obtenidos, se han tomado cinco puntos donde se han 

observado mayores variaciones en las distintas variables estudiadas. Las variables 

analizadas en las series temporales son la altura de ola, la velocidad de la corriente cerca 

del fondo, la tensión superficial en el fondo, el flujo de sedimentos en el fondo y el grosor 

del lecho. Estos puntos se muestran en la Figura 10.  

 
Figura 10: Puntos de estudio para las series temporales 

El primer punto se encuentra entre la bocana y las playas del municipio de la Ampolla, en 

el Golfo de San Jorge, y el segundo en la bocana de entrada a la Bahía del Fangar (P2). El 

tercer (P3) y cuarto (P4) se sitúan en la zona exterior de la bahía, junto a la Punta de la 

Bahía del Fangar. El quinto (P5) se sitúa en el interior de la bahía. 

A continuación, se muestran los gráficos temporales para cada uno de estos puntos. Se 

encuadran de color rojo los episodios de viento observados durante la campaña Fangar II. 
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Figura 11: Series temporales en P1. 

En P1, se puede observar que, en episodios de viento intenso, el oleaje aumenta, así como 

la velocidad de la corriente cercana al fondo. En el episodio más intenso y duradero, la 

tensión en el fondo ha sido considerablemente mayor, levantando esos sedimentos y 

transportándolos. El flujo de sedimentos en el fondo muestra ese transporte en dirección 

de la corriente. En P1, el grosor se ha mantenido prácticamente constante hasta llegar al 

segundo episodio, donde se ha erosionado debido a la alta tensión, y que esta es cercana o 

superior a la tensión critica considerada (0,1 N/m2). Cuando hay erosión, el flujo es mayor, 

incluyendo así pues el sedimento erosionado en el punto y el llegado de otros puntos. 
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Figura 12: Series temporales en P2. 

En P2, cercano a P1 suceden cosas parecidas. El oleaje sigue el mismo patrón, aunque con 

menor altura. Eso puede deberse a la protección que ofrece la bahía. La velocidad de la 

corriente es ligeramente superior en el primer episodio e inferior en el segundo. Las 

tensiones son inferiores en todo momento a la tensión critica considerada, así pues, no 

habrá transporte significativo de sedimento situado en P2. En P2, hay un flujo de 

sedimentos, especialmente a finales del último episodio, procedentes de otros puntos del 

dominio. Así pues, el grosor del lecho aumentará. Se puede comprobar la diferencia entre 

P1 y P2, que cuando no hay erosión en el punto (P2) el flujo es menor, dependiendo así 

pues del sedimento llegado de otros puntos.  



  ANÁLISIS NUMÉRICO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA BAHÍA DEL FANGAR. 

19 
 

 
 

  

  

Figura 13: Series temporales en P3. 

P3 se sitúa en el exterior de la Bahía del Fangar, así púes queda más expuesta al oleaje, 

siendo este mayor que en los puntos P1 y P2. Especialmente en el segundo episodio, la 

velocidad de la corriente cerca del fondo es mayor que en el resto de la serie temporal. Se 

puede observar cómo hay dos picos de velocidad, que, de igual forma, se presentan en la 

tensión en el fondo. La tensión en el fondo también es mayor durante el segundo episodio, 

incluso que la tensión critica considerada. Eso indica erosión, consecuentemente, el grosor 

del lecho en P3 disminuye. El grosor disminuye claramente en dos momentos, que 

coinciden con los instantes en los que se producen los picos de velocidad y tensión. 
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Figura 14: Series temporales en P4. 

De igual modo que P3, P4 se sitúa en el exterior con valores de oleaje mayor, aunque con 

su velocidad de la corriente cercana al fondo menor a P3. En este punto, también se 

pueden apreciar dos picos de velocidad y tensión, siendo esta última de una intensidad 

menor, apenas sobrepasando la tensión crítica al inicio del segundo episodio. Se observa, 

donde la tensión sobrepasa la tensión crítica, el flujo es mayor, al formar parte de este, el 

sedimento erosionado. Aunque el grosor del lecho aumenta ligeramente a lo largo del 

segundo episodio, en el instante inicial del segundo episodio se percibe que este 

disminuye. 
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Figura 15: Series temporales en P5. 

P5 se encuentra en el interior, y por ende cuenta con mayor “protección” ante el viento de 

mestral y el oleaje. Se puede observar como la altura de ola, aunque aumente durante los 

episodios, los valores son significativamente menores que en el resto de los puntos 

estudiados. Sucede lo mismo con la velocidad el fondo, como al tener menor altura de ola y 

encontrarse más resguardada de los efectos del viento, su velocidad de la corriente 

cercana al fondo es menor que en el resto de los puntos. La tensión en el fondo también 

responde en el interior de la bahía a los dos episodios, siendo en el de noviembre, mayores 

sus picos, aunque su valor máximo no sobrepasa la tensión crítica. El flujo de sedimentos 

en el fondo evoluciona de la misma forma que el resto de las variables, siguiendo los 

episodios. En el gráfico del grosor del lecho, aunque los valores son muy pequeños, se ve 
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como aumenta ligeramente, es decir, se acumula sedimento, aunque de forma 

prácticamente inapreciable.  
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 Estudio de las variables en episodios de viento intenso 

Para cada uno de los dos episodios de viento, se han tomado 3 instantes, un día antes del 

inicio del episodio, un día durante el episodio y un día justo después del episodio. 

Para el primer episodio se han estudiado los días 20 (Figura 17), 22 (Figura 18) y 24 

(Figura 19) de octubre y para el segundo los días 3 (Figura 21), 10 (Figura 22) y 14 (Figura 

23) de noviembre. El instante que se ha representado para todas las variables y días son 

las 18:30. En la Figura 16 se muestran los días estudiados sobre la gráfica de vientos. 

 

Figura 16: Días de estudio e intensidad del viento de la campaña Fangar II. 

Para cada día se ha graficado la altura de ola (m), la velocidad de la corriente en el fondo 

(m/s), la tensión generada en el fondo (N/m2) y el flujo de sedimentos en el fondo. Dada la 

variación en todo el dominio de los valores del flujo de sedimentos en el fondo, se ha 

representado en la escala logarítmica negativa. Así pues, los valores más pequeños de la 

escala corresponden a los valores más altos de flujo. Por último, se ha calculado la acreción 

o erosión (µm) debida a cada uno de los episodios. 

A continuación, se muestran los resultados para los dos episodios de viento intensos 

estudiados.
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4.2.1 Primer episodio de viento 

a) Altura de ola (m) 

 

b) Velocidad en el fondo (m/s) 

 

c) Tensión en el fondo (N/m2) 

 

d) Flujo de sedimentos en el fondo 

 

Figura 17: Gráficas 2D para el día 20 de octubre. 
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e) Altura de ola (m) 

 

f) Velocidad en el fondo (m/s) 

 

g) Tensión en el fondo (N/m2) 

 

h) Flujo de sedimentos en el fondo 

 

Figura 18:: Gráficas 2D para el día 22 de octubre. 
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i) Altura de ola (m) 

 

j) Velocidad en el fondo (m/s) 

 

k) Tensión en el fondo (N/m2) 

 

l) Flujo de sedimentos en el fondo 

 

Figura 19: Gráficas 2D para el día 24 de octubre.
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En el primer episodio de viento intenso identificado (21 y 22 de octubre), se puede 

observar la relación entre una altura de oleaje, proporcional a la intensidad y dirección del 

viento, con la velocidad en el fondo de la bahía. En aquellas zonas donde la velocidad de la 

corriente cercana al fondo es mayor, se encuentran las mayores tensiones superficiales. 

Los valores de velocidad de la corriente cercana al fondo mayores se encuentran en la 

zona de la bocana y al norte y este de la Punta del Fangar. El día 22 de octubre, durante el 

episodio, se puede observar como también hay valores altos de tensión en el lecho en la 

zona sud de la bahía. Las tensiones mayores se encuentran sobre todo en la bocana de la 

bahía. 

La representación gráfica del flujo de sedimentos (gráfico d, gráfico h y gráfico l) muestra 

como esta es mayor en los puntos donde la velocidad de la corriente cercana al fondo y la 

tensión superficial en el fondo son mayores. También se puede apreciar, como es lógico, 

que el flujo de sedimentos sigue el mismo sentido que la velocidad. Anteriormente se ha 

explicado la escala utilizada para representar el flujo de sedimentos en el fondo. 

Se puede observar cómo una vez en el episodio de viento intenso ha pasado, el sistema 

posee una cierta inercia. El día 24 de octubre el viento ha bajado, pero la velocidad del 

fondo sigue siendo parecida a la que encontramos el día 22. Lo mismo sucede con la 

erosión en el fondo, al ser esta proporcional a la velocidad. Incluso en el flujo de 

sedimentos en el fondo, se puede observar cómo se alcanzan valores altos en la bocana 

(gráfico l).  

 

Figura 20: Acreción / erosión tras el episodio de octubre. 
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En la Figura 20 se puede percibir cómo no hay puntos clave donde se produzca una 

acreción o erosión tras el paso de un episodio de viento intenso ligeramente superior a la 

media y de corta duración (dos días). Se observa que hay una ligera acreción y erosión en 

la bocana. Se aprecian dos puntos singulares junto a las salidas de los canales de riego 

donde se produce acumulación.   
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4.2.1 Segundo episodio de viento 

m) Altura de ola (m) 

 

n) Velocidad en el fondo (m/s) 

 

o) Tensión en el fondo (N/m2) 

 

p) Flujo de sedimentos en el fondo 

 

Figura 21: Gráficas 2D en para el día 3 de noviembre. 
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q) Altura de ola (m) 

 

r) Velocidad en el fondo (m/s) 

 

s) Tensión en el fondo (N/m2) 

 

t) Flujo de sedimentos en el fondo 

 

Figura 22: Gráficas 2D en para el día 10 de noviembre. 
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u) Altura de ola (m)

 

v) Velocidad en el fondo (m/s) 

 

w) Tensión en el fondo (N/m2) 

 

x) Flujo de sedimentos en el fondo 

 

Figura 23: Gráficas 2D en para el día 14 de noviembre.
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La relación entre las variables hidrodinámicas se mantiene igual que en el primer 

episodio. A mayor viento, mayor oleaje y velocidad de la corriente en superficie, y por 

ende cerca del fondo. En el segundo episodio se puede identificar una mayor intensidad de 

viento, con máximas cercanas a 100km/h, que produce alturas de ola mayores, que afectan 

hasta la entrada de la bocana. Incluso se puede intuir una cierta altura de ola no 

despreciable dentro de la bocana el día 10 de noviembre. 

De la misma forma que en el episodio de octubre, los valores máximos de velocidad cerca 

del fondo y de tensión se encuentran en la bocana y en la zona norte y este de la punta. En 

la zona frente a la bocana, en las playas del municipio de la Ampolla, se alcanzan también 

valores elevados. En la zona sur del interior de la bahía, también se encuentran valores 

ligeramente altos de tensión en el fondo. 

El flujo de sedimentos para cada día estudiado se distribuye de forma similar a la 

velocidad y a la tensión en el fondo. Se puede observar como el flujo tiene el mismo 

sentido que la velocidad en el fondo. Predominan dos zonas donde el flujo es mayor, uno 

en la zona frente la bocana y la bocana, y otra a lo largo de la Punta del Fangar. 

 

Figura 24: Acreción / erosión tras el episodio de noviembre. 

En la Figura 24 se muestran aquellas zonas donde se ha producido acreción (colores 

violetas) o erosión (colores rojos). Comparando con los flujos de sedimentos en el fondo 

estudiados, se identifican dos zonas; una primera donde se erosiona el sedimento y se 

transporta desde la zona frente a la bocana para depositarse y acumularse en la entrada a 



  ANÁLISIS NUMÉRICO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA BAHÍA DEL FANGAR. 

33 
 

la bahía, y otra donde se erosiona y transporta el sedimento desde la zona norte de la 

punta para depositarse y acumularse en la zona este de la punta. Aunque el grosor 

acumulado o erosionado sea de un centenar de micras, eso es considerando un episodio de 

viento intenso de mestral.  
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5 Conclusiones 

Al inicio del estudio se planteaba el estudio de la evolución del lecho de la Bahía del Fangar 

tras dos episodios de mestral intensos. Para poder estudiarlo, se han ejecutado 

simulaciones numéricas usando un sistema de modelado numérico llamado COAWST. 

Tras analizar los datos de salida del modelo con Python, se pueden llegar a dos 

conclusiones: 

• Se comprueba la relación entre los distintos procesos hidrodinámicos y de 

transporte de sedimentos; el viento genera un oleaje y una corriente en la 

superficie con la misma dirección. El oleaje y la corriente se disipan a lo largo de la 

columna de agua, y en el fondo, su energía produce una tensión en el fondo. Si esta 

tensión es superior a la tensión critica del sedimento del lecho, el sedimento se 

erosiona y se transporta en dirección de la corriente. Este sedimento puede quedar 

en suspensión hasta que se deposita, o puede desplazarse por el fondo hasta 

depositarse. En consecuencia, hay puntos donde se erosiona el sedimento y otros 

donde se deposita, modificando el grosor del lecho. 

• Tras episodios de vientos intensos, los fenómenos hidrodinámicos aumentan, y por 

tanto también el transporte de sedimentos. En el episodio de la campaña Fangar II 

donde el mestral fue más intenso y tubo mayor duración (noviembre), se muestran 

mayores variaciones en el grosor del lecho. Con ello se puede concluir que en 

episodios de vientos intensos y duraderos provenientes del noroeste (mestrales) 

tienen una afección sobre la distribución del sedimento en el lecho. Se pueden 

observar dos patrones; una erosión en las playas frente a la bocana y su transporte 

y acumulación en la bocana de la bahía, y una erosión en la parte norte de Punta 

del Fangar y su acumulación en la zona este de esta. En la zona interior de la bahía 

se pueden apreciar pequeñas acreciones y erosiones, aunque son muy pequeñas en 

comparación a las otras dos zonas mencionadas. 

Cabe recordar que, aunque la parte de la hidrodinámica se ha validado en el Proyecto 

CURAE con los datos de la campaña de Fangar II, la parte del transporte de sedimentos no 

se ha validado al no existir datos reales por lo que podemos considerar a este trabajo una 

primera aportación teórica al movimiento del sedimento en la Bahía del Fangar.  

Este ejercicio teórico ha usado una sola tipología de sedimentos, no cohesivos, como una 

aproximación de la realidad, cuando en realidad el lecho está formado por sedimentos 

cohesivos y no cohesivos con diferentes tamaños de grano. Aunque los resultados no se 
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han podido validar, estos ofrecen una predicción de la evolución de los sedimentos ante 

eventos de vientos extraordinarios. 

Por ello, como futuros trabajos en este ámbito se deberá validar el modelo usado para la 

simulación del transporte y resuspensión de los sedimentos con datos de campo. Con este 

proceso de validación, se deberán afinar todos los parámetros estimados en la simulación 

realizada en este estudio para poder ajustarse mejor la realidad de la Bahía del Fangar. 
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