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Resumen

Las estuarios son ecotonos sometidos a la acción de multitud de diná-
micas con diferentes escalas espacio-temporales, que les confiere unas
características muy particulares, al conectar el límite continental con la
zona costera. Estos ecosistemas altamente productivos son relevantes pa-
ra la conservación de la biodiversidad, el refugio de aves migratorias y de
la biota acuática, además de poseer una gran capacidad de laminación de
avenidas, así como un gran valor paisajístico y socio-económico.

A lo largo del tiempo, los estuarios y lagunas costeras de Cantabria han
sufrido la acción del hombre a través de la ocupación del dominio marí-
timo terrestre, o la creación de cerramientos que modifican la hidrodiná-
mica natural del sistema provocando una importante reducción de su área
inundable.

El estuario de Oyambre forma aparte de estos ecotonos donde las norma-
tivas de regulación europea, a través de la Directiva Hábitats y la Directiva
Marco del Agua, exigen a los estados miembros la aplicación de políticas
de gestión que garanticen la protección integral de estos espacios, sus há-
bitats y las especies que ellos albergan, así como alcanzar el “buen estado
ecológico” de sus aguas para el año 2015.

En la actualidad, con el fin de recuperar la funcionalidad ecológica que
marcan las directivas europeas citadas, se han desarrollado una serie de
políticas encaminadas a recuperación de estos espacios. Como resultado
de estas políticas se han realizado una serie de obras de restauración am-
biental en el estuario de Oyambre, y más concretamente, en uno de sus
brazos de mar conocido como la ría de la Rabia. En dichas obras se pro-
cedió a eliminar el dique que atravesaba la ría que permitía el paso del
tráfico rodado, y se procedió a la construcción de un nuevo puente que
aumentó las dimensiones del paso de agua, con la finalidad de obtener



unas condiciones hidrodinámicas que se asemejasen a la situación origi-
nal, es decir, aquella en la que no había ningún tipo de represamiento.
Como resultado de las obras de restauración se han observado una serie
de cambios en la morfología del estuario, entre los que cabe destacar la
aparición de un nuevo canal sobre la base del nuevo puente contruido.

Un primer paso en la elaboración de esta tesis ha sido la revisión del es-
tado del arte sobre la evolución a largo plazo de estuarios. Las principales
conclusiones extraidas han mostrado la carencia de datos empíricos sobre
la formación inicial y evolución de canales de marea hacia el equilibrio
en entornos restaurados, así como las diferentes deficiencias y virtudes en
el modelado de la morfología de canales de marea a largo plazo. Ante lo
cual, se han planteado dos objetivos generales, la obtención de datos em-
píricos y la adaptación de modelos de evolución al problema encontrado.

La toma de datos empiricos se ha podido llevar a cabo gracias al trata-
miento de las imagenes obtenidas con los sistemas de video monitoriza-
ción instalados junto al nuevo puente, construido en la ría de la Rabia.
Estos datos han sido posteriormente utilizados para la validación de los
diferentes modelos empíricos de evolución propuestos. La elección de es-
te tipo de modelos se ha realizado dada su capacidad para describir la
variación de un parámetro morfológico entre un estado dado y su estado
de equilibrio. Tras la validación se ha puesto de manifiesto dicha capa-
cidad, en la descripción de los datos obtenidos, obteniéndose resultados
satisfactorios en todos los modelos planteados.
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Tidal wetlands is where the life starts.

John Huston en Chinatown

1
Introducción

1.1 Exposición de motivos

Las cuencas de marea, marismas, lagunas costeras, humedales, rías o desembocadu-
ras, en definitiva, lo que en términos generales se conoce como estuario, son zonas de
mezcla de agua dulce y agua salada que conectan el límite continental con las zonas
costeras, que se encuentran sometidas a la acción de una serie de dinámicas como
son la marea, el caudal fluvial, o el oleaje entre otras, que les confiere unas caracte-
rística muy particulares. Esta interacción entre dos masas de agua de propiedades tan
diferentes, junto a sus características geomorfológicas, generan ecosistemas altamente
productivos y una gran variedad de hábitats que son relevantes para la conservación
de la biodiversidad, para el refugio de aves migratorias y de la biota acuática y que
además poseen otra serie de valores, entre los que destaca su gran capacidad de lami-
nación de avenidas, o su alto valor valor paisajístico.

Tanto en los estuarios como en sus inmediaciones se da lugar a una gran variedad de
hábitats entre los que se incluyen: aguas poco profundas, pantanos de agua dulce y
agua salada, playas arenosas, llanuras de arena y lodo, caños, lagunas, costas rocosas,
arrecifes, bosques de mangles, ciénagas de agua dulce y agua salada, deltas de ríos,
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1. INTRODUCCIÓN

lechos de algas marinas o pantanos boscosos, son algunos ejemplos que hacen de
estos entornos uno de los sistemas más productivos de la tierra, creando cada año
más materia orgánica que otras áreas comparables en tamaño como bosques, prados o
tierras agrícolas.

Estos sistemas naturales son críticos para la supervivencia de muchas especies. Miles
de pájaros y otros tipos de vida silvestre dependen de los hábitats naturales asociados
a los estuarios para vivir, alimentarse y reproducirse. Son viveros naturales donde
pasan parte de su vida innumerables especies de peces, crustáceos y moluscos que
dependen de las aguas estuarinas como lugares seguros para reproducirse. Del mismo
modo que sirven de refugio para muchas aves acuáticas autóctonas y exóticas, ya
que proveen puntos ideales para que éstas descansen y se reabastezcan durante sus
jornadas migratorias.

A parte de ser zonas de especial riqueza para la fauna, la vegetación asociada a los
estuarios juega un papel importante, ya que actúa como amortiguador entre la tierra y
el océano, absorbiendo las inundaciones y disipando la energía del oleaje y la marea
(Hammersmark et al. 2005, Mitsch & Gosselink 2000). Esta vegetación actúa como
una barrera natural para proteger a los organismos de la tierra, así como a estructuras o
edificaciones costeras frente a tormentas y posibles daños causados por inundaciones.
Además de estas funciones de protección, las praderas de los estuarios también ayudan
a prevenir la erosión y a estabilizar las costas.

Dentro de los estuarios, las redes de canales mareales son unos de los rasgos paisa-
jísticos más importantes, ya que juegan un papel esencial en el funcionamiento de los
ecosistemas bajo la influencia de la marea, al ser el mayor camino para el transporte
de agua, sedimentos y nutrientes entre las zonas intermareales y las costeras (Tem-
merman et al. 2007, Vandenbruwaene et al. 2012).

En términos globales, los estuarios se encuentran en muchos lugares a lo largo de las
costas de todo el mundo. Representan alrededor del 10-13 % de las costas continenta-
les (Schwartz 1973), el 5.2 % de la superficie de la tierra y tan solo el 2 % del volumen
total de los océanos (Wolanski 2007). Sin embargo, el 60 % de la población mundial
se encuentra asentada a lo largo de la costa y los estuarios (Lindeboom 2002). En la
figura 1.1 se muestra un mapa de la densidad de población correspondiente al año
2005, que nos da una idea de este hecho. A lo largo de la historia de la humanidad
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los estuarios han sido una de las zonas más pobladas de la tierra, debido a su empleo
como rutas de transporte, y a que su alta productividad biológica mantiene un alto
nivel de producción de alimentos, de hecho, las aguas costeras proporcionan el 90 %
del total de capturas de pesca en el mundo (Wolanski et al. 2004).

Los estuarios a lo largo del mundo son, por tanto, unos entornos con un alto valor
no solo biológico, sino también paisajístico y socioeconómico para el desarrollo de
distintas actividades locales, tales como la pesca, la pequeña industria, la ganadería,
la agricultura o el turismo entre otras. Según datos de la Agencia de Protección Am-
biental (EPA por sus siglas en inglés) solo en los Estados Unidos las cifras asociadas
a la economía de los estuarios:

• Proveen más del 75 % de los peces comerciales y el 80-90 % de la pesca recrea-
cional.

• Crea más de 28 millones de puestos de trabajo asociados a la pesca, navegación,
turismo y otras industrias costeras.

• Se emplean casi 112000 km2 de áreas públicas recreacionales al aire libre, don-
de el americano medio disfruta de un promedio de 10 días al año de estos en-
tornos. Solo en el año 1993 más de 180 millones de americanos, alrededor del
70 % de la población estadounidense, visitaron las playas y bahías, cifras que
generan entre 8 y 12 billones de dólares anuales.

Sin embargo, la población humana en todo el mundo actualmente se está duplicando
cada 30-50 años (véase la figura 1.2). Debido a la migración de la población desde las
zonas interiores hacia la costa del país, se estima que esta duplicación se producirá en
la zonas costeras cada 20 años (Wolanski 2007). Este trasiego masivo de población
genera el reclamo de grandes hábitats intermareales para los diferentes usos mostra-
dos (agrícolas, urbanos e industriales entre otros), y da lugar a que el hábitat restante
se suela encontrar degradado por una fuerte contaminación antropogénica. Por consi-
guiente, se observa un deterioro de ambas funciones sociales, económicas y ecológicas
(Cox et al. 2006). Además de los efectos directos que causa la sobrepoblación de la
costa, una nueva presión indirecta está por determinar, como es la creciente preocupa-
ción por el efecto del cambio climático, que en la zonas próximas a la costa se traduce
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Figura 1.1: Densidad del población mundial en el año 2005. Socioeconomic Data and
Applications Center (SEDAC) organizado por el Center for Science Information Network
Tierra Internacional (CIESIN) de la Universidad de Columbia.

en un incremento del nivel medio del mar. Toda esta serie de circunstancias ha provo-
cado que los estuarios y las aguas costeras se encuentren en un riesgo severo, ya que
cada vez más estos entornos son incapaces de mantener la calidad de vida que buscaba
originalmente la población en su migración hacia la costa.

Con el paso del tiempo se ha llegado a un mejor entendimiento de las funciones de
los estuarios como mitigadores de fenómenos de inundación, su papel clave en la
contribución al ciclo de nutrientes y su alta diversidad de hábitats, lo que ha dado
lugar a un cambio en la política de actuación para proteger diferentes ecosistemas,
así como a crear una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia de las
áreas intermareales. Fruto de este proceso nacen políticas de gestión como la Directiva
Hábitats o la Directiva Marco del agua en el marco de la Unión Europea.

La Directiva Hábitats fue adoptada en el año 1992 y tiene como objetivo la conser-
vación, la protección y la mejora de la calidad de los hábitats naturales y de la flora
y fauna silvestres. Esta directiva ordena la creación de una red de Zonas de Especial
Conservación (ZECs), mediante la designación de Lugares de Interés Comunitario
(LICs), que son todos aquellos ecosistemas protegidos con el objetivo de contribuir a
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Figura 1.2: Evolución de la población mundial de 1950 a 2050.

garantizar la biodiversidad, y que se enmarcan dentro de la Red Natura 2000 en la que
se incluyen otras figuras de protección del medio ambiente como la Directiva Aves,
que se encarga de designar Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).

La Directiva Marco del Agua nace en el año 2000, y se trata de una norma del Parla-
mento Europeo y del Consejo de la Unión Europea por la que se establece un marco de
actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas. El objetivo de dicha direc-
tiva es establecer un marco para la protección de las aguas continentales, las aguas de
transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, para prevenir su deterioro así
como la protección y mejora del los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres
que de ellos dependen, promocionar el uso sostenible del agua, reducir la contamina-
ción de las aguas subterráneas o paliar los efectos de inundaciones y sequías. Para lo
cual, se exige a los estados miembros la aplicación de políticas de gestión que garan-
ticen el alcance de un “buen estado ecológico” de sus aguas para el año 2015.

Dada la heterogeneidad de las propiedades físicas y biológicas de los estuarios, su ex-
posición a los efectos del cambio climático, mediante el aumento del nivel medio del
mar, y a la siempre creciente presión antrópica, si queremos tratar temas de conser-

5



1. INTRODUCCIÓN

vación, restauración y recuperación de estos espacios, es de vital importancia mejorar
nuestro entendimiento sobre los orígenes y evolución de estos entornos (Alpaos et al.
2005, Lanzoni & Seminara 2002, Novakowski et al. 2004).
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1.2 El estuario de Oyambre

1.2.1 Introducción

A lo largo del tiempo los estuarios de Cantabria, y entre ellos las marismas de Oyam-
bre, han sufrido la acción del hombre a través de la ocupación del dominio marítimo
terrestre o la creación de cerramientos que modifican la hidrodinámica natural del sis-
tema provocando una importante reducción de su área inundable. Se estima que la
gestión realizada sobre estos humedales costeros ha provocado la pérdida de más del
50 % de la superficie de los estuarios de la región, mediante desecaciones y/o relle-
nos. Se puede decir, por tanto, que se tratan de bienes escasos cuya actual política de
gestión debe estar basada en la conservación, mejora y recuperación de estos entornos.

El estuario de Oyambre es un humedal costero sometido a la acción de las mareas.
Este tipo de ecosistemas, minusvalorado en el pasado por el desconocimiento sobre su
funcionamiento y su relación con los sistemas adyacentes, fueron clasificados como
insalubres e improductivos, pero en la actualidad, a estos espacios se les asigna un alto
valor ecológico, económico y social.

La zona Oeste de la costa cantábrica, en concreto el territorio que se extiende entre
Comillas y San Vicente de la Barquera que se vertebra en torno a la playa y dunas de
Oyambre, presenta un conjunto de valores naturales, ecológicos y paisajísticos que le
hacen merecedor de una intervención pública que asegure su conservación, restaura-
ción y disfrute de acuerdo con criterios de desarrollo sostenible. Se trata de un entorno
vulnerable debido al crecimiento de las construcciones y a la fuerte presión turística
que sufre la zona, sobre todo en los meses de verano. Estas circunstancias ponen en
riesgo la gran cantidad de hábitats litorales que presenta este entorno, entre los que
destacan los espartinales, los carrizales, las praderas de Zostera o los hábitats priori-
tarios de acantilados y dunas. No obstante, la presión popular desencadenada ante la
amenaza de urbanización de las dunas y la playa de Oyambre, motivó que en el año
1988 se declarase buena parte de esa área como Parque Natural de Oyambre, mediante
la Ley de Cantabria 4/1988 del 26 de octubre del mismo año.

Su importancia ecológica fue también motivo para que, en consejo de gobierno regio-
nal y en cumplimiento con la Directiva Hábitats, se incluyese toda la fachada litoral
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del Parque Natural de Oyambre dentro de los Lugares de Importancia Comunitaria de-
nominado como LIC de las “Rías occidentales y Duna de Oyambre”, que se extiende
hasta la división con la región de Asturias hacia el Oeste.

Pese al alto valor ecológico que posee el estuario de Oyambre, han sido multitud las
actividades antropogénicas que en éste han tenido lugar, entre las que cabe destacar
la construcción de diferentes diques que lo han alejado históricamente de su régimen
de marea original. Fruto de las políticas de restauración de hábitats degradados antes
mencionadas, el estuario de Oyambre, y en concreto uno de sus brazos de mar deno-
minado ría de la Rabia, ha sido objeto de una serie de obras encaminadas a recuperar
dicho régimen de marea original mediante la construcción de nuevos pasos de agua
con unas dimensiones superiores a las que históricamente proporcionaban los diques
construidos en la ría.

En los siguientes apartados se va realizar una descripción de la zona de estudio, en
la que se abordará su evolución morfológica desde un punto de vista histórico, en el
que además se irán analizando toda la serie de actuaciones antropogénicas que en el
estuario de Oyambre han tenido lugar, y se realizará una descripción de las obras de
restauración que se han llevado a cabo en este entorno con la finalidad de recuperar su
régimen hidráulico original.

1.2.2 Descripción de la zona de estudio

El estuario de Oyambre se encuentra delimitado entre las villas de Comillas al este
y de San Vicente al oeste. Una de sus características principales es que presenta dos
brazos de mar unidos por una bahía interior, que se formaron por la desembocadura
de numerosos arroyos de escasa magnitud y carácter local, con aportes tanto sólidos
como líquidos reducidos. En su extremo más occidental, y con una orientación oeste-
este, se encuentra uno de sus brazos denominado ría del Capitán. En la zona oriental,
con dirección norte-sur, se encuentra la ría de Zapedo más comúnmente llamada ría
de la Rabia. En la figura 1.3 se puede observar la localización y la vista general de la
zona de estudio.

El estuario de Oyambre ocupa un área aproximada de 100 ha y tiene alrededor de 13.6
km de perímetro. La mayor parte de esta superficie pertenece a zonas intermareales
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Figura 1.3: Localización y vista general de la zona de estudio.
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las cuales representan el 86 % de su extensión total. El aporte de agua dulce procede de
la escorrentía superficial de las partes altas próximas al estuario, por las que discurren
pequeños ríos y arroyos, siendo el de mayor entidad el río Turbio que desemboca en
la parte alta de la ría de la Rabia y que tiene un marcado carácter estacional.

Históricamente, el estuario de Oyambre surge como resultado del ascenso del nivel
del mar hace más de 10.000 años, lo que en términos geológicos se dio en llamar
transgresión flandriense. Periodo en el cual se inundaron los valles fluviales excavados
años antes por el río Turbio y arroyo del Capitán. Cauces que se caracterizan por su
fuerte pendiente y escaso recorrido, que muestran arrastres estacionales y descarga de
materiales sólidos transportados a la llanura de inundación (FLTQ 1996).

El estuario ocupa toda la zona que ha estado influenciada en algún momento por la
marea, en el área situada tras la flecha litoral (véase la figura 1.4). Donde el encuentro
de corrientes hídricas con diferente sentido y propiedades químicas, hacen que éstas
sean áreas de preferente sedimentación, depositando en la cuenca alta del estuario
la carga sólida más fina constituida por arcillas y limos, que se alternan con zonas
de arenas, cantos rodados y fragmentos vegetales a medida que descendemos en el
estuario, correspondientes a eventos en los que la cuenca fluvial cuenta con un alto
poder de arrastre, y que coinciden con periodos de avenidas o fuertes crecidas.

Todo ello hace que la topografía de la zona se caracterice por la presencia de llanuras
estrechas y alargadas, que forman un lecho plano en los tramos de los valles influen-
ciados por las mareas, tras la colmatación de la cuenca baja fluvial. En bajamar estas
llanuras están surcadas por múltiples canales de drenaje los cuales pasan de ser rectilí-
neos, en las zonas más externas del estuario donde predominan los sustratos arenosos,
a meandriformes en las partes más internas donde predomina el sustrato limoso.

Atendiendo a su geografía, el sistema que forman las rías de la Rabia y el Capitán, jun-
to con la playa de Oyambre, se localiza al abrigo del promontorio rocoso que propor-
ciona el Cabo Oyambre en su extremo occidental, y la Peña de la Barra en su extremo
oriental, como se muestra en la figura 1.4. Comienza la playa al pie del primer entrante
continental en el mar, y queda limitada en la zona oriental por la desembocadura de
la ría de la Rabia, que para los lugareños suele dar nombre completo al estuario de
Oyambre. Éste como se comentó anteriormente, está constituido por la unión de dos
brazos estuarinos, uno oriental de dirección N-S, que da nombre a la desembocadura
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Figura 1.4: Vista general y principales características morfológicas del estuario y playa
de Oyambre.

objeto de estudio (la Rabia) y otro occidental de menor longitud al que se denomina
ría del Capitán.

La playa esta rodeada de un escarpe litoral, el cual incrementa su altura desde la zona
central de la playa hacia el cabo de Oyambre, donde culmina formando un escarpado
cantil (50m) con una extensa plataforma de abrasión en su base. En la margen oriental
de la desembocadura, el borde litoral también continúa en forma de acantilado, pero en
este caso, los desniveles alcanzados son de menor entidad que los existentes el cabo de
Oyambre, donde tan solo se alcanzan los 20 m en la Peña de la Barra. Junto a la base
de dicho cantil también se desarrolla una amplia plataforma de abrasión marina, que
junto con la situada en el cabo de Oyambre son fuente de sedimentos para el entorno
formado por la playa y el estuario.

La playa de Oyambre cuenta con una longitud de 2.5 km y una forma típica en con-
cha expuesta al oleaje. En su extremo suroriental destaca la formación de una flecha de
arena en continuo crecimiento, que lucha por cerrar la bocana de la ría. Ésta se encuen-
tra formada por un conjunto dunar de gran importancia, donde se pueden distinguir
varias tipologías de dunas en diferentes estados evolutivos, con la práctica totalidad
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de ellas cubiertas por vegetación.

A lo largo de la historia, la evolución de la ría se caracteriza por una fuerte interven-
ción humana durante los siglos XVIII y XIX, con una notable desaceleración desde
principios del siglo pasado. Según datos de Rivas (1991), reflejados en la tabla 1.1, la
superficie de la ría perdida hasta 1925 representa un 92.87 % del total, correspondien-
do la mayor parte de esta pérdida a la marisma del Zapedo o ría de la Rabia, ocupada
ahora por vegetación de marisma, matorral y arbolado. Entre las principales acciones
antrópicas llevadas a cabo en la zona cabe destacar: la desecación, el aislamiento, la
retención y la construcción de presas.

La desecación alcanza un porcentaje importante (36.90 %). El suelo así obtenido ha
sido empleado principalmente para el pasto, o la siembra de árboles de rápido creci-
miento como el eucalipto. Los rellenos (2.2 %) se localizan fuera de los límites ac-
tuales de la ría, concretamente en la vaguada aislada por el cordón dunar, y que en la
actualidad está ocupada por equipamiento de carácter recreativo.

El aislamiento (46.93 %) es la situación actual más extendida en las superficies margi-
nadas de la dinámicas actuantes en el estuario. Su origen probable fue la construcción
de diques de contención con pequeños pasos de agua o compuertas, para permitir el
funcionamiento de los molinos de marea existentes antiguamente en la Rabia, donde
según Belmonte et al. (1987) en el año 1928 existían al menos dos molinos.

En cuanto a la utilización por parte del hombre de las áreas apropiadas, destaca la
permanencia de una gran superficie (376000 m2; 54.97 %), sin ningún tipo de apro-
vechamiento económico. El uso agrario (198000 m2; 28.95 %) está representado por
prados de pasto y siega situados en zona con el nivel freático muy alto, por lo que
frecuentemente aparecen encharcados.

Sin embargo, la recuperabilidad de las superficies aisladas y/o desecadas se estima en
muy alta si se eliminan las barreras que alejan a estas zonas de la dinámica mareal. La
recuperabilidad afectaría a un total de 483.000 m2 es decir, un 70.61 % del total de la
superficie perdida del estuario.

Como consecuencia de las acciones antrópicas que se han llevado a cabo en el es-
tuario de Oyambre, en cualquiera de sus brazos estuarinos, es frecuente una ruptura
de las formas fisiográficas naturales dado el gran número de construcciones. Entre
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ellas destacan los diques, puentes y presas, que cruzan las rías o se adentran en las
planicies mareales. Esto ha dado lugar a la colmatación de los cauces cerrados y a la
sobreelevación de su lecho, respecto de los tramos libres de la ría.

Figura 1.5: Diques que atraviesan la ría de la Rabia y la ría del Capitán provocando la
colmatación de la zona interior.

Las altas tasas de sedimentación hacen que la ría de la Rabia se encuentre en un
avanzado estado de colmatación, lo cual ha impedido el mantenimiento de su antigua
utilización como pequeño puerto pesquero de carácter local. Esa alta tasa de sedimen-
tación “natural” ha estado provocada indirectamente por el “efecto dique” inducido
por las carreteras y por los propios diques que cruzan la ría, represando las aguas e
impidiendo la salida de los sedimentos hacia el exterior, como se puede apreciar en la
figura 1.5. Simultáneamente, la desecación artificial de amplias superficies del estuario
y la disminución del prisma de marea ha inducido una fuerte reducción de la anchura
de la bocana y por tanto de la capacidad erosiva de la marea durante la bajamar.
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1.2.3 Descripción de las obras de restauración

En la actualidad, con el fin de recuperar la funcionalidad ecológica que marcan las
directivas europeas anteriormente mencionadas, se han desarrollado una serie de po-
líticas encaminadas a tal efecto. Como resultado de estas políticas, se han realizado
una serie de obras de restauración ambiental en la ría de la Rabia. En estas obras
se procedió a construir un nuevo puente sobre la carretera que atraviesa la marisma,
aumentando las dimensiones del paso de agua con la finalidad de obtener unas condi-
ciones hidrodinámicas que se asemejasen a la situación original, es decir, aquella en
la que no había ningún tipo de represamiento.

Dentro de las políticas de recuperación de estos entornos se ha planteado la apertura
de algunos de esos diques que interrumpen el transporte natural de sedimentos en el
estuario. Concretamente, se ha modificado el paso de agua de la carretera que atraviesa
la ría de la Rabia con el objetivo de devolver al entorno a su dinámica mareal original.

En la figura 1.6 y 1.7 se muestran el antiguo paso de agua y el puente que actualmente
atraviesa la ría de la Rabia respectivamente. Como se puede comprobar, a la vista de la
figura 1.6, el antiguo paso de agua estaba formado por dos compuertas que regulaban
el flujo de entrada y salida hacia las partes altas del estuario. La finalidad de estas
compuertas era la de almacenar el agua necesaria para hacer funcionar las ruedas
del molino de marea que se encontraba en esta zona. A la vista de dicha imagen se
comprueba cómo el dique de contención (que se extiende hacia la parte izquierda de
la figura 1.6) y las dimensiones de las compuertas (su anchura total no llega a alcanzar
los 3 metros) suponían una importante limitación para el avance de las marea a su
paso. Tras el derribo del dique de contención se procedió a construir un nuevo puente
(véase la figura 1.7), mantiéndose el antiguo paso de agua como recuerdo histórico. El
nuevo puente tiene una longitud aproximada de 100 metros, y una distancia ente sus
pilas que asegura el paso de la marea sin restricciones hacia las partes altas delestuario.

Sin embargo, en estas obras no se han tenido en cuenta los canales de marea, ya que
generalmente a los profesionales relacionados con la restauración siempre se les pide
que reestablezcan las funciones de los estuarios, pero los canales de marea raramente
son incluidos o diseñados para coincidir con el estado de referencia de la marisma
(Wallace et al. 2005). Sin la inclusión de las redes de marea, los estuarios restaurados
pueden mostrar una carencia en las funciones asociadas a la transferencia de biota,
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Figura 1.6: Antiguo paso de agua del puente que atraviesa la ría de la Rabia.

Figura 1.7: Nuevo puente que atraviesa la ría de la Rabia junto al antiguo paso de agua.
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agua, sedimentos y nutrientes desde el interior del estuario a la aguas de la costa
adyacente. Trabajos como el de Madon et al. (2002) y Morzaria-Luna et al. (2004)
sugieren que los canales de marea deberían ser incorporados dentro de los procesos
de restauración para ayudar a la recuperación de la diversidad biológica e incrementar
la velocidad con la que se alcanzan las condiciones objetivo.

Analizada la importancia ecológica, biológica y socio-económica de los estuarios, así
como los riesgos que han puesto en peligro estos valores, es de vital importancia com-
prender en qué medida van a responder estos entornos a las políticas de restauración y
recuperación que se marcan desde la Unión Europea. En este sentido, la ría de la Ra-
bia, perteneciente al estuario de Oyambre, proporciona un laboratorio natural e ideal
para el estudio de áreas intermareales restauradas, donde poder analizar y mejorar el
entendimiento sobre cómo evoluciona la morfología de un estuario en su camino hacia
un nuevo estado de equilibrio.
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1.2 El estuario de Oyambre

Extensión m2 %
Flandriense 1666000
Postflandriense 1447000 86,85
Actual 763000 52,73

Submareal 205000 26,87
Intermareal 558000 73,13

Superficie Total Perdida Postregresión 684000
Sedimentación natural (dunas) 95000 13,89
Apropiación antrópica 589000 86,11
Recuperable 483000 70,61

Apropiación Antrópica
Anterior a 1925 547000 92,87
1925-1946 42000 7,13

Usos
Urbano 0 0
Industrial 0 0
Agropecuario 198000 28,95
Equipamientos 15000 2,19
Transporte 0 0
Pesquero 0 0
Sin uso 376000 54,97
Dunas 95000 13,89

Tabla 1.1: Evolución del estuario de Oyambre según datos de Rivas (Rivas 1991).
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1.3 Estructura de la Tesis

Esta tesis se puede dividir en dos bloques: el primero está relacionado con la utiliza-
ción de los sistemas de video monitorización en zonas intermareales, y el desarrollo
de algoritmos de tratamiento que sean capaces de extraer la información necesaria,
que se corresponde con los capítulos 3 y 4; el segundo es la realización de una serie de
modelos que sean capaces de describir la datos obtenidos en el primer bloque, sobre
la formación inicial y evolución de los canales de marea, que se corresponde con el
capítulo 5.

Para facilitar el seguimiento del texto al lector, la tesis se ha divido en una serie de
capítulos, dando lugar a la siguiente estructura:

• Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se ha mostrado la exposición de mo-
tivos y se han planteado los objetivos generales de la tesis.

• Capítulo 2. Estado del arte. En este capítulo se ha realizado una revisión del
estado del conocimiento sobre los estuarios y su modelado matemático.

• Capítulo 3. Sistemas de video monitorización y caracterización morfológica de canales.
En este capítulo se han mostrado las bondades de los sistema de video monitori-
zación para la toma de datos de campo, se ha descrito el sistema instalado en la
zona de estudio y se han presentado las técnicas empleadas en la caracterización
morfológica de canales de marea.

• Capítulo 4. Evolución morfológica de la ría de la Rabia. En este capítulo se ha
descrito la zona de estudio y se han mostrado los datos correspondientes a la
evolución de los canales de marea, que han sido obtenidos mediante las técnicas
presentadas en el capítulo 3.

• Capítulo 5. Modelos de evolución de canales de marea. En este capítulo se han
desarrollado una serie de modelos que describen la formación inicial y evolu-
ción de canales de marea hacia el equilibrio, y se ha realizado la validación de
los mismos gracias a los datos obtenidos con los sistemas de video monitoriza-
ción.
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1.3 Estructura de la Tesis

• Capítulo 6. Conclusiones y futuras líneas de investigación. En este capítulo se
recogen las principales conclusiones obtenidas a lo largo de la tesis, y se plan-
tean las futuras líneas de investigación posibles.
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2
Estado del Arte

2.1 Introducción

En el capítulo anterior se ha analizado la gran importancia que tienen los estuarios,
poniendo en valor sus cualidades ecológicas, biológicas o socio económicas. Pero si
queremos abordar el estudio de la evolución morfológica de un estuario, es necesario
entender los mecanismos de funcionamiento y la aproximación científica al estudio de
estos entornos.

En su etimología, el término estuario proviene del griego “aestu”, que significa marea.
Es decir, el término estuario tiene que ser aplicado a cualquier característica costera
en la que la marea tenga especial relevancia. Esta definición original es, sin embargo,
restrictiva, ya que un estuario puede tener lugar bajo condiciones en las que no hay
existencia de marea. Algunos ejemplos de este tipo se encuentran en la descarga del
río Vístula en el mar Báltico, o el Danubio en el mar Negro, mares que se caracterizan
por la ausencia de marea.

Si tenemos en cuenta la literatura científica, una de las definiciones más ampliamen-
te aceptadas durante los últimos cuarenta años (Perillo 1995, Valle-Levinson 2010,
Wolanski 2007), fue dada por Pritchard (Pritchard 1967), según el cual un estuario es:
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“Un cuerpo de agua costero semicerrado que tiene una conexión libre
con el mar y en el cual el agua marina está parcialmente diluida con el
agua dulce proveniente del drenaje continental”.

A lo largo de la historia han sido multitud los autores que han ido proponiendo su
propia definición de estuario en función, principalmente, de las características que
presentaban los entornos en los que cada uno de ellos realizó sus trabajos. Pero que
comparten en mayor o menor medida una serie de características comunes:

1. El estuario es un elemento costero que corresponde a un cuerpo de agua mor-
fológicamente controlado (semicerrado), pero siempre abierto al mar. Esto sig-
nifica que sus bordes laterales han de estar claramente definidos y que tienen
además una fuerte influencia en la circulación dentro del elemento.

2. Debe haber un suministro continuo de agua salada procedente del mar adyacen-
te. La sal se introduce en el estuario ya sea por la advección o difusión.

3. La dilución del agua de mar debe ser medible.

4. El agua dulce es generalmente proporcionado por los ríos y arroyos que vierten
en el cuerpo de agua. Pero fuentes de agua no canalizadas, como las aguas
subterráneas no pueden ser olvidadas, sobre todo en las costas arenosas con
grandes tasas de precipitación.

De esta forma, sabemos que un estuario es un entorno próximo al mar que recibe
la afluencia de agua dulce y agua salada, y que almacena estas aguas mientras se
produce su mezcla. Un estuario es, por tanto, una zona de amortiguación entre una
cuenca fluvial y el entorno oceánico, que puede verse afectado o no por la oscilación
de la marea.

De acuerdo a las definiciones proporcionadas a lo largo de la historia en la literatura
científica, se han desarrollan dos enfoques principales en la clasificación de los es-
tuarios. Uno es considerar el origen geomorfológico para construir una clasificación
basada en las características topográficas o morfológicas, donde los estuarios se pue-
den dividir en cuatro grandes grupos. Los fiordos, creados por la actividad de los valles
glaciales; los estuarios aluviales, creados tras la última glaciación (hace unos 10.000
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años) por de la inundación de los valles fluviales; los estuarios de barra, creados de
igual forma que los aluviales, pero caracterizados por una barra litoral arenosa que
tiende a cerrar el estuario en la zona próxima al mar, entre los que se incluye el estua-
rio de Oyambre objeto de estudio; y los estuarios formados por procesos tectónicos.

Mientras que el otro enfoque consiste en investigar las condiciones hidrodinámicas
que determinan una serie características del estuario, como por ejemplo la estructura
vertical de la salinidad o estratificación, los patrones de circulación interna de sedi-
mentos o el rango de marea. La distinción entre los dos enfoques no es en absoluto
clara, ya que las características topográficas pueden afectar significativamente a las
características de flujo y los parámetros de mezcla.

Las características hidrodinámicas juegan un papel crucial en la evolución de las ca-
racterísticas físico-químicas de un estuario, como medio de transporte de sedimentos
y nutrientes en su interior. En este sentido, la clasificación más completa, por con-
siderar las tres dinámicas dominantes en un estuario, fue dada por Dalrymple et al.
(1992), cuya clasificación forma parte de un modelo de fases complejo que combina
la importancia relativa de la descarga de los ríos, el oleaje y las mareas en función
del tiempo. El resultado es un prisma triangular que representa los diferentes entornos
asociados a estos tres parámetros esenciales, representados en la figura 2.1.A. Un corte
a través del prisma revela un solo triángulo independiente del tiempo que correlaciona
los porcentajes de cada entorno para una condición particular del nivel del mar. Los
deltas se encuentran en el vértice fluvial, mientras que las llanuras y bajos mareales se
posicionan a lo largo de los vértices de la marea y el oleaje (véase la figura 2.1.B). Los
estuarios ocupan el centro del triangulo, ya que son dependientes de las tres dinámi-
cas. De esta forma, Dalrymple et al. (1992) clasifica los estuario en dos tipos, aquellos
dominados por la marea y los que están dominados del oleaje.

Los estuarios son, por tanto, entornos complejos donde se dan cita una gran variedad
de dinámicas con escalas de actuación espacio-temporales muy diferentes, que marcan
su morfología y su evolución hacia el estado de equilibrio. En el siguiente apartado
de la tesis se va a realizar un resumen sobre las diferentes aproximaciones que se han
llevado a cabo en el estudio a largo en la morfología de estuarios.
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2. ESTADO DEL ARTE

Figura 2.1: Clasificación de entornos costeros asociados a estuarios realizada por
Dalrymple et al. (1992). A) Estructura general de clasificación que considera los procesos
de entrada del río, el oleaje y la marea y su variación con el tiempo (debido a cambios
en el nivel del mar); B) Sección transversal del prisma presentado en (A) que muestra la
clasificación dominados por la marea y el oleaje.
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2.2 Aproximación al estudio morfológico de estuarios a largo plazo

2.2 Aproximación al estudio morfológico de estuarios a
largo plazo

Los estuarios son entornos en los que existen una gran cantidad de fenómenos que
afectan a su evolución morfológica. Los efectos de dichos fenómenos, también deno-
minados dinámicas, son diferentes en una amplia gama de escalas espaciales y tempo-
rales. Por lo tanto, un tipo de modelo difícilmente puede proporcionar toda la informa-
ción morfológica necesaria para cubrir las necesidades que se plantean en el estudio
de esta clase de entornos (Dastgheib 2012, der Wegen 2010). Los modelos que funcio-
nan bien para los fenómenos a pequeña escala no resuelven necesariamente bien los
problemas que se plantean en el largo plazo y viceversa. De este modo, los modelos
morfológicos también deben ser clasificados de acuerdo con la escala morfodinámica
del fenómeno de interés. Dado que en esta tesis uno de los objetivos principales es
el estudio de la evolución a largo plazo de un estuario restaurado, en esta sección se
describen brevemente los diferentes tipos de modelos utilizados históricamente en la
ingeniería de costas sobre esta escala temporal.

Según Vriend et al. (1992), en el modelado de la morfología de zonas costeras, in-
cluidos los estuarios, hay dos tipos principales de enfoques: los modelos basados en
el comportamiento, y los modelos basados en procesos. En los siguientes apartados
se va realizar una breve descripción de estos dos enfoques planteados en la literatura,
para posteriormente discutir principales ventajas e inconvenientes.

2.2.1 Modelos basados en el comportamiento

En los modelos basados en el comportamiento, la física que subyace en los proce-
sos costeros no se tiene en cuenta, y el modelado se basa en la relación empírica
entre diferentes parámetros costeros. Por lo tanto, este tipo de modelos dependen en
gran parte de las medidas de campo disponibles que hayan sido realizadas sobre estos
parámetros. Han sido varios los modelos basados en el comportamiento que se han
desarrollado para el modelado morfodinámico a largo plazo, incluyendo los modelos
destinados específicamente a la cuenca de marea o estuarios. Los modelos basados en
el comportamiento se pueden a su vez clasificar en diferentes categorías según Vriend
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& Ribberink (1996), las cuales vamos a comentar a continuación.

2.2.1.1 Modelos Basado en Datos

La hipótesis principal en este tipo de modelo es que los procesos que regulan la tenden-
cia de las evoluciones en la región costera se mantienen constantes durante el tiempo,
o en otras palabras, en estos modelos se supone que los parámetros costeros continúan
su evolución pasada con la misma tendencia. En su forma más simple, en este tipo de
modelos se realiza la extrapolación de un parámetro en el tiempo por medio de una
regresión lineal. En los ejemplos más sofisticados, se llega a emplear un sistema no li-
neal de escala múltiple. De esta forma, usando las relaciones resultado de los procesos
de regresión, el comportamiento de los parámetros de un estuario puede ser predicho.

Otro tipo de modelos basado en datos y denominados de traducción en la literatura
(Dastgheib 2012), predicen el comportamiento de un sistema costero mediante el uso
de los datos y la evolución histórica de un sistema similar bien monitorizado. Para ello,
en este tipo de modelos se asume que ambos sistemas responden a las interferencias
de forma similar.

Los modelos basados en datos han sido utilizados en la predicción del comportamien-
to y evolución morfológica de estuarios y costas, algunos ejemplos de este tipo de
modelos, así como las técnicas de resolución se resumen en los trabajos de Larson
et al. (2003) y Southgate et al. (2003). Sin embargo, en un entorno tan complejo como
es un estuario hay un gran número de entradas y de parámetros que deben tenerse en
cuenta, por lo que es difícil encontrar la relación entre los mecanismos y los diferen-
tes aspectos que tienen influencia en su evolución. Por lo tanto, el uso de los modelos
basados en datos sobre las cuencas de marea requiere de una buena comprensión de
los mecanismos físicos que en ésta tiene lugar Vriend & Ribberink (1996).

2.2.1.2 Modelos Empíricos

Los modelos empíricos pertenecen a dos categorías diferentes: los modelos de estado
de equilibrio (relaciones de equilibrio) y los modelos empíricos de evolución.
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En las relaciones de estado de equilibrio, se asume que hay un sistema costero (como
por ejemplo un estuario) que se encuentra en equilibrio (dinámico) y que puede ser ele-
gido como un ejemplo de otros sistemas que se encuentran en condiciones similares.
Las relaciones entre los diferentes parámetros de dichos sistemas se determinan me-
diante el análisis de los datos medidos de sus diferentes características morfológicas.
De esta forma, autores como Escoffier (1940) han propuesto métodos para determinar
el equilibrio y la estabilidad de las bocanas de los estuarios mediante la construcción
de la denominada curva de cierre, que relaciona el área transversal de la desembo-
cadura con la velocidad máxima de flujo a su paso. En esta línea, de Kreeke (2004)
dota al método de Escoffier de principios físicos más complejos para desarrollar un
indicador de la estabilidad de las bocanas.

Basándose en las observaciones sobre cuencas de marea de la costa del Pacífico de
los Estados Unidos, O’Brien (1931; 1969) desarrollo una relación de equilibrio en-
tre el área de la sección transversal de la desembocadura en bajamar y el prisma de
marea. Como continuación de este trabajo, Jarret (1976) amplió el conjunto de datos
y derivó una relación exponencial, al igual que O´Brien, con diferentes coeficientes
para desembocaduras con o sin espigones, y una relación lineal para entradas abiertas.
Continuando en la línea de relacionar las situaciones de equilibrio a largo plazo de
los diferentes elementos morfológicos de un estuario surgieron nuevas relaciones de
equilibrio. De este modo, se encuentran relaciones para el volumen de arena de los
bajos exteriores (Renger & Partenscky 1974, Walton & Adams 1976), el volumen de
los canales de marea en bajamar y en media marea (Eysink 1990), o el área total de la
bahía (Eysink 1990). Estas formulaciones describen el equilibrio a largo plazo de las
unidades morfológicas identificables en un estuario, en relación al prisma de marea
correspondiente a una marea viva. Sin embargo, no explican el origen de dicho equili-
brio ni su sensibilidad a las condiciones cambiantes. Aunque estas relaciones han sido
ampliamente empleadas en el estudio a largo plazo de la morfología de estuarios, en
la mayoría de las relaciones de estado de equilibrio disponibles algunos de los datos
que han sido utilizados en su análisis, no son los datos de las condiciones de equilibrio
(Dastgheib 2012).

Por otra parte, los modelos empíricos de evolución describen la variación de un pa-
rámetro morfológico entre un estado real dado y su estado de equilibrio, como un
proceso de decaimiento exponencial, que puede ser traducido en forma matemática de
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la siguiente manera (Vriend & Ribberink 1996):

dA

dt
=
Ae − A
τ

(2.1)

donde

A: es un parámetro morfológico.

t: es el tiempo.

Ae: es el estado de equilibrio de A.

τ : tiempo de escala característico del proceso.

Los modelos empíricos de evolución se basan en el supuesto de que cada elemento
del sistema se comporta de forma independiente. Esta suposición no siempre es cierta
para estuarios donde existe un intercambio de sedimentos entre la cuenca, el delta de
bajamar y la línea de costa adyacente. En otras palabras, este tipo de modelos se pue-
de utilizar en una cuenca mareal sólo si existe una cantidad suficiente y disponible de
sedimento en el elemento a modelar (Dastgheib 2012).

2.2.1.3 Modelos Semi-Empíricos

En los modelos semi-empíricos, el enfoque trata de utilizar todo tipo de información
disponible, tal como los datos medidos en el campo, ecuaciones de estado de equi-
librio, y ecuaciones de balance de gran escala en relación con la teoría disponible.
Debido a la falta de suficiente información empírica detallada, estos modelos no se
pueden utilizar en escala de detalle. En el caso de cuencas de marea, estos modelos se
desarrollan para la escala de cuenca o el delta de bajamar (Dastgheib 2012).

Se han desarrollado un gran número de modelos con este enfoque para los diferen-
tes elementos de un sistema estuarino, algunos de ellos son: el modelo de cuenca de
Di Silvio (Silvio 1989), el modelo de cuenca de Van Dongeren (Dongeren & Vriend
1994), el modelo de delta de De Vriend (Vriend et al. 1992), el modelo de Steetzel
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para la costa del mar de Wadden (Steetzel 1995), todos ellos descritos por Vriend &
Ribberink (1996). Los modelos más recientes de este tipo, que todavía se están desa-
rrollando son ESMORPH y ASMITA (Stive & Wang 2003, Stive et al. 1998). En este
tipo de modelos se supone que las condiciones de equilibrio de diferentes caracterís-
ticas de las cuencas de marea son conocidas, y que la cuenca de marea simulada se
dirige hacia dicho punto de equilibrio.

En el modelo ESTMORF se emplean las relaciones empíricas para describir el equi-
librio morfológico, en combinación con los modelos hidrodinámicos y de transporte
de sedimentos que se basan en leyes físicas (Wang et al. 1998). El modelo ASMITA
es un modelo agregado de escala que describe la interacción de una cuenca mareal
con la costa adyacente. Agregado, hace referencia al hecho de que cada elemento
morfológico es caracterizado por una sola variable, es decir, su volumen (Kragtwijk
et al. 2004). Se trata de una extensión del modelo ESTMORF en el que se incluye una
esquematización del bajo exterior además de la cuenca interior.

2.2.2 Modelos basados en procesos

Con las mejoras realizadas en los sistemas de computación, así como en el entendi-
miento y desarrollo matemático de los modelos numéricos basados en los procesos
morfológicos, se ha llevado a cabo el empleo de este tipo de modelos en la simulación
de la evolución morfológica de las cuencas mareales en diferentes escalas de tiempo.
Trabajos como Wang et al. (1995), Tung et al. (2009) y Tung (2011) son un ejemplo de
este tipo de modelos, capaces de describir el movimiento de la masa de agua a través
del campo de velocidades de flujo, que ponen en juego el transporte de sedimentos que
conlleva los cambios en los fondos y las formas de las cuencas de marea. Son modelos
que muestran un buen comportamiento en situaciones morfológicas complejas dentro
de las cuencas mareales que se mueven hacia el equilibrio, tanto en el corto como en
el largo plazo (Dastgheib 2008).

Estos modelos se basan en la descripción de los procesos físicos subyacentes que se
derivan de las dinámicas actuantes en los estuarios. Para ello, este tipo de modelos
se componen de un determinado número de módulos que describen el movimiento
del agua (olas y corrientes), el transporte de sedimentos y los cambios en el fondo,
mediante la resolución de una serie de ecuaciones acopladas, como por ejemplo la
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conservación de la masa, momento y energía, que pueden ser usadas para obtener
una visión dentro la física de los procesos que tienen lugar en los estuarios. Estos
módulos interactúan dinámicamente con la batimetría intercambiando información y
dando lugar a la evolución morfológica.

Dada la gran cantidad de dinámicas que actúan en un estuario, estos modelos nece-
sitan una cuidadosa selección de los procesos a modelar. Cada uno de los procesos
relevantes debe ser modelado adecuadamente, no solo en el sentido de la descripción
del proceso en cuestión, sino también, en la combinación entre los módulos que for-
man el modelo como un todo (Vriend & Ribberink 1996). Por otra parte, la entrada
al modelo debe ser esquematizada (Dastgheib 2012). En este sentido se da pie a una
distinción entre los modelos basados en procesos. Algunos modelos simulan los efec-
tos a largo plazo, mediante el modelado de la descripción completa de los procesos
que tienen lugar a pequeña escala, pero con las entradas esquematizadas. El uso de la
marea meteorológica para representar el ciclo entre las mareas muertas y las mareas
vivas es un ejemplo de este enfoque, denominado como “input reduction” en la litera-
tura. Otros modelos solo emplean los módulos para describir los procesos físicos más
importantes. A este enfoque se le denomina “reduction model”.

Una de las cuestiones a tener en cuenta en estos modelos, para obtener la predicción a
largo plazo, es cómo acoplar los módulos básicos de diferentes procesos en un mismo
modelo para alcanzar el resultado con la precisión deseada en un tiempo razonable de
cálculo. Roelvink (2006) resume diferentes técnicas que se desarrollan en este sentido,
como son el promediado de la marea (con corrección de continuidad), estimación
rápida de la morfología, la aproximación en línea y la aproximación en línea paralela.

Otra de las ventajas de estos modelos es que no solo tratan de reproducir la realidad,
sino que también pueden ser utilizados como un laboratorio numérico para examinar
el efecto de los diferentes procesos y encontrar el proceso físico que desempeña el
papel principal en el comportamiento morfológico (Dastgheib 2012).

En los últimos años los modelos basados en procesos se han empleado en diferentes
estudios para simular la morfología de cuencas mareales o estuarios para diferentes
escalas. Algunos ejemplos se encuentran en los trabajos de Wang et al. (1995), (Tung
et al. 2009),Tung (2011) o der Wegen (2010).
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2.3 Discusión

La formación inicial y evolución de las redes de canales mareales ha conseguido re-
cientemente mayor atención por parte de los investigadores, especialmente mediante
el empleo de modelos matemáticos (Alpaos et al. 2005, Fagherazzi & Sun 2004, Van-
denbruwaene et al. 2012). Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado
en el análisis planimétrico o de la sección transversal de toda una red de canales que
cubra las diferentes etapas de su evolución, desde el estadio inicial hasta el equilibrio
dinámico. Como consecuencia, la velocidad de formación de canales y su desarrollo
hacia un estado de equilibrio, en zonas intermareales restauradas o de nueva creación,
es difícil de predecir (Vandenbruwaene et al. 2012).

Tanto si se trata de un tipo u otro, los modelos necesitan nutrirse de datos de campo
que den validez a los resultados obtenidos. Por su resolución espacio-temporal cabe
destacar el trabajo de Vandenbruwaene et al. (2011; 2012). En éste se aísla una zona de
8 hectáreas mediante un dique que permite mantener un régimen de marea controlada
y reducida. Posteriormente se realizaron cinco campañas puntuales durante más de
tres años en las que se median las coordenadas x, y, z, con una estación total de
alta precisión, las características morfológicas de este entorno aislado. Gracias a estas
medidas podía cuantificar la evolución de diferentes parámetros geométricos de los
canales, que iban surgiendo espontáneamente, como son su anchura, profundidad y
sección transversal, los cuales relacionaba con parámetros hidrodinámicos, como la
densidad de drenaje o la máxima descarga de la marea, para de esta forma caracterizar
la formación y evolución de los diferentes canales.

Sin embargo, en espacios naturales donde la marea no esta controlada los datos em-
píricos son relativamente escasos en cuanto a lo que a la formación inicial y la evo-
lución de los canales de marea se refiere (Alpaos et al. 2007, Vandenbruwaene et al.
2012). Esto es debido, probablemente, a que la mayoría de los canales observables en
el campo se encuentran actualmente en equilibrio (Novakowski et al. 2004, Rinaldo
et al. 1999). Por lo tanto, la formación inicial de las redes de canales de marea puede
ser mejor estudiada después de la restauración o creación de nuevas áreas interma-
reales, ya que aquí la formación de canales de marea comienza desde un paisaje no
canalizado (Alpaos et al. 2007).

Uno de los grandes inconvenientes de los modelos basados en procesos es que se ne-
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cesita la descripción destallada de los procesos físicos a pequeña escala, para llegar
a obtener resultados a gran escala. En especial para los modelos a largo plazo es-
te hecho conduce inevitablemente a un gran y posiblemente innecesario tiempo de
computación. Dado que uno de los rasgos que definen esta tesis ha sido la obtención
de una larga serie de datos empíricos en un estuario restaurado, centrándose sobre una
característica muy específica como es la anchura de una serie de canales de marea (co-
mo se verá en el siguiente capítulo), y ya que se quiere modelar la formación inicial
y la evolución hacia el equilibrio de dichos canales, se ha descartado la utilización de
modelos basado en procesos por la complejidad que entraña el definir cada uno de los
procesos que tienen lugar a pequeña escala en un estuario, para obtener resultados a
largo plazo sobre un hecho tan concreto.

Por otra parte, las relaciones de estado de equilibrio son empleadas en su mayoría
para poder extrapolar los resultados de un estuario a otro de características similares.
Además, no explican el origen de dicho equilibrio ni su sensibilidad a las condiciones
cambiantes, por lo que tampoco se ha optado por el empleo de este tipo de modelos.

Dada su capacidad para describir la variación de un parámetro morfológico entre un
estado dado y su estado de equilibrio, en esta tesis se va a optar por la realización de
una serie de modelos empíricos de evolución, a partir de los cuales se podrán obtener
una serie de parámetros que arrojen luz sobra la velocidad con la que un canal de
marea se dirige hacia un nuevo estado de equilibrio.
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2.4 Objetivos Específicos

Con la finalidad de ocupar el vacío encontrado en el estado del arte sobre dos aspectos
fundamentales en la evolución de estuarios, en esta tesis se plantea como primer obje-
tivo general la obtención de una gran cantidad de datos empíricos sobre la formación
inicial y evolución de canales de marea hacia un nuevo estado de equilibrio en espa-
cios naturales restaurados. Como segundo objetivo general, se plantea el desarrollo de
una serie de modelos de evolución que sean capaces de describir la velocidad de con
la que los canales de marea se dirigen hacia ese nuevo estado de equilibrio. Para la
consecución de los objetivos generales, se plantean una serie de objetivos específicos
que se detallan a continuación:

• Realizar un proceso de calibración de las cámaras incluidas en el sistema de
video monitorización, y poder así obtener la geometría necesaria para relacionar
las coordenadas de la imagen con las coordenadas correspondientes al mundo
real.

• Desarrollar la metodología necesaria para la extracción de información de las
imágenes obtenidas con los sistemas de video monitorización.

• El diseño de una serie modelos de evolución que sean capaces de describir la
velocidad sobre la formación inicial, y la evolución de los canales de marea
hacia el equilibrio.
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3
Sistemas de video

monitorización

3.1 Introducción

La importancia que tienen las zonas costeras ha quedado reflejada a través de los años,
mediante su continuo y progresivo uso en las actividades del hombre. El comercio, el
transporte marítimo, los usos agropecuarios y posteriormente los turísticos y de ocio,
son algunas de estas actividades.

Ha sido, por tanto, objeto de preocupación por parte de científicos y gestores de la
costa, el obtener información empírica de las zonas litorales que nos proporcionen
un mejor entendimiento de estas áreas. Los métodos tradicionales de medidas in situ
incluían el uso de barcos, vehículos anfibios, sensores de nivel, etc., que proporcionan
una gran información pero que requieren de un gran esfuerzo de logística y siempre
muestran una falta de resolución espacio temporal para resolver los procesos de interés
(Smit et al. 2007).

Fruto del interés por obtener datos de alta resolución en una escala espacio temporal
del corto al largo plazo, de metros a kilómetros, y dado que muchos procesos costeros
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pueden ser observados y monitorizados remotamente (Smit et al. 2007), surgieron los
sistemas de video monitorización de la costa.

La historia de la aplicación de las imágenes de video al estudio de los procesos coste-
ros se remonta a los años 30, tiempo en el que se realizaron las primeras fotografías
aéreas. El paso del tiempo y la evolución tecnológica ha permitido implementar este
tipo de técnicas, con la incorporación de sistemas fijos de toma de imágenes en la
costa.

A continuación se van a comentar diferentes aspectos de los sistemas fijos de video
monitorización, como son su evolución histórica y los diferentes campos en los que
han sido aplicados.
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3.2 Evolución histórica de los sistemas de video monito-
rización

El comienzo de los sistemas fijos de video monitorización de la costa se remonta al
año 1980, fecha en la que se empiezan a realizar los primero esfuerzos en detección
remota por parte del Coastal Image Laboratory (CIL) de la Oregon State University,
mediante el uso de fotografía secuencial para la medición de runup de ondas infra-
gravitatorias (Holman & Bowen 1984). El relativo bajo coste de logística y la ventaja
en la obtención de datos en una mayor escala espacio temporal, condujeron al CIL a
apostar por una aproximación óptica a la toma de datos en la costa, debido también
a las dificultades que suponían los tradicionales sistema de medidas in-situ por las
intimidantes condiciones de oleaje en la costa noroeste de Estados Unidos.

En el año 1986 se instalan en Duck, North Carolina, las primeras cámaras de video
(Lippmann & Holman 1990). Las imágenes captadas por los equipos eran llevadas
al laboratorio y mediante un proceso de post producción, se promediaban a largo de
quince minutos para obtener un imagen digital diaria, que se empleaba en el estudio de
la variabilidad de barras. La colección de imágenes recogidas mediante este sistema,
desde 1986 a 1993, se conoce como Argus 0, y está considerado como el precursor de
los sistemas de video monitorización.

El impulso definitivo a este tipo de estudios se realizó tras el temprano descubrimiento
de que las barras sumergidas y los rip channels podían ser localizados en imágenes con
tiempos de exposición de diez minutos (Lippmann & Holman 1989), denominadas ti-
mex. Lo que suponía una gran ventaja frente a los tradicionales sistemas de medida.
Fruto del poder de las imágenes timex se llegó al desarrollo en 1992 de la primera
estación automática, en la playa de Agate en Yaquina Head, Oregon. Dando lugar a la
siguiente generación de estaciones, Argus I, la cual estaba programada para recoger
imágenes cada hora y transmitirlas de forma automática vía Internet al centro de estu-
dio, y en la que se incluían también imágenes varianza, como resultado de calcular la
variación estándar de cada píxel a lo largo de diez minutos.

La siguiente generación, Argus II, se diseño entorno a un servidor en el que se incluían
cámaras con igual resolución que la generación anterior, pero con imágenes a color.
Las limitaciones en la transmisión y adquisición simultánea de datos en el servidor,
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provocaban errores en la matriz de píxeles que impedían el estudio de la zona de
rompiente del oleaje.

El nacimiento de una nueva generación de cámaras desarrolladas por Irv Elshoff del
Delft Hydraulics y John Stanley de la Oregon State University, proporcionaban una
mayor resolución y una mejora en la transmisión a través del servidor, así como el
inicio del proyecto CoastView en el año 2002, para el desarrollo de indicadores de
estado de la costa que permitan una mayor facilidad de toma de decisiones a los ges-
tores, han proporcionado un gran desarrollo de los sistemas de video monitorización
de las estaciones a lo largo del todo el mundo. En la actualidad existen alrededor de
30 estaciones Argus, con 120 cámaras operando diariamente en 8 países, y promocio-
nando información cada hora de diferentes variables aplicables a la gestión de zonas
costeras.
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3.3 Aplicación de los sistemas de video monitorización
en procesos litorales

Desde el desarrollo de los primeros sistemas de video para la medición de series de
runup en playas, su campo de aplicación se ha ampliado considerablemente dada la
versatilidad, precisión y contrastada fiabilidad de los datos obtenidos (Chickadel 2003,
Holland & Holman 1999, Lippmann & Holman 1989).

Una de las primeras aplicaciones realizadas con Argus I fue la detección de la línea
de costa, mediante el desarrollo de modelos basados en la distribución de intensidad
de píxeles en la escala de grises (Plant & Holman 1997) tomados en un transecto
perpendicular a la línea de costa. Este modelo denominado SLIM (Shore Line Inten-
sity Maximun), utilizaba la línea de rotura de oleaje observable y proporcionaba muy
buenos resultados en playas reflejantes, donde la línea de rotura del oleaje está muy
marcada, mostrando ciertas deficiencias en playas disipativas.

Otros estudios morfológicos, por ejemplo, se centran en la obtención de batimetrías
intermareales (Aarninkhof et al. 2003, Siegle et al. 2006) mediante la estimación de
la elevación de la línea de costa a partir de las condiciones hidrodinámicas en el mo-
mento de la captura de la imagen. O en el estudio de zonas de erosión y deposición de
sedimentos (Turner et al. 2001).

Alguno de los trabajos más importantes que han desarrollado aplicaciones para la
obtención de parámetros hidrodinámicos pueden ser: la medición de velocidad de co-
rrientes en la costa (Chickadel 2003) y en sistemas fluviales (Puleo et al. 2012), evo-
lución de barras (Lippmann & Holman 1989), estabilidad de obras de defensa litoral
(Holman & Guza 1984), o estudios mas recientes de medición de altura de ola (Almar
et al. 2012).

Es a partir del nacimiento del proyecto CoastView en el año 2002, en el que se empieza
a demostrar la capacidad de los sistemas de video monitorización para desarrollar
metodologías e indicadores aplicables a la gestión integrada de zonas costeras. Las
aportaciones realizadas por diferentes investigadores en este aspecto han abarcado
diferentes temáticas, como son: las gestión de canales de navegación (Medina et al.
2007), la protección de la costa (Kroon et al. 2007), o la recreación y seguridad del
baño en playas (Jiménez et al. 2005, Osorio et al. 2008).
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Los sistemas de video monitorización constituyen una infraestructura de toma de da-
tos con unas características únicas en cuanto a resolución espacio temporal se refiere.
Además, el coste relativo de instalación es muy bajo comparado con otros sistemas
de detección, dada la gran cantidad de información que es posible extraer de las imá-
genes, la cual ha quedado más que demostrada desde el nacimiento de este tipo de
sistemas de monitorización.
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3.4 Esquema de una estación de video monitorización
tipo HORUS

Tomando como fuente de inspiración las estaciones Argus y después de un trabajo
de más de cinco años entre diversos investigadores del Grupo de Ingeniería Ocea-
nográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria y el Grupo de Investigación
en Oceanografía e Ingeniería Costeara (OCEANICOS) de la Universidad Nacional
de Colombia, se dio a conocer el desarrollo y montaje del sistema de video monito-
rización HORUS, un sistema capaz e cuantificar de forma continua los cambios en
diversas zonas naturales, que se compone de una estructura de toma de datos basada
en cámaras de video, un software de tratamiento de la información y un sistema de
visualización de los resultados vía Web. El sistema HORUS ha sido empleado en esta
tesis para la obtención de los datos de campo, y en los siguientes apartados se van a
describir sus principales características.

Figura 3.1: Configuración del sistema de toma de datos HORUS.

La estructura de un sistema de toma de datos por medio de video monitorización
consta de una batería de cámaras digitales colocadas en emplazamientos con una cier-
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ta altura (postes, edificios, etc...) de tal manera que se pueda visualizar toda la zona de
estudio. Estas cámaras están conectadas a un ordenador local que se encarga de alma-
cenar la información y de transmitirla en tiempo real, vía Internet, a otro computador
de procesamiento. En este último equipo es donde se encuentra instalado el softwa-
re de tratamiento de imágenes, al cual se le transmite la información necesaria para
realizar el proceso de calibración y post procesamiento de las imágenes. El esquema
general de la estructura de este tipo de sistemas se muestra en la figura 3.1.

Todo este conjunto de unidades compuesto por módulos de captura, almacenamien-
to, de transmisión de datos vía web y equipo de procesamiento es lo que forma una
estación de video monitorización del sistema HORUS.

3.4.1 Descripción de las cámaras instaladas

En la estación de monitoreo de la Rabia se han instalado tres cámaras de la casa AVT,
muy comunes tanto en usos industriales como científicos. En concreto se ha empleado
el modelo Stingray F-504C, con un sensor óptico CCD que proporciona a la cámara
una resolución de 2452x2056 píxeles (alrededor de los 5 Megapíxeles). En la figura
3.2 se puede ver el modelo instalado en la estación.

Figura 3.2: Modelo de cámara empleado en la estación de la Rabia.

Se trata, por tanto, de una cámara de alta resolución que permite observar con gran
definición toda la zona de estudio, además de los puntos de control obtenidos en la
campaña de campo que se encuentra a mayor distancia de la batería de cámaras. Este
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requerimiento se hace del todo necesario en el post procesamiento de las imágenes,
pues de la correcta selección de los puntos de control va a depender el resultado que
obtengamos de la rectificación, y por tanto de la extracción de información cuantitativa
de las imágenes, como se explicará más adelante.

3.4.2 Ubicación de las cámaras

El número y la ubicación de las cámaras a instalar en una estación de monitoreo se
define en función de las dimensiones de la zona de estudio. Para ello es importante
tener en cuenta conceptos como la resolución espacial, que hace referencia al mínimo
tamaño que debe tener un objeto para ser reconocido dentro de la imagen, y que de-
pende de la distancia a la que se encuentra la cámara de la región de interés y de la
cantidad de píxeles que tiene su sensor (Osorio et al. 2007).

En la presente tesis se pretende analizar las consecuencias en la morfología del estua-
rio que puedan provocar las obras de acondicionamiento del nuevo puente de la ría
de la Rabia. Por ello se optó por colocar una batería de tres cámaras sobre un poste
de 12 metros, en el extremo sur del puente, como se puede ver en la figura 3.3, que
permite cubrir una mayor área de visualización alrededor de la zona de afección de
las obras realizadas. En la figura 3.4 se muestra la orientación y la zona de cobertura
de cada una de las cámaras instaladas en la ría de la Rabia, en función de la orografía
y la resolución de las mismas.

3.4.3 Tipos de imágenes

Las estaciones de monitoreo HORUS almacenan tres tipos diferentes de imágenes,
cada una de las cuales proporciona diferentes clases de información. Estos tipos de
imágenes son:

Snap: son imágenes instantáneas que sirven para reflejar las condiciones del medio en
un instante determinado, pero ofrecen poca información cuantitativa (Aarnink-
hof et al. 2003). Son útiles para obtener una vista estática de un evento dado, y
mediante una secuencia de estas imágenes en el tiempo poder estudiar la evolu-
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Figura 3.3: Ubicación de las cámaras de la ría de la Rabia

Figura 3.4: Orientación y cobertura de las cámaras de la ría de la Rabia.
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ción de un fenómeno. En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de las imágenes
tipo snap.

Timex: son imágenes resultado de promediar cada uno de los pixeles de una serie de
imágenes snap, tomadas a una determinada frecuencia, durante un tiempo deter-
minado. Este tiempo se especifica desde el ordenador conectado a las cámaras,
o pc de almacenamiento. En el caso de la estación de la Rabia, se realiza un
promedio de imágenes tomadas a lo largo de quince minutos. En este tipo de
imágenes los objetos con mayor movimiento quedan suavizados o son elimina-
dos del campo de visión. Esta circunstancia hace, por ejemplo, que las zonas de
rotura del oleaje aparezcan como bandas suavizadas de color blanco, las cuales
han demostrado ser una excelente aproximación para localizar barras sumergi-
das en playas (Lippmann & Holman 1989). En la figura 3.6 se presenta una
imagen tipo timex tomada en el mismo instante que la imagen snap de la figura
3.5, promedio de los quince minutos anteriores.

Variance: al igual que las imágenes timex, las imágenes variance son el resultado de
aplicar un estadístico a cada uno de los píxeles de la imagen, que en este caso se
trata de la desviación estándar. En este tipo de imágenes se muestra en colores
más claros aquellas zonas u objetos que han estado en movimiento, manteniendo
en tonos oscuros aquellas zonas que han permanecido estáticas. En la figura 3.7
se muestra una imagen variance, que representa el mismo periodo de tiempo
que la imagen timex de la figura 3.6.

3.4.4 Calibración de Cámaras

Antes de poder realizar cualquier medida cuantificable dentro de una imagen y rela-
cionar las coordenadas (u, v) de ésta con un sistema de coordenadas del mundo real
(x, z, y), es necesario conocer una serie de parámetros. Éstos se clasifican en dos tipos,
intrínsecos y extrínsecos.

Los parámetros intrínsecos son los relacionados con el propio equipo de toma de imá-
genes, y hacen referencia a las características de la cámara y la lente utilizada. Dentro
de estos parámetros se encuentra la distorsión debida a las lentes, la distancia focal
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Figura 3.5: Imagen snap de la cámara 3 de la estación de la Rabia.

Figura 3.6: Imagen timex del la cámara 3 de la estación de la Rabia.
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Figura 3.7: Imagen variance de la cámara 3 de la estación de la Rabia.

de las lentes, f , el tamaño del sensor de la cámara, el factor de escala (que representa
la relación entre el tamaño del píxel y el tamaño del sensor de la cámara), y el punto
principal de la imagen (u0, v0), que es el punto por el que pasa el eje focal (Osorio
et al. 2008). Estos parámetros normalmente se miden mediante pruebas de laboratorio
o pueden ser dados directamente por el fabricante.

Los parámetros que describen la posición y orientación de la cámara respecto al siste-
ma de coordenadas del mundo real, son los denominados extrínsecos. Estos paráme-
tros se determinan mediante el empleo de modelos matemáticos, que permiten rela-
cionar las coordenadas de un sistema tridimensional (x, y, z) como es el mundo real,
con las coordenadas de un sistema bidimensional (u, v) como son las imágenes.

A continuación se van a presentar los dos modelos que pueden ser empleados bajo el
entorno HORUS, para obtener la relación entre las coordenadas de la imagen y las del
mundo real. El modelo pinhole, y la transformada lineal directa, respectivamente.
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3.4.4.1 Modelo Pinhole

Dentro de los modelos que permiten relacionar las coordenadas de un sistema real con
las coordenadas de una imagen el más destacado es el modelo pinhole (Heikkila et al.
1997). El modelo pinhole para cámaras esta basado en el principio de colinealidad, en
el cual cada punto de un objeto del espacio es proyectado en la imagen por una línea
recta que pasa por el centro focal de la cámara. De esta forma, si establecemos las
coordenadas del foco de la cámara (xc, yc, zc) con respecto al sistema de coordenadas
del objeto, y tomamos un punto de éste en el espacio (x, y, z), su correspondiente
proyección en la imagen se encuentra en el punto de coordenadas u, v (Osorio et al.
2007) como se puede ver en la figura 3.8.

Figura 3.8: Representación del principio de colinealidad para la proyección de cámaras.

Si queremos expresar un punto arbitrario del espacio (x, y, z), primero debemos trans-
formarlo a las coordenadas del plano de la imagen (x̂, ŷ, ẑ). Esta transformación con-
siste en un proceso de translación y rotación que se realiza mediante la siguiente matriz
de partida:
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 x̂

ŷ

ẑ

 =

 m11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33


 x

y

z

+

 xc

yc

zc

 (3.1)

donde

m11 = cosφ cosσ + sinφ cos τ sinσ

m22 = − sinφ cos τ + cosφ cos τ sinσ

m13 = sinφ sin τ

m21 = − cosφ cosσ + sinφ cos τ cosσ

m12 = sinφ sinσ + cosφ cos τ cosσ

m23 = sin τ cosφ

m31 = sinφ sin τ

m32 = cosφ sin τ

m33 = − cos τ

Los valores de los coeficientes de la matriz de partida (m11, m12,. . . , m33) son los
denominados cosenos directores. Por medio del modelo pinhole, la proyección del
punto (x̂, ŷ, ẑ) en el plano de la imagen se expresa como:

[
ũ

ṽ

]
=
f

ẑ

[
x̂

ŷ

]
(3.2)

Dado que la unidad de distancia dentro de la imagen se mide en píxeles es necesario
definir dos coeficientes, uno vertical (Dv) y otro horizontal (Du) que relacionan la uni-
dades métricas del espacio con las distancia en píxeles de la imagen. Estos parámetros
pueden ser aportados por el fabricante, aunque su desconocimiento no es un problema
ya que son linealmente dependientes de la distancia focal, f , y del factor de escala,
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Su. Por lo que ahora podemos expresar las coordenadas de un punto en el plano de la
imagen (ũ, ṽ) en unidades de píxeles, de la forma:

[
u

v

]
=

[
Dusuũ

Dvṽ

]
+

[
u0

v0

]
(3.3)

Aunque es solo una aproximación a la proyección real de la cámara, el modelo pinhole
constituye un modelo de gran utilidad, que permite unas formulaciones matemáticas
simples para relacionar objetos con las coordenadas de una imagen (Heikkila et al.
1997). Sin embargo, si se quiere obtener resultados precisos se necesita de un modelo
más complejo que corrija las distorsiones que produce la lente de la cámara, radial y
la tangencial.

La distorsión radial provoca un desplazamiento de los puntos del objeto en dicha di-
rección en el plano de la imagen. La expresión empleada para aproximar la distorsión
radial, es la siguiente:

[
δui

(r)

δui
(r)

]
=

[
ūi(k1r

2
i + k2r

4
i + . . .)

v̄i(k1r
2
i + k2r

4
i + . . .)

]
(3.4)

donde k1, k2, . . . ) son los coeficientes para la distorsión radial y ri =
√
ūi2 + v̄i2.

La distorsión tangencial se produce cuando los centros de curvatura de la superficie
de las lentes no son estrictamente coliniales. La expresión empleada para aproximar
la distorsión tangencial, es la siguiente:

[
δui

(t)

δui
(t)

]
=

[
2p1ūiv̄i + p2(r

2
i + 2ūi

2)

p1(r
2
i + 2v̄i

2) + 2p2ūiv̄i

]
(3.5)

donde p1 y p2 son los coeficientes de las distorsión tangencial.

Generalmente para la distorsión radial es suficiente con incluir dos o tres parámetros,
mientras que la distorsión tangencial se suele despreciar. Teniendo en cuenta estos
factores de corrección y el modelo pinhole, el modelo de proyección de la cámara se
puede expresar como:
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[
u

v

]
=

[
Dusu(ũ+ δu(r))

Dv(ṽ + δv(r))

]
+

[
u0

v0

]
(3.6)

En este modelo el conjunto de parámetros intrínsecos (f , su, uo, vo) se ve aumenta-
do por los coeficientes de distorsión. Estos parámetros son también conocidos como
parámetros físicos de la cámara, ya que tienen un cierto sentido físico (Heikkila et al.
1997).

Figura 3.9: Cuadrícula empleada en la obtención de los parámetros físicos de la cámara.

Para determinar estos parámetros en laboratorio, se utilizan una serie de cuadriculas
planas donde aparecen puntos equidistantes entre sí, como la mostrada en la figura
3.9, de modo que se puede calcular la proyección ideal de ellos en la imagen y de esta
forma obtener la corrección necesaria (Osorio et al. 2008).

3.4.4.2 Transformada Lineal Directa

La transformada lineal directa (DLT por sus siglas en ingles) surge a raíz de las difi-
cultades en el cálculo del modelo pinhole, debido a su no linealidad. La DLT utiliza
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3. SISTEMAS DE VIDEO MONITORIZACIÓN

como base para el desarrollo del modelo pinhole, pero ignora los componente no li-
neales que generan las distorsión radial y tangencial. Aplicando esta base de cálculo
sobre los datos conocidos de los puntos de control, obtenemos la expresión de partida
para la DLT:

 uiwi

viwi

wi

 =

 a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34



Xi

Yi

Zi

1

 (3.7)

donde Xi, Yi y Zi representan las coordenadas en el espacio del punto de control, y ui
y vi, sus coordenadas dentro de la imagen.

Conocidos estos datos se pueden calcular los parámetros del modelo a11, a12,. . . , a34.
Una vez calculados los parámetros del modelo, se puede conocer la proyección de un
punto del espacio en la imagen directamente con la expresión 3.7. Mientras que para
realizar el proceso contrario, conocer la posición que ocupa en el espacio un punto
dado en la imagen, es necesario conocer una de las tres coordenadas x, y o z de ese
punto. En esta situación lo que se suele hacer es utilizar un valor de z constante para
aplicarlo a regiones planas, o que presentan una cota similar (Osorio et al. 2008).

Para conocer los parámetros a11, a12. . . , a34, se elimina wi quedando las siguientes
expresiones:

L =



X1 Y1 Z1 1 0 0 0 0 −X1U1 −Y1U1 −Z1U1 U1

0 0 0 1 X1 Y1 Z1 1 −X1U1 −Y1U1 −Z1V1 V1
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
Xi Yi Zi 1 0 0 0 0 −XiUi −YiUi −ZiUi Ui

0 0 0 0 Xi Yi Zi 1 −XiVi −YiUi −ZiVi Vi
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
XN YN ZN 1 0 0 0 0 −XNUN −YNUN −ZNUN UN

0 0 0 0 XN YN ZN 1 −XNVN −YNVN −ZNVN VN


2N∗12

y
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3.4 Esquema de una estación de video monitorización tipo HORUS

a =
[
a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34

]T
donde N hace referencia al número de puntos de control utilizados. Con estas dos
expresiones se puede definir la ecuación 3.7 como:

La = 0 (3.8)

Para resolver este sistema y evitar soluciones triviales se han recurrido a normaliza-
ciones propuestas por diferentes autores. Los parámetros a11, a12. . . , a34 carecen de
interpretación física, y por lo tanto en un primer en el que sus valores son estimados
puede ser considerado como un proceso implícito de calibración de la cámara (Heik-
kila et al. 1997).

Como se ha comentado anteriormente, para realizar el proceso de calibración de las
cámaras se necesita conocer la posición de ciertos puntos en el espacio tridimensio-
nal. A continuación se va explicar la forma de seleccionar estos puntos, así como la
campaña de campo llevada a cabo para obtención de los mismos.
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3.5 Puntos de control de campo

3.5.1 Introducción

En el apartado anterior se han mostrado los diferentes modelos que se pueden emplear
bajo el entorno de HORUS, para la calibración de cámaras, los cuales nos permiten
relacionar las coordenadas de un punto dado en la imagen con sus coordenadas en
el mundo real. Sin embargo, para poder resolver estos modelos es necesario conocer
la posición de una serie de puntos en el espacio que aparezcan dentro de la imagen
oblicua. Estos son los denominados puntos de control de campo o GCP, por sus siglas
en inglés.

La ecuación 3.8 tiene en su origen 12 parámetros desconocidos, lo que implica que se
necesitan por lo menos 6 GCP para resolver el sistema de ecuaciones (Osorio et al.
2008). Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de puntos de control que tengamos en
una imagen dada, mayores serán las posibles combinaciones de seis GCP que podre-
mos obtener, de forma que permitan minimizar el error que obtengamos en el proceso
de calibración.

Es, por tanto, una cuestión de gran importancia la elección de los GCP, ya que el
proceso de calibración es el paso previo al post procesamiento de imágenes, a partir
del cual se podrá obtener información cuantitativa de las mismas.

3.5.2 Campaña de campo

Con objeto de aplicar el proceso de calibración a la estación de monitorización de la
ría de la Rabia, se llevó a cabo una campaña de campo topográfica para determinar la
posición de ciertos puntos en el espacio, observables desde las tres cámaras de las que
consta la estación.

En campañas de este tipo es aconsejable la elección de puntos que asumimos como
fijos, que nunca van a desaparecer de la imagen, como pueden ser las cornisas de
diferentes edificaciones, señales de tráfico, poste de luz, etc. Sin embargo, esta situa-
ción no siempre se da, por lo que se hace necesario el empleo de artilugios que nos
proporcionen la información requerida.
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3.5 Puntos de control de campo

Una combinación de estas circunstancias es la que se tiene en la cámara 1 de la es-
tación de la Rabia. En la figura 3.11.A, se pueden ver todos los puntos de control
seleccionados para esta cámara. Donde se han tomado como puntos fijos las bases de
la pasarela del puente (círculos verdes en la figura 3.11A). Pero más allá del puente
no se encuentra ningún tipo de edificación que nos permita fijar algún GCP.

Ante esta situación se optó por la construcción de unas dianas planas y cuadradas de
material plástico, a las que se colocó una capa de vinilo (véase la figura 3.10) que
facilita su visualización en la imagen desde el ordenador de archivos, y garantizan una
alta longevidad en zonas expuestas próximas a la costa. Estas dianas se acoplaron a
unas estructuras de madera para poder establecer puntos fijos en las laderas que se
encuentran frente a la cámara 1, como se muestra en la figura 3.11.B.

Figura 3.10: Diana empleada en la obtención de puntos de control para la estación de la
Rabia.

Además del empleo de estas dianas como puntos fijos, se utilizaron también para la
obtención de puntos de control temporales a lo largo de la llanura mareal que aparecen
como punto rojos en la superficie de la ría (véase la figura 3.11.C). Estos son puntos
de los cuales se han registrado sus coordenadas en un instante dado, pero que solo
aparecen en la imagen en el momento de haber sido medidos, aunque su información
es igualmente útil a la hora de realizar el proceso de calibración de las cámaras.

Siguiendo el mismo proceso para las cámaras dos y tres de la estación de la Rabia, se
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Figura 3.11: Puntos de control de campo seleccionados para la cámara 1.

Figura 3.12: Puntos de control de campo seleccionados para la cámara 2.
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Figura 3.13: Puntos de control de campo seleccionados para la cámara 3.

han tomado los puntos de control que se muestran en las figuras 3.12 y 3.13, donde los
círculos verdes indican que se trata de puntos de control fijos y los círculos rojos hacen
referencia a los tomados con las dianas, que pueden ser tanto fijos como temporales.

Entre puntos fijos y móviles se tiene un total de 47 puntos de control para la cáma-
ra uno, 40 para la cámara dos y 29 para la cámara tres. Esta cantidad de puntos de
control nos permite seleccionar aquellas combinaciones de 6 que proporcionen mayor
información del área dentro de la imagen que queramos estudiar.
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3.6 Rectificación de imágenes

Una vez que se han resuelto los modelos de calibración de las cámaras, es posible
obtener información cuantitativa mediante el post procesamiento de las imágenes. Para
ello es importante obtener imágenes similares a las tomadas por los satélites, en las
que se tenga una resolución espacial constante, es decir, que cada píxel de la imagen
equivalga a la misma distancia en metros que en el sistema de coordenadas del mundo
real.

A este proceso de obtención de imágenes similares a las ortofotos se le denomina
rectificación, y puede realizarse de dos formas, directa en inversa. En la rectificación
directa se define una región de interés sobre la imagen oblicua, en coordenadas u, v
y posteriormente se proyectan las propiedades de cada píxel de la imagen oblicua a
su correspondiente píxel en la imagen rectificada. En la rectificación inversa se define
el tamaño final de la región de interés sobre la proyección en coordenadas x, y, z y
posteriormente se traslada el valor correspondiente de la imagen oblicua a la imagen
rectificada.

A continuación se presentan cada uno de los pasos implicados en la rectificación di-
recta de imágenes que se realizan bajo el entorno de HORUS, tomando como ejemplo
la cámara 1 de la estación de la Rabia.

3.6.1 Selección de los GCP

El primer paso para realizar el proceso de calibración, previo a la rectificación, con-
siste en la elección de los puntos de control de campo. Como se ha comentado ante-
riormente, para resolver los modelos de calibración necesitamos de la información de,
al menos, seis de estos puntos.

A la hora de elegir correctamente los puntos de control se han de tener en cuenta
diferentes criterios de selección, que ayuden a minimizar el error obtenido durante la
calibración de las cámaras.

Durante el proceso de calibración de las cámaras es necesario suponer uno de los
valores de las coordenadas del espacio (x, y o z), donde la asignación de un valor
a la coordenada z es la más comúnmente empleada. Es importante considerar esta
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circunstancia, para asignar el valor de z que mejor se adecúe a la zona de la imagen
de la cual queremos extraer la información.

Además de estos criterios, si se quiere obtener una óptima calibración, se hace im-
portante la elección de aquellos puntos de control próximos a la zona que queramos
rectificar y que, a ser posible, se encuentren en cotas similares, ya que son estos puntos
los que proporcionan una mayor información sobre el área de interés.

3.6.2 Obtención de la calibración

Una vez seleccionados los puntos de control se procede a resolver el modelo de ca-
libración o geometría de las cámaras. Para ello HORUS permite activar una pestaña
(ver figura 3.14) en la que se muestran los diferentes modelos que se pueden aplicar,
los cuales se han comentado anteriormente.

Al seleccionar uno de lo modelos, HORUS da como resultado el error obtenido, tanto
de forma numérica como visual, mostrando la reproyección de los puntos de control
en el espacio oblicuo de la imagen.

En la figura 3.14 se muestra un ejemplo de los puntos de control seleccionados junto a
su reproyección en la imagen (cuadro verde de cada punto) una vez resuelto el modelo
de la transformada lineal directa (DLT). En este caso, el error cometido en la repro-
yección sobre la imagen es de 0.0833 pixeles, mientras que el error de reproyección
sobre el espacio es de 0.00413 metros.

Por otra parte, dado que HORUS permite el almacenamiento de una calibración para
cada día, si queremos estudiar un amplio periodo de estudio es importante repetir
el mayor número de veces posible este proceso. Esto se debe a que el poste donde
se ubican las cámaras puede verse desplazado por efectos meteorológicos como el
viento u otra serie de incidencias que puedan modificar la geometría de la cámara. En
caso de no repetirse este proceso, HORUS aplica, a una imagen dada, la geometría
inmediatamente anterior que haya sido calculada.
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Figura 3.14: Modelos de calibración de cámaras en HORUS y error de reproyección
obtenido con el modelo DLT.

3.6.3 Selección del área de interes

El último paso en la rectificación de imágenes es la definición de la región de interés
(ROI por sus siglas en ingles). Para ello se marca en la imagen oblicua la zona que
queremos rectificar (cuadro rojo en la figura 3.15); posteriormente se calcula la pro-
yección de los píxeles que contiene la zona de interés y se copia el valor de intensidad
de cada uno de ellos en la imagen rectificada.

En la rectificación directa de imágenes, al realizar la proyección en el espacio, puede
haber zonas que queden fuera de la imagen. Por ello, pueden aparecer huecos en forma
de áreas negras en la imagen rectificada. Además, en este tipo de rectificación tampoco
se puede controlar el tamaño final de la imagen, por lo que habrá que tener cuidado
en la selección del área de interés, de tal forma que nos aseguremos que se incluye el
área objeto de estudio.
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Figura 3.15: Selección de la ROI y obtención de la imagen rectificada.
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3.7 Caracterización morfológica de canales mareales

3.7.1 Introducción

El empleo de imágenes para el estudio de los procesos morfológicos no es tan amplio
en la literatura, y generalmente se ha limitado a los procesos costeros que tienen lu-
gar en playas (Morris et al. 2001). Sin embargo, sí que se han realizado trabajos que
utilizan estaciones de video monitorización para el estudio y seguimiento de desem-
bocaduras, como por ejemplo en Siegle et al. (2006) o Morris et al. (2001; 2003).

En los siguientes apartados del presente capítulo se van a mostrar las diferentes técni-
cas empleadas en esta tesis, para realizar la caracterización morfológica de los canales
mareales de la ría de la Rabia. Estas técnicas se separan de los modelos numéricos
antes descritos, mostrando otra aproximación a la caracterización canales mareales,
por medio del empleo de imágenes como fuente principal de información.

3.7.2 Análisis Time-Stack de imágenes

Como se ha visto anteriormente, la caracterización de los diferentes elementos mor-
fológicos que componen un estuario ha sido estudiada principalmente a través del
modelado morfodinámico (Vandenbruwaene et al. 2012), bien mediante los modelos
empíricos y/o semi-empíricos, o bien mediante los modelos basados en procesos.

El primer autor en emplear mediciones, con sistemas de video, de la entrada de las
cuencas mareales fue Morris et al. (2001), que investigaba la respuesta en la morfo-
logía de estas áreas ante eventos meteorológicos extremos, y los efectos de dichos
eventos en su evolución a largo plazo, mediante el denominado análisis time− stack
de imágenes.

Este tipo de análisis consiste en la concatenación de los perfiles de intensidad de los
píxeles tomados a lo largo de un transecto de una imagen oblicua (Morris et al. 2001),
que permiten cuantificar la evolución temporal de alguna característica del estuario. En
su trabajo, Morris propone realizar una imagen promedio cada día para de esta forma
eliminar las variaciones en la intensidad de la luz por el movimiento del sol, y los
efectos de la marea en la variación del nivel del mar a la entrada de la ría de Barra Nova
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en Portugal. Sobre dichas imágenes promediadas proyectaba una serie de transectos
transversales a lo largo de la entrada de la ría, y extraía los valores de intensidad
sobre la escala de grises de los píxeles situados en dichos transectos. Posteriormente
definía un valor umbral sobre el valor de intensidad de píxel a lo largo del transecto,
para identificar los dos bordes del canal de entrada al estuario, así como el centro del
mismo. Acoplando cada uno de los perfiles de intensidad de las imágenes promediadas
diariamente, estudiaba el desplazamiento de los bordes del canal de entrada debido al
efecto de diferentes tormentas.

En la presente tesis se ha tomado el trabajo de Morris et al. (2001), y el método
time− stack de imágenes, como fuente de inspiración para caracterizar la evolución
del canal principal (este término se explicará más adelante) de la ría de la Rabia,
adaptando el método propuesto a los requerimientos de la presente tesis.

La primera diferencia que encontramos respecto al trabajo de Morris et al. (2001) es
el promediado diario de imágenes. Morris et al. (2001) estudiaba la evolución en la
anchura de la bocana de la ría de Barra Nova en condiciones medias de marea, para lo
cual realizaba un promedio diario de imágenes. Sin embargo, en esta tesis se pretende
cuantificar la evolución morfológica de los canales de marea durante la bajamar, por
lo que el promedio diario de imágenes carece de sentido dada esta circunstancia. Ante
lo cual, se optó por el empleo de imágenes timex capturadas en instantes de bajamar
durante todo el periodo de estudio.

En este caso se definieron dos transectos con posición fija en una imagen oblicua,
perpendiculares al canal principal, como se muestra en la figura 3.16. De cada uno
de ellos se extrajeron los valores del perfil de intensidades (como se mostrará en el
siguiente capítulo) desde el final de las obras de restauración (finales del año 2009)
hasta la fecha.

Dado que no se trabaja con imágenes promediadas a lo largo del día, que homogenicen
las propiedades de la luz del sol y del nivel de marea, a los valores de intensidad
extraídos de los diferentes transectos se les aplica un filtro de paso alto. Este tipo de
filtros enfatizan las altas frecuencias, para mejorar o afilar las características lineales
de la imagen, y de esta forma poder detectar el píxel o grupo de píxeles que forman la
interfase agua-tierra a ambos lados del canal. Conocidas las coordenadas en la imagen
de este grupo de píxeles, y una vez resuelta la calibración de la cámara, se puede
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emplear la función de rectificación para obtener las coordenadas en el espacio real (x,
y, z) de dichos puntos y calcular la distancia entre ellos.

Figura 3.16: Transectos empleados en el análisis time-stack de intensidades de la imagen.

En el apartado 4.2 de esta tesis se explica con mayor detalle la aplicación de este tipo
de filtros y se mostrarán los resultados obtenidos en la evolución de la anchura del
canal principal.

3.7.3 Detección manual de contornos

En estudios como el análisis time − stack de imágenes, que se ha comentado en
el anterior apartado, nos apoyamos en las propiedades de la intensidad de la luz en
el transecto para detectar las interfases agua-tierra y obtener así los bordes del canal
principal.

Sin embargo, a la hora de caracterizar el nuevo canal (en lo sucesivo se denominará
canal secundario, como veremos en el siguietne capítulo) la interfase agua-tierra no se
identifica de forma tan clara como en el caso anterior. Esto es debido a que el nivel de
marea en la mayor parte de las imágenes estudiadas se encuentra por debajo del borde
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superior del canal secundario, a la hora de su registro y almacenamiento. En este tipo
de casos el contorno a identificar esta formado por dos fases de tierra con propiedades
de intensidad de luz muy similares, lo que complica enormemente su identificación,
incluso mediante el empleo del filtro de paso alto. De nuevo las características particu-
lares de este estudio ponen de manifiesto la necesidad de emplear un nuevo método en
la extracción de las imágenes, que nos ayude a caracterizar la evolución morfológica
de este canal en concreto.

Dado que se cuenta con un sistema de toma de datos como son las cámaras de video
monitorización, que almacenan las imágenes cada quince minutos, lo cual amplía con-
siderablemente la resolución temporal de las campañas topográficas, se optó por iden-
tificar manualmente los bordes del canal secundario a lo largo del periodo de estudio.
De esta forma, se van definiendo una serie de cuatro transectos que van modificando
su posición en función de las dimensiones que va adquiriendo el canal, a medida que
evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio.

Dentro de cada uno de los transectos se identifican los grupos de pixeles que forman
parte de ambos bordes del canal, mediante el empleo de una serie de scripts realizados
en Matlab. A modo de ejemplo, en la figura 3.17 se muestra el diseño en la locali-
zación de los transectos para dos fechas del periodo de estudio. En la figura 3.17.A
se muestran los cuatro transectos seleccionados para la fase de crecimiento inicial, en
la que el canal secundario todavía no ha desarrollado toda su longitud. Mientras que
en la figura 3.17.B se muestra la localización de los transectos, una vez que el canal
secundario ha desarrollado su cabecera hasta conectar con el canal principal.

Una vez identificados los bordes en la secuencia completa de imágenes, y de nuevo
gracias al proceso de obtención de la geometría de la cámaras, y de la función de rec-
tificación, se pueden relacionar fácilmente las coordenadas u, v de la imagen, con las
coordenadas x, y, z del mundo real. En el apartado 4.3 de la presente tesis se presen-
tan los resultados obtenidos en la evolución del área en planta del canal secundario
aparecido en la ría de la Rabia.
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Figura 3.17: (A) Diseño de la localización inicial de los transectos correspondiente al
15/8/2010. (B) Diseño de la localización de los transectos correspondiente al 31/8/2011.
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4
Evolución morfológica de la

ría de la Rabia

4.1 Introducción

Como se ha comentado en apartados anteriores, en la ría de la Rabia se han realizado
una serie de obras encaminadas a la recuperación hidráulica y ecológica de la zona. Se
eliminó el antiguo paso de agua que formaba la compuerta del molino de marea y se
construyó un nuevo puente que permitía el paso de la onda de marea sin restricciones
hacia las partes altas del estuario.

Estas actuaciones han provocado una serie de respuestas en la ría, que provocan la
busqueda de una nueva situación de equilibrio. En esta búsqueda se redefinirán los
patrones en el transporte de sedimentos dentro del estuario, lo que conllevará cambios
en su morfología.

Con el fin de cuantificar los cambios en la morfología del estuario provocados por la
nueva infraestructura, se ha instalado una estación de video monitorización HORUS
en el extremo sur del puente de la ría de la Rabia, tal y como se explicó en el apartado
3.4 de la presente tesis.
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Tras la instalación de la estación en mayo de 2009 hasta la fecha, se han produci-
do cambios importantes en la morfología del estuario. Siendo el más significativo la
aparición de un nuevo canal, que se hace visible desde la cámara uno de la estación
instalada, tal y como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1: Cambios morfológicos observables desde la cámara 1 de la estación de la
Rabia.

Para cuantificar la evolución en el crecimiento del canal secundario y los posibles
cambios que se hayan podido producir en el canal principal ya existente, se ha proce-
dido a realizar una serie de digitalizaciones manuales y un análisis time − stack de
las imágenes respectivamente.

Dada la gran cantidad de imágenes obtenidas mediante el sistema de video monitori-
zación, se ha podido realizar una caracterización completa del canal secundario desde
su aparición, el 15 de junio de 2010, hasta la fecha. Así como un seguimiento en la
evolución del canal principal, desde el final de las obras de restauración a mediados
del mes noviembre de 2009. En total se han analizado más de cien imágenes para cada
uno de los canales individualmente. La selección se ha realizado atendiendo a cinco
criterios diferentes:

• Coeficiente de marea: dado que se está estudiando la evolución de los canales
en bajamar, que nos encontramos en la parte media/alta del estuario y que se
carece de medidas de nivel en esta zona, se han seleccionado aquellas imágenes
que pertenezcan a periodos con coeficientes y/o carreras de marea similares,
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para comparar bajamares de igual magnitud.

• Periodo de mareas vivas: las mareas vivas son una de las dinámicas importantes
en el transporte de sedimentos en un estuario y por tanto, uno de los principales
causantes de los cambios morfológicos en los canales de marea. Por ello, se han
seleccionado principalmente las imágenes captadas durante estos periodos, para
obtener la información requerida.

• Disponibilidad de imágenes: durante ciertos periodos de tiempo la estación pue-
de dejar de registrar imágenes por diferentes problemas técnicos o de manteni-
miento. Si estos periodos coinciden con mareas vivas, se utilizan las imágenes
que posteriormente se han registrado, aunque las mareas en esas fechas sean
de menor magnitud, ya que los cambios en la morfología del canal seguirán
reflejando la tendencia a largo plazo.

• Criterios visuales: aunque las mareas vivas sean el principal motor que impulsa
los cambios en la morfología del estuario. Hay ocasiones en que dichos cambios,
observables a simple vista de una fecha a otra, se han producido en periodos de
mareas de menor magnitud, hecho que tiene lugar sobre todo en los primeros
estadios de la formación del nuevo canal. En tales circunstancias se seleccionan
aquellas imágenes, entre periodos de mareas vivas, en las que mejor se realice
la diferenciación de contornos.

• Diferenciación de contornos: en ocasiones la identificación de contornos del ca-
nal resulta una tarea de cierta complejidad incluso a simple vista, por las propie-
dades de la imagen (la falta de luz a la hora de la bajamar) o del medio (excesiva
turbidez en periodos de avenidas). Por ello es importante seleccionar aquellas
imágenes que muestren un contorno bien definido, que permita mantener un
criterio coherente en la selección de puntos de interés para todo el periodo de
estudio.
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4.2 Análisis de la evolución morfológica del canal prin-
cipal

En el apartado 3.7.2 de la presente tesis se explicó el método empleado en la carac-
terización del canal principal de la ría de la Rabia. Este método toma como fuente de
inspiración el trabajo realizado por Morris et al. (2001) para el análisis time− stack,
basado en las propiedades de los valores de intensidad de las imágenes.

Este tipo de análisis consiste en la concatenación de los perfiles de intensidad de los
píxeles tomados a lo largo de un transecto de una imagen oblicua, que permiten cuan-
tificar la evolución temporal de alguna característica del estuario. Sin embargo, en la
presente tesis se ha implementado y adaptado este método a las necesidades de es-
te estudio. La diferencia más notable es la utilización de imágenes timex capturadas
en bajamar, frente a las imágenes promediadas a lo largo de cada día que empleaba
Morris et al. (2001). Además, como aportación significativa, se propone la aplicación
de un filtro de paso alto que enfatiza las altas frecuencias, para mejorar o afilar las
características lineales de la imagen. De esta forma se podrá detectar el píxel o grupo
de píxeles que forman la interfase agua-tierra a ambos lados del canal.

El filtro de paso alto consiste en la aplicación de un polinomio sobre los valores de
intensidad de los píxeles individuales en cada uno de los transectos identificados de
una imagen dada. Para su aplicación se debe especificar el orden del polinomio a
aplicar, n, y la frecuencia de corte normalizada, la cual discrimina las señales en la
imagen por debajo de dicha frecuencia.

A la hora de identificar los contornos del canal se procede a restar al transecto original
el transecto filtrado. La idea es que aquellas zonas de altas frecuencias (la zona de
agua en este caso) se verán poco alteradas por el filtro. Por lo que la diferencia entre
los valores de intensidad del trayecto original respecto del transecto filtrado, tendrán
valores próximos o iguales cero. Mientras que en las zonas de tierra se verán más
afectadas por el filtro y la diferencia entre los dos transectos diferirá en mayor medida
de cero.

Para resaltar esta diferencia se incluyó un tercer parámetro, denominado valor um-
bral. De tal forma que los valores de la resta que no alcancen dicho valor se igualarán
a cero, manteniendo aquellos valores que se encuentren por encima del umbral. Poste-
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riormente se recorre el transecto en busca de la secuencia de ceros más larga, a cuyos
extremos se le asignarán los contornos del canal.

Las partes del proceso se muestran de forma gráfica en la figura 4.3. En la sección A)
se muestra la intensidad normalizada de uno de los transectos en una imagen dada,
en B) se representa la intensidad normalizada una vez filtrada la imagen, y en C) la
resta entre la imagen original y la imagen normalizada, donde se puede apreciar la
secuencia de ceros a partir de la cual se van a asignar los bordes del canal, que se
muestran marcados en la figura 4.3.D.

Una vez que se ha procedido a marcar los bordes en una de las imágenes, se repite el
proceso a lo largo de toda secuencia temporal, y se rectifica el conjunto de imágenes
para mostrar la concatenación del total de los perfiles obtenidos dentro de cada uno
de los transectos. Como ejemplo, en la figura 4.4 se muestra el resultado del proceso
time-stack de imágenes para el transecto 2 (T2 en la figura 4.2 del canal principal),
para el periodo comprendido entre noviembre de 2009 y marzo de 2012.

Figura 4.2: Transectos empleados en el análisis time-stack de intensidades de la imagen.

A la vista de los resultados mostrados en la figura 4.4, se observa como la detección de
bordes se realiza de forma efectiva para el contorno superior del canal. Sin embargo,
la detección del borde inferior muestra una mayor desviación. Esto es debido a una
serie de motivos que se explican a continuación:
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Figura 4.3: A) Intensidad normalizada de la imagen en el transecto. B) Intensidad nor-
malizada en el transecto tras el filtrado de la imagen. C) Resta de intensidad de la imagen
original menos la imagen filtrada. D) Bordes del canal marcados en el transecto.

Figura 4.4: Resultado del proceso time-stack aplicado al transecto 2, desde el 2 de no-
viembre de 2009 hasta el 31 marzo de 2012.
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1. Hay que recordar que la aplicación del filtro tiene tres parámetros de calibración,
el orden del polinomio, n, la frecuencia de corte y el valor umbral. Al asignar
un valor a estos parámetros se está realizando para todo el periodo de estudio.

2. El periodo de estudio abarca alrededor de 170 imágenes a lo largo de 33 meses.
Cada una de estas imágenes tiene diferentes propiedades en el color e intensi-
dad, no solo entre ellas sino también entre los dos bordes del canal. Para evitar
este tipo de situaciones, autores como Morris et al. (2003), recomiendan realizar
un promediado de todas las imágenes tomadas a lo largo de un día. Este tipo de
promedios eliminan los efectos en las variaciones de marea y más importante,
eliminan las variaciones de intensidad debidas al cambio de incidencia del sol a
lo largo del día. Sin embargo, en esta tesis se estudian canales de marea obser-
vables solo durante la bajamar, por lo que trabajar con imágenes promediadas
cada día carece de sentido, ya que solo nos interesan las imágenes comprendidas
en este periodo de marea.

Ante esta última circunstancia, y vista la imposibilidad de ajustar toda la serie tem-
poral con un valor único para cada uno de los parámetros, se optó por calibrar cada
imagen de forma individual. Y de esta forma, obtener exactamente el grupo de píxeles
que identifican los bordes del canal, en cada uno de los transectos seleccionados.

El resultado de este procedimiento se muestra en la figura 4.5, en la que se repre-
senta la media de la anchura de los dos transectos seleccionados para caracterizar la
evolución del canal principal de la ría de la Rabia, junto con la onda de marea y las
fechas correspondientes a las marea vivas equinocciales (líneas discontinuas verdes y
verticales).

En este estudio, para caracterizar la marea astronómica, se ha realizado el análisis
armónico de la serie de nivel de marea del mareógrafo de Santander, con el objetivo
de extraer las componentes armónicas de las que consta la marea astronómica en este
punto. Para ello se ha utilizado un conjunto de scripts de matlab que se engloban
dentro del programa t− tide (Paulowicz et al. 2002)

La evolución de la anchura media de los dos transectos seleccionados muestra como
responde la anchura del canal principal al nuevo régimen hidráulico. Tras las obras
de restauración el volumen de agua que penetra en el estuario es mayor y, por tanto,
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los canales de marea deben buscar una nueva situación de equilibrio en la que tenga
cabida esta circunstancia.

Como consecuencia, la evolución reflejada en la figura 4.5 muestra dos tendencias
claras que se recogen en la figura 4.6. Una primera fase de crecimiento en la que el
canal principal aumenta su anchura, hasta la llegada de la tercera marea equinoccial
correspondiente al 20 de marzo de 2011, fecha en la que el canal principal alcanza una
anchura de 13.26 metros.

Figura 4.5: Evolución temporal del canal principal de la ría de la Rabia tras las obras
de restauración (línea continua negra). Onda de marea registrada durante el periodo de
estudio (línea de puntos azul) y fechas de lo equinoccios comprendidos en ese periodo
(línea discontinua verde).

A partir de ese momento, la tendencia se invierte, y el canal principal entra en una
segunda fase de decrecimiento por medio de la cual comienza a reducir su anchura,
hasta alcanzar los 12.35 metros. En esta fase de decrecimiento, mostrada en la figura
4.6, la velocidad con la que el canal reduce su anchura es considerablemente más lenta
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Figura 4.6: Evolución temporal del canal principal de la ría de la Rabia, dividida en la
fase de crecimiento y fase de decrecimiento.

que la encontrada en la fase de crecimiento, ya que los procesos de erosión ocurren
generalmente de una manera más rápida (Miller & Dean 2004).

Por otra parte, en el próximo capítulo de la tesis se desarrollarán una serie de modelos
encaminados a describir la evolución de los canales de marea, tanto en el largo como
en el corto plazo. Dada las dos tendencias mostradas por este canal, su estudio espe-
cífico se va a dividir en dos partes. Por un lado, se estudiará el grueso de la serie de
datos, y por otra parte se analizará de forma independiente la fase de crecimiento.
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4.3 Análisis de la evolución morfológica del canal secun-
dario

Como se comentó el apartado 3.7.3, la caracterización del canal secundario se ha rea-
lizado mediante la extracción manual de los bordes identificados en los cuatro tran-
sectos que se han proyectado sobre dicho canal.

Como resultado de las digitalizaciones se obtienen las coordenadas en píxeles (u, v)
que forman parte del borde del canal en cada transecto. A este conjunto de puntos se
le aplica el mismo proceso matemático empleado en la rectificación de imágenes, para
transformar sus coordenadas a las equivalentes en el espacio real (x, y, z). Fruto de
este proceso se obtiene la evolución de la anchura del nuevo canal, el cual se muestra
en la figura 4.7.

Figura 4.7: Evolución temporal del canal secundario de la ría de la Rabia tras las obras
de restauración (línea continua marrón). Onda de marea registrada durante el periodo de
estudio (línea de puntos azul) y fechas de lo equinoccios comprendidos en ese periodo
(línea discontinua verde).
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Tras la culminación de las obras de restauración, a finales del mes de octubre de 2009,
y tras 8 meses del continuo ir y venir de las mareas, el nuevo canal comienza a ser
visible a partir del 15 de Junio de 2010. En la esquina superior izquierda de la figura
4.8, podemos ver una imagen correspondiente al día siguiente en el cual comienza a
ser visible el canal. Durante estos primeros instantes de vida (junio y julio de 2010,
ver figura 4.8) el canal muestra dos ramas, de la que solo se llega a desarrollar una, la
situada en la zona izquierda de la imagen.

Además, durante estos primeros meses de vida del canal, de junio de 2010 hasta oc-
tubre del mismo año (ver figura 4.8), se observa como su desarrollo se caracteriza por
una rápida “erosión estrecha” (Cantelli et al. 2007) en el sentido longitudinal de la co-
rriente. Este fenómeno se puede explicar desde el punto de vista de la distribución del
esfuerzo cortante. Para una sección dada, el esfuerzo cortante tiene un valor máximo
en la zona central del canal, que cae a cero en los bordes del mismo (Parker 1978). De
este modo, durante la incisión del canal, la erosión tiende a concentrarse en la zona
central, provocando que el canal se estreche a la vez que aumenta su profundidad. La
erosión en estrechamiento induce además una convergencia en la dirección del flujo de
las líneas de corriente hacia el centro del canal, que provoca un aumento de la erosión
neta, lo que resulta en un proceso de retroalimentación positiva.

El proceso de erosión estrecha continúa hasta que el transporte de sedimentos lateral,
desde las paredes del canal, se ralentiza lo suficiente para detener la degradación del
canal y el estrechamiento del mismo (Cantelli et al. 2007). A partir de este momento
el canal comienza a aumentar su anchura a medida que incide en el estuario.

Este último comportamiento se observa en el canal secundario a partir de las primeras
mareas vivas equinocciales del mes septiembre del 2010. Momento en el cual el ca-
nal comienza a incrementar su anchura en mayor medida que hasta entonces. Desde
noviembre del mismo año el canal comienza a desarrollar la conexión de su cabecera
con el canal principal, hasta aproximadamente el mes de marzo de 2011 y los meses
posteriores (ver figura 4.8). Este hecho es relevante ya que, a partir de estas fechas,
el canal principal entra en la fase de decrecimiento. Es decir, en el momento en el
que el canal secundario se conecta con el canal principal este último detiene su fase
de crecimiento para comenzar a reducir su anchura, mientras que el canal secundario
continúa incrementando sus dimensiones.
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Desde el punto de vista del ajuste de los datos al modelo de evolución que se va a
realizar en el próximo capítulo de la tesis, el desarrollo del canal secundario solo ha
mostrado una tendencia, siempre creciente, a lo largo de todo el periodo. Por lo tanto,
en su modelado no se realizará ninguna división de la serie de datos, como ocurría en
el caso anterior correspondiente al canal principal.

Figura 4.8: Desarrollo del canal secundario desde junio de 2010 hasta enero de 2013.
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5
Modelos de evolución de

canales de marea

5.1 Introducción

Durante las últimas décadas se han realizado multitud de esfuerzos para identificar
las situaciones de equilibrio y estabilidad del conjunto de unidades que componen
un estuario, así como en el modelado de los cambios morfológicos en las cuencas
mareales que pueden tener lugar en diferentes escalas espacio-temporales (Dastgheib
2008).

Como se ha visto en los apartados anteriores tras la definición y clasificación de es-
tuarios, se deduce cómo éstos presentan una serie de características topográficas que
sometidas a la acción de diferentes dinámicas, dan lugar a una serie de elementos
morfológicos identificables en todos ellos. Dada la aleatoriedad de las dinámicas ac-
tuantes en las desembocaduras, éstas presentan una gran variabilidad en el corto plazo
que tiende oscilar en torno a unas características medias que se presentan en el largo
plazo. De este modo, para estuarios desarrollados que llevan existiendo desde hace
largo tiempo, las observaciones de campo sugieren que bajo condiciones medias, los
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diferentes elementos morfológicos que lo componen se encuentran en equilibrio con
el medio hidráulico (Tung et al. 2009). Fruto de estas observaciones nacieron las re-
laciones de equilibrio a largo plazo, que sin embargo no son capaces de describir la
evolución de los elementos morfológicos en su camino hacia el equilibrio.

Este capítulo se va a centrar en el desarrollo de una serie de modelos empíricos de
evolución, los cuales se evaluarán gracias a las extensas medidas de campo realizadas
con los sistemas de monitorización. Modelos que traten de dar luz sobre la formación y
evolución de canales, tanto en el corto como el largo plazo, en estuarios dominados por
la marea como es el caso de la ría de la Rabia. Como ya se ha comentado, el estuario
analizado ha sido históricamente intervenido por el hombre, y además, ha sido objeto
de unas determinadas obras de restauración encaminadas hacia la recuperación del
prisma de marea original, que hubiera tenido el medio antes de cualquier actuación
antrópica.
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5.2 Desarrollo de modelos de evolución de equilibrio de
canales de marea

5.2.1 Marco teórico

El desarrollo teórico de los modelos que se van a presentar en los siguientes apartados
se basa en los trabajos realizados por Wright et al. (1995), Kriebel (1986), Miller &
Dean (2004) y Yates et al. (2009). Estos autores sugieren que la línea de costa de una
playa puede cuantificarse mediante el desarrollo de un modelo simple de evolución
hacia el equilibrio.

Según Wright et al. (1995) las playas evolucionan hacia un estado de equilibrio con
una cierta velocidad, la cual depende de la diferencia entre el propio estado de equili-
brio y la posición que ocupe la playa en un instante determinado, así como del campo
de oleaje y la magnitud relativa de un evento de marea que cambie el estado energé-
tico de la playa. De acuerdo con este concepto, la velocidad de respuesta de la línea
de costa, dR(t)

dt
, se asume como proporcional al desequilibrio energético instantáneo,

∆E, tal y como se muestra en la ecuación 5.1.

dR(t)

dt
= C ·∆E (5.1)

donde R(t) es la posición de costa en un instante determinado, C es el coeficiente
de la tasa de cambio, y el desequilibrio energético, ∆E, viene dado por la siguiente
ecuación.

∆E = E − Eeq (5.2)

donde E y Eeq representan la energía instantánea y de equilibrio del oleaje respecti-
vamente.

En el trabajo de Kriebel (1986) se emplea el mismo modelo para aproximar el con-
cepto del perfil de equilibrio de la playa, a un sistema lineal capaz de evaluar la de-
pendencia, respecto del tiempo, de la erosión de playas y dunas debido a tormentas
costeras severas. De acuerdo con este autor, la tasa de respuesta en el perfil de una
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playa debe ser proporcional a la respuesta instantánea de desequilibrio, ∆R, bajo la
acción constante de la marea, como se muestra en la ecuación 5.3.

dR(t)

dt
= w ·∆R (5.3)

donde w es la tasa de cambio de la playa, y la repuesta de desequilibrio de la misma,
∆R, se expresa mediante la ecuación 5.4.

∆R = R−Req (5.4)

donde R y Req representan la respuesta instantánea y de equilibrio de la línea de costa
respectivamente.

Posteriormente Miller & Dean (2004) emplean esta expresión para desarrollar un mo-
delo que relaciona los cambios en la posición de la línea de costa respecto a su situa-
ción de equilibrio, la cual depende de las condiciones del oleaje, el nivel de marea y
la altura de la berma, dando lugar a una expresión de la forma:

dy(t)

dt
= k(yeq(t)− y(t)) (5.5)

donde

y(t): es la posición de la costa en el tiempo t.

yeq(t): es la posición de equilibrio de la costa determinada por el forzamiento.

k: es una constante que determina la velocidad con la que el sistema se aproxima
hacia el equilibrio.

El trabajo realizado por Yates et al. (2009) continua con esta línea de estudio, mediante
la utilización del concepto de equilibrio desarrollado por Wright et al. (1995) y Miller
& Dean (2004), para cuya validación emplea medidas de campo mensuales e incluso
semanales de la línea de costa, así como estimaciones horarias del campo de ondas
incidente, que son capaces de reproducir los efectos tormentas de corta duración.
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En la presente tesis se va a emplear la expresión aplicada por Miller & Dean (2004)
en el modelado de la variabilidad de la línea de costa, para el estudio de la evolución
de los canales de marea de la ría de la Rabia, tras las obras de restauración realizadas.

5.2.2 Modelo de evolución a largo plazo

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, podemos emplear la ecuación 5.5
para proponer como la tasa de cambio de la anchura de un canal de marea respecto del
tiempo,dŷ

dt
, es proporcional a la diferencia entre su anchura en un determinado instante

y la anchura que alcanza en una situación de equilibrio, suponiendo que el sistema se
encuentra en estado estacionario. Lo que da lugar a una expresión de la forma:

dŷ

dt
= kc(yeq − ŷ) (5.6)

donde

ŷ: es la anchura del canal en un determinado instante, equivalente a y(t) de la ecua-
ción 5.5.

yeq: es la anchura de equilibrio del canal o función de forzamiento.

kc: tasa de crecimiento de la anchura del canal.

En la figura 5.1 se muestra el esquema de funcionamiento de la ecuación 5.6 para
una determinada sección de un canal de marea en bajamar, donde la anchura inicial
del canal (y0) sufre un proceso de aumento de sus dimensiones a lo largo del tiempo
(ŷ), bajo la acción constante de la marea, hasta al alcanzar la anchura de equilibrio
dinámico (yeq).

Si suponemos que la condición de marea que gobierna la morfología de un estuario
durante un periodo de tiempo específico es estacionaria, la respuesta del estuario se
puede describir por medio de la ecuación 5.6. Por lo tanto, la magnitud de la respuesta
estará definida por dos parámetros:
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Figura 5.1: Esquema de funcionamiento de los modelos de evolución de canales de marea
en bajamar.
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• La anchura de equilibrio, yeq, que se producirá si se permite al sistema evolu-
cionar por completo hacia la nueva situación de equilibrio que presenta el largo
plazo.

• La tasa de crecimiento de la anchura del canal, kc, la cual es inversamente pro-
porcional al tiempo característico de escala, Ts, tal y como se muestra en la
ecuación 5.7. Este tiempo de escala gobierna la velocidad con la cual la anchura
del canal se aproxima a la nueva situación de equilibrio.

Ts =
1

kc
(5.7)

Bajo estas circunstancias la ecuación 5.6 puede ser integrada para obtener su forma
analítica, dando lugar a la expresión 5.8. Esta ecuación representa como la respuesta en
la anchura del canal, ŷ, sigue una tendencia exponencial en la búsqueda del equilibrio.

ŷ = yeq + (y0 − yeq) · e−kc(t−to) (5.8)

donde los coeficientes, yeq y k, van a ser obtenidos como parámetros de ajuste del
proceso de regresión lineal a la función objetivo, dada por la expresión 5.9.

fobj = (yi − yeq)2 (5.9)

donde

fobj: es la función objetivo.

yi: es la anchura del canal medida con los sistemas de video monitorización.

ŷ: es la anchura calculada mediante la ecuación 5.8.

y0: es el valor inicial de la serie de datos.
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5.2.2.1 Validación del modelo de evolución a largo plazo

En este apartado se va a proceder a la validación del modelo de evolución a largo plazo
de los canales de la ría de la Rabia. Tanto para este modelo, como para los modelos que
se presentarán en los apartados siguientes, la validación ha podido realizarse mediante
el empleo de los datos de campo, los cuales han sido obtenidos gracias a los sistemas
de video monitorización.

Del total de las imágenes registradas se han seleccionado en torno a las 70 para el
canal principal, y alrededor de 100 para el canal secundario, atendiendo a los criterios
expuestos en el apartado 4.1. Imágenes que abarcan el periodo comprendido entre la
finalización de las obras de restauración hasta la finalización de este trabajo. La com-
paración entre las medidas de campo y los resultados del modelo se van a mostrar en
una serie de figuras expuestas a continuación. Tanto para la validación de este mode-
lo como para los que se van presentar más adelante, se incluye como estimador del
ajuste, el coeficiente de regresión, R2, que refleja el error cuadrático medio calculado
mediante la expresión 5.10.

R2 = 1−
∑

(yi − ŷ)2∑
(yi − ȳi)2

(5.10)

De acuerdo con las tendencias mostradas por los canales que fueron explicadas en
el apartado 4.2 de la presente tesis, el estudio del canal secundario se va a realizar
para toda la serie de datos. Los resultados del proceso de validación se muestran en
la figura 5.2, donde de aquí en adelante los datos obtenidos con los sistemas de video
monitorización se mostraron como puntos rojos, y los resultados de los diferentes
modelos se reflejarán mediante una línea continua azul.

Para el canal principal se modelará tanto el grueso de la serie, como el subconjunto
de datos pertenecientes a la fase de crecimiento de forma independiente. El objetivo
de separar la serie de datos del canal principal es analizar y comparar las velocidades
de crecimiento de ambos canales. Los resultados del proceso de validación para el
grueso de la serie, y para la fase de crecimiento se muestran en las figuras 5.3 y 5.4
respectivamente.

En la tabla 5.1 se recogen los valores de los parámetros de ajuste de la ecuación, la
tasa de crecimiento (k), la anchura de equilibrio (yeq) y el coeficiente de regresión

86



5.2 Desarrollo de modelos de evolución de equilibrio de canales de marea

(R2) para cada uno de los casos planteados.

Figura 5.2: CASO 1 Canal Secundario - Validación de modelo de largo plazo aplicado
al canal secundario. Valor del estimador R2 = 0,9868.

En la figura 5.3 se observa cómo los datos tienden a decrecer en la parte final de la grá-
fica, mientras que el modelo presenta una tendencia siempre creciente hasta alcanzar
el límite que marca la anchura de equilibrio, yeq, por lo que no es capaz de reflejar la
evolución a largo plazo del canal principal. Los datos muestran, además, la diferencia
entre la velocidad de crecimiento y decrecimiento del canal principal, por lo que po-
demos reconocer la diferencia significativa entre la tasa de erosión y deposición. Ante
esta situación se ha optado, de aquí en adelante, por comparar las fases de crecimiento
de ambos canales, mientras que la fase de decrecimiento del canal principal se va a
estudiar por separado en el apartado 5.3 del presente capítulo.

5.2.2.2 Situación de equilibrio

Una vez obtenidos los parámetros de ajuste de la ecuación 5.8 para cada uno de los
casos estudiados, es posible calcular el tiempo que tardará en alcanzar cada uno de
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Figura 5.3: CASO 2 Canal Principal (toda la serie) - Validación de modelo de largo
plazo aplicado al canal principal. Valor del estimador R2 = 0,8685.

Figura 5.4: CASO 3 Canal Principal (fase de crecimiento) - Validación de modelo de
largo plazo aplicado a la fase de crecimiento del canal principal. Valor del estimador
R2 = 0,9307.
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Caso kc yeq R2

1 0.0017 6.0743 0.9868
3 0.0011 18.7128 0.8685

Tabla 5.1: Valores de los parámetros de ajuste a la ecuación 5.8, obtenidos para cada uno
de los casos planteados.

los canales la situación de equilibrio (en lo sucesivo este tiempo se denominará como
tiempo de recuperación) y por lo tanto, también es posible conocer la fecha exacta en
la que tendrá lugar esta circunstancia.

Si se define la situación de equilibrio como aquella en que la anchura del canal alcanza
un tanto por ciento del valor de la anchura de equilibrio estimada, de tal forma que
ŷ = x · yeq. Podemos despejar de la ecuación 5.8 la variable tiempo, obteniendo la
expresión 5.11, que nos permite calcular el tiempo de recuperación.

Tr = t0 −

[ ln

(
yeq(1−x)
yeq−y0

)
kc

]
(5.11)

donde

Tr: es el tiempo de recuperación.

x: es el valor de estabilidad respecto a la anchura de equilibrio.

A la hora de alcanzar la estabilidad, se proponen dos valores en el equilibrio para la
variable x, de 0.95 y 0.99. En las tablas 5.2 y 5.3 se recogen los valores adoptados
por x, el tiempo transcurrido desde el comienzo del proceso de toma de datos desde
las imágenes hasta alcanzar el equilibrio, y la fecha en la que éste tiene lugar, para el
canal secundario y la fase de crecimiento del canal principal respectivamente.

Entre los resultados obtenidos cabe destacar la similitud en la fecha de equilibrio ob-
tenida para el canal secundario y la fase de crecimiento del canal principal, con un
valor del 95 % respecto al valor de equilibrio. Los dos canales encuentran el equilibrio
en el mismo año, con una diferencia de 248 días.
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Caso 1
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 1696 06/02/2015
0.99 2670 05/10/2017

Tabla 5.2: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio en el canal
secundario mediante el modelo de evolución a largo plazo.

Caso 3
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 2160 12/10/2015
0.99 3702 01/01/2020

Tabla 5.3: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio en el canal
principal mediante el modelo de evolución a largo plazo.

5.2.2.3 Discusión

En este apartado se ha construido un modelo matemático que permite calcular la evo-
lución morfológica de los canales de marea de la ría de la Rabia, mediante el ajuste
de los datos obtenidos con los sistemas de video monitorización, a una ecuación ex-
ponencial.

Como resultado del ajuste de la ecuación a los datos de campo, se obtuvieron unos
buenos valores en el parámetro que estima la bondad del mismo, R2, de 0.9868 para
el canal secundario, 0.8685 para el grueso de datos canal principal y de 0.9307 para
su fase de crecimiento.

Los valores obtenidos en la tasa crecimiento, kc, que marca la velocidad con la que
el canal se acerca al equilibrio, muestran unos valores similares si comparamos la
fase de crecimiento del canal principal (kc = 0,0011 días−1) y del canal secundario
(kc = 0,0017 días−1). Valores que aun manteniendo el mismo orden de magnitud,
se distancian si los comparamos con los obtenidos para toda serie de datos del canal
principal (kc = 0,0048 días−1). Esto es debido a que al analizar toda la serie de datos
se están incluyendo dos procesos diferentes, el crecimiento y decrecimiento del canal,
que no pueden ni deben ser comparados con el crecimiento del canal secundario.

Posteriormente se ha empleado la validez del modelo para calcular la situación de
equilibrio de los canales en el largo plazo. El resultado tras comparar las fases de
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Figura 5.5: Evolución del canal principal y el canal secundario junto con las fechas de
los equinoccios (líneas verdes, verticales y discontinuas) correspondientes al periodo de
estudio.

crecimiento de ambos canales muestra cómo estos alcanzan el equilibrio en fechas
similares, para un valor del 95 % respecto a la anchura de equilibrio.

Sin embargo, tras la visualización y estudio detenido de los datos (véase figura 5.5) se
observa cómo cada vez que los canales reciben el impulso de las mareas vivas equinoc-
ciales se genera una oscilación en la evolución de la anchura del canal. Recordemos
que la función de forzamiento o valor de equilibrio, yeq, se ha definido como un valor
constante a alcanzar en el largo plazo, pero como es sabido, los diferentes elemen-
tos morfológicos de un estuario presentan una gran variabilidad en el corto plazo que
tiende a oscilar en torno a unas características medias en el largo plazo. Con el fin de
reflejar la naturaleza oscilatoria en los datos obtenidos, se propone a continuación un
nuevo modelo que tenga en cuenta este hecho, mediante la modificación de la función
de forzamiento a través de una función seno.

5.2.3 Modelo de evolución senoidal

En el apartado anterior hemos visto cómo la evolución a el largo plazo de la anchura
de un canal de marea puede representarse mediante una ecuación exponencial, a través
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de la expresión dada por la ecuación 5.6, si se supone que el sistema se encuentra en
estado estacionario, y que la función de forzamiento, yeq, puede ser considerada como
un valor constante de equilibrio hacia el que se desplaza una de sus variables.

Sin embargo, sabemos que la ría de la Rabia se trata de un estuario bien mezclado,
por la ausencia de aportes fluviales significativos y porque la marea es la dinámica
dominante en él. Por lo tanto, es la marea la fuerza que pone en juego el transporte
de sedimentos, y la que establece las condiciones de equilibrio de cada uno de los
elementos morfológicos del estuario.

Con el objetivo de incluir la naturaleza oscilatoria de la marea, se puede modificar la
función de forzamiento de la ecuación 5.6, para dotar al modelo de principios físicos
que se adapten a este hecho. Por lo tanto, para reflejar la oscilación que presenta la
anchura de un canal en su búsqueda del equilibrio en relación a las condiciones de
marea, se propone modificar la función de forzamiento, yeq, de la expresión 5.6 de tal
manera que se obtiene la ecuación 5.12.

dŷ

dt
= kc([yeq + A · sin(wt+ b)]− ŷ) (5.12)

donde

ŷ: anchura del canal en el tiempo t.

yeq: anchura de equilibrio del canal.

kc: tasa de crecimiento del canal.

A: amplitud de oscilación.

b: desfase de la onda.

w: frecuencia angular de la onda.

De la ecuación 5.12 se puede obtener su expresión analítica reflejada en la ecuación
5.13.

ŷ =
1

kc
2 + w2

∗ (kc
2yeq + ψ) (5.13)
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Donde el parámetro ψ, engloba una serie de términos resultantes del proceso de inte-
gración en los cuales se incluyen los coeficientes dependientes de la oscilación de la
onda, por lo que equivale a una expresión del tipo:

ψ = w2yeq + A · kc2 · sin(wt+ b) + A · kc · w · cos(wt+ b) + exp(kc·(t−t0)) . . .

∗(y0 − (kc
2yeq + w2yeq + A · kc2 · sin(wt0 + b) + A · kc · w · cos(wt0 + b))

Los valores de la amplitud de oscilación (A), y el desfase de la onda (b) van a ser nue-
vos parámetros ajuste del proceso de regresión lineal a la función objetivo dada por
la expresión 5.9. El término y0, resulta de las condiciones iniciales propuestas para la
integración de la ecuación 5.13, de tal manera que para t = 0 la anchura calculada con
el modelo de evolución debe ser igual a la anchura inicial de la serie temporal regis-
trada con los sistemas de video monitorización, de acuerdo a la metodología aplicada
en el capítulo 4.

Como se comentó en el capítulo correspondiente al estado del arte, la ría de la Rabia
es un estuario dominado en mayor medida por la dinámica mareal, debido al marca-
do carácter estacional de los aportes fluviales y a la ausencia de oleaje en las zonas
interiores de la ría. Podemos suponer, por tanto, que la morfología del estuario estará
determinada por aquellos periodos de mareas de mayor amplitud, como son las ma-
reas vivas equinocciales, que tienen lugar dos veces al año. Teniendo esto en cuenta,
se puede asignar un valor a la frecuencia angular de la onda incluida en el modelo,
conocido el periodo de oscilación, de acuerdo a lo expuesto en la ecuación 5.14.

w =
2π

T
=

2π

365,25/2
(5.14)

donde

T : periodo de oscilación de la onda (en días), equivalente a 6 meses.
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Caso kc yeq A b R2

1 0.0019 5.776 1.7252 1.593 0.9903
2 0.0014 16.9 4.8259 0.865 0.9539

Tabla 5.4: Valores de los parámetros de ajuste a la ecuación 5.10, obtenidos para cada
uno de los casos planteados.

5.2.3.1 Validación del modelo de evolución senoidal

En este apartado se presentan los resultados del proceso de validación del modelo
senoidal, como resultado del ajuste de la ecuación 5.13 a los datos de campo obtenidos
con los sistemas de video monitorización. En las figuras 5.6 y 5.7 se muestran los
resultados de gráfica. Junto a las figuras se acompaña el valor del estimador, R2, que
tambien se incluye la tabla 5.4, en la que se recogen los valores de los parámetros de
ajuste a la ecuación propuesta.

Figura 5.6: CASO 1 Canal Secundario - Validación de modelo evolución senoidal apli-
cado al canal secundario. Valor del estimador R2 = 0,9903.

94



5.2 Desarrollo de modelos de evolución de equilibrio de canales de marea

Figura 5.7: CASO 2 Canal Principal - Validación de modelo evolución senoidal aplica-
do a la fase de crecimiento del canal principal. Valor del estimador R2 = 0,9539.

5.2.3.2 Situación de equilibrio

En el apartado anterior hemos calculado la situación de equilibrio despejando la varia-
ble tiempo directamente de la ecuación 5.8. Sin embargo, realizar el mismo proceso
en la ecuación 5.13 entraña serias dificultades, por lo que ante esta situación se ha
optado por emplear el método de Newton-Raphson.

El método de Newton-Raphson es un método iterativo que nos permite aproximarnos
a la solución de una ecuación del tipo f(x) = 0. Para obtener el resultado deseado se
parte de una estimación de la solución inicial de la función, x0, para posteriormente
construir una sucesión de aproximaciones de forma recurrente mediante la ecuación
5.15. Este proceso iterativo se repite hasta alcanzar el valor de la solución, x, que
cumpla la condición de tolerancia que se desee imponer.

xj+1 = xj −
f(xj)

f ′(xj)
(5.15)

De esta forma se iguala la ecuación 5.13 a cero, obteniendo la expresión 5.16, a partir
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Caso 1
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 1270 07/12/2013
0.99 2139 24/04/2016

Tabla 5.5: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio en el canal
secundario mediante el modelo de evolución senoidal.

Caso 2
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 1641 14/04/2014
0.99 2523 09/10/2016

Tabla 5.6: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio para la fase
de crecimiento del canal principal mediante el modelo de evolución senoidal.

de la cual se va a realizar el proceso iterativo propuesto por Newton- Raphson, para
cada una de la situaciones de equilibrio propuestas al igual que en el caso del modelo
de largo plazo.

x · yeq −
1

kc
2 + w2

∗ (kc
2yeq + ψ) = 0 (5.16)

Recordemos que los valores propuestos a la variable x, a la hora de alcanzar la esta-
bilidad son 0.95 y 0.99. En las tablas 5.5 y 5.6 se recogen los valores de equilibrio
obtenidos para toda la serie de datos del canal secundario y la fase de crecimiento
del canal principal, respectivamente. Así como los valores adoptados por x, el tiempo
transcurrido desde el comienzo del proceso de toma de datos desde las imágenes hasta
alcanzar el equilibrio, y la fecha en la que éste tiene lugar.

Las fechas de equilibrio calculadas muestran una gran similitud en los dos valores
de estabilidad propuestos. De este modo, para el valor de 0.95 el canal secundario
alcanza el equilibrio 128 días antes que el canal principal, mientras que para el valor
de confianza de 0.99 esa diferencia, en la fecha de equilibrio, se eleva ligeramente
hasta los 168 días.
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5.2.3.3 Discusión

En este apartado se ha construido un modelo de evolución senoidal a partir de la modi-
ficación de la función de forzamiento, yeq, del modelo de evolución a largo plazo, con
el fin de reflejar la naturaleza oscilatoria que generan las mareas vivas equinocciales,
en la respuesta de la anchura de los canales de marea hacia el equilibrio.

Como resultado del ajuste de los datos de campo a la ecuación propuesta, se obtuvie-
ron unos valores del parámetro,R2, estimador de la bondad del mismo, que mejoraron
los resultados obtenidos con el modelo de evolución a largo plazo. Lo que pone de ma-
nifiesto la dependencia respecto a las mareas vivas, de la evolución hacia el equilibrio
de los canales de un estuario.

Por otra parte, los valores obtenidos en la tasa de crecimiento, kc, son muy similares
a los obtenidos con el modelo previo de evolución a largo plazo si comparamos uno
a uno los casos planteados. Del mismo modo, las fechas en las que se alcanza el
equilibrio muestran una mayor similitud respecto a los resultados obtenidos con el
modelo de largo plazo, para los dos valores de estabilidad propuestos del 95 y 99 %
respectivamente.

Este modelo ha demostrado realizar un buen ajuste a las diferentes series de datos
empleadas. Además de dar respuesta sobre la naturaleza oscilatoria en la evolución de
los canales de marea hacia el equilibrio, por acción de las mareas vivas equinocciales.
Sin embargo, se ha planteado un periodo de oscilación simétrico para la función de
forzamiento, suponiendo que estas mareas tienen lugar cada seis meses. Pero en la
realidad, si observamos las fechas exactas en las que se han producido las dos carre-
ras de marea máximas en cada año, esta simetría no se hace patente (véase las líneas
discontinuas verdes de la figura 5.8). Este hecho es importante ya que los procesos de
erosión del canal responden a episodios que se inician con las marea vivas equinoc-
ciales, por medio de la erosión de la línea basal del canal. Este proceso erosivo se va
propagando en el canal hasta la llegada de la siguiente marea equinoccial, tras la cual
se inicia un nuevo episodio.

Con el fin de estudiar la velocidad en la evolución y dimensiones de equilibrio de los
canales de marea, en los periodos comprendidos entre mareas vivas equinocciales, se
plantea a continuación un modelo de evolución a corto plazo que trate de dar luz sobre
estos temas.
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Figura 5.8: Datos de campo registrados para el canal secundario (puntos rojos), junto a
la fechas de las mareas vivas equinocciales (lineras verdes, discontinuas y verticales).

5.2.4 Modelo de evolución a corto plazo

En el apartado anterior hemos supuesto que los cambios en la morfología del estuario
están propiciados por el efecto que producen las mareas vivas equinocciales. Con el
fin de de ahondar en esta idea, se plantea el desarrollo de un modelo de evolución
que determine en qué medida se ve alterada la anchura de un canal entre los periodos
correspondientes a dichas mareas.

Para ello se procede a discretizar la serie temporal de acuerdo a las fechas en las
que se registran las dos mayores carreras de mareas anuales entorno a los meses de
marzo y septiembre, correspondientes a las mareas vivas equinocciales y se resuelve
la ecuación 5.6 de manera independiente para cada uno de los intervalos definidos.

De acuerdo a la discretización propuesta para la realización de este modelo, pode-
mos expresar la ecuación 5.6 en los siguientes términos, agrupando el conjunto de
ecuaciones que se muestra a continuación:
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dŷ

dt
= kc(yeq

(i) + ŷ) = 0 (5.17)

donde:

yeq
(i) =

n∑
j=0

αjxAj(t) (5.18)

con α ≥ 0, α∈ R, n ≥ 0

dondeAj es un intervalo de tiempo que abarca los periodos entre mareas equinocciales
consecutivas [tj, tj+1), donde se cumple que:

f(n) =

{
1 si t ∈ Aj
0 si t /∈ Aj

Ai
⋂
Aj = ∅
∀i 6= j⋃n

i=0Ai = R

La discretización del dominio de cálculo puede apreciarse de forma gráfica en la fi-
gura 5.9. Donde los coeficientes αi y αj son equivalentes a la función de forzamiento
presentada en el modelo de evolución a largo plazo, yeq, para cada uno de los interva-
los propuestos. Estos intervalos están definidos por cada uno de los tiempos, tj , que
se corresponden con las fechas de las mareas vivas equinocciales que tienen lugar a lo
largo del periodo de estudio.

Integrando la ecuación 5.18 podemos obtener su forma analítica dando lugar a la si-
guiente expresión:

ŷ =

[
i−1∑
j=0

αj

(
1− e−kcj(tj+1−tj)

)]
+ αi(1− e−kcj(ti−tj)) (5.19)

Donde el primer término de la ecuación representa los valores de las anchuras acu-
mulados hasta alcanzar el intervalo ti de cálculo, en el cual se resolverá el segundo
término de la ecuación hasta alcanzar la fecha de la siguiente marea viva equinoccial.
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Figura 5.9: Esquema de discretización de la serie temporal.

Como resultado del proceso de regresión lineal para el ajuste de la ecuación a los datos
medidos en campo, se obtendrán los valores de las funciones de forzamiento, αi, y de
las tasas de cambios, kci, para cada uno de los intervalos.

Una vez mostrado el mecanismo de funcionamiento del modelo de evolución de ca-
nales a corto plazo, se presenta a continuación la validación del mismo mediante el
empleo de las extensas medidas de campo, obtenidas gracias a los sistemas de video
monitorización.

5.2.4.1 Validación del modelo a corto plazo

Tras discretizar las diferentes series temporales de datos acorde a las fechas de las
mareas vivas equinocciales, se presenta a continuación el resultado del ajuste de la
ecuación 5.19 a los datos de campo, junto con los parámetros de ajuste obtenidos para
cada uno de los intervalos en los que se divide las diferentes series. En las figuras
5.10 y 5.11 se muestran de forma gráfica los resultados obtenidos en la validación
de este modelo para el canal secundario y la fase de crecimiento del canal principal
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Intervalo kci α
1 0.0073 0.7629
2 0.012 1.6633
3 0.0044 1.3641
4 0.0166 0.4913
5 0.0135 0.5078
6 0.0074 0.9305

Tabla 5.7: Valores de los parámetros de ajuste a la ecuación 5.19, obtenidos para el canal
secundario.

respectivamente.

Figura 5.10: Canal Secundario - Validación de modelo de corto plazo aplicado al canal
secundario. Valor del estimador R2 = 0,9953.

Los resultados obtenidos en los parámetros de ajuste a la ecuación 5.19 para el canal
secundario, se muestran a continuación en la tabla 5.7. Resultados para los cuales se
obtuvo un valor en el parámetro de estimación de ajuste, R2, de 0.9953.

Se ha calculado además el valor medio de la tasa de crecimiento, kc, sin tener en
cuenta el primer y último intervalo por no incluir el periodo completo entre las mareas
equinocciales, ya que el primer intervalo comienza poco antes de la primera marea, y
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Intervalo kci α
1 0.0422 0.9451
2 0.0088 1.4187
3 0.0139 1.5384

Tabla 5.8: Valores de los parámetros de ajuste a la ecuación 5.19, obtenidos para la fase
de crecimiento del canal principal.

el intervalo final acaba poco después de la última marea equinoccial. De este modo,
el valor medio de la tasa de crecimiento, kc, para el canal secundario es de 0.01163
días−1.

Figura 5.11: Canal Principal - Validación de modelo de corto plazo aplicado a la fase de
crecimiento del canal principal. Valor del estimador R2 = 0,9784.

Los resultados obtenidos en los parámetros de ajuste a la ecuación 5.19 para la fase de
crecimiento del canal principal, se muestran a continuación en la tabla 5.8. Resultados
para los cuales se obtuvo un valor en el parámetro de estimación de ajuste, R2, de
0.9784.

Al igual que en canal secundario, el valor medio de la tasa de cambio ha sido calcula-
do excluyendo solamente el primer intervalo, atendiendo a las mismas razones antes
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expuestas para el caso del canal secundario. De este modo, el valor medio de la tasa de
crecimiento, kc, para la fase de crecimiento del canal principal es de 0.01135 días−1.

5.2.4.2 Situación de equilibrio

En este apartado se ha realizado un modelo que describe el comportamiento de los
canales en los periodos comprendidos entre las mareas vivas equinocciales. Como
resultado del ajuste del modelo a los datos de campo se han obtenido las tasas de
crecimiento, kc, y el parámetro alfa, α, que equivale a las anchuras de equilibrio, yeq,
del modelo de largo plazo, para cada uno de los intervalos propuestos.

Este parámetro alfa nos da una idea del incremento de anchura que se va a producir en
el canal entre dos mareas vivas equinocciales consecutivas. Por lo tanto, si contamos
con una serie lo suficientemente larga de datos de dicho parámetro, éste podrá ser
ajustado a un tipo de expresión que nos permita predecir cuál va ser el incremento de
anchura que se va a producir en el canal, tras las sucesivas mareas equinocciales.

Dado que la única serie de parámetros alfa, sensible de ser ajustada a una ecuación por
la cantidad de datos de los que se dispone, es la correspondiente al canal secundario,
el cálculo del equilibrio se va a realizar solo para este canal. Por otra parte, debido a
que la serie de datos de campo comienza poco antes del primer equinoccio y termi-
na poco después del último (ver figura 5.10), se van a eliminar de la serie los datos
correspondientes a estos intervalos, ya que no reflejan el incremento total de anchura
que se produce en ellos.

A la vista de los resultados obtenidos en el parámetro alfa, éste puede ser ajustado a
una ecuación exponencial dada por la expresión 5.20.

α = a · e−b·T (5.20)

donde

a y b: son parámetros de ajuste a la ecuación.

T : es la serie de tiempo normalizada por su media y desviación estandar, de acuerdo
a la expresión 5.21.
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T =
t− t̄
σt

(5.21)

donde

t: tiempo de la serie de datos.

t̄: media de la serie de tiempo.

σt: desviación estandar de la serie de tiempo.

Los resultados de ajuste del parámetro alfa a la ecuación 5.20 se muestran de forma
gráfica en la figura 5.12. En la que se acompaña el valor de estimador, R2, calculado
de igual manera que en los procesos de validación de los diferentes modelos, a través
de al ecuación 5.10.

Figura 5.12: Curva de ajuste al parámetro alfa. Valor del estimador R2 = 0,89.

Teniendo en cuenta que el equilibrio dinámico que caracteriza a los procesos naturales
sometidos a la acción de dinámicas variables presentan una conformación media a
largo plazo y una cierta variabilidad en torno a ella, a medida que el canal se acerca
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Canal Secundario
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 1474 29/06/2014
0.99 2163 18/05/2016

Tabla 5.9: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio en el canal
principal mediante el modelo de evolución a corto plazo.

al equilibrio, es de suponer que el valor de alfa tenderá a cero y sufrirá fluctuaciones
alrededor de ese valor. Por lo tanto podemos considerar que el canal llega al equilibrio,
cuando el valor de alfa alcanza un determinado valor próximo a cero. Al igual que en
el modelo de largo plazo, podemos obtener el tiempo de recuperación tras despejar
la variable tiempo de la ecuación 5.20, obteniendo de esta forma la expresión 5.22.
En la tabla 5.9 se recogen el tiempo de recuperación y la fecha en la que se alcanza
el equilibrio, para los valores de estabilidad propuestos al igual que los anteriores
modelos, de 95 y 99 % respecto al valor inicial del parámetro alfa.

Tr = t̄−

[ ln

(
α0(1−x)

a

)
b

]
· σt (5.22)

Las fechas de equilibrio calculadas muestran una gran similitud en los dos valores de
estabilidad propuestos, respecto a las obtenidas con el modelo evolución senoidal. De
este modo, para el valor de 0.95 el canal secundario alcanza el equilibrio 204 días
después que en el modelo anterior, mientras que para el valor de confianza de 0.99 esa
diferencia, en la fecha de equilibrio, se reduce considerablemente hasta los 24 días.

5.2.4.3 Discusión

En este apartado se ha construido un modelo de evolución a corto plazo que estu-
dia la dependencia, entre periodos de marea vivas equinocciales, de la velocidad de
crecimiento de los canales de marea de un estuario.

Como resultado del proceso de regresión se obtuvieron unos valores del parámetro,
R2, estimador de la bondad del ajuste, que mejoraron los resultados obtenidos con los
anteriores modelos, principalmente en el ajuste a los datos de la fase de crecimiento
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del canal principal. Resultados que demuestran la importancia de las mareas vivas
equinocciales en el crecimiento de los canales.

En las fechas de equilibrio obtenidas cabe destacar la similitud encontrada entre el
modelo de evolución senoidal y el modelo de corto plazo para el canal secundario,
con un valor del 99 % respecto a la anchura de equilibrio, en los que el canal alcanza
el equilibrio con una diferencia de tan solo 24 días, entre abril y junio del 2016. Del
mismo modo se encuentra una gran semejanza entre el canal principal y el canal se-
cundario, con un valor del 95 % respecto a la anchura de equilibrio, para el modelo
de evolución senoidal (canal principal) y el modelo a corto plazo (canal secundario),
donde la fecha de equilibrio se alcanza con 76 días de diferencia, entre abril y junio
del 2014.

A la luz de los resultados obtenidos, se puede interpretar que el fenómeno de erosión
y evolución de la morfología de un canal de marea se asemeja al descrito por Cantelli
et al. (2007). Según este autor, tras la eliminación repentina de una presa el sistema
tiende a buscar una nueva situación de equilibrio a través de una sucesiva erosión en
la línea basal del lecho, debido al aumento del flujo tras la eliminación del obstáculo.
Esta erosión se traduce en un cambio en la morfología del canal que transporta agua
hacia la presa. Inicialmente el canal sufre un rápido proceso de “erosión estrecha”, en
el que aumenta su longitud y disminuye ligeramente su anchura, para posteriormente
pasar a una fase más lenta en la que comienza a incrementar su anchura.

Recordemos que en la ría de la Rabia se contaba con un dique de contención que
provocaba una acumulación de sedimentos aguas arriba, de la misma forma que una
presa, dique que posteriormente se eliminó para permitir a la marea penetrar en el
estuario sin restricciones. Tras la eliminación de éste apareció un nuevo canal (canal
secundario), en el que las fases descritas por Cantelli et al. (2007) en la evolución
inicial de canales tenían lugar.

El efecto que inducen las mareas vivas, por tanto, es similar al de eliminación de
una presa. Con la bajamar viva equinoccial se erosiona la línea basal del estuario,
que provoca una respuesta en los canales de marea por medio de la modificación de
sus dimensiones. Proceso que se repite tras las sucesivas llegadas de las mareas vivas
equinocciales, hasta que el estuario adapta su morfología a la situación de equilibrio
que dicta el nuevo régimen hidráulico tras la desaparición del dique.
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5.3 Análisis de la fase de decrecimiento del canal prin-
cipal

En los apartados anteriores se han estudiados las fases de crecimiento de los dos ca-
nales de marea visibles desde la cámara 1 de la estación de video monitorización de
la ría de la Rabia. Mientras que el canal secundario ha tenido una tendencia siempre
creciente en su evolución, el canal principal ha mostrado además otra tendencia de
decrecimiento, hacia la mitad del periodo de estudio, que no puede ser comparado con
la fase de crecimiento, ya que se hace reconocible la diferencia significativa entre la
tasa de erosión y acreción.

En este apartado se va realizar el análisis de la fase de decrecimiento del canal prin-
cipal a largo plazo, a través de los dos modelos propuesto previamente, el modelo de
evolución a largo plazo y el modelo de evolución senoidal, mediante la modificación
de las ecuaciones 5.6 y 5.12 respectivamente.

5.3.1 Modificación de las ecuaciones de evolución

Continuando en la línea de los modelos hasta ahora mostrados, la evolución a lar-
go plazo de la fase decrecimiento del canal principal se va estudiar por medio de la
modificación de las ecuaciones 5.6 y 5.12, para ajustar su tendencia a una curva de
agotamiento exponencial. En este marco se plantearán dos casos de estudio de acuer-
do a la formulación matemática propuesta, para la validación de las nuevas ecuaciones
planteadas. En el primer caso se utilizará el modelo de evolución a largo plazo, donde
la función de forzamiento o anchura que alcanza la variable en el equilibrio se va a
suponer constante. En el segundo caso se utilizará el modelo de evolución senoidal,
donde la función de forzamiento se modifica acorde a la oscilación de un senoide.

De esta forma, la ecuación 5.6 pasa a tomar la siguiente forma:

dŷ(t)

dt
= −kc(yeq − ŷ) (5.23)

donde:
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ŷ: es la anchura del canal en un determinado instante.

yeq: es la anchura de equilibrio del canal o función de forzamiento.

kd: tasa de decrecimiento de la anchura del canal.

Por otra parte, tras la modificación del modelo de evolución senoidal se obtiene la
expresión 5.24:

dŷ

dt
= −kc([yeq + A · sin(wt+ b)]− ŷ) (5.24)

donde:

ŷ: anchura del canal en el tiempo t.

yeq: anchura de equilibrio del canal.

kd: tasa de crecimiento del canal.

A: amplitud de oscilación.

b: desfase de la onda.

w: frecuencia angular de la onda.

Tras la modificación de los modelos de evolución a largo plazo, se presenta a conti-
nuación la validación de los mismos a la fase de decrecimiento del canal principal de
la ría de la Rabia.

5.3.2 Validación de los modelos de evolución de la fase de decreci-
miento

A continuación se va a realizar la validación los modelos de evolución planteados
para la fase de decrecimiento del canal principal, gracias a las medidas de campo
obtenidas con los sistemas de video monitorización. En las figuras 5.13 y 5.14 se
van a mostrar de forma gráfica los resultados obtenidos en este proceso. Las figuras
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van acompañadas de la tabla 5.10, donde se recogen los valores de los parámetros de
ajuste a las ecuaciones propuesta, como son la tasa de decrecimiento, kd, y la anchura
de equilibrio, yeq, así como el valor del parámetro estimador del ajuste, R2, para cada
uno de los casos expuestos.

Figura 5.13: CASO 1 Modelo de evolución a largo plazo - Validación de modelo a
largo plazo aplicado a la fase de decrecimiento de canal principal. Valor del estimador
R2 = 0,4914.

5.3.3 Situación de equilibrio

Una vez calculados los nuevos parámetros de ajuste a las ecuaciones planteadas, es
posible calcular el tiempo de recuperación para la fase de decrecimiento del canal
principal, así como la fecha en la que se alcanzará el equilibrio dinámico. Para la
realización de dicha tarea se redefinirá la ecuación 5.11, con el fin de adaptarla al caso
1 planteado en esta sección. De tal forma que se obtiene la siguiente expresión:

109



5. MODELOS DE EVOLUCIÓN DE CANALES DE MAREA

Figura 5.14: CASO 2 Modelo de evolución senoidal - Validación de modelo senoidal
aplicado a la fase de decrecimiento de canal principal. Valor del estimador R2 = 0,5439.

Caso kc yeq R2

1 0.0059 12.5308 0.4914
2 0.0053 12.5717 0.5439

Tabla 5.10: Valores de los parámetros de ajuste a la ecuación 5.23 y 5.24, obtenidos para
cada uno de los casos planteados.
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Caso 1
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 77 03/06/2011
0.99 346 27/02/2012

Tabla 5.11: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio, para la
fase de decrecimiento del canal principal mediante el modelo de evolución a largo plazo.

Caso 2
x Tr(días) Fecha de equilibrio

0.95 23 10/04/2011
0.99 181 15/09/2011

Tabla 5.12: Tiempo de recuperación y fecha en la que se alcanza el equilibrio, para la
fase de decrecimiento del canal principal mediante el modelo de evolución senoidal.

Tr = t0 +

[ ln

(
yeq(1−x)
yeq−y0

)
kc

]
(5.25)

Siguiendo con la metodología aplicada en el apartado 5.2.3.2 de esta tesis, la situación
de equilibrio para el caso 2 de esta sección se va calcular mediante el método Newton-
Rapshon.

Para ambos casos se plantearán de nuevo dos situaciones en las que se considera que
el modelo ha alcanzado la estabilidad, con 0.95 % y 0.99 % respecto al valor de equi-
librio.

Teniendo estas consideraciones en cuenta, en la tabla 5.11 y 5.12 se recogen los valo-
res de estabilidad planteados, el tiempo transcurrido desde el comienzo de la fase de
decrecimiento hasta alcanzar el equilibrio, y la fecha en la que este tiene lugar, para el
caso 1 y 2 respectivamente.

Las fechas de equilibrio calculadas muestran una gran similitud para el caso de es-
tabilidad propuesto al 95 %, donde el canal principal alcanza la estabilidad con una
diferencia 54 días con el modelo de evolución a largo plazo, respecto al modelo de
evolución senoidal. Para el valor de estabilidad del 99 % esta diferencia se eleva a los
165 días entre los dos modelos planteados.
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5.3.4 Discusión

En este apartado se han modificado los modelos de evolución a largo plazo y senoi-
dal, para adaptarlos a una curva de agotamiento exponencial que refleje la tendencia
decreciente encontrada en el canal principal

Como resultado del proceso de regresión se obtuvieron unos valores del parámetro,
R2, estimador de la bondad del ajuste, que no alcanzaron en nivel de exactitud que
estas expresiones mostraron para describir las fases de crecimiento de ambos canales,
aunque son capaces de describir la tendencia general seguida por los datos registrados.
Dichas tendencias muestran cómo las fechas en las que alcanza el equilibrio, para un
valor de estabilidad del 95 %, tan solo difieren en 54 días.

Los valores obtenidos en la tasa de decrecimiento, kd, reflejan diferencia de velocidad
con las que el canal principal alcanza el nuevo estado de equilibrio, bajo la acción de
la marea. Mientras que en el modelo de evolución a largo plazo la tasa de crecimiento
para el canal principal es de 0.0011 días−1, la tasa de decrecimiento es de 0.0059
días−1, es decir la tasa de decrecimiento en el canal principal es 5.36 veces mayor que
la tasa de crecimiento con este modelo. Por otra parte, los valores obtenidos con el
modelo senoidal para la tasa de crecimiento y decrecimiento en el canal principal son
de 0.0014 días−1 y 0.0053 días−1 respectivamente, por lo que es este caso la tasa de
decrecimiento es 3.78 superior a la tasa de crecimiento.

Tras la eliminación del dique, el canal principal comienza a incrementar su anchura
por las sucesivas llegadas de las mareas vivas equinocciales hasta que el canal secuan-
dario comienza a conectarse con él. A partir de este momento los dos compiten por
adaptarse al nuevo régimen hidráulico y mientras que el canal secundario continúa
incrementando su anchura, el canal principal entra en la fase de decrecimiento, al ra-
lentizarse la velocidad de flujo a su paso y a que el sistema cuenta con un aporte de
sedimentos lo suficientemente importante como para favorecer el proceso de colmata-
ción.
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6.1 Conclusiones

Tras el trabajo realizado las principales conclusiones que se extraen del mismo son las
siguientes:

Capítulo 1

• Los estuarios son entornos con una elevada heterogeneidad en sus propieda-
des físicas-quimicas y biológicas, que están expuestos a los efectos del cambio
climático y a la siempre creciente presión antrópica.

• Es de vital importancia mejorar nuestro entendimiento sobre los orígenes y evo-
lución de los estuarios si queremos tratar de conservar, restaurar y recuperar
estos entornos.

• El estuario de Oyambre es un entorno con alto valor ecológico y socioeconómi-
co, que ha sufrido a lo largo de la historia una fuerte presión antrópica, mediante
al relleno y asilamiento de gran parte de su superficie.
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• Dentro del estuario de Oyambre, en la ría de la Rabia, las políticas de restaura-
ción realizadas han derivado en la recuperación de su antiguo régimen hidráuli-
co, lo que hace de este estuario un entorno único para el estudio de la formación
y evolución de canales de marea.

Capítulo 2

• Existen multitud de modelos que describen los elementos morfológicos y la evo-
lución de las cuencas de los estuarios en diferentes escalas espacio-temporales.
Sin embargo, son pocos los datos empíricos sobre la formación inicial y la evo-
lución de canales de marea. Así como los estudios en el análisis planimétrico
y de la sección transversal de toda una red de canales, que cubra las diferentes
etapas de su evolución, desde el estadio inicial hasta el equilibrio dinámico.

• Dado que la mayor parte de los canales de marea observables se encuentran
actualmente en equilibrio, la formación de las redes de canales de marea puede
ser mejor estudiada en espacios intermareales de nueva creación

Capítulo 3

• Los sistemas de video monitorización constituyen una infraestructura de toma
de datos con unas características únicas por su resolución espacio-temporal, y
su relativo bajo coste.

Capítulo 4

• Los procesos de erosión estrecha en la formación inicia de canales seguido del
un aumento de su anchura, descritos en la literatura por Cantelli et al (2007), se
hacen patentes en el nuevo canal aparecido en el ría de la Rabia.

Capítulo 5

• Se ha empleado la ecuación general de Miller & Dean (2004) para la construc-
ción de tres modelos de evolución de la anchura de un canal de marea. Un mo-
delo de evolución a largo plazo, un modelo de evolución senoidal que describe
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la oscilación de los datos generada por el impulso de las mareas vivas equinoc-
ciales y un modelo de evolución a corto plazo que describe el comportamiento
del canal entre las fechas correspondientes a dichas mareas.

• El ajuste de las ecuaciones planteadas a los datos de campo ha mostrado la gran
capacidad de los modelos de evolución propuestos para describir las fases de
crecimiento de los dos canales de marea de la ria de la Rabia. Sin embargo, su
precisión se reduce si tratamos de describir la fase de decrecimiento del canal
principal.

• Como resultado de los diferentes modelos se han obtenido las tasas de creci-
miento, kc, para los dos canales de marea. Los resultados muestran una gran
similitud en los valores de esta tasa para los modelos de evolución a largo plazo
y el modelo de evolución senoidal.

• Los valores encontrados en las tasa de crecimiento, α, en el modelo a corto plazo
se incrementan en un orden magnitud, respecto a los modelos que describen la
evolución a largo plazo.

• Los valores obtenidos en la tasa de decrecimiento, kd, son entre tres y cinco
veces superiores respecto a los de la tasa de crecimiento, kc, ya que el sistema
cuenta con un aporte lo suficientemente importante de sedimentos como para
favorecer el proceso de colmatación..
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6.2 Futuras líneas de investigación

Durante el desarrollo de la presente tesis, a medida que se han ido resolviendo una se-
rie de problemas, se han ido descubriendo una serie de nuevas líneas de investigación
que se resumen a continuación:

• En esta tesis se han empleado los sistemas de video monitorización en la toma
de datos de campo. La extracción de información desde dichas imágenes es un
proceso complejo, que requiere un elevado tiempo de trabajo al tratar cada ima-
gen de forma individual. Se propone, por tanto, como línea de investigación, el
estudio de nuevos algoritmos que sean capaces de detectar de forma automáti-
ca, los diferentes elementos morfológicos que caracterizan la parte interna de
un estuario.

• Realizar los experimentos necesarios para incluir una serie de parámetros que
relacionen las tasas de crecimiento y decrecimiento, con las dinámicas actuantes
en el medio y el tipo de sedimento, como puede ser la carrera de marea, el
caudal fluvial o el tamaño de grano, para poder extrapolar los valores de las
tasas propuestas a otros estuarios en los que se tomen datos similares sobre la
anchura de canales de marea.

• Las fases en la evolución de canales descritas por Cantelli (2004) van poner en
juego el transporte de sedimentos en las inmediaciones del canal. Se propone
como línea de investigación analizar la influencia de dicho transporte sobre el
entorno del estuario y las posibles afecciones que puedan tener lugar sobre la
biota, debido al aumento de la turbidez.
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