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RESUMEN 

 

En este estudio se realiza un análisis de la variabilidad temporal que presenta el 

tiempo de renovación en una dársena portuaria, para lo que se selecciona la dársena 

de Raos del Puerto de Santander como zona de estudio. En él, se realiza una 

comparación de los posibles valores de este indicador mediante dos métodos. El 

primer método calcula el tiempo de renovación a partir de simulaciones con 

condiciones hidrodinámicas medias calculadas de forma estacionaria y, el segundo 

método, calcula el tiempo de renovación a partir de simulaciones lanzadas cada tres 

horas con las condiciones que presenta un año representativo real. 

 

Además de la comparación del resultado entre los dos métodos se han realizado 

dos formas de análisis de la dársena. Una mediante suelta inicial de trazador en la 

propia dársena y otra mediante suelta inicial de trazador en todo el estuario. 

 

Palabras clave: tiempo de renovación, trazador, dársena, modelo hidrodinámico, modelo de 

transporte, forzamientos, condiciones medias, año real. 

1. INTRODUCCIÓN 

El tiempo de renovación es un 

descriptor que se utiliza como indicador 

indirecto de la calidad del agua en 

zonas abrigadas. Para su obtención se 

introduce una concentración conocida 

de trazador no reactivo en la zona que 

se quiere evaluar y, mediante el ajuste 

de la ley de evolución temporal del 

mismo, se calcula su valor. 

𝑀(𝑡) = 𝑀(0)𝑒
−𝛾𝑡 

 
La ROM 5.1 propone el cálculo del 

tiempo de renovación teniendo en 

cuenta los valores medios de los 

forzamientos más significativos que 

actúan en la masa de agua estudiada. 

 

Figura  1. Ajuste exponencial en un punto. 

En este estudio se ha utilizado el 

programa RENOVA para el cálculo del 

tiempo de renovación (Bárcena, 2015). 
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1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

- Estudiar la variabilidad temporal de 

los forzamientos. 

- Implementar un análisis más 

realista que tenga en cuenta la 

variación de los forzamientos en la 

renovación del agua. 

- Modelizar la hidrodinámica 

empleando la herramienta Delft3D. 

- Modelizar la evolución de un 

trazador conservativo para obtener 

el tiempo de renovación local en la 

dársena portuaria de Raos. 

- Calcular el tiempo de renovación 

mediante el ajuste exponencial de 

la curva de evolución de la 

concentración de trazador 

siguiendo la metodología de Jouon 

et al. (2006).  

- Analizar la influencia de los 

forzamientos en el tiempo de 

renovación y la variabilidad 

temporal mencionada. 

- Comparar los resultados del 

tiempo de renovación en una 

dársena considerando como zona 

de estudio la propia dársena o 

considerando todo el estuario. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las condiciones de renovación en 

la zona de estudio van a depender 

directamente de la magnitud de los 

forzamientos que actúen en ella. En 

este caso los principales forzamientos 

serán: marea astronómica, viento y 

caudal del río Miera. 

- Método 1: análisis de influencia de 

cada forzamiento y cálculo 

mediante condiciones medias. 

- Método 2: simulación de un año 

con condiciones reales de marea, 

viento y caudal del río Miera. Para 

la elección del año se propone la 

siguiente metodología. 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

Se han obtenido resultados para los 

dos métodos y los dos análisis de 

trazador. 

- Método 1: análisis de forzamientos 

y cálculo con condiciones medias 

constantes. 

Trazador en dársena: 

 

Figura  3. TR medio método1. 

Comparación con trazador en todo 

el estuario: 

 
Figura  4. TR medio con ambos trazadores. 

 

Figura  2. Esquema método 2 
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- Método 2: se ha calculado la 

evolución temporal del tiempo de 

renovación en la dársena a lo largo 

del año real escogido.   

 

Figura  5.Evolución temporal de TR. 

Y se ha calculado el tiempo de 

renovación medio del año real y otros 

estadísticos. 

 

Figura  6. TR medio método 2. 

4. CONCLUSIONES 

- El análisis del tiempo de 

renovación mediante las 

condiciones de un año real permite 

realizar un análisis estadístico del 

tiempo de renovación en lugar del 

análisis de los forzamientos para el 

cálculo del tiempo de renovación 

mediante casos constantes. 

- Los resultados reflejan una 

diferencia importante entre los dos 

métodos. 

 

Figura  7. Resultado medio ambos métodos. 

- El tiempo de renovación a lo ancho 

de la dársena se mantiene 

constante, mientras que su valor 

crece a lo largo de ella. 

- Hay grandes diferencias en el 

resultado si el cálculo se ha realiza 

mediante uno u otro trazador. 

- El principal forzamiento en la 

dársena de Raos es la marea. 
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ABSTRACT 

     

 In the current project an analysis of the temporary variability which presents the 

local flushing time in a port dock is carried out, for which the Santander Port Raos dock 

as study zone is selected. A comparison of the possible values of this indicator through 

two different methods is performed. The first method calculates the local flushing time 

from simulations with average hydrodynamic conditions calculated stationary and, the 

second method, calculates the local flushing time from simulations launched every 

three hours with the conditions a real representative year presents. 

 

Besides the result comparison between the two methods, two analysis forms of the 

dock have been done. One by initial tracer in the dock itself and another one by initial 

tracer throughout the estuary. 

 

Key words: Local flushing time, tracer, dock, hydrodynamic model, transport model, forcings, 

average conditions, real year. 

1. INTRODUCTION 

The local flushing time is a 

descriptor which is used as an indirect 

indicator of water quality in sheltered 

areas. To obtain it, a known 

concentration of non-reactive tracer in 

the area to be evaluated is introduced 

and, through the by adjusting the 

temporal evolution law thereof, its value 

is calculated. 

𝑀(𝑡) = 𝑀(0)𝑒
−𝛾𝑡 

 

ROM 5.1 proposes the local 

flushing time calculation taking into 

account the average values of the most 

significant forcings that act in the water 

mass studied. 

In this study we used RENOVA to 

calculate the local flushing time 

(Bárcena, 2015). 

 

Figure 1. Exponencial fitting in one point. 
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1.1. PROJECT OBJECTIVES 

- To study the temporal variability of 

the forcings. 

- To implement a more realistic 

analysis that takes into account the 

variation of the forcings in water 

renewal. 

- To model hydrodynamics using the 

Delft3D tool. 

- To model the evolution of a 

conservative tracer to obtain the 

local flushing time in the Raos port 

dock.  

- To calculate the local flushing time 

by exponential adjustment of the 

tracer concentration evolution 

curve following the methodology of 

Jouon et al. (2006). 

- To analyze the forcings influence 

on the local flushing time and the 

temporal variability mentioned. 

- To compare the results of the local 

flushing time in a dock considering 

the dock itself as a study area or 

considering the entire estuary. 

2. MATERIAL AND 

METHODS 

The conditions of renewal in the 

study area will depend directly on the 

magnitude of the forces that act in it. In 

this case the main forcings will be: 

astronomical tide, wind and Miera river 

flow. 

- Method 1: influence analysis of 

each forcing and calculation 

through average conditions. 

- Method 2: simulation of one year 

with tide real conditions, wind and 

flow of the Miera river.  

For the election of the year the 

following methodology is proposed. 

3. RESULTS 

We obtained results by the two 

mencioned methods and the two tracer 

analysis. 

- Method 1: forcings analysis and 

average condition evaluation. 

By tracer in dock 

 

Figure 3. Average FT method 1. 

 

By tracer in the area of the stuary.

 

Figure 4. Results comparison of tracers. 

- Method 2: the temporal 

evolution of the local flushing 

time in the dock has been 

calculated. 

Figure 2. Diagram of method 2. 
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Figure 5. Temporary evolution of FT. 

And the average local flushing time of 

the real year has been calculated. 

 

Figure 6. Average FT method 2. 

4. CONCLUSIONS 

- The analysis of the local flushing 

time through the real year 

conditions allows performing a 

statistical analysis of the local 

flushing time instead of the forcing 

analysis for the calculation of the 

local flushing time through constant 

cases. 

 

- The results reflect an important 

difference between the two 

methods. 

 

Figure 7. Comparison of the methods 1 and 2. 

 

- In the large dimenson of the dock 

the values of the local flushing time 

grow but they are the same in the 

small dimension. 

- There are big differences between 

the results made by the two 

different tracers. 

- The principal forcing in Raos dock 

is tide. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se corresponde con el Trabajo de Fin de Máster (TFM) del 

alumno Álvaro Pérez Istúriz, estudiante de la Universidad de Cantabria, como 

finalización del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. El trabajo ha sido 

codirigido por Andrés García Gómez y Javier Francisco Bárcena Gómez. 

En el estudio se ha realizado un análisis de la variabilidad temporal que presenta el 

tiempo de renovación en una zona portuaria, siendo el Puerto de Santander la zona de 

estudio seleccionada. Para ello, se ha llevado a cabo una comparación de los posibles 

valores de este indicador considerando condiciones hidrodinámicas medias calculadas 

de forma estacionaria y teniendo en cuenta las condiciones existentes realmente en un 

año representativo real. 

 

1.1. DEFINICIÓN DE TIEMPO DE RENOVACIÓN  

El tiempo de renovación es un descriptor que se utiliza como indicador indirecto de 

la calidad del agua en zonas abrigadas. Dentro del programa normativo ROM 

(Recomendación sobre Obras Marítimas, en su versión: ROM 5.1-13, Calidad del 

Agua Litoral en las Áreas Portuarias [revisión actualizada de la ROM 5.1-05: en el año 

2013]), el tiempo de renovación se ha introducido para la gestión ambiental de las 

actividades que se desarrollan en las dársenas portuarias. Con el tiempo de 

renovación se clasifican las denominadas UGAP (Unidades de Gestión Acuática 

Portuarias) como unidades de renovación alta si el tiempo de renovación resultante es 

menor de siete días, o unidades de renovación baja en el caso de que sea igual o 

mayor a siete días. 

Para la obtención del tiempo de renovación se introduce una concentración 

conocida de trazador no reactivo en la zona que se quiere evaluar y, mediante el 

ajuste de la ley de evolución temporal del mismo, se calcula su valor. La evolución 

temporal de la concentración de un trazador en una masa de agua sigue una ley 

exponencial de la siguiente forma: 

 

𝑀(𝑡) = 𝑀(0)𝑒
−𝛾𝑡 

 

Donde el coeficiente 𝛾 es equivalente al inverso del tiempo de renovación. 

 

Según la ROM el tiempo de renovación se define como: “el tiempo requerido para que 

la masa residual de un trazador conservativo introducido hipotéticamente en la unidad 

de gestión se reduzca a un 37% (e-1), teniendo en cuenta los valores medios de los 

agentes dispersivos más significativos” (ROM 5.1, 2013, p.80). 

 
 



ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN TEMPORAL DEL TIEMPO DE RENOVACIÓN DE LA DÁRSENA DE RAOS DEL PUERTO DE SANTANDER  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER CAMINOS, CANALES Y PUERTOS -     ÁLVARO PÉREZ ISTÚRIZ  

 9 

1.2. CÁLCULO DEL TIEMPO DE RENOVACIÓN SEGÚN ROM 5.1. 

La ROM propone el cálculo del tiempo de renovación teniendo en cuenta los 

valores medios de los forzamientos más significativos que actúan en la masa de agua 

estudiada. 

El primer paso es definir la UGAP que, en el caso de dársenas portuarias, será 

directamente la propia dársena. Después se debe generar y calibrar una malla de 

cálculo que permita realizar los cálculos de circulación y transporte requeridos en la 

zona de estudio. El siguiente paso es introducir los forzamientos predominantes que, 

según la ROM 5.1, serán la marea, el viento y el caudal fluvial en los casos en los que 

éste tenga influencia en las corrientes hidrodinámicas. 

En el caso de la marea se propone la utilización de una marea media, de 

coeficiente entre 50 y 80, durante un tiempo suficiente como para obtener un ciclo 

completo de marea libre del transitorio de carga del modelo. Para los vientos, se 

propone analizar las direcciones de la rosa de vientos y distinguir entre vientos 

moderados (2-8 m/s) y vientos fuertes (>8 m/s) de modo que se obtenga la 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 16 casos de viento. Posteriormente, se 

introducen los casos de viento constante de 8 horas de duración de acuerdo al método 

de Monte Carlo con dicha probabilidad en el modelo hidrodinámico. Por último, se dice 

que si la aportación fluvial tiene influencia se debe considerar un caudal medio de la 

misma. 

Con todo ello se obtienen las corrientes de agua que circulan por la zona de 

estudio y sus alrededores que tendrán una influencia directa en el movimiento del 

trazador inicialmente introducido en la UGAP (ROM 5.1, 2013).  

1.3. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS  

El cálculo del tiempo de renovación puede acometerse de diferentes formas 

(Bárcena, Gómez, García, Álvarez y Juanes, 2017; Drouzy, Douillet, Fernández y 

Pinazo, 2019). Para abordarlo, se propone el análisis de la evolución de la 

concentración de un trazador en la masa de agua a partir de las corrientes que 

resultan del efecto de los diferentes forzamientos. 

La forma en la que la concentración de trazador conservativo evoluciona en un 

punto de la masa de agua se puede ajustar a una ley de tipo exponencial tal y como 

propone Jouon, Douillet, Ouillon y Fraunié (2006). En esta publicación científica, se 

define el tiempo de renovación como el inverso del cociente entre el caudal y el 

volumen. Para el ajuste se propone tomar un valor del 95% de C0 como el momento 

inicial en el que el descenso de concentración de trazador se ajusta a una ley 

exponencial (ver Figura 1). 
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Figura 1. Curva de ajuste de la evolución de concentración de trazador en un punto. 

En Sámano et al. (2012) se propone para estudiar el tiempo de renovación colocar 

un trazador de concentración conocida (1 mg/l) debido a que la cantidad inicial que 

exista de trazador no va a influir en el resultado final. En Bárcena et al. (2012) se 

estudia la influencia y variabilidad que tienen los forzamientos mediante un análisis de 

sensibilidad de los mismos. Además de la variabilidad temporal que tiene cada uno de 

los forzamientos, se observa también la variabilidad espacial del tiempo de renovación 

en los diferentes puntos de la zona de estudio en función de cuál sea el forzamiento 

predominante. Según Bárcena et al. (2017) se puede hacer un estudio de los 

diferentes escenarios que se pueden dar integrando la variabilidad y estacionalidad de 

los forzamientos. Los escenarios propuestos son función de los percentiles del caudal 

de río y de la amplitud de marea existentes, así como de las diferentes fases de marea 

al inicio de cada cálculo de renovación. En cualquier caso, en los escenarios 

planteados, los valores de los forzamientos son constantes. 

Por otro lado, en Drouzy et al. (2019) se realiza un cálculo de hasta 102 escenarios 

combinando diferentes condiciones de caudal de río, tamaño de carrera de marea y 

casos de viento. También un cálculo horario para observar el efecto de la fase de 

marea y diferentes días para observar el efecto de los diferentes tamaños de carrera 

de marea. Tras el análisis de datos se concluye que además de una variación 

temporal hay una variación espacial en función de las condiciones ambientales. 

En conclusión, el hecho de que los forzamientos actúen de forma constante en los 

cálculos permite obtener descripciones estáticas de la renovación del agua, pero este 
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tipo estudios no permite analizar cómo sería la variabilidad temporal de la renovación 

en la zona de estudio. 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo del estudio es contemplar la variabilidad real de las condiciones que 

intervienen en el valor del tiempo de renovación y su aplicación a la dársena de Raos 

del Puerto de Santander, situado en el interior de la Bahía de Santander. Para ello, se 

plantean los objetivos específicos siguientes: 

 

- Estudiar la variabilidad temporal de los forzamientos. 

 

- Implementar un análisis más realista que tenga en cuenta la variación de los 

forzamientos en la renovación del agua. 

 

- Modelizar la hidrodinámica empleando la herramienta Delft3D. 

 

- Modelizar la evolución de un trazador conservativo para obtener el tiempo de 

renovación local en la dársena portuaria de Raos. 

 

- Calcular el tiempo de renovación mediante el ajuste exponencial de la curva de 

evolución de la concentración de trazador siguiendo la metodología de Jouon 

et al. (2006).  

 

- Analizar la influencia de los forzamientos en el tiempo de renovación y la 

variabilidad temporal mencionada. 

 

- Comparar los resultados del tiempo de renovación en una dársena 

considerando como zona de estudio la propia dársena o considerando todo el 

estuario. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el siguiente capítulo se describe la zona en la que se ha realizado el estudio, 

así como la metodología y el material utilizado para el cálculo de las corrientes 

hidrodinámicas, el transporte del trazador conservativo y el cálculo de tiempo de 

renovación. 

2.1. ZONA DE ESTUDIO 

La bahía de Santander comprende un área de 2.346 ha, tiene un perímetro de 

unos 90 km, abarca unos 14 km de longitud en la orientación NE-SO y su prisma de 

marea toma un valor de unos 66,46 × 106 m3, el mayor de los existentes en la 

comunidad cántabra.  

El hecho de que haya un intercambio de agua tan grande debido a la marea, en 

principio, hace pensar que es un estuario con una alta capacidad de renovación. Sin 
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embargo, el estudio del tiempo de renovación debe considerar el efecto de otros 

forzamientos existentes como son el viento y la aportación fluvial del río Miera situado 

en la parte Este del estuario. La Figura 2 muestra la zona de estudio señalando la 

ubicación de la dársena portuaria de Raos así como la localización del río Miera y las 

rías existentes en el estuario. 

 

Figura 2. Presentación de la bahía de Santander y sus elementos destacados. 

En su parte Oeste se encuentra el Puerto de Santander. Se ha seleccionado en 

este estudio la dársena de Raos (ver Figura 2) para realizar el análisis del tiempo de 

renovación. La elección de esta dársena respecto a las demás es la mayor actividad 

portuaria y tráfico marítimo existente en ella. 

Para el estudio hidrodinámico, en primer lugar, se debe disponer de la información 

batimétrica de la zona (Figura 3). La batimetría de la bahía de Santander utilizada en 

este estudio procede de las siguientes fuentes: Etopo1 (NOAA), Carta Náutica nº 940 

(Instituto Hidrográfico de la Marina), cartas náuticas de la Autoridad Portuaria de 

Santander, levantamientos topográficos de la Universidad de Cantabria, batimetrías 

recogidas por IHCantabria en el marco de otros proyectos, levantamiento batimétrico 

realizado por AZTI-Tecnalia en enero del 2013. 

 

Ría de Tijero 

Ría de Solía 

 

Ría de Boo 

 

Dársena 

de Raos 

Río Miera 
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Figura 3.  Batimetría de la bahía de Santander. 

Como se puede observar en la Figura 3, una gran zona del interior del estuario 

(cerca de un 60 %) se corresponde con zonas intermareales. Además, en la parte 

Oeste del estuario es donde hay más profundidad debido a los dragados realizados 

para el mantenimiento del canal marítimo y las dársenas portuarias. Por todo ello, la 

morfología e hidrodinámica del estuario está sujeta a la variabilidad de los procesos 

que ocurren en él y a las acciones antrópicas realizadas en la zona (dragados y 

rellenos) debido a la actividad portuaria existente. 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFODINÁMICAS Y LOS 
FORZAMIENTOS PREDOMINANTES EN LA BAHÍA DE SANTANDER 

La bahía de Santander es un entorno en el que se producen una serie de procesos 

morfodinámicos debido a los condicionantes que actúan en ella. Por un lado, la boca 

del estuario es de un tamaño estrecho respecto a las dimensiones de la bahía, esto es 

debido a que está delimitada por la presencia del puntal de Somo. Por ella pasará todo 

el volumen de agua intermareal en cada periodo de marea. Además, en su parte Este 

se encuentra el río Miera que aporta agua dulce en la parte media de la bahía. Esta es 

la aportación fluvial más importante, las rías de Boo, Solía y Tijero, localizadas en su 

parte más interior (ver Figura 2) son fundamentalmente de agua marina, solamente 

aportan escorrentía pluvial y por ello no han sido consideradas en este estudio. 

Las condiciones de renovación en la zona de estudio van a depender directamente 

de la magnitud de los forzamientos que actúen en ella. En este caso los principales 

forzamientos serán: marea astronómica, viento y caudal del río Miera. 
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- Marea astronómica  

El efecto de marea a priori tiene una gran incidencia en la renovación del agua 

salobre del interior de la bahía. En cada ciclo de marea se produce una importante 

entrada y salida de agua del exterior del estuario, lo que hace que el transporte de una 

concentración de trazador presente inicialmente en el interior se vea directamente 

influenciado por este hecho. Por otro lado, la carrera de la onda de marea actuante 

oscila entre 1 y 5 metros, por lo que la renovación de un punto del interior del estuario 

no será la misma si se dan unos valores u otros. 

- Viento  

El viento puede jugar un papel importante también en el movimiento de las 

corrientes de agua. Su efecto consiste en el arrastre de la masa de agua debido a la 

fricción que realiza en la parte superior de la columna de agua. En este caso el efecto 

no solamente dependerá de la intensidad, sino también de la dirección en la que actúe 

el viento. 

- Caudal del río Miera 

El río Miera es el principal aporte fluvial del estuario por lo que se debe estudiar su 

incidencia en las corrientes interiores. Su caudal oscila entre 0,16 m3/s y 237,77 m3/s y 

su caudal medio es de 8,2 m3/s. 

 

2.1.2. GEOMETRÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA DÁRSENA PORTUARIA DE RAOS 

La dársena de Raos tiene una forma casi rectangular, con un estrechamiento 

gradual en la zona más interior. Ocupa un área de unos 0,33 km2 y sus dimensiones 

aproximadas son: 950 metros de largo, 350 metros de anchura media y una 

profundidad que llega a alcanzar los 15 metros. En la Figura 4 se muestra una imagen 

con un mayor nivel de detalle de la dársena de Raos. 
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Figura 4. Ortofoto dársena de Raos. Fuente: mapas.cantabria.es 

 

2.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

En este apartado se detallan los métodos de cálculo empleados en el estudio y las 

consideraciones adoptadas. 

2.2.1. MÉTODO 1: CÁLCULO CON CONDICIONES CONSTANTES 

En este primer método se ha realizado el análisis del tiempo de renovación 

mediante el estudio estadístico de cada uno de los forzamientos y su introducción en 

el cálculo como casos constantes. 

Para definir los casos se han escogido los datos de registro de caudal del río Miera 

(García et al. 2008), nivel y carrera de marea (registros del Mareógrafo del Puerto de 

Santander para la obtención de los armónicos de marea mediante el software t-tide 

propuesto en Pawlowicz et al., 2002) y viento (base de datos SeaWind-HR del 

IHCantabria) desde 1970 a 2008. Debido a que el conjunto de datos es mayor de 30 

años se trata de un análisis a largo plazo.  

Para el análisis del caudal de río se ha obtenido la curva de distribución acumulada 

del mismo (ver Figura 5). 
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Figura 5. Función de distribución de probabilidad acumulada de caudal del río Miera. 

De acuerdo con la Figura 5 y para observar el efecto del río en el resultado se ha 

considerado plantear tres casos diferentes: 

- Caudal mediano de la curva de distribución cuyo valor es de 3,7 m3/s. 

- Caudal correspondiente al percentil 95 % cuyo valor es de 36,9 m3/s. 

- Caudal correspondiente al percentil del 90 %, con un valor de 16,66 m3/s. 

Respecto a la intensidad de marea se ha seguido la indicación de la ROM 5.1 que 

propone que se realice el análisis utilizando una marea de coeficiente medio (entre 50 

y 80). Para comprobar la incidencia que tiene el valor que se le da a este forzamiento y 

su variación entre los valores de 50 y 80 de coeficiente de marea se han planteado 

cuatro casos diferentes: 

- Intensidad de marea de coeficiente 50. 

- Intensidad de marea de coeficiente 80. 

- Intensidad de marea intermedio, de coeficiente 65. 

- Intensidad de marea de 4 metros, correspondiente al percentil 90% (ver Figura 

6). 
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Figura 6. Función de distribución de probabilidad acumulada de carrera de marea. 

Para obtener los valores correspondientes a las diferentes intensidades de marea 

se ha consultado la tabla de mareas del puerto de Santander en 

/www.puertosantander.es/. A continuación, se han buscado los valores de intensidad 

de marea de coeficiente 50, 65 y 80 de los años 2016 y 2017 y se ha obtenido las 

medias de los mismos que se muestran en la Tabla 1. 

Coeficiente de 

marea 

Intensidad de 

marea (m) 

50 2,0 

65 2,4 

80 3,0 

Tabla 1. Intensidad de marea correspondiente a los coeficientes de marea utilizados en el método 1. 

En el anexo I se detallan los valores recogidos de intensidades de marea de 

coeficientes 50, 65 y 80 y la obtención de los valores medios utilizados. 

Además de la intensidad de marea también se ha considerado en el planteamiento 

el efecto que puede tener la fase de marea existente en el momento del vertido del 

trazador e inicio del cálculo. Para ello se han planteado cuatro casos diferentes: Inicio 

en pleamar, en bajamar, en media marea llenante y en media marea vaciante. 

Del registro de vientos se ha obtenido la rosa de vientos de la Figura 7. 
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Figura 7. Rosa de vientos promedio de los datos de 1970 a 2008. 

A partir de la rosa de vientos, se han obtenido unas intensidades de viento para 

introducir al modelo de manera constante. Esto se ha hecho como sustitución al 

método de Monte Carlo propuesto por la ROM 5.1. En cada dirección de la rosa de 

vientos, se ha obtenido un valor promedio resultado de la media ponderada, esto es, la 

suma de cada valor de intervalo de intensidad de viento multiplicado por su 

probabilidad y dividido entre la probabilidad total de viento en esa dirección. De esta 

forma se han obtenido 16 casos de viento. 

Una vez definidos los casos de estudio de cada uno de los forzamientos 

predominantes, se han planteado 27 escenarios de simulación que se resumen en la 

Tabla 2. 
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Escenarios 
Intensidad de 

marea (m) 

Fase de marea 

inicial 

Intensidad de 

viento (m/s) 

Dirección de 

viento (º) 

Caudal de 

río (m3/s) 

Caso 0 4 Pleamar Calma - 3,7 

Caso 1 2,4 Media llenante calma - 3,7 

Caso 2 2,4 Media llenante Calma - 36,9 

Caso 3 2,4 Media llenante 7,5 270 3,7 

Caso 4 2,4 Pleamar 7,5 270 3,7 

Caso 5 2,4 Bajamar 7,5 270 3,7 

Caso 6 2,4 Media vaciante 7,5 270 3,7 

Caso 7 2 Pleamar Calma - 3,7 

Caso 8 3 Pleamar Calma - 3,7 

Caso 9 2,4 Pleamar 4,8 0 3,7 

Caso 10 2,4 Pleamar 4,2 22,5 3,7 

Caso 11 2,4 Pleamar 3,9 45 3,7 

Caso 12 2,4 Pleamar 5,2 67,5 3,7 

Caso 13 2,4 Pleamar 53 90 3,7 

Caso 14 2,4 Pleamar 4,6 112,5 3,7 

Caso 15 2,4 Pleamar 3,0 135 3,7 

Caso 16 2,4 Pleamar 2,7 157,5 3,7 

Caso 17 2,4 Pleamar 3,7 180 3,7 

Caso 18 2,4 Pleamar 6,3 202,5 3,7 

Caso 19 2,4 Pleamar 4,3 225 3,7 

Caso 20 2,4 Pleamar 4,6 247,5 3,7 

Caso 21 2,4 Pleamar 7,5 270 3,7 

Caso 22 2,4 Pleamar 7,7 292,5 3,7 

Caso 23 2,4 Pleamar 6,3 315 3,7 

Caso 24 2,4 Pleamar 5,3 337,5 3,7 

Caso 25 2,4 Pleamar Calma - 16,7 

Caso 26 4 Pleamar Calma - 16,7 

 

Tabla 2. Escenarios de cálculo en método 1. 

La justificación de todos los casos constantes planteados es la siguiente: 

- Casos 1, 2 y 25 para analizar el efecto del río. 

- Casos 0, 7 y 8 para analizar el efecto de la intensidad de marea. 

- Casos 2, 3, 4 y 5 para analizar el efecto de la fase de marea al inicio. 

- Casos 9 a 24 para estudiar el efecto de la intensidad y dirección del viento. 

- Caso 26 para analizar el efecto del río con una marea de mayor intensidad. 

De todos los casos planteados se han obtenido los resultados y conclusiones que 

se presentan en la sección 3 y 4, respectivamente. 
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2.2.2. MÉTODO 2: CÁLCULO MEDIANTE SIMULACIÓN DE UN AÑO REAL 

En este estudio se propone una nueva metodología de cálculo del tiempo de 

renovación. Esta metodología trata de sustituir el cálculo del tiempo de renovación 

mediante casos medios constantes por el cálculo mediante las condiciones reales de 

un año representativo. Para ello, se ha realizado una simulación de la hidrodinámica 

real de un año completo con los valores de forzamientos reales actuantes en cada 

momento con una frecuencia horaria. El esquema de la Figura 8 explica la 

metodología propuesta para la elección del año considerado como representativo.  

 

Figura 8. Esquema de método propuesto para la elección del año real representativo. 

En este estudio, para la elección del año simulado, se ha considerado que la 

variabilidad interanual del ciclo de mareas es pequeña y, del método 1, se ha 

observado que la influencia de la variación del caudal del río Miera no es significativa 

en el resultado final en la dársena de Raos. Por ello, el criterio adoptado ha sido elegir 

un año cuya rosa de vientos sea lo más parecida posible a la rosa de vientos promedio 

de toda la serie de datos disponible. En el proceso se ha obtenido la rosa de viento de 

cada año completo disponible desde 1971 hasta el 2008 y, seguidamente, se ha hecho 

la diferencia en valor absoluto de las frecuencias de cada intensidad y dirección de 

viento respecto de la rosa promedio. Una vez calculadas las diferencias, se ha 

escogido el año 1988 como el más parecido al promedio ya que es el año que 

presenta el mínimo del sumatorio de cada diferencia de frecuencia en la rosa de 

vientos. A continuación, en la Figura 9 se muestra la rosa de vientos del año escogido 

mientras que la rosa de vientos promedio se ha presentado en la Figura 7. 
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Figura 9. Rosa de vientos del año 1988. 

 

El siguiente paso ha sido realizar la simulación del año completo introduciendo la 

serie de datos del año 1988 de marea, viento y caudal del río Miera como forzadores 

del modelo hidrodinámico. Una vez obtenida la hidrodinámica, se ha empleado el 

modelo de transporte de trazador para simular la evolución temporal y espacial de la 

concentración del mismo. En este sentido, es importante señalar que se ha 

considerado lanzar el proceso cada tres horas a lo largo del año para poder obtener el 

resultado en cada fase de marea, reduciéndose el número de simulaciones de 8784 a 

2928 casos. 

 

2.3. HERRAMIENTAS DE CÁLCULO UTILIZADAS Y SU FUNCIONAMIENTO 

En el siguiente apartado se explica cuáles han sido las herramientas de cálculo 

empleadas en el estudio y cómo es su funcionamiento para la obtención de los 

resultados. 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS 

Para la realización de las simulaciones de la hidrodinámica de la bahía de 

Santander se ha empleado el modelo de cálculo en aguas someras Delft3D-FLOW. En 

este caso, al considerar que no hay una estratificación clara debido al escaso aporte 

de agua dulce fluvial, se han realizado simulaciones en dos dimensiones, es decir, con 
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una sola capa y sin tener en cuenta la componente vertical. El funcionamiento del 

programa se basa en la ecuación de continuidad y las ecuaciones de conservación de 

la cantidad de movimiento. En el anexo II se detalla el modo de cálculo que realiza el 

programa Delft3D. 

Para el estudio se ha empleado una malla de la bahía de Santander ya definida y 

calibrada (Granado, 2016 e IHCantabria, 2018). En la Figura 10 se muestra la malla de 

cálculo empleada con detalle en la dársena de Raos. 

 

Figura 10. Malla de cálculo de la bahía de Santander. 

 

Una vez calculada la hidrodinámica, se ha empleado el modelo D-Water Quality 

para la simulación del transporte del trazador. Este modelo basa sus cálculos en la 

resolución de la ecuación de transporte para una concentración “c” de una sustancia 

conservativa mediante el método de volúmenes finitos. En el anexo II se detalla la 

metodología de cálculo del modelo D-Water Quality de Delft3D. 

Realizada la simulación de transporte del trazador, el siguiente paso ha sido el 

ajuste exponencial de la curva obtenida en cada celda de la malla. Esto ha permitido 

obtener el valor del tiempo de renovación en dichas celdas. Para ello, se ha empleado 

el programa RENOVA (Bárcena, 2015). Dicho programa obtiene las curvas de todos 

los puntos seleccionados de cada dársena y ajusta cada celda a una función 

exponencial. Tras el ajuste, se obtiene el valor de la concentración correspondiente al 

 



ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN TEMPORAL DEL TIEMPO DE RENOVACIÓN DE LA DÁRSENA DE RAOS DEL PUERTO DE SANTANDER  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER CAMINOS, CANALES Y PUERTOS -     ÁLVARO PÉREZ ISTÚRIZ  

 23 

valor de e-1 en cada celda, definido como el tiempo de renovación local (Jouon et al., 

2006). 

Los pasos que realiza el programa son los siguientes: 

- Obtención de la curva de evolución de concentración de trazador en cada 

celda en la que se ha colocado previamente un punto de observación. 

- Identificación del punto en el que la concentración de trazador conservativo 

llega a un valor menor del 95% tomándolo como primer punto para realizar 

el ajuste de la curva (tiempo de retardo). 

- Búsqueda del punto en el que la concentración de trazador llega a un valor 

menor del 1% tomándolo como último punto para el ajuste de la curva. 

- Ajuste de la curva a una función exponencial y cálculo del tiempo de 

renovación en cada celda en la que, previamente, se ha colocado un punto 

de observación. 

- Almacenamiento de un fichero con las coordenadas de cada celda y su 

tiempo de renovación. 

La Figura 11 muestra un ejemplo de aplicación de la metodología explicada en un 

punto de la dársena de Raos cuando se coloca un trazador en la propia dársena de 

concentración inicial 1 mg/l.  

 

Figura 11. Ajuste exponencial (línea negra discontinua) y curva real (línea azul continua) de un punto de la 
dársena de Raos. 



ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN TEMPORAL DEL TIEMPO DE RENOVACIÓN DE LA DÁRSENA DE RAOS DEL PUERTO DE SANTANDER  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER CAMINOS, CANALES Y PUERTOS -     ÁLVARO PÉREZ ISTÚRIZ  

 24 

2.3.2. CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL MÉTODO 1 

Para la modelización de la hidrodinámica de la zona, se ha realizado una 

simulación previa para observar el tiempo de estabilización necesario del modelo. En 

dicha simulación, se han introducido unas condiciones iniciales de nivel, salinidad y 

temperatura para toda la malla y se ha realizado el cálculo hasta obtener valores 

estacionarios de estas variables en diferentes puntos de la malla del estuario, es decir, 

la magnitud de estas variables es prácticamente constante en sucesivos ciclos de 

marea. En la Figura 12 se muestra un ejemplo del proceso de estabilización del 

modelo en un punto interior del estuario. Debido a que los procesos de difusión son 

más lentos que los advectivos, se ha escogido para este estudio la salinidad como 

indicador de la estabilización del modelo hidrodinámico No obstante, cabe señalar que 

también se ha observado que la temperatura y densidad del agua se estabilizan de la 

misma forma en los diferentes puntos de control analizados. 

 

Figura 12. Evolución de la salinidad hasta su estabilización en un punto interior del estuario. 

 

A partir del análisis del proceso de estabilización en diferentes puntos del estuario, 

se ha considerado que un tiempo de dos meses de simulación es suficiente para que 

el modelo hidrodinámico proporcione resultados estables y, como paso de tiempo en el 

cálculo, se ha tomado 0,2 minutos (12 segundos) como óptimo tras realizar algunas 

pruebas previas de convergencia de resultados. 

Para el acople de los dos modelos de simulación, se ha determinado que el 

modelo hidrodinámico comience dos meses antes del vertido del trazador para que 
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estabilice. Después, se ha escogido el último día como las condiciones hidrodinámicas 

que utiliza el modelo de transporte. Una vez vertido el trazador, con una duración de 

simulación de tres meses ha sido suficiente para llegar a una concentración inferior al 

1 %, que se ha tomado como punto final del ajuste de la curva exponencial. 

Se han realizado dos grupos de simulaciones con trazadores diferentes. Un grupo 

de 27 simulaciones (ver Tabla 2) con vertido de trazador conservativo únicamente en 

la dársena de Raos (Figura 13) y, otro grupo de 27 simulaciones (ver Tabla 2), con 

vertido de trazador en todo el estuario (Figura 14). En los dos grupos de simulaciones 

se ha colocado inicialmente una concentración de trazador de 1 mg/l y el paso de 

tiempo utilizado en el cálculo ha sido de un minuto 

A continuación, la Figura 13 y Figura 14 muestran las condiciones iniciales de 

trazador introducidas en el caso de la dársena y en el del estuario completo, 

respectivamente. 

 

Figura 13. Condición inicial de trazador vertido en la dársena de Raos 
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Figura 14. Condición inicial de trazador vertido en todo el estuario 

Para poder obtener la distribución espacial del tiempo de renovación, ha sido 

necesaria la colocación de puntos de observación de forma uniforme en el dominio de 

análisis. Estos puntos sirven para que el programa almacene la curva de evolución del 

trazador con el tiempo en la celda en la que se han colocado. En el caso en el que el 

trazador inicialmente ocupa sólo el área de la dársena, se colocaron puntos 

prácticamente en toda ella. 

Para el caso del trazador que ocupa inicialmente todo el estuario se ha realizado 

una distribución de puntos diferente ya que, por un lado, cuantos más puntos de 

observación se tuvieran, más información acerca de la distribución espacial del tiempo 

de renovación se iba a conseguir. Pero, por otro lado, cuantos más puntos de 

observación se introdujeran en el programa más tiempo de cálculo y espacio de 

almacenamiento necesario se requería. No tanto de cálculo del modelo de transporte, 

pero sí del modelo de cálculo RENOVA, ya que es necesario generar un mayor 

número de curvas y realizar el ajuste de todas ellas. 

Finalmente, la solución adoptada ha sido crear un punto de observación cada 

cinco celdas mediante un código de Matlab y, tras ello, incluir manualmente algunos 

más en zonas de interés que no quedaban suficientemente representadas. En total se 

han creado 8427 puntos distribuidos uniformemente por toda la bahía y, mediante una 

interpolación posterior de estos puntos, se ha obtenido la distribución espacial del 

tiempo de renovación en todo el estuario. 



ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN TEMPORAL DEL TIEMPO DE RENOVACIÓN DE LA DÁRSENA DE RAOS DEL PUERTO DE SANTANDER  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER CAMINOS, CANALES Y PUERTOS -     ÁLVARO PÉREZ ISTÚRIZ  

 27 

2.3.3. CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL MÉTODO 2 

El método 2 se basa en la simulación de las condiciones del año real 

representativo. El primer paso ha sido modelizar la hidrodinámica de dicho año. Para 

ello, se ha introducido cada uno de los forzamientos en el modelo mediante un archivo 

con los datos reales registrados en el tiempo. En el caso del río Miera, se han 

empleado datos de caudales diarios, en el caso del nivel mareal son cada 15 minutos 

y los de viento son horarios. Con todo ello, se ha realizado el cálculo de la 

hidrodinámica en el modelo Delft3D. La simulación se ha lanzado desde dos meses 

antes del inicio del año seleccionado hasta 3 meses después del final del mismo 

(01/11/1987 a 01/04/1989) para que el modelo se estabilice, al igual que en el método 

1, antes del momento de vertido del primer caso de trazador. Además, con esta 

ventana temporal, los últimos casos lanzados han tenido tiempo de dispersar el 

trazador y se ha podido calcular el tiempo de renovación mediante las curvas que 

comienzan en las últimas fechas del año 1988. 

Finalizado el cálculo del modelo hidrodinámico se ha procedido a la realización de 

la simulación del transporte del trazador. Las distribuciones de trazador elegidas para 

la simulación en este caso han sido los mismos que en el método 1. Como se ha 

mencionado, se han lanzado simulaciones cada tres horas a lo largo de todo el año 

real escogido para poder observar la variación temporal y abarcar las diferentes fases 

de marea. 

Por último, cabe indicar que el método de cálculo del tiempo de renovación 

mediante RENOVA es el mismo que el empleado en el método 1 para cada caso 

planteado por el método 2. 

3. RESULTADOS 

En este apartado se muestran los resultados más relevantes del estudio. Por un 

lado, los obtenidos de los 27 casos constantes (método 1) y, por otro, los 2928 casos 

obtenidos mediante las condiciones de un año real representativo (método 2).  

3.1. APLICACIÓN DEL MÉTODO 1 

3.1.1. TRAZADOR EN DÁRSENA DE RAOS 

En primer lugar, cabe señalar que se ha observado en los mapas de resultados 

que la variabilidad del tiempo de renovación a lo ancho de la dársena es muy 

pequeña. Por este motivo y para poder tener una mejor visión de los resultados, se ha 

creado un eje de puntos de observación a lo largo de la misma (ver Figura 15). De 

esta forma, cada curva muestra el resultado del tiempo de renovación en función de la 

distancia del punto a la boca de la dársena, permitiendo la representación de varios 

casos al mismo tiempo sin necesidad de generar y superponer el mapa de distribución 

del tiempo de renovación de toda la dársena. 
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Figura 15. Puntos del eje creado a lo largo de la dársena de Raos. 

A continuación, se ha hecho un análisis de los resultados en función de los 

forzamientos. 

- Influencia de la intensidad de marea. En la Figura 16 se muestra la evolución 

espacial del tiempo de renovación para los tres casos de carrera de marea 

simulados, todos ellos con caudal de río mediano y viento en calma (casos 0, 7 

y 8 de la Tabla 2). 

 

Figura 16. Análisis de sensibilidad de carrera de marea en la dársena de Raos. 

Tal y como se observa en la Figura 16, a medida que los puntos del eje de la 

dársena se localizan más en el interior su tiempo de renovación crece, siendo 
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mayor la pendiente de la curva en los primeros puntos que en los puntos 

finales. Además, queda reflejada la magnitud de la influencia de la intensidad 

de marea, cuanto mayor es la carrera de marea menor será el tiempo de 

renovación en todos los puntos. En el caso de marea de 3 metros hay un 

aumento cercano al 6 % en los valores del interior de la dársena respecto al 

caso de marea de 4 metros y, si la marea es de 2 metros, los valores del 

tiempo de renovación aumentan hasta un 23% respecto al mismo caso. 

 

- Influencia de la fase de marea: En la Figura 17 se muestra la magnitud de 

dicha influencia sobre el tiempo de renovación. Para ello, se han analizado 

cuatro casos con diferente fase de inicio de marea. Cada uno de ellos tiene las 

mismas condiciones de carrera de marea, caudal de río mediano y viento en 

calma (casos 3, 4, 5 y 6 de la Tabla 2). 

 

Figura 17. Análisis de sensibilidad de fase de marea en la dársena de Raos. 

Como se puede observar, el caso con el que se obtienen unos valores 

menores del tiempo de renovación ha resultado ser el de fase de inicio del 

cálculo en media vaciante, siendo el de media llenante el que presenta una 

renovación más lenta. La magnitud de las diferencias entre estos casos es 

menor que en los casos de carrera de marea. El inicio en bajamar aumenta un 

3,5% los resultados respecto al inicio en media vaciante, mientras que el 

aumento en los casos de inicio en pleamar y media llenante es de un 6% y 

12% respectivamente. 

 

- Influencia del viento: Se han hecho 16 casos de viento constante diferentes. En 

la Figura 18 se muestran los resultados correspondientes a los casos de viento 
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que presentan una mayor intensidad de todos los calculados (casos 9, 12, 18, 

21 y 22 de la Tabla 2) para ver la variabilidad e influencia de este forzamiento 

en el resultado. 

 

 

Figura 18. Curva con resultados extremos de TR en función de intensidad y dirección del viento. 

En dichos casos se ha observado que cuando la dirección del viento actúa de 

forma que favorece la salida del trazador en la dársena se obtienen menores 

valores del tiempo de renovación. En cualquier caso, la influencia del viento en 

los resultados es menor que la de la marea ya que, el aumento del tiempo de 

renovación entre el caso más favorable a la renovación y el menos favorable 

llega a ser como máximo de un 7,8%. 

 

- Influencia del caudal de río: La Figura 19 muestra los resultados del tiempo de 

renovación en el caso de introducir un caudal de río constante correspondiente 

a la mediana o al percentil 90 (casos 1 y 25 de la Tabla 2). 
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Figura 19. Influencia de la variabilidad del caudal de río en la dársena de Raos 

Como se puede observar, la diferencia de la curva entre los dos casos es muy 

pequeña. Los valores del tiempo de renovación con un caudal de río 

correspondiente al percentil 90 apenas son un 2% mayores que los 

correspondientes al caudal mediano. 

Como resumen de los resultados del método 1, se muestran los mapas de 

distribución del tiempo de renovación en la dársena de Raos. Éstos se han calculado 

con una marea de coeficiente medio (65), caudal mediano y viento constante según 

las 16 direcciones de la rosa de vientos. Se ha calculado en cada punto la media, 

mediana y desviación típica ponderada según la probabilidad de ocurrencia de cada 

caso de viento en las Figuras 21, 22 y 23, respectivamente. 
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Figura 20. Media ponderada del tiempo de renovación calculada según el método 1. 

En la Figura 20 se observa la variación del tiempo de renovación a lo largo de la 

dársena. En la boca de la dársena toma valores cercanos a 0 y en su parte más 

interior llega a valores cercanos a los 2 días. A lo ancho de la dársena la variación de 

los resultados es muy pequeña. 

 

Figura 21. Mediana ponderada del tiempo de renovación calculada según el método 1. 

En la Figura 21 se observa que el resultado del tiempo de renovación medio y el 

tiempo de renovación correspondiente a la mediana son muy similares.  
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Figura 22. Desviación típica ponderada del tiempo de renovación calculada según el método 1. 

La Figura 22 muestra la escasa variación que tienen los resultados del tiempo de 

renovación para los diferentes casos de viento. Esto es debido a que el viento no 

actúa en una superficie lo suficientemente amplia como para que se observen grandes 

variaciones entre unos casos y otros. 

Además de los mapas de resultados anteriores, en la Figura 23 se muestra un 

boxplot de cada punto del eje creado en la dársena de Raos para mostrar la 

distribución de resultados en ella. Cada boxplot consta de una línea roja que se 

corresponde con el percentil 50, es decir la mediana de valores en ese punto. El 

cuadrado azul muestra los resultados que se encuentran entre el percentil 25 y el 

percentil 75 y, los segmentos azules, los valores extremos que adopta el tiempo de 

renovación en el punto. De esta forma se incluyen todos los casos de viento en una 

sola figura, teniendo en cuenta el peso de los resultados de cada caso según su 

probabilidad de ocurrencia. 
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Figura 23. Boxplot en el eje de la dársena de Raos con los resultados del método 1.  

Como se observa en la Figura 23 los resultados en la boca de la dársena, además 

de tener valores mucho menores que en el interior (0.45 días), también presentan una 

menor variabilidad (0.1 días). Los puntos situados más en el interior de la dársena 

presentan valores entre 1.8 y 2 días, siendo muy similares entre ellos, mientras que en 

la parte exterior se ve una mayor pendiente en la evolución de los valores según se va 

hacia el interior de la dársena, pasando en pocos metros de valores de 0.5 a 1.6 días. 

 

3.1.2. TRAZADOR EN ESTUARIO DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

En este apartado se muestran los resultados de los casos calculados mediante 

forzamientos constantes cuando se ha realizado una suelta inicial de trazador con 

concentración de 1 mg/l, ocupando todo el dominio de la bahía de Santander y en el 

abra del Sardinero (ver Figura 14). 

Además de presentar los resultados en el eje de la dársena de Raos, para una 

mejor visualización de los resultados se han creado dos ejes, uno a lo largo del río 

Miera y otro a lo largo del canal marítimo del estuario. De esta forma podemos 

visualizar el resultado de varios casos en el mismo gráfico al igual que en el caso 

anterior de trazador. En la Figura 24 y Figura 25 se muestra la ubicación de los puntos 

pertenecientes al eje del canal de la bahía y al eje del río Miera, respectivamente. 
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Figura 24. Ubicación de los puntos correspondientes al eje del canal de la bahía 
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Figura 25. Ubicación de los puntos correspondientes al eje del río Miera 

 

A continuación, se muestran los resultados en ambos ejes más el de la dársena 

para los mismos casos de forzamientos que en el caso del trazador de la dársena. El 

objetivo de estos resultados es poder observar la influencia de los diferentes 

forzamientos en las zonas de la bahía de Santander representadas mediante los ejes. 

- Influencia de la intensidad de marea: La Figura 26, Figura 27 y Figura 28Figura 

27 muestran las curvas resultado del tiempo de renovación en los casos 0, 8 y 

9 de la Tabla 2 para tres carreras de marea diferentes. 
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Figura 26. Resultados en el eje de la dársena de Raos para los diferentes casos de marea. 

En la Figura 26 se observa que el tiempo de renovación en la dársena adopta 

valores que llegan hasta los 16 días en el caso de marea de 2 metros, casi tres 

veces el valor de los resultados para marea de 4 metros. Con marea de 3 

metros el tiempo de renovación es aproximadamente 2.5 el de marea de 4 

metros. 
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Figura 27. Resultados en el eje del canal para los diferentes casos de carrera de marea 

En la Figura 27, se ha tomado como referencia el primer punto del eje yendo 

en sentido del exterior del estuario hacia dentro de él, de forma que se muestra 

el aumento del tiempo de renovación a lo largo del mismo. En el caso de marea 

de 2 metros el resultado en el interior del estuario llega a ser 3,5 veces el de la 

boca del mismo.  También se observa una mayor diferencia de resultados entre 

unos casos y otros, siendo hasta 2 y 3,5 veces mayor el resultado con marea 

de 2 metros respecto al de marea de 4 metros, por lo que la importante 

influencia de este forzamiento en el tiempo de renovación queda claramente 

reflejada. 
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Figura 28. Resultados en el eje del río Miera para los diferentes casos de carrera de marea 

En la Figura 28 se muestran los mismos resultados que en la Figura 27 pero 

para los puntos del eje del río Miera. En ella se aprecia claramente un grupo de 

primeros puntos en los que se nota la influencia de la marea y una influencia 

casi nula a medida que el punto se aleja de la desembocadura del río. En la 

zona influenciada por la marea el tiempo de renovación con marea de 2 metros 

es cuatro veces mayor que si la marea es de 4 metros y 2.5 veces en el caso 

de marea de 3 metros. 

 

- Influencia de la fase de marea: se han ejecutado cuatro casos con diferente 

fase de inicio de marea. Cada uno de ellos tiene las mismas condiciones de 

carrera de marea, caudal de río mediano y viento en calma. La Figura 29, 

Figura 30 y Figura 31 contienen los resultados correspondientes a los casos 3, 

4, 5 y 6 de la Tabla 2 para los tres ejes utilizados. 
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Figura 29. Resultados en el eje de la dársena de Raos para los diferentes casos de fase de marea. 

En la Figura 29 se observa que la fase de marea al inicio del cálculo tiene 

importancia en el cálculo. El resultado comenzando en media llenante es 2.5 

veces el resultado en media vaciante. 
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Figura 30. Resultados en el eje del canal para las diferentes fases de inicio de marea 

En la Figura 30 se observa que la fase de marea influye en gran medida en la 

boca del estuario siendo el valor en media llenante 3 veces el de media 

vaciante, mientras que en el interior del estuario se pierde esa influencia.  
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Figura 31. Resultados en el eje del río Miera para las diferentes fases de inicio de marea 

En la Figura 31 se observa que a medida que los puntos se adentran en el río 

la influencia de la fase de marea en el cálculo se pierde. 

 

- Influencia del viento: se han hecho 16 casos de viento constante diferentes. Se 

muestran las curvas de los cuatro casos extremos para ver la influencia y 

variabilidad de este forzamiento en el resultado. La Figura 33 y Figura 33 

contienen los resultados de los casos 9, 10, 21 y 22 de la Tabla 2 y la Figura 34  

muestra los resultados de los casos 10, 16, 21 y 22 de la Tabla 2, 
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Figura 32. Resultados extremos en el eje de la dársena de Raos para casos de viento 

La Figura 32 muestra la influencia del río en la dársena de Raos. Para los 

casos en los que la dirección favorece la salida del trazador (Oeste) el tiempo 

de renovación es menor de la mitad que en los casos en los que el viento viene 

de Norte y dificulta la salida del trazador del estuario. Las diferencias existentes 

respecto al caso del trazador de la dársena son debidas a que en este caso el 

viento actúa en una mayor superficie que se encuentra con trazador. 
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Figura 33. Resultados extremos en el eje del canal para casos de viento 

En la Figura 33 se observa que la influencia del viento es mucho mayor que en 

el caso de analizar sólo la dársena de Raos. Si el viento viene de Oeste hay 

una diferencia de tres veces en el resultado respecto al valor cuando viene de 

Norte. Esto es debido a que el viento actúa en una mayor superficie. 
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Figura 34. Resultados extremos en el eje del río Miera para casos de viento 

En la Figura 34 se observa que la zona de la desembocadura presenta grandes 

diferencias según la dirección e intensidad del viento. Según los resultados el 

viento puede aumentar el tiempo de renovación en 7 veces respecto del caso 

más favorable a la renovación. Sin embargo, la influencia de este forzamiento 

según los puntos se adentran el río resulta ser prácticamente nula. 

 

- Influencia del caudal de río: se han hecho dos casos con caudal de río 

correspondiente a los percentiles 50 y 90. Se muestran los dos para ver su 

influencia en los resultados. La Figura 36, contiene los resultados del tiempo de 

renovación de los casos 1 y 25 de la Tabla 2. 
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Figura 35.Resultados en el eje de la dársena de Raos canal para diferentes caudales del río. 

En la Figura 35 se observa que el valor del tiempo de renovación presenta una 

mayor influencia del río cuando el trazador es el correspondiente a todo el 

estuario. El valor aumenta respecto del caso de caudal mediano en casi un 

30% si el caudal del río es el correspondiente al percentil del 90%. 
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Figura 36. Resultados en el eje del canal para diferentes caudales del río 

La Figura 36 muestra que la influencia del río en el interior del estuario es tal 

que el valor del tiempo de renovación puede variar en un 12 % en algunas 

zonas de la bahía. 
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Figura 37. Resultados en el eje del río Miera para diferentes caudales del río 

En la Figura 37 se observa cómo los resultados del tiempo de renovación son 

menores en todos los puntos a lo largo del eje del río en el caso de realizar los 

cálculos con una caudal mayor (casos 1 y 25 de la Tabla 2).  

Como resumen del método 1 para el caso de trazador en el estuario, se muestran 

los mapas de resultados del tiempo de renovación en el estuario completo de la bahía 

de Santander. Éstos se han calculado con una marea de coeficiente medio (65), 

caudal mediano y viento constante según las 16 direcciones de la rosa de vientos. Se 

ha calculado en cada punto la media (ver Figura 38), mediana (ver Figura 39) y 

desviación típica ponderada (ver Figura 40) según la probabilidad de ocurrencia de 

cada caso de viento. 
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Figura 38. Resultados del tiempo de renovación medio en el estuario mediante el método1. 

La Figura 38 muestra que el aumento del tiempo de renovación a lo largo del 

estuario, desde valores menores de 5 días en la zona cercana a la boca del estuario 

hasta valores cercanos a los 15 días en su parte más interior. La zona de la dársena 

presenta valores en torno a 10 días y la zona del río presenta valores muy bajos 

debido a la corriente que llega del río Miera. 
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Figura 39. Resultados del tiempo de renovación mediano en el estuario mediante el método1. 

Los resultados correspondientes a la mediana de la Figura 39 son muy similares a 

los resultados medios de la Figura 38.  
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Figura 40. Resultados de desviación típica del tiempo de renovación en el estuario mediante el método 1. 

La Figura 40 muestra que la desviación en los resultados es mucho mayor que en 

el caso de trazador en la dársena. Esto se debe a la mayor influencia del viento debido 

a que mueve trazador en una mayor superficie. 

Por último en la Figura 41 se muestra un gráfico en el que se comparan los 

resultados en la dársena de Raos para el caso de suelta inicial de trazador en la 

dársena y suelta inicial de trazador en el estuario completo. 
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Figura 41. Comparación resultado medio en dársena con ambos trazadores. 

En la Figura 41 queda reflejada la diferencia entre realizar el cálculo con uno u otro 

trazador. El resultado es aproximadamente cuatro veces mayor en el caso del trazador 

en el estuario completo. 

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO 2 

En primer lugar, en la Figura 42 se muestra la evolución temporal de los 

forzamientos reales actuantes en el año escogido como representativo (01/01/1988 a 

31/03/1989). 
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Figura 42. Valores de forzamientos reales introducidos en el cálculo del método 2. 
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Para mostrar la evolución temporal del tiempo de renovación a lo largo del año 

simulado se han elegido cuatro puntos con ubicaciones diferentes, tres de ellos en la 

dársena de Raos y cuatro en diferentes zonas del estuario de la bahía de Santander. 

En la Figura 43 se muestra la ubicación de los puntos escogidos. 

 

Figura 43. Ubicación de los puntos escogidos para mostrar la evolución del TR mediante el método 2. 

A continuación, en la Figura 44 se presentan las curvas resultado de la evolución 

temporal del tiempo de renovación en los puntos escogidos. Los puntos de la dársena 

de Raos se muestran para el trazador de la dársena y para el del estuario completo. 
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Figura 44. Evolución temporal del tiempo de renovación durante el año real simulado. 

Mediante el método 2, se ha obtenido una distribución de datos del tiempo de 

renovación a lo largo de un año real representativo. Esto permite realizar el análisis 

estadístico del tiempo de renovación en lugar del análisis estadístico de los 

forzamientos para su cálculo mediante casos constantes. 

3.2.1. TRAZADOR EN DÁRSENA DE RAOS 

En este apartado se muestran los mapas con el tiempo de renovación en la 

dársena de Raos. Al igual que en el método 1 se ha realizado la media (ver Figura 45), 

mediana (ver Figura 46) y desviación típica (ver Figura 47) de los resultados en cada 

punto. 
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Figura 45. Tiempo de renovación medio en la dársena de Raos calculado mediante el método 2. 

Al igual que en el método 1 la Figura 45 muestra la evolución de valores del tiempo 

de renovación a lo largo de la dársena y su poca variación a lo ancho de la misma.  

 

Figura 46. Tiempo de renovación mediano en la dársena de Raos calculado mediante el método 2. 

En la Figura 46 se observa que en este caso también la mediana presenta valores 

muy similares a los de la media. 
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Figura 47. Desviación típica del tiempo de renovación en la dársena de Raos calculado mediante el 
método 2. 

La desviación de los datos observada en la Figura 47 es mayor que en el método 

1, alcanzando valores superiores a 0.15 días. 

Por último se muestra un boxplot de cada punto del eje de la dársena de Raos 

para mostrar la distribución de los resultados en cada punto mediante el cálculo 

realizado con el método 2. Cada boxplot consta de una línea roja que se corresponde 

con el percentil 50, es decir la mediana de valores en ese punto. El cuadrado azul 

muestra los resultados que se encuentran entre el percentil 25 y el percentil 75 y, los 

segmentos azules, los valores extremos que adopta el tiempo de renovación en el 

punto. 
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Figura 48. Boxplot de cada punto del eje de la dársena de Raos calculado mediante el método 2. 

En la Figura 48 se observa que los resultados calculados mediante el método 2 

presentan una mayor variabilidad que los del método 1. En su parte interior oscilan 

entre 2.2 y 1.4 días de tiempo de renovación. 

3.2.2. TRAZADOR EN ESTUARIO DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la media (ver 

Figura 49), mediana (ver Figura 50) y desviación típica (ver Figura 51) de los 

resultados obtenidos en el caso del trazador en el estuario completo mediante el 

método 2. 
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Figura 49. Mapa de tiempo de renovación medio en todo el estuario mediante el método 2. 

Como se puede observar en la Figura 49 el tiempo de renovación calculado 

disminuye si se hace mediante el método 2 propuesto.  

 

Figura 50. Mapa de tiempo de renovación mediano en todo el estuario mediante el método 2. 
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A la vista de la Figura 50 el tiempo de renovación calculado mediante la mediana o 

mediante la media tiene pocas variaciones. 

 

Figura 51. Mapa de desviación típica del tiempo de renovación en todo el estuario mediante el método 2. 

La Figura 51 muestra la menor desviación (la mitad) de los datos respecto al 

método en el estuario completo. Esto es debido a que el viento que actúa en el 

estuario es el real, no un caso constante como en el método 1. 

Por último, al igual que en el método 1, se muestra en la Figura 52 la comparación 

del resultado medio del tiempo de renovación calculado mediante el método 2, en el 

caso de una suelta inicial de trazador en la dársena de Raos o en el caso de realizar la 

suelta inicial en el estuario completo. 
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Figura 52. Comparación del tiempo de renovación medio en la dársena de Raos con ambos trazadores 

En la Figura 52 se observa que el valor del tiempo de renovación con trazador del 

estuario en el caso del método 2 es tres veces el valor que mediante vertido en la 

dársena. Esta diferencia es menor que el valor de cuatro veces calculado mediante el 

método 1. 

3.2.3. COMPARACIÓN ENTRE MÉTODO 1 Y MÉTODO 2 

Para finalizar el apartado de resultados, se muestran los resultados medios del 

tiempo de renovación en el eje de la dársena de Raos con trazador en la dársena 

calculado mediante el método 1 y mediante el método 2 (ver Figura 53), y en los ejes 

del canal de la bahía (ver Figura 54) y del río Miera (ver Figura 55) con trazador en el 

estuario completo. 
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Figura 53. Resultado medio en el eje de la dársena de Raos mediante ambos métodos. 

En la Figura 53 se muestra la diferencia en los resultados medios del tiempo de 

renovación en el eje de la dársena de Raos mediante ambos métodos. La diferencia 

entre los resultados de ambos métodos es de aproximadamente 0.2 días.  
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Figura 54. Resultado medio en el eje del canal de la bahía mediante ambos métodos. 

En la Figura 54 se observa que en el canal del estuario para trazador vertido en 

todo él las diferencias entre métodos son de hasta 2 días dependiendo de la zona del 

eje.  
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Figura 55. Resultado medio en el eje del río Miera mediante ambos métodos. 

 

La Figura 54 y Figura 55 muestran las diferencias de los resultados medios 

calculados con ambos métodos en los ejes creados en el estuario de la bahía de 

Santander. Al ser mayores los valores de superficie y tiempo de renovación las 

diferencias son mayores entre los calculados con el método 1 y el método 2. En el 

caso del río se observa que los valores calculados mediante el método 1 en la zona de 

influencia de marea son superiores debido a que el cálculo se realiza con una marea 

media y, sin embargo en los puntos interiores del río los valores son de más del doble 

de valor con el cálculo del método 2 frente al método 1. 

4. CONCLUSIONES 

En este apartado se van a analizar y comentar las principales conclusiones del 

estudio para los resultados obtenidos para el método 1 y para el método 2. 

4.1. MÉTODO 1: CÁLCULO DE LOS CASOS CON CONDICIONES 

CONSTANTES 

En primer lugar, se han realizado las simulaciones de los casos de análisis de 

influencia del río. Una con un caudal de río mediano y la otra con un caudal 

correspondiente al percentil 90. En ellas se ha visto que las diferencias de los valores 

del tiempo de renovación en la dársena de Raos entre un caso y otro son muy 

pequeños, de apenas un 2%, por lo que se ha optado por realizar las siguientes 

simulaciones con un caudal mediano de río. 
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En el eje creado a través del río sí que se ha visto una influencia del caudal del río, 

ya que si éste es grande el trazador colocado en el río se desplaza más rápidamente, 

pero, en cualquier caso, son valores pequeños debido a la velocidad de la corriente. 

En la zona del canal también se ha apreciado un cambio de un 12% en los datos, por 

lo que la influencia del río en el estuario completo no es despreciable. 

Los picos existentes en las gráficas de tiempo de renovación en el eje del río son 

debidos a la diferente altura de la columna de agua de unos y otros. Para 

profundidades pequeñas el tiempo de renovación es menor debido a una menor altura 

de la columna de agua, lo que hace que inicialmente haya una menor cantidad de 

trazador en la celda. 

El siguiente paso ha sido analizar las diferencias de los resultados cuando el 

vertido de trazador se realiza en las diferentes fases de marea. Previamente no se 

pensaba que esto podía tener una gran influencia, pero a la vista de los resultados, se 

puede decir que la fase de marea al inicio de la simulación tiene una incidencia a tener 

en cuenta en el tiempo de renovación ya que se han observado variaciones de hasta 

un 12% en la dársena de Raos. El resto de casos se ha optado por hacerlos en la 

misma fase (pleamar) para ver la incidencia de los demás forzamientos. 

Tras analizar la influencia de la fase de marea, se ha procedido a analizar la 

influencia que tiene la diferente amplitud de la onda de marea en el tiempo de 

renovación. Tras la revisión de los resultados, se puede decir que es el forzamiento 

que tiene una mayor influencia, ya que puede variar los resultados en más de un 20%. 

Finalmente, se han realizado las simulaciones correspondientes a los diferentes 

casos de viento con condiciones de marea de coeficiente medio (65) y caudal de río 

mediano. La influencia de este forzamiento es mayor cuanto mayor sea la superficie 

que se está analizando. En el caso de la dársena de Raos, se ha observado una 

influencia más pequeña (8%) del viento que en el caso del estuario completo (hasta 

tres veces su valor). Por otro lado, se ha observado una influencia importante en 

cuanto a la dirección del viento, ya que puede favorecer la salida del trazador del 

estuario o la dársena, o puede ser que su efecto sea el de dificultar su salida si la 

dirección es opuesta a ella.  

En las curvas representadas del eje del río Miera, se ha apreciado que los puntos 

cercanos a la desembocadura existe una influencia mayor de la marea y cómo, según 

los puntos van estando más alejados de la desembocadura, esta influencia se va 

perdiendo hasta ser nula. Ocurre lo mismo en los casos de viento, al existir una 

velocidad de corriente importante, la influencia del viento en el río es prácticamente 

nula. 

Por otro lado, también se han observado grandes diferencias en cuanto al 

resultado del tiempo de renovación si se realiza con un vertido de trazador sólo en la 

dársena o si se vierte en todo el estuario. Esto puede crear dudas sobre cuál es el 

tiempo de renovación real en la dársena. En un caso se está considerando que el 
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agua que llega desde fuera de la dársena es limpia y en el otro que está llegando agua 

con trazador del interior del estuario y sólo entra limpia desde fuera de él. 

También se observa que la influencia de la variabilidad de los forzamientos en el 

resultado es muy importante. El hecho de que haya unas condiciones diferentes de 

intensidad de marea, fase de marea al inicio e intensidad y dirección del viento, afecta 

en gran medida al valor del tiempo de renovación. Considerar únicamente casos 

medios y constantes en el tiempo no refleja la variabilidad real que va a tener el tiempo 

de renovación, por ejemplo, a lo largo un año. Es por ello que se pasa a una 

metodología que trate de tener en cuenta esta variabilidad del tiempo de renovación a 

lo largo de un año real con los forzamientos reales que están actuando. 

4.2. MÉTODO 2: CÁLCULO MEDIANTE SIMULACIÓN DE UN AÑO REAL 

Los resultados obtenidos mediante el método 2 permiten realizar un análisis 

estadístico de los valores del tiempo de renovación. En este documento se han 

presentado los valores de los estadísticos más usuales, como son el valor medio, 

mediano y la desviación típica de los resultados, pero hay que tener en cuenta que se 

ha obtenido una distribución de resultados para cada punto de la dársena y del 

estuario completo de la que se puede obtener el valor asociado a la probabilidad 

deseada. 

Las curvas correspondientes a los valores medios calculados mediante ambos 

métodos demuestran que existe una diferencia relevante en el resultado entre ambos. 

Esta diferencia puede ser determinante en el caso de encontrarnos en una zona con 

una baja renovación o que pueda estar en el límite de los siete días establecido por la 

ROM 5.1 para su clasificación como dársena de renovación alta o baja.. 

Además, la metodología propuesta en el método 2 permite analizar los resultados 

frente a cada uno de los forzamientos de forma que permite detectar los forzamientos 

predominantes en diferentes puntos de una zona de estudio seleccionada. 
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ANEXO I  

 

DATOS DE INTENSIDAD Y COEFICIENTES DE MAREA RECOGIDOS DE LA 

TABLA DE MAREAS DEL PUERTO DE SANTANDER 

En este apartado se muestran los valores recogidos de los años 2016 y 2017 de la 

tabla de mareas del Puerto de Santander. Se puede observar en los datos que no 

siguen un patrón claro, por lo que se ha optado por obtener la media de carrera de 

marea de los valores obtenidos para coeficiente de valor 50, coeficiente de valor 65 y 

coeficiente de valor 80. 

A continuación, se muestran las tablas con los datos recogidos de los años 2016 y 

2017. 

 

AÑO 2016 

Coef. 50 
 

Coef. 65 
 

Coef. 80 

H1 H2 Carrera de marea 
 

H1 H2 Carrera de marea 
 

H1 H2 Carrera de marea 

3.77 2.09 1.68 
 

4.07 1.72 2.35 
 

4.35 1.5 2.85 

3.99 1.65 2.34 
 

4.27 1.36 2.91 
 

4.28 1.29 2.99 

3.91 1.86 2.05 
 

4.06 1.84 2.22 
 

4.45 1.24 3.21 

4.08 1.47 2.61 
 

3.99 1.8 2.19 
 

4.28 1.44 2.84 

3.81 1.86 1.95 
 

4.17 1.32 2.85 
 

4.35 1.38 2.97 

3.9 1.57 2.33 
 

4.42 1.47 2.95 
 

4.28 1.36 2.92 

4.08 1.71 2.37 
 

3.94 2.02 1.92 
 

4.3 1.42 2.88 

3.7 2.1 1.6 
 

4.6 1.13 3.47 
 

4.44 1.05 3.39 

3.97 1.66 2.31 
 

3.95 1.96 1.99 
 

4.24 1.48 2.76 

3.72 2.18 1.54 
 

3.94 1.77 2.17 
 

4.72 1.07 3.65 

3.86 1.85 2.01 
  

Media: 2.5 
 

4.1 1.57 2.53 

4.09 1.77 2.32 
     

4.39 1.38 3.01 

3.69 2.23 1.46 
     

4.54 1.11 3.43 

3.82 1.94 1.88 
     

4.2 1.71 2.49 

4.14 1.79 2.35 
     

4.94 0.87 4.07 

 
Media: 2.0 

     
4.39 1.39 3 

        
4.58 1.35 3.23 

        
4.15 1.74 2.41 

        
4.28 1.44 2.84 

        
4.61 1.27 3.34 

         
Media: 3.0 

Tabla 3. Altura de carrera de marea para los coeficientes 50, 65 y 80 en el año 2016. 
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Finalmente, ante la variabilidad de los datos mostrados, se opta por escoger un 

valor medio con un decimal para cada coeficiente.  

 

ANEXO II 

 

SOFTWARE EMPLEADO 

En el siguiente apartado se realiza una descripción de las principales herramientas 

empleadas y sus funciones, así como una breve explicación de su procedimiento de 

cálculo. 

2.1. DELFT3D:  

Ha sido el programa principal utilizado porque es el que permite simular la 

hidrodinámica de la bahía de Santander mediante el modelo Delft3D FLOW y 

posteriormente el transporte de una sustancia conservativa mediante el denominado 

D-Water Quality.  

El funcionamiento del modelo se basa en la resolución de las ecuaciones de 

continuidad, conservación de la cantidad de movimiento y ecuación de transporte. A 

continuación, se muestra detalladamente el método de cálculo del programa.  

AÑO 2017 

Coef. 50 
 

Coef. 65 
 

Coef. 80 

H1 H2 Carrera de marea 
 

H1 H2 Carrera de marea 
 

H1 H2 Carrera de marea 

3.57 2.18 1.39 
 

4.51 1.37 3.14 
 

4.69 1.21 3.48 

3.98 1.69 2.29 
 

3.88 1.81 2.07 
 

4.25 1.51 2.74 

3.93 1.9 2.03 
 

4.01 1.78 2.23 
 

4.48 1.23 3.25 

4.1 1.69 2.41 
 

4.31 1.31 3 
 

4.6 0.96 3.64 

4.13 1.66 2.47 
 

4.01 1.68 2.33 
 

4.21 1.66 2.55 

3.84 1.6 2.24 
 

4.27 1.37 2.9 
  

Media: 3.1 

3.75 2.08 1.67 
 

4.01 1.63 2.38 
    

4.12 1.64 2.48 
 

3.98 1.79 2.19 
    

3.98 1.77 2.21 
 

4 1.8 2.2 
    

4.06 1.94 2.12 
 

4.07 1.75 2.32 
    

4.04 1.74 2.3 
 

3.98 1.92 2.06 
    

4.08 1.99 2.09 
 

3.94 1.97 1.97 
    

3.99 2.08 1.91 
 

4.55 1.18 3.37 
    

 
Media: 2.1 

 
4.05 1.75 2.3 

    

     
Media: 2.4 

    
Tabla 4. Altura de carrera de marea para los coeficientes 50, 65 y 80 en el año 2017. 
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2.1.1. DELFT3D-FLOW 

Delft3D es un sistema de modelado integrado de flujo y transporte orientado al 

medioambiente acuático que resuelve las ecuaciones no lineales 2D (promediado en 

profundidad) y 3D para aguas someras. Las formulaciones matemáticas incluidas en el 

modelo permiten tener en cuenta los siguientes fenómenos físicos. 

- Efectos de la rotación de la Tierra (fuerza de Coriolis). 

- Efectos baroclínicos. 

- Masas de turbulencia inducida y flujos de momento (modelos de cierre 

turbulento). 

- Transporte de salinidad, temperatura y otras sustancias conservativas. 

- Forzamientos de marea en contornos abiertos. 

- Variaciones espacial y temporal de la tensión tangencial del viento en la 

superficie de la masa de agua. 

- Variaciones espaciales de la tensión tangencial en el fondo. 

- Variaciones espacial y temporal de la presión atmosférica en la superficie. 

- Variación temporal de fuentes y sumideros (i.e. descargas en ríos). 

- Inundación y secado de bajos mareales. 

- Flujos de calor. 

- Efecto del oleaje. 

- Flujo sobre estructuras hidráulicas. 

 

En este estudio no se ha trabajado con algunos efectos como el del oleaje porque 

se ha considerado que la influencia de éstos en el tiempo de renovación del interior de 

la bahía de Santander iba a ser mucho menor que el efecto producido por los demás 

forzamientos. 

2.1.1.1. Discretización del dominio 

En la dirección horizontal el modelo hace uso de coordenadas ortogonales curvilíneas. 

Son válidos dos sistemas de coordenadas: 

- Coordenadas cartesianas (ξ,η). 

- Coordenadas esféricas (λ,φ). 

 

En la dirección vertical pueden utilizarse dos sistemas de malla vertical diferentes: 

el sistema de coordenadas σ (σ-model) y el sistema de coordenadas Cartesiano Z (Z-

model). Las ecuaciones hidrodinámicas descritas en este documento son válidas para 

el sistema de coordenadas σ. Las ecuaciones para el sistema Z son similares. La 

malla σ, introducida por Phillips (1957) para modelos atmosféricos, consiste en capas 

contenidas por dos planos sigma, no estrictamente horizontales pero que siguen la 
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topografía del fondo y la superficie libre. Como la malla σ es un contorno a medida 

entre el fondo y la superficie libre en movimiento se obtiene una representación suave 

de la topografía. 

El número de capas en el área computacional total será constante, 

independientemente de la profundidad local del agua (Figura 56), con lo que la 

distribución del espesor relativo de cada capa no es uniforme. Esto permite mayor 

resolución en zonas de interés como cerca de la superficie (importancia en flujos 

generados por viento, intercambio de calor con la atmósfera) y cerca del fondo 

(transporte de sedimentos). 

El sistema de coordenadas σ se define como: 

 
     

 

z z

d H

 




 
 

  

 

Donde: 

   z  coordenada vertical en el espacio físico 

   ζ  elevación de la superficie libre sobre el plano de referencia (en z = 0) 

   d  profundidad bajo el plano de referencia 

   H  profundidad total, dada por: H=d+ ζ 

 

Figura 56. Ejemplo de coordenada σ (izquierda) frente a coordenada z (derecha) en la malla de cálculo. 

2.1.1.2. Ecuaciones de gobierno 

El modelo resuelve las ecuaciones de aguas someras que se concretan en las 

siguientes expresiones: 

 Ecuación de continuidad 

   
 

1 1
in out

d u G d v G
H q q P E

t G G G G
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Donde u, v y w son las componentes de la velocidad en las direcciones  , 


 y  , 

respectivamente, qin, qout son fuente y sumidero de agua por unidad de volumen [1/s], 

G  y 
G  son coeficientes de conversión entre coordenadas curvilíneas y 

ortogonales y P y E son términos fuente de precipitación y evaporación, 

respectivamente, que pueden actuar en superficie. 

 Ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento 

Las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento en las direcciones ξ 

y η vienen dadas por: 

 

2

ξ ξ

2

0 ξ

1 1 1 1
V

G Gu u u v u u v uv
fv

t dG G G G G G

u
P M

G G G d

 

     

 

 

  



     

 


    

    
      

      

    
     

    

 

 

2

ξ ξ

2

0

1 1 1 1
V

G Gv u v v v v uv u
fu

t dG G G G G G

v
P M

G G G d

 

     

 

 

  



     

 


    

    
      

      

    
     

    
 

Donde Pξ y Pη representan los gradientes de presión,  ,  , 
 y 

 son las 

tensiones de Reynolds, Mξ y Mη representan la contribución debida a fuentes y 

sumideros de cantidad de movimiento externos (fuerzas externas sobre estructuras 

hidráulicas, descargas y retiradas de agua, tensiones en el fondo, tensiones en la 

superficie libre, etc…), 
f

 es el parámetro de Coriolis que depende de la latitud 

geográfica y de la velocidad de rotación angular de la Tierra y V  representa la 

viscosidad turbulenta vertical. 

La velocidad vertical en el sistema de coordenadas σ se calcula a través de la 

ecuación de continuidad. La velocidad vertical ω es definida en iso-superficies σ y es 

la velocidad vertical relativa al movimiento en los planos σ. Esto puede ser interpretado 

como una velocidad asociada a movimientos de up- o downwelling. Las velocidades 

verticales “físicas” w en el sistema de coordenadas Cartesiano se obtienen a partir de 

la siguiente expresión: 

1
 

H H H
w u G v G

t tG G
 

 

  
   

   

          
            

             

Bajo la asunción de aguas someras, la ecuación de cantidad de movimiento 

vertical se reduce a la ecuación de presión hidrostática: 
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P

g H





  

La tensión en el fondo para flujos 2D se obtiene según la siguiente expresión: 

0

2

2

 b

D

gU U

C


 

 

Donde |�⃗⃗� | es la magnitud de la velocidad horizontal promediada en profundidad y 

C2D es el coeficiente de Chézy 2D. Este coeficiente puede ser introducido directamente 

o a través de las formulaciones de Manning o White-Colebrook. En el caso de flujos 

3D la tensión en el fondo se obtiene con la siguiente expresión: 

0

3 2

3

 
b b

b D

D

g u u

C


 

 

 

Siendo |�⃗� 𝑏| la magnitud de velocidad horizontal en la primera capa justo encima 

del fondo y C3D el coeficiente de Chézy 3D. Dicho coeficiente puede introducirse 

directamente u obtenerse con las mismas formulaciones que en el caso 2D. 

Normalmente un cálculo 3D está precedido por un cálculo promediado en profundidad 

por lo que el coeficiente C2D de Chézy puede ser usado para la calibración del modelo 

3D. La diferencia entre el coeficiente de Chézy 2D y 3D depende del espesor relativo 

de la capa computacional de fondo. 

La tensión en la superficie libre generada por el viento se modela según la 

expresión cuadrática: 

2

10 s a dC U 
 

Donde ρa es la densidad del aire, U10 es la velocidad del viento a 10 metros sobre 

la superficie del agua y Cd es el coeficiente de arrastre (dependiente de U10). Esta 

magnitud es a su vez proyectada en cada una de las direcciones horizontales. 

Las tensiones de Reynolds se modelan usando el concepto de viscosidad de 

remolino (eddy viscosity) (Rodi, 1984) y se determinan de acuerdo con las siguientes 

expresiones: 

2
  Hv u u

G







  

   
  

   
 

 

1 1
  H

u u v v
v

G G
 

 

 
 

     

          
        

            

2
  Hv u v

G







  

   
  

   
 

Donde H  es la viscosidad turbulenta horizontal. 
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El coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal y vertical se define y relaciona 

por las siguientes expresiones: 

back

H SGS V H     
 

 3max , back

V mol D V    
 

Donde SGS
 es la parte del coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal que 

modela los procesos de escalas espaciales menores que el tamaño de la celda, 
back

H  y 
back

V son las partes de los coeficientes turbulentos de la viscosidad que modelan la 

turbulencia asociada al propio medio que se va a estudiar y son definidos por el 

usuario, mol
 es la viscosidad cinemática molecular y 3D

 es la parte del coeficiente de 

viscosidad turbulento vertical asociado a los procesos tridimensionales. 

El modelo Delft3D tiene implementados cuatro modelos de cierre turbulento para 

determinar V : 

- Coeficientes constantes: Es el modelo más simple. Se basa en atribuir un 

valor constante para la viscosidad turbulenta vertical y horizontal. El resto de 

los modelos incluidos en Delft3D obtienen la viscosidad turbulenta vertical a 

través el cálculo de 3D
. 

- Modelo de cierre de viscosidad de remolino algebraico (AEM): Es una 

combinación de dos esquemas de cierre de la turbulencia de orden cero, el 

modelo de cierre algebraico (ALG) y el modelo de longitud de mezcla de 

Prandtl (PML) con los que se obtiene el valor de la parte tridimensional 3D 

del coeficiente de viscosidad vertical. 

- Modelo de cierre turbulento k-L: Esquema de una ecuación en el que la 

longitud de mezcla L se resuelve de forma analítica y la energía cinética 

turbulenta k se obtiene mediante la resolución de una ecuación de 

transporte para la misma. Mediante estos valores se obtiene 3D. 

- Modelo de cierre turbulento K-ε: Esquema de dos ecuaciones que resuelve 

una ecuación de transporte tanto para la energía cinética turbulenta k como 

para la disipación de energía ε y a partir de estos dos valores se determina 

el valor de 3D. 

 Ecuación de transporte (coordenada ) 

El modelado del transporte de materia y calor se lleva a cabo mediante la ecuación 

de advección-difusión en las tres direcciones espaciales. Los términos fuente y 

sumidero están incluidos en la simulación de descarga y retirada. La ecuación de 

transporte se presenta formulada en forma conservativa en coordenadas curvilíneas 

ortogonales en la dirección horizontal y coordenadas σ en la dirección vertical: 
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1

1
 
&

H H V d

G d uc G d vcd c c

t G G

G Gd c c c
D D D d c S

dG G G G

 

 

 

   

  

  


 

      

                 
     

             
                           

 

con DH como coeficiente de difusión turbulenta horizontal y DV como coeficiente de 

difusión turbulenta vertical. λd representa el proceso de decaimiento de primer orden y 

S los términos de fuente y sumidero por unidad de área debidos a la descarga qin o a 

la retirada qout de agua, y/o al intercambio de calor a través de la superficie libre Qtot. 

El modelo hidrodinámico Delft3D define y relaciona los coeficientes de difusividad 

turbulenta horizontal y vertical según las siguientes expresiones: 

back

H SGS V HD D D D  
 

 3max , backmol
V D V

mol

D D D



 

 

Donde mol es el número de Schmidt para la difusión de materias disueltas o el 

número de Prandtl para la difusión del calor, 
back

HD
 y 

back

VD
 son las partes de los 

coeficientes de viscosidad turbulentos asociados a la difusión del medio y son 

definidos por el usuario, SGSD
 es la parte del coeficiente de difusividad turbulenta 

asociada los efectos que se producen en escalas menores que la celda y 3DD
 es la 

parte del coeficiente de difusividad turbulento vertical asociado a procesos 

tridimensionales. 

El coeficiente 3DD
 se obtiene a través de 3D

 según: 

 

3
3

D
D

c

D





 

 

Donde c
 es el número turbulento de Schmidt, cuyo valor suele variar entre 0,7 y 

1. Similarmente a la viscosidad turbulenta, con el modelo de cierre de coeficientes 

constantes, los valores de HD
 y VD

 pueden definirse por el usuario. 

 

 Ecuación de estado 

La ecuación de estado utilizada por el modelo Delft3D se define por defecto como 

la formulación propuesta por la UNESCO (UNESCO, 1981) para la definición de la 
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densidad del agua de mar. El rango de validez de esta formulación se encuentra 

determinado en los rangos 0 < t < 40 ºC y 0.5 < s < 43 ppt. Su expresión es la 

siguiente: 

3/2 2

0  A s B s C s       
 

Donde 

2 3 2 4 3

0

6 4 9 5

999.842594 6.793952 10 9.095290 10 1.001685 10

1.120083 10 6.536332 10

t t t

t t

   

 

      

     

1 3 5 2 7 3 9 48.24493 10 4.0899 10 7.6438 10 8.2467 10 5.3875 10A t t t t               

3 4 6 25.72466 10 1.0227 10 1.6546 10B t t          

44.8314 10C    

Donde 


 es la densidad del agua de mar, t es la temperatura del agua y s la 

salinidad. 

2.1.2. MODELO DE TRANSPORTE Y DISPERSIÓN (D-WATER QUALITY) 

D-Water Quality es el motor de los módulos de calidad de agua y ecología del 

software Delft3D. Está basado en una extensa librería de procesos y sustancias que 

pueden ser seleccionados para analizar la calidad de agua y sedimento 

conjuntamente. 

Su librería de procesos cubre una gran parte de aspectos de la calidad del agua y 

ecología, desde trazadores conservativos, oxígeno disuelto, nutrientes, materia 

orgánica, materia inorgánica en suspensión, metales pesados, bacterias y micro-

contaminantes orgánicos a algas complejas. 

Resuelve la ecuación de transporte tridimensional para una concentración c de una 

sustancia, mediante el método de volúmenes finitos. 

Kc-S = 
y

c
D

y
 

y

c
D

y
-

x

c
D

x
-

z

c
W+

y

c
V+

x

c
U+

t

c
zyx 


































































 
Donde U(x,y,z,t), V(x,y,z,t) y W(x,y,z,t) son las velocidades en las direcciones x, y, z; c(x,y,z,t) 

la concentración de la sustancia; Dx, Dy y Dz son los coeficientes de dispersión; S la 

cantidad de la sustancia introducida en el medio; K es una tasa de degradación. Los 

valores de velocidad y coeficientes de dispersión son obtenidos directamente de la 

hidrodinámica realizada con el modelo Delft3D. 

2.1.3. CONFIGURACIÓN DEL MODELO HIDRODINÁMICO Y DE CALIDAD 

DEL AGUA 

Para realizar el estudio de la evolución de cualquier sustancia u organismo 

presentes en la columna de agua en el medio marino, es condición indispensable 

conocer el campo de velocidades en cada punto de la zona de interés. En este 

sentido, es necesario configurar el modelo hidrodinámico y de calidad de agua con una 
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serie de parámetros para demostrar la validez y fiabilidad de los resultados 

proporcionados. En el caso particular de las prácticas se ha partido ya de una malla 

calibrada mediante medidas de velocidad, salinidad y temperatura de la zona de 

estudio, pero no de concentración de partículas o trazador. 

2.1.3.1. Parámetros del modelo hidrodinámico 

Los parámetros físicos que intervienen en las ecuaciones y cuyo valor condicionan 

los resultados obtenidos son los siguientes: 

- Coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal µH. 

- Coeficiente de difusividad turbulenta horizontal DH. 

- Coeficiente de viscosidad turbulenta vertical µV. 

- Coeficiente de difusividad turbulenta vertical DV. 

- Coeficiente de rozamiento por fondo (Manning n). 

 

En cada zona de estudio, cada coeficiente presentará un valor óptimo que ajuste 

de la forma más adecuada las medidas disponibles. 

El valor de la viscosidad turbulenta horizontal µH se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

H característicak x U   
 

donde k es una constante de calibración, x es la resolución de la celda (m) y 

Ucaracterística es una velocidad característica de la zona de estudio. Teniendo en cuenta 

la dinámica de la desembocadura, se ha utilizado un valor de 1 m/s. La constante de 

calibración k puede tomar valores entre 0.05 y 0.15, y ha sido el parámetro objeto de 

calibración para obtener la viscosidad turbulenta horizontal en las zonas de estudio. 

La obtención de la difusividad turbulenta horizontal se ha llevado a cabo mediante 

la siguiente relación: 

H
H

t

D





 

donde t es el número turbulento de Schmidt, que tiene un valor de 0.7. 

En el caso de viscosidad turbulenta vertical se han utilizado 3 modelos: constante 

(con valores entre 10-2 y 10-6 m2/s), el modelo algebraico y el modelo k-. La 

difusividad turbulenta vertical también es obtenida a través de su relación con la 

viscosidad turbulenta vertical con el número turbulento de Schmidt. 

El coeficiente de fricción por fondo también se ha obtenido variable espacialmente 

para cada número de Manning (n) dado según la expresión: 
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1/6H
C

n


 

donde H es la profundidad de la celda. 

Para el coeficiente de fricción (n), se han empleado valores de Manning constantes 

(con valores entre 0.015 y 0.035) y Manning variable en profundidad. 

Además, en la realización de las diferentes ejecuciones se han tenido en cuenta 

los siguientes aspectos para el correcto funcionamiento del modelo hidrodinámico en 

todas las zonas de estudio: 

- Para cumplir las condiciones de estabilidad en el cálculo con el modelo, ha 

sido utilizado un paso de tiempo de 0.2 minutos en todas las zonas de 

cálculo. 

- La resolución numérica de las ecuaciones ha sido llevada a cabo mediante 

el método Cyclic incluido en Delft3D-FLOW. Dicho método está basado en 

el método ADI. 

- Se ha aplicado un filtro Forester horizontal y vertical para evitar oscilaciones 

no físicas en los resultados en una malla con zonas con fuertes gradientes. 

- La profundidad umbral utilizada para los procesos de inundación y secado 

es de 0.1 m. 

- La inundación y secado se ha chequeado en las caras y en el centro de las 

celdas. 

 


