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1 MOTIVACIÓN DE ESTA NOTA TÉCNICA 

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) está interesada en tener estimas de los tiempos de “traspaso” entre 
distintas localizaciones del estuario, término que se emplea para especificar el intervalo de tiempo necesario para 
que la marea recorra cierto tramo del río. En este documento, se describen los cálculos de traspasos solicitados 
por la APS en 9 estaciones identificadas por los puntos kilométricos (PKs, ver Figura 1) desde Chipiona (PK 88) 
hasta la Esclusa (PK 0).  

Debido a que la velocidad de propagación de la marea depende del espesor de la lámina de agua, los traspasos 
difieren si se calculan para las pleamares o para las bajamares o si los cálculos se han realizado en condiciones de 
marea viva, media y muerta. En este documento se han estimado esos tiempos para distintas combinaciones de 
las anteriores condiciones. 

 
Figura 1 – Mapa de las PKs considerados en el cálculo de los traspasos. 
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2 CÁLCULO DE LOS TRASPASOS  

La combinación de las distintas constituyentes armónicas ocasiona una notable variabilidad de las series de 
nivel del mar a distintas escalas temporales. El río Guadalquivir no es una excepción. En las series de nivel, además 
de la obvia variabilidad semidiurna, se observa una desigualdad diurna de pequeña amplitud y otra quincenal 
mucho más evidente que sigue el ciclo marea viva – marea muerta originado por la interacción entre las 
constituyentes principales semidiurnas, la lunar M2 y la solar S2. Dos mareas vivas o muertas consecutivas tienen 
menos similitud que dos alternas debido a la modulación que ejerce la constituyente N2 (elipticidad de la órbita 
lunar) sobre M2. Todo lo anterior es claramente detectable en la Figura 1.  

La combinación de éstas y otras modulaciones menos importantes no permite definir conceptos como “amplitud 
de marea viva” de forma unívoca. La amplitud se vincula con la velocidad de propagación y, de ahí, con el traspaso. 
Por ello, el cálculo del traspaso considerando un único episodio de pleamar viva, por ejemplo, llevaría asociado 
incertidumbre. Así que para proporcionar robustez estadística al cálculo de los traspasos bajo diferentes 
condiciones mareales se han considerado 4 réplicas de pleamar y bajamar para 3 valores de amplitud de marea 
(viva, media y muerta), y estas réplicas se han repetido a lo largo de 4 ciclos quincenales sucesivos, obteniendo 
un total de 16 repeticiones para cada condición de marea (Figura 2Figura 2). 

Figura 2 – Serie temporal del nivel del mar, simulada por el modelo en Chipìona. Los símbolos (ver leyenda para su 
interpretación) indican las seis distintas condiciones escogidas para el cálculo de los traspasos. Las líneas verticales grises 

dividen los bloques de réplicas considerados en su cálculo. 

Para el cálculo de traspasos se ha ejecutado el modelo hidrodinámico del estuario durante un periodo de 4 
meses con una frecuencia de escritura de ficheros de salida de 5 minutos. La identificación de los instantes de 
ocurrencia de pleamar y bajamar se ha llevado a cabo mediante un refinamiento de la serie temporal con 
interpolación spline en entornos limitados de 10 horas alrededor de los máximos y mínimos locales de las series. 
A continuación, se han calculado los traspasos en los 9 PKs definidos anteriormente, y se ha obtenido el valor 
promedio y la desviación típica de los 16 valores para cada una de las seis 6 condiciones ilustradas en la Figura 2. 
La Tabla 1 muestra los resultados de este cómputo. 

 
Tabla 1 – Traspasos promedios desde Chipiona (PK 88) y su correspondiente desviación típica en los 9 PKs proporcionados 

por la APS (HH:MM:SS).  

PKs 
Bonanza  

PK 78,000 
Salinas  

PK 70,500 
Puntalete  
PK 63,800 

Gola  
PK 50,000 

Canal Nuevo  
PK 43,000 

La Lisa  
PK 29,000 

Olivillos Sur 
 PK 18,500 

Majano  
PK 9,000 

Esclusa  
PK 00,000 

Mareas 
Vivas 

Pleamar 
00:15:58 ± 
00:00:15 

00:38:42 ± 
00:00:49 

00:56:57 ± 
00:01:03 

01:35:24 ± 
00:02:10 

02:06:04 ± 
00:02:32 

03:04:38 ± 
00:01:12 

03:25:55 ± 
00:01:13 

03:38:11 ± 
00:01:34 

03:51:53 ± 
00:01:40 

Bajamar 
00:49:21 ± 
00:07:15 

01:31:18 ± 
00:09:07 

01:58:03 ± 
00:08:32 

02:46:30 ± 
00:07:36 

03:11:31 ± 
00:07:37 

03:58:38 ± 
00:07:52 

04:24:56 ± 
00:08:09 

04:45:04 ± 
00:08:34 

04:59:46 ± 
00:05:05 

Mareas 
Medias 

Pleamar 
00:16:31 ± 
00:00:12 

00:40:01 ± 
00:00:40 

00:59:13 ± 
00:01:04 

01:40:03 ± 
00:02:07 

02:11:44 ± 
00:02:25 

03:07:50 ± 
00:01:12 

03:29:03 ± 
00:01:04 

03:41:50 ± 
00:01:16 

03:55:34 ± 
00:01:14 
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Bajamar 
00:40:58 ± 
00:04:29 

01:21:48 ± 
00:06:42 

01:49:00 ± 
00:06:35 

02:38:00 ± 
00:05:25 

03:03:11 ± 
00:05:29 

03:50:25 ± 
00:05:47 

04:15:45 ± 
00:06:03 

04:34:40 ± 
00:06:25 

04:50:58 ± 
00:06:42 

Mareas 
Muertas 

Pleamar 
00:17:27 ± 
00:00:19 

00:43:18 ± 
00:01:21 

01:05:06 ± 
00:02:06 

01:50:06 ± 
00:03:09 

02:21:45 ± 
00:02:50 

03:13:09 ± 
00:01:49 

03:33:25 ± 
00:01:32 

03:45:30 ± 
00:01:11 

03:58:09 ± 
00:00:56 

Bajamar 
00:33:24 ± 
00:02:21 

01:14:14 ± 
00:03:09 

01:42:03 ± 
00:02:25 

02:28:42 ± 
00:02:17 

02:53:37 ± 
00:02:27 

03:39:06 ± 
00:03:20 

04:02:20 ± 
00:04:05 

04:19:01 ± 
00:04:48 

04:33:26 ± 
00:05:24 

Leyendo los resultados de la Tabla 1 de izquierda a derecha se deduce una velocidad de propagación media de 
alrededor de 20 km/h, algo mayor si consideramos el avance de la pleamar (unos 22 km/h) y menor en la bajamar 
(sobre 18 km/h). Son algo menores que la velocidad teórica de propagación de ondas largas en aguas poco 
profundas sin fricción (unos 27 km/h para una profundidad constante de 6 m). El acuerdo es bueno teniendo en 
cuenta que la sección transversal del río no tiene profundidad constante y que el modelo incluye el sustancial 
efecto de la fricción existente en canales de dimensiones reducidas. 

Leyendo los resultados de la Tabla 1 en vertical se comprueba como los traspasos para las pleamares aumentan 
conforme disminuye la intensidad de la marea (tiempos más cortos para pleamares en mareas vivas y más largos 
en mareas muertas) en tanto que los resultados son justo los contrarios para los traspasos de las bajamares 
(tiempos mayores cuanto mayor es la intensidad de la marea). Todo ello se ajusta correctamente a lo que la teoría 
predice que, en resumen, postula mayor velocidad de propagación cuanto mayor es el espesor de la lámina de 
agua. Por ello la velocidad de propagación es máxima en las pleamares de mareas vivas (de ahí, mínimos traspasos) 
y mínima en las bajamares de las mareas vivas también (máximos traspasos). La fricción con el fondo actúa en el 
sentido de acentuar estos comportamientos, puesto que su efecto, siempre retardador, es menor cuanto mayor 
sea el espesor de la columna de agua. 

 
Figura 3 – Diagrama de barras de los traspasos de las 16 réplicas de las bajamares (rojo) y pleamares (azul) en marea 

viva en la estación de la Esclusa (PK 0). Las líneas horizontales negras indican los valores promedios y la anchura de las 
franjas horizontales más claras indican su desviación típica. Las líneas verticales grises dividen las barras en 4 bloques que 

representan los conjuntos de réplicas calculadas en los 4 ciclos de marea viva sucesivos (ver Figura 2). 

Otro resultado interesante, aunque menos obvio, que refleja la Tabla 1 es la mayor incertidumbre (error) de 
los traspasos en las pleamares comparado con las bajamares. La Figura 2 ilustra este comportamiento para el caso 
de traspasos en época de mareas vivas en la cabecera de la vía navegable (Esclusa, PK 0). La mayor ralentización 
de la velocidad de propagación de la onda de marea en las bajamares, que ocasiona traspasos claramente 
superiores a los de las pleamares (líneas horizontales), es lo más evidente. Pero también es evidente la mayor 
variabilidad de los traspasos para los diferentes eventos individuales considerados para el cálculo de los valores 
medios mostrados en la Tabla 1. Considerando que el espesor de la lámina de agua y la fricción son los responsables 
de la discrepancia entre los traspasos de pleamares y bajamares, el resultado es esperable. Las bajamares viajan 
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siempre más cerca del fondo que las pleamares, y por tanto son más susceptibles a variaciones en la velocidad de 
propagación de la onda de marea. 

 La variabilidad que indican las barras de la Figura 2 es consecuencia, por un lado, de la desigualdad diurna, 
que hace que dos pleamares o dos bajamares consecutivas no sean iguales, lo que ocasiona que los traspasos 
correspondientes tampoco lo sean. Éstos pueden llegar a diferir en hasta 8 minutos, como es el caso de las 
bajamares en el segundo bloque de mareas vivas (e.g.: quinta y sexta barra roja en la Figura 2). La ya comentada 
modulación mensual que hace N2 al ciclo quincenal de mareas también produce una desigualdad de los traspasos, 
como se deduce al comparar bloques mareales sucesivos (e.g.: las primeras cuatro barras comparadas con las 
segundas cuatro en la Figura 2). 

La presencia de toda esta variabilidad para una condición de marea pone de manifiesto la importancia de 
realizar cálculos de traspasos replicados y obtener valores promedios y las incertidumbres correspondientes. 
Considerar como representativo uno cualquiera de los valores de las 16 réplicas realizadas subestimaría o 
sobrestimaría el tiempo de traspaso para la condición de marea escogida.  
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3 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Para el cálculo de los traspasos solicitados por la APS se ha ejecutado una simulación del modelo hidrodinámico 
del río Guadalquivir durante 4 meses, con una resolución de escritura de las salidas de 5 minutos. Para cada 
condición de marea (combinación de pleamar-bajamar con cada una de las tres amplitudes de marea, viva, 
intermedia y muerta) se han realizado 16 réplicas de cálculo de los traspasos, midiendo la diferencia temporal 
entre la ocurrencia del evento (pleamar, bajamar) en los 9 PKs remitidos por la APS referido a su ocurrencia en la 
desembocadura (Chipiona, PK 88). A partir de esas 16 réplicas se han calculado tiempos promedio de traspasos 
con sus incertidumbres (desviación típica).  

Los traspasos para bajamares son mayores que para las pleamares, reflejando el efecto del espesor de la 
columna de agua y de la fricción sobre la velocidad de propagación. A las estimaciones de los traspasos realizadas 
se ha asociado una incertidumbre que tiene su origen en la propia variabilidad mareal a diversas escalas 
temporales, principalmente la desigualdad diurna y la modulación mensual al ciclo quincenal de marea viva-
muerta. 

Los traspasos mínimos se dan para las pleamares en mareas vivas en tanto que los máximos se observan para 
las bajamares de, también, las mareas vivas. Es de nuevo la variación en el espesor de la columna de agua la que 
explica estas variaciones. Considerando por separado los traspasos de pleamar y bajamar, para la pleamar las 
mareas vivas dan los menores tiempos y las muertas los mayores. Para la bajamar ocurre lo contrario, los menores 
traspasos se dan en mareas muertas y los mayores en las vivas. En cualquier caso y como refleja la Tabla 1, incluso 
los mayores tiempos de traspaso para la pleamar (marea muerta) son siempre inferiores a los menores traspasos 
de bajamar (marea viva).  

  

 

 

 


