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RESUMEN 

La síntesis fundamental de la presente investigación es vina, profunda reflexión relativa 

al procedimiento de cálciilo y diseño de las obras exteriores de abrigo desde el 

rompeolas o dique en talud clásico al dique vertical hasta el dique mixto ante agentes 

como el oleaje. 

La costumbre, la tradición, el estado del arte nos va conduciendo desde el más puro 

determinismo al proceso estadístico, probabilístico con una variable exógena muy bien 

conocida -la altura de ola- y múltiples ligadas y correladas ampliamente desconocidas 

hasta la fecha -periodo, duración, ángulo de ataque, nivel de referencia del mismo,...-. 

Esta situación nos ha Uevado a calciílar de forma univariada, o, mejor dicho, a 

reproducir el comportamiento de los diques y su respuesta ante el clima marítimo de 

forma virtual. 

Un dique debe caracterizar su principio de reacción frente a la acción que representa un 

estado del mar. Su modo de fallo no es excluyante, sino relacionado y condicionado, 

por lo que la dificultad del diseño y dimensionamiento es mayor. 

Un estado del mar de cálculo es una combinación de variables exógenas que pretenden 

reproducir la realidad geometrizada y procesada estadísticamente bajo la combinación 

de diversos parámetros de dimensionamiento —altura de ola, periodo, ángulo de 

ataque,...— dando origen a un funcional, difídl de evaluar, de variables extemas — 

exógenas— que actúan sobre la estructura condicionada, por ejemplo para el rompeolas, 

por su ángulo de fricción, profundidad, talud, permeabilidad y porosidad, peso 

específico, hasta un largo etcétera, donde no se puede olvidar el suelo ni el proceso 

constructivo. 

La reflexión nos conduce a observar la extraordinaria limitación de todos nuestros 

esquemas, modelos y programas de dimensionamiento de diques, pese al notable 



avance en sus desarrollos y datos de entrada, tanto en datos visuales como 

instramentales o uso de radar. 

El estado de mar de cálculo demuestra nuestro nivel global de incertidumbre en 

comparación con las inquietudes y rangos de error en los desarrollos científicos y 

numéricos de esta Tesis Doctoral. 

El trabajo consta de siete capíüalos y un anejo que contiene los resultados gráficos de 

las simvdaciones n\miéricas. A modo de introducción, en el capítulo 1 se presentan los 

objetivos de la presente investigación y la metodología empleada para el desarrollo de 

la misma. En el capítulo 2 se describen los aspectos más relevantes de la mecánica de 

ondas que posteriormente serán empleados en el desarrollo de los ensayos numéricos. 

Se hace un repaso a las propiedades de las ondas de gravedad -energía, flujo de energía, 

presión, etc.-, a las modificaciones del oleaje en su propagación sobre fondos de 

profundidad variable -refracción y di&acción- y las propiedades estadísticas del oleaje, 

prestando especial atención a la distribución de alturas de ola y periodos. 

Ante las diferentes formas de obtención de los reg^tros de alturas de ola, en el capítulo 

3 se realiza una revisión de las expresiones que correlacionan las alturas de ola visuales 

y las instrumentales. De ello se deduce que no es fácü establecer dichas correlaciones 

debido a la disparidad de procedencia de los diferentes grupos de datos. También es 

destacable la escasez de datos existente en la mayor parte del mundo por lo que entraña 

grandes dificultades a la hora de analizar con suficiente fiabüidad el cUma de oleaje en 

dichas áreas. Como conclusión preliminar resulta básico para comprender el fenómeno 

del oleaje, conocer su ritmicidad -periodo— y magnitud -altura de ola-. 

Expuestas las condiciones de las que se parte cuando se trata de observar el 

comportamiento en la propagación del oleaje cuando se producen variaciones tanto en 

k ritmicidad como en la magnitud del oleaje, es necesario analizar la respuesta a esas 

variaciones en el proceso de propagación. Para eEo, se realizarán los ensayos numéricos 

pertinentes a tal efecto y cuyo proceso de elaboración y muestra de resultados queda 

recogido en el capítulo 5. Pero, previamente, se ha realizado una revisión de todos los 

esquemas numéricos contrastados y validados en el momento presente que se recoge 

m 



en el capítulo 4. En dicho capítulo, primeramente, se ha incluido una reseña histórica 

de los modelos de propagación de trenes de onda, para, posteriormente, pasar a 

describir cada uno de los esquemas numéricos existentes en la actualidad tanto sus 

fundamentos teóricos como las soluciones numéricas a dichos planteamientos. 

Finalmente, se abre un epígrafe aparte donde se describen los modelos numéricos 

desarrollados por investigadores españoles en los últimos tiempos. 

Como se ha apuntado en un párrafo precedente, en el capítiJo 5 se describen los 

elementos necesarios para el desarrollo de las simulaciones numéricas —batimetrks y 

condiciones de oleaje- así como el análisis de los resultados obtenidos en la mismas. 

Dichos resultados, representados mediante mapas de propagación de oleaje -zonas de 

isoaltura de ola-, están recogidos dentro del anejo adjunto. Asimismo, se enumeran 

una serie de conclusiones que surgen como consecuencia del análisis anterior. Entre 

ellas cabría destacar la observación de la variación del periodo en la propagación, 

evolución, desarrollo y extinción de los temporales, la modelización de grupos y, con 

ello, los efectos de H^iasx.~^p Y ^s ~^pmax > ^̂ ^ variaciones de los coeficientes de 

refracción-asomeramiento con batimetrías suavizada y sin suavizar y ks cotas de 

errores globales en modelos de expansión frontal de energía del oleaje. 

Por últkno, en el capítulo 6 quedan recogidas las conclusiones a las que nos ha 

conducido el proceso deductivo con el que se ha afirontado la investigación que se 

describe en esta Tesis Doctoral y que quedan sintetizadas en diversas variables o 

características como son ks variaciones en la ritmicidad del oleaje, análisis de los 

fenómenos de incidencia y reflexión, métodos de obtención de batimetrías, etc. Al 

final, se dejan abiertas nuevas líneas de investigación que aseguren el avance dentro del 

campo de la ingeniería marítima. 
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ABSTRACT 

The fundamental synthesis of the present investigation is a deep reflection conceming 

the calculation procediure and design of Üie maritime works, from the classic armour 

breakwater to the vertical and to the mixed ones faced \xáth the agents Hke sweU. 

The habit, the tradition and the state-of-the-art are leading us from the piitest 

detemiinism to the statistical process with an exogenous variable well-known —the 

wave height- and many others Hnked and correlated widely unknown to date -period, 

duration, incidence angle, level of reference of the same one,...—. This situation led us 

to calcúlate iinivaiiately, or rather, to reproduce virtuaHy the behavior of the 

breakwaters and its answer faced with the action of waves. 

A breakwater have to characterize its principie of reaction against the action that 

represents a sea state. Its way of faüure is not excluding, but related and conditioned, 

therefore, the difficulty of the design is greater. 

A design sea state is a combination of exogenous variables that try to reproduce the 

parametrized reality and statistically processed under the combination of several 

parameters of design -wave height, period, incidence angle,...- obtaining a ñmctional, 

difficiilt one to evalúate, of extemal variables that they act on the conditional structure, 

for example fot the breakwater, by its angle of fiiction, depth, slope, permeabüity and 

porosity, specific weight, until a long Hst of others, where it is not possible to forget 

neither the ground ñor the constructive process. 

The reflection leads us to observe the extraordinary limitation of aU our schemes, 

models and programs of breakwater design, in spite of the remarkable advance in its 

developments and input data, as many in visual data as in instrumentáis one, or use of 

the radar stations. 
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The design sea state demonstrates our imcertainly global level in comparison with the 

restiessness and margins of error in the scientific and nimaetical developments of this 

Doctoral Thesis. 

The work is composed of seven chapters and an appendix that contains the graphical 

results of the numerical simulations. As an introduction, in chapter 1, the objectives of 

the present investigation and the methodology used for the development of the same 

one appear. In chapter 2, the most significant aspects of the mechanics of waves are 

described fhat later will be used in the development of the numerical tests. If s made a 

review to the properties of the gravity waves -energy, flow of energy, pressure, etc.-, 

to the modifications of the waves ÍQ its propagation on bottoms of variable depth — 

refiraction and diffiraction— and the statistical properties of the waves, paying special 

attenti-on to the distribution of wave heights and wave periods. 

In view of the different forms to obtain the wave height records, in chapter 3, a 

revisión of the expressions is made that correlate the visual wave heights and 

instrumental ones. From that revisión, it is deduced that it is not easy to estabüsh these 

correlations due to the disparity of oñgin of the different groups of wave data. Also the 

existing shortage of wave data in most of the world is a remarkable reason that 

involves great difficulties at the time of analyzing with sufficient reHability the wave 

climate in these áreas. As preliminary conclusión tums out basic to understand the 

phenomenon of the waves, to know its rhythmicity —period— and tnagnitude —wave 

height—. 

From exposed conditions, it is to observe the behavior in the wave propagation when 

variations in the rhythmicity as in the magoitude of the waves take place, it is necessary 

to analyze the answer to those variations in the propagation process. For this, it will do 

the appropiate numerical tests to this end and whose process of elaboration and 

sample of results is gathered ia chapter 5. But, previously, a revisión of all the validated 

numerical schemes has been made ia the present moment fhat is gathered in chapter 4. 

In this chapter, firsüy, it is included an historical review of the wave fronts propagation 

models, and later, it is described each one of the currently existing numerical schemes 

as many his theoretical foundations as the numerical solutions to these expositions. 
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FinaJly, a section is opened aside where the niiraerical models developed lately by 

Spanish investigators are described. 

Since one has scored in a paragraph preceding, iti chapter 5 they describe to the 

necessary elements for the development of the numeñcal simulations -bathymetries 

and conditions of sewell- as well as the analysis of the results obtained in the same 

ones. These resxilts, represented by means of maps of wave propagation -zones of 

same wave height-, are gathered "withia the attached appendix. Also, a series of 

conclusions is enumerated that arise as a result of the previous analysis. Among them it 

would be possible to emphasize the observation of the vatiation of the period in the 

propagation, evolution, development and extinction of the storms, the modelling of 

wave groups and, with it, the effects of H^ ^^ — T^ and H^ ~Tp^^, the vañations of 

the refraction-shoaling coefficients with smooúied bathymetries and without 

smoothing and the levéis of global errors in models of frontal expansión of energy of 

waves. 

FinaJly, in the chapter 6 are coUected the conclusions to which the deductive process 

has lead us and with which the investigation has been con&onted that is described in 

this Doctoral Thesis and that they are synthesized in diverse variables or characteristics 

as they are the variations in the wave rhythmicity, analysis of the incidence and 

reflection phenomena, methods of obtaining of bath3rmetries, etc. In the end, the new 

unes of investigation are left open that assure the advance within the field marine 

engineering. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA Y 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

En el diseño de estructuras marítiinas en áreas donde la medición instrumental de 

oleaje es escasa, poco fiable o inexistente, se recurre a las observaciones visuales, 

normalmente de barcos en ruta, con periodo de medición superior a treinta años, 

donde la información direccional es muy valiosa, pero la cuantificación de su escala 

puede conducir a notables errores. Se ha comprobado que en ocasiones se están 

valorando estructuras en una zona con insuficientes datos, aunque el número global de 

los mismos indique una suficiente fiabilidad. 

Con dichas premisas se inició esta investigación. Sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo y como consecuencia de los conocimientos adquiridos, se fueron madurando 

otras líneas de estudio que también conducían a incertidumbres en los resultados de las 

alturas de ola de diseño. 

Por eUo, y sin perder de vista el espíritu ingenieril dentro de las investigaciones 

realizados, se fueron planteando diferentes fuentes de incertidumbre y analizando los 

resultados que se obtenían de las simiilaciones numéricas. 

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

España es un país privilegiado en cuanto a su fachada litoral como a su sistema de 

medición de acciones medioambientales. A las redes de medida de oleaje escalares -

REMRO-, direccionales -EMOD- , de alerta y vigilancia —RAYO- en profundidades 

someras, de transición e indefinidas, se une la vasta red de mareógrafos -REDMAR-, 

las estaciones meteorológicas y observatorios, los barcos en ruta y los mapas de 

tormentas y predicción "on Hne". 
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Sin embargo, la experiencia demuestra la dificultad de la predicción de los agentes en 

distintos puntos de nuestro litoral —ejemplo: S-SE-E, Islas Canarias— y en múltiples 

zonas costeras de los continentes bañados por los océanos del planeta. 

Esta fue la motivación inicial de la investigación, la observación visual como predicción 

de oleaje a corto término y la influencia de la mecánica ondulatoria en zonas someras 

donde las modificaciones de las ondas son manifiestas y la descomposición por rotura 

no se ha producido. 

En los apartados que siguen a continuación se describen, en primer lugar, de forma 

concisa cada uno de los pasos dados y que han conducido a la realización de la 

presente Tesis Doctoral y por último, la organización del presente documento, su 

estructura en capítulos y un breve resumen del contenido de cada uno de ellos. 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA 

En el presente apartado se sintetizarán los trabajos realizados diarante la investigación 

Uevada a cabo. Cada una de las tareas desarrolladas en esta Tesis Doctoral se 

describirán de forma breve en los siguientes epígrafes. 

3.1 Selección de las fuentes bibliográficas 

Como cualquier proceso de análisis requiere iniciarse con una búsqueda de 

documentación e información de referencia. En este caso, las fuentes bibliográficas 

consultadas procedían de tres ATÍas diferentes: 

1. Mecánica de ondas. Estudio del comportamiento ondulatorio. Aproximación 

geométrica y estadística de las variables reales. 

2. Relaciones entre datos de oleaje instrumentales y visioales. Cuantificación del 

problema. 

3. Modelación n\américa de los fenómenos de transformación del oleaje antes de 

rotura. Conclusiones en cuanto a los posibles errores cometidos en el proceso. 
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3.2 Estudio de las fuentes 

Para la elaboración de cada vino de los capítulos de esta Tesis Doctoral se han 

estudiado diferentes fuentes, de tal forma, que sirvieran de sóKda base para proseguir 

con los trabajos de investigación. De la lectiora crítica de todas las publicaciones 

consultadas se pudieron desarrollar los capítulos teóricos correspondientes a la 

mecánica de las ondas, a la relación entre alturas de ola visuales e instrumentales y a la 

descripción de los modelos numéricos validados existentes en k actualidad. 

3.3 Esquemas conceptuales previos 

En el capítulo correspondiente a la mecánica de las ondas, se han descrito los 

conceptos básicos de teoría de ondas como son la energía y el flujo de la misma, las 

propiedades no lineales como son el transporte de masa, la presión media, el nivel 

medio del agua y el flujo del momento de la cantidad de movimiento. Por otra parte, se 

han descrito también las modificaciones que sufire el oleaje al propagarse sobre 

profundidades variables como son la refracción, la difracción, su efecto combinado, la 

conservación de la energía del oleaje hasta la rotura y las formas de ésta. 

Dentro de este capítulo, por último, se han descrito las propiedades estadísticas del 

oleaje con los ajustes de Rayleigh y de Cavanié. Dichos ajustes se expresan mediante 

funciones de distribución tanto de las alturas de ola como de otras variables del 

movimiento ondiilatorio, altura de ola — periodo, concretamente. 

3.4 Desartollo de los conceptos de mecánica de oleaje y de observaciones 

visuales 

Definidas las variables de la onda y su aproximación mediante el concepto de oleaje, es 

conveniente analÍ2ar los métodos de obtención de los registros de oleaje y compararlos 

para poder evaluar la valide2 de cada \mo de los métodos bajo circunstancias distintas. 

En este caso, se han analizado las relaciones entre las observaciones visuales y los datos 

instrumentales de oleaje, llegándose a una serie de conclusiones preliminares con las 

que se pretende establecer una llamada de atención a la hora de analizar los fenómenos 

físicos que concurren en la transformación del oleaje durante su propagación hacia la 

costa. 
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3.5 Planteamiento de la investigación mediante modelos numéricos 

Una vez analizadas las relaciones entre alturas de ola visuales e instrumentales y el 

interés por observar la variación del periodo de oleaje en su propagación se ha 

considerado oportuno para la realización de los ensayos el empleo de un esquema 

matemático sofisticado adecuado a las necesidades planteadas. Además se ha 

considerado pertinente la utilización de dicho esquema matemático debido a las 

características de los ensayos a realizar en los que se considera una zona amplia y con 

una variación de la profundidad importante. 

3.6 Revisión de los modelos numéricos 

Establecida la necesidad de utilizar un modelo numérico para la ejecución de los 

ensayos, se realiza primero una revisión histórica de los tipos de modelos de 

propagación de oleaje y su evolución a lo largo del tiempo. Después de la descripción 

efectuada de cada uno de los tipos de modelos existentes, hay que destacar el gran 

número de formulaciones que conviven en la actualidad, cada una de las cuales es 

adecuada a un cierto tipo de casos a resolver. La aplicación de cada una de las 

formulaciones vendrá dada por: 

• El área de interés (profundidad, extensión y naturaleza de los contornos) 

• Las características del oleaje incidente (periodos, direcciones, alturas de ola) 

• El nivel de aproximación deseado 

Estos tres factores determinan los fenómenos físicos que debe reproducir el modelo. 

En los apartados que siguen a continuación se describen los mismos, tanto espectrales 

como no espectrales, de mayor difusión actualmente como complemento del análisis 

de los modelos de propagación existentes. 

Posteriormente, se Heva a cabo una descripción de los modelos contrastados y 

validados existentes en la actualidad procedentes de diferentes centros de investigación 

tanto nacionales como internacionales. 
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Como resumen general de los modelos analizados se puede establecer que los de 

mayor aplicación actualmente -descritos en el capítulo 4— son los basados en la 

eciiación de pendiente suave. En función de su naturaleza, se puede distinguir entre 

soluciones elípticas, parabólicas e hiperbólicas. 

Los modelos eKpticos son indicados para el cálculo de la agitación en dársenas y, en 

general, para analizar situaciones en las que la reflexión tiene \in papel relevante. Por 

otra parte, las aproximaciones parabólicas al problema de la ecuación de la pendiente 

suave se apHcan en áreas costeras en las que el fenómeno de la reflexión es 

despreciable. 

Los modelos de Boussinesq reproducen la refracción, la difracción y la reflexión 

considerando fenómenos no lineales como la generación de armónicos. Su rango de 

aplicación está limitado en el momento presente a aguas someras aunque ya existen 

desarrollos con términos de aguas profundas. 

3.7 Caso de estudio 

El caso práctico escogido para realizar los ensayos numéricos es la ampliación del 

Dique del Este del Puerto de Barcelona. La investigación se centra en la obtención de 

los diferentes valores de los parámetros del oleaje después de su propagación desde 

profundidades indefinidas hasta la locaüzación de esta infraestructura portuaria. 

3.8 Modelo numérico empleado 

Dadas las características de la zona en la que se va a reaüzar la propagación del oleaje se 

considera suficiente la utilización del módulo MIKE21-NSW (Nearshore Spectral 

Wind Waves), ya que no son esperables fenómenos de difracción durante la 

transformación del oleaje desde aguas profimdas a aguas someras. 

Este modelo se describe en el capítulo 4 de la presente Tesis Doctoral. Las ecuaciones 

básicas empleadas por el modelo se derivan de la de conservación de la densidad 

espectral del oleaje. Una parametrización de esta ecuación en el dominio de las 

frecuencias se desarrolla introduciendo los momentos de orden cero y de primer orden 

del espectro como variables dependientes. 
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3.9 Desarrollo de las simulaciones nutaéricas 

Los elementos básicos a emplear en los ensayos nijméricos son las batknetrías y los 

oleajes. Para el desarrollo de las simulaciones se emplearán las combinaciones de 

dichos elementos siguiendo una señe de criterios de elaboración. 

En el caso de las batimetrías empleadas en los diferentes ensayos se han considerado 

dos criterios de elaboración, por una parte, el área de propagación —aproximación y 

detalle— y por otra, la precisión de las mismas que vienen en función del número de 

sondas batímétricas utilizadas para la interpolación de las batimétricas. Por último, se 

ha considerado la posibilidad de analizar el comportamiento de los resultados en 

función del suavizado o no del curvado de los contomos batimétricos. Con estos 

criterios se obtienen 8 batimetrías a emplear en los ensayos. 

En la figura 1 y en la figura 2 se representan las sondas batimétricas empleadas en la 

elaboración de las batimetrías. 

4580000 

467B00O 

4576000 

4575000 

4574000 

4573000 

fígura 1.- Representación de las sondas en las batimetrías de aproximación y detalle /I 
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fígura 2.- Representación de las sondas en las batimetrías de aproximación y detalle /2 

Sobre estas batimetrías, se aplicarán \mos oleajes que procederán de los registros del 

punto WANA 2066051. De los registros de este punto, solamente se emplearán los 

correspondientes al temporal del 10-11 y 14-16 de noviembre de 2001. Las 

características de dichos oleajes vienen recogidas en el capítulo 5. 

Por tanto, de la combinación de batimetrías y condiciones de oleaje resulta un total de 

84 mapas de propagación de oleaje que se han inclmdo como anejo al presente 

docximento. 

Por último, también se ha realizado un análisis de la influencia de la variación del 

periodo en los procesos de transferencia del oleaje desde aguas profundas a aguas 

someras. Para ello, se han empleado las batimetrías mencionadas anteriormente sobre 

las que se han propagado un total de 9 condiciones de oleaje cuyos parámetros de 

definición se describen en el capíttalo 5. 
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El proceso seguido en el desarrollo de las simulaciones tiene un planteamiento sencülo 

y se trata de propagar los oleajes enumerados en dos fases. La primera es una 

aproximación del oleaje desde el punto de registro hasta ijna zona cercana a la costa y 

otra segunda desde el límite cercano de k batimetría de aproximación hasta la costa, lo 

que constituye la propagación de detalle. Este procedimiento se ha realizado para cada 

uno de los oleajes, tanto los elegidos entre los registros del p\mto WANA 2066051 

como los elegidos como característicos de la variación del periodo ondulatorio. 

3.10 Conclusiones 

La síntesis fundamental de la investigación es una realidad profunda y reflexiva relativa 

al procedimiento de cálculo y diseño de las obras exteriores de abrigo desde el 

rompeolas o dique en talud clásico al dique vertical hasta el dique mixto ante agentes 

como el oleaje. 

La costumbre, la tradición, el estado del arte nos va conduciendo desde el más puro 

determinismo al proceso estadístico, probabiHstico con una variable exógena muy bien 

conocida -la altura de ola- y múltiples ligadas y correladas ampliamente desconocidas 

hasta la fecha -periodo, duración, ángulo de ataque, nivel de referencia del mismo,...-. 

Esta situación nos ha Eevado a calcular de forma univariada, o, mejor dicho, a 

reproducir el comportamiento de los diques y su respuesta ante el chma marítimo de 

forma virtual. 

Un dique debe caracterizar su principio de reacción frente a la acción que representa un 

ESTADO DEL MAK 

Un estado del mar de cálculo es tma combinación de variables exógenas que pretenden 

reproducir la realidad geometrizada y procesada estadísticamente bajo la combinación 

de una serie de parámetros de dimensionamiento —altura de ola, periodo ondulatorio, 

ángulo de ataque, duración del temporal,...— dando origen a un funcional difícil de 

evaluar, de variables extemas -exógenas— que actúan sobre la estructura condicionada, 

por ejemplo para el rompeolas, por su ángulo de fricción, profiandidad, talud, 

permeabilidad y porosidad, peso específico, hasta un largo etcétera, donde no se puede 

olvidar el suelo ni el proceso constructivo. 
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La reflexión nos conduce a observar la extraordinaria limitación de todos nuestros 

esquemas, modelos y programas de dimensionamiento de diques, pese al notable 

avance en sus desarrollos y datos de entrada, tanto en datos visuales como 

instnimentales o uso de radar. 

El estado de mar de cálculo demuestra nuestro nivel global de incertidvimbre en 

comparación con las inquietudes y rangos de error en los desarrollos científicos y 

numéricos de esta Tesis Doctoral. 

3.11 Nuevas lineas de investigación 

Como consecuencia de los trabajos desarrollados y de los resultados obtenidos en la 

presente Tesis Doctoral se han abierto nuevas líneas para futuros trabajos de 

investigación. 

Estas nuevas líneas se pueden particularizar en función del aspecto principal a 

desarrollar, obteniéndose, nuevos caminos para la actividad investigadora dentro del 

terreno de la mejora en la obtención de los regímenes de oleaje a emplear y de la 

mejora de las soluciones nviméricas a los fenómenos presentes en la transformación del 

oleaje y de su interacción con las estructuras marítimas. 

4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Esta Tesis Doctoral consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Introducción, metodología y objetivos de la investigación 

Capítulo 2: Mecánica de ondas. Teoría de oleaje 

Capítulo 3: Relación entre las alturas de ola visuales e instrumentales 

Capítulo 4: Ensayo ntimérico de propagación de oleaje. Modelos niiméricos 

Capítulo 5: Descripción del caso práctico objeto de la investigación 

Capítulo 6: Conclusiones y nuevas líneas de investigación 
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Capítulo 7: Referencias bibliográficas 

Una vez descrita la metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo, a 

continuación se describe de forma breve el contenido de cada uno de los capítulos de 

los que consta esta Tesis. 

E n el capítulo 1 se presentan los objetivos de k presente iavestigación y la metodología 

empleada para el desarrollo de la misma. 

En el capítulo 2 se describen los aspectos más relevantes de la mecánica de ondas que 

posteriormente serán empleados en el desarrollo de los ensayos numéricos. Dentro de 

este capítulo se hace un repaso a las propiedades de las ondas de gravedad -energía, 

flujo de energía, presión, etc.-, a las modificaciones del oleaje en su propagación sobre 

fondos de profundidad variable -reñracción y difracción- y las propiedades estadísticas 

del oleaje, prestando especial atención a la distribución de alturas de ola y periodos. 

Ante las diferentes formas de obtención de los registros de alturas de ola, en el capítulo 

3 se realiza una revisión de las expresiones que correlacionan las alturas de ola visuales 

y las instrumentales. De eEo se deduce que no es fácil establecer dichas correlaciones 

debido a la disparidad de procedencia de los diferentes grupos de datos. También es 

destacable la escasez de datos existente en la mayor parte del mundo por lo que entraña 

grandes dificultades a la hora de analizar con suficiente fiabüidad el cuma de oleaje en 

dichas áreas. Como conclusión prelimiaar resulta básico para comprender el fenómeno 

del oleaje, conocer su ritmicidad -periodo- y magnitud -altura de ola-. 

Expuestas las condiciones de las que se parte cuando se trata de observar el 

comportamiento en la propagación del oleaje cuando se producen variaciones tanto en 

la ritmicidad como en la magnitud del oleaje, es necesario analizar la respuesta a esas 

variaciones en el proceso de propagación. Para ello, se realizarán los ensayos numéricos 

pertinentes a tal efecto y cuyo proceso de elaboración y muestra de resultados queda 

recogido en el capítulo 5. Para la realización de dichos ensayos se ha empleado un 

esquema numérico sofisticado -MIKE21 - NSW-. 
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Pero, previamente, se ha realizado una revisión de todos los esquemas numéricos 

contrastados y validados en el momento presente que se recoge en el capítulo 4. En 

dicho capítulo, primeramente, se ha incluido una reseña histórica de los modelos de 

propagación de trenes de onda, para, posteriormente, pasar a describir cada uno de los 

esquemas numéricos existentes en la actualidad tanto sus fundamentos teóricos como 

las soluciones ntiméricas a dichos planteamientos. Finalmente, se abre un epígrafe 

aparte donde se describen los modelos numéricos desarrollados por investigadores 

españoles en los últimos tiempos. 

Como se ha apuntado en un párrafo precedente, en el capítiüo 5 se describen los 

elementos necesarios para el desarrollo de las simulaciones numéricas —batimetrías y 

condiciones de oleaje— así como el análisis de los resultados obtenidos en la mismas. 

Dichos resultados, representados mediante mapas de propagación de oleaje —zonas de 

isoaltura de ola-, están recogidos dentro del anejo n° 1. Asimismo, se enumeran una 

serie de conclusiones que stirgen como consecuencia del análisis anterior. 

Por último, en el capMo 6 quedan recogidas las conclusiones a las que nos ha 

conducido el proceso deductivo con el que se ha afrontado la investigación que se 

describe en esta Tesis Doctoral y que quedan sintetizadas en diversas variables o 

caracteristicas como son ks variaciones en la ritmicidad del oleaje, análisis de los 

fenómenos de incidencia y reflexión, métodos de obtención de batimetrías, etc. Al 

final, se dejan abiertas nuevas líneas de investigación que aseguren el avance dentro del 

campo de la ingeniería marítima. 
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Capitulo 2 

MECÁNICA DE ONDAS. TEORÍA DEL 
OLEAJE 

1 INTRODUCCIÓN. TIPOS D E ONDAS 

Este capítulo se ha dividido en cuatto apartados en los que se describirán en primer 

lugar la tipología de las ondas así como las distintas clasificaciones existentes; en 

segundo lugar, se realizará un repaso de los conceptos básicos de las ondas de 

gravedad; posteriormente, las propiedades ingenieriles de las mismas y por último, una 

vez descrito el oleaje mediante éstas, las propiedades estadísticas del mismo. 

Existen muchas posibles formas de clasificar las ondas que se producen en el océano, 

pero de entre todas ellas las que nos darán una visión mejor para entender el 

comportamiento del oleaje son: en función de su escala temporal y de la fuerza que las 

mantiene o de la interfaz en que se producen. 

Con respecto a la escala temporal en la siguiente tabla se recogen los tipos de onda con 

sus periodos asociados: 

Periodo de la onda 
0-0,2 segundos 
0,2 - 9 segundos 
9-15 segundos 
15-30 segundos 

30 segundos - horas 
12,5 horas, 25 horas, etc. 

Longitud de onda 
Centímetros 

En tomo a 130 metros 
Centenares de metros 

Muchos centenares de metros 
Hasta miles de kilómetros 

Miles de kilómetros 

Tipo de onda 
Ondas de orilla 

Mar de viento (Sea) 
Mar de fondo (Sweil) 

Mar de fondo lejano o Forerunners 
Ondas largas incluidos tsunamis 

Mareas 

tabla 1.- Clasifícación de las ondas en función de su periodo asociado 

Otra clasificación de las ondas firancamente interesante es la propuesta por Kinsman 

(1.965) [23] en la cual incluye la energía asociada a la onda como factor diferenciador 

de las mismas. Esta clasificación queda reflejada en la tabla 2 y en la figura 1. 
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Periodo 
Tipo 

Causas 
generación 

Efecto 

Energía [L̂ ] 

0,1 s 
Capilares 

Viento 

Tensión 
superficial 

101 

1s 
Uitragravedad 

Viento 

Gravedad 

10° 

30 s 
Gravedad 

Viento 

Gravedad 

10-1 

5min 
Infragravedad 

Percusión 

Gravedad / 
Coriolis 

10-2 

12 h 
Largo periodo 

Efecto Sol-
Luna 

Coriolis 

10-4 

24 h 
IVIarea 

Efecto Sol-
Luna 

Coriolis 

10-5 

tabla 2.- Clasifícación de las ondas en masas de agua [23] 

24 h 12h 

- i 
Cndoa —-'W Onda» 

FueiZ» 
Qcneraiionts 

Fuoriai 
restauradoras 

transmsrcalcs 

tí 

Ondas do 
pcnodoiarso 

Tormentas, terremotos 

Fuen» de Coriolis • 

30 s 
1 
1 
t 

Infngraviutoilas i idtragTŝ tatorlas I 
OfKludo 

capturtdad 

• Tensión nperficlol 

10^ tO* 10"* l í ' 10'̂  ICÍ" \(f 
Frecuencia {cíelos p«r segundo] 

fígura 1.- ClasifícacióD de las ondas de superficie en función de la energía y del período 
asociado [23] 

Aparte de esta clasificación, Kinstnan [23] en su libro también propone otras 

clasificaciones que ayudan a comprender el fenómeno ondulatorio en las masas de 

agua. A continuación, se comentan las clasificaciones que plantea Kinsman. 

Las ondas se pueden clasificar en función del agente o acción que las genera y de la 

forma en la que actúa en la generación de la onda. De este modo, se distinguirá entre 

ondas libres y ondas forzadas. La onda Hbre es generada por una actuación instantánea 

de la acción generadora. Después la onda es "Hbre" para desarrollarse. Un ejemplo 

típico de este tipo de ondas son las producidas al tirar una piedra en vn estanque que 

esté en calma. Las ondas forzadas se encontrarían en el extremo opuesto. La acción 

generadora de las ondas actuaría de forma continua y las ondas tendrían las 

características de la fuerza que las produce con las modificaciones impuestas por el 

líquido en el que estén. Un ejemplo claro de este tipo de ondas son las ondas de matea, 

cuyo periodo está condicionado por los periodos en los cuales el sol y la luna están en 
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detenninadas posiciones. Además a esto habría que añadir la inercia que tiene la masa 

de agua que actúa como elemento regulador del fenómeno y la configuración 

batimétrica de la cuenca oceánica. En el caso de las ondas generadas por el viento, éstas 

serían el caso intermedio, ya que cuando son generadas, la acción que las produce se 

puede considerar instantánea, pero si el viento sigue soplando —acción continuada— 

éstas se irán desarrollando más en función del tiempo que dure la acción del viento. De 

forma esquemática, se puede decir que cuando un «sea» se convierte en un «swell», 

estas ondas se comportan más como ondas Ubres. 

Es sabido que para que exista una oscilación son necesarios un estado de equilibrio, 

una fiaerza que rompa dicho eqioilibrio y una fuerza restauradora que lo restablezca. 

Por lo que se puede establecer vina clasificación de las ondas en fvinción de la fuerza 

restaxjradora que actúe en cada caso. Las principales ñaerzas restauradoras son la 

tensión superficial, la gravedad y la fuerza de Coñolis. Si se considera que la superficie 

del agua se comporta como una membrana vibrante, las ondas cortas provocan \ana 

curvatura de la membrana pronunciada y la fuerza que la restaura será la tensión 

superficial. Las ondas largas que producen una curvatura menor por unidad de 

longitud, por lo que la superficie del agua está menos distorsionada y la ftier2a que 

intenta restablecer a la posición de eqtiilibrio será la gravedad. Por último, cuando se 

trata de ondas muy largas hay que tener en cuenta la masa de agua en la que están y en 

este caso toma importancia la fuerza de Coriolis. Como consecuencia de lo anterior, la 

clasificación de las ondas en función de la fuerza restauradora es, en definitiva, una 

clasificación en función de la longitud de onda de las mismas. Se comprueba que no 

hay una única fuerza que restablezca la posición de equiKbrio sino que entre cada uno 

de los casos mencionados no existe un límite definido por lo que se puede dar el caso 

de que dos fuerzas restauradoras tengan la misma importancia. 

Otra forma de clasificar las ondas es en fundón de la región en la que se mueven. En el 

caso en que se muevan en la zona de contacto agua-aire, donde se desprecia la 

densidad del aire -el mismo razonamiento se emplea en el caso de dos fluidos-

entonces se trata de ondas superficiales. Si no se puede despreciar la densidad de 

ninguno de los fluidos, entonces se tratan de ondas internas. Las más comunes son las 
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que se encuentran en las termoclinas o haloclinas, donde los cambios de temperatura y 

salinidad son importantes. 

También se pueden clasificar las ondas en función del perfil que tengan. Así la más 

común es la sinusoidal. Se trata de una onda teórica, ya que no existe en el mar, pero 

tiene la ventaja de su comodidad para el tratamiento matemático del oleaje real como 

descomposición de éste en varias ondas sinusoidales. Otros tipos de ondas serían las 

trocoidales, las cnoidales, etc. 

Es importante conocer las ondas en fimción de su movimiento. Así nos encontramos 

con las ondas progresivas en las que la perturbación se desplaza horizontalmente y las 

ondas estacionarias las cuales simplemente se mueven en sentido vertical. Esta 

clasificación atiende al movimiento del perfil de la onda. Si se contempla el 

movimiento de la partícula, se tendrá que si ésta se mueve paralelamente a la dirección 

de la onda se denominan ondas longitudinales, por el contrario si dicho desplazamiento 

es perpendicular se denominan ondas transversales. En el caso del oleaje, no se trata de 

ninguna de estas ondas, ya que la trayectoria de las partículas es circular en el plano 

vertical. 

Por último, y no por eUo menos importante, se pueden clasificar las ondas en fimción 

de la profiandidad del agua en la que se encuentran. Según íCinsman [23], dependiendo 

del valor relativo de esta profiíndidad las ondas pueden verse afectadas en su 

propagación. Así se tienen ondas en aguas profundas u ondas cortas, donde la relación 

Ljh es pequeña, y ondas en aguas someras u ondas largas cuando dicha relación tiene 

un valor grande. Realmente, esta clasificación se basa en la relación entre la longitud de 

onda de las mismas y la profundidad en la que se propagan, de ahí el carácter de valor 

relativo de la profundidad. Por ejemplo, los tsunamis, que son ondas de choque o 

percusión, se pueden considerar ondas en aguas someras debido a que sus longitudes 

de onda son mucho mayores (del orden de las decenas de kilómetros) que las 

profundidades en las que se propagan (del orden de los pocos kilómetros en muchas 

parte del Océano Pacífico). 
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Todas las escalas son relevantes en la descripción de la dinámica de ámbito puramente 

costero, pero las ondas de gravedad superficiales generadas por el viento (oleaje) y la 

marea son especialmente importantes. Las ondas de gravedad superficiales de 

relevancia para los estudios de dinámica costera tienen periodos comprendidos entre 

un segundo y varios días, abarcando por tanto el oleaje, ks ondas de resaca de 

oscilación de cuencas semicerradas, los tsunamis, las ondas de orilla, las mareas, ondas 

atrapadas de largo periodo, etc. Para todas estas ondas la fiíerza restauradora es la 

gravedad terrestre que permite la existencia de oscilaciones alrededor de la posición no 

perturbada de la superficie libre. Para ondas de periodo inferior a 1 segundo la tensión 

superficial juega un papel importante como fuerza restauradora. Para ondas de periodo 

superior a unas pocas horas las fuerza inerdales debidas a la rotación terrestre 

(Coriolis) tienen importancia como fuerza restaxoradora y son determinantes para 

periodos iguales o superiores al inercial. 

2 CONCEPTOS BÁSICOS DE ONDAS 

En los siguientes apartados nos centraremos en una descripción de la dinámica 

elemental de las ondas superficiales de periodo superior a 1 segundo e inferior a 1 hora 

para las cuales la fuerza de Coriolis no es relevante, así como un repaso de los 

conceptos básicos de las mismas. 

Tanto en este apartado como en el siguiente, se realizará una descripción de la teoría 

lineal de ondas, así como una revisión de las propiedades ingenieriles de las mismas. 

Antes de comenzar con dicha descripción, es conveniente citar que uno de los 

primeros autores en describir el movimiento ondulatorio de las olas fue Gerstoer, 

cuyos algoritmos quedaron recogidos en su artícialo «Theorie der Wellen» publicado en 

1802. En él se describía un sistema de ecuaciones exactas, que expresaban una forma 

probable de movimiento ondulatorio cuando la profimdidad del fluido es infinita. Sin 

embargo, el hecho de que el movimiento de las ondas no sea irrotacional le resta 

interés a los resultados que se obtienen. 

Considerando un sistema en el que el eje x esté en abcisas y el eje y en ordenadas, el 

sistema de ecuaciones se puede expresar como: 
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X = ¿z H—e**sen k(a + ct) 

y^h e** cos/t(a + ci) 
k 

[ecl] 

Estas ecuaciones se expresan en el plano kgran^ano —posición y tiempo {^,t)—, 

siendo a j b dos parámetros que sirven para identificar una partícula, y X c y son las 

coordenadas de esta partícula en el tiempo t. La constante k es la longitud de onda y 

c es la velocidad de las ondas cuando viajan en la dirección de las x negativas. 

Para verificar esta solución, y determinar el valor de c, hay que reseñar en primer lugar 

que, 

dia,b) 
[ec.2] 

tal que la ecuación de continuidad lagrangiana se satisfaga. Sustituyendo [ecl] en las 

ecuaciones lagrangianas del movimiento se obtiene, 

da 

db 

~ + gy\ = kc^ e**sen k{a + ct) 
P ) 

= -kc^ e** cosk{a + ct)+ kc^ e -+gy 

[ec.3] 

de tal forma que, 

= c t e - ^ b—e**cos^(a + cí) 
K 

2kb -c^e**cosA:(a + cí)+-c^e^''" [ec.4] 

Para una partíctáa que se sitúe en la superficie del agua, la presión debe ser constante, 

de tal manera que. 

c^^^ [ec.5] 

Esto hace que, 
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^ = cte - g¿ + - c ̂  e"* [ec.6] 
P 2 

Resulta sencillo deducir de [ecl] que la trayectotk de cualquier partícula [a, h) es un 

círculo de radio k~ s . 

Se estableció que el movimiento del fluido en estas ondas es rotacional. Para 

comprobar dicha hipótesis, hay que reseñar que, 

dx dy 
uSx + vSy = \ X— + y— da + \ x— + y 

8a 8a 

dx dy 

8b 8b 
db 

= -j[e**senit(a + cí)]+ce^** Sa 

[ec.7] 

el cual no es un diferencial exacto. 

La circulación en los contomos del paralelogramo cuyos vértices son las partículas 

{a,b), {a + da,b), {a,b-\-db) y (út + Jú[,& + J é ) es, por tanto, (ce^**<5a)^6,y 
8b 

el área que encierra la trayectoria es, V"' ̂ }^ Sa Sb = aSb. 
d[a,b) 

Por tanto, la vorticidad, co, de un elemento (a, b) es, 

2ifcce"* 
O) = TTT- [ec.8] 

Alcanza el máximo en la superficie y decrece rápidamente conforme aumenta la 

profundidad. Tiene un sentido opuesto al de revolución de las partículas en sus órbitas. 

Un sistema de ondas de estas características no pueden ser originadas a partir del 

reposo, o destruidas, mediante la acción de fuerzas contempladas en el Teorema de 

Lagrange. Sia embargo, se puede suponer que mediante la aplicación de presiones 

ajustadas adecuadamente a la superficie de las ondas, el fluido es gradualmente 

convertido a un estado de flujo horizontal en el que la velocidad, M' , es función de la 

ordenada, y', solamente. Este planteamiento se encuentra totalmente desarrollado en 
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los artículos de Stokes - referencias [33], [34] y [35]-. En estas condiciones se cumple 

que dx'/da = 1, mientras y' es una función de b determinada por la condición, 

d{a,b) d{a,b) 

= 1 - e [ec.10] 
db 

Esto hace que. 

du'du'dy' ^ , . , ^ ' _ ^ , „ „ 2 Í Í 

db dy' db db 
= -2ú)^- = Ikce^^" [ecll] 

y, por tanto. 

M' = ce"* [ec.l2] 

En consecuencia, para la generación de ondas por fuerzas ordinarias se requiere un 

movimiento horizontal inicial en la dirección opuesta al de propagación de las ondas, el 

cual disminuye rápidamente desde la superficie hacia el fondo, de acuerdo con la 

[ec.l2], donde b es función de y' determinado por, 

y = ¿ - l r ' e ' * ' [ec.l3] 

Hay que destacar que estas ondas rotacionales, cuando se estabilizan, tienen momento 

de orden cero. 

La figura 2 muestra las líneas de igual presión b = ote, para una serie de valores 

eqmdistantes de b . Estas ciirvas son trocoides obtenidas mediante la rodadura de 

círcxilos de radios k~ por debajo de las líneas y = b + k~ , las distancias de los puntos 

de las trayectorias desde los respectivos centros son k~ e . Cualquiera de estas líneas 

se pueden escoger como representativas de la superficie libre, la forma admisible 
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extrema es la de una cicloide. Las líneas discontinuas representan las sucesivas formas 

que adopta una hilera de partículas las cuales están en una vertical cuando pasa lona 

cresta o un seno. 

figura 2.- Representación de las ondas de Gerstner [24] 

La teoría lineal de ondas se basa en una descripción del fenómeno físico del 

movimiento de una onda muy esquemática y con una serie de restricciones que más 

adelante se comentarán. A pesar de estas simplificaciones, la teoría lineal ha servido de 

base para el desarrollo de otras más complicadas y para el estudio del oleaje real 

durante mucho tiempo. Esta teoría fue presentada por G. B. Aity y su aplicación se 

extiende a ondas cuya longitud es superior a unos pocos centímetros y que se propagan 

en un fondo de profiandidad constante. Su desarrollo se basa en dos criterios 

fundamentales, el primero admite el principio de superposición y el segundo reproduce 

muy bien el movimiento de la partícula. 

Airy (1845) [2] estableció las siguientes hipótesis para el desarroEo de su teoría: 

1. La forma de las ondas es sinusoidal. 

2. La amplitud de las ondas es muy pequeña comparada con las longitudes de onda y 

la profimdidad del fondo - < 0,05 

u 
A 
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3. El flmdo se supone incompresible (densidad constante, p = Cte, diví? = 0) 

4. La viscosidad y la tensión superficial pueden despreciarse. 

5. Las fuerzas inerciales de rotación terrestre (Coriolis) pueden ignorarse. 

6. La profundidad del fondo es uniforme (h = cte). 

7. Las ondas no encuentran obstáculos en su propagación. 

8. Las ondas tridimensionales se comportan de modo análogo a un modelo 

bidimensional. 

Esta teoría, aunque de alcance muy limitado por el número de restricciones impuestas 

en las hipótesis, resulta de gran utilidad práctica para el estudio que posteriormente se 

realizará del oleaje real. El plano del movimiento es el plano vertical y se considera un 

sistema de referencia en el que el eje x está situado sobre la superficie no perturbada y 

el eje ^ es perpendicular al anterior y de sentido contrario a la gravedad, por lo tanto las 

profundidades son positivas. 

Por lo tanto nos encontramos ante un problema de contomo, en el cual existen unas 

ecuaciones que gobiernan el movimiento de las partículas en la masa de agua a las que 

hay que imponer unas condiciones en el contomo de la masa de líquido. Para 

desarrollar dicho problema de contomo, y aparte de las hipótesis planteadas con 

anterioridad, se deben cumplir ciertos requisitos, que son los siguientes: 

1. El fl\iido se considera irrotacional, por lo tanto, se cumple el siguiente desarrollo 

para campos escalares^ 

A = div(grad)- rot(rot) ̂  cuando rot -» O =>A = div(grad) [ec,14] 

2. Los efectos viscosos se manifiestan en capas muy finas cerca de la superficie y del 

fondo de la masa Hquida. 

3. Por último, se asume que si el fluido es incompresible y el movimiento es 

irrotacional entonces la función potencial de velocidad satisface la ecuación de 

continuidad, es decir. 

Para campos vectoriales, se tendría: A = (̂ grad(̂ divJJ — rot(rot j . Por comodidad no se ha puesto la notación 
vectorial de los operadores diferenciales. 
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-grad^ => div(grad^)= O => A^ = O [ec.15] 

En los párrafos anteriores se han establecido las hipótesis de movimiento del fluido en 

el cual se produce el oleaje en el desarrollo de la teoría lineal. Para el estudio del 

movimiento, el medio fluido se supone dividido en partículas que permanecen en 

contacto, deformándose en su movimiento. El estudio del movimiento de estas 

partículas se podrá establecer desde dos puntos de vista distintos. Si se considera que 

cada partícula fluida describe una trayectoria a lo largo del tiempo, en un movimiento 

similar al de un punto material, la descripción del movimiento, analizando la posición 

de cada partícula en su trayectoria y en el tiempo, es lo que se conoce como estudio del 

movimiento en coordenadas de Lagrange, —posición y tiempo \x,t)—. Por otra parte, si 

se considera en vin instante dado la totalidad de las partícxilas de la masa flmda en 

movimiento, a cada punto geométrico le corresponde una partícula y por tanto unos 

valores, función del pxinto, de las propiedades dd fluido y de sus características 

cinemáticas y dinámicas. El estudio del movimiento del fluido examinando los valores 

de las propiedades del mismo en cada punto en función del tiempo se conoce como 

estudio del movimiento en coordenadas de Euler. Una vez definidas estas dos formas 

de analizar el movimiento del flmdo, en los desarrollos que aparecen a lo largo de este 

apartado se estudiará el movimiento del fluido en coordenadas de Euler -velocidad y 

tiempo {nj)-. 

En conclusión, para el estudio del movimiento de las ondas en la masa de agua nos 

basaremos en las ecuaciones de Euler del movimiento y la ecuación de continuidad: 

— - H = 0—> Ecuación de continuidad 
dxj dz 

[ec.l6] 

du, 8u: du¡ 
— - + u¡ — - + w—-
8t 8x, dz 

dw 
\-u, 

dt ^ dx, 

dw dw 

1_^ 
pdx¡ 

1 dp 
+ w — = -g-

dz p dz 

\ ^ 
Ecuaciones de Euler de 

cantidad de movimiento 
z,7 = (l,2) [ec.l7] 
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donde 

u¡ Componente horizontal de la velocidad de la partícula de agua 
[m/s] 

w Componente vertical de la velocidad de la partícula de agua [m/s] 
P Presión P?a] 
P Densidad del fluido [kg/m^ 
g Aceleración de la gravedad [m/s^ 
X; Coordenadas espaciales horizontales [m̂ ] 
z Coordenada espacial vertical [m] 
/ Tiempo [s] 

Para un fluido irtotacional, el potencial de velocidad, ^ , se puede definir mediante las 

siguientes expresiones: 

^i=-^l w = - T ^ ; z = U [ec.l8] 
dx¡ dz 

Utilizando el potencial de velocidad, las ecuaciones del movimiento pueden ser 

integradas, obteniéndose la ecuación de la presión o de BernoialH general: 

dá 1 

8t 2 

^d<^]\fd^^' 
ydx.j dz 

p 
+ ~ + gz = constante [ec.l9] 

P 

Derivando la ecuación anterior respecto de las coordenadas espaciales se vuelven a 

obtener las ecuaciones de Euler del movimiento. Si se sustituye las expresiones que 

definen el potencial de velocidad en la ecuación de continuidad nos dará la ecuación de 

Laplace: 

^ . ^ = 0 ,ee.20, 

Dicha ecuación es Uneal, por lo que tiene validez el principio de superposición, es decir, 

si ^1 y <p2 satisfacen la ecuación de Laplace entonces ^3 = A-(p^+ B-ípj también 

cumplirá dicha ecuación. 
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Como conclusión las ecuaciones de Laplace y de BemouIE son las ecuaciones 

principales que resuelven el problema de contomo de las ondas de superficie y en las 

que las variables a determinar son el potencial de velocidad y la presión. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes, que se muestran a continuación, pueden ser 

utilizadas en lugar de las de Euler en aquellos casos en los que los efectos de contorno 

-por ejemplo, capa límite- en la superficie y en el fondo sean importantes. Las 

ecuaciones de Navier-Stokes son: 

r du du du du 
hU h V i-W 

^dt dx dy dz j 
dv dv dv dv 

p — + u — + v — + w — 
\dt dx dy dz j 

dx 

dy 

d^u d^u d^u 

'dx^ 'd/ 'dz' 

• + • - + • 

dw Bw dw dw 
\-u \-v \-w— 

dt dx dy dz 

dp 

dz 

dx' dy' dz' 

+ + -
dx' dy' dz' J 

[ec.21] 

Para flmdos no divergentes —incompresibles— e irrotacionales, la ecuación de Laplace 

también se puede aplicar a la función de corriente. La incompresiblEdad o la condición 

de no-divergencia en el dominio bidimensional garantiza la existencia de dicha fiínción, 

mediante la cual se pueden obtener las velocidades de las partículas al pasar la onda. El 

potencial de velocidad puede ser definido tanto para el cálculo en dos como en tres 

dimensiones, mientras que la función de corriente sólo se puede emplear en estudios 

tridimensionales cuando el comportamiento del fluido es simétrico respecto de los ejes, 

en este caso, aunque el fluido sea tridimensional, matemáticamente se le considera 

bidimensional. Hay que resaltar que la función de corriente es de gran utilidad cuando 

el movimiento se verifica en un plano. 

Una vez analizadas las ecuaciones que resolverán el problema de contomo, hay que 

imponer dichas condiciones de contorno. Para obtener una solución al movimiento de 

las ondas superficiales hay que establecer los requisitos que tienen que cumplir dicho 

movimiento en el fondo, en la superficie y en los contomos laterales. Estas últimas son 

las que más variaciones tienen en fimción de la onda a analizar -ondas libres, 

estacionarias, etc.—. En los párrafos que siguen a continuación se irán describiendo 
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cada una de las condiciones necesarias para la resolución de este problema de 

contomo. 

La condición de contomo del fondo (Condición de contomo de fondo, CCF) se trata 

de una condición ciaemática. En el caso de considerar un dominio bidimensional del 

problema, dicha condición se verifica en z = -h. Si el fondo es impermeable, se 

verifica que w • n = O, es decir, el fondo es fijo a lo largo del tiempo. Todo ello queda 

expresado de la siguiente forma: 

VF 
n • 

•z+1-^ 
=^ u i-w = 0 en z = -h{x) 

\áxj 

despejando la velocidad vertical se obtiene: 

[ec.22] 

w = 
dh 

-u — 
dx 

=> 
w 
u 

dh 
dx en z -h(x) [ec.23] 

Esto indica que el movimiento en el fondo tiene que ser tangencial al mismo, por lo 

tanto se puede considerar que la superficie del fondo es una línea de corriente. 

Normalmente se impone ima sola condición para cada contomo, pero en el caso de la 

superficie Hbre del agua se deben imponer dos debido al desconocimiento de la 

posición del contorno -elevación de la superficie—. Por ello, deben existir dos 

condiciones, una de carácter cinemático y otra de carácter dinámico. La condición 

cinemática especifica que k partícula de agua debe permanecer en el mismo sitio. Si se 

define el perfil de una onda como F{x,y,z,t) = z -r}{x,y,t) = Q, donde r¡\x,y,t) es 

la elevación del nivel de la lámina de agua respecto de un plano horizontal, z = O. La 

condición de contorno cinemática de la superficie libre se formulará de la siguiente 

forma: 
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u-n 
dt 

en z •n{x,y,t) 

dx + 
dy 

[ec.24] 

+ 1 
v -̂̂ y 

donde. 

í;^^\ í?>^\ 

n = -

drj 
ydXj 

• i -
drj 

^ ) 
j + l-k 

dx ^ 

[ec.25] 

+ 1 

Finalmente, resulta que: 

dri dr¡ dri 

dt dx dy =n{x,y,i) 
[ec.26] 

Por otra parte, la condición dinámica impone que la presión en la superficie libre debe 

ser uniforme a lo largo del perfil de la onda (igual a la atmosférica p^ en dicha 

superficie), por lo que se puede aplicar la ecuación de BemouUi con p^ = cíe en la 

superficie libre, z = r]{x,y,t): 

dt 2^ ^ p 
[ec.27] 

donde p^^ es una constante y normalmente se considera como la presión de referencia 

del medidor, p^ =0 

Generalmente, el esquema clásico responde a: 

Fondo 

Cinemática 

Dinámica 

1 = 0 
dz 

d^ _ dr¡ 
dz ~ dt 

en z--h 

en z = 0 

5^ 

dt 
+ gTj = 0 en z - rf 

[ec.28] 
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empleando la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación de BernoxiUi. 

Aparte de estas condiciones, hay que imponer la respuesta de las mismas a las 

variaciones en el espacio y en el tiempo de la presión. En el caso de que el viento sople 

en una zona determinada generando oleaje, si la relación de presiones es conocida, la 

ecuación de BemouUi puede servir para relacionar el campo de vientos con las 

características cinemáticas de la onda. Para el caso más simple, la presión podrá ser 

considerada uniforme y, por tanto, el caso de movimiento de una onda «libre» existe. 

Si las longitudes de onda son muy pequeñas -del orden de varios centímetros—, la 

superficie no es lo suficientemente ubre. Aunque la presión es uniforme por encima de 

la superficie, como resultado de la curvatura de la misma, nos podemos encontrar con 

una presión no uniforme inmediatamente debajo de la lámina de agua. Si se denomina 

a la tensión superficial como cr', entonces la presión por unidad de longitud, T, será 

T = cr'. Si se considera una superficie tal que su curvatura está representada en la 

siguiente figura: 

X + Ax 

fígura 3.- Esquema de un elemento diferencial de la superficie del agua [10] 

Si p es la presión debajo de la superficie, planteando equilibrio de fiaerzas en la vertical 

se obtiene: 
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r [ - sena\^ + sen«!^^^ J+ (p - />;, JAx + terms.de orden Ax̂  = O [ec.29] 

Si se hace el desarrollo de Taylor y el tamaño del elemento tomado tienda a cero, se 

tiene: 

p = p ^ - a ' ^ [ec.30] 

Por tanto, en el caso en que las tensiones superficiales sean importantes, la condición 

de contorno dinámica de la superficie libre queda modificada de la siguiente forma: 

dé Pn a' 8n^ 1 
dt p p dx 2 \dx) \dz + gz = C{t) para z = rf{x,t) [ec.31] 

Por último, quedan las condiciones laterales, que dependerán del problema a tratar. Si 

el movitniento ondulatorio proviene de una perturbación producida en x = O 

tendremos el problema clásico del generador de oleaje en un canal. El problema surge 

en el otro lateral, ya que se puede considerar la existencia de una playa (pendiente) en el 

cual se puede aplicar una condición cinemática o la posibilidad de que las ondas se 

desplacen libremente sin encontrar ningún obstáculo -movimiento en un espacio 

semünfínito—, entonces se aplica ;ina condición de radiación en ese lateral. Para ondas 

que son periódicas las condiciones de contorno tendrán que ser de la misma naturaleza: 

,^{x,t) = (/>{x + L,t)\ 

(¡>{x,t)=^{x,t + T)¡ 

donde L es la longitud de onda y T es el periodo. 

A continuación, se recogen de forma conjunta todas las ecuaciones que constituyen el 

problema de contorno bidimensional que se ha planteado en los párrafos anteriores. 

La ecuación diferencial de segundo orden que rige el movimiento de una onda 

periódica bidimensional es la ecuación de Laplace: 
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A^ = 0 en 
0 < x < i 

-h<z <rj 
[ec.33] 

E n el fondo, la condición de contomo es la de no existencia de movimiento en ese 

contorno: 

w = 0 

dz 
o 

en 

en 

z = —h 

z = -h 
para fondo plano [ec.34] 

ccr p 

Condición de contorno 
de fondo (CCF) 

Condición de contorno 
cinemática de 
superficie libre 

CCCSL 
CCDSL 

Condición de contomo 

dinámica de 
V\X, t) superficie libre 

Condición de contorno 
lateral periódica (CCLP) 

figura 4.-Especificaciones del problema de contorno para ondas periódicas [10] 

En la superficie ubre se verifican dos condiciones, xma cinemática (Condición de 

c o n t o m o cinemática de superficie Ebre, CCCSL): 

d(j) dj] d<l> d?] 
en z = r}{x,t) 

dz dt dx dx 

y otra dinámica (Condición de contomo dinámica de superficie libre, CCDSL): 

[ec.35] 

^ + 1 
dt 2 {dxj 

2~ 

+ gz = C{t) para Z = T]{X,t) 

Finalmente, las condiciones de contorno laterales son las siguientes: 

[ec.36] 
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'x,t) = ^(x + L,t)\ 

(t>{x,t)=(t>[y^,t+T)] 

A partir de esta teoría se puede particxolarizar para determinados casos, como por 

ejemplo, el estudio del oleaje moviéndose en fondo plano. En este caso, se puede 

aplicar la separación de variables al potencial de velocidad, es decir, la solución se 

puede expresar como un producto de términos cada uno de los cuales es función de 

una sola variable independiente: 

íZ>(x, z, t) = X{x)- Z{z) • T{t) [ec.38] 

Si se sabe que el potencial de velocidad tiene que ser periódico con respecto al tiempo 

debido a las condiciones de contomo laterales, entonces la variable temporal se puede 

expresar como T{t) = sen(íy/) , donde ú) es la firecuencia angular de la onda. 

Aplicando la condición de contorno periódica en el tiempo, se obtiene: 

sQn{(ot) = sen[(»(t+ T) ] 

sen(íyí) = sen(íy/)cos(íyr)+ cos(íyí)sen(íyr) 

la cual se verifica para 6)T = 2;r o ü) = 27tjT. También se puede elegir co&\G)t) o 

cualqmer combinación de ambas: A-co%\0)t)+B-SQ,r\\ú)t) . Estas ecuaciones a 

resolver son lineales y por tanto el principio de superposición es válido. Con estas 

consideraciones, el potencial de velocidad queda de la siguiente forma: 

(l>[x, z, t) = X{x) • Z{z) • sen(6)í) [ec.40] 

También se puede expresar en variable compleja resultando: 

^ix,z,t)= X(x)-Z{zy e-""' [ec.41] 

Sustituyendo en la ecuación de Laplace [ec.20]: 
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f^ • Z{z) • sen{cot) + X{x) ^ • sen{a)t) = O 
dx dz 

Dividiendo todo por el potencial de velocidad, ^: 

[ec.42] 

j ^ d'X(x) I d^ZJz) _ 
X dx' dz' 

= 0 [ec.43] 

La única forma para que la igualdad se cumpla es que cada uno de los sumandos tiene 

que ser igual a la misma constante cambiada de signo: 

d^X{x) 

dx' 
X(x) 

d^ZJz) 

_d¿_ 
Z(z) 

-e 
[ec.44] 

= +e 

Dependiendo de la natvu:ale2a de la constante k se tienen tres posibles casos, los cuales 

vienen recogidos en la siguiente tabla: 

Naturaleza de k 
(constante de separación) Ecuaciones diferenciales Soluciones 

Real 

it^ > 0 

d^X(x) 

dx^ 
d'zjz) 

dz^ 
k^Z{z)=0 

X(pc) = A • COS(AX) + B • sen(^) 

k = 0 dx^ 
d'ZJz) ^ Q 

dz^ 

x{x)^Ax + B 

Z{z) = Cz + D 

Imaginario 

\k\ s módulo de k 

^^~\k\'x{x)=0 
dx^ I i w 

d^z(z) 

k\x 

dz" - + |A:| Z(z)=0 Z{z) = C-cm\]\z)^D sen k\^ 

tabla 3.- Diferentes soluciones de la ecuación de Laplace utilizando el método de separación 
de variables 
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Una vez obtenidas las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento, así como, las 

soluciones a dichas ecuaciones al resolver el problema de Sturm-Lioville, ahora hay que 

conocer el valor de las constantes A, B, C y D a partir de las condiciones de contorno. 

Las ptimeras a aplicar son las condiciones de contomo laterales. La solución es 

periódica en el espacio solo si k es real y distinta de cero, ya que para 

Entonces se tiene como solución de la ecuación de 

Laplace el siguiente potencial de velocidad: 

^{x, z, t) = [A cos(foí:)+B SQn(kx)](c e'^ +De~'^ )sen(íyí) [ec.45] 

Si se cxomplen los reqxiisitos de periodicidad de forma explícita, queda: 

A cos(foí:)+B sen(fcc) = A COS[A:(X+L)]+B sQn[k{x + L}] = 

= A [COS(AX)COS(A£) - sen(Ax)sen(A;í,)] + [ec.46] 

+ B[sQn(kx)cos{kL)+ cos(kx)sen(kL)] 

los cuales se cumplen para cos(^¿) = 1 y sen(kL) = 0=>kL = 27i:=>k = InjL que 

es el número de onda. 

Para los objetivos planteados, de la expresión del potencial de velocidad solamente se 

tendrá en cuenta el término en coskx, obteniéndose: 

(/>{x,z,t) = A-cos{k)c)-\f:e'" +Z)e"*^)-sen(í»í) [ec.47] 

El término BsQnkx. podrá ser añadido más adelante aplicando el principio de 

superposición. 

La siguiente de las condiciones es la del fondo considerando a éste plano, como se ha 

señalado anteriormente. Sustituyendo la expresión del potencial anterior en la 

condición de con tomo resulta: 
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d(l> 
w-—- = 

dz 

= -A• cos{kx)•{k-Ce'^ -k-De"'^)-sen(¿oí) = [ec.48] 

= -A-k-cos{kx)-\k-Ce'°-k-De''^)-SQri{ú}t) = 0 para z = -h 

Esta ecuación se verifica para cualquier (x, y, t), por lo que el término entre paréntesis 

tiene que ser igual a cero, lo que restilta, C = De , por tanto, la expresión del 

potencial de velocidad queda reducida a: 

(^ = A- cos(b;) • {D e^" e'^+De~'")' sen{ú)t) [ec.49] 

sacando el factor. De , se obtiene que: 

^ = A-De^'' •cos{kx)-{e''^''^'^+e-''^''^'^)-sen{cot) 

= G cos(fcí:)cosh[^(^ + z)]sen(6)í) 
[ec.50] 

donde, G = 2ADe kh 

Ahora se hará hincapié en las condiciones de superficie libre. La primera de eUas es la 

condición dinámica. La ecviación de BemouUi se utQiza para calcular la presión 

(constante) en la superficie del agua. Un método idóneo para obtener dicha presión es 

evaluar esta condición en ttaskdando el valor de dicha condición en z = O (posición 

conocida) utilizando k serie de Taylor truncada: 

(ecuación de Bemoulli)^^^ = (ecuación de Bemoulli) z=0 

a 
+ 

+;;—(ecuación de BemouUij^^o +. . 
dz 

[ec.51] 

exponiendo la ecuación de BernouUi, resulta que: 
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dé u^+w^ 

^ dt 2 

C dó M^+V^ 
gz ^ + 

/ z= . Z=TI 

+ T] g 

dt 2 

dzdt 2 dz 

+ 
^z=0 

(u'+w')\ 
[ec.52] 

+ ... 

c(0 

Para ondas infinitesimales, JJ es pequeño y por tanto se puede asumir que las 

velocidades y las presiones son pequeñas, en consecuencia, cualquier producto de estas 

variables será muy pequeño: Tj « 1 , pero rj « r] o u-rj « r¡ . Si se desprecian 

estos términos, la ecuación de BernoiiUi se puede expresar de la siguiente forma: 

d(l> ^ 
dt 

= C\t) => Proceso de linealización [ec.53] 
/z=0 

Si se considera la condición dinámica lineal entonces el desplazamiento instantáneo de 

la superficie del agua puede relacionarse con la variación del potencial de velocidad a lo 

largo del tiempo, según queda expresado a continuación: 

1 dé 

g dt z=0 g 
[ec.54] 

Según se señaló en la ecuación [ec.50], el potencial de velocidad tiene la siguiente 

expresión: 

<f> — Gcos(fcc)cosh[A:(/z + z)]sen(í»í) [ec.55] 

Sustituyendo en la fórmula del desplazamiento instantáneo de la superficie del agua, 

resulta que: 

77 = 
G(0 

g 
cos(fcc)cosh[A:(/2 + z)]cos(oí) 

Gú) cosh{kh) 
í = 0 g 

g 
COS(AX)COS(OÍ)+ 

Cit) 

g 

[ec.56] 
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Si el desplazamiento se iguala a cero, se obtiene el valor de la función dependiente del 

tiempo, 

77 = 0 =^ C{t) = 0 [ec.57] 

con lo que el desplazamiento instantáneo de la superficie queda como, 

7] = —cos(fcc)cos(<y/) 

Comparando la representación analítica con el modelo físico, se obtiene: 

[ec.58] 

G = 
H-g 

2a)cosh{kh) 
En conclusión, el potencial de velocidad que cumpla esta condición se expresará de la 

siguiente manera: 

2a)cosñ[kh) 
[ec.60] 

Por último queda por enimciar la condición cinemática de la superficie del agua. 

Aplicando esta condición, se obtendrá la relación entre la firecuencia, ¿y, y el número 

de onda, k. Empleando el desarrollo en serie de Taylor, podremos conocer el valor de 

la condición de contomo en vm punto cualquiera de la superficie z = Tj[x,t) a partir de 

2 = 0: 

dn dn 
w u — 

dt dx, 
w -

z=í7 

u — 
dt 8x J z=Q 

8 f dn dn 
+ TJ W --U—-

dz V dt dx 

= 0 

+ . 
/z=0 

[ec.61] 

LineaUzando esta condición cinemática se obtiene el siguiente resultado: 
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w-
z=0 

di 
dt z=0 

dr] 

'dt 
[ec.62] 

sustituyendo las expresiones de ^ y de 77 resvilta que: 

_Hgk s^[k{h + z)] ,,3(^)3,^(^,) 
2 co cosh(Mj 

H 

z=0 

=> 6) 

CO cos{kx)sen{ú)t) 

gktsírih.{kh) 

[ec.63] 

Una onda en su propagación recorre una distancia de una longitud de onda, I^ en vm 

intervalo de tiempo, T, siendo T el periodo de la onda. Por lo tanto, la jfrecuencia y el 

número de onda se pueden expresar como: 

ü) = 
27C 1n 

[ec.64] 

T = t - t, C = ̂  

figura 5.- Parámetros de definición de la onda [11] 

En consecuencia, la velocidad de propagación de la onda, c, se obtendrá a partir de: 

ap-= gk\as:ííi{^}i) => — =g—tanh(A^fe) o 
\T) L 

: ^ C = 
Ü 8 tarii{kh) 

[ec.65] 

La expresión ú)^ = gktsaoií(kh) se puede poner en función de la longitud de onda y 

del periodo, obteniéndose: 
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L = ^^tai¡h^^ lec.66] 
ITT L 

En aguas profundas \h/L > 1/2), el producto k • h es grande y tanhilnh/L) = 1 o 

2^h/L w ?r por lo que: 

L = La^^— => i = Z„taiih [ec.67] 

Estas tres últimas expresiones son formas distintas de enunciar la ecuación de 

dispersión. Esta ecuación describe k forma en la que, en una 2ona en la cual se 

propagan las ondas, éstas tienen diferentes frecuencias y, por tanto, se pueden separar 

o dispersar debido a las distintas celeridades de las diferentes componentes de la 

frecuencia. La velocidad de la onda o celeridad, c, queda definida como: 

c = — => C g = - ^ = — => c = - ^ t anh => c = Cf¡tanh.{kh) [ec.68] 
T T 2^ T L 

Dentro del esquema numérico de la mecánica del oleaje, y \ana vez finalizada la revisión 

y desarrollo de las ecuaciones que gobiernan el problema de contorno que es el 

movimiento de una onda en la masa de agua, ha llegado el momento de centrar esta 

exposición en el estudio de las ondas progresivas, principal componente de la 

simulación del oleaje regular. 

Se considera un tipo de onda estacionaria cuyo potencial de velocidad es el siguiente: 

./ \ H s cosh|A:(/z + z)l /, \ / \ 
^(x, z,t) = — -^ "̂  \ . •'•' • SQW\kx)cos\(ot) [ec.69] 

2 O) CGsmjdi) 

Estas ondas se distinguen de las estacionarias "puras" en que los términos en x y en ^ 

están desfasados 90°. El desplazamiento de la superficie del agua asociado a este 

potencial es: 

g dt 
= —COS(AX)COS(G)Í) [ec.70] 

z=0 2 
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Restando el potencial anterior, ecuación [ec.69], y el potencial inicial, ecuación [ec.60], 

se obtiene la nueva expresión del potencial de velocidad: 

(j> = ~ ^^,—s~ • [cos(Ax)sen(<»n — sen(Ax)cos(<»í)] = 
2 m coshto) 

H g cosh[k{h + z)] (. . ^^''-'^^ 
2 ú) coshykh) 

Este nuevo potencial tiene un desplazamiento de la superficie de agua dado por la resta 

de los desplazamientos: —cos(foc)cos(í»/) y —stn\kx)sQn{mt), con lo que se 

obtiene: 

T}{x,t)=- — 
g st 

= — cos{kx)cos{cot)-\ sen(fcc)sen(íyí) = 

= COsikx-(Dt) 
2 ^ ' 

En la figuca siguiente se considera que la velocidad de la onda es: 

c = (x2 — Xj )/(í2 ~ 1̂} y 6ste valor se obtiene a partir de la siguiente consideración, si la 

onda desplazada tiene la misma fase, entonces: 

^(xj,/i) = ^(xj,t^^=^h:y-G)t^ = ^̂ 2 -(ot^ =í> ^(xi -Xj) = a}\t^ -t^ [ec.73] 

SI 

7.7V 

2n k 

T co 
c = ^ = - [ec.74] 

resulta que, 

c = = — [ec.75I 
í, —¡2 ' 2 ~ ' 1 

De lo que se deduce: 
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si 2̂ > A y ^2 > ^I 

si ti>t2 J X^> X2 

las ondas se propagan de izquierda a derecha 

las ondas se propagan de derecha a izquierda 
[ec.76] 

*?(^i,í i) 

figura 6.- Esquema de propagación y velocidades de ondas [10] 

Todas las fórmulas anteriores tienen expresiones simplificadas dependiendo de si nos 

encontramos en aguas profiíndas o aguas someras. Estas simplificaciones están 

marcadas por los valores que pueda tomar el término en fimción de los valores de h. 

Por tanto, se obtienen los siguientes resultados: 

cosh.{kh) = 
e^ + e-*'' 

g(o+tt)^gO_^de' 

áz 

e" =l + kh + 

e-^" =l-kh + 

kh + 
d^e^ 

z=0 

2! 

{khf 
2! 

dz' 

{khf 

z=0 2! + • 

+ • 

+ • 

[ec.77] 

Para valores pequeños de kh: 

coa h{kh)-- l + kh + 

\ 
2! 

í 

+ l-kh + 

V 
2! 

>2 ^ 

J 2! 
[ec.78] 

E n la tabla 4 se muestran las formas asintóticas de las funciones hiperbólicas. 

2 -33 



Función 

senh(A;/z) 

cosh.{kh) 

iaxmjch) 

Rango de utilización 

Expresión 

gt t_g -« , 

2 

e " + e-** 

2 
g*/,_g-«, 

e^Ve-*" 
Profundidades 
intermedias 

Aproximación para 
valores grandes de kh 

'Y 

1 

Profundidades 
indefinidas 

Aproximación para 
valores pequeños de kh 

kh 

1 

kh 

Profundidades reducidas 

tabla 4.- Valores asintóticos de las funciones hiperbólicas 

Todo lo expuesto hasta este moraento corresponde al desarrollo de las ondas de 

pequeña amplitud —Teoría de Airy—. Este tipo de representación del oleaje se ajusta de 

forma razonable en algunas circunstancias en los que los efectos no lineales no son 

importantes. Sin embargo, y antes de comenzar con la definición y evaluación de las 

propiedades de este tipo de ondas que se abordará en el apartado 3 del presente 

capítulo, es conveniente exponer aunque sea de forma muy breve las teorías que tienen 

en cuenta los efectos no lineales evidentes en el oleaje. Es evidente que el sistema de 

ecuaciones que rigen la representación de las ondas es un sistema no lineal del cual no 

se puede obtener una solución analítica exacta, sino aproximaciones a la solución. 

Existen tres parámetros independientes que describen las ondas de pequeña amplitud 

permanentes. Estos son la profundidad, h, la longitud de onda, Z y la altura de ola, 

H. A partir de estas variables se obtienen diferentes parámetros adimensionales como 

son la profundidad relativa, h/L, el peralte, H/L , la relación entre la altura de o k y la 

profundidad, H/h y el parámetro de UrseU, U^ = \H J} j/h^ . El número de 

parámetros adimensionales se puede reducir a dos. 

Tanto la teoría de Stokes como la cnoidal pertenecen a la categoría de soluciones de 

perturbación, en las cuales cada solución se expresa como una serie de potencias de un 

determbado parámetro adimensional. En el caso de la teoría de Stokes, los parámetros 

independientes elegidos son la profundidad relativa y el peralte; este ultimo, H¡L, se 

considera que tiene un valor pequeño, mientras que el primero, hjL, no tiene porque 

serlo. En consecuencia, la solución se expresa mediante un desarrollo en serie función 
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del peralte. Por otra parte, la teoría cnoidal asume que la profundidad relativa es 

pequeña y que el parámetro de Ursell está en el entorno de la unidad, por tanto, se 

puede concluir que \h¡L) = {H/h)/U^ tiene vta valor pequeño, iacluso puede 

afirmarse que es unitario. 

A partir de estas consideraciones se determina que la teoría de Stokes es válida para 

aguas relativamente profundas mientras que la teoría cnoidal es aplicable para 

profundidades relativamente reducidas, h/L < 0,137. 

Otras soluciones de perturbación se obtienen a partir de otras consideraciones en la 

ordenación de los parámetros, pero estas formxilaciones se han mostrado inferiores a 

las teorías de Stokes y cnoidal debido a que el error en las condiciones de contomo no 

lineales de superficie es mayor que en las teorías mencionadas anteriormente [22]. 

Dada la capacidad de proceso con la que cuentan los ordenadores actuales, se han 

propuesto diferentes métodos para la obtención de las soluciones numéricas para el 

problema de las ondas de amplitud finita. Dichos métodos son primero el del potencial 

de velocidad propuesto por Chappelear (1961) [8] y el segundo es el de la función de 

corriente propuesta por Dean (1965) [9]. Ambas soluciones numéricas son válidas 

tanto para profundidades grandes como pequeñas. 
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figura 7.- Perfiles de diversos tipos de ondas (antes Wiegel, 1964 [37]) [11] 
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fígura 8.- Profundidades relativas y asíntotas de las funciones hiperbólicas [10] 

También, la relación de dispersión tiene diferente enunciado en función del calado, es 

decir, estando en aguas profundas o someras. Para aguas poco profundas se obtiene: 

O) = gkteíX)hkh — gk h 
0) 

Y 
c = gh => c = -^gh [ec.79] 
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cuya expresión corresponde al concepto de Lagrange. Como ejemplo singular, está el 

caso de los tsunamis, que con una longitud de onda L = 20 Km y una profundidad en 

su propagación h = \ Km , el tratamiento que hay que considerar es el de aguas 

someras. 

Mientras que en profundidades indefinidas tenemos que: 

kh>^=^ü)^ = gktasÉíkh ¡^ gk=> 

=̂  I = lo =̂  4 = — « u 6 • r' => 
[ec.80] 

'O 2n 

Como conclusión de esta revisión de las expresiones que se utilizan para modelizar el 

oleaje, a continuación se realiza una breve descripción de las fórmulas resultantes de la 

utilización de la fiínción de corriente en ondas de pequeña amplitud. En este caso 

podremos emplear las ecuaciones de Cauchy-Riemann en variable compleja que 

resultan a partir de la función potencial de velocidad: 

^{z) = ̂ {x, y) + i<p{x, y) 

d^ _ dq> 

dy dx 

A partir de las condiciones de Cauchy-Riemann se pueden expresar tanto la función 

potencial de velocidad como la función de corriente para los distintos tipos de ondas: 

• Ondas progresivas: 

[ec.82] (f>{x, z,í) - - — • ^ • ^^^ \y^\ ' ̂ ®"(^ - ^^) 
2 ú) cosh(Mj 

/ \ H R senhÍArf/í + z)] /, \ 
g){x, z,t) = ^ \\r.\ • cos(Ax - at) [ec.83] 

2 co cosn(«w) 
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• Condición de flujo estable: 

^ = Cz- — • ^ • ^ ^ - L i y ^ - c o s ( A x ) [ec.84] 
2 co c:,oú)\kn) 

• Ondas estacionarias: 

íZi(x, z, í) = — • — • "̂̂  L V +̂ >>J. cos(Ajc)sen(íyí) [ec.85] 
2 ¿y cosh(^/zj 

/ A ü g senhfA:(/z + z)l /, \ / x 
^(x, z,t)-= — ^^—r-^ • sen(^Ax;sen(<»/j [ec.86] 

2 (O ZQÚAkh) 

3 APLICACIONES A LA I N G E N I E R Í A DE LAS ONDAS DE 

GRAVEDAD. PROPIEDADES 

En el apartado anterior se ha descrito de vina forma general el problema de contomo 

que plantea el movimiento de una onda en una masa de agua. Una vez desarrollada la 

descripción matemática del problema de contomo, se está en condiciones de realizar 

Tina revisión de las propiedades ingenierües de las ondas progresivas enijmerando las 

expresiones que determinan las distintas variables del movimiento de una onda que se 

propaga en la masa de agua. 

3.1 Cinemática y dinámica de las partículas de agua en las ondas progresivas 

En primer lugar, se realiza la descripción de la cinemática de las partículas de agua para 

dichas ondas. 

Se considera una onda progresiva cuya elevación del nivel del agua es el siguiente: 

ZJ 

T] = —COS(AX - a>t) [ec.87] 

El potencial de velocidad asociado a esta elevación será: 

(^(x, z,í) = — - • -^ • ^°^ \ , \ ^ • sen(^ - cot) [ec.88] 
2 co cosh[Kh) 

Si introducimos la relación de dispersión, <v^ — gktsxúikh, se obtendrá: 
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./ \ H coshÍÁ:(/2 + z)l /, \ 
q)\x, z,t) = c í^-y—Y^ • sen{kx — cot) 

2 co^Hkh) 
[ec.89] 

, ^ 

^Fondo z ' —d 

/ Orbiíoj circulorsa 

/ Fondo s — - d 

•77777777777y7777777T777777779T77rhV77TT7 
w =* o 

ProfundIíJodM r«duci<3o» o ds troMleton u * c 

y////^•.'//,'////},•>.'J/,'A.^//.'/. 
ProfundldQdat indtfimdot 

figura 9.- Movimiento orbital de las partículas de agua en profundidades indefinidas y 
reducidas [11] 

Por tanto, las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la partícula, así 

como las aceleraciones locales, serán, respectivamente: 

dé H cosh[M^ + z)] /, \ 
u = — — ú) í^A—sr^-cos(kx — eot) 

dx 2 seiih(A^̂ j 
^ ^ g^ cosh[K/^ + z)J.cos(Ax-^0 

2 a> cosh(A;/z) 

du H 2 cosh\k{h + z^ /, N 
— = ü) '^-T—s-^ • sen f̂cc - ájt) 
dt 2 senh.{kh) 

dé H seiúi[A:(/2 + z)l /, \ 
w = — - = —co ^=-A—r-^-sen(Ax-6>íj 

dz 2 SQxihykh) 
dw_ H , serih[k(h + z)] j . 

— - ¿¡y • j - • ^(Jal A*̂  6Í/Í / 

dt 2 senh(M) 

[ec.90] 

[ec.91] 

[ec.92] 

[ec.93] 

Si se consideran las componentes, tanto horizontal como vertical, de la velocidad de la 

partícula como función de la posición se deduce que ambas están desfasadas 90°. 
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Los movimientos que siiften las partíciúas de agua se pueden descomponer, al igual 

que la velocidad, en un movimiento horizontal y otro vertical, los cuales se obtienen 

por la integración de las expresiones de las componentes de k. velocidad con respecto 

del tiempo: 

C{xi ,z^,i)= Jw(xi + ^ , Zi + ^) dt [ec.94] 

^{x„z„t)= jw(x, +C,Zi +¿)dt [ec.95] 

Estos valores serán pequeños por lo que se pueden aproximar a 

w(X[ + ^ , 1̂ + ^ ) ** w(^i 5 ̂ 1) y se podrán despreciar los términos de 2° orden como 

^dujdx 

Con estas consideraciones e integrando las ecuaciones anteriores, se obtiene para el 

desplazamiento horizontal la siguiente expresión: 

[ec.96] 
2 Q}^ cosh{kh) ^ ' ' 

De igual forma se calcula el desplazamiento vertical: 

„ H seiihfe(/2 + z, )1 /, \ 

2 semi(kh) 

Ambas componentes se pueden expresar en función de una constante, resioltando: 

î (jCi, Zj, í) = -A sen(fccj - (VtJ] 

^{xy,Zy,t) = BCOS(AXJ — cot) J [Sí 41]'=' "'•'" 
lo que da Itigar a la definición geométrica de una elipse, siendo el semieje mayor. A, y el 

semieje menor, B. 
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Partícula de agua 

figura 10.- Forma general de la trayectoria de una partícula de agua [10] 

Estas expresiones generales se pueden particialarizar en función de la profiandidad en la 

que se propague la onda, por lo que resultan las siguientes ecuaciones: 

• Para aguas someras, ihjL < l/20)^, los valores de las constantes (semiejes de la 

elipse) serán, sabiendo que L = cT = -JghT: 

~ 2 ' stMkh) 2 kh Anh An\h 
H senh[fe(/? + Z i ) ] _ F ' 

~ 2 seiih(^;2) ~ 2 
1 + :^ 

h 

[ec.99] 

[eclOO] 

Para profiandidades indefinidas {hjL > 1/2), dichos valores serán: 

H ê 'e""' H fe, 

2 ' e*'* 2 

2 

[eclOl] 

[ec.l02] 

2 Este valor es el criterio empleado por R. Dean y R. Dalrymple. Clásicamente se ha empleado el criterio: h/L < 1¡25 
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de lo que se deduce que la trayectoria descrita por una partícula de agua en 

profundidades indefinidas es una circunferencia. 

Otro de los aspectos a revisar es el campo de presiones que se produce debajo de la 

onda a lo largo de su propagación. Dicho campo de presiones vendrá determinado por 

la ecuación de Bemoxdli para un fluido ideal y por el potencial de velocidad 

correspondiente a este tipo de ondas: 

P- + gz + -{u^+w^)-^ = C{t) [ec.l03] 
p 2 ot 

La solución estacionaria a la ecuación anterior da como resultado el clásico teorema de 

BernouUi: 

p v' 
Z + — + — = cíe siendo pg = y [ec.l04] 

Igualando esta expresión [ec.l03] para cualquier profundidad, z, y dada una elevación 

del nivel del mar en ese punto, donde se puede considerar que la presión es cero, y por 

último, Hnealizando la ecuación, resulta: 

p ot 
[ec.105] 

7=0 

Recordando la condición dinámica lineal de contomo de la superficie ubre del agua, 

cuya expresión se recogió en la [ec.54], entonces la presión se puede expresar de la 

siguiente forma: 

- = -gz + ~^ [ecl06] 
p dt 

donde los términos de segundo orden, los cuadrados de las velocidades, se han 

despreciado. 
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Por lo tanto, para una onda progresiva definida por el potencial de velocidad, 

enunciado anteriormente, resulta que la presión en la masa de agua al propagarse k 

onda es: 

p = -pgz + pg--- A , A ^^-coila-cot) [ec.l07] 

o expresado de otra forma: 

p = -pgz + pgTjK (z) donde K {z)=^^^ A , ^ I««-108] 
cosmjch) 

La función Kp \z) tiene un máximo de valor unidad para z = O, y un mínimo de valor 

en el fondo, es decir, para l/cosh(M). Para determinar la presión existente por debajo 

del N.M.M. ha de emplearse de nuevo las series de Taylor para valores pequeños y 

positivos de la elevación, Zj, tal que O < 2j <1], obteniéndose la siguiente expresión: 

PÍ^Í ) = (- Pg^ + PgvKp \^o + ̂ 1 ^ (~ PSz + pgriKp )^^^ + • • • [ec.l09] 

Considerando solamente los términos de primer orden resulta: 

P{zx) = Pgn- Pg^x = Pg{rj - ^i) [ecllO] 

de lo que se deduce que la elevación del nivel del mar es: 

siendo p^ la presión dinámica y Kp (- h) = l/cosh(^/z). 
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¡^ivef rned/o en movimienh 

Fondo 

fígura 11.- Variación de presiones al paso de la onda [21] 

Como resumen de las expresiones que se han citado respecto de las variables 

defínitorias del movimiento ondulatorio en función de la profundidad se muestra la 

tabla 5: 

1. Perfil de onda 

2. Celeridad de onda 

3, Longitud de ondíi 

4. Celeridad de grupo 

5. Velocidad de partícula 
a) Horizontal 

b) Vertical 

6. Aceleración de panícula 
a) Horizontal 

b) Vertical 

7. Desplazamiento de partícula 
a) Horizontal 

b) Vertical 

8. Presiones en e! interior 

PROFUNDIDAD REDUCIDA 
d 1 

L "̂  25 

ídem ~ -

C-.-^.vid" 

L =Tv 'gd '=CT 

Cg - C - v ' g l 

u •=—-—V——cosíí 
7. d 

„_,JÍl(I+-i)sen» 

a, " --— v —- sen 0 
T d 

• T d 

HT ¡ T ,, 
4 T d 

.í;=-7(i---f )cosH 

p ~- pi (n -• 2) 

ZONA DE IRANSICION 
1 d 1 

H r 2TX 2';t 1 H 

L sT 2nrd 
C = — = — . g h ( ^ - ) 

2T L 

c . „c ' Fi . ""*•'- 1 r 
t g „C ..-^... ^1 , h ( 4 , d / L ) J • 

H gT c h | 2 : r f e - d ) / L ) 

" = 2 I. Ch(2 .d /U '^°^ ' ' 

H gT s h | 2 T ( z - d ) / L l „ 

^' 2 L ch{2.d/L) ^="" 

grrH ch |2T(z + d ) / L ¡ 

•̂== L Ch(2.d/L) ^™" 

'• = " L chlZ-rd/L) " " " 

, H c h | 2 T ( z ^ d ) / L l 

•• 2 s¡nh{2id/L) '•°" 

H s)l |27(7.+ d) /LJ 
f 1= — — í e o s fi 

•' 1 sh (2:rd;U 

ch 127(7. + d ) /L l 

PROFUNDIDAD INDbFINIDA 

1 •>'-
L 2 

-•••— Ídem 

c -c ~-i- = ÍL 
T 2 T 

¿ 7 

** 2 4 T 

T H ^ ^ „ 
u -- ——- c L eos íí 

w - —-^ c L sen íí 
T 

a, = 2H ( - : ^ ) c L sen ff 

a, = - 2H ( ^ ) n " eos H 

^ ~ —— C L KOn li 

í, -~- e 1. eos ú 

P = /'g'(= '• - /'SZ 

tabla 5.- Variables del movimiento ondulatorio [11] 
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En la tabla 5 nótese el empleo de la zonificación en — < — v — < — < — siguiendo 
^ L 25^ 25 L 2 ^ 

la escuela clásica de mecánica de ondas. 

Antes de entrar en los temas energéticos de la propagación de las ondas, se realiza un 

pequeño repaso del efecto de la reflexión en muros, lo que produce las ondas 

parcialmente estacionarias. Como se ha indicado, las ondas al reflejarse en algún 

obstáculo, no toda la energía es reflejada, parte de eUa es absorbida por dicho obstáculo 

y parte de ella es transmitida a través del mismo (diques y playas). Para el desarrollo que 

se realiza a continuación, se asumirá que la onda incidente tendrá una altura, H¡,jh. 

onda reflejada tendrá una altura menor, H^, y también una fase diferente a la de la 

onda incidente. Los periodos de la onda incidente y reflejada tendrán el mismo valor. 

Una vez establecidas estas condiciones, el perfil de la onda resultante en la zona donde 

se verifica la reflexión viene dado por: 

T], =—'-cos{kx-a)t)+—-cos{kK + o)t + €) [ec.ll2] 

donde s es el desfase producido por el fenómieno de la reflexión. 

Si se desarrollan los términos trigonométricos de la ecuación anterior se obtendrá: 

Tj, = —^[cos(Ax)cos(íyí)+ sen(fcc)sen(<»í)]+ 

+ —- [COS(AX + s)cos{ú)t) - sen(foc + í)sen((cyí)] 
[ec.ll3] 

Agrupando los términos afectados por la misma función de la frecuencia, resulta: 

r¡, = —^cos(fcí;)+—-cos{kx + £) cos{cot}+ 

+ —^sen(fcc) -sen{kK + s) senyeot) 

T¡¡ = l{x)cos{ü)t) + F{x)sen{6}i) 

[ec.ll4] 
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siendo esta última expresión la svima de dos ondas estacionarias. Derivando e 

igualando a cero se obtendrán los máximos y mínimos de dicha ecuación, tanto su 

valor como la posición donde se producen, quedando expresados de la siguiente 

forma: 

— '- = -l{x)cosen{cot)+ F{x)cosen{cot) = 0==> tan{o)t) = > / 
dt I{x) 

[ec.115] 

Si se representa como los lados de un triángulo rectángulo: 

COSÍ M^ = /(x) 

-^I'{X)+F\X) 

semcot)^ = , ^ i 

^ ^̂  ÍIHXJVFHX) 

[ec.ll6] 

sustituyendo en 77, resulta que: 

.¡r{x)+F'{x) 
íec.117] 

F{x) 

figura 12.- Relaciones entre {oít}^, l{x) y F{X) [10] 

Los valores extremos de 7, para cualqmer pxinto, x, son los siguientes: 
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ÍH^' ÍH^' 

2 ) 

H.H 
[;7,L=± - ^ + - i +^-^co&{2kx + s) [ec.ll8] 

K ̂  J 2 

Las posiciones en las que se encuentran los máximos son: 

(2Ax, +s)~ 2nn para n - 0,1,... (máximo de la envolvente) => 

Las posiciones en ks que se encuentran los mínimos son: 

(2Axi + ̂ ) = (2« +1V P^^ " = ^4? • • • (mínimo de la envolvente) =^ 

^^tLr,=^i^i-^r) (cuasi-nodos) ^̂ "̂'̂ "̂̂  

La distancia entre los nodos y los antinodos es: 

(2AX2 +s) — [2kxi +s}= \2n +1)^ -2n?r=> Ikix^ —x-j = 7r [ec.l21] 

, _ 2;r _L 

L ' ' 4 

De todo lo anterior se deduce que: 

K^. = —̂ —̂> Coeficiente de reflexión [ec.l22] ^i='i'L+n,\.J . r. H^ 
'^ ' ' I máx "\mm) ' 

3.2 Energía y flujo de energía en las ondas progresivas 

3.2.1 Energía potencial 

Se determina la energía potencial media por unidad de superficie asociada a la onda 

como la diferencia entre la energía potencial con y sin la presencia de la onda. La 

energía potencial con respecto del fondo de una columna de agua de sección d x por 

unidad de anchiira, cuya masa es d m, se puede expresar como: 

á{EP)={ám)gz; z = ̂ ^^; dm = p{h + ?])dx [ec.l23] 
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1](X, t) 

A A 

fígura 13.- Esquema para el cálenlo de la energía potencial [10] 

La energía potencial media sobre una longitud de onda para una onda progresiva de 

altura H es, en consecuencia, la siguiente: 

(á.),4rd(EF)4r;«ií±!¿d.= 

9 J. 
x+L 

[h^ +2?7h + r}^) 

[ec.l24] 

d j c 

Para 77 = {H/2)cos{kx — cot), e integrando el término de h resulta que la energía 

potencial media es: 

(EP)r =^\-h^L + hl'^'^?7dx + - f''"^ [ec.l25] 

Se puede observar que la suma de los cuadrados de las funciones seno y coseno es 

igual a la imidad y por tanto la media del cuadrado de cada función sobre un valor de la 

mitad de la longitud de onda será 1/2. En consecuencia, la energía potencial se podrá 

expresar como: 

[ec.l26] 

La energía potencial debida al paso de las ondas es la diferencia entre la energía 

potencial cuando dichas ondas están presentes y cuando no lo están, es decir, 

(^^)con olas = ( £ ^ ) r - ( ^ 4 m olas « ^ ^ - (^^)co„ olas = / ^ 
Mi 
16 

[ec.l27] 
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Anticipándose a la aplicación de estos resultados a casos reales, se puede representar la 

superficie del mar rjj. mediante un número N de componentes, cada uno de los cuales 

viene dado por: 

r]„=-^cos(k„x-co„t-s„) 

co 

«=1 

[ec.l28] 

Aunque éste sea un pequeño avance de la aplicación de estos resultados, la energía 

potencial total media en este caso es: 

16 éf " 
[ec.l29] 

fígura 14.- Determinación de la energía potencial como resultado del incremento de la masa 
de agua entre ia cresta y el seno de una onda [10] 

3.2.2 Energía cinética 

La energía cinética es debida al movimiento de las partículas de agua. La energía 

cinética asociada a una pequeña porción del fluido cuya masa sea ám es: 

i(EC) = in,'^^^^pi.iz'^^^ [ec.l30] 
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Para calcular la energía cinética media por unidad de superficie, d\EC) ha de 

integrarse en toda la profundidad y hallar la media sobre una longitud de onda, con lo 

que se obtiene: 

EC = ~ p d x d z [ec.l31] 

A partir de las expresiones de las velocidades de las partículas, comentadas en 

apartados anteriores, la ecuación de la energía cinética quedará de la siguiente forma: 

^ = ^ 
2L 20? zaMm)) ^̂  J-* [ec.l32] 

siendo J = cosh^ k{h + z)cos^(kx — ct)t)+ senh^ k(h + z)sen^ (kx — coi) 

Usando las identidades trigonométricas, esta ecuación se puede expresar también 

como: 

ÉC = ^ ^ ]2 

r^^ ¡V~i'^^^^i^^i^ + 2)]cos[2(fce-¿y/)]}dxdz [ec.l33] 2L 

Integrando y simplificando términos, la energía cinética media se puede expresar como: 

EC^^pgH' [ec.l34] 

De todo lo anterior se obtiene que la energía total media por unidad de superficie de la 

onda es la suma de la energía potencial y de la cinética: 

1 , 
E = EC + EP^- pgH^ [ecl35] 

o 

o expresándola por unidad de anchura: 

E,=\pgH'L [ec.l36] 
o 
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3.2.3 Flujo de energía 

Las ondas de pequeña amplitud no tienen transmisión de masa en su propagación a 

través del fluido, por lo que las trayectorias de las partícxilas serán cerradas, el caso 

contrario son las ondas de amplitud finita, las cuales en su propagación sí se verifica un 

flujo de la masa. Sin embargo, las ondas sí transmiten la energía. La magnitud que 

determina qué energía es transferida se denomina flujo de energía, 3^. 

^ = ¡1,PD^^^' PD=P + PSZ [ec.l37] 

El flujo de energía medio se obtiene promediando en un periodo de la onda, y se 

puede expresar bien a partir de las ecuaciones de la presión y la componente horizontal 

de la velocidad: 

— 1 r'+i" en 

T 

pgn 
cosh[A:(/z + z)] 

coúíikh) 

gHk cosh[k{h + z)] 

2co cosbikh) cosí {kx - ú}t) 

[ec.l38] 

dzdt 

o bien, empleando la relación de dispersión: 

1 f'+^ n 
pgn 

cosh.[k(h + z)] 

cosh(A:/z) 
<m} 

cosh[k{h + z)] 

se 
dzdt [ec.l391 

Para obtener términos de segundo orden de la altura de ola, sólo es necesario integrar 

dicha expresión hasta el nivel medio, NMM: 

1 pí+T- (.0 

J' Jl i-h 

2 cosh^ \k{h + z)] 

cosh(^/z)senh(¿/z) 
dzdt-

4A; [ 2 J seiih(2^/2) 

[ec.l40] 

con lo que se obtiene. 

-pgH 
0) 

1 + -
2kh 

SQnh{2kh) 
á^ = E-n-c [ec.l41] 
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E n esta última ecuación el factor n-c es la velocidad a la cual se transmite la energía. 

Esta velocidad se denomina celmdad o velocidad de grupo, c , es decir, Cg = n-c . 

Despejando n de esta ecuación se obtiene: 

1 + -
2kh ] 1 

1 + 
47rhlL 

senh(2M) J 21̂  senh(4;r/?/l) 
[ec.l42] 

El factor n tiene dos asíntotas, una para profundidades indefinidas, de valor 1/2 y otra 

para aguas someras, cuyo valor es la unidad. D e aquí se deduce que en profiandidades 

indefinidas la energía se transmite con una velocidad que es la mitad de la velocidad a la 

cual se propaga la onda, mientras que aguas someras, la velocidad de propagación de la 

onda y la velocidad de transmisión de la energía son idénticas. 

3,2.3.1 Origen del término celeridad de grupo 

Si se consideran dos trenes de ondas que tienen la misma altura propagándose en la 

misma dirección, pero con una pequeña diferencia en las frecuencias y los números de 

onda, estos dos trenes se pueden superponer, obteniéndose los siguientes resultados: 

77 = 77, + 772 = > 7 = : COS(A3CI - 0 [ Í ) H COS(AX2 - CO^ t) [ec.l43] 

donde. 

k, =k ú), =ü)--

/C2 — /C ~r 

2 
Ak 

a>2 =ú) + 

2 
Aú) 

[ec.l44] 

figura 15.- Características de un grupo de ondas [10] 
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Empleando las identidades trigonométricas, profusamente utilizadas en estos 

desarrollos, las ondas se pueden combinar de la forma siguiente: 

r¡ = H CCS 

= i/cos(bí;-íyí)cos 

— (¿j -\-k^x- (¿yj + co^ )t eos 

1 . , ( ^<» 

1 \ M ; 

— (^1 —k-¡^x — \(o^ —C02)t 

[ec.l45] 

La onda resultante, constituida por ondas que se mueven con una velocidad c — co/k, 

es modulada por una envolvente que se propaga con una velocidad AcD/Ak, a la cual 

se denomina celeridad o velocidad de gTtpo, Cg. La energía de la onda es proporcional a la 

altura de la misma, y, como consecuencia, la energía no puede atravesar un nodo 

debido a que en dicho punto la altura de ola -y por tanto, la presión dinámica- es cero. 

De todo lo cual se deduce que la energía se propaga con la velocidad del grupo de 

ondas: 

[ec.l46] 

Si AA: tiende a cero, se obtiene que la velocidad de grupo para \in conjunto de ondas 

de longitud infinita L^ —por tanto, será \m tren de ondas de altura constante—, 

c =Ú co/d k. Esta derivada se puede evaluar a partir de la relación de dispersión: 

ú)^ = gktanh{kh) 

2a) g taxiih{kh) + gkh sech^ {kh) 

c„ = 
_áü) _ \gXaDh{kh)+gkhsQch^{kh))o) _ c 

[ec.l47] 

dk 2gktanh{kh) 
1 + -

2kh 
senh(2kh) 

con lo que resulta, 

c^=n-c [ec.l48] 

donde. 
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1 
« = — 

2 

\ 2kh ^ 1^ 
1 + -

V 

47rh/L 

senh(2kh)J 2l^ senh{47r h/L) 
[ec.l49] 

3.3 Propiedades no lineales de la teoría lineal 

A partir de la teoría lineal de oleaje se obtienen una serie de propiedades de 

características no lineales. Esta no linealidad es debida a que dichas cantidades 

dependen del cuadrado de la altiira de ola. A continuación se formulan dichas 

propiedades obteniéndose su valor medio en ftindón del tiempo y corregidas en el 

segundo orden en ak, teniendo todavía su origen en la teoría lineal y donde a es la 

amplitud de la onda, es decir, a = H/2 . 

Varias propiedades medias en jfunción del tiempo se pueden definir en un campo de 

ondas (Phillips, 1.966 [27]). Entre ellas destacan el transporte de masa, «^^, las energías 

cinética, potencial y total, E^, E^ y E , los flujos de la cantidad de movimiento 

inducidos por el movimiento oscüatoño, S^^ y S y el flujo de energía, ^ . Algunas 

de estas variables ya se han definido en secciones anteriores, por tanto, en los apartados 

siguientes se defimirán las nuevas propiedades. 

3.3.1 Transporte de masa y ñujo del momento o de la cantidad de 

movimiento. 

Para examinar este transporte de masa se pueden utilizar dos aproximaciones, desde el 

punto de vista euleriano, usando un punto fijo para medir el flujo medio de masa, y 

desde el punto de vista lagrangiano, en el cual se consideran los movimientos de las 

partículas. 

3.3.1.1 Transporte de masa euleriano 

Analizando la velocidad horizontal en cualquier punto debajo de la superficie del agua 

y promediando respecto de un periodo de la onda se obtiene: 

u\x,z) = — j u\x,z)át - O [ec.150] 
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Sin embargo, en la zona comprendida entre el seno y la cresta de la ola, la velocidad 

horizontal se debe obtener por un desarrollo en serie de Taylor. Por ejemplo, para las 

velocidades en la superficie se tiene que: 

u{x,t) = u{x,0)+ri— 

gak cosh[^(/i + z)] 
z=0 

27,2 

(kx - úJt) + tariíi{kh)cos^ (kx - cot) [ec.151] cosí 
ú) co cosh(A;/?) 

= ~—cos(fcc - 0}t)+ a^kú) cos^ {kx - at) 
co 

La velocidad de la superficie es periódica, siendo más rápida en la cresta que en el valle, 

debido a que el segundo término siempre es positivo en las dos posiciones de fase. 

Esta asimetría de la velocidad indica que se mueve más fluido en la dirección de la 

onda debajo de la cresta que en la zona del seno. Si se hace el promedio del valor de 

u{x,Tj) respecto del periodo de la onda, dando un valor menor que la velocidad de 

fase de la misma, se obtiene: 

Para obtener el flujo total medio, o flujo de la masa, se debe resolver la siguiente 

integral, donde . # se define como el transporte de masa: 

Ji-^ pudz= pudz + r}pu = — [ec.l53] 
J-h i-h Q 

hay que resaltar que el primer término de la ecuación es cero, por lo que no hay flujo 

excepto debido a la contribución de la zona delimitada verticalmente en 7 . La 

velocidad media respecto de la proñindidad y del tiempo debido al transporte de masa 

es: 

U = -— [ec.l54] 
ph 
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33.1.2 Transporte de masa lagrangiano 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, el análisis exileriano de la velocidad se 

realiza a partir de la velocidad en xm pimto fijo. Por contra, el análisis lagrangiano de la 

velocidad se obtiene a partir de la partíctila en movimiento y tiene en cuenta el cambio 

de posición. Por tanto, la velocidad de una partícula determinada con una posición de 

referencia (xj,z,) es u\x.^ + ^ ,z , + C) donde ^ j C son las coordenadas de la 

posición en la trayectoria de la partícula. La aproximación a la velocidad instantánea es: 

w ¿ ( x , + | , z , + , ^ ) = M ( X I , Z , ) + — ^ + — - ^ [ec.l55] 
ox oz 

Usando los valores de la trayectoria que se han obtenido en apartados anteriores, M¿ se 

puede expresar de la siguiente forma: 

O) cosmjkh) 

a ú)k 
[cosh^ {kh)sen^ {kx - cot) + sevh.^ {kh) cos^ [kx - G)Í)\ 

[ec.l56] 

El valor medio de M¿ es: 

—( e ^^ _ a^(okcos]i[2k{h + z)] _ ga^ k^ cosh[2A:(/z + z)] 
2sQvii^{kh) a)sei)h{kh) 

[ec.l57] 

Esta velocidad lagrangiana media indica que existe una corriente de partículas en la 

dirección de las ondas y que se mueven más rápidamente en la superficie que en el 

fondo. 

Integrando sobre una columna de agua se obtiene el transporte total y multiplicando 

por la densidad del fluido resulta que: 

^^=fpu,dz-^^^ = ̂  [ec.l58] 
J-* 2ú) c 

3.3.2 Nivel medio del agua 

La ecuación de BernoulH en la superficie libre es la siguiente: 
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r^A\^ d<¡)] d^ 
dx + vSzy 

- ^ + gz = C{t) en z = 7j 
[ec.l59] 

desarrollando la serie de Taylor en la superficie Hbre se obtiene el primer orden en b 

después de haber hecho el promedio respecto del tiempo: 

81 
^dx) 

(81]' 
8z 

+ gTJ-7] 
dzdt 

= C(¡) 
[ec.l60] 

donde Tj es la elevación media desde z = O . Sustituyendo los valores de 77 y ^ 

obtenidos de la teoría lineal de las ondas progresivas, resulta que: 

2senh(^2A:«j g g 
[ec.l61] 

El valor de C{t) dependerá del problema que se desee estudiar. Si el problema es el de 

una onda que se propaga desde aguas profundas hasta aguas someras, la condición de 

contomo que se puede establecer es que ;/ = O en aguas profundas, lo cual impone 

que C[t) = O en cualquier punto. Por lo cual, rj es siempre negativo, aumentando a 

medida que entra en aguas someras hasta que empieza la rotura. Este fenómeno se le 

denomina «set-dowm>. Como alternativa, se puede obligar a que el eje x (z=0) sea el nivel 

medio del mar en algunos puntos Xj haciendo que C(í) = / (Xi )g en la [ec.161], 

donde / ahora es una constante. Otro ejemplo significativo es el del tanque de agua 

donde la cantidad de agua debe conservarse. Este concepto de continmdad viene dado 

por C(í) . Si el tanque tiene una longitud / , entonces 

1 r' y£;7(x)dx = 0 [ec.l62] 

o empleando la [ec.161] resulta, 

I r ' . , . , C ( 0 
| / ( x ) d x = 

2. 
[ec.l63] 
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Por otra parte, el nivel medio del mar para las ondas estacionarias se puede expresar de 

la siguiente forma: 

rj = — ^ + 7—V (cosh 2kh eos 2kx -1) [ec.l641 
g 4ser)h{2khy ' 

3.3.3 Presión media 

La presión media debajo de la onda se obtiene fácilmente haciendo el promedio 

respecto del tiempo de la ecuación de BernouHi: 

P\A^P-f-p pgz + C{^)^ 
-^ ^ [ec.l65] 

=> P(z) = -P ^ Pgz + C(í) 

Si C(/) = o , es el caso del asomeramiento de las ondas progresivas, entonces se 

observa que el valor de la presión media decrece desde su valor hidrostático. Como 

(w, w) decrece con la profundidad, entonces la presión media se aproxima a la presión 

hidrostática con la profundidad. Sustituyendo en la ecuación anterior resulta que: 

- /7gâ ;fccosh[2A:(/2 + z)] 
^ ^ ' 2s^(21ch) -P^ •'""*' 

Procediendo de igual forma que en el apartado anterior, si el sistema de coordenadas se 

sitúa en el nivel medio del mar tal que C{f) = fix^)g y // = O, se obtiene, 

p\z) = -pw^ - pgz" [ec.l67] 

donde z difiere en 77 de z del otro sistema de coordenadas (figura 16). 
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z 

N.M.M Nivel medio en movimiento 
N.M.R. Nivel medio en reposo 

N.M.M.. 

mZ- [CO) = fg] 

figura 16.- Niveles de referencia y las constantes de Bernoulli correspondientes [10] 

Para una onda estacionaria de amplitud a, resulta, 

p(z) = £l£-^ ^ [cosh 2k(h + z)~ cos2foí:] - pgz 
4senh(2khj 

[ec.l68] 

y en el fondo, 

(̂-"'-JiSií)!™ '̂* -̂']̂ ''̂ '" [ec.l69] 

J.J.4 Flujo del momento o ñujo de la cantidad de movimiento 

En un punto situado por debajo del nivel del seno de la onda existe xm. flujo del 

momento medio del mismo modo que existía transporte de masa. El flujo del 

momento medio promediado verticalmente y corregido en el segundo orden en ka es: 

f {pu)uáz- Me [ec.1701 

donde c^ es la celeridad de grupo, es decir, la velocidad a la que se propaga la energía 

de la onda. El flujo del momento en la dirección de la onda a través de una sección y la 

presión por unidad de anchura se expresan como: 

L = MCg + í p{z)á.z [ec.l71] 
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Siguiendo los postulados de la segunda Ley de Newton, esta cantidad permanece 

invariable a menos que se apliquen fuer2as en ese tramo. Resolviendo la integral se 

obtiene: 

I^^Mc^+^pgh" [ec.l72] 

También se puede expresar como: 

I.=S^^+]^pg{h + iTf Iec.173] 

donde 5'^ es la tensión de radiación en la dirección de las ondas y cuya expresión es: 

S^ ^ \\p{z)áz-\pg{h + vJ +Mc^ =E 2n — 
V 2J 

1 
[ec.l74] 

La diferencia entre las dos expresiones de I^ es que en k última aparece de forma 

expHcita el valor del nivel medio, rj. Cada xina de estas expresiones tiene su relevancia 

para distintas aplicaciones. 

Para el flujo del momento transversal a la dirección de propagación, resxilta que: 

r ( /?v)vdz = 0 [ec.l75] 

La suma del flujo del momento y de la presión en la dirección transversal es: 

[ec.l76] 
^y-s^+-pg{h+ñy 

donde 

2-61 



= -pghrj reduciendo al segundo orden @{ka) [ec.l77] 

= E\ 2n~-
2] 

Si ima onda se propaga con un ángulo 0 respecto del eje X, entonces las expresiones 

de S^ y S quedan modificadas de la siguiente forma: 

S.=E 

S =E 
yy 

«(cos^^ + 1 ) — 
. 2 

n(sen^6' + l ) - -
[ec.l78] 

en las que n es la relación entre la celeridad de grupo, c , y la celeridad de la onda, c . 

Además en este caso, existe otro término de tensión de radiación, S , que representa 

el flujo en la dirección X de la componente Y de la cantidad de movimiento, cuya 

expresión es: 

^^y " £ p " ^ d z « í j_^p{uv)dz [ec.l79] 

y empleando los resultados de la teoría lineal de oleaje se puede expresar de la siguiente 

forma: 

S,^=^nsen{20) [ec.180] 

De esto se deduce que si se tiene ima batimetría rectilmea y paralela y no hay disipación 

ni aporte de energía, entonces 5*̂ ,̂ no varía en la propagación desde aguas profiandas 

hasta aguas someras. 

3.4 Modificaciones del oleaje al ptopagatse sobre profundidades variables 

J.4.jf Conservación de la ecuación de onda 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, las crestas de las olas 

corresponden a las isolíneas de fase de la onda. Por ejemplo, si un tren de olas se 
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representa como:;/ = ( i f /2)cosQ, donde Q corresponde a la función escalar de fase 

-recordar que para olas que se propaguen en la dirección x, esta función es: 

Q.-kx-a)í-. Por tanto, las crestas se producen para valores de Q. = 2n7C, donde n 

es un número entero. 

Si se realiza el análisis vectorial, el vector normal xmidad ñ de esta fiínción escalar está 

relacionado con el vector normal N , el cual se obtiene a partir del gradiente de la 

función escalar: n = VT/|V!r| , con lo que resulta que el vector normal N tiene la 

siguiente expresión: Ñ = V í í ; donde N = ;t|VQJ y, debido a los problemas que aquí 

se tratan, del operador gradiente sólo se considera su componente 

horizontal, V = V^ = {d/dxjf + {d/dy)j , ya que Q no depende de la elevación, z . El 

vector N marca la dirección en la cual se producen las mayores variaciones de la 

función Q , la cual es la dirección de propagación de las olas. Si se aplica todo lo 

anterior a la expresión que representa im tren de ondas resulta que: 

Vn = —senQVQ 
2 

[eclSl] 

Por lo que V 7 tiene la misma dirección que V Q , de lo que se deduce que V 7 es la 

dirección del oleaje. 

Jt '' 

- • - y 

X 

fígura 17.- Descomposición del vector número de onda, R, en sus componentes ortogonales 
[10] 
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Pot tanto, se podrá definir el número de onda k como: 

£ = H|VQ| = v a [ec.l82] 

Hay que señalar que para el problema bidimensional, f = A:í + Oj; j^j = A: donde k es 

lo que se ha definido anteriormente como número de onda. En conclusión, el vector 

número de onda no es nada más que el número de onda orientado en la dirección de 

propagación de la onda. Para ondas que se propaguen arbitrariamente en el plano X-Y, 

se tendrá: 

[ec.l83] 
\K\ — K — ^//c^ "T K 

y 

Si el ángulo de incidencia 0 se define como el ángulo formado por la normal a la playa 

(en este caso k dirección x) y la dirección de propagación de la onda, entonces: 

¿ = ^ cos^ 

k^ =jA;|sen^ 

Y, por tanto, la función fase será: 

Q(X, J;, /) = ^^ eos ̂  + ky sen B-a)t = hc-a)t [ec.l85] 

Si el ángulo de incidencia es nulo, se comprueba que Q se expresa como en el 

problema bidimensional. 

La línea horizontal a lo largo de la cual las ondas se propagan se denomina rajo, y se 

define como la línea en la que a lo largo de ella el vector minero de onda es siempre 

tangente. Como la energía se propaga en la misma dirección de la onda, entonces la 

energía asociada a ellas se propagará a lo largo de estos rayos. El ángulo formado por el 

rayo con el eje X se obtiene de la misma forma que la dirección de la ola 

localmente:^ = XíLXf^yk^lk^). La frecuencia de la onda se puede obtener a partir de la 
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función de fase como: ¿O = —dCi/dt Por lo que la siguiente expresión se puede igualar 

a cero: 

dt 
(vo)+v 

ai 
= 0 [ec.l86] 

Si £ = n\VQ\ = VQ Y ü)- -dQ/dt y se sustituyen dichos valores en k ecuación 

anteñot, se obtiene: 

di 
dt 

+ Víy = 0 [ec.l87] 

Dada una pequeña longitud dx en la dirección de propagación, se igualarán el número 

de ondas que entran y las que salen de dicha rebanada con las que se encuentran dentro 

de ella. El tiempo que tarda en entrar una onda en esta columna es l/T o (0¡27C. La 

misma magnitud para las ondas que salen se obtendrá a partir del desarrollo de Taylor 

de primer orden. La diferencia entre lo que sale y lo que entra será el número de olas 

que haya en este espacio en un periodo de tiempo determinado. Por lo que, esto se 

puede expresar para un número N de olas que se encuentran en la columna como: 

a/v 
dt 

a dx 
JtT dt V 

dx 8k 

In dt 
[ec.l88] 

Igualando, 

Q) CD \ dOD , ^ 
1 d x 

ITT ITÜ dx j 

dxdk 

In dt 
[ec.l89] 

dk da) 
— + = 0 
dt 8x 

[ec.l90] 

3,4.2 Refracción 

Recordando lo expuesto en el apartado anterior, el vector número de onda es el 

gradiente de un escalar. Si se calcula el rotacional de ^ , se obtiene que: Vxlc =0, 
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debido a que el rotacional de un gradiente es cero. Esta condición de irrotacionalidad 

de R indica que la integral lineal es independiente del camino o línea en la que 

se integre. Si se sustituye el valor del vector número de onda en la integral resulta que: 

j V D d í = j d Q [ec.l91] 

En consecuencia, la irrotacionalidad implica que la función Q[x,y,t) se determina de 

manera unívoca para cada punto, siendo el tiempo t fijo. Sustituyendo las componentes 

del vector Je se obtiene: 

d(k sen 0) d(k eos ̂ ) ^ 

ox oy 

Para una línea de costa donde los cambios a lo largo de la misma, en la dirección Y, de 

todas las variables son cero, por tanto, la batimetría es rectilínea y paralela, la ecuación 

anterior se reduce a: 

dífcsen^) ^ , rt , ,„.,, 
^ ^ = 0 o A; sen ̂  = constante [ec.l93] 

dx 

Por tanto, k proyección del número de onda en la dirección de la línea de costa 

(alineación longitudinal) es una constante. Dividiendo por la frecuencia, ¿y, en el caso 

de movimiento uniforme resulta: 

sen^ 
= constante [ec.l94] 

El valor de la constante que aparece en dicha ecuación se calcula fácilmente para 

profundidades indefinidas, obteniéndose la. ley de Snell: 

sen^ sen^o 
= [ec.l95] 

c Co 
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C O S T A 

figura 18.- Esquema de la Ley de Snell [11] 

La ley de Snell indica que para costas en las que la batimetría sea rectilínea y paralela, la 

dúrección de los ficentes de onda, 9, decrece a medida que las olas tocan fondo, es decir, 

entran en aguas someras, tendiendo a que se aproximen a la costa perpendiculamiente. 

Sin embargo, en general, las batimétricas no son rectilíneas y paralelas y su forma varía 

a lo largo de la costa, por lo que, no se puede emplear esta ecuación simplificada, si no 

que la completa enunciada con anterioridad [ec.l92]: 

dik^QnO) 8{k eos o) 

dx dy 
= 0 

[ec.l96] 

, .dd , ^dO ^dk ^dk 
kcosff— + ksen0— = cos^ hsen^— 

dx dy dx dy 
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n 

>^-.v 

fígura 19.- Sistema de coordenadas \S,n) definido por la dirección de] vector número de 
onda [10] 

Basándose en la teoría anterior, se puede desarrollar el método de propagación 

mediante rayos y firentes. Hay que cambiar el sistema coordenado de (X,Y) por {s,n) 

donde S marca la dirección de las ondas y n es la normal a la anterior. Ambos 

vectores unitarios vienen definidos en el cambio de sistema de ejes por: 

x ^ s c o s ^ - n s e n ^ 

y = ssen9 + ncos0 
[ec.l97J 

Teniendo en cuenta las expresiones [ec.l97], las derivadas parciales respecto de 5 y M 

estarán definidas por: 

d áx d áy d „ 5 „ 6 
— = h^^ = cos^ hsen^ — 
ds ds dx ds dy dx dy 
d dx d dy d „ 5 ^8 

— = + -^ = - s e n 6 ' — + c o s ^ — 
dn dn dx dn 8y dx dy 

[ec.l98] 

Haciendo este cambio de coordenadas, la ecuación por la que se obtiene el valor del 

ángulo de ataque de los frentes de onda será la siguiente: 

89 \dk Idc . ^ , 
— = = siendo k = coc 
ds k dn c dn 

[ec.l99] 
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Como se puede observar esta ecuación relaciona la curvatura de los rayos a la derivada 

logarítmica del número de onda respecto a la normal de la dirección de propagación. 

3.4.3 Conservación de la energía 

El concepto de conservación de la energía ñie aplicado ya por D. Ramón Iribarren en 

el método de los planos de oleaje para los puertos gmpuzcoanos en 1.936 y 

posteriormente fue publicado por primera vez en Enero de 1.941 [17] en la Revista de 

Obras PúbUcas. Este método [18] fue traducido y publicado en la revista "The Dock 

and Harbour Authority" en 1.942. Posteriormente, Iribarren y Nogales fueron afinando 

el mismo y en el año 1.949 presentaron los resultados obtenidos en una ponencia 

relativa a la 4^ Comunicación de la Sección II del Congreso Internacional de 

Navegación (PIANC-AIPCN) celebrado en Lisboa [20], así como un artículo en la 

Revista de Obras Públicas de ese mismo año [19]. La culminación de sus estudios fue 

recogida en el capítulo VIII "Formación, propagación y extinción del oleaje" del libro 

"Obras Marítimas. Oleaje y Diques" publicado en Madrid en 1.954 [21]. En dicho 

capítulo aparte de explicar el fenómeno de la refracción también trata el fenómeno de 

la difracción o expansión lateral, el cual se desarrolla en el apartado 3.5. 

En la propagación de los frentes de onda hacia la costa, se considerarán dos rayos 

consecutivos y en el canal formado por eEos se marcarán tres secciones 

perpendiculares a los mismos. Si se admite que no hay paso de energía a través de 

dichos rayos, entonces el flujo de energía,, que atraviesa cada una de las secciones será 

el mismo. Debido a la convergencia o divergencia de los rayos, como restiltado de la 

refracción o de los contomos físicos existentes, y debido al cambio de la profvindidad, 

la energía por unidad de superficie cambia entre las dos últimas secciones, b^ y b^-

Considerando que no se produce reflexión de la onda, se puede aplicar el principio de 

conservación de la energía obteniéndose: 

ÍEnc\bo={Enc\b,=>E = lpgH'=^H,=H.p^h 
8 W Cg2 \¡ b-, 

[ec.200] 
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Contomos 
batimétricos 

'/'///A^/////y///////y/^^^^ 
- / A 

fígura 20.- Características de los rayos en el proceso de refracción de un oleaje sobre una 
batimetría idealizada [10] 

Si se admite que el periodo del oleaje no cambia con la profundidad -durante la 

propagación del oleaje—, es decir, se impone k condición de periodo constante, 

entonces se puede obtener la relación entre las alturas de ola en profundidades 

indefinidas e intermedias o someras mediante la expresión: 

üi =-^^0. 
'2C^2 V^2 

\-^ = Un 'K, -K, [ec.201] 

donde K^ es el coeficiente de asomeramiento o shoaling y K^ es el coeficiente de 

refracción. Cuando la batimetría es rectilínea y paralela es posible determinar el 

coeficiente de refracción directamente y su valor será: ^b^ /¿j • 
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En la figura 20, se muestran los dos rayos propagándose hacia la costa. Intuitivamente, 

cada ola refiracta en la misma medida a lo largo de la playa, por lo que, el rayo 2 es 

prácticamente el rayo 1 desplazado una distancia constante /g en la dirección paralela a 

la costa. Esto es, de hecho, la interpretación de la constancia de la componente 

«longshore» del número de onda en dicha dirección dada por la ley de SneU, 

ytoSen^Q =A;sen^ . En este diagrama, se puede observar que b^ =/QCOS^Q y 

¿>2 =¡2 eos ̂ 2- I**̂ ^ tanto, el coeficiente de refiracción tendrá un valor menor que la 

unidad y su expresión es: 

[ec.202] 

Para ondas que se propagan con una celeridad," c , en la dirección s, las componentes 

de dicha velocidad en los eies X-Y serán: 

ds dx . d v ^ 
— = c; — = ccos^; ^^ = csen0 
dt dt d i 

y 

Rayo 

Frente 

[ec.203] 

-*~x 
figura 21.- Esquema de la posición de dos rayos adyacentes y sus frentes asociados [10] 

En el punto A de la figura 21, se pueden obtener las siguientes relaciones: 
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8n 
db = d8ds 

[ec.204] 

Este es el cambio de primer orden en la longitud del arco debido al incremento del 

ángulo dd . Sustituyendo para d^ en estas dos ecuaciones, [ec.204],se obtiene que: 

b ds dn 
[ec.205] 

Si se emplea la relación de anchura de las secciones atravesadas por los «tubos de 

energía», ¡3 = 6/6Q , resulta que: 

P ds dn 
[ec.206] 

Esta ecuación, que relaciona el cambio espacial a lo largo del rayo con el cambio 

angular en k dirección normal, es similar en cuanto a su forma a la ecuación [ec.l99], la 

cual además incluye al ángulo 0. Para ^, se puede obtener una ecuación diferencial 

utilizando las derivadas dobles en el sistema de ejes {s,n): 

dn ds ds dn 
Empleando las definiciones de los operadores d/dn , d/ds , y sustituyendo las 

ecuaciones [ec.l99] y [ec.206] resulta que: 

d_d0__d_d0^ 

dn 8s ds dn 
5£ 

1 r^c '̂ 

^dO^ 

v^y 
^dO^' 

\dnj 
+ • 

fi' 

\ds ^ 

\ds j 

+ 
dO^ 

dn 
[ec.207] 

En la ecuación diferencial de ¡3, ecuación [ec.206], se observa que el miembro de la 

derecha de la igualdad es distinto de cero. 

Si se realiza la derivación cruzada de ambas ecuaciones, [ec.l99], [ec.206], directamente 

para las derivadas dobles, se obtiene: 
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dn 8s ds dn 

1 a ' c 1 (dc^' ^ ^' 

c dn ydnj 
1 d'p 1 

\5s j 
[ec.208] 

en la cual, otra vez, el miembro de la derecha de la igualdad es distinto de cero. Si se 

igualan ambos términos se obtiene: 

d^p 1 d^c 
ds^ c 8n^ 

p = o [ec.209] 

Si se analiza el segundo término resváta que: 

1 8^c 
cdn^ 

/? = ^ 2^^ '^ o n o ^'c 2nd'c de de 
sen 0—r- —2sen^cos^ t-cos 0-

\ 

dx' dxdn dy ds dn 
[ec.210] 

pero, a su vez, las variables 0 y P están relacionadas según se puso de manifiesto en la 

ecuación [ec.206]. Por tanto, la variable fi vendrá determinada por: 

d^j3 dJ3 
+ p - ^ + qp = 0 

d/ ^ ás 
[ec.211] 

donde los coeficientes, p j q, vienen determinados por las siguientes funciones: 

p{s) = 
cos9 de SQnO de 

c dx c dy 

sen^ 9 d^c sen^cosé» d^c cos^ 0 d^c [ec.212] 

dx' dxdy dy' 

Las ecuaciones [ec.211] y [ec.203] proporcionan cuatro ecuaciones diferenciales 

ordinarias, las cuales se pueden resolver simiiltáneamente conocidas las posiciones a lo 

largo de los rayos y el espaciamiento entre ellos sobre \ina batimetría dada y además 

conocida la celeridad c{x,y) en cada punto gracias a la ecuación de dispersión. Las 

alturas de ola están relacionadas con la variable P, según se ha podido ver en los 

párrafos anteriores. 

Por lo tanto, de forma similar a la expresión del cálculo de la altura de ola en la 

propagación de la misma, teniendo solamente en cuenta el efecto de refracción y 
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asomeramiento, -ecuación [ec.201]- se obtiene la siguiente relación entre las alturas de 

ola: 

H^H. 
A2c,A/y9 

[ec.213] 

3.4.4 Rotura de oleaje en aguas someras 

Los tipos de rotura que se verifican en aguas someras son los siguientes: spUling o 

descrestaffíiento, plun^ng o voluta, collapsing o colapso y surging u oscilación-vaivén. 

Surging o vaivén - oscilación 

Collapsing o colapso 
Plunging o voluta 

^ = 0.5 

^=1.5 

Plunging o voluta 

Spilling o descrestamiento 

figura 22.- Tipos de rotura de oleaje [3] 

Para playas con pendientes muy suaves, las olas rompen en spüling o descrestamiento y 

un gran número de olas se acumulan en la zona de surf, definida ésta como la región 

donde rompen las olas, extendiéndose desde la playa seca hasta el límite hada el mar de 

la zona de rotura. 

La rotura en pliinging o en voluta se produce en playas con pendientes pronunciadas. 

Este tipo de rotura se caracteriza por la voluta de la cresta de la ola sobre el seno de k 

misma. Este tipo de olas llegan a ser espectaculares cuando el aire atrapado dentro del 

«tubo» que forma la cresta escapa bien por la parte de atrás de la ola en forma de 

burbujas o bien soplando por una parte de k cresta que no esté rota. 
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Las olas rompen en sturging o en oscilación - vaivén en playas de pendiente muy 

pronunciada y se caracterizan por una estrecha, y a veces inexistente, zona de sucf y por 

un elevado efecto de reflexión. 

Por Último, Galvin (1.968) [13] identifica un cuarto tipo de rotura que es el collapsing, 

el cual es una combinación de plunging y surging. 

El primer criterio de rotura fue el enunciado por McCowan (1.894) [26], quien 

determinó que las olas rompen cuando su altiica Uega a ser igual a una fracción de la 

profundidad en la que se propaga la ola: H^ — Y'^f donde /¿ = 0,78 y el subíndice 

b indica valores en rotura. Weggel (1.972) [36] analiza un gran número de resioltados 

de laboratorio, mostrando la dependencia existente entre la altura de ola en rotura y la 

pendiente de la playa. De dichos resiiltados Uega a la siguiente expresión para el cálculo 

de k altura de ola en rotura: 

r,=bim)-a{m)-^ [ec.214] 

donde, 

a ( m ) - 4 3 , 8 ( l , 0 - e - ' " " ) 

El valor del coeficiente /¿ se aproxima al obtenido por McCowan cuando el valor de 

m tiende a cero, es decir, cuando la pendiente de la playa toma valores cercanos a cero. 

Existen más de treinta investigaciones que facilitan las relaciones del efecto de fondo, 

iucluyendo variables como el periodo, la pendiente y el número de Iribarren. 

Como primera aproximación, la profundidad a la cual se produce la rotura de la ola se 

puede determinar mediante las fórmulas de shoaling y refracción empleadas -[ec.201]-

para batimetrías rectilíneas y paralelas, si las características en aguas profundas del 

oleaje son conocidas: 
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[ec.215] 

Para aguas someras, la expresión anterior se puede escribir como: 

H = H. 
f \ 

^0 

Uvg ĵ 
2 

[ec.216] 

lo cual es posible si el ángulo del oleaje en rotura es muy pequeño. Utilizando el criterio 

de McCowan [26], resulta que: 

rA=H^ 
yghi 

= ( c o s ^ o ) [ec.217] 

Despejando de esta ecuación el valor de la altura de ola en rotura se obtiene: 

CQHQ C O S ^ Q 
[ec.2181 

Si se trata de una playa con vna pendiente uniforme, h = mx y siendo m = tan J3,1a. 

pendiente de la playa, entonces la distancia entre la línea de rotura y la línea de orilla 

viene determinada por: 

_K 
b ~ 

m 

1 
1 4 

CQHQ COS^O 
[ec.219] 

Por tanto, la altura de ola en rotura será: 

Hf, =ri,mx, = r̂ ^ CQHQ COS0Q "^^ [ec.220] 

Comparando este valor con el obtenido en laboratorio, se observa que los resultados 

de las alturas dados por esta última expresión se encuentran en un rango aproximado 
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del 12% -con y = 0 ,8 - por debajo del medido en laboratorio (los ensayos en modelo 

físico suelen realizarse en fondo plano y valor áe y = 0,5). 

3.5 Difracción. Combinación de la refracción y la difracción 

La difracción es im proceso por el cual la energía asociada al oleaje se transmite 

lateralmente y en sentido perpendicular a la dirección de propagación dominante del 

oleaje. 

Mientras que el concepto de refracción es una expansión frontal de energía del oleaje, 

éste se aplica a un número elevado de longitudes de onda; la difracción es una 

expansión lateral asociada a un número reducido de las mismas. 

e) pairsion 

figura 23.- Difracción del oleaje dentro de la zona abrigada detrás de una estructura [21] 

2-77 



3.5.1 Diñacción debida a la interacción oleaje-estructura 

La foimulación del problema de contomo Uneal tridimensional que se emplea en este 

caso es similar a la que se presentó en apartados anteriores para el problema 

bidimensional con la excepción de que la condición de la inexistencia de flujo en el 

contorno de la estructura que se daba en aquel problema, aquí no se tiene en cuenta. 

Si se considera una profiandidad \iniforine, entonces la función 2'(z) que satisface la 

condición de flujo malo en el fondo es: 

cosh(«:«j 

y el potencial de velocidad asociado a esta función se expresará como: 

^{x,y,z4) = F{x,y) Z{z) e"" [ec.222] 

donde F\x,y) es una función compleja, y es una ampKtud que vana en el espacio e 

/ = V - 1 • Sustituyendo la expresión del potencial en la ecuación de Laplace se obtiene 

la ecuación de Helmholtz para F\x,y): 

- ^ + — ^ + ^ ^ F ( X , 3 ; ) = 0 [ec.223] 
ox oy 

De las condiciones de contomo, tanto dinámica como cinemática, de la superficie libre 

se obtiene la relación de dispersión, comentada en apartados anteñores: 

0)^ = gktwJhiJái) 

y la ecuación que de la que se obtendrán los desplazamientos de la superficie será: 

77 = — F(X, y) cosh{kh) e'"' [ec.224] 
8 

Las soluciones de esta ecuación para diferentes casos son analizadas en los apartados 

que siguen a continuación. 
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3.5.1.1 Oleaje incidente normal a un dique de longitud semiinfinita 

Un dique ideal, totalmente reflejante, cuya traza se sitúa en el eje X y que se extiende 

desde jc = O hasta x = +00 impondrá la siguiente condición de contorno: 

dF_ 

dy 
= 0 para 0 < x < + o o , y = 0 [ec.225] 

Para la condición de contomo de x < O, se impondrá que las ondas sean progresivas 

(puras) en la dirección positiva del eje Y, es decir, 

F{X, y)=AQ-"^, x-^-co,\fy [ec.226] 

la cual, al combinarse con la ecuación [ec.224], da los resultados deseados. 

La solución a este problema ftie desarrollada por Sommerfeld (1.896) ¡Ettor! N o se 

encuentra el origen de la referencia, y viene expresada por: 

F(x,y) = 
\ + i 

J—' 

•^ 2 
-I—u iky P /3' -i~u' 

e 2 dw + e"'^ e 2 dw [ec.227] 

donde /3, fi' j r están definidas por: 

> siendo r = 2 , 2 X +y 

y. 

(+, - ) 

( - , - ) 

Dique 
(+,+) 

fígura 24.- Criterio de signos para /3 y ^ [10] 

[ec.228] 
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La solución para F{x,y) se puede evaluar en términos de las integrales de Fresnel: 

CCS —;̂ M áu 
Jo 9 o 9 

I [ec.229] f " X 2 
sen —^M dw 

Jo 2 

Como F{x,y) es una función compleja, ésta contiene tanto la amplitud de la onda 

como la fase de la misma. Como era de esperar, para valores grandes de x e >' < O se 

forman ondas estacionarias; para valores altos de x e j , las ondas se aproximan a 

cero; y para todos los valores de y, cuando x —>• —oo, las ondas no son afectadas por 

la presencia del dique. 

Para valores altos de jv , la altura de ola relativa se aproxima a 1/2 en la línea de 

separación de las zonas de sombra y Hbre (x = 0). Para {y/L)> 2, las isoHneas de 

altura de ola detrás del dique se pueden determinar mediante la siguiente expresión 

parabólica: 

1= ¡ÉjL + ÉjLy. siendo J3^^R = — [ec.230] 
¿ \| 16 2 ¿ H¡ 

3.5.1.2 Oleaje de incidencia oblicua sobre un dique de longitud semiinjinita 

En este caso, se distinguirán tres zonas correspondientes a: 

• La zona de sombra 

• La zona Hbre fuera de la región de reflexión directa del dique 

• La zona en la cual se considera la reflexión directa del dique (up-wave región) 

Los frentes difractados se aproximan bien a círculos cuyos centros se sitúan en el 

morro del dique. Como en el caso anterior, la altura de ola relativa a lo largo de k línea 

de separación entre la zona abrigada y la libre es aproximadamente 1/2. 
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3.5.1.3 Difracción del oleaje detrás de un dique de long,tudfinita 

Para im dique de longitud finita, un diagrama de difiracción aproximado puede 

determinarse considerando que el máximo de la altura de ola será la suma de dos ondas 

difractadas alrededor de cada uno de los dos morros del dique (dique exento). Los 

coeficientes de refiacción resultantes representarán vin límite superior, regenerándose 

completamente las ondas en casos muy especiales. 

3.5.1.4 Difracción producida por la incidencia normal del oleaje en una bocana 

Para los casos en que la anchura de la bocana es superior a k longitud de onda del 

oleaje, se puede mostrar que la solución de la onda difractada es muy aproximada a la 

dada por la superposición de los términos de la solución de onda difractada que 

satisface las condiciones de contorno de los dos segmentos de dique. 

3.5.1.5 Propagación de ondas a través de una bocana cuya anchura es menor que la longitud de 

onda del oleaje incidente 

Las ondas en el borde del dique se propagan como si partieran de una fuente puntual y 

de acuerdo a las relaciones de conservación de la enerva. Las alturas de ola decrecen a 

razón de r'^^'^ con la distancia a partir del centro de la bocana. La expresión que 

determina los valores de la altura de ola relativa en función de r para puntos no 

demasiado cercanos a la bocana de anchura b es: 

H{r) ^i^r 
[ec.231] H, 

2 \kb 
fhikb f ^^ 

8 +r 
j 

+-
4 

donde y es la constante de Euler. 

3.5.2 Efecto combinado de refracción y difracción 

Estos dos efectos, el de la refracción, que produce cambios en la dirección de 

propagación y en la altura de ola debidos a las variaciones en la profundidad, y el de la 

difracción, producida por discontinuidades en la zona de propagación resultado de la 
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interacción entre el oleaje y las estructuras, se presentan combinados muy 

frecuentemente. 

Teóricamente, el problema tiene una difícü resolución, requiriendo la solución de la 

ecuación de Laplace en \m dominio que varía de forma irregular. Debido a esta 

dificultad, habrá que hacer una serie de simplificaciones al problema. La aproximación 

más simple, y por tanto más usada en la práctica, es considerar que la difracción 

predomina en el entorno de varias longitudes de onda alrededor de la estructura, y 

fuera de este entorno, predomina la refracción. En los años 70, se realizó otra 

aproximación al problema a través de un modelo de oleaje. Berkhoff (1.972) [4], 

buscando una ecuación que representara el modelo de propagación —en el cual 

cosh[A;(/2 + z)\ dependía de la profundidad—, multiplicó la ecuación de Laplace por el 

cosh[A:(/z + z)\ e integró esta ecuación respecto de la profundidad. Esto reduce la 

ecuación a dos dimensiones horizontales, obteniéndose: 

V,-{C-C^-V,F)+ 
ir \ 

co" 
v ^ y 

F = O [ec.232] 

donde V^ es el operador gradiente horizontal y c j Cg son ks celeridades de k onda 

y de grupo, respectivamente. F es una función compleja que representa la ampHtud de 

la onda y su fase. El potencial de velocidad total es, por tanto: 

,/ \ „ coshfA;(/i + z)l 

Otra consideración a realizar es que esta ecuación es válida para pendientes suaves. 

Este modelo sólo es aproximado para profiíndidades intermedias, mientras que para 

profundidades indefinidas y para aguas someras es exacto. Para profiandidades 

indefinidas, esta ecuación se reduce a la ecuación de Helmholtz [ec.223], mientras que 

en profimdidades reducidas, la expresión es: 

S^h -{hyf,F)+(a^F = O [ec.234] 
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La diferencia fundamental entre ambos procesos físicos se centra en el número muy 

ampHo de longitudes de onda que representa la refracción o expansión frontal, 

mientras que la difiracción es un fenómeno asociado a un número muy pequeño de 

ellas. Expresado de forma esquemática resulta: 

Refracción -^ ¿(abundante) -^ hvariable 
Difracción -» L (reducido) —> h prácticamente fijo 

4 PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DEL OLEAJE 

4.1 Inttoducción 

Hasta ahora se ha hablado solamente de una onda de superficie de un determinado 

periodo (monocromática) y de sus características y transformaciones que sufire por 

efecto de la batimetría o de los obstáculos -estructuras offshore o nearshore-

existentes en el camino de aproximación a la costa. 

En la zona de generación de oleaje es difídl distinguir ^lna onda de esas características, 

ya que el viento genera una gran cantidad de ellas con diferentes direcciones, alturas, 

periodos y longitudes de onda. E n zonas a las que llega oleaje procedente de otras áreas 

de generación (SweU) sí es posible distinguir una estructura que guarda cierta semejanza 

con ks ondas senoidales estudiadas. No obstante, k teoría lineal de ondas en aguas 

profundas constituye una herramienta muy útü para comprender el oleaje real y 

estudiar sus mecanismos de propagación y generación. 

El oleaje real se estudia rec\ttriendo al empleo del análisis espectral, es decir, asumiendo 

que está constituido por una siima de infinitas ondas senoidales monocromáticas. Las 

medidas de elevación (alturas) de la superficie del mar han permitido avanzar mucho 

en el conocimiento del oleaje real. 

La serie de alturas registrada por una boya de medida de oleaje se analiza desde un 

punto de vista estadístico después de realizar un control de calidad de los registros. Se 

determinan entonces una serie de parámetros integrados descriptivos del estado del 

mar. Entre ellos los más importantes son la altura media cuadrática, la altura máxima, el 

periodo máximo y la altura significante. 
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La altara de ola significante, H^j^, o altiara media del tercio de las olas más altas de im 

registro de N oks es un parámetro integrado muy relevante de las condiciones de 

estado del mar. Coincide, según autores, con bastante aproximación con el valor que 

atribuiría a la altura de ola un observador experto. Para muchas aplicaciones 

(operatividad de buques, diseño de diques, etc.) el conocuniento de este valor resulta 

más útil que el valor de la altura de ola máxima, H^^^^. 

Los estudios estadísticos del oleaje muestran que para series largas de olas existen 

relaciones entre estos parámetros, como por ejemplo: 

rms ^ 

i/l/3 A/2 

'l/lO 

M/3 

' •• = 1 ,27 

^1/3 [ec.235] 
0,2886" 

1,80 < ^'"'' 

\nN + -
./kiJV 

^ 1 / 3 

<2,10 

o las fórmulas de truncamiento de la distribución de Rayleigh —[28], [29] y [30]- en 

aguas someras —que se obtendrán en apartados posteriores—: 

H,,,=l,33±0,\2Hy, f̂ "'''̂  

La relación entre la altura de ola máxima y la altura de ola significante recogida en la 

[ec.235] es la que se emplea para el diseño, ya que si A'̂  —> oo entonces In iV ̂  <» y 

por tanto, VlnN -^<x¡,y en consecuencia no tendría solución. 

4.2 Distribuciones individuales de alturas de ola y periodo 

4.2.1 Distabución de las alturas de ola 

Como se ha dicho en la introducción de este apartado, la altura de ola significante Hy¡ 

se define como el promedio del tercio de olas más altas del registro de N olas. D e 

acuerdo con esto, H se puede definir como k media de las primeras p • N olas, 

siendo p <1. Mientras que H es la altura de ola superada por las q- N olas más altas. 
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La probabilidad de que la altura de ola sea mayor o igual a una altura de ola arbitraria 

es: 

p{H>ñ)=^ [ec.237] 

donde n es el número de olas más altas que i ? . Si se considera el inverso de la 

ecuación [ec.237] se obtiene, 

p{H<ñ)=\-— [ec.238] 

que se utilizará más adelante. 

La altura de ola media cuadrática para nuestro grupo de olas, H^^^, se define como: 

Hrn.s=]^JLH^ [ec.239] 

la cual es siempre mayor que H^ para un estado del mar real. 

4.2.1.1 Tren de ondas simples 

Para el caso en el que la superficie del mar se pueda describir por una sola onda 

sinusoidal, 

rjit) = —^ cos{ü)t) [ec.240] 

todas las olas tienen la misma alüara y por tanto se puede concluir que: 

Hp=H, para cualquier p 
„ _rr [ec.241] 

• " ™ Í ~ - " O 

4.2.1.2 Grupos de ondas 

L& elevación de la superficie del mar viene dada por la siguiente expresión: 
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70 = ̂  eos ( Acó 
a > — ^ 

V y 

/ N (Acó 

H eos 
2 

CO + -
Aci)\ 

Hií) 
\ 2 

[ec.242] 

eos {cot) 

la cual representa iin sistema de ondas propagándose evaluado en x = O. 

El sistema de ondas resultante tiene una onda que se desplaza con una frecuencia O) y 

una altura de ola suavemente modulada de valor 2HQ cos[(A£t?/2)í]. Por lo tanto, para 

analizar la distribución de las alturas de ola de este sistema, basta con observar la 

envolvente desde / = O hasta / = njAo), o, dicho de otro modo, desde un antinodo 

hasta el primer nodo. 

Para determinar H , se debe obtener la altura media de la envolvente desde t = 0 

hasta t = p7r/Aco, ya que ks alturas de ola decrecen monótonamente desde el máximo 

hasta el mínimo, resultando: 

H, 
1 r— 

= — h-2/ío 
pjT Jo " 

eos 
Acó 

t \át 

P7t 
sen ~— 

I 2 

[ec.243] 

La altura de ola media cuadrática se puede obtener como: 

Hl^=^\¡'^AHlcos' Acó 
át 

Affl 
[ec.244] 

o 

Por todo ello, se puede expresar la altura de ola H^ en función de la altura de ola 

media cuadrática, H^^^, la cual será la que se obtenga más fácilmente para los estados 

del mar reales: 
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H,-
pn 

-sen 
pn 

\ ^ J 

y como H^¿^ debe ser igual a 2H^ entonces: 

H^.=nH,^=\AHH, 

- " l / IO ~ 

-^1/3 = 

H,= 

2072^ Í7r\ 
-sen 

TT 

24ÍH„ 

-sen 

-sen 

V20y 
= l,408//„ 

voy 

;r 

;r = 0,90/í„ 

[ec.245] 

[ec.246] 

[ec.247] 

[ec.248] 

[ec.249] 

4.2.1.3 Espectros de banda estrecha. La distribución de ^Rayleigh 

Se considera que la superficie del mar está compuesta por un gran número de 

sinusoides, pero cuyas frecuencias se encuentran próximas a xin solo valor, (O. Esto es 

lo que se llama un estado del mar de banda estrecha —en la que todas las frecuencias se 

encuentran en un intervalo reducido en tomo a ¿y- Por tanto, para M componentes 

de frecuencia: 

Si se utiliza la notación compleja, resulta que: 

[ec.250] 

7« = R4¿^e*^-"'-> [ec.251] 
L»i=i 

A partir de k teoría de variable compleja, en la que se verifica que: 

e""' = COs(íyí)+zsen(£0í) , siendo i — ^—\ . Estas fórmulas se pueden deducir 

rápidamente si se expresa e'^ como una serie de Mclaurin: 

e = 1 + zx + -^-^- + 
\ix) iix) iix) 

2! 3! 4! + ^ - ^ + ...= 
1 + + . . . + ; j c + . 

V 2! 4! J 1̂  3! 
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La notación Re{-} se refiere a que sólo se considera la parte real, Rep"*" | = COs(G)t). 

Si se despeja el término de la onda de frecuencia O) fuera del sumatorio se obtiene: 

M H„ 
Tj{t) = Re e''"' X — e'K«'"-'̂ >-̂ "̂  [ec.252] 

i. m=l 2 J 
Por tanto, otra vez al defibár la distribución de alturas de ola basta con analizar los 

parámetros estadísticos de la envolvente que compone la onda resijltante, definida al 

principio del apartado, B\t): 

M TJ 

B{t) = £ ^ ^ QÍ(.^^-)<--. ] [ec.253] 

A partir de la teoría estadística, se puede observar que (e.g. Longuet-Hig^s, 1.952 

[25]) que si las componentes individuales de B son estadísticamente independientes y 

el número de componentes M es suficientemente grande, entonces la probabilidad de 

que una altura de ola determinada sea mayor o igual que una altura de ok elegida al 

azar, H , viene dada por la siguiente expresión: 

siendo esta relación la llamada, fmdón de distribución de Rajleigh. 

Esta probabiEdad teórica se puede comparar con la obtenida anteriormente en el grupo 

de ondas, N , dado, resultando: 

p{H>ñ)=~ [ec.255] 

Igualando estas dos expresiones, [ec.254] y [ec.255], se obtiene, 

IL^Q[íir.,} [ec.256] 
N 
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Esta expresión proporciona el número de ondas del total N que son mayores o 

iguales a una determinada altura, ñ . Aplicando esta expresión, también se puede 

resolver el caso contrario, es decir, determinar la altura de ola que es excedida por xxn 

número n de ondas del total de A'̂  olas que forman el grupo. Si pasamos a logaritmos 

neperianos en ambos miembros de la ecuación, resulta que: 

i5' = / /_J ln — 
N 

n [ec.257] 

Siguiendo el mismo razonamiento, la altura de ola que es excedida por p-N de las 

olas del grupo es, por tanto: 

É = H^J\n^ [ec.258] 

A continuación se muestran unos ejemplos del valor que adopta en función del valor 

de p: 

1 N 
p = ̂ -^n = ~^ñ = H^,^Jh2=0,mH,, 

1 1 
[ec.259] 

p = >« = > É = üf ,„, Vln N 
N N 

4.2.1.4 La función de densidad de probabilidad de Raykigh 

La función de densidad de probabilidad de Rayleigh, / ^ , se obtiene a partir de la 

función de distribución de probabilidad [ec.254]: 

f,=A^{F(H<ñ)) = 
áH áñ 

1 - e ^^™' 

2 A 

2H 
HL 

[ec.260] 

Calculando el máximo con respecto de H se llega a la máxima probabilidad para 

ñJH^^^ = I/V2 o, lo que es lo mismo, la altura de ola más probable viene definida 

p o r : F = 0J07 / í , „ , 
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A partir de k teoría estadística, se pueden hallar importantes relaciones usando k 

función de distribución para alturas de ola. A continuación, se mostrarán dichas 

relaciones. 

La altura de ola media viene definida por: 

H = 
[HfAH)dH 

1 
rms 

Jo 

H'e ' H ^ 

Hl y^ms j 

H^, = 0,886F„ 

Iec.261] 

Para hallar la altura de ola media de las p-N olas más altas, primero se parte de la 

ecuación [ec.258] en la que se muestra que la altura, H, excedida por las p-N olas es: 

" =Jhl 
H, 

[ec.2621 

Por lo tanto. 

_ \]HfMiH É x^ e "" dx 

H,= = H, 

¡í„,. 

[ec.263] 

donde x es una variable de integración. Integrando por partes, resulta: 

ñ 
ft„ 

^ p ^ rms H^, 

H, fí„ 

= In—I erfc ̂ ÍĴ  
J 

[ec.264] 

donde erfc(x) es la función de error complementaria (Abramo-witz, 1.965 [1]). 

2-90 



A continuación se recogen las relaciones más importantes entre H^ y H^^^, obtenidas 

a partir de la distribución de Rayleigh: 

^1/10 = l'80^™s 
Hy,=\M6H^^ [ec.265] 

ForristaH (1978) [12] muestra que para oleajes de gran magnitud la distribución de 

Rayleigh tiende a sobreestimar las alturas de ola mayores. 

Basándose en los estudios de Rice (1944-1945) [31] y Longuet-Higgins (1952) [25] se 

dedujo teóricamente y se comprobó en la práctica que la distribución de alturas de ola 

era próxima a la de Lord Rayleigh -John William Strutt- si el espectro era dé banda 

estrecha. 

En esta situación, la función de distribución era de la forma: 

F(H) = e^"' 
H^' 

[ec.266] 

y la de densidad: 

f{H)='^S"-^ [ec.267] 

pudiéndose expresar también. 

F{H) = Í""' 
Hl [ec.268] 

e ' / ( / f ) . J ^ . -o 
Am^ 

Esta función teórica es la más extendida en la determinación de los parámetros de 

oleaje y en las relaciones internas de la estructura estadística del mismo. Esto permite 

relaciones: 
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entre otras. 

Hs = 2,832 ^E 
H„=24E 

Hs^A ^m^ 
H.-^^m, 

[ec.269] 

Caxtwright y Longuet-Higgins (1956) [5] demostraron teóricamente que la función de 

distribución de máximos de los desplazamientos variaba entre la normal o de Gauss 

(^ - > l ) y la de Rayleigh (^ —>• O). Se comprobó que para valores ^ < 0,50 las alturas 

de ola se aproximan a la distribución de Rayleigh. 

Aunque se ha empleado con éxito para explicar distribuciones de oleaje con espectros 

anchos (^ » O) y fenómenos no üneales, sobreestima la probabilidad de presentación 

de grandes ondas. Goda (1977) [14] comprueba numéricamente desviaciones 

superiores al 10%; ForristaU (1978) [12] corrobora la matización de Goda para estados 

de mar de amplitud elevada. 

Cavanié (1976) [6] introduce la primera función de distribución conjiinta H-T. 

También Cavanié (1979) [7] analiza y corrige la función de distribución cuando los 

estados de mar se consideran independientes, siendo correcta para registros cortos, 

presentando variaciones de hasta el 10% para oleaje sweE y gran fetch; estando del lado 

de la seguridad para espectros de banda amplia y planteando el concepto de que la 

distribución de alturas de ola no es exactamente una distribución de Rayleigh pudiendo 

existir una dispersión en los valores de las alturas de ola máximas próximas al 10-15% y 

de la desviación estándar de hasta el 50% con relación a la teórica propuesta por. 

Longuet-íÜggins. 
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Capítulo 3 

RELACIÓN ENTRE LAS ALTURAS DE 
OLA VISUALES E INSTRUMENTALES 

1 REFLEXIONES PREVIAS 

España es el segundo país del mvmdo en cuanto al grado de implantación de redes de 

medida y registro de oleaje. Solamente superado por Estados Unidos de América, 

nuestra tradición, costumbre y forma de pensar se encuentra imida a las boyas, los 

elastómeros y los niveles del mar, medidos con carácter instrumental. Por este motivo, 

el planteamiento de las observaciones visuales resulta un poco alejado, cuando, en 

múltiples lugares se sigue trabajando con fuentes de datos meteorológicos de barcos en 

ruta, viento y apreciaciones de navegantes avezados en la estima de las alturas de ola. 

Evidentemente, es perfectamente conocido que una observación visual de oleaje 

sobreestima la altura de ola, pero ofrece una información direccional de un valor 

iacalculable. 

Pese a nuestra red escalar —REMRO—, direccional —EMOD—, de alerta y vigilancia — 

RAYO—, de previsión a tiempo real equivalente a una boya en profundidad de fondeo 

de 100 metros -WANA-, el mapa de tormentas 1973-1994 -WASA- o las redes de 

radares costeros, no se puede perder el marco y, en cierta medida, la necesidad de 

analizar, "matizar y reflexionar sobre las observaciones visuales de oleaje. 

Cuando se analiza la física de los procesos, se observa que la naturaleza responde a 

variables físicas reales —velocidades, presiones, flujos, energías— que el hombre 

esquematiza de forma geométrica —teoría de ondas— y resuelve mediante esquemas 

estadísticos, espectrales, lógicos, neuronales, con las imprecisiones que se van 

cometiendo en los distintos procesos de planteamiento fenomenológico. 

Por este motivo, cuando se observa el mar se plantean principios de semejan2a donde 

se detecta la ritmicidad, pero resulta compleja la cuantificación. Es admisible en el 
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Mediterráneo colocar a la altura de ola visual el apeUido de significante o promedio del 

tercio de olas más altas, pero este simple concepto resiolta muy complicado cuando se 

analiza el siguiente panorama de relaciones entre ambas variables: 

• Suárez Bores -Mediterráneo-: Hg = i í , 

Nordestrom: H^ = 1.68 • {Hy ) 

V 

.0.78 

• Hogben y Lumb: Hg = 1.23 + 0.88 • Hy 

• Cartwright: Hg = 0.59 • Hy 

• 

• 

Jardine (cuadrática): Hy = 0.22 • H¡ + 0.78 • H^ + 0.83 

Jardine (lineal): Hy = 0.98 • H^ + 0.50 

• Guedes Soares: Hy =0.B2-Hg+1.72 

Si se toma como dato de partida una altura de ola visual de observador avezado de 5.00 

metros, se obtendrían los siguientes resultados: 

• Suárez Bores—Mediterráneo-: Hg= 5.00 m 

• Nordestrom: Hg -5.89m 

• Hogben y Lumb: Hg = 5.63 m 

• Cartwright: Hg = 2.95 m 

• Jardme: Hg = 4.59 m 

• Guedes Soares: Hg = 4.00 m 

donde el primer principio de mayorización de la altura de ola visual no parece 

cumplirse en las fuentes dociomentales de los distintos autores, si bien, la 

direccionaüdad si parece ser muy poco sensible. 

Previo al repaso de los distintos criterios, debemos reflexionar sobre la red española de 

medición de oleaje instrumental. Para ello, se incluyen el proyecto de Suárez Bores 

(1968-1973) [18] de Red Exterior Nacional de Registro del Oleaje -esquema 

geográfico— (figura 1) y se compara con el actual de Oceanografía y Meteorología del 

Ente Público Puertos del Estado (figura 2) [1]. 
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figura 2.- Distribución de las fuentes de datos de oleaje en el litoral español | 1 | 
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En este capítulo se describirán las relaciones existentes entre las alturas de ola visuales y 

las medidas a lo largo de la historia de la ingeniería marítima. 

También se analizará la fiabilidad de las alturas observadas a la hora de su utilización en 

los cálculos a realizar en los proyectos marítimos. 

2 CORRELACIONES ALTURA DE OLA VISUAL FRENTE ALTURA DE 

OLA SIGNIFICANTE 

Las observaciones visuales de oleaje ñieron hace no demasiados años el conjunto de 

datos más importante con el que se contaba a la hora de la caracterización del clima 

marítimo en las fachadas litorales españolas. Aunque son muchas las ventajas que 

presentan dichos registros, dan información de altura, periodo y dirección, sin 

embargo, el principal defecto que presentan es su falta de uniformidad en su ubicación 

espacial. La densidad de datos depende evidentemente de la densidad del tráfico 

marítimo en las diferentes costas, (ver figura 3) 

No obstante, su evidente ventaja frente al resto de conjunto de datos es su larga 

longitud de la serie histórica que comprende datos registrados en el entorno de los 50 

años. Por eEo, ñie importante establecer la relación entre la altura de ola visual (Hy) y la 

altura de ola significante (Hg). Así, en la ROM 0.3-91. Acciones Climáticas I: Oleaje. Anejo 1: 

Clima Marítimo en el litoral español s& establece que para la correlación altura de ola visual 

y la altura de ola significante en regúnenes medios se pueden emplear las relaciones 

empíricas de constrastada validez, corao son las de Nordestrom [15] que establece 

H^ =l ,68(í / '^)° '" , la de Hogben y Lumb [9] con H^ = 1,23 + 0,88 • Z/̂ , o la de 

Cartwright [2] cuya expresión es: H^ = 0,59 • Hy, siempre y cuando se ratificase su 

validez a partir de los datos instrumentales registrados en el área de interés. También se 

puede leer en dichas Recomendaciones que la relación Hg = Hy ha dado buenos 

resultados en las costas españolas. 
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fígura 3.- Distribución de los registros visuales de oleaje en las costas españolas 

En los párrafos siguientes se describen las diferentes formulaciones que se han 

establecido para las correlaciones entre altura de ola visual y significante. 

Las primetas referencias a la búsqueda de la relación entre ambas alturas de ola datan 

de la década de los 40. En esta ocasión se estableción la equivalencia entre ambas en 

base a los estudios Uevados a cabo por Scripps Institution of Oceanography durante la 

Segunda Guerra Mundial (Wiegel, 1964, [20]). 

Por su parte, Hogben, con un amplio número de publicaciones al respecto —[8], [9], 

[10], [11] y [12]—, establece que existe \in razonable buen acuerdo entre los datos 

visuales y los instrumentales, aparte de algunas concentraciones de observaciones que 

son debidas a cierta aprensión por parte de los observadores a consignar la altura de ola 

en escalones de medio metro. 



Hogben realiza comparaciones entre funciones de densidad frecuencial de Hy y de Hg. 

A partir de ks funciones de densidad frecuencial se confeccionan las correspondientes 

funciones de distribución (frecuencias acumuladas). Las irregularidades que se 

observan en las funciones de densidad f{Hj,) se suavizan y las funciones de 

distribución F{HS)J F(Hy) ajustadas a ambas series resultan muy próximas entre sí 

(Hogben, 1982, [11]). De aquí se deduce que las irregularidades observadas en los datos 

no afectan de manera significativa al general buen acuerdo entre las funciones de 

distribución de visuales e instrumentales. 

(MÁXIMO 
VALOR Xm. 
MUESTRAU 

REGIÓN DE 

DISPERSAN 
ACCIDENTAL 

INVIERNO EXCEPC. DURO 

INVIERNO "NORMAL" • 
INVIERNO EXCEPC SUAVE 

F(H)=1 

REGIÓN DE DESVIACIÓN 
SISTEMÁTICA 

RESION DE ESTIMA 

ADECUADA 

VERANO EXCEPC. AGITADO 

VERANO EXCEPC. TRANQUILO 

VERANO"NORMAL" 

REGIÓN DE DISPERSIÓN 
A C C I D E N T A L 

- o » - F ( t ) 

figura 4.- Función de distribución muestral comparada con la de la población. Regiones 
características [3] 

Hogben elabora \m. procedimiento de mejora de las observaciones visuales con ayuda 

de datos sifndtáneos de la velocidad de viento de manera que la función de densidad 

de altura visual queda suavizada y se aproxima más a los datos instrumentales. Es 

importante aplicar este procedimiento a las mayores alturas ya que unos pocos valores 

erróneos en esa zona -cola superior de la función de distribución- puede afectar de 

manera significativa a las extrapolaciones efectuadas con dicha función. Este 

comentario se inscribe dentro de la posibilidad de un uso incorrecto de los 

procedimientos de ajuste de \ma función de distribución a los datos. 
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Otras líneas de investigación se han centrado en k comparación de las parejas de 

valores visioales e instrumentales registrados, en lugar de la comparación de las 

funciones de distribución. Este tipo de comparaciones se caracterizan por presentar 

amplias dispersiones de las observaciones visuales en tomo a los valores medios. Esto 

implica que para la obtención de evaluaciones adecuadas de dichos valores medios se 

necesita un gran número de observaciones. 

La determinación empírica de una relación funcional precisa entre Hs y Hv fue 

establecida por Hogben [12] a partir de medidas instrumentales y estimas visuales 

realizadas de forma simultánea por buques arrastreros "de investigación" británicos. 

La utilización de rectas de ajuste para los puntos-dato puede resultar satisfactorio en 

estimas de Hg que son similares en los núcleos centrales, pero divergen acusadamente 

en los extremos de estos datos y de manera importante en las extrapolaciones hacia 

valores muy elevados de Hg fuera del conjunto de datos. 

Los estudios comparativos no han contado con un número suficiente de datos para 

poder obtener una relación funcional lo suficientemente fiable en todo el rango de 

valores. La gran mayoría emplea relaciones lineales, excepto el estudio de Nordestrom 

donde emplea una relación potencial. 

El estudio que ha utilizado un mayor número de datos es el efectuado por Jardine 

(1979) [13], que contó con 3901 parejas de registros visuales e instmmentales. El autor 

probó relaciones polinómicas y obtuvo como mejor ajuste la relación cuadrática 

siguiente: 

Hy = (iS)22H¡ + 0,78//^ + 0,83 [ecl] 
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LIMITES 10% 

ALTURA DE OLA INSTRUMENTAL Hs (metros) 

fígura 5.- Correlación entre alturas de ola visuales y medidas y el ajuste cuadrático 
correspondiente [13] 

Dada esta relación cuadrática y la posición de la nube de puntos, también se podría 

haber considerado una relación lineal cuya expresión es: 

Hy=0,9m,+0,5 [ec.2] 

Esta relación se ajusta bien para valores comprendidos entre 2 y 8 metros y sólo tiene 

una desviación del ± 2% con respecto de la relación cuadrática. Sin embargo, existen 

desviaciones importante para los valores bajos -menores de 1 metro- y para los 

valores altos -mayores de 10 metros-. Las razones que argumentan estas desviaciones 

son: 

1. Para las alturas menores de 1 metro, atribuye estas desviaciones a faUos en el 

eqmpo de medida y no a tina mala apreciación del observador. 

2. Para los valores mayores, es importante la escasez de datos para que el ajuste 

sea fiable. 

Jardine, en su artículo, también hace referencia a la comparación de su análisis con 

estudios similares (Hogben y Lumb, 1964 [8], 1967 [9]; Nordestrom, 1969 [15]; 

Hogben, 1970 [10]; Wahl, 1974 [19]), concluyendo que existen una serie de factores 
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que influyen de forma considerable en los resultados de los diferentes estudios (ver 

figura 6). 

Hogben (4) 

Ca r tw r i gh t (3 ) 

l O 12 14 16 18 

ALTURA DE OLA INSTRUMENTAL Hs (metras) 

fígura 6.- Rectas de regresión Hv y Hs para diferentes investigaciones [13] 

Dichos factores se pueden clasificar según en qué parte del proceso se producen y son 

los siguientes: 

1. Toma de datos: 

a. Los registros se realizan en diferentes áreas marítimas donde las 

condiciones medias varían significativamente, como por ejemplo, en 

los mares abrigados que bañan Suecia (Wahl, 1974 [19]) 

b. Los observadores tienen experiencias diferentes, por ejemplo, 

tripulaciones de pesqueros (Hogben, 1970 [10]) o tripulaciones de 

barcos meteorológicos. 

c. Barcos de diferente envergadiira, e.g., barcos arrastreros (Hogben, 1970 

[10]) o barcos meteorológicos. 
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2. Análisis de los datos: 

a. El número de datos varía en todos los estudios 

b. Los datos son analizados de forma diferente, e.g., el análisis de la 

combinación entre oleajes swell y sea es diferente en el trabajo de 

Jardine y en el de Cartwright (Hogben y Lumb, 1964 [8]). 

c. Se emplean diferentes procedimientos de regresión o ajuste, e.g., 

Jardine emplea un método de ponderación de los datos que otros 

autores no utilizan. 

Las conclusiones finales a las que llega Jardine son: 

1. Las condiciones medias de las alturas de ola se pueden obtener de los datos 

visuales 

2. La relación entre los datos visuales y los instrumentales para los registros 

analizados es la expresión [ec.l]. 

3. La utilización de la relación Hy = Hg es razonable en la mayoría de las 

aplicaciones. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la composición de la altura de ola analizada. En el 

estudio de Jardine [13], la altura de ola visual es la resultante de dos trenes de ondas 

simultáneos que discriminan las observaciones visuales de altura de ola. La altura 

resrdtante, Hy, se calcula a partir de la composición energética de ambos trenes con la 

relación (Darbyshire y Draper, 1963 [5]): 

H,=(HL,+Hlf [ec.3] 

La comparación entre esta altura de ola 'Sdsual" y la medida es correcta, ya que, los 

datos instrumentales empleados no distinguen trenes de olas procedentes de 
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direcciones diferentes, sino que registran k superposición de los trenes presentes 

simultáneamente. 

Por otxa parte, en las comparaciones realizadas por Hogben, la variable Hy es el tren de 

oleaje dominante de entre los dos eventuaknente registrados. Esta variable no es 

consistente con los valores de H.¡ con los que se compararon, ya que estos últimos 

miden la superposición de los trenes de oleaje simioltáneamente presentes. Para que la 

comparación fuera coherente tanto Hy como Hg tendrían que estar asignadas al tren de 

oleaje dominante. 

La recta de ajuste de Hogben tiene una pendiente más baja que la de ajuste de Jardine, 

lo que puede ser debido al hecho de que la variable Hy empleada por Hogben tome 

valores significativamente más bajos que la de Jardine en las alturas de ola pequeñas. 

Esto último se puede atribuir a que es en las condiciones de oleaje bajo cuando se da la 

mayor frecuencia de apreciación y consignación de dos trenes simultáneos de oleaje 

por parte de los observadores y en consecuencia, donde mayor es la iafiraestima que 

supone tomar el tren de oleaje dominante por el oleaje completo. 

En otros estudios realizados con las mismas variables que utiliza Hogben, las rectas de 

regresión lineal ajustadas tienen pendientes más bajas que la de Jardine. Por ejemplo, 

Guedes Soares (1986) [7] realizó dos comparaciones con distintos conjuntos de datos. 

Por un lado, comparó las observaciones visuales tomadas por barcos meteorológicos 

con otras tomadas por barcos voluntarios, y por otro, estas últimas con registtos 

instrumentales. En ambas comparaciones, la variable Hy era la altura de ola del tren 

dominante. Combinando las rectas de ajuste de las dos comparaciones, Uega a la 

siguiente relación entre Hy correspondiente a barcos volxintarios y Hg instrumental: 

Hy =0,S2-Hs+1,72 [ec.4] 
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figura 9.- Correlación entre altura visual e instrumental realizada por Hogben (1982) [11] 

En nuestro Ktoral, se encuentran trabajos prácticos de comparación de observaciones 

visuales y registros de boyas en el Mac de j\lborán [16]. En dicho trabajo se concluye 

que los registros de boyas y los datos visuales pueden ser complementarios y además se 

obtuvieron dos coeficientes correctores de adaptación entre los datos visuales y los 

instrumentales. Estos coeficientes corrigen las firecuencias de presentación de cada 

escalón de altura de ola y la capacidad de transporte sólido litoral calculada con los 

datos visuales. 
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3 CONCLUSIONES PREVIAS 

A la luz de los datos e investigaciones referidas en las páginas anteriores se considera 

oportuno establecer una serie de conclusiones preliminares. Con ellas se pretende 

establecer una llamada de atención a la hora de analizar los fenómenos físicos que 

concurren en la transformación del oleaje durante su propagación hacia la costa. 

Dichas conclusiones se describen en los siguientes párrafos: 

1. Existe la necesidad de establecer correlaciones entre diferentes grupos de datos 

debido a la falta de ellos en múltiples áreas geográficas. En la mayor parte del 

mundo no se disponen de los suficientes datos bien instrumentales bien visuales 

como para analizar con suficiente fiabilidad el clima de oleaje de dichas áreas. 

La situación española es privilegiada ya que se disponen de varias fuentes de datos y 

algunas de ellas con series suficientemente largas para realizar análisis estadísticos 

con una fiabilidad muy buena. Los trabajos desarrollados por el Área de Medio 

Físico del Ente Público Puertos del Estado en los campos del análisis y predicción 

de oleaje son una buena muestra de dicha situación. 

2. De lo analizado resulta importante conocer la dirección de incidencia del oleaje que 

arriba bien a la costa bien a las estructuras costeras y portuarias. La dirección del 

oleaje se ve modificada por los fenómenos de propagación del mismo y éstos, a su 

vez, tienen una fiíerte dependencia de la longitud de onda y por último, del periodo 

de las ondas. Todo esto lleva a la idea de la importancia de definir bien el valor del 

periodo o el rango de variación del mismo para poder establecer con fiabilidad la 

dirección del oleaje incidente. 

3. Según diferentes fuentes docxomentadas y diversos autores, existen diferentes 

criterios de interpretación de la magnitud de las alturas de ola. Esta diversidad de 

criterios implica una indudable dificultad a la hora de establecer las correlaciones 

entre las diferentes alturas de ola —visuales, instrumentales,...— 

4. Es conveniente reflexionar sobre los métodos a emplear en el análisis de los 

procesos físicos naturales que se verifican en la propagación del oleaje. Estos 
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métodos se basan bien en esquemas geométricos —ondas— o bien en esquemas 

estadísticos —alturas de ola—. 

5. Finalmente, y como resumen de los puntos anteriores, es evidente que resulta 

básico para comprender el fenómeno del oleaje, conocer su ritmicidad -periodo- y 

magnitud —altura de ola-. Todo lo expuesto en los párrafos anteriores tiene su base 

tanto en el periodo del oleaje —variación en la dirección— como en la magnitud del 

mismo —correlación entre grupos de datos—. 
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Capítulo 4 

ENSAYO NUMÉRICO DE PROPAGACIÓN 
DE OLEAJE. MODELOS NUMÉRICOS 

1 I N T R O D U C C I Ó N 

E n este capítulo se estudiará la amplia gama de esquemas matemáticos y nijonéricos 

que permitirá la selección de un modelo sofisticado para la realización de los ensayos 

numéricos necesarios para la determinación de la sensibilidad a la variación de periodo 

ondulatorio de oleajes propagados desde 2onas de transición al punto de realización de 

obras marítimas o de evolución de costas. 

Este interés por observar la variación del periodo del oleaje en su propagación viene 

definido por los cambios observados en los registros de tormentas en las diferentes 

fachadas marítimas españolas en cuanto a la variable periodo ondulatorio del oleaje 

dentro de la secuencia de un mismo temporal de una duración determinada desde su 

proceso de generación, desarrollo-propagación y extinción. 

Para dichos ensayos numéricos se utilizará un modelo matemático adecuado a las 

necesidades planteadas. En relación con ello, primeramente se realiza un análisis de los 

modelos de propagación de oleaje existentes y que será de utilidad en la elección del 

esquema numérico a emplear. Entre otros, MLke21-NSW (Nearshore Spectral Waves) 

para la refracción shoaling, EMS (Elliptic Mild Slope) para simular oleaje regular, PMS 

(Parabolic Müd Slope) para refracción-difiracdón conjunta, BW (Boussinesq Waves) 

con D W T (deep water terms) por ser regular-irregular, direccional-midtidireccional, los 

grupos de investigación españoles,... 

En el siguiente apartado se hará una revisión de los fundamentos numéricos y 

metodológicos de los modelos matemáticos más utilizados en la actualidad como 

referencia para la posterior elección de aquéEos que se emplearán en la investigación. 
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En la propagación del oleaje sobre una batctnetría irregular, incluyendo obstáculos 

(islas, diques,—), se verifican varios procesos, como son, la refiracción, el shoaling, la 

reflexión, la disipación de energía, la difracción, etc. Hasta hace poco, sólo se tenían 

modelos muy aproximados para predecir los patrones de propagación debido 

precisamente a estos procesos. 

En vm principio, el análisis de la refracción del oleaje se había realizado primero 

mediante los planos de oleaje, posteriormente por el método de los rayos. Estos 

métodos no iacluyen el fenómeno de difiracción y, por tanto, sus resultados no son 

ajustados cuando los procesos de expansión lateral de energía son importantes. A 

menudo, debido a las irregularidades de la batimetría, se produce la intersección de los 

mismos, lo cual hace difícil la interpretación de los resultados ya que en esos puntos de 

intersección la teoría clásica expone que la altura de ola es infinita (formación de 

cáusticos o altura de ola infinita: 

-^^=\^~, B.=0, H,=co Iribarren 

, [ecl] 

' - ' ^ ^ ^ " ° , cos«, = 0 , a,=W, / í , =00 SneU 
HQ }¡ cosa¡ 

Por otra parte, los modelos de refracción basados en diferencias finitas tienen la ventaja 

de mostrar los resultados de altura de ola y dirección en una malla regular mientras que 

en los modelos basados en el método de los rayos dichos resultados se muestran sobre 

los rayos irregularmente espaciados. 

La difracción del oleaje alrededor de estructuras sencillas como pueden ser los diques 

exentos se había obtenido de forma analítica para profundidades constantes, existiendo 

varios trabajos al respecto -Sommerfeld (1896) [101], MacCamy y Fuchs (1954) [75], 

Wiegel (1962) [108], USACE (1972) [20]...- Estas soluciones daban, además de la altura 

de ola transmitida ai paso de la estructura, el oleaje reflejado por k misma. Las 

versiones más generales para estos problemas de difracción, empleando técnicas 

numéricas y el método de k función de Green, han obtenido procedimientos muy 
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potentes para el cálciilo de las fuerzas de oleaje en aquellos casos en los que las 

componentes de arrastre son mucho menores que las de inercia. 

Para incorporar los efectos de la difracción, la práctica más habitiial ha sido no aplicar 

la refracción en las zonas donde la difracción es predominante y aUí sólo aplicar ésta 

mediante la solución analítica de Sommerfeld [101] para fondo plano. Alejados de la 

zona donde actúe la difracción, se vuelve a introducir el cálciilo de la refracción. Esta 

técnica específica para cada problema es muy poco precisa, sin embargo, permite la 

inclusión del fenómeno de la difracción de forma aproximada. 

Los modelos combinados refracción-difracción que incluyen ambos fenómenos de 

forma expKcita, permiten la propagación del oleaje en áreas de batimetría irregular y 

donde la difracción es importante. De esta forma, aquellas zonas en las que mediante 

los modelos de rayos se producían cáusticos, ahora se resuelven correctamente. Los 

modelos, desarrollados en su forma parabólica, no son capaces de modeHzar el oleaje 

reflejado, por lo que, lo desprecia en el cálculo. Esto implica la necesidad de introducir 

modelos más sofisticados que incluyen los procesos de transmisión en medio poroso o 

de reflexión-permeabilidad. Debe recordarse que la refracción es un fenómeno 

asociado a muchas longitudes de onda, mientras que la difracción a un número muy 

pequeño de las mismas. 

2 EVOLUCIÓN CIENTÍFICA DE LOS MODELOS DE PROPAGACIÓN 

DE TRENES DE ONDA 

Antes de enumerar y describir los modelos numéricos validados y contrastados 

existentes en el momento presente de propagación de oleaje en zonas costeras se debe 

hacer una reseña histórica del tratamiento científico de la propagación y una revisión de 

los distintos tipos de modelos sin adentrarse en ks disquisiciones matemáticas o 

numéricas. Con ello, se trata de enmarcarlos en el panorama actual, indicando su 

campo de aplicación, fimción de los fenómenos físicos que tienen en cuenta, y su 

grado de complejidad. 
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2.1 Reseña histórica 

Como ha quedado puesto de manifiesto en los capítulos anteriores, los fenómenos 

físicos relevantes en la propagación del oleaje desde aguas profundas hasta aguas 

someras son la refracción, el asomeramiento y la difracción. 

Debido a la complejidad de estos fenómenos, no se dispuso de formulaciones hasta 

hace relativamente poco tiempo. En tomo a mediados del siglo XX surgieron los 

primeros estudios acerca de la refracción y, por separado, de la difracción. El 

tratamiento conjunto de ambos fenómenos aparece en la década de los setenta. 

Plano de oleaje efe /fi 
óshs c/e Fue.'rferrsbia 

fígura 1.- Ejemplo de planos de oleaje. Bahía de Fuenterrabía [53] 
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Comenzando por el fenómeno de refracción, se encuentra el método de los planos de 

oleaje de Iribarren —[48], [49] [50], [51], [52] y [53]-, el cual resulta innovador en su 

época. Algunos años después, Munk y Traylor (1947) [80] aplican la teoría de la óptica 

geométrica a k resolución del problema haciendo uso del paralelismo con k refracción 

de k luz. 

O/reec/ón de/^ 

/forma/es/ 

líneas <fe omfd 

fígura 2.- Esquemas de planos de oleaje [53] 

B B ' 

B' 

AA' ae ' 

Seno<, r / £ i l Senoc 
1 C! ) 

; ley ae Snell) 

C O S T A 

figura 3.- Ejemplo de aplicación de la Ley de Snell [30] 

En ambos métodos, se trata de calcular primero k trayectoria de los rayos —ortogonales 

a los frentes de onda—, aplicando el principio de Fermat, para posteriormente calcular 

la altura de ola mediante el principio de conservación de k energk a lo largo de los 

rayos. A raíz de k presentación de estos métodos aparecen nuevas publicaciones 
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siguiendo la misma línea -Munk y Arthur (1951) [79], Arthur (1950) [5]-, presentando 

algunas de ellas herramientas para el tratamiento numérico del problema -Griswold 

(1963) [38]—. Los modeks de rayos se fundamentan en estos trabajos y ha sido la principal 

herramienta para el cálculo de la refracción durante muchos años. 

V = 1102 I 
=2 I 

PUNTO OE SIRÓ 

/ \ ORTOGONAL ENTRANTE 

fígura 4.- Esquema del método de rayos /I [30] 

/ 

ORTOGONAL 
SALIENTE 

~- -, 

/ 
ÍB 

) •M 

1 

• " - - ^ 

LINEA 
MEDIA 

O B T O O O N A L ' " ' ^ ^ L 

ENTRANTE ^ p ^ ^ 

~ " ^ ^ ¿ ; A PA '- P8 

¡ L I N E A NORMAL = 
s "^ UlKtCClON UKIUÜUNAL 

I SALIENTE 

\ "^ PUNTO DE fllRO 

\ o B T 0 6 0 N A L ENTRANTE 

fígura 5.- Esquema del método de rayos /2 [30] 
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FRENTES DE ONDA 

500 lOOO 

ESCALA - PIES 

XXXXXX OLAS ROTAS 

BATIMETRICAS 

figura 6.- Esquema de frentes de onda a partir de fotografía aérea [108] 

figura 7.- Esquema de frentes de onda para el caso de un cáustico curvo [108] 
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Por lo que respecta a la difracción, se produce cuando la amplitxid de la onda varía en 

el espacio, es decir, en todos aquellos casos de propagación en los que la onda no se 

propaga sobre un fondo de profundidad constante. Sin embargo, no siempre esto 

último es relevante. No se puede despreciar cuando una estructura o saliente natural 

invade el dominio de propagación o cuando la batimetría induce una concentración 

significativa de la energía de la onda. 

En términos matemáticos, la difracción constituye un problema complejo. Por tanto, 

no debe extrañar que en un principio se abordase adoptando un buen número de 

hipótesis simplicativas. De entre ellas, la condición más restrictiva es la de profrmdidad 

constante, puesto que excluye del análisis al otro fenómeno transformador del oleaje en 

su propagación, la refracción. 

x /L 

10 
l l \ I i I ! 1 l i l i l í 

• 1 \ \ \ l i i ! ^ 
, 1 1.1 1.1 \ 11 i 1.1 1.1 I ' I I I 

^ í,0> 1 1.0 M !,0¡ i 1.0| I I I 
i—1—!—;—l-t—I—I \— I I '—'-
\ 1 l O f l I I 
I ' 1 1 l0.9| 1 
\ \ \ ' ' . . -!—r-
1 \ 1 1 M 1 ! 
\ \ \ \ \\ \ \ 

M i l i 

I lo.í 

1 ! ld.8 i i 
I i ' 1 i 

0 .7 ; 
i o.s 

\ \ I i M 1 I I ! 1 I 1 0 . 

1 1 ! I ! 
I i .1 I I 

\ \ \ \ \ i , 
\ \ \ \ í ) 1 1 I | ! ! I 1 

\ \ \ \ W > í l i l i l í 
\ \ \ \ \ \ \ \ '1 i \ I i I 

4-H-

K ' Si 1.0 

•̂  \ \ \ V \ \ WWW 

"8 6 4 2 0 2 4 6 8 
z / L 

fígura 8.- Frentes de onda e isolíneas de coeficiente de difracción dique semiinfinito con 
incidencia del oleaje normal a la estructura [108] 

De este modo, Penney y Price (1944), [87], llegan a ecuaciones similares a las de la 

difracción de la luz producida por una pantalla semiinfinita y perfectamente reflejante 

planteadas y resueltas por Sommerfeld en 1896, [101]. En este caso, según la 

terminología de los autores, la condición de que el dique sea «rígido», es decir, 
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perfectamente reflejante, se corresponde en el problema lumínico con el caso en que la 

luz está polarizada en un plano paralelo al borde de la pantalla. Al importar su solución 

analítica al campo de la propagación, inician el tratamiento matemático de la difracción 

del oleaje. En la misma publicación aparecen además los casos del dique semiinfínito y 

el de la brecha en un dique continuo, todos eEos sin la presencia de la refracción. 

16571i;OC 

figura 9.- Coeficientes de difracción en función del ángulo de incidencia del oleaje para un 
dique semiinfínito no rebasable [109] 

También hay que citar las contribuciones aportadas por Putnam y Arthur (1948) [91] y 

por Wiegel (1962) [108] para el caso del dique semiinifinito. El procedimiento para 
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emplear la solución analítica de Sommerfeld es complejo e implica calcular las 

integrales de Fresnel. Los abacos de Wiegel, muy extendidos, facilitaron k aplicación 

práctica de la solución. 

A tenor de lo enunciado, desde mediados del siglo pasado se dispone de formicaciones 

para calcular por separado los efectos de la refracción y de la difracción, ésta última en 

una serie de casos particulares (dique semiinfinito, dique continuo con abertura, etc.). 

Como no se podían tener en cuenta conjuntamente ambos fenómenos, en la práctica 

se consideraba únicamente la refracción, a excepción de las zonas abrigadas por diques, 

cabos,... En estos casos, en los que el fenómeno de la difracción es ineludible, se 

recurría a un procedimiento aproximado. Cuando k batimetría a sotavento del 

obstáculo permitía asumir k hipótesis de profundidad constante -e.g., una dársena.- se 

aplicaba la solución de Sommerfeld. En caso contrario, el dominio de propagación se 

dividía en dos zonas: el entorno del morro del dique u obstáculo y el resto. En k 

primera, el fenómeno preponderante es k difracción, por lo que se aplicaba k solución 

analítica, despreciando k refracción. En el resto del área se procedía a k inversa, 

calculando únicamente la refracción. 

Biesel (1964), [14], plantea por primera vez el tratamiento combinado de refracción y 

difracción. Sin embargo, su trabajo no tuvo gran repercusión. En 1972 complementa 

sus ideas [15], y es el mismo año en que Berkhoff [10] e Ito y Tanimoto [54] presentan 

sus trabajos sobre el mismo tema. 

La ponenck de Ito y Tanimoto presenta un modelo de los que más tarde se 

denominarán de flujos, basado en un sistema hiperbólico de ecuaciones de primer orden. 

No obstante, el gran avance en k modeHzadón combinada de ambos fenómenos se 

debe a Berkhoff. Su ecuación de pendiente suave —mild-shpe equation— describe los 

efectos del asomeramiento, k refracción y la difracción de ondas de gravedad, 

periódicas, considerando las posibles reflexiones de k onda incidente. 
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fígura 10.- Modelo de refracción-asomeramiento- Ejemplo: Arrecife, ENE, T=13 segundos. 
Fuente: CEDEX-CEPYC 

2.2 Clasificación de los modelos 

En un primer nivel se pueden clasificar ios modelos relacionados con el oleaje en: 

• Modelos de generación 

• Modelos de propagación 

Los primeros se emplean para modelizar la formación y crecimiento del oleaje debido a 

la acción del viento. En general, se aplican a grandes áreas oceánicas y consideran una 

situación no estacionaria. No tienen en cuenta los efectos de las variaciones de 

profundidad. 

Por otra parte, los modelos de propagación parten del oleaje totalmente desarrollado y 

modelizan las transformaciones que sufre el oleaje en su propagación desde aguas 
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profundas hasta aguas someras. En este caso las variaciones en la profundidad son 

fundamentales en dichas transformaciones. Consideran generalmente una situación 

estacionaria y su rango de aplicación espacial es más reducido que los modelos de 

generación. 

En referencia al dato de partida que consideran ambos tipos de modelos, se tiene que 

los modelos de generación emplean como dato fundamental la fiínción de densidad 

espectrá, cuya evolución en el tiempo y en el espacio se calcula por medio de una 

ecuación de balance de ener^. De todo esto se traduce una concepción probabilística 

del oleaje en el tratamiento del problema. Mientras que los modelos de propagación se 

basan en ecuaciones que describen el estado instantáneo del movimiento, bien en el 

dominio de la frecuencia (amplitud más fase), bien en el dominio del tiempo 

(velocidades y elevaciones de la superficie libre). 

Sin embargo, debido a la aparición de nuevos desarrollos modeHsticos, parece 

conveniente renombrar ambas categorías. Por una parte se han presentado modelos 

que basándose en la fianción de densidad espectral y el balance de energía, permiten el 

cálculo de la propagación del oleaje hasta aguas someras y además, en algunos casos, 

consideran situaciones estacionarias —Holthuijsen et al., 1989 [43] y 1993 [44]- no 

pudiendo considerárseles modelos de generación. Y por el contrario, han aparecido 

modelos que sin emplear la función de densidad espectral, por tanto, describen el 

estado instantáneo del movimiento, permiten tener en cuenta el aporte de energía 

debido al viento. Este es el caso del m.odelo parabólico de Vogel et al., 1988 [106]. 

En consecuencia, se sustituirá la clasificación primera por esta otra, más acorde con lo 

que emplea el modelo y no con lo que simula, resultando: 

• Modelos espectrales 

• Modelos no espectrales 

Atendiendo a esta clasificación, un modelo no espectral es aquél que no se basa en la 

función de densidad espectral y en la ecuación del balance de energía, sino en 
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ecuaciones relacionadas directamente con el estado instantáneo del movimiento. Sin 

embargo, esto no implica que dichos modelos sean monocromáticos. La naturaleza 

probabüística del oleaje se puede tener en cuenta mediante la aplicación del principio 

de superposición lineal -suma ponderada de los resultados obtenidos para una serie de 

frecuencias y direcciones discretas-. Además algunos modelos no espectrales son muy 

adecuados para analizar los efectos no lineales asociados al carácter multi&ecuencial del 

oleaje. 

2.2.1 Modelos espectrales 

Los modelos espectrales describen la variación en el tiempo y en el espacio de la 

función de densidad espectral a partir de UD balance de energía. 

En su forma espectral, el oleaje está constituido por infinitas componentes 

caracterizadas cada una de ellas por una dirección, una firecuencia y una fase. La 

función de densidad espectral representa el reparto de energía entre las distintas 

frecuencias y direcciones, por lo tanto, es bidimensionaL 

Con respecto a las fases, su distribución es aleatoria y sus valores específicos no son 

importantes para las aplicaciones. Si se emplea la fiíación de densidad espectral para 

representar el oleaje implica que hay que renunciar a resolver la fase de cada una de las 

infinitas ondas componentes y se asumen una serie de hipótesis respecto de k 

distribución de las fases (Battjes, 1994, [8]). Entre ellas se tiene que la distribución 

aleatoria de las fases es uniforme e independiente, al menos en un primer orden de 

aproximación. 

La función de densidad espectral puede referirse a la energía, a la acción de onda o a la 

varianza de la superficie Hbre. Despreciando los términos de orden superior en el 

peralte, la varianza y la energía son iguales salvo por un factor constante. La acción de 

onda, que se obtiene dividiendo la energía por la frecuencia intríseca (Bretherton y 

Garrett, 1969, [18]), es muy útil si se desea incluir en el modelo la interacción ola-

corriente ya que en presencia de corrientes no se conserva la ener^, pero sí la acción 

de onda. 

4-18 



Los modelos espectrales no permiten representar variaciones rápidas del oleaje (en 

pocas longitudes de onda) como las que resultan del efecto de las infiraestructuras en la 

propagación. En estos casos de difracción fuerte es necesario emplear modelos no 

espectrales. 

El modelo WAM -WAMDI Group, 1988 [107]- es el ejemplo perfecto de la evolución 

que han sufiido los modelos espectrales desde que se iniciara su análisis con los 

estudios de Gelci et al. (1956 [34] y 1957 [35]). En el Hbro de Komen et al. [70] se 

pueden encontrar más detalles de dicha evolución. 

2.2.2 Modelos no espectrales 

Dentro de estos modelos se puede establecer la siguiente clasificación: 

• De rayos 

• Derivados de la ecuación de la pendiente suave 

O Elípticos 

o Parabólicos 

o Hiperbólicos 

• De Boussinesq 

• Tridimensionales 

En los apartados que siguen a continuación se describe cada uno de los tipos 

mencionados. 

2.2.2.1 Modelos de rayos 

Están basados en la teoría de la óptica geométrica o aproximación de refracción y 

únicamente consideran los fenómenos de refracción y asomeramiento. Se trata de las 

primeras herramientas que se emplearon para el cálciilo de la propagación del oleaje. 
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Al no tener en cuenta el fenómeno de la difracción, d problema se simplifica de forma 

significativa ya que el cálculo de la fase pasa a ser independiente de la evaluación 

energética. E n consecuencia, el problema que era bidimensional en origen se puede 

tratar como unidimensional aplicando el método de las características. Primero se 

calcula la trayectoria de los rayos que es función solamente de la frecuencia del tren de 

ondas y de k batimetría. Una vez resuelta de esta forma la fase, se puede calcular la 

altura de ola suponiendo que el flujo de energía se desplaza siguiendo los rayos, es 

decir, no hay transferencia de energía entre los rayos. 

Las ecuaciones que gobiernan estos modelos están promediadas en el periodo 

(ecuaciones interperiódica}) por lo que no existe un número de puntos de cálculo mínimo 

por longitud de onda. La densidad de la malla de cálculo se establece en fiíndón de la 

complejidad de la batimetría sobre la que se propaga el oleaje. Esto permite abordar 

áreas extensas con recursos computacionales bajos. 

En contrapartida, su principal limitación es que no considera la difracción. Por tanto, 

no son adecuados cuando este fenómeno no es despreciable, lo cual sucede 

principalmente en dos situaciones: 

• Existe un obstáculo en el área de propagación como un dique o un saliente de 

la costa 

• La batimetría origina una fuerte convergencia de los rayos que pueden llegar a 

cortarse (se produce un cáustico) 

Por lo que respecta a la difiracción que produce una estructura o un saliente, se han 

propuesto métodos para incluirla en el modelo mediante el trazado de nuevas 

ortogonales, bien radialmente desde el morro de la estructura (polo de difracción), Larsen 

(1977) [72], o bien desde el polo y desde el rayo que limita las s^onas de transmisión y de 

sombra, Southgate (1985) [102]. 
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En cuanto a las situaciones en las que la batimetría produce una fuerte convergencia de 

las ortogonales y en consecuencia, un cáustico, la teoría en que se basan estos modelos 

predice que la altura de ola es infinita en los puntos de intersección, lo cual, no es real. 

En todos los modelos anteriores, los rayos se definen teniendo en cuenta solamente el 

efecto de la refiracción. El tratamiento de los cáusticos atendiendo a la física pasa por 

tener en cuenta la difracción en la definición de los rayos. 

2.2.2.2 Modelos basados en la ecuación de la pendiente suave 

La ecuación de la pendiente suave, enunciada por Berkhoff (1972) [10], constituye un 

avance muy importante en el estudio de la propagación del oleaje ya que proporciona 

las bases matemáticas para abordar de forma conjunta los fenómenos de la refracción, 

el asomeramiento y la difracción. 

Esta ecuación es una ecuación elíptica que se puede emplear para cualqváer 

profimdidad con la restricción de que varíen lentamente (de aquí proviene su 

denominación), es dedr, se cumple que m « kh, siendo m la pendiente del fondo y 

kh la profundidad relativa (Battjes, 1994, [8]). La ecuación se inscribe dentro de k 

teoría lineal de ondas y se debe cumplir la restricción de que ak «1, siendo a la 

amplitud de la onda j k el factor de dispersión (número de onda). 

Partiendo de la ecuación de Berkhoff se han desarrollado numerosas variantes y 

aproxitnaciones. Atendiendo a su naturaleza, los modelos que las emplean se clasifican 

en elípticos, parabólicos e hiperbólicos. 

2.2.2.2.1 Modelos elípticos 

Estos modelos se fundamentan en la ecioación de k. pendiente suave implementada 

mediante elementos finitos. Se han planteado también modelos en diferencias finitas 

(WilHams, 1980, [110]). Entre otras aplicaciones, destacan las siguientes: 

• Propagación de ondas cortas y largas en las cercanías de islas -Berkhoff (1976) 

[11], Houston (1981) [45], Jonsson, Skovgaard y Bring-Kjaer (1966) [57], Kirby 

y Dalrymple (1986) [68], Tsay y Liu (1983) [105]-
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• 

Diagramas de difracción entre dos diques (Pos y Kikier, 1987, [90]) 

Fuerzas del oleaje sobre pantaknes (Tsay y Liu, 1983, [105]) 

Propagación en zonas de gran disipación de energía, debida a vegetación 

(Dalrymple, Kirby y Hwang, 1984, [24]) 

Debido al carácter elíptico de la ecuación, es necesario plantear condiciones de 

contomo a lo largo de toda k curva que encierra el dominio de cálculo para su 

resolución. Esto llevado a la práctica resulta ser un inconviente importante para 

muchas aplicaciones. Como ejemplo sirva el caso de que uno de los contomos sea una 

playa. En dicho contomo la reflexión es despreciable. En consecuencia, por la física del 

problema se podría despreciar el oleaje reflejado, sin embargo, la estructura matemática 

del problema no lo permite. 

También debido al carácter elíptico, el problema se debe resolver simultáneamente en 

todos los puntos del dominio. Ello implica xm coste computacional muy elevado. Esto 

se ve agravado al tratarse de una ecuación interperiódica, es decir, es necesario un 

número mínimo de puntos de cálculo por longitud de onda, independientemente de la 

complejidad de los fondos de la zona. 

Si, además, en vez de emplear elementos finitos, se emplean diferencias finitas para la 

resolución del problema de contomo, se obtienen matrices que ni siquiera son 

diagonalmente dominantes. Como consecuencia de ello, los métodos de iteración 

clásicos no son estables y por tanto, no son viables en la práctica [103]. Como 

alternativas, se han planteado las siguientes: 

1. Algoritmos con precondicionamiento (Panchang, 1991, [86]) 

2. Modificaciones de la ecuación que conducen a la misma solución, pero que son 

más adecuadas para ciertos métodos semiiterativos —gradientes conjugados— 

(Panchang, 1991, [86]) 
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3. El método de Propagación del Vector de Error -EVP- , con unas necesidades 

de recursos muy reducidas. En contrapartida, el método es inestable a no ser 

que se cumpla una serie de condiciones. En términos prácticos, el método es 

estable a condición de que la dirección de propagación de k onda no se desvíe 

en más de 55° de la inicial (Panchang, Cushman-Roisin y Pearce, 1988, [85]) 

2.2.2.2.2 Modelos parabólicos 

El problema de contomo asociado a la ecuación de la pendiente suave conlleva un 

coste computacional elevado. Para reducido se ha recurrido a simplificaciones o 

aproximaciones de la ecuación, siendo la primera de ellas la aproximación parabólica de 

Radder (1979) [93]. 

30 Grados 

fígura 11.- Error entre la solución parabólica y la solución elíptica [74] 

Empleando una técnica de partición de matrices, se consigue dividir el potencial en dos 

componentes correspondientes a la onda incidente y a k reflejada. Como primera 

hipótesis de la aproximación se considera despreciable la componente reflejada. Por 

ello no son necesarias las condiciones de contomo aguas abajo ni tampoco la 

resolución simultánea del campo de ondas en todo el dominio. Todo ello implica que 

se puede calcular avanzando desde aguas profimdas hacia la costa. 
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Por el contrario, los modelos parabólicos solamente son aplicables cuando no existe 

reflexión importante desde el contorno de aguas abajo. Es decir, se puede aplicar para 

estudiar el oleaje que entra en una ría o el abrigo producido por una isla, sin embargo, 

no sirve para evaluar k agitación en una dársena. 

La segunda hipótesis es que las variaciones de araplitud según una de las direcciones 

coordenadas la cual se toma próxima a la dirección de propagación, son despreciables 

frente a las que tienen lugar según la otra. Hay que recordar que la aproximación está 

planteada en una referencia cartesiana. Con esta hipótesis es posible convertir el 

problema en parabólico, es decir, sólo se tiene en cuenta la difiracdón lateral o 

transversal al avance de la onda, además de la refracción y el asomeramiento. Es 

importante que la dirección de avance de la onda no se aleje de la dirección principal de 

propagación. Con estas condiciones, se pueden suponer despreciables las variaciones 

de amplitud según los rayos frente a las variaciones según los frentes, y la ausencia de 

reflexiones importantes desde aguas abajo es suficiente para garantizar que dichas 

variaciones son despreciables. 

Las dificultades surgen cuando la dirección de propagación se desvía de la dirección del 

eje coordenado. Entonces, no se pueden despreciar los efectos de la difracción según 

los rayos. La aproximación de Radder obtiene buenos resultados cuando la dirección 

de propagación se mantiene dentro del intervalo +45° respecto de la dirección 

asumida. 

La aproximación de Booij (1981) [16], evalúa las derivadas transversales mediante una 

aproximación con más términos. Con ello consigue que el ángulo admisible de 

variación de la dirección sea mayor en el entorno de ± 60°. 

Kirby (1986), [64], [65], [66], presenta un método racional para realizar desarrollos de 

aproximaciones parabólicas de orden superior. Posteriormente, aplica un método 

midmax para minimizar el error máximo dentro de un cierto intervalo de ángulos. Con 

ello, se amplía el campo de validez a ± 70°. 
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Con el mismo objetivo, que es el de ampliar el rango de validez direccional, habría que 

citar los modelos de Dakymple y Kirby (1988) [23] y Dalrymple et al. (1989) [27]. Otro 

avance se produce en la interacción ola — corriente que se tiene en cuenta en los 

modelos de Booij (1981) [16] y Kirby (1984) [63]. De nuevo, Booij (1981) [16] y Kirby 

y Dalrymple (1986) [69] tratan la dispersión por ampltud, modificando la relación de 

dispersión. 

2.2.2.2.3 Modelos hiperbólicos 

Smith y Sprinks (1975), [100], presentaron una variante de la ecuación de la pendiente 

suave en la que figura el tiempo. A partic de esta variación, Copeland (1985), [21], 

derivó un sistema de tres ecuaciones hiperbólicas. Se trata de un modelo no espectral 

en el dominio del tiempo, a diferencia de los modelos de rayos, parabólicos y elípticos, 

todos ellos en el dominio de la frecuencia. Copeland utiliza una técnica de resolución 

por avance —marching soiutbn- habitual en el tratamiento numérico de los problemas 

hiperbólicos. Se parte de una situación inicial y se itera hasta alcanzar la situación 

estacionaria. 

Sin embargo, a pesar del tratamiento matemático que se emplee, no se debe olvidar que 

la naturaleza física del problema a resolver es elíptica y no hiperbólica. Se considera un 

campo de ondas estacionario, esto es, está en régimen permanente. El modelo 

transforma el esquema de eKptico a hiperbólico el problema elíptico buscando la 

solución de una forma más eficiente. Tanto la situación inicial como las intermedias, 

antes de Uegar al estado estacionario -solución-, no tienen interés, solamente sirven 

como medio para alcanzar la solución del problema. Como condición inicial se suele 

tomar el agua en reposo —coldstart—. 

En el estado estacionario se tienen, en sucesivos instantes del tiempo, los valores de las 

velocidades del flujo —promediadas en la vertical— y de las elevaciones de la superficie 

ubre. Por este motivo, estos modelos se denominan modelos de flujos. 

La eficiencia computacional de los modelos hiperbólicos se ve afectada por dos 

motivos principales: 
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• Una vez alcanzado el estado estacionario, la amplitud y la fase en cada punto se 

deben deducir a partir de las series temporales de velocidades del flujo y 

elevaciones de la superficie libre. 

• Para mantener la estabilidad del cálcvilo, el incremento de tiempo en cada 

iteración debe cvimplir la condición de Coiirant 

As 
A í < ^ = [ec.2] 

donde c^^ es el valor máximo de la celeridad de fase en todo el dominio y 

A^ es el espaciamiento entre nodos contiguos de la malla. 

Por otro lado, la implementación de la condiciones de contorno en estos modelos es 

muy compleja (Engquist y Majda, 1977 [33]). Todo ello hace que los modelos 

hiperbólicos sean menos utilizados que los elípticos y los parabólicos. 

2.2.2.3 Modelos de Boussinesq 

En un principio las ecuaciones de Boussinesq se dedujeron para el cálculo de la 

propagación lonidimensional de la onda sobre fondo horizontal en aguas somieras. 

Peregrine (1967), [88], extendió el rango de aplicación de las mismas a la propagación 

bidimensional sobre fondo de pendiente suave. 

Para poder emplear estas ecuaciones es necesario que la profundidad relativa sea 

pequeña \kh « l) y el valor de la pendiente debe ser como máximo del mismo orden 

de la profundidad relativa. Además debe cumplirse la relación a/h «1, siendo a la 

amplitud de la onda (Battjes, 1994, [8]). 

Las ecuaciones de Boussinesq resuelven el problema de la propagación en el dominio 

del tiempo. Su estructura matemática es la de un sistema de dos ecuaciones acopladas 

con dos incógnitas: k elevación de la superficie Hbre y la velocidad horizontal del flujo. 

Dependiendo de donde se tome k velocidad horizontal del flujo -en k superficie, en el 

fondo, promediada en la vertical, etc.- se obtienen ecuaciones ligeramente distintas. 
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Estas ecuaciones reproducen los fenómenos de la refracción, la difracción, la reflexión 

y k interacción ola-corriente. Además no plantean ninguna limitación con respecto a la 

dirección de propagación. 

Si se elimina la reflexión y se considera un problema iinidimensional, se obtiene la 

ecuación de Korteweg-de Vries (1895) [71], iniciaJmente deducida para un fondo 

horizontal. 

Las ecuaciones de Boussinesq modelizan fielmente el fenómeno no Ibeal de 

transferencia de energía de la frecuencia fundamental a armónicos superiores iacluso 

en situaciones en que ocurre con gran intensidad como por ejemplo en la propagación 

sobre la barra del perfil de playa (Beji y Battjes, 1994, [9]). 

El principal incoveniente que presentan estos modelos es su restricción del rango de 

aplicación a profrindidades relativas pequeñas. El problema estriba en que la relación 

de dispersión paca fondo horizontal que se deriva de las ecuaciones de Boussinesq 

diverge respecto de la relación de dispersión lineal a medida que aumenta el valor de la 

profitndidad relativa. Últimamente se están llevando a cabo investigaciones para 

ampliar el rango de aplicación de las mismas a profundidades mayores mejorando su 

dispersión por frecuencia (Madsen et aL, 1991 [77] y 1992 [78]). En esa misma línea de 

investigación, la de ampHar el rango de profundidades de aplicación de las ecuaciones 

de Boussinesq, se encuentran los trabajos de O. Nwogu (1993 [81], 1994 [82], 1996 

[83] y [84]). 

Se ha descrito en los párrafos anteriores que las ecuaciones de Boussinesq se aplican 

para profundidades relativas pequeñas con pendientes del fondo del mismo orden de 

magnitud y débil no Hnealidad. Cuando la no linealidad es mayor, es decir, 0{a¡h) = 1 

y se verifican las condiciones para la profimdidad relativa y la pendiente del fondo, se 

obtienen ks ecuaciones para aguas someras -shalhw-water eqmtions-. Solamente se 

pueden emplear para modelizar zonas muy concretas como el estrán y su zona próxima 

debido a que carecen totalmente de dispersión por frecuencia [8]. 
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2.2.2.4 Modelos tridimensionales 

La propagación del oleaje tiene lugaa: en un volumen tridimensional de agua y en 

consecuencia se trata de un problema tridimensional. Con las condiciones de fluido 

incompresible, no viscoso o viscosidad constante y flujo irrotacional, k ecuación de 

Laplace gobierna el fenómeno con una serie de condiciones de contorno no lineales. 

El tratamiento tridimensional del fenómeno —propagación de una onda— presenta un 

coste computacional elevado cuya justificación no es admisible en la mayoría de los 

casos. Por ello, la mayor parte de los modelos consideran, por separado, las dos 

dimensiones horizontales y la vertical. Si se aproxima la estructura vertical del 

movimiento por la correpondiente a fondo horizontal, deducida anaKticamente, el 

problema se reduce a dos dimensiones. Esta simplificación presenta como principal 

limitación el del tratamiento de la no linealidad. 

Los modelos tridimensionales resuelven de forma simultánea las estructuras horizontal 

y vertical A base de un mayor coste computacional, k superficie Ubre se trata como tal 

y la no linealidad no plantea problema alguno. No es necesario imponer restricciones a 

las relaciones ak —peralte— o a/h, siendo a la ampHtud de la onda, k el factor de 

dispersión j h h. profundidad. 

Los modelos tridimensionales constituyen tm método apropiado para el estudio de las 

ondas irrotacionales en aquellos casos en que la no linealidad es muy significativa. 

2.3 Considetaciones finales 

Tradicionalmente los modelos de oleaje se han clasificado en dos grandes grupos: de 

generación y de propagación. A la luz de los avances más recientes en este campo, 

parece más apropiado clasificar estos modelos en: espectrales y no espectrales. Y estos 

últimos se pueden clasificar en: a) modelos de rayos, b) derivados de la ecuación de 

pendiente suave, c) de Bousstnesq y d) tridimensionales. 

Los modelos de rayos fueron la herramienta habitual para el cálculo de la propagación 

hasta hace poco tiempo. Solamente consideran los fenómenos de refiracción y 

asomeramiento, por lo que no son de aplicación en muchos casos. 
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Los modelos de mayor aplicación actualmente son los basados en la ecuación de 

pendiente suave. En función de su naturaleza, se puede distinguir entre modelos 

cKpticos, parabólicos e hiperbólicos. 

Los modelos elípticos son indicados para el cálculo de la agitación en dársenas y, en 

general, para analizar situaciones en las que la reflexión tiene vm papel relevante. Por 

otra parte, los parabólicos se apHcan en áreas costeras en las que el fenómeno de la 

reflexión es despreciable. 

Los modelos de Boussinesq reproducen la refracción, la difracción y la reflexión 

considerando fenómenos no lineales como la generación de armónicos. Su rango de 

aplicación está limitado en el momento presente a aguas someras aunque ya existe 

algún desarrollo para profundidades mayores. 

Después de la descripción que se realiza de cada uno de los tipos de modelos 

existentes, hay que destacar el gran número de formulaciones que conviven en la 

actualidad, cada una de las cuales es adecuada a xin cierto tipo de casos a resolver. La 

aplicación de cada una de las formulaciones vendrá dada por: 

• El área de interés (profundidad, extensión y naturaleza de los contornos) 

• Las características del oleaje incidente (periodos, direcciones, alturas de ok) 

• El nivel de aproximación deseado 

Estos tres factores determinan los fenómenos físicos que debe reproducir el modelo. 

En los apartados que siguen a continiaación se describen los modelos, tanto espectrales 

como no espectrales, de mayor difusión actualmente como complemento del análisis 

de los modelos de propagación existentes. 
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3 MODELOS DESARROLLADOS POR HR WALLINGFORD, LTD. 

3.1 OUTRAY. Modelizacíón de los fenótaenos de refiracción y shoaling 

Para la representación de los fenómenos de refiracción y shoaling, este modelo se basa 

en el método de retropropagación de los rayos. Este método tiene como principio la 

reversibilidad de los rayos, e.g. la traza de un rayo en su retropropagación (dirección 

contraria a la de propagación del oleaje) es idéntica a la traza de un rayo en su 

propagación. El proceso numérico impHca el trazado de abanicos de rayos en 

pequeños incrementos angulares desde el punto de interés cercano a la costa hasta que 

los rayos alcancen profundidades indefinidas. Algunos rayos no alcanzan estas 

profundidades y vuelven hacia la costa. Estos no son considerados en el análisis de 

resultados, y sólo se consideran los que alcanzan los contemos del modelo. Las 

direcciones de los rayos en los contomos exteriores se agrupan en intervalos angulares 

-normalmente de 10°-, lo que representa una discretización del espectro direccional en 

aguas profundas. La disaetización del espectro de periodos se obtiene a partir de la 

construcción de series de abanicos de rayos en intervalos de periodos regulares-

La construcción de estos abanicos permite que el espectro del oleaje en las cercanías de 

la costa se pueda determinar a partir del espectro en aguas profiíndas. La teoría de 

refracción aplicada al espectro de oleaje muestra que el valor de CCgS{ü),0) es 

constante a lo largo de un rayo. La función espectral en un punto cercano a k costa se 

puede obtener como resioltado de la ñinción espectral en aguas profundas según: 

donde el subíndice / indica valores para posiciones cercanas a la costa y O indica los 

valores en aguas profiíndas. Este método impHca que SQ(f,9) es el mismo en todo el 

contorno de aguas profiíndas. 

Estos modelos pueden considerarse como de rayos inversos, es decir, de obra a 

profimidades indefinidas. 
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fígura 12.- Ejemplo de gráfico de rayos de OUTRAY para El Ferrol 

3.1.1 Fundamentos teóricos 

Aplicando la Ley de Snell, en la que la oblicuidad del oleaje cambia en función de la 

profundidad de la batimetría, se puede establecer el principio del concepto de los ra^os 

de oleaje, que son líneas perpendiculares a los frentes de onda en cualquier punto. 

Para el trazado de los rayos de oleaje se utiliza el siguiente método. Se define una malla 

de celdas triangulares sobre k batimetría de interés, donde se definen las profiandidades 

en cada xmo de los nodos. E n cada celda se considera que el fondo es plano y se 

emplea la interpolación lineal para obtener la proftmdidad en cada uno de los puntos 

interiores de la celda. Aunque no hay una imposición en cómo debe ser la forma de las 

celdas, es conveniente utilizar triángulos rectángulos que tomados en parejas formen 

rectángulos. Con esta representación del fondo, los valores de la profundidad son 

continuos a través de las líneas de la malla aunque la pendiente del fondo es 

discontinua. Además se puede aplicar la Ley de Snell en cada celda y seguir los rayos a 

través de ellas a partir de un punto de entrada y xma dirección. Así cuando un rayo sale 

de una celda, su posición y su dirección son las condiciones de contomo de la celda en 

la que entra. 
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Para reducir el tiempo de cálculo se pueden establecer una serie de simplificaciones. Si 

las celdas son pequeñas y la pendiente del fondo no es fuerte, entonces la celeridad de 

la onda en ctoalqmer plinto de la celda se puede aproximar mediante interpolación 

lineal a partir de los valores de la celeridad en los vértices de la celda. Con esta 

hipótesis, la traza del rayo es un arco de circxmferencia y tanto la traza como su 

dirección es continua a través de las líneas de unión de los nodos, aunque la curvatura 

sea discontinua. 

Todo lo anterior se puede observar a partir de la ecuación de la trayectoria de los rayos: 
d0 ^ ve 
— = -I^ [ec.4] 
ás C ^ * 

donde V C es el gradiente de la celeridad, de tal forma que. 

„ ^ dC^ 8C-, dCr 
VC^-—i+^-j+-~k [ec.5] 

ox oy oz 

Y í ,J y k son los vectores unitarios en las direcciones x,j y ^ respectivamente. 

Asimismo, s es la distancia medida a lo krgo del rayo y a es el ángulo con respecto a 

dO 
lina dirección de referencia. Ñ es la curvatura del frente de onda y es la cnrvatxira 

del rayo. 

Si se eligen las coordenadas x ej y se establece que ^ = O en el eje x, entonces la 

ecuación [ec.4] se convierte en: 

ds ~ C 
^dc . dc -̂  

— sen^ cesé' 
ydx dy j 

[ec.6] 

Si se considera que el eje y coincide con el contomo -e.g. B es el ángulo entre los 

frentes de onda y el contomo-, entonces la componente de la celeridad, Cy, es cero, 

mientras que Q es constante, ÍC, ya que se había establecido un comportamiento plano 

de la celeridad dentro del triángulo. 
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En este caso, 

á6 ^ señor ^ „ 
— = K [ec.7] 
ás C 

y como es constante según se deduce de la Ley de Snell entonces la curvatura 

á9 
del rayo, , es también constante, por lo que, el rayo es parte de un arco de 

ás 
circunferencia. 

A la vista de este simple resultado, se deduce que la obtención de la traza del rayo a 

través del elemento triángulo planteado es un simple problema geométrico, es decir, la 

intersección de iina circunferencia con los tres lados del triángulo. Para obtener el 

centro de dicha circunferencia se procede de la siguiente forma: la posición del último 

rayo y su dirección permite establecer la tangente a la circunferencia y por tanto, un 

diámetro de la misma, mientras que por otra parte, se conoce que dicho centro se sitúa 

en la Hnea donde la celeridad es cero. La intersección de ambas líneas da como 

resultado el centro de la circunferencia. 

En el caso de existir zonas de costa dentro de la región de simxilación, entonces se 

recurre al concepto de mínima celeridad de la onda. Cuando un rayo alcanza un puoto 

en el que la celeridad es rnínima en ese momento se detiene el cálculo. 

La característica que diferencia a este modelo es el procedimiento de propagación de 

los rayos. En la mayoría de los casos, se entiende que k secuencia natural es el avance 

hacia el punto de interés. En este caso, el procedimiento es de retroceso. Este método 

es más eficaz desde el punto de vista de esfuerzo computacional y permite introducir 

como dato de partida un espectro direccional, describiendo mediante funciones las 

distribuciones de energía en dirección y frecuencia. Este procedimiento es válido 

cuando se trata de obtener resultados en pocos piontos y no en tramos de costa largos. 

El procedimiento consiste en la retropropagación de los rayos desde un punto cercano 

a la costa hacia el borde exterior de la malk. Cada rayo muestra información de cómo 
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la energía se propaga desde aguas profundas hasta las cercanías de la costa. Si se 

consideran un gran número de rayos se pueden construir matrices con estos datos. A 

estas matrices se las denomina ftmdones de transferencia, ya que describen la 

transformación de la energía del oleaje desde el contomo de la malla hasta el punto de 

interés. 

Esta teoría de la ñindón de transferencia se describe a continuación. 

Se asume que en el área objeto del análisis existe lona distribución de la energía del 

oleaje de tal forma que S{f,6,r), donde ^es la dirección del oleaje,^ la frecuencia y 

r, el radio vector. Para la situación de aguas proftindas, la distribución de dicha energía 

es débilmente dependiente del radio vector. Por tanto, en los contomos del modelo se 

puede asumir que el estado del mar viene definido por S^ if,0) • 

El objetivo de conocer la refracción del oleaje es obtener información de las 

condiciones del mismo, o de su distribución de energía, en tm punto, P, cercano a la 

costa, Sp(f,d) a partir de las condiciones en aguas profiindas. 

Suponemos un rayo que parte del contomo exterior del modelo con una dirección 6o y 

frecuencia^ y que llega a ese punto P con una dirección Op y frecuencia^ El número de 

onda se define como , donde JL es la longitud de onda. La distribución de energía 

Sg se puede expresar como una función de las dos componentes perpendiculares del 

número de onda, Aj y k^. Las fiínciones de distribución de energía de oleaje en aguas 

profundas y en el punto cercano a la costa se pueden relacionar mediante la expresión 

de Longuet-Hi^ins, la cual indica que el espectro direccional JSQ (A:,, A:2) permanece 

constante a lo largo del rayo. Empleando ese rayo hipotético considerado resulta que, 

donde, 
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.(/>gf 
ya que. 

S{f, 0)dfd0 = S{k,, k^) dk, dk^ [eclO] 

dk, dk,=kákde = -^df d0 [ecll] 

D e todo ello se deduce que el producto formado por la celeridad de la onda por la 

celeridad de grupo y por la distribución de la energía de oleaje se mantiene constante a 

lo largo de \IQ rayo. Si se tienen los suficientes rayos que unan el contomo exterior con 

el punto P, empleando la expresión [ec.8] repetidas veces se puede obtener la 

distribución de energía del oleaje en el punto P, Sp \f, 9) para cualquier distribución 

de energía en aguas profundas, ISQ {f, 9). Este criterio ya fue formulado por Iribarren 

en la década de los treinta. 

3.2 PORTRAY. Modelización de los fenómenos de agitación en dársenas 

portuarias 

Este modelo se emplea para el análisis de la agitación en dársenas portuarias. Para ello 

utiliza un método en el que los rayos se dirigen a la costa desde la bocana de la 

instalación portuaria. Para cada conjunto de condiciones de oleaje el modelo dará 

como resultado del proceso la altura de ola, la fase y k dirección del oleaje en todos los 

pxmtos de la malla. El modelo incluye la difiracción, la refracción y la reflexión total y 

parcial de los contomos del puerto. 
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^6"N, H, ~ D.Srn, T, - 1 1.Za 

figura 13.- Gráfico de isozonas de altura de ola significante. Modelo PORTRAY*' (^ 

3.2.1 Fundamentos teóricos 

Como en la mayoría de los modelos numéricos, el área de interés se representa 

mediante una malla rectangular en cuyos nodos se toman los calados del fondo. Los 

contomos del modelo —puerto- se representan mediante líneas rectas a la que se le 

asigna un coeficiente de reflexión de acuerdo al tipo de contorno que represente. 

Como se indicaba en el apartado anterior, que servía como introducción a la 

descripción del modelo, en éste se consideran los fenómenos de refracción y shoaling 

n Estas figuras son originales de las fuentes consultadas por lo cual nu se han traducido para respetar su autenticidad. 
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de forma conjunta. Según se ha desarito en apartados anteriores de este documento, 

ambos fenómenos están ligados a k variación de la profundidad del fondo. Para 

reproducirlos, el modelo emplea una técnica de rayos, que sólo es válida para olas 

pequeñas y fondos prácticamente planos. Esto condiciona las zonas susceptibles de 

reproducir por el modelo. Se emplea la Ley de Snell para obtener las modificaciones en 

las características del oleaje. Para la aplicación de esta Ley, se consideran las siguientes 

hipótesis: el oleaje es lineal y el oleaje en una profiandidad d se comporta de forma 

similar a si estuviera en un fondo plano a profiandidad d. El procedimiento a seguir es 

parecido al empleado en el modelo OUTRAY, pero con avance de los rayos y no 

retroceso. 

Para representar la difracción ocasionada por las estructuras, el modelo se basa en la 

solución de Sommerfeld para un dique semiinfinito en un fondo plano. La idea de 

partida es que la energía y fases iiñciales de los rayos se obtienen a partir de la solución 

de Sommerfeld. 

Otro de los fenómenos a tener en cuenta es el de la reflexión de las ondas en las 

estructuras que conforman la instalación portuaria. Para las estructuras rugosas y con 

taludes la pérdida de energía es considerable. Sin embargo, para las estructuras 

prácticamente verticales, el fenómeno de la reflexión cobra mucha importancia. En 

este caso, se pueden aplicar los principios de la óptica para ángulo de incidencia igual al 

de reflexión. Para definir la reflexión parcial se emplea: 

— + ka^ = 0 [ec.l2] 
8n 

donde, ^ es el potencial de velocidad, a^ es un número complejo dependiente del 

coeficiente de reflexión j k es el número de onda. A efectos prácticos, el coeficiente de 

reflexión se puede enunciar como Re"'', donde R es el factor de reducción de la 

amplitud, tal que 0 < / ? < l , y i^esh. fase. 

1 No confundir el número complejo utilizado en la formuladón dd moddo de propagadón con la amplitud 
ondulatoria a. En este caso se ha respetado la notación científica de cada autor. 
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Estos modelos se encuentran prácticamente en desuso, dado el avance de los esquemas 

en diferencias o elementos finitos basados en la ecuación de Berkhoff o procesos 

combinados refracción-difracción. 

4 MODELOS DESARROLLADOS POR DELFT HYDRAULICS 

4.1 REFRAC. Modelización de los fenómenos de refracción - shoaling 

4.1.1 Fundamentos teóricos 

Al igual que sucedía con otros modelos analizados, el REFRAC se basa en el principio 

de que la energía del oleaje se propaga a lo largo de los rayos y que no existe 

transferencia de energía en el sentido de los frentes de onda. Esto impHca que no se 

tienen en cuenta los fenómenos de difracción. 

Los cálcvilos para la obtención de la refracción se basan en la teoría lineal de oleaje. Las 

hipótesis que se aplican al cálculo son las siguientes: 

Fluido ideal sin viscosidad 

Flujo irrotacional 

No hay pérdida de energía por fricción en el fondo o en la superficie 

Oleaje monocromático 

Ondas de pequeña amplitud 

La variación de la profundidad es suave en comparación con la longitud de onda 

Debido a estas simplificaciones, el modelo sólo reproduce de forma aproximada el 

fenómeno de la refracción. No se da información exacta de las características del oleaje 

en cada punto cercano a la costa, pero sí se obtiene una buena impresión de la 

distribución general de la energía del oleaje y del ángulo de incidencia. 

Para la determinación de los rayos de oleaje se recurre a la ecuación de dispersión: 

F = -W + ú) = 0 => -^¡gktanhkh=(ji) [ec.l3] 

donde. 
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k = 
ds 
dx 

V ÍBs^ 
+ dy 

[ec.l4] 

v^^y 

siendo j" la función de fase. 

La relación de dispersión es una ecuación diferencial no lineal que se resuelve a lo largo 

de la dirección de un rayo (dirección característica). 

A partir de la ecuación anterior se obtiene la traza de los rayos y las variaciones en la 

fase del oleaje. 

Wave height (m 
• • oDove • 2.25 
^ 1 75-2.J5 
^ ).2S-I.75 

i.nn-1.25 
.75-1,00 

:?«^ .50- .75 
,25- ,50 

A 
N 

deepwater 
wave approach 

figura 14.- Modelo PH AROS. Refracción y difracción con reflexión W 

O Estas figuras son originales de las fuentes consultadas por lo cual no se han traducido para respetar su autenticidad. 
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4.1.2 Solución numérica 

Se emplean las siguientes técnicas numéricas: 

1. Método de Newton-Raphson para obtener las raíces de la ecuación de dispersión 

2. Método de interpolación de Lagrange (lineal, bidimensional) para la batimetría 

modelÍ2ada, calculándose la primera y segunda derivada mediante diferencias 

centrales 

3. Método de integración de Runge-Kutta de A° orden 

4.2 DIFFRAC. Modeüzación de los fenómenos de difracción 

4.2.1 Fundamentos teódcos 

El modelo numérico para el cálculo de la agitación de dársenas debido al oleaje se basa 

en la teoría lineal de oleaje. Las simplificaciones que se aplican al modelo son las 

siguientes: 

1. El flmdo es ideal, no se tienen en cuenta la viscosidad y los efectos turbulentos 

2. El flujo es irrotacional 

3. No hay disipación de energía en el área de propagación, no se considera la rotura 

del oleaje ni la fricción por fondo 

4. Se consideran ondas de pequeña amplitud 

5. Ondas regulares 

6. El fondo es plano en el área de propagación y las estructuras se esquematizan 

como verticales con la posibilidad de apHcar reflexiones parciales 

Con estas consideraciones, el problema de contomo se puede expresar 

matemáticamente como la obtención de k función potencial, (f)\x,y,z),h. cual cumple 

la ecuación de Laplace: 

aV sV sV ^ 
— f + — y + —j- = o [ec.l5] 
dx' dy' dz' 

E n la dirección vertical, el dominio en el que se encuentra la solución tiene como 

contomos z = O para la condición cinemática, z = Tj para la condición dinámica, que 

es el nivel medio del mar -superficie libre-, y z = ~h que es el calado del fondo. En 

estos contornos se verifica que: 
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dz g 

d^ _ drj 

dz ~ dt 
di 
dz 

= O para Z = TJ 

para 2 = 0 

= O para z = -h 

[ec.l6] 

donde, 0 es la frecuencia angular del oleaje. 

i BUUUt 1.5» 

I.3B - 1.S8 
^ g 1.1B - 1 

E Ü ! 8,73 - 8.38 
g g l 8.S8 - 3.78 
^S\ a. ia - 3.S8 
gSH 8,38 - 8.48 
¡ M I 8.28 - 0.38 
g S g 8.15 - 8.26 
FÉxil 8.13 - 8.15 
r n »-35 - 8.13 
I I 6ELHU a.8.'"> 

<PC7 

figura 15.- Varíación de la altura de ola dentro de una dársena portuaria. Modelo 
DIFFRAC<*> 

Debido a que la profundidad es constante se puede plantear la separación de variables, 

con lo que se obtiene: 

^ g . cosh kiz + h) . r— 
0 = - ^ / ^̂  ¿^ con / = V-1 

O) coshkh 

[ec.l7] 

en la que el número de onda debe cumplir la relación de dispersión: 

0)^ =gktarihkh [ec.l8] 

Sustituyendo [ec.lT] en la ecuación de Laplace se obtiene com.o resultado la ecuación 

Helmholtz: 

f) Estas figuras son originales de las fuentes consultadas por lo cual no se han traducido para respetar su autenticidad. 
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(f>{x,y,z,t)= A{x,y)a}{z)e"'' 
32 A a2 

La condición de contorno para el plano horizontal es: 

- ^ + W = 0 [ec.20] 
dn 

El parámetro <? ya fue definido en el apartado 3.2.1, donde se considera dependiente 

del coeficiente de reflexión. De tal forma, que para reflexión total, a = O y entonces la 

condición de contomo [ec.20] es: 

^ ^ = O [ec.21] 
dn 

En el caso de la frontera abierta, entrada desde el mar, la onda incidente se expresa 

como: 

co&9 + y sen ̂ )] [ec.22] 

donde, 

JJ Altura de ola incidente [m] 
9 Ángulo de incidencia ["] 

La solución de la ecuación de Helmholtz, [ec.l9], para las condiciones anteriores es 

como sigue. El problema es üneal en 6? y por tanto el patrón de oleaje resultante está 

compuesto parte por el oleaje incidente y parte por el oleaje reflejado por las 

estructuras portuarias. 

Las condiciones de contomo representadas en [ec.20] y la condición de radiación a la 

entrada del puerto se apMcan en uua ecuación integral para la intensidad de la fuente 

para cada punto del contomo. Una vez que se ha calculado el potencial ^ , el patrón de 

las alturas de ola H\x, y) dentro del puerto se obtiene a partir de: 
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H{x,y)=H^^^+4¡ íec.23] 

en la que, 

^j Parte real de ^ [-] 

^2 Parte imaginaria de ^ [-] 

5 MODELOS DEL DANISH HYDRAULICINSTITUTE 

S.l MIKE21-NSW Nearshore Specttal Wind-Wave Module 

S.1.1 Fundamentos teóricos 

Las ecuaciones básicas de propagación de oleaje que emplea el modelo se basan en la 

aproximación propuesta por Holthuijsen et al, 1989. Por otra parte las formulaciones 

que emplea en el tratamiento del viento son analizadas en Jonhsson (1998). 

Las ecuaciones básicas empleadas por el modelo se derivan de la de conservación de la 

densidad espectral del oleaje. Una parametrización de esta ecuación en el dominio de 

las frecuencias se desarrolla introduciendo los momentos de orden cero y de primer 

orden del espectro como variables dependientes. Esto conduce a las siguientes 

ecuaciones en derivadas parciales: 

d[c^m,) d{c^m,) a(c,mo) 

donde. 

dx dy dO 
( \ í \ t \ [ec.24] 

a^c^mj % ^ « j a ^ ^ 
i 1 = i j 

dx dy d9 

mJ^,y,Q) Momento centrado de orden cero del espectro [m ]̂ 

m^{;x,y,9) Momento de primer orden del espectro [mVs] 

c Componente en la dirección x de la celeridad de grupo [m/s] 

c Componente en la dirección j de la celeridad de grupo [m/s] 

c„ Velocidad de propagación representado el cambio de [m/s] 
oblicuidad en la dirección 6 

^5 y Coordenadas cartesianas [m] 
0 Dirección de propagación [°] 
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T,J, Términos fuente 

Los momentos de orden n, m^\9), del espectro se definen como: 

H 

mXe)=^j"A{f.e)áf [ec.25] 

donde/es la frecuencia absoluta y A^ la densidad espectral del oleaje. Las velocidades 

de propagación, c , <^gy J Cf^ se obtienen empleando las hipótesis de la teoría lineal 

de ondas. 

Los términos de la izquierda de las ecuaciones responden a los fenómenos de 

refracción y shoaling, mientras que los de la derecha, términos fuente, responden a los 

fenómenos de generación por viento local y a la disipación de energía debida a la 

fricción con el fondo y a la rotura del oleaje. Los efectos de las corrientes en estos 

fenómenos están incluidos. 

ÍGrlaspacing ! 0 m) 

600 620 6*0 660 680 700 720 740 760 7 860 sao 900 

ílgura 16.- Isolíneas de coeficiente de refracción. Modelo MIKE21-NSW (*) 

^ En el modelo OUTRAY se emplea la notación S 

f) Estas figuras son originaJes de las fuentes consultadas por lo cual no se han traducido para respetar su autenticidad. 
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5.1.2 Solución numéríca 

La discretización espacial de las ecuaciones básicas en derivadas parciales se desarrolla 

empleando el método de las diferencias finitas euleriano. Los momentos de orden cero 

y de primer orden del espectro de oleaje son calculados en una malla rectangular para 

un número discreto de direcciones. En la dirección x, se emplea avance lineal en 

diferencias, mientras que para las direcciones jy, 6, cabe la posibilidad de elegir entre el 

método upwind, diferencias centrales y el método "upwind" cuadrático. Los mejores 

resioltados se obtienen usando el método upwind lineal tanto en la dirección y como en 

la dirección 0. 

Los términos fuente debidos a la generación de oleaje por viento local son 

introducidos explícitamente mientras que los originados por disipación por fondo y 

rotura de oleaje están en forma implícita. EUo impHca una iteración no lineal en cada 

nodo de la malla. 

El sistema de ecuaciones no lineal resultante de la discretización espacial se resuelve 

mediante el procedimiento de "once-through marching" en k dirección x, que es la 

dirección predominante de propagación, Umitando el valor del ángulo de incidencia del 

oleaje respecto del eje x a valores menores de 90°. 

Debido a consideraciones de estabilidad el valor del ángulo de incidencia está 

fuertemente condicionado a la discretización elegida. 

5.2 MIKE21-PMS PataboUc Müd-Slope 

5.2.1 Fundamentos teóricos 

Este modelo aplica la aproximación parabólica de la ecuación elíptica de la pendiente 

suave, la cual es la que modeHza los fenómenos de refracción, difracción y reflexión 

para ondas lineales sobre fondos de pendiente suave. Esta ecuación fue obtenida por 

BerkhoffenL972[10]. 

La ecuación eHptíca de pendiente suave tiene el siguiente desarrollo: 

v(cC^Víí)+ [k^CCg + Í(DW)I) = o [ec.26] 
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donde. 

Operador gradiente bidimensional [-] \^dx' dy ̂  
C{x, y) Celeridad de la onda [m/s] 

Cg{x,y) Celeridad de grupo [m/s] 

<f>{x, y) Potencial de velocidad en la superficie Hbre media, la cual 
se relaciona con el potencial de velocidad total med ian te 

(l>\x,y,z,t}=~(j>\x,y} ~--~-^^ -Q~'^' 

co cosh kh 
z Elevación de la superficie del agua a partir del nivel medio [m] 
h Profundidad [m] 

In 
k Número de onda Fm"^! 

L 
E 

W Términos de disipación —^ [-] 
E 

E¿¡, Tasa media de energía disipada por unidad de tiempo y 
unidad de superficie 

E Energía por unidad de superficie 
O) Frecuencia angular 27f 
L, Longitxid de onda [m] 
F Frecuencia [s'̂ ] 

Hay que indicar que la elevación de la superficie libre también se puede expresar como: 

(Dean y Dalrymple,1984 [29]) 

'̂  gdt,^, [ec.271 

Para ondas progesivas planas, el potencial de k superficie libre se puede expresar 

como: 

(p = A*{x,y)Q"' [ec.28] 

donde, 

y = f A:cos^dJc+r A:sen^d>' [ec.29] 
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y ^ es el ángulo entre la dirección de propagación de las ondas y el eje x. Si se asume 

que la dirección de propagación predominante es el eje x, entonces la ecuación de la 

función de fase quedaría como: 

V^= j kdx [ec,30] 

Para simplificar el problema elíptico y descomponiendo la función potencial en una 

componente de reflexión que se dispersa y en una de difracción, donde en la dirección 

de avance es más reducida que en expansión lateral, se obtiene una ecuación 

representativa del fenómeno de propagación, transformando el problema elíptico a 

parabólico empleando conceptos de potencial complejo. 

Una vez planteado el problema elíptico que simula k propagación del oleaje, se puede 

establecer una aproximación parabólica de dicho problema [ec.26] asumiendo que la 

dirección de propagación es el eje x, y despreciando los fenómenos de "back-scatter" y 

de difracción a lo largo de esta dirección. Estos últimos fenómenos se debilitan en esa 

dirección de avance. El desarrollo completo se encuentra en el artículo de Berkhoff, 

Booij y Radder, 1982, [12]. 

La fórmula [ec.26] se puede expresar como: 

{CC^<^, I + {CC^^^ \ + {k'CC^ + ia>w)^ = O [ec.31] 

donde los subíndices x e y representan las derivadas parciales respecto de x e y, 

respectivamente. 

Empleando la ecuación [ec.28], los términos del gradiente se pueden escribir como: 

^,={ikA*+Al)Q"^ [ec.32] 

CC^^, = (icoC^A* + CC^Al )e''^ [ec.33] 
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El último término en la ecuación [ec.34] representa la influencia de los resultados en los 

nodos precedentes y de la difracción a lo largo de la dirección x, el cual se desprecia en 

la aproximación parabólica. Por tanto. 

Finalmente, empleando la ecuación [ec.28], se obtiene, 

Sustituyendo [ec.35] y [ec.36] en la eciiación [ec.31] se obtiene: 

4 '—{CCX) + A* ^ + ^* - ^ = o [ec.371 
' 2 í y C / ' ''y 2C 2C ^ 

o 5 6 

Suponiendo que el potencial de la superficie libre se expresa como: 

^ = A{^,y)é'' [ec.38] 

donde k^ es \m número de onda de referencia y A\x,y) es una función compleja de 

variación lenta. Por tanto, residtaría que 

A\x,y)= A{x^,yY 
0 = k^x-\ A;dx 

En consecuencia, la ecuación [ec.37] se podrá enunciar como: 

[ec39] 

A^-i{k-kAA + ̂ { c \ ^—{CCA\ + J ^ ^ = 0 
2Cg ' ''' 2(oCg ' ^ "'' IC^ 

[ec40] 

La ecuación [ec.40] es la aproximación parabólica más simple a la ecuación elíptica de 

la pendiente suave (ecuación de la rmld slope). Esta aproximación es válida para ondas 

que se propagan en una dirección predominante (eje x positivo) o con variaciones 

angulares pequeñas respecto de la dirección de propagación (eje x). El número de onda 

de referencia ĝ utilizado es el número de onda medio a lo largo del eje y. 
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Kirby (1.986) [65] amplió la ecuación [ec.40] para la propagación de ondas con 

variaciones angulares mayores respecto de k dirección de propagación (eje x). Obtuvo 

la siguiente expresión: 

A+i(k.-j3k)A + ^ ( c ) +-^^(CCA) +-^2_(CCA) + ^ A = 0 rec.411 

donde. 

<Tj —l 

o - 2 = -
A 

v^' 2/tqy [ec.42] 

La ecuación [ec.41] es la ecuación básica que resuelve el problema de la ecuación de la 

pendiente suave y es la empleada en el módulo MIKE21 PMS. 

En este tipo de modelos —parabólicos— el fenómeno de la reflexión es casi despreciable 

frente a los modelos elípticos en los cuales el efecto del flujo de energía -reflexión- es 

importante. 

5.2.1.1 Fenómenos de disipación en la propagación del oleaje 

La función de disipación íf' en la ecuación parabólica de la pendiente suave se obtiene 

a partir de: 

W = W,+W^ [ec.43] 

donde PF¿ y Wi- son los términos de disipación debidos a la rotura del oleaje y a la 

fricción del fondo, respectivamente. A continuación se muestran las expresiones de 

ambas variables. 

5.2.1.1.1 Rotura del oleaje 

La disipación producida por la rotura del oleaje se obtiene mediante el método de 

Battjes y Janssen (L978) [7]. Estos autores enunciaron la tasa de la energía de oleaje 

disipada por dicho fenómeno como: 
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E •••••• - ^ - Q b T T ^ L ""dis 

w. 
E. 

[ec.44] 

[ec45] 

donde, 

1 - & H,. 

V max J 

H^ = y,k'' tanh 

jp ^^ rms 

8 

[ec.46] 

[ec.47] 

[ec.48] 

En la ecuación [ec.44], el factor a. controla la tasa de la energía disipada, Q^^ es el 

porcentaje de olas rotas en ion tren de oleaje irregular (con la distribución de Rayleigh) y 

T^ es el periodo de oleaje para la energía inedia. Por otra parte, H^^^ es la altura de 

ola máxima antes de rotura, íT^ ĵ es la altura de ola media cuadrática, k es el niímero 

de onda, h es la proñandídad, y^ es el factor que controla el peralte máximo de la 

onda antes de rotura y y^ es el factor que controla la altura de ola relativa máxima 

Hjh antes de rotura. 

Las expresiones anteriores se utilizan para oleaje irregular. En el caso de oleaje 

monocromático, la fracción de olas rotas, Q^, se puede tomar igual a cero (para olas 

no rotas, H < H^^ ) o igual a 1 (para olas rotas, H > H^^ ). 

5.Z /. 1.2 Fricción con el fondo 

L.a tasa de energía disipada por fiácción con el fondo se obtiene a partir de la ley 

cuadrática de fiicción que representa la tensión tangencial en el fondo. Para oleaje 

monocromático, Putnam y Johnson (1.949) [92] obtuvieron: 

Ed:s - ~ 
1 C > 

ÓTT g 

ú)H 

senhkh 

y 
[ec.49] 
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donde Cf^ es el coeficiente de fricción del oleaje, H es la altura de ola y <» es la 

frecuencia del oleaje. 

Dingemanns (1.983) [31] desarrolló la ecuación [ec.49] para el caso de oleaje irregular 

vmidireccional (con la distribución de Rayleigh) obteniendo. 

1 Cj^( coH 

UTT g sexúikh 
[ec.50] 

La componente Wj- debida a la fricción con el fondo se expresa como: 

Wf=^ [ec.51] 
^ E 

donde Ej¡^ se obtiene de la ecuación [ec.49] para oleaje monocromático o de la 

ecuación [ec.50] para oleaje irregular, mientras que el valor de la energía del oleaje se 

obtiene empleando la ecuación [ec.48]. 

5.21.2 Oleaje irregular multidirecáonal 

En la mayor parte de las situaciones a modelÍ2ar, el oleaje de partida no es 

monocromático. En general, la energía del oleaje será función de la dirección y de la 

frecuencia. La distribución de esta energía en función de ambas variables se podrá 

expresar como: 

E{f,é)^S{f)D{f,é) [ec.52] 

donde, 

S{f) Espectro firecuencial, e.g. espectro JONSWAP [m"-s] 

Spreading direccional, e.g. espectro eos" ̂ - é ) [-] 

/ Frecuencia del oleaje [s" ] 
Q Dirección del oleaje [°] 
O Dirección media del oleaje [°] 
n índice del spreading direccional [-] 
h Profundidad [m] 
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La energía total asociada al espectro se obtiene mediante, 

[ec.53] 

Para un oleaje determinado definido mediante la altura de ola significante, H^, el 

periodo de pico, T^, y la dirección de propagación se podrá obtener la distribución de 

la energía de dicho oleaje, E\f,0), para un rango de frecuencias y de direcciones. 

Dicha distribución se puede tomar como dato de entrada al modelo, x = O. 

Por tanto, en el contomo del modelo, cada valor de la energía del oleaje se asocia a un 

valor de frecuencia y de dirección. En consecuencia, la ecuación [ec.53] se podrá 

expresar de forma discretizada conao: 

MREC NDIR 

^1= Z ZEj^,{f,0)AfjAe, [ec.54] 

donde, 

NFREC Número de frecuencias 
NDIR Número de direcciones 

En la propagación de un clima marítimo desde aguas profundas hasta la zona de 

interés, cada una de las componentes de energía representadas en la ecuación [ec.54] se 

propaga de manera independiente utilizando la ecuación parabólica de la pendiente 

suave y los resultados se añaden en los puntos de la cuadrícula en la zona de interés 

apHcando el principio de superposición lineal que se describe en el siguiente apartado. 

S.2.1.2.1 Principio de superposición lineal 

Descomponiendo el potencial de la superficie libre, (f), como suma de varios sumandos, 

se puede expresar como: 

ÑOLAS 

(l>= YJ^» [^'^•SS] 
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Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación eKptica de la pendiente suave y 

despreciando los términos disipativos resulta: 

V(CC,V|2?>J+¿^CC^EÍ*J= o [ec.561 

X HcC^V^„)+k'CCJ„]=0 [ec.57] 

Por tanto, resolviendo la ecuación [ec.57], o su aproximación parabólica, para cada una 

de las componentes individuales del potencial de superficie Hbre, ^„ es posible emplear 

el principio de superposición lineal y obtener el potencial de superficie Hbre total 

mediante la sumatoria de los potenciales <^„ —[ec.55]—. 

Hay que resaltar que la transformación del oleaje mediante las ecuaciones [ec.56] y 

[ec.57] es solamente válido cuando se ciomple que los productos CC^ y k CC^ no 

cambian con las componentes discretas del oleaje. Este es el caso en el que todas las 

componentes del oleaje tienen la misma firecuencia. En consecuencia, el principio de 

superposición lineal tal como se ha empleado aquí es únicamente válido para oleaje 

mulüdireccional con una única firecuencia. También se puede asumir su validez para los 

casos en los que los valores de las firecuencias se encuentren muy próximos. Los 

productos CCg y k CCg se han calculado utilizando la firecuencia para cada una de 

ks componentes de oleaje consideradas. 

En el contomo de aguas profundas {x = 0), el potencial de la superficie media (ver 

[ec.28]) para cada componente de oleaje, ^„ , se expresará como: 

<Pn = H„ exp(/^„ sen d„y + x^,n) [ec.58] 

donde, 

|i/„j Módulo de E.„ (número complejo) es la altura de ola característica 

para cada una de las componentes de oleaje, n 
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Je Número de onda de cada tina de las componentes de oleaje 

0 Dirección de cada componente de oleaje 

-̂p „ Fase inicial para cada componente de oleaje. Tiende a cero 

Si se resuelve para A (dada por la ecuación [ec.38]) aplicando la ecuación [ec.41], la 

condición de contorno para x = O se expresará como: 

A = H„ exp(/^„ sen0„y) [ec.59] 

Considerando que la energía de la onda en cada banda de frecuencia en la ecuación 

[ec.54] permanecerá con su frecuencia a lo largo del proceso de refracción, e.g. no hay 

transferencia de energía entre bandas de frecuencia, cada tubo de energía representado 

en [ec.54] se podrá propagar de forma independiente y los resiátados se superpondrán 

siempre y cviando no se considere la disipación de energía. En conclusión, para cada 

frecuencia, /" , y cada dirección de oleaje, 6¡^, la altura de ola característica se obtendrá 

mediante: 

\H\ = ̂ SEj^,AfjA0, [ec.601 

donde, Ejj^ es la densidad espectral de energía bidimensional en y , k, Afj es el 

intervalo de frecuencias para cada valor de frecuencia dado, / , , con fj representando 

frecuencias en el rango fj < f < fj ^ y A^¿ es el intervalo de direcciones 

para cada 9¡. , con 0^ representando las direcciones en el rango 

Por tanto, se deduce que el espectro de oleaje se discretizará en ÑOLAS (—NFREC x 

NDIR) componentes, donde NFREC es el número de frecuencias discretizadas y 

NDIR es el número de direcciones discretizadas. 
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5.2.1.2.2 Inclusión de los términos disipativos 

Para los cálculos en las áreas costeras es necesario incluir la disipación de la energía del 

oleaje por la Édcción con el fondo y en k rotura del oleaje. El procedimiento que sigue 

este modelo matemático es la resolución de la ecuación básica del modelo -[ec.41]— en 

dos pasos, que se denominarán, propagación y decay. Para el primero de los pasos, 

propagación, la ecuación [ec.41] se resuelve excluyendo el término de decay (e.g. 

ÍT = 0) . Posteriormente se incluye el término de decay y se resuelve la ecuación: 

w 
2C„ 

[ec.61] 

Esta ecuación expresada en diferencias finitas quedaría: 

^i>i = ^ , - . + A x 'w' 
2C 

\W^ÁJ [ec.62] 

donde Aj^ es el valor de A eny+ / después de la propagación ikiicamente. El valor de 

A enj+1 después de la propagación se transfiere a /por el decay. Un método similar se 

emplea en los problemas parabólicos variables en el tiempo. 

Otra forma de expresar k ecuación [ec.62] anterior sería: 

1 + 
AxW 

4rC 
A -^ s J 

1 -
AxFF 

\^j* [ec.63] 

4C 
s J 

El procedimiento empleado se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Partiendo del contomo de aguas profundas x = O, se calcula la función compleja 

^„ para cada componente, considerando que no hay disipación de oleaje en k siguiente 

fila, X + Ax. Más correctamente, se calcula ^„ dado por la ecuación [ec.38], en la cual 

k rápida variación de ^ respecto de x es manifiesta. A^ se obtiene medknte la 

ecuación parabólica de k pendiente suave —[ec.41]—. 
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2. Aplicando el principio de superposición lineal, la contribución de todas las 

componentes de oleaje a la enerva total se sioma y la energía total y el periodo medio se 

pueden obtener para jc + Ajc 

3. El término disipativo se incluye en este momento mediante el ajuste de A para 

cada una de las componentes de oleaje, n, apHcando: 

1 + 
4C„ 

1 -

^nueva f \ ^amerior [eC.64J 

donde la función de disipación del oleaje, W, se calcula partiendo de la energía total, E, 

de la frecuencia correspondiente a la energía media, f^ y de la celeridad de grupo, C^ . 

S.2.2 Solución nmnéríca 

La ecuación parabólica de la pendiente suave ([ec.41]) se resuelve empleando el 

esquema numérico de Crank-Nicholson para ecuaciones diferenciales parabólicas. El 

sistema de ecuaciones tridiagonal resultante se resuelve mediante el algoritmo de doble 

barrido. 

5.3 MIKE21-BW Boussinesq Waves 

S.3J Fundamentos teóticos 

Este modelo se basa en la resolución numérica de las ecuaciones de Boussinesq 

modificadas. Estas tienen en cuenta los fenómenos de refracción, shoaliag, difracción y 

reflexión parcial de oleaje irregular direccional sobre batimetrías complicadas. 

Las ecuaciones de Boussinesq incluyen consideraciones de no lineaüdad y de dispersión 

en firecuencias. La dispersión en frecuencias se incluye en las ecuaciones de flujo 

teniendo en cuenta el efecto que tienen las aceleraciones verticales sobre la distribución 

de presiones. 

Esta forma modificada de las ecuaciones de Boussinesq presenta ciertas ventajas 

respecto de la forma clásica de las mismas (Peregrine, 1967 [88]) y es que el máximo 

valor del número de onda relativo kh ainnenta desde aproximadamente 1,4 hasta 3,1. 

4 - 5 6 



Esto implica que se podrán simular eventos desde aguas profundas hasta aguas 

someras, es decir, la clasificación que se hace en función de la profundidad relativa de 

las zonas de aguas profundas, transición y someras queda modificado de tal forma que 

el modelo es válido para el rango de actuación comprendido entre 0,04 < h/L < 0,13 . 

Estas ecuaciones de Boussinesq modificadas se enuncian en dos direcciones 

horizontales en términos de elevación de la superficie libre, ^ , y en las componentes 

de la velocidad integrada en la vertical, Pj Q.. 

La ecuación de Boussinesq se expresa como: 

Continuidad 

d^ dP dQ ^ 

dt dx dy 
[ec.65] 

Esta expresión resulta por conservación de la hipótesis cinemática de las ecuaciones de 

ondas 

X-momentum 

dP STPM a^p^^ 
dt dx V ^ J dy 

PQ + n gh-^ + n P 
dx 

a + j3. ¡pl±Q: + 

P^ +0^ 
[ec66] 

Y-momentum 

dQ 

8t dy 

Q írt^ \ pi í pn\ 

dx\ h 5y 
a + p. P^ +0^ 

\ h + 

P^ +0^ 
+ gQj ^ t ~aP + rf¥, =0 

2/^2 h'C 

[ec67] 

donde los términos de dispersión de Boussinesq, ^ j y *í'2» se definen como: 
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T, ^ -¡^B + i y (P,, + Q^,)- nBgd' fe,, + ̂ J-

^ ^x/ + ̂  Qy, + nBgdi^,, +^yy)\- \^^^\ 
f 

-dd. 

•ddy 

%^-

V -

. 6 

3 

B+'^y{gyy, +Pj-nBgd'{4^ +4j-

-dd(^Q^,+^P^,+nBgd{2^^ +^j]- [ec.69] 

fi ^ 
-dd\-P^,+nBgd^,J 

donde los subíndices x,j y / indican las derivadas parciales con respecto al espacio y al 

tiempo, respectivamente. 

Por oüra parte, ks variables empleadas en la formulación son las siguientes: 

P Densidad del flujo en la dirección x [m^/m/s] 
^ Densidad del flujo en la dirección y [m /m/s] 
B Factor de dispersión de Boussinesq [-] 
x,j Coordenadas cartesianas [m] 
/ Tiempo [s] 
^ Calado total {=d + ̂ ) N 
d Nivel del agua [m] 
g Gravedad de la tierra [na/s^] 
n Porosidad [-] 
C Número de Chezy [ra^'/s] 
a Coeficiente de resistencia para flujo laminar en medio poroso [-] 
ñ Coeficiente de resistencia para flujo turbulento en medio poroso [-] 
¿ Elevación de la superficie del agua sobre el datum [m] 
{2 Parámetro de CorioUs [1/s] 
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figjira 17.- Salidas del modelo MIKE21-BW. En el gráfico superior, elevación instantánea de 
la superficie. En el gráfico inferior, coefícientes de agitación dentro de las dársenas 

[32f> 

5.5.2 Desarrollo numérico 

El método numérico empleado está basado en el denominado esquema "doubie 

swept" SYSTEM21, el cual fue creado por Abbott et al (1973) [1] y desarrollado para 

oleaje en aguas someras por Abbott et al (1978) [I]. Desde entonces este esquema 

numérico ha estado en constante desarrollo, Madsen et al (1991) [77J y Madsen y 

Sorensen (1992) [78]. 

C) Estas figuras son originales de las fuentes consultadas por lo cual no se han traducido para respetar su autenticidad. 
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Las ecuaciones diferenciales son espacialmente discretizadas en nodos intercalados 

sobre una maUa rectangular (figura 18). Los valores escalares como la elevación de la 

superficie del agua son definidos en los nodos de la malla, mientras que las 

componentes del flujo son definidas en los pimtos medios entre nodos contiguos en 

las respectivas direcciones. 

k + 1 

k-1 

Ay 

J-1 
X 

j + 1 

M ^ N 

j + 2 

fígura 18.- Esquema numérico en x e y [32] 

La discretización temporal para las ecuaciones diferenciales que gobiernan el modelo 

depende de la variable elegida. La elevación de la superficie del agua, ^ se define cada 

medio escalón de tiempos (e.g. n, n+1/2, n+1, etc.), P se integra en los escalones de 

tiempo (n, n+1, n+2, etc.) y ^ en los escalones intermedios a los anteriores (n+1/2, 

n+3/2, n+5/2, etc.). 

Empleando esta discretización, las tres ecuaciones diferenáales se formulan como un 

sistema de ecuaciones impKcitas con incógnitas en los nodos de la malla. Cada ecuación 

contiene valores conocidos e incógnitas en otros nodos y en otros escalones de tiempo. 

El algoritmo de aplicación es el ADI (Altemating Direction Implicit), empleando una 

técnica de "paso fi:accionado" (básicamente la discretización del tiempo descrita 
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anteriormente) y "alimentación lateral" (semi-IineaHzación de los términos no lineales). 

El sistema de ecuaciones tridiagonal resístante se resuelve mediante el algoritmo de 

doble barrido. 

La aproximación en diferencias finitas de las derivadas espaciales es de avance 

centrado, excepto pata los términos convectivos, los cuales se describen en detalle en 

Madsen y Sorensen (1992) [78]. 

5.4 Modelo REF/DIF Refiracción - Difracción. Universidad de Delawate 

5.4.1 Fundamentos teóricos 

Se trata de un modelo combinado de refracción-difracción débilmente no lineal, 

basado en la desarrollo de Stokes del problema de la transmisión de la onda con la 

corrección de tercer orden en la velocidad de la fase. La altura de onda se obtiene por 

el de segundo orden. 

La aplicación de un modelo teórico a un caso práctico implica el uso de la 

aproximación parabólica, lo que reduce el rango de aplicación del modelo a aquellos 

oleajes cuyas direcciones se encuentren dentro de un sector +60° centrado en la 

dirección de propagación principal. 

5A. 1.1 Modelos de ondas 

5.4.1.1.1 Ecuación de la pendiente suave 

El problema de la propagación de ondas sobre una batimetría irregular en cualquier 

dirección es un problema tridimensional con complejas condiciones de contomo no 

lineales. Existen muy pocas soluciones para estos problemas tridimensionales y las que 

existen sólo son válidas para fondos planos. 

Para simplificar el problema 3-D, Berkhoff (1972) [10] observó que las características 

del oleaje Hneal se podían obtener mediante un modelo integrado en la vertical. Esto 

reduce el problema a las dos direcciones horizontales, x tj. Esta ecuación se escribe en 

términos del desplazamiento de la superficie Kbre, ri\x,y), y expresándola en fimción 

del operador gradiente horizontal, resulta: 
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V(CC^V(¿)+ {k^CC^ + icow)l, = O [ec.70] 

V , ( C C , V , ; 7 ) + C T ^ ^ 7 = 0 [ec.7l] 

donde. 

C = ^|—taiíhA:/z Celeridad de la onda [m/s] 

2kh ^ 
1H Celeridad de grupo [m/s] 

senh2A:rtj 

C =^ 
' 2 

siendo h[x,y) la profundidad y ¿ la aceleración de la gravedad. El número de onda, 

k{x,y), está relacionado con la frecuencia angular de la onda, (O, y con la profundidad 

mediante la relación de dispersión lineal: 

0)^ - gktanihkh 

Para la ecuación lineal de k pendiente suave, Radder (1979) [93] desarroEó un modelo 

parabóEco que presentaba varias ventajas sobre el modelo elíptico de Berkhoff La 

primera de ellas es que la condición de contomo del extremo cercano a la costa no es 

necesario y k segunda es que existen métodos de resolución eficientes para k forma de 

la ecuación en diferencias finitas. Radder empleó una aproximación de separación de 

matrices, la cual separa el campo de oleaje en oleaje incidente y oleaje reflejado, no 

considerando éste último, ya que en muchas aplicaciones sólo se emplea el oleaje 

incidente.La aproximación de Radder pata las derivadas transversales a k dirección de 

propagación da como lugar a una restricción a su modelo parabólico: las ondas 

solamente se pueden propagar con una desviación inferior a 45° respecto de k 

dirección de propagación elegida. Booij (1981) [Í6\ desarrolló una separación de k 

ecuación elíptica lo cual incluye más términos en k aproximación de las derivadas 

laterales y ello permite que se puedan propagar ondas con una desviación angular 

inferior a 60° respecto de la dirección principal de propagación. Recientemente, Kirby 
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(1986) —[64], [66] y [67]— desarrolló una variación de la aproximación de Booij basada 

en el principio de minimax el cual permite ampliar el rango de aplicación de las 

ecuaciones del modelo. 

La ecuación del modelo [ec.71] es una aproxinaación al problema de contomo, sin 

embargo, es suficientemente precisa para pendientes locales moderadas (Booij, 1983) 

[17]. Tanto en aguas profundas como en aguas someras, es exacta. Numerosos autores 

han aplicado la ecuación de la pendiente suave a diferentes ejemplos, utilizando 

técnicas de elementos finitos. Entre ellos, se puede citar Jonson y Skovgaard (1979) 

[59], Bettess y Zienkiewicz (1977) [13], y Houston (1981) [45]. 

5.4.2 Modelos combinados re&acción/di&acción no lineales 

El modelo predecesor del REF/DIFl , desarrollado por Kirby (1983) [60] y Kirby y 

Dakymple (1983) -[61] y [62]-, empleando una aproximación Lagrangiana, conseguía 

ser el nexo de unión entre los modelos de difiracción no lineales y la ecuación lineal de 

la pendiente suave. Este modelo tiene diferentes variantes en fijndón de su aplicación. 

Tanto en la forma hiperbólica, para los casos dependientes del tiempo, como en la 

forma elíptica, para los problemas estacionarios, ambas requieren de la definición de las 

condiciones en todos los contomos del dominio. Este reqmsito es difícil de conseguir, 

ya que, por ejemplo, las ondas reflejadas en xin contomo no se pueden conocer a 

priori. Sin embargo, estos modelos tienen k. ventaja de no imponer restricciones en la 

dirección de las ondas. 

5.4.3 Modelos oleaje-comentes 

La ecuación que gobierna la interacción entre el oleaje y la corriente es (Kirby y 

Dalrymple, 1983 -[61] y [62]-): 

V <̂  A \crj 

2^VV ) y]y 2 1 ' 

[ec.72] 
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donde p — CC y A: es el número de onda de referencia obtenido como el valor 

medio del número de onda a lo largo del eje j / , y [7 es la velocidad de la corriente en la 

dirección jv y K la velocidad de la corriente en la dirección j . El término no üneal 

incluye a D, que es: 

D = 
cosh4)fc/z + 8-2taDh^M 

[ec.73] 

Kirby (1986) [65] volvió a derivar la ecuación [ec.72] para una aproximación parabólica 

de mayor apertura del ángulo de incidencia, lo cual permite el análisis de oleajes con 

oblicuidades mayores respecto del eje x. Esta ecuación es la base del modelo 

REF/DIFl en sus primeras versiones. La ecuación desarrollada que incluye la 

aproximación minimax es la base del REF/DIFl . La ecuación revisada que gobierna el 

problema de contorno es: 

(C. + C/K - 2A,F:4^ + i[k - a.kfc^ +U)A + -
c„+u 

V ^ J 
-AlO- -̂1 U + 

(p-y\ o-, 
- / A j + zA' 

+ D\A\ A + — A + -^< 
2 ' ' 2 k 

r A\ 
UV 

\o-J 
+ 

f A\ 
UV 

\(^J 
• + 

y, 

{p-V K 

+ h^/3\2i(oU + 2i<yV\ — \ -2UV\^ 

xy 
ip-vi 

0-> 

+ iko)U{ao - l ) — =0 

-ÁJCOU 
íA^ 

+—coU^ — 

[ec74] 

donde, 

e 2k^{p-u^) 
[ec.75] 
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Aj=a^-bi [ec.76] 

A2 = l + 2úí,-2&, [ec.77] 

k 
A' = a , - 6 , - [ec.78] 

k 

y <y es un factor de disipación cuyas expresiones se verán en el apartado Disipación de 

energía. Los coeficientes úTo, «[ y b^ dependen de la anchura de la apertura elegida en la 

aproximación ininimax, Kbrby (1986) [64]. La combinación 

« 0 = 1 

«, = - 0 . 5 [ec.79] 

6 1 = 0 

representa la aproximación de Radder [93], mientras que la combÍQación 

«o = 1 

«1 = - 0 . 7 5 [ec.80] 

6, =-0.25 

representa la aproximación de Booij (1981) [16]. Los valores de «Q, fi(,y 6¡ empleados 

en la aproximación minimax dependen del rango de valores que tenga el ángulo de 

incidencia. Kirby (1986) [66] comprobó que con valores de apertura angular de 70° se 

obtenían resultados razonables respecto de los valores típicamente empleados hasta ese 

momento . Los valores de los coeficientes para este caso son: 

«0=0.994733 

fl, = -0.890065 [ec.81] 

¿1 =-0.451641 

En las ecuaciones que representan la interacción entre oleaje y corrientes, la ecuación 

de dispersión es modificada para tener en cuenta el efecto Doppler debido a las 

corrientes. La nueva forma de la relación de dispersión es: 

{co - kUj = gk tanh kh [ec.82] 
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donde la frecuencia absoluta, ú), se puede expresar en función de la frecuencia 

intrínseca, a, mediante: 

co = a + kU [ec.83] 

donde se considera la hipótesis de que el oleaje se propaga principalmente en la 

dirección del eje x. 

5.4.3,1 Hipótesis 

El modelo REF/DIFl , en su formulación parabólica, presenta una serie de hipótesis 

de partida que son las siguientes: 

1. Pendiente del fondo no pronunciada. La derivación matemática de las ecuaciones del 

modelo asume que las variaciones del fondo se verifican sobre distancias 

mayores que la longitud de onda del oleaje incidente. Para el modelo lineal, 

Booij (1983) [17] realizó una comparación entre un modelo numérico preciso y 

el modelo de la pendiente suave para el fenómeno de shoaling del oleaje en una 

playa. Encontró que para pendientes del fondo hasta 1:3 el modelo de la 

pendiente suave era preciso y para pendientes más fliertes el modelo predice 

los cambios en las tendencias de las alturas de ola y los coeficientes de reflexión 

correctamente. 

2. Débil no linealidad. De manera estricta, el modelo se basa en la expansión de la 

perturbación de Stokes y, por tanto, se encuentra Umitada a las aplicaciones 

donde las ondas de Stokes son válidas. Una medida de la no linealidad es el 

parámetro de UrseU que viene dado por: 

(7 = - ^ [ec.84] 

cuando el valor de este parámetro excede de 40, entonces las solución de 

Stokes no es válida. Para conseguir que el modelo sea válido en profundidades 

más reducidas, se puede emplear una relación de dispersión heurística 
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desarrollada por Hedges (1976) [42]. Esta relación entre la frecuencia y la 

profundidad es: 

(j^ = gktarih. 
r r l . ^ ^ 

kh 1 + J 
V V ^ J , 

V V '' J 

[ec.85] 

En aguas someras, esta ecuación es representativa de una onda solitaria, 

mientras que en aguas profundas se acerca a la solución de vina onda lineal de 

forma asintótica, despreciando los efectos de la dispersión real de la ampUtud. 

Por esta razón, se utiliza un modelo que emplee una relación de dispersión, el 

cual es un pequeño paso entre la fórmula de Hedges (váüdo para aguas 

someras) y la relación de Stokes (valido para profimdidades indefinidas). Este 

modelo híbrido es descrito por Kicby y Dalrymple (1986) [69]. Existen, en 

función de las relaciones de dispersión posibles, tres opciones en el modelo 

REF/DIFl: (1), un modelo Ibeal, (2), un modelo no Hneal de paso de Stokes a 

Hedges, y (3), un modelo de Stokes. De estas opciones, la segunda es la que 

cubre un rango mayor de profundidades y de longitudes de onda. 

3. La dirección del oleaje se restringe a un sector ± 70° respecto de la dirección 

principal de propagación gracias al empleo de la aproximación parabólica 

minimax de Kirby (1986) [66]. 

5.4.3.2 Disuadan de energía 

5.4.3.2.1 Formulación general 

La disipación de energía en el modelo se contempla de diversas formas en función de 

la situación a modelizar. Un ténndno de pérdida de energía, obtenido por Booij (1981) 

[16] y desarrollado por Dalrymple et al. (1984) [24], permite al modelo introducir 

pérdidas por fricción con el fondo, debidas a rugosidad, fondos porosos o viscosos, 

manchas en la superficie y rotura de oleaje. La forma lineal de la ecuación de la 

pendiente suave con disipación es: 

dA i d^A 
+ wA [ec.86] dx k 8y 
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donde el factor de disipación, w, viene definido mediante varias expresiones en función 

de las características de la disipación de energía. El factor a' es la energía disipada 

dividida por la energía total y tienen lanidades de [s" ]̂. 

5.4.3.2.2 Capas de contorno laminares de superficie j dejando 

Tanto en la superficie como en el fondo, los contomos estratificados son ocasionados 

por la acción de la viscosidad. Para superficies contaminadas, debido a manchas en la 

superficie (naturales o artificiales), se produce un amortiguamiento importante que 

dependerá del valor de la viscosidad del flmdo. El amortiguamiento de la superficie se 

expresa como (Phillips, 1966 [89]): 

w = —̂ -̂f- =̂ [ec.87] 
tanhM 

donde v es la viscosidad cinemática. El término dentro de la raíz cuadrada es 

dependiente del espesor de la capa de contomo y es generalmente pequeño. En el 

fondo, el amortiguamiento es: 

^J^:EMA [ec.88] 

5.4.3.2.3 Contomo turbulento en el fondo 

En la realidad, las mejores condiciones de oleaje se producen cuando el movimiento 

del fluido en el fondo está en régimen turbulento. En este caso, hay que emplear una 

especificación diferente para la obtención de la disipación. Aplicando el factor de 

fricción de Darcy-Weisbach,j'J el término disipativo resulta: 

2íTyfc/"|̂ j(l - i) 

"in senh(2M) %Qxía\kh) 

El exposición completa de dicho fenómeno de disipación se encuentra en Dean y 

Dalrymple (1984) [29]. Para la aplicación de esta expresión se toma la unidad como 

valor del factor de fiicción. 
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5.4.3.2.4 Fondo poroso 

En la mayor paite de los casos, los fondos marinos son arenosos y el paso del oleaje 

induce un flujo en el fondo. Los resultados del amortiguamiento del oleaje se deben al 

flujo de Darcy en la arena. Si estos fondos se pueden caracterizar mediante ;m 

coeficiente de permeabilidad, Cp, el amortiguamiento se expresa como: 

gkCA-i) 
w = ^-^,—- [ec.90] 

cosh kh 

El coeficiente de permeabilidad, C , tiene unidades de [m ]̂ y tiene un orden de 

magnitud de 4,5 -10" m .Este coeficiente es el empleado en el modelo y no el que se 

utiliza en los conceptos de Mecánica de Suelos, el cual tiene por unidades [LT"̂ ]. Liu y 

Dalrymple (1984) [73] obtuvieron que el amortiguamiento es inversamente 

proporcional a Cp para arenas muy permeables. 

3.4.3.2.5 B,s)tHra de oleaje 

Para la simulación de los efectos de la rotura del oleaje, el modelo es más complejo. 

Daily et al. (1985) [22] obtuvieron que la tasa de disipación del flujo de energía depende 

del exceso del flujo sobre un valor estable. Kirby y Dalrymple (1986) [68] obtuvieron 

que la disipación por rotura de oleaje viene determinada por: 

_ ^ C Í - G ^ lec.91] 
h 

donde Kj y son constantes empíricas, determinadas por DaJly et al. [22], y de valor 

0,017 y 0,4, respectivamente. Aquí la altura de ola es dos veces el módulo de la 

amplitud i í = 2|yíj. Aplicando tanto este modelo disipativo como la relación de rotura, 

H > 0,78/z, el modelo R E F / D I F l es capaz de representar el oleaje fuera y dentro de 

la zona de rompiente. 
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5A.3J Tipos de < 

5.4.3.3.1 Oleaje monocromático 

El modelo REF/DIFl se ha empleado tradicionalraente para la propagación de oleaje 

monocromático, sin embargo, no existe una restricción intrínseca a este caso. Como 

ejemplo, para una frecuencia determinada, la dirección del oleaje se determina 

partiendo de la distribución inicial de alturas definida en el contomo offshore de la 

malla, x = O. Como esta fila es paralela al ejej/, el oleaje se define como: 

40,3;) = ^e"^ íec.92] 

d o n d e ^ es la amplitud del oleaje dado y /es el número de onda en la direcciónj/. Este 

número de onda se relaciona con el número de onda k mediante, \ — k sen O, donde O 

es el ángulo que forma el frente de onda con el eje x. 

5.4.3.3.2 Oleaje direccional discreti^do 

Para oleaje con diferentes direcciones y un periodo detemiinado, se puede aplicar la 

siguiente condición inicial: 

ÑOLAS 

40,J^)= lAe'" '^ [ec.93] 

5.4.3.3.3 Espectro direcáonal 

Frecuentemente, para un periodo determinado se puede considerar una apertura 

direccional como cos^" O. La energía total resxilta: 

£ ( / ) = r £ „ C O S - í ^ l d / [ec.94] 
JO y i ) 

Para evitar que el oleaje de entrada al modelo tenga direcciones alejadas de la dirección 

de propagación, OQ, la distribución direccional de energía se trunca quedándose aquellas 

direcciones que contengan más del 10% de la energía total. 
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5.4.3.4 Soluáón numérica 

5.4.3.4.1 Método de Crank-Nicholson 

El modelo parabólico se resuelve mediante un método de diferencias finitas. La 

batimetría del modelo se introduce como una malla en las direcciones {x^yj con un 

espaciamiento, Ax y Ay. 

6 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES 

En los párrafos que siguen se describirán algunos de los modelos desarrollados por 

investigadores y por grupos de investigación españoles. El interés de esta relación no es 

k de presentar una descripción detallada de cada uno de los modelos sino al contrario, 

realizar una enumeración de los códigos numéricos presentes en el campo de la 

ingeniería marítima con sello español. 

Se dará comienzo a dicha relación con el modelo desarrollado por José María Grassa, 

Director del Centro de Estudios de Puertos y Costas-CEDEX. Como resumen del 

trabajo [36], éste consistió en la extensión del modelo parabólico REFDIF para simular 

la propagación de oleaje irregular direccional en zonas costeras. 

Para la modelÍ2ación del oleaje irregular se tomaron, por una parte, una serie de 

espectros frecuenciales paramétricos: Pierson-Moskowitz, JONSWAP, JONSWAP-

Goda y TMA, y, por otra, tmas funciones de distribución direccionales del tipo: 

Coseno cuadrado, Mitsuyasu y distribución normal. Con ello, es posible conformar el 

espectro completo Syf, 0) como un producto de ambos elementos. 

La consideración de espectros paramétricos tiene por objeto permitir una definición 

sencilla en el modelo de las características de irregularidad del oleaje. Además, su 

aplicación a cualquier forma espectral completa obtenida a través de medidas en la 

naturaleza es perfectamente realizable. 

La simulación de la propagación del oleaje irregular se realiza apHcando el modelo 

REFDIF a una serie de componentes monocromáticos representativas del espectro 

completo, S\f,6), que se discretiza en lona serie de celdas cuyo contenido energético 
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está ecualizado con lo que, al menos teóricamente, se obtiene una máxima 

representatividad para una finura de discretizadón dada. 

figura 19.- Isolíneas de altura de ola. Simulación con REFDIFIO 

A partir de los resultados de las propagaciones de las componentes se reconstruyen las 

características definitorias del oleaje como son, la altura de ola significante, la dirección 

media, etc., en los puntos de la zona de cálculo. También es posible recuperar en 

cualquier punto la forma espectral completa y mediante un ajuste a una forma 

paramétrica se podrá estudiar la evolución de determinados aspectos -apuntamiento, 

dispersión angular,...-

El modelo numérico de propagación empleado es un esquema de resolución en 

diferencias finitas sobre malla rectangular y empleando el método de Crank-Nicholson 

de una aproximación parabólica a la ecuación de Berkhoff —ecuación de la "mild 

slope"— que se puede expresar mediante la siguiente ecuación diferencial en variable 

compleja, [64]: 

{ce A) a,-b,-- + 

+ A,C^+A 

Ú) :' 2kC 

i{k-aQk)c + 
C 

gx 

^ J 
+ 

{cc.^X . ¿ ^ c - - - ^ ^ - ^ ^ = o 
m 

(ec.95] 
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Con todo ello, se dispone de una herramienta avanzada para el estudio de propagación 

de oleaje irregular en frecuencias y direcciones sobre batimetrías irregulares e 

incluyendo fenómenos de refracción y difracción. 

Posteriormente, desarrolla otro modelo denominado WINWAVES en el cual engloba 

los fundamentos numéricos correspondientes al método de las ortogonales y de la 

ecuación de la pendiente suave (mild slope equation) [37]. El entorno de trabajo 

permite disponer de los diferentes elementos necesarios para el estudio —sistemas 

coordenados, cartas digitalizadas, mallas de cálculo,...- así como su representación y 

operación con ellos, ha aplicación presenta dos ventanas —figura 20— , a la izquierda 

con información textual estructurada sobre los elementos disponibles en el estudio y a 

la derecha una vista gráfica de acuerdo a las opciones seleccionadas en cada momento 

por el usuario. Esta estructura facilita significativamente las tareas de prc y 

postproceso. 

WinWnw;- l\--¡\uiÍM tív. \-z\a Caríula- 'J\ 
m Archivo Editar Ver Utiitdades Modelos Ventana Ayuda 

Cile=!y| I J I i' ! I • I f I 
J Estudio 
:-J <_] Ejes 

¡?! EjesQiAiKtes 
• O Carta 

Ü a Punte) 
^ Isobatas 

1^ j Políaoíios 
^ Zorras de (lena 

• ES Otoas atificialei 
;-, •Z^ MaSas 

iV] nuBVQ 1 

_J Oftogonates 

- _ J | 

MUIvl 

figura 20.- Ejemplo de pantalla de aplicación del modelo WínWaves 
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La llegada de los sistemas operativos gráficos —X-Windows, Motif,...— ha hecho posible 

este tipo de sistemas que se imponen en la actualidad y son de especial interés para el 

usuario casual, ya si bien requieren de la especialización del modelista, presentan un 

entorno de trabajo de uso sencillo y no requieren una especialización complementaria 

en SIG generalistas para su uso. Obviamente el desarrollo de estas aplicaciones es 

mucho más costoso y complejo que el de los propios modelos que contiene. En este 

caso, el 80% del código está dedicado a tareas de gestión de la información, 

representación gráfica e interacción con el usuarici. Un aspecto de interés es que, una 

vez desarrollado el entorno, es relativamente sencillo dar soporte a modelos nuevos. 

Según se ha citado anteriormente, esta aplicación soporta un modelo de refracción — 

ortogonales- y un modelo de refiracción-difi^acción. 

fígura 21.- Representación de la superilcie instantánea. Modelo WinWaves 

En la figura 21 se muestra un resultado —representación de la superficie instantánea-

obtenido en un estudio de agitación. El modelo empleado en este caso está basado en 
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la ecuación de la pendiente suave y reproduce los efectos de refracción, difracción y 

reflexión. La simulación de oleaje irregular se consigue mediante simiilación sucesiva y 

combinación lineal de diferentes componentes espectrales para configurar el espectro 

deseado. 

Otro conjunto de modelos de propagación de oleaje son los correspondientes a los 

desarrollados en el Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM/UPC). Estos modelos 

son "OLAS" [99] y "BOUSSY" [94] correspondientes a las tipologías de modelos de 

ondas largas, en sus versiones lineal (L-l) y no lineal (L-2) y del modelo de Boussinesq 

en su versión no lineal (B) y 'TROPS" [97] correspondiente a las tipologías de modelos 

energéticos que simulan diferentes fenómenos como son la refracción (E-1), la 

refracción y la difracción (E-2) y, por último, la refracción-difracción y la interacción 

olas-corrientes (E-3). Estas tipologías mencionadas se describen a continuación. 

El modelo de onda larga lineal -de variación temporal o L - l - se basa en los principios 

matemáticos siguientes: 

• Conservación de masa y moméntum 

• Ecuaciones linealizadas de ondas largas 

• Presión hidrostática 

El sistema de ecuaciones empleado es el siguiente: 

dt dx dy 
dU drj _ 
^ - + ^ — = 0 [ec.96] 
dt dx 
dV dj] . 

donde, T] es la elevación de la superficie libre, U y V son las componentes de la 

velocidad media, b es la profiíndidad y^ es k aceleración de la gravedad. 
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Los fenómenos reproducidos son: shoaling, refracción, difracción, reflexión y oleaje 

irregular. Las limitaciones que presenta son las siguientes: 

• Valido para ondas muy largas {h « L), no dispersivas 

• No válido en la zona de rompientes 

• No considera la interacción olas-corriente 

• Teoría lineal de ondas largas {Ursell «l) 

Por otra parte, este tipo de modelo se puede emplear para observar la penetración de 

ondas largas en el interior de puertos, la propagación de ondas largas hacia la costa — 

tsunamis-, en análisis de resonancia, en propagación de mareas astronómicas, 

meteorológicas y su circulación inducida. 

El modelo de onda larga no lineal de variación temporal, L-2, se basa en los siguientes 

principios matemáticos: 

• Conservación de masa y moméntum 

• Ecuaciones de ondas largas (Airy) 

• Presión hidrostática 

El sistema de ecuaciones empleado es el siguiente: 

^^±[{h^^)uhA.[{h^rj)vhO 
ot ox oy 

du _,ai7 ,.ac7 d?i . 
- T - + ^ T - + ^ ^ - + ^ ^ = 0 [ec.97] 
ot ox oy ox 

+ U + V - 1 - ^ — - = 0 
dt dx dy dy 
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donde, rj es la elevación de la superficie libre, U y V son las componentes de la 

velocidad inedia, h es la profundidad y ̂  es la aceleración de la gravedad. 

Los fenómenos reproducidos son: shoaling, refracción, difracción, reflexión, dispersión 

por amplitud y oleaje irregular. Las limitaciones que presenta son las siguientes: 

• Válido para ondas muy largas (h « L) 

• No valido en la zona de rompientes 

• No considera la interacción olas-corriente 

• Teoría lineal de ondas largas —Airy— {Ursell » l) 

Por otra parte, este tipo de modelo se puede emplear para observar la penetración de 

ondas largas en el taterior de puertos, la propagación de ondas largas hacia la costa -

tsunamis-, en análisis de resonancia, en propagación de mareas astronómicas, 

meteorológicas y su circulación inducida. Es similar al modelo lineal de ondas largas — 

código L-1—. 

El modelo '^OUSSY" es im modelo de Boussinesq no lineal de variación temporal — 

código B—. Los principios matemáticos en los que se basa son: 

• Conservación de masa y moméntum 

• Ecuaciones de Boussinesq 

• Presión hidrostática 

El sistema de ecuaciones empleado es el siguiente: 
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ot ox oy 

dU ^dU ^^dU dt] h 
+ U JrV + g—^ = -

dt dx dy dx 2 

+ U + V + g — ^ = : -
dt dx dy dy 2 

d^hU) d'{hV) 

dt dx^ dt dxdy 

dtdxdy dtdy 

3 

3 

d'U 
- + 

d^V 

dt dx^ dtdxdy 

d^u 
+-

d^v 
dt dxdy dt dy' 

[ec.98] 

donde, 7j es la elevación de la superficie libre, U y V son las componentes de la 

velocidad media, ¿ es la profundidad y ^ es la aceleración de la gravedad. 

Los fenómenos reproducidos son: dispersión frecuencial, shoaling, refracción, 

difracción, reflexión, dispersión por amplitud y oleaje irregular. Las limitaciones que 

presenta son las siguientes: 

• VáUdo para ondas muy largas \L>1 h) 

• N o válido en la zona de rompientes 

• No considera la interacción olas-corriente 

Teoría de Boussinesq (Ursell = 0( l 

Por otra parte, este tipo de modelo se puede emplear para observar la penetración de 

ondas largas en el interior de puertos, la propagación de ondas largas hacia la costa -

tsunamis-, en análisis de resonancia y análisis de fenómenos no lineales del oleaje. Es 

un modelo de características similares a L-1 y L-2, incluyendo en este caso los 

fenómenos de dispersión firecuencial -para h/L < 1/7 - y por amplitud. 

El modelo 'TROPS" es un modelo energético que simula la refracción (E-1), la 

refracción y la difracción de forma conjunta (E-2) y la interacción ola-corriente además 

de la refracción-difracción (E-3). Los fundamentos teóricos en los que se basa el 

módulo que simula la refracción son: 

• Irrotacionaüdad del vector K 
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• Principio de conservación de la energía 

• Teoría lineal —Stokes 1*̂  orden— 

• Ondas planas 

El sistema de ecuaciones empleado es el siguiente: 

donde. 

[ec.99] 

K 

co 

= 27v¡L 

= -^Jgktaxih{kh) 

E 
pgH' 

Número de onda 

Frecuencia del oleaje 

Vector celeridad de grupo 

Densidad de energía 

D índice de disipación de energía 

Los fenómenos reproducidos son: dispersión frecuencial, shoaling, refracción y rotura 

del oleaje. Las limitaciones que presenta son las siguientes: 

• Oleaje monocromático y unidireccional 

• Altura de ola indefinida en puntos cáusticos 

• No permite reflexiones del oleaje 

• No permite obstáculos interiores -diques, islas,...-

• No considera interacción olas-corrientes 

• Teoría lineal —ondas planas— 
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Por otra parte, este tipo de modelo se puede emplear para propagar oleaje desde mar 

abierto hasta la costa, la transformación del oleaje en la zona de rompientes y el 

acoplamiento a modelos de circvJación costera. 

Es ton modelo de bajo coste computacional, eqxúvalente al modelo de rayos que 

permite abordar el análisis de propagación del oleaje en áreas extensas con batimetría 

poco irregular. Al resolverse las ecuaciones en todo el dominio simultáneamente, y no a 

lo largo de rayos, no existe la posibiKdad de formación de cáusticos, aunque sí de falsas 

concentraciones de energía al no estar el fenómeno de difiracción incimdo en el 

modelo. Por otro lado, permite la incorporación de un término disipador D en k 

ecuación de conservación de la energía simulando la rotura del oleaje. 

El modelo energético que simula los fenómenos de la refracción y de la difiracción, 

llamado E-2, se basa en los principios matemáticos siguientes: 

• Irrotacionalidad del vector K 

• Ecuación "eiconal" —"mild slope"— 

• Principio de conservación de la energía 

• Teoría lineal —Stokes I''' orden— 

• Ondas planas 

El sistema de ecuaciones empleado es el siguiente: 

VxK = 0 
2| , y-{cCVH) 

K\ = k'+ ^ ^ ^ ^ ^ [eclOO] 

v(Cg £)+£> = O 

donde. 

K = ITV/L Número de onda 
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k Factor de separación 

co = -JgktanhQch) Frecuencia angular del oleaje 

C = co/k Celeridad de fase —teoría de rayos— 

Cg = dco/dk Celeridad de grupo —teoría de rayos-

C g = Vector celendad de grupo 
dk k 

PPH^ Densidad de energía 
E = 

8 
D índice de disipación de energía 

Los fenómenos reproducidos son: dispersión firecuencial, shoaling, refracción, 

difracción y rotura del oleaje. Las limitaciones que presenta son las siguientes: 

• Oleaje monocromático y unidireccional 

• No permite reflexiones del oleaje 

• No considera interacción olas-corrientes 

• Teoría lineal -ondas planas-

Por otra parte, este tipo de modelo se puede emplear para propagar oleaje desde mar 

abierto hasta la costa, la transformación del oleaje en la zona de rompientes y el 

acoplamiento a modelos de circulación costera. 

Es vm modelo de bajo coste computacional, similar al código E-1, considerando en 

este caso el fenómeno de difracción del oleaje, lo cual impide la formación de cáusticos 

y la posibilidad de abordar obstáculos interiores en el área considerada. 

Por último, el modelo energético que simula los fenómenos de refracción-difracción y 

la interacción olas-corrientes, llamado E-3, se basa en los principios matemáticos que 

se citan a continuación: 

• Irrotacionalidad del vector K 
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Ecuación "eikonal" —"mild slope"— 

Principio de conservación de la acción 

• Teoría lineal —Stokes 1" orden-

Ondas planas 

El sistema de ecuaciones empleado es el siguiente: 

VIC,+U)A]+- = O 

[eclOll 

donde. 

K\ 

k 
U 
6) = 

(7 = 

C = 

c. 

c. 

A = 

H 
D 

= 27t¡L 

-a + K-U 
-• ^gktanh{kh} 

-cr/k 

= da/dk 

K 

PZ<Pl PgH^ 
2g 8í7 

Número de onda 

Factor de separación 
Vector velocidad de la corriente 
Frecuencia absoluta del oleaje 

Frecuencia relativa del oleaje 

Celeridad de fase —teoría de rayos-

Celeridad de grupo -teoría de rayos-

Vector celeridad de grupo 

Densidad de acción de las olas 

Altura de ola 
índice de disipación de energía 

Los fenómenos reproducidos son: dispersión frecuencial, shoaling, refracción, 

difracción, interacción oks-corriente y rotura del oleaje. Las limitaciones que presenta 

son las siguientes: 
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• Oleaje monocromático y unidireccional 

• No permite reflexiones del oleaje 

• Teoría lineal —ondas planas— 

Por otra parte, este tipo de modelo se puede emplear para propagar oleaje desde mar 

abierto hasta la costa, k transformación del oleaje en k zona de rompientesm, k 

refracción del oleaje por corrientes ambientales y el acoplamiento a modelos de 

circulación costera. 

Es un modelo de bajo coste computadonaJ, similar al código E-2, que simula todos los 

fenómenos más relevantes de la propagación del oleaje, excepto la reflexión y los 

efectos no lineales. 

También el GIOC -Grupo de Ingeniería Oceanógrafica y de Costas- de la 

Universidad de Cantabria ha desarrollado xm modelo de propagación de oleaje 

denominado OLUCA. Este modelo presenta dos versiones, una monocromática con 

las siglas MC [39] y la segunda espectral con ks siglas SP [40]. 

Tanto el modelo OLUCA-MC como el OLUCA-SP son modelos de propagación 

parabólico de oleaje, en el primero de eUos monocromático y en el segundo espectral. 

Los fenómenos que reproducen son asomeramiento, refiracción por fondo, difracción, 

presencia de corrientes, disipación de energía, rotura y dispersión por amplitud. 

Estos modelos tienen su uso generalizado en estudios de Ingeniería de Costas, 

mientras que presentan limitaciones en el ámbito portuario y en el dimensionamiento 

de diques por la influenck de los procesos de reflexión. 

Las ecuaciones que gobiernan dichos fenómenos en la versión de oleaje 

monocromático son ks siguientes: 
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(c, + U)^+V^+i(kQ-k)(c„ + U)A+-
^^'^'dx ' dy '^''^" '^''"^ ' 2 3x 

A-

~2'dy 

a (A 

4k \ ^x 8y 

2 1 ax 
t /F 

^--''t(^]l 
'dy\(y 

óx 

3 
+— 

dy 
dxl cr 

ayU [ec.l02] 

4 dy 
cca - V 2\U± 

'dyXa 
+-

4k 
I-((0V) + 3^(G)U) 
ay dx obc\^CT 

G (\A\,kh) A = 0 

siendo, 

^='1*. k^dx 2k^(cc.-U^)dx 
lk{cc,-U^)] [ec.l03] 

La ñonción G(|^|,Mj del término no lineal es: 

G(\A\,kh)^ 

teoría lineal 

teoría de Stokes rec.1041 k'D\Af 
/l+ f -̂2 I ^ p £,) ^^"^ (kh + f2k\A\) _̂  modelo compuesto 

con: 

_ cosh {4kh)+8-2 tanh^ (fc/z) 

Ssmh^kh) 
fi{kh)=tanh'(kh} 

kh 
f,(kh) = 

sinh {kh) 

[ec.l05] 

El factor y de disipación de energía de la onda es: 
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y = 

2ak ¡^(^ + cosh^{kh'j) 
V 2c7 (l - i) para capa límite laminar 

sinh (ikh) 
2crfk\A\ , . 
-, r—'—-,—r (1 — /) para capa límite txirbulenta en el fondo 

3 Tí sinh (2A:/2Jsinli \kh) jec 106] 
Z^C, 

cosh^ {klí) 
(1-i) 

Kc„ 
1 -

^Th^ 

KMJ 

2\ 

para fondo poroso 

para rotura 

con: 

V = 1,3-10-* 

/ , = 0 , 0 1 

Viscosidad cinemática 

Coeficiente de fricción de la onda 

Coeficiente de Darcy-Weisbach 

Cp = 4,5-10 Coeficiente de permeabilidad 

Ü: = O,15 

r = 0,40 

[mVs] 

M 
Parámetro del modelo de disipación por rotura 
Parámetro del modelo de disipación por rotura 

Las variables definidas de la ecuación utilizada son las siguientes: 

A--

h = 

0: 
T 
O) 

a 
c 

^í 

k 

K 

= A{x,y) 
--h{x,y) 

-{u,v) 

Función compleja de la amplitud de la ola 

Proñmdidad 

Vector velocidad de la corriente 
Periodo de ola 
Frecuencia angular absoluta 
Frecuencia angular intrínseca 
Celeridad de fase o de la ola 
Celeridad de grupo 
Número de onda local 
Número de onda medio en j 
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Para la aplicación del modelo a un caso general de propagación de ondas, las 

ecuaciones presentadas en el apartado anterior se resuelven por un método de 

diferencias finitas sobre una malla rectangular. 

La resolución numérica de las ecuaciones requiere transformar el dominio continuo en 

un dominio discreto, formado por una red más o menos densa de pvintos o nodos en 

los que se definen cada una de las variables que intervienen en el problema. La 

terminología usada para una malla de referencia se muestra en la figura 22. Dicha malla 

está formada por una red rectangular de puntos de dimensiones MR xNR cnXeY. 

El eje X tiene aproximadamente la dirección de la propagación del oleaje, desde mar 

adentro hada la lúiea de costa, siendo el eje yperpendicular a él. En cada uno de los 

puntos o nodos se definen los datos de entrada, la profundidad b y las componentes U 

Y K de la velocidad de la corriente, así como los valores de la amplitud compleja A. 

Se asume que el sistema de coordenadas X-Y" tiene por origen el punto ([R,JR) =(1, 1). 

Los nodos están separados una distancia DXRj DYR uniforme en las direcciones Xe 

y respectivamente. Para una mejor descripción del dominio, se hace la distinción entre 

fila IR, que es la fik de puntos JR= 1, NR, y bloque IR, que es el espacio fi'sico entre 

las filas ÍR e IR + /. El conjunto de puntos IK= 1, MR con JR fijo se denomina 

columna. 

El dominio rectangular para una aplicación cualquier debe ser elegido con precaución. 

El modelo Oluca-MC, permite de acuerdo al dimensionamiento de matrices una malla 

de tamaño máximo de 500 x 500. 

Con respecto a la versión correspondiente al oleaje espectral y de forma análoga a la 

descripción de la versión monocromática, se expondrán las ecuaciones básicas del 

modelo y el esquema de resolución del sistema. 
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NR 

Columna 3 

^ i 

4 O 

2 *y 

JR^i 4 

OYR 
DXR 

nodo (1R=4,JR=3) 

j / 

iR'i'íl 

Bloque 3 

MR 

X Filas 

figura 22.- Malla de referencia del modelo OLUCA-MC [39] 

Eje X (m) 
figura 23.- Ensayo de propagación de oleaje sobre un bajo elíptico. Modelo OLUCA-MC ¡401 
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Las ecuaciones básicas que gobiernan el modelo de propagación del oleaje espectral 

son: 

(Cg,. + If) {Ájj). - 2 A , V{Aji)y + Kkj - a ^ k j )(C^. + C/)^, , 

+ < 
rc„..+c/' 

g/ 

\ J Jx 
-AjOj 

^V^ 

v'̂ v y y 

Kv 

+ fA, ( ( C C „ ) ^ . - F 2 ) 

K •' Jy 

•ÍAJ UV 

\ ^ jy 

UV 
ÍA ^ 

y j Jx 

((CC,)j-V') 
Ur-^ jl + 2/ 

j a 

a,n 
'A.' 
y •> Jy Jx 

[ec.l07] 

+ ¿,/3, 2icOjU 
'A,,' 

y^'J 

+ 2i(7jV 
'A,. ^ 

o, V -̂  Jy 

(A \ 
-2UV 

\ ' Jxy 

kcc,)j-v4^ 

-bj{{mjV\-^S{(OjU\] 
^ A ^ 

kj v ^ ^ ; 

- A 2\ (OjU 
í A \ 

\ ^ Jx 
2 ^ 

^h^ 
\ ^ j 

+ ikj(OjU(ao -I) 

+aÁn^^Á,V^^G,\A^ kjh]Aj,=0 
Y i i^ i 

donde las variables se definen como: 

1 _ ¡( \ Función compleja de la ampHtud, para una componente 
^' V ' / frecuencial/v direccional / 



Ü = {U,V) 

CO: 

gj 

kj 

siendo. 

Profundidad 
Vector velocidad de la comente 

Frecuencia angular absoluta de la componentey 

Frecuencia angular intrínseca de la componente/ 

Celeridad de fase o de la ola de la componentey 

Celeridad de grupo de la componente/ 

Número de onda local de la componente/ 

Número de onda medio en j de la componente/' 

/ 3 . = ^ ^ -
k] dx 2k](Cjc^-u')^x 

La función G\A\,kh) .^ del término no lineal es: 

[kj(Cjc^.-U')] [ec.l08] 

G(\A[kh)ji = 
k^D A: jl 

tanh 

'^hñ ^;7 D 

kjh + f2jkj 
H. 

teoría lineal 

teoría de Stokes 
[ec.l09I 

tanh(k ¡h) 
— 1 modelo compuesto 

con: 

cosh {Akj /z)+ 8 - 2 tanh^ {kj h) 

~ Ssiái^ (kjh) 

f,Xkjh) = tsnh'(kjh) 

f2ÁKh)-
kjh 

n4 

sinh {kjhj 

El factor y de disipación de energía por fondo es: 

[ecllO] 
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7 = 

^''^•^^¿:(^'''^'^'(^^-^^) 
sinh \lkj h) 

} ' \ 2CT fk 

S^rsinh /zjsinh \kj h) 

vcosh^ [kjh) 

(l - i) para capa límite laminar 

(l —/) para capa límite turbulenta en el fondo [ ec l l l ] 

para fondo poroso 

con: 

V = 1,3-10"* Viscosidad cinemática 

/ = 4f^ Coeficiente de fricción de la onda 

f^ = 0,01 Coeficiente de Darcy-Weisbach 

Cp =4,5-10" Coeficiente de permeabilidad 

El factor a de disipación de energía por rotura del oleaje: 

[mVs] 

[m ]̂ 

siendo. 

a = 
AD 

PgH, 2 
rms 

[ec.ll2] 

D = 

donde. 

«, 

2 (-LnQ,, 

4-'^ ""i 1-a "^PSÍ.H /¿ Battjes y Janssen (1978) 

3^ ^ B^f 
4 5 ^rms 

16 
•Pg 

y'^h-

"•5 

8/2 
PgQhCpH^n^ 1 -

Thornton y Guza (1983) 

Winyu y Tomoya (1998) 

Constante asociada al tipo de rotura («j « l) 

[ec.ll3] 
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fp Frecuencia de pico 

^nns ~ ^rms (^' >") Altuf a de ola media cuadrática 

Qb ~ QbV'^y) Fracción de olas rotas en una profundidad del agua 

Constante asociada al tipo de rotura \B « l) 

Constante proporcional \k^ = 0,l) 

Velocidad de fase asociada a la frecuencia de pico 

Factor de estabilidad de la ola 

B 

C 

Eje X (m) 
ñgura 24.- Ensayo de propagación de oleaje sobre un bajo elíptico. Modelo OLUCA-SP |40| 

Para la apUcación del modelo a un caso general de propagación de oleaje, las 

ecuaciones presentadas [ec.107] se resuelven por un método de diferencias finitas sobre 

una malla rectangular. 

La resolución numérica de las ecuaciones requiere transformar el dominio continuo en 

un dominio discreto, formado por una red más o menos densa de puntos o nodos en 

los que se definen cada una de las variables que intervienen en el problema. 
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La terminología usada para una malla de referencia se muestia en k figura 25. Dicha 

malla está formada por una red rectangular de puntos de dimensiones MR xNR en X 

e Y. El eje X tiene aproximadamente la dirección de la propagación del oleaje, desde 

mar adentro hacia la línea de costa, siendo el eje Y"perpendicular a él. En cada uno de 

los puntos o nodos se definen los datos de entrada, la profundidad h y las 

componentes [7 y Vdth velocidad de la corriente, así como los valores de la amplitud 

compleja A. 

Se asume que el sistema de coordenadas X-Y tiene por origen el punto (IR, JR) — (1, 1)-

Los nodos están separados una distancia DXRy DYR uniforme en las direcciones Xt 

y respectivamente. Para una mejor descripción del dominio, se hace la distinción entre 

fila IR, que es la fila de puntos JR= 1, NK, y bloque IR, que es el espacio físico entre 

las filas JR e ÍR + /. El conjunto de puntos IR= 1, MR con JR fijo se denomina 

columna. 

La longitud en la dirección de propagación puede modificarse variando las sentencias 

"parameter" del código fuente, pero vendrá limitada por el coste computacional y de k 

capacidad de memoria, ya que el modelo intema3tnente utiliza una malla más fina con 5 

subdivisiones por longitud de onda. La longitud en la dirección Y debe elegirse de 

modo que las interferencias provocadas por los contomos no afecten el área de interés, 

especialmente cuando se utüizan contomos reflejantes. 
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NR 

4 • -

Columna 3 *• 3 * •—ar 

2 4^ 

JR=1 

DYR DXR 
•• M 

nodo |IR=4,JR=3) 

i 
!R=1 MR 

V i Bloques 

X Fi9á 3 

figura 25.- Malla de referencia del modelo OLUCA-SP [40] 

Una característica interesante del código es la posibilidad de subdividir los 

espaciamientos en ambas direcciones y obtener así una malla más finamente 

discreti2ada y densa. Se suele hacer en casos donde los espaciamientos son muy 

grandes o cuando existen características batimétricas especiales que aconsejan una 

resolución más precisa de la malla. Además, la subdivisión puede realizarse, 

únicamente, en la zona de interés del dominio no siendo necesario subdividir el 

dominio completo. 

La subdivisión ND en la dirección Y es especificada por el usuario y aplicada 

uniformemente a lo largo de cada fila. En cambio, la subdivisión MDfIR) en la 

dirección de propagación, variable en cada bloque, puede asignarla el usuario o dejar 

que la determine el propio programa. En ese caso, el código calcula un factor de 

longitud de onda media (mn L) -asociada a la componente de menor período- en cada 

fila inicial de un bloque y elige MD(IR) de forma que haya al menos 5 puntos por 

longitud de onda en el bloque ÍR. También el usuario puede fijar el valor de MD(IR) 

en cada bloque para poder describir mejor la batimetría en algunas zonas. En la figura 

26 se presenta un ejemplo de subdivisión de la malla. 
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WIALLA DE REFERENCIA 

fila 3 

1 ^: 

2 

^ 3 

• .A. 

tiUtí 

r ...TTXJTTT 
^ 

^ 
. . . . . \ . . . . 
CJ 

: 

• 

: Bloque 3 

4 JR=NR 

REFINADO DEL BLOQUE IR=3 

OXR 

1 
i—' 

2 3 4 
1 i > — 

f 
1 

1 

j ^ 

• 1 

• 

1 "P \-^l\ ^ — ( y— 

DY 

1 

2 

3 

IR=3 

í DX 

JR=1 JR=2 

IR=4 
JR=NR 

DYR 

ND=4 
MD (1R=3]=3 

figura 26.- Subdivisión de la malla principal. Modelo OLUCA-SP [40] 

Los límites de las subdivisiones para el código del modelo Oluca-SP, son: 

MR=500, Ml= 500, DIVX=60, DIVY=3500 

Donde DIVX son las subdivisiones máximas en X, para un solo bloque ÍR, y DIVY 

son las subdivisiones máximas de todos los bloques enj/. Una vez se ha subdividido la 

malla, el código niomérico utiliza esta nueva red como su dominio de cálculo. Los 

valores de la profundidad y de la corriente en los nuevos nodos, los calcula el código 
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ajustando una superficie reglada distorsionada usando interpolación lineal en ambas 

direcciones, como la de la figura 27. 

h(IR,JR) h(SR,JR+1} 

h(!R+1,JR) 

(IR+1,JR) 

<IR,JR+1) 

MD(iR)=4 

JR=1 

(fR+1,JR+1) 

Condición de Contorno Inicial 

IR=1 

IR 

Cood, de Contomo 
lateral 

- — 

JF JP 

Cond 
Contc 

=NR 

—#• 

ció 
• rno 

IR=MR 

X + 
ñgura 27.- Dominio numérico del problema de valor inicial planteado. Modelo OLUCA-SP 

[40] 

Por último, hay que mencionar el modelo desarrollado por D . Gregorio Iglesias que 

está definido en su Tesis Doctoral [46]. Para el desarrollo del esquema numérico se 

parte de las ecuaciones: 

da -co 5 r 1 
dz P drj 

[ec.ll4] 
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dP _6) da 

dr K di] 
[ec.115] 

K^ =kUl + K 
npA 

P 4 PK = 0 

PK dA 
k^' dT + -dt] 

n 1 dA 
k^ pK dT] 

[ec.ll6] 

[ec.ll7] 

formuladas en el sistema de coordenadas \T,f]) -sistema rayo-frente-. Por tanto, en él 

se establece la maUa de c£culo. Por otro lado, k estructura del sistema de ecuaciones 

resulta muy conveniente para un método de resolución por avance. Debido a ello, el 

tratamiento numérico se aborda mediante diferencias finitas. 

Es conveniente que la separación entre los puntos de la malla sea uniforme en cada una 

de las direcciones coordenadas. De este modo se reducen las necesidades de memoria 

para el cálculo, se simplifica la programación y, en general, se consigue mayor precisión 

[4]. 

Sean Ar y A 77 los espaciamientos según las direcciones coordenadas t y rj , 

respectivamente. Las coordenadas de un nodo cualquiera son {TJ,,T]¡^) donde, 

T¡, ={it-í)AT, it-1,2,...,nt 

Vir = {ir-'^)Ar], ir = \,2,...,nr 
[ec.ll8] 

Los frentes y los rayos son las curvas T = cíe y r] = cíe , respectivamente. En 

consecuencia, it es el índice de los frentes e ir, el de los rayos. 

El lugar geométrico del órente de onda en un determinado instante se denomina 

abreviadamente firente. Con este convenio, A T es el tiempo que emplea la onda en 

pasar de un frente al siguiente. 
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El parámetro que determina la posición de un punto en un frente r¡ es la longitud del 

arco de frente inicial. En consecuencia, el espaciamiento A 7/ es igual a la distancia 

entre rayos adyacentes a lo largo de dicho frente. 

Habitualmente, una separación uniforme entre los puntos de la malla de cálculo 

significa una distancia constante en el espacio físico. Rn este caso, la situación es 

diferente. El plano físico de propagación {x^yy se transforma, mediante un cambio de 

coordenadas, en un plano computacional. La separación uniforme entre los puntos de 

la maUa no ocurre en el plano físico {x, y), sino solamente en el computacional ( r , / / ) . 

9000: 

5000 6000 7000 8000 9000 

fígura 28.- Modelo rayo-frente. Altura de ola |ml en Bureta |461 

'' Kl plano (x¿y) está situado en el nivel de referencia ^=0, correspondiente a la superficie libre del agua en reposo. Nt 
se ccmsideríi la curvatura terrestre. 
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o - - - : : c '' • ' \200i 
fígura 29.- Modelo rayo-frente. Propagación de oleaje en Burela [46] 

Por último, dentro de los desarrollos modeh'sitcos realizados en este país, hay que 

mencionar el Modelo Avanzado No Lineal de Ondas —M/VNOLO—. Es un sistema de 

modelado de propagación del oleaje, resultado principal del proyecto titulado 

"Desarrollo de un modelo de propagación de oleaje y agitación portuaria de última 

generación cuyos derechos de explotación estén bajo control español", el cual se 

enmarca dentro del ámbito del Convenio de colaboración entre la Universidad de 

Cantabria, la Universidad de Comell (USA), CEDEX, Puertos del Estado, la Dirección 

4 - 9 8 
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General de Costas, Ports de la Generalitat, la Fundación AZTI, ALATEC, INHA, 

HIDTMA, IBERINSA, INTECSA, SENER y PROINTEC. MANOLO integra bajo 

un entorno Windows este modelo numérico para el análisis de la propagación del 

oleaje y la agitación portuaria, con una serie de programas de pre-proceso de datos de 

entrada y post-proceso de resultados, los cuales permiten dar un soporte práctico a la 

correcta apKcación de la metodología de trabajo que se propondrá en el documento 

correspondiente. 

4822400-

4822200-

4822000-

4821800-

4821600-

4821400-

4821200-

4821000-

4820800-

4820600-

4820400-

316B00 317000 317200 317400 317600 317800 

figura 30.- Resultados de isoaltura de ola signifícante. Modelo MANOLO [411 
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Tiene impletnentados tanto un modelo de Boiossinesq como la ecuación de la 

pendiente suave. La aportación de este modelo es la utilización del método de los 

elementos finitos en la resolución del problema de propagación mientras que en los 

demás modelos se utilÍ2a el esquema en diferencias finitas. 

Esta exposición quiere representar el estado brillante y p\mtero de la Ingeniería 

Marítima en este país en la disciplina de la teoría de ondas y de propagación de oleaje. 
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Capítulo 5 

DESCRIPCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 
OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El caso práctico escogido para realizar los ensayos nximéricos es el estudio de la 

ampliación del Dique del Este del Puerto de Barcelona. La investigación se centra en la 

obtención de los diferentes valores de los parámetros del oleaje después de su 

propagación desde profundidades indefibnidas hasta la localización de esta 

infraestructura portuaria. 

Una vez descritos los fundamentos teóricos de los modelos actualmente existentes, se 

ha optado para la realización de los ensayos numéricos por la utilización de los 

módulos MIKE21-NSW (modelización de la refracción y el asomeramiento), dado que 

los efectos de difracción son reducidos y MIKE21-PMS (modelización de la refracción 

y la difracción), debido a que la reflexión "a priori" parece ligera. Posteriormente se 

observará la influencia de la obra poniendo de manifiesto la lindtación de la modeHstíca 

en algunos casos de estudio. 

Como datos de partida para la realización de las simulaciones numéricas es necesario 

por una parte las batimetrías sobre las que se propagará el oleaje y por otra, las 

características del oleaje a emplear. 

En los epígrafes siguientes se analizarán cada uno de estos datos y cuál será su posible 

influencia en los resialtados que se obtengan y cómo se pueden considerar dichas 

perturbaciones en los resultados. 

A continuación se realiza una descripción general de los elementos necesarios a la hora 

de realizar ensayos de propagación de oleaje en modelo numérico. 
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1.2 Batimetrías 

En este caso se emplearán dos grupos de datos batimétricos diferentes. Por una parte, 

los procedentes de las cartas náuticas de la zona y por otra, los procedentes de una 

campaña hidrográfica realizada en la misma en aguas someras, profundidades 

reducidas. 

Para la propagación del oleaje se ha optado por la utilización de dos batimetrías, una de 

aproximación y otra de detalle. Con ello se reduce el coste computacional que se 

requeriría si para la totalidad del área de propagación se emplease una única 

discretización que fuera válida para todo el rango de profundidades. 

1.3 Oleaje 

Los datos de oleaje que se emplean en este caso se han obtenido de los puntos WANA 

del modelo de generación de oleaje WAM [21] desarrollado y gestionado por el 

Departamento de Cuma Marítimo del Ente Público Puertos del Estado. 

En la figura 1 se puede observar la zona en la que se encuentran los puntos WANA de 

los que proceden los datos de oleaje. Asimismo, en la figura 2 se muestra la posición de 

los puntos WANA de los cuales se han obtenido los registros de oleaje. 

Las coordenadas geográficas de dichos puntos se recogen en la siguiente tabla: 

Punto WANA 2066051 
Longitod 02° 15' 00" E 
Latitud 41° 22' 30" N 

Punto WANA 2065050 
Longimd 02° 07' 30" E 

Latitud 41° 15'00" N 
tabla 1.- Coordenadas de los puntos de registro de oleaje 
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ñgura 1.- Zona de obtención de los datos de oleaje 

42-N 

41'N 

40'N 

42"N 

41 "N 

C O S T A CATAi.^yvA 

A Boya-REMRO 
o Dalos WASA 

Datos BAKt'ÜS - o&sermcianes usuales 

fígura 2.- Posición de los puntos WANA de datos de oleaje 
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1.3.1 Breve descrípción délos datos proporcionados por los puntos WANA 

En los párrafos siguientes se describen las características del clima marítimo en la zona 

próxima al Puerto de Barcelona a partir de los datos procedentes de los puntos 

WANA. 

El modelo WAM de generación de oleaje -grupo WAMDI, 1988 [21]-, en su versión 4 

(Günther et al., 1991 [6]), integra la ecuación básica de transporte. Esta ecuación 

describe la evolución de un espectro bidimensional de energía de oleaje con respecto a 

la frecuencia y dirección sin hacer ninguna presunción inicial sobre la forma del 

espectro. Este modelo fue desarrollado por un amplio grupo de investigadores de 

diferentes institutos —grupo WAMDI—, siguiendo las recomendaciones derivadas del 

proyecto "Sea Wave Modelling Project" -grupo SWAMP, 1985 [20]-. Uno de los 

objetivos del grupo fue montar y poner en servicio rutinario una aplicación global del 

modelo en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo -ECMWF-, lo que se 

consiguió en 1992 (Günther et al, 1992 [7]). Desde 1986, el Departamento de Clima 

Marítimo del Ente PúbKco Puertos del Estado ha pertenecido al grtipo y ha participado 

en diferentes aspectos del trabajo (Carretero y Günther, 1992 [1]). El informe final del 

gmpo se publicó en 1994 (Komen et al., 1994 [15]). 

Para minimizar estos problemas, el Departamento de Clima Marítimo realizó distintas 

modificaciones del modelo para dotarle de la opción de utilizar un anidamiento en dos 

sentidos, (Gómez y Carretero, 1997 [5]). Con este sistema se integra la ecuación en el 

mismo paso de tiempo para todos los puntos, y al poder definir el espaciamiento 

dependiendo de la situación del punto en la maJla, en la práctica funciona como un 

esquema de espaciamiento variable. La resolución aumenta a través de sucesivos 

rectángulos de espaciamiento variable regular en un área, o en varias si se desea. En los 

límites de estos rectángulos, la malla no es continua, y algunos puntos obtienen energía 

por interpolación y otros por advección. 

Utilizando este esquema de anidamiento en dos sentidos, se ha desarrollado una 

aplicación para la costa española. La malla del modelo de oleaje defibe k Costa 

Atiántica Española con ima resolución de xm cuarto de grado —ver figura 3- , y la Costa 

Mediterránea con un octavo de grado -ver figura 4-, por lo tanto, los datos producidos 
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cerca de la costa ya tienen en cuenta apantallamientos del oleaje por la costa aimque 

con la Iknitación de esta resolución). La versión del modelo utilizada para el Atlántico 

es de aguas profundas, y en consecuencia, no se tiene en cuenta ningún fenómeno 

producido por el fondo marino. Para el Mediterráneo se utiliza la versión de aguas 

somieras y por tanto, se tiene en cuenta la atenuación y refracción causadas por el 

fondo marino en los puntos de la malla -pocos- que pueden considerarse como aguas 

someras. La información producida por el modelo para cada punto de la malla es el 

espectro direccional de energía de oleaje, de donde se puede extraer una gran cantidad 

de información, entre la que se puede destacar: 

• Altura de ola significante 

• Periodo de pico 

• Periodo medio 

• Dirección media 

• Componentes de mar de viento 

• Componentes de mar de fondo 

• Entre otras informaciones adicionales 
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Malla del modelo W A M para ta Costa Atlánt ica 
IJÍÍTIÍT.OK: (It* IB' a 69' Mortr. y dn -60^ » <r l'lsw. 
ICspadamieiito; variable, (Jpsde 3' hasta 0.25* grada'i eii [a coíita. 

340" r54?S' .-ífSO* :^RR' 
fígura 3.- Mal la del modelo W A M p a r a la Costa Atlántica española 
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Malla del modelo WAM para la Costa Medi terránea 
Límiros: úv 34 '̂ a 45"' Ntmr. y f\v —T a 17 ICsr.*'. 
Espaciamií-nto: variable, do.sde 0.25" lw.sta 0.12-7' grados en la costa. 
Paso (le (.ií'iniK): lídvcírión oiri.. lenniíuis fitfTiir 2()m. 

44* 

Paramstros en Base de Dalos 

• Espectros en Base de Dalos 

Puntos de Malla 

c Puertos 

354* 356* 358' O" 2' 4* 6" 
figura 4.- Malla del modelo WAM para la Costa Mediterránea española 

Como dato de entrada de la aplicación del modelo de generación de oleaje desarrollada 

para el Atlántico Norte se utilizan campos de viento provenientes de la versión 

HIRLAM [8] de medio grado de resolución. Los campos de viento representan la 

velocidad del mismo a 10 metros de altura («^ =^[o), tal y como, además, se 

recomienda en la ROM 0.4-95. Acciones climálicas II: Viento. Como se dispone de valores 

para cada seis horas y el horizonte de predicción es de 48 horas, cada predicción de 

oleaje utiliza ocho campos de viento previstos. Para asegurar unas buenas condiciones 
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iniciales, antes de procesar los carapos de viento previstos, se utilizan tres analizados: 

+0 h., -6 h. y -12 h. 

La aplicación desarrollada para el Mediterráneo utiliza campos de viento de la 

aplicación HIRLAM de ion qviinto de grado de resolución hasta el horizonte de 24 

horas y vientos del HIRLAM de medio grado de resolución hasta +48 horas. El 

esquema es el mismo anteriormente explicado para el Atlántico. 

Toda esta información está disponible en la página web del Ente Público Puertos del 

Estado —www.puertos.es—. En ella, dentro del apartado de Oceanografía y 

Meteorología, se localizan los datos de oleaje dentro del epígrafe de Banco de Datos 

tanto de las Redes de Medida como de los modelos de generación de oleaje con los que 

cuenta el Ente Público. 

1.3.1.1 Datos del punto WANA 2066051 

A continuación se muestran las rosas de oleaje de cada uno de los años de medida y las 

series temporales correspondientes a cada uno de dichos años. 
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figura 5.- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 1996 
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fígura 6.- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 1997 
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figura 7,- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 1998 
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figura 8.- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 1999 
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figura 9.- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 2000 
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figura 10.- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 2001 

5-19 



ALTURA ím) 

LUGAR: VMNA20S60&- AlSlO; 2002 
T MUESTREO: 3Hor. EFICACIA : 93.60% 

WPftV 

w 

VI^W 

ALTURA 

0.2' 0.S 

0.5 -1-0 

1.0-1 5 

1.9-2.a 

2.0-2,5 
S.4-3 0 

3,0-3.5 

>3.5 

figura 11.- Rosa de oleaje del punto WANA 2066051. Periodo: 2002 
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figura 12.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Periodo: 1996 
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figura 13.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Periodo: 1997 
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fígura 14.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Período: 1998 
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figura 15.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Periodo: 1999 
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figura 16.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Periodo: 2000 
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figura 17.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Periodo: 2001 
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figura 18.- Serie temporal del punto WANA 2066051. Periodo: 2002 

1.3.1.2 Datos del punto WANA 2065050 

A contiiiiiación se muestran las rosas de oleaje de cada uno de los años de medida y las 

series temporales correspondientes a cada uno de dichos años. 
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figura 19.- Rosa de oleaje del punto WANA 2065Ü5Ü. Periodo: 1996 
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figura 20.- Rosa de oleaje del punto WÁNÁ 2065050. Periodo: 1997 

5-29 



LUGAR • 
T. MUESTREO : 

ALTURA 

WANA20S5D5I> 
3Hof. 

ím) 

AÑO 
EFiCACIA : 

-998 
99.76% 

mtft 

Vi 

wsw 

ENE 

ESE 

ssw SSE 

AUUfW 

0.2-O.S 
0.5-t.O 
1.0-t.5 

Z.0-2.!t 

3.0-3.5 

figura 21.- Rosa de oleaje del punto WANA 2065050. Periodo: 1998 
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figura 22.- Rosa de oleaje del punto WANA 206505(L Periodo: 1999 
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figura 23.- Rosa de oleaje del punto WANA 2065050. Periodo: 2000 
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figura 24.- Rosa de oleaje del punto WANA 2065050. Periodo: 2001 
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figura 25.- Rosa de oleaje del punto WANA 2065050. Periodo: 2002 
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figura 27.- Serie temporal del punto WANA 206605. Periodo: 1997 
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figura 28.- Serie temporal del punto WANA 206605. Periodo: 1998 
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ALTURA 

LUGAR: 'A'ANA20S5050 
T. MUESTREO ; 3H&f. 

ANO: -999 
EFICACIA: S9.66% 

I 

0.S0 J 

aso 

aoo 

Ú.CÚ 

Eert. Feb. fíiar, Abr. May. Jua Jul. Agj. Sep. Oct. Nov. OK. 

Mes 

figura 29.- Serie temporal del punto WANA 206605. Periodo: 1999 
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ALTURA 

LUGAR: WANA20eS050 
T MUESTREO: 3Hor. 

ANO : 2000 
EFICACIA; sasaVo 

S.40 

acó 
Ere. Feb- fte- Abr. f.'íay. Jun. Jul Ag>. Sep. Oct He/. Oc. 

Mes 

figura 30.- Serie temporal del punto WANA 206605. Periodo: 2000 
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ALTUFíA 

LUGAR : WANA2065050 

T. MUESTREO: 3H6f. 

A N O : 200-

EFICACÍA: 56 .7 ' % 

1S.C0 

Ere. Feb. lAir. Abr. P-lay. Jun Jul. Agsi. Sep. Oct. Ho-/. Oir. 

Mes 

figura 31.- Serie temporal del punto WANA 206605. Periodo: 2001 
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ALTUFÍA 

LUGAR: WANA20e5D50 
T MUESTREO: 3Hor. 

ANO: 2002 
EFICACtA: 93.B0% 

0.00 
Ere. Feb. í.lar. Abr. May. Jun. M. Ag>. Sep. Oct. ttov. De. 

Mes 

fígura 32.- Serie temporal del punto WANA 206605. Período: 2002 

2 ELEMENTOS DE LAS SIMULACIONES 

2.1 Batitnetnas 

Para el desarrollo de las simulaciones niiméricas se ha trabajado con varias batimetrías, 

según se describió en el epígrafe 1.2. En la fígura 33 se puede observar la zona 

marítima donde se encuadra el caso práctico, mientras que en la figura 34 se representa 

el área empleada en las diversas simulaciones numéricas realizadas. 
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figura 33.- Vista general de la zona objeto de ensayo 

figura 34.- Batimetría de la zona a modelí/ar 

Se han empleado cuatro batimetrías durante el desarrollo del caso práctico. Dichas 

batimetrías se clasifican según área y precisión en la tabla 2. También se representan las 

sondas utilizadas para cada una de las mismas (ver figura 35 y figura 36), así como un 
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ejemplo de una de las batimetrías suavizada y otra sin suavizar (ver figura 37 y ñgura 

38). 

Batimetría Área Precisión O b s ervaciones 
aproxO 
detalO 
aproxl 
detall 

Aproximación 
Detalle 

Aproximación 
Detalle 

Menor 

Mayor 

Sin suavizado 

aproxOb 
detalOb 

aproxlb 
detall b 

Aproximación 
Detalle 

Aproximación 
Detalle 

Menor 

Mayor 

Con suavizado 

tabla 2.- Batimetrías empleadas en el caso práctico 
4585000 

4534000 

4583000 

4582000 

4561000 

4580000 ^' ̂ tJ? 

4579000 

457BO00 

4577000 

4576000 

4575000 

4574000 

4573000 

4572000 
426000 42S000 430000 432000 434000 436000 43SOO0 

fígura 35.- Representación de las sondas en las batimetrías de aproximación y detalle /I 
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45S5000 

4584000 

4583000 

4532000 

4581000 

458000D 

4579000 

4578000 

4577000 

4573000 

4672000 
426000 428000 4300D0 432OG0 434000 436000 438000 

fígura 36.- Representación de las sondas en las batimetrías de aproximación y detalle /2 
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14000 

13000-

12000 

ProKindidad [tn] 
\ I Above -10 
I I -20 - -10 
IZZI -30 - -20 
CD --10 - -30 
nj -50 - -AQ 
VMi -60 - -50 
• H -70 - -60 
H -80 - -70 
• ü -90 - -80 
^ H Ge Ion -00 

3000 4000 
(meter) 

7000 

fígura 37.- Ejemplo de batimetría digitalizada sin suavizar 
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14000 

13000d 

12000 

Profundidad [m] 
I 1 Above-10 
I Z U -20--10 
I 1 -30 • -20 
I I -40 - -30 
F~1 -50 - ^0 
mM -60 - -50 
BBS -70 - -60 
^ -60 - -70 
^ M .90 - -30 
• • Belouv -90 

1000 3000 4000 5000 
(meter) 

7000 

figura 38.- Ejemplo de batimetría digitalizada suavizada 

5-46 



Los motivos por los cuales se han utilizado estos criterios a la hora de la elaboración de 

las batimetrías se pueden clasificar en dos grupos, por una parte, parecía razonable 

analizar la influencia de la precisión de la batimetría —función del número de sondas 

empleadas en el curvado batimétrico— en la transformación del oleaje desde el punto de 

registro de oleaje hasta el área de interés; y por otra parte, se quería conocer cuál era la 

influencia en la propagación del oleaje del suavizado en las curvas batimétricas. 

En este último punto, según se puede observar en la figura 37 y en la figura 38, las 

diferencias existentes entre ambas batimetrías. En este caso, dadas las características del 

fondo del mar en esta zona, tiene mayor verosimilitud la batimetría suavizada que la 

obtenida directamente de la interpolación de las sondas batimétricas. 

2.2 Oleajes empleados 

La posición de los puntos WANA viene representada en la figura 39. 

figura 39.- Posición de los puntos WANA de datos de oleaje 

A la vista de la posición de ambos puntos, parece más razonable la utilización de tos 

datos procedentes del puntos WANA 2066051, ya que se encuentra en una mejor 

ubicación para su propagación hacia el Dique del Este del Puerto de Barcelona, que es 
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la estructura de interés en este ensayo. En la figura 40 se representa con mayor detalle 

la posición de este punto. 

figura 40.- Posición del punto WANA 2066051 

Con esta disposición de los datos, se empleará la batimetría adecuada a tal efecto. En 

una primera tanda de simulaciones se ha decidido adoptar los valores de oleaje 

procedentes del punto WANA 2066051 y la batimetría que t e n ^ en su borde dicho 

punto de registro de oleaje. 

Los oleaje que se van a emplear en las simulaciones son los que corresponden a la 

tormenta del 10 ai 16 de noviembre de 2001. Con especial interés se analizarán los 

registros de la noche del 10 al 11 de noviembre y los de los días 15 y 16 del mismo 

mes. 

Los datos correspondientes a dichas fechas y para cada uno de los puntos WANA 

considerados se recogen a continuación: 

Fecha 
Año Mes Día Hora 

HmO [m] Tp [s] Tm [s] T p / T m [-] Dir. H 

2001 
2001 
2001 

11 
11 
11 

10 
10 
11 

18 
21 
00 

2.9 
3.7 
4.2 

10.2 
11.2 
13.5 

8.9 1.15 64 
9.7 1.15 73 
11.7 1.15 73 
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Fecha 
Año Mes Día 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 

2001 1 
2001 1 
2001 1 

2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 
2001 1 

1 11 

1 11 
1 11 
1 11 

1 14 
1 15 
1 15 

1 15 
1 15 
1 15 
1 15 
1 15 
1 15 
1 16 
1 16 
1 16 
1 16 
1 16 

Hota 
03 

06 
09 
12 

21 
00 
03 

06 
09 
12 
15 
18 
21 
00 
03 
06 
09 
12 

H m O [m] 

4.1 
3.6 
3.3 
3.0 

1.9 
2.3 
2.7 

4.9 
6.8 
8.8 
8.7 
5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

Tp[8] 

12.3 

12.3 
12.3 

12.3 

10.2 

8.4 
11.2 

11.2 
11.2 

12.3 

12.3 

13.5 

13.5 

12.3 

12.3 

11.2 

11.2 

11.2 

T m [s] 

10.7 

10.7 
10.7 

10.7 

8.9 
7.3 
9.7 

9.7 
9.7 
10.7 

10.7 

11.7 

11.7 

10.7 

10.7 

9.7 
9.7 
9.7 

Tp/Tm [-] 

1.15 

1.15 
1.15 

1.15 

1.15 
1.15 
1.15 

1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 

1.15 
1.15 

Bit. n 

66 

62 
60 

68 

64 
64 
67 

63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 
91 
97 

tabla 3.- Datos correspondientes al punto WANA 2066051 

Año 
Fecha 

Mes Día Hota 
HmO [m] Tp [s] Tm [s] Tp/Tm [-] Dir. [°] 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 
2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 
2001 1 

2001 1 
2001 1 

2001 1 

2001 1 

2001 1 

1 10 

1 10 

1 11 

1 11 

1 11 

1 11 
1 11 

1 11 

1 11 

1 14 
1 15 

1 15 

1 15 

1 15 

1 15 

1 15 

1 15 

1 15 

1 16 
1 16 

1 16 
1 16 

1 16 

18 
21 
00 

03 
06 
09 
12 
15 
18 

21 
00 
03 
06 

09 
12 
15 
18 
21 

00 
03 

06 
09 
12 

3.2 
4.1 
4.6 
4.6 
4.1 
3.8 
3.3 
3.4 
3.0 

2.2 
2.6 
3.0 
5.3 

7.9 
10.1 

10.4 

6.1 
4.8 
3.6 
2.9 

2.5 
2.5 
2.2 

10.2 

11.2 

13.5 

12.3 

12.3 

12.3 
13.5 

12.3 

12.3 

10.2 
10.2 

11.2 

11.2 

11.2 

12.3 

12.3 

13.5 

13.5 

12.3 
12.3 

11.2 
11.2 

11.2 

8.9 
9.7 
11.7 

10.7 

10.7 

10.7 
11.7 

10.7 
10.7 

8.9 
8.9 
9.7 
9.7 

9.7 
10.7 

10.7 

11.7 

11.7 

10.7 
10.7 

9.7 
9.7 
9.7 

1.15 
1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 
1.15 

1.15 
1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 
1.15 

1.15 
1.15 

1.15 

1.15 
1.15 

1.15 
1.15 

1.15 

63 
71 
70 
65 
62 

59 
66 

68 
68 

63 
62 
65 
63 

73 
74 

74 
73 
71 
74 
75 

83 
95 
98 

tabla 4.- Datos correspondientes al punto WANA 2065050 
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Del análisis de los datos que se han mostrado en las tablas anteriores, se observa que 

existe una variación del periodo de casi 3 segundos en los periodos de tormenta. 

También hay que destacar que los valores más altos del periodo de pico —punto de 

mayor energía del espectro fitecuencial— no coinciden con los valores más altos de 

alturas de ola significantes, siendo en este caso posteriores a los máximos de la 

ampHtud. Esta situación no parece del todo lógica ya que por soldadura y filtrado 

debería presentar un comportamiento distinto. Esto se observa en oleajes tipo swell de 

poco y gran decay y puede encontrar justificación en fenómenos y comportamiento de 

mares de viento. Conduce a pensar que este temporal es caótico -sea- y no ha llegado 

el orden y la soldadura al proceso como sucede en los mares de fondo -sweU-

Además, dado que se va a emplear la altura de ola significante o de momento de orden 

cero, el periodo asociado a la misma es el periodo medio —Tm—. A falta de un análisis 

detallado de los periodos de pico y medio de oleaje obtenidos en el punto WANA 

correspondiente, se ha optado por utilÍ2ar la relación entre ambos periodos que aparece 

en ROM 0.3-91. Acciones Climáticas I: Okaje. Anejo I: Clima Marítimo en el litoral español en 

el área VIII correspondiente a la costa catalana. El valor de dicha relación se muestra 

en las tablas anteriores. 

Por último, se ha considerado sijmamente interesante la introducción del número de 

Iribarren [11] para analizar la forma de rotura o la descomposición de las ondas. El 

número de Iribarren tiene la expresión: 

• 4 r í7 Oí. ^ t a n a tma tan« 

T\g' '^ ¡H^'" ¡2^íí_ ' -m [ecl] 

Cada uno de los tipos de rotura del oleaje, los cuales se han definido en el capítulo 2 

del presente documento de investigación, se pueden definir en función del número de 

Iribarren y del coeficiente de reflexión según se muestra en la tabla 5. Estos valores 

tendrán importancia en el análisis de los resultados que se obtengan de la propagación 

del oleaje elegido -ver apartado 3.4—. 
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Tipo de fotuta Número de Iribatten Coeficiente de reflexión 

é z 
Descrestamiento ^ < 0.50 % < 0.10 

Voluta 0.50 < ^< 2.50 0.10 <z< 0.30 
Colapso 2.50 < ^ < 3.00 0.30 <z< 0.80 

Oscilación ^> 3.00 J>0.80 
tabla 5.- Valores del número de Iribarren y del coeficiente de reflexión para cada tipo de 

rotura de oleaje 

2.3 Modelo numérico empleado 

Según se comentó en los primeros apartados del presente capíttilo, los modelos que 

iban a ser empleados en un inicio, eran los módulos NSW y PMS del modelo mamérico 

MIKE21, en principio, sobre k hipótesis de reflexión débñ en la interacción oleaje-

estructura. 

Dadas las características de la zona en la que se va a realizar la propagación del oleaje se 

considera suficiente la utilización del módulo MIKE21-NSW, ya que no son esperables 

fenómenos de difiracción durante la transformación del oleaje desde aguas profundas a 

aguas someras. 

Este modelo fue descrito en el capítulo 4 de la presente Tesis Doctoral. A 

continuación, se analizan los fundamentos teóricos en los que se basa. 

Las ecuaciones básicas de propagación de oleaje que emplea el modelo se basan en la 

aproximación propuesta por Holthuijsen et al, (1989) [9]. Por otra parte las 

formijlaciones que emplea en el tratamiento del viento son analizadas en Jonhson 

(1998) [14]. 

Las ecuaciones principales empleadas por el modelo se derivan de la de conservación 

de la densidad espectral del oleaje. Una parametrización de esta ecuación en el dominio 

de las firecuencias se desarrolla introduciendo los momentos de orden cero y de primer 

orden del espectro como variables dependientes. Esto conduce a las siguientes 

ecuaciones en derivadas parciales: 
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^{<^s.^o) , S{cgym,) d{c,m,) 

dx 8y 80 

d{c^m,) d{c^mi} d(c,m,) 
[ec.2] 

+ ^ ^ ^̂  + "v-e.-"i/^y^ 
Sr ^ 5 ^ 

donde. 

níp (x,y,0) Momento centrado de orden cero del espectro [m^ 

m^{x,y,é) Momento de primer orden del espectro [m/s] 

c Componente en la dirección x de la celeridad de grupo [m/s] 

c Componente en la dirección j de la celeridad de grupo [m/s] 

C Velocidad de propagación representado el cambio de [m/s] 
oblicuidad en k dirección 0 

^j y Coordenadas cartesianas [m] 
0 Dirección de propagación [°] 
Tf^^T^ Términos ñxente [-] 

Los momentos de orden n, m^ \0), del espectro se definen como: 

mÁ^)= [f"A{f,0)df [ec.3] 

donde/es la frecuencia absoluta y Ah. densidad espectral del oleaje. Las velocidades 

de propagación, c^^, c^y y c^ se obtienen empleando las hipótesis de la teoría lineal 

de ondas. 

Los términos de la izquierda de las ecuaciones responden a los fenómenos de 

refracción y shoaling, mientras que los de la derecha, términos fuente, responden a los 

fenómenos de generación por viento local y a la disipación de energía debida a la 

fricción con el fondo y a k rotura del oleaje. Los efectos de las corrientes en estos 

fenómenos están incluidos. 

3 DESARROLLO DE LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS 

3.1 Introducción 

Una vez analizados los elementos básicos a emplear en los ensayos numéricos -

batimetrías, oleajes-, en este apartado, se enumerarán las combinaciones de dichos 

elementos realizadas y los resultados obtenidos en las simvilaciones. 
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3.2 Datos de partida 

De acuerdo a lo expuesto en los epígrafes precedentes, las batimetrías elegidas son las 

recogidas en la tabla 2. 

Sobre estas batimetrías, se aplicarán unos oleajes que procederán de los registros del 

punto WANA 2066051. D e los registros de este punto, solamente se emplearán los 

correspondientes al temporal del 10-11 y 14-16 de Noviembre de 2001 (ver tabla 3). 

En consecuencia, se han realizado las siguientes simulaciones: 

T% <1 f1 fYt ̂ fYI <l C 
JJ<lLllIlCt.JLl£ld 

apíoxO 
detalO 

aproxl 
detall 

aproxOb 

detalOb 
aproxlb 
detall b 

HmO [m] 

2.9 
3.7 
4.2 
4.1 
3.6 

3.3 
3.0 

1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 
8.8 
8.7 
5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

Oleajes 

T m [ s ] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 

10.7 
10.7 

8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

T p [ s ] 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 

12.3 
12.3 

10.2 
8.4 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Dit. n 

64 
73 
73 
66 
62 

60 
68 

64 
64 
67 
63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 
91 
97 

tabla 6.- Batimetrías y oleajes utilizados en los ensayos 

Por último, para analÍ2af la influencia de la variación del periodo en los procesos de 

transferencia del oleaje desde aguas profundas a aguas someras, se han realizado 

también unos ensayos sobre las mismas batimetrías anteriores y con los siguientes 

oleajes: 
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HmO [m] 

4 
5 
6 
4 
5 
6 
4 
5 
6 

Tm[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Tp[s] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

Dit. ["] 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

tabla 7.- Oleajes empleados con variación del periodo 

3.3 Metodología 

El proceso seguido en el desarrollo de las simulaciones tiene vn planteamiento sendllo 

y se trata de propagar los oleajes emimerados en dos fases. La primera es una 

aproximación del oleaje desde el punto de registro hasta una zona cercana a la costa y 

otra segunda desde el límite cercano de la batimetría de aproximación hasta la costa, lo 

que constituye la propagación de detalle. Este procedimiento se ha realizado para cada 

uno de los oleajes, tanto los elegidos entre los registros del punto WANA 2066051 

como los elegidos como característicos de la variación del periodo ondulatorio. 

3.4 Resultados 

Los resultados que se obtienen de la propagación de detalle se recogen de forma 

gráfica en el anejo del presente capítulo. 

Los resultados numéricos se muestran en las tablas siguientes: 
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HmO 
[m] 
2.9 
3.7 
4.2 
4.1 
3.6 
3.3 
3.0 
1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 
8.8 
8.7 
5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

Datos de 

T„[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

partida 

Tp[8] 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 
11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Bit. [°] 

64 
73 
73 
66 
62 
60 
68 
64 
64 
67 
63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 
91 
97 

HmO 
[m] 
1.6 
2.7 
3.4 
2.8 
2.2 
1.8 
2.1 
1.1 
1.2 
1.8 
2.9 
5.2 
6.6 
6.6 
4.9 
3.9 
2.9 
2.3 
1.9 
2.1 
2.0 

T„[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Tp[s] 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

DetalO 

Dit. n 

101 
105 
108 
105 
105 
104 
106 
101 
95 
104 
103 
106 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
111 

^ 

5.78 
4.89 
5.25 
5.34 
6.06 
6.57 
6.10 
7.14 
5.60 
6.08 
4.79 
3.55 
3.47 
3.48 
4.40 
4.93 
5.20 
5.88 
5.80 
5.53 
5.78 

X 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>O.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>O.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 

Tipo 
rotuta 

Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 

HmO 
[m] 
1.5 
2.5 
3.1 
2.5 
2.0 
1.7 
1.9 
1.0 
1.1 
1.6 
2.6 
4.7 
6.2 
6.1 
4.5 
3.5 
2.7 
2.1 
1.8 
1.9 
1.8 

Tm[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Tpls] 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

DetalOb 

Dit. n 

97 
102 
105 
101 
101 
101 
102 
97 
93 
100 
99 
103 
104 
104 
105 
105 
105 
105 
105 
107 
109 

1 
6.03 
5.15 
5.52 
5.62 
6.38 
6.91 
6.42 
7.45 
5.72 
6.39 
5.02 
3.71 
3.59 
3.60 
4.61 
5.19 
5.48 
6.19 
6.11 
5.82 
6.06 

X 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 

Tipo 
fotuta 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
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HmO 
[m] 
2.9 
3.7 
4.2 
4.1 
3.6 
3.3 
3.0 
1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 
8.8 
8.7 
5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

Datos de pattída 

Tn.[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Tp[s] 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 
11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Dit. n 

64 
73 
73 
66 
62 
60 
68 
64 
64 
67 
63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 
91 
97 

HmO 
[m] 

1.8 
2.8 
3.7 
2.9 
2.3 
2.0 
2.2 
1.2 
1.3 
1.8 
3.0 
5.4 
5.7 
5.7 
5.2 
4.2 
3.1 
2.5 
2.1 
2.3 
2.2 

T„[s ] 

8.9 
9.7 

11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Tp[s] 

10.2 
112 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Detall 

Dit. n 

101 
105 
108 
105 
104 
103 
105 
101 
97 
103 
102 
106 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
110 
112 

^ 

5.59 
4.79 
5.09 
5.23 
5.88 
6.35 
5.98 
6.91 
5.32 
5.96 
4.65 
3.49 
3.72 
3.72 
4.27 
4.78 
5.04 
5.70 
5.62 
5.31 
5.51 

X 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 

Tipo 
rotura 

Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 

HmO 
[m] 

1.8 
2.8 
3.6 
2.9 
2.3 
2.0 
2.2 
1.1 
1.3 
1.8 
3.0 
5.3 
6.7 
6.7 
5.1 
4.1 
3.0 
2.4 
2.0 
2.2 
2.1 

Tm[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Tpls] 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Detallb 

Dir. [°] 

99 
104 
106 
103 
102 
101 
104 
99 
95 
102 
100 
105 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
109 
111 

¿> 
5.61 
4.84 
5.15 
5.27 
5.92 
6.38 
6.03 
6.92 
5.31 
6.01 
4.67 
3.50 
3.43 
3.43 
4.31 
4.83 
5.11 
5.77 
5.70 
5.39 
5.60 

X 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>O.80 
>0.80 
>O.80 
>0.80 

Tipo 
rotura 

Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
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HmO 
[m] 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 

HmO 

[mi 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 

Datos de 

T„[ s ] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Datos de 

Tn,Is] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

partida 

Tp[s] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

1 pattída 

Tp[s] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

Dit. n 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

Dit. n 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

HmO 
[m] 
2.8 
3.5 
4.2 
3.0 
3.7 
4.4 
3.1 
3.9 
4.6 

HmO 
[m] 
2.9 
3.6 
4.3 
3.1 
3.9 
4.6 
3.3 
4.1 
4.9 

Tm[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Tm[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Tpls] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

Tp[s] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

DetalO 

Dit. [°] 

104 
104 
104 
106 
106 
106 
107 
107 
107 

Detall 

Dit. n 

104 
104 
104 
106 
106 
106 
107 
107 
107 

^ 

4.85 
434 
3.97 
5.19 
4.64 
425 
5.53 
495 
453 

^ 

4.75 
426 
3.90 
5.07 
454 
4.17 
5.37 
481 
4.42 

Z 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 

Z 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 

Tipo 
fotuta 

Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 

Tipo 
totuta 

Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 

HmO 
[m] 
2.5 
3.1 
3.8 
2.7 
3.3 
4.0 
2.8 
3.5 
4.2 

HmO 
[m] 

2.8 
3.6 
4.2 
3.0 
3.8 
4.5 
3.2 
4.0 
4.8 

Tm[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

T„[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Tp[s] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

Tp[s] 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

DetalOb 

Dit. [°] 

101 
101 
101 
103 
103 
103 
104 
104 
104 

Detallb 

Dit. ["] 

103 
103 
103 
104 
104 
104 
106 
106 
106 

^ 

5.09 
456 
416 
5.46 
488 
4.46 
5.82 
5.21 
476 

^ 

479 
429 
3.92 
5.12 
459 
4.20 
5.43 
487 
4.46 

Z 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.8O 
>0.80 
>0.80 

Z 

>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 
>0.80 

Tipo 
totuta 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 

Tipo 
totuta 

Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
Vaivén 
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Para xma mejor comprensión en la lectxira de los gráficos y de las tablas adjuntas 

conviene hacer una serie de matizaciones que se eniimeran a continuación: 

1. Dentro de las dársenas portuarias aparecen áreas sin ningún color, esto se debe a 

que en dichas superficies no se ha resuelto de forma adecuada la propagación de k 

onda. El modelo empleado, dadas las características del ensayo a realÍ2ar según se ha 

comentado en epígrafes anteriores del presente capítulo, no tiene en cuenta el 

fenómeno de la difracción, proceso fundamental dentro de las dársenas del Puerto de 

Barcelona. 

2. En los gráficos se ha escogido tona escala de alturas de ola no homogénea. La razón 

por la cual se han elegido los valores de dichas escalas es que dentro de la señe en la 

cual están incluidos queden reflejados los cambios que se produzcan en la 

transformación del oleaje y esto dentro del rango de la altura de ola inicial. 

3. Como se ha apuntado en un párrafo anterior, el modelo empleado no resuelve los 

problemas de difracción. Por este motivo, las concentraciones que se observan en el 

morro del dique, en la zona susceptible de sufirir difracciones, no se deben considerar 

como reales. 

4. En las tablas se ha tomado como coeficiente de reflexión, x> con un valor superior 

a 0,80. Sin embargo, este valor es teórico, pudiendo situarse dicho coeficiente entte 

0,40 — 0,60, a pesar de los comentarios realizados por Battjes [1] y Moraes [18] y la 

experiencia de ellos en modelos de núcleo impermeable -no siendo éste nuestro caso 

específico- o con números de Iribarren inferiores a 2,50. 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

D e los resultados que se han obtenido de las diferentes simulaciones realizadas habrá 

que analizar las variaciones, principalmente en las alturas de ola, producidas por las 

diferentes condiciones establecidas en los ensayos. 

4.1 Variaciones en función de la precisión batimétrica 

Si se toma como resxiltados de referencia los obtenidos en la batimetrías de más 

precisión — detall y detall b—, se pueden comparar con los valores resultantes en las 

batimetrías de menor precisión -detalO y detalOb— de tal forma que se puedan obtener 
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las diferencias porcentuales entie dichas parejas de valores. En la siguiente tabla se 

recogen dichos valores: 

Hmo [m] 

1.6 
2.7 
3.4 

2.8 
2.2 

1.8 
2.1 
1.1 

1.2 
1.8 
2.9 

5.2 
6.6 
6.6 
4.9 
3.9 

2.9 
2.3 
1.9 
2.1 
2.0 

Hmo [m] 

1.5 
2.5 
3.1 
2.5 
2.0 
1.7 
1.9 
1.0 

1.1 
1.6 

DetalO 

T„,[s] 

8.9 
9.7 
11.7 

10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 

7.3 
9.7 
9.7 

9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 

10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

DetalOb 

T „ [ s ] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 

7.3 
9.7 

Dir. n 

101 
105 
108 

105 
105 
104 
106 
101 

95 
104 
103 

106 
107 

107 
108 
108 

108 
108 
108 
109 
111 

Dir. [°] 

97 
102 
105 
101 
101 

101 
102 
97 

93 
100 

Hmo [m] 

1.8 
2.8 
3.7 

2.9 
2.3 

2.0 
2.2 
1.2 

1.3 
1.8 
3.0 
5.4 
5.7 
5.7 
5.2 
4.2 

3.1 
2.5 
2.1 

2.3 
2.2 

Hmo [m] 

1.8 
2.8 
3.6 
2.9 
2.3 

2.0 
2.2 
1.1 

1.3 
1.8 

Detall 

T™[s] 

8.9 
9.7 
11.7 

10.7 
10.7 

10.7 
10.7 
8.9 

7.3 
9.7 
9.7 

9.7 
10.7 

10.7 
11.7 
11.7 

10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Detallb 

T „ [ s ] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 

10.7 
10.7 
8.9 

7.3 
9.7 

Dit . n 

101 
105 
108 

105 
104 

103 
105 
101 

97 
103 
102 

106 
108 

108 
108 
108 

108 
108 
108 
110 
112 

Dit. n 

99 
104 
106 
103 
102 

101 
104 
99 

95 
102 

Diferencia [%] 

HmO [tO] 

6.3 
4.1 
6.2 

4.1 
5.6 

6.6 
4.2 
6.3 

9.7 
3.9 
5.6 

3.4 
-15.3 

-14.6 
5.9 
6.2 

6.0 
6.3 
6.0 
7.8 
9.3 

Dit. ["] 

-0.3 
0.0 
0.1 

-0.5 
-0.9 
-1.1 
-0.3 
-0.3 

1.6 
-0.3 
-0.7 

0.3 
0.6 

0.6 
0.3 
0.2 

0.1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.8 

Diferencia [%] 

HmO [m] 

13.6 
11.5 
13.0 
11.8 
13.7 

14.7 
11.7 
13.6 

13.8 
11.6 

Dit. n 

1.7 
2.0 
1.7 
1.4 
1.0 

0.8 
1.6 
1.7 

2.6 
1.7 

2.6 9.7 99 3.0 9.7 100 13.5 1.3 
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Hmo [m] 

4.7 
6.2 
6.1 
4.5 
3.5 
2.7 
2.1 
1.8 
1.9 
1.8 

DetalOb 

T„[s] 

9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Dir. n 

103 
104 
104 
105 
105 
105 
105 
105 
107 
109 

Hmo [m] 

5.3 
6.7 
6.7 
5.1 
4.1 
3.0 
2.4 
2.0 
2.2 
2.1 

Detallb 

T„[s] 

9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Dit. n 

105 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
109 
111 

Diferencia [%] 

Hmo [m] 

11.1 
8.6 
9.2 
12.9 
13.1 
12.9 
13.0 
13.0 
14.1 
14.6 

Dir. n 

2.1 
2.4 
2.4 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
2.0 
1.8 
1.8 

Por otra parte, se puede realizar el mismo análisis para los datos de oleaje de vatiadón 

del periodo ondulatorio: 

Hmo [tn] 

2.8 
3.5 
4.2 
3.0 
3.7 
4.4 
3.1 
3.9 
4.6 

Hmo [m] 

2.5 
3.1 
3.8 
2.7 
3.3 
4.0 
2.8 
3.5 

DetalO 

Tn,[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

DetalOb 

T„[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 

Dir. n 

104 
104 
104 
106 
106 
106 
107 
107 
107 

Dit. n 

101 
101 
101 
103 
103 
103 
104 
104 

Hmo [m] 

2.9 
3.6 
4.3 
3.1 
3.9 
4.6 
3.3 
4.1 
4.9 

Hmo [m] 

2.8 
3.6 
4.2 
3.0 
3.8 
4.5 
3.2 
4.0 

Detall 

T„[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Detallb 

T™[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 

Dir. n 

104 
104 
104 
106 
106 
106 
107 
107 
107 

Dit. n 

103 
103 
103 
104 
104 
104 
106 
106 

Difeteticia [%] 

Hmo [m] 

3.9 
3.6 
3.1 
4.5 
4.2 
3.6 
5.7 
5.4 
4.8 

Dir. n 

-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

Diferencia [%] 

HmO [m] 

11.4 
11.4 
11.2 
11.8 
11.8 
11.5 
12.7 
12.6 

Dit. n 

1.9 
1.9 
1.9 
1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
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DetalOb Detallb Diferencia [%] 

H^o [m] T„ [s] Dir. ["] H„o [m] T„. [s] Dir. ["] H„o [m] Dit. ["1 

4Í2 ÍÍJ 104 4 8 r ü j 106 1 2 3 T2 

4.2 Variaciones en función del suavizado de las batimetrías 

D e forma análoga a la realizada en el epígrafe anterior se procede a la comparación 

entre los res\iltados en función de si proceden de lona batimetría sin suavizar o de su 

homologa suavizada. En este caso, igual que en el anterior, se tratan de diferencias 

relativas y se calculan tanto para la altura de ola como para la dirección de incidencia 

del oleaje. 

Hmo [m] 

1.6 
2.7 
3.4 
2.8 
2.2 
1.8 
2.1 
1.1 
1.2 
1.8 
2.9 
5.2 
6.6 
6.6 
4.9 
3.9 
2.9 
2.3 
1.9 
2.1 
2.0 

DetalO 

T „ [ s ] 

8.9 
9.7 
11.7 

10.7 
10.7 
10.7 

10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 

10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Dit. [°] 

101 
105 
108 
105 
105 
104 
106 
101 
95 
104 
103 
106 
107 
107 
108 
108 

108 
108 
108 
109 
111 

Hmo [m] 

1.5 
2.5 
3.1 
2.5 
2.0 
1.7 

1.9 
1.0 

1.1 
1.6 
2.6 
4.7 
6.2 
6.1 
4.5 
3.5 
2.7 
2.1 
1.8 
1.9 
1.8 

DetalOb 

T „ [ s ] 

8.9 
9.7 
11.7 

10.7 
10.7 
10.7 

10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 

10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Dit. n 

97 
102 
105 
101 
101 
101 
102 
97 
93 
100 
99 
103 
104 
104 
105 
105 

105 
105 
105 
107 
109 

Diferencia [%] 

Hmo [m] 

-8.9 
-10.5 
-10.5 

-10.7 
-10.9 
-10.8 
-10.7 
-8.9 
-4.1 
-10.1 
-10.1 
-9.3 
-7.2 
-7.3 
-9.9 

-10.5 

-10.8 
-10.7 

-10.9 
-10.7 
-9.8 

Dir. [°] 

-3.8 
-3.5 
-2.9 
-3.7 
-3.8 
-3.9 
-3.5 
-3.8 
-2.6 
-3.8 
-3.9 
-3.2 
-2.7 
-2.7 
-2.5 
-2.7 
-2.8 
-2.7 
-2.8 
-2.1 
-1.5 
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Hmo [m] 

1.8 
2.8 
3.7 
2.9 
2.3 
2.0 
2.2 
1.2 
1.3 
1.8 
3.0 
5.4 

5.7 
5.7 
5.2 
4.2 
3.1 
2.5 
2.1 
2.3 
2.2 

Detall 

T „ [ s ] 

8.9 
9.7 

11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 

11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 

9.7 

Dir. n 

101 
105 

108 
105 
104 

103 
105 
101 
97 

103 
102 
106 

108 
108 
108 

108 
108 
108 
108 
110 
112 

Hmo [m] 

1.8 
2.8 
3.6 
2.9 
2.3 
2.0 
2.2 
1.1 
1.3 
1.8 
3.0 
5.3 
6.7 
6.7 
5.1 

4.1 
3.0 
2.4 
2.0 
2.2 
2.1 

Detallb 

T™[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 

8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 

11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Dir. n 

99 
104 

106 
103 
102 
101 
104 

99 
95 

102 
100 
105 

107 
107 
107 

. 107 
107 
107 
107 
109 

111 

Diferencia [%] 

HmO [m] 

-0.5 
-1.9 
-2.6 
-1.7 
-1.4 
-1.2 
-2.0 
-0.5 
0.7 
-1.4 
-0.9 
-0.5 
15.0 
15.0 
-1.8 
-2.4 
-2.7 
-2.8 
-2.6 
-3.1 
-3.4 

Dir. n 

-1.8 
-1.4 

-1.3 
-1.7 

-1.8 
-1.9 
-1.6 

-1.8 
-1.7 
-1.7 
-1.9 
-1.3 

-0.9 
-0.9 
-1.1 

-1.2 
-1.1 
-1.1 
-1.0 
-0.7 

-0.5 

Por otra parte, se puede realizar el mismo análisis para los datos de oleaje de variación 

del periodo ondiolatorio: 

HmO [m] 

2.8 

3.5 
4.2 

3.0 
3.7 
4.4 
3.1 
3.9 
4.6 

DetalO 

Tm[s] 

9.7 
9.7 
9.7 

10.7 

10.7 
10.7 

11.7 
11.7 
11.7 

Dir. n 

104 

104 
104 

106 
106 
106 
107 
107 
107 

HmO [m] 

2.5 
3.1 
3.8 
2.7 
3.3 
4.0 

2.8 
3.5 
4.2 

DetalOb 

Tm[sl 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 

10.7 
10.7 

11.7 
11.7 
11.7 

Dit. n 

101 

101 
101 
103 
103 
103 

104 
104 
104 

Diferencia [%] 

HmO [m] 

-10.3 
-10.3 
-10.1 
-10.7 

-10.7 
-10.4 
-10.7 
-10.6 
-10.4 

Dir. n 

-3.7 
-3.7 
-3.7 
-3.4 
-3.4 
-3.4 
-3.1 
-3.1 
-3.0 
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Hmo [m] 

2.9 
3.6 
4.3 
3.1 
3.9 
4.6 
3.3 
4.1 
4.9 

Detall 

T„.[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Dit. n 

104 
104 
104 
106 
106 
106 
107 
107 
107 

Hmo [m] 

2.8 
3.6 
4.2 
3.0 
3.8 
4.5 
3.2 
4.0 
4.8 

Detallb 

T™[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

Dit. n 

103 
103 
103 
104 
104 
104 
106 
106 
106 

Diferencia [%] 

Hmo [m] 

-1.7 
-1.4 
-1.0 
-2.2 
-1.9 
-1.4 
-2.5 
-2.2 
-1.6 

Dit. n 

-1.6 
-1.6 
-1.6 
-1.5 
-1.5 
-1.5 
-1.4 
-1.4 
-1.4 

5 CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS ENSAYOS 

5.1 Reflexiones ptevias 

Antes de exponer las conclusiones que se han deducido de los resultados numéricos 

obtenidos, se considera conveniente la trascripción de un epígrafe del libro "Obras 

Marítimas. Oleaje y diques" [12] en la página 263 y siguientes, en las cuales D. Ramón 

Iribarren especifica: 

"121. Diques ptofiuidos. Aumento de la altura de ola producido pot la ptopia 

obra.- Con respecto a la altura de ok que debe considerarse, es preciso tener en 

cuenta, especialmente si las profundidades son grandes, el aumento de altura de ola 

producido por la propia obra, ya que, debido a las fuertes pendientes de los diques de 

escollera, o mejor dicho, al pequeño recorrido que en relación con la longitud de onda 

ha de verificar la ola desde la vertical del pie del dique hasta la parte superior del mismo 

donde rompe, el consumo de energía, a pesar de las rugosidades de la escollera, ha de 

ser pequeño, y nos aproximamos más, con un conveniente margen de seguridad, a la 

hipótesis de conservación de la energía que a la de conservación de altura de ola, que, 

como sabemos, es la admitida en suaves pendientes de la plataforma costera, del orden 

del 1 por 100. 

En estas condiciones, si designamos por H^ la profundidad del pie del dique, y por Lp y 

hp las características de la ola sobre dicha profiandidad, conocidas por el plano de 

oleaje; por H, la profundidad del punto del talud que consideremos, y por L y h, las 
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características correspondientes de la ola, y por las razones expuestas, admitimos la 

conservación de la energía, inmediatamente se deduce: 

PgLphl = pgLh^ 

de donde: 

"1 L "'¡K^ 

Conocidas hp y Lp por el plano de oleaje, se calcvda para cada punto del talud, de 

profundidad H, la longitud L y el número K, mediante la aplicación de las expresiones: 

L,=L^K^=LK 

en las que son conocidos LQ y H, e inmediatamente se deduce la h correspondiente. De 

esta forma se va subiendo por el talud hasta el momento que se obtenga h = H, que 

es cuando se produce la rotura en estos fuertes taludes, y el valor A=2h^ es é. que 

interviene en la fórmula para calc\alar k zona superior del dique, donde la ola rompe 

con dicha altura A, así aumentada por la propia obra." 

Por estos motivos, se observa en el modelo la amplificación de la altura de ola por la 

presencia del dique rompeolas a gran profundidad tal como especificaba Prof. Iribarren 

en sus publicaciones de 1938 [10], 1950 [11] y 1954 [12]. 

De la misma manera, este hecho se comprueba por el efecto que presenta el tipo de 

rotura de la ola sobre el talud, con un predominio del collapsing —colapso- y del 

sxarging —oscilación o vaivén—, dado que las simulaciones numéricas efectuadas han 

• Según la teoría del Prof. Iribarren -determinística-, H = l.lKiF; F[km\ y A =1.25H siendo A la altura total 
de la ola que revienta sobre el talud. Esta notación y terminología es la empleada directamente por el Profesor en 
sus artículos y libro. 
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proporcionado valores del número de Iribarren, ^, superiores a 3.00 - 3.50 y, con eUo, 

la influencia del coeficiente de reflexión es elevada. 

/íy = í í W l + J + 2 j c o s ^ 

siendo, 

H^ Altura de ola total [m] 

H¡ Altura de ola incidente [m] 

X Coeficiente de reflexión [-] 
(P Fase de la mecánica ondulatoria [-] 

Haciendo el caso más desfavorable, rotura en oscilación o vaivén con fase de coseno 

unitario y coeficiente de reflexión aproximadamente igual a 0.60 se obtiene: 

Hr =/ í ,Vl + 0.60^+2-0.60-1 

H^ =\.60H, ij. 

Este valor es muy superior a Hi^ =1.27 H^ (Shore Protection Manual, 1984 [4]); 
10 

H^ = 1 . 4 0 3 F , (Suárez Bores, 1973 [19]) y estando cercano z H_^=1.67H,. Sin 
20 3 100 3 

embargo, Iribarren [13] analizó el efecto mediante la relación entre las alturas de ola 

correspondientes al 0% y al 100% de daños en la estructura de tal forma que, 

H(¡y^ /^ioo% ~ 0 .62 , siendo su inverso el valor 1,61. 

Este hecho fue contrastado por Losada et al, 1998 [16] para corregir la altura de ola de 

diseño en la formulación de Losada y Giménez Curto, 1979 [17] y será analizado por 

Vidal en el futuro Congreso Internacional de Ingeniería de Costas -ICCE 2004— en 

Lisboa, con H^ donde n representa las 50 olas mayores que atacan el manto. 

5.2 Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos en las simtilaciones numéricas realizadas se 

considera oportuno establecer una serie de conclusiones, las cuales se describen en los 

siguientes párrafos: 
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1. Todos los casos analizados demuestran la fuerte dependencia del proceso con 

relación al número de Iribarren y la forma de descomposición de la onda, surging, 

oscilación o vaivén. El valor de ^ supera ampliamente el valor de 4,00 y existe una 

importante componente de reflexión en la combinación de trenes incidente + 

reflejado. Sin embargo, los análisis teóricos de Battjes y Moraes no deben 

considerarse como de total apEcación. 

2. La concentración de energía existente en qmebros y cambios de alineación de 

estructuras es lógica y explicable por técnicas clásicas de expansión frontal y lateral 

de energía, refracción y difracción. 

3. Las conclusiones con modelos de expansión frontal resultan complejas en plintos 

donde los efectos de pocas longitudes de onda son manifiestas. 

Al ser la refracción un proceso físico de muchas longitudes de ondas y la difracción 

de un escaso número de ellas, el análisis con modelos tipo REFRAC o NSW no es 

tan consistente como con esquemas REFDIF. Esta situación acrecienta el nivel de 

incertidumbre en los resultados. 

4. Los estudios con modelos de reflexión y fricción, además de porosidad a través del 

medio poroso —dique rompeolas = manto + filtro + todo uno permeable— 

reproducen de manera coherente la física del fenómeno. 

5. No existen modelos que reproduzcan la incidencia + reflexión y la posterior 

propagación o descomposición del tren incidente. El proceso está 

insuficientemente estudiado a nivel científico general y, por ello, contrastado. 

6. Las incertidumbres se acrecientan al observar los cambios porcentuales con 

batimetrías suavizadas y sin suavizar. 

7. Este hecho también se contrasta al emplear tm periodo constante en la modulación 

de los frentes en las fases de generación, propagación, desarrollo y extinción de un 

temporal. 

8. La principal recomendación sería: 
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o Estudiar los modelos de propagación con ^ = J]i +T}^ 

O Analizar los fenómenos refracción - difracción con reflexión, 

transmisión y fricción por fondo y lateral. 

o Esquematizar los procesos con periodo variable en la curva espectral 

del temporal y batimetría sin inestabilidades realizada con 

compensadores de oleaje. 

Al realizar estos ensayos se ha observado la fuerte interdependencia de la obra en la 

propagación y, como consecuencia, la existencia de fenómenos de reflexión detectados 

por los valores del número de Iribarren superiores a 3,00. Este hecho ya fue descrito 

por Iribarren en 1954. 

Esta situación es una alarma para estudios y futuras investigaciones que pretenden 

emplear esquemas parabólicos donde la reflexión es acusada y requieren de soluciones 

combinadas o modelos eKpticos, dado que x supera el valor de 0,50 debido a que las 

ondas se descomponen en oscilación - vaivén o surgtng. 

A modo de resumen de las conclusiones anteriormente enunciadas en las cuales se ha 

puesto de manifiesto las sucesivas incertidumbres en el planteamiento geométrico — 

tipos de ondas—, estadístico —alturas de ola—, siiavizado en k batknetría, entre otros, 

sería conveniente introducir la tabla de coeficientes de variación para los parámetros 

del estado del mar elaborada por Burcharth en 1992 [2]. Dichos coeficientes son la 

desviación estándar sobre el valor medio, <j\ y el sesgo. 
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Parámetro Métodos de detenninacíón 
Valores típicos 

estimados 
g ' Sesgo 

Observaciones 

Altura de ola significante en Boya-acelerómetro, célula 0.05 - 0.10 a O 
alta mar 

Altura de ola significante 
cerca de la costa determinada 
a partir de la altura de ola 
significante en alta mar 
teniendo en cuenta los efectos 
de aguas someras -refracción, 
difi:acción, shoaling-

de presión, radar vertical 
Radar horizontal 0.15 
Modelos numéricos de 0.10 - 0.20 
hindcast 

Método SMB,hindcast 0.15-0.20 

Observaciones visuales 0.20 
desde barcos 

Modelos numéricos 0.10 - 0.20 

Cálculos manuales 0.15 - 0.35 

«O 
0-0 .1 

0.05 

Depende mucho de la 
calidad de los mapas 
meteorológicos 
Válido Únicamente para 
condiciones de tormenta 
en cuencas marítimas 
restringidas 

0.1 a' puede ser mucho mayor 
en algunos casos 

Periodo medio de oleaje en 
alta mar para una altura de 
ola significante asociada fija 

Duración de un estado del 
mar con una altura de ola 
significante que supera un 
valor específico 

Frecuencia de pico espectral 
en alta mar 

Boya-acelerómetro 
Estimaciones a partir de 
espectros de amplitud 
Modelos numéricos de 
hindcast 

Mediciones directas 

Modelos numéricos de 
hindcast 

Mediciones 

Modelos numéricos de 

0.02-0.05 
0.15 

0.10-0.20 

0.02 

0.05 - 0.10 

0.05 - 0.15 

0.10 - 0.20 

«0 
aO 

»0 

=»0 

«0 

»0 
«0 

hindcast 

Apuntamiento del espectro en Mediciones y modelos 
alta mar numéricos de hindcast 

Dirección media de Boya de cabeceo-balanceo 
propagación del oleaje en alta Mediciones de las 
mar componentes de velocidad 

horizontal y nivel de agua 
o presión 
Modelos numéricos de 
hindcast 

0.40 

5° 
10° 

15°-30° 

Marea astronómica 

Marea meteorológica 

Predicción a partir de 

constantes armónicas 

Modelos numéricos 

0.001 - 0.07 

0.10-0.25 ±0.1 

tabla 8.- Coef íc ientes d e var iac ión en la es t imación de di ferentes parámetros del estado del 
mar [2] 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y NUEVAS LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

Escribir una Tesis Doctoral es una tarea ardua, difícü y, ante todo, prolongada. 

Representa el final de un proceso de formación en la compleja trayectoria del 

investigador. Esta situación es aún más complicada cuando la formación obtenida 

durante muchos años es técnica y tecnológica, estando distante del mimdo científico y 

de la abstracción microscópica material, mental o intelectual. 

En repetidas ocasiones, hemos discutido el concepto de técnico versus científico, de 

ingeniero versus investigador, de tecnología o ciencia, resultando los caminos difíciles 

de entrelazar y conjugar. 

La Tesis ha sido la culminación de un esfuerzo de todos que conduce a xma serie de 

conclusiones, reflexiones y preguntas que se plantean a continuación. 

2 CONCLUSIONES 

España es un país privilegiado en cuanto a su fachada litoral como a su sistema de 

medición de acciones medioambientales. A las redes de medida de oleaje escalares -

REMRO-, direccionales -EMOD- , de alerta y vigüancia -RAYO- en profvmdidades 

someras, de transición e indefinidas, se une la vasta red de mareógrafos -REDMAR-, 

las estaciones meteorológicas y observatorios, los barcos en ruta y los mapas de 

tormentas y predicción "on line". 

Sin embargo, la experiencia demuestra la dificultad de la predicción de los agentes en 

distintos puntos de nuestro Rtoral -ejemplo: S-SE-E, Islas Canarias- y en múltiples 

zonas costeras de los continentes bañados por los océanos del planeta. 
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Esta fue la motivación inicial de la investigación, la observación visual como predicción 

de oleaje a corto término y la influencia de la mecánica ondulatoria en zonas someras 

donde las modificaciones de las ondas son manifiestas y la descomposición por rotura 

no se ha producido. 

Por todos estos motivos, se qmeren plantear las siguientes conclusiones y reflexiones 

de este largo y prolongado proceso de años. 

1. En el estudio de la ingeniería del mar se tienen unos agentes, parámetros y variables 

reales, naturales; procesos físicos que se dan en la naturaleza. La conceptualización 

de los mismos se elabora mediante geometría, la teoría de ondas, desde Gerstner a 

Airy, Stokes, De Vries, entre otros, constituyendo \ina primera aproximación, y, 

con eEo, dejando un primer error residente en la esquematízadón. La naturaleza se 

geometriza. 

Posteriormente, se resuelven los problemas mediante procesos estadísticos -

geometría estadística, Longuet-Hi^ins y Cavanié- o densidades espectrales. Esto 

representa un segundo proceso acumulativo de imprecisiones en la interpretación 

de los fenómenos físicos que describen la naturaleza. Este es nuestro marco como 

ingenieros, técnicos, investigadores y científicos. 

2. Derivado de todo ello, se han desarrollado teorías basadas en las curvas de estado 

del mar, regímenes medios globales y direccionales y, finalmente, regímenes 

extrémales escalares y direccionales. 

La primera gran reflexión de este Documento reside en si debe ser preceptiva la 

ponderación de los máximos eventos en la obtención del régimen de temporales. 

Por este motivo, se escogió la extraordinaria tormenta bipolar en el Mediterráneo 

entre los días 10 al 16 de noviembre de 2001 que alcanzó picos inusuales de 

registros históricos hasta la fecha en la zona, para las simulaciones numéricas. 

3. Otro análisis que resulta es la variación del periodo durante la generación, 

desarrollo y extinción del temporal. Esta situación supera incluso los tres segundos 
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en mecánica de oleaje entre 10-15 segundos del evento definido, es decir, más de 

un veinte po r ciento. 

4. Se observa que la máxima altura de ola alcanzada en el temporal no coincide o se 

córrela con el máximo periodo. E n los casos del Mediterráneo estudiados, los picos 

máximos son posteriores a las máximas alturas como consecuencia de la alineación 

y ordenación del oleaje. Este hecho ha sido contrario en los eventos analizados en 

la fachada Cantábrica y Noratlántica donde el periodo de pico es superior antes de 

alcanzar el mayor valor de H„o- Estos datos no se presentan en esta Tesis Doctoral, 

pero indican los diferentes comportamientos de los oleajes de viento, caóticos, y los 

de fondo, más ordenados. 

Este hecho hace reflexionar con relación a los modelos de propagación y agitación 

interior con la hipótesis de periodo ondulatorio constante. 

5. En este proceso, se actunula la tercera de las matizaciones. A modo de resumen de 

lo enunciado hasta este momento y de forma sintética, se puede esquematizar el 

proceso en: 

o Variable real => Concepto geométrico (Teoría de ondas) 

O Concepto geométrico => Aproximación estadística (Altura de ola) 

o Temporal con propagación sobre un fondo con periodo constante: 

Mediterráneo Variables estadísticas: H^Q ~ T^o 

T^o < Tp del temporal 

Tp del temporal es posterior a H^Q ~ T^(¡ 

Oleajes Sea más frecuentes 
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Cantábrico Tp del temporal es anterior a H„o - T„o 

Oleajes SweU frecuentes y dominantes 

6. Continuando con los resultados de la investigación, se ha procedido al análisis del 

efecto fondo en las modificaciones de las ondas, empleando un modelo clásico y 

convencional sancionado por la práctica de refracción -expansión frontal- y 

asomeramiento -shoaüng-. 

Las propagaciones se realizaron con batimetría real y suavizando las 

discontinmdades y posibles inestabilidades del fondo marino. 

El resultado fue ima nueva aproximación de la realidad física y, con ello, tm nuevo 

margen de error. 

Si a esto se añade que los modelos son limitados en su capacidad y que debe 

tratarse el proceso como fenómeno rayo-firente y refracción global-difracción 

conjunta, la reproducción de la realidad sigue planteando un "margen" de duda. 

7. Otro de los aspectos importantes constatados son los procesos de acumulación de 

energía en ciertos puntos de la obra estudiada. Situación que hace pensar en un 

modelo tridimensional que analice la fricción flmdo-obra, la transmisión sobre el 

macizo permeable si se trata de una estructura porosa, la reflexión si ésta es 

monoKtica, entre otros aspectos, e ÍQCIUSO estos efectos con incidencias normales y 

obHcuas del oleaje. 

La naturaleza responde a tres tipos de flujos: 

o Flujo de energía -reflexión, transmisión, disipación-

o Flujo de masa de agua —rebases, remontes— 

o Flujo de la cantidad de movimiento -fuer2as, presiones, velocidades-
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Ante esto surge la siguiente pregunta: ¿Es vin modelo capaz de conceptuaüzar 

todos estos complejos esquemas?. La respuesta es más difícil cuando la 

propagación se realiza sin interacción con la estructura y sijrgen complicados 

procesos de rotura con fenómenos energéticos derivados que amplifican las 

"ondas" u "oleajes-alturas" incidentes. 

Iribarren ya exponía en su libro de 1954, al hablar de diques de escollera en gran 

profundidad, los efectos de amplificación de la ola por la sola presencia de la obra. 

8. Siguiendo con conclusiones y reflexiones, se recurre al número de Iribarren y las 

formas de rotura del oleaje sobre la plataforma y/o el talud. Los casos prácticos 

desarrollados han mostrado un predotninio de la rotura en oscilación o vaivén -

surging- con valores de ^ superiores a 3. Eüo implica unos valores del coeficiente 

de reflexión, %, que superan los valores 0,40 - 0,60 según autores y ensayos -

Moraes y Battjes, entre otros- y distorsionan los oleajes incidentes y propagados 

por procesos de concatenación incidencia+reflexión, acumulando una nueva 

imprecisión en el planteamiento global del problema. 

9. Si se combinan todas las reflexiones, comentarios y conclusiones anteriores, 

sintetizadas en: 

O Variables geométricas que esquematizan la naturaleza 

o Variables estadísticas que conceptualizan la geometría 

o Variación del periodo en la generación, propagación y extinción 

o Diferente correlación altura de ola y periodo 

o Análisis de máximos H^Q, T„O y T en la secuencia del temporal 

o Tiempos de simulación concretos 

o Técnicas de suavizado de la batimetría para evitar inestabilidades del 

fondo que condicionen la convergencia del modelo. 
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o Modelos limitados a refracción y asomeramiento 

o Necesidad de modelos rayo-firente y de refracción-difracción-

asomeramiento-fricción-reflexión combinada 

O Sensibilidad al análisis en rotura, sobre todo, ante el caso de oscilación-

vaivén e incluso colapso 

o Necesidad de reproducir los procesos de incidencia y reflexión 

O Amplificaciones del oleaje por la sola presencia de la obra 

se encuentra que el planteamiento clásico, técnico y científico de la propagación 

puede alcanzar valores cuya cota de error se plantea con un margen de 0,20. Este 

hecho puede conducir, por citar un ejemplo sencillo, a variaciones del peso de las 

unidades del manto de un rompeolas de 1 a 1,7 veces su peso inicial, dada la 

sensibilidad al cubo de las olas de cálculo en las formulaciones convencionales 

Por estos motivos, si se une que en múltiples circxanstancias se trabaja con 

observaciones visuales en lugar de instrumentales, y que para iin observador avezado 

que definiera una altura visual Hy = 5,00 metros se obtendrían valores de 2,95 metros — 

Cartwright- a 5,63 m. -Hogben-Lumb- o 5,89 m. -Nordestrom-; las 

recomendaciones, reflexiones, matizaciones y conclusiones de esta Tesis deben 

tomarse en consideración y comentarse en profundidad. 

Este ha sido el resultado de años de intenso y continuado trabajo de iavestigación. 

3 SÍNTESIS 

La síntesis fundamental de la investigación es una realidad profunda y reflexiva relativa 

al procedimiento de cálculo y diseño de las obras exteriores de abrigo desde el 

rompeolas o dique en talud clásico al dique vertical hasta el dique mixto ante agentes 

como el oleaje. 

La costumbre, la tradición, el estado del arte nos va conduciendo desde el más puro 

determinismo al proceso estadístico, probabiHstico con una variable exógena muy bien 
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conocida -la altura de ola- y múltiples ligadas y correladas ampliamente desconocidas 

hasta la fecha -periodo, duración, ángulo de ataque, nivel de referencia del mismo,...-. 

Esta situación nos ha Uevado a calcular de forma univariada, o, mejor dicho, a 

reproducir el comportamiento de los diques y su respuesta ante el clima marítimo de 

forma virtual. 

Un dique debe caracterizar su principio de reacción frente a la acción que representa un 

ESTADO DEL MAR. Su modo de fallo no es excluyente, sino relacionado y 

condicionado, por lo que la dificultad del diseño y dimensionamiento es mayor. 

Un estado del mar de cálculo es una combinación de variables exógenas que pretenden 

reproducir la realidad geometrizada y procesada estadísticamente bajo la combinación 

de los siguientes parámetros de dimensionamiento: 

• Altura de ola 

• Periodo ondulatorio 

• Ángulo de ataque 

• Duración del temporal, persistencias, número de olas activas, etc. 

• Nivel del mar 

o Astronómico 

O Meteorológico 

o Nivel de ataque 

• Agrupamiento del tren ondulatorio 

• Características del espectro de oleaje 

o Ancho de banda 
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o Apuntamiento 

entre otros dando origen a un funcional difícü de evaluar, 

de variables extemas -exógenas— que actúan sobre la estructura condicionada, por 

ejemplo para el rompeolas, por su ángulo de fricción, profundidad, talud, 

permeabilidad y porosidad, peso específico, hasta un largo etcétera, donde no se puede 

olvidar el suelo ni el proceso constructivo. 

La reflexión nos conduce a observar la extraordinaria limitación de todos nuestros 

esquemas, modelos y programas de dimensionamiento de diques, pese al notable 

avance en sus desarrollos y datos de entrada, tanto en datos visuales como 

instrumentales o uso de radar. 

El estado de mar de cálculo demuestra nuestro nivel global de incertidumbre en 

comparación con las inquietudes y rangos de error en los desarrollos científicos y 

numéricos de esta Tesis Doctoral. 

4 NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se describen algunas lúieas que se han abierto como consecuencia de k 

investigación realizada en la presente Tesis. 

1. Ponderar los regímenes extrémales globales con los máximos temporales en vez de 

proceder de forma directa al ajuste de la fuente de datos mediante las clásicas 

expresiones de Gumbel, Weibull (biparamétrica o triparamétrica) o Frechet, por 

citar algún ejemplo de agentes o variables medioambientales y sus ajustes 

estadísticos convencionales y clásicos. 

2. Desarrollar modelos rayo-firente, refi:acción-difi:acción combinada con reflexión y 

fricción en batimetrias no suavizadas con la presencia e interacción suelo -

estructura. 
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3. Mejorar ks condiciones de convergencia en los modelos y las inestabilidades en las 

fronteras. 

4. Introducir el número de Iribarren como controkdor del proceso en la propagación 

y en la rotura-reflexión, así como, en la presencia de la obra. 

5. Analizar los efectos de los máximos periodos ciiando no son simultáneos con las 

alturas de ola máximas. 

6. Estudiar el fenómeno físico real con sus inestabiEdades geométricas y estadísticas. 

7. Sensibilizar sobre la aproximación que constituye la propagación, incorporando los 

fenómenos de flujo de energía y las componentes de incidencia y reflexión. 

No se puede perder la perspectiva de que se analizan fenómenos físicos los cuales se 

conceptualizan geométricamente y se esquematizan estadísticamente, reproduciendo 

una realidad que es "virtual". 

La línea queda abierta para poder aportar algo de luz sobre el espejo infinito del mar. 
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Anejo n" 1 

RESULTADOS DEL MODELO DE 
PROPAGACIÓN. CASO PRACTICO: 
GRÁFICOS DE PROPAGACIÓN DE 

OLEAJE 
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1 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Se adjuntan a continuación los resultados niunéricos en forma de vectores de 

propagación y evolución de alturas de ola desde profundidades indefinidas a la zona 

objeto de estudio, en el caso de análisis de la presente investigación, zona del Puerto de 

Barcelona, Arca VIII, temporal de Noviembre de 2001. 

La justificación de las mismas se encuentra en el capítulo 5 de esta Tesis. 

Dada la procedencia del modelo empleado para la ejecución de las simulaciones 

numéricas, algunos rótulos de los gráficos aparecen en inglés. 

2 ÍNDICE D E LAS SIMULACIONES 

E n la tabla que se muestra a continuación se recogen las características de cada uno de 

los gráficos que se incluyen en el presente anejo. 

Nombre 

detalO_01 
detal0_02 
detal0_03 
detal0_04 
detaI0_05 
detal0_06 
detalO_07 
detaI0_08 
detal0_09 
detalO_10 
detalO_ll 
detal0_12 
detal0_13 
detal0_14 
detal0_15 
detaI0_16 
detal0_17 
detal0_18 
detal0_19 
detaI0_20 
detalO 21 

Área 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Batimetria 
Observaciones 

Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Precisión 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 

H™o[m] 
2.9 
3.7 
4.2 
4.1 
3.6 
3.3 
3.0 
1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 
8.8 
8.7 
5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

Oleaje 
T „ [ s ] T„[s] 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 
11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Dir. n 
64 
73 
73 
66 
62 
60 
68 
64 
64 
67 
63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 
91 
97 
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Nombte 
Atea 

Batimetría 
Observaciones Precisión H„o [m] 

Oleaje 
T^[s] T„[s] Dir. n 

detall_01 
detall_02 
detall_03 
detall_04 
detall_05 
detall_06 
detall_07 
detall_08 
detall_09 
detall 10 
detallj l 
detall_12 
detall_13 
detall_14 
detall_15 
detall_16 
detall_17 
detall 18 
detall_19 
detall 20 
detall 21 

DetaUe 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Detalle 

Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Sin suavizar 
Sia suavizar 

Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Sin suavizar 
Sin suavizar 

Mayor 

Mayor 
Mayor 
Mayor 

Mayor 
Mayor 

Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 

Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 

Mayor 
Mayor 

2.9 
3.7 
4.2 
4.1 

3.6 
3.3 

3.0 
1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 

8.8 
8.7 

5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

8.9 
9.7 
11.7 
10.7 

10.7 
10.7 

10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 

11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 

9.7 
9.7 

10.2 

11.2 
13.5 
12.3 

12.3 
12.3 

12.3 
10.2 
8.4 

11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 

11.2 
11.2 

64 

73 
73 
66 
62 
60 

68 
64 
64 
67 
63 
77 

79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 

91 
97 

Nombre Batimetría 
Atea Observaciones 

Oleaje 
Ptecisión H^o [m] T„ [s] T„ [s] Dir. ["] 

detalOb_01 
detal0b_02 
detal0b_03 
detal0b_04 
detal0b_05 
detal0b_06 
detal0b_07 
detal0b_08 
detal0b_09 
detalOb_10 
detalObJl 
detal0b_12 
detal0b_13 
detal0b_14 
detal0b_15 
detal0b_16 
detal0b_17 

Detalle 

Detalle 
Detalle 
DetaUe 

Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Suavizada 

Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 

Suavizada 
Suavizada 

Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 

Menor 

Menor 
Menor 
Menor 

Menor 
Menor 

Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 

2.9 

3.7 
4.2 
4.1 
3.6 
3.3 
3.0 
1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 
8.8 
8.7 

5.7 
4.6 
3.5 

8.9 

9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 

10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 

10.2 

11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 

12.3 
10.2 
8.4 

11.2 
11.2 

11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 

64 

73 
73 
66 
62 
60 

68 
64 
64 
67 
63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
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N^ombre A ^ V ^ Jifc'l-l PL^ JL ^ ^ 

detal0b_18 
detal0b_19 
detal0b_20 
detal0b_21 
detallb_01 
detallb_02 
detaUb_03 
detallb_04 
detallb_05 
detallb_06 
detallb_07 
detallb_08 
detallb_09 
detallb 10 
detallb_ll 
detallb_12 
detallb 13 
detallb_14 
detallb_15 
detallb_16 
detallb_17 
detallb 18 
detallb_19 
detallb_20 
detallb_21 

Nombre 
•1. ^ X^MJLMK^MLX^ 

detalO_01v 
detal0_02v 
detal0_03v 
detalO_04v 
detal0_05v 
detal0_06v 
detal0_07v 
detal0_08v 
detal0_09v 

Nombre 

detall_01v 
detall_02v 
detall_03v 
detall_04v 
detall_05v 

Arca 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Área 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Área 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Batímettía 
Observaciones 

SuavÍ2ada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 

Batiinetría 
Observaciones 

Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Batimetría 

Observaciones 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Precisión 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 

Precisión 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Menor 

Precisión 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 

H„o M 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 
2.9 
3.7 
4.2 
4.1 
3.6 
3.3 
3.0 
1.9 
2.3 
2.7 
4.9 
6.8 
8.8 
8.7 
5.7 
4.6 
3.5 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 

H.0 [m] 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 

H„„ [m] 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 
5.0 

Oleaje 
T . [ s ] 

10.7 
9.7 
9.7 
9.7 
8.9 
9.7 
11.7 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
8.9 
7.3 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
10.7 
10.7 
9.7 
9.7 
9.7 

Tpls] 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 
10.2 
11.2 
13.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
10.2 
8.4 
11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
12.3 
12.3 
11.2 
11.2 
11.2 

Oleaje 
T„[s ] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

T p N 
11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 
13.5 
13.5 
13.5 

Oleaje 

T„ [s] 
9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 

Tpís] 
11.2 
11.2 
11.2 
12.3 
12.3 

Dir. n 
79 
83 
91 
97 
64 
73 
73 
66 
62 
60 
68 
64 
64 
67 
63 
77 
79 
79 
77 
75 
78 
79 
83 
91 
97 

Dir. n 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

Dit. n 
70 
70 
70 
70 
70 
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N o m b t e 

detall_06v 
detall_07v 
detall_08v 
detall_09v 
detalOb_01v 
detal0b_02v 
detal0b_03v 
detal0b_04v 
detal0b_05v 
detal0b_06v 
detal0b_07v 
detalOb_08v 
detal0b_09v 

N o m b r e 

detallb_01v 
detallb_02v 
detallb_03v 
detallb_04v 
detallb_05v 
detallb_06v 
detallb_07v 
detallb_08v 
detallb_09v 

Área 

Detalle 
Detalle 
Detalle 

Detalle 
Detalle 

Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Atea 

Detalle 

Detalle 
Detalle 
Detalle 

Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 
Detalle 

Batimetna 

Observaciones 

Sin suavizar 
Sin suavizar 
Sin suavizar 

Sin suavizar 
S\iavizada 

Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 

Batimetría 

Observaciones 

Suavizada 

Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 

Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 
Suavizada 

Precisión 

Mayor 
Mayor 
Mayor 

Mayor 
Menor 

Menor 
Menor 
Menor 

Menor 
Menor 

Menor 
Menor 
Menor 

Ptecisión 
Mayor 

Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 

H . 0 [m] 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 

5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 

4.0 
5.0 
6.0 

H„„ [m] 
4.0 

5.0 
6.0 
4.0 

5.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 

Oleaje 

T . [ s ] T „ [ s ] 

10.7 
11.7 
11.7 
11.7 
9.7 

9.7 
9.7 

10.7 
10.7 
10.7 

11.7 
11.7 
11.7 

12.3 
13.5 
13.5 
13.5 
11.2 

11.2 
11.2 

12.3 
12.3 
12.3 

13.5 
13.5 
13.5 

Oleaje 
T.ís] T„[s] 

9.7 
9.7 
9.7 
10.7 
10.7 
10.7 
11.7 
11.7 
11.7 

11.2 

11.2 
11.2 
12.3 
12.3 
12.3 

13.5 
13.5 
13.5 

Dir, n 
70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

Dif. n 
70 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
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1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

I 
• i 600 

a 500 

400 

300 

200 

100 

• 
HmO [m] 

Above 1.9 
1.8 - 1.9 
1.7 -1.8 
1.6 - 1.7 
1,5 * 1.6 
1.4 -1.5 
1.3 -1.4 
1.2-1.3 
1.1 -1.2 

1 -1.1 
Below 1 

I—I 

400 
(Grid spacing 5 

600 
meter) 

1000 

Date: 
06/16/03 

Init: 
MIKE21-NSW 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Projecl: 
CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 2.9 m; Tm - 8.9 s; Tp = 10.2 s; Dir = 64° 

Drawjng no. 

detalO 01 



1200 

HmO [m] 
LlJiJ Above 2.9 
I I 2.8-2.9 
r" '! 2,7-2.8 
C Z i 2.6-2.7 
r n 2.5-2.6 
i 1 2.4 - 2.5 

2.3 - 2.4 
2.2 - 2.3 
2.1 -2.2 

2-2.1 
Below 2 

200 400 600 
{Grid spacing 5 meter) 

800 1000 

Date: 
06/16/03 

Init: 
MIKE21-NSW 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Projed: 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 3.7 m; Tm = 9.7 s; Tp = 11.2 s; Dir = 73'' 

Drawing no. 

detalO 02 



1200 

HmO [m] 
L 1 Above 3.9 
r ~ n 3.8 - 3.9 
I I 3.7 - 3.8 
E l ] 3.6 - 3.7 
f" 1 3.5-3.6 
r i 3.4-3.5 
f ","""• 3 ,3-3.4 
nZi 3 .2-3.3 

3.1 -3.2 
3-3.1 

2.9- 3 
2.8 - 2.9 
2.7 - 2.8 
2.6 - 2.7 
2.5 - 2.6 
2.4 - 2.5 
2.3 - 2.4 
2.2 - 2.3 
2.1 -2.2 

2 - 2 . 1 
Below 2 

400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

1000 

Date: 
06/16/03 

Init 
MIKE21-NSW 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Project: 
CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 4.2 m; Tm = 11.7 s; Tp = 13.5 s; Dir = 73° 

i 
Drawing no. 

detalO 03 



1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

E 
1/) 
O) 
S 600 

O 500 

400 

300 

200 

100 

200 400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

HmO [m] 
Above 2.9 

2.8-2.9 
2.7-2.8 
2.6 - 2.7 
2.5 - 2.6 
2.4 - 2,5 
2.3 - 2.4 
2.2 - 2.3 
2.1 -2.2 

2-2.1 
Below 2 

800 1000 

Date: 

06/16/03 
Init: 

MIKE21-NSW 

Client: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Project: 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 4.1 m; Tm = 10.7 s; Tp = 12.3 s ;Di r= 66° 

Drawing no. 

detalO 04 



e 
1Í5 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

g 600 

C3 500 -• 

400 

300 

200 

100 

HmO [m] 
W^ Above2.4 
C3 2.3 - 2.4 
r I 2.2 - 2.3 
L H ] 2.1-2.2 

2-2.1 
1.9- 2 
1.8-1.9 
1.7-1.8 
1.6-1.7 
1.5-1.6 

Below 1.5 

200 400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

1000 

Date: 
06/16/03 

init 
MIKE21-NSW 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Project: 
CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetria sin suavizar 
HmO = 3.6 m; Tm = 10.7 s; Tp = 12.3 s; Dir = 62° 

Drawjng no. 

detalO 05 



"S 
E 
in 

Q . 

O 

HmO [m] 
I ''•2¡ Above 2.4 
r n 2.3-2.4 
r j 2,2-2.3 
[ Ü ] 2.1-2.2 

2-2.1 
1.9- 2 
1.8 - 1.9 
1.7 -1,8 
1,6-1.7 
1.5-1.6 

Below 1.5 

400 600 
{Grid spacing 5 meter) 

1000 

^ ^ . ^ ^ r'^"W¡^:, 
^^^^^^p- \.- :c^x 

Dale: 

06/16/03 

Init: 

MIKE21-NSW 

Cüent: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Project: 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 
PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suawzar 
HmO = 3.3 m;Tm = 10.7 s ;Tp= 12.3 s; Dir= 60" 

Drawing no, 

deta!0_06 

I 



HmO [m] 
K S Above 2.4 
r~"1 2.3 - 2.4 
CID 2.2 - 2.3 
r n 2.1-2.2 
¡ m 2-2.1 
D 1.9 - 2 

1.7-1,8 
1.6-1.7 
1.5-1.6 

Below 1.5 

400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

1000 

Date: 

06/16/03 
Init 

MIKE21-NSW 

Client: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Project: 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
Hm0 = 3,0m;Tm = 10.7s;Tp= 12.3s;Dir = 

Drawing no. 

detalO 07 



1200 

1100 

1000-

900 

800-

700 

• i 600 

O 500-

400-

300-

200 

100-

HmO [m¡ 
^ ^ Above 1.4 
] _i 1.3 -1.4 
r ] 1.2-1.3 
I i 1.1 -1.2 
[ZJi 1-1.1 
I I 0.9- 1 

0.8-0.9 
0.7-0.8 
0.6-0.7 
0.5 - 0.6 

Below 0.5 

400 
(Grid 

600 
spacing 5 meter) 

1000 

Date: 

06/16/03 
Init: 

M1KE21-NSW 

ClierYt: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Project; 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO= 1 . 9 m ; T m = 8 . 9 s ; T p = 10.2 s; Dir = 64° 

Z 
Drawjng no. 

detalO 08 



1200n 

1100 

1000-

900-

800 

700 

I 
en • i 600 

« 500 

400 

300 

200 

100 

HmO [m] 
I- , I Above 1 

1.8-1 
1.7-1 CU 
1.6-1 
1.5-1 
1.4-1 
1.3-1 
1.2-1 
1.1-1 

1 -1 
Below 1 

200 400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

800 1000 

Date: 

06/16/03 

Init 
MIKE21-NSW 

ClienJ: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Project: 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 2.3 m; Tm = 7.3 s; Tp = 8.4 s; Dir = 64" 

Drawing no. 

detalO 09 



1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

• i 600 

^ 500 

400 

300 

200 1 

100 

CZ] 

HmO [m] 

Above 2.4 
2-3 - 2.4 
2.2 - 2.3 
2.1 -2.2 

2-2.1 
1.9- 2 
1.8 - 1.9 
1.7 - 1.8 
1.6 - 1.7 
1-5 -1,6 

Below 1.5 

400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

1000 

Dale: 

06/16/03 

Init 
MIKE21-NSW 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Projecf: 
CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 2.7 m; Tm = 9.7 s; Tp ^ 11.2 s; Dir = 67° 

S 

Drawing no. 

detaiO 10 



1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

g 600 

O 500 

400 

300 

200 

100 

HmO[m] 
^ f f l Above 3.4 
GZ] 3.3 - 3.4 
C m 3.2 - 3.3 
\ 1 3.1-3.2 
I i 3-3.1 
HZ} 2.9 - 3 
I I 2.8-2.9 

2.7 - 2.8 
2.6 - 2.7 
2.5 - 2.6 
2.4 - 2.5 
2.3 - 2.4 
2.2 - 2.3 
2.1 -2.2 

2-2.1 
Below 2 

400 
(Grid spacing 

600 
5 meter) 

IODO 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ProjecI: 
CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN i 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 4.9 m; Tm = 9.7 s; Tp = 11.2 s; Dir = 63° 

Drawjng no. 

detalO 11 



1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

E. 
in 

•̂ , 600 

a 500 

>^ y ^ ^ ^ 

^ ^ ^'^^ ^ y" ^ ^ 

V^ ^ y" y" \ ^ ^ ^ 

y" y" y" y>f ^..^ 

V^ y ^ ^ y'^^x^ ^ 

y ^ ^ ^ ^ >^ ^ 

^ ^ y " y ^ ^ \ ^ ^ 

^ ^ y^ ^ ^ 

V^^.y" ^ ^ y ^ ^ 

400 

300 

200 

100 

EI3 

HmO [m] 

Above 6.4 
6.2-6.4 

6-6.2 
5.8- 6 
5.6 -5.8 
5.4 - 5.6 
5.2 - 5.4 

5-5.2 
4.8 - 5 
4.6-4.8 
4.4-4.6 
4,2 -4.4 

4-4 .2 
3.8- 4 
3.6 - 3.8 
3.4 - 3.6 
3.2 - 3.4 

3-3.2 
2.8- 3 
2.6-2.8 
2.4-2.6 
2.2 -2.4 

2-2 .2 
Below 2 

200 400 
(Grid spacing 5 

600 
meter) 

1000 

Date: 
06/16/03 

Init: 
MIKE21-NSW 

Client: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Project: 
CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO ^ 6.8 m; Tm = 9.7 s; Tp = 11.2 s; Dir = 77° 

s 

i 
Drawjng no. 

detalO 12 



1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

I 
• i 600 

9. 500 

400 

300 

200 

100 

HmO [mi 

: : : ] 

Above 8 
7.8- 8 
7.6 - 7.8 
7.4-7.6 
7,2-7.4 

7-7.2 
6.8- 7 
6.6-6.8 
6.4-6.6 
6.2 - 6.4 

6-6.2 
5.8- 6 
5.6-5.8 
5.4 - 5.6 
5.2 - 5.4 

5-5.2 
4 .8- 5 
4.6 - 4.8 
4.4 - 4.6 
4.2-4.4 

4 -4 .2 
3.8- 4 
3.6-3.8 
3.4-3.6 
3.2-3.4 

3-3.2 
2.8 - 3 
2.6-2.8 
2.4-2.6 
2.2 - 2.4 

2-2.2 
Below 2 

400 600 
(Grid spacing 5 meter) 

1000 

Date: 

06/16/03 

InJt: 

MIKE21-NSW 

Client: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Project: 

CASO PRACTICO INVESTIGACIÓN 

PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría sin suavizar 
HmO = 8.8 m; Tm = 10.7 s; Tp = 12.3 s; Dir = 79" 

O 

é\ 
s 

Drawing no. 

detalO 13 



1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ 

I 
•^ 600 

a 500 

400 

300 

200 

100 

HmO [m] 

P ^ 7.8 -

d ] 

rz] 

7.6-7.8 
7,4-7.6 
7.2 - 7.4 

7-1.2 
6.8- 7 
6.6-6.8 
6.4 - 6.6 
6.2 - 6.4 

6-6.2 
5.8- 6 
5,6-5.8 
5.4 - 5.6 
5.2-5.4 

5-5.2 
4,8- 5 
4.6-4.8 
4.4 -4.6 
4.2-4.4 

4-4.2 
3.8- 4 
3.6-3.8 
3.4-3.6 
3.2 - 3.4 

3-3.2 
2-8- 3 
2.6 - 2.8 
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PROPAGACIÓN DE DETALLE 
Batimetría suavizada 
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