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Resumen de la tesis doctoral 

“Optimización de generadores de olas para ensayos de comportamiento 

en la mar” 

Autor: Adolfo Marón Loureiro 

Director de tesis: Luis Pérez Rojas 

Existen muchos tipo de generadores de olas usados de forma habitual para 
ensayos de comportamiento en la mar de buques y estructuras offshore. Todos 
ellos, en mayor o menor medida, tienen limitaciones en cuanto a su capacidad 
de generar las olas deseadas en una zona lo suficientemente amplia como 
para ser de utilidad en los ensayos. Ello hace que su uso tenga ciertas 
limitaciones que esta tesis trata de reducir. El problema es mayor cuando se 
trata de ensayar buques que, a diferencia, de las plataformas tienen 
velocidades de avance importantes. 

Las limitaciones vienen dadas por el hecho de que las dimensiones reducidas 
del canal introducen condiciones de contorno que impiden reproducir las olas 
de extensión infinita que consideramos en los modelos teóricos y numéricos. 
Estas condiciones de contorno incluyen paredes rígidas que reflejan las olas 
hacia donde no se desean y absorbedores de olas que las distorsionan en sus 
proximidades. 

Este estudio pretende aumentar el área útil de ensayo aprovechándose 
precisamente de una de las limitaciones que es la reflexión en las paredes. 
Para ello se ha estudiado el movimiento óptimo de las paletas de un generador 
3D para generar olas que se dirigen directamente a la zona de ensayo pero al 
mismo tiempo olas que reflejadas en las paredes que, combinadas con las 
anteriores, nos mejoran la calidad del oleaje en la zona de ensayo. 

El trabajo comienza con una descripción del estado del arte. Sigue con un 
desarrollo de las ecuaciones fundamentales para una solución lineal del 
problema general. Se hace un estudio del diseño óptimo de un generador de 
olas desde el punto de vista mecánico y de dimensionamiento de las paletas. Y 
finalmente se centra en el estudio de la optimización del movimiento de las 
paletas para un generador segmentado. 

La optimización se aplica a distintos tipos de combinaciones de generadores y 
tanques pero con especial atención a generadores con paredes laterales. Se 
incluyen los casos de generadores con absorbedores en todas las paredes 
opuestas, generadores con playas/reflectores laterales configurables, tanques 
con generadores en L y, en el que más me he centrado, un generador en un 
canal rectangular, situado en su lado más corto, con paredes sólidas en sus 
dos laterales y una playa en el lado opuesto. 

El trabajo incluye datos de validación a partir de ensayos en canal que 
demuestran que la teoría en que se basan los desarrollos es correcta. 

Una de las conclusiones más importantes de la tesis es que el control del 
movimiento de las paletas por un método distinto de los tradicionales puede 
aumentar la capacidad de realizar ensayos y su calidad de una forma 
considerable. Esto es especialmente cierto en el caso de generadores de olas 



con paredes laterales diseñados para ensayos de modelos en movimiento 
como es el caso de buques con velocidad de avance. La información dada en 
la tesis es suficientemente exhaustiva para permitir la implementación de 
nuevos algoritmos de control en generadores existentes. 

Abstract 

There are many types of wave makers used in a routinely basis for testing the 
seakeeping behaviour of chips and offshore structures. All of them have 
limitations regarding their capacities of generating the desired waves in a given 
area of the tank large enough to be useful for the tests. This implies that they 
have limitations on their use that this thesis tries to reduce. This problem is 
more important when testing ships because, as opposed to platforms, they have 
large sailing speeds. 

The limitations come from the fact that the reduced dimensions of the tank 
introduce boundary conditions that make impossible to generate the infinite 
length waves that we consider in the theoretical and numerical models. These 
boundary conditions include rigid walls that reflect the waves to positions where 
they are not desired as well as wave absorbers that distort the waves in their 
vicinity. 

The intention of this study is to increase the useful testing area by taking 
advantage of one of these perturbations, namely, the reflections on rigid walls. 
To this purpose the optimal motion of the wave maker flaps has been studied in 
order to generate not only waves travelling directly to the area of interest but 
also waves reflected on the wall that combined with the previous ones increase 
the quality of the wave field in the testing area. 

The work starts with a description of the state of the art. Then the fundamental 
equations for the general linear solution of the wave problem are developed. 
Next an study of the wave maker optimization is made from the point of view of 
the mechanics and dimensioning of the flaps. And finally it centres on the study 
of the optimization of the flap motion for a segmented wave maker. 

The optimization is applied to different kinds of combinations of wave makers 
and tanks but with a special emphasis in wave makers with side walls. The 
following cases are included: one sided wave makers with wave absorbers in 
the other three sides, wave makers with lateral adaptable absorbers/reflectors, 
L shaped wave makers and, more in deep, a wave maker located in one of the 
shorter sides of a long rectangular tank, two rigid vertical walls on the longer 
sides and a beach in the remaining side. 

The thesis includes validation data obtained from tank tests and demonstrating 
that the theory, in which the developments are based, is correct. 

One of the mosts important conclusions is that the controlling of the flap motion 
by a method different from the traditional ones can increase the testing capacity 
and quality in an appreciable amount. This is especially true in the case of wave 
makers with lateral walls that are designed for testing ships with forward speed. 
The information given in the thesis is ample enough as to allow the 
implementation of new control algorithms in existing tanks. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación y antecedentes 

Mi motivación empezó cuando, la empresa de consultoría, en la que trabajaba 

fue contratada para la puesta en marcha del generador de olas del Canal de 

Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Esta oportunidad me puso en contacto 

con los problemas relacionados con la generación de oleaje en laboratorios 

experimentales. 

Yo había estado trabajando unos años antes en el desarrollo de los programas 

de análisis estadístico de los registros de oleaje de la red de boyas escalares y 

direccionales que estaba siendo puesta en marcha por el antiguo MOPU (Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo), hoy Ministerio de Fomento. Por eso me encargué 

de aquel trabajo. Era un salto interesante, pasar del análisis a la síntesis. De buscar 

una representación de como son los mares a intentar reproducirlos en condiciones 

controladas en el laboratorio. 

Una parte importante del trabajo consistió en adaptar, al generador de El Pardo, 

el “software” de control del generador suministrado por una empresa 

estadounidense. Este software estaba pensado para un generador de otras 

características y más orientado a “offshore” mientras que el del El Pardo está más 

orientado a comportamiento en la mar de buques. 

Trabajando con las sesenta paletas del generador de El Pardo me surgió la 

pregunta de porqué había que moverlas como si fuera una serpiente (“snake”) si en 

muchos casos parecía que solamente una parte de las paletas producían una ola 

adecuada mientras que el resto nada más que contribuían a generar olas no 

deseadas aumentando la confusión. 

Algún tiempo después me presenté a una oposición para una plaza de 

funcionario en el canal de El Pardo. Una de las pruebas consistía en proponer 

diversas líneas de investigación. Entre otras, presenté la posibilidad de estudiar la 

alternativa para mejorar la ola producida que ya vislumbraba anteriormente. Se 

trataba de que parte del generador produjera la ola deseada mediante el movimiento 

“snake”, otra parte se mantuviera parada para no “molestar” e incluso otra parte 

produjera una ola en sentido contrario que al reflejarse en la pared contribuiría a 

mejorar la ola total. 



Aprobada la oposición, hice algún intento baldío de aplicar esta idea. El trabajo 

diario no permitía enfrascarse en el tema y poco a poco lo fui olvidando. Sin 

embargo, al leer trabajos o asistir a congresos sobre el tema, veía como se estaba 

intentando aprovechar la reflexión en las paredes para generar un mejor oleaje 

tridimensional, principalmente por parte de los especialistas japoneses. 

Desgraciadamente, las referencias hablaban del uso de esta reflexión pero daban 

poca o ninguna información sobre cómo hacerlo. 

Por otro lado, un buen día, llegó a mis manos una referencia japonesa [13] en la 

que entre una maraña de ecuaciones se dice que “posiblemente la anulación de 

algunas paletas mejore la calidad del oleaje generado”. Esta información me animó 

para estudiar la optimización de la generación del oleaje sin limitarse al movimiento 

“snake”. 

Con el trabajo de tesis ya bastante avanzado tuve la oportunidad de conocer 

más a fondo el software de generación de oleaje desarrollado por el Consejo 

Nacional de Investigación de Canadá (programa GEDAP: “Generalized Experiment 

and Data Acquisition Program”, [6]) y que se utiliza en el generador de olas del 

CEDEX. Este software admite la posibilidad de cambiar la configuración de las 

paredes del canal entre absorbentes y perfectamente reflejantes para generar olas 

óptimas en una área lo mayor posible. El método es aparentemente semi empírico (y 

no teórico como el que aquí se presenta) pero apoya la idea de que la optimización 

es posible y deseable. 

En 1999 presenté algunos de los resultados provisionales de este trabajo en un 

congreso sobre reproducción de oleaje en Kyoto [11] y ello me permitió discutir el 

problema con gente interesada en el problema como el departamento de Ingeniería 

Naval de la Universidad de Kobe. 

Posteriormente, tuve la oportunidad de colaborar con el profesor Bernard Molin 

de la Universidad de Marsella. Su equipo trabaja en el mismo problema de generar 

una buena ola regular en un área lo mayor posible de un canal alargado con 

generador en una sola de sus caras estrechas. Ellos usaban como área objetivo un 

área circular, mientras que yo, como se verá, utilizo áreas rectangulares. Las áreas 

circulares tienen ventajas en cuanto que no desperdician área de ensayo (las 

esquinas del rectángulo que no suelen usarse). Sin embargo, la formulación 

resultante para un área circular es mucho más engorrosa que para un área 



rectangular. La primera implica desarrollos en series de funciones de Bessel 

mientras que la segunda implica desarrollos en series trigonométricas o de Fourier. 

Anteriormente a estas fechas, en 1989, Dalrymple [3] publicó un artículo muy 

interesante sobre el tema aunque el autor de esta tesis no lo conoció hasta algo 

después. En él se propone un método para generar una ola regular oblicua en una 

sección transversal del canal a una distancia arbitraria del generador y 

aprovechando las paredes laterales. El método se basa en considerar la función 

potencial deseada en la sección elegida y calcular la función potencial 

correspondiente aguas abajo hasta el generador. Se usan para ello las ecuaciones 

de evolución de la ola para pequeñas pendientes del fondo (de hecho el método es 

valido para fondos con pendientes ligeras). El método es bueno para ensayos de 

estructuras que abarquen todo el ancho del canal, como un rompeolas. Sin 

embargo, la ola generada solamente es “buena” en las proximidades de la sección 

considerada y degenera rápidamente al alejarse un poco aguas abajo o arriba de la 

misma. Esto no es adecuado para ensayos que ocupan un área más larga (en el 

sentido del eje del canal) o modelos en movimiento. Además, el exigir una ola 

“perfecta” en todo el ancho del canal es muy exigente si solamente se pretende usar 

una parte de dicho ancho. Por ello en esta tesis se exploró un método más genérico. 

Y de todas estas circunstancias mezcladas surge esta tesis. Así pues, desarrollé 

esta tesis basándome en una intuición, contactos personales e información dispersa 

y difusa de la literatura científica. 

1.2 Objetivo 

Existen muchos canales de ensayos hidrodinámicos con capacidad de 

generación de oleaje y los diseños de cada uno son muy dispares. Esto es debido a 

que en cada caso se plantearon objetivos concretos y como resultado de la variedad 

de estos objetivos y la variedad de diseñadores surgieron muchas alternativas 

diferentes en tamaño, número de generadores, dimensiones y tipo de las paletas, 

etc. 

Pero todos los canales presentan un problema en común, son caros y poco 

flexibles. Una vez construidos, con una gran inversión, parece que poco se puede 

hacer para mejorar o cambiar sus prestaciones y esto, en cualquier caso, a un alto 

precio. Sin embargo, las necesidades de los diseñadores y el mercado cambian 

rápidamente y a veces de forma impredecible. Los barcos o plataformas se pueden 



hacer más rápidos o más lentos, más grandes o más pequeños, trabajar en aguas 

someras o muy profundas, etc. 

Esta evolución lleva en muchos casos a destruir la instalación existente y 

construir una nueva o a realizar grandes reformas, con el enorme gasto 

consiguiente. Y esto parece inevitable mientras los cálculos numéricos no alcancen 

el nivel de fiabilidad suficiente. 

Algunos trabajos e ideas como los expresados en el apartado anterior parecen 

indicar que el aprovechamiento de cualquier canal con generadores de oleaje se 

puede mejorar usando el generador de una forma más “libre” que la estricta forma 

“snake” (movimiento sinusoidal) tradicional. 

Por lo tanto el objetivo de esta tesis es buscar la manera de sacar el máximo 

provecho de un canal de olas. No puedo ocultar que mi máximo interés se centra en 

el Canal de El Pardo en el que trabajo y que se describe más adelante. Este hecho 

se manifiesta en que muchos ejemplos se refieren a las características de este canal 

lo que se indica mediante las palabras “El Pardo” entre paréntesis. Sin embargo, la 

tesis se extiende a diferentes tipos de generadores que abarcan la gran mayoría de 

los existentes. 

1.3 Esquema del trabajo. 

El trabajo se divide en cinco grandes bloques que corresponden a cada uno de 

los cinco tipos generales de disposición de los generadores de olas que se han 

considerado como más característicos. Estos tipos de generadores se esquematizan 

en la Figura 1 y se describen sucintamente a continuación. Todos ellos son 

generadores del tipo segmentado, es decir divididos en paletas estrechas de 

accionamiento independiente de forma que permiten el movimiento en el modo 

“snake” o de sinusoide que se propaga a lo largo del conjunto. En dicha figura se 

presentan (excepto para el generador infinito) por un lado la disposición “real” y por 

otro la disposición idealizada que se ha considerado aquí para resolver las 

ecuaciones matemáticas. La diferencia estriba en que en la realidad se disponen 

absorbedores de ola en distintas paredes del canal. La modelización de estos 

absorbedores es muy difícil por lo que aquí, admitiendo un 100% de eficacia de los 

mismos, se han suprimido de forma que la pared correspondiente se ha eliminado 

dejando que las olas se alejen libremente hacia el infinito. Esta idealización parece 

que debe dar resultados muy parecidos a los reales excepto quizás en las 



proximidades de los propios absorbedores. 

• Generador de ancho infinito. Este sería el caso ideal en que el agua ocupa 

un semiplano y el generador se extiende infinitamente a lo largo del eje que 

define el semiplano. Lógicamente, este caso no corresponde a ninguna 

situación real (salvo quizás el océano con su generador por viento). Sin 

embargo, es relativamente fácil de tratar y sus soluciones constituyen la 

base de partida para resolver todos los demás casos. 

Este caso se aprovecha para estudiar el efecto de la forma de las 

paletas (flap, pistón, etc.). Este efecto, como se verá, es el mismo para 

cualquier disposición del generador. Se presenta una forma de optimizar el 

diseño de la paleta y de optimizar su movimiento. 

Este caso también se utiliza para estudiar el efecto del ancho finito de 

las paletas, es decir, el hecho de que el movimiento real del generador no 

sea una sinusoide continua sino “escalonada”. Se estudia la mejor manera 

de mover las paletas individuales para reproducir de forma aproximada un 

movimiento continuo dado. 

Como caso particular se estudia la solución para un impulso unitario. 

Es decir para el caso en que todo el generador esté parado excepto un 

punto aislado. Esta solución permitirá encontrar la correspondiente a otros 

casos. 

• Generador de ancho finito sin paredes laterales. Este sería el caso de un 

canal rectangular con generador en una de sus paredes y absorbedores en 

las otras tres. Aquí, al suprimir los absorbedores, el agua ocuparía un 

semiplano limitado por una pared infinita en cuyo centro existe un generador 

de ancho finito igual al real. 



Agua 

Generador 

Pared 

Absorbedor 

Generador de ancho infinito 

•=> •=> 

Generador doble 

Generador de ancho finito sin paredes laterales t t 
•=> 

Generador de ancho finito con barreras laterales Generador con paredes laterales 

Figura 1. Tipos de generadores estudiados con sus aproximaciones teóricas. 

• Generador de ancho finito con barreras laterales. Los generadores del 

tipo anterior, a veces, están preparados para que todo o parte de un 

absorbedor pueda ser anulado cubriéndolo con placas planas que lo 

convertirían en una pared vertical. Esto se hace generalmente en las 

proximidades del generador. Un ejemplo lo constituye el generador del 

Centro de Estudios de Puertos y Costas perteneciente al CEDEX. Al suprimir 

los absorbedores queda un generador como el del caso anterior pero con 

una barrera a cada lado de longitudes arbitrarias. 

• Generador doble en ángulo recto. Éste es el caso, muy frecuente, en que 

en dos lados contiguos del rectángulo hay generadores segmentados y en 

los otros dos lados hay absorbedores. Al eliminar éstos, el agua ocupa un 

cuadrante completo limitado por dos paredes infinitas y en ángulo recto. En 

la esquina quedarían los dos generadores. 

• Generador con paredes laterales. Éste sería el caso del generador de El 

Pardo. Un generador en un lado del rectángulo, dos paredes en los lados 

contiguos al generador y un absorbedor en el extremo opuesto. Al quitar el 

absorbedor, las paredes se hacen de longitud semi-infinita. 

Por último éste trabajo incluye una serie de apéndices con detalles de los 

desarrollos matemáticos y de cálculo numérico que se han separado del texto 



principal para hacer éste más legible. 

1.4 Consideraciones generales 

Todos los desarrollos que se van a presentar a continuación comparten una 

serie de características comunes importantes: 

Profundidad constante. El canal se considera siempre de una profundidad 

finita constanteh. 

Linealidad. Todas las ecuaciones diferenciales que describen el problema se 

han linealizado. Como consecuencia, el principio de superposición es aplicable a sus 

soluciones. La práctica indica que estas soluciones representan razonablemente 

bien la realidad siempre que la pendiente de las olas sea pequeña o moderada, lo 

que cubre la mayoría de los casos de interés. 

Dominio de la frecuencia. Todas las soluciones se desarrollan en el dominio de 

la frecuencia. En concreto, se buscan siempre soluciones para movimientos 

armónicos monocromáticos de frecuencia co cuya variación en el tiempo está 

descrita por ém (ver siguiente punto). Por lo tanto el movimiento se repite 

regularmente sin principio ni fin. Sin embargo, por la hipótesis de linealidad y el 

consiguiente principio de superposición, se podrían calcular los efectos transitorios, 

como por ejemplo el arranque del generador. En cualquier caso, estos efectos no se 

han tenido en cuenta en este trabajo. 

Campo complejo. Todos los desarrollos matemáticos (salvo contadas 

excepciones) se calculan en el campo complejo debido a sus ventajas en simplicidad 

de manejo y simplificación de los resultados. 

Por lo tanto, todas las funciones armónicas se representan de la formaAeicot, 

donde A es un número complejo que contiene información sobre la amplitud y la fase 

de la función. La alternativa en el campo real sería trabajar con funciones del tipo 

acosoí + ésenoí ó ^4sen(W + <p)que son mucho más engorrosas. 

Software. Para el desarrollo de este trabajo se ha empleado mucho software 

comercial. El documento se ha escrito en Word. Inicialmente, los cálculos se 

realizaron en Visual Basic, pero a medida que las ecuaciones se iban complicando 

quedó claro que lo mejor era hacer los desarrollos en FORTRAN 90. Su capacidad 

para manejar matrices y números complejos lo hacen una herramienta 

imprescindible. Además, si se usa el Visual FORTRAN de Compaq se tiene acceso 



a uno de los mejores paquetes de análisis numérico disponibles, el IMSL. Este 

paquete se ha usado aquí intensivamente para resolver sistemas lineales, 

ecuaciones no lineales o integrales. 

Los gráficos de dos dimensiones se han hecho en Excel y los de tres 

dimensiones con Tecplot. Los esquemas, con SmartSketch y PowerPoint. 



2 Solución general del problema 

Posiblemente, los dos primeros trabajos publicados sobre el problema de la ola 

generada por un elemento oscilante en un canal de ensayos fueron el de Watanabe 

[22] y el de Havelock [7] que curiosamente fueron publicados el mismo año (1929). 

Sin embargo, quizás la referencia más citada es la de Bièsel [2] porque es un 

estudio bastante exhaustivo del estado del arte de los generadores de oleaje en 

aquella época (1954). Esta referencia es en realidad un refundido y traducción al 

inglés de cuatro trabajos publicados en francés en la revista “La Houille Blanche” 

entre 1951 y 1952. Su interés era tal que la traducción fue encargada por el David 

Taylor Model Basin a una universidad americana. Es una referencia muy 

recomendable porque está escrita con la calma que nos impide el mundo actual. 

Una descripción más moderna (y por lo tanto hecha con más prisa) de las 

ecuaciones del generador de olas se puede encontrar en Naito [14], y en general en 

todas las conferencias “Wave Generation” que se celebran periódicamente en Kyoto. 

Otra referencia interesante es la tesis doctoral de José María González [4] que da 

una buena descripción del estado del arte del diseño de generadores de oleaje y 

propone una serie de formas de medir la calidad del oleaje que se han tenido en 

cuenta en esta tesis. 

El problema a resolver se plantea aquí de forma similar a la manera tradicional 

de buscar la solución para la ola sinusoidal progresiva salvo que, en los textos 

habituales, al presentar la solución final, se desprecian una gran cantidad de 

soluciones válidas, que en este trabajo resultan fundamentales (por razones que se 

entenderán más adelante). Por otro lado, no conozco ningún trabajo en el que todas 

estas soluciones se describan de forma completa y exhaustiva. 

Además, se van a considerar las soluciones al problema tanto en coordenadas 

cartesianas como cilíndricas. Lógicamente las soluciones en cualquier sistema de 

coordenadas permiten resolver el problema completo, pero dependiendo del caso 

pueden ser más ventajosas unas soluciones u otras. 

2.1 Planteamiento del problema 

Se considerará un fluido que, en principio, se extiende por todo el plano XY y 

con una profundidad h. El origen estará en algún punto de la superficie del agua y el 



eje Z será vertical y positivo hacia arriba. De forma que todo el fluido tiene 

coordenadas z negativas y el fondo está situado en el plano z = -h. 

Se considera un fluido continuo, sin viscosidad, irrotacional e incompresible. 

La extensión horizontal “real” del fluido estará limitada por tres tipos de 

“obstáculos”: 

• La superficie del generador de olas que será la responsable de originar el 

movimiento en el fluido al oscilar alrededor de su posición de reposo. 

• Las posibles paredes que confinan el tanque, que supondremos rígidas y que 

reflejan al 100% la energía incidente. 

• Los absorbedores de olas que se supondrá que son “perfectos” y por lo tanto 

absorben el 100% de la energía incidente. El efecto de éstos es difícil de 

modelizar matemáticamente por lo que, como se indicó anteriormente, se 

simulará modificando la geometría de las paredes laterales. 

Tanto los generadores como las paredes (incluyendo las ficticias resultado de 

simular los absorbedores de olas) se supondrán verticales siendo sus superficies 

Q.g y Q,p respectivamente. La verticalidad de las paredes parece una hipótesis 

adecuada en la práctica totalidad de los casos. Sin embargo, el suponer que el/los 

generadores son verticales excluye algunos casos como los generadores de tipo 

“cuña”. Esto no es un gran inconveniente, pues por un lado existen pocos 

generadores de este tipo, y por otra parte, si no son demasiado grandes, se pueden 

aproximar por un generador vertical equivalente. El incluir este tipo de generadores 

en los desarrollos que siguen complicaría excesivamente la formulación y haría difícil 

hacer generalizaciones. En cualquier caso, las ideas que se proponen en lo sucesivo 

serían igualmente apropiadas para todo tipo de generadores pero habría que 

desarrollarlas para cada caso concreto. 

La solución del problema de determinar las olas generadas por un generador 

implica resolver las ecuaciones tradicionales para las olas de gravedad en un 

océano de extensión infinita pero con una diferencia que, como se verá 

posteriormente, es muy importante. Mientras la solución para un océano ideal debe 

abarcar, sin singularidades, toda su superficie en la dirección de los cuatro puntos 

cardinales; la solución para el generador solamente necesita ser aceptable en el 



dominio del fluido que, necesariamente, es finito. Es decir, que no importa como se 

comportaría esa solución detrás del generador o de las paredes o absorbedores que 

limitan el tanque puesto que, de hecho, allí no hay agua. La diferencia es tan 

importante que merece un estudio detenido como se verá más adelante. 

En esta situación, las condiciones que debe satisfacer la solución buscada son: 

• Por ser el fluido continuo e incompresible, la condición de continuidad implica 

que la divergencia del vector velocidad es cero en todos los puntos. Si la 

velocidad se define como V = u\ + vj + wk, entonces: 

du dv dw 
— + — + — = 0 (2.1) 

dx dy dz 

• La condición cinemática en la superficie libre implica que las partículas de 

agua de la superficie se mantienen en la misma, o lo que es lo mismo, que el 

movimiento de la superficie del agua viene definido por el movimiento de las 

partículas que se encuentran en ella. Siendo rj(x,y,t) la función que describe la 

superficie libre, esta condición matemáticamente se puede expresar como que la 

derivada sustancial (en el sistema de referencia ligado a cada partícula de agua) 

de la diferencia entre la elevación de la superficie y el desplazamiento vertical de 

cada partícula es cero: 

D , x dr¡ dr¡ dr¡ 
— l z - r j ) = w -u—-v— = 0 en z = r¡ (2.2) 
Dt dt dx dy 

• La condición dinámica en la superficie libre resulta de aplicar la ecuación de 

Bernouilli (que no es más que la aplicación de la ecuación de Newton) en dicha 

superficie: 
P— + V —/?|V| +p + pgr¡ =0 (2.3) 

siendo p la presión, p la densidad del agua y g la aceleración de la gravedad y 

donde se ha tenido en cuenta que el fluido es no viscoso. El primer término es la 

fuerza de inercia y el segundo es el gradiente de la energía que está formada por 

la energía cinética, la energía potencial debida a la presión y la energía potencial 

gravitatoria. 

• La condición en el fondo implica que el agua no se puede separar del mismo y 

por lo tanto la velocidad vertical de las partículas en el fondo es cero: 

w = 0 en z =-h (2.4) 

• En el generador de olas la componente horizontal de la velocidad del agua 



normal a su superficie debe ser igual a la velocidad horizontal del generador 

normal a dicha superficie. Para el caso de las paredes, la condición es similar 

salvo que, en este caso, la velocidad normal es cero. Como hemos supuesto que 

tanto el generador como las paredes son verticales y estamos tratando el 

problema linealizado (pequeños movimientos), podemos suponer que la 

velocidad normal es horizontal. Si la velocidad del generador es U y la normal al 

mismo es n, esta condición se puede escribir como: 
n»(V-U) = 0 en Q.g^jQ.p (2.5) 

Cabe recordar que U = 0 en las paredes. 

• Por último, se deben satisfacer ciertas condiciones de radiación, difíciles de 

formular matemáticamente pero que viene a indicar que el flujo de energía a 

través de una superficie situada lejos del generador o bien tiende a cero al 

aumentar la distancia, o bien es constante pero positivo (se aleja del generador). 

La primera condición mencionada es global pues afecta a todo el fluido. Las 

demás condiciones son condiciones de contorno. Como se dijo anteriormente, se 

busca una solución linealizada, lo que implica que se suponen desplazamientos muy 

pequeños del generador de olas y que la deformación de la superficie del agua 

también es pequeña, de forma que las condiciones de contorno tanto en la 

superficie como en el generador se pueden suponer aplicadas en la superficie libre 

de equilibrio en aguas tranquilas y en la superficie de reposo del generador. Todos 

los términos de segundo orden se desprecian. 

Por otro lado, el asumir un fluido irrotacional, incompresible y sin viscosidad, 

implica la existencia de una función de flujo potencial continua en las cuatro 

variables independientes [x,y,z,i) y tal que: 
SO SO SO 

u = — v = — w = — (2.6) 
dx dy dz 

ó bien: 

V = VO (2.7) 

Combinando ambas consideraciones: linealización y existencia de una función 

de flujo potencial el planteamiento anterior se puede simplificar de la forma siguiente: 
• La ecuación de continuidad se convierte en la ecuación de Laplace: 

V2O = 0 (2.8) 
• La condición cinemática en la superficie se convierte en: 



dri SO 
— = en z = 0 
dt dz (2.9) 

La condición dinámica en la superficie libre se puede escribir como: 

V 
SO pn ^ 

ydt p j 
0 en z = 0 (2.10) 

donde pa es la presión atmosférica que se supone constante en toda la superficie 

libre. Esta ecuación se puede integrar en las coordenadas espaciales dando lugar al 

siguiente resultado: 

+ grj = F(t) para z = 0 (2.11) 

donde F(t) es una función desconocida que solamente depende del tiempo. Esta 

función se puede absorber en el flujo potencial sin afectar a la distribución de 

velocidades que es lo que nos interesa, por lo que esta condición de contorno queda 

definitivamente como: 

+ gr¡ = 0 en z = 0 
(2.12) 

— + * , = 0 en z = 0 

• La condición en el fondo no se modifica: 

w = 0 en z =-h (2.13) 

• La condición de contorno en el generador de olas y en las paredes quedaría:: 

n«(U -VO) = 0 en Q,g^jQ,p (2.14) 

• Las condiciones de radiación se mantienen. 

Las condiciones dinámica y cinemática en la superficie libre se pueden combinar 

para dar otras dos ecuaciones. Por un lado: 

2 + g = 0 en z = 0 
dt dz (2.15) 

en la que ya no aparece la función que define la superficie libre y por otra parte: 

1 dO n = (2.16) 
sdtz__0 

que permitirá calcular la elevación de la superficie una vez conocido el flujo 

potencial. 

2.2 Solución por separación de variables en coordenadas 

rectangulares 

Se pueden buscar soluciones por separación de variables, pero éstas dependen 



del sistema de coordenadas elegido. Se resolverá el problema en primer lugar para 

el caso de que se usen coordenadas rectangulares y sin tener en cuenta las 

condiciones de contorno correspondientes al generador y a las paredes. 

Posteriormente se tratará el caso de las coordenadas cilíndricas. 

En coordenadas rectangulares habrá que buscar soluciones del tipo: 

<P = X(x)Y(y)Z(z)T(t) (2.17) 

La ecuación de continuidad resulta: 

[X"YZ + XY"Z + XYZ"]T=0 (2.18) 

Despreciando la solución trivial T(t) = 0, se puede escribir: 

X" Y" Z" 
— + — + — = 0 

X Y Z (2.19) 

Cada sumando depende de una variable independiente diferente y por lo tanto 

deben ser iguales cada uno a una constante que podemos llamar^, £2 y £2. 

Estas constantes se escriben como cuadrados de ciertos números desconocidos 

por conveniencia. Sin embargo, a priori, nada impide que las constantes sean 

negativas o complejas y por lo tanto que los £ sean números imaginarios o 

complejos. Con estas definiciones se tiene: 
£2 + £2

y + £2 = 0 (2.20) 

A estos coeficientes les llamaremos, de acuerdo con la tradición, números de 

ola. Las ecuaciones resultantes son: 
Y" V" 7" 

— = * 2 - = 2 —=*2 

X Y y Z 
cuyas soluciones generales son: 

(2.21) 

X = Axe
e'x+Bxe

e'x Y = A/yy + Bye~tyy Z = A/*z + Bze-'-z (2.22) 

La condición en la superficie libre se convierte en: 

XYZ(0)T" + gXYZ'(0)T = 0 (2.23) 

Si se eliminan las soluciones triviales X = 0 e 7 = 0 y se sustituyen los 

resultados anteriores: 

— = -g£ z z (2.24) 
T A+Bz 

z 

El término de la derecha es una constante por lo que llamando: 
A -B 

g£ — - = a>2 (2.25) 
A+Bz 

z 

donde nuevamente se ha elegido un cuadrado por conveniencia y a priori no se 



hace elección del signo de la constante, la ecuación para la función del tiempo 

queda simplemente en T""+co2T= 0, cuya solución general es: 
T = Até

m + Bte~im (2.26) 

Esta solución, exige que co sea real ya que en caso contrario la ecuación 

anterior contendría dos exponenciales reales y tendería a infinito en t = oo ó en 

t = -cc ó en ambos. Estas soluciones podrían ser válidas en una situación 

transitoria pero aquí buscamos soluciones estacionarias en el tiempo. 

• La condición en el fondo implica: 

XYZ'(-h)T = 0 (2.27) 

Eliminando soluciones triviales se obtiene: 

Z'(-h) = 0 (2.28) 
y aplicando los resultados anteriores: 

A¡e-t'h-B,et'h = 0 => Bz=Aze-2l*h (2.29) 
Y por lo tanto la solución para Z es: 

Z = Az[e^+e-tAz+2h)] =í> Z = Aze^h[etAz+h)+e-tAz+h)] (2.30) 

y absorbiendo todas las constantes en una: 

Z = Czcosh£z(z + h) (2.31) 

2.2.1 Relación de dispersión 

Al aplicar la relación (2.25) al resultado dado en (2.29) se obtiene: 

1 _ p~2tzh 

®2 =g£z ^U => co2 =g£ztanh£zh 

l + e 2t'h (2.32) 

Esta ecuación relaciona co con^z. Como se vio anteriormente, co es real 

mientras que íz puede ser, en principio, complejo. Sin embargo, se puede demostrar 

que, para un valor de co solamente existe una solución real a la que llamaremos k e 

infinitas soluciones imaginarias puras que forman una sucesión infinita pero 

numerada y a las que llamaremos ikn (con kn real). No existe ninguna solución que 

contenga parte real y parte imaginaria al mismo tiempo. 

En el primer caso (para la solución real k) se obtiene la llamada relación de 

dispersión dada por: 
2 

ktan\\(kh) = — (2.33) 
g 

El nombre proviene del hecho de que la olas resultantes son olas progresivas y 

esta relación implica que a mayor longitud de ola mayor velocidad de propagación, lo 



que hace que las olas de distinto periodo se dispersen o separen entre sí (esto se 

tratará en más detalle más adelante). 

Para una frecuencia co el cálculo del número de ola implica la resolución de una 

ecuación no lineal implícita. En el apéndice A.1 se muestra una manera de resolver 

este problema. 

Las soluciones imaginarias satisfacen (por las propiedades de las funciones 

complejas) una relación similar: 

2 

kntan(knh) = (2.34) 
g 

Esta ecuación admite infinitas soluciones (aunque numerables) para un valor 

dado de o . Esto se ilustra en la Figura 2. Cada solución está en el intervalo 

[(«-l);r,«;r] para n = 1,2,3...oo. En el apéndice A.2 se muestra una forma de 

calcularlos de una forma rápida y precisa. 

En dicha figura se puede ver como los valores de kn convergen rápidamente de 

la siguiente forma: 

nn 
lim k = 
n^co fj (2.35) 

Esta relación indica que a medida que aumenta la profundidad, los knse hacen 

más próximos entre sí, y en el límite de profundidad infinita ocupan todo el eje real. 

Existen, por tanto, dos tipos de soluciones paraZ: 

Z = d cosh k(z + h\ 
(2.36) 

Zn=dn eos kn(z + h) W = 1...QO 

La forma de las soluciones para las funciones X e Y depende esencialmente de 

los valores de £x y £ que a priori pueden ser cualquier número complejo. Sin 

embargo, como se demuestra en el apéndice A.3 siempre se pueden elegir unos 

ejes (£,¿T) mediante un giro adecuado de los ejes originales (x,y) tales que los 

coeficientes correspondientes is y i( son real e imaginario puro respectivamente. 

Por lo tanto, todas las soluciones posibles se pueden obtener girando unas 

soluciones básicas definidas por los coeficientes U^JCJZ), donde el primero es 

imaginario, el segundo es real y el tercero es real (para la solución k de la relación 

de dispersión) ó imaginario (las infinitas soluciones kn de la misma relación). 
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Figura 2. Soluciones de kn para co = 3 rad/s 

Resultan así dos tipos de soluciones con características específicas. En los 

siguientes apartados se describen las distintas posibilidades. Estas soluciones son 

generales en el sentido de que no están restringidas, por el momento, por las 

condiciones de contorno verticales (generador de olas, paredes o absorbedores). 

Más adelante se aplicarán estas condiciones de contorno de forma que las 

soluciones se verán restringidas a un subconjunto de las que ahora se van a 

describir. 

2.2.2 Olas progresivas 

Consideraremos en primer lugar el caso de las soluciones correspondientes a la 

solución real (k) de la relación de dispersión. Los detalles del desarrollo se dan en el 

apéndice A.3. De acuerdo con lo indicado en dicho apéndice existe un conjunto muy 

particular de soluciones pero que son de gran importancia. Son aquellas soluciones 

que, eligiendo una dirección adecuada de los ejes horizontales, se pueden escribir 

de la forma: 

o = -
iAg i(k^-ü)t) coshk(z + h) 

cocoshkh (2.37) 
La constante introducida tiene por objeto simplificar los resultados posteriores ya 

que de esta forma la superficie del agua viene descrita por: 

r¡ = Ae 
i(k^-ü)t) (2.38) 
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Figura 3. Ola progresiva (debemos imaginarla moviéndose hacia la derecha o la 
izquierda). 

Esta es la conocida ola progresiva que avanza con frentes paralelos en la 

dirección del eje£ que, recordemos, está girado respecto a los ejes originales. Estas 

son las olas a las que estamos acostumbrados (ver Figura 3) y son las que 

deseamos reproducir en el laboratorio pues son las que se observan en alta mar 

lejos de las costas. Las otras soluciones, que veremos a continuación, solamente 

aparecen (o son apreciables) en las proximidades de obstáculos y por lo tanto no se 

observan en medio de la mar. La razón es que por la variación exponencial de su 

amplitud, crecerían indefinidamente en alguna de las posibles direcciones salvo que 

haya direcciones no ocupadas por el fluido por la presencia de contornos. 

Como sabemos, co es la frecuencia de la ola que se repite a sí misma en un 

tiempo T = 2x1(0 que llamamos período y se repite en el espacio cada longitud de 

ola A = 2x/k. 

Las velocidades en cada dirección vienen dadas por el gradiente de la función 

de flujo potencial: 

dO _ Acó i^-at) 

d% senh kh 
cosh k(z + h) 

v = — = 0 (2.39) 
dC 
SO iAo) i(k(-<ot) 

w = = e- ' senh k(z + h) 
dz senh kh 

Vemos que el vector velocidad se mantiene en el plano ¿f-z(por la elección 

especial que hemos hecho de los ejes) y tienen una oscilación sinusoidal pero el 

movimiento vertical está desfasado 90º respecto al horizontal. Por ello, las partículas 

de fluido recorren órbitas elípticas en un plano vertical. Las elipses se van aplanando 



hacia el fondo y se hacen líneas horizontales en el mismo (w = 0 en z = -h), 

cumpliendo así la condición de contorno. Estas órbitas vienen descritas por las 

ecuaciones: 

£ = £ + ¿^-<at ) cosh k(z + h) 
0 senh kh 

C = C0 (2.40) 

A i(k^-ü)t) 
z = z0-\ e- ' senh k(z + h) 

senh kh 

que se obtienen por integración de las velocidades en el tiempo. Las 

coordenadas (¿;0,£0,z0) corresponden a la posición de la partícula en aguas 

tranquilas. El resultado se intenta describir en Figura 4. Los puntos en los nodos de 

la malla representan a las partículas en un instante determinado. Las líneas negras 

(elipses en este caso) son las órbitas de cada una de ellas. El coloreado representa 

la presión (mayor cuanto más oscuro). 

A una determinada profundidad todas las elipses son iguales pero la partícula 

las recorre con un desfase entre posiciones sucesivas. Es este desfase el que hace 

que la ola avance. Las elipses se aplanan en el fondo donde todo el movimiento es 

puramente horizontal. 

Para volver a los ejes originales, basta con sustituir en todas las relaciones 

anteriores el exponente kg por kxx + kyy, siendo kx=kcos¿; y ky=ksen^, y de 

acuerdo con la relación de dispersión: 

k2+k2=k2 (2.41) 

2.2.3 Olas evanescentes con número de ola real 

Las olas descritas en el apartado anterior son un caso muy particular de todas 

las soluciones posibles, si bien, curiosamente, son las más importantes. Si como en 

el caso anterior consideramos el caso en que el número de ola £z corresponde a la 

única solución real de la relación de dispersión (k) pero aceptamos que k( es 

distinto de cero (ver el apéndice A.3) la función de flujo potencial tiene la forma: 

<S> = - Ug e^Wcosh *(* + *) 
acoshkh (2.42) 

y la superficie de la ola resulta ser: 

r/ = A e y í ' e e (2.43) 



que tiene una variación sinusoidal según un eje y exponencial según el eje 

perpendicular a éste. Su aspecto sería el de la Figura 5. 

Figura 4. Movimientos orbitales de la ola progresiva 

Esas olas se conocen como olas espurias o como olas evanescentes en la 

literatura. La primera denominación, al menos en español, es un tanto peyorativa por 

lo que he prefiero usar la segunda. Llamarlas olas espurias sería tacharlas en cierto 

modo de ilícitas, cuando por lo que hemos visto cumplen todas las ecuaciones que 

definen el problema tan bien como las olas progresivas descritas en el apartado 

anterior. Por otra parte, cuando apliquemos las condiciones de contorno, la solución 

sería imposible sin estas olas elementales. 

Las velocidades orbitales serían en este caso: 

u = te^ 'e e coshk(z + h) 
k senh kh 

lAü)kc i(k,$-a>t) k,£ 

v = ^eys 'e -: coshk(z + h) (2.44) 
k senh kh 

íAú) i(k,Z-wt) krC 

w = e e^ senhk(z + h) 
senh kh 



Figura 5. Ola evanescente (la superficie se movería perpendicularmente a las 
crestas que se observan en la imagen, dirección X) 

y las órbitas de cada partícula: 

¿;=¿;0H ey 'e ( cosh k(z + h) 
k senh kh 

C = Co + e '""'e^ coshk(z + h) (2.45) 
k senh kh 

A i(ke4-wt) k.c 

z = z0-\ ex 'e^ senhk(z + h) 
senh kh 

En un plano vertical (£,z) las partículas describen líneas rectas como se puede 

observar en Figura 6 y, por el término exponencial, la amplitud del movimiento decae 

(o crece) rápidamente al alejarse del origen. 

Figura 6. Órbitas de una ola evanescente en el plano (£, z) 

Si se observa el movimiento desde arriba (en un plano horizontal (£,¿T)), las 

órbitas son elípticas como se aprecia en la Figura 7. Las partículas están desfasadas 

lo que implica que la ola “progresa” en el sentido del eje £. Por lo tanto la 



nomenclatura de ola progresiva y ola evanescente puede ser un poco confusa pero 

es la que seguiremos en lo sucesivo. 

gr~~ 

i£" 
f~\**Í-é 
t^J^C-í 

Q-C-* 
í""! ^ 3 ^ Í 

3 3 

<&e^ 

Figura 7. Órbitas de una ola evanescente en el plano (£,¿T) 

Así como para la ola progresiva las elipses están en un plano vertical paralelo a 

la dirección de avance, en éste tipo de ola las elipses están en un plano inclinado 

respecto al horizontal, con una inclinación que aumenta continuamente desde un 

valor cero en el fondo hasta un máximo de: 

arctan 
k 

yk( 
tanhkh (2.46) 

que siempre es menor de nll. 

Para obtener las ecuaciones correspondientes a unos ejes arbitrarios (x,y) 

basta con hacer las sustituciones (A.16) del Apéndice A.3 en las relaciones 

anteriores. 

2.2.4 Olas evanescentes con número de ola imaginario. 

Si se consideran las soluciones imaginarias de la relación de dispersión la 

función de flujo viene dada por: 

0 = e y í 'e e eoskn(z + h) (2.47) 
o eos kh 

y la superficie de la ola es: 

r¡ = A e y í ' e e (2.48) 

Su forma es similar a la de las olas evanescentes estudiadas en el apartado 



anterior (ver Figura 5). 

Las velocidades orbitales vienen dadas por: 

^ e y t >e ¿: coskn(z + h) 
kn sen knh 

ÍAú)kc i(k4{-a>t) kct; 

2 e V 4 'e fb coskn(z + h) (2.49) kn sen knh 

lAü) i(k,Z-a>t) k,C 

w = e t e e senkn(z + h) 
sen knh 

y los desplazamientos de las partículas son: 
lAk, i(k^-ú)t) k,c , 

x = x0 H — e x 'e ? cos/t (z + h) 
*Bsen*B/i 

^ " r iik^-cut) k c 

>' = >'0 eyí 'e e coskn(z + h) (2.50) 
k n sen knh 

A ilk^-m) krr 

z = z0+ eyí >e e senkn(z + h) 
sen knh 

En un plano vertical las órbitas son líneas rectas (ver Figura 8) y en el plano 

horizontal son elipses. Sin embargo, a diferencia del caso anterior en que la 

inclinación de las elipses respecto al plano horizontal variaba entre un valor cero en 

el fondo y un máximo de 90º en la superficie, en este caso, la inclinación puede 

abarcar cualquier ángulo entre 0 y 360º, girando una o más veces al subir del fondo 

a la superficie. Mientras en las olas anteriores la agitación máxima se produce en la 

superficie, en éstas puede ocurrir que la superficie parezca bastante apacible y sin 

embargo haya un gran movimiento de agua en el interior. 

Figura 8. Órbitas de una ola evanescente con número de ola imaginario, plano (£, z) 



2.3 Solución por separación de variables en coordenadas 

cilíndricas. 

Si en lugar de coordenadas rectangulares se usan coordenadas cilíndricas las 

soluciones obtenidas por el método de separación de variables son muy diferentes 

de las anteriores pero son soluciones de utilidad en varios casos. Las coordenadas 

cilíndricas usadas en lo que sigue tienen un eje z vertical y el origen en la superficie 

del agua. 

El método de separación de variables en coordenadas cilíndricas implica buscar 

soluciones del tipo: 

O = i?( r )0(#)Z (z ) r ( í ) (2.51) 

El laplaciano que aparece en la ecuación de continuidad es, en coordenadas 

cilíndricas: 

y por lo tanto: 

^2^ d2R 1 dR 1 d2Q d2Z 
V O = — + + — — + — (2.52) 

dr 2 r dr r 2 d62 dz 2 

R"®Z + -R'®Z + 1 R®"Z + R®Z" \T=0 (2.53) 
r r 

Despreciando la solución trivial T = 0, se puede escribir: 

•R- , £j i _ _ — _f2 

R r R r 2 0 " Z ~ z 
+ + = =-£ (2.54) 

r R r 2 0 Z 

donde ambos términos han sido igualados a una constante arbitraria ya que el 

primero depende solamente de r y 9, mientras que el segundo solamente depende 

de z. Por lo tanto, la solución para Z viene dada como en el caso de las coordenadas 

rectangulares por: 
Z = Aze

tzZ + Bze ~tzZ (2.55) 

Pero además, al aplicar las condiciones de contorno en el fondo y en la 

superficie se obtiene la misma solución anterior, ya que estas condiciones solamente 

afectan a la función Z. Por tanto las soluciones de para esta función son las dadas 

en (2.36) y sigue siendo válida la relación dispersión (2.33) con su solución real k y 

las infinitas soluciones imaginarias kn. 

El otro miembro de la ecuación (2.54) se puede escribir como: 

2 R R 2/,2 © 2 

r — + r — + rt= = v (2.56) 
R R 0 



donde la constante v puede ser, a priori, compleja. Las soluciones resultantes para 

0 serían de la forma: 

eive (2.57) 

a falta de un factor multiplicativo. Sin embargo, la continuidad de las soluciones 

exige que ®(9 + 27rm) = ®(9) para cualquier entero m. Esto exige que v sea un 

número entero. 

La solución para R se obtiene de la ecuación: 

r2R" + rR' + (r2£2
z-v

2)R = 0 (2.58) 

Ésta adopta dos formas, que vemos a continuación, según que se considere la 

solución real de la relación de dispersión o las infinitas soluciones imaginarias 

respectivamente: 

r2R" + rR' + (r2k2 -v2)R = 0 
(2.59) 

r2R" + rR' ~{r2k2
n +v2)R = 0 

Estas ecuaciones son las bien conocidas ecuación de Bessel y ecuación de 

Bessel modificada. 

Las soluciones de la primera son las funciones de Bessel de primera y segunda 

clase con orden v entero. Es decir Jv(kr) y Yv(kr) ó sus combinaciones lineales 

que son las llamadas funciones de Hankel de primera y segunda clase que se 

definen como: 

H^(kr) = Jv(kr) + iYv(kr) 
(2.60) 

H(
v
2>(kr) = Jv(kr)-iYv(kr) 

y cuya utilidad veremos más adelante. 

Las soluciones de la segunda ecuación son las funciones de Bessel modificadas 

de primera y segunda clase con orden v entero. Es decir Kv{knr) y Iv(knr). 

Las soluciones encontradas aquí parecen tan diferentes de las obtenidas en 

coordenadas rectangulares que puede resultar difícil creer que son soluciones del 

mismo problema. Sin embargo, se puede demostrar que unas se pueden obtener 

por combinación lineal de las otras y viceversa. Así por ejemplo, la ola progresiva en 

coordenadas polares se puede obtener como una superposición de olas cilíndricas 

dada por (ver [1]): 

e'{kxx+kyy) _ ^ ¡ve-imajv ^kr)eive (2.61) 
V = — c o 



donde a es la dirección de avance de la ola. 

Las características de estas soluciones en coordenadas polares se describen a 

continuación. 

2.3.1 Olas en coordenadas polares con número de ola real 

Para la solución real k de la relación de dispersión las soluciones para la función 

de flujo potencial son de la forma: 

O = "CT (kr)e' {ve~m) coshk(z + h) (2.62) 
o cosh kh 

donde las funciones *üv son cualquiera de las funciones de Bessel de primera o 

segunda clase o las correspondientes funciones de Hankel, todas con orden entero 

v y la constante se ha elegido para simplificar las expresiones posteriores. 

La elevación de la ola es: 

rj = AVv{kr)e^vd^ (2.63) 

Algunos ejemplos se muestran en la Figura 9. Las olas para v = 0 tienen 

simetría axial respecto al eje Z Para J e Y son estacionarias en el sentido de que las 

crestas se convierten en valles al cabo de medio período y los nodos no se 

desplazan verticalmente. Sin embargo, para la función H las crestas se acercan o 

alejan del origen según sea la función de Hankel de primera o de segunda clase. 



Figura 9 . Ejemplos de olas en coordenadas polares con número de ola real 

Cuando v^O las olas giran alrededor del eje Z un ángulo de 2x1 ven un 

periodo. Las correspondientes a J e Y tienen crestas circulares "moduladas" en el 

sentido azimutal. Las olas correspondientes a las funciones de Hankel tienen crestas 

espirales que giran en uno u otro sentido (alejándose o acercándose al origen) 

según se trate de la función de primera o de segunda clase. 

Se observa todas estas olas, salvo las olas correspondientes a las funciones Jv, 

tienen una singularidad en el origen por lo que éste debe quedar fuera de del fluido o 

en su contorno. Y en éste último caso solamente si se distribuyen a lo largo del 

contorno de una forma continua que anule la singularidad. 

Las velocidades orbitales son: 

SO iAm 

dr senh kh 
1 SO vAco 

^í{kr) i(vO-ü)t) coshk(z + h) 

w 

r dO kr senh kh 
SO _ iAco 
dz~ 

^¡Ákr) 
i(vO-ü)t) cosh k(z + h) (2.64) 

M*) i(vO-ü)t) senh k(z + h) 
senh kh 

Las derivadas de las funciones de Bessel *GTV' se pueden expresar como 

combinaciones de las propias funciones de Bessel (ver por ejemplo la referencia [1]). 

Las órbitas se obtienen por integración en el tiempo de las velocidades 

anteriormente definidas pero no es necesario expresar aquí los resultados 

correspondientes. Baste decir que las formas de dichas órbitas (que se puede 

deducir por inspección de las ecuaciones correspondientes a las velocidades) son, 

nuevamente, elipses en un plano inclinado respecto al horizontal con un eje en el 

correspondiente plano radial y el otro en el plano azimutal. 



2.3.2 Olas en coordenadas polares con número de ola imaginario 

Para las soluciones imaginarias kn de la relación de dispersión las soluciones 

para la función de flujo potencial son de la forma: 

O = ^ X v ( V V ^ ^ eos kn(z + h) (2.65) 
o eos knh 

donde las funciones Xv son cualquiera de las funciones de Bessel modificadas de 

primera o segunda clase con orden entero v y la constante se ha elegido, como 

siempre, para simplificar las expresiones posteriores. 

La elevación de la ola es: 

r/ = AZv{kr)e^vd^ (2.66) 

Algunos ejemplos se muestran en la Figura 10. Las olas para v = 0 tienen 

simetría axial respecto al eje Z y en los demás casos giran alrededor del origen un 

ángulo 2nlv en cada periodo. Las de tipo K son singulares en el origen con una 

singularidad exponencial y las de tipo / lo son en el infinito también de forma 

exponencial. 

Las velocidades orbitales son similares a las del apartado anterior salvo que, 

como ocurría en coordenadas rectangulares, el ángulo de las órbitas con la 

horizontal tiene un rango de variación más amplio que para las olas de número de 

ola real. 

2.4 Solución general sin aplicar las condiciones de contorno 

Aunque se han buscado previamente soluciones particulares tanto en 

coordenadas rectangulares como en polares, en lo sucesivo se trabajará solamente 

con coordenadas rectangulares salvo en algún caso particular en que las 

coordenadas polares son más adecuadas. En cualquier caso, los desarrollos 

generales en coordenadas rectangulares de éste y los próximos apartados son 

directamente aplicables a coordenadas polares con pequeños cambios. 

Por lo visto anteriormente, en coordenadas rectangulares la solución general se 

puede obtener por superposición lineal de las soluciones particulares encontradas 

en 2.2. Por lo tanto, la función de flujo potencial se puede escribir como: 

O = - / ^ - y C O S h ; r " ( z + / z ) i \lnAn (k,tkctey*e k* d9dK (2.67) 
«=0 ""n n TC, 

donde se han aprovechado las propiedades de las funciones complejas para escribir 



el resultado en una forma más compacta. Los números de olas "generalizados " son 

las soluciones de la relación de dispersión: 

^»tanh(^»A) 
0) 

(2.68) 

Esta ecuación tiene una sola solución real (llamada k anteriormente) que 

haremos corresponder con K0, mientras que las infinitas soluciones imaginarias son 

K„ = ik con « = 1 • • • oo. 

Figura 10 . Ejemplos de olas en coordenadas polares con número de ola imaginario 

Las An son funciones complejas de la dirección 9 y de los números de ola 

"horizontales" k^y ^que son valores reales y están relacionados entre sí por la 

ecuación: 

k¡-k¡=K2
n (2.69) 

Por lo tanto las funciones An dependen en realidad de dos variables 

independientes y no de tres. Estas funciones son las que hay que determinar para 

cada caso particular aplicando las condiciones en el generador, en las paredes y la 

de radiación. 



Las variables espaciales (£,¿T) están relacionadas con las (x,y)por un giro de 

ángulo 9 alrededor del eje Z (ver (A.16)). 

La superposición de soluciones se ha definido en forma de integrales, aunque 

posteriormente veremos como, en algunos casos, las soluciones admisibles forman 

un conjunto discreto por lo que las integrales se convierten en sumatorios. La 

integración se hace para todas las direcciones # admisibles a priori y a lo largo de 

una trayectoria Ken el plano real (k^,k()definida por la relación (2.69). 

La constante arbitraria introducida en la expresión del flujo se ha elegido de 

forma que la elevación de la ola presenta una forma más sencilla: 

r, = e-'m£ j> j "An ( k?,kr,9)¿"¿e*d9dK (2.70) 
"=° K 

Otras expresiones de interés son las velocidades (u,v,w) que son las 

componentes del gradiente de la función de flujo: 

u = (oe-m 

—I0)t 

v = a>e 

n=0 Sen i l Knrl ^ Kn 

^ c o s h , „ ( z + A ) , «.k,co,e + lk(sene kk y * e « d g A (2J1) 
„=o SCnil t£nn ^ Kn 

w = _ . f f l e ^ f s e n h ^ + a W rAn (k.,kc,é)e^e^ dOdíL 
^~* opnVi v h J Jo 4 i / 
«=0 o c i i i i «.„'« ^ 

En ocasiones nos interesa simplificar aún más estas expresiones definiendo 

unas funciones: 

Jfn (x,y) = j\lnAn (k^k(,9)e'^ek<( d9d^ (2.72) 

de forma que la función de flujo es: 

í> = -w ¿ ffn\x>y) (2.73) 
«=o *s¡ senn Knn 

la superficie de la ola es: 
CO 

r¡ = e~im^Jín(x,y) (2.74) 
«=0 

y las velocidades son: 

^coshKn(z + h)dfín(x,y) 

«=o *s¡ senn Knn ox 

^ — — "̂  ' (2.75) 
«=o *s¡ senn Knn cy 

ysenhKn(z + h)^( , 

«=o senn tcnn 

-iú)t 

u = -icoe 

v = -icoe-""' 

w = -io)e-,a,t 



2.5 Aplicación de la condición de contorno en las paredes 

La condición que se debe satisfacer en las paredes, si existen, es que la 

velocidad del fluido en la dirección normal a las mismas debe ser cero. Como se dijo 

anteriormente, se supondrá en este trabajo que las paredes son verticales, por lo 

que su superficie viene dada por la proyección vertical de una cierta curva 

Yp=[xp(cr),yp(cr)~\ función de un parámetro <J que haremos coincidir con la 

longitud del arco a lo largo de la curva. Es decir que la superficie de las paredes 

viene dada por el vector de posición: 

\) = ixp(<j) + jyp(<j) + kz (2.76) 

La normal a la pared es: 

np=*y'p(<7)~ix'p(<7) (2.77) 
y la condición de contorno en las paredes es: 

n^«V = n^'VO = 0 (2.78) 

Si aplicamos la definición de las velocidades dada por (2.75) tenemos: 

Y* coshKn{z + h) 

K„ senh Kh 

dJín(x,y) dJín(x,y) 
0 (2.79) 

dx dy 
donde se ha tenido en cuenta que la condición debe satisfacerse para todo t. Esta 

ecuación, para un punto determinado (x,y) debe satisfacerse para todo ze[-/z,0] lo 

que implica que: 

, , .dfín(x,y) dfín(x,y) 
y'(cr) = x (<J) (2.80) 

dx dy 
Esta es la condición que deben satisfacer las funciones Jín en las paredes del 

canal. En muchos casos no es necesario recurrir a la aplicación de esta ecuación 

pudiéndose deducir intuitivamente las posibles soluciones. 

2.6 Aplicación de la condición de contorno en el generador 

La condición que se debe satisfacer en el generador es que la velocidad del 

fluido en la dirección normal al mismo debe ser igual a la velocidad normal del propio 

generador. Como se dijo anteriormente, en este trabajo se supondrá que el 

generador es vertical en su posición de reposo y que tiene un pequeño 

desplazamiento (en realidad debería ser infinitesimal para que el problema sea 

lineal) sinusoidal en el tiempo respecto a dicha posición vertical. Por lo tanto, y de 

forma similar a lo que ocurría con las paredes, la superficie del generador viene 



dada por la proyección vertical de una cierta curva Yg = [xg(<j),yg(cr)~\ función de 

un cierto parámetro a que haremos coincidir con la longitud del arco a lo largo de la 

curva. Es decir que la superficie del generador viene dada por el vector de posición: 

g = ixg(<j) + jyg(cr) + kz (2.81) 

La normal al generador es: 

ng =iy'g(<J)~Íx'g(0') (2.82) 
y la condición de contorno en el generador es: 

ng«(V-U) = ng«(VO-U) = 0 (2.83) 

siendo U la velocidad horizontal de la paleta. Supondremos además que las paletas 

que forman el generador son todas de la misma forma, dimensiones y tipo y que su 

desplazamiento en cada punto de una misma vertical es proporcional a un cierto 

valor (complejo) al que llamaremos s ("stroke") y que es función solamente de a, o 

lo que es lo mismo de las coordenadas (x,y). Este "stroke" o carrera es, en 

definitiva, lo que queremos determinar y suele corresponder a la amplitud (y fase) 

del movimiento de las paletas en su intersección con la superficie libre. 

Por último se supondrá que el movimiento del generador es normal a su 

superficie o en caso contrario, como ocurre en generadores de paletas articuladas, 

que el movimiento transversal es despreciable. 

Por lo tanto, el movimiento del generador normal a su superficie se puede definir 

como: 

sf{z)e~ia* (2.84) 

donde se ha omitido por simplicidad la dependencia explícita de s en a. La función 

/viene determinada por la forma, dimensiones y tipo del generador. Esta función es 

real ya que supondremos que todos los puntos de una misma paleta se mueven en 

fase (es decir que la paleta es rígida). 

La velocidad normal correspondiente es: 

U«n g =-isa> e~ia,t f (z) (2.85) 

Si aplicamos la definición de las velocidades dada por (2.75) tenemos: 

•A coshic(z+h) , í 

2J I„\x,y) = sf\z) (2.86) 
«=o *s¡ scnn Knn 

donde se ha tenido en cuenta que la condición debe satisfacerse para todo t y se ha 

introducido una nueva función para simplificar las expresiones que siguen: 



In(x,y) = y'g(a)dH"(X'y"> -x'^a)3H*'^ (2.87) 
dx dy 

Si consideramos una vertical determinada del generador con coordenadas (x,y) 

fijas, los valores de I„(x,y) forman un conjunto numerable de infinitas constantes a 

determinar. Un método de resolución es el de mínimos cuadrados, para lo cual se 

define una función de error cuadrático total integrando el error cuadrático a lo largo 

de toda la vertical considerada: 

s2 = ¡° 
J-h 
t^é^Iy)-^) dz (2.88) 
«=0 *^n Sen i l Knrl 

Si existe una solución al problema, el error correspondiente es cero y, puesto 

que la función de error es semi definida positiva, la solución debe ser un mínimo de 

la misma. 

La ecuación (2.88) se puede desarrollar en tres términos: 

Í o 
cosh Kn(z+h) cosh Km(z + h)dz 

<? = YLIn(*,y)Im(x,y) KKm senh K,h senh KJÍ 

29? sT¿In(x,y) 
\ coshx:n(z + h)f(z)dz 

n=0 ÁT senhr/z 

(2.89) 

+ \s\2\\f{z ) dz 

donde Sindica la parte real. Las integrales del primer término cuando m ^«serían: 

° K„tanh/r -AT tanhr 
\ hCOshKn(z + h)coshKm(z + h)dz n m 

2 2 
Kn ~Km 

cosh ÁT„ cosh Arm = 0 (2.90) 

aplicándose la relación de dispersión. Por lo tanto solo existen los términos en que 

m = n y su valor es: 

2tch + senh 2A: h 
f ccrf.-r.ír + A)* 

4R-„ 
(2.91) 

Estas dos ecuaciones indican que las funciones coshkm [z + ti) son ortogonales 

entre sí en el intervalo [-/*,()]. Éste es un resultado importante y de gran utilidad en 

lo sucesivo. 

Por lo tanto la expresión de la función de mínimos cuadrados se reduce a: 

e2 = Ydatt\Itt(x,y)\2-2'!R 
n=0 

STjbnIn(X,y) 
n=0 

+ \S\ C (2.92) 

donde se han definido las constantes: 

2 



an 

2fcnh + senh2fcnh 

4tc3
nSQnh2Knh 

í coshK„(z + h)f(z)dz 
b =— (2.93) 

K„seDhK„h 

c = \°hf ( z ) dz 

La minimización del error se puede realizar siguiendo el método que se describe 

en el apéndice A.4 y conduce al siguiente resultado: 

I„(x,y) = —s(x,y) (2.94) 
an 

Este resultado es aplicable a todos los puntos (x,y) correspondientes al 

generador. Sin embargo, también lo es para las paredes fijas ya que esta ecuación 

es equivalente a la (2.80) si consideramos que s(x,y) = 0en las paredes. Por lo tanto 

a partir de estas funciones y la condición de contorno, se pueden calcular las 

funciones Hn también en todo el contorno a partir de las ecuaciones diferenciales 

(2.87). Ello permite conocer los valores de la función de flujo potencial (2.73) y de la 

elevación de la ola (2.74) en todo el contorno. Como la función de flujo es armónica 

(satisface la ecuación de Laplace), el conocimiento de sus valores en el contorno 

implica que se puede conocer el valor en cualquier punto del dominio de interés. 

Esto es lo que se conoce como problema de Dirichlet (ver por ejemplo [17]) 

Los resultados anteriores son importantes además porque, por una parte indican 

que se puede eliminar la variable espacial z del problema con lo que este se reduce 

a dos dimensiones ya que la variable temporal ya había sido eliminada al considerar 

solamente una frecuencia fija co. Y por otra parte se produce un "desacople" entre 

las olas progresivas (n = 0) y las olas evanescentes n = l---oo y de éstas entre sí, en 

el sentido de que se puede determinar la contribución de cada una de ellas a la 

solución total sin necesidad de conocer las demás. Estos dos aspectos reducen 

considerablemente la dificultad del problema. 

2.7 Aplicación de las condiciones de radiación. 

Las condiciones de radiación se pueden definir de una forma matemática pero 

que resulta complicada de aplicar en nuestro caso. Por ello aquí se ha optado por 

aplicarlas de una forma “intuitiva” reduciendo el conjunto de todas las soluciones 

posibles a aquellas que sean compatibles con dichas condiciones para cada caso 

particular. Es decir que solamente se admiten aquellas soluciones particulares que: 



• Si transportan energía lo hacen alejándose del generador y nunca hacia él. 

• La amplitud de la ola está acotada en todos los puntos del dominio del fluido. 

Estas condiciones reducen considerablemente el conjunto de las soluciones por 

lo que la resolución del problema resulta mucho más fácil. 



3 Solución general para el generador de olas plano y de 

ancho infinito 

En lo sucesivo se aplicarán las ecuaciones anteriores a distintos casos 

particulares. Empezaremos por el caso a priori más simple consistente en un 

hipotético generador que ocupa todo el plano YZ extendiéndose hasta el infinito en 

dos direcciones opuestas. Si bien este generador es irrealizable físicamente, nos 

permite estudiar una serie de aspectos aplicables a todo tipo de generadores, de 

una forma más fácil que si lo hiciéramos para cada caso particular. Entre estos 

aspectos podemos considerar: 

• El diseño y optimización de la forma de las paletas. 

• La optimización de su movimiento. 

• El efecto de las olas evanescentes en la calidad del oleaje 

• El efecto del ancho de las paletas en la calidad del oleaje. 

Estos temas se estudiarán más adelante en base a los resultados obtenidos 

para el generador plano de ancho infinito. 

3.1 Planteamiento del problema 

Se considerará aquí el caso de un generador de olas que se extiende sin límite 

según el eje 7 y en el que la superficie del generador es “flexible” de forma que 

puede realizar cualquier movimiento continuo según dicho eje y según el eje vertical 

Z. Los generadores reales están formados por elementos rígidos individuales de 

forma que el movimiento es discontinuo, pero este caso se tratará más adelante. 

Por lo tanto consideramos un fluido que ocupa un semiplano infinito 

correspondiente a x>0limitado por un plano en x = 0que puede deformarse en el 

tiempo de forma que produce olas en dicho fluido. Además, supondremos que la 

profundidad h es finita y constante en todo el dominio del fluido. El problema 

consiste en determinar la forma de las olas producidas conocido el movimiento de 

dicha superficie. 

En este caso no existen paredes y el contorno está formado por el generador en 

x=0 y por un imaginario semicírculo de radio infinito en el que se deben cumplir las 

condiciones de radiación. 



La solución general vendrá dada por (2.73) aunque no todas las soluciones allí 

incluidas son aceptables. Ello se debe a que la parte exponencial e f debe ser tal 

que no se haga infinito en ningún punto del semiplano ocupado por el agua. Ello 

implica que, o bien k(es cero, o bien es negativo y además C = x. Por lo que 

solamente hay tres tipos de soluciones aceptables. 

En primer lugar estarían las olas con número de ola real (k) y con k( = 0. Se 

trataría de olas progresivas pero con direcciones de avance restringidas a 

±TT/2 pues de lo contrario no cumplirían la condición de radiación. 

Estas olas tendrían una contribución a la función de flujo dada por: 

^ . ;„„ c o s h k ( z + h ) CX/2 . . i ( kxx+kvy ) ln 

<S>1=-iae A0(0)e ydO (3.1) 
ksenhkh i-"/2 

donde los números de ola según cada eje son: 
k=kcos0 k„=ksen0 (3.2) 

En segundo lugar estarían las olas con número de ola real k, con k( <0 y con 

C = x. Estas son olas evanescentes-progresivas con crestas perpendiculares al 

generador. La relación (2.69) nos indica que k4 >k. Y la contribución al flujo sería: 
. _im cosh k(z + h) (•<*> / iky _kx 

0 =-ime AAk )e y e " dk (3.3) 
2 ksenhkh J » M ' y 

con los números de ola (reales) relacionados por: 

kx=k -k (3.4) 
y 

Por último, para los números de ola imaginarios no existen soluciones 

correspondientes a k( =0, pues en ese caso la relación (2.69) se convertiría en 

k2
4=-k2

n que no admite soluciones reales. Nos quedan solamente, como olas 

admisibles para estos números de onda, olas de tipo evanescente con crestas 

perpendiculares al generador: 

^ • -iat-sr^ c o s k ( z + h ) f» / \ iky _k x 
0 3 =ime 2^ I An\kny)e e dk„y (3.5) 

"• s e n rirl n n 
2 2 2 siendo k =k +k 
nx ny n 

Lógicamente, las posibles soluciones son combinaciones de las tres anteriores. 

Estas soluciones junto con las consideraciones del apartado 2.5 permiten resolver el 

problema lineal para cualquier movimiento del generador que en este caso viene 

dado por: 

s (y ) / (z )e icot (3.6) 



3.2 Solución por análisis de Fourier (generador “snake”) 

Al ser el problema lineal y considerarse un movimiento según el eje Y es muy 

conveniente descomponer el movimiento del generador en forma de integral de 

Fourier. La función s{y) que define la amplitud del movimiento del generador a lo 

largo del eje Y admite una representación en forma de integral de Fourier en la 

coordenada espacial y dada por: 

s ( y ) = í o{l\et,ydl (3.7) 

Esto es cierto siempre que el movimiento de las paletas satisfaga unas 

condiciones que son bastante “laxas” y fáciles de cumplir en la realidad. La densidad 

de amplitud crU) con dimensiones Z2se puede calcular mediante la transformada 

inversa. 

Por lo tanto nos basta con encontrar la solución para movimientos del generador 

de la forma e^"y~m> para distintos valores de í Este movimiento corresponde a una 

onda que se propaga a lo largo del generador con una longitud entre “crestas” de 

2njiy. Este movimiento es lo que se conoce como movimiento “snake” o de 

serpiente y da nombre a los generadores segmentados pues, como veremos, es el 

movimiento típico para generar una ola oblicua. Por lo tanto, en lo sucesivo 

consideraremos un movimiento del generador dado por se"¡,y~'Bt>f(z), donde s es 

aquí una constante compleja que define la amplitud y la fase del movimiento. 

Como sabemos, la solución se obtiene igualando la velocidad normal del 

generador a la velocidad normal de las partículas. 

La velocidad normal para este tipo especial de generador es simplemente la 

derivada temporal del movimiento: 

-ia)sf(z)e"yy~a"' (3.8) 

y la velocidad normal del fluido es la derivada en dirección x de las posibles 

soluciones encontradas anteriormente particularizadas para x=0, es decir: 

¿ ^ = ae_l0)t kxCOSh k(z+h) p/2 
dx ksenhkh ^-"n 

d 0 2 _ . _llBtkxcoshk(z + h) 

i-nll ^ V ' 

I A^\ky\e
 y dky (3.9) 

dx k senh kh k 

^ =-ioe -My k^coskn(z + h) r A(ke**y dk 
dx t í knsenknh

 J - " "y) 

La solución implica que una combinación lineal de estas tres soluciones 



posibles, debe ser igual a la velocidad normal del generador dada por (3.8). En base 

a las propiedades de las integrales de Fourier se llega a la conclusión de que las 

soluciones solamente pueden contener el término exponencial complejo eüyy de 

forma que las soluciones aceptables son combinaciones lineales de: 
, . -im cosh k(z + h) i(kxx+kyy) 
Oj = -icoe A0e

 y ' 
ksenh kh 

.*. • -imt COSl l K\Z ~T~ ti) . ilc y -k x 

0 2 =-icoe A^e y e ' (3.10) 
ksenh kh ^ • - « v cosk(z + h) O, =ime > — Ae imt C O S n \ ) Jkyy „-kmx 

con k =£ . Las dos primeras soluciones son incompatibles entre sí. La primera 

aparece si iy < k y la segunda en caso contrario. Este segundo caso no nos interesa 

pues corresponde a un movimiento del generador que solamente produce olas 

evanescentes. Es decir, que el generador se mueve “demasiado rápido” como para 

generar olas progresivas de interés. Por ello consideraremos en lo sucesivo que las 

longitudes de onda con las que se mueve el generador de olas son tales que 

producen olas progresivas, o lo que es lo mismo que l < k. 

Lo anterior es válido para un generador continuo, pero la realidad es que el 

generador está formado por paletas discretas de forma que el movimiento es 

escalonado. La consecuencia es que la integral de Fourier (3.7) contiene en la 

mayoría de los casos componentes que no satisfacen la relación l < k y por lo tanto 

se producen olas evanescentes adicionales. Pero este problema se tratará más 

adelante. 

Por lo tanto se buscan soluciones de la forma: 

O = — cosh k(z + h) eV'^yy-"*) + ¡^ s- e~k'"x eos kn(z + h) ¿y^011) (3.11) 
kx «=i kxn 

La forma en que se han definido las constantes arbitrarias ha sido con el objeto 

de simplificar las expresiones resultantes. Estas constantes son en general 

complejas conteniendo así el posible desfase entre el movimiento de las paletas y la 

función potencial. Aquí, debido al hecho de que kyn = ky, se cumplirá que 

kl=kt+kt 
y 

El problema se reduce a determinar los coeficientes d y dn y para ello basta con 

considerar la condición de contorno en el generador. La derivada de la función 

potencial respecto a x en el generador de olas es: 



ao 
& 

i(kyy-a>t) ¿(¿^-«í) = /Jcoshyt(z + / z ) / ^ Í S Í j - / ^ J „ c o s ^ ( z + / z ) / ^ Í S Í j (3.12) 
x=0 n=l 

Con lo que la condición de contorno en el generador de olas queda: 

-Ü)s f (z) = dcoshk(z + h)~^dn eoskn{z + h) (3.13) 
n=\ 

Para resolverla se puede aprovechar el hecho de que las funciones: 

coshk(z + h) eos kn(z + h) (3.14) 

son ortogonales en el intervalo z e[-/z,o]. En efecto: 

r° coshkheoskh 
\heoshk(z + h)coskn(z + h)dz= k 2 +k 2 " (knt<mknh + kt¡mhkh) = 0 (3.15) 

La última igualdad es consecuencia de las ecuaciones (2.33) y (2.34). Por otra 

parte, para m^n: 

J > * . ( » * M M ) ¿ = ™KW(KmkJ,_kmtanh^) = o (3.16) 

que en este caso es consecuencia de la relación de dispersión (2.34). Por lo tanto se 

puede integrar (3.13) multiplicada por cada una de las funciones de (3.14) para 

separar las distintas componentes. Para ello es necesario conocer las siguientes 

relaciones: 

J'° ? \ h \ 

cosh k(z + h)dz= — + — senh2kh (3.17) 
-h 2 4k 

J'° TÍ \ h \ eos k(z + h)dz = — + sen2kh (3.18) 
-h " v ' 

J'O 

-h 2 4k 

J 'O 

-h " 2 4k 
El resultado para los coeficientes de la función potencial es: 

-4cosk\ f (z^ cosh k(z + h}dz 
d = — (3.19) 

2kh + senh 2kh 
4ú)skn\ f(z)coskn(z + h)dz 

d = — (3.20) 
2knh + sen 2knh 

Por lo tanto y en resumen, la solución para la función potencial quedaría como: 

con los valores de d y dn dados por (3.19) y (3.20). 

3.3 Elevación de la superficie del agua y movimientos orbitales 

Una vez obtenida la función potencial se puede obtener la elevación de la 

superficie del agua a partir de (2.16): 

1 dO 
r/ = 

X dt 

(3.22) 
z=0 



Por lo tanto: 

ri = 1S—ey* yy I +sYi—a-e k'"x e[y ' (3.23) 
" x n=\ kxn 

donde se ha llamado: 

da 
D = cosh kh 

g 
(3.24) 

g 

Las velocidades orbitales en (x,y,z) que se llamarán (u,v,w) vienen dadas por: 

u = ̂  = isd e'^^) Cosh k (z + h) - i * ¿ ^e - W ^ ' ) eos kn(z + h) (3.25) 

v = ^ = / s ^ e ' ^ ^ ' t ) cosh*(r + / i ) - s ¿ ^ e - ^ E ^ ' D t ) cos*(r + /i) (3.26) 

w = ^ = í ^ e ^ ^ ^ S e n h ^ ( z + / i ) - / 5 ¿ ^ e - ^ e ^ - " t ) sen^(r + /i) (3.27) 
^ Z ^ x "=1 ^x« 

Por último, los desplazamientos (x',y',z') de una partícula respecto a su 

posición de equilibrio (x,y,z) serán las integrales respecto al tiempo de las 

anteriores: 

x' = -s — e'( k'x+kyy~at>coshk(z + h) + s^—e~kx"x e'( kyy~a}t>coskn(z + h) (3.28) 
(O „=1 (O 

y ' = -s—yeAk*x+kyy-<Bt ) C0Shk ( z + h\-js'Y!LJLe -k™;ce'\k?y-a}t ) cos£ ( z + h ) (3.29) 
cok x !Ícok xn 

z> = is djLeÍ^y-"t ) senh^íz + M + í V ^ e - W ^ ^ s e n ^ (z + ¿) (3.30) 
® ^ x » = l ^ x „ 

3.4 Función de transferencia 

Vemos, a partir de los resultados del apartado anterior, que si con el generador 

plano infinito queremos generar una ola regular progresiva y con una cierta 

dirección, que viene definida por: 

r¡ = Aey y ' (3.31) 

basta con producir en el generador un movimiento sinusoidal (“snake”) que avance a 

lo largo del mismo con una frecuencia co y una longitud de ola igual a Ixjk . 

La amplitud de la ola generada es proporcional a la carrera s. La relación entre 

ambas en módulo es: 

(3.32) 

Esta relación se conoce como función de transferencia del generador y nos da 



la capacidad del generador para producir olas en cada frecuencia. Más adelante (ver 

apartado 4.2) se dan ejemplos del cálculo de dicha función para casos específicos. 

Como ya se dijo anteriormente, la elección de la carrera es un tanto arbitraria 

pero es habitual en los desarrollos teóricos considerar la carrera a la altura de la 

superficie libre. En la práctica puede ser más conveniente usar otras carreras. Así en 

el CEHIPAR usamos la carrera del cilindro hidráulico que está a más de un metro 

sobre la superficie libre. En cualquier caso la diferencia se limita a una constante 

multiplicativa. 

Vemos que la capacidad relativa del generador para producir olas de gran 

amplitud depende solamente de cuatro aspectos: 

• Por un lado de la geometría de las paletas definida por f{z) ya que la variable D 

depende de esta geometría. 

• En segundo lugar de la profundidad a través de la misma variable. 

• En tercer lugar de la frecuencia a través del número de onda k que influye en la 

misma variable. 

• Y por último depende de la dirección 9 de la ola generada. Si consideramos que 

kx =kcos9. Vemos que la amplitud de la ola generada para una cierta carrera del 

generador s aumenta al aumentar la oblicuidad de la ola respecto al eje del canal 

(eje perpendicular al generador). Hasta el punto de que teóricamente podríamos 

generar olas de crestas perpendiculares al generador y de amplitud infinita 

cualquiera que sea la carrera del generador. Lógicamente, esto no ocurrirá en la 

práctica pues por un lado las olas alcanzarán la pendiente de rotura y, aunque no 

fuera así, el generador necesitaría un tiempo infinito para introducir la energía 

infinita en el sistema. 

Desgraciadamente, además de la ola progresiva deseada, se producen 

inevitablemente olas evanescentes como consecuencia del hecho de que la forma 

geométrica de las paletas no sigue el perfil exponencial de variación de la velocidad 

con la profundidad correspondiente a la ola progresiva. 

Podemos definir unas funciones de transferencia para las olas evanescentes 

como relación entre la amplitud de dichas olas en el generador (An) y la carrera del 

generador: 



s 
= 

00 JJ 

Y— 
"=1 Kxn 

Aunque la amplitud de estas olas decae exponencialmente al alejarse del 

generador, es importante que el diseño del mismo trate de minimizar estas funciones 

de transferencia para tener un área útil mayor o para ahorrar energía en la 

generación en ciertos casos. Se volverá sobre este tema más adelante (ver 4). 



4 Optimización del diseño de las paletas 

El objetivo principal de esta tesis es optimizar el movimiento de un generador 

dado (“existente”) para obtener las mejores olas posibles. Sin embargo, antes de 

entrar en el estudio de ese problema conviene adentrarse en la optimización del 

diseño del propio generador. No se trata aquí de determinar la disposición óptima del 

generador en “planta” (generador en una pared, generador en dos paredes 

perpendiculares, generador circular,…) que se puede deducir de los capítulos 

posteriores (y del presupuesto disponible) sino de elegir la forma, dimensiones y 

movimiento de las paletas individuales. 

Cualquier generador está compuesto por elementos verticales planos de un 

cierto ancho b generalmente contiguos unos a otros y que llamamos paletas. 

Las paletas, como veremos más adelante pueden ser de muchas formas y 

diferentes dimensiones que debemos optimizar antes de construir el generador y ello 

puede hacerse con los resultados obtenidos hasta ahora y sin tener en cuenta la 

disposición en planta del mismo. Se trata de optimizar la forma de la función f (z) 

que define el “perfil” de la paleta. 

Por lo visto anteriormente la solución al problema del generador está 

desacoplada entre las variables ( x, y) y la variable z lo que nos permite optimizar la 

función f ( z) olvidándonos de la disposición del generador en “planta”. 

Los desarrollos anteriores indican que la solución general esta formada por la 

suma de unas olas progresivas (que en ciertas circunstancias se pueden hacer 

evanescentes) y un conjunto de olas evanescentes. Nosotros estamos interesados 

en generar solamente olas progresivas para reproducir las condiciones de mar 

abierto y por lo tanto todas las olas evanescentes, que son necesarias para 

satisfacer las condiciones de contorno, son algo que nos gustaría evitar. 

Por un lado, las olas evanescentes perturban el flujo de una forma que no se 

corresponde con la situación que nos encontramos en mar abierto. Por otro lado, 

estas olas pueden hacer que la pendiente de la ola en las proximidades del 

generador alcance valores que produzcan su “rotura” lo que afectará sin duda a la 

calidad de la ola que necesitamos en la zona de ensayo. 

Otro aspecto más complicado es el de la potencia necesaria para producir el 

oleaje deseado. Se puede demostrar que las olas progresivas absorben energía del 



generador que se llevan consigo al alejarse del mismo. Esto es así porque la fuerza 

que ejerce el generador (presión) está en fase con la velocidad del mismo. Sin 

embargo, para las olas evanescentes la situación es tal que la fuerza (presión) está 

en cuadratura con la velocidad del generador de forma que en una parte del ciclo el 

generador cede energía al fluido y en otra parte del ciclo el fluido se la devuelve con 

un balance cero de energía en total. 

Esto nos llevaría a la conclusión de que la presencia de olas evanescentes no 

afecta a la energía gastada en la generación del oleaje pero ello solamente es cierto 

si el sistema de actuación del generador es capaz de absorber energía en los ciclos 

negativos lo cual no siempre es cierto. En cualquier caso, éste es un aspecto del 

problema que no se tratará en este trabajo. 

La optimización del diseño de las paletas se basará en los resultados del 

apartado 3 para el generador plano de ancho infinito, pero los resultados son 

aplicables a cualquier tipo de generador debido precisamente al desacople entre las 

soluciones en el plano horizontal y la solución según el eje vertical. 

Antes de entrar directamente en el tema del dimensionamiento de las paletas se 

definen en el apartado siguiente las características y geometría de los tipos de 

paletas más habituales con el objetivo de poder presentar ejemplos concretos de los 

resultados pero también para obtener una idea comparativa sobre el rendimiento de 

cada tipo de generador. 

4.1 Paletas de tipo flap, pistón y similares Equation Section (Next) 

Muchos tipos de paletas usados en la actualidad son casos particulares de un 

tipo de paleta más complicada formada por dos secciones articuladas entre sí en un 

punto intermedio y con actuadores en el punto superior, el intermedio y el inferior. 

Para mayor generalidad se supondrá que existe un escalón de forma que la paleta 

no abarca toda la profundidad del canal como suele ocurrir en los generadores para 

tanques profundos. Este generador tiene tres grados de libertad con movimientos de 

amplitudes s , sa y sb (ver Figura 11) e incluye cinco casos particulares muy 

frecuentes que se describen en la misma figura. Además existen dos variantes para 

cada uno según que exista o no escalón. 

Todos estos casos suponen considerar una función f ( z) formada por N 

segmentos lineales que abarcan el intervalo vertical [-h,0] . Normalmente N no 



supera el valor de 3 (para la paleta de tres grados de libertad), pero para 

generadores más complicados se podría hacer una discretización aproximada con 

mayor número de segmentos. 

El segmento i se extiende entre la cota ht_x y la cota ht. De forma que h0=-h y 

hN=0. Su movimiento está definido por las carreras de los actuadores en su punto 

inferior ai y la carrera en su punto superior si. Normalmente s^ = ai de forma que 

hay continuidad entre un segmento y el siguiente, pero esto puede no ocurrir en el 

borde del escalón. 

El parámetro s que aparece en las ecuaciones anteriores correspondería a la 

carrera del actuador superior del segmento más elevado, es decir que s = sN. 

El movimiento en el segmento i vendrá descrito por lo tanto por: 

f(z) = <j— + s. — (4.1) 
ZÍ~ZÍ-I ZÍ~ZÍ-I 

Lo que nos interesa es obtener, a partir de esta función, los parámetros (3.19) y 

(3.20) con los que a través de las relaciones (3.24) nos permiten obtener las 

funciones de transferencia para la ola progresiva (3.32) y para las olas evanescentes 

(3.33). 

Para estos cálculos son necesarios cuatro tipos de integrales que se describen a 

continuación: 

r o («,/?)= i cosh&(z + h)dz x¥l {a,0) = j zcoshk{z + h)dz 

r0n (a,/?) = j coskn ( z + h ) dz x¥ln (a,j3) = j zcoskn ( z + h ) dz 

El cálculo de estas integrales así como los problemas asociados a su cálculo 

numérico se tratan en A.5. Con estas definiciones, los coeficientes que intervienen 

en las funciones de transferencia se pueden calcular como: 

4cok " 
d = > 

2kh + senh 2kh ~^ 

d- 1 ^ y 
" 2knh + sen2knhtt 

Zi~Zi-\ Zr~Zr-l 

(4.3) 

(4.4) 

No se desarrollan las funciones resultantes para cada uno de los tipos de 

paletas presentados en la Figura 11, pero se adjunta la Tabla I que indica los valores 

de los parámetros que intervienen en cada caso. 



Paleta doble de 3 grados de libertad 

Paleta doble flap-pistón 

Paleta simple de 2 grados de libertad 

X 

Paleta doble flap 

Flap Pistón 
Figura 11. Tipos de paletas más habituales 



3GDL 

2GDL 

Flap - Pistón 

Doble Flap 

Flap 

Pistón 

N 

3 

2 

^ 1 

0 

0 

*1 

0 

0 

^ 2 

sb 

Sa 

3 0 0 Sa 

3 0 0 0 

S2 

Sa 

s 

Sa 

Sa 

2 0 0 0 ^ 
2 0 0 ^ s 

a3 

Sa 

-

Sa 

Sa 

-

-

s3 

s 

-

s 

s 

-

-

Tabla I. Parámetros que definen el movimiento de los distintos tipos de paletas 

Para entender las denominaciones de cada tipo de paleta, conviene indicar que 

cuando se habla de “flap” nos estamos refiriendo a una superficie plana que gira 

alrededor de un eje situado a una cierta profundidad del canal. Cuando hablamos de 

paleta tipo pistón se trata de una superficie vertical que oscila horizontalmente 

manteniéndose vertical en todo momento. El resto son combinaciones de estos 

sistemas que hemos denominado de la manera que nos parece más lógica. 

Aunque la paleta de tres grados de libertad es la más genérica, existen pocos 

casos reales en que se aplique este sistema debido a su complicación y a que, 

aunque reduce la generación de olas evanescentes y por lo tanto mejora la calidad 

del oleaje, esto no compensa el coste. Por ello, si se quiere tener una calidad alta 

del oleaje generado se recurre a paletas de dos grados de libertad ya sean de tipo 

flap-pistón o flap-flap. 

Sin embargo, los sistemas más usados por su sencillez, ya que necesitan un 

solo actuador por paleta, son los tipos de flap o pistón. Cuando el canal de 

generación es grande en comparación con las dimensiones de generador, estos 

tipos de generadores son adecuados pues las olas evanescentes ocupan una zona 

cercana al generador de la que podemos prescindir. Pero si el canal es pequeño con 

relación al generador o deseamos estudiar fenómenos de tipo no lineal relativos a la 

cinemática y dinámica del oleaje conviene usar generadores más precisos y 

recurrimos a los de dos grados de libertad. 

Para la elección de un tipo u otro, uno de los aspectos más importantes es la 

profundidad. Así, si consideramos los generadores de un grado de libertad (flap o 

pistón), los primeros son más adecuados para aguas profundas (profundidad mayor 

de media longitud de ola) y los segundos lo son para aguas poco profundas. Esto se 

tratará con más detalle en los apartados siguientes. 



Estos tipos de generadores no cubren algunos muy específicos. Por un lado 

estarían los generadores de tipo cuña. En ellos una cuña atraviesa el agua con un 

movimiento oscilatorio ya sea horizontal o vertical. Estos generadores se pueden 

aproximar a generadores de tipo flap o pistón aunque introducen no linealidades 

adicionales. 

Algunos generadores de tipo cuña usan en realidad una especie de leva 

giratoria y son más difíciles de asimilar a los tipos anteriores, pero son raros y por 

ello se dejan fuera de este estudio. 

Por último, hay generadores que trabajan actuando con compresores de aire 

sobre una columna vertical comunicada por su parte inferior con el canal. El aire 

produce un flujo hacia y desde el canal a través del orificio de comunicación y se 

generan las olas deseadas. Sin embargo, el control preciso de estos generadores es 

muy difícil por lo que se utilizan exclusivamente para canales de entrenamiento de 

tripulaciones en situaciones de emergencia o en parques acuáticos de ocio. Por ello 

no parece necesario considerarlos desde el punto de vista de la optimización. 

4.2 Comparación de las funciones de transferencia de la ola 

progresiva 

A la hora de calcular el movimiento de las paletas para producir una ola 

determinada es fundamental conocer la función de transferencia entre el movimiento 

de las paletas y la amplitud de la ola producida. Es decir la relación entre la amplitud 

del movimiento del generador y la amplitud de la ola progresiva generada. De 

acuerdo con la ecuación (3.32) que nos da la elevación de la ola, la amplitud de la 

función de transferencia sería: 

A 

s 
= 

D 

K 

Cuando la paleta es de varios actuadores, como en los casos definidos en el 

apartado anterior, el movimiento se define por varias carreras (por ejemplo: s , sa y 

sb ), sin embargo lo habitual es tomar como carrera de referencia para la función de 

transferencia la amplitud de carrera de la paleta en la superficie libre s . La fase de la 

función de transferencia es igual a un adelanto de π/ 2 (la elevación del agua es 

máxima un cuarto de periodo antes de que el generador alcance su posición 

extrema). El valor de D se obtiene a partir de (3.24) y (3.19) en general. 



Es imposible abarcar aquí todas las posibles combinaciones de tipos de paletas, 

profundidades, rangos de olas a generar, etc. por lo que se ha decidido elegir unos 

ciertos casos particulares a modo de ejemplo. Las características para estos 

ejemplos se basan en las del Laboratorio de Dinámica del Buque (LDB) (ver [20]) 

del CEHIPAR aunque desde luego variando algunos parámetros para mostrar la 

influencia de los mismos. En base al diseño del LDB se ha considerado que en todos 

los casos las olas a generar abarcan longitudes de entre 1 y 25 metros. Se ha 

considerado además una profundidad de 5 m igual a la del LDB y otras dos 

adicionales, una de 1 m en la que los efectos de fondo son importantes y otra de 15 

metros en que los efectos de fondo son despreciables para todo el rango de olas 

considerado. 

En las siguientes figuras se presentan ejemplos de la función de transferencia 

para los distintos casos considerados. Los valores corresponden a olas 

longitudinales (crestas paralelas al generador, kx = k ). Las figuras presentan los 

resultados para los distintos tipos de generador descritos previamente. Cada figura 

corresponde a un caso particular según se describe en la Tabla II. Estos casos son 

los mismos que se utilizan en las secciones 4.5.1 a 4.5.3 como ejemplos de los 

métodos de optimización del movimiento y del diseño de las paletas. 

Los casos A, B y C corresponden a generadores optimizados para producir la 

menor perturbación posible de ola evanescente en toda la profundidad del agua, 

mientras que los casos D, E y F son generadores que anulan o minimizan la ola 

evanescente superficial. La forma de obtener esta optimización se describe en 

dichos apartados. Las dimensiones de cada generador (dadas por ha y en su caso 

hb ) son las que resultan de aplicar el método de optimización que se describe en 

4.5.3. En aquellos casos en que el generador tiene más de un grado de libertad 

(más de un actuador), los movimientos sa y en su caso, sb se han calculado según 

el método descrito más adelante en los apartados 4.5.1 y 4.5.2. También se incluyen 

en la tabla las características del generador de olas del LDB que se usará a menudo 

como ejemplo. 

Las figuras indican que, en general, la capacidad del generador disminuye al 

aumentar la longitud de onda. Por otra parte se ve que el generador de tipo pistón o 

similar es más eficaz a la hora de generar olas de poca profundidad (baja relación 

entre la longitud de onda y la profundidad). En cualquier caso, a la hora de 



interpretar estas gráficas en el caso de generadores de más de un actuador (todos 

excepto los de tipo flap y pistón), hay que tener en cuenta las amplitudes de todos 

los actuadores como se indica en 4.5.1 y 4.5.2. Cuando la ola generada es oblicua, 

la capacidad del generador aumenta al aumentar el ángulo de generación. Esto se 

ilustra en la Figura 18 para el caso del generador del Canal de El Pardo. 

Método de 
optimización 

Mínimo error 
en velocidad 

Mínima ola 
espuria en 
superficie 

Caso 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

El Pardo 

h (m) 

1 

5 

15 

1 

5 

15 

5 

Tipo 

3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 

Flap 

ha (m) hb (m) 

0.32 1 
1 

0.52 1 
1 1 
1 
1 

0.8 5 
2.8 
1.4 5 
2.8 2.8 
2.8 
1.4 
0 6 4 8 
2.4 
1.2 3.6 
2.4 2.4 
2.4 
1.2 
1 1 
1 

0.08 0.84 
1 1 
1 

0.68 
4 5 
5 

3.8 5 
4.8 5 
3.6 
2 
6 15 

4.8 
7.2 15 
6.6 15 
3.6 
1.8 

3 

Tabla II. Casos particulares de generadores usados como ejemplo. 
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Figura 12. Amplitud de la función de transferencia de la ola progresiva (caso A) 
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Figura 13. Amplitud de la función de transferencia de la ola progresiva (caso B) 
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Figura 14. Amplitud de la función de transferencia de la ola progresiva (caso C) 
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Figura 15. Amplitud de la función de transferencia de la ola progresiva (caso D) 
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Figura 16. Amplitud de la función de transferencia de la ola progresiva (caso E) 
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Figura 17. Amplitud de la función de transferencia de la ola progresiva (caso F) 
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Figura 18. Amplitud de la función de transferencia (Canal de El Pardo) 

4.3 Comparación de la función de transferencia para las olas 

evanescentes 

La función de transferencia para olas evanescentes interesa no solamente por el 

hecho de conocer su efecto en la calidad del oleaje sino para aquellos casos en que 

se desea que el generador actúe como absorbedor activo de olas reflejadas puesto 

que, para detectar las olas reflejadas, hay que comparar la elevación del agua en el 

generador con la elevación que debería haber si no existiesen olas reflejadas. 

La función de transferencia para la ola evanescente se define aquí como la 

relación entre la amplitud total de la ola evanescente en el generador ( Ae ) y la 

amplitud de carrera en la superficie libre y viene dada por la ecuación (3.33), es 

decir: 

CO T ) 

^ k 
(4.6) 

La ola evanescente está en fase o contrafase (dependiendo del signo) con el 

movimiento de las paletas. 

Aunque esta función de transferencia es interesante de por sí, resulta más 

ilustrativo estudiar la relación entre la amplitud de la ola evanescente en el 

generador y la amplitud de la ola progresiva. Esta relación se representa en las 

0 2 4 6 



siguientes figuras (de Figura 19 a Figura 24) para los casos descritos en el apartado 

anterior. En los casos D, E y F solamente aparecen los generadores de tipo flap y 

pistón ya que para los demás el movimiento se ha optimizado de forma que la ola 

evanescente es nula en la superficie. 

En dichas figuras se observa como en la mayoría de los casos existe una zona 

óptima, para olas de entre 5 y 15 metros según cada caso, en que la ola 

evanescente es muy reducida, aumentando para olas más cortas o más largas. En 

general la ola evanescente es mayor para las olas más cortas. También se observa 

que cuantos más grados de libertad tiene un generador (más actuadores) menos ola 

evanescente se produce. Esto es lógico ya que el tener más actuadores permite 

adaptar mejor el movimiento al de la ola progresiva. 

Los generadores de tipo flap y pistón presentan características similares excepto 

en un caso. Se trata de la generación de olas largas en aguas poco profundas. En 

este caso el generador de tipo pistón es muy superior al de tipo flap y de ahí que sea 

aquél el preferido en esta clase de generadores. 

El efecto del ángulo de generación de las olas se ilustra en la Figura 25 para el 

caso del generador de olas de El Pardo. Se observa como la amplitud relativa de la 

ola evanescente disminuye con el ángulo de generación. También se ve como este 

generador es óptimo, desde el punto de vista de la ola evanescente para olas de una 

longitud de alrededor de 10 metros. 

4.4 Influencia de las olas evanescentes en la calidad del oleaje 

Las olas evanescentes decaen exponencialmente con un exponente de 

decaimiento proporcional a la distancia y a kxn. El peor de los casos ocurre cuando 

las olas son paralelas al generador (ky = 0) en que kxn = kn. Si definimos una 

distancia in = 2njkn, se ve que, en principio, cada ola evanescente se ha reducido al 

0,2% a una distancia in del generador. 

Para estudiar el efecto de las olas evanescentes es necesario calcular los 

valores de kn a partir de la ecuación (2.34). Esta ecuación se resuelve por iteración 

(ver apéndice A.2) dando como resultado los valores de la Figura 26. Allí se 

representa la longitud de cada componente de la ola evanescente £n=2x/kn en 

función de la longitud de la ola progresiva. 
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Figura 19. Relación entre amplitudes de ola evanescente y progresiva (caso A) 
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Figura 20. Relación entre amplitudes de ola evanescente y progresiva (caso B) 
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Figura 21. Relación entre amplitudes de ola evanescente y progresiva (caso C) 
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Figura 22. Relación entre amplitudes de ola evanescente y progresiva (caso D) 



1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
10 15 

Longitud de ola (m) 

20 25 

Figura 23. Relación entre amplitudes de ola evanescente y progresiva (caso E) 
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Figura 24. Relación entre amplitudes de ola evanescente y progresiva (caso F) 
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Figura 25. Amplitud de la función de transferencia para las olas evanescentes (Canal 
de El Pardo) 

Esto nos puede dar una idea de la tasa de amortiguamiento con la distancia al 

generador. Así, se puede observar que al generar olas más cortas se producen olas 

evanescentes más largas y que por lo tanto se amortiguan más lentamente. Sin 

embargo, también es importante saber cuál es su amplitud con respecto a la ola 

progresiva generada. Esta relación se da en la Figura 27 para el canal de El Pardo y 

para olas longitudinales. Cada curva corresponde a una de las componentes. 

Una mejor perspectiva del efecto de las olas evanescentes se obtiene si se 

calcula la distancia desde el generador de olas al punto en el cual la distorsión 

debida a estas olas se convierte en un cierto porcentaje de la amplitud de la ola 

progresiva. 

La Figura 28 representa este valor para el caso del Canal de El Pardo para una 

reducción de la ola evanescente al 1 % de la ola progresiva en función de la longitud 

de ola y para varios ángulos de generación de oleaje (conviene recordar que se está 

considerando un generador continuo y de ancho infinito, la realidad de que las 

paletas tienen un ancho finito y hay paredes se considerará más adelante). 

Vemos en esta figura que la perturbación debida a la forma del generador es 

despreciable a partir de los 8 metros de distancia a las paletas. Por otro lado, existe 

0 5 



una zona alrededor de los 9-10 metros de longitud de ola en que la perturbación es 

casi imperceptible a cualquier distancia. Esta es la longitud de ola para la que se ha 

optimizado el generador de olas. En esta zona, el perfil vertical de velocidades 

horizontales del generador se aproxima de forma óptima al perfil de velocidad de la 

ola progresiva. En realidad habrá una perturbación mayor de otros parámetros como 

las velocidades orbitales pero, en cualquier, caso resultan despreciables a la 

distancia antes dicha de 8 metros. 
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Figura 26. Longitudes de las olas evanescentes para una profundidad de 5 m 
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Figura 27. Relación entre la amplitud de las olas evanescentes y la amplitud de la 
ola progresiva (olas longitudinales en el Canal de El Pardo) 
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Figura 28. Distancia a la que la perturbación de la ola evanescente se reduce al 1% 
de la ola progresiva (Canal de El Pardo) 

En los canales de comportamiento en la mar modernos la distancia de 8 metros 

es de por sí despreciable dado que la longitud total del canal suele ser de 60 metros 

o más (150 m en El Pardo) y los 8 metros iniciales están dentro de una zona muerta 

para el carro de remolque (zona de aceleración o frenada). Para otros casos de 

canales de aguas poco profundas y de poca longitud este factor puede ser 

importante. Esta es la razón por la que en esos casos es necesario complicar la 

forma del generador y recurrir a generadores de doble flap. 

En los apartados siguientes se estudia la forma de reducir la ola evanescente al 

mínimo para aplicación en aquellos casos en que su influencia sea importante. Sin 

embargo, más adelante se supondrá que la ola evanescente es despreciable debido 

a las dimensiones del canal. 

Por último, conviene recordar que el conocimiento de la amplitud de la ola 

evanescente (aunque en la zona de ensayo sea despreciable) es de interés cuando 

se quiere que el generador actúe como absorbedor activo de las olas reflejadas por 

la playa o la estructura a ensayar. Esto se consigue produciendo una ola igual y de 

fase opuesta a la diferencia entre la elevación de la ola medida en el generador y la 

que teóricamente debería producirse (la elevación de la ola progresiva deseada y la 

ola evanescente que la acompaña). 
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4.5 Distintos tipos de optimización de las paletas. 

Por todo lo visto anteriormente interesa diseñar el generador de forma que la 

amplitud de las olas evanescentes sea lo menor posible y parece lógico pensar que 

esta amplitud es menor cuánto menor sea la diferencia entre la velocidad normal del 

generador y la velocidad normal correspondiente a la ola que se quiere generar. La 

ola que se quiere generar es, normalmente, una ola progresiva cuyo perfil de 

velocidades normales a lo largo de la profundidad del canal es la del coseno 

hiperbólico dado por (2.39) y las ecuaciones (3.20) y siguientes indican que si el 

perfil de velocidades normales del generador es del mismo tipo entonces las olas 

evanescentes se anulan completamente por la ortogonalidad de las funciones 

hiperbólicas demostrada en (2.90) y (2.91). 

Este aspecto de optimizar el funcionamiento de las paletas lo podemos dividir en 

dos partes. Por un lado la optimización del diseño de las mismas que consiste en 

elegir el tipo de paleta y sus dimensiones (profundidades a las que se sitúan las 

articulaciones, ha y hb ) y por otra parte la optimización del movimiento de los 

actuadores de un generador ya definido. Para realizar la primera de las 

optimizaciones es necesario llevar a cabo la segunda previamente, por lo que 

empezaremos por ésta (apartados 4.5.1 y 4.5.2) y seguiremos con la optimización 

de las dimensiones (apartados 4.5.3 y 4.5.4). La razón es que para determinar la 

eficacia de una paleta determinada tenemos que optimizar en primer lugar su 

funcionamiento. 

4.5.1 Optimización del movimiento (mínimo error en velocidad) 

En este apartado se trata de determinar el movimiento óptimo de los distintos 

tipos de generadores considerados aquí de forma que produzcan el mínimo de olas 

evanescentes. Las olas evanescentes se producen la diferencia entre la velocidad 

horizontal del generador y la velocidad horizontal de la ola progresiva que se quiere 

producir. Por lo tanto para reducir las olas evanescentes se debe reducir al mínimo 

la diferencia entre las dos velocidades. Para los distintos tipos de paletas estudiados 

anteriormente, el movimiento f bzg depende de uno, dos o tres parámetros. En el 

caso de un parámetro nada se puede hacer para disminuir la producción de olas 

evanescentes ya que ese único parámetro queda determinado por la amplitud de la 

ola que se quiere generar. Sin embargo cuando hay más de un parámetro, la ola 



progresiva deseada se puede generar con muchas combinaciones de los valores de 

los distintos parámetros. En este caso se puede buscar el óptimo para reducir la 

producción de olas no deseadas. Para una ola progresiva de amplitud A y 

frecuencia co dada por: 

r/ = Aey y ' 

y la velocidad orbital horizontal perpendicular al generador es: 

AkxÚ) i{kyy-0)i) 
cosh&(z + tí) 

(4.7) 

(4.8) 
&senh£/z 

Para los tipos de generador estudiados aquí, su movimiento es función lineal de 

los parámetros que lo definen (las carreras de los actuadores). Por lo tanto si 

llamamos en general st a los parámetros, el movimiento se puede escribir: 

f{z) = ^fisi=fTs (4.9) 
(donde el superíndice T se refiere al vector o matriz traspuesta en cada caso). 

Por lo tanto, la amplitud de la velocidad horizontal del generador es: 

-ico e y y f s (4.10) 

Se puede definir el error cuadrático medio adimensionalizado entre la velocidad 

horizontal de la ola progresiva y la velocidad horizontal del generador como: 

Akxcoshk(z + h) 
s~ í" 

1-h 

Ak coshk(z + h) T 

ksenh kh k senh kh 
dz (4.11) 

En principio, el problema consiste en encontrar los parámetros del movimiento 

de las paletas que minimizan esta función. Sin embargo, estos parámetros deben 

cumplir también la condición de generar una ola de amplitud A. Ello implica que: 

A 
kx 

(4.12) 

Por lo tanto se define una función objetivo mediante el método de los 

multiplicadores de Lagrange: 

F = s2+Ádi 
D ^ 

+ jU^S 

* J V 

D V 

* J 

(4.13) 

La forma en que se han escrito los multiplicadores de Lagrange se explica en el 

apéndice A.6. En ese mismo apéndice se desarrolla la forma de resolver este 

problema de mínimos cuadrados. Por lo tanto basta calcular la solución allí obtenida. 

Para ello, en primer lugar, hay que identificar las variables y funciones que se 

definen en dicho apéndice. Es decir, establecer la correspondencia entre los 

símbolos usados allí y los usados en la ecuación anterior. La comparación de ambas 



formulaciones da: 

z Akcoshkí z + h) 
s = b = a = -i f 

h kstnhkh 
D 4k2sen\\kh 

x = s c = = G d = A 
kx kx(2kh + SQnh2kh) 

4ik2 senhkh 4k3 senh2 kh 

(4.14) 

(4.15) 
Akx (2kh + senh 2kh) \A\2 k2

x (2kh + senh 2kh) 

donde se han definido las siguientes matrices: 

G = f fcoshk(z + h)dz (4.16) 

F= ff dz (4.17) 
i-h 

(El superíndice /-/ se indica la matriz traspuesta conjugada). Aplicando todas 

estas definiciones a la solución encontrada en A.6 y después de muchos cálculos 

algebraicos se obtiene la siguiente solución para los movimientos óptimos de los 

actuadores: 
S = ; 7 = (4.18) 

4k2 senhkh G T FG 
y el error mínimo resulta: 

2 2.KH + senn LKH 
^mrn = 1 (4.19) 

Es importante observar que por la linealidad del problema el error es 

independiente de la elección de A. 

En el apéndice A.7 se resuelve este problema para los distintos casos 

particulares estudiados anteriormente, empezando por el más general que es el 

generador de tres grados de libertad. 

4.5.1.1 Ejemplos 

Las ecuaciones anteriores se han aplicado a los seis tipos de generadores 

definidos anteriormente. Para cada generador se estudian tres casos 

correspondientes a profundidades de 1 metro (aguas poco profundas), 5 metros 

(aguas de profundidad media) y 15 metros (aguas profundas). Las dimensiones de 

cada generador son las que resultan de optimizar cada caso para obtener el mínimo 

error relativo entre la velocidad horizontal en el generador de la ola progresiva y la 

velocidad horizontal del propio generador según se describe en el apartado 4.5.1. 

Las dimensiones resultantes de la optimización se dan en la Tabla II (casos A, B y 

C). Para cada caso se incluye una gráfica (incluida en la Figura 29) que da el error 



cuadrático medio de velocidad horizontal en el generador según se define en (4.11) 

y en función de la longitud de ola. Las longitudes de ola consideradas son de entre 1 

y 25 metros. Este es el rango de longitudes de ola para el que se ha llevado a cabo 

la optimización. 

También se incluye (cuando es aplicable) la relación entre las amplitudes de 

actuadores a profundidades ha y hb , y la amplitud del actuador en la superficie libre. 

Estos parámetros se llaman a y b respectivamente. 

Algunas conclusiones que se pueden sacar de estas gráficas son: 

• Las amplitudes de movimientos de los actuadores auxiliares son mayores para el 

caso de aguas poco profundas. 

• El generador se adapta mejor a la ola progresiva para aguas poco profundas. 

• El comportamiento del generador es mejor cuanto más largas son las olas 

generadas. 
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Figura 29. Amplitudes de movimiento y errores en velocidad para distintos generadores de olas. Rojo para 1m de profundidad, verde 
para 5m y azul para 15m. 



4.5.2 Optimización del movimiento (mínima ola evanescente) 

En el apartado anterior se consideró la forma óptima de mover el generador para 

reducir al mínimo el error en la condición de contorno en la superficie del generador. 

Por lo tanto se trataba de reducir al mínimo la diferencia entre la velocidad horizontal 

del generador y la velocidad horizontal de la ola progresiva que se desea producir. 

Esta condición abarca toda la profundidad del canal. Sin embargo, en ciertos casos, 

solamente importa lo que ocurre en la superficie o cerca de ella. Esto ocurre cuando 

se trata de ensayar buques o artefactos marinos en los que el calado es menor, en 

general, que 1/10 longitudes de ola. En este caso basta con reducir al mínimo la ola 

evanescente en la superficie. 

La amplitud de la ola evanescente en el generador es: 

We 2_,—— COSÁ:/Z 
n=\ „=i gk 

y como se vio anteriormente se puede definir: 

Combinando estas ecuaciones se obtiene: 

co j 

Z —senkh 
n co 

Ve 4 Z 
n=\ 

k senk h f fT eoskn{z + h)dz 
J—h 

2kh + sen 2 kh s 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

Esta ecuación se puede escribir de forma más sencilla si se define: 

77 — Cl S 

siendo: 

k sen kh 
4Z 

n=\ 2kh + sen2kh 
\ f coskn(z + h)dz 

J—h 

(4.23) 

(4.24) 

Por otra parte, el generador debe generar una ola progresiva especificada por el 

usuario y de amplitud A. Ello implica que se debe satisfacer la siguiente condición: 

4k senh kh 
A \ f(z)coshk(z + h)dz (4.25) 

2M + s e n h 2 M ' i 

que como se vio anteriormente puede escribirse en forma resumida como: 

A = dTs (4.26) 
En resumen, el problema consiste en minimizar la amplitud cuadrática media de 

la amplitud adimensionalizada de la ola evanescente dada por: 

c2 n 
S — A2 (4.27) 

con la condición definida por (4.26). Este problema se resuelve en el apéndice A.8 

2 



para los distintos tipos de paletas que hemos considerado. Allí se ve como, salvo 

para las paletas de tipo flap y pistón que solamente tienen un grado de libertad, para 

las demás, es posible suprimir totalmente la ola evanescente en la superficie. Por 

supuesto, ello no implica, que la ola evanescente desaparezca a otras 

profundidades. 

4.5.2.1 Ejemplos 

Las ecuaciones anteriores se han aplicado a los seis tipos de generadores 

definidos anteriormente. Los casos estudiados son similares a los descritos en 4.1 

salvo que las dimensiones de cada generador son las que resultan de eliminar o 

minimizar la ola evanescente en el generador según se describe en el apéndice A.8. 

Las dimensiones resultantes de la optimización se dan en la Tabla II (casos D, E y 

F). Los resultados se muestran en la Figura 30. 

Para cada caso se incluye una gráfica (ver Figura 30) que da el valor cuadrático 

medio de las carreras de los actuadores para generar una ola de un metro de 

amplitud, excepto para los generadores de tipo flap y pistón (en los que no es 

posible eliminar la ola evanescente) en cuyo caso se presenta el valor de la amplitud 

de la ola evanescente en el generador. Las longitudes de ola consideradas son de 

entre 1 y 25 metros. Este es el rango de longitudes de ola para el que se ha llevado 

a cabo la optimización. 

También se incluye (cuando es aplicable) la relación entre la amplitud de los 

actuadores a profundidades ha y hb , y la amplitud del actuador en la superficie libre. 

Estos parámetros se llaman a y b respectivamente. 

Algunas conclusiones que se pueden sacar de estas gráficas son: 

• Las amplitudes de movimientos de los actuadores auxiliares son mayores para el 

caso de aguas poco profundas. 

• En aguas poco profundas la eliminación de la ola evanescente da lugar a 

amplitudes excesivas de los actuadores por lo que posiblemente este método no 

es recomendable en este caso. 
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Figura 30. Amplitudes de movimiento y carreras cuadráticas medias para distintos generadores de olas (para los generadores de tipo 
flap y pistón se da el valor de la amplitud de la ola evanescente en el generador). 



4.5.3 Optimización del diseño de la paleta (mínimo error en velocidad) 

En el apartado 4.5.1 se optimizó el movimiento de las paletas para generadores 

que dispongan de dos o más grados de libertad de forma que existan infinitas 

maneras de producir la misma ola progresiva. Esto se hacía para un generador de 

unas dimensiones predeterminadas. Aquí se tratará un problema diferente 

consistente en optimizar las dimensiones de un generador en la fase de diseño de 

forma que la perturbación evanescente producida sea mínima. Las dimensiones a 

determinar son ha y en su caso hb . Esto se hará buscando aquellas dimensiones 

que dan lugar a una menor diferencia entre la velocidad horizontal de las paletas y la 

correspondiente a la ola progresiva. 

La ecuación (4.19) da el error cuadrático medio adimensional en velocidad 

horizontal cuando el movimiento es óptimo: 

s =1 = — T = — (4.28) 
4 ¿ G r F -1G 

El generador se diseña para producir olas en un rango [Al3A2] de longitudes de 

ola. Por ello se puede intentar minimizar el valor medio de la relación anterior en 

este rango de longitudes de ola. Es decir minimizar: 

f^ / „N 2 , „ 

w{Á)s dA 
JA, s = ! j (4.29) 

(A2 - ÁM 2w(X)dA 
J Ai 

La función de ponderación, w(X), incluida en esta expresión incluiría cualquier 

criterio adicional de diseño como la importancia relativa de cada tipo de ola. 

Se consideran aquí solamente olas paralelas al generador ya que son las que 

dan lugar a olas evanescentes que afectan a un área mayor. 

La expresión anterior depende de ha y en su caso de hb por lo que se puede 

intentar su minimización en función de estos parámetros. Sin embargo, esta función 

es fuertemente no lineal por lo que sólo parece posible minimizarla por métodos 

numéricos. Una forma sencilla de hacerlo es por búsqueda exhaustiva. Para ello se 

calcula la función anterior para un conjunto aceptable de combinaciones de valores 

de ha y hb, y se selecciona la combinación en que se obtiene un valor mínimo. 

Este procedimiento supone que la profundidad del agua es fija. En muchos 

casos dicha profundidad es variable, bien variando el nivel del agua o bien moviendo 



el fondo. En estos casos, sería necesario realizar los cálculos anteriores para 

distintas profundidades dentro del rango de interés y promediar los resultados. 

4.5.3.1 Ejemplos 

Este método de optimización se ha utilizado para los tipos de generadores 

estudiados anteriormente y para tres casos distintos, con λ1 =1 m y λ2 = 25 m pero 

variando la profundidad de forma que corresponden a casos de poca profundidad, 

profundidad media y gran profundidad. Los resultados se resumen en la Tabla III. 

Caso 

A 

B 

C 

h (m) 

1 

5 

15 

Tipo 

3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 

ha (m) hb (m) 

0.32 1 
1 

0.52 1 
1 1 
1 
1 

0.8 5 
2.8 
1.4 5 
2.8 2.8 
2.8 
1.4 
0.6 4.8 
2.4 
1.2 3.6 
2.4 2.4 
2.4 
1.2 

Error 

0.021 
0.072 
0.040 
0.072 
0.519 
0.217 
0.237 
0.743 
0.417 
0.742 
0.891 
1.286 
0.520 
1.141 
0.819 
1.141 
1.365 
2.009 

Tabla III. Resultados de optimización del error en la velocidad horizontal 

Como era de esperar, cuantos más actuadores posee el generador mejores 

resultados se obtienen. También se observa que el error aumenta con la profundidad 

relativa y que los generadores de tipo pistón son mejores en aguas poco profundas. 

Un ejemplo real lo constituye el generador de El Pardo. Sus especificaciones 

corresponden a un generador de tipo flap incluido en el caso B de la tabla anterior. 

La profundidad del eje de las paletas es de 3 metros que, prácticamente, se 

corresponde con los 2,8 metros correspondientes al óptimo. 

La variación del logaritmo del error en velocidad horizontal en función de ha y hb 

(cuando es aplicable) se muestra en las siguientes figuras (Figura 31 a Figura 36). 

En estas ellas se observa que en muchos casos el mínimo se encuentra en una 

zona “llana” por lo que existe una cierta flexibilidad a la hora de hacer el 

dimensionamiento permitiendo tener en cuenta criterios de tipo técnico o económico. 
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Figura 33. Logaritmo del error en velocidad para paleta tipo flap-pistón 
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4.5.4 Optimización del diseño de la paleta (mínima ola evanescente en la 

superficie). 

En este apartado se presentan los resultados de realizar una optimización 

similar a la del apartado anterior pero considerando como objetivo la amplitud de la 

ola evanescente en lugar del error en velocidad horizontal, siguiendo un método 

similar al allí descrito pero basándose en los resultados del apartado 4.5.2. Cuando 

el generador tiene al menos dos actuadores, siempre es posible buscar una forma 

del movimiento tal que la ola evanescente es nula, en estos casos se busca 

minimizar la amplitud de movimiento de los actuadores. Cuando, como en el caso 

de los generadores de tipo flap o pistón, no es posible anular la ola evanescente se 

busca minimizar su amplitud. 

4.5.4.1 Ejemplos 

Los ejemplos que se muestran a continuación corresponden a casos similares a 

los estudiados en el apartado anterior: Los resultados se resumen en la Tabla IV. 

Para los casos de flap y pistón en la columna marcada como “Carrera” se da en 

realidad la amplitud media de la ola evanescente. 

Un punto a resaltar es que para este tipo de optimización parece que todos los 

tipos de generadores de más de un actuador tienen un comportamiento similar. 

La variación del logaritmo del valor cuadrático medio de la carrera en función de 

ha y hb (cuando es aplicable) se muestra en las figuras siguientes (de la Figura 37 a 

la Figura 42). 

Por último conviene indicar que en algunos casos el conseguir anular 

completamente la ola evanescente superficial da lugar a movimientos excesivos de 

algún actuador. Por lo tanto parece que el método de optimización dado en el 

apartado anterior es más robusto. 



Caso 

D 

E 

F 

h (m) 

1 

5 

15 

Tipo 

3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 
3 g.d.l. 
2 g.d.l. 

Flap-Pistón 
Doble Flap 

Flap 
Pistón 

ha (m) hb (m) 

1 1 
1 

0.08 0.84 
1 1 
1 

0.68 
4 5 
5 

3.8 5 
4.8 5 
3.6 
2 
6 15 

4.8 
7.2 15 
6.6 15 
3.6 
1.8 

Carrera 

2.996 
2.996 
2.850 
2.996 
0.136 
0.143 
0.986 
0.996 
0.996 
0.995 
0.300 
0.339 
0.820 
0.940 
0.799 
0.840 
0.282 
0.319 

Tabla IV. Resultados de optimización de la amplitud de la ola evanescente 
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4.6 Efecto de la discontinuidad de las paletas 

Hasta aquí se ha estudiado la ola producida por un generador cuyo movimiento 

era del tipo eik y y , es decir, como una sinusoide perfecta avanzando a lo largo de la 

pared del generador. Este movimiento exigiría un generador “flexible” imposible de 

obtener en la práctica. En realidad, los generadores están formados por elementos 

discontinuos de movimiento independiente. Estos elementos o paletas son todos del 

mismo ancho b. 

La mayoría de los generadores pertenecen a una de las siguientes clases: de 

paletas independientes y de paletas articuladas. En los primeros, cada paleta es 

movida por un único actuador situado en su centro y su superficie frontal permanece 

paralela a la pared del generador en todo momento, ello conduce a una superficie 

de generación escalonada (ver Figura 43). 

Figura 43. Generador de paletas independientes 

Figura 44. Generador de paletas articuladas 

En el generador de paletas articuladas, las paletas contiguas están unidas entre 

sí mediante una articulación, de forma que su cara frontal se inclina produciendo 

una superficie continua y sin escalones (ver Figura 44). En un símil de cálculo, 

diríamos que el primer tipo de generador es una aproximación de orden cero a la 

función sinusoidal (regla del rectángulo) y el segundo usa una aproximación de 
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orden uno (regla del trapecio). 

En dicha figura, ambos tipos de generadores se han dibujado reproduciendo la 

misma sinusoide (exagerada) pero el generador articulado tiene paletas con el 

doble de ancho (mitad de actuadores) que el de paletas independientes. Se nota 

claramente como a pesar de esta diferencia, el articulado reproduce el movimiento 

deseado mucho más fielmente. 

En los siguientes apartados se estudia el error que introducen ambos tipos de 

generadores en la forma de la ola deseada. 

4.6.1 Error producido por un generador de paletas independientes 

Para simplificar se estudiará solamente el caso en que la onda “snake” a lo 

largo del generador es un múltiplo del ancho de las paletas. En este caso el 

movimiento es periódico en el sentido del eje Y lo que permite representar dicho 

movimiento en forma de serie de Fourier. En los casos en que la longitud de onda 

no es múltiplo del ancho de las paletas, esta representación no es posible y el 

tratamiento matemático del problema es mucho más difícil. Sin embargo por las 

características del problema, cabe esperar que los resultados para longitudes de 

onda no múltiplos del ancho de las paletas correspondan a valores intermedios 

entre los de los casos de múltiplos más próximos. 

Con esta limitación, las combinaciones de longitud de ola y dirección de 

generación que se pueden estudiar son los dados por los puntos de la Figura 45. 

Nuevamente, esta figura de ejemplo corresponde al generador de El Pardo cuyas 

paletas tienen un ancho de 0.5 m. Se ve que los casos que se van a estudiar cubren 

muy bien los ángulos e generación menores que 45º, que por otra parte son los 

considerados normales. 

Por lo tanto se considera un movimiento del generador en forma de sinusoide 

(compleja) de amplitud unidad y con longitud de onda £y=nb, siendo n un entero 

cualquiera y b el ancho de cada paleta. Normalmente, para aproximar este 

movimiento sinusoidal, se hace que cada paleta se desplace con un movimiento 

igual al de la sinusoide en el centro de dicha paleta, es decir que el movimiento de 
2 ni i 

—Ú)t 

cada paleta y sería e n . Las componentes de Fourier de este movimiento para 
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las n paletas que entran en una onda serían 

1 V ^ f 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

2 Mi i b Inimy 
J jb+ 

Je "b dy 
j b - 2 

(4.30) 

0 1 2 3 4 5 6 

Longitud de ola (m) 

Figura 45. Olas que corresponden a un movimiento del generador en forma de onda 
con longitud múltiplo de la anchura de la paleta 

Por lo tanto se considerará un movimiento del generador en forma de sinusoide 

que mediante un cambio de variable resulta: 

/ 
1 7im ^ 

= s e n ^e 

n 2nij(\-m) 

mn n 
(4.31) 

í=\ 

y esta función es cero excepto si m = \+np, siendo p un entero cualquiera. Por lo 

tanto: 

L = (-i); n 
sen 

71 
p = - o o . . . oo — — 

7J\\ + np) n 

El movimiento de las paletas viene dado, por lo tanto, por la serie de Fourier: 
2n'y (_]\P 2mpy 

p=-co fip 

(4.32) 

~ ^ T n TU x-^ _ 1 
s(y) = e —sen— > -—'— e 

7t n ±-*A+np 
(4.33) 

Cada componente de Fourier producirá una ola de acuerdo con (3.23) y el 

movimiento de la superficie del agua será la suma de todas estas olas. Ignorando 

0 

n 
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las olas evanescentes producidas por la forma vertical de las paletas debido a que 

son despreciables al alejarse del generador, se obtiene: 

r/ = Denbe — s e n — > — - — ' — e y b ' (4.34) 

donde los números de ola según el eje de abscisas son: 

2 4x2(\ + np)2 

k=-\\k V — (4.35) 

xp V n 2 b 2 

siendo k el número de ola de la onda progresiva correspondiente a la frecuencia co . 

Lo primero que se observa en la solución es que se hace infinita si k se hace cero 

para un cierto p. Esto ocurre si: 
27¿\ + np\ 

k = ! (4.36) 
nb 

O escrito en función de la longitud de la ola progresiva: 
A = (4.37) 

\\ + np\ 

Generalmente n es mayor que 2, es decir que el movimiento que se quiere 

producir con el generador tiene una longitud de onda de más de dos paletas. En el 

caso en que n = 2, y si p^O, la ecuación anterior implicaría que la longitud de la ola 

deseada es menor que 1,5 veces el ancho de las paletas. Normalmente, esta 

longitud de ola está fuera del margen de generación aceptable (así en El Pardo la 

ola más pequeña reproducible es de tres veces el ancho de una paleta). Por lo 

tanto, solamente podría ser problemático el caso en que p = 0. Pero en este caso, 

para que se satisfaga (4.37) sería necesario que el número de ola del movimiento 

de las paletas y el de la ola progresiva fuera el mismo. Es decir que se estaría 

intentando reproducir una ola con dirección de 90º respecto al eje del generador y 

ya se vio anteriormente que esto es imposible. La conclusión es que si bien la 

ecuación de ola obtenida predice la posible existencia de olas singulares 

(resonantes), en la práctica esto no es posible. 

Por otra parte, los números de ola ^ pueden ser imaginarios y por lo tanto dar 

lugar a olas evanescentes. Ello ocurrirá cuando: 
i, knb 

\\ + np\> (4.38) 
1 2n ó bien, en función de la longitud de ola: 

b 1 p> n>0 (4.39) 
A n 
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p <- b-
X n 

n<0 (4.40) 

Como ya se dijo anteriormente, en general, n>2 y A>2b, por lo que estas olas 

siempre serán evanescentes excepto para p=0. Teniendo en cuenta esta 

consideración, la ola producida se puede escribir como: 

D i(ky+kxx-a>t) Tí J iikyy-wt) TI TU - A 1 ( - 1 ) -K x 

r/ = —ey '— sen iDe '— sen—2_¡ — e e 

. - ..-i 

b 

71 n TI n p=_x Kxp 1 + np 
p*0 

(4.41) 

En este resultado, el primer término es la ola que se quiere reproducir salvo por 

un factor que reduce su amplitud en la proporción (n/x)sen(njn). Este factor se 

representa en la Figura 46 en función de n. 

Como es lógico, la reducción en la amplitud de la ola producida es mayor 

cuánto menor es el número de paletas del generador y por lo tanto cuánto menos 

exacta es la reproducción del movimiento deseado. En cualquier caso, esto no 

representa un problema, ya que el efecto se puede compensar dando un mayor 

movimiento a las paletas. 

1.2 

1.0 

0.6 -

0.4 

0.2 

0.0 
5 10 15 

Número de paletas en una onda (n) 

20 

Figura 46. Reducción de amplitud de ola por el efecto de la paletas 

De todas formas, es un efecto a tener en cuenta en el cálculo de la función de 

transferencia y que no hemos visto considerado en ninguna referencia. Ello puede 

explicar el porqué en varias referencias se habla de que la función de transferencia 

para olas oblicuas es optimista en algunos casos y especialmente en olas 

relativamente cortas. 

Además de esta ola proporcional a la que se quiere reproducir, aparecen una 

infinidad de olas evanescentes que distorsionan el perfil de ola. Al ser olas 
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evanescentes su efecto disminuirá con la distancia al generador de forma que a 

gran distancia solamente la ola deseada será apreciable. Para evaluar 

cuantitativamente este efecto se puede calcular el error entre la ola deseada y la 

producida (corregida por el factor de reducción indicado anteriormente). Este error 

cuadrático medio es función de la posición y se puede definir como la amplitud 

cuadrática media de las olas evanescentes, corregido por el mismo factor de 

reducción y promediado a lo largo de una longitud de ola del generador. El cálculo 

nos lleva al siguiente resultado: 

s2(x)=k2YJ 
1 1 (4.42) 

p=-co Xp 
p^0 

<p1 + np2 

Los resultados (para El Pardo) se han representado en al Figura 47, calculados 

en el propio generador y a un metro del mismo. Si se tiene en cuenta que la longitud 

de ola mínima para este generador es de 1,5 metros, se observa que el error es 

menor o igual al 10% en el propio generador y se reduce a menos del 0,1 % a un 

metro del mismo. Solamente si se pretende reproducir olas más pequeñas de las de 

diseño, los errores pueden ser grandes y producir rotura de las olas y distorsiones 

impredecibles. Por lo tanto, el generador de paletas independientes es adecuado, 

desde el punto de vista de la calidad, siempre que las olas a producir tengan una 

longitud mayor que 3 veces la anchura de las paletas. 

10.0 

Ángulo de generación (º) 

1.00E-02 

Ángulo de generación (º) 

Figura 47. Error cuadrático medio (%) en la reproducción de la ola por el efecto de 
las paletas en el generador (izquierda) y a un metro del mismo (derecha). 

4.6.2 Error producido por un generador de paletas articuladas 

En el caso del generador de paletas articuladas, el movimiento es el 

correspondiente a la línea que une los dos puntos extremos que se hacen mover 

100.0 1.00E+00 
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igual que los puntos correspondientes de la sinusoide que se quiere generar. Esto, 

matemáticamente, se puede escribir para la paleta j como: 

2 ni i 

Sj(y) = e 
y 

J 
2 ni 

l-e + 1 (j-\)b<y<jb (4.43) 

La transformada de Fourier correspondiente a este movimiento periódico de 

cada paleta es: 

fn 
1 

nbj^Ü-i)b 

j 

sj byge 
2nimy 

nb dy (4.44) 

que de forma similar al caso anterior resulta en que las componentes de Fourier son 

cero excepto cuando m = \ + np en cuyo caso valen: 

/ 
n2 

m 2 
sen2 7T (4.45) 

7i2(l + np)2 n 

Es decir que son exactamente el cuadrado de las componentes para las paletas 

independientes. Siguiendo un razonamiento similar al del caso anterior, la ola 

generada está formada por una ola progresiva de amplitud proporcional a la 

deseada y una serie de olas evanescentes dadas por: 

n= — e 
k 

D 
sen h 

nL n 

-Dek,ye im — sen2 — T 
7t n 

1 

n ^rDK (l + np) 

-K x i k pny 
e "> e y 

(4.46) 
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Figura 48. Reducción de amplitud de ola por el efecto de la paletas para los dos 
tipos de paletas 
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Como anteriormente, se produce una reducción de la amplitud de la ola 

deseada que es algo mayor que para las paletas independientes (véase la Figura 

48). Esta reducción es mayor que en el caso anterior pero esto no presenta un 

problema grave dado que la capacidad del generador aumenta al generar olas 

oblicuas. 

El error relativo cuadrático medio que producen las olas evanescentes se puede 

calcular de la misma forma que en el caso anterior, obteniéndose: 

s\x)=k2Y4 K2xp {l + npf 
p*0 

(4.47) 

Los resultados (para un generador similar al de El Pardo pero con paletas 

articuladas) se han representado en la Figura 49, calculados en el propio generador 

y a un metro del mismo. Los errores que se obtienen son del orden de la mitad que 

los obtenidos con el generador de paletas independientes lo que se corresponde 

con el hecho, observable en la Figura 43, de que el generador articulado reproduce 

más fielmente el movimiento sinusoidal. Sin embargo, el error es despreciable en 

ambos generadores a una distancia de un metro o más. 

/ S " 

X=1 m 

— í=1.5 m 

X=2 m 

X= 2.5 m 
í=3 m 

1E-03 

Ángulo de generación (°) Ángulo de generación (°) 

Figura 49. Error cuadrático medio (%) en la reproducción de la ola por el efecto de 
las paletas en el generador (izquierda) y a un metro del mismo (derecha). 

4.6.3 Comparación entre paletas independientes y articuladas 

A la vista de los resultados anteriores, parecería que es indiferente usar un tipo 

de paleta u otro ya que a unos pocos metros del generador la ola producida apenas 

presenta distorsión. Sin embargo, si se desea producir olas cortas con relación al 

ancho de las paletas (para reducir el número de paletas, por ejemplo), sí tiene 

importancia el tipo de paleta. A pesar de que el error (según la teoría lineal) en la 

zona de ensayo pueda ser mínimo, el hecho de tener grandes perturbaciones en el 
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propio generador puede dar lugar a inestabilidades y no linealidades, como la 

rotura, que distorsionarían la ola de ensayo. Estos efectos se estudian en lo 

siguiente. 

En primer lugar se plantea la duda de si la forma habitual de determinar el 

movimiento de cada paleta es la óptima. Un criterio sencillo para determinar la 

calidad en la reproducción de la sinusoide deseada puede ser el error cuadrático 

medio a lo largo de una longitud de onda entre la sinusoide y el movimiento de las 

paletas. Como anteriormente, se supondrá que la sinusoide tiene una longitud de n 

veces la anchura de la paleta y que el movimiento de cada paleta, desconocido a 

priori, es ai . Este valor es complejo, conteniendo la información sobre la amplitud 

de cada paleta y el desfase entre ellas. 

Con estas consideraciones y para el generador de paletas independientes, se 

obtiene un error cuadrático medio: 

2 1 Vb 
£ 

nb 7= U-i)b 

eik y y - a dy (4.48) 

Derivando respecto a las amplitudes independientes e igualando a cero se 

obtiene el movimiento óptimo de las paletas como: 

i 
a=- eik y jb i kyb 

e 1 - e-ik yb j (4.49) 

y el error mínimo como: 

2 n ( 2TT\ 
£ r m m = 1 T 1-COS (4 .50) 

Es interesante comparar este movimiento resultante con el usado 

habitualmente, es decir cuando cada paleta se mueve con amplitud y la fase 

correspondiente a la sinusoide en el punto medio de la paleta correspondiente. Para 

ello, conviene calcular la amplitud y la fase del movimiento de cada paleta, que 

resultan ser: 

1-cos— (4.51) 
V n ) 

i- (4.52) 
V 2J 

La fase resultante para el movimiento óptimo es la de la sinusoide en el punto 

medio de la paleta, es decir, exactamente igual que en el método habitual. La 

amplitud en el método habitual sería uno porque se ha elegido una sinusoide de 

2 n 
a 

2TT2 

2TT 
<P i = — 

n 

9 9 



amplitud unidad. Sin embargo, el óptimo resulta ser algo menor y dependiente del 

número de paletas contenidas en una onda, aunque es independiente de cuál sea la 

fase, lo que era de esperar dado el carácter cíclico del movimiento. 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Número de plaetas en un a longitud de onda 

Figura 50. Amplitud óptimo del movimiento de las paletas 

Este valor se representa en la Figura 50 en función de n. Lógicamente, al 

aumentar el número de paletas en una onda la amplitud óptima del movimiento de 

las paletas se aproxima al de la sinusoide deseada. 

El error correspondiente se representa en la Figura 51. Este error es alto, mayor 

del 10%, incluso para ondas que abarcan un gran número de paletas. Sin embargo, 

esto no implica, como se vio anteriormente, que la ola reproducida tenga un error 

tan grande ya que el efecto se desvanece con la distancia al generador. 

90 

80 

20 

5 10 15 
Número de plaetas en un a longitud de onda 

Figura 51. Error para el óptimo del movimiento de las paletas 

Lógicamente, el generador de paletas articuladas se comporta mucho mejor en 
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todos los aspectos. 

Para este generador, la forma habitual de movimiento sería que la amplitud 

correspondiera nuevamente a la de la sinusoide, mientras que los extremos de las 

paletas se moverían con las fases de la sinusoide en el punto correspondiente. Para 

este tipo de generador el error sería: 

s2 =—f ]b 

^ ;'=1 • ' 

eik y y dy (4.53) 

que nuevamente derivando respecto a las amplitudes del movimiento de las paletas 

e igualando a cero para obtener el mínimo da: 

l - C O S 2mj 

Ü J = — ^—e " (4.54) 

2 +eos 
n 

y el error mínimo resulta ser: 

3n4 

2xI 2 

1-cos— K 
s2 =l-^j o~ (4.55) 

2 +eos— 
n 

Como en el caso anterior, las fases óptimas de las paletas coinciden con las 

usadas en el método habitual. Las amplitudes son, nuevamente, iguales para todas 

las paletas pero algo superiores a las del método habitual. Los valores de estas 

amplitudes y los de los errores correspondientes se representan en la Figura 50 y la 

Figura 51. La superioridad de las paletas articuladas en cuanto a la capacidad de 

reproducción del movimiento sinusoidal de las paletas es evidente. 

Para comparar ambos tipos de generadores se ha dibujado la Figura 52. En 

ella, para un número determinado de paletas articuladas, se da el número de 

paletas independientes necesarias para producir aproximadamente el mismo error 

en la ola. Se ve claramente que la relación es cuadrática. Por lo tanto si, por 

ejemplo, las olas más pequeñas que se desean reproducir son de tres veces el 

ancho de la paleta del generador de paletas independientes, se necesitan tres 

veces menos paletas para el generador de paletas articuladas, etcétera. 

La conclusión es que en condiciones de diseño normales, un generador de 

paletas articuladas necesitará de dos a tres veces menos paletas (y por lo tanto 

actuadores) que un generador de paletas independientes. Esta ventaja (económica) 

hay que sopesarla con la mayor dificultad técnica que entrañan las paletas 
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articuladas. Y con el hecho de que si la posición de ensayo es relativamente alejada 

del generador, las perturbaciones evanescentes se hacen despreciables. 

Por lo tanto, hay que analizar cada caso particular en base a los condicionantes 

técnicos y necesidades del diseño. 

60 

40 

30 

10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Paletas del generador articulado por onda 

Figura 52. Relación entre el número de paletas por onda de un generador de 
paletas independientes y otro de paletas articuladas para el mismo error en la 

reproducción del movimiento. 
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5 Solución para un impulso unitario sin paredes laterales 

5.1 Solución para la ola progresiva 

En este apartado se estudia la solución para un generador que consiste en un 

generador sin paredes laterales consistente en una sola paleta de ancho 

infinitesimal y amplitud infinita del movimiento (delta de Dirac). Obviamente esta 

situación no es realista y claramente viola la principal hipótesis de linealidad 

consistente en que la amplitud debe ser muy pequeña. Sin embargo la solución 

para este caso es una herramienta matemática muy útil que permite construir 

soluciones para otros casos más complicados en los que la amplitud del movimiento 

sí se puede considerar pequeña. 

Se considera un movimiento en que el generador permanece inmóvil excepto 

por una perturbación en el origen del tipo delta de Dirac, dado por: 

s(y, z, t) = f(z) 8(y) e~im (5.1) 

donde la función f{z) es la misma empleada anteriormente para describir el tipo de 

movimiento de la paleta (flap, pistón, etc.). Como se hizo en el apartado anterior, se 

considera una función exponencial compleja por ser más fácil de tratar 

matemáticamente. Las soluciones reales se pueden obtener combinando estas 

soluciones complejas. 

Esta función sí admite una representación como integral de Fourier dada por: 

s(y,z,t) = \ S(K z,i\eK,ydK (5.2) 
J—co \ * t y 

donde la transformada de Fourier sería: 

S(K ,z,í)= — í s{y,z,t)e~1Kyydy = — ^ ! 1 S ( (5.3) 
2;rJ-°° 2n 

Por lo tanto: 
f(z) r ° iÍKvy-m) , 

s(y,z,t)= \ e-y >dic (5.4) 

La solución para f{z)e^Kyy~wt' se obtuvo en (3.21). Si despreciamos las olas 

evanescentes por las razones que vimos antes, podemos usar esta solución en la 

integral (5.4) por el principio de superposición para obtener la solución para el 

impulso unitario de la forma: 
dcosh k(z + h) p 1 

o escrito de otro modo: 

0 = — e - y >dK (5.5) 
J-CO y 
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/•a 

O = e~lC0t \ 

i{Kxx+Kyy) 

dic.. 

yjk2-KyX+Kyy\ 

fi 
dK„ 

2 2 
y ( 5 . 6 ) 

KX 2n 

Para resolver la integral conviene hacer un cambio de coordenadas de 

cartesianas a polares tanto en coordenadas geométricas como en los números de 

ola. De forma que: 

4 x-+f x = rcosa y = r señor 
A: =&cos# A: =&sen# 

x y 

Con este cambio de variables la integral en (5.6) se transforma en: 

(pe v 'd&=®e v Jd&=®e dü 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

La integral se convierte en una integral curvilínea porque 6 toma valores 

complejos ya que xy toma valores grandes y como consecuencia KX se hace 

compleja en ciertas zonas. El último paso de (5.9) es consecuencia de que los 

intervalos de integración son infinitos. 

¿00 

2 

1 

' 

' 
71 

2 

i 

Eje Imaginario 

n 

2 

1 

1 

Eje Real 

' 

n 
-¿ 00 + — 

r 2 

Figura 53. Camino de integración 

Al moverse xy en el intervalo (-00,00) se pasa por tres zonas distintas. En 

primer lugar KX es imaginario puro y negativo, luego se hace real y por último 

vuelve a ser imaginario y positivo. Se puede ver, por sustitución en las ecuaciones 

anteriores, que ello implica que el camino de integración es el que se muestra en la 
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Figura 53. De acuerdo con [9] esta integral con este camino de integración es un 

caso particular de la integral de Sommerfeld cuya solución está relacionada con la 

función de Hankel de primera clase y orden cero mediante: 
r 1 i(Jk2-K2

yx+Kyy) i ¡— "\ 

, e dx =?rH[
0'(kJx +y ) (5.10) 

*-rDJk 2 -K2 y
 v ; 

A su vez, la función de Hankel está relacionada con las funciones de Bessel: 

H(^(z) = Jv(z) + iYv(z) (5.11) 
donde Jv(z) y Yv(z) son las funciones de Bessel de orden v de primera y segunda 

clase respectivamente. 

Por lo tanto la solución se puede escribir como: 

0 = -dcoshkíz + h)H^(kJx2 + y2 \e~im (5.12) 
2 v i 

La elevación de la ola vendrá dada por: 

iD 

2 

Las velocidades serán: 

r/=—H^íkyjx2 + y2)e im (5.13) 

u=—kdcoshk(z + h)j H^Hk^jx2 + y2\e im (5.14) 
2 Jx2+y2 V ; 

k d cosh k(z + h) ¡^ H^Hk^x2 + y2 \ e~im (5.15) 
2 ^x+y 

w = —kd senhk(z + h)H^(k^x2 + y2\e~ia>t (5.16) 

Para las dos primeras se ha hecho uso de la relación: 

—#o1)[/(£)] = -//1
(1)[/(<^)]—— (5.17) 

Los movimientos orbitales son: 

ikdcoshk(z + h) x m/, ! , T\ -,>„ 
x= , H\ '[kJx + y )e (5.18) 2co yjx+y 

ikdcoshk(z + h) y (1w r2 j \ _t 
x'= , H\ '(kJx + y )e '"" (5.19) 

2co sjx+y 

, -i k d senh k(z + h) (1w r2 2\ _jwt 

z'= LH\>[kJx +y ]e (5.20) 
2(0 \ v i 

5.2 Olas evanescentes para el impulso unitario 

Aunque las olas evanescentes se amortiguan rápidamente con la distancia al 

generador, es interesante en algún caso conocer su amplitud. Esto ocurre por 
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ejemplo cuando se quiere convertir el generador en un absorbedor activo de olas 

reflejadas. Para ello es necesario conocer la elevación teórica de la ola en el propio 

generador para poder corregir el movimiento de las paletas y absorber las olas 

activas. En este caso la influencia de las olas evanescentes es apreciable. 

Siguiendo un procedimiento similar al de la ola progresiva, la función de flujo 

potencial para cada ola evanescente vendría dada por: 

(J) zz / c o s ¡C ( Z ~\~ ti) Q I Q y m
 (A1C — 

2 77- J—co / jr2 . 2 y 

Si en la igualdad (5.10) se substituye kpor iknse convierte en: 

(5.21) 

í ¿Kyy ^K+KyXdKy = 7rH0
(1)(ikny¡x2 + y2) (5.22) 

00 z'-\/^n +Ky 

Las funciones de Bessel de argumentos imaginarios están relacionadas con las 

funciones de Bessel modificadas (ver [1]). Así se cumple la siguiente relación: 

7riH0
1{iz) = 2K0{z) (5.23) 

Siendo K0(z) la función de Bessel modificada de segunda clase y orden cero. 

Por lo tanto las funciones potenciales de las olas evanescentes serían: 

On = / — c o s kn(z + h) K0(kn^x2 + y2)e~m (5.24) 

La elevación de la superficie sería: 

r/„ = K0(kn^x2 +y2)e~ia}t (5.25) 

y la elevación en la propia paleta sería: 

r¡n = K0 ( 0 ) e~ia}t (5.26) 

5.3 Interpretación física de la solución para un impulso unitario 

La solución anterior es compleja. Para obtener una solución real basta con 

considerar la parte real o la parte imaginaria de ésta o cualquier otra combinación 

lineal de ambas. En realidad las distintas soluciones serán similares salvo por un 

desfase en el tiempo. Por lo tanto aquí se considerará una solución particular que 

es la parte real de la solución general hallada anteriormente. 

La parte real de (5.13) es: 
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D jJk^jx2 + y21 sencot-YÁk^x2 + y2 \coscot (5.27) 

Esta ecuación al igual que todas las que describen la solución anterior tiene 

simetría axial respecto al eje Z . Por ello conviene usar coordenadas cilíndricas y 

estudiarlas en un plano vertical pasando por el origen. Definiendo r = -Jx2 +y2 la 

elevación de la superficie del agua quedaría: 

r¡ =[j0(kr) sen a>t-Y0(kr) cos a>t\ (5.28) 

La evolución de esta ola en la distancia a medida que aumenta el tiempo se 

ilustra en la Figura 54, mientras que la Figura 55 representa la forma de la ola en un 

cierto instante para un caso particular. La ola tiene una singularidad en el origen ya 

que allí se hace infinita cuando la amplitud de la paleta es máxima. Esto es lógico 

ya que la excitación es singular en el origen. 

A cierta distancia del generador la ola se semeja a una sinusoide que decrece 

lentamente. En efecto, de acuerdo con [1] la amplitud de las funciones de Bessel 

decrece como 1Vr para valores altos de r. Esto es obligatorio de acuerdo con el 

principio de conservación de la energía. La energía de la ola es proporcional a su 

amplitud al cuadrado mientras que el frente de ola es semicircular por lo que su 

longitud aumenta proporcionalmente a r. Por lo tanto la amplitud de ola debe 

decaer como se ha indicado. 

La misma referencia indica que los ceros de esta función están separados entre 

sí por una distancia tal que A(kr-a>t) = 2x. Esto es similar a los ceros de una onda 

sinusoidal progresiva. Por lo tanto, a cierta distancia del generador la ola generada 

es similar a una onda progresiva sinusoidal cuya amplitud decae lentamente con la 

distancia como 1Vr . 

Las velocidades se convierten en: 

f = coshk[z + h)\j1 (kr)cosa>t + Y1 (¿r)sen oí] (5.29) 

w = — t anh k[z + h)\j0(kr) cos oí + Y0 (kr) sen cot\ (5.30) 

Siendo r la velocidad en sentido radial y w la velocidad vertical, mientras que la 

velocidad en la dirección azimutal es cero. Y los movimientos orbitales son: 

r' = cosh k{z + h)\j1 [kr) sen cot-Y1 (kr)coscot] (5.31) 
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z' = tanhk{z + h)\j0(kr)senmt-Y0 {kr)cosa>t\ (5.32) 

Y el movimiento azimutal es cero, por lo que las órbitas se mantienen en un 

plano vertical que pasa por el origen. Para cualquiera de estos planos que pasan 

por el origen, el movimiento es como se representa en la Figura 56 para el caso 

particular de una ola de 10 metros de largo en el generador de El Pardo. Las órbitas 

se representan a intervalos de dos metros empezando a una distancia de 0,5 

metros del generador ya que en el propio generador el movimiento horizontal se 

hace infinito. Se observa que cerca del generador la órbita es una elipse inclinada 

con un movimiento horizontal mucho mayor que el vertical. 

kr 

Figura 54. Evolución de la ola generada por un impulso unitario 

Sin embargo, a medida que nos alejamos del generador el movimiento se va 

convirtiendo en elipses horizontales que, para este caso de aguas relativamente 

profundas, son casi circunferencias. 

Es interesante observar que el efecto del movimiento de un punto del generador 

se puede considerar que se transmite en forma de “rayos” rectilíneos que parten 

radialmente del punto de excitación. Para las olas evanescentes, tomando la parte 

real de (5.25) , se obtiene: 

r¡n= K0(knr) cos cot (5.33) 
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Figura 55. Ola producida por un impulso para k=2 m-1 
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Figura 56. Movimientos orbitales producidos por un impulso unitario en un 
generador sin paredes para λ=10 m (El Pardo)) 

La variación de la amplitud de la ola con la distancia al generador se muestra en 

la Figura 57 a la Figura 59 para tres casos particulares. La amplitud de las olas 

evanescentes es despreciable para una distancia de alrededor de media longitud de 

ola y se hacen infinitas en el generador con una singularidad de tipo ln z . 

Para valores grandes del argumento la función de Bessel K0 decae en forma 

ei-[z . Por lo tanto, por una parte se produce un decaimiento exponencial como en 
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el caso del generador continuo, pero además hay un decaimiento adicional con la 

raíz cuadrada de la distancia que, como en caso de la ola progresiva, es 

consecuencia de la conservación de la energía. 

r (m) 

Figura 57.Amplitud de ola evanescente para λ=1 m 

n=1,4 

n=5,6 
n=7 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

r (m) 

Figura 58.Amplitud de ola evanescente para λ=10 m 

0 1 2 3 4 5 6 7 

r (m) 

Figura 59.Amplitud de ola evanescente para λ=20 m 

n=2 

n=3 
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6 Solución del generador continuo de ancho finito 

El caso anterior de un generador de ancho infinito que se extiende a lo largo de 

todo el plano YZ es inviable pues en la realidad estará limitado en anchura. En este 

apartado se estudiará el caso en que el agua ocupa todo el semiplano X>0 con 

profundidad h y sin límite en anchura pero el generador solamente abarca una 

anchura B del eje X. Esta configuración tampoco es físicamente realizable pero es 

aplicable a dos casos que aparecen con frecuencia en los canales de ensayos: 

• El canal tiene paredes laterales a ambos lados provistas de absorbedores de 

ola. La solución que se busca aquí implicaría que los absorbedores son 

perfectos aunque en la realidad es de esperar una pequeña reflexión. 

• El ancho del generador es pequeño en comparación con las dimensiones del 

canal. Esta es una disposición frecuente en canales de estudios portuarios y 

costeros. En ellos los modelos de puertos o diques son de gran extensión y se 

utilizan pequeños generadores portátiles apoyados sobre el fondo para producir 

olas en una zona menor del modelo como puede ser la bocana de un puerto. 

Se tomará como origen de coordenadas el centro del generador de forma que 

éste se extiende en el intervalo [-B/2,B/2]. Claramente, este generador es un caso 

particular del generador de ancho infinito estudiado en el apartado 3, pero en el que 

el movimiento fuera de la zona que abarcan por las paletas se reduce a cero. Por lo 

tanto se buscará la solución para un movimiento en forma de exponencial compleja 

de número de ola ky, es decir un movimiento “snake”. El movimiento viene pues 

definido por: 

0 y<-» 
2 

/ / \ i(k„y-ωt) D ÍJ 

f{z)ey ' ≤y≤ — (6.1) 
B 

0 y < — 
2 

6.1 Solución por transformación de Fourier 

Esta función admite una representación en forma de integral de Fourier ya que 

es de energía finita: 

s = 
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fjs{y)\2 dy = [\f\z)dy = Bf2(z) < oo (6.2) 
2 

La representación en integral de Fourier es: 

s(y,z,t)= \ S(K z,i\eK,ydK (6.3) 

donde la transformada de Fourier viene dada por: 

% , M ) ^ / ( : ) ^ H ^ - i M ^ s e „ c f c ) (6.4) 

y la función sene (seno cardinal) se define como: 

senx 
sencx = (6.5) 

Por lo tanto: 

iBf ( z ) e-M
 r B(ky-Ky) 

s(y,z,t) = sene eydK (6.6) 

La solución de la función de flujo para f(z)eKyy~m' se obtuvo en (3.21). Si 

despreciamos las olas evanescentes por las razones que vimos antes, podemos 

usar esta solución en la integral (6.6) por el principio de superposición de tal forma 

que obtendríamos: 

iBdcosh&(z + h)e~lwt
 r<*> 1 B[k -K) ¡UX+K V\ 

0 = —sene eyx y'dx (6.7) 
2n *^>KX 2 y 

La amplitud de la ola resulta: 

Bda>coshk(z + h)e ~'m r \ B\k -K) IIKX+K \ 
n = —sene eyx y'dtc (6.8) 

27üg 3^KX 2 y 

y las velocidades orbitales son: 

= Bdcvkkj. + h)*- f senc^^le<-vW (6.9) 
lie J-°° 2 y 

Bdcoshk(z + h)e"Bt
 r Ky B(ky-rcy) l{KxX+Kyy) 

v = ^ s e n c ey y'dK (6.10) 
2n ^KX 2 y 

iBdksenhk(z + h)e'""' r 1 B(k -K ) ¡( y] 
w = —sene e[" y'dK (6.11) 

2n >-'»KX 2 y 

La integral dada por (6.7) al igual que las siguientes que se derivan de ella, no 

parece tener una solución analítica por lo que es necesario resolverla 

numéricamente. Sin embargo tiene la peculiaridad de reunir en una sola función 

todas las dificultades que puede presentar una cuadratura numérica. En la Figura 

60 se da un ejemplo del aspecto que puede tener esta función. Se observa que el 

integrando presenta los siguientes problemas para su resolución numérica: 

X 
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• El intervalo de integración es infinito por ambos lados. Sin embargo la función 
e x 1 

decae con bastante rapidez (como —- si x ^ 0 y como —si x = 0). 
x x 

• Hay dos puntos singulares cuando K = ±k en los cuáles KX = 0. 

• En Ky = ky la función sene implica la evaluación de un cociente del tipo 0/0 

por lo que se necesitaría un tratamiento especial. 

• El integrando es doblemente oscilatorio con periodos y y B/2. Por lo tanto la 

oscilación es tanto mayor cuanto mayor es el generador o cuanto más alejado está 

de generador el punto donde se quiere calcular la ola. 

Por todas estas razones, resulta más conveniente, desde el punto de vista 

numérico, usar la solución que se obtendrá en el apartado siguiente. 

Figura 60. Ejemplo del integrando de la solución por transformada de Fourier del 
generador de ancho finito 

6.2 Solución por convolución con el impulso unitario 

En el apartado 5 se obtuvo la solución para un impulso unitario en un punto del 

generador. Se verá a continuación que esta solución permite obtener la solución 

para cualquier movimiento del mismo. En efecto, el movimiento del generador se 

puede describir por la función: 

s[y, z, i) = s(y)f(z) e~im (6.12) 
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La función s(y) es en general compleja ya que debe contener información 

acerca de la amplitud y la fase del movimiento. En el caso presente (movimiento 

“snake” con número de ola k esta función es: 

sb yg 

0 

eiky y 

0 

v<-í 
2 

~T-y-
2 

B 
y < — 

B 
2 

(6.13) 

Cualquier función admite una representación en forma de convolución con la 

función impulso, de la forma siguiente: 

s[y, z, i) = \ s{¿)8{¿, - y)f(z) e~ia>td£, (6.14) 

que en este caso particular se convierte en: 
B 

s[y, z, i) = í \ 8{¿, - y)f(z) e^~mt'd¿; (6.15) 
2 

Puesto que conocemos la solución para el impulso dada por (5.12) y el 

problema está linealizado, la solución se obtiene como una convolución: 

2 J-^ L v d% 

La elevación de la superficie del agua será: 

ideo 

2g 2 

Las velocidades orbitales resultan: 

kd 
2 

Tj = ^coshkhe-"Btj2
le

k^H^) k^jx2+(£-y) 

xe'v 

d£ 

cosh£(r + /t)e"ífl*n ^ 

2 \ x + it-y) 
kJx2+{{-y)¿ d£ 

kd B {£-y)H¡r) k^x2+(^-yf 
cosh k(z +ti) e-"*p 

x + (í-y) 
eik>fd£ 

kd 
w s&ahk(z + h)e-"*j2

 Bek>'*H¡-) k^x2+(^-y) d£ 

(6.16) 

(6.17) 

(6.18) 

(6.19) 

(6.20) 

En estas ecuaciones se ha hecho uso del hecho de que la derivada de la 

función de Hankel de primera clase y orden cero es la función correspondiente de 

orden uno cambiada de signo. La ecuación (6.19) se puede simplificar separando el 

integrando en las siguientes partes: 

2 

u B 

v 
2 

B 

2 
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s = e 
Jkví 

(e-y)H?> kJx2+(e-y) 
dt 

e integrando por partes: 

d% 

ds = ik e y d¿, 

m kJx?+{£-yy 
(6.21) 

kd 
cosh k(z + h)e ia 

ikyB 

2 H^> 

ikyB 

x2 + 
B 

y 

2 H^ kjx2 + 
B 

+ y 

k B 

i^yy^H® k^+{z-y) 
k --

2 

d% 

(6.22) 

El cálculo numérico de las ecuaciones anteriores implica la cuadratura de 

integrales de dos tipos: 

y 

h0(x,y) = ¡_%e'^H^ 
2 

kJx2+({-yy d£ 

m*.y)=L 
2 Jx +(<^ — y) 

Además se necesita el cálculo de la función: 

H kJx2+(z-yy dE, 

(6.23) 

(6.24) 

h2(x,y) = ̂ \e ^ Hf kÁ¡x 2 +\ y m kjx 2 +\ — + y h0(x,y)(6.25) 

Estas integrales presentan las siguientes ventajas respecto a las obtenidas en 

el apartado anterior desde el punto de vista del cálculo numérico: 

• El intervalo de integración es finito. 

• Los integrandos no tienen singularidades excepto si x = 0 y -B/2<y<B/2. Es 

decir si el punto considerado está en el generador. 

• No existe la posibilidad de cocientes del tipo 0/0. 

• Aunque los integrandos siguen teniendo una doble oscilación, los periodos son 

k y k , por lo que no dependen del punto de cálculo (x,y). 

En el apéndice A.9 se propone un método para realizar estas integraciones. 

Con la nomenclatura definida por (6.23) y (6.24), las ecuaciones anteriores se 

pueden escribir de forma más abreviada de la siguiente forma: 
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<I> = -coshk{z + h)e-'"th0{x,y) 
2 
ideo 

r¡ = cosh khe h0(x,y) 
2g 

kd 
u = cosh k{z + h) e~l<athl (x, y) 

v =- — coshk(z + h)e-ia>th2(x,y) 
2 

w = ̂ senhk{z + h)e-Mh0{x,y) 

(6.26) 

(6.27) 

(6.28) 

(6.29) 

(6.30) 

6.3 Interpretación física 

Como siempre, para interpretar los resultados anteriores se debe tener en 

cuenta que la solución obtenida es compleja y cualquier solución real (desde el 

punto de vista físico) se obtendrá como combinación lineal de la parte real e 

imaginaria de la solución compleja. La Figura 61 presenta ejemplos de la solución 

obtenida anteriormente para distintos valores de la longitud de ola teórica X = 2njk 

y el ángulo “nominal” de generación de la ola ar = arcsen(&/&). En la figura de la 

izquierda se representan las amplitudes de la ola y en la derecha sus fases. La fase 

se dibuja sólo en dos niveles (positivo y negativo) para dar una idea de la forma de 

los frentes de ola. 
30 

0 
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20 
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10 
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Figura 61. Ejemplos de elevación de la ola para un generador de ancho finito sin 
paredes laterales. En la parte izquierda se representa la amplitud de ola y en la 

derecha la fase (positiva o negativa según el color). 

La Figura 62 muestra la forma de la ola en un instante determinado. Los 

ejemplos muestran como la ola producida sufre una difracción en los bordes que se 

asemeja a la de la luz al pasar por una rendija. Al igual que para la luz, la difracción 

es mayor cuanto mayor es la longitud de onda con relación al ancho de la rendija. 

De forma que cuando la longitud de ola es relativamente grande con relación al 

ancho del generador la distorsión es tan grande que la ola producida no es útil para 

los ensayos. Se tendría que situar el modelo muy cerca del generador, pero en ese 

caso las olas evanescentes impondrían su influencia perjudicial. 
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Figura 62. Ejemplos de la elevación instantánea de la ola (escala vertical 
exagerada) 
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Figura 63. Ejemplo del perfil de una cresta de ola 
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Incluso para olas cortas respecto al ancho del generador, el frente de ola 

presenta una modulación transversal que reduce su carácter de ola regular. Un 

ejemplo de este efecto se puede ver en la Figura 63. Esta figura representa un corte 

transversal de la ola que se aleja del generador. La cresta de ola que se pretende 

sea plana presenta una ondulación transversal con longitud de ola A = 2x/k que 

distorsiona la amplitud de la ola deseada en alrededor de un 10% de la amplitud. 

La distorsión aumenta al acercarse a los extremos del generador, lo que indica que 

es la discontinuidad que se produce en los bordes la responsable principal de las 

deformaciones. Todos los ejemplos mencionados corresponden a casos en que 

ky<k. Se vio anteriormente que en el generador de ancho infinito si ky >k la ola 

producida es una ola estacionaria transversal cuya amplitud decae 

exponencialmente con la distancia. La Figura 64 es un ejemplo de ola producida por 

un movimiento de este tipo (ola evanescente) en un generador de ancho finito. En 

realidad, las amplitudes lejos del generador son pequeñas. La ola es casi 

transversal en el centro pero no en los extremos y no es estacionaria ya que para 

ello la fase debería ser la misma en todos los puntos. En gran parte, la ola 

producida es como si fuera debida a dos perturbaciones puntuales, una en cada 

extremo del generador. 
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Figura 64. Ejemplo de amplitud y fase de ola con λ=3m y ky = 2k . 

La elevación del agua en un instante dado se dibuja en la Figura 65. La 

evolución de la amplitud con la distancia al generador se puede observar en una 

vista transversal de la superficie que representa la amplitud de la ola como la dada 

en la Figura 66. 
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Figura 65. Ejemplo de elevación de la ola con A=3m y k =2k 
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Figura 66. Decaimiento de la amplitud de ola con la distancia para un movimiento del 
generador correspondiente a A=3m y ky = 2k. 

Se puede observar que cerca del generador la caída de amplitud es de tipo 

exponencial pero para mayores distancias la caída es más lenta. Puesto que la 

perturbación se debe en gran parte a las dos perturbaciones locales en los extremos del 

generador, se puede esperar que la caída en amplitud sea en realidad del orden de l/Vr . 

En cuanto a las velocidades orbitales, la vertical es proporcional a la elevación de la 

superficie por lo que su aspecto es similar a lo visto anteriormente. 

La velocidad según el eje X presenta irregularidades similares a la de la amplitud de 

ola. Su valor en el generador merece una consideración especial por estar directamente 

involucrada en la condición de contorno que produce la ola. El integrando de la integral 

(6.18) que define esta velocidad es singular en puntos situados en el propio generador 

pero como se ha demostrado anteriormente la singularidad es integrable y la velocidad 

resultante satisface la condición de contorno en el generador. 
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Un ejemplo de este resultado se muestra en la Figura 67. En ella se presenta el perfil 

de la velocidad u visto desde detrás del generador. La línea roja gruesa del primer plano 

es el perfil de amplitud de velocidad en el propio generador. Como era de esperar, para 

satisfacer la condición de contorno, este perfil tiene una forma de Ω tal que la velocidad 

es cero fuera del generador donde se ha supuesto una pared rígida y es una constante en 

el propio generador adaptándose a su movimiento. 
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Figura 67. La velocidad en dirección X vista desde el generador (ver texto) 

La velocidad orbital en dirección Y viene dada por (6.22). Los dos primeros sumandos 

de esta expresión suponen una distorsión producida por la discontinuidad en los extremos 

del generador. Un ejemplo de la amplitud de ola y fase que producen estas distorsiones 

se presenta en la Figura 68. La amplitud de la velocidad transversal v se hace infinita en 

ambos extremos del generador y por ello en dicha figura, las curvas de nivel se han 

truncado en un determinado nivel para evitar desbordamiento. Se observa en la figura que 

la influencia del ángulo de generación de la ola en la forma de esta perturbación es 

pequeña. 

Esta singularidad es debida a la discontinuidad en la condición de contorno en u . 

Puesto que esta velocidad es la derivada en dirección X de la función potencial, ésta 

debe de ser discontinua en la dirección Y para poder satisfacer la condición de contorno 

en x = 0 . Como consecuencia, la derivada en la dirección Y , y por lo tanto v , se hacen 

infinitas en este punto. 
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Figura 68. Ejemplos de amplitud de velocidad v y su fase producidos por las 
discontinuidades en los extremos del generador. En ambos casos λ=3 m y el ángulo de 

generación es 0º en la parte superior y 45º en la inferior. 

La velocidad orbital v es la suma de esta componente más otra proporcional a la 

elevación de la ola en cada punto (dada por la integral del último término de (6.22)). 

La Figura 69 presenta algunos ejemplos de la amplitud de la velocidad orbital de la ola 

generada. Conviene recordar que esta velocidad debería ser cero para una ola perfecta 

longitudinal y una constante para una ola perfecta oblicua. La influencia de la perturbación 

que se produce en los dos extremos del generador es clara en estas figuras. 

Especialmente en la forma de arcos centrados en estos puntos que tienen los frentes de 

ola (definidos por las gráficas de fase). 
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Figura 69. Amplitud y fases de la velocidad transversal para varios caso de 
generación de oleaje en un generador de ancho finito. 
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6.4 Ola evanescente 

Como se dijo anteriormente, la amplitud de la ola evanescente solamente 

interesa cuando se quiere utilizar la medición de la elevación de la superficie del 

agua como realimentación para un sistema activo de absorción de oleaje reflejado. 

Puesto que en el apartado 5 se obtuvo la expresión de los componentes de la 

ola evanescente para un impuso unitario, la solución para este caso de un 

generador de ancho finito con movimiento sinusoidal se puede obtener como una 

convolución con dicha solución. Este proceso es similar al de la obtención de la 

solución para la ola progresiva. 

La elevación de la ola evanescente vendría dada por la suma de sus 

componentes cuya amplitud en este caso sería: 

7~) -z'fttf B 

7ln = B 
/Í 2 

\2
Be'k^K0lkn^jx2+(<!;-y)2 \d% (6.31) 

La evaluación de esta integral numéricamente no presenta problemas salvo 

cuando el punto (x,y) se sitúa en el generador de olas. En este caso el integrando 

presenta una singularidad de tipo lnz que por lo tanto es integrable. Para su cálculo 

se puede seguir un procedimiento similar al indicado en A.9 para el cálculo de la 

integral h0 definida en (6.23). 

6.5 Función de transferencia. Calidad de la amplitud del oleaje 

generado 

La función de transferencia entre la ola generada y el movimiento de las paletas 

viene definida implícitamente por la solución calculada anteriormente y dada por: 

icodcoshkh ,,„, 
rj= e hn (6.32) 

2g 

donde la amplitud y fase del movimiento sinusoidal de las paletas están 

embebidos en el factor d. 

Puesto que la solución es un movimiento sinusoidal puro con frecuencia co, se 

puede reproducir la elevación de la superficie correspondiente a una ola sinusoidal 

de dicho periodo en un punto dado del canal con total perfección sin más que 

aplicar la amplitud y fase de movimiento adecuada al generador. 

Sin embargo, esta situación idílica no es satisfactoria ya que el modelo a 
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ensayar ocupará una cierta área del canal donde, con este método, no es posible 

garantizar que la ola producida sea la deseada en toda la extensión de dicha área. 

Como primer problema, se plantea la pregunta de cuál es la amplitud y fase de 

movimiento del generador con movimiento sinusoidal puro que produce la ola más 

cercana a la ola regular deseada. Más adelante se planteará el problema, más 

complicado, de determinar cuál es el movimiento óptimo del generador para 

producir, en lo posible, la ola deseada. 

Por lo tanto, el problema que se plantea aquí es determinar la amplitud y fase 

del generador de ancho finito y sin paredes laterales con movimiento “snake” de 

longitud de ola ky que produce lo mejor posible una ola de amplitud A y ángulo de 

propagación definido por tana = ky/kx en una cierta área Q del canal. La amplitud 

A es un número complejo que incluye la información de fase. La elevación deseada 

del agua vendrá dada en este caso por: 

i[kxx+k,,y-a)t) 

7]T = A e y ' (6.33) 
El movimiento sinusoidal de las paletas se puede escribir como: 

s(y) = oe~imekyy (6.34) 
donde a también es un complejo conteniendo la información de fase. La ola 

producida por este movimiento se puede escribir como: 

rj= — a e h0 (6.35) 

donde se ha definido la siguiente constante, que ya se usó en (3.24): 

co dcoshkh 
D = (6.36) 

g 

Aquí la función d correspondería a un movimiento del generador de amplitud 

unitaria. La diferencia entre la ola generada y la deseada en el área de interés se 

puede evaluar mediante la siguiente definición del error relativo medio: 

s2 2 ff 

de donde se puede eliminar la dependencia temporal: 

Ae'{k'x+k^0}t)-—cje-"ath0 
2 

2 

dü. (6.37) 

s2 

ÚA\2 JJ 
Ae{k^y)-—a\ 

2 
dü. (6.38) 

Q 

La amplitud y fase del movimiento óptimo se puede obtener igualando la 

derivada a cero: 
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ds2 iD zzT 

do- n|4 
De aquí se obtiene la función de transferencia óptima: 

dkxx+kyyi 

Ae'd"x+k¡,y i ah0 d!Q = 0 (6.39) 

2i zz h0e
ld k ^ y i dQ 

= ^ (6.40) 
Z)zz|/z0|2¿/Q 

Si se substituye el valor de a así obtenido en la expresión del error, se obtiene 

el error mínimo: 

2 i 

\\e^\da 
(6.41) 

£>jJ|/*0|
2¿/Q 

Q 

El cálculo numérico de estas integrales se explica en A.10. Como ejemplo, se 

han realizado cálculos del error mínimo para un cuadrado de 3,28 por 3,28 metros 

para varias longitudes de ola y ángulos de propagación (la elección del tamaño no 

es caprichosa y se debe a que de esta forma se puede comparar con otros casos 

como se explica en A.13). Esta área podría ser un valor típico para ensayar un 

modelo de una plataforma offshore. Los resultados se presentan en la Figura 70 en 

forma de curvas de nivel que representan la raíz cuadrada del error cuadrático 

medio en tanto por cien. Cada uno de estos valores se representa en el centro del 

cuadrado de correspondiente. 

Se observa como para olas cortas el error es excesivo en toda el área 

representada mientras que para olas largas aparecen algunas zonas alargadas de 

buena calidad aunque muy alejadas del generador. 

Este resultado es debido a que la fluctuación de los frentes de ola tiene una 

longitud característica del orden de la longitud de la ola por lo que para una cierta 

área existe un mayor número de oscilaciones de los frentes cuanto más pequeña es 

la longitud de ola. 
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Figura 70. Error en la reproducción de la elevación de la ola en %. 

6.6 Calidad en la reproducción de la velocidad orbital 

Aunque en algunos casos se reproduzca relativamente bien la elevación de la 

superficie correspondiente a la ola deseada, también pudiera ocurrir que la solución 

diste mucho de la correspondiente a la ola regular oblicua. Por ejemplo, no está 

garantizado que las velocidades orbitales sean las correctas. Hasta cierto punto, es 

de esperar que si el perfil de ola es bueno, las velocidades orbitales también lo sean 

ya que la amplitud de las componentes de la velocidad orbital es proporcional al 

gradiente espacial de la superficie de la ola. 

En este apartado se estudia la calidad del oleaje desde el punto de vista de la 

correcta reproducción de la velocidad orbital. Conviene recordar que esta velocidad 
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es un vector tridimensional que depende de cuatro variables independientes, las 

tres coordenadas y el tiempo. 

De todos los resultados anteriores, se deduce que la variación de la velocidad 

con la coordenada z (profundidad) viene impuesta por las condiciones de contorno 

en la superficie y el fondo, por lo que siempre es la misma ya que estas condiciones 

serán siempre iguales en este estudio. Esta evolución con la profundidad es la 

misma, tanto para la ola regular que se quiere reproducir como para la ola 

generada, por lo tanto, parece que para estudiar la calidad de la reproducción de la 

velocidad orbital es suficiente con hacerlo en la superficie. 

Las componentes de la velocidad orbital en la superficie vienen dadas por: 

u0bx,y,tg = h¡ e~,a* cosh kh (6.42) 

ko d 
v bx,y,tg = h2 e

 im cosh kh (6.43) 

w0bx, y, ig = h0 e
 im senh kh (6.44) 

En lo sucesivo, no se indicará explícitamente la dependencia en las variables 

independientes salvo que sea conveniente hacerlo. Las componentes en la 

superficie de la velocidad orbital de la ola oblicua que se quiere reproducir vienen 

dadas por: 

Agk idkx+ky-Mi 
uT0 = x e 

a> 
Agkv idkx+ky-wt 

vT0 = e x " i (6.45) 
a> 
1 Agk i d kx+ky-mt i 

wT0 = taahkhe y 

0) 

La velocidad orbital es un vector de tres componentes en el que cada 

componente es compleja: 
V = bm + vj + wkge~!fi* (6.46) 

Se necesita una medida de la amplitud de este tipo de vectores para valorar el 

error medio entre la velocidad producida y la deseada. Estos vectores describen 

una elipse en el espacio en cada ciclo, por lo que, la diferencia entre ambos es la 

diferencia entre dos elipses que en general solamente tienen en común su centro. 

La diferencia entre ambas es otra elipse. En principio parecería lógico elegir el valor 

cuadrático medio en un ciclo de la relación entre la diferencia en amplitud de las dos 

velocidades y la amplitud instantánea de la velocidad deseada. Sin embargo, esta 
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elección conduce a una expresión muy complicada. Resulta más sencillo elegir 

como medida de la amplitud de un vector de este tipo el valor cuadrático medio de 

su amplitud instantánea en un ciclo. Esta medida viene dada por: 

2 1 / 2 2 2 \ 

V =—\\u\ +\v\ +\w\ (6.47) 
2^ ' 

Basándose en esta definición se elige una medida del error relativo en la 

reproducción de la velocidad orbital en cada punto de la superficie del fluido dada 

por: 
V - V 

p = 
VO 2 V T0 

Para la velocidad de la ola oblicua deseada se obtiene la siguiente medida: 

2 Ul g2k2 coúílkh 
V™ = 11 ro" 02cosh2M 

Por tanto, el error relativo en un punto de la superficie es: 

a2 cosh2 kh 
V0 A2 g2k2 cosh 2kh u0-uT0 + v 0 - v r o + w 0 - w r o 

u0 (x, y,i) = h e im cosh kh 

v0bx, y,tg 

2 
kad h2e~M cosh kh 

w0 (x, y, i) = h0 e
 1C0t senh kh 

Agkx 1(k,x+kyy-wt) 

0) 

vT0 

wT 

Agk y 1(kxX+kyy-wt) 

a> 
i Agk 

tanh kh e 
ilkxx+k y-(tít\ 

0) 

que sustituyendo los valores correspondientes se puede escribir como: 

VO 1+ 
a>2\<j\ d2 cosh2 kh [ 

4 A2 g2 cosh 2kh {[I \ I + \h cosh2 kh + \h senh2 kh + } 
a> d cosh kh 

(6.48) 

: 

(6.49) 

(6.50) 

(6.51) 

(6.52) 

(6.53) 

(6.54) 

9? \Aoe kxX+kyy' (kj\ + kyh\cosh2kh + ikh0senh2kh 

(6.55) 

\A\ gkcosh2kh 

Interesa aquí conocer el valor medio de este error en un área determinada Q 

del fluido que puede influir en el comportamiento del modelo a ensayar. Este valor 

medio se puede calcular como: 

\\s2
 V0dQ. (6.56) 
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Para el caso de elegir la amplitud de carrera de las paletas correspondiente al 

mínimo error en elevación de la ola en la misma área Q, la carrera vendrá dada 

como se vio anteriormente por: 

2iA¡\ h0e'^'x+kyy'dQ, 

<J = ^ 7 7 2 (6.57) 
Djj\h0\ dQ 

Q 

Los problemas relacionados con el cálculo numérico de estas integrales se 

estudian en el Apéndice A.11. Algunos ejemplos para un generador similar al del 

apartado anterior se presentan en la Figura 71. 

Estas gráficas deben compararse con las de la Figura 70 que presenta el error 

en elevación de la ola. La comparación indica que para las olas pequeñas el error 

en velocidad es similar al de la elevación de la ola mientras que es relativamente 

mayor cuando la ola es más larga. El área considerada es de 3x3 metros, por lo 

tanto parece que para garantizar una buena calidad de las velocidades cuando se 

optimiza la elevación de la ola, es necesario considerar un área que sea 

relativamente grande respecto a la longitud de ola. 

La Figura 72 presenta ejemplos de la relación entre el error en velocidad orbital 

y el error de la elevación de la superficie para los casos estudiados anteriormente. 

Para una longitud de ola menor que las dimensiones del área de optimización (3x3 

m2) la relación es prácticamente 1. Cuando la ola es tamaño similar al área 

(A = 5m), el error en velocidad es de entre un 0% y un 40% mayor que el de la 

elevación. Cuando la ola es larga con relación al área el error en velocidad se 

dispara hasta ser entre tres y cuatro veces mayor para (A = 25m). 
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Figura 71. Error en la reproducción de la velocidad orbital de la ola en %. 
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Figura 72. Relación entre el error en velocidades orbitales y el error en 
elevación de la superficie. 

6.7 Optimización del movimiento por mínimos cuadrados 

En los apartados anteriores se estudió el caso en que el generador de olas se 

movía en la forma tradicional de “snake” o serpiente. Esto es un movimiento en 

forma de sinusoide que avanza hacia la izquierda o derecha del frente del 

generador. 
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Cabe preguntarse si otros movimientos del generador podrían producir una ola 

de mejor calidad, es decir más parecida a la ola regular que se desea generar. Esta 

pregunta cobra más importancia si se considera que la discontinuidad en ambos 

extremos del generador es responsable de gran parte de los errores de 

reproducción de oleaje que se originan, según se vio anteriormente. 

En este apartado se estudia esta posibilidad desde un punto de vista teórico. El 

primer paso es definir una medida del error entre ambas olas. Para ello se puede 

recurrir al error cuadrático medio entre la ola deseada y la reproducida en una cierta 

área Q de interés. La elevación de la ola regular deseada sería: 

i[kxx+k,,y-ü)t) 

7]T = A e y ' (6.58) 
El error cuadrático medio adimensionalizado en el área de interés se puede 

definir como: 

2 

dü. (6.59) 

El problema, por lo tanto, consistiría en buscar una elevación de la ola r^x,y,t), 

reproducible por el generador, que minimice el error así definido. 

El primer paso es buscar una parametrización de la ola producida por el 

generador para un movimiento arbitrario. Esto se puede conseguir teniendo en 

cuenta que el movimiento más general del generador se puede representar como 

una descomposición en serie de Fourier en el intervalo ys[-B/2,B/2]. Así el 

movimiento a lo ancho del generador para una frecuencia co dada se puede escribir 

como: 

s(y) = e ¿jCj-e B (6.60) 

Donde las componentes de Fourier a. son números complejos que contienen 

información tanto de amplitud como de fase. Para simplificar, los números de onda 

correspondientes a las distintas componentes de Fourier se escribirán como: 

2^7 
j B 

Con lo que la ecuación anterior queda: 

(6.61) 

co 

s(y) = e 1C0t ^¡cr]-e
Kjy (6.62) 

La ola generada por cada una de estas componentes individuales se calculó 

anteriormente y, si se desprecian las olas evanescentes, viene dada por: 
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«j 

ideo 
cosh kh e -i

m\¿K¿H^ k^x2+(z-yy dE, (6.63) 
6 2 

Para simplificar esta expresión se puede usar por una parte la definición de la 

constante D que se hizo en el cálculo de la función de transferencia (ecuación 

(6.36)): 

co d cosh kh D (6.64) 

que es independiente de las coordenadas (x,y) y por otra parte se puede definir 

una función que depende de las coordenadas del punto de interés: 
B 

kJx2+(Z-yy dE, (6.65) 

Combinando estas definiciones se puede escribir: 

^ 2 , — o , -a,Dh (6.66) 

y llamando Dj =iDh0j/2, la elevación de la ola producida por el generador sería: 

(6.67) n=e-'^A 
j=-ao 

Y el error cuadrático medio sería en este caso: 

nU íí Ae 
iikxx+kyy-03t\ _j 

j=-ao 

dQ (6.68) 

Se ve claramente que la dependencia en el tiempo se puede eliminar quedando: 

Q\A VJÍ Ae 
i(kxx+kyy) 

dQ (6.69) 
j=-O0 

Derivando respecto a los parámetros desconocidos e igualando a cero se puede 

optimizar el error: 

- 2 ds2 

dvk fiUI m Z a,D, \dQ = 0 
i i A¿ (6.70) 

j=-CO 

Esta ecuación constituye un sistema lineal de ecuaciones en las incógnitas a•.: 

(6.71) Y, &J JJ DkD}dQ = AJj Dke'[k'x+kyy)dQ k = -oo... oo 

que se puede escribir como: 

A s = b 
siendo: 

¡¡D^dQ 
J J 

Q Q 

bk=A¡¡Dke
{k'x+k^dQ. 

(6.72) 

(6.73) 

B 

2 

2 

2 
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Los parámetros así obtenidos se pueden sustituir en la definición del error (6.69) 

y después de simplificar se obtiene para el error mínimo la siguiente expresión: 
-1 CO , . 

s2
 mm = 1 ^ <jj í í D f kxX+kyy'd£l (6.74) 

Lógicamente, no es posible en la realidad resolver un sistema de dimensión 

infinita por lo que será necesario truncar el desarrollo de Fourier en algún punto 

adecuado. Éste y otros problemas numéricos se tratan en A.12. 

Una vez obtenidas las amplitudes de cada componente de Fourier sería 

necesario calcular el movimiento total del generador para determinar si dicho 

movimiento es posible, o por el contrario supera el límite de carrera de los 

actuadores. El cuadrado de la amplitud del movimiento del generador en un punto 

cualquiera del mismo sería: 

co 27FJ 

sbyg 
-ÍO)t X-™1 i ^ y 

oo oo 2n(j-m) 
^ Ly 

11 HGjGme B (6.75) 

Para ver si es posible producir la ola optimizada bastaría con buscar los 

máximos de esta función y compararlos con la carrera máxima. Esta operación es 

factible para un caso concreto de generación en una cierta área y para una cierta 

ola. Sin embargo, si se quiere, como en este estudio, hacer una evaluación más 

general resolviendo el problema para muchas áreas y distintas olas, este cálculo 

resulta excesivo. Por ello, aquí se ha optado por calcular simplemente el valor 

cuadrático medio del movimiento en todo el generador que vendría dado por: 

2 
, B , B oo 2n(j-m) 

í T 2 1 — 
sm = ~\2B\s{y)\ dy = — \2

B ^ H°'j0'me' B ydy = H\&]\ (6.76) 

Este valor es proporcional a la potencia que consumiría el generador para la ola 

deseada. 

6.8 Ejemplos 

El resultado del apartado anterior se ha aplicado a un generador similar al 

usado para los ejemplos del apartado 6.5. Es decir, un generador continuo de 30 

metros de ancho en un canal de 5 metros de profundidad. El tipo de paleta (flap, 

pistón, etc.) es irrelevante en este estudio ya que solamente afecta por una parte a 

la amplitud de las olas evanescentes, que aquí no se han tenido en cuenta, y por 

otra parte a la función de transferencia (relación entre la amplitud del movimiento 

del generador y la amplitud de la ola generada), mientras que no afecta a la calidad 
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del oleaje generado siempre que las olas evanescentes sean despreciables. 

La optimización se llevó a cabo para áreas de 3,28 x 3,28 metros centradas en 

distintos puntos del canal. Ésta área es similar a la considerada en 6.5 por lo que 

los resultados son directamente comparables. Por la misma razón, se han estudiado 

las mismas longitudes de ola y ángulos de generación que en dicho apartado. 

Los resultados se presentan en Figura 73 a Figura 81. Cada figura presenta 

cuatro gráficas. La primera es el error calculado de acuerdo con la ecuación (6.74), 

los valores representados son la raíz cuadrada del resultado de dicha ecuación en 

tanto por cien. La última presenta el número de componentes de Fourier usado en 

la optimización, teniendo en cuenta que la componente “fundamental” (la que 

correspondería al movimiento de serpiente puro) no se incluye. Es decir que 0 

componentes significa en realidad que solamente se ha incluido la componente 

fundamental. 

Las dos gráficas restantes son dos maneras de representar la amplitud de 

movimiento del generador necesaria para producir la ola con la calidad óptima. 

Como medida de dicha amplitud se ha tomado el valor cuadrático medio del mismo, 

según se explicó anteriormente. 

La amplitud así definida se representa en las gráficas de dos formas. Una, 

llamada “Amplitud 1” que es la relación entre la amplitud necesaria para obtener la 

ola óptima y la que se necesitaría para producir la misma ola no optimizada con un 

movimiento puramente de serpiente. 

La llamada “Amplitud 2” sería el valor absoluto de este valor cuadrático medio 

aunque adimensionalizado de la forma siguiente: 

~ D σ j 
σj = (6.77) 

A 
Por lo tanto, los valores obtenidos para cada tipo de ola no son comparables 

entre sí ya que los valores de (6.77) dependen del número de ola. Por lo tanto, 

estas gráficas deben analizarse cada una por separado y nos indican en que zonas 

del canal se pueden producir olas de mayor o menor amplitud. 
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Figura 73. Optimización de la elevación de la ola. A=1 m y a-0° 
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Figura 74. Optimización de la elevación de la ola. λ=1 m y α=30 
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Figura 75. Optimización de la elevación de la ola. λ=1 m y α=60º 
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Figura 76. Optimización de la elevación de la ola. A=5 m y a-0° 
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Figura 77. Optimización de la elevación de la ola. λ=5 m y α=30 
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Figura 78. Optimización de la elevación de la ola. λ=5 m y α=60 
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Figura 79. Optimización de la elevación de la ola. λ=25 m y α=0 
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Figura 80. Optimización de la elevación de la ola. λ=25 m y α=30º 
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Figura 81. Optimización de la elevación de la ola. A=25 m y a=60° 

Como ya se indicó anteriormente, al intentar optimizar la generación de oleaje 

en una zona queda una variable sin determinar que es el número de componentes 

de Fourier a incluir en el movimiento del generador. Si uno se inclina por la opción 

más obvia que es incluir el mayor número de componentes posible aparecen varios 

problemas inesperados aparte de que el tiempo de cálculo aumenta 

considerablemente. 

El problema más importante es que las componentes de Fourier de longitud de 

ola corta son olas parecidas a las olas evanescentes, es decir con decaimiento 

exponencial. La consecuencia es que estas olas pueden producir una mejora 

marginal en la calidad de la ola deseada a costa de necesitar un movimiento 

exagerado del generador. Para evitar este problema se han seguido dos criterios: 

• Solamente se han considerado hasta un máximo de 28 componentes de Fourier 

distribuidos simétricamente por encima y por debajo de la componente 

fundamental. Como componente fundamental se ha tomado la componente de 

Fourier más próxima a la correspondiente al movimiento sinusoidal tradicional. 

• Las combinaciones de componentes de Fourier que dan lugar a una amplitud 
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cuadrática media del movimiento del generador mayor que el doble de la 

amplitud correspondiente al movimiento sinusoidal puro se han rechazado. Es 

decir que como máximo se ha aceptado una reducción del 50% en la capacidad 

del generador a cambio de obtener una mejora en la calidad del oleaje 

producido. 

Los valores correspondientes al error cuadrático medio dados en las figuras 

anteriores deben compararse con las gráficas de la Figura 70 que nos dan el 

mínimo error que se puede obtener con un movimiento sinusoidal puro. Haciendo 

esta comparación se puede ver que (en las figuras correspondientes al error, las 

zonas en blanco son zonas en las que el error supera el 20%): 

• Existe una zona similar a un “pasillo” en la que la calidad del oleaje es muy 

superior a las demás zonas. Este pasillo parte del generador y se extiende en la 

dirección de avance de la ola generada. El mismo fenómeno aparece en la ola 

generada por el movimiento sinusoidal puro. 

• El “pasillo” de oleaje bueno coincide aproximadamente el que que aparece para 

el generador sinusoidal puro. 

• Sin embargo, mientras el error medio en este pasillo aprovechable es del orden 

del 10 % para el generador con movimiento sinusoidal puro, se reduce a menos 

del 1 % en el caso de movimiento optimizado. Y esto es así incluso para ángulos 

de generación muy forzados como son los 60º que se han incluido en los 

ejemplos. 

• La amplitud del movimiento del generador para el movimiento optimizado es 

similar o incluso inferior a la del generador sinusoidal excepto en las zonas 

limítrofes entre el pasillo de buena generación y el resto. 

En resumen, se puede decir que el método de optimización propuesto mejora 

notablemente la calidad del oleaje producido en las zonas del canal en las que el 

movimiento de tipo sinusoidal aunque produce las mejores olas, son de calidad muy 

inferior a las optimizadas. Esto supone una gran ventaja para los generadores de 

este tipo ya que de tener un error del 10% aproximadamente se puede pasar a un 

error inferior al 1%. 

Lógicamente si el área a optimizar hubiera sido más grande, la calidad del 
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oleaje optimizado se reduciría y viceversa. La cantidad de cálculo necesaria para 

obtener los resultados anteriores impide hacer un “barrido” para distintos tamaños 

del área de optimización. 

De la Figura 82 a la Figura 89 se muestran ejemplos de la ola optimizada para 

el mismo generador considerado anteriormente. Los ejemplos corresponden a olas 

optimizadas en áreas situadas a unos 30 metros del generador, distancia grande 

para sus dimensiones. En la mitad de los ejemplos se han elegido puntos situados 

en el medio del pasillo óptimo y la otra mitad corresponde a puntos situados justo en 

su borde. En cada figura se representan cuatro gráficas. Las dos superiores 

corresponden a la ola optimizada vista de dos formas diferentes: como curvas de 

nivel de la elevación y en perspectiva. Las dos inferiores son las gráficas 

correspondientes para la ola sin optimizar. El área total representada es un 

cuadrado de 6 x 6 metros cuyo centro coincide con el del área de optimización de 

3,28 x 3,28. El marco blanco indica el área de optimización. 
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Figura 86. Ola optimizada. A=1 m, a=30°, x=30, y=17 
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Figura 87. Ola optimizada. A=1 m, a=30°, x=30, y=8 
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Figura 88. Ola optimizada. A=5 m, a=30°, x=30, y-11 
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Figura 89. Ola optimizada. A=5 m, a=30°, x=30, y=8 

El efecto de la optimización está claro en dichas figuras, especialmente en las 

zonas cercanas a los límites del pasillo óptimo. 

También se observa que en la mayoría de los casos, la ola optimizada es buena 

incluso fuera del área de optimización. Es decir que aunque es de esperar que para 

un área mayor el error aumente, éste será aceptable todavía en muchos casos. 

Por último, en las Figura 90 y Figura 91 se muestran ejemplos de la amplitud de 

movimiento de las paletas a lo ancho del generador. El punto de optimización esta 

situado a 30 metros del generador y en el centro del pasillo óptimo. 

Se observa como uno de los efectos de la optimización consiste en suavizar el 

movimiento en los extremos de forma que se reduce el efecto de la discontinuidad 

en los mismos. Esta estrategia ya ha sido utilizada en el pasado aunque de forma 

empírica. 
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Figura 90. Amplitud de movimiento de las paletas para A=1 m. 
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Figura 91. Amplitud de movimiento de las paletas para A=5 m. 

6.9 Error en la velocidad orbital 

En los apartados anteriores se vio que el error en la reproducción de la 

elevación de la ola se podía reducir considerablemente en ciertas zonas del canal. 

Para comprobar que la ola producida es correcta conviene calcular el error en 

velocidad orbital. Dicho error se definió en (6.48). Las velocidades orbitales en la 

superficie son en este caso: 

kd 
2 

kd 
2 

kd 

cosh khe-'^^Aj 
j=-CO 

coúikhe-^^jKj 
j=-CO 

w0 = senhkhe '"" ^<j'jh0J 

j=-CO 

donde se han introducido dos nuevas funciones: 

xeKji 

K = í ^ i ; 

x2 + (í-y) 
kJx2+{{-yy d£ 

(6.78) 

(6.79) 

(6.80) 

(6.81) 
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~k 
h2] = je 2 H(^' kjx2 + 

B 

/rf: kjx2 + 
B 

+y 

(6.82) 

k % 

Los valores de/r; implican que: 

elin = ( - l ) ; 

e-ii* = (-\)i 

(6.83) 

y por lo tanto: 

1 1V 
h>i = -—'— 

21 k 
H(l) kJx2 + 

(B V 
¿ # kjx2 + 

B 
+y 

k % 
(6.84) 

Con estas definiciones, el error en velocidad en la superficie se puede escribir 

como: 

o2cosh2kh 
va 2 2 2 A2g2k2 cosh 2kh 

kd 

2 

2 

~ 1 o ¿=-oo 

cosh &/? 
"1 O ¿=-00 

— senh tóY cr A , H tanh &/i e xX+ yy' 
•¿ ¿=-oo cw 

(6.85) 

y desarrollando: 

7 (3 ¿/ cosh M 
- = 1 + 4 A2 g2 cosh 2kh 

I>A E C T A 
¿=-00 

+ tanh2 kh HGK 
¿=-oo 

(6.86) 
c; ¿/cosh3M 

9? ¿(V+v) 

Urg&cosh2&/i 

Conviene adimensionalizar las amplitudes de movimiento del generador de la 

Aé^^^ojykX] +kyh2] ~iktanh2khh0j) 
¿=-00 

forma en que se ha definido anteriormente, resultando: 

4o = i + 
a 2d2 cosh4 &/i 

4 A2 g2 cosh 2kh Z^A; Í>A 
¿=-00 

+ tanh &/i Z^^O; 
¿=-00 

(6.87) 
c; ¿/cosh3M 

A2 g k cosh2kh 
91 ^ e (M+M 2 > ; ( ^ A + y t A " ^ t a n h 2 khh0]) 

¿=-00 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 2 2 

2 2 2 
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1 + 
cosh2 kh 

j=-CO 

2 cosh2 kh ^ 
+ 9Í 

cosh 2kh 

idkxx+kyyi 

HaAj Í > A 
; = - o o 

+ tanh kh I>A 
j=-CO 

(6.88) 

kcosh 2kh 
^ a dikxhlj + ikyh2j + &tanh2 khh0ji 

j=-CO 

Si se desea determinar el error medio en una cierta área, se puede integrar este 

valor sobre dicha área y dividir por su superficie. El cálculo numérico de estas 

expresiones se trata en el Apéndice A.14. La Figura 92 presenta algunos ejemplos 

del error en velocidad orbital para el caso estudiado en el apartado anterior. El error 

se da en tanto por ciento y corresponde a áreas de optimización centradas en los 

pasillos de generación óptima para tres longitudes de ola y dos ángulos. La 

distancia al generador es de unos 30 metros en todos los casos. 

De estos ejemplos se desprende que el error en la velocidad orbital es similar al 

de la elevación de la ola para olas de un metro y algo mayor para olas de cinco 

metros. Sin embargo, para olas de veinticinco metros el error en velocidad es el 

doble para olas a 0º y mucho mayor para olas de 30º. Este efecto tiene su lógica en 

que el área de optimización se ha tomado del mismo tamaño en todos los casos, lo 

que significa que para el caso de olas de un metro, el área abarca varias longitudes 

de ola. Para olas de cinco metros el área cubre poco más de una longitud de ola. 

Sin embargo, para las olas de veinticinco metros, apenas abarca un quinto de la 

longitud. Por lo tanto, en cierto modo, la optimización es más exigente para las olas 

más cortas. La consecuencia, es que cuanto mayor sea la longitud de ola, mayor 

debe ser el área de optimización que se elija, si se desea que la velocidad orbital 

esté aceptablemente reproducida. 

6.10 Optimización de la potencia 

En los apartados anteriores se vio como en muchos casos es posible reducir el 

error en la reproducción de la elevación de la ola prácticamente a cero. Sin 

embargo, esto implica muchas veces la necesidad de movimientos más amplios de 

las paletas por lo que la capacidad del generador se ve así reducida. 
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En este apartado se estudia la posibilidad de aumentar la capacidad del 

generador a costa de un cierto sacrificio en la calidad del oleaje generado. 

Supóngase que se considera admisible un error en la reproducción de la elevación 

del oleaje de valor s0 y que el método de optimización anterior permite obtener un 

error menor que éste. En este caso se puede intentar calcular el movimiento del 

generador que produce un oleaje con el error especificado pero que minimiza la 

amplitud del movimiento oscilatorio de las paletas. Si se toma como medida de 

dicha amplitud el movimiento cuadrático medio (proporcional a la “potencia” que 

consume el generador) definido en 6.7, el problema se puede plantear como uno de 

minimización con multiplicadores de Lagrange: 

i(kxx+kyy) 

j=-O0 ÚA\2 JJ Ae dQ. (6.89) 

Aquí la condición a satisfacer (entre corchetes en la ecuación) es la de que el 

error en elevación (definido también en 6.7) sea el deseado. Derivando respecto a 

las amplitudes de cada componente e igualando a cero se obtiene: 

ds2 

dak 
2cr„ 

2Á 

nUr Jí D Ae 
i(kxx+kyy) 

0 (6.90) Y o-,A- F Q 

¿—i i i 

j=-°° ) 

La derivada respecto al multiplicador de Lagrange igualada a cero, da la 
condición a cumplir: 

1 

Q U ÍÍ Ae 
i(kxx+kyy) 

Z °Pi 
j=-°° 

dQ 

El sistema de ecuaciones (6.90) se puede escribir como: 

¿CTjjzu,<«+4!^ 
kf X Azz Dke

i 

íkxx+kyy) 
dQ. - o o . . . o o 

(6.91) 

(6.92) 
J=-°° Q Q 

El sistema es similar al del caso anterior (6.72) y se puede escribir en forma 

matricial como: 

A ' - s = b (6.93) 
Los términos independientes son iguales a los del caso anterior (ver (6.73)) y la 

matriz de coeficientes está relacionada con la matriz A del caso anterior mediante: 

A' = A + 
*^. á\ 

Q\A\ 
A 

I (6.94) 

El problema consiste por lo tanto en encontrar un valor de A tal que las 

amplitudes de las componentes s obtenidas por: 

s = (A ' ) _ 1 -b 
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satisfagan la ecuación (6.91). Éste es un problema no lineal cuya resolución se trata 

en A.6. El valor de la amplitud cuadrática media resultante es: 

s2 = (A,y1 •b-b'1-(A')'1 (6.96) 

Estos resultados se han aplicado al mismo generador del caso anterior con un 

error admisible en la reproducción del oleaje de s0=2% que parece bastante 

exigente. Los resultados se muestran en la Figura 93. Las áreas en blanco son 

aquellas en las que la optimización de la potencia no es posible porque el error 

mínimo alcanzable supera el admisible. 

A diferencia del caso anterior en que el número de componentes de Fourier del 

movimiento del generador de olas se ha elegido en cada caso de acuerdo con un 

criterio basado en la amplitud del movimiento, en este caso el número de 

componentes se ha fijado para todos los ejemplos. Se ha tomado, como antes, una 

componente central que sería el movimiento más próximo al que se utilizaría en un 

generador tipo “snake” sin optimización y además catorce componentes a cada lado 

de esta componente central. En total se tomaron por lo tanto 29 componentes. 

Las conclusiones que se pueden sacar son que la reducción de potencia que se 

puede obtener es mayor cuanto más corta es la ola generada. Así, para olas de un 

metro, la potencia se puede reducir a la mitad mientras que para olas de 5 metros 

es de un 40% y para olas de 25 metros es solamente del orden de un 5%. De todas 

formas, en muchos casos es posible que un error mayor del 2% en la calidad del 

oleaje sea completamente admisible, por lo que se podrían obtener mejoras más 

importantes en la reducción de potencia o aumento de la capacidad del generador. 

La Figura 94 describe la amplitud de movimiento de las paletas del generador 

para olas de tres longitudes distintas, ángulo de generación de 0º y con optimización 

para un área centrada en x=30, y=0. Para las olas de un metro, aunque la potencia 

se reduce a cerca de un 50%, la carrera máxima solamente se reduce en un 20%, 

por lo que en realidad la capacidad del generador solamente aumentaría en dicho 

porcentaje. Para las olas de 5 y 25 metros la reducción en la amplitud máxima es 

similar a la reducción en potencia. 
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Figura 93. Amplitud cuadrática media del movimiento del generador 

157 



-15 -10 -5 10 15 

X=1 m 

-15 

-15 

-10 

-10 

X=5 m 

-5 

10 

10 

15 

15 

λ=25 m 
Figura 94. Amplitud del movimiento de las paletas con y sin optimización de la 
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7 Generador de ancho finito con barreras laterales 

Un generador de ancho finito sin paredes laterales instalado en medio de un 

volumen de agua semi-infinito, como el descrito anteriormente, no existe. Como ya 

se explicó, en realidad lo habitual es que el generador disponga de absorbedores de 

ola a ambos lados. Es habitual que estos absorbedores puedan ser suprimidos total 

o parcialmente y convertidos en paredes perfectamente (o casi) reflectoras, 

introduciendo placas verticales que hacen de pared. El objetivo es mejorar la 

generación de olas en ciertos casos. 

Así, por ejemplo, al generar una ola longitudinal (de crestas paralelas al 

generador), está claro que si se ponen paredes laterales, se evita la difracción en 

los lados que hace que el frente de ola se disperse lateralmente al alejarse del 

generador. 

El procedimiento de aprovechar la reflexión en los laterales y/o la reflexión en 

los mismos se usa en algunos casos de una forma empírica y muy basada en la 

experiencia. Así, el programa GEDAP (ver [6]) introduce una cierta optimización del 

oleaje basada en disponer de estas barreras pero se basa en unas hipótesis muy 

simplificadas y en la experiencia previa. 

Aquí se intentará ver si es posible la elección de las longitudes de las barreras 

desde un punto de vista teórico, para obtener el mejor oleaje posible en una cierta 

área del canal en donde se instalará el modelo a ensayar. Como se verá, la 

resolución del problema de contorno asociado requiere una cantidad de cálculo 

importante. Por ello, este problema no se investiga de una forma exhaustiva como 

en los demás casos propuestos en esta tesis. Por el contrario, solamente se 

presentan resultados para un ejemplo concreto que puede dar una idea del interés 

del método propuesto. 

7.1 Planteamiento del problema 

El problema a resolver es similar al tratado en el capítulo anterior pero con la 

condición de contorno adicional de que la velocidad normal a las barreras debe ser 

cero en ambas caras de las mismas. Las barreras serán paralelas al eje X, tendrán 

espesor despreciable y se extenderán unas longitudes L+, la situada en y = B/2 , y 

L , la situada en y = -B/2 . 
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Puesto que se conoce ya la solución para el caso en que no hay barreras, es 

conveniente descomponer el flujo potencial buscado en dos sumandos: 

O = O0+Ofe (7.1) 

siendo O0 el flujo sin barreras dado por (6.16) para el caso de un movimiento 

sinusoidal y Ofe la perturbación debida al efecto de las barreras. 

Claramente, este flujo potencial producido por la presencia de las barreras debe 

satisfacer la ecuación de continuidad, las condiciones de superficie libre, la 

condición en el fondo y la de radiación. Además debe satisfacer dos condiciones de 

contorno adicionales. La primera consiste en que la velocidad normal a la pared del 

generador y al propio generador deben ser cero: 

- = 0 en x = 0 (7.2) 
dx 

La segunda consiste en que la velocidad normal a las barreras debe compensar 

la velocidad normal producida por el generador de forma que en total la velocidad 

normal sea cero: 

dy dy 

(7.3) 

n ^ | x e [ 0 , Z j ^ = | , r e [ 0 - / i ] | u j x e [ 0 , Z j ^ = - | , r e [ 0 - / i ] | 

Este problema no parece que tenga una solución en forma analítica por lo que 

es necesario buscar una solución numérica aproximada. 

7.2 Resolución mediante funciones de Green 

Uno de los métodos más empleados para resolver este tipo de problemas 

consiste en el empleo de funciones de Green. La idea consiste en buscar una 

distribución de fuentes pulsantes a lo largo de la superficie de contorno que 

satisfaga la condición correspondiente. 

Sin embargo, en este caso las barreras presentan la peculiaridad de que la 

condición de contorno debe ser satisfecha en ambas caras de las mismas. Esto no 

se puede conseguir mediante una fuente. Las velocidades que produce la fuente en 

cada cara son iguales pero de sentido contrario, por lo tanto si esta velocidad anula 

la velocidad normal en una cara, la duplicará en la contraria. Esto introduciría una 

gran agitación del agua en la parte trasera de las barreras que por difracción podría 

afectar a la solución en la zona de interés de una forma poco realista. Una 
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alternativa es suponer que la barrera tiene un cierto espesor finito y disponer 

fuentes en ambas caras. Esta solución, además de obligar a elegir arbitrariamente 

un espesor para la barrera, tiene el problema de que complica la panelización 

(discretización de las ecuaciones integrales resultantes). Según se indica en 

Sarpkaya [16], el tamaño de los paneles debe ser inferior a la separación entre 

fuentes (en este caso el espesor de la barrera) y, por lo tanto, o se admite un 

espesor grande o el número de paneles (y el tiempo de cálculo) se disparan. 

Existe, sin embargo, una alternativa mejor. Si se sitúan dos fuentes de 

intensidades iguales pero de signo opuesto muy próximas y la separación se hace 

tender a cero variando adecuadamente la intensidad, se obtiene lo que se conoce 

como dipolo pulsante. El dipolo produce la misma velocidad y con el mismo sentido 

en los dos lados opuestos según su eje y por lo tanto sí podría satisfacer la 

condición de contorno simultáneamente en ambas caras de una pared de espesor 

despreciable. 

Para conseguir que las dos fuentes al aproximarse infinitesimalmente no se 

cancelen es necesario que su intensidad crezca con el inverso de la separación 

entre ambas. Por lo tanto, la función de Green (potencial) para el dipolo se puede 

obtener a partir de la correspondiente a la fuente. Si ésta es Gs(x,y,z;a,p,y), 

siendo (x,y,z)el punto donde se calcula el flujo y (a,p,y)el punto donde está 

situada la fuente, para el dipolo se obtiene: 

Gd(x,y,z;a,P,r)= lim 
A/?->0 kAP 

1 d 

G *,y,,a.fi+f,A 

[ G 

Gs{x,y,z;a,p,y) 

x,y,z;a,0 + — , (7.4) 

k dp 
donde simplemente se ha hecho uso de la definición de derivada y se ha introducido 

el número de ola k para mantener coherentes las unidades. 

Al imponer la condición de contorno en la pared del generador se produce un 

problema similar. Si colocamos una distribución de fuentes pulsantes en su anchura 

tendríamos una agitación muy grande el la parte trasera que afectaría en menos o 

mayor medida a la solución en su parte frontal. Se podrían usar nuevamente dipolos 

pulsantes, pero una mejor alternativa es usar la imagen especular. En efecto, si a 

un potencial se le añade su imagen especular respecto a un plano, las velocidades 
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normales en dicho plano se anulan por lo que la condición de contorno se satisface 

automáticamente. Por lo tanto, sobre las barreras se usará una distribución de 

funciones de Green que consisten en la correspondiente al dipolo más su imagen 

especular respecto a la pared del generador: 

G{x,y,z;a,P,y)= Gd(x,y,z;a,P,y) + Gd(x,y,z;-a,P,y) (7.5) 

Si la desconocida distribución de intensidades de dipolos viene dada por 

Q{a,y), el potencial será igual a: 

®b=jJQ(a,y)G(x,y,z;a,Py)d£l (7.6) 
Q 

siendo Qel área de las barreras. 

La condición de contorno exige que: 

ia^rn^r»---^ v(w).n (,7) 

Esta es una ecuación integral en Q(a,y) que hay que resolver numéricamente. 

A priori, el problema es bidimensional (integrales dobles) pero, como se 

demuestra en el siguiente apartado, se puede hacer unidimensional eliminando la 

dependencia en z. 

7.3 Eliminación de la dependencia en la profundidad 

El potencial para una fuente pulsante en aguas de profundidad finita y tres 

dimensiones viene dado por (ver [19]): 

Gs =2TT
 V-^ — coú\k(z + h)coú\k(y + h)H(-](kR)e-ia,t + 
v-(y2 -k 2jh 

(7.8) 
v2 + k2 

+ * £ , 2
V , *" coskn(z + h)coskn(y+h)K0(knR)e^ 

n=l\V +K)h-V 

siendo k el número de ola de la progresiva, kn los números de ola de las olas 

evanescentes definidos en 2.2.3, v = co2¡g y aviene dado por: 

R = J(x-cc)2+(y-P)2 (7.9) 

La función K0 es la función de Bessel modificada de segunda clase y orden 

cero . 

Para el dipolo se obtiene derivando respecto a /?: 
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2 / 2 /? 

Gd =2TT £ — cosh k(z + h) cosh k(r+h)^—^H^^kRje''"" + 
v-(v2 - k 2)h R 

+4Z 
v2 +k: 

„=1(v
2 +k2)h-v 

y añadiendo su imagen reflejada: 

coskXz + hjcoskXy + h^y^K^Ry* 
(7.10) 

kR 

G = 2TT v 
2 k2 

v-(v2 -k2)h 

v2+k2 

cosh k{z + h) cosh k(y + ti)(y - 0) 

Kiy-P) 

(7.11) 

Hl1}(kR) H\1}(kR') 

R R' 
e -ia* + 

+ 4 Z , / 2 ? ; cos¿„(z + /z)cos¿„(r + /z) . 
„=i(v2 +k2)h- v k 

Kl(knR) + Kl(knR'j 

R R' 

(7.12) 

siendo Rr = J(x + a)2 + (y-0)2 . 

Para los desarrollos posteriores conviene escribir: 

G = A0 (x, y; a, /?; i) cosh k(z + h) cosh k(y + h) + 
co 

+T¿AÁx>y>a>frt)coskn(z+h)coskn(r+h) 
n=\ 

donde el significado de A0 y An se obtiene comparando (7.12) y (7.11). La 

velocidad normal a las barreras se obtiene de: 

^ = ^ c o s h % + /z)cosh% + /z) + Y ^ c o s ¿ (z + h)cosk (r+h) (7.13) 
fy fy „=i dy 

y por lo tanto la condición de contorno (7.7) se puede escribir como: 

dA0 ° 
f ^ f Qcoshk(z + h)coshk(r + h)d^cc 

dA o &¡>0(x,y,z) 
(7.14) 

+ E Í — í Qcoskn(z + h)coskn(y + h)dydcc 

tíl dy ]-h v ' v ' dy 
y(x,y,z) G Q 

siendo r la proyección de las barreras sobre el plano horizontal. El segundo 

miembro de la igualdad, para el caso de un movimiento sinusoidal del generador, se 

puede escribir a partir de (6.16) como: 

dO0{x,y,z) 
v = dy 

C(x, y; a, /?; i) cosh k(z + h) (7.15) 

siendo: 

C(x,y;a,P;i) = ^e~ífl*f2 kd 4 ^ y> l vx v* y> 

2 
eik¿dE, (7.16) 

v^-yy 
y por lo tanto la condición de contorno es: 
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dA o 
I|rJ>o^-+%oSh%+» 

dA o 
+Zj^£G«-*.(»*)«-*.(r + *>/^ (7.17) 

n=l r 

= -C(x,y;a,/?;í)cosh/l(z + /7) V(x,y,z) G Q 

Si se multiplican ambos lados de la igualdad por coshk(z + h), se integra a lo 

largo de toda la profundidad y se usa la relación de ortogonalidad dada por (3.15) se 

obtiene: 

(7.18) dA0 ° 
\^¡Qcoshk(y + h)dydcc = -C 

De igual manera, si se repite el proceso pero multiplicando por cosk}(z + h) se 

obtiene: 

j — - j Qcoskj(y +h)dyda = 0 y' = l...oo (7.19) 

Debido a la ortogonalidad, estas dos relaciones solamente son posibles si 

Q(a,y) = q(a) coshk (y + h) y la condición de contorno se puede escribir como: 

dA h 1 

Utilizando la definición de A0 se obtiene: 

7 7 f ° ^ n 7 X / / \ T-

senh2A:/z \\q da = -C \¡\x,y) e f (7.20) 

^ 2 » . 
a>> 

v2-k2 

v-(v2 -k2)h 

(x- a) 

R 
H^(kR) 

(x + a)z 

H^(kR') 

+ 

R'3 

kR H^ (kR) - H^ (kR) 

R3 

kR' H^[kR') - H^[kR') 

R'3 

(7.21) 

Con lo que, absorbiendo las constantes en la distribución de intensidad de 

dipolos se puede escribir: 

jq(a)< 
r 

(x-a) 

R 

<y-0)2 

H¡l)(kR) 
(x + aY 

H¡l)(kR') 

+ 

R'3 

kRH^)(kR)-H(
i
1)(kR) 

R3 

kR' H^(kR') - H^(kR') 

R'3 

da = 

(7.22) 

=-[ 
B (£-y)H\> k^jx2 +(£,-y) 

V^-y) 
e"*d£ V(x,y)eT 
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Esta es la ecuación integral que define la distribución de dipolos desconocida 

q(a). En esta ecuación las integrales son simples y por lo tanto el problema se ha 

hecho unidimensional. 

7.4 Resolución de la ecuación integral 

El primer paso para la optimización de la ola generada con barreras consiste en 

resolver numéricamente la ecuación integral anterior para las distintas componentes 

de Fourier del movimiento del generador. La forma habitual de hacerlo es discretizar 

el contorno en segmentos sobre los que se asume una cierta variación funcional de 

la distribución de las intensidades de las fuentes o dipolos. 

Cuando se utilizan fuentes pulsantes, la función de Green tiene una 

discontinuidad en el origen de tipo lnr que es integrable (en el sentido de Cauchy) 

por lo que se puede suponer que la variación de la intensidad de fuentes es 

constante en cada segmento (o panel). Sin embargo, los dipolos pulsantes 

presentan una singularidad de tipo \¡r que solamente es integrable si la función es 

continua en todos sus puntos. Ello exige que la distribución de dipolos sea al menos 

lineal en cada segmento con valores iguales en los puntos comunes de dos 

segmentos adyacentes. Ello se puede lograr con una aproximación trapezoidal. 

Pero aquí se ha optado por aproximar la distribución de dipolos en cada barrera 

mediante un spline cúbico donde las ordenadas en los nodos serían las incógnitas. 

Ello da una mayor suavidad de la distribución de dipolos (hasta la segunda 

derivada) y evita perturbaciones locales en los puntos de transición entre 

segmentos. Aplicando esta estrategia, se obtiene un sistema lineal de ecuaciones 

en variables complejas. El método y las razones de su elección se explican en 

detalle en el Apéndice A.16. 

Este método se comprobó calculando algunos casos particulares. Un ejemplo 

es el de la Figura 95 correspondiente a una ola de 4,5 metros de longitud, dirección 

perpendicular al generador y con barreras de 15 metros en cada lado del generador. 

La longitud de ola de 4,5 metros es un valor intermedio dentro del rango generable 

en un generador similar al de El Pardo y se ha elegido de forma que no coincida con 

un divisor de la anchura del generador que podría ser un caso particular. Se 

aprecian las características que cabría esperar. El frente de ola entre las barreras 
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es más regular que sin su presencia (ver capítulo anterior). Alrededor de los 

extremos libres de las barreras se produce difracción consistente en una ola casi 

circular con centro en dichos extremos. Existe una fuerte discontinuidad entre una 

cara y la contraria de cada barrera de forma que mientras la ola es alta en el 

interior, se produce una zona de sombra por su parte exterior. La misma ola se 

presenta de dos formas distintas en la Figura 96. Para una ola oblicua a 45º, de la 

misma longitud y con las mismas barreras el aspecto es el de la Figura 97 y la 

Figura 98. En ellas se ve claramente como parte de la ola supera la barrera por su 

extremo abierto y parte es reflejada produciendo el patrón de interferencia típico de 

“huevera”. 

Figura 95. Ola producida con λ=4.5 metros, ángulo de 0º y barreras de 15 metros a 
cada lado del generador. 
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Figura 96. La misma ola de la figura anterior en 2D. A la izquierda la elevación y a 

la derecha la amplitud. 
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Figura 97. Ola producida con λ=4.5 metros, ángulo de 45º y barreras de 15 metros a 
cada lado del generador. 
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Figura 98. La misma ola de la figura anterior en 2D. 
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7.5 Optimización de la ola producida por el generador de ancho 

finito con barreras laterales. 

Una vez obtenida la solución del potencial para el generador con barreras 

laterales y para cada componente de Fourier de su movimiento, el problema de 

optimizar la ola generada en una cierto área del canal es exactamente igual que el 

descrito para el caso en que no hay barreras salvo que la ola generada en el área 

de interés para cada componente es distinta. Sin embargo, una diferencia 

importante es que la cantidad de cálculo necesario para obtener el perfil de estas 

olas es mucho mayor que en el caso anterior y además se introducen dos 

parámetros adicionales que son las longitudes de las barreras. Por ello, se ha 

renunciado aquí a llevar a cabo un estudio sistemático similar al caso anterior y 

simplemente se presentarán los resultados de un ejemplo concreto. 

Para el generador de 30 metros de ancho que se viene usando en los ejemplos 

se ha elegido una ola de 4,5 metros de longitud. Ésta es una ola de longitud 

intermedia entre los valores extremos viables para este tamaño de generador y 

además no coincide con ningún componente de Fourier por lo que es bastante 

general. 

Como área de optimización se ha elegido un rectángulo de 10 metros de ancho 

por 3,2 metros de largo centrado en el eje de simetría del generador y a 15 metros 

del mismo. Éste área se ha elegido pensando en el ensayo de un rompeolas o 

modelo similar que sería el ejemplo típico en un canal de las características 

descritas. 

Al tratar de resolver el problema de forma similar al caso anterior (sin barreras), 

aparece la dificultad de que si el número de componentes a tener en cuenta en la 

resolución es alto, el sistema lineal de ecuaciones se vuelve muy mal condicionado, 

hasta el punto de que fácilmente el error en la ola se vuelve negativo (aunque muy 

pequeño). Para evitar este inconveniente se limitó el número de componentes al 

mínimo que permitía obtener un error menor o igual que el 1 % con el límite de un 

máximo de 61 componentes (de –30 a 30). 

El estudio consistió en calcular el óptimo para todas las configuraciones de 
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barreras entre 0 y 30 metros de metro en metro tanto para la barrera de la izquierda 

como para la de la derecha del generador. 

El caso de la ola de crestas paralelas al generador (0º) se presenta en la Figura 

99. Los ejes de abscisas y ordenadas son la longitud de la barrera en la parte 

izquierda y en la derecha del generador respectivamente. La figura de la izquierda 

es el error cuadrático medio. Como se dijo anteriormente el número de 

componentes se va incrementando progresivamente hasta que se alcanza un error 

inferior al 1%, por lo tanto en realidad (teóricamente) se podría alcanzar errores 

menores que los dados en la figura, salvo en los puntos en que aparecen en color 

rojo. Cuando esto así quiere decir que con 61 componentes es imposible reducir el 

error por debajo del 1 % y hay que tener en cuenta que por el efecto del ancho del 

generador, no es posible reproducir más componentes. 

10 20 
L Izquierda 

10 20 
L Izquierda 

Figura 99. Error en la reproducción de la ola (izquierda) y amplitud de movimiento 
del generador (derecha) para una ola de 4.5 metros de longitud y dirección de 

propagación 0º. 

La figura de la derecha es la amplitud cuadrática media del movimiento del 

generador relativa al valor correspondiente cuando no hay barreras laterales y el 

generador se mueve en la forma “snake” convencional. Esta figura nos indica si el 

movimiento necesario del generador es aceptable o si incluso se obtiene una 

ganancia sobre el generador convencional. 

Para este caso de la ola de crestas paralelas al generador, se ve que el incluir 

las barreras apenas supone una ventaja sobre el generador sin barreras (eso sí, 

optimizado como se indicó anteriormente) ya que el error para barreras simétricas 

(correspondientes a la diagonal de las figuras) es inferior al 1 % (incluso para 

barreras inexistentes) y del orden del 0.5% casi siempre. Mientras que la amplitud 
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de movimiento del generador es del orden de uno con respecto al generador 

convencional en todos los casos. Conviene indicar que para el generador sin 

barreras y sin optimizar el error sería del 15%. 

Para una ola de la misma longitud pero con un ángulo de propagación de 30º, el 

error para un generador sin barreras y sin optimizar sería del 24%, es decir 

inaceptable en todo caso. Para el generador con barreras y optimizado, el error y la 

amplitud de carrera se representa en la Figura 100. Se observa que el error se 

puede reducir por debajo del 1 % para cualquier combinación de longitudes de las 

barreras incluyendo el caso en que no hay barreras. Sin embargo, el gráfico 

correspondiente a la amplitud del movimiento del generador muestra la ventaja de 

incluir las barreras. En dicho gráfico, las zonas en blanco son aquellas en que la 

amplitud del movimiento del generador necesaria para obtener un error inferior al 

1 % en la zona de ensayo supera al triple de la amplitud correspondiente al 

generador “snake” convencional sin optimización. 

10 20 
L Izquierda 

10 20 
L Izquierda 

Figura 100. Error en la reproducción de la ola (izquierda) y amplitud de movimiento 
del generador (derecha) para una ola de 4.5 metros de longitud y dirección de 

propagación 30º. 

De hecho, para generar una ola con error inferior al 1 % sin barreras laterales, la 

amplitud cuadrática media de la carrera del generador es del orden de siete veces 

la del generador estándar. Por lo tanto, la optimización del oleaje sin usar barreras 

supone una reducción importante de la capacidad del generador. 

Sin embargo, se observa en las gráficas que introduciendo barreras de distintos 

tamaños a ambos lados del generador se puede conseguir un oleaje con un error 

inferior al 1 % sin reducir la capacidad de generación del oleaje ya que la amplitud 

de movimiento del generador es del orden de o inferior a la del generador 
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convencional. 

Para elegir la combinación idónea de barreras habría que fijarse en la figura 

anterior. En ella se han puesto en blanco aquellas combinaciones de barreras que 

necesitan una amplitud de movimiento del generador superior a tres veces la del 

generador convencional. Esta figura anterior indica que hay una amplia zona en que 

el movimiento del generador es aceptable (alrededor de uno, color verde), pero por 

otro lado, suele resultar importante reducir el tamaño de las barreras al mínimo 

debido a que la estructura a ensayar refleja las olas que produce el generador y las 

dirige hacia las barreras (y el propio generador) por lo que lo preferible es que los 

laterales (y el generador) absorbieran todas estas reflexiones. Ello es posible 

solamente donde no se ha puesto barrera. 

Teniendo en cuenta este aspecto, se puede ver en la Figura 100 que poniendo 

una barrera de unos 5 metros aguas arriba del generador (hacia donde va la ola o lo 

que en la figura se llama “L izquierda”) y de unos 15 metros aguas abajo, se obtiene 

el efecto deseado, es decir un error menor del 1 % sin reducción de la capacidad del 

generador. 

Si se aumenta el ángulo de generación a 45º se obtienen unos resultados en 

que nuevamente, el error es inferior al 1 % en casi de todos los casos. 

En este caso, para obtener olas de menos del 1 % de error y con amplitud de 

carrera similar al generador convencional (amplitud de carrera del orden de 1 en la 

figura de la derecha) y un mínimo de longitud de barreras habría que optar entre 

unos 4 metros de barrera aguas arriba (“L izquierda”) y 15 metros aguas abajo; ó 15 

metros a ambos lados. Solamente la realización de ensayos reales en un canal de 

estas características permitiría elegir entre ambas alternativas. 

En resumen y basándose en la teoría lineal, se puede decir que introduciendo 

barreras laterales para dirigir las olas no se obtienen, en principio, olas de mejor 

calidad (dentro del 1 % de margen) que optimizando el generador sin barreras. Sin 

embargo, para obtener una ola óptima sin barreras se necesitan amplitudes del 

movimiento del generador que pueden llegar a ser inviables, cosa que no ocurre al 

introducir las barreras de unas dimensiones optimizadas. El método descrito aquí 

permite elegir la combinación óptima del tamaño de las barreras y del movimiento 

del generador. Este método requiere una gran cantidad cálculo y presenta los 
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problemas típicos de inestabilidad puntual (“frecuencias irregulares”) de todos lo 

métodos de panelización. 
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Figura 101. Error en la reproducción de la ola (izquierda) y amplitud de movimiento del 
generador (derecha) para una ola de 4.5 metros de longitud y dirección de propagación 

45º. 

30 30 

Carrera 

25 25 

1.8 

20 20 

15 15 1.1 

10 10 
0.6 

5 5 

0 0 

172 



8 Generador doble en ángulo recto 

Equation Section (Next) Se estudiará aquí el caso en que se dispone de un 

canal rectangular con generadores de ola segmentados en dos de sus caras con un 

vértice común. En las dos caras opuestas se supondrán absorbedores de olas con 

un 100% de eficacia. Esta es una disposición común, especialmente en canales de 

ensayos oceánicos. 

La geometría del problema se define en la Figura 102. El sistema de 

coordenadas tiene su origen en la intersección de los dos generadores. Un 

generador “longitudinal” (porque genera olas longitudinales según el eje X) se 

extiende desde el origen a lo largo del eje Y una distancia B y el generador 

“transversal” se extiende a lo largo del eje X una distancia L desde el origen. 

Figura 102. Geometría para el generador doble 

Consideraremos una situación consistente en que no existen absorbedores en 

las paredes opuestas a los generadores pero el fluido ocupa todo el primer 

cuadrante. Las soluciones para este caso deben parecerse a las correspondientes a 

la situación en que existen absorbedores por las propiedades de propagación del 

oleaje. 

En primer lugar se buscará la solución para un movimiento de los generadores 

en la forma convencional (“snake”). La solución será la superposición de dos olas (o 

dos funciones de flujo potencial), una la generada por el generador transversal 

suponiendo al otro generador parado y la segunda la correspondiente al generador 
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longitudinal con el generador transversal parado. 

Para el generador longitudinal las condiciones de contorno son: 

• Las condiciones de superficie libre, fondo y radiación. 

• La velocidad longitudinal u es igual a la del generador en el propio generador: 

x = 0,ye[0,B]. 

• La velocidad longitudinal u es cero en el resto de la pared del generador: 

x = 0,y > B. Ignoramos lo que pasa en y < 0 por quedar fuera del dominio de 

interés. 

• La velocidad transversal v es cero en toda la pared del otro generador: 

x > 0,y = 0. 

La solución encontrada anteriormente (ver apartado 6.2) para un generador de 

ancho finito con fluido semi-infinito satisface todas las condiciones anteriores menos 

la última. Por lo tanto se parte de una solución de la forma: 

ideo 
cosh khe -iwt r e'kyíftW kJx2 + (g-y) d¿, (8.1) 2g 0 

La única diferencia entre esta solución y la encontrada anteriormente en (6.17) 

está en los extremos de integración debido a que allí el origen de coordenadas 

estaba en el centro del generador y aquí está en un extremo. Para simplificar, todas 

las constantes se englobarán en una sola: 

rj = se e*¿Hm y¡x2+(£-y)2 d% (8.2) 

Una manera sencilla de obtener una solución que satisfaga la última condición 

de contorno (velocidad transversal cero en el generador transversal) es añadir a 

ésta la correspondiente a su imagen especular respecto al eje X, con lo que se 

obtiene como solución para el generador longitudinal con movimiento snake: 

r¡ = se 
Jkyí H 0) kjx2+ (í-y ) 2] + H(v \k^x2+ (Z + y ) dE, (8.3) 

Para el generador transversal, las condiciones de contorno son similares 

intercambiando x por y. Es decir: 

• Las condiciones de superficie libre, fondo y radiación. 

• La velocidad transversal v es igual a la del generador en el propio generador: 

o 

u 
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y = O, xe [0,Z] 

• La velocidad transversal v es cero en el resto de la pared del generador: 

y = 0,x>L. Ignoramos lo que pasa en x<0 por quedar fuera del dominio de 

interés. 

• La velocidad longitudinal u es cero en toda la pared del otro generador: 

x = 0,y> 0 x> 0,y = 0. 

Claramente, la solución para el generador transversal es la misma sin más que 

intercambiar las variables espaciales: 

r,x = Sxe-«* f e'^ H™ 
Jo 

j(C-x) 
2 2 

+y + H O) ^(C + x) 
2 2 

+y 
dC (8.4) 
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30 
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3 0 ^ 60 

Figura 103. Ejemplo de ola generada por el generador transversal con ángulo de 
propagación de 60º y longitud de ola de 5 m. 

Un ejemplo de esta solución se muestra en la Figura 103. La solución general 

por superposición de las olas “snake” que produce cada uno de los generadores 

viene dada por: 

7l=dSxrlx+Syrlyie ~Í<0t (8.5) 

Para obtener una ola lo más parecida posible a la ola sinusoidal oblicua, los dos 

generadores deben “intentar” producir una ola con la misma amplitud y en fase 

entre sí. Para ello, en primer lugar los números de ola del generador tienen que ser 

iguales a los correspondientes a la ola deseada. Es decir que si la ola deseada es 

de una longitud de ola A = 2x1' k y dirección a, se debe cumplir que: 
k=kcosa k=k sen a (8.6) 

Por otra parte, la amplitud de la ola producida por un generador snake 

longitudinal es (aproximadamente) proporcional a 1/ kx y la del generador 
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transversal es proporcional a l/k Por lo tanto, para que ambos generadores 

produzcan una ola de la misma amplitud aproximada, se debe cumplir que: 

- = s (8.7) sx 

y, en este caso, la ola producida entre ambos generadores vendrá dada por: 

r¡ = ;dkyrix+kxr¡ie~im (8.8) 

10 

J- 30 

30 60 

Figura 104. Ejemplo de ola generada en forma combinada por los generadores 
transversal y longitudinal para un ángulo de propagación de 45º y una longitud de 

ola de 5 m (vista en 3D). 

20 

Figura 105. La misma ola de la figura anterior en 2D. 

Un ejemplo del resultado se muestra en la Figura 104 y la Figura 105 en dos 

formas diferentes (3D y 2D respectivamente). Se trata de una ola de 5 metros de 

longitud y con un ángulo de generación de 45º respecto al eje del canal. El canal 

considerado aquí, y en los ejemplos sucesivos, es de 60x30 metros con 

generadores que abarcan totalmente dos de sus lados. A simple vista, las olas 

generadas por ambos generadores se solapan de forma que el conjunto da lugar a 

una ola muy aceptable en todo el canal. 
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Si el ángulo de generación se reduce hasta los 0º, el generador transversal se 

queda inactivo y solamente trabajaría el generador longitudinal, dando lugar a una 

ola (para una longitud de ola de 5 metros) como la de la Figura 106 y Figura 107. La 

ola se ve deformada por la difracción que se produce cerca del lado opuesto al 

generador transversal. Esta difracción no solamente afecta a la zona próxima a 

dicho lado del canal sino que produce una cierta modulación en todo el ancho del 

canal. 

30 

20 

10 

Figura 106. Ola generada por el generador longitudinal para 0º y 5 m (vista 2D). 

3 0 ^ 6 0 

Figura 107. Ola generada por el generador longitudinal para 0º y 5 m (vista 3D). 

10 20 30 40 50 60 

Figura 108. Ola generada por el generador transversal para 90º y 5 m (vista 2D). 

El caso similar para un ángulo de propagación de 90º se representa en la Figura 

108 y Figura 109. Ahora el generador longitudinal está inactivo y solamente se 
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mueve el transversal. El resultado es similar al anterior pero al ser el generador 

transversal más largo, la distorsión debida a la difracción afecta a un área 

comparativamente menor y la ola es aceptable en un área más amplia. 

Figura 109. Ola generada por el generador transversal para 90º y 5 m (vista 3D). 

Estos efectos de modulación se pueden eliminar si los absorbedores de olas 

son “escamoteables” de forma que se convierten en paredes perfectas cuando se 

generan olas longitudinales o transversales. Pero ello no es eficaz cuando el ángulo 

de propagación deseado difiere del longitudinal o transversal. 

Los ejemplos anteriores correspondían a olas con ángulos de propagación entre 

0 y 90º. A simple vista se podría pensar que este es el rango admisible para generar 

olas con un mínimo de calidad. Si se intenta generar una ola con un ángulo 

negativo, parece lógico pensar que ésta se dirigiría desde el generador longitudinal 

hacia el transversal reflejándose allí de forma que la ola obtenida no mejoraría en 

nada respecto a la que produciría un solo generador, más bien todo lo contrario. 

Sin embargo esto no es así, como puede verse en el ejemplo de la Figura 110. 

La ola producida por el generador longitudinal se dirige hacia el generador 

transversal y allí es absorbida de forma que en toda la esquina que forman ambos 

generadores la ola es bastante buena. La ola reaparece aguas abajo pero 

propagándose en dirección simétrica. La razón es que la parte del generador 

transversal más próxima a la esquina está absorbiendo la ola entrante. De acuerdo 

con la ecuación (8.8) la amplitud de la ola generada por el generador transversal es 

de signo opuesto a la del generador longitudinal cuando el ángulo de generación es 

negativo. Esto quiere decir que el generador transversal está produciendo una ola 
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que cancela exactamente a la que llega desde el otro generador y el efecto es 

exactamente igual a la absorción. Aguas abajo no llega la ola del generador 

longitudinal por lo que solamente se observa la ola producida por el generador 

transversal. Puesto que esta ola tiene la dirección equivocada, sería mejor si se 

hubiera dejado inactiva la parte exterior de este generador. 

Figura 110. Ola generada para -45º y 5 m. La flecha indica la dirección de 
propagación. 

Lo mismo ocurre si se quiere generar una ola con un ángulo mayor de 90º. Es 

decir una ola que parte del generador transversal y se dirige hacia el longitudinal. 

Un ejemplo se muestra en la Figura 111. En este caso el resultado es mejor dadas 

las proporciones entre ambos generadores. 

Figura 111. Ola generada para 135° y 5 m. La flecha indica la dirección de 
propagación. 

De lo visto anteriormente se deduce una diferencia importante entre tener un 

solo generador y tener dos en ángulo recto. En el primer caso los ángulos de 

generación se limitan en teoría a entre -90º y 90º, aunque en la práctica se trataría 

más bien a entre -45º y 45º. Cuando se dispone de dos generadores en esquina, 

tendríamos un rango admisible en teoría de entre -90º y 180º y entre -45º y 135º en 
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la práctica. Además, a priori, la calidad de las olas generadas sería mejor con este 

tipo de generador. 

En el capítulo siguiente se estudia el error cometido por este método 

convencional en la reproducción de la ola. 

8.1 Error en la reproducción de la ola por el método convencional 

Siguiendo la metodología de los casos anteriores, el error cuadrático medio 

adimensionalizado en un área Q vendrá dado por: 

z2 = ^ í í M M + V ) -s{kyr,x + kxly) dQ (8.9) 

Fijada la amplitud y fase de la ola deseada por medio de A, queda por 

determinar la carrera del generador “s” que minimiza el error en el área 

considerada. 

Derivando respecto a “s” e igualando a cero se puede minimizar el error: 

ds2 -2 

ds Q\A Q 

T J J ( M * +k*%) Ae[k^y]-s{ky7lx+kx7ly) dQ = 0 (8.10) 

y despejando: 

s=A— ; (8.11) 

Q 

Este valor, substituido, en la expresión del error encontrada anteriormente 

(ecuación (8.9)) da el error mínimo: 

2 _ i _ 

\\e^'\^+K%)da 

min 
(8.12) 

n¡l\kyr/x+kxr/y\ dQ 
Q 

Como ejemplo, se ha hecho el cálculo para el canal definido anteriormente (de 

60x30 m) y el área de interés se tomó como el rectángulo total del canal menos un 

marco que se considera “inutilizable” de 5 metros en todo su alrededor. Es decir que 

el área de optimización es de 50x30 metros y centrada en el canal. 

El error rms para distintos ángulos de generación y distintas longitudes de ola 

se muestra en la Figura 112. 

El resultado indica que, si bien, se podrían generar olas en el rango -90º a 180º, 

la calidad solamente es adecuada en la zona de 0º a 90º, donde el error se 
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mantiene inferior al 10% en la mayoría de los casos. 

Esta situación se intenta mejorar en los apartados siguientes. Por un lado se 

intenta optimizar el movimiento de generador para reducir el error. Por ejemplo, 

como se vio anteriormente, cuando se generan olas con ángulos menores que 0º 

parece conveniente anular parte del generador transversal. Por otro lado, el área de 

optimización se reducirá a aquella zona del canal que afecta al ensayo. 

60 

50 

Longitud de ola (m 

1 

2 

4 

8 
16 

) v\ 

-90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180 

Ángulo de generación (º) 

Figura 112. Error rms en la reproducción del oleaje para el método "snake" 
convencional. 

8.2 Optimización de la ola en un área rectangular del canal 

En el apartado anterior se consideraba el error en un área del canal producido 

por un movimiento de los generadores de tipo “snake”. Aquí se tratará de la 

posibilidad de buscar un movimiento más general de los generadores que mejore 

los resultados. Para ello se seguirá un procedimiento muy similar al seguido en el 

apartado 6.7 para el generador de ancho finito sin paredes laterales. 

Si se considera aisladamente el generador longitudinal y, como se vio 

anteriormente, la presencia de la pared correspondiente al otro generador equivale 

a introducir un generador que es la imagen especular del real especto a dicha 

pared, la situación es equivalente a disponer de un solo generador de ancho 2B 

extendiéndose en el intervalo y G[-B,B] con la salvedad de que el movimiento en la 

parte negativa es la imagen simétrica del de la parte positiva. Esto equivale a decir 

que el movimiento de este generador es una función par de y. Toda función par 

definida en un intervalo finito admite una representación en forma de desarrollo en 
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cosenos para las frecuencias de Fourier. Por lo tanto, el movimiento más general de 

este generador, mitad real, mitad virtual, se puede escribir como: 

,M - -"¿> ,cos^ 
k=0 

(8.13) 

La ola generada se puede calcular por convolución con la solución para el 

impulso unitario calculada en el apartado 5, resultando: 

riv 

co 

;'=0 

cos B B 
XJlrfi) k^x2+{í-y)2 dE, (8.14) 

De forma similar, el generador transversal produce en el caso más general una 

ola dada por: 

Vx 

co T 

¿—t xl J _ 
¿=o 

cos L L 
™CHT> k^-xf+y2 

dC (8.15) 

La solución general será la superposición de ambas soluciones que en forma 

simplificada se puede escribir: 

00 co 

rj = e 
z=0 ;=0 

(8.16) 

donde los significados de r/xi y r/yj resultan claros a partir de (8.14) y (8.15). La 

minimización de error cuadrático medio correspondiente a esta ola conduce, 

siguiendo el mismo desarrollo que en el apartado 6.7, a un sistema de ecuaciones 

dado por dos conjuntos de ecuaciones: 
CO CO , . 

m = O...00 

;=o k=0 

CO CO , . 

;=o Q k=o Q Q 

De forma similar, el error mínimo resultante viene dado por: 

(8.17) 
n = O...00 

I CO , . I CO 

s2 = 1- — Y a ff/7^ (M+H/Q- — Y a . ff 
n¿£0 0 4 ^ ^ / 

-¿(^x+^j ) 
d£l (8.18) 

Q ; = U Q 

Lógicamente, aunque el número de ecuaciones e incógnitas es infinito, se limita 

el número de componentes para obtener un sistema lineal resoluble. La limitación 

consiste, como anteriormente, en utilizar solamente aquellas componentes que 

producen olas progresivas (no evanescentes). Es decir que para el generador 

longitudinal se consideran N = 'mt(2B/Á) componentes y para el transversal 

M = 'mt(2LI X), resultando un sistema lineal de dimensión M+N. 

Los problemas numéricos asociados a la resolución de este problema son 
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exactamente los mismos que los descritos en el apartado 6.7. 

Aplicando este método al canal del ejemplo anterior con dos generadores y 

considerando un área semejante (toda el área del canal menos un marco de 5 

metros en todo su alrededor) se obtienen los errores de la Figura 113. La 

representación se ha hecho, en este caso, en escala logarítmica debido a la gran 

diferencia de valores entre unos ángulos de generación y otros. La conclusión es 

que para ángulos de generación de entre 0 y 90º se obtienen errores muy 

aceptables (menores del 2%) para olas de longitud igual o menor a 8 m. Para olas 

más largas, el error es menor del 10% en el mismo intervalo, mientras que fuera de 

ese intervalo, incluso con la optimización, el error es inaceptable. 
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-90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180 

Ángulo de generación (º) 

Figura 113. Error para la optimización en un área que abarca casi todo el canal. 

8.3 Optimización en un área reducida para ensayos de modelos 

fijos 

Parece que intentar optimizar la ola en un área que abarca casi todo el canal es 

algo demasiado ambicioso por lo que en este apartado y el siguiente se intenta 

mejorar los resultados en áreas más reducidas. 

En primer lugar, si el modelo a ensayar es fijo o de movimientos restringidos 

(plataforma fija o fondeada), el área de ensayo que afecta a la plataforma es 

reducida. Aquí, como ejemplo, se ha considerado un área de 4x4 metros centrada 

en el punto (15,15). El resultado para el error se muestra en la Figura 114. 

Claramente, en el rango de 0º a 90º la ola producida es casi perfecta con 
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errores del orden de la centésima de 1%. De hecho este valor es un poco ficticio y 

debido a las manipulaciones numéricas que se explican en los apéndices y que se 

utilizan para evitar sistemas de ecuaciones mal condicionados. 

Fuera de ese rango el error aumenta, pero si se considera como aceptable un 

2% de error, la zona útil se incrementa a entre –45º y 165º. 
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-90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180 
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Figura 114. Error para la optimización en un área de 4x4 metros centrada en el 
punto (15,15). 

Se ha calculado el valor cuadrático medio del movimiento de las paletas para 

los mismos casos. Los valores son relativos al movimiento correspondiente a un 

generador de ancho infinito generando olas longitudinales. 
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Figura 115. Amplitud cuadrática media del movimiento del generador para la 
optimización en un área de 4x4 metros centrada en el punto (15,15). 
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El resultado se muestra en la Figura 115. En este caso y si se admite un 

máximo del doble del valor para el generador infinito de referencia, el rango 

admisible se reduce hasta entre –20º y 160º. Más adelante se tratará de minimizar 

aún más el movimiento de las paletas. 

8.4 Optimización en un área adecuada para modelos en 

movimiento 

Como segundo caso particular se considerará un ensayo con un modelo en 

movimiento como podría ser un barco. En este caso, el modelo se moverá en línea 

recta e interesa que la longitud del recorrido sea la mayor posible. Por otra parte, el 

barco se puede mover en dos sentidos contrarios por lo que el ángulo de 

generación se reduce a un rango de 90º (la mitad de 360º por simetría del modelo y 

otra mitad por moverse en dos sentidos). Por lo tanto, el rango deseable es menor 

que para una plataforma fija (en el caso más general) pero el área de ensayo es 

mayor. 

Como ejemplo se ha considerado que el modelo necesita una ola adecuada en 

un ancho de 1,2 metros (las mangas típicas en el Pardo son de menos de 0,4 

metros) y para aprovechar al máximo el largo del canal se tomó una longitud de 50 

metros, es decir, el largo total menos un margen de 5 metros en cada extremo. 

Resulta así un área de optimización de 50x1,2 metros centrada en el canal de 

60x30 metros. Los resultados se muestran en la Figura 116, donde se puede ver 

que, excepto para las olas de más de 8 metros de longitud,, el error es muy inferior 

al 1 % y, por lo tanto, perfectamente aceptable en el rango de interés de 0 a 90º. 

Las amplitudes del movimiento de las paletas en valores rms 

adimensionalizados respecto al generador infinito se muestran en la Figura 117. 

La carrera, en el rango de ángulos de interés es igual o inferior a la de 

referencia (el generador infinito), excepto quizás para las olas de 8 metros y ángulos 

próximos a cero o 90º. 
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Figura 116. Error para la optimización en un área de 1,2x50 metros centrada en el 
un canal de 30x60 metros. 
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Figura 117. Amplitud cuadrática media del movimiento del generador para la 
optimización en un área de 4x4 metros centrada en el punto (15,15). 
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9 Generador con paredes laterales 

9.1 Solución sin condición de contorno en el generador 

Muchos canales de comportamiento en la mar tienen forma de canal alargado 

con un generador de olas de tipo “snake” en uno de los extremos cortos. Esto es 

debido a la necesidad de disponer de un carro de remolque de gran tamaño que 

avanza sobre los raíles situados en los lados largos del canal para ensayos de 

maniobra. En este caso el problema lineal es similar al del generador sin paredes 

laterales pero añadiendo dos condiciones de contorno adicionales consistentes en 

que la velocidad transversal es nula en ambas paredes. Por lo tanto: 

— = 0 y = < (9.1) 

siendo B como anteriormente el ancho del generador de olas y, por lo tanto, en 

este caso el del canal. Esta ecuación necesita un comentario importante y es que 

de aquí en adelante se cambiará el sistema de coordenadas. Hasta ahora, el origen 

de coordenadas estaba en el centro del generador por lo que la ecuación (9.1) sería 

incorrecta en cuanto a las ordenadas donde se aplica. Sin embargo, en lo sucesivo, 

el centro de coordenadas se desplazará lateralmente hasta uno de los extremos del 

generador. 

La razón de este pequeño cambio es que de esta forma la formulación 

resultante es mucho más sencilla y compacta. Como se verá, los valores propios de 

la solución del problema lineal pasan de ser continuos a discretos y, con el sistema 

de ejes original, las componentes discretas pares e impares se expresan mediante 

funciones diferentes (senos o cosenos) mientras que, con el cambio de origen de 

coordenadas, las soluciones se uniformizan y son todas de forma cosenoidal. 

La solución del problema lineal sin paredes laterales y sin tener en cuenta 

todavía la condición de contorno viene dada como se vio en el apartado 2.2 por una 

combinación de dos tipos de funciones potenciales que se repiten aquí por 

comodidad: 

O0 = (bx é
Kx + b2e-lKx)(cx e

 v + c2e"*^) cosh k(z + h){o, ém + a2 e~iBt) (9.2) 

®» = e-k-\clne
k-y + c2ne-'k^)cos kn(z + h)(alne

M + a2ne""") (9.3) 

La primera da lugar en general a una onda progresiva mientras que la segunda 
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son olas de tipo “evanescente”. Además se debían cumplir una serie de 

restricciones y relaciones que se tendrán en cuenta más adelante. Ahora las 

funciones potenciales anteriores deberán satisfacer dos condiciones adicionales de 

contorno, una en cada pared. 

Para la ola progresiva resulta: 

ik (6, e'k'x + b2e-lKx\cx - c2)coshk(z + ti)U ém + a2 e'10*) = 0 
(9.4) 

iky(bxe'kxX + b2e
 !'fc"x)(c1 e'kyB -c2e

 ,kyBjcoshk(z + h){ax é
m +a2e

 !Í0Í) = 0 

Claramente, estas dos ecuaciones implican en el caso no trivial una relación 

entre las constantes c, y c2. Dicha relación se satisface si: 

ik B -ik B (9.5) 

e y -e y = 2 sen k B = 0 

La segunda ecuación implica que 

k =k = msZ (9.6) 

donde Z es el conjunto de los números enteros. Aplicando la primera condición a la 

función potencial anterior se obtienen soluciones de la forma: 

®0m=(ble'k'"'x + b2e-'k'™x)coskymycoshk(z + h)(ale
m+a2e-m) (9.7) 

donde cx y c2 se han absorbido en el resto de constantes. Por lo tanto, el conjunto 

de soluciones con ola progresiva, que en el caso de generador sin paredes era 

continuo, se convierte en discreto por la presencia de las paredes. 

La solución evanescente se obtiene de forma similar. Las condiciones de 

contorno en ambas paredes implican que los números de ola en sentido 

y solamente pueden tomar valores de un conjunto discreto: 

kyn = kym = rneZ (9.8) 
B 

Y la función potencial resulta: 

0„m = e-k-x eoskymy eos kn (z + h)(aln eM + a2n e"*") (9.9) 

Se puede decir que la solución general será una combinación lineal de 

funciones más simples con las siguientes formas: 

O0m = 8 eos kymy cosh k(z + h) e{kxmX+cot) (9.10) 

®nm = 8ne-k^ eoskymy eos kn (z + h) ém (9.11) 

Admitiendo en este caso que co y kxm pueden tener cualquier signo. Además, 

se deben cumplir, como anteriormente, las relaciones de dispersión: 
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2 
(O &tanh (&//) = — (9.12) 
g 

k2+k2=k2 (9.13) 
xm ym 

kntan{knh) = (9.14) 
g 

k2 -k2 = k2 (9.15) 
xnm ym n 

Además, por ser estacionaria la solución buscada y por la condición de 

radiación se deben cumplir las siguientes relaciones: 

3(&x) = 0 si ky<k (9.16) 

n(kx) = 0 si ky>k 

Siendo 3 ( ) la parte imaginaria y 91 ( )la parte real. Estas condiciones son 

menos que en el caso del generador sin paredes porque las nuevas condiciones de 

contorno limitan considerablemente los valores que puede tomar k . 

9.2 Aplicación de la condición de contorno en el generador 

A las soluciones anteriores hay que aplicarles la condición de contorno en el 

generador. Para ello se seguirán pasos similares a los del apartado 2.6. Esta 

condición de contorno es: 

— = en x = 0 (9.17) 

Donde s es el desplazamiento horizontal de las paletas. Como en el caso del 

generador sin paredes, se supondrá que la variación de amplitud del movimiento de 

las paletas en sentido vertical es proporcional a una cierta función f(z) que no 

depende de la posición de la paleta y cuya forma depende del tipo de paleta del 

generador. La amplitud del movimiento en cada punto a lo ancho del generador 

vendrá definida por una función cualquiera g(y) y el movimiento se supondrá 

armónico de frecuencia co . Por lo tanto el movimiento de la superficie del generador 

se puede escribir como: 
s = g(y)f(z) e~im (9.18) 

La función g(y) será en general compleja de forma que las distintas partes del 

generador pueden moverse desfasadas entre sí. La velocidad horizontal del 

generador en cada punto es: 

— = -im g\y)f\z)e (9.19) 
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Puesto que el problema está linealizado, la solución solamente podrá contener 

componentes con la misma frecuencia co. Por ello se buscará una solución general 

como combinación lineal de soluciones de los tipos (9.10) y (9.11). Es decir: 

< B = e - * - £ c o s * ^ 
k 

elk""x coshk(z + ti) + YJ^
me'k"-x eosk„(z + ti) (9.20) 

La forma en que se han definido las constantes arbitrarias se ha hecho con 

objeto de simplificar las expresiones resultantes. Aquí, debido al hecho de que 

k =k , se cumplirá que k2 =k2+k2 . El sumatorio no incluye los valores 
ynm ym xnm n ym 

negativos de m ya que la solución particular es independiente del signo de kym. 

La derivada de la función potencial respecto a x en el generador de olas es: 

e-'^coskymy iSmcotiik(z + ti)-Y4Snmcoskn(z + h) 

Con lo que la condición de contorno en el generador de olas queda: 

a g(y)f(z) = -Y,™skymy 
«2=0 

8mcoshk{z + h) + r¿d8mco%kn{z + h) 
n=\ 

(9.21) 

(9.22) 

(9.23) 

Para resolverla se puede aprovechar el hecho de que las funciones: 

cosh k(z + ti) 

eos kn [z + ti) 
son ortogonales en el intervalo z e[-/*,0] como se vio en el apartado 2.6. De esta 

forma se obtienen las siguientes ecuaciones: 

co 

co 

g(y)¡j(z)coshk(z + h)dz 

g(y)¡j(z)coskn(z + h)dz-

h J 
2 4k 

senh 2kh 2 > „ c o s * ^ (9.24) 
m=i) 

til I °° 
+ sen 2kh £ nm eos kymy 

) m=0 
2 4k 

(9.25) 

Si se utilizan las definiciones dadas en (3.19) y (3.20) estas ecuaciones se 

pueden escribir como: 

^(y)-±Smcoskymy 
m=0 

CO 

dng{y) = -iYJSnmcoskymy 

(9.26) 

(9.27) 

Las ecuaciones (9.26) y (9.27) son desarrollos en serie de Fourier y permiten 

obtener los coeficientes de la misma forma que se obtienen en el análisis de 

Fourier. Para ello basta utilizar el hecho de que las funciones coskym y son 

ortogonales en el intervalo 0, B . En efecto: 

x=0 

m=0 
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zBcos kym y cos kyn y dy 
0 

sen {kym-kyn)y\ ^(kym+kyn) iy 
k -k 

ym yn 

zB cos2 kym y dy 
0 

B 

B 
.2 

Kym + kyn 

m = O 

O m^n (9.28) 

Aplicando estas relaciones a las ecuaciones anteriores se obtiene: 

d B 

2d rs 

B J° *.=%ZM«*^* 

5 

sm 
i 2

B
d n z0

B
 gbygcoskym y dy 

(9.29) 

(9.30) 

(9.31) 

(9.32) 

(9.33) 

En lo sucesivo interesará mantener separados aquellos efectos que dependen 

de la forma vertical de las paletas de aquellos debidos al movimiento transversal 

que se da al generador. Los primeros están contenidos en d y dn mientras que los 

segundos están contenidos en las integrales de las ecuaciones anteriores. Por ello 

se definen unos “coeficientes de Fourier” dados por: 

1 B 
c0 = — g(y) dy 

BJo 

2 cB i \ 

cm = — s{y)cos'(vmy^y 
BJo y de forma que: 

8m = dcm m = 0...oD 
m 

8nm = idncm m = 0...oD 

Por lo tanto la función potencial quedaría como: 

®=e-ia*Ycm cosk v 
/ ' yms m=0 

eikxmX cosh k(z + h) + / '^ —— e kx"x eos kn(z + h) 
xm n=\ Kxnm 

(9.34) 

(9.35) 

(9.36) 
(9.37) 

(9.38) 

Esta solución está formada por la superposición de infinitas componentes 

correspondientes al subíndice m que a su vez están formadas por una ola de tipo 

“progresivo” (esto se matiza en el siguiente apartado) e infinitas olas evanescentes. 

Estas olas evanescentes son debidas a que la forma del movimiento de las 

paletas no sigue una distribución exponencial como corresponde a la ola progresiva. 

Su amplitud decae exponencialmente con la distancia y es del mismo orden de 

magnitud que las que aparecen en el caso del generador sin paredes laterales. De 

acuerdo con lo visto en 4.4 estas olas son despreciables a efectos prácticos en 
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cuanto se consideran puntos del canal suficientemente alejados del generador. El 

conocimiento de su amplitud solamente sería de interés en el caso de que se desee 

utilizar la medida de la elevación en el generador como realimentación para un 

sistema de absorción activa. En dicho caso, la ecuación (9.38) permitiría su cálculo. 

En este trabajo no se considera el tema de la absorción activa por lo que en lo 

sucesivo y para simplificar las expresiones se despreciarán dichas componentes 

evanescentes suponiéndose que el generador esta lo suficientemente bien 

diseñado como para que se pueda despreciar su influencia. Por lo tanto, la solución 

aproximada para la función potencial vendrá dada por: 

^ -ir,rt / \"ST^ Cm ik x 

O « de coshk\z + hj^—^e"" eoskymy (9.39) 
m=0 " x m 

con: 

1 B 
j g(y)dy (9.40) 

2 rB 

cm~— s{y)co?>kvmydy m^O (9.41) 
Jo v ' y 

„ 

B 
2 
~B 

nm kym = (9.42) 

klm = k2 - k\m (9.43) 

En lo sucesivo el signo de aproximación ¡«se sustituirá por el de igualdad, 

sobreentendiéndose que la solución es aproximada. Por otro lado, recuérdese que 

esta solución sería exacta si las paletas fueran flexibles adaptándose exactamente 

al perfil de velocidad vertical de la ola progresiva. 

La elevación de la ola será: 
CO 

?] = iDe'"'}t'^j-
n!-e'kxmX coskymy (9.44) 

donde D se definió en (3.24). 

Las velocidades orbitales son las distintas derivadas de la función potencial 

respecto a cada una de las coordenadas: 
CO 

u = i de'1031 coshÁ:(z + /z)^cme!'fc""x coskymy (9.45) 
m=0 

00 c k 
v = -de~icot cosh k{z + h)^ m ym eikxmX sen k y (9.46) 

m=0 "'xm 

00 C 
w = dke~,cot sen\\k(z + h)'s£_l^

!!-e'kxmX coskymy (9.47) 
k 

m=0 xm 
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Las órbitas de las partículas de agua se obtienen integrando las tres 

velocidades respecto al tiempo: 

d °° 
x' = e~,cot c o s h £ ( z + hY2^cme'kxmX coskymy (9.48) 

® m=0 

ri x C k 
y ' = -i — e'1031 co shk ( z + h)^ m ym e'kxmX senkymy (9.49) 

d °° c 
z' = i — ke~,cot senhk(z + h)'^j^-e'kxmX e o s k y (9.50) 

"^ m=0 ' ' n j 

En los siguientes apartados se estudiarán las soluciones correspondientes a 

algunos casos particulares del movimiento de las paletas del generador. Estos 

casos particulares permiten entender mejor el significado físico de la solución 

encontrada y además sirven de base para cálculos posteriores. 

9.3 Oscilación en un modo natural 

Las distintas componentes de la solución general se pueden considerar modos 

“naturales” de oscilación del generador ya que de hecho, los números de ola ^mse 

corresponden con los modos naturales o de resonancia transversal del canal. Si el 

generador se mueve en uno de estos modos, por ejemplo el modo n, la función que 

describe su movimiento se puede escribir como: 
g(y) = scoskyny (9.51) 

donde s será en general una constante compleja que describe la amplitud y fase 

del movimiento. Este movimiento representa una onda estacionaria. Es decir que 

todos los puntos del generador se mueven en fase (o contrafase según sea el 

signo). Los puntos situados en cada extremo del generador tienen máxima amplitud 

moviéndose en fase entre sí cuando n es par y en contrafase en caso contrario. 

Entre ambos extremos del generador habrá un total de n nodos o puntos que 

permanecen inmóviles. Si aplicamos las relaciones definidas en (9.40) y (9.41), y 

teniendo en cuenta las relaciones de ortogonalidad definidas en (9.28) y (9.29), se 

obtiene la solución para la función potencial: 

y la ola es: 

O = — e { k m X ai) coshk[z + h)eosk y (9.52) 
K 

sD i(k x-wt] rj = i e[x" >coskyny (9.53) 
xn 

El aspecto que presenta esta ola es muy diferente según los valores que toma 
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n. El caso más simple ocurre cuando n = 0 en cuyo caso la ola es simplemente: 

rj = i ey ' (9.54) 
k 

que claramente representa una ola progresiva con crestas paralelas al generador y 

que avanza en el sentido del eje longitudinal del canal. Esto ocurre cuando: o bien 

el generador esta formado por una sola paleta, o bien todas las paletas se mueven 

al unísono. En este caso, la solución es exactamente igual a la del generador infinito 

que tuviera un movimiento similar. Por lo tanto para este movimiento, la presencia 

de las paredes no tiene influencia ya que incluso la amplitud de la ola generada 

sigue la misma relación que para el generador infinito. Excluido este caso trivial, la 

ola formada por este tipo de movimiento tiene un aspecto muy diferente según que 

£ sea menor, igual o mayor que k. Si£ es menor que k, kxn es real por lo que la 
ola se puede representar como se indicó anteriormente: 

rj = i e{m ' cos kyny (9.55) 
xn 

Esta es una ola progresiva en sentido Xpero “modulada” transversalmente por 

el factor en coseno. Un ejemplo de este tipo de ola se puede ver en la Figura 118, 

este caso corresponde a « = 6 y A = 5m. Se observa el aspecto típico de “huevera”. 

La forma de la ola se desplaza en sentido longitudinal sin deformarse. Hay n líneas 

longitudinales de nodos en que la elevación es nula en todo el canal y las paredes 

se corresponden con elevaciones máximas. 

La forma de las órbitas se puede deducir de las ecuaciones: 

x' = coshk(z + h)e(kmX~m) cosk y (9.56) 
a> 

sdk 
y' = -i ^cosh k(z + h) e'^"^^senk y (9.57) 

fí) k 
xn 

z' = i senhk[z + h)e'^'"^^ coskyny (9.58) 
xn 

Los movimientos en x e y están en cuadratura por lo que el movimiento 

proyectado en un plano horizontal tiene la forma de elipses con sus ejes principales 

paralelos a los ejes de coordenadas. Las elipses degeneran en rectas tanto en los 

puntos nodales (líneas transversales) como en los máximos (líneas longitudinales). 

En las paredes el movimiento es paralelo a las mismas, como cabría esperar. El 

movimiento vertical está en fase con el transversal por lo que los movimientos 
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elípticos se producen en realidad en planos inclinados paralelos al eje X . El ángulo 

de inclinación respecto a la horizontal viene dado por: 

30 

20 

10 

arctan tanh kbz + hgcot kyn y 
yn 

10 20 

• •••••••MI 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

30 40 50 60 

(9.59) 

1 

0.5 

0 

-0.5 

-1 
0 

, 15 
r 20 

30 60 

Figura 118. Ejemplo de ola generada en modo natural 

Por lo tanto, en las paredes y las líneas de máximos el movimiento son elipses 

paralelas a las paredes. En las líneas nodales el movimiento degenera en líneas 

transversales horizontales. Cuando kyn es igual a k , la solución se hace singular 

pues kxn = 0 . Esto ocurre porque el canal entra en resonancia en sentido 

transversal. En este caso, el movimiento de las paletas excita un modo natural de 

oscilación transversal del canal consistente en una ola estacionaria con crestas 

paralelas al eje longitudinal. El generador introduce continuamente energía a las 

olas que crecen, en teoría, indefinidamente. En la realidad, lógicamente, los 

fenómenos no lineales empezarán a tener influencia y la ola estará limitada por 

0 0 

Z 

X Y 
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rotura y otros efectos. 

Sin embargo, esta situación es indeseable porque, por una parte conduce a una 

situación no estacionaria y, lo que es peor, la ola estacionaria transversal que se 

produce se disipa con mucha lentitud (mayormente por fricción) de forma que una 

vez terminado el ensayo y parado el generador, la ola permanece durante un tiempo 

muy largo antes de que sea aceptable realizar otro ensayo. Este problema se 

observa a veces en el canal y debe ser evitado. Para ello, es necesario, o bien 

eludir aquellas longitudes de ola que corresponden a resonancias del canal o definir 

el movimiento del generador de forma que el coeficiente cn sea cero. 

Si se considera un canal similar al del El Pardo con un ancho de 30 metros y 

diseñado para producir olas de entre 0,8 y 25 metros, las olas y períodos que 

pueden causar resonancia serían los indicados en la Tabla V. Esta tabla indica que 

mientras a la hora de generar olas largas es fácil escapar de la resonancia, la 

situación es más complicada cuando se desean producir olas cortas. En este caso, 

la única alternativa parece ser el procurar en lo posible que se cumpla que cn sea 

igual a cero o muy pequeño. 

Modo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

X (m) | 
60.00 
30.00 
20.00 
15.00 
12.00 
10.00 
8.57 
7.50 
6.67 
6.00 
5.45 
5.00 
4.62 
4.29 
4.00 
3.75 
3.53 
3.33 
3.16 
3.00 

T (s) 
6.20 
4.38 
3.58 
3.10 
2.77 
2.53 
2.34 
2.19 
2.07 
1.96 
1.87 
1.79 
1.72 
1.66 
1.60 
1.55 
1.50 
1.46 
1.42 
1.39 

Modo 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

X (m) | 
2.86 
2.73 
2.61 
2.50 
2.40 
2.31 
2.22 
2.14 
2.07 
2.00 
1.94 
1.88 
1.82 
1.76 
1.71 
1.67 
1.62 
1.58 
1.54 
1.50 

T (s) 
1.35 
1.32 
1.29 
1.27 
1.24 
1.22 
1.19 
1.17 
1.15 
1.13 
1.11 
1.10 
1.08 
1.06 
1.05 
1.03 
1.02 
1.01 
0.99 
0.98 

Modo 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

X (m) | 
1.46 
1.43 
1.40 
1.36 
1.33 
1.30 
1.28 
1.25 
1.22 
1.20 
1.18 
1.15 
1.13 
1.11 
1.09 
1.07 
1.05 
1.03 
1.02 
1.00 

T (s) 
0.97 
0.96 
0.95 
0.93 
0.92 
0.91 
0.90 
0.89 
0.89 
0.88 
0.87 
0.86 
0.85 
0.84 
0.84 
0.83 
0.82 
0.81 
0.81 
0.80 

Tabla V. Olas que producen resonancia transversal. 

Cuando kyn es menor que k , el número de ola en sentido longitudinal kxn se 
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hace imaginario. Si se define kxn = ÍK , la ola producida vendrá dada por: 

sD 
r¡ = e ^e cosk y (9.60) 

K 

y los movimientos orbitales: 

** x'= coshk(z + h)e ^e ltot cosk y (9.61) 
0) 

sdk 
y' = cosh k(z + h) e'"*e~iwtsenk y (9.62) 

COK 

z' = senhkiz + h) e'** e~ia* cosk y (9.63) 
0) K 

La ola producida es una ola estacionaria en sentido transversal pero cuya 

amplitud decae exponencialmente con la distancia al generador. Los movimientos 

según las tres coordenadas están en fase por lo que el movimiento de las partículas 

tiene en todos los puntos forma de líneas rectas oblicuas. En las zonas de nodos las 

trayectorias son líneas contenidas en un plano transversal y forman un ángulo con 

el plano horizontal dado por: 

k 
arctan tanh k[z + h) cot k y 

yn 

(9.64) 

arctan tanhk(z + h) (9.65) 

En cambio, en las zonas de máximos, las líneas están contenidas en planos 

longitudinales y forman un ángulo con el plano horizontal dado por: 

k 

K 

Estas olas serán inapreciables a cierta distancia del generador salvo que 

atenga un valor pequeño, en cuyo caso el decaimiento exponencial puede ser muy 

lento. Por lo tanto, no basta con evitar los valores en los ^ = ^„sino que también 

debería evitarse que el generador tenga movimientos con componentes ^ nen los 

que el valor de kyn sea ligeramente mayor que k. Nuevamente, esto parece 

particularmente difícil cuando se trata de generar olas cortas. 

9.4 Impulso unitario 

Aunque el movimiento del generador constituido por un impulso unitario no es 

interesante en sí mismo (en realidad ni siquiera es reproducible), constituye un caso 

particular interesante para profundizar en el entendimiento de la solución hallada 

anteriormente para el generador confinado entre dos paredes. Además, como se 

indicó en el caso del generador de ancho finito sin paredes, la solución para 
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cualquier movimiento del generador se puede obtener por convolución de la 

solución para el impulso unitario. En aquél caso, esta forma de resolver el problema 

resultó fundamental. En el caso presente no ocurre lo mismo porque la solución 

general dada por (9.39) es relativamente fácil de calcular en muchos casos sin 

recurrir a esta estrategia alternativa. 

El movimiento del generador en forma de impulso consiste en que todos los 

puntos situados en la vertical de ordenada y0 oscilan con frecuencia co y amplitud 

infinita mientras que todos los demás puntos permanecen inmóviles. Por lo tanto la 

función g(y) se puede escribir como: 

g(y) = sS(y-y0) (9.66) 

donde 8 es la función delta de Dirac. La constante compleja se introduce para 

indicar la amplitud y fase del movimiento y para dar a g(y) la dimensión necesaria 

de longitud. Para obtener la solución basta con calcular los coeficientes cm definidos 

en (9.40) y (9.41). Éstos se obtienen fácilmente: 

c0= — ¡sS(y-y0)dy = — (9.67) 

cm=~ í s<5{y~ yo)coskymydy =—cosk y my0 (9.68) 

Para ilustrar la forma de esta solución se pueden ver algunos casos 

particulares. Por ejemplo si el impulso está en una esquina (y0 = 0 ó y0 = B) la ola 

producida es: 

iDs _itot 
ri = e 

B 

íkx co -i \ 

+ 2Y1 —e'k""x eos £„„, y (9.69) 
K m=\ K; 

Los problemas numéricos asociados con el cálculo de estos sumatorios se 

tratan en el apéndice A.17. Un ejemplo de la ola producida se muestra en la Figura 

119 para X = 4.5m. Esta longitud de ola se ha elegido de forma que no coincide con 

ninguna de las olas de resonancia transversal ya que en caso contrario uno de los 

términos del sumatorio se haría infinito y la ola resultante no sería estable, como se 

explicó anteriormente. Si el impulso se sitúa en el centro del canal (y0 =B/2) la ola 

producida es: 

iDs 
B 

y la ola producida para la misma longitud de ola de 4,5 metros tendría el aspecto de 

la Figura 120. 

-iü)t 
7¡ = 

(e,kx " 1 lk x j¡m\ 
— + 2 ^ — e cos— (9.70) 

V h m=\ Km ^ J 
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Figura 119. Ola generada por un impulso en una esquina del generador 

De los ejemplos se deduce que la presencia de las paredes complica 

considerablemente la forma de ola producida. La ola producida por el impulso, que 

sin paredes tiene una forma simple de ola circular, se convierte aquí en una ola 

aparentemente caótica. Mientras en el caso del generador sin paredes la amplitud 

de la ola decaía con la raíz cuadrada de la distancia debido a la conservación de la 

energía, cuando hay paredes, la ola no decae con la distancia debido a que ahora la 

energía está confinada al ancho finito del canal. 

9.5 Impulso unitario. Analogía especular. 

Existe una forma alternativa de buscar la solución para el impulso unitario ( y en 

realidad para cualquier movimiento) basándose en la solución encontrada en el 
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apartado 6.2 para el impulso unitario en un generador sin paredes laterales. 

25 

20 

15 

10 íSOI-frO? 

20 

10 

0 

-10 

-20 

30 60 

Figura 120. Ola producida por un impulso en el centro del generador 

La solución para un impulso situado en el origen se podía escribir (entre otras 

formas) como: 

K n 1 *,<wo=£í 
27T^¡k2-K 

i[Jk2-K2
yx+Kyy) 

eK dtc„ 
2 2 y 

(9.71) 
y 

donde se ha definido: 

K = dcoshk(z + h)e im (9.72) 

La solución para un impulso situado en j0será por lo tanto Ot(x,y-y0,z,t). Si 
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se superponen dos impulsos simétricos respecto al origen, la función potencial 

resultante será: 

^¿(^ y - y0,2, 0 + ®iix,y + y0,z, 0 (9.73) 

Debido a la simetría de ambas funciones, esta suma de las dos funciones 

satisface la condición de contorno en la pared lateral situada en el origen ya que las 

velocidades transversales en dicha pared correspondientes a cada función potencial 

son iguales y de signos contrarios por lo que se anulan. 

Sin embargo, claramente, no se satisface la condición de contorno en la otra 

pared con y = B. Si se añaden dos nuevos impulsos correspondientes a imágenes 

especulares de los dos impulsos anteriores respecto de la pared y = B, se obtendrá 

una nueva función potencial dada por: 

Oi(x,y-y0,z,t) + Oi(x,y + y0,z,t) + 
(9.74) 

+Q>i(x,y-y0+2B,z,t) + Q>i(x,y + y0+2B,z,t) 

La función resultante satisface la condición de contorno en la pared y = B ya 

que las velocidades transversales en dicha pared se cancelan dos a dos. Sin 

embargo, ahora no se satisface la condición de contorno en la pared y = 0. Si se 

repite el proceso indefinidamente, en el límite se tendrá una función potencial que 

satisface la condición de contorno en ambas paredes. Además satisface la 

condición de contorno en el generador ya que todos los impulsos producen una 

velocidad longitudinal cero en el generador, excepto el situado en y0 que produce 

una velocidad infinita en dicho punto. 

Por lo tanto, se ha encontrado una nueva solución al problema del impulso con 

paredes laterales dada por: 
CO CO 

^iOi(x,y-y0-2Bj,z,t)+^iOi(x,y + y0-2Bj,z,t) (9.75) 

Esta situación es análoga a la imagen que se forma en una habitación con dos 

espejos enfrentados. La Figura 121 ilustra este efecto. La influencia de un punto del 

generador se puede explicar como producida por los infinitos “rayos” que parten del 

punto en el generador y alcanzan el punto de destino ya sea directamente en línea 

recta o siguiendo un camino que supone sucesivas reflexiones en las paredes. 

Estos caminos son equivalentes a los que se corresponderían a un camino en línea 

recta entre las distintas imágenes especulares del punto activo del generador y el 

punto de destino. Lógicamente, es de esperar que esta solución y la encontrada 
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anteriormente sean equivalentes aunque ello no resulta evidente de la simple 

inspección de las ecuaciones resultantes. 

s * 
s 

/ ' 

t 
/ / 

/ / / / \ ^ 

\ 

\ \ 
\ 

\ 

\ 

\ 

Figura 121. Ilustración de la analogía especular. 

Utilizando la expresión para la solución del impulso dada por (9.71), el primer 

sumando de (9.75) se puede escribir como: 

K ^ f» 1 l\jk2-Kyx+Ky(y-y0-20)\ 

2x 

y sacando factor común: 

K 1 

-¡k2-K2
y 

'\Jk2-K2
yx+Ky(y-y0)\ L J 

*dic, 

2;rJ-°° k2 -K
2 

dKyY,e 
-i2K jB 

(9.76) 

(9.77) 
j=-CO 

El sumatorio es el desarrollo en serie de Fourier de un “peine” de deltas de 

Dirac (ver [12]), que se puede escribir como: 

2> 
j=-O0 

i2K jB n^5 nm 
K , 

B 
(9.78) 

y aprovechando las propiedades de la función delta de Dirac, la integral se convierte 

en un sumatorio: 

K 

2 I 1 iU^+k^y-yA] e L ,m ym\ 0/\ 

xm 

De forma similar, el segundo sumatorio de (9.75) da lugar a: 

K I 1 i\kxmx+kym(y+yA] e L \ 0/\ 

xm 

(9.79) 

(9.80) 

Componiendo ambos resultados y simplificando se obtiene: 

m=-co m=-co 

m=-co 

2 m=-co 
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K y 1¿[kxjc+kym(y+y0)] + K y 1 ¿[k^+kym(y-y0)\ = 

2 m=-co ™xm m=-co ™xm 

= K ^ —e\k™x+kymy\ cos¿ . ^ _ (9 81) 
m=-co ft

Iffl 

= - e ! f a + 2ÍC £ 7 " * "* c o s ^ 0 coskymy 

que se corresponde exactamente con la solución encontrada anteriormente. Aunque 

el desarrollo se ha basado en la función impulso unitario, el razonamiento es válido 

para cualquier tipo de movimiento. En efecto, la solución general encontrada 

anteriormente equivale al desarrollo en serie de Fourier de una función par de 

periodo 2B. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, la solución para un 

movimiento con paredes laterales es igual a la que se obtendría para un generador 

sin paredes en el que el movimiento fuera simétrico respecto al origen y se repitiera 

periódicamente hasta el infinito con periodo 2B. 

Es decir que, en principio, para calcular la ola producida por el generador con 

paredes se puede utilizar cualquiera de las dos estrategias. Sin embargo, el método 

aquí descrito presenta grandes inconvenientes para el cálculo ya que su 

convergencia es muy lenta. La Figura 122 ilustra claramente este hecho. La gráfica 

corresponde a la evolución de la parte real de la solución en el punto (15,7.5) para un 

impulso situado en y = 7,5m produciendo una ola de 4,5mde longitud. En abscisas 

se representa el número de sumandos incluido en la suma. Se ve claramente que el 

sumatorio es fuertemente oscilatorio y converge muy lentamente. De hecho serían 

necesarios varios miles de sumandos para obtener una solución aceptable. Por el 

contrario, la solución general encontrada anteriormente converge a un valor 

aceptable con un número mucho más pequeño de sumandos en cuanto el punto de 

cálculo está a más de una longitud de ola del generador. La razón de esta 

convergencia tan lenta está en que la solución para el impulso sin paredes decae 

solamente con la raíz cuadrada de la distancia por lo que su convergencia es casi 

marginal y producida precisamente por su carácter oscilatorio. De hecho, si la 

longitud de ola coincide con un modo de resonancia, el carácter oscilatorio del 

sumatorio desaparece y la serie diverge tendiendo a infinito. 
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Figura 122. Convergencia del cálculo de la elevación de la ola por el método de la 

reflexión especular de impulsos. 

Por lo tanto, en general será preferible la resolución del problema mediante el 

desarrollo en serie de Fourier. 

9.6 Movimiento de tipo “snake” 

La forma tradicional de producir olas oblicuas en un generador de olas consiste 

en mover las paletas en forma de ola progresiva con una cierta longitud de ola. El 

movimiento se asemeja así al de una serpiente por lo que se conoce como tipo 

“snake” como ya se comentó anteriormente. De forma general, este movimiento 

correspondería a la función: 

g(y) = sekyy (9.82) 

siendo s un número complejo que indica la amplitud y fase del movimiento. La 

longitud de ola del movimiento del generador sería 2nlky. Como siempre, el 

movimiento verdadero corresponde a la parte real, la imaginaria o una combinación 

lineal de ambas. Con esta definición, los coeficientes del desarrollo en serie de 

Fourier vendrán dados por: 
S fB ikvy ÍS I ikvB\ 

c0= — \ e ydy = [1-e y (9.83) 
J0 \ ' 

B z0B
 dk 

2s 
cm = eik y y coskym y dy= 

2i sk 

ky
2

miB 
1 

iikyB+m7i\ (9.84) 

Los problemas numéricos asociados al cálculo de la ola así obtenida se tratan 

en el apéndice A.18. 
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Una consecuencia inmediata de este resultado es que, si bien lo que se 

pretende es generar una ola regular que forme un ángulo a = avcsen(ky/k) con el 

eje X. En realidad se generan olas en todas las direcciones correspondientes a los 

modos naturales del canal y que por lo tanto forman ángulos dados por 

am =±arcsen(&m/&), a las que hay que añadir olas de tipo evanescente similares a 

las encontradas anteriormente. 
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Figura 123. Componentes de una ola de X=4,5 m y a=45º 
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Figura 124. Componentes de una ola de \=4,5 m y a=30º 

En las dos figuras anteriores se muestran ejemplos de la amplitud relativa de las 

distintas componentes. Generalmente se presentan dos máximos más algunos 

máximos locales debidos al carácter oscilante de los términos. Un máximo ocurre 

para el valor de m para el que ky « kym y el segundo cuando kxm « 0, es decir en el 

límite entre olas progresivas y evanescentes. Este segundo máximo implica que, a 

la hora de calcular el sumatorio, habrá que incluir al menos todas las olas 

progresivas. 
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Los términos correspondientes a olas evanescentes decaen rápidamente y más aún 

si se tiene en cuenta que la amplitud de la ola correspondiente se reduce 

exponencialmente con la distancia al generador. Las direcciones de las olas 

progresivas generadas y sus amplitudes relativas se muestran en la 

Figura 125 y la 

Figura 126 para los mismos casos del ejemplo anterior. 
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Figura 125. Direcciones de las componentes para una ola de λ=4,5m y α=45º 
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Figura 126. Direcciones de las componentes para una ola de λ=4,5m y α=30º 

Algunos ejemplos de la ola generada con este tipo de movimiento se presentan 

en Figura 127 a Figura 132. Estas figuras indican como hay una zona con forma de 

triángulo cuya base se corresponde con el generador en que la ola se aproxima 

hasta cierto punto a la ola oblicua que se desea generar aunque la amplitud de las 

crestas presenta una cierta oscilación transversal. De esta zona “útil” hay que 

eliminar la zona afectada por las olas evanescentes. En la zona “aguas arriba” se 

produce la combinación de la ola progresiva directa y la ola reflejada en la pared 
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que da lugar a una zona de interferencias inutilizable para los ensayos. En el lado 

contrario hay una zona de relativa calma aunque afectada por la difracción de las 

olas progresivas. La forma aproximada de las distintas zonas se ilustra en la Figura 

133. 

La consecuencia clara es que con este método de generar las olas, la zona útil 

de ensayo queda reducida a un triángulo cercano al generador y aún así, la calidad 

de las olas en esta zona no es muy alta. Además la zona útil es realmente reducida 

en cuanto el ángulo de generación supera los 30º. 

La zona útil es mayor cuanto menor es el ángulo de generación ya que los lados 

del triángulo forman con la base un ángulo aproximadamente complementario al de 

generación (algo menor debido a la difracción). 

La influencia de la difracción es tanto menor cuanto menor es la longitud de la 

ola, fenómeno que ya se comentó en anteriormente. 
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Figura 127. Ola generada con movimiento "snake" para λ=1,1 m y α = 30º (amplitud 
y fase) 
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Figura 128. Ola generada con movimiento "snake" para λ=4,5 m y α = 30º (amplitud 
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y fase) 
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Figura 129. Ola generada con movimiento "snake" para λ=4,5 m y α = 60º (amplitud 
y fase) 

Figura 130. Ola generada con movimiento "snake", A=1,1 m y cc = 30° (vista 3D) 
X Y 

Figura 131. Ola generada con movimiento "snake", λ=4,5 m y α = 30º (vista 3D) 
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Figura 132. Ola generada con movimiento "snake", A=4,5 m y a = 45° (vista 3D) 

Los parámetros de los ejemplos anteriores se han elegido de forma que se 

evitaran los dos problemas que presenta la solución general. Por una parte se han 

elegido longitudes de ola que no coinciden con ninguno de los modos de resonancia 

transversal. Si ello no hubiera sido así, uno de los términos del sumatorio se haría 

infinito y la solución no sería válida según se explicó anteriormente. 

El segundo problema surge cuando ^coincide con uno de los kym. En este 

caso, el denominador del término correspondiente de (9.84) se hace cero por lo que 

dichas ecuaciones no son directamente aplicables. Sin embargo, el término 

involucrado tiene un límite que es finito. 

En efecto, supóngase que k = kyn = nnjB. Si n = 0, todos los términos son cero 

excepto c0que toma el valor c0 =s. En este caso se produce la ola longitudinal con 

crestas paralelas al generador como ya se vio anteriormente. 

En los demás casos, los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier resultan 

ser: 

1S 

nn 
(1-e''"') 

cm 

2i sn 
Trin2 -m2) 

1-e 

cn = 1 

i{n+m)n 

m^n 

(9.85) 

(9.86) 

(9.87) 

X Y 
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Figura 133. Ilustración de la forma de las distintas zonas de oleaje que se producen 
en el generador con paredes laterales. 

Estos resultados indican que si n es par (impar), todos los términos pares 

(impares) son cero, excepto el propio término cn . Un ejemplo de la amplitud relativa 

de los distintos términos se muestra en la Figura 134. El ejemplo muestra como se 

genera una componente importante con la dirección deseada mientras que las 

componentes en otras direcciones tienen una amplitud bastante menor. 

Esto sugiere que a la hora de elegir las longitudes de ola y direcciones a 

ensayar se debería procurar que ky coincida con uno de los modos naturales del 

canal. Las combinaciones de longitud de ola y dirección que se pueden obtener 

siguiendo este criterio se muestran en la Figura 135 para distintos valores de m y 

un canal de 30 metros de ancho como en el resto de los ejemplos (no se dibujan las 

curvas para valores altos de mpor claridad, aunque su tendencia se puede deducir 

de la figura). 

Se observa como para olas largas el número de direcciones preferibles es muy 

limitado mientras que se hace muy grande para olas cortas. Sin embargo, se deben 

evitar por otra parte aquellas longitudes de ola que coinciden con una resonancia 

del canal. 
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Estos casos se indican con un punto en las curvas anteriores. Obsérvese que la 

ola resonante solamente es problemática si la amplitud cm de la componente 

correspondiente es distinta de cero. Esto hace que los puntos “prohibidos” 

aparezcan al “tresbolillo” debido a que las componentes pares (impares) son nulas 

para n par (impar). Para longitudes de ola pequeñas no se han dibujado los puntos 

de resonancia por claridad. 
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Figura 134. Componentes de una ola con A=4,5 m y ángulo correspondiente a una 
resonancia transversal con n=14. 
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Figura 135. Olas que se producen aprovechando un modo de resonancia 
transversal del canal (ver texto) 
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De la figura se deduce que si bien para olas cortas hay muchas direcciones 

“preferibles” desde el punto de vista de su contenido en componentes de Fourier, 

también es más fácil que coincidan con una resonancia. 

Más adelante se estudiarán maneras de mejorar la calidad del oleaje producido 

mediante técnicas de optimización. Sin embargo, de lo visto hasta aquí, parece que 

una manera inmediata de obtener alguna mejora sería eliminar la componente 

resonante del movimiento del generador. 

9.7 Función de transferencia 

Como se vio anteriormente, la elevación de la superficie del agua se puede 

escribir en general como: 

r/ = iDse 2^—^e xm eos kymy (9.88) 
m=0 " x m 

donde el parámetro s es un número complejo que define la amplitud y fase del 

movimiento del generador, mientras que la forma de dicho movimiento viene 

definida por los coeficientes cm de tal forma que dicho movimiento viene dado por: 
CO 

g(y) = se~líBt^ctncoskytny (9.89) 

Si se desea obtener en un punto del canal una ola progresiva de amplitud 

compleja A y dirección ar = arctan(&/&V ésta vendrá definida por: 
i(krx+kvy-ú)t) 

7]T = A e y ' (9.90) 

Por lo tanto, la función de transferencia o relación entre la amplitud compleja de 

la ola deseada y la amplitud compleja del movimiento del generador vendrá dada 

por: 

— = iDe v y'2_¡-^
}-éxmzoskymy (9.91) 

S Kxm m=0 

Cuya amplitud o módulo es: 

D 
cm ik 

m=0 

X-> C ik r 

zLre"" ™skymy (9.92) 

En el caso del generador de ancho infinito con movimiento “snake”, la amplitud 

del movimiento del generador era independiente del punto donde se quería generar 

la ola y la función de transferencia correspondiente era: 

A iD 
— = — (9.93) 
*» K 

Sin embargo, al haber paredes laterales, la ecuación (9.91) indica que la función 
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de transferencia depende del punto donde se quiere reproducir la ola. La relación 

entre la amplitud del movimiento del generador con y sin paredes será: 

1 

^ 
d i co 

(9.94) 

xm 

y en amplitud: 

l. kx 2l^e C0SKmy 
m=0 xm 

(9.95) 

Un ejemplo de esta relación se muestra en la Figura 136 para un movimiento de 

tipo “snake”. Se observa que fuera de la zona de difracción la capacidad del 

generador con paredes tiene entre la mitad y el doble de capacidad que el 

generador infinito. En la zona de difracción existen puntos aislados en los que el 

movimiento del generador con paredes necesario para conseguir una cierta 

amplitud de ola crece sin límite. Ello es debido a que estos puntos se asemejan a 

nodos en los cuales cualquier movimiento “snake” no produce movimiento vertical 

apreciable de la superficie del agua. 
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Figura 136. Relación entre la amplitud del generador con paredes laterales y la del 
generador infinito para una ola de A=5,5 m y a=45º. Las curvas de nivel están 

distribuidas exponencialmente 
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9.8 Calidad del oleaje producido. Error en elevación de la 

superficie. 

Se estudiará aquí el error que se comete en el generador con paredes laterales 

cuando se desea producir una ola regular progresiva oblicua. De forma similar a 

como se hizo en 6.5 se puede definir un error cuadrático adimensionalizado en la 

reproducción de la elevación del agua en un cierto punto del canal mediante: 

A 
Ae 

rdkxx+kyyi 

m=0 nxm 

(9.96) 

Para su uso más adelante conviene desarrollar esta expresión: 

1 + 
D2 

^^e^COskymy 
k 

m=0 xm 

+ 2D3< 
-idkxx+kyyi rXl 

í Y±^e" 
•^ m=0 nxm 

cos kym y (9.97) 

que también se puede escribir como: 

zíf 
\A 

+2D31 

i + ^ f f ^ i e d ,̂i,cos0cos 
7=0 m=0 Km K3 

-idkxx+kyyi X} 

z eikxmx cos kym y 

(9.98) 

A r\ Kxm 

El error así definido tiene en cuenta tanto el error en amplitud como en fase, de 

forma que si las dos olas son de la misma amplitud, el error solamente será cero si 

ambas están en fase. Claramente, el error definido por (9.96) se puede hacer cero 

en un punto concreto del canal si se da al movimiento de las paletas la amplitud y 

fase adecuadas. Ello es así por que el movimiento vertical de la superficie en 

cualquier punto es sinusoidal con frecuencia co por lo que basta con adaptar la 

amplitud y la fase para obtener el movimiento deseado. Sin embargo, a la vista de 

los ejemplos mostrados anteriormente, resulta obvio que en muchos puntos del 

canal, la ola producida por un movimiento cualquiera y en concreto un movimiento 

“snake” dista mucho de tener la forma deseada. El movimiento será correcto en un 

cierto punto pero no lo será en la mayoría de los demás. Se puede ver esto 

comparando la ola producida con la que se obtendría con un generador de ancho 

infinito. En este caso la ola producida sería: 

r¡ = iDe y i (9.99) 

2 

2 

2 
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Figura 137. Ejemplos de la diferencia entre la ola producida por el generador de 
ancho infinito y el generador con paredes laterales en %. 

y la diferencia entre ambas olas sería: 

el 
1 

i De 
idkxx+kyyi 

D2 

idkxx+kyyi 

iDY ^e'k™x eos k v 
m=0 " H B 

Y^e'k'™xcoskv 
/ J j yms 

" 

(9.100) 

La Figura 137 presenta algunos ejemplos de esta diferencia en forma de % a lo 

largo del canal. Las zonas en blanco corresponden a puntos donde el error es 

superior al 20%. Para la ola más corta, se aprecia la forma triangular de zona útil 

que se explicó anteriormente. En cuanto la ola es más larga se observa como la 

zona útil prácticamente es inexistente si no se acepta un error superior al 20 %. Ello 

no implica en realidad que no exista dicha área útil puesto que aquí se está 

comparando simplemente la ola del generador infinito con la del generador con 

paredes mientras que como se verá más adelante, es posible tener una ola 
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relativamente mejor si solo interesa un área reducida del canal. 

9.9 Calidad del oleaje producido. Error en velocidad orbital 

De acuerdo con lo visto anteriormente, para un cierto punto del canal, el 

movimiento de la superficie del agua puede hacerse exactamente igual al deseado 

con tal de elegir adecuadamente la amplitud y fase del movimiento de las paletas. 

Sin embargo, se ve que las órbitas que describen las partículas de agua serán en 

general distintas de las que se producirían en la ola progresiva deseada. Una forma 

de cuantificar esta diferencia es usar la medida del error en velocidad orbital en la 

superficie tal y como se definió anteriormente. Es decir: 

V -V 2 r 
¿^ = 

^ 2 
V 

(9.101) 
T 

Donde las componentes según los tres ejes del vector que describe la velocidad 

orbital en la superficie de la ola progresiva deseada vienen dados por: 

Agkx idkxx+kyy-wti 

(O 

vT 

Agk 1dkx+ky-mi 

a> 

lAgk i d kx+ky-wt i 
wT = tanhkhe y 

0) 

De forma que su amplitud es: 

cl + tanh2Mh 

(9.102) 

2 2 2 2 U P g 2 ^ 
V j =\u\ +\v\ +\w 

(9.103) 

Con estos valores, el error adimensionalizado en velocidad se puede escribir 

como: 

a>2 

\u-uT\ + v-vJ +W-WJ „r n ,, (9.104) 
\A\2g2k2cl + tmh2khh r r r 

Las velocidades orbitales en la superficie producidas por el generador con 

paredes laterales se obtienen de las ecuaciones (9.45) a (9.47) de forma que el 

error en velocidad se puede escribir como: 

si = s2
u + s2

v + s2
w (9.105) 

con las siguientes expresiones para cada componente: 

0) 

A\g2k2c\ + t<m\\2khh 

^ lt r Agk i d kx+ky i 
i d cosh kh^ cme xm eos kymy ^ e y (9.106) 

"T 
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2 

s — 
CO 

\A\g2k2c\ + t<mh2khh 

co2 

d cosh ktiT ^ e*-* sen * y - ^ ^ d M + v i 

2 
S — 

|^| g2£2cl + tanh2£/ih 

dk senh &/?^ —^ e*™* eos kymy + 
xm m=0 

+ — tanhkhe d y i 
CO 

(9.107) 

(9.108) 

Estas expresiones se pueden simplificar si se utiliza la definición de D dada en 

(3.24): 

1 
u 2 2 4 Vc l + tanh2Mh 

Ak e 
idkxx+kyyi * x 

">Z iD c e xm cos kym y 
m=0 

A\k2cl + tanh2khh 

tanh2 &//• 

c& 

" 
y 

2 
¿> == 

vf 2 |̂ | cl + tanh2 khh 

Esta última expresión indica que: 

Ae 
idkxx+kyyi 

m=0 ^xm 

(9.109) 

(9.110) 

(9.111) 

(9.112) 
l + tanh 2 kh v 

Es decir que la parte del error en velocidad correspondiente a la componente 

vertical es proporcional al error en elevación. Ello es así porque dicha velocidad es 

proporcional a la elevación. De forma similar a como se hizo en el apartado anterior, 

estas expresiones se pueden desarrollar de la siguiente manera: 

tanh2 kh 

2 

s — " ¿2cl + tanh2Mh 

D 
4 2 + ^ H w d i l e o s k veoskimy 

x . 2 / ' / ' m j yms j 
\A\ j=0 m=0 

idkxx+kyyi X} 

J ^ c ^ eoskymy 

2 

s — k2c\ + \a.n\\2khh 

+2kxD3 

2 co co 

A 

(9.113) 

y \A?^-i^-imikk 
sen kym y sen kjm y 

+2£,Z>9? 

j=0 m=0 xmxj 

e-idkxx+kyyi ^ £ 

A A xm 

(9.114) 

2 tanh2 kh 

1 + tanh2 A/* 

x r C d ~ i 

1 + f ^ Z Z ^ T L ^ ^ X c o s / V v ^ c o s ^ 
If 
\ .a i 7 

| ^ 1 | ;'=0 m=0 ""xm x; 

-¿d^x+i^ji ^ 

ym y¡ 

+2D3{ 
A 

Y^e** coskymy 

(9.115) 

Para evitar estas expresiones tan engorrosas se pueden definir los siguientes 

2 

2 

1 
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vectores: 

K= 

k 

kxm cos kym y U | 
i kym sen kym y V (9.116) | 

k cos kym y tanh khW U 
kx | 
ky V (9.117) | 

Tk tanh khW 
Con lo que la expresión para el error en velocidad se puede escribir como: 

1 
F = 

v 2 2 \A\ ¿2(l + tanh2M) 

o en forma desarrollada: 

Ake 
i(kxx+kyy) iD^^kme ikx 

4 = 1 + 
2D 

; j 

+ 

k2(\ + tanh2kh) 

D2 

k2\A\2(l + tanh2 ktí) j^0 to kxJc 

e 

k 
m=0 xm 

\kxx+kyy) X} 

A *—* k m 

(9.118) 

+ 
(9.119) 

cc y y mj ¿{kxm-kjn)*^^ 

Si se quiere comparar la velocidad orbital con la producida por el generador 

infinito, basta hacer el cambio A = iD, quedando: 

1 
¿2(l + tanh2M) 

k e 
i(kxx+kyy) z k e 

ikx 

ó bien: 

9? 
-i(kxx+kyy) 

+ 

¿2(l + tanh2M) 

zz 

k 
m=0 nxm 

y 2 L e * - * l l T k 
¿—i L 
m=0 " i r a 

(9.120) 

+ 
(9.121) 

ce j l\kxm kjmjxi~ili 

k2(\ + tanh2 kh) po ̂  KmK 

Un ejemplo de los resultados que se obtienen se presenta en la Figura 138 para 

los mismos casos que en la Figura 137. Se observa que el error en velocidad es 

similar al de la elevación de la ola aunque un poco mayor. La diferencia puede ser 

de entre un 0 y un 50%. El error así calculado está formado en parte por el error en 

la amplitud de la ola calculado en el apartado anterior y el error en dirección de la 

ola (error en el plano que forman las órbitas con el deseado). Por lo tanto, es más 

interesante calcular el error debido a la diferencia en la dirección del movimiento en 

cada punto del canal. Para ello hay que calcular la velocidad orbital que 

correspondería a una ola progresiva de la dirección deseada pero con la amplitud 

que se produce en el punto correspondiente en el canal con paredes laterales. 

2 

2 

¿; zz 

2 

1 
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Dicha amplitud para un movimiento de amplitud unitaria del generador viene 

dada por la función de transferencia definida por (9.91): 

A = iDe- d i — e*"* ^kymy 

y su amplitud cuadrática media resulta: 

\A? =D2 Cm ilr - ^ e " cosi v 
i yms 

m=0 ^xm 

Aplicando estas definiciones, el error en velocidad resulta: 

k V -»-e*-* coskv - y - ^ ke'k™x 

2 
Sjr ~— 

k k 

t cm ̂e'k-x eos kymy 
m=0 Kxm 

que se puede simplificar como sigue: 

cl + tanh2Mh 

^ - 1 Í-™ ilr r Tj^e xmdkcoskymy-kmi 
m=0 ^xm 

> ^ e ™ cosí y 
m=0 ""xm 

cl + tanh2 khh 

^ C ilr re 

m=0 ^xm 

X - l C ilr r 

Y^z-e*-* eoskymy 
m=0 ^xm 

Erro s 

cl + tanh2Mh 

(9.122) 

(9.123) 

(9.124) 

(9.125) 
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Figura 138. Ejemplos de la diferencia entre la velocidad orbital producida por el 
generador de ancho infinito y el generador con paredes laterales en %. 

donde se ha definido el siguiente vector: 

8k = kcos¿ v - k 
bkx - kxm gcos kym y 

ky cos kym y - i kym sen kym y 
0 

(9.126) 

Aplicando este resultado a los casos de ejemplo usados en la Figura 138 se 

obtienen los valores de la Figura 139. 

Nuevamente se observa como el error en velocidad orbital es del mismo orden 

que el error en la superficie del agua aunque algo mayor. Ello indica obviamente 

que la reproducción de la superficie del agua en un punto no implica que la ola 

tenga la dirección deseada. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

: 

; 
-
-
-
~ 
0 

• ^ r -

W 
< $ * • ' 

/iA^ '• J T ' , ^ ' 
A * '• ' 

i i i i 

10 20 
1 

30 

Error 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Erro 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

X = 1,1 m y a = 30º X = 1,1 m y a = 45º 

30 30 

25 2 5 

2 0 2 0 

15 15 

10 0 

30 

25 

20 

15 

5 

0 

220 



30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

^ 

" • 

, , 
10 

,_ 

O 

20 

O 

30 

Error 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

1 

Erro 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

X 

= 5,1 m y a = 30º X = 5,1 m y a = 45º 

Figura 139. Ejemplos de la diferencia entre la velocidad orbital producida por el 
generador de ancho infinito y el generador con paredes laterales en %. 

9.10 Error en un área 

En los apartados anteriores se consideró el error de la ola producida en un 

punto de del canal. Claramente, al realizar un ensayo, lo que interesa es obtener 

una ola de calidad en una cierta zona en la que se va a mover el modelo. En este 

caso se puede definir el error cuadrático medio en elevación del agua dentro del 

área de interés que se podría definir como: 

s2
n = — j í s^dü. (9.127) 

donde Qes el área de interés. Para un movimiento cualquiera del generador con 

paredes laterales, se obtiene a partir de (9.97) el siguiente desarrollo: 

• + ^ ¿ ¿ f f j J ^ J ' , " c o s O c o s ^ r f O + 
Q\A ;'=0 m=0 xm xj 

+—3J J y £» f f g-'t**1* vL*„* 
(9.128) 

e^-xcosk ydQ\ 
m=0 ^xm Q 

Para simplificar se definen los siguientes coeficientes que dependen de la ola a 

generar y de los modos naturales de oscilación del canal: 

}_[[Ak>*+kyy)rkxmx O 
Q 

'e'k'mXcosk ydü. 

Y = 
ni] íí e{k'--k'j}xcoskvcoskyiydQ 

(9.129) 

(9.130) 

Por lo tanto el error promediado sobre un área viene dado por: 
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s\ 1 + 1 1 °° c 
A*-* k 
SI m=0 " i m 

II (9.131) 
;'=0 m=0 xm xj 

Estos resultados se aplican a continuación a distintos casos de interés. 

9.11 Optimización de la ola en un área rectangular de lados 

paralelos a los ejes del canal. 

Existen muchos tipos de ensayos, especialmente en offshore, en los que el 

artefacto a ensayar permanece siempre dentro de una cierta área limitada del canal. 

Ello ocurre en el caso de plataformas fijas, TLP´s, buques o barcazas fondeados y 

buques o plataformas con posicionamiento dinámico. En estos casos, es posible 

estimar a priori la zona máxima dentro de la cual el artefacto a ensayar va a 

permanecer durante el ensayo. Esta zona siempre se podrá inscribir dentro de un 

rectángulo cuyos lados sean paralelos a los ejes del canal. Si el centro del 

rectángulo está en las coordenadas (x0,y0) y tiene un largo de 2aen el sentido de 

las abscisas y 2éen el sentido de las ordenadas, la integral (9.129) se puede 

escribir como: 

1 *b + « p+6 -lkyy 

®m = 
4ctb ^y^-^y^co^yd,. (9.132) 

que desarrollada resulta: 

o -'(kx-kxm)xll senc[(kx-kxm)a] 
sene 

+e-4VM^senc 
(9.133) 

De forma similar, la integral (9.130) sería: 

Y. mj 
J 
2b 

eV'--k'Jlx<> Senc (Km ~ KHf°lcos ky™y cos k»dy (9.134) 

y desarrollada: 

Y. mj 

J e ¿ ( * „ - * v ) * „ s e n c (k - k )a 
\ xm xj j 

cos 

+ COS 

{kym - kyJ)y0]senc[(kym - ky])b] + 

( ^ + ^ o ] s e n c [ ( ^ + ^ . ) é ] + 
(9.135) 

Estos resultados permiten calcular fácilmente el error cuadrático medio en el 

área de interés a partir de (9.131). Los problemas numéricos asociados con el 

cálculo de estos coeficientes se tratan en el apéndice A.19. A continuación se 

exploran distintas posibilidades para reducir el error cuadrático medio en la 

elevación de la superficie para un área de estas características. 
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9.11.1 Optimización de la amplitud y fase para un movimiento de tipo “snake” 

De la misma forma que anteriormente se buscó la amplitud y fase de un 

movimiento tipo “snake” que optimizaba el movimiento de la superficie del agua en 

un punto determinado, se puede buscar la amplitud y fase de dicho movimiento que 

minimizaría el error cuadrático medio en la elevación de la superficie del agua en un 

área rectangular con las características indicadas en el apartado anterior. Para un 

movimiento de este tipo con amplitud compleja (módulo y fase) s, los coeficientes 

de Fourier del movimiento de las paletas cm se pueden escribir como cm = sc'm, 

donde los coeficientes c'm son los correspondientes a un movimiento de tipo “snake” 

de amplitud unidad y fase cero. Éstos se pueden obtener a partir de las ecuaciones 

(9.83) y (9.84), sin más que sustituir s por 1. Con estas definiciones, el error 

cuadrático medio (9.131) sería: 
2 p.2 oo oo , -£) r 00 , ] 

2 = 1 + 2 Z Z ^ f ^ + 2 Z ) 3 ^ ^ 0 l (9.136) 

El valor óptimo de sse puede obtener por derivación: 

US \A\ ;=0 m=0 Kxm Kxj A m=0 Kxm 

Aquí el símbolo de derivación parcial se ha usado en un sentido algo 

heterodoxo. La función que define el error cuadrático medio no es analítica y por lo 

tanto la derivada escrita anteriormente no existe en el sentido convencional de 

derivación en el campo complejo. En realidad, se ha tomado la libertad de usar el 

símbolo de derivación para indicar que tanto la derivada respecto a la parte real de 

la variable independiente como respecto a su parte imaginaria se anulan. Es decir 

que si la variable independiente compleja se puede escribir como z = x + iy, siendo 

x e y reales, el significado de la derivación indicada anteriormente sería: 

df(x + iy) 

M Í L 0 
as 

(9.138) 
df(x + iy) = 0 

dy 

Este mismo significado debe entenderse en lo sucesivo. Despejando la variable 

independiente de (9.137) se obtiene: 
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iA 

D 
m=0 "'xm 

^U m CJ w 

(9.139) 

mj 
;'=0 m=0 

La matriz de coeficientes T^es hermítica como se deduce del siguiente 

desarrollo: 

Y jm 

1 i 

2 
i 

e kxj -kxm x0 senc 
dkxj - k x m ia 

]_ 

2 
di 

= e-i kxm -kxj x0 senc 
dkxm -k x j ia 

+cos 

(k„-kym)y0]senc[(ky]-kym)b] + 

+ cos[(kyj + k^y^ senc[(^; + kym)b\ + 

{kym-ky])y0]senc[(kym-ky])b\ + 

(kym + kyJ)y0]senc[(kym + k^b 

(9.140) 

= XF. mj 

que utiliza la siguiente relación entre las funciones seno cardinal de números 

complejos: 

sene [-A sen [-z] i 
e iza - e i z a 

- i 
= ei za - e - i z a 

sen H senc[z] (9.141) 
z 2 z 2z z 

Aprovechando esta propiedad y substituyendo el valor de s dado por (9.139) en 

la expresión del error cuadrático medio (9.136) se obtiene el error mínimo: 

m=0 ''xm 

¿¿a^ 
(9.142) 

;'=0 m=0 

Como era de esperar, el resultado no depende de la amplitud y fase de la ola 

deseada, ya que el problema es lineal. El cálculo de estos valores no presenta 

grandes dificultades excepto por la necesidad de truncar el sumatorio en algún 

número de términos finito. En este sentido, las indicaciones del Apéndice A.12 son 

de utilidad. 

Algunos ejemplos de la aplicación de este resultado se dan en la Figura 140 

para un área de 3 x 3 m2. Éste sería un tamaño típico para el ensayo de plataformas 

fijas o semi sumergibles fondeadas. Las zonas en blanco corresponden a errores 

mayores del 20%. Las coordenadas corresponden a las del centro del área 

optimizada. Se puede observar que existe un área “útil” de forma aproximadamente 

triangular donde el error sería igual o inferior a un 10%. 

La Figura 141 presenta la relación entre la amplitud del movimiento del 

generador para obtener la ola óptima en un área del mismo tamaño y la amplitud 

S 

2 
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necesaria en un generador sin paredes. Se puede observar que en la zona útil la 

amplitud es del mismo orden que la del generador sin paredes, por lo que la 

optimización no implica prácticamente ninguna reducción en la capacidad del 

generador. 

0 5 20 25 30 0 5 

X = 1,1 m y a = 30º X = 5,1 m y a = 30º 

1 
20 25 30 20 25 30 

X = 1,1 m y a = 45º X = 5,1 m y a = 45º 

Figura 140. Ejemplos del error (%) en un área de 3x3 m2 con optimización de la 
amplitud y fase del movimiento de las paletas. 
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20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 

X = 1,1 m y a = 30º X = 5,1 m y a = 30º 

0 5 20 25 30 5 10 20 25 30 

X = 1,1 m y a = 45º X = 5,1 m y a = 45º. 

Figura 141. Amplitudes relativas del movimiento del generador para los ejemplos de 
la Figura 140. 

9.11.2 Optimización por supresión del movimiento en parte del generador. 

La optimización realizada anteriormente deja bastante que desear. Incluso 

admitiendo un error en la reproducción de la ola del 10% en un área de 3x3 metros, 

la zona donde se pueden realizar ensayos es bastante reducida. En varios ejemplos 

anteriores se vio como el área útil para olas oblicuas se reduce a un triángulo 

próximo a las paletas. Antes de seguir intentando mejorar o ampliar esta área, 

conviene estudiar el porqué de la reducción de la calidad del oleaje fuera de esta 

área. 

La Figura 142 ilustra la situación. Aparte de la zona próxima al generador 

afectada por las olas evanescentes existe una zona útil donde la ola producida es 

más o menos aceptable y que está limitada por una zona donde las olas se 

deforman por difracción, una zona perturbada por la ola reflejada en la pared y una 

zona de difracción de las olas reflejadas. 
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Zona útil Olas evanescentes Olas reflejadas 

Difracción Difracción de olas reflejadas 

Figura 142. Distintos tipos de olas en un canal con paredes laterales. 

En la referencia [13] se sugiere que el área útil se puede aumentar si se 

suprime el movimiento del generador en una zona próxima a la pared donde se 

produce la reflexión. Esto se puede ver intuitivamente observando el esquema de la 

Figura 143 en el que los colores se corresponden con los de la figura anterior. Aquí, 

para simplificar la figura, no se han representado las zonas de difracción, por lo que 

la zona útil es en realidad algo menor. El efecto de suprimir el movimiento en una 

zona del generador consiste en hacer que la reflexión se realice más lejos del 

generador con un aumento, a priori, del área útil. 

La citada referencia no da ninguna indicación práctica sobre el ancho de 

generador a anular, por lo que en lo siguiente se explorará este tema. Si se produce 

un movimiento “snake” del generador en un ancho β menor que el ancho del canal 

y se suprime el movimiento en el resto, la función que define el movimiento se 

puede escribir como: 

Rseik y y y ∈ 0 ,β 
| 0 y∈β,B gb yg (9.143) 
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Zona útil Olas evanescentes Olas reflejadas 

Figura 143. Distintos tipos de olas con supresión del movimiento en una zona del 
generador. 

y los coeficientes de Fourier correspondientes son: 

c0=— e ydy= (1-e " ) (9.144) 
B 0 k B ^ ' 

cm = β e'kyycoskymydy=-¡—2 2 — iky1-ekyβcoskymβ-kymekyβsenk^β (9.145) 

Una vez fijado el valor de β por uno u otro medio, la ola generada solamente 

depende de la amplitud y fase s. Este valor se puede optimizar para una cierto área 

de forma análoga a la empleada en el apartado anterior, sin más que utilizar los 

coeficientes de Fourier recién calculados en lugar de los allí empleados. Queda el 

problema de elegir el ancho de generador β a usar. Si se considera el error como 

una función de este parámetro, la relación resultante es no lineal por lo que su 

optimización por métodos analíticos resulta muy complicada. Además el problema 

se complica aún más por el hecho de que la función presenta muchos máximos y 

mínimos locales. 

Como alternativa, aquí se ha llevado a cabo una búsqueda sistemática 

haciendo variar β entre 0 y Ba intervalos de 0,5 metros. Lógicamente, el óptimo no 

coincidirá en general con uno de estos valores pero de tomas formas estos son los 
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valores válidos en El Pardo ya que las paletas tienen un ancho de medio metro. 
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Figura 144. Ejemplos del error (%) en un área de 3x3 m2 con supresión de paletas 
en la zona de reflexión 

En la Figura 144 se muestran algunos ejemplos del error obtenido con este 

procedimiento. Esta figura debe compararse con la Figura 140. Se observa un 

aumento apreciable del área útil, si bien para ángulos de 45º esta zona sigue 

siendo reducida y muy próxima al generador. La Figura 145 da la relación entre la 

amplitud del movimiento óptimo del generador y la amplitud correspondiente en un 

generador sin paredes. Se observa nuevamente que esta relación es próxima a 

uno en la zona útil, por lo que la capacidad del generador no se ve reducida. En la 

Figura 146 se presentan los anchos óptimos de generación de la ola para los 

mismos casos anteriores. Se observa que, para la zona útil, éstos varían entre un 

tercio y dos tercios del ancho total del canal. 
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Figura 145. Amplitudes del movimiento del generador con supresión parcial del 
movimiento 
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Figura 146. Anchos óptimos de generación con supresión del movimiento. 
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La Figura 147 es un ejemplo de la ola generada, optimizada para un cuadrado 

centrado en el punto de coordenadas b15,15g. La conclusión es que este método 

permite aumentar el área útil, especialmente para ángulos de generación del oleaje 

no muy grandes. Este aumento se produce sin una degradación importante de la 

capacidad del generador. 
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Figura 147. Ejemplo de ola con supresión de paletas. P=20, A=5.2, cc=30 

9.11.3 Optimización por reflexión parcial 

El intento anterior de mejorar la zona útil da como resultado una relativa mejora pero 

la zona útil resultante sigue siendo pequeña para olas de 45º o más. En este apartado se 

estudia una forma sencilla de aprovechar la reflexión en las paredes (en una pared en 

este caso). 

30 
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Este método y los sucesivos parten de la hipótesis de aceptar que la reflexión 

en la pared es del 100%. Esta hipótesis parece bastante razonable ya que, si bien 

es de esperar una cierta disipación en la pared por fricción, también es de esperar 

que esta sea pequeña ya que la pared es muy lisa y perfectamente vertical. Es 

difícil comprobar este hecho experimentalmente ya que las olas oblicuas generadas 

son de por sí complicadas. Sin embargo, existen indicios de que esta hipótesis es 

aceptable. Por una parte, cuando se generan olas longitudinales, la variación de la 

amplitud de la ola en sentido transversal es pequeña (menor del 3%) lo que indica 

una baja fricción en la pared. Por otra parte, cuando se excitan modos resonantes 

en el canal, el movimiento de ola transversal permanece mucho tiempo después de 

parar el generador. 

Zona útil Olas evanescentes Olas reflejadas 

Figura 148. Distintos tipos de olas con supresión del movimiento en una zona del 
generador. 

El método que se propone aquí consiste en que una parte del generador 

produzca una ola oblicua pero con dirección simétrica a la deseada. La idea es que 

esta ola se refleje en la pared convirtiéndose en una ola con la dirección deseada. 

Eligiendo adecuadamente la fase, es de esperar que esta ola se solape en la zona 

limítrofe con la ola generada en la forma convencional, de manera que el área útil 

resulte aumentada y alejada del generador. 

La situación se ilustra en la Figura 148. La zona verde más obscura sería la 

zona en la que la ola reflejada contribuirá a aumentar la zona útil. Una zona del 
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generador tendría que producir simultáneamente la ola directa y la ola simétrica. 

Ello quiere decir que en esta zona, en lugar del característico movimiento “snake” 

(sinusoide propagándose a lo largo del generador), el aspecto del movimiento sería 

el de una onda estacionaria con una sucesión de nodos y senos. 

Si esta zona con doble movimiento tiene un ancho a, la función que describe el 

movimiento del generador se puede escribir como: 

s(ekyy + elkyy) = 2 s eos kyy ys [0, a] 

y G[OC,B] 
gbyg 

se 
ik y y 

A esta función le corresponden unos coeficientes de Fourier dados por: 

c0 
s B 

~B 
jy^/y + -jy*^/y = —(e-*'°-e^) 

cm B z0
B 

2s 

2i s 

[K-kDB 

s_ r -ik 
B 

Bo 

-ik„a i\kyB+mjTj 

fB *vy 2s r« -ikvy 
]0 e coskymydy +—joe eos kymydy 

"cosk a-e + ike y sensor 
ym ym 

(9.146) 

(9.147) 

(9.148) 

Como en el caso anterior, una vez fijado el valor de a por uno u otro medio, la 

ola generada solamente depende de la amplitud y fase s. Por lo tanto, para buscar 

el óptimo valor de a se puede seguir exactamente el mismo procedimiento que en 

el caso anterior. 

En la Figura 149 se muestran algunos ejemplos del error obtenido con este 

procedimiento. Esta figura se puede comparar con las figuras anteriores (de la 

Figura 140 y a la Figura 144). Se observa nuevamente un aumento apreciable del 

área útil con respecto al movimiento puramente “snake”. 

Las áreas útiles resultantes son de tamaño similar a las del caso anterior si bien 

sus formas son distintas. La Figura 150 da la relación entre la amplitud del 

movimiento óptimo del generador y la amplitud correspondiente en un generador sin 

paredes. Se observa nuevamente que esta relación es próxima a uno en la zona 

útil, por lo que la capacidad del generador no se ve reducida. En la Figura 151 se 

presentan los anchos óptimos (a) de generación de la ola doble para los mismos 

casos anteriores. Se observa que, en la zona útil, éstos varían entre un tercio y dos 

tercios del ancho total del canal. La Figura 152 es un ejemplo de la ola generada, 

optimizada para un cuadrado centrado en el punto (15,15). Las conclusiones son 

similares a las del caso anterior: aumento pero insuficiente de la zona útil. 
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Figura 149. Ejemplos del error (%) en un área de 3x3 m2 con aprovechamiento de la 
reflexión 
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Figura 150. Amplitudes del movimiento del generador con aprovechamiento de la 
reflexión 
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X = 1,1 m y a = 30° 
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Figura 151. Anchos óptimos de generación de ola doble con aprovechamiento de la 
reflexión 
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Figura 152. Ejemplo de ola con aprovechamiento de la reflexión. λ=5.2, α=30º. 
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9.11.4 Optimización por supresión y reflexión parciales 

Los dos métodos anteriores se pueden combinar de forma que en una parte del 

generador se suprime el movimiento tipo “snake” y en otra zona se superpone el 

movimiento que produce la ola “directa” con el que produce la ola “reflejada”. La 

situación se esquematiza en la Figura 153. Nuevamente, la zona verde más 

obscura sería la zona en la que la ola reflejada contribuirá a aumentar la zona útil, 

con respecto a los casos anteriores. 

Zona útil Olas evanescentes Olas reflejadas 

Figura 153. Distintos tipos de olas con supresión del movimiento en una zona del 
generador. 

Si, como anteriormente, la zona en que se quiere aprovechar la reflexión tiene 

un ancho a y la zona en que se produce la ola “directa” tiene un ancho /?, la 

función que describe el movimiento del generador se puede escribir como: 

g{y) = g\{y) + gi {y) (9.149) 
siendo: 

g1b yg 

bg 
2 y 

\se 

l° 
\se 

0 

ik y y 

-ik y 

ye[o,0\ 
ye\ft,B] 

y e[0, a] 
ye[a,B] 

(9.150) 

A esta función le corresponden unos coeficientes de Fourier dados por: 

236 



c0 

cm 

S zP ikvy , S z« -ikvy , 

B 

2s 
5 0 

2s 

l S -ik,,a ikvB 
e y -e 

kB ee j 
z ^ ikvy , , 2S z« -ik v e y cosA: vayH e y coskvdy 
0 ^ ^ ^ B 0 ^ 

/ ^ - ^ c o s ^ - ^ c o s ^ j -

-*efikya sen V * + ^ sen kymBj 

(9.151) 

(9.152) 

dK-k2 iB 
Como en los casos anteriores, una vez fijados el valor de a y el de B por uno u 

otro medio, la ola generada solamente depende de la amplitud y fase s. Por lo 

tanto, para buscar el óptimo valor de ambos parámetros se puede seguir 

exactamente el mismo procedimiento que en los casos anteriores, con la única 

diferencia de que en este caso el problema es bidimensional. Aquí se ha seguido el 

método de calcular la solución para todas las combinaciones de los valores de 

ambos parámetros entre 0 y B a intervalos de 0,5 metros. 
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Figura 154. Ejemplos del error (%) en un área de 3x3 m2 con aprovechamiento de la 
reflexión y supresión de paletas. 
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En la Figura 154 se muestran algunos ejemplos del error obtenido con este 

procedimiento. Esta figura se puede comparar con la Figura 140, la Figura 144 y la 

Figura 149. Se observa como la combinación de ambos procedimientos genera un 

aumento apreciable del área útil con respecto a los casos anteriores. La forma del 

área útil es mayor y más simétrica que en los casos anteriores. 

s 
4 
3.8 

^ 3.6 
3.4 

— 3.2 
3 
2.8 
2.6 
2.4 

— 2.2 
2 
1.8 
1.6 
1.4 

— 1-2 
1 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0 

X = 1,1 m y a = 30º X = 5,1 m y a = 30º 

s 
* 

— 3.8 
— 3.6 

3.4 
™ 3.2 
— 3 
— 2.8 

2.6 
2.4 
2.2 

— 2 
— 1.8 

1.6 
1.4 

— 1.2 

— 0.8 

10.6 
0.4 
0.2 
0 

X = 1,1 m y a = 45º X = 5,1 m y a = 45º 

Figura 155. Amplitudes del movimiento del generador con aprovechamiento de la 
reflexión y supresión parcial del movimiento. 

El aumento de la zona útil no afecta a la capacidad del generador 

apreciablemente, según se ve en la Figura 155 que da la relación entre la amplitud 

del movimiento óptimo y la amplitud correspondiente en un generador sin paredes. 

Incluso, en algunas zonas, la capacidad del generador aumenta. En Figura 156 y 

Figura 157 se presentan los anchos óptimos α de generación de la ola doble y β 

de supresión del movimiento, respectivamente, para los mismos casos anteriores. 

Se observa que, para la zona útil, éstos varían entre un tercio y dos tercios del 

ancho total del canal. La Figura 158 es un ejemplo de la ola generada, optimizada 
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para un cuadrado de 3x3 metros centrado en el punto de coordenadas b15,15g 

X = 1,1 m y a = 30° X = 5,1 m y a = 30° 

X = 1,1 m y a = 45° X = 5,1 m y a = 45° 

Figura 156. Anchos óptimos de generación de ola reflejada con aprovechamiento de 
la reflexión y supresión parcial del movimiento 
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Figura 157. Anchos óptimos de supresión de movimiento con aprovechamiento de 

la reflexión y supresión parcial del movimiento 
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Figura 158. Ejemplo de ola con aprovechamiento de la reflexión y supresión parcial 
del movimiento. a=10, (3=15, A=5.1, a=30° 

9.11.5 Optimización completa 

Los intentos anteriores de mejorar la calidad de la ola producida en una cierta 

área del canal partían de la base de que el movimiento de las paletas debería ser 

fundamentalmente de tipo “snake”. Simplemente se anulaba una zona del 

generador y en otra se producía una ola que era la imagen especular de la 

deseada. La combinación de ambos métodos realizada en el último apartado da 

lugar a un problema de optimización con dos parámetros libres que son la anchura 

de la zona suprimida y la anchura de la zona de ola especular. Los dos parámetros 

adicionales de amplitud y fase del movimiento no afectan en realidad a la calidad 

del oleaje producido como lo indica el hecho de que el error resultante no depende 

de ellos. 

Sin embargo, está claro que el número de grados de libertad de que se dispone 

en un generador de este tipo es mucho mayor. Para el generador de El Pardo con 
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sesenta paletas se dispone de 120 grados de libertad correspondientes a la fase y 

amplitud de cada una de ellas ya que se pueden mover independientemente. Aquí 

debe recordarse que se está tratando de obtener una ola regular de período dado 

por lo que (por la hipótesis de linealidad) el movimiento de cada paleta será 

sinusoidal y del mismo período. 

Por el momento no se ha tenido en cuenta la discontinuidad resultante del 

hecho de que el generador está formado por paletas de ancho finito y, por el 

momento, se seguirá sin tener en cuenta y por lo tanto se considerará que el 

generador es continuamente flexible. Con esta hipótesis el número de grados de 

libertad sería infinito ya que se puede considerar que el generador está compuesto 

de infinitas paletas de ancho infinitesimal que se extienden a lo ancho del canal. 

Esto puede verse a partir de las ecuaciones. La ecuación (9.89) indica que el 

movimiento del generador se puede escribir en general como: 
CO 

g(y) = e~líBt^ctn eos kymy (9.153) 

más una función que describe la forma vertical de las paletas y que solamente 

afecta a la amplitud y fase de la ola generada por lo que no se incluye aquí. Si se 

considera que los coeficientes cm pueden tomar cualquier valor complejo arbitrario 

(siempre que el movimiento resultante del generador esté dentro de los límites 

aceptables) se dispone de un número infinito (numerable) de grados de libertad 

para definir el movimiento del generador. Se puede intentar, por lo tanto, buscar los 

valores de cmque optimizan la ola generada en el área rectangular de interés. 

Para ello, el primer paso es definir un criterio de optimización y parece natural 

elegir el valor cuadrático medio en la elevación de la superficie del agua tal y como 

se definió en 9.10. Dicha expresión se puede desarrollar como: 

\A\ ; = 0 m=0 Kxm % • lA m=0 Kxm J 

Los distintos coeficientes para un área rectangular se definieron en 9.11. Para 

los desarrollos siguientes conviene definir unos nuevos coeficientes: 

Y =—"^ = Y 
mj j j jm 

(9.155) 

xm 

con lo que la expresión para el error resulta: 

241 



4 = l + ̂ IIcmc ;rm ;+2D3-£c„7J (9.156) 
\A\ j=0 m=0 [A m=o J 

Los coeficientes óptimos se pueden obtener por derivación: 

—-=2—^^cj^+2 /=;^ = 0 (9.157) 
ock \A\ m=0 4̂ 

Conviene recordar aquí el significado especial que se le está dando al símbolo 

de derivación según se explica en la ecuación (9.138) y en el texto que la 

acompaña. El resultado es un sistema de ecuaciones lineales: 
00 A _ 

^jcm^mk = ~i—Yk (9.158) 
m=0 U 

Substituyendo los coeficientes resultantes en la expresión del error se obtiene: 

s = 1 > c y (9.159) 
min É / i mi m 

Se pueden simplificar aún más las expresiones si se tiene en cuenta que la 

amplitud de la ola deseada se puede elegir arbitrariamente. Así se puede elegir 

como amplitud la generada por un generador continuo de ancho infinito con 

movimiento “snake” y amplitud unitaria. Dicho valor es: 

iD 
A = — (9.160) 

kx 

Por lo que el sistema de ecuaciones resultaría: 

^JcmYmk=— (9.161) 

y el error mínimo: 
CO 

s2 = \-k V e y (9.162) 
mm x / i mi m 

m=0 

El sistema de lineal de ecuaciones resultantes se puede resolver fácilmente si 

se trunca el desarrollo en serie a un número finito N de términos. Si se hace esto, la 

matriz resultante de dimensión NxN es hermítica y definida positiva pero presenta, a 

la hora de su resolución numérica, los mismos problemas que se presentaron 

anteriormente para la optimización del generador de ancho finito sin paredes 

laterales. Es decir, que la matriz está mal condicionada y produce resultados 

erróneos cuando se aplican los algoritmos típicos de resolución de este tipo de 

sistemas lineales. Sin embargo este problema se puede obviar de la misma forma 

que se explica en el Apéndice A.12. 

Teniendo esto en cuenta, el resultado se puede aplicar como en los casos 
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anteriores para obtener el error mínimo en un área centrada en cualquier punto del 

canal y obtener así curvas de nivel de error como las obtenidas en aquellos casos. 

Al hacer esto se observa una característica que no era predecible a primera vista. 
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Figura 159. Ejemplo de error mínimo para Á = 5,1 m y cc = 60° 

La Figura 159 es un ejemplo de tales resultados para el caso de una ola de 5,1 

metros de longitud y con un ángulo de propagación de 60º. Se observa claramente 

como el error mínimo es independiente de la distancia a que se encuentre el área 

de optimización del generador (x0). La misma tendencia se observa en cualquier 

otro caso que se estudie. Aunque esta característica del resultado no era obvia a la 

vista de las ecuaciones, sí se puede demostrar a partir de ellas. Para ello conviene 

recordar aquí las expresiones integrales de los coeficientes de este sistema de 

ecuaciones calculados anteriormente: 

+e-<k^senc[(ky+kym)b] 

{kym-K)y0 senc[{kym-K)b]+ 

(kym + kyJ)y0]senc[(kym + kyJ)b] + 

Yn 
1 

2k 
-'(kx-kxm) x0senc[(kx-kxm)a] 

r, mj 
2k k 

xm xj 

senc (k - k )a 
cos 

+ cos 

(9.163) 

(9.164) 

Se pueden definir unos nuevos coeficientes de la siguiente forma: 

r'm 
t m 

-'(kx-kxm)x0 2k 
— senc[(kx-kxm)a]< 

e ->(v**.)*0 senc 

+e senc \K+kM 
(9.165) 

5 

0 
0 
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r: e'(kxm kxj)x0 

2k k 
xm xj 

sene (k - k )a 
\ xm xj J 

XK„-K,)y^\(K„-K,)i>Y I (9166) 
+ cos[(^m + ky¡)y0\ senc[(^m + ky])b\ + 

Obsérvese que estos coeficientes no dependen de x0 . Substituyendo estos 

nuevos coeficientes en el sistema de ecuaciones se obtiene: 

Ye Y' e 
/ J m mk 

— f i(kx-kxk)x0 

Akxm-kxk)xO Yk6 

m=0 

y simplificando: 

Z c eKkxm-K)^Yf 

m mk 

kx 

n 

(9.167) 

(9.168) 
m=0 kx 

Y si se definen unas nuevas amplitudes de las componentes del movimiento del 

generador dadas por: 

el sistema de ecuaciones se queda en: 
CO 

TcT 
/ J m m 

Akxm-kx)x0 

n 
mk 

(9.169) 

(9.170) 
m=0 ™x 

y por lo tanto su solución (las amplitudes c'm) no depende de x0. De la misma forma 

el error mínimo se queda en: 
CO 

s2
mm = \-kx^c'my'm (9.171) 

m=0 

que también es independiente de la posición longitudinal a lo largo del canal. La 

interpretación es que se puede obtener la misma ola desplazada a cualquier punto 

en sentido longitudinal del canal sin más que cambiar las fases y amplitudes de las 

distintas componentes entre sí. Dicho cambio de fases y amplitudes vendrá dado 

por la ecuación (9.169). Esta ecuación tiene un aspecto totalmente distinto según 

que la componente sea progresiva o evanescente. En efecto, si la ola es progresiva, 

el exponente es imaginario puro y por lo tanto la ecuación implica simplemente un 

cambio de fase. Sin embargo, si la componente es evanescente de forma que su 

número de ola se puede escribir como krm = ixrm, la ecuación se convierte en: 
x x 

c'm = ce~'kxXoe~'CxmXo (9.172) 
m m 

por lo que aparece un cambio de fase y de amplitud. Este resultado tiene una gran 

importancia como se verá en lo sucesivo. 
La Figura 160 presenta algunos ejemplos del error mínimo para distintos casos. 
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Estos ejemplos se han calculado con un total de 60 componentes (N=60). Dado 

que, como se ha visto, la solución es independiente de la posición a lo largo del 

canal, los resultados se presentan simplemente en función de la posición 

transversal. La escala vertical es logarítmica para dar mayor detalle. Los resultados 

corresponden a las líneas continuas, el significado de las líneas discontinuas se 

explicará más adelante. Los resultados son realmente sorprendentes. Para un área 

situada en la zona central del canal se pueden obtener errores prácticamente 

despreciables (menores a 1%) para las olas típicas (hasta 10 metros de longitud), 

incluso para ángulos de generación forzados como los 60º. Olas tan largas como las 

de 15 metros todavía pueden generarse con un error relativamente pequeño si el 

ángulo de generación no es demasiado grande Recuérdese que estamos hablando 

de áreas de 3x3 m). 
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45° 60 componentes 
60° 60 componentes 
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45° Sin evanescentes 

— 60° Sin evanescentes 
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Figura 160. Errores mínimos en un área de 3x3 m para distintas longitudes de ola y 
distintos ángulos de generación (la escala de ordenadas es logarítmica). 

En los ejemplos se observa como, en general, la mejor zona para realizar los 
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ensayos es el centro del canal. Si se calcula el error mínimo en un área de 3x3 

metros centrada en el canal para distintas longitudes de ola y direcciones de 

propagación se obtienen los resultados de la Figura 161. 

Error 
5 
4.5 
4 
3.5 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 
0.5 
0.1 

1 0 2 0 
Longitud de ola (m) 

Figura 161. Error mínimo en un área de 3x3 m centrada en el canal 

Las zonas en blanco presentan un error superior al 5%. La mejoría con relación 

a los casos anteriores es notable. Si se admite un error del 2% las combinaciones 

válidas de longitud de ola y dirección para la misma área centrada serían las de la 

zona azul de la Figura 162. Casi todas las olas consideradas serían admisibles 

excepto aquellas que combinan una gran longitud de ola y un gran ángulo de 

propagación. Esto además es así cualquiera que sea la distancia al generador. En 

el mejor de los casos estudiados anteriormente, ninguna ola baja del 2% de error en 

cuanto la distancia al generador supera los 10 metros. 

1 0 2 0 
Longitud de ola (m) 

Figura 162. Olas admisibles para un error igual o menor al 2%. Área de 3x3 m 
centrada en el canal. 

Se observan unas oscilaciones en forma de surcos. El fondo de estos surcos se 

corresponde con los modos naturales de oscilación del canal. Es decir que 

corresponden a olas cuya longitud es una fracción entera del doble del ancho del 
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canal. Los surcos se vuelven un tanto aleatorios para olas cortas pero ello es debido 

en realidad a que el intervalo con que se ha muestreado la función no es 

suficientemente pequeño y se produce “aliasing”. A medida que la longitud de ola 

aumenta el número de componentes de ola progresivos disminuye y esto ocurre de 

forma discontinua cada vez que se supera la longitud de ola de una componente de 

resonancia transversal. Así, para una ola de entre 15 y 20 metros existen 4 

componentes progresivas mientras que entre 20 y 30 metros de longitud solamente 

existen 3. Los surcos parecen indicar que las olas evanescentes son secundarias a 

la hora de producir la ola óptima y que solamente son de interés las olas 

progresivas. De esta forma para las olas de entre 15 y 20 metros se dispone de 8 

grados de libertad para la optimización mientras que para las olas de entre 20 y 30 

metros solamente se dispone de 6 grados de libertad y ello explica la reducción 

clara en la calidad de la ola que se puede reproducir. Que las olas evanescentes no 

contribuyen apreciablemente a la calidad de la ola se puede observar en la Figura 

160 donde las curvas de trazo discontinuo se han calculado utilizando solamente 

las componentes progresivas. Se observa que apenas hay diferencia entre ambas 

curvas y que las pocas diferencias observables se producen en zonas alejadas del 

centro del canal donde le error mínimo es alto. 

Como siempre, es importante determinar si el movimiento resultante del 

generador es aceptable o si por el contrario se necesitan amplitudes excesivas. 

Para estudiar este problema de forma sistemática no resulta práctico buscar el 

movimiento máximo ya que la función que define la amplitud del movimiento en 

cada punto del generador (ecuación (9.153)) presentará en general muchos 

máximos locales por lo que habría que calcular todos ellos para encontrar el 

máximo absoluto. Por supuesto, cuando se trate de estudiar un caso concreto, será 

imprescindible hacer un estudio hasta ese nivel de detalle para evitar dañar el 

generador, pero en un estudio como éste es necesario buscar una alternativa. Es 

razonable, en este sentido, usar para comparación el valor cuadrático medio de la 

amplitud del movimiento del generador que además es proporcional a la energía 

consumida. Ésta vendría dada por: 
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a2 1 

B ° 
i Hyf<*y = I I IXs cosacos v k 

m=0 ;'=0 

1 

5 

(9.173) 

m=0 ;=0 

y aplicando las relaciones de cuadratura deducidas anteriormente se simplifica a: 

(9.174) 

Si usan los coeficientes definidos en (9.169) se puede escribir: 

-i CO 

f72 = | c | 2 + i y i c i2 

^ m=\ 

-1 CO 

CT
2 = |C (; | 2+Iy 

^ m=\ 

„' e -'(kxm-k,)x0 
1 Al X~í t 

\c'\ + > \c' 
ikX (9.175) 

Si se define el número N que separa las componentes progresivas de las 

evanescentes como: 

N = int 
\ 7T ) 

(9.176) 

donde la función int( ) devuelve el mayor entero menor o igual que su argumento, la 

expresión anterior se puede escribir como: 
-i N -i co 

<j2 =\c'n\ +—jcj + - \c'\ e2lCxmX° (9.177) 
¿- m=\ 2 

m=N+\ 

^ 
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Figura 163. Ejemplos de la amplitud del movimiento del generador (valor cuadrático 
medio) para optimización en un área de 3x3 m2 con su centro a 15 metros del 

generador. 

Como valor de referencia en las comparaciones se puede usar el valor 

correspondiente al movimiento “snake” puro de un generador de ancho infinito que 

para una carrera unitaria sería: 

B
1 z 0 B 2 

σ2 = eik y y dy=1 (9.178) 
Este movimiento es el considerado para el diseño y su amplitud de ola 

correspondiente fue la usada para calcular la optimización anterior. Es decir que 

para no degradar la capacidad del generador se deben obtener valores σ2 próximos 

a uno. 

La Figura 163 presenta, en escala logarítmica, los resultados para los mismos 

casos estudiados anteriormente y cuando el área de optimización se encuentra a 15 

metros de las paletas. Claramente la amplitud es inadmisible en cuanto la ola es 

larga o el ángulo de generación es grande. La amplitud será incluso mayor a medida 

que el área se aleje de las paletas de acuerdo con (9.177). Los mejores resultados 

corresponden a un área centrada en el canal. En este caso la amplitud cuadrática 

media de movimiento de las paletas en función de la longitud de ola y la dirección de 

propagación sería la dada en la Figura 164. Si se admite un máximo de amplitud 

igual a la del generador de ancho infinito, la zona aceptable es bastante reducida 

(azul oscuro). Incluso admitiendo el doble de amplitud, el ángulo de propagación 

máximo sería de 45º. Además aparecen puntos aislados, especialmente en olas 

cortas, donde la amplitud se dispara (en realidad, varios ordenes de magnitud). 

\v~^8 

1 0 20 
Longitud de ola (m) 

Figura 164. Amplitud cuadrática media del movimiento del generador para 
optimización de la ola generada en un área de 3x3 m centrada en el canal y situada 

a 15 metros del generador. 
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Este problema limita gravemente los buenos resultados obtenidos en lo que al 

error se refiere por lo que conviene buscar una alternativa. 

En todos los casos anteriores se incluyeron 60 componentes para el cálculo de 

los diferentes resultados, lo que implica que parte de las olas generadas son 

evanescentes. Estas olas, tienen varios inconvenientes: 

• La amplitud de movimiento del generador necesaria para generarlas aumenta 

exponencialmente con la distancia del área de ensayo al generador. 

• El tamaño del sistema de ecuaciones aumenta considerablemente por lo que su 

condicionamiento es peor. 

• De acuerdo con lo dicho anteriormente, no parece que estas olas contribuyan 

apreciablemente a reducir el error. 

• Sus longitudes de ola son relativamente pequeñas por lo que no serán bien 

producidas por el generador ya que éste está formado de paletas de ancho 

finito. 

• Este tipo de olas no existe en aguas “abiertas” por lo que resulta difícil conocer 

cuál sería el efecto de las mismas sobre un buque (los programas de 

comportamiento en la mar no las consideran). Ello introduce incertidumbres 

adicionales. 

Carre 
10 

1 0 2 0 
Longitud de ola (m) 

Figura 165. Error mínimo en un área de 3x3 m centrada en el canal usando 

solamente olas progresivas. 

Todas estas razones parecen más que suficientes para evitar este tipo de olas. 

Es decir limitar el desarrollo en serie al término N, estando N dado por (9.176). La 

primera consecuencia clara (ver (9.177)) es que la amplitud de movimiento del 
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generador es independiente de la distancia del área de ensayo al generador, como 

ocurría con el error. En estas condiciones, el error viene dado por las curvas de 

trazos de la Figura 160 y la amplitud del generador por las de la Figura 163. Se 

deduce de las mismas que, excepto cerca de las paredes y en casos muy 

concretos, tanto el error como la amplitud de movimiento del generador apenas se 

ven afectados a pesar de la reducción en el número de grados de libertad. Sin 

embargo se obtienen grandes ventajas al eliminarse los problemas indicados 

anteriormente. En particular, desaparecen los puntos aislados de amplitud excesiva 

que se observaban anteriormente, como se deduce de la Figura 165. 

Se llega así a un método que, teóricamente, permite obtener olas de gran 

calidad a cualquier distancia del generador especialmente en la zona central del 

canal. El precio a pagar es una cierta reducción en la capacidad del generador (ola 

máxima generable) especialmente para ángulos grandes de propagación. En el 

siguiente apartado se presenta una manera de mejorar esta situación. 

9.11.6 Minimización condicionada de la amplitud del movimiento del 

generador. 

Los resultados anteriores son un ejemplo claro de lo que muchas veces ocurre 

cuando se quiere optimizar matemáticamente (ó numéricamente) un problema 

práctico. Se obtiene una solución muy buena (un error despreciable en este caso) 

pero para ello es necesario superar los límites físicamente razonables del sistema. 

Aquí se obtiene una solución para el movimiento del generador que produce una ola 

que prácticamente no se distingue de la deseada, especialmente en el centro del 

canal. Sin embargo, en muchos casos, para ello es necesario mover las paletas de 

una forma que limita la capacidad de generar olas de un cierto tamaño. Incluso 

limitándose a olas de poca amplitud es probable que la ola producida “aguas abajo” 

de la zona de interés sea demasiado alta y produzca no linealidades, incluso rotura, 

que al final hagan que la ola producida diste mucho de la que teóricamente debería 

producirse. 

La alternativa en este caso suele ser recurrir a una optimización condicionada. 

Desde este punto de vista cabrían en este caso dos alternativas, fijar la media del 

movimiento de las paletas (valor cuadrático medio) y minimizar el error o, por el 

contrario, fijar el error en la ola y minimizar el movimiento de las paletas. 
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Aquí se seguirá la segunda alternativa puesto que mientras que se puede 

pensar en un límite absoluto para el error de la ola admisible para obtener 

resultados adecuados, el límite en amplitud depende de muchos más parámetros y 

entre ellos del ensayo particular que se quiera realizar. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se considerarán solamente las 

componentes progresivas. Aplicando el método de los multiplicadores de Lagrange 

se puede definir una función objetivo consistente en el valor cuadrático medio de 

amplitud del movimiento del generador más un multiplicador de Lagrange JU que 

multiplica a la diferencia entre el error en la ola y el error deseado que se llamará 

s 

El error en la reproducción de la superficie de la ola considerando solamente las 

olas progresivas viene dado por (9.156): 

2 N N 

4 = i + r^II^rm ;+2D3^Cn7 J (9.179) 
|^4| ;=0 m=0 [ ^ m=0 J 

Conviene hacer varias simplificaciones en esta expresión. En primer lugar se 

puede introducir la amplitud “estándar” dada por (9.160) con lo que se obtiene: 
N N ( N 1 

4 = i + ^ Z v 7 , - 2 ^ I X r J (9.180) 
;=0 m=0 [m=0 J 

En segundo lugar se pueden utilizar los coeficientes que no dependen de x0 

dados por (9.165) y (9.166), resultando: 
N N ( \ 

4 = 1 + ̂ T Z V 7 ; ^ J,I° - 2 * , * Z c j ^ - ^ (9.181) 
;=0 m=0 [_m=0 J 

y usando la definición de las amplitudes c'm dada por (9.169) se queda en: 

N N ( N "| 

4 = i + ^ 2 Z Z ^ ; r ; - 2 ^ 2 c > - (9.182) 
;=0 m=0 [m=0 J 

Esta expresión no depende de x0. Usando la ecuación para amplitud del 

movimiento del generador dada por (9.177) y esta última expresión, la función 

objetivo se puede definir como: 
Jf N N 

2 1 2 

•̂  m=\ I ;=0 m=0 

Ye'y' <\ (9.183) 

Y nuevamente, puesto que ningún parámetro de los presentes en esta ecuación 

depende de x0 la solución también será independiente de la distancia al generador. 

El mínimo se obtiene derivando e igualando a cero. Con la interpretación 
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heterodoxa del símbolo de derivación explicado anteriormente, se obtiene un 

sistema de ecuaciones dado por: 

da2 , „ " _ , , _, 
= 2c'+2uk y c'T'0-2uk y'=0 (9.184) 

dc'0 0 " xh 

= c[ + 2uk y c'Y', -2uk y' = 0 (9.185) 
de' k XJ¡-' m mk x k 
uck m=0 

más la ecuación que define la condición impuesta al error: 

Ye'y' s0 (9.186) 
N N 

; = 0 m=0 

Las ecuaciones (9.184) y (9.185) dan lugar a un sistema lineal de N+1 

ecuaciones: 
c' N 

0 + k 2 x^¡ c'mT^0 = kxy'0 (9.187) 
H1 m=0 

c' N 

— + i x 2 ^ c'm^mk = kx7k (9.188) 
2 M m=0 

Sin embargo la ecuación restante (9.186) es no lineal lo que supone una 

complicación adicional. Numéricamente el problema puede plantearse como la 

búsqueda del cero de la función del multiplicador de Lagrange dada por: 

; = 0 m=0 

Ye'y' 
/ J mi m «2=0 

s\ (9.189) 

donde los valores de c'm se obtienen de (9.187) y (9.188) para cada valor de /u. 

Como compensación a esta no linealidad, el sistema lineal definido por dichas 

ecuaciones está bien condicionado por lo que se puede resolver numéricamente sin 

complicaciones. La razón es que este sistema lineal es semejante al encontrado en 

el apartado anterior salvo que los coeficientes de la diagonal se ven aumentados en 

los valores c'0/ju y c'0/2ju lo que aumenta considerablemente la dominancia 

diagonal de la matriz y desaparecen los problemas de mal condicionamiento. La 

expresión de / ( / / ) se puede simplificar algebraicamente si se usan los valores de 

los coeficientes resultantes del sistema lineal de ecuaciones. En efecto, en primer 

lugar se puede desarrollar su expresión como: 

f(u) = 1 + c'k2Yc'T'0+Yc'k2Yc'T' -2km 
\ " / 0 x / J m « / J j x / J m mj x 

«2=0 j=1 «2=0 

De la primera ecuación del sistema lineal se obtiene: 

Yc'' 
/ J m «2 

s2
0 (9.190) 

N c' 
krEjc'nF'm0=kxY'0-0 (9.191) 

m=0 I-*-
y de las N restantes: 
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m=0 2 M 

Resultados que sustituidos en (9.190) y simplificando resultan en: 

f{/U) = 1 |có|2 S|C'j ~^x^C'mY'm~2 (9.193) 
M 2 M j=1 m=0 

Esta expresión resulta mucho más sencilla de calcular que la original y menos 

afectada por los errores de redondeo ya que no intervienen sumatorios dobles como 

en aquélla. Aplicando este método para un error objetivo (s0) del 2% se obtienen 

resultados como los que se muestran en Figura 166 y Figura 167. La primera da el 

error en reproducción del oleaje. Existe una zona central en la que el error es del 

2%, es decir igual al objetivo. Fuera de esta zona el error es igual al obtenido por el 

método anterior. Esto quiere decir que solamente se puede minimizar el movimiento 

de las paletas en esta zona central pues en el resto el error mínimo ya supera al 

admisible. La segunda figura muestra la amplitud cuadrática media del movimiento 

del generador relativa al valor de referencia (el correspondiente al generador de 

ancho infinito). Para ilustrar mejor la eficacia de este método, la Figura 168 muestra 

la relación entre la amplitud del movimiento del generador con y sin minimización de 

la misma. El efecto es mayor cuánto más larga es la ola y mayor el ángulo de 

generación. Así para olas de 1.1 metros la reducción del movimiento es de 

alrededor del 20% mientras que para 5,1 metros es de un 40% como mínimo. 

En la zona central del canal la carrera optimizada es inferior a la del generador 

infinito para las olas de 1,1 y 5,1 metros. Para la ola de 15,1 metros la amplitud 

también es menor a la del generador infinito para 30º y el doble para 45º. Sin 

embargo para los 60º la amplitud se dispara a 10 veces la del generador infinito. 

Como en el caso anterior, los mejores resultados se obtienen cuando el área 

está centrada en el canal. Si se hace un cálculo sistemático para combinaciones de 

longitudes de ola y direcciones sobre un área de 3x3 metros centrada en el eje del 

canal se obtienen los resultados de la Figura 169. Recuérdese que estos resultados 

son independientes de la distancia a que se encuentre dicho área de las paletas ya 

que no se han incluido olas evanescentes. En esta figura se ha tomado un 2% como 

error admisible, al igual que en los ejemplos anteriores. 
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Figura 166. Errores en un área de 3x3 m para distintas longitudes de ola y distintos 

ángulos de generación con minimización del movimiento del generador (la escala de 
ordenadas es logarítmica) 
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Figura 167. Amplitud del movimiento del generador (valor cuadrático medio) para 

el caso de minimización del mismo en un área de 3x3 m2. 
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Figura 168. Relación entre la amplitud del movimiento del generador con y sin 

minimización de la misma para un área de 3x3 m2. 
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Figura 169. Resultados para un área de 3x3 metros centrada en el canal con 

minimización del movimiento. A la izquierda está el error en la elevación de la ola y 
a la derecha la amplitud cuadrática media del movimiento de las paletas. 

Se observa como es posible generar incluso olas tan forzadas como las de 60º 

con un error del 2%. La amplitud del movimiento del generador es en la mayoría de 

los casos inferior a la del generador infinito (valores menores que 1). Sin embargo, 

al considerar este aspecto, es conveniente tener en cuenta que en el generador 

infinito, la capacidad de generación de olas altas aumenta con el ángulo de 

generación proporcionalmente a 1/cosor. Por lo tanto, aunque con este método, son 

necesarias amplitudes mayores del generador para generar olas oblicuas, ello se ve 

parcialmente compensado por este hecho. Para verlo mejor basta con multiplicar los 

valores de la amplitud dados en la figura anterior por cos a resultando la Figura 170. 

De esta forma, los valores resultantes son la relación entre la amplitud cuadrática 

media del generador y la amplitud necesaria para generar la misma ola en dirección 

longitudinal con un generador infinito. 
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Figura 170. Amplitudes relativas del movimiento del generador multiplicadas por 
cosα. 

1 0 
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Figura 171. Relación entre la amplitud del movimiento del generador con y sin 
minimización de dicha amplitud 

Los valores resultan así referidos a los valores que normalmente se usan para 

el diseño. Las relaciones resultantes son menores que uno para la mayoría de las 

olas con ángulos inferiores a 60º. Esto quiere decir que se pueden generar olas de 

amplitud mayor que los valores de diseño. 

La Figura 171 muestra la relación entre la amplitud del movimiento del 

generador con y sin minimización de la misma. Lógicamente, esta relación es 1 para 

las zonas en que el error mínimo supera el 2% ya que esta zona no es posible 

optimizar la carrera. En el resto la mejora es de entre un 20 y un 50% en la mayoría 

de los casos. 

En los ejemplos anteriores se ha elegido un 2% como valor aceptable para el 

error en reproducción de la ola. Este parece un valor razonablemente bajo. Cabe 

preguntarse qué pasaría si se admite un error mayor. A partir de la Figura 169 se 

deduce que si se aumenta el error admisible a un 3 ó 4% la zona de olas admisibles 

apenas se ve aumentada produciéndose un aumento marginal de la misma. Sin 

embargo, es posible que se obtenga una disminución apreciable de la carrera. En la 

Figura 172 se representa la relación entre la amplitud del generador para un error 
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admisible del 3% y la correspondiente al error del 2%. Se observa como para las 

olas más largas se pueden obtener aumentos de la capacidad del generador de 

entre el 10 y el 20%. Esto puede ser importante en algunos casos ya que la 

capacidad del generador disminuye rápidamente al aumentar la longitud de ola. 

10 20 
Longitud de ola (m) 

Figura 172. Relación entre la amplitud del movimiento del generador para error 
admisible del 3% respecto al mismo parámetro para un error del 2%. 

9.11.7 Ejemplos 

Las siguientes figuras presentan algunos ejemplos de las olas optimizadas para 

un área de 3x3 metros centrada en el canal y a 15 metros del generador. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Elevacion (2D) 

X 

Amplitud 

30 
Elevacion (3D) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Fase 

=1,1 m y a=30º 

80 

258 



30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

X Y 

Elevación (2D) 30 
Elevación (3D) 

30 

25 

20 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

30 

25 

20 

15 

10 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
X 

Amplitud Fase 

A,=5,1 m y a=30° 

Elevación (2D) 
Elevación (3D) 

30 

25 

20 

15 

10 

10 20 30 40 

Amplitud 

10 20 30 40 

Fase 

A,=5,1 m y a=60° 

5 5 

0 0 0 0 

259 



30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

P'H* 
3 10 20 

4 4 
J I 

20 30 40 
Elevación (2D) 30 

Elevación (3D) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
X 

Amplitud Fase 

λ=25,1 m y α=45º 

Figura 173. Ejemplos de olas optimizadas 

En cada ejemplo se representa la ola en varios formatos de forma similar a 

como se hizo en ejemplos anteriores. Por un lado se da una imagen en 2D (curvas 

de nivel) y en 3D de la elevación en un instante dado. Por otra parte se incluyen 

curvas de nivel de la amplitud y de la fase. Las primeras deben ser homogéneas en 

la zona de optimización para que los resultados sean buenos. Las segundas se dan 

en forma de “bandas” con fase negativa y “bandas” con fase positiva de forma que 

las líneas de separación dan idea de la forma de las crestas y valles. Es importante 

observar que la amplitud de la ola fuera de la zona de interés, aunque a veces sea 

mayor que la ola deseada, no es excesivamente grande por lo que no es de esperar 

grandes efectos de no linealidad. 

El proceso seguido anteriormente es puramente matemático de forma que no 

da una idea intuitiva de como se mueven las paletas para generar la ola óptima. 

Para intentar descubrirlo se muestran en la Figura 174 algunos ejemplos de la 

amplitud y fase resultantes de la optimización de la ola en un área de 3x3 metros 

centrada en el canal y a 15 metros del generador. El eje de abscisas es la ordenada 

a lo ancho del generador. 
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Figura 174. Ejemplos del movimiento de las paletas para optimización en un área 

de 3x3 metros. 
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Para interpretar estas figuras se deben tener en cuenta algunas características 

de los casos más simples. Así, para la ola “snake” pura, la amplitud sería constante 

mientras que las fases varían linealmente. Por el contrario, una zona en que se 

genere simultáneamente una ola directa y su imagen especular, tendrá un 

comportamiento de onda estacionaria y por lo tanto, la fase será constante mientras 

que la amplitud variará sinusoidalmente. 

Aunque se observan zonas que presentan unas u otras características, no 

parece fácil sacar conclusiones claras sobre la manera en que se lleva a cabo la 

generación del oleaje óptimo. Sin embargo, si se observa otro aspecto a tener en 

cuenta y es que en algunos casos aparecen “zonas muertas” del generador 

acompañadas de otras de gran movimiento. Ello quiere decir que las conclusiones 

sobre la amplitud del movimiento del generador presentadas anteriormente deben 

tomarse con precaución. En efecto, el parámetro usado para evaluarla era un 

promedio cuadrático medio y por lo tanto es claro que el movimiento máximo en un 

punto concreto del generador puede ser mayor que dicho valor (y por lo tanto 

superar el límite físico de carrera), sobre todo en esos casos en que existen zonas 

muertas que reducen el promedio. Un estudio sistemático de este problema resulta 

inabordable por lo que deberá realizarse para cada caso concreto. Para ello, basta 

usar la expresión del movimiento de las paletas: 

g(y) = e ia>t^ cm eoskymy (9.194) 
m=0 

La amplitud en cada punto del generador (dado por su ordenada y) vendrá 

dada por: 

gb yg (9.195) cm cos kym y 
m=0 

Esta función presentará en general varios máximos y mínimos locales por lo 

que la localización del máximo absoluto es mejor hacerla por búsqueda directa. 

9.11.8 Error en velocidad 

En los apartados anteriores se pudo comprobar que, teóricamente, es posible 

reproducir con gran exactitud una ola oblicua regular en un área reducida del canal. 

Nuevamente surge la pregunta de si el reproducir la superficie es suficiente para 

garantizar que el flujo que afectará al modelo es suficientemente similar al de la ola 

teórica correspondiente. Es decir, ¿se verá el modelo sometido a unas fuerzas 
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similares a las de la ola regular oblicua que se quiere generar? Estas fuerzas 

dependen del desplazamiento de la superficie del agua pero también de las 

velocidades orbitales de las partículas y de sus aceleraciones. Por lo tanto no basta 

con reproducir la superficie sino que también es necesario reproducir el movimiento 

orbital en todo el dominio del agua. 

Aquí se estudia en concreto el error que se produce en la reproducción de las 

velocidades orbitales. Los errores en el desplazamiento orbital y en la aceleración 

están directamente relacionados con aquél en tanto que son su integral y su 

derivada respectivamente. Las soluciones encontradas hasta ahora indican que la 

variación de todos los parámetros (velocidades, aceleraciones, movimientos, etc.) 

con la profundidad solamente depende de la frecuencia y la dependencia es 

siempre la misma para todos ellos. Como consecuencia, es suficiente con estudiar 

lo que pasa en la superficie. Es decir que, por ejemplo, si el error relativo en la 

superficie es del 3% también lo es a cualquier profundidad. 

Una medida del error en velocidad orbital respecto a la ola regular deseada en 

un punto se definió en (9.119). Esta expresión, para la amplitud estándar de iD/kx y 

considerando solamente los N+1 términos no evanescentes, se puede escribir 

como: 

1 

+ 

2k 

k2(\ + tanh2kh) 

kl 

m -i{k,x+kyy) 

m=0 ^xm 

Z f t X 1 

kxk + 

N N 
(9.196) 

XX^e^^^kfk 
k2(\ + tanh2 kh) po S kxmkX] 

donde los vectores de números de ola están dados por: 

km= 

k 

kxm cos kym y U | 
i kym sen kym y V (9.197) | 

k cos kym y tanh khW U 
kx | 
ky V (9.198) | 

Tk tanh khW 

De la misma forma que se definió un error cuadrático de la elevación medio en 

un área, se puede definir un valor semejante para el error en velocidad orbital: 
VQ l j ] 4 ^ (9.199) 

Si se aplica esta definición a la expresión anterior para el error puntual en 

263 



velocidad, para el caso de un área rectangular con lados paralelos a los del canal, 

resulta una expresión terriblemente engorrosa. Para simplificarla conviene introducir 

nuevos coeficientes de la siguiente forma: 

)xdx=senc[(kx-kxm)a] 

f<k^senc[(ky+kym)b\ 

X„ 

r\ 

2a 

1 y°+b-ikyy 

_ j{kx-kxm)x0 X ° + a
 e-'(kx-kxm)x 

2b yo-b 2 +eA^)»* senc 

rl 2bL-» ^ sen kym y dy 

eA*y+*y.)»> s e n c 

X mj 

1 i(kxl-kxm)x0
 xo+a z(kxm-kxl)x e\xj , eK *Jl da = SQnc 

2a JX 

mj 

Ys 

m] 

1 fy<í+b 1 

J _bcoskymycosky]ydy = -2b yo-b 

P_b sen kyn,ysen kx,-ydy = -
1 rya+b 

2b *yo-b 

\K-Km)b] 

{K+ky~)b\-

{K~kM 

(kym-ky])yo]* 

(kym + ky])y0]senc[(kym + kyJ)b\ + 

cos[(kym - ^ . )^ 0 ] senc[ (^ - kyJ)b\ + 

(kym+ky])y0]senc[(kym+ky])b 

(9.200) 

(9.201) 

eos 

+ COS 

K-K])b\ 

cos 

(9.202) 

(9.203) 

(9.204) 

(9.205) 

Los coeficientes anteriores han sido elegidos de forma que son independientes 

de x0 . Después de bastante álgebra se puede llegar a la siguiente expresión para el 

error cuadrático medio en velocidad orbital: 

s = 1 
2k " c'_ 

,2, 2^\Z^^ni[Kkxmr:+ikykym^m+kYmtmh2kh\\ + 
k (1 + tanh khj \tzk L J | m=0 ¡OB 

AT AT r ' r 
(9.206) 

+ Z E r f ^ I u r ; + ̂  V ; + kK-tanh2 H £2(l + tanh2 kh) ]=0 m=o kxmkXj 

donde los coeficientes c'm son los definidos en (9.169). La expresión así obtenida 

resulta ser independiente de x0al igual que ocurría con el error en elevación. 

Cuando se minimiza el error en elevación, la expresión del error en velocidad se 

puede simplificar aún más. En primer lugar hay que indicar que existe una relación 

entre los coeficientes que se acaban de definir y los coeficientes similares que 

intervienen en la expresión del error en elevación, de forma que: 

1 

1 

A mt t 

F' = y y0 

mj , , mj mj 
KxmKxj 

(9.207) 

(9.208) 

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones (9.170) que minimiza el error en 
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elevación se puede escribir como: 
N 1 1 _ 

2 C'm^mj^mj = X JY] (9.209) 
m=0 " x m ^x 

Estas ecuaciones, sustituidas en (9.206) permiten reducir el sumatorio doble 

que afecta a la velocidad vertical a un sumatorio simple: 

2k íN c' 1 sav = l - T Z ; x
 2 \ ^\z^r~Xm\kxkxmym +ik k m \>-

k 2(l + tanh2kh) [m=0kxm
 L JJ 

^ t a n h 2 M ^ c ' c 

Zj^^Z m fm+ (9.210) 1 + tanh2 kh f ¿ kxm 

kl 
Z l z l l ^mj[kxmkxF'mJ+kymkyfm]\ k2[\ + tanh2 kh) ]=0 m=0 kxmkX] 

Además el error mínimo en elevación dado por (9.171) se puede escribir como: 

s2
mm = ^-k^Y^-^- xmyc

m (9.211) 
m=0 ™xm 

Esta expresión sustituida en la anterior permite escribir: 

s2 _ l + s2
mm tanh2 kh 2K J y ^ r l k k y< +ik k r ' l U 

ov 1 + tanh 2 kh k 2(\ + tanh 2 kh) \ ¿ kxm mV x m y y "!jJ 
(9.212) 

7 2 N N r'C' 

k (1 + tanh kh) J=0 m=0 kxmkx] 

La parte en que aparece el error mínimo en elevación es la contribución de la 

velocidad vertical al error total en velocidad. 

En el caso en que lo que se minimiza es la carrera del generador fijando el error 

en elevación, la condición que fija dicho error (9.186) se puede escribir como: 

N N 

;=0 ¡M=0 KxmKxj 

N „ 

/ , A mi 
k 

m=0 ^xm 

mm 
s0 (9.213) 

Esta expresión permite simplificar la del error en velocidad (con bastante 

álgebra por medio) a: 

, l + ^ t t m h ' t t 2K Jf<-r\kk r'+ikk r ' l U 
ov l + tanh 2 M k 2(\ + tanh 2 kh) \^0kxm

 V x y y mJJ 
(9.214) 

k2 N N c' c' 

k (1 + tanh kh) J=0 m=0 kxmkx] 

Esta expresión es idéntica a la anterior (9.212) sin más que sustituir s2
mm por s\. 

En la Figura 175 se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos. Se 

trata del caso de minimización del movimiento de las paletas cuando el error en 
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elevación se fija a como mínimo el 2% para un área de 3x3 metros. La abscisa, 

como en ejemplos anteriores, es la posición del centro del área de optimización a lo 

ancho del canal. En la misma figura se muestran los valores para el error en 

elevación. 
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Figura 175. Errores en velocidad orbital en un área de 3x3 m para distintas 

longitudes de ola y distintos ángulos de generación. 

El error en velocidad orbital es sólo un poco mayor que el error en elevación 

para olas de 1,1 y 5,1 metros de longitud (alrededor del 2,4 % y 3,4% 

respectivamente). Para olas más largas el error en velocidad sube hasta entre un 5 

y un 7%. La Figura 176 muestra resultados similares para el caso de un área del 

mismo tamaño y centrada en el canal. Se aprecia como el error en velocidad orbital 

depende principalmente de la longitud de ola y en mucha menor medida del ángulo 

de generación. Para olas de hasta 10 metros el error es menor del 4% y para olas 

más largas va aumentando hasta el 8% para olas de 25 metros. Por lo tanto 

generalmente será necesario exigir un error menor en la elevación cuando se trate 

de generar olas largas. Ello llevará aparejado un aumento de la amplitud de carrera 

del generador. 

Por lo tanto, se puede concluir que para la mayoría de las olas de interés, el 

reducir el error en la elevación de la superficie da lugar a una reducción del mismo 
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orden de magnitud en el error en velocidad orbital y por lo tanto el campo de 

velocidad que se obtiene es muy próximo al deseado para los ensayos. 

10 2 0 
Longitud de ola (m) 

Figura 176. Error en velocidad orbital en función de la longitud de ola y dirección de 
generación para un área de 3x3 metros centrada en el canal. 

9.11.9 Influencia del tamaño del área de optimización 

Los ejemplos utilizados en los apartados anteriores se referían a un área de 

ensayos de 3x3 metros. Este tamaño puede ser adecuado, para ensayos de 

plataformas fijas o fondeadas con modelos que ocupan una superficie típica de 

1,5x1,5 metros. Otro caso típico de ensayos “offshore” son los de buques FPSO 

que permanecen próximos a un punto por medio de un sistema de fondeo o de 

posicionamiento dinámico (DP). La eslora típica de un modelo de este tipo en el 

Canal de El Pardo es de entre 4 y 5 metros. El modelo se desplazará en el plano 

horizontal y girará alrededor de la torreta de producción y/o perforación. Se pueden 

considerar como valores típicos para los desplazamientos un máximo de 3 metros 

(extremo a extremo) y giros máximos de ±45º. En este caso, el modelo quedaría 

siempre confinado a un área cuadrada de 8 por 8 metros (siete veces mayor que la 

de 3x3) y por lo tanto el área considerada anteriormente sería insuficiente. 

En este apartado se estudia como afectará el aumento del área de ensayo a los 

resultados. A la vista de los estudios anteriores, basta con considerar un área 

centrada en el canal. Si se utiliza el método de minimización de la carrera del 

generador con un error deseado en elevación de la superficie del agua del 2% se 

obtienen los resultados de la Figura 177. En ella se representa el error en elevación, 

la amplitud cuadrática media del movimiento del generador relativa al generador 

infinito y el error en velocidad orbital. Además se incluye la amplitud del movimiento 

del generador multiplicada por el coseno del ángulo de generación por las razones 

explicadas en 9.11.6. 

267 



La zona útil (error en elevación igual al 2%) abarca prácticamente todas las olas 

de hasta 45º y olas más cortas de 12 metros con ángulos de hasta 60º. Para una 

mejor comparación con los resultados del área de 3x3 se incluye la Figura 177 en la 

que se muestran las relaciones entre los valores obtenidos para el área de 8x8 y la 

de 3x3. Para el error en elevación, la zona azul oscura corresponde a una relación 

de 1 ya que en ambos casos el error es del 2%, esta zona coincide con la zona útil. 

Para esta zona la amplitud del movimiento del generador para el área de 8x8 es de 

entre una y dos veces el valor correspondiente al área más pequeña. Este resultado 

era intuitivamente de esperar ya que parece lógico que sea más difícil optimizar el 

resultado cuánto mayor sea el área. 
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Figura 177. Resultados de la optimización para un área de 8 por 8 metros 

cuadrados centrada en canal. 

Por el contrario, los resultados para el error en velocidad orbital parecen ir en 

contra de la intuición. En efecto, en la zona útil el error en velocidad orbital es 

inferior para el área mayor. Posiblemente, para el área pequeña, el algoritmo de 

minimización de la carrera es mucho más eficaz por lo que las carreras son 
menores, pero esta optimización se produce a costa de empeorar la calidad del 
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movimiento orbital. Para el área grande no es posible reducir tanto la carrera pero 

a cambio, las velocidades orbitales se ven menos distorsionadas. 
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Figura 178. Relación entre los resultados obtenidos para un área de 8x8 y un área 
de 3x3 metros cuadrados. 

Por lo tanto, es posible generar olas de gran calidad para un gran intervalo de 

longitudes de ola y direcciones de generación para áreas tan grandes como 8 por 8 

metros cuadrados. Esto aumenta mucho las posibilidades de ensayos en el canal. 

Los buques FPSO o DP tratan de mantenerse aproados a la mar para reducir las 

tensiones en las líneas de fondeo o la potencia de los propulsores por lo que 

parecería que bastaría con generar olas longitudinales al canal y disponer el modelo 

también longitudinalmente. Sin embargo, hay áreas geográficas en las que los 

mares dominantes son una mezcla de mar de viento y un mar de fondo de 

direcciones distintas. En estos casos es fundamental poder reproducir este tipo de 

mares cruzados que imponen unos requisitos muy fuertes al sistema de 

posicionamiento. El método que se ha presentado aquí permitiría fácilmente los 

ensayos de este tipo. Por último, la Figura 179 muestra ejemplos de la ola 

optimizada para el ára de 8 por 8 metros cuadrados. 
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Figura 179. Ejemplos de olas optimizadas para un área de 8x8 metros. 

9.12 Optimización de la ola para ensayos de buques en navegación 

En los apartados anteriores se estudió la optimización de la ola generada para 

ensayos de plataformas fijas o fondeadas. En esos casos el área de ensayo es más 

o menos grande pero en cualquier caso supone una zona relativamente pequeña 

del área total de un canal del tipo del de El Pardo. En este apartado se estudiará el 

caso de la generación de olas regulares para un ensayo de un modelo de buque 

navegando en la mar con un ángulo y relativo a las olas. En los casos anteriores, en 

tanto que se pueda generar la ola adecuada en la zona de ensayo y suponiendo 

que el absorbedor de olas (playa) es eficaz, la duración del ensayo no tiene límite. 

Sin embargo, en el caso de un modelo en marcha, la duración del ensayo está 

limitada por el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria adecuada dentro de los 

límites del canal. Por lo tanto, en este caso, el problema consiste en generar una ola 

de las características adecuadas en una zona lo más larga posible a lo largo de 

dicha trayectoria. 
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Claramente, la zona útil (triángulo próximo a las paletas) que se obtiene con el 

movimiento “snake” convencional no es adecuada para este tipo de ensayos. En 

primer lugar, cualquier trayectoria rectilínea dentro de esta zona es necesariamente 

pequeña. Por otro lado, esta zona está muy próxima al generador y en ella los 

movimientos del carro de remolque están restringidos en velocidad por motivos de 

seguridad. 

La alternativa que se utiliza normalmente es generar las olas en el sentido 

longitudinal del canal y mover el modelo con el rumbo adecuado respecto a esta 

dirección. Ello es muy conveniente cuando el rumbo relativo entre modelo y olas es 

pequeño ya que la ola es de muy buena calidad y el recorrido útil es grande. Sin 

embargo, cuando el rumbo relativo es de través o próximo a él, las carreras útiles 

son relativamente pequeñas especialmente para velocidades altas debido a la 

distancia necesaria para acelerar y frenar. En estos casos es necesario recurrir a 

modelos cada vez más pequeños con los consiguientes inconvenientes de posibles 

efectos de escala y dificultades de construcción debidas a la necesidad de disponer 

de desplazamiento suficiente para ajustar la distribución de pesos e inercias y 

acomodar la instrumentación. 

Los métodos anteriores demostraron ser muy eficaces para los ensayos en 

áreas rectangulares de tamaño reducido por lo que parece adecuado ver si estas 

cualidades son extensibles a ensayos con modelos en movimiento que necesitan 

áreas mayores y generalemente más alargadas. En los siguientes apartados se 

estudian distintas formas de enfocar el problema. 

9.12.1 Optimización en áreas rectangulares de lados paralelos a los ejes del 

canal 

La alternativa más inmediata que se puede plantear es aprovechar los 

resultados anteriores para un área rectangular de lados paralelos a los del canal. 

Para la discusión que sigue, se consideran las definiciones que se dan en la Figura 

180. La estrategia para aumentar la trayectoria útil del ensayo pasa por hacer que el 

modelo se mueva en una trayectoria menos oblicua respecto al eje central del canal 

de lo que sería necesario si la ola fuera longitudinal. Ello implica generar una ola 

“algo” oblicua con calidad adecuada. De acuerdo con la figura anterior, si se desea 
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ensayar el modelo a un rumbo relativo y respecto a las olas y éstas viajan a un 

ángulo a respecto al eje del canal, el modelo deberá moverse con un rumbo 

P= y + a respecto a dicho eje. 

De esta forma se puede incrementar el recorrido útil. Viene al caso un ejemplo: 

si se quiere ensayar con mar de través (90º), se podría generar un oleaje de 45º y 

mover el modelo a 135º. Con ello se obtendría un incremento de la carrera útil de 

casi el 50% (se multiplicaría por V2 para ser exactos) respecto al caso de generar 

la ola longitudinal y mover el modelo transversalmente al canal. En realidad, el 

aumento en carrera útil sería, en porcentaje, incluso mucho mayor ya que a cada 

una de las carreras habría que descontar una cantidad fija que correspondería a las 

fases de aceleración, frenado y transitorios. 

2a 

2b 

Figura 180. Trayectoria oblicua en un area rectangular 

El problema estriba en generar la ola oblicua adecuada en todo el recorrido del 

modelo. Como alternativa obvia, a tenor de los resultados anteriores, se podría 

optimizar la ola generada en un rectángulo cuya diagonal fuera la trayectoria del 

modelo, utilizando los métodos desarrollados anteriormente. A priori, hay que ser un 

poco escéptico respecto a las posibilidades de esta alternativa ya que aquí, para 

obtener mejoras apreciables, es necesario que las dimensiones del área rectangular 

sean apreciablemente mayores que para los ensayos de offshore; por lo tanto es de 

esperar mayores dificultades para obtener una ola de calidad adecuada. 
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Figura 181. Límites de los rectángulos máximos de generación de una ola regular 
de un metro de longitud con error menor del 2% 

La Figura 181 presenta, como ejemplo, los límites de los rectángulos en los que 

se puede producir una ola regular con error del 2% y longitud de ola de un metro 

para distintos ángulos de generación. La figura merece algunos comentarios. En 

primer lugar, todas las figuras son rombos excepto para 10º, pero ello solamente es 

debido a que la longitud total se ha limitado a 130 metros que es la longitud máxima 

útil del canal de El Pardo, por lo que el rombo correspondiente está truncado. En 

segundo lugar, algo similar ocurre en sentido transversal; en este caso el ancho se 

ha limitado a los 26 metros útiles del movimiento del carro transversal de El Pardo. 

Los rectángulos válidos para generación de la ola regular de la dirección indicada 

son aquellos que se pueden inscribir en el “diamante” correspondiente. Las 

abscisas son relativas ya que de acuerdo con lo visto anteriormente los resultados 

anteriores son independientes de la posición del centro del área rectangular. Por lo 

tanto, cada “diamante” se puede situar longitudinalmente en cualquier posición 

siempre, claro está, que esté dentro de los límites del canal. Solamente se han 

considerado rectángulos centrados en el canal ya que se vio anteriormente que ésta 

es la posición más ventajosa. Los recorridos del modelo válidos serían los 

segmentos rectilíneos que pasan por el centro del “diamante” y están limitados por 

éste. 

Basándose en estas ideas se llevó a cabo una búsqueda sistemática de las 

carreras máximas que se podrían obtener para distintos rumbos relativos entre el 

modelo y las olas. Para cada rumbo relativo se probaron todos los ángulos de 

generación de oleaje a intervalos de 0.5º y se seleccionó aquél cuya carrera útil es 

máxima con un error en la reproducción de la elevación de la ola inferior al 2%. 
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Los resultados se presentan en la Figura 182. Los rumbos se limitan al primer 

cuadrante ya que los demás se obtienen por simetría y/o haciendo el recorrido en 

sentido contrario. Se dan resultados para distintas longitudes de ola. En la figura se 

incluye la curva correspondiente al caso en que se generan olas longitudinales en la 

forma tradicional. 
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Figura 182. Carreras útiles en 
rectángulos paralelos al canal 

Figura 183. % de incremento en la 
carrera útil 

Los resultados no son nada espectaculares. De hecho, si se dibuja el porcentaje 

de incremento respecto a la generación de olas longitudinales, se obtienen las 

curvas de la Figura 183. El incremento es de alrededor de un 10% para olas de 1 

metro y del 5% o menos para olas más largas. El aspecto “aserrado” de las curvas 

se debe a la discretización usada en la búsqueda de los óptimos. Para un caso 

concreto se podría usar una búsqueda más precisa, pero en este caso se trataba de 

calcular muchos casos y una búsqueda precisa supondría una gran cantidad de 

tiempo de cálculo. 

Estos resultados no presentan el panorama completo de la situación. En la 

realidad, parte de la carrera del modelo no sirve para el ensayo ya que se consume 

en acelerar, frenar y en dejar que pasen los transitorios. A esta parte de la carrera 

se le llamará en lo sucesivo “margen”. El margen depende de la velocidad, la 

aceleración, la eslora y las características del modelo. Cuando se utiliza el método 

de las olas longitudinales, la carrera útil dada anteriormente está determinada por 

los límites físicos de movimiento del carro y por lo tanto, todo el margen debe 

descontarse, en su totalidad, de dicha carrera. Sin embargo, cuando se utiliza la 

optimización de la ola oblicua en un rectángulo lo que limita la carrera es el tamaño 

del mismo. Estos límites no coinciden en general con los límites del carro. Ello 

quiere decir que en muchos casos, todo o parte del margen de arranque y parada 
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puede realizarse fuera del rectángulo de optimización. Esta parte no se descuenta 

de la carrera calculada anteriormente. 

En Figura 184 y Figura 185 se representan las carreras útiles (totales y en % de 

incremento respecto a la ola longitudinal) que se obtienen si se aplica este criterio a 

los valores anteriores. Al caso de generación longitudinal se le descuenta todo el 

margen y a los casos de optimización se le descuenta solamente la parte del 

margen que no puede realizarse fuera del área de optimización. Se ha considerado 

un margen de 15 metros como valor típico de las velocidades y modelos usados en 

El Pardo. Además, para simplificar, se ha considerado que la mitad del margen se 

necesita al principio de la carrera y la otra mitad al final aunque en general se 

necesita algo más al principio debido a los fenómenos transitorios. 

Se obtiene así una mayor mejoría de la carrera útil especialmente para olas de 

un metro de largo. Sin embargo, para olas más largas, la mejoría sigue siendo poca. 

El análisis de los resultados indica que la parte del margen que se puede recorrer 

fuera del área de optimización es pequeña o nula en la mayoría de los casos y por 

lo tanto se está intentando optimizar un área más grande de lo que en realidad se 

necesita ya que parte de ella se usa para acelerar y frenar. Se puede modificar el 

programa usado anteriormente para tener en cuenta este hecho y optimizar 

solamente un área tal que el margen quede fuera de ella. Ello con la esperanza de 

que al reducir las dimensiones de esta área, se puedan generar olas más oblicuas 

con la calidad adecuada y por lo tanto, al reducir el ángulo de rumbo del modelo 

relativo al eje del canal, aumentar la carrera útil. 

Carrera Máxima con Margen 
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Figura 184. Carreras útiles en 
rectángulos paralelos al canal 

descontando un margen de 15 metros. 

De esta forma y considerando nuevamente un margen de 15 metros se 

Figura 185. % de incremento en la 
carrera útil descontando un margen de 15 

metros. 
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obtienen los resultados de la Figura 186 y Figura 187. 

Carrera Máxima Incremento en Carrera 

30 40 50 
Rumbo relativo (°) 

30 40 50 60 
Rumbo relativo (°) 

Figura 187. % de incremento en la 
carrera útil con margen de 15 m. 

Figura 186. Carreras útiles en 
rectángulos paralelos al canal con 

margen de 15 m. 

La mejoría es considerable. Ahora se obtienen aumentos de entre un 100 y un 

50 % en la carrera útil para los rumbos relativos de más de 45º que son en realidad 

los de interés ya que para ángulos menores las carreras con olas longitudinales ya 

son suficientemente largas. 

La Figura 188 presenta los ángulos de generación de oleaje que producen la 

carrera máxima. Se observa como éstos son próximos a la mitad del rumbo relativo 

del modelo. Es decir que el aumento de carrera se produce al reducirse a 

aproximadamente la mitad el ángulo de avance del modelo respecto al eje del 

canal. 

La relación entre la amplitud cuadrática media del movimiento del generador y 

la correspondiente a la ola longitudinal se muestra en la Figura 189. La relación es 

próxima a uno en la mayoría de los casos lo que indica que la mejoría en carrera útil 

no implica una pérdida en la capacidad del generador. Solamente para las olas más 

cortas y con rumbos relativos pequeños se presenta una reducción de la capacidad 

del generador de hasta un 50%. Sin embargo, esto ocurre para ángulos inferiores a 

45º y para estos casos el método convencional de generación de olas longitudinales 

da recorridos suficientemente largos. 

Los ejemplos anteriores son para un error en la reproducción de la elevación de 

la superficie del agua del 2%. El error en la reproducción de las velocidades 

orbitales (según la definición que se viene usando) se representa en la Figura 190. 

Este error se mantiene entre el 2 y el 3% siendo mayor para las olas más largas. 
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Figura 188. Ángulo de generación óptimo 
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Figura 190. Error en velocidad orbital. Figura 189. Amplitud de movimiento del 
generador. 

La conclusión es que este método permite aumentar la carrera útil sin una 

pérdida apreciable en la calidad del oleaje y sin que el movimiento del generador 

sea apreciablemente mayor que el necesario para generar una ola equivalente 

longitudinal. 

9.12.2 Optimización en áreas rectangulares oblicuas 

En el apartado anterior se estudió la posibilidad de optimizar la ola en un área 

rectangular paralela a los ejes y centrada en el canal y aprovechar la ola así 

generada para realizar ensayos de un modelo en movimiento en olas oblicuas. La 

idea que se perseguía se ilustra en la Figura 180. 

Con éste método se obtuvieron mejoras apreciables de las longitudes de 

carrera útiles para rumbos relativos grandes entre el modelo y las olas (de más de 

45º). Son precisamente estos rumbos en los que nos interesa aumentar la carrera 

útil ya que usando el método de la generación de ola longitudinal con carrera 

oblicua las longitudes útiles para estos ángulos son limitadas. 
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Observando la figura referida anteriormente se observa que el área optimizada 

es mucho mayor que el área que realmente se utiliza en el ensayo. En realidad, 

para que el ensayo fuera correcto bastaría con que la ola generada fuera adecuada 

en una banda centrada en la diagonal del rectángulo anterior y con un ancho un 

poco mayor que la manga del modelo. Esta es la zona que afecta a los movimientos 

del modelo. 

La experiencia anterior indica que cuanto menor es el área en que se quiere 

optimizar la ola generada mejor es el resultado. Ello hace intuir que sería posible 

obtener carreras útiles mayores si en lugar de optimizar un área rectangular cuya 

diagonal es la trayectoria de ensayo, se optimiza exclusivamente la franja diagonal 

que va a recorrer el modelo. Éste es el problema que se va a tratar en este 

apartado. 

La geometría del problema se describe en la Figura 191. El área donde se 

quiere optimizar la ola generada es un rectángulo de largo 2a por ancho 2écon su 

centro en las coordenadas (x0,y0) y cuyo eje más largo forma un ángulo /? con el 

eje del canal. Dentro de éste área se desea generar una ola regular que viaja en 

una dirección a respecto al eje del canal. Por lo tanto, el modelo seguirá un rumbo 

relativo a la ola de a - /?. 

Normalmente, lo que interesa es que a y /? sean de distinto signo, de forma 

que para obtener un ángulo de rumbo relativo grande haya que generar olas con un 

ángulo respecto al eje del canal relativamente pequeño. Así, generando una ola de 

45º y moviendo el modelo con un ángulo de -45º se obtendría un ensayo en mar de 

través a 90º. 

Para resolver este problema se puede seguir un procedimiento similar al del 

capítulo 9.11.5. Es decir, calcular el error cuadrático medio en elevación y buscar 

los coeficientes del movimiento del generador que lo minimizan. 

Partiendo de la definición del error dada por (9.131): 

2 = 1 + 2 1 1 ^ . +2^7lfí>M (9.215) 
\A\ ; = 0 m=0 l^xm ""X/ [ A m=0 ^xm J 
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O X 

Figura 191. Geometría del área de optimización oblicua 

Con las definiciones siguientes: 

1 2 Q 

Y = 
mj w e(k'--k'JlxcoskvcoskyiydQ 

(9.216) 

(9.217) 

Al igual que en el caso anterior, en lo sucesivo se considerarán movimientos del 

generador que no contienen componentes que produzcan olas evanescentes. Por lo 

tanto, los sumatorios anteriores quedarán truncados en el término TV dado por 

(9.176). Además, con esta limitación, todos los valores k . son reales por lo que en 

lo sucesivo no se indicará la conjugación compleja de los mismos. 

Para calcular estas integrales sobre el rectángulo oblicuo conviene hacer un 

cambio de variables de forma que el origen de coordenadas coincida con el del 

rectángulo y los nuevos ejes sean paralelos a los del mismo: 

x = x0+£cos/?-^sen/? 

y = y0 + £ sen /? + <fcos/? 
con lo que las integrales de área se convierten en integrales dobles: 

(9.218) 
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^ _ 1 c-'[(kx-kxm)x0+kyy0] Ca ^-i[(kx-kxm)cos/3+kysen/3y ^ 

4ab J-fl 
(9.219) 

1 -'{kxm-kxj)x0
 a -i(kxm-kxj)%eosp 

(9.220) 

Las integrales se resuelven mejor si los cosenos se expresan como suma de 

exponenciales complejas conjugadas: 

8aé J-f l J'-» 
-¿[(¿^¿™)xo+(^-^™)j'o] a -¿[(^-^™)c°s^+(^-v)sen^]í fe ¿[(¿«-¿«™)sen^-(^-^™)c°s^]í 

Y. 
1 

í/£^ 

(9.222) - í [ ( * r »« - * r «; ) : , : o+ (^+ ¿ »)^o] fa - ¿ [ ( ¿ ™ - ¿
; <; )cos^+ (^™+ ¿ »)sen^] í f 6 ¿ [ ( ¿ «™ - ¿ « j )sen^ - (^™+ ¿ »)cos^] í r fpr f f -

J-a J-b 

-\{kxm-kx,)x0-{kym-kyj)y0\ Ca -i[{kxm-kxj]coSl3-{kym-kyj]SS:nl3\l; r* J^k^-k^n/3+{kym-kyj]coSl3\í 

J-a J-b 

-'[{kxm-kxj)x0+(kym-kyj)y0] C" -'[{kxm-kxj)c0S/3+(kym-kyj)sen P\% j " 6 '[{kxm-kxj ) % w P-{kym-kyJ)m% fi^ 

J-a J-b 

Ahora las integrales son inmediatas pero las expresiones resultantes son muy 

farragosas. Para escribirlas de una forma más sencilla conviene definir los 

siguientes coeficientes: 

l — l m 

Y* = 
m 

—>±± 
-'mj ~ 

-'mj 

Y±± = 
mj 

Y±T = 
mj 

sene] 

sene] 

sene] 

sene] 

sene] 

sene] 

XK-

XK-

( v 

[kxm 

( V 

[Km 

k 
xm 

k 
xm 

-K 

-K 

-K 

-K 

cos/? + (^±^ m ) sen/?]a} 

sen/?-(^±^m)cos/?]z>} 

cos /?±(^ m +^)sen/?]a} 

cosfi±(kym-kyJ)sQnfify 

sen /?±(^ m +^)cos /? ]¿>} 

sen j3+(kym-kyJ)cosj3\b) 

(9.223) 

(9.224) 

(9.225) 

donde la función senc (seno cardinal) se definió anteriormente. 

Con estas definiciones las ecuaciones anteriores se pueden escribir como: 
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o 

Y = 
ni] 

1 
- ibk x -k x m gx0 

2 

4 

- idk y +kym iy0 + + - idk y -k y m iy0 1 'm m ' 'm r 

Ákym+kyj)yoT;++Y++ + e -Íky-+kyj)yo^— y _i_ 
1 'm/ m/ ' 'm/ mj 

>{kym-kyj)yo+-+- ^i\kym^kyj)yO-+—+ 
+e °S+:Y+:+e 

mj mj 

0 , H " + Y " 1—1 mj mj 

(9.226) 

(9.227) 

El resultado es un sistema de ecuaciones lineales idéntico al del caso anterior, 

salvo que los coeficientes vienen dados por las ecuaciones anteriores: 

"V C»! vr/ 

m=0 nxm 

o (9.228) 

También siguiendo los pasos del apartado anterior, es conveniente definir un 

nuevo conjunto de coeficientes: 

ibkxm-kx gx0 

Cm cm 

Oi = e bg 
i kx -k x m x0 

o 
T' -e 

1 mi e 

- ibk x m -kx k gx 0 Y m¿ 

de forma que: 

O 
w 

m/ 

— — 
2 

1 
— 

e 

e 

+ e 

-i{ky+kw)y<"z+Y+ + e ¡ -i[k-k 
iy0 l—lm m 

i(kym+kyj)y0,_,++++ -i(kym+kyj)y0r-j__ _ 

1—1 ffí/ ffí/ l — l » í / «?/ 

(9.229) 

(9.230) 
(9.231) 

(9.232) 

(9.233) 

Los nuevos coeficientes no dependen de x0 y el nuevo sistema de ecuaciones 

tampoco: 

y como en el caso anterior, el error mínimo viene dado por: 
Ai 

F2 - 1 - k V C <J>' 
' ' m i n r / , ^'rn*r m 

m-0 

(9.234) 

(9.235) 

El resultado indica, nuevamente, que es indiferente la posición a lo largo del 

canal donde se quiere realizar el ensayo. Este es un resultado muy favorable como 

se explicó anteriormente. La necesidad de realizar los ensayos cerca del generador 

desaparece. La única diferencia entre generar una ola determinada (óptima) a una 

distancia del generador u otra radica simplemente en que las fases del movimiento 

de cada paleta son diferentes. Si el sumatorio no se hubiera limitado a los N modos 

de oscilación no evanescentes, el error óptimo seguiría siendo independiente de la 

posición x0 a lo largo del canal, sin embargo, el movimiento de las paletas no 
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cambiaría solamente en fase sino también en amplitud, siendo ésta mayor cuánto 

mayor fuera la distancia a las paletas. De aquí que sea preferible no incluir los 

modos evanescentes en la producción del oleaje ya que si bien producen alguna 

mejora en la calidad, ésta es marginal y a costa de un aumento importante en la 

amplitud del movimiento del generador. 

La matriz del sistema de ecuaciones es, en teoría, definida positiva. Sin 

embargo, en la realidad y en muchos casos, numéricamente no lo es lo que 

conduce a errores negativos inadmisibles. Este problema ya apareció anteriormente 

y aquí se ha resuelto de igual manera. Es decir, se multiplica la diagonal de la 

matriz por un número muy ligeramente mayor de uno de forma que la matriz se 

hace definida positiva en el sentido numérico, mientras que el resultado apenas 

varía. En los ejemplos que se muestran a continuación, bastó con multiplicar la 

diagonal por 1,0001. 

Como ejemplo, las ecuaciones resultantes se aplicaron al caso de un recorrido 

de 1 metro de ancho (b = 0.5) que parece adecuado para la mayoría de los modelos 

empleados en El Pardo cuya manga es normalmente inferior a 0,4 metros. Para 

cada rumbo relativo entre ola y dirección de avance del buque y una longitud de ola 

dada se ha buscado el ángulo de generación del oleaje que da una longitud máxima 

de carrera con la condición de que el error en la reproducción del oleaje fuera 

inferior al 4%. Los resultados se muestran en la Figura 192. La figura de la izquierda 

muestra la carrera útil máxima alcanzable con este método en función del rumbo 

relativo entre buque y ola y para varias longitudes de ola (para el canal de El Pardo 

como siempre). La línea continua corresponde al caso en que la ola generada es 

longitudinal. La figura de la izquierda representa los mismos resultados en forma de 

% de aumento de la carrera útil con relación al caso en que se genera la ola 

longitudinal. En todos estos cálculos se ha tomado y0 = B/2, es decir una trayectoria 

centrada en el eje del canal. Se ha visto que esta posición es la mejor en cualquier 

caso. 
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Figura 192. Ejemplo de aumento en carrera útil para un error máximo del 4% en la 
ola 

Se observa como la carrera útil puede aumentar entre un 30 y un 50 % respecto 

a la generación de olas longitudinales. El aumento es pequeño o nulo para ángulos 

pequeños debido a que en este caso la carrera que se obtiene por el método 

convencional ya es de por sí muy larga y prácticamente solo limitada por la longitud 

del canal. La mejoría es máxima para rumbos relativos de entre 20 y 40º y tiende a 

disminuir para ángulos mayores, que son los de mayor interés por ser en este caso 

cuando las carreras se hacen demasiado cortas. El resultado se deteriora para olas 

largas como las de 16 metros. Sin embargo, ésta es una ola extrema que no suele 

emplearse para los modelos típicos de una eslora de menos de 4 metros. 

La Figura 193 presenta el rumbo óptimo del modelo para el ejemplo anterior. La 

mayoría de los puntos se concentran cerca de la línea recta que representa un 

ángulo de rumbo del modelo igual a la mitad del rumbo relativo alas olas deseado. 

Es decir que, en la mayoría de los casos, la mitad del ángulo deseado se obtiene 

inclinando la trayectoria del modelo y la otra mitad generando olas oblicuas. 

Estos resultados, aunque suponen una clara mejoría, no muestran del todo la 

mejora que realmente se puede alcanzar. Las carreras calculadas para el caso en 

que se generan olas longitudinales están limitadas exclusivamente por la geometría 

del canal y especialmente por las limitaciones en los movimientos del carro de 

remolque. Sin embargo, las carreras obtenidas por el método de optimización 

anteriormente descrito no están, en la mayoría de los casos, limitadas por el tamaño 

del canal sino por el error máximo admisible en la ola reproducida en la zona de 

ensayo (en este caso 4%). 
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Figura 193. Rumbo óptimo del modelo para el ejemplo de la Figura 192.. 

Los resultados anteriores no incluyen la consideración de los márgenes de 

aceleración, frenado, eslora del modelo y transitorios que se explicaron en el 

apartado anterior. 

Como se dijo anteriormente, para un modelo típico del canal de El Pardo se 

puede considerar un “margen” de unos 15 metros que si bien no es en general 

simétrico (mitad acelerando, mitad frenando) aquí se ha considerado así por 

simplicidad. Este margen correspondería a un modelo navegando a unos 3 m/s. La 

Figura 194 presenta los resultados similares a los del caso anterior pero teniendo en 

cuenta este hecho. A las carreras para la ola longitudinal se le restan directamente 

los 15 metros de margen. Para las carreras optimizadas se calcula la diferencia 

entre la carrera útil (donde la ola tiene la calidad adecuada) y la carrera total 

máxima de acuerdo con los límites físicos del canal. Si esta diferencia supera los 15 

metros no se descuenta nada de la carrera anteriormente calculada, en caso 

contrario se descuenta la cantidad necesaria. 
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Figura 194. El mismo caso de la Figura 192 pero con 15 metros de margen. 

La diferencia que se aprecia en la figura es importante. Para los rumbos en que 

realmente interesa mejorar la carrera (es decir más de 30º) se obtiene una carrera 

útil que supera en más de un 70% la carrera útil que se consigue en el método 

convencional. 

Si se tiene en cuenta que para que un ensayo de este tipo en olas regulares sea 

representativo, es necesario que el modelo encuentre al menos 5 olas completas, 

este método puede significar la diferencia entre que el ensayo pueda ser viable o no 

en ciertos casos. 

La ventaja de utilizar este método se aprecia de una forma más drástica si en 

lugar de considerar un ensayo a 3 m/s (con un margen aproximado de 15 metros) 

se considera un ensayo a 4 m/s correspondiente a una lancha rápida o buque de 

muy alta velocidad. En este caso el margen necesario de arranque y frenada subiría 

hasta los 22 metros. Las carreras útiles resultantes para el método convencional y 

el aquí propuesto se dan en la Figura 195. Para un mar de través, la carrera se 

reduce a unos 6 metros con el método convencional, lo cual es claramente 

insuficiente para obtener resultados adecuados. Sin embargo, usando el método 

aquí propuesto, se podrían aprovechar al menos 20 metros lo que haría el ensayo 

factible. 

La ventaja de este método es clara en la figura correspondiente al aumento 

relativo de carrera que se da en el gráfico de la derecha. Para rumbos relativos de 

más de 45º, la carrera útil que se obtiene es de entre 3 y 5 veces la carrera 

correspondiente con el método convencional.. 
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Figura 195. El mismo caso de la Figura 192 pero con 22 metros de margen 

La Figura 196 presenta un ejemplo como funciona la optimización. Se trata de 

ensayar un modelo con un rumbo relativo a la ola de 135º. El modelo sigue un rumbo 

(flecha roja) de 20º respecto al eje del canal avanzando hacia el generador que está a 

la izquierda. La ola, en la zona de optimización (alrededor del recorrido del modelo) 

tiene unas crestas que forman unos 65º con el eje y avanzan con un ángulo de 25º 

alejándose del generador (flecha azul). Por lo tanto el ángulo entre ola y el rumbo del 

modelo es el deseado. Se observa como el recorrido útil es de más de 80 metros. 

El mismo caso se presenta en la Figura 197 pero generando una ola longitudinal. 

Aquí el modelo debe avanzar en un ángulo de 45º respecto al eje del canal. La 

carrera máxima se ha acortado considerablemente hasta un máximo de unos 36 

metros. 

Como en casos anteriores, un inconveniente de éste tipo de optimización es que 

la mejora en la calidad de la ola se obtiene en muchos casos a costa de movimientos 

excesivos del generador de olas. Así, para los ejemplos presentados anteriormente, 

la relación entre la amplitud rms del movimiento de las paletas y la amplitud 

correspondiente para generar la ola longitudinal de igual amplitud, sería la dada en la 

Figura 198. En ella se observa como, para las olas cortas, la amplitud necesaria 

puede ser de hasta 70 veces la amplitud para la ola longitudinal equivalente. 

Solamente para las olas intermedias o largas la amplitud de carrera se mantiene entre 

una y dos veces la del método de generación convencional. 
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Figura 196. Ejemplo de ola optimizada. 

Figura 197. El mismo caso de la Figura 196 pero generando una ola longitudinal. 

9.12.3 Minimización condicionada de la amplitud del movimiento de las paletas 

La consecuencia inmediata es que la altura máxima que se puede reproducir es muy 

inferior a la de diseño. Tanto por la limitación de la carrera de las paletas como por la 
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necesidad de evitar que se produzcan olas de una pendiente excesiva que acabarán 

rompiendo o al menos deformándose. 

100 

Longitud de Ola 

• 1 m 
O 2 m 
X 4 m 
• 8 m 
O 16 m 

• o 

• * • * 
o o 

8 M ; • j? 8 g e e B 
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Figura 198. Amplitud relativa del movimiento del generador optimizado 

Normalmente, cuánto más pequeño es el error deseado tanto mayor es la amplitud 

del movimiento de las paletas. Esto significa que si permite un error algo mayor es de 

esperar que el movimiento del generador sea más moderado. 

Por ello, se plantea aquí un problema algo diferente al resuelto en el apartado 

anterior: minimizar el movimiento de las paletas necesario para producir una ola 

determinada con un error determinado. 

Como medida del movimiento de las paletas se usará el valor rms de su amplitud. 

Matemáticamente el problema sería la minimización de este valor rms con la condición de 

que el error en reproducción del oleaje sea igual a un valor dado. 

Como todo problema de optimización condicionado, éste se puede abordar mediante 

el método de los multiplicadores de Lagrange. 

El cuadrado del valor rms del movimiento se puede expresar como suma de los 

cuadrados de las amplitudes de cada componente de Fourier en la siguiente forma: 

a2 = -0
B\g(y)2cfy = \c0\

2 + -f\cm2 
fí Jo 2 ^^ 

Por lo tanto el problema de optimización a resolver se puede escribir como: 

(9.236) 

10 
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i N r i 2 Ai Ai „ 77 

2 |G | ¿í1 ' H UI2éíéí^Jt m; 1 ÂN o 
M=0 xm 

^ (9.237) 
j=0 m=0 xm xj 

Donde se ha usado la ecuación del error definida anteriormente, ε0 es el error deseado y 

μ el multiplicador de Lagrange. 

Derivando respecto a los coeficientes de Fourier desconocidos e igualando a cero se 

obtienen las ecuaciones necesarias para resolver el problema: 
T 2 , , "7=" 

2 
xO m=0 xm 

l ^ r Ck , V Cm m _ ° ¿ 
2£ // £ xk m=0 " i r a 

que junto con la ecuación que define la condición de mantener un cierto error: 

D2 N N 

1 + ÂÂ cmcj 

Y + 2 D ¡ A k k m j 
1 N cm 

Â 
A m=0 kxm 

o * o = 0 

(9.238) 

(9.239) 

(9.240) 
j=0 m=0 xm xj 

da un total N + 2 ecuaciones con el mismo número de incógnitas ( N +1 coeficientes de 

Fourier más el multiplicador de Lagrange). Desgraciadamente, esta última ecuación hace 

que el sistema sea no lineal. Sin embargo, se puede resolver definiendo una función de 

μdada por: 
£> 2 N N 

f(ju) = \+—^xx cmcj 
Y + 2 D ¡ A k k m j 

1 N cm 

Â 
A m=0 kxm 

o (9.241) 
j=0 m=0 xm xj 

Aunque μno aparece explícitamente en esta función, la dependencia en este 

parámetro se obtiene cuando se resuelve el sistema de ecuaciones dado por (9.238) y 

(9.239) para un valor dado de μ. Este sistema sí es lineal por lo que resulta fácil de 

resolver. 

El problema se reduce por lo tanto a buscar un cero de la función indicada. Para cada 

valor de μ se resuelve el sistema de ecuaciones lineal y los valores de los coeficientes de 

Fourier así obtenidos se substituyen en la función para obtener su valor. 

Es interesante realizar un cambio de variable similar al realizado en el caso anterior 

de forma que el problema, nuevamente, se hace independiente de x0 . El sistema lineal de 

ecuaciones se convierte en: 

|^xo| r vr- ' ó 
«-xA* m=0 " x 

(9.242) 
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r 2 , , -=-, 

\k ,\ -£L O 
2 C,+yC XF/. = — - (9.243) 

21r ti *—* Ir Y la función objetivo es: 

k \C 1 
/ ( / / ) = 1 — ^ 0 J 0 Y & 2 |C | 2 - £ r Y C<E>' -el (9.244) 

M 2M m=1 m=0 

La amplitud rms del movimiento del generador se obtiene substituyendo los 

componentes de Fourier del movimiento en la ecuación (9.236). 

1 N 

<j2 = k2\CC\ + — y k2\Cj (9.245) 
0 ^ ^ J Xlll til 

2 m=1 

El sistema lineal de ecuaciones lineales tiene la misma matriz de coeficientes que la 

del caso anterior salvo que a los de la diagonal hay que añadirles un término positivo. 

Esto hace que la matriz sea mucho más definida positiva que en el caso anterior. Por ello, 

en este caso, no existen problemas numéricos en la resolución del sistema. El sistema se 

hace mucho más robusto. 

Las carreras útiles calculadas en el apartado anterior venían limitadas en unos casos 

por la condición de no superar un cierto error (el 2% en los ejemplos) y en otros casos por 

las dimensiones del canal. El método de minimización condicionada presentado aquí se 

puede aplicar al caso en que la limitación es debida a las dimensiones del canal ya que 

entonces el error es menor que el máximo admisible y se puede intentar diseñar una ola 

que con un error igual al deseado produzca un movimiento inferior de las paletas. 

Haciendo esto se obtienen las mismas carreras útiles que en el caso anterior pero 

unas amplitudes diferentes del movimiento del generador como las dadas en la Figura 

199 que se puede comparar con las del caso anterior dadas en la Figura 198. 

Desgraciadamente, apenas unos pocos puntos han mejorado apreciablemente. Ello es 

debido a que en la mayoría de los casos el error en la ola producida ya era igual o muy 

próximo al 2%. 

Por lo tanto este método no es de utilidad cuando se trata de generar olas oblicuas 

sobre áreas de gran longitud. Para áreas más pequeñas como las típicas de ensayos 

offshore el método si es muy útil, como se vio en 9.11.6. 
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Figura 199. Amplitud minimizada del movimiento del generador 

En el siguiente apartado se estudia otra alternativa para evitar estas amplitudes 

excesivas del movimiento del generador que harían inviable este método en muchos 

casos. 

9.12.4 Limitación de la amplitud de movimiento del generador 

Los resultados obtenidos anteriormente no son aceptables en algunos casos ya que 

implican un movimiento excesivo del generador. La alternativa de minimizar este 

movimiento para los casos considerados no dio el resultado apetecido ya que las 

trayectorias están en general limitadas por el error máximo admisible y no por el tamaño 

del canal. 

En consecuencia, se estudió una estrategia diferente. Esta consiste en ir reduciendo 

las trayectorias óptimas obtenidas anteriormente hasta que el valor rms de la amplitud del 

movimiento fuera igual o inferior a un determinado valor límite mientras que el error en la 

reproducción de la ola se mantenía igual a un cierto porcentaje usando el método de 

minimización condicionada explicado en el apartado anterior. Esta estrategia se aplicó 

para el canal de El Pardo para un error máximo del 4% y un límite en el valor rms del 

movimiento del generador de dos veces el valor correspondiente a la generación por el 

método “snake” tradicional. 

Si además se considera un margen de arranque y parada de 15 metros, se obtienen 

los resultados de la Figura 201. 

292 



1.01 7 

1 

0.99 

0.96 

0.95 

0.94 

a a a a g a a a a a a Q o o o o o ó 

Wave Length 

• 1 m 

x 4 m 

• 8 m 

Longitud de ola 

• 1 m 

o 2 m 

x 4 m 

• 8 m 

o 16 m o o 

i * 

g o o o * » 

8 ° ° ° o ! * 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Rumbo relativo (º) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Rumbo relativo (º) 

Figura 200. Carreras máximas para un error máximo del 4%. 

9.12.5 Influencia del error máximo permitido 

Anteriormente se hicieron todos los cálculos considerando un error máximo del 4%. 

Este valor puede ser aceptable en la mayoría de los casos ya que, especialmente, para 

modelos en movimiento, la influencia de las olas que no vienen en la dirección deseada 

se puede eliminar por análisis de Fourier ya que las frecuencias de encuentro son 

diferentes para cada dirección de la ola. 

Aún así, es interesante estudiar qué pasa si se impone una condición más restrictiva. 

Esto se ha hecho en la Figura 201 donde se compraran los resultados para el caso en 

que se admite un error máximo del 2% y el caso en que se admite un 4%. 

La gráfica de la derecha da la relación entre las longitudes útiles correspondientes y la 

de la izquierda da el valor rms del movimiento del generador dividido por el valor 

correspondiente del generador “snake”. 

Se aprecia en la figura que, aparte de unos pocos puntos, el reducir el error máximo 

del 4% al 2% implica una reducción en la carrera útil máxima inferior al 20% y en la 

mayoría de los casos incluso menos del 10%. Por lo tanto, todavía se consiguen mejoras 

considerables respecto al método convencional. 
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Figura 201. El mismo caso de la Figura 194 pero limitando el error máximo en la 

reproducción de la ola a un 2% en lugar de un 4%. 
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10 Comprobación experimental 

En este apartado se presentan los resultados de algunos ensayos realizados en el 

Laboratorio de Dinámica del Buque (LDB) del CEHIPAR con objeto tener una primera 

evaluación de la validez y aplicabilidad de los resultados anteriores. Para la validación he 

aprovechado una disposición de sensores diseñada para otros ensayos. La validación 

creo que da una idea adecuada de la calidad de los resultados y de los posibles 

problemas que pueden aparecer en una aplicación más concreta. 

El número de parámetros que intervienen en el problema es relativamente alto 

(periodo, dirección y amplitud de las olas más cinco parámetros que definen la geometría 

del área de ensayos) por lo que se optó por estudiar un número limitado de casos 

sencillos que se eligieron básicamente para evaluar la validez de la teoría precedente y 

detectar cualquier problema que pudiera afectar a los resultados. 

Para generar las olas de prueba se desarrolló un programa específico de control de 

las paletas ya que se trataba de olas no estándar en el generador del LDB. 

Como en toda comprobación de un modelo matemático o numérico hay dos aspectos 

a considerar: 

• Verificación. Se trata en este caso de comprobar que el modelo responde a las 

premisas matemáticas establecidas. Y esto tiene a su vez dos aspectos: 

o Comprobar que las ecuaciones finales son correctas. 

o Comprobar que el programa desarrollado implementa correctamente 

dichas ecuaciones. 

• Validación. Aquí se trata de comprobar que la teoría es correcta (o hasta que 

punto lo es). Concretamente en este trabajo, las dudas pueden surgir en torno 

a los siguientes aspectos: 

o Linealidad. ¿Es válido el principio de linealidad? Nuestra experiencia de 

16 años en el CEHIPAR (y la de otros muchos) nos decían a priori que 

sí. La experiencia nos dice que no solamente es válida para pendientes 

pequeñas sino que, a efectos prácticos, también lo es para pendientes 

moderadas e incluso cercanas al límite de rotura (salvo por la posible 

presencia de inestabilidades como se describe más abajo) 
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o Principio de superposición. En realidad no es más que una 

consecuencia del anterior por lo que los comentarios serían los mismos. 

o Inestabilidades. Las no linealidades dan lugar a la aparición de 

inestabilidades que deforman la forma de la ola y que aumentan con la 

distancia al generador. Una de las inestabilidades más preocupantes es 

la de Benjamín Feir que consiste en una modulación en amplitud que 

aumenta al alejarse del generador. Esta inestabilidad se presenta 

incluso con olas regulares “perfectas” de cresta larga. 

o Eficacia de las paredes. Una de las hipótesis más importantes de la 

teoría anterior es que las paredes reflejan la ola de forma perfecta y que 

no hay fricción contra las mismas. Sabemos que sí hay fricción como lo 

demuestra el hecho de que una ola “estable” pierde alrededor de un 3% 

de amplitud desde el generador hasta la playa. Pero aquí se trató de ver 

si para este tipo de olas especiales la pérdida podría ser mayor. 

Con los objetivos definidos anteriormente se decidió realizar una serie de ensayos 

que se describe en el siguiente apartado. 

10.1.1 Olas utilizadas en los ensayos 

Se decidió generar y medir una serie de olas correspondientes a los modos naturales 

del generador de olas para distintos órdenes del modo propio de oscilación transversal y 

distintos periodos. De esta forma el número de parámetros es reducido y se puede cubrir 

un rango amplio con un número aceptable de ensayos. Estos modos corresponden a un 

movimiento del generador dado por (9.51) que se repite aquí por conveniencia: 

g(y) = scosk y (9.246) 

La ola resultante viene dada por la ecuación (9.53) que también se repite aquí: 

sD i(k x-m) rj=i e[x" >coskyny (9.247) 
xn 

Los casos considerados se muestran en la tabla siguiente. 
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Periodo (s) 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
2.0 

Modo 
1 
4 
8 
12 
16 
1 
4 
8 
12 
16 
1 
4 
8 

Carrera (m) 
0.100 
0.050 
0.050 
0.050 
0.050 
0.100 
0.050 
0.050 
0.050 
0.025 
0.100 
0.100 
0.100 

Pendiente 
0.083 
0.042 
0.042 
0.043 
0.044 
0.033 
0.017 
0.019 
0.023 
0.047 
0.016 
0.017 
0.029 

VI. Olas ensayadas 

Como se ve, se consideraron tres periodos correspondientes a 1 , 1.5 y 2 segundos 

que cubren el rango más habitual en el LDB. Para cada periodo se ensayaron los modos 

1 , 4, 8, 12 y 16 salvo que para la ola de 2 segundos los modos 12 y 16 dan lugar a olas 

evanescentes por lo que no se consideraron. La ola correspondiente a 1 segundo de 

periodo y modo 16 resultó ser inestable por lo que no se tiene en cuenta en lo que sigue. 

Esto nos indica que el límite de generación estable (a la distancia del generador 

considerada, que se trata más adelante) sería de orden de 1/20, valor más que aceptable 

para los casos prácticos. 

10.1.2 Disposición de la instrumentación 

Para estos ensayos se usó un conjunto de sensores de olas resistivos 

aprovechando una disposición desarrollada para otro proyecto. 

Se trataba de siete sensores espaciados medio metro entre sí y dispuestos en 

una línea transversal al canal. En lo sucesivo se numeran los sensores del 1 al 7. 

Esta línea de sensores se colocó a unos 75 m del generador, es decir a la mitad 

de la longitud del canal. Esta es una distancia “muy exigente” para las olas cortas 

de un segundo, pero aún así los resultados son bastante satisfactorios. 

Aunque teóricamente la línea de sensores estaba centrada en el canal (el 

sensor 4 situado en el eje central del mismo) y perpendicular a dicho eje, la realidad 

era que la posición no era exactamente esa ya que los ensayos para los que se 

diseñó el sistema no exigían demasiada precisión. Sin embargo, para los efectos de 

este trabajo sí era necesaria una precisión mayor por lo que el primer paso en el 
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análisis de los resultados fue tratar de determinar la configuración real del sistema 

en base a los resultados. Para ello era necesario determinar dos parámetros: el 

ángulo real del conjunto respecto al eje transversal del canal y la posición 

transversal (coordenada y) del centro de los sensores (posición del sensor 4). La 

posición longitudinal es indiferente como se vio anteriormente. 

Para ello se hizo un ajuste por mínimos cuadrados de las amplitudes y fases 

medidas dejando como variables independientes el ángulo de la línea de sensores y 

la posición de su centro. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 

Periodo (s) 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
2.0 

Modo 
1 
4 
8 
12 
1 
4 
8 
12 
16 
1 
4 
8 

Error en ángulo (º) 
3.094 
2.528 
2.847 
2.333 
3.131 
3.186 
2.577 
2.684 
2.301 
2.137 
2.346 
3.068 

Error en y (m) 
-0.216 
-0.276 
-0.289 
-0.317 
-0.314 
-0.342 
-0.243 
-0.230 
-0.285 
-0.380 
-0.286 
-0.243 

VII. Corrección de la posición de los sensores 

La coherencia de los resultados nos permiten afirmar que la línea de sensores 

estaba girada un total de 2.7 ± 0.3º y desplazados lateralmente un total de 0.29 ± 

0.05 metros. Los resultados siguientes se han corregido considerando estas 

posiciones “reales” de los sensores. 

10.1.3 Resultados de los ensayos 

Considerando las correcciones definidas en el apartado anterior se han 

comparado los resultados obtenidos en las mediciones de los sensores con lo 

esperado de acuerdo con la teoría. 

Por un lado podemos considerar las fases entre las olas medidas por los 

distintos sensores que para una línea de sensores perpendicular al eje del canal 

deberían ser cero pero que al estar la línea girada deben corresponder a un desfase 

lineal. 

Por otro lado podemos considerar las amplitudes, que deben corresponder a 

una sinusoide predeterminada. Las figuras siguientes dan los resultados obtenidos. 
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En cada figura se muestran las amplitudes medidas en cada sensor comparadas 

con las teóricas y las fases medidas comparadas con la recta teórica. 

Los errores cuadráticos medios en amplitud son inferiores en general al 2% y 

son mayores cuanto mayor es el número de orden del modo considerado. Ello es 

lógico pues, al mantener una amplitud de carrera de la paleta constante, la 

pendiente de la ola es mayor cuanto mayor es el orden. Los errores en fase se 

mantienen siempre por debajo del 2% lo que entra dentro del orden de magnitud del 

error de medición. 

Por último si comparamos las funciones de transferencia medidas respecto a 

las teóricas obtenemos los resultados de la tabla siguiente donde vemos que la 

función de transferencia tiene errores menores en general al 3% . Estos errores se 

pueden corregir normalmente mediante una calibración ad hoc del generador, lo 

cual es el procedimiento habitual seguido en el LDB. 

Como conclusión de esta parte experimental podemos decir que la teoría 

desarrollada parece confirmarse con los resultados ya que éstos presentan unas 

diferencias con la teoría del orden de los esperados de acuerdo con la experiencia 

que tenemos con el generador de oleaje del LDB para métodos de generación más 

sencillos como son la generación de olas de cresta larga o las producidas por un 

movimiento snake. 

Periodo (s) Modo 
1.0 1 
1.0 4 
1.0 8 
1.0 12 
1.5 1 
1.5 4 
1.5 8 
1.5 12 
1.5 16 
2.0 1 
2.0 4 
2.0 8 

Función de transferencia 
Teórica Medida Error 
1.330 1.299 2.3 
1.337 1.305 2.4 
1.359 1.350 0.7 
1.480 1.437 2.9 
1.185 1.151 2.9 
1.216 1.181 2.9 
1.339 1.322 1.3 
1.662 1.618 2.6 
3.381 3.276 3.1 
0.999 0.986 1.3 
1.093 1.073 1.8 
1.795 1.793 0.1 

VIII. Errores en la función de transferencia 

299 



0.030 

0.025 

0.020 

0.015 

T=1 s, modo 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Sensor 

T=1 s, modo 8 

-

-

-0.015 

-0.020 340 

1 2 3 4 5 6 7 

Sensor 

1 2 3 4 5 6 7 

Sensor 

T=1 s, modo 4 

-Amplitud medida 

-Amplitud 1 

-Desfase medido 

-Desfase teórico 

1 2 3 4 5 6 7 
Sensor 

T=1 s, modo 12 

Figura 202.Resultados para modos naturales de periodo 1 segundo 
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Figura 203.Resultados para modos naturales de periodo 1.5 segundos 
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11 Conclusiones 

En este trabajo se han explorado las posibilidades de mejorar la calidad del 

oleaje generado en canales de experimentación de modelos físicos a escala 

mediante la optimización del movimiento del generador de olas. El ejercicio se ha 

hecho para los tipos de generadores y su disposición en los canales más 

habituales. En cada caso se han considerado distintas formas del área de 

optimización que mejor se adaptaran a los usos típicos de cada tipo de canal. 

En este apartado se exponen de forma sucinta las conclusiones más 

importantes del trabajo. 

• Los desarrollos se basan en ciertas hipótesis que podemos resumir en la 

linealidad e irrotacionalidad del flujo. Partiendo de estas hipótesis se 

presenta una parte didáctica que describe las ecuaciones y las 

soluciones de una forma bastante exhaustiva con la intención de 

conseguir una comprensión lo mejor posible del significado físico de 

dichas soluciones. 

• Las soluciones al problema de contorno resultante para cada 

configuración se pueden obtener en general usando la solución para el 

impulso (equivalente a una distribución vertical de fuentes pulsantes) o 

mediante desarrollo en serie de Fourier. Lógicamente ambos métodos 

conducen a la misma solución pero numérica o algebraicamente uno u 

otro método es preferible según el caso. 

• De la misma forma la elección entre coordenadas rectangulares o 

polares puede conducir a soluciones más sencillas según el caso. 

• La optimización “directa” (es decir sin limitaciones) del movimiento del 

generador se puede realizar para áreas de interés arbitrarias en los 

ensayos aunque es preferible usar áreas de geometría sencilla para 

simplificar los cálculos. 

• Esta optimización directa conduce en la mayoría de los casos a mejoras 

en la forma de la ola generada. Las mejoras son mayores cuanto menos 

control se tiene sobre las condiciones de contorno. Así, para un canal 

con generador en dos paredes en ángulo la mejora es pequeña pues la 
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ola generada por los métodos tradicionales es de por sí bastante buena. 

Aún así, se obtienen mejoras que pueden no ser despreciables. 

• Aunque los algoritmos desarrollados se dirijan a optimizar solamente la 

elevación de la superficie, las velocidades orbitales resultantes tienen un 

error del orden del error obtenido en la elevación. 

• La optimización sin restricciones en el movimiento de las paletas puede 

conducir a movimientos excesivos de las paletas. Estos movimientos 

excesivos son en general innecesarios para la calidad del oleaje pues 

dan mejoras marginales en la forma de la ola. Debido a esto es 

conveniente realizar una optimización condicionada en la que se deja 

libertad para que el generador tenga un movimiento arbitrario pero con la 

mínima amplitud que garantiza un cierto error máximo en la ola 

generada. 

• Los resultados experimentales, limitados a un canal con paredes 

laterales, confirman que la teoría es consistente y que las hipótesis 

planteadas son aceptables para olas de pendientes bajas a moderadas, 

que son las habituales en los ensayos. 

La validación y verificación se ha llevado a cabo en el CEHIPAR para un tipo de 

canal específico con unas características específicas. La implementación de estos 

algoritmos en cada caso exige un esfuerzo adicional, en el caso del CEHIPAR 

espero poder intentarlo en un futuro próximo con todas las complicaciones que ello 

supone pero sobre todo la necesidad de ajustar las trayectorias del modelo a las 

áreas de optimización. 
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APÉNDICES. CONSIDERACIONES DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y NUMÉRICO 

A.1 Cálculo del número de ola de la onda progresiva a partir de la 

frecuencia 

Cuando se conoce la frecuencia de la ola y se quiere obtener la longitud de la 

ola progresiva correspondiente (o el número de ola) es necesario resolver la 

ecuación (2.33). Esta ecuación sólo se puede resolver numéricamente. 

Aquí se elige el método de Newton. Se define una función: 

2 

f(k) = tanh kh (A.1) 

Su derivada respecto a k es: 
2 

2 - h + /ztanh2 kh (A.2) 
gk 

Las iteraciones sucesivas se obtienen por el método de Newton: 

k. = k. , \ \ (A.3) 

Como valor inicial se toma el correspondiente a aguas profundas: 

k0= — (A.4) 
g 

y la iteración se para cuando la diferencia entre una estimación y la siguiente 

supone un error relativo menor que un cierto valor s, es decir: 

Para un error relativo el número de iteraciones es menor que 6. 
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A.2 Cálculo de los números de ola de las ondas evanescentes a partir de la 

frecuencia 

En este caso el uso de un método de extrapolación como el de Newton corre el 

riesgo de provocar el cálculo de la función en un punto singular o producir un salto 

de un intervalo de interés a otro. Por ello se utiliza un método más robusto como es 

el método del intervalo mitad. 

El objetivo es buscar el cero de la función: 

f((p \ = (p tancp + (A.6) 
g 

donde: 

<Pn = k n h (A.7) 

El cero debe de estar en el intervalo \nn-nll,nn\. Sin embargo el intervalo se 

reduce en el cálculo por dos razones: 

• En el extremo izquierdo del intervalo la función es singular por lo que para n = 1 

se empieza ligeramente más a la derecha en ;r/2 + l(T40. 

• Se puede ver en la Figura 2 que kn > kn_x + 7t por lo que el intervalo inicial se 

puede reducir por la izquierda de acuerdo con este valor. 

La iteración se termina cuando el intervalo se ha reducido por debajo de un 

cierto valor s. El número de iteraciones es inferior a log2(^/2£r) + l . Así, para 

e = 10 6 las iteraciones son menos de 18. Mientras que para £ = 10 4 no superan las 

14. 
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A.3 Rotación de las soluciones particulares en coordenadas rectangulares 

Las soluciones particulares en coordenadas rectangulares son productos de 

exponenciales en las tres coordenadas con números de ola relacionados entre sí 

por (2.20): 

i\ +£],=-£] (A.8) 

El número de ola £z puede ser real o imaginario puro, pero en ambos casos el 

miembro de la derecha es real. Los otros dos números de ola son en general 

complejos que se pueden escribir como: 

(A.9) 
¿y=ay+iby 

La forma de la solución en z está definida por las condiciones de contorno en la 

superficie y en el fondo. Mientras que las funciones que definen la solución en x e y 

son combinaciones de productos de exponenciales del tipo: 

(a +ib )x [av+ibv)y 

e x x ey y (A.10) 
Aplicando las definiciones (A.9) a la relación de números de ola (A.8) se 

obtiene: 

f +f =a2 +a2 -b2 -b2 +2i(a b +a b ) = -f (A.11) 
x y x y x y x x y y z 

o, puesto que el miembro de la derecha es real: 

a2
x+a2

y-b
2

x-b
2

y=-fz 

aA+ayby=0 
(A.12) 

Si se hace el cambio de variables: 

a = k, eos 0 a„ = -k, sen 0 
x c, y e , 

¿> = k sen 0 h = k eos 0 
(A.13) 

=fc^ eos u 

donde todas las variables son reales, la segunda de las ecuaciones (A.12) se 

satisface automáticamente y la primera se convierte en: 

k2
c = k2

? - 1 \ (A.14) 

El producto de exponenciales (A.10) pasa a ser: 

ikzíxsenO+ycosO) kc(xcos0-ysen0) 
e e (A.15) 

Si ahora elegimos unas nuevas variables espaciales: 

£ = xsen# + ycos# 

C = xcos0-ysen0 

obtenemos que la variación de la función de flujo en el plano horizontal es: 

(A.16) 

e'k^ek(C (A.17) 
Pero las ecuaciones (A.16) corresponden claramente a un giro los ejes 
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originales XY según un ángulo 6 dado por: 

tan# = ̂  = - ^ (A.18) 

Es decir que cualquiera de las soluciones particulares de la resolución por 

separación de variables en coordenadas rectangulares es el producto de una 

función sinusoidal a lo largo de una cierta dirección y de una función exponencial a 

lo largo de la dirección perpendicular a aquella. 

En el caso particular en que iz es la solución real de la relación de dispersión 

(k) y kí=0 se obtiene una ola puramente sinusoidal en el plano horizontal. Éstas 

son las olas progresivas escritas en 2.2.2. En este caso los números de ola 

satisfacen simplemente la relación: 

|^| = |̂ | (A.19) 

Por lo que la variación espacial en el plano horizontal se reduce a eiH. 

Si consideramos el caso en que iz es nuevamente la solución real de la 

relación de dispersión pero k( ^0 se obtienen las olas evanescentes descritas en 

2.2.3. En este caso la relación de dispersión (A.8) indica que k^>k y además 

Cuando se consideran las soluciones imaginarias de la relación de dispersión, 

las olas son también de tipo evanescente, pero en este caso los números de ola 

satisfacen la relación: 

k¿ = k]¡ + k2
n (A.20) 

por lo que kc>k y además kc>k,. Este tipo de olas se describen en 2.2.4. 
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A.4 Derivación de funciones de error en mínimos cuadrados 

A lo largo de este trabajo aparece en repetidas ocasiones la necesidad de 
2 

minimizar una función de error cuadrático de la forma | | y que es función de uno o 

más parámetros 0 . Para resolver el problema no se pueden utilizar las derivadas 

complejas ya que la función no es analítica. En realidad la función es una función 

real de dos variables reales 0r=91(0) y 6i =3 (0 ) , por lo tanto para minimizarla, 

hay que igualar a cero las derivadas respecto a cada una de estas dos variables. 

Al calcular dichas derivadas se puede tener en cuenta que: 

df(0,0)_df df_ 6f(0,0)_i8f # 
der de de dei [de de ' 

y concretamente para el módulo al cuadrado: 

d|0f 800 

der der 

d\e\2 _ dee 
de ~ de 

e+e = 2^(e) 

i(0-0) = 23(0) 

(A.22) 

para la parte real: 

cm( ae)_1d(ae+ae)_ 
der 2 der

 y ' 

m(ae) 1 d(ae+ae) 
(A.23) 

de 2 de 
-3 a 

y para la parte imaginaria: 

d3( ae)_1d(ae-ae)_ 
der 2i der

 y ) 

d3( ae) 1 diae-ae) 
(A.24) 

50i 2i 50i 

Estas tres formas anteriores son las que aparecen en el desarrollo de mínimos 

cuadrados. Se obtendrían dos ecuaciones en 0r y 6i. Sin embargo, ambas 

ecuaciones serían reales por lo que se pueden combinar en una sola ecuación 

compleja: 
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80 8\0\ 1 ' +/ 
de, ea 

20 

m(a0) ,dm(a0)__ 

d0„ 80 
(A.25) 

33 (aO) 33(a0) 
+ i = ia 80r d6t 

En los desarrollos de este trabajo aparece en varias ocasiones la necesidad de 

minimizar el error cuadrático medio entre una función determinada y otra que es 

función lineal de unos parámetros a determinar. Este problema, en forma general se 

puede plantear de la siguiente forma: 

1 

¡\A2dQ 
WA-^ej2dn (A.26) 

Se trata de minimizar la diferencia en un cierto dominio Q entre una función 

dada A y otra que es una combinación lineal de funciones ft con unos coeficientes 

0i a determinar. El error se adimensionaliza dividiéndolo con el valor cuadrático 

medio de la función objetivo en la zona de interés: 

1 + 
1 

¡\A\2dQ 
EE*#J///*"-2* H^l^do. (A.27) 

Aplicando los resultados anteriores, las derivadas respecto a los parámetros 

igualadas a cero y combinado su parte real e imaginaria dan lugar a un sistema de 

ecuaciones lineales en los parámetros desconocidos: 

^¡ÍJJ^lAfJQ. 
Q Q 

Este resultado introducido en (A.27) da lugar a un error mínimo de: 

1 
1 

j\A\2dQ 
T^^dQ 

(A.28) 

(A.29) 
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A.5 Cálculo de las funciones ° , 1, 0ny ln 

Las funciones que intervienen en el cálculo de la función de transferencia y que 

se describen en 4.1 se pueden calcular analíticamente para dar: 

To(a,0} = - [senh k{h-0)- senh k(h-cc)] 

B a 
YÁa,0) = - — senh k (h- 0) + — senh k(h-a)- A.30) 

k k 
cosh k [h - 0) + — cosh k(h-a) 

%n(a,P) = -r-[sen kn (h - 0) - sen kn (h - a)] 

B a 
x¥1(a,0)= - — sen kn (h - 0) + — sen kn (h - a) + A.31) 

K kn 

+yy cos K (h ~ P) ~ yy cos K (h ~ a) 

Estas funciones auxiliares están definidas en las ecuaciones (4.2) de dicho 

apartado. Las dos últimas correspondientes a ola evanescentes no presentan 

problemas especiales de programación. Sin embargo, las dos primeras presentan el 

problema de que crecen exponencialmente por lo que pronto se vuelven 

numéricamente intratables. Por ello en lugar de calcularlas directamente es 

preferible calcular el valor resultante de dividirlas por senh^/z en cuyo caso tienen 

límites no singulares. Los límites para valores grandes de kh son: 

,. r0(« , /?) kp ka h m — = e p - e (A.32) 
tó^oo cosh&Zz 

fím Tx{a,0) 
â co coshA/z 

1 
a-— e 

1 
0—\e^ (A.33) 

k, 

Estos valores asintóticos son suficientemente aproximados siempre que kh>\2 

para cualquier valor de a y 0. 

Para obtener estas aproximaciones se ha hecho uso fundamentalmente del 

límite: 

limtanhx = l (A.34) 
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Al calcular los valores de los coeficientes Dy Dn definidos en (3.24) a partir de 

los valores anteriores aparece el factor: 

senhkh 
(A.35) 

2kh + s&ah.2kh 

que tiende rápidamente a cero para valores grandes de kh. Sin embargo, como se 

explicó en el apartado anterior, en los programas no se calculan las funciones ro y 

Tj directamente sino divididas por senhM por lo que en realidad aparece el factor: 
senh2 kh 

(A.36) 2M + senh2M 

Este factor tiene un límite finito en el infinito: 

senh2 kh 1 
hm = — (A.37) 
kh^2kh + SQnh2kh 2 

Esta aproximación es válida para kh>\2 con un error relativo inferior a 10 
- 8 
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A.6 Mínimos cuadrados condicionados (condición lineal). 

Se trata aquí de resolver un problema de mínimos cuadrados condicionados en 

variables complejas. Dada una función compleja b de ciertas variables a su vez 

complejas, se trata de buscar la mejor aproximación lineal de la forma a rxen un 

cierto dominio S. Los parámetros desconocidos son los n elementos del vector 

columna x, mientras que los elementos del vector a son funciones complejas de 

las mismas variables que b. Además se requiere que estos parámetros cumplan 

cierta condición lineal: 
d = cTx (A.38) 

Como medida de la bondad del ajuste se utiliza el error cuadrático medio 

adimensionalizado: 

p T 2 

\\b - a x ds 
s2 = - — ¡ ¡ 2 (A.39) 

í|é| ds 
s 

La adimensionalización se realiza con el valor cuadrático medio de la función a 

aproximar en el dominio de interés. Para minimizar este error con la condición 

(A.38) se utiliza el método de los multiplicadores de Lagrange. Puesto que dicha 

condición es compleja, se trata en realidad de dos condiciones correspondientes a 

la parte real y a la parte imaginaria. Por lo tanto se introducen dos multiplicadores 

de Lagrange, resultando la siguiente función a minimizar: 

j>-a rx 
2 

ds 
F = - ; 2 + A^i{d-cTx\ + u3(d-cTx) (A.40) 

\\b\ ds V / 

que desarrollada es: 

F = ̂ 1 — íí|6|2 - bxHa - baTx + xHaar x)ds + A$l( d- cTx) + u3( d- cTx) (A.41) 
j\b\ dsJV J J S 

S 

Para simplificarla se definen: 

\b ads faaHds 

C = ̂ 2 A = ̂ r 2 (A.42) 
í|é| ds \\b\ ds 
s s 

Donde el superíndice H indica la matriz hermítica y por lo tanto: 

F = 1 - xffC -CT x + xff Ax + Am(d -crx) + / /3(d - crx) (A.43) 

Para obtener el mínimo hay que derivar esta función respecto a los parámetros. 
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Sin embargo, éstos son complejos y puesto que la función no es analítica, la 

derivada compleja no existe. En realidad hay que derivar respecto a las partes real 

e imaginaria de los parámetros. De forma que si x.= p.+iq., para la derivada 

respecto a la parte real se obtiene: 

— = - C - C + Ax + A x - Adl( c ) - ju3( c ) (A.44) 

Que se puede escribir como: 

25R(Ax) = 9í[2C + ( l - / / / ) c ] (A.45) 

Y de forma similar para la parte imaginaria: 

= / C - / C - / A x + /Ax + A3( c ) + //9i( c ) (A.46) 
dq 

y simplificado: 

23(Ax) = 3[-2C - ( / l -z ' / / )c ] (A.47) 

Ambas ecuaciones se pueden combinar para dar: 

Ax = C—(A+ijii)c (A.48) 

La matriz A es hermítica como se deduce de su definición en (A.42) por lo que 

se puede invertir fácilmente con lo que: 

x = A_1C—(A + ijii) A~lc (A.49) 

Esta ecuación con la condición dada por (A.38) permite obtener el valor de x: 

x = A_1 C A^c (A.50) 

El error mínimo se obtiene substituyendo esta expresión en la definición del 

error y después de algún álgebra: 

k-crA_icr 
s • = 1 - C A C + , (A.51) 

c A c 
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A.7 Mínimo error en velocidad para distintos tipos de paletas 

En este apéndice se resuelven las ecuaciones planteadas en el apartado 4.5.1 

para distintos tipos de paletas. 

Paleta de tres grados de libertad 

En este caso, como se vio anteriormente, la función f bzg es: 

/ ( * ) 

z + h 

ha 

z + h 

a ha 

z + h 

h -h h- h 

h < z < O 

hb < z < - h a 

O z <-h 

El vector de parámetros es: 

sT ={ssa sb) 

Por lo tanto el vector f es: 

\z + K)lK -ha<z<0 
j 

0 z <-h 
fa=l(z + \)/(\ha) 

o 
0 -ha<z<0 

fb=\-(Z+ha)/(K-ha) ~K<Z<-K 

0 ZK-fy 

Por lo que la matriz F es: 

F 

b gQP 
0 hb-ha 2 h b - h a 

Con alguna álgebra se obtiene la inversa de esta matriz: 

2ha ha 

h 2h hb - h a 

F ' 
K 

3hb +ha 

- 2 k 
i 

4 -2 
_2 Ah-K 

hb - h a 

G = f fcoshk(z + h)dz 

Con estos resultados ya es posible resolver el problema. 

(10.52) 

(10.53) 

-h <z < 0 

A * Aa 

z<-h 
(10.54) 

(10.55) 

(10.56) 

(10.57) 

Paleta de dos grados de libertad 

En este caso, linealizando el problema como anteriormente, la función f bzg es 

^ 

a 

1 
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M 
R z +ha z 

s - s a 

h h 

h <z < 0 

0 z <-ha 

El vector de parámetros es en este caso de dimensión 2: 

sT ={ssa) 

Por lo tanto el vector f es: 

z +ha 

ha 

0 

z 
-

ha 

0 

- h a < z < 0 

z < - h a 

- h a < z<0 

z < - h 

La integral del cuadrado de f bzg es: 

z-0h f 2bzgdz = 1 h a c 
Por lo que la matriz F es: 

F 

La inversa de esta matriz resulta: 

F -1 

ha 

2 

h 

s +ss +S 

2 1 

1 2 

2h 
a 

2 - 1 

- 1 2 

(10.58) 

(10.59) 

(10.60) 

(10.61) 

(10.62) 

(10.63) 

Paleta de tipo flap-pistón 

En este caso, como se vio anteriormente el movimiento se puede escribir como: 

(10.64) / ( * ) = 

s F 1 + I HG h
z
a KJ 

z 
- s a 

ha 
Sa 

0 

T 
El vector de parámetros es nuevamente: 

sr ={s >.) 

- h a < z<0 

- h b < z < -h a 

z<-ht 

(10.65) 

Por lo tanto el vector f es: 

f 

6 
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z + h a 

ha 

0 
z 

ha 

1 

0 

- h a < z <0P 

z < - h a QP 
- h a < z<0 

- h b < z < -h a 

z<-h 

La integral del cuadrado de la función f bzg es: 

z-h f2 z dz= ha s2 + s s a +sa
2 + 3 hb - h a sa

2 
0 b g 1 c h b g 
0 bg 

f2 z dz = 
-h 3 

Por lo que la matriz F es: 

F 
2¿ h 

h 6h - 4h 

La inversa de esta matriz es: 

F : 2 

4hb - 3 h a 

6hb - 4ha 
- 1 

h 

Paleta de tipo doble flap 

En este caso, la función f bzg linealizada es: 

/(*) 

z +ha z 
s - s a 

h h 

sa 

z + K 
hb - h a 

h <z < O 

hb < z < -h a 

z <-h 

Por lo tanto el vector f es: 

sa 

z +ha 

ha 

0 
z 

-
ha 

z+hb 

hb - h a 

- h a < z<0 

z < - h a 

- h < z < 0 

hb < z < - h a 

z <-h 

La integral del cuadrado de la función f bzg es: 

(10.66) 

(10.67) 

(10.68) 

(10.69) 

(10.70) 

(10.71) 

f 

1 

6 

O 

f 

O 
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0 1 

-h 3 
Por lo que la matriz F es: 

j y M * = i[^+».+í2)+(*-A.W] 

F 
2ha ha 

h 2h 

(10.72) 

(10.73) 

La inversa de esta matriz es: 

F - i 

4hb - ha 

~2h 
b 

M ha -1 

O 
- 1 P 
2 

(10.74) 

Paleta de tipo flap 

Como ya se dijo anteriormente, en este caso las paletas solamente tienen un 

grado de libertad por lo que no es posible optimizar su movimiento. Sin embargo 

más adelante interesará poder calcular el error en la velocidad del generador como 

en los casos anteriores. 

En este caso, como se vio anteriormente, la función f bzg es: 

/W s + s 
A 

0 

- h a < z<0 

z < - h 

(10.75) 

La amplitud de la ola producida es: 

4ksenh kh 0 
A 

2kh 
\ f(z)coshk(z + h)dz (10.76) 

y el error es: 

4senh2 kh - Asenh kh z - 0 hbg b g A2 z-0h 
2 2kh+ senh 2kh 2k2h k2h 

s2 = kh f /(z)cosh¿(z + /7Wz + ̂ f /2(zWz (10.77) 

Por lo que se puede escribir: 

2 _ k2h f o , , 2M + senh 2kh 

A2 J-* v ; ™ 4senh2£/? 
z-h f 2 z dz - kh 0 bg 

La integral del cuadrado de f bzg es: 

z-0h f 2bzgdz = 1 h a s 

(10.78) 

(10.79) 

Con lo que el error es: 

s = kh 
kh 2kh + senh2kh 

F AI2 4senh2 kh 
W 

(10.80) 

siendo la función de transferencia A/s 

1 

6 
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A 4ksenhkh 

s 2kh + senh 2kh 

Paleta de tipo pistón 

r0(M) 
r,K,o) 

h 
(10.81) 

Al igual que en el caso anterior, no es posible la optimización pero se puede 

calcular el error. 

En este caso la función f bzg es: 

M 
\s -ha<z<0 

[0 z<-ha 

La integral del cuadrado de esta función es: 

-h ^ ' " 

Por lo que de forma similar al caso anterior el error resulta: 

s = kh 
kh 2kh + senh 2kh 

F AI2 4senh2 kh 
W 

siendo la función de transferencia: 

A 4ksenhkh 

s 2kh + senh 2kh 
r0(M) 

(10.82) 

(10.83) 

(10.84) 

(10.85) 
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A.8 Mínima ola evanescente para distintos tipos de paletas 

En este apéndice se desarrollan las ecuaciones para la optimización del 

movimiento de las paletas con objeto de conseguir la mínima ola evanescente en la 

superficie (ver apartado 4.5.2) para los distintos tipos de paletas. 

Paleta de tres grados de libertad 

Al disponer de tres grados de libertad, se puede satisfacer la condición de 

generación de la ola de una amplitud dada, hacer que la amplitud de la ola 

evanescente sea cero en el generador (y por lo tanto en todas partes) y todavía se 

dispone de un grado de libertad. En forma más matemática se puede decir que se 

dispone de dos ecuaciones con tres incógnitas (las amplitudes de movimiento de los 

tres actuadores). Por lo tanto es necesario buscar una condición adicional. 

Una alternativa es obligar a que el movimiento de los actuadores sea mínimo. 

Una forma de medir la amplitud del movimiento de los actuadores es calcular su 

valor cuadrático medio, es decir sTs. Por lo tanto se puede definir una función 

objetivo con multiplicadores de Lagrange dada por: 

F = sTs + /ld^s + / /(A-dTs) (10.86) 

Las derivadas de esta función respecto a las distintas variables independientes 

se igualan a cero: 

— = 2s + Adn - / / d = 0 (10.87) 

dF T 

— =ds = 0 (10.88) 
dÁ n 

dF T 

— = A-ds = 0 (10.89) 
dju 

De la ecuación (10.87) se obtiene: 
s = — ¿id— Ád (10.90) 

2 2 ° 
que sustituida en (10.88) da: 

I 2 

//d^d = AdJ (10.91) 
y combinada con (10.89) resulta en: 

I 2 T 

2A =/u\d\ - Ad dn (10.92) 
Combinando estas dos últimas ecuaciones se obtienen los multiplicadores de 

Lagrange: 

322 



Á = 

jU = 

2AdTd 2 ch2 

dn d2 - dTdn 

2 

2A dn 

(10.93) 

2 2 / \ 2 

K | |d| - (d T d n ) 
Estos valores substituidos en (10.90) permiten obtener las amplitudes de 

movimiento de los actuadores: 

A 
s = 

2 / T \ 

|dn| d-(d;d)dn 

I 2 2 / T \ 2 

Kl ldl -(dx) 
(10.94) 

Por último el valor cuadrático medio de la amplitud de movimiento de los 

actuadores viene dado por: 

Adn 

s = 
2 2 2 2 / \ 2 

d„l ldl - (d T d n ) 
(10.95) 

Paleta de dos grados de libertad 

En este caso se trata de satisfacer dos condiciones. Por un lado la ola 

progresiva debe tener la amplitud deseada lo que implica: 

A = dTs (10.96) 
Por otra parte la ola evanescente debe ser nula. Por lo tanto: 

dT
ns = 0 (10.97) 

Al disponer solamente de dos grados de libertad, no es posible incluir 

condiciones adicionales y la solución viene dada ya por las dos condiciones 

anteriores. Esta solución se puede plantear como un sistema de ecuaciones lineales 

de dimensión 2 dado por: 

T 0 W 
O substituyendo los vectores por sus componentes: 

d d 
ns na 

FI 
HG A

0KJ 

(10.98) 

(10.99) 

La solución viene dada por: 

s = 
- A d 

sa 

dadnS-dSdna 

_ ¿dnS 

dadns-dsdna 

(10.100) 

Y el valor cuadrático medio de la amplitud de los dos actuadores es: 
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M \_m na (10.101) 
\d d - d d 

a ns s na 

Paletas de tipo flap-pistón y doble flap 

Estos dos tipos de generadores disponen también de dos grados de libertad. 

Por lo tanto resultan similares al caso anterior. La única diferencia está en que los 

vectores d y dn tienen valores diferentes. 

Paletas de tipo flap y pistón 

En este caso no es posible anular la ola evanescente ya que el único grado de 

libertad del generador viene impuesto por la condición de generar una ola de 

amplitud determinada (ecuación (10.96)).En este caso hay que limitarse a calcular 

la amplitud de la ola evanescente generada y compararla con los casos anteriores. 
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A.9 Integrales del generador continúo de ancho finito sin paredes 

laterales. 

En este apéndice se describe un método para calcular numéricamente las 

integrales (6.23) y (6.24). Estas integrales se repiten aquí por conveniencia: 

2 L 

xeik¿ 

d¿, (A.102) 

d£ (A.103) 
2 \ x +[<^ — y) 

Ambos integrandos presentan singularidades cuando el punto de cálculo se 

encuentra en el generador ( x = 0 y -B/2<y<B/2) por lo que este caso particular 

se tratará por separado. 

Los ejemplos que se presentan corresponden a un generador de dimensiones 

similares a las del Canal de El Pardo aunque lógicamente sin paredes laterales. 

Cálculo de h0 en puntos fuera del generador 

La principal dificultad que presenta la integración de (A.102) consiste en su 

carácter oscilatorio debido a la presencia tanto de la exponencial compleja como de 

la función de Hankel. Una forma típica de abordar este problema consiste en 

aproximar la parte no oscilante por una función sencilla y tal que el producto de esta 

función por la parte oscilante sea integrable analíticamente. En este caso esto no es 

posible ya que ¡todo es oscilante! A pesar de ello se ha optado por seguir este 

procedimiento para eliminar al menos una de las partes oscilatorias. 

Básicamente se trataría de integrar numéricamente una función del tipo: 
B 

¡2
Be'k^f(¿)d% (A.104) 
2 

en la que, para el caso particular aquí tratado, la función / s e r í a de la forma: 

H^ kJx2 + (£ - y2 (A.105). 

Por comodidad se realiza un cambio de variable: 

f elky^f(¿\d^ = ¿kya f ekyíf(C + a)d£ (A.106) 
Ja J0 

y se divide el intervalo de integración en N partes iguales de ancho 8 = {b-a)JN 

con lo que la integral se puede escribir: 

B 
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te**f(tW = el»tCt°*K+'Í>dC (A.107) 
;'=0 

Un nuevo cambio de variable g = £- jS normaliza el intervalo de integración: 

;'=0 

Se trataría ahora de sustituir la función / por una aproximación sencilla. Se 

puede elegir cualquier tipo de aproximación como las usadas normalmente en 

cuadratura numérica: lineal a tramos (regla trapezoidal), parabólica a trozos (regla 

de Simpson), etc. El número de evaluaciones de la función (y por lo tanto el tiempo 

de cálculo) necesarias para obtener una determinada precisión depende del tipo de 

aproximación elegido. En este caso se ha optado por usar una aproximación de tipo 

“spline” cúbica. La razón es que esta función, por ser continua hasta la segunda 

derivada, aproxima la función original con un número inferior de evaluaciones que 

otras aproximaciones más sencillas. Además, el tiempo de cálculo necesario para 

obtener los parámetros de la “spline” es muy pequeño. 

Si se calculan los valores de la función en los puntos en que se ha dividido el 

intervalo de integración, se tendrán los siguientesN + 1 valores: 

f(jS + a) = f (A.109) 

La aproximación por “spline” en cada intervalo viene dada por (ver por ejemplo 

[15]): 

f(jS + C + a) = AfJ+ Bf,_1 + c/;+ Df¡+1 C*[0,S] (A.110) 
siendo: 

A = 1-± B = ^ C = —(A3-A) D = —(B3-B) (A.111) 

donde las / / 'son las estimaciones de la segunda derivada. Como se sabe, estas 

estimaciones resultan de imponer la condición de continuidad en la función y en la 

primera y segunda derivadas en todos los puntos. Además, se necesita imponer dos 

condiciones adicionales en los extremos. En este caso, se ha optado por fijar los 

valores de la pendiente en ambos extremos ya que estas pendientes son conocidas: 

/'(£) = - * i *~y H1
 1} 2 +(í-y2 

x2+(í-yY 
(A.112) 

Las condiciones de continuidad dan iV-1 ecuaciones para y' = 1...iV-1: 
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//-1 + 4 / / '+ f'/+1 = 2 í/y-1 ~2fj+ fj+1) (A.113) 

Al fijar los valores de las pendientes en los dos extremos se obtienen las otras 

dos ecuaciones: 

2 / 0 " + / 1 - 2 ( / 1 - / 0 - £ / 0 ) 

JN-1 + 2JN ~ ^2\JN-1 ~ JN +d JN) 

(A.114) 

(A.115) 

Una vez obtenidos los valores de las / " la integral se puede escribir como: 

N-1 

e'V j y V y j ^ e ' V ^ + /.+10 ^ ' V ^ + yvj" Ce'v^ + / ^ 0 £>e'v <¿r (A.116) 
;=0 ^ ' 

Las integrales se pueden resolver analíticamente de forma que escribiendo la 

expresión anterior como: 
i\ —1 

;'=0 

Las distintas integrales son: 

/ . = 0 ^ * = 0 
1_£ W 1 ikv8\ Í 

i'-2 1-^y 
y 

*>0*'* *<!?* * = 12*'-1YT< 
1 ikvS 

Ic= 0 Cek^dg=[ 
Jo J0 

sS2 

k28' 
y 

e'^dg-. 

6k 2\ > k 4ó^ 1 k 3 
y y y 

J0 J0 

(A.117) 

(A.118) 

(A.119) 

(A.120) 

^ Y f eik*dg: 

8 ik„S 1 ikvS\ Í ikvS 

(A.121) 

6k2 
( ik,, 8 1 1 ¡ ik,, S\ ' i 

2e y + + 4 [1-e y ) + 3e y y y 

La expresión se puede simplificar aún más agrupando los términos que tienen el 

mismo subíndice: 

íx 1 

e^Yje^S{lAf]+IBf]+1dg + Icf'/+IDf;'+1) = 
j=0 

N-\ N 

= e'1 e^IJj + IJj) + e^e^^I^ + Ijf) 
;'=0 j=1 

e^VJ0 + U0) + eky{b-5\lBfN + IJZ) + 
ik,S 

(A.122) 

( V M + / B ) / y + ( / c ^ + / D ) / ; 
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Haciendo uso de las siguientes relaciones: 

se obtiene: 

2e 

T - e l k y S T 
1D ~ e 1C 

ikvS 

(A.123) 

/ / " + / , = 2*'"HIA) = ̂ ( 1 - eos*/) = « " ' , 

¿„5r / c e > d + / D = 2 e AR(/C) 

klS 

Se 

y 

ik,S 

k2 

y 

l - 2 ( l - e o s * / ) 
1 1 

2 2 
y 

(A.124) 

e y T 

y la integral se puede calcular como: 

h0{x, y) = e'k>a{lAf0 + Icf0) + eik*(7jN + Icf¿¡) + 
N-\ N-\ 

ika jkyjS ika JKjS ik,,a x -"1 ik,,ib ik,,a T x-"* ik,,ib , 

+e y IABJle fj+e J C D I >
 y f¡ 

Estando IAB e ICD dadas por: 

(A.125) 

AB 

CD 

——(l-cos* #) 
k S^ ' 

y 

5 
l - 2 ( l - e o s * / ) 

1 1 
+ -2 2 

kt5 y 

(A.126) 

Mientras que IA e Ic se definieron en (A.118) y (A.120) respectivamente. 

Cuando * / - » 0 no se pueden usar estas expresiones ya que aparecen divisiones 

por cero. Para evitar el desbordamiento se pueden usar aproximaciones asintóticas. 

Estas expresiones se pueden obtener substituyendo el eos* / y el s e n * / por sus 

desarrollos de Taylor truncados: 

sen kó *kv5-- k353 + — * / 5 — * / 7 

y y 6 y 120 y 5040 y 

eos* S « 1 - kl52 + k4S4 1 kíó6 
(A.127) 

y 2 y 2 4 y 7 2 0 y 

Con estas aproximaciones, las integrales anteriores se pueden estimar 

mediante las siguientes expresiones: 

9l(/ c) 

3 ( / c ) * 

2\ 12 y 

k,82 \ 2 ; 
\-—k¿fr 

20 y 
S3 ( 2 
° { \ - - k 282 

15 y 24 

54k 3 

360 
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7 y 

(A.128) 

(A.129) 

(A.130) 

(A.131) 



*• AB 
1 k282 I (A.132) 

y 

12 y K 
I CD 12 

C3 / 2 

1 k 282 I (A.133) 
15 y ' 

Estas aproximaciones dan un error relativo inferior a 10-6 para 1^1 < 0.1. Hasta 

aquí se ha explicado un método para resolver la integral, sin embargo queda por 

determinar el número de puntos Na utilizar para la aproximación del integrando. 

Experimentando con la función se observa que el número de evaluaciones de la 

función necesario para alcanzar una cierta resolución depende del número de ola k 

y de la distancia al generador dada por los valores de (x,y) por lo que es difícil dar 

una regla general para estimar este valor. 

Por ello se ha optado por utilizar un método de aproximaciones sucesivas. Se 

comienza dividiendo el intervalo de iteración en un cierto número de partes 

obteniéndose una primera estima de la integral h0,1. En la siguiente iteración el 

número de intervalos se duplica y así sucesivamente obteniéndose sucesivas 

estimas cada vez más precisas. Las iteraciones se terminan cuando la diferencia 

entre dos estimas sucesivas tiene un valor relativo inferior a un cierto valor s fijado 

a priori. Es decir cuando: 

"0j "0j-1 

0 , ; 

< s (A.134) 

Este método tiene la ventaja de que las evaluaciones de la función utilizadas en 

una iteración sirven para la siguiente por lo que en cada paso solamente hay que 

calcular N/2 valores de la función. Igualmente, las pendientes en los extremos solo 

se calculan una vez. 

Al elegir el número de intervalos inicial hay que ser cuidadoso ya que debido al 

carácter oscilante del integrando se puede producir un fenómeno de “aliasing” si el 

número de puntos es muy bajo. Un ejemplo de este fenómeno se ilustra en la Figura 

205. Se observa como al utilizar 3 ó 9 (N=2 ó 8) la función estimada es totalmente 

errónea. Esto no sería mayor problema si no fuera por que el criterio de 

convergencia puede satisfacerse, por casualidad, demasiado pronto conduciendo a 

resultados erróneos. Este problema se ve claramente en la Figura 206 que 

corresponde al mismo ejemplo anterior. En esta figura se ve como las 
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aproximaciones para N=2 y N=4 son completamente erróneas pero muy similares. 

De hecho, si se aceptara un error relativo de 10 3, el resultado para N=4 se 

aceptaría como bueno. 

Una forma de garantizar que esto no ocurra consiste en comenzar la iteración 

con un número de puntos igual al menos a uno por cada ciclo de la función a 

integrar. Por tanto, el número de puntos inicial se tomará mayor o igual que kBj2n. 

Figura 205. Ejemplo de "aliasing" 

0.20 

0.10 

0.05 A A A A A n A 
l í 

írn 
V V V V 

ii 

lll 
, i 1 

" ii " irv 

i = 16384 
i = 4 

fl A . 

fl 
Tjh 

ll A (l 

• 

Figura 206. Ejemplo de "aliasing" 

En la Figura 207 se presentan ejemplos del número de evaluaciones del 

integrando necesarias para obtener un error relativo inferior a 0,01, en función de 

las coordenadas del punto de cálculo bx, yg y para varios casos de la longitud de ola 

λ y ángulo de generación α. 

Se observa que el número de iteraciones disminuye al aumentar la longitud de 

olas debido a que la función oscila más lentamente. También disminuye al alejarse 

0.25 

D.15 

D.10 

D.05 

D.00 
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-0.10 

-0.15 

-0.20 

-15 -10 -5 U 5 10 15 

-15 -10 -5 0 5 10 15 

330 



del generador y en la zona central (ordenada próxima a 0) por una razón similar. 

Por último, el número de iteraciones aumenta algo al aumentar el ángulo de 

generación. 
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Figura 207. Número de evaluaciones de la función H0 para un error relativo igual o 
inferior a 0.01 
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Cálculo de h0 en puntos del generador 

Cuando el punto de cálculo está en el generador se cumple que x = 0 y 

-B/2<y<B/2 por lo que la integral (A.102) se convierte en: 

B 

h0(0,y) = \2
 Be'k^H^[k\<!; - y\\d¿; (A.135) 
2 

Esta integral, además de las dificultades numéricas que vimos en el apartado 

anterior, presenta el problema adicional de que la función de Hankel de primera clase 

y orden cero presenta una singularidad en el origen. Esta singularidad se debe a que 

la función Y0 se hace infinita en el origen lo que ocurrirá en el presente caso cuando 

£ = y. La singularidad es de tipo logarítmico por lo que es integrable ya que: 

lim \\nzdz =lim ( z l n z - z ) = 0 (A.136) 

En este caso conviene integrar por separado las partes correspondientes a J0 e 

Y0. La primera, dada por: 
B 

- 2
Bek^J^k\%-y^d£, (A.137) 

2 

se puede integrar por un método exactamente similar al anterior por una precaución 

adicional a tener en cuenta al aplicar el criterio de convergencia (A.134): 

h -h 

0,; 

<s (A.138) 

En el caso anterior, el denominador h0J nunca puede valer cero (o un valor muy 

pequeño) salvo a distancias muy grandes del generador (demasiado grandes para ser 

de interés). Ello es debido a que h0J es un número complejo cuyo valor es 

proporcional a la amplitud de la ola generada que disminuye con el inverso de la raíz 

cuadrada de la distancia. 

Sin embargo la integral (A.137) valdrá cero en general en un número finito de 

puntos por lo que la aplicación del criterio de convergencia anterior podría dar lugar a 

desbordamiento o a la falta de convergencia. 

Para evitar este problema es necesario aplicar un criterio de convergencia 

adicional como puede ser un criterio de valor absoluto del tipo: 

< ¡u (A.139) 

El orden de magnitud de la integral se puede estimar a partir de su valor absoluto 

para el punto (0,0): 
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¡^\e'^J0[k\^ = 2JQ
2 \j0[k$¡d£ < BJ0[0] = B (A.140) 

Por lo tanto se podría tomar como// el valor de 10 6Z? o similar. En este caso, las 

derivadas en los extremos de integración dadas por la parte real de (A.112) vendrían 

dadas por: 

fr(^) = -ksgn(<^-y)H^ k^jx2 + (£ - yf (A.141) 

La integral correspondiente a Y0 se puede descomponer en dos mediante el 

cambio de variable u = £ - y: 

ij\e'ky%[k\£-y\]d£ = iek>y\V eky%[k\u^du = 
2 2 y 

B_ B_ 

= ie yy \ Y^\u\zoskyudu-e yy \ YAk\u\ senkyudu 

(A.142) 

2 2 

El primer integrando sigue siendo singular en w = 0, sin embargo, el segundo ya 

no lo es ya que: 

2 
lim K \k ü l sen k u = lim — ln\k \u\] k u = 0 (A.143) 

Se estudia a continuación el cálculo de esta integral que se llamará 7zen lo 

sucesivo. En primer lugar se puede hacer uso del hecho de que el integrando es 

impar por lo que si y < 0 entonces: 
B__ B_ 

I = -e ,y \2
B YÁk\w\ senk udu = -e ,y [| YÁku)senk udu = 

-T' 

= -e 
-'K\y 

\T YÁku) 
« — V 

(A.144) 

sen kyudu 

Si y > 0 resulta: 

a ti 

Is = -e yy yB YÁk\u\ senkyudu = -e yy \ l Y0(-ku) senkyudu 

(A.145) 

= e yV U Y0(ku) senkyudu 
2 

Lógicamente, cuando y = 0 la integral es cero. Estos resultados se pueden 

resumir en una sola expresión: 
B 

I f—H^l / \ 
B YJku) senk udu 

**— v 
Is = sgn(y)e 

isgn( y )ky y 
(A.146) 

B 
Cuando |y|~— es necesario evaluar el integrando para u&O. En este caso, el 

cálculo no se puede hacer directamente debido a la singularidad de Y0. Sin embargo, 

334 



puesto que esta singularidad es de tipo logarítmico, la función Y0 se puede calcular 

numéricamente (en doble precisión) sin problemas de desbordamiento para valores 

del argumento tan pequeños como 10 300. Para argumentos más pequeños o cero se 

puede tomar el valor asintótico de 0. 

Para estimar numéricamente la integral (A.146) no se puede usar el método 

usado anteriormente para evitar la oscilación. Ello es debido a que en este caso la 

función a aproximar se podría hacer singular. 

Por ello se ha optado por usar directamente la regla de Simpson extendida: 

£ f{z)dz * | [ / ( a ) + 4f(a + 5) + 2f(a + 25)+...+2/(6 - 25) + 4/(6 -S) + f{b)] (A.147) 

Como anteriormente, el intervalo de muestreo se divide por dos en cada iteración 

hasta cumplir el criterio de convergencia. El número de puntos usado en la primera 

iteración se calcula de forma similar al caso anterior pero adaptándolo al nuevo 

intervalo de integración: 

2k\y\ k\y\ 

N 27T 7T 

Por último queda por calcular la primera integral de (A.142): 

(A.148) 

Ic = iékyy\\y Y^k\v^zo%kyudu (A.149) 

En este caso, el integrando es singular. La singularidad es tipo logarítmico por lo 

(A.150) 

que se puede eliminar mediante el cambio de variable: 

ku = vl+s 

kdu = (\ + s)\v\ dv 

siendo s cualquier número mayor que 0. Aquí se debe interpretar que 

vx = sgn(v)|v|x. La integral queda por lo tanto en: 

ikyl + e » ,* 1+s 

ie za v Y0 
k cos y dv 

k 

a 
B 

y 

i 

(A.151) 

B 
y 

i 

La singularidad ha desaparecido ya que: 
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limveY 
v->0 

|v| cos k 
limv^K 
v->0 

hmv — ln v = — -hmv lnl v) = 0 
v->0 V / v->0 V U 

(A.152) 

Además, como en el caso anterior, la función se puede evaluar sin problemas ya 

que la función Y0 no presenta dificultades numéricas incluso para valores muy 

pequeños del argumento. 

Para el cálculo de 
-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 

(A.-315 

1.0 

valor de s. La 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Figura 208 presenta un ejemplo que ilustra la evolución del integrando para 

distintos valores del exponente. En esta figura se han normalizado las abscisas para 

corresponder a un intervalo [-1,1]. 

Se ve que un valor muy pequeño de s elimina la singularidad, sin embargo, 

deja una cúspide en la función que dificultará su integración. La cúspide 

desaparece cuando s = 2 aunque las oscilaciones de la función se hacen más 

rápidas en los extremos. Estas oscilaciones se hacen aún más rápidas si se 

aumenta el exponente. Por ello, aquí se ha optado por este último valor como 

compromiso entre los dos problemas. 
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Por lo tanto, con s = 2 la integral quedaría: 

3ieik'y * 

Ic 

a 

k 

( - -
v 2 

v2Y 

y 

cos 
1—dv 
k 

(A.153) 

B 
y 

Su resolución se puede realizar como anteriormente por el método de 

Simpson extendido. En este caso la frecuencia de las oscilaciones aumenta 

continuamente al alejarse del origen por lo que no existe una frecuencia única. La 

frecuencia de oscilación más rápida ocurre en el extremo de integración más 

rápido en valor absoluto. Si este valor es c = max(|a|,|é|), se puede estimar el 

período de oscilación en este punto aproximadamente como: 

T « 3e3 + 2n - c (A.154) 

y este valor se puede usar de forma conservadora para calcular el número de 

puntos inicial para disponer de al menos un punto por oscilación sería de 

N*(b-a)/T. 

Por último conviene indicar que estos últimos casos, en los que se ha usado 

la regla de Simpson, requieren un número de evaluaciones de la función del 

orden de 4 a 8 veces superior al método de los “splines” en condiciones similares. 

Cálculo de \ en puntos fuera del generador 

Se trata en este apartado de la cuadratura numérica de la integral definida en 

(A.103) que se repite aquí por comodidad: 

xe ÍKZ 

H kJx2+(z-yy dE, (A.155) 

Cuando el punto de cálculo está fuera del generador de olas, el integrando 

tiene un comportamiento similar al del caso anterior para la integral h0 puesto que 

no presenta singularidades y la única dificultad es su carácter oscilatorio. Por lo 

tanto, para su integración se puede seguir una estrategia similar a la seguida en 

aquél caso. 

La función que se debe integrar en este caso sería: 

a 

3 
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/(£) ^ « k^x2+{Z-y)2 (A.156) 

Las pendientes en los extremos resultan un poco más complicadas. Haciendo 

uso del hecho de que: 

dH^\z) 

dz 
H*\z)-±H?\z) (A.157) 

se puede obtener la pendiente en cualquier punto como: 

xbξ-yg 
/'(£) 

x2Hí-yy 

km k^x2+{{-yy 

2 
H 

VHí-yY 
kJx2+(z-yy 

(A.158) 

Cálculo de h1 en puntos del generador h1 

Cuando el punto de cálculo se encuentra en el generador el valor de x es 

cero por lo que parecería que el integrando de (A.155) sería idénticamente cero y 

la integral se anularía. Sin embargo esto es cierto en todos los puntos del 

intervalo de integración excepto en ξ= y ya que en este punto el integrando se 

hace infinito. 

-10 -8 

Y (m) 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

X=0.1 m 

-6 

- 7 

X=0.5 m 

Figura 209. Ejemplo de integrando de h1 en puntos próximos al generador 

En la Figura 209 se muestra un ejemplo de la evolución del integrando al acercarse al 

generador. Se observa como se va pareciendo a la delta de Dirac y en el límite la función 

es cero en todos los puntos menos uno. 

Por lo tanto, para evaluar esta integral es necesario calcular el límite: 

X 

4 
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lim 
x->0 

f xeik»! , 
B I - " 1 

2 -Jx +[<^ — y) 
ki¡x2+{e-y)2 d% (A.159) 

En primer lugar se hace el cambio u = ¿;-y, resultando 

xe ik>" 

du (A.160) ikV,. r^-y xe TTm , rn ; 
^°H-^x 2 +u 2 ' L 

La función de Hankel se puede sustituir por su aproximación para pequeños 

argumentos (ver [1]) dada por: 

/ / ^ [z ] « z^O (A.161) 

con lo que la expresión anterior queda: 

2ieik'y B ! ' v 

lim \2 B — T4U (A.162) 
x->0 J--V J Kk « - o - f - ^ + M 

Puesto que el integrando tiende a cero excepto en u = 0, se puede sustituir la 

exponencial compleja por su valor asintótico e'kyU «1 : 

2ieik'y 

lim 
jtk ^~-y x¿+u 

Un segundo cambio de variable u = xtan0 conduce a: 

2 z V v r? 2 / e ' v 

2 B - .du (A.163) 
J - ^ X + u 

nk 
\2„d9= (A.164) 

2 

Este resultado es válido en cualquier punto del generador excepto en los dos 

extremos (y = ±B/2) donde el valor de la integral es justo la mitad del dado en 

(A.164) puesto que uno de los extremos de integración pasa a ser cero. 

Para todos los puntos situados en el plano x = 0 pero fuera del generador 

(y<£ [-B/2,B/2]) la integral vale cero. 

Este resultado implica que la velocidad en la dirección X es cero en la pared a 

los lados del generador tal y como exige la condición de contorno. Por otra parte, la 

velocidad en la misma dirección en puntos del generador sería: 

u = i d cosh k(z + h) ekyye~ia* (A.165) 
Y esta velocidad coincide como era de esperar con la del generador de olas si 

se desprecian las olas evanescentes. 

339 



A.10 Función de transferencia óptima para el generador de ancho finito sin 

paredes 

Se trata aquí de encontrar la amplitud y fase del movimiento sinusoidal puro de 

un generador de ancho finito sin paredes laterales que produce una mejor 

aproximación a la ola regular deseada en una cierta área del canal. 

La solución se calculó en 6.5 y viene dada por: 

^ Q 

zz 

A DJj\h0(x,y)\2dQ 
Q 

donde D es: 

(A.166) 

codcoshkh 
D= (A.167) 

g 
y d es la constante que incluye los efectos del tipo de generador y viene dada por: 

-4cok\ f(z)coshk(z + h)dz 
d = — (A.168) 

2kh + senh 2kh 
La función f{z) que define la forma de las paletas corresponde en ese caso a 

una amplitud unitaria de dicho movimiento. Y el error relativo cuadrático medio es: 

2 

min 

Q 

£>jJ|/*0|
2¿/Q 

(A.169) 

Las expresiones (A. 166) y (A.169) exigen el cálculo de tres integrales 

bidimensionales. Dos corresponden a la parte real e imaginaria del numerador y la 

tercera al denominador. Es importante reducir el número de evaluaciones de la 

función h0 al mínimo ya que como se vio anteriormente su evaluación exige un gran 

esfuerzo de cálculo. 

Aquí se ha elegido un método de cuadratura de tipo Newton-Cotes que equivale 

una regla de Simpson para dos dimensiones. El área de integración se divide en 

rectángulos como el de la Figura 210 de dimensiones 2hx x2hy en cada uno de los 

cuales se evalúan 9 valores del integrando. 

Para una función f(x,y), la integral en este rectángulo se puede aproximar por: 

u 

340 



i=\ 

donde los pesos wi son los que se indican en dicha figura. 

(A.170) 

Figura 210. Pesos para integración en dos dimensiones 

Cuando el área de integración es un rectángulo, se puede dividir en n x m 

celdas y aplicar la fórmula anterior en cada grupo de 4 celdas. En este caso, los 

valores de la función en los bordes son compartidos por dos celdas y los de las 

esquinas por cuatro. En conjunto, la integral para un rectángulo se puede estimar 

como: 

KK 

m-\ m-2 

{fo + fon + fon, + fJ) + 4 Z U * + / * ) + 2 Z U * + fnk) + 

impar 
k=2 
par 

+ 8 1 
;=i 

m-\ m-2 

2 Za Jjk + Z J fjk 
k=\ 

impar impar 
k=2 
par 

n-2 ffí-1 

*T. 
par 

2Z/#+Z/; jk 
k=\ 

impar 
k=2 
par 

(A.171) 

Una vez obtenidas las integrales necesarias, se puede calcular el error mínimo 

mediante (A.169) y la carrera del generador mediante (A.166). Sin embargo, a la 

hora de calcular la constante D es necesaria una cierta precaución ya que el 

cálculo de las funciones hiperbólicas al involucrar exponenciales de kh puede dar 

lugar fácilmente a desbordamiento. Por ello conviene usar una aproximación 

asintótica en los casos en que kh sea grande. Esta aproximación sería: 

D*2k 2 \ l f ° f ( z ) coshk ( z + h ) dz\ (A.172) 

[senhkhJ-h J 

La expresión entre llaves se puede calcular sin desbordamiento según se 

explicó en A.5. La aproximación es válida para valores de kh < 10. 

Este método se ha aplicado a algunos ejemplos para un generador similar al del 

9 m-2 
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Canal de El Pardo con objeto de estimar la resolución necesaria en el mallado para 

obtener un cierto error máximo. Se han elegido tres longitudes de ola: 1 , 5 y 25 m y 

dos direcciones de generación: 0 y 30º. El área considerada ha sido un cuadrado de 

3x3 metros centrado en cuatro puntos distintos para cada caso: (10,0), (10,10), 

(20,0) y (20,10). En cada caso el cálculo se ha comenzado con una malla de 2x2 

aumentándose hasta 40x40 en saltos de 2 ya que n y m deben ser números pares. 

Los resultados se muestran en la Figura 211 donde se muestra la evolución del 

error relativo entre la integral estimada en cada caso y la calculada para el caso de 

la malla de 40x40. Los resultados corresponden en este caso a la integral del 

denominador de (A.166). Las integrales de la parte real e imaginaria del numerador 

de la misma ecuación tienen comportamientos similares. Como resumen se puede 

decir que para obtener un error relativo inferior al 0.1% basta con utilizar un mallado 

de un cuarto de la longitud de ola o menor. 

Co ordenada 

—(10,0) 

—(10,10) 

—(20,0) 

s 

1.E-01 

1.E-02 

1.E-03 

1.E-04 -

1.E-05 -

1.E-06 

^\i 

Co ordenada 

(10,0) 

— (10,10) 

— (20,0) 

— (20,10) 

s 

10 15 20 25 

Número de puntos por lado 
10 15 20 25 

Número de puntos por lado 

?i=1 m a=0º X=5 m a=0º 

10 15 20 25 

Número de puntos por lado 

Co ordenada 

-(1U,UJ 
-(10,10) 

- (20,0) 

s 

1.E-01 

1.E-02 

1.E-03 -

1.E-04 -

1.E-05 

1.E-06 

1.E-07 

Co ordenada 

— (10,10) 

— (20,0) 

\ s\ 

s 

-
10 15 20 25 

Número de puntos por lado 

X=1 m a=30º X=5 m a=30º 

1.E-01 

1.E-02 

1.E-03 

1.E-04 

1.E-05 

1.E-06 

1.E-07 

0 5 30 35 4G 0 5 30 35 40 

1.E-01 

1.E-02 

1.E-03 

1.E-04 

1.E-05 

1.E-06 

1.E-07 

0 5 30 35 40 
0 5 30 35 40 
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1.E-02 

1.E-03 

1.E-04 -

1.E-05 -

1.E-06 -

1.E-07 -

Coordenadas 

— (10,10) 
— (20,0) 

1.E-02 

1.E-03 

1.E-04 -

1.E-05 -

1.E-06 -

1.E-07 -

i 1 
\ 

, \ 

^ 

Coordenadas 

— (10,10) 
— (20,0) 

10 15 20 25 

Número de puntos por lado 

30 35 40 10 15 20 25 30 

Número de puntos por lado 

X=25 m a=0º X=25 m a=30º 

Figura 211. Error relativo en el cálculo de la integral de superficie en función del 
número de puntos de mallado (ver texto). 

0 5 0 5 35 40 

343 



A.11 Error en velocidad orbital del generador de ancho finito sin paredes 

laterales 

Se trata aquí del cálculo numérico del error en velocidad orbital definido por la 

ecuación (6.55) para el caso en que el movimiento del generador es el óptimo 

calculado según el apartado anterior. Se trata de integrar sobre una cierta área la 

función: 

s = 1 + 
0)2\o\ d2 cosh2 kh rr 

9 J W 1 4 A g2 cosh2kh 

2 , 2 

+ r*2 cosh2 &/i + \hI senh2 &/z + <} 
a> d cosh kh 
|2 

L4 gA:cosh2M 
« <Aae xX+ yy' [k^ + kyh2)cosh2kh + ikh0senh2&/i 

(A.173) 

Llamando: 

^ 1 

^ 2 

(32|cr| ¿/2 cosh2£/z 

4\A\2g2Q 

codAcrcoshkh a> dcrcoshkh 

\A\gkQ 

cosh2 kh 

AgkQ 

senh2 &/i 

cosh 2 k h 2 cosh 2kh 
El error medio en velocidad vendrá dado por: 

^VO JI{[lA 
2 , 2 

+ r*2 A"j + /d &2 WQ + .y 
+9li iC2 J ] V ( M + V ) [ ( ¿ X / J 1 + y ^ + ikh0k2]dQ 

siendo la carrera del generador para el movimiento óptimo dada por: 

-2 i A\\ h0 
i(kxx+kyy) 

dQ 

a = 
DJj\h0f dQ. 

K 
A 

D 

donde K es: 

\\K i{kxx+kyy) 
dQ 

K 
\\\h0{dQ 

Las constantes K1 y K2 se pueden expresar como: 

(A.174) 

(A.175) 

(A.176) 

(A.177) 

(A.178) 

\K\ 2iK 
K, = ^ Kn = ̂  (A.179) 

1 Q 2 kQ 

La forma de calcular la carrera del generador se indicó en el apartado anterior. 

Las dos integrales de la definición del error medio en velocidad se pueden calcular 
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de forma similar a como se hizo en el apartado anterior para las distintas integrales 

de superficie que allí aparecían. La única precaución adicional a tener en cuenta en 

el cálculo del integrando es que las funciones hiperbólicas al implicar el cálculo de 

exponenciales pueden desbordar rápidamente para valores no muy grandes del 

argumento. 

Por ello al calcular las constantes k1 y k2 se deben usar los valores asintóticos 

para valores grandes: 

k1 2 «1/2 (A.180) 

que son adecuados para kh>6. 
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A.12 Optimización del movimiento de un generador de ancho finito sin 

paredes laterales 

Se tratará aquí de los problemas numéricos relacionados con el cálculo de la 

ola óptima en un generador continuo de ancho finito sin paredes laterales. La teoría 

se desarrolló en 6.7. 

El problema se reduce a resolver el sistema lineal de ecuaciones definido por 

(6.71), que se repite aquí por conveniencia: 

2 crjíÍDkDJ.dQ = A\\Dke^'x+kyy'dQ k = -oo...oo (A.181) 

En primer lugar conviene adimensionalizar el problema para reducir la cantidad 

de cálculo, definiendo las amplitudes de las componentes de Fourier como: 

Da 
. 

; A 

á.= (A.182) 

Y los coeficientes de las ecuaciones se obtienen de las funciones h0.: 

D 
= Kj (A.183) 

que vienen dadas por: 
B i - . 

d£ (A.184) 

Estas integrales se pueden calcular como se describe en A.10. El sistema de 

ecuaciones sería por lo tanto: 

2 &Á\KkKjdQ = {{hoke^xX+kyy'dQ (A.185) 

Con estas definiciones el error se convierte en: 

4 =1 ^ój \\Kje '^'x+kyy'dQ (A.186) 

Obviamente, es imposible resolver numéricamente un sistema de ecuaciones 

de dimensión infinita como éste. Será necesario truncar el desarrollo en serie de 

Fourier a un número finito de componentes. Una estrategia plausible sería 

comenzar con una componente que se sospeche importante y resolver el problema 

(que en este caso es trivial). Después se van añadiendo componentes de una en 

una y se va resolviendo el problema (cada vez más complicado) hasta que el error 

sea aceptable o se observe algún tipo de “convergencia”. 

Si en un momento dado del proceso tenemos k componentes con una matriz 
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de coeficientes Ak , se puede escribir el sistema de ecuaciones como: 

Aksk = hk (A.187) 
Al añadir una componente adicional la matriz de coeficientes se puede escribir 

como la partición siguiente: 

At+1 
\Ak K+l 

<*k+l 

(A.188) 

Donde bk+l es un vector columna de dimensión k, akes un número real positivo 

y H indica la transpuesta conjugada. Para hacer esta definición se ha hecho uso del 

hecho de que las matrices A¿son hermíticas como se deduce de (A.185). La 

inversa también es hermítica por lo que se puede hacer una partición similar: 

c 
dH 

d 

e 

Aplicando la definición de inversa, A 

de (k + l)x (k + l) ecuaciones: 

A - 1 
k+l-k+l 

(A.189) 

I se obtiene el siguiente conjunto 

I AífcC + bífc+1d = 

A,d + eb¿+1=0 

Cb¿+1+a¿+1d = 0 
(A.190) 

Después de algo de álgebra se llega a: 

a k+l "k+l^k "k+l 

det(A t) 

det(At+1) 

~eKl^k+i 
A ; K I 

a k+\ "k+l^k "k+l 

(A.191) 

(A.192) 

(A.193) 

(A.194) 

C = A , 1 ( l + eb¿+1bf+1A,1) 

En el cálculo de e se ha tenido en cuenta la siguiente relación: 

det (Ak+l) = det (Ak) (ak+l - bf+1 A ^ b w ) 

La ecuación (A.191) es especialmente interesante ya que demuestra que el 

sistema de ecuaciones es definido positivo. En efecto, si det(A¿) es positivo, 

det(A¿+1) también lo es ya que edebe ser positivo y real por ser la matriz hermítica. 

Por otra parte A: es una matriz de un elemento real y positivo por lo que su 

determinante es positivo. Como consecuencia, todos los menores de la diagonal 

son positivos y el sistema es definido positivo. 

Las ecuaciones anteriores permiten obtener la solución en forma de recurrencia. 

La solución para k componentes es: 
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KK 
La solución para k + l componentes sería: 

ít+i 
ít+i 

k+l 

A 4 h 
Ak+lllk+l 

c 
dH 

d 

e h 

(A.195) 

(A.196) 
k+l 

Donde el acento indica que la nueva solución no coincide en general con la 

anterior. Aplicando los resultados anteriores se obtiene: 

sk+i =e (K+i - bí+i K \ ) 
' (A.197) 

Sk+1 ~Sk ~ Sk+\ ^k "k+l 

También se obtiene una recurrencia para el error que viene dado para k 

componentes por: 

i-KK\ 
y similarmente, para k + l componentes es: 

k+\ 1 - K \K+l) 

Y aplicando los resultados anteriores: 

c 
áH 

d 

e h k+l 

k+l el-elbl&X h k+l 

O en forma aún más simple: 

1 
k+l i + 1 

(A.198) 

(A.199) 

(A.200) 

(A.201) 

Esta ecuación también es muy interesante ya que demuestra que el error debe 

disminuir al aumentar el número de componentes, algo que intuitivamente era de 

esperar. 

Una estrategia razonable para resolver el problema sería comenzar con una 

sola componente e ir añadiendo componentes hasta que el error sea aceptable o se 

considere que no se obtienen mejoras apreciables añadiendo más componentes. 

Como componente inicial parece lógico tomar aquella que más se aproxima al 

movimiento de tipo serpiente. Es decir que si el movimiento correspondiente de tipo 

serpiente tiene un número de ola k , se tomaría como componente inicial el 

correspondiente al índice m dado por: 

íkB^ 
j =round 

v n J 
(A.202) 

donde la función round devuelve el entero más próximo. 

Partiendo de este resultado inicial se puede ir añadiendo componentes 
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adicionales por encima y por debajo de ésta en forma alternante. Es decir siguiendo 

una secuencia del tipo j - 1 , j + 1, j - 2, j + 2, 

Sin embargo, enseguida empiezan los problemas. Y éstos surgen 

principalmente del hecho de que la matriz de coeficientes del sistema de 

ecuaciones lineales a resolver está mal condicionada. Como consecuencia, en la 

mayoría de los casos se llega a un punto en que dicha matriz es numéricamente 

singular. Añadiendo componentes adicionales no sólo no se resuelve el problema 

sino que la solución se hace errática y cada vez más incongruente. 

El problema se entiende mejor observando la ecuación (A.191). Si el 

determinante de Ak+1 es cercano (numéricamente) a cero, el valor de e carece de 

sentido y afecta a todo el resto de la recurrencia. 

Para evitar este problema se intentaron varias alternativas: 

• Utilizar la solución directa mediante subrutinas especiales para sistemas 

hermíticas y definidos positivos. Se usó para esto el paquete comercial IMSL. El 

resultado fue que la subrutina detectaba un incumplimiento de las condiciones 

de hermiticidad y definición positiva y rechazaba realizar el cálculo requerido. 

• Se relajaron las condiciones especiales de la matriz empleando una subrutina 

para matrices complejas genéricas. La subrutina no detectó problemas (ni 

siquiera consideró que la matriz fuera casi singular) pero los resultados seguían 

siendo incorrectos a partir del momento en que se añadían ciertas componentes. 

• Como última alternativa se intentó el método de descomposición en valores 

singulares (SVD, “singular value decomposition”) que se supone robusto pero 

condujo a los mismos problemas. 

La solución se encontró en aplicar una pequeña “trampa” documentada en 

alguna publicación que este autor no recuerda. La “trampa” se basa en un principio 

conocido que dice que las matrices con diagonal dominante (aquella en que los 

elementos de la diagonal son “suficientemente” mayores que todos los elementos 

de la misma fila y columna) son definidas positivas. La diagonal de la matriz que nos 

interesa es dominante pero de una forma marginal. Para ciertos componentes de 

Fourier, el valor de diagonal es mayor que los de su misma fila o columna pero 

apenas difiere de sus vecinos. 
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El truco consiste en aumentar artificialmente esta dominación, es decir en 

aumentar los coeficientes de la diagonal hasta conseguir que la solución sea 

estable. Pruebas realizadas con distintos ejemplos mostraron que basta con 

multiplicar los valores de la diagonal por 1,000001 para obtener una solución muy 

robusta y en que la recurrencia es estable. La solución así obtenida no es 

“matemáticamente” la óptima aunque es probable que “numéricamente” se 

aproxime lo suficiente a ella. 

Puesto que la solución así obtenida no satisface las ecuaciones iniciales, en 

principio no es aplicable la simplificación en el cálculo del error dada por (A.186) y 

sería necesario utilizar la definición completa del error dada en (6.69). 

Esta estrategia se probó con distintos casos particulares. Los resultados se 

presentan en la Figura 212. En ellas se representa el error tanto calculado por la 

fórmula directa como la simplificada para la solución correcta (que como se dijo, en 

teoría, no es aplicable a este caso). Ambas curvas son indistinguibles, lo que nos 

indica que la perturbación introducida en la diagonal principal, apenas afecta a los 

resultados. 

— Error aproximado (%) 

A Error real (%) 

— Amplitud del movimiento del generador 
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— Amplitud del movimiento del generador 
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Figura 212. Evolución de la recurrencia para optimización de la amplitud de ola 

Estos ejemplos muestran la dificultad de establecer un criterio de parada de la 

recurrencia ya que el comportamiento es muy diferente según los distintos casos. 

Por esto se ha representado en las mismas figuras la evolución del valor cuadrático 

medio de la amplitud del movimiento del generador de acuerdo con la ecuación 

(6.76): 

2 x - 1 i 2 

s = y \a.\ (A.203) 

Se observa que en algunos casos, pero no siempre, se puede utilizar este valor 

como criterio de parada puesto que alcanza un mínimo después del cual la mejora 

de la calidad implica un aumento de la amplitud del generador y por lo tanto una 

reducción en su capacidad. 

En vista de estos resultados se eligió aquí un criterio combinado como sigue: 

• La recurrencia se comienza con un solo componente elegido como se indicó 

anteriormente. 

• La recurrencia se continúa añadiendo un componente cada vez en la secuencia 

que también se explicó anteriormente. 

• Si la amplitud del generador es mayor que el doble de la amplitud 

correspondiente a la solución con un solo componente, se continúa la 

recurrencia sin aplicar ningún criterio de parada. 

• Si la amplitud es menor del doble y el error es inferior a un determinado valor se 

para la recurrencia y se toma el resultado como definitivo. Aquí se tomo como 

valor de parada el 0,1%. 
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• La recurrencia se para en cualquier caso al alcanzar un cierto número de 

componentes que aquí se tomó como 31. En este caso, se elige la solución que 

produce el menor error con una amplitud inferior al doble de la correspondiente a 

la primera componente. 

En resumen, se trata de buscar el menor error pero sin que la capacidad del 

generador se degrade a menos de la mitad de la capacidad teórica. 

En el siguiente apartado se presenta un método eficaz para el cálculo de los 

coeficientes del sistema de ecuaciones. 
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A.13 Coeficientes de la matriz de optimización del generador de ancho finito 

sin paredes 

Los coeficientes de la matriz de optimización vienen dados por: 

ak = [[hokhOJdQ (A.204) 
Q 

y los términos independientes por: 

h = {{h(¡ke dQ (A.205) 
Q 

Donde los factores del integrando son a su vez integrales dadas por: 
B i - . B 

dt; (A.206) 

Se tratará en primer lugar el cálculo de esta última integral. En el Apéndice A.9 

se presentó un método relativamente rápido y preciso para su cálculo. El método se 

basaba en una aproximación por “splines”. En aquel caso el número de integrales a 

calcular era relativamente bajo, sin embargo aquí es necesario calcular la integral 

en muchos puntos y en cada punto para varios valores de /r; (del orden de 31 en 

este caso). Esto implica varias horas de cálculo en un PC potente. 

Por este motivo se buscó un método alternativo que hiciera viable su aplicación. 

La idea se basa en que puesto que la integral (A.206) es en realidad una integral de 

Fourier y los números de ola de interés /r; son las componentes de Fourier, es 

posible convertir la integral en una transformada discreta de Fourier y utilizar la 

eficacia de la transformada rápida de Fourier (FFT, “Fast Fourier Transform”) para 

reducir el tiempo de cálculo. En efecto, si como se vio anteriormente, para una ola 

de un metro se necesita calcular el integrando en unos 200 puntos, usando la FFT 

se podrían utilizar 256 puntos ya que la eficacia es mucho mayor cuando se usa un 

potencia de 2. En este caso, el calcular todas las 256 componentes de Fourier 

discretas supondría un número de operaciones del orden de 2561og2 256 = 2048. El 

cálculo por el método directo implica del orden de 200 operaciones por componente. 

Por lo tanto se ve que en cuanto se necesiten más de 10 componentes la FFT es 

superior. 

La integral a resolver se puede escribir como: 
B 

l{K)=\2
BeiK4h^)d^ (A.207) 

2 

siendo: 
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h (í) =H0
1 k^+ (í-y ) 2 (A.208) 

El primer paso consiste en discretizar la integral. La función se muestrea en N 

puntos con intervalo de muestreo A = B/(N-1) donde N es preferiblemente una 

potencia de 2. La integral se aproxima por: 
N-1 

I(K)& A^e^hígj) (A.209) 

Esta ecuación es exactamente la definición de la transformada discreta de 

Fourier por lo que podría pensarse en simplemente calcular la FFT y tomar los 

valores de la misma como los resultados de la integral para las componentes de 

Fourier Km = 2xm/B, que son los que nos interesan. Sin embargo, esta estrategia 

es incorrecta. En realidad, la FFT devuelve la integral en un rango B + A que incluye 

el generador más un intervalo de muestreo adicional en uno de los extremos en el 

que la FFT asume que la función es periódica. 

Puesto que en este caso la función no es periódica y además es oscilatoria, 

este “efecto de extremo” desbaratará, casi con total seguridad, el resultado. El 

problema además no disminuye si se aumenta la frecuencia de muestreo como es 

bien sabido. La alternativa consiste en aproximar la función mediante otra función 

más sencilla cuya integral de Fourier se pueda obtener analíticamente. En lugar de 

dividir el intervalo de integración en iV-1 partes se divide en N de forma que 

A = B/N y el número de puntos de muestreo es iV + 1. La función se aproxima en 

cada parte mediante polinomios de tercer grado que pasan por los dos puntos 

anteriores y los dos posteriores al intervalo, de forma que la función se aproxima 

por: 
N (E-E \ 3 (E-E \ N (E-E ^ 

M£)-I>fe>\-r +I>tek\-rr £A feKhr (A210) 
;=0 \ ^ J J=0 V A J 7=^-3 V A J 

La función y/(s) es una función de influencia que consiste en trozos de 

polinomios interpolantes de Lagrange. Su forma se muestra en la Figura 213. 

Esta función es continua a trozos con discontinuidad en la primera derivada en 

los puntos de muestreo. Los términos en q>-(s) aparecen como consecuencia de 

que en los intervalos de ambos extremos no es posible usar dos puntos a cada 

lado del intervalo. 

354 



7 
Ac 

/ " 

/ o-

/ 00 5^2S -1.1\rk. 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
5¡ 5.9 t1.9 2 A 

Figura 213. Función de influencia 

En su lugar hay que usar un punto a un lado y tres al otro. Debido a esto, las 

funciones de influencia no tendrían la forma indicada sino la de la Figura 214. 
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Figura 214. Función de influencia en los extremos 

La figura muestra las funciones para el extremo inicial, mientras que para el final 

serían simétricas. Las funciones q>-(s) sirven para corregir la diferencia entre estas 

funciones de influencia y la correspondiente a puntos interiores. Corrigen por lo tanto los 

efectos de extremo. 

Las fórmulas anteriores no se pueden calcular numéricamente cuando 9 es pequeño 

ya que tienden a valores de 0/0. En este caso hay que usar las siguientes 

aproximaciones: 

355 



<x ( # ) « — +—02 + i0\ + 02 (A.212) 

<x (# )« O2 + i0\ 02 (A.213) 

W{6)&1 (A.211) 

2 1 _2 . _r 2 2 
+ — 0 + i 0 \ + 

3 45 45 105 

24 180 ^72 168 

aJ0)&- +—02 +i0\ + 02 (A.214) 
w 6 45 t 90 210 J 

aA0)& 02 +i0\ 02 (A.215) 
v ! 24 180 ^360 840 J 

/ x 1 1 2 ( 2 2 A 
aN{0)&- +—0 -i0\— + 0 \ (A.216) 

El número de cálculos se puede reducir a la mitad si se tiene en cuenta la 

siguiente relación de simetría: 

B i - . 

h0{_])( x,y ) =j2e^H0
1 k<¡x2+ (Z + y ) 2 d^ = h0J( x,-y ) (A.217) 

2 L - I 

Por último, una vez obtenidas las h0Jse pueden calcular las integrales (A.204) y 

(A.205) por el procedimiento explicado en A. 10. 

Cuando se quiere realizar estos cálculos para muchas zonas repartidas en el 

canal, como ha sido el caso de este estudio, es todavía más crítico el reducir el 

número de cálculos al mínimo indispensable. Una reducción importante se obtiene si 

se elige con cuidado el tamaño del área a optimizar y el número de puntos de 

integración. En efecto, el argumento de la función de Hankel incluye el término g-y, 

donde E, es la variable de integración e y la ordenada del punto de cálculo. La 

variable de integración toma valores proporcionales al intervalo de muestreo E, = jA. 

Si se elige adecuadamente el área de integración, se puede hacer que los valores de 

las ordenadas de los puntos de cálculo sean también de la forma x = jA, con lo que 

el término g-y, se convierte en (j-m)A. Esto implica que dos puntos que tengan la 

misma abscisa y ordenadas adyacentes compartirán la mayoría de las evaluaciones 

de la función de Hankel. 

En este estudio se eligió A = 30/256 = 0,1171875 metros. Por esto, como área de 

optimización se eligió un cuadrado de 3,28125 x 3,28125 m2 que contiene 

exactamente 28 intervalos por lado. La integración se hizo en una malla de 15 x 15 

puntos con una separación de2A. De esta forma, de las 257 evaluaciones necesarias 

de la función de Hankel, dos puntos adyacentes comparten 253. El ahorro de tiempo 
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de cálculo es considerable. 

Para estudiar el resultado en una amplia área del canal se realizó el cálculo 

anterior sobre cuadrados centrados en una malla con retículas de 

9x30/256 = 1.0546875 metros por lado. De esta forma dos áreas adyacentes 

comparten una fracción de 11/15 del total de puntos de cálculo. 

Todas estas consideraciones son de gran importancia ya que permiten reducir el 

tiempo de cálculo de unas horas a unos pocos minutos en un PC convencional. 

A.14 Error en velocidad orbital para el generador continuo sin paredes de 

ancho finito 

Cuando se optimiza el generador continuo de ancho finito sin paredes laterales se 

obtiene el movimiento de las paletas como una suma de componentes de Fourier del 

movimiento del generador. Como se vio en 6.9, el error en las velocidades orbitales 

en cualquier punto del canal viene dado por: 

V0 1+ 
cosh2 kh 

cosh 2kh S °hi S áAj + tanh2 kh S °&i 
(A.218) 

2cosh2 kh „ 
+ 9Í 

kcosh 2kh 

i(kxx+kyy) 
^ ój (i kxh1] + i kyh2j + k tanh2 kh h0j) 

Las dificultades que puede presentar el cálculo de esta función ya se han tratado 

anteriormente. Concretamente, el cálculo de las funciones h se trató en 0. 

Basándose en estas funciones se pueden definir los parámetros siguientes: 

4 = S diK k = 0±2 

Con lo que la expresión del error se reduce a: 

cosh2 kh 
! + 

cosh 2kh 
\A\ +\A\ +tanh khlAfÁ 

2cosh2 kh _. 
+ 9Í 

i(kxx+kyy) 

k cosh 2kh 
La definición de A2 se puede simplificar a: 

(i kxAx + i kyA2 + k tanh2 khA^\ 

(A.219) 

(A.220) 

A2 

1 m kÁ¡x 2 +\ y m kjx 2 +\ — + y K-i)'^ 
(A.221) 

/ i j ] O j 

Por supuesto, los sumatorios anteriores se reducirán en realidad a los 

357 



componentes considerados en la optimización. 

Por último, si el cálculo se realiza en distintos puntos del canal, se debe tener en 

cuenta que solamente las funciones h y H^ que aparecen en las expresiones 

anteriores dependen de las coordenadas. Por lo tanto, todos los demás valores 

solamente tienen que ser calculados una vez. 

La única dificultad adicional de estas expresiones es el efecto del redondeo en los 

sumatorios. Este efecto hace que cuando el error es muy pequeño, puede resultar 

negativo en el cálculo lo cuál obviamente es incorrecto. Aquí se ha optado 

simplemente por poner el error simplemente a cero lo cual es prácticamente correcto. 

Este mismo efecto hace que en los ejemplos dados en el texto principal, el 

correspondiente a una ola de un metro a 0º de ángulo, de una distribución asimétrica 

del error cuando el error en realidad debe ser simétrico. Esto no tiene mayor 

importancia pues se está hablando de valores prácticamente cero del error. 

A.15 Movimiento del generador finito sin paredes laterales con optimización de 

potencia 

Según se describió en el apartado 6.10 este problema consiste en resolver el 

sistema de ecuaciones: 

V ~ ííDk Dl ^\A\ ~ íí 
j=-oo - D D AL) 

Dk i ( kxx+kyy ) 

D 
dQ (A.222) 

Q Q 

pero con un valor de A tal que los coeficientes ó resultantes satisfagan la 

ecuación: 

Q ÍJ 
i(kxx+kyy) 

D 
dQ (A.223) 

Siguiendo una nomenclatura similar a la del apartado anterior, las ecuaciones 

(A.222) se pueden escribir como: 

donde se ha definido v = 
Q.\A\ 

A 

YJñ]ak3+vñk=bk 

para simplificar. 

(A.224) 

La ecuación (A.223) se puede desarrollar en: 

-i co co D D 

/ = —CO lc = —co DD Q 
9? 

co 

k=-<x> 

Dk ci ( kxx+kyy ) 

D 
dQ (A.225) 
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o bien: 
1 co co 2 co 

si = 1 + — ̂  ^ ®Pkakj ^ 2 ^ A (A.226) 
^ ¿ y'=-oo £ = - o o " ^ £ = - 0 0 y 

y aplicando las relaciones de (A.224) se convierte en: 

- 0 = 1 2 (H^2+^Á) (A.227) 
£ 2 ífc=-O0 

El problema resultante es no lineal. Para resolverlo se puede definir una función 

del parámetro v: 

/M = 1-S(*|2+íA)- 2 (A.228) 
í 2 ífc=-O0 

Para cada valor de v se pueden obtener los valores de ó resolviendo el sistema 

de ecuaciones (A.224) y con ellos calcular f(v). 

El problema consiste por lo tanto en hallar un cero de dicha función. Aquí se ha 

usado el método de regula falsi. Inicialmente es necesario acotar un intervalo en el 

que la función cambie de signo. Aquí se ha hecho por iteración comenzando con el 

intervalo [0,1], siguiendo con [1,2] y así sucesivamente hasta encontrar uno en el que 

se produzca un cambio de signo. En la mayoría de los casos probados el primer 

intervalo era adecuado. La convergencia es rápida (cuadrática) por lo que bastan 

entre 2 y cuatro iteraciones en la mayoría de los casos para obtener una precisión 

mejor que el 0,1%. 

Por último, es interesante indicar que así como en el caso anterior la matriz de 

coeficientes estaba mal condicionada, en este caso no ocurre lo mismo. Esto es 

debido a que la nueva matriz de coeficientes es igual a la anterior pero sumándole 

uno a los elementos de la diagonal por lo que la diagonal se hace dominante 

eliminando los problemas de mal condicionamiento. 

A.16 Cálculo de la solución para el generador de ancho finito con barreras 

laterales 

Se tratará aquí la resolución numérica de la ecuación integral (7.22) que permite 

obtener la distribución aproximada de dipolos que cumple las condiciones de contorno 

para un generador de ancho finito al que se han añadido sendas barreras verticales 

en cada extremo con el objeto de mejorar la ola producida. 

Las longitudes de las barreras son L± para los extremos ±B/2 del generador 
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respectivamente. 

En primer lugar se discuten las razones por las que se ha elegido el método que 

se propone aquí. 

Elección del método de cálculo 

La ecuación integral a resolver se puede escribir de forma más simple como: 

\q(a)vb[a,x,y)da = -vg[x,y) V(XJ)GT (A.229) 
r 

donde vfees la velocidad transversal producida por un dipolo situado en la barrera 

y vg es la velocidad transversal inducida por el generador. El cálculo de esta última 

para cualquier punto se estudió en 0 por lo que su valor se supondrá conocido en 

toda la longitud de las barreras. 

Una forma típica de resolver ecuaciones integrales como ésta consiste en 

aproximar la integral de la izquierda por una función lineal de los valores 

(desconocidos) del integrando en un número finito de puntos, obteniéndose un 

sistema lineal de ecuaciones al aplicar la igualdad en distintos puntos del contorno. 

Esto puede hacerse de muchas formas como la regla del rectángulo, la del trapecio o 

la de Simpson. Dichas reglas de integración son de órdenes crecientes (0, 1, 2, etc.). 

Cuánto mayor es el orden, mejor es la aproximación y menor es el número de puntos 

necesario para conseguir una resolución determinada. Sin embargo, normalmente, 

también los cálculos se hacen más complicados ya que es necesario resolver la 

integral anterior para funciones elementales q(a) de distintos grados de dificultad. 

En muchos casos, el balance entre el número de puntos de evaluación y la 

complicación del cálculo de las integrales elementales se salda a favor del primero, 

de forma que se elige la regla de integración rectangular que es de orden 0. 

Sin embargo, en el presente caso (y en muchos de este tipo) se presentan 

dificultades al evaluar la integral anterior en puntos de la propia barrera (lo cual es 

imprescindible para satisfacer las condiciones de contorno) ya que vb presenta una 

fuerte singularidad en el origen. 

Si se adopta un esquema de distribución de dipolos de orden cero, esto equivale 

a potencias constantes de los dipolos en cada segmento de integración y se obtiene 

en cada uno de dichos segmentos una distribución de velocidad transversal similar al 

de la Figura 215. 
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Figura 215. Velocidad transversal producida por una distribución constante de 
dipolos 

Esta figura corresponde a la velocidad transversal producida por una 

distribución de dipolos con una amplitud constante a lo largo de un segmento de 0,2 

metros. Se observa como la velocidad transversal producida es bastante constante 

en el centro pero se hace infinita en ambos extremos por lo que las perturbaciones 

(al menos locales) son importantes. 

El estudio detallado de la ecuación (7.22) muestra que para evitar estas 

singularidades es necesario que la distribución de dipolos sea una función con 

continuidad hasta la primera derivada . 

En un primer intento se consideró la posibilidad de definir la distribución de dipolos 

como suma de sinusoides, es decir de utilizar su desarrollo de Fourier truncado. Estas 

funciones satisfarían claramente la condición de continuidad hasta la primera derivada. 

Sin embargo, los resultados que se obtuvieron presentaban una distribución de dipolos 

muy oscilante. La condición de contorno se satisfacía en los puntos de control (puntos 

donde se impone la condición de contorno) pero distaba mucho de hacerlo en los 

intervalos entre dichos puntos. 

Como alternativa se eligió utilizar una distribución en forma de “spline” ya que estas 

funciones tienen continuidad hasta la segunda derivada y son muy fáciles de calcular. 

Para esto se supone que la distribución viene dada por dos splines S+ y S_, una en cada 

barrera y sus correspondientes splines reflejadas en la pared del generador, S[ y Sr_. 

Estos splines son función de a y tendrán N± +1 nodos dados por at =iAx, i = 0...N± y de 

forma que N±Ax = L±. Los subíndices ± se refieren a la barrera superior e inferior 
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(y ) y L± es la longitud de cada barrera. 

Cada spline queda definido por sus valores en los nodos más dos condiciones en los 

extremos. Estas condiciones en los extremos pueden ser de varios tipos (valores de la 

primera derivada, segunda o combinaciones de ambas) por lo que es necesario elegir su 

forma a priori. 

Condición en el extremo de la barrera más alejado del generador 

Si se considera en primer lugar el extremo más alejado al generador de olas se ve 

que allí la velocidad transversal producida por el generador es finita y por lo tanto también 

debe serlo la producida por la distribución de dipolos (igual y de sentido contrario). Esto 

implica que localmente, en este punto, la distribución de dipolos debe tener una variación 

de orden cuadrático al menos. En efecto, si S{L-s)^C siendo C una constante (se 

omiten los subíndices ± cuando los resultados se aplican a ambos) entonces la velocidad 

producida en el extremo tiende a infinito y lo mismo ocurre si S(L-e)&Ce. Por lo tanto 

en el extremo libre de la barrera el spline debe valer cero y su derivada debe ser también 

cero. 

Condición en el extremo de la barrera pegado al generador 

En el extremo de la barrera pegado al generador se presenta una situación 

completamente distinta. Allí la velocidad transversal es infinita debido al término 

H0 x,y±— que aparece en la ecuación (6.22) y que en los extremos del generador se 

convierte en H^(o), lo que supone una singularidad de tipo logarítmico. Por lo tanto la 

distribución de dipolos debe ser tal que produzca una singularidad del mismo orden y 

signo contrario en este punto. 

Se puede ver que para que esto sea así es necesario que la distribución de dipolos 
, _ikyB 

alrededor de este punto (en la barrera y su imagen reflejada) tienda a S(s) = — e 2 \s\ ya 

que en este caso la velocidad producida en el extremo de la barrera pegado al generador 

es: 
ikB ikB ikB 

vh*ke 2 j" Rl(s,0)ds = kef 2 j" H®(ks)ds =e 2 H®(kÁx)-H®(o) (A.230) 

El segundo término es una singularidad logarítmica que compensa exactamente la 

producida por el generador, mientras que el primer término es finito y puede ser 
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compensado de forma más sencilla. 

Por lo tanto la distribución de dipolos en cada barrera debe ser tal que su derivada en 

7 -ikyB 

el origen sea — e 2 y su valor y el de su derivada en los extremos libres sea 0. Además 
2 

debe ser simétrica respecto al origen. 

Aquí se ha elegido introducir una distribución de dipolos fija que elimina la 

singularidad y luego resolver por separado el problema de cancelar las velocidades 

transversales en las barreras resultantes de las producidas por el generador y la 

distribución que elimina la singularidad. Así, el flujo potencial total será: 

0 = O g + O x + O r (A.231) 

donde el subíndice g corresponde al generador, el s corresponde a la eliminación de 

la singularidad y r es el resto. La velocidad resultante es la suma de las correspondientes 

a cada potencial. 

La distribución de dipolos que elimina la singularidad se define como: 

7 -ikyB 

qs (a) = —e 2 Ss (a) (A.232) 

donde la función Ss está definida en [-Zs,Zs] y satisface: 

dSs , s _ 

dSs , _ 
KLs)-° 

(A.233) 

s,(-c) = -s,(c) 
La distancia Ls debe ser inferior o igual a la longitud de la barrera y aquí se ha elegido 

como la longitud de la barrera más corta que se va a estudiar, de forma que una vez 

calculado el resultado, éste nos sirve para todos los casos. 

Cualquier función que cumpla las condiciones indicadas es adecuada por lo que se ha 

elegido un polinomio de tercer grado cuyas integrales resultan relativamente sencillas de 

calcular. El polinomio de tercer grado que satisface las condiciones dadas es: 

Ss(a) = L
2-2— + \a\ (A.234) 
A* A* 

El aspecto de esta función y de su derivada se puede ver en la Figura 216. Se 

necesita calcular la velocidad transversal producida por esta distribución de dipolos en la 
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propia barrera y en la barrera opuesta. Los puntos donde interesa calcular esta velocidad 

son los puntos de control que se eligen de forma que su abscisa es proporcional a un 

intervalo Ax. 

En el punto (jAx,y)la velocidad transversal es: 

;; = í r ^ (a)vd Ü**-cc,y-p)dcc (A.235) 

donde aquí /? es la ordenada de la barrera y vdes la velocidad transversal producida 

por un dipolo de acuerdo con (7.22). El resultado de aplicar esta distribución de dipolos en 

la velocidad transversal se muestra en 

Figura 217 que muestra como efectivamente se elimina la singularidad y la 

distribución de velocidades restante se puede compensar de forma más fácil. 
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Figura 216. Distribución de dipolos con singularidad 
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Figura 217. Compensación de la singularidad en los extremos del generador. 
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Se distinguen en lo sucesivo varios casos para el cálculo de la integral que 

determina la velocidad transversal para esta distribución de dipolos. 

Cálculo de la parte real de la integral de la distribución de dipolos que 

compensa la singularidad para un punto en la barrera 

Esta integral no presenta problemas para su parte real ya que en este caso el 

integrando no tiene singularidades a pesar de que el argumento de la velocidad se 

haga cero, debido a que las funciones de Bessel de primera clase son continuas. La 

integral es en este caso (con y = P): 

* W = L S,(a) vd ( j&x-a,0 ) da = l S,(a) .'' _ "da (A.236) 

Para su integración se usó una regla cerrada de Newton-Cotes extendida y de 

orden 7 (seis intervalos de integración, siete puntos de evaluación del integrando). 

Los puntos se eligen de forma que los seis subintervalos de cada paso ocupan un 

intervalo Ax. Por lo tanto el intervalo de integración es igual a Sx = Ax/6. Los pesos 

a aplicar en cada tramo vienen dados por 
Sx 

{wm,m = 0,...,6} = {41,216,27,272,27,216,41} y se llamará Wm a los pesos de 

la regla extendida que serán la repetición consecutiva de la serie dada por 

{82,216,27,272,27,216,82} excepto que el primer y último valor serán la mitad de los 

correspondientes. Si la longitud Ls es un múltiplo de Axdado por 

Ns =LjAx entonces los puntos de cálculo para la evaluación de la integral se 

extienden entre -6NS y 6NS. La integral se aproxima, por lo tanto, como: 

x 64 , sJ(kSx\6j-m\) 
* ( v > Z WJS,{m8x) 1 \ ' V 

m=-6N, Sx\6j-m\ 
JAkóxlnl) 

y llamando a =W S (mSx) y x = n , quedaría como: 
8x\n\ 

(A.237) 

6NS 

^(V;)* : 2 am%6j-m (A.238) 
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Al calcular % hay que tener en cuenta que h m ^ = — 

Cálculo de la parte imaginaria de la integral de la distribución de dipolos 

que compensa la singularidad para un punto situado en el origen. 

Y {k\a}\\ 
En este caso la función a integrar sería ' ^ ' que es singular en el origen. La 

integral es: 

3 ( v0 ) = \ [ Ss (a) V Iy¿fa = 2JQ ^ ( a ) ^ — ¿ ¿ t o (A.239) 
ar " or 

o bien usando la definición del polinomio: 

— ['^Y^k^da-- ; 3( v0 ) = —jLsa2 Yl( ka) da ^ aY, ( ka) da + 2^s Yx( ka) da (A.240) 

Yx (kóx\n\\ 

Sx\n\ 
La primera integral se puede aproximar como antes, llamando y/n 

±¡-a^{ka)da«^^Wn^¥m (A.241) 
As As m=\ 

La segunda, teniendo en cuenta el límite en el origen, también se puede calcular 

de forma similar: 

arXÍ/toWar:* y W m w (A.242) 
i/s /t A i/s i / s m=\ 

La última integral es la que produce la singularidad en el origen que compensa la 

producida por el generador: 

2Í"s Yl(ka)dcc = — [Y0(o)-Y0(kLs)~\ (A.243) 
K 

Cálculo de la parte imaginaria de la integral de la distribución de dipolos 

que compensa la singularidad para un punto situado en la barrera. 

En un punto situado en el interior de la barrera se produce una singularidad al 

calcular la velocidad de un dipolo instalado en el propio punto. Para tratarla conviene 

aislar los puntos inmediatamente anterior y posterior a la singularidad: 
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% > Z am¥{6j-m ) - ^ ¥ { 6 ) + 
m=-6Ns 

6N 

(A.244) 
m=6j+6 ¿* 

Mj+l)Ax , , J i I /t /AX° _ CC\ 1 
+ f 5 (cc)^\^ ^doc ¡U-^ v ' \jAx-a\ 

Para la integral se hace el cambio t = a - jAx quedando: 

,A* . .YJk\t\) 1 pAx ,YJk\t\) i fAc , ^(Arlíl) 
f , S ' i ( 0 L T T ! í * = T Í ^ L T T J ^ + T(37'Ax-2Zi)f í 2 ^ ^ 
J-Ax I I ' ' \f\ T2 J-Ax \f\ j2 J S/J-Ax / 

+ - ( 3/Ax 2 -47-Ax4 + Z2 ) J í L V í
Ü Z d r + 

s II 

+ — ( /Ax 3 -2 / A x 2 Z + /AxZ2 ) f l \ y¿& 
« II 

Pero las integrales de las potencias impares de f son cero por ser los 

integrandos funciones impares y por lo tanto: 

(A.245) 

\ SS(C) \ Udt = —(3jAx-2Ls)\ t 2 l\ Udt + 

1 , 9 U ^ ^Í^kl) 
+ -V (/Ax3 - 2 f Áx2L + jÁxL2) \ 1V dt 

jJJ J s s/J-&x f 

(A.246) 

La integral en t2 se puede calcular como: 

2a2 = \ t 2 \ u 

y la última integral como: 

7.w 6 

dt x —5_ + 2 £ x £ mwj^ (kmSx) 
7TK 

(A.247) 

2an 

,Ax YJkltl) 
\ \ dt = kAxG; 
J-Ax \\ 

m=\ 

2 2 r A x 
1 ^ 

2 2 y 

(A.248) 

Donde G es la función G de Meijer. Éste resultado ha sido obtenido mediante el 

programa Mathematica (ver [21]). El valor numérico para un determinado &Axse 

puede obtener con el mismo programa obteniéndose los valores de la Figura 218. 
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¿2Ar2 

4 

Figura 218. Valores de la función de Meijer con los parámetros dados en (A.248) 

Cálculo de la parte imaginaria de la integral de la distribución de dipolos 

que compensa la singularidad en puntos alineados con la barrera pero fuera de 

ésta 

En este caso no hay singularidades por lo que el cálculo se puede hacer como 

para la parte real: 

6N 

^ ( V j ) ~ 11 GmXl/6i-m (A.249) 
m=-6Ns 

Cálculo de la velocidad producida por la distribución de dipolos que 

compensa la singularidad en puntos de la barrera opuesta 

En este caso ni la parte real ni la imaginaria presentan singularidades en el 

integrando por lo que se pueden calcular como la parte real para puntos situados en 

la barrera: 

6NS 

(A.250) 

H1] kslSx2n2+B2 

donde se ha llamado K„ 
JSx2n2+B2 

Cálculo de las splines elementales 

Una vez eliminada la singularidad, la distribución restante de dipolos se 

aproximará por una spline S(a)que debe ser continua en el origen y simétrica 

respecto al mismo. Esto implica que la spline viene definida por: 

14 

12 

4 

2 

0 
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S(-cc) = S(cc) 

dS(0) 
— = 0 

dC 
(A.251) 

S(L) = O 
^ = 0 

dC 

Las dos últimas condiciones se imponen, como se dijo anteriormente, para evitar 

singularidades en el extremo de la barrera. L es la longitud de la barrera. 

Para resolver el problema es necesario calcular los valores del spline en 

N = L/Ax nodos dados por Í0,AX,2AX,. . . , (JV-1)AXJ de forma que la distribución de 

dipolos resultante produzca una velocidad transversal igual y de sentido contrario en 

N puntos de control que se eligen iguales a los nodos. Para esto es conveniente 

descomponer la spline en suma de N componentes elementales de forma que: 

N-\ 

S(a) = ̂ qtSt(a) 0<a<L 
i=o (A.252) 

S(a) = S(-a) -L<a<0 

Cada componente elemental está definida por: 
dS, (0) 
— ^ = 0 

da 

Sj (L) = 0 

dS (L) (A.253) 

y por lo tanto se pueden calcular a priori, obteniéndose los coeficientes del 

polinomio en cada tramo: 

3 

Sij(a) = ̂ jA"j(a- xj) x} < ce < xj+l (A.254) 
«=0 

donde se ha llamado xi =iAx. Para la imagen especular de la barrera: 

SK-J) (a)=t ^ V D (~a ~x^)" X-J * c *x-^ (A.255) 
«=0 

Haciendo el cambio x._x = -x_ - Ax, se obtiene: 
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st-j) (a)=-4-i) (a ~ X-J )3+(3AxAh-i)+4-i) )(a-xJ-

-(3Ax24_1 } +2AxAl._l} +Al._l))(a-x_]) + A¡j_l)Axi + (A.256) 

y definiendo: 

+A2. Ax2 + ^4l. Ax + A0,. 
v-1) !W_1) v-1) 

4(-;) " 4(,-l) 

*(-/) v _ 1 ) V-1) 

, , (A.257) 
Á, , = -Í3Ax2A3,. .> + 2AxA2. .> + 4 . .> 

A° , = ^ . r)Ax3 + A2. V)Ax2+A\. ^Ax + A°,. V) 

todas las splines (negativas y positivas) comparten la misma formulación. Por lo 

tanto se tienen 2N polinomios cúbicos con subíndices j = {-N...N-l}. 

Para obtener la velocidad transversal en un punto (x,y) producida por cada 

spline elemental es necesario resolver las integrales: 
N-\ 3 

vi = 2 2 4 " í 1+1{oc-x]Xvd{x-a,y-0) da (A.258) 
j=-N n=0 Xj 

Estas integrales se estudian, para los diversos casos posibles, en los apartados 

siguientes 

Cálculo de las velocidades transversales producidas por un spline 

elemental en puntos de la barrera 

Interesa en este caso calcular las velocidades en los puntos de control 

xm m = {0...N-l). Haciendo el cambio de variable t = a-x. se obtiene: 

Z J Z J 4 / I t"Vd\Xm~Xj~t^) dt (A.259) 
j=-N n=0 

Para simplificar se definen las siguientes funciones: 

!„ = [ tnvd{mAx-t,0 ) dt (A.260) 

y por lo tanto: 
N-\ 3 

v. = y V A"I" (A.261) 
j=-N n=0 

Para la integración numérica se usará el mismo método que en el caso anterior. 

Para esto se define: 

H^íklllAx) 
h, = v, (lÁx,0) = (A.262) 
' \l\Ax 

Cada integral se aproxima con una suma ponderada: 
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r
m ~ Sx"ZP"wPVd (mAx~ P5x> 0) = óx"Y,P"wph[6m-p] 

p=0 p=0 

(A.263) 

(tomando 0o =1). 

La única dificultad que presenta esta formulación es que /z(o)^ —+/'oo. Para 

cada punto de cálculo, este caso aparece para los intervalos inmediatamente 

anterior y posterior al punto considerado. Por esto, para el cálculo de la parte 

imaginaria, es conveniente agrupar las integrales correspondientes a estos dos 

tramos en una sola ya que en este caso el valor principal de Cauchy es finito: 

m-2 3 N-l 3 

Vim ~ Z-J AJ A¥"m-1 + AJ AJ A"C-j + 
j=-N «=0 j=m+\ «=0 

3 3 
(A.264) 

n=0 n=0 

Si en el segundo miembro se hace el cambio de variable u = t-Ax se obtiene: 

J-Ax 

Z^ffí-l 
u3-\3AxA3 ,,-Al J t t 2 

+ (3Ax2A3 ^-2AxA2 ,> 

+ 

+ A\ Au 
i[m-\) J 

(AX3A3 , ü-Ax2A2
 ü+AxA\ 1,-A0, A 

\>d (u,0}du (A.265) 

Ahora bien, las condiciones de continuidad de la spline exigen que: 

3 2 \ _ 2 

) J ~ Aim -Í3ÁXÁ3: ,,-Ai ,, 

3Ax2A3
 V)-2AxA2

 r)+A\ 
Z^ffí-lJ Z^ffí-lJ Z^ffí-1 

(AX3A3
 r)-Ax2A2

 V)+AxA\ ^-A°, 
\ Z^ffí-lJ Z^ffí-lJ Z^ffí-lJ Z^ffí-1 

- A1 

j = Am 

(A.266) 

con lo cual la combinación de las dos integrales en intervalos consecutivos se 

puede escribir: 

tALÍyvÁ^) dt + {AU}+4m )Ct3vd ( t,0 ) dt (A.267) 
«=0 

Los valores principales de las integrales anteriores para su parte imaginaria son: 

Ax 271 

0 J-Ax L d V ' / J £ 

J-Ax L d V ' / J 

Por ser el integrando una función par. 

"» = D 2 ?>[vAl,»)]dt*2Sx-±P^t3[h (P)] 

(A.268) 

(A.269) 

p=0 

4^o + 2Sx2fjP
2wp3[h(p)] 

(A.270) 

P=\ 
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cc3 = \ t3 3[yd(t,óy\dt& Sx2^p3wp^\h(p)\ (A.271) 

Resumiendo, las velocidades se obtienen de: 

N-\ 3 

(̂V™)= SZ4^(^- j) (A.272) 
j=-N n=0 

m-2 3 N-\ 3 

3K)= Z Z4"3(C,)+ S Z4"3(C,)+ 
j=-N n=0 j=m+\n=0 (A.273) 

+4!í„,<x1 + 42™«9 + (A3, + 43„ Ioc, 
im im U ira 1 i[m—1) zw? / J 

donde se ha introducido la delta de Dirac porque A°. =8tj ya que la spline es cero 

en todos los puntos menos en el i. 

Si se quiere calcular la velocidad en otros puntos en línea con la barrera, se 

puede usar la formulación general sin necesidad de considera singularidades, 

excepto en el extremo de la barrera en cuyo caso: 

3 (o= i ; í 4"3(';)+f 4*-.)+{^ - ^ K - ) (A.274) 
j=-N n=0 Z V Z J 

Cálculo de la velocidad transversal producida por el generador en las 

barreras 

El siguiente paso, una vez que se ha calculado la distribución de velocidad de la 

spline que elimina la singularidad y las velocidades (o funciones de influencia) que 

producen las splines elementales, es calcular la velocidad transversal que produce el 

propio generador en las barreras. El cálculo se realizará para todas las componentes 

de Fourier que se quiera incluir en la aproximación. Estas componentes vienen 

definidas por su número de ola k =2xn/B. Los dos primeros términos son los que 

producen la singularidad el los extremos del generador. Su cálculo fuera de estos 

puntos es directo. En los puntos del generador se considerará la diferencia entre su 

valor y el producido por la spline singular, valor que es finito como se vio 

anteriormente. Solamente es necesario calcular los valores en una barrera ya que en 

la otra son simétricos. 

La integral se puede calcular nuevamente con la regla de Newton-Cotes 

extendida de 7 puntos. Si se divide el ancho del generador en Ng =B/Ay intervalos 

principales cada uno conteniendo 6 subintervalos de ancho Sy = Ay/6 como 

anteriormente. La integral para la velocidad en el punto de control (mAx,±B/2)se 

puede aproximar como: 
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í¥ kyP TT(1 k^x2+(p-y)2 dp 

3W 

Z */ ,ikyJSy Tf(l 

j=-w* 

m2Ax2+ jSy + 
B 

(A.275) 

El único problema que se presenta aquí es que cuando m es cero y j = N el 

integrando es singular. Esto se puede resolver integrando hasta B/2-Sy (es decir 

hasta el penúltimo punto) y aproximando el resto por su desarrollo de Taylor: 

I 
B 
2 

2 

Jkyn/3 JJ(\ 
K\ P-

B dt = l 
Sx ik 

HQ \ku\du 

(A.276) 

( -1 )" jS
Q

X(l-ikynu) 1 + — l n k u \ d u * ( -l) Sx H (ln kSx -1 ) 
7t 

A este resultado hay que sumarle los términos que producen las singularidades. 

Éstos, para la barrera superior, son: 

( - 1 )" Uif [Wm2Ar2+ J82J - H f [ kmAx ]\ 

y para la barrera inferior tiene el mismo valor cambiado de signo. 

(A.277) 

De esta forma se obtienen las velocidades producidas por el generador en los 

puntos de control: 

v¿„„±(-l)V<"(0) 

gnm 
m = \...N±-\ 

(A.278) 

Los signos ± corresponden a la barrera superior e inferior respectivamente. A la 

velocidad en los extremos de la barrera se le descuenta la singularidad a priori para 

evitar problemas numéricos. El índice n corresponde al índice de la componente de 

Fourier. Estas velocidades satisfacen la relación de simetría v = -v+, . 
gnm g{-n)m 

A estas velocidades se le añade la velocidad producida por las splines 

introducidas para eliminar la singularidad según se calculó anteriormente, 

obteniéndose las velocidades “residuales”: 

v = v 
rnm gnm 

( - ' ) " * (v -V ) m = 0...N±-l 
sm sm 

(A.279) 

Aquí, vsm y v'sm son las velocidades producidas por el spline singular en la propia 

barrera y en la opuesta respectivamente, según fueron calculadas anteriormente. 

Estas velocidades residuales tienen la misma propiedad de simetría que las 

producidas por el generador. 
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Resolución de las condiciones de contorno 

Para encontrar la solución para una componente dada de Fourier del movimiento 

del generador, solamente queda encontrar la distribución de dipolos que anula la 

velocidad transversal en los puntos de control de las barreras. Para esto se busca 

una suma ponderada de splines elementales donde los factores de ponderación son 

las incógnitas a determinar. 

Las longitudes de las barreras son tales que lí = A^Ax. Las funciones de 

influencia que dan la velocidad producida por el spline elemental j en el punto de 

control de abscisa mAx se llamarán v*. y fueron calculadas anteriormente. Aquí el 

significado de los signos ±es ligeramente distinto, indicando el + la velocidad 

producida por un spline en la propia barrera que lo contiene y el - el producido en la 

barrera contraria. 

Si los factores de ponderación se llaman <f el problema se reduce a resolver un 

sistema lineal de ecuaciones dado por: 

N+-\ N~-\ 

V q+V. + Y qV- .= -v+ m = 0...N+-l 
J=° J=° 

(A.280) 
N+-\ N~-\ 

Z q+v~. + y q~v+ = -v" m = 0...N~ -l 
; = o ; = o 

(se ha suprimido el subíndice n, correspondiente al componente de Fourier, por 

claridad). El sistema es de orden N+ +N~. 

Cuando solamente existe una barrera, por ejemplo la superior, las ecuaciones 

son: 
N+-l 

Z aV.=-v+ m = 0...N+ - 1 (A.281) 
j mj rm 

;'=0 

y las velocidades residuales son algo diferentes por no haber spline singular en 

la barrera inferior: 
(-l)nk 

v + =v + + v m = 0...N + - 1 (A.282) 
rnm gnm r\ sm 

Cálculo de la elevación de la ola producida por el generador en la zona de 

interés 

La zona de interés se divide en una malla de (P + l)x(<2 + l) puntos dados por 

Up0+p)Ax,(q0+q)Ax] p = O...P,q = 0...Q. La elevación de la ola producida por 
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la componente de Fourier n del movimiento del generador sin barreras viene dada 

por la integral (6.17) que se puede aproximar nuevamente mediante una formula 

extendida de Newton-Cotes para 7 puntos: 
3Aí 

ico sA 
Iva* Z Wie 

ik JSx 
pq 

# ? \ky¡(p0 + pf Ax2+[(q0+q)Ax- jóxj ] (A.283) 

Llamando: 

se puede escribir: 

n" 
i (O 

h ( r,s ) = H{Mkóxy/r2+s 

£ W/k>"]Sxh[6(p0 +p),6(q0+q)-j 

(A.284) 

(A.285) 
S j~N 

Cálculo de la elevación de la ola producida por el spline con singularidad 

en la zona de interés 

La distribución de dipolos del spline con singularidad viene dada por: 

(-1) k \a\ a 

K L 
2 + \a\ Ls<a<Ls (A.286) 

J 

La ola producida por un dipolo es: 

ia{y-fi) 
Vd H 

g^(a-xf+(p-y)2 

La ola producida en el punto (p,q) será 

ky¡(a-x)2+(jB-y)2 (A.287) 

rjtt
pq =±^ ^ 10) 

2g 
(q0+q)Ax + 

B 

c 
\ \3 2 

M—2 — + a 
Z2 Z 

v 

H¡Vk [a- ( p0+p )Ax]2 + (A.288) 

da 

J l[a-(p0+p)Ax (q0+q)Ax + -

y llamando 

H(r,s) 
(^ (kSxsJ, H >kóx<Jr2 +. 

Vr2+/ 
(A.289) 

la integral se puede aproximar como: 
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( -\Y icokóx 6Ns W 
T7nPq =± £ ; 

-2 + \j\ u L 
2g 

(A.290) 
j=-6Ns 

H[6(p0+p)-j,6(q0+q) + 3Ng 

Cálculo de la elevación de la ola producida por un spline elemental en la 

zona de interés 

Para una longitud dada de barrera se calculó anteriormente la distribución de 

dipolos como superposición de splines elementales de amplitudes qj : 

Ns-\ 3 

Z (a)=Yq.S (a)=YqYAn (a-x )" x <a<x 
m \ / / J J-j jm \ / / J 1 i / J jm \ m / m m 

(A.291) 
;=o ;=0 n=0 

Las funciones Zm son trozos de polinomio de tercer grado que constituyen otro 

spline Z que satisface: 

*(*,) = *, j = -N,+\...N,-\ 

z(x_AÍJ = Z(-Zj = 0 

ZÍxw ) = Z(Zx) = 0 (A.292) 

y sus polinomios cúbicos se podrán escribir: 

I¡ni(a) = YA"(a-xY xm<a<x 
«=0 

La ola producida en el punto (p,q) vendrá dada por: 

B 

(A.293) 

N ico (q0+q)Ax + 
Ns-1 3 

m 

da (A.294) 
m=-N n=0 

siendo Rpq = j [ « - (p0 + p)Ax~\ + (q0+q)Ax 
B 

+ -

Para calcular las integrales que aparecen en esta expresión conviene agrupar 

cada intervalo con su imagen especular respecto al origen: 

Bl*m+1 jH^(kRpq) H?(kR'pq) 
l(m,n,p,q) ico (q0+q)Ax + 

Cx m+l / \n 

R 
pq 

R' 
p<¡ 

da (A.295) 

2 
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siendo R'pq = j [ « + (p0 + jp)Ax] + (q0+q)Ax B 
+ -

Con las definiciones anteriores, esta integral se puede aproximar como: 

H[6(m-p0 -p) + j,6(q0 +q) + 3Ng] + 

+H[6 ( m + p0+ p ) + j,6 ( q0+q ) + 3Ng] 
ico I (m, n,p,q)*—Y wfSx" 
o ;=0 

> (A.296) 

y por lo tanto: 
Ns-\ 3 

m=0 n=0 

(A.297) 

2 
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A.17 Cálculo de la solución para el impulso unitario en un canal con paredes 

laterales 

Los problemas numéricos asociados con la solución para el impulso unitario 

están relacionados por un lado con el cálculo de las constantes D y d que ya se 

trataron en el Apéndice A.5 y por otro lado con la convergencia de la serie de Fourier 

correspondiente. En el caso de la ola el sumatorio a calcular viene dado por (9.44). 

La parte real no presenta problemas puesto que solamente las componentes 

“progresivas” contribuyen a la misma. Por lo tanto, en este caso el número de 

términos a sumar es finito. Sin embargo todas las componentes contribuyen a la 

parte imaginaria. En cuanto m alcanza un cierto valor (generalmente no muy alto) 

las componentes se hacen evanescentes por lo que su influencia a cierta distancia 

del generador se hace exponencialmente decreciente. 

6 

l|||llyUlA/\/\/VAAAAAAAAA^/N^^^*v^v^>->->^^^-*^-^»^— 

-1 

-2 

x = 0,1 m 

x = 4,5 m 

x = 13,5 m 

20 |40l 60 80 100 120 140 160 180 200 

Número de sumandos 

Figura 219. Convergencia del cálculo de la ola generada por un impulso en el centro 
del generador para λ = 4,5 m. 

Esto se ilustra en la Figura 219 donde se representa un caso típico de evolución 

del sumatorio correspondiente a la parte imaginaria para puntos situados a tres 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
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distancias diferentes de coordenadas (x,y) según aumenta el número de sumandos 

para un impulso que genera olas de 4,5 metros de longitud. El ejemplo indica que ha 

distancias relativamente cortas de unos 0,1 metros, son necesarios hasta 200 

sumandos para alcanzar la convergencia mientras que a unos 13,5 metros (tres 

longitudes de ola) basta con considerar las componentes progresivas y se pueden 

despreciar las evanescentes. 

La necesidad de usar una gran cantidad de sumandos en las proximidades del 

impulso no es de extrañar. De hecho, en el propio impulso la serie no converge ya 

que como consecuencia de la amplitud infinita del impulso, la ola se hace también 

infinita en este punto. En efecto, en el propio impulso, la ola producida viene dada 

por: 

co 

r/ = -iDe ' 
1 °° 1 i 
- + 2 ^ — (A.298) k m=1kxmj 

Para valores grandes de m los sumandos de la serie decrecen 

proporcionalmente a 1 m y por lo tanto, la serie no es convergente. 

Como criterio de parada en el sumatorio se puede usar la relación entre la 

amplitud máxima de cada componente evanescente y la de la primera componente 

evanescente, terminando el sumatorio cuando esta relación se haga inferior a un 

cierto valor s. Esto quiere decir que: 

jye\k*p-k™)x <s (A.299) 

xm 

donde p es el índice correspondiente a la primera componente evanescente. En 

los ejemplos presentados aquí se ha tomado s = 10 3. 
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A.18 Ola generada por un movimiento “snake” en el generador con paredes. 

El principal problema que se presenta cuando se quiere calcular la ola producida 

por un generador con paredes en movimiento “snake” es el que aparece cuando la 

longitud de la ola generada coincide con un modo de resonancia del canal. En este 

caso la solución se hace singular y como se explicó anteriormente ésta no es válida. 

Una solución consistiría en eliminar el término singular y considerar que la solución 

obtenida es una aproximación adecuada a la realidad ya que el término singular dará 

lugar a una inestabilidad que debería disiparse al alejarse del generador. 

El segundo problema es determinar el número de sumandos que deben incluirse 

en el cálculo. Se podría optar por estudiar la convergencia de la serie en cada caso 

pero esto presenta el inconveniente de que los términos a sumar son oscilatorios y 

de que si, como suele ser habitual, se quiere realizar el cálculo en muchos puntos, 

es necesario realizar la comprobación de convergencia en todos los puntos. Parece 

conveniente, por lo tanto, fijar a priori un número de términos que se considere 

adecuado para todos los puntos. En general, la amplitud de las sucesivas 

componentes del sumatorio presenta dos máximos principales aparte de otros 

máximos relativos. Uno ocurre en aquella componente cuya dirección de 

propagación es más parecida a la de la ola deseada. El índice de dicho componente 

vendría dado por: 

(k B"\ 
p = round J— (A.300) 

l n J 
y su amplitud (despreciando su variación sinusoidal en el espacio) sería: 

2\s\Dkv 
o l-e 

i\k B+p7i\ 

[K-KP)KPB 
El segundo ocurre para la primera ola evanescente, es decir para el índice: 

(A.301) 

kB\ 
<7 = int +1 (A.302) 

y su amplitud en el generador de olas (donde es máxima) sería: 

(A.303) 
2\s\Dkv 

o 
i(k B+qn) 

{K-Kq)K\B 
Se puede entonces elegir como amplitud de “referencia” la máxima de las dos: 

a = max(ap,a) (A.304) 

y terminar el sumatorio cuando la componente a añadir sea suficientemente 
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pequeña respecto a este valor. Si este criterio se aplica solamente a las 

componentes evanescentes, de forma que siempre se incluyan todas las 

componentes progresivas, se tendría: 

2\s\Dk 

aík 
1 

i{kyB+mn\ 

<s (A.305) 
k2 )\k \B 

ym J xm 

Este criterio, por lo tanto, no depende de la posición del punto de cálculo. La 

Figura 220 presenta dos ejemplos de la evolución de esta relación en %. Se observa 

como esta relación es oscilatoria para valores sucesivos del índice por lo que el 

criterio de parada debe ser satisfecho por dos componentes sucesivas para que sea 

aplicado correctamente. También se observa como para olas largas es necesario 

considerar muchos menos componentes que para olas cortas, llegando a ser 

necesarias 120 componentes si se tomas = 0.001. 

El número de componentes a sumar se reduce si se considera la amplitud de las 

olas evanescentes no en el propio generador sino a una cierta distancia del mismo. 

Puesto que en general no interesa ensayar a menos de una longitud de ola del 

generador debido a las perturbaciones locales, se puede tomar esta distancia como 

referencia. El resultado se muestra en la Figura 221 para los mismos ejemplos 

anteriores. Se observa que efectivamente la reducción en el número de 

componentes a considerar es drástica. Para la ola larga bastarían dos o tres 

componentes evanescentes y para la ola corta sería suficiente con una decena. 
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Figura 220. Relación entre la amplitud de la ola evanescente en el generador y la 
amplitud de la mayor componente para A= 15.1 y 1.1 metros respectivamente y 

dirección de 30º. 
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Figura 221. Relación entre la amplitud de la ola evanescente a una longitud de ola del 
generador y la amplitud de la mayor componente para λ = 15.1 y 1.1 metros 

respectivamente y dirección de 30º. 
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A.19 Coeficientes del error cuadrático medio en un área rectangular paralela a los 

ejes 

Las ecuaciones (9.133) y (9.135) presentan dos tipos de problemas a la hora de su 

cálculo en el ordenador. Por una parte, la función sene exige el cálculo de senx /x por lo 

que se puede producir desbordamiento cuando xes próximo a 0. Para evitarlo basta 

considerar que: 

|x|<l(T6 =>sencx:«l (A.306) 

Por otra parte, los números de ola kxm pueden ser imaginarios lo que exige un 

tratamiento especial. En este caso se puede definir kxm=itcxm donde Kxmsería real. Con 

esta definición se obtiene las siguientes expresiones: 

e kx "Cxm'x° senc\(k -ÍK )a 

1 ATvXn lkX( 
k + i ÁT 

(A.307) 
e xm""e """ ^[senA: acosh/r a-z'cosA: asenh/r a 

2a k 2 x+Kxm 

1 l( kxm+,Kxj ) x0 

2 
senc[ (^ m +/V x ; )a 

_'KxjxoJkxmx0 
k - ÍK 

2a e e 

1 l{lKxm-kxl) x0 

— 0 sene 
2 

— e~K™x° elK¡X{) 1Kxm + k 

2a Klm x; 

xi r j sen kxma cosh Kxja + i eos kxma senh Kxja 

[ÍKxm~kx)a = 

— j [sen ka cosh Kxma - i eos ka senh Kxma 
+ k L 

(A.308) 

(A.309) 

e^-^senclzA^+z^ 

1 (A.310) 
/ ^{Kxm+Kxjhsenh\Uxm+^)a 

Estas expresiones, a su vez, pueden producir desbordamiento cuando se pretenden 

calcular las funciones hiperbólicas para argumentos grandes. En este caso es necesario 

usar aproximaciones asintóticas. Así si Kxmaes grande (>100) la primera expresión es 

aproximadamente: 

2 

y la tercera: 

1 

2 

_ b, »g»senc ¿ -iK a\&—e b ge b gxm = 
b x xmg J 4a 2 „ 2 

xm K+KÍ 

dKxm-kxjix{) ^ ^ 
YKxm Kxj ia J -,xJx0-ag -rk^-a^xm-íK 

4« <m+K 
De la misma forma, si Ka > 100 la segunda ecuación se aproxima a: 

(A.311) 

(A.312) 

383 



2 senc dkxm +iκxj ia 
1 -«*b*0-*g 1kx b x0-a gÍk™+Kxjr 1 

~ — e J e [-i sen kxma + cos kxma\ 

(A.313) 

4a k2 +ÍC2 

xm xj 

1 
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