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RESUMEN 

Palabras clave: canal de navegación, puerto, propagación, diseño estructural, 

diseño, estructuras, SWAN, mild-slope, Boussinesq. 

Este trabajo presenta un estudio numérico en relación al análisis de los efectos 

que tienen los canales de navegación de acceso portuario en la propagación del 

oleaje. El objetivo fundamental es demostrar que dichos canales inducen importantes 

cambios en la dinámica marina adyacente y, por lo tanto, pueden condicionar 

enormemente el pre-diseño de las estructuras de protección portuarias, tanto en el 

ámbito funcional como en el estructural. 

En primer lugar se lleva a cabo un análisis del estado del arte en donde se 

logra identificar los principales procesos de transformación del oleaje que tienen lugar 

frente a la presencia de un canal: refracción, reflexión y difracción. 

Posteriormente se diseña una simulación y para poder cumplir el objetivo 

general, se ha analizado la propagación de oleaje irregular sobre un canal dragado y 

bajo condiciones espaciales controladas con cuatro modelos numéricos diferentes 

pero de uso común en la ingeniería portuaria y costera, y cada uno de ellos  basados 

en distintas aproximaciones matemáticas, y por tanto, con distintas capacidades e 

hipótesis de partida. 

Se comparan y evalúan los resultados obtenidos con cada uno de los modelos 

y experimentos, lográndose observar y cuantificar interesantes zonas de concentración 

y de atenuación del oleaje, cuyas localizaciones varían dependiendo del modelo 

numérico empleado y del periodo y la dirección del oleaje con el cual fueron forzados. 

Finalmente y con lo aprendido en los experimentos controlados, se extrapola la 

experiencia de propagación numérica en un ámbito real, un puerto comercial 

localizado en la costa de Ghana, demostrándose que la presencia del canal conlleva 

importantes modificaciones en los parámetros de diseño en el morro del dique y en el 

contradique, situados a ambos lados del mismo. También se revela la sensibilidad de 

estos parámetros cuyo valor en determinadas secciones del dique, varía 

considerablemente dependiendo del modelo numérico utilizado.  

Este estudio ha permitido establecer una observación pormenorizada de los 

complejos procesos de propagación de oleaje debido a la presencia de un canal 

dragado y al mismo tiempo ha permitido conocer las posibles limitantes, ventajas y 
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desventajas del uso de cada familia de modelos en relación al impacto funcional y 

estructural en las estructuras portuarias diseñadas. 

 

ABSTRACT 

Keywords: navigation channel, port, propagation, design, structure, SWAN, 

MSP, mild-slope, Boussinesq. 

This study presents a numerical analysis of the effects that ship channels have 

in the wave propagation.  The main objective  of this work is to demostrate that these 

channels cause important changes in adjacent hydrodynamics, which could have a 

huge impact in the functional and structural pre-design of  port protection structures  

Firstly, through the analysis of the state of the art, main wave transformation 

processes related to channel navigation are identified: refraction, reflection and 

diffraction. 

Then a theoretical simulation is designed and to accomplish the main goal, 

irregular wave propagation over a dredging channel in under controlled special 

conditions has been studied with four numerical models that are often used in Port and 

Coastal Engineering. Nevertheless, each of these models are based in different 

mathematical approximations so they have distinct capacities and hypothesis.  

Afterward the results provided by these models are compared. As a result, 

concentration and reduction areas of energy are detected, whose location depends on 

the numerical model that it has been used and on the wave period and direction runned 

in the simulation.  

Finally, knowledge got in this simulations is enforced to a real situation in 

commercial port located in the Ghana Coast, showing that the channel presence 

involves a huge transformation in designing parameters of the nose of the dikes placed 

on both sides of it. It is also proved that the value of these parameters vary 

considerably depending on the used numerical model. 

This study establishes a detailed observation of the complex processes of wave 

propagation due to the presence of a dredged channel and at the same time has 

revealed the possible limitations, advantages and disadvantages of using each family 

of models in relation to the functional impact and structural port structures designed. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La revolución industrial y la evolución de la logística marítima han supuesto un 

aumento en el tamaño de las embarcaciones. Es por ello, que desde la década de los 

setenta son numerosos los canales de navegación construidos en puertos someros, 

con el objetivo de cumplir con el requerimiento de calado que actualmente demandan 

los buques. 

Un canal de navegación constituye una zona batimétrica delimitada destinada 

al tráfico de navíos en una única dirección, de entrada o de salida del puerto.  

En los puertos situados en aguas someras es necesario su dragado hasta 

alcanzar la profundidad deseada, lo que da lugar a un cambio brusco en la batimetría 

que llega a afectar  los procesos de propagación del oleaje a lo largo del canal.  

Las consecuencias de la presencia de un canal de navegación se manifiestan 

con la aparición de zonas de concentración y atenuación del oleaje en lugares en los 

que no se hallarían en caso de que este cambio batimétrico no existiera. 

 Estas alteraciones en la altura de ola provocan que aquellas obras de abrigo, 

que suelen ser pre-diseñadas  sin tener en cuenta la existencia del canal y sin tener en 

cuenta su impacto, estén sometidas a diferentes forzamientos para las que estaban 

destinadas originalmente en relación al oleaje que incide sobre ellas, lo que puede 

desembocar en estructuras sobre estimadas (más costosas) o infra estimadas (menos 

fiables). Además cualquier estudio de diseño de la geometría portuaria con base en el 

cumplimiento de las condicionantes de agitación realizado sin la incorporación del 

canal en la batimetría empleada, no tiene validez al haber considerado una 

penetración de oleaje irreal desde la bocana del puerto hacia las dársenas interiores. 

Por consiguiente, es de vital importancia conocer, analizar e incluir los impactos 

del canal de navegación en el proceso de diseño y cálculo de un puerto, así como 

revisar la altura de ola de diseño en aquellos lugares en los que el canal se ha 

construido años después, o bien, se ha aumentado el calado de éste.  

Por ello se plantean los objetivos de este estudio que se muestran a 

continuación. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal del estudio es: 
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De mostrar la importancia de la incorporación del canal de navegación 

en la fase de diseño y cálculo de un puerto, debida a los cambios en la 

estadística del oleaje que incide sobre ellos por efecto del mismo. 

Para dar cumplimiento al objetivo general, distintas tareas, estrategias y 

objetivos secundarios se plantean y resuelven:  

 Analizar el comportamiento de cuatro modelos numéricos de 

propagación de oleaje basados en distintas aproximaciones 

matemáticas frente a la presencia de un canal en condiciones de oleaje 

irregular. Los modelos empleados son los siguientes: IH_SWAN, 

OLUCA, MSP y IH_BOUSS. 

 

 Evaluar el desempeño de cada modelo, evaluar sus respectivos 

resultados y realizar una comparación objetiva entre ellos. 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de cada modelo de cara a poder 

establecer una guía de recomendaciones técnicas a ser tenidas en 

cuenta en cualquier estudio de propagación de oleaje, diseño funcional 

y estructural de diques, y estudios de agitación portuaria en general. 

 

 Aplicar lo analizado en un caso real en el que se contrastan los 

parámetros de diseño estructural y funcional obtenidos en la ejecución 

que incluye el canal en su batimetría en la que prescinde del mismo, 

para los distintos modelos nunméricos. 

 

Es importante mencionar que el presente estudio se basa en simulaciones 

numéricas en un ámbito controlado empleando una batimetría idealizada, la cual 

permite visualizar los distintos efectos que el canal induce en el oleaje que se propaga 

en sus inmediaciones. 

1.2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Con la finalidad de ofrecer una visión global de lo que este estudio contiene, se 

realiza una breve descripción de los capítulos que lo constituyen: 
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- Capítulo 2: Realización del análisis del estado del arte en esta materia 

hasta la actualidad con el objetivo de entender los procesos y los efectos 

que experimenta el oleaje sobre un canal de navegación dragado en 

terreno natural.  

 

- Capítulo 3: Presentación de la metodología propuesta en este trabajo, así 

como su motivación.  

 

 

- Capítulo 4: Breve descripción de los modelos numéricos utilizados.  

 

- Capítulo 5: Presentación de la simulación controlada. Descripción del 

espacio de trabajo diseñado para la simulación (batimetría utilizada, casos 

de ejecución seleccionados, características de los dominios de cálculo 

empleados en cada uno de los modelos y secciones de control definidas), 

exposición y análisis de los resultados obtenidos y  conclusiones.  

 

- Capítulo 6: Presentación de un caso real. Localización y descripción de las 

bases de datos utilizadas y caracterización climática de la zona. 

Presentación de la metodología recomendada para realizar un correcto 

análisis y de la metodología seguida en este trabajo. Se finaliza con la  

exposición de resultados y conclusiones. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se realiza una retrospección de las investigaciones llevadas a 

cabo sobre la influencia que los canales de navegación tienen en la propagación del 

oleaje. De esta forma se pretende presentar los diferentes procesos identificados en la 

propagación a través de un canal, así como el método aplicado en su obtención y el 

autor o autores implicados en dicho descubrimiento. 

- “Wave Attenuation And Concentration Associated With Harbour Approach 

Channels”. J.A. Zwamborn y G. Grieve, (1974)  

En el año 1974 los buques comienzan a requerir entradas a los puertos más 

anchas y profundas, lo que conlleva que en muchos lugares las vías de navegación 

tengan que ser dragadas. Es en este momento cuando a través de modelado físico y 

numérico se lleva a cabo este análisis como parte del estudio realizado para la entrada 

del puerto de la Bahía Richards (Sudáfrica) (ver figura 1). 

 

Figura 1: Localización del puerto localizado en la Bahía Richards (Costa oeste 
sudafricana) 

En este trabajo se revela que, a pesar del efecto de la fricción con el fondo en 

la altura de ola, son la refracción y la difracción los procesos que mayor impacto tienen 

en la propagación a través de un canal. Además, se evidencia que sus efectos varían 

en función del ángulo de la dirección del oleaje con respecto al eje del canal: 

1. Atenuación del oleaje que viaja cercano y paralelo al eje del canal, debida a la 

refracción del oleaje ocasionada por la diferencia de profundidad: en la zona 
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excluida del canal (aguas más someras) las olas viajan a menor velocidad que 

dentro de éste (aguas más profundas), tendiéndose a concentrar la energía del 

oleaje en las zonas someras, es decir, en los laterales del canal. 

 

2. Cambios poco significativos en el oleaje que cruza el canal por su anchura. 

 

3. Concentración de energía en lado de entrada del oleaje debido principalmente 

a la refracción, alcanzando un máximo en la dirección relativa igual a 25º con 

respecto al eje del canal. 

 

 

 

 

Figura 2: Refracción del oleaje en canales de navegación. (Zwanborn y Grieve 1974) 

Como puede observarse (ver figura 2), este análisis se centra en la relación 

existente entre la dirección del oleaje con respecto al canal de navegación y los 

cambios producidos en la altura de oleaje en la bocana del puerto.  

Se determina que las olas de dirección paralela al canal sufren una reducción 

de su altura en la llegada del puerto de hasta el 60%, por lo que se recomienda 

diseñar estas vías de navegación paralelas a la dirección del oleaje predominante 

siempre que sea posible.  

Por otro lado aparece el término “ángulo crítico” el cual en este caso es igual a 

23º. Este ángulo es el formado por la dirección del oleaje con el eje del canal y es 

caracterizado por la importante concentración lateral del oleaje ocasionada 

principalmente por la refracción. El ángulo crítico puede calcularse de la siguiente 

manera, 

sin 𝛼 =
𝐶𝑠𝑖

𝐶𝑐ℎ
 

donde: 

Oleaje paralelo Oleaje cruzado Oleaje de dirección 

relativa 25º 
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- α= Ángulo entre la dirección ortogonal del oleaje y el eje del canal 

- 𝐶𝑠𝑖: Celeridad de la onda antes de alcanzar el canal 

- 𝐶𝑠𝑖 ∶ Celeridad de la onda en el canal. 

Este estudio fue realizado esencialmente suponiendo oleaje regular haciéndose 

un número reducido de pruebas en modelo con oleaje espectral, las cuales dieron 

como resultado una concentración de oleaje menor que las obtenidas. 

 

- “The Impact of navigation channels on berth protección” Stephen M. Grey, Ian C. 

Cruickshank, Paul J. Beresford y Nigel P. Tozer, (2010) 

Este estudio tiene como objetivo alertar a los ingenieros y diseñadores del 

efecto que los canales de navegación profundos pueden tener sobre las estructuras de 

protección y la funcionalidad en la zona portuaria. En él se confirma la existencia de un 

ángulo crítico, sin embargo establece que éste no sólo depende de la dirección sino 

también del periodo del oleaje.  

 

           α ≈ 0                                  α > Ángulo crítico                     α < Ángulo crítico                     

Figura 3 : Trayectoria del oleaje que viaja sobre un canal de navegación (Grey et al., 2010) 

Para explicar los mecanismos envueltos en la propagación del oleaje al 

encontrarse con un canal, inicialmente se supone que es regular y unidireccional.  

Al igual que el anterior estudio, cuando el ángulo α es próximo a 0º las olas son 

refractadas desde el centro al exterior del canal, cuando el ángulo es igual o menor al 

ángulo crítico el oleaje es reflejado en el lateral del canal por el que incide 

concentrándose la energía en dicho lugar y reduciéndose en el interior del canal y la 

zona exterior opuesta; y por último, cuando el oleaje incide con un ángulo superior al 

crítico el impacto el efecto es poco significativo (ver figura 3). 

El ángulo crítico según la teoría lineal queda definido a través de la dirección y 

la celeridad del oleaje, 

𝛼 =
𝜋

2
− 𝑠𝑖𝑛−1 (

𝐶𝑠𝑖

𝐶𝑐ℎ
) 
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donde: 

- 𝐶𝑠𝑖: Celeridad de la onda antes de alcanzar el canal 

- 𝐶𝑠𝑖 ∶ Celeridad de la onda en el canal. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el ángulo crítico no lineal adopta 

valores menores en 0º-10º que los obtenidos con la formulación lineal. 

La novedad de este trabajo reside en la identificación de la importancia que 

tiene el periodo en estos casos. Un oleaje de periodo corto está menos afectado por la 

refracción que el de periodo largo, por lo que su ángulo crítico es menor. Además, si 

se trata de una onda larga con una longitud superior a la anchura del canal, el oleaje 

no nota la influencia de éste. 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación realizado para 

Petronet LNG Ltd, compañía que planifica la instalación de una terminal regasificadora 

en Cochin, al sur de la India (ver figura 4) 

 

Figura 4: Localización de la terminal LNG en Cochin 

En el modelo físico realizado para este caso se observa la concentración de 

energía en los laterales del canal y un patrón formado por hexágonos originado por la 

interferencia entre el oleaje incidente y el reflejado en el borde de éste (ver figura 5).  
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Figura 5: Interacción entre el oleaje incidente y el reflejado en el modelo físico. Fuente 
Grey et al. (2010) 

Esta interacción da lugar a unas bandas paralelas al canal en las que la altura 

de ola se amplifica en algunas zonas y se reduce en otras (nodos y antinodos), y cuya 

anchura es aproximadamente la mitad del valor de la longitud de onda. 

En el caso de oleaje irregular las diferentes componentes actúan de forma 

diferente sobre la pendiente del canal, lo cual ocasiona que la energía se transmita y 

se refleje parcialmente dando lugar a una reducción de la amplificación de la altura de 

ola. Por consiguiente, los hexágonos, que tienen lugar en la zona de interacción de la 

ola reflejada e incidente, se caracterizan por tener una superficie más suave que en el 

caso de oleaje monocromático. 

 

- “Surface Gravity Wave Interactions With Deep-draft Navigation Channels – 

Physical and Numerical Modeling Case Studies” Shubhra K. Misra, Andrew M. 

Driscoll, James T. Kirby, Andrew Cornett, Pedro Lomonaco, Otavio Sayao y Majid 

Yavary 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el diseño del nuevo terminal del 

puerto de Jebel Ali, Dubai, a través de modelado físico y numérico (ver figura 6). 

 

Figura 6: Alternativas analizadas en el diseño del nuevo terminal del puerto de Jebel Ali, 
Dubai 



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

13 
 

Para el modelado numérico se emplea diversas herramientas y  se diseña una 

batimetría ideal con un canal rectilíneo, de 17 m de calado y de pendiente lateral y 

anchura en el fondo variables.  

El modelo que mejor resultados proporciona es el de tipo Boussinesq (BOUSS 

2D) por lo que se recomienda su utilización en un análisis preliminar que debe ser 

complementado con un modelo físico. Como resultados de este modelo, se observa 

que para una dirección de propagación paralela al eje del canal, cuanto mayor es el 

periodo menor es la altura de ola en el canal y mayores las amplificaciones en los 

laterales (ver figura 7). 

 

Figura 7: Resultados obtenidos con el modelo MIKE 21 BW  para el caso de oleaje 
monocromático que se propaga paralelo al canal pero con periodo diferente: (a) Tp = 6s, (b) Tp = 

8s, (c) Tp = 10s y (d) Tp = 15s (d). 

Además, para un oleaje monocromático y unidireccional se confirman los 

fenómenos de amplificación relacionados con la dirección relativa del oleaje con 

respecto al eje del canal (ver figura 8).  

Figura 8: Resultados obtenidos con el modelo MIKE 21 BW para el caso de oleaje 
monocromático de mismo periodo pero con diferente dirección de propagación con respecto al eje 

del canal: (a) Dir=0º , (b) Dir=5º, (c) Dir=10º y (d) Dir=20º (d). 



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

14 
 

Por otro lado, se comparan los resultados alcanzados para un mismo periodo y 

dirección, pero para diferentes tipos de oleaje. Como resultado se obtiene que las 

mayores concentraciones corresponden al caso de oleaje monocromático y 

unidireccional, mientras que las menores aparecen en el caso del oleaje direccional e 

irregular (ver figura 9).  

 

Figura 9: Resultados obtenidos con el modelo MIKE 21 BW para oleajes de diferente 
tipología con un Tp = 10s y una dirección de propagación con respecto al eje del canal = 10º; (a) 
Batimetría, (b) Oleaje monocromático y unidireccional,  (c) Oleaje irregular uni-direccional y (d) 

Oleaje irregular y direccional 

Finalmente, este estudio concluye que las amplificaciones de la altura de ola 

dan lugar a incrementos en la predicción teórica del rebase y en las solicitaciones a las 

que está sometida la estructura de abrigo tanto en la cara exterior como en la interior. 

Por consiguiente dicha estructura debe ser modificada y analizada a través de 

ensayos en un tanque de oleaje con el fin de obtener las dimensiones óptimas que 

cumplan los criterios de  seguridad estructural y de operatividad, para así 

implementarlas en la realidad.  

 

Otro trabajo de esta naturaleza y en el que también se confirman los efectos 

definidos hasta la fecha, es el realizado por la compañía Royal Haskoning a petición 

del Gobierno del Omán1. En él se evalúan los impactos que el canal de navegación 

supone en la construcción de un puerto en la costa sur, tanto a su funcionalidad como 

a las estructuras de abrigo. Para ello se realiza un modelado físico en las instalaciones 

de la Universidad de Delft complementado con un modelo numérico empleando el 

modelo MIKE21.  

                                                
1
 AKHTARUZZAMAN,S.; SLEIGH, A. . 2012. Physical and numerical modelling applied to a major new port 

development and impacts of its deep navigational channel. 
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Aunque hasta la actualidad no son numerosos los trabajos realizados en esta 

materia, en los últimos años se aprecia una mayor preocupación en los efectos 

ocasionados por los canales de navegación, hecho que se manifiesta en el aumento 

de informes que se realizan sobre ello enfocados a casos particulares.  

Se halla que los estudios iniciales se enfocaban en la identificación de los 

procesos de propagación ocurrentes en estos cambios batimétricos suponiendo, en la 

mayoría de los casos, que el oleaje es monocromático.  Posteriormente se realizaron 

estudios suponiendo oleaje irregular los cuales dieron como resultado amplificaciones 

menores a las obtenidas con oleaje regular.  

Con base en lo hasta ahora aprendido del estado del arte, se confirma la 

importancia de la presencia del canal en procesos de propagación y la necesidad de 

realizar un análisis más profundo para el caso de oleaje irregular, empleando cuatro 

tipos de modelos numéricos diferentes y comprobando su comportamiento y eficiencia 

a la hora de propagar este tipo de oleaje a través de un canal de navegación.  

Es importante mencionar, que al igual que los estudios anteriormente 

mencionados, el presente análisis parte de la hipótesis de que los modelos basados 

en las ecuaciones Boussinesq pueden llegar a aportar los resultados más realistas de 

propagación de oleaje sobre un canal dragado, debido a que pueden resolver un 

mayor número de procesos físicos del flujo oscilatorio de carácter dispersivo y no 

lineal. 
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3 METOLOGÍA 

En este apartado se presentan los pasos seguidos en el estudio realizado con 

el objetivo de definir unas pautas que sirvan de ayuda a futuros proyectos, exponiendo 

las fortalezas y debilidades de cada modelo numérico empleado y profundizando en la 

evaluación de los fenómenos ocasionados por la existencia de una canal de 

navegación para el caso de oleaje espectral. 

A través de la revisión del estado del arte se han definido los diferentes 

procesos que tienen lugar en la propagación del olaje cuando se encuentra con un 

cambio batimétrico de estas características. Estos procesos son principalmente 

reflexión, refracción y difracción, los cuales ocasionan zonas de amplificación y de 

atenuación del cuyas localizaciones dependen en gran medida de la dirección y 

periodo de éste. Cabe informar de que los estudios en los que se basan estos 

descubrimientos son realizados, en su mayoría, suponiendo que el oleaje es 

monocromático.  

Es en los últimos años cuando se comienzan a investigar los efectos en caso 

de oleaje espectral obteniéndose resultados de amplificaciones menores que en el 

caso de oleaje monocromático. Asimismo, los estudios realizados con modelos tipo 

Boussinesq para este tipo de oleaje son escasos y, en alguna ocasión, no se han 

obtenido resultados aceptables quedando abierta una línea de investigación.2   

Por ello, este trabajo pretende ahondar en el análisis de los efectos que un 

canal de navegación tiene en la propagación del oleaje de tipo espectral. Para ello, se 

diseña y se realiza un test controlado en el que se ejecutan casos significativos en 

cuatro modelos numéricos diferentes, el cual concluye con la comparación de los 

resultados obtenidos con el fin de esclarecer qué modelos proporcionan resultados 

más fiables, y cuál es el modelo más eficiente confrontando el tiempo de ejecución 

requerido con la fiabilidad proporcionada.  

Finalmente, se realiza un estudio de un caso real con el que se demuestra la 

influencia de los canales de navegación en el diseño de las estructuras portuarias así 

como en su funcionalidad.  

                                                
2
 “Influencia del canal de navegación en la propagación del oleaje, clima marítimo, modelación numérica 

y diseño de obras portuarias.” P. Caamaño y G. Díaz-Hernández 
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Por consiguiente, la metodología seguida puede resumirse en los siguientes 

pasos y trabajos realizados, que serán presentados a detalle en los capítulos 

siguientes: 

1. Breve descripción de los modelos numéricos utilizados exponiendo las 

fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. 

 

2. Creación de una simulación controlada en la que el principal protagonista es el 

canal de navegación. Esta simulación supone: 

o Elaboración de una batimetría capaz de reflejar los procesos que aparecen 

debido a la existencia del canal. 

o Selección de un número determinado de casos con los que poder 

representar los diferentes efectos del canal en el oleaje. 

o Definición de las secciones de control de las que se desea obtener la altura 

de ola. 

o Ejecución de la simulación controlada. 

o Comparación de los resultados obtenidos con los diferentes modelos 

partiendo que se presupone que los resultados del IH_BOUSS son los más 

cercanos a la realidad debido a su alta no linealidad y a la cantidad de 

procesos que resuelve. 

 

3. Aplicación a un caso real: Puerto de Ghana: 

o Definición de una metodología recomendada para conocer los efectos del 

canal de navegación correctamente. (Metodología teórica). 

o Definición de la metodología aplicada en este proyecto debido al reducido 

tiempo con el que se cuenta. (Metodología práctica). 

o Caracterización del clima en la zona de estudio. 

o Propagación del oleaje con cada uno de los modelos y en dos escenarios 

diferentes, con y sin canal. Presentación de hipótesis de propagación. 

o Comparación de los resultados obtenidos reflejados en altura de ola, peso 

de las piezas del manto principal y cota del francobordo. 

 

4. Conclusiones 
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4 MODELOS NUMÉRICOS UTILIZADOS 

Como se ha indicado anteriormente, en este trabajo se utilizan cuatro modelos 

numéricos diferentes con el fin de representar la variabilidad existente en este ámbito.  

         El modelo SWAN (Simulating WAves Nearshore3), es un modelo de 

propagación de oleaje espectral  basado en el transporte de la energía contenida en el 

oleaje en su propagación, desde aguas profundas hacia zonas costeras. Se utiliza en 

casos que requieren propagar oleaje sobre grandes superficies oceánicas en zonas en 

las que no existan estructuras emergidas complejas.  

Tiene la capacidad de considerar una gran cantidad de procesos que tienen 

lugar en la propagación del oleaje como, por ejemplo, el asomeramiento, la refracción, 

la disipación por fondo, la generación del oleaje por viento y la rotura. Sin embargo, 

modela la difracción de forma aproximada y es incapaz de resolver la reflexión, 

procesos que desempeñan un papel importante el transcurso del oleaje sobre un canal 

de navegación. 

         El modelo OLUCA es un modelo parabólico de propagación de oleaje, 

tanto moncromático como espectral. Se encuentra dentro del programa MOPLA, 

programa desarrollado por el IH Cantabria dentro del Sistema de Modelado Costero 

(SMC). Este modelo es el equivalente al MIKE 21 PMS desarrollado por Delft 

Hydraulic Institute. Se trata de un modelo que sí se comporta correctamente en casos 

con difracción, sin embargo, al igual que SWAN tampoco es capaz de considerar la 

reflexión.   

           El modelo tipo MSP empleado es el modelo numérico MANOLO4 

(Modelo Avanzado NO Lineal de Ondas) definido como un modelo basado en la 

ecuación de la pendiente suave de tipo elíptica,  que resuelve los patrones temporales 

de propagación de oleaje, transformación y agitación, dentro de dominios numéricos 

con contornos complejos, sobre batimetrías reales, a través de la utilización de mallas 

adaptativas en elementos finitos y resolviendo los patrones bidimensionales (2DH) de 

velocidades, presiones, y superficie libre, considerando los procesos de 

asomeramiento, refracción, difracción, reflexión y radiación. 

                                                
3
 http://www.swan.tudelft.nl/ 

4
http://www.ihcantabria.com/es/servicios/puertos-infraestructuras/item/394-manolo-modelo-

avanzado-no-lineal-de-oleaje 
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Además, este modelo incluye en su formulación los procesos de disipación de 

energía por absorción parcial o total de los contornos, procesos asociados a la rotura 

del oleaje, fricción por fondo y efectos turbulentos.  

         El modelo numérico IH-Bouss5 se basa originalmente en las ecuaciones 

modificadas completamente no lineales y completamente dispersivas de Boussinesq. 

Al igual que MANOLO-MSP, es un modelo que da buenos resultados en casos con 

contornos complejos considerando los procesos de asomeramiento, refracción, 

difracción, reflexión y radiación, así como los procesos dispersivos, turbulentos y los 

asociados a la rotura.  

Adicionalmente, y a diferencia de otros modelos basados en las ecuaciones de 

Boussinesq, el modelo IH-Bouss es capaz de evaluar el run-up en playas y en 

estructuras portuarias, y la inundación por efecto del oleaje y tsunamis. 

Finalmente, el modelo IH-Bouss se puede aplicar a dominios de estudio de 

grandes extensiones, del orden de kilómetros, con un tiempo computacional eficiente y 

competitivo para ser incluido como una herramienta fundamental en uso diario en la 

ingeniería costera y portuaria, debido a la paralelización del código. 

A continuación se presenta una tabla en el que se resumen qué procesos 

relacionados con la presencia de un canal son capaces de resolver cada uno de los 

modelos utilizados (ver tabla 1). 

MODELOS DIFRACCIÓN REFRACCIÓN REFLEXIÓN 

SWAN 
   

OLUCA 
   

MSP (MANOLO) 
   

IH_BOUSS 
   

Tabla 1: Resumen de los procesos resueltos por cada uno de los modelos numéricos 
utilizados 

 

 

                                                
5
 
5
 http://www.ihcantabria.com/es/software/item/681-ih-bouss 
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5 SIMULACIÓN CONTROLADA 

El test controlado que aquí se describe, tiene como objetivo el de ejecutar 

aquellos casos significativos en un dominio en el que el protagonista sea el canal de 

navegación. Con ello, se pretende llegar a resultados directamente relacionados con 

este cambio batimétrico sin la interferencia de otros posibles obstáculos que pueden 

existir en una batimetría real. 

5.1 DISEÑO DEL CANAL TEÓRICO 

El diseño del canal teórico se basa en los criterios expuestos en las 

Recomendaciones de Obras Marítimas, ROM 3.1-99. Recomendaciones para el 

Proyecto y Construcción de Accesos y Áreas de Flotación. 

Para definir correctamente el área de navegación o flotación es necesario 

haber  definido y estudiado previamente la configuración geométrica de los espacios 

de agua y aéreos utilizados, localización de los sistemas de balizamiento y 

señalización que se pretenden instalar, las condiciones climáticas del medio y su 

influencia a la operatividad de los buques y los requerimientos derivados de las 

operaciones de remolque. 

Para este trabajo se supone un canal rectilíneo, con un carril de navegación y 

en una zona con condiciones climáticas constantes. Sin embargo, previo al cálculo de 

los diferentes parámetros que definen la geometría del canal, es necesario definir el 

buque del proyecto en cuyas dimensiones se basan los cálculos.  

Dado que en la actualidad son varios los puertos que están modernizando sus 

instalaciones para ofrecer servicios a buques de gran capacidad y debido a la 

tendencia creciente del transporte marítimo de mercancías en portacontenedores, se 

ha seleccionado como buque proyecto uno tipo Super post-Panamax  (5000-9000 

TEUs) (ver figura 10) cuyas dimensiones son las siguientes: 

- Manga: 43 m  

- Eslora: 345 m 

- Calado: 14.5 m 



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

21 
 

 

 

Figura 10: Buque Super-Post Panamax atracado en puerto 

Una vez determinado el buque de proyecto, se procede al diseño de la 

geometría del canal teórico: 

o Definición del calado del canal 

Se obtiene a través del procedimiento empírico expuesto en la ROM,  con el cual se 

obtiene la profundidad requerida por el buque de proyecto incluidos los márgenes de 

seguridad, en función de las características del área de flotación y del calado de dicho 

buque.  

Suponiendo que se trata de una zona poco abrigada, la ROM recomienda una 

profundidad del canal igual a 1.2 veces el calado del buque: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 1.2 𝑥 14.5 = 17.4 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

o Definición de la anchura del canal: 

La anchura del canal, medida perpendicularmente al eje longitudinal del canal, es la 

suma de la anchura nominal Bn, dependiente de la configuración del canal, y de Br, 

anchura de reserva que tiene en cuenta la naturaleza de los contornos. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝐵𝑛 + 𝐵𝑟 
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Para un canal recto con un solo carril y condiciones climáticas constantes, la ROM 

establece una anchura nominal igual a: 

𝐵𝑛 = 𝐵 + 𝑏𝑑 + 2(𝑏𝑒 + 𝑏𝑟 + 𝑏𝑏) + (𝑟ℎ𝑠𝑚 + 𝑟ℎ𝑠𝑑)𝑖 +  (𝑟ℎ𝑠𝑚 + 𝑟ℎ𝑠𝑑)𝑑 

donde B es  la manga del buque de proyecto y el resto de variables se presentan a 

continuación (ver figura 11) 

 

Figura 11: Anchura de las vías de tramo recto con un solo carril de navegación (ROM 3.1-
99) 

- Sobreancho debido  a la deriva del buque por las acciones del oleaje, viento y 

corrientes: 𝑏𝑑 

𝑏𝑑 =  𝐿𝑝𝑝 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛽 

Suponiendo el valor límite del parámetro 𝛽, la ROM  establece los siguientes valores: 

 

Figura 12: Valor del parámetro 𝜷 en función del calado del buque y de la profundidad del 
agua en reposo (ROM3.1-99) 
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𝑏𝑑 =  345 𝑥 𝑠𝑒𝑛10 = 59.91 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

- Sobreancho debido a errores de posicionamiento: 𝑏𝑒, diferencia entre la verdadera 

posición del buque y la posición esperada por el capitán empleando los medios de 

información y de ayuda a la navegación correspondientes (ver figura 13). 

 

 

Figura 13: Obtención del sobreancho de posicionamiento en función de los medios de 
ayuda a la navegación y de comunicación. (ROM 3.1-99) 

Sin embargo, en este caso se desconocen las características de los sistemas de 

ayuda a la navegación, por lo que siguiendo las recomendaciones de la ROM, se 

considera un sobreancho de posicionamiento igual a la manga del buque de 

proyecto.  

𝑏𝑒 =  𝐵 = 43 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

- Sobreancho para respuesta: 𝑏𝑟, corresponde a la desviación adicional que puede 

producirse desde el momento en el que se detecta la desviación del buque en 

relación a su posición esperada y el momento de su corrección.  

Su valor depende de las características de maniobrabilidad del buque, de la 

manga, de la relación entre la profundidad del agua en reposo y el calado del 

buque y del Riesco máximo admisible durante la vida útil del proyecto. 

 

𝑏𝑟 = (1.5 − 𝐸𝑚𝑎𝑥) 𝑥 𝑏𝑟𝑜 
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Se supone un riesgo máximo igual a 0.5 y una maniobrabilidad media, 

obteniéndose el valor del sobreancho para respuesta 𝑏𝑟𝑜 a través de la siguiente 

tabla (ver figura 14): 

 

 

Figura 14: Cálculo del sobreancho de respuesta según la ROM 3.1-99 

 

𝑏𝑟 = (1.5 −  0.5) 𝑥 (0.2𝑥𝐵) = 0.2 𝑥 43 = 8.6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

- Sobreancho por errores de balizamiento: 𝑏𝑏 , debido a que no se tienen datos para 

poder calcularlo y basándonos en diseños realizados en la realidad, se supone un 

valor igual a 0.1 m. 

 

- Sobreancho de seguridad en el lado derecho y en el izquierdo: 𝑟ℎ𝑠𝑚 + 𝑟ℎ𝑠𝑑  , cuyo 

objetivo es evitar la succión y rechazo de los márgenes. Considerando un canal 

con pendiente lateral igual a 1/5 y que el buque navega a una velocidad 4-6 m/s, 

se ha obtenido el siguiente valor (ver figura 15). 

 

Figura 15: Sobreancho de seguridad según la ROM 3.1-99 

 

𝑟ℎ𝑠𝑚 + 𝑟ℎ𝑠𝑑 = 0.5 𝑥 𝐵 = 21.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Sustituyendo cada uno de los valores obtenidos anteriormente, en la fórmula, se 

obtiene una anchura nominal igual a:  

𝐵𝑛 = 43 + 59.91 + 2(43 + 8.6 + 0.1) + 2(21.5) =  249.31 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Admitiendo un sobreancho de reserva 𝐵𝑟 igual a 5 m, se obtiene un canal con una 

anchura en el fondo igual: 

  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝐵𝑛 + 𝐵𝑟 = 255 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

 

En cuanto a la forma de la sección, se propone una de tipo trapezoidal cuya 

pendiente lateral es igual a 1V:5H, características extendidas en el diseño de canales 

de navegación.  

A continuación se presenta un esquema de la sección del canal teórico 

utilizado en las ejecuciones controladas:  

 

Figura 16: Sección transversal del canal de navegación teórico 

 

5.2 BATIMETRÍA 

Una vez diseñado el canal teórico, con el programa Matlab ® se crean las 

batimetrías empleadas en las posteriores ejecuciones.  

La existencia de dos batimetrías es debido a que el modelo IH_BOUSS 

requiere que la zona de generación de oleaje sea paralela a la malla de cálculo, siendo 

imposible girar ambas. Además, para que este modelo proporcione buenos resultados 

no se deben propagar oleajes que excedan ±20º la dirección de cálculo de la malla. 

Por ello, para ejecutar los casos cuyo oleaje viene con un ángulo de 30º y 45º con 

respecto al eje del canal, se decide girar 30º la batimetría original cuyo canal es 

paralelo al eje X.  
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Por otro lado, en la definición de la extensión de las batimetrías se tiene en 

cuenta las exigencias de cada modelo (ver figuras 17 y 18), es decir, el tamaño y 

orientación necesarios en el diseño de las mallas y la existencia de zonas de 

absorción y de generación de oleaje.  

 

Figura 17: Batimetría con el canal en dirección W-E (imagen superior) y batimetría girada 30º 
(imagen inferior) 

 

Figura 18: Imagen 3D de la batimetría con el canal en dirección W-E (imagen superior) e 
imagen 3D de la batimetría girada 30º (imagen inferior) 
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5.3 SELECCIÓN DE CASOS  

A través de esta colección de casos se busca reflejar los cambios en el oleaje 

que tienen lugar debido a la existencia de un canal de navegación.  

Cabe indicar, que a la hora de realizar este tipo de estudios es aconsejable 

combinar el uso de modelos numéricos con modelado físico, para así comparar los 

resultados obtenidos computacionalmente con resultados reales y poder validar o 

recalibrar el modelo empleado. En este caso no se disponen de resultados medidos en 

campo u obtenidos mediante un ensayo en laboratorio, por lo que el valor cualitativo 

de los efectos adquiere un mayor valor que el cuantitativo. 

Como se ha expuesto en el estado del arte, cuando una ola se encuentra con 

un canal sufre una serie de transformaciones que dependen principalmente del 

periodo y de la dirección de propagación. Por ejemplo, un oleaje con periodo pequeño 

se ve menos afectado por la refracción que uno de mayor periodo, y un oleaje cercano 

al ángulo crítico es sometido a una reflexión mayor que un oleaje casi paralelo al eje 

del canal.  En consecuencia, los casos propuestos en este test controlado pretenden 

reflejar esta dependencia.  

CASO Hs (m) Tp (s) Dir (º) Gamma TMA Sigma 

(º) 1 0.8 8.8 0 3.3 15 

2 0.8 17.6 0 3.3 15 

3 0.8 8.8 10 3.3 15 

4 0.8 17.6 10 3.3 15 

5 0.8 8.8 20 3.3 15 

6 0.8 17.6 20 3.3 15 

7 0.8 8.8 30 3.3 15 

8 0.8 17.6 30 3.3 15 

9 0.8 8.8 45 3.3 15 

10 0.8 17.6 45 3.3 15 

Tabla 2: Selección de casos para propagar con los diferentes modelos numéricos 

Se considera una altura de ola (Hs) constante ya que debido al tiempo 

destinado a la realización de este estudio, se decide dar importancia al periodo y a la 

dirección del oleaje debido a su mayor influencia, tal y como se pudo observar en el 

análisis del estado del arte. A parte de esto y con el fin de evitar la rotura temprana del 

oleaje, la altura de ola es igual a 0.8 m. 
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En cuanto al periodo del oleaje se proponen dos valores con los que se 

pretende demostrar las diferencias existentes entre los efectos que el canal tiene para 

casos de periodo bajo y para casos de periodo alto.  

En la definición de las diferentes direcciones de propagación, se tiene en 

cuenta la dependencia de los efectos del canal sobre este parámetro como, por 

ejemplo, la atenuación de la altura de ola en el canal para aquellos oleajes que viajan 

paralelos al eje de éste (0º) y los procesos de refracción y reflexión que tienen lugar 

cuando el oleaje se propaga con cierto ángulo.  

Por otro lado, se han fijado un parámetro de gama y una dispersión angular 

constantes e iguales a 3.3 y 15º respectivamente. 

Finalmente, se desprecian los efectos referentes al viento, la marea y las 

corrientes.  

5.4 SECCIONES DE CONTROL 

Se seleccionan tres secciones de las que se obtiene la altura de ola obtenida 

con cada modelo: el perfil A-A’ recorre el centro del canal mientras que los perfiles B-

B’ y C-C’ corresponden a secciones transversales al canal coincidentes con las 

profundidades 14 y 6 m respectivamente (ver figura 19).  

A través del conocimiento de la altura de ola en cada una de estas secciones y 

para cada uno de los modelos empleados, se tiene la posibilidad de realizar una 

comparación más exhaustiva entre ellos desde un punto de vista cualitativo y 

cuantitativo.  

La elección de dichos perfiles se basa en los siguientes criterios: 

- Sección A-A’: obtener información detallada sobre el comportamiento de los 

modelos en el interior de un canal de navegación. 

- Sección B-B’: identificar las diferencias entre los resultados aportados por cada 

modelo a un sector en el que comienzan a surgir los efectos del canal. 

- Sección C-C’: conocer detalladamente los efectos de un canal y la actuación de 

cada modelo numérico en una zona cuya profundidad es, en muchos casos, la 

cota de cimentación de estructuras de protección. 
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Figura 19: Localización de los perfiles de control seleccionados 

 

5.5 EJECUCIONES: 

A continuación se describe brevemente las mallas de cálculo utilizadas en cada 

modelo así como las características de la propagación para cada uno de ellos. 

5.5.1 Modelo SWAN 

En el modelo SWAN  se ejecuta el proyecto denominado 

“TFM_CANAL_TEORICO” en el cual se utiliza únicamente la batimetría cuyo canal 

está orientado en dirección W-E.  

 

Figura 20: Batimetría empleada en el modelo SWAN 
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Este programa permite definir dos mallas de cálculo rectangulares, una malla 

general y una de detalle de mayor resolución que la anterior. Las características de 

estas mallas dependen de la calidad de los resultados que se desean obtener y del 

tiempo de ejecución. En este caso el número de propagaciones es reducido, así como 

el tiempo que cada una de ellas requiere. Por ello se decide crear dos mallas del 

mismo tamaño que la batimetría utilizada pero de diferente resolución (ver figura 21). 

- Malla general: resolución 50 m. 

- Malla de detalle: resolución 10 m. 

 

Figura 21: Mapa de oleaje obtenido para el Caso 1. Malla general (izda) y malla de detalle 
(dcha) 

Una vez se diseñan las mallas de cálculo, se especifica el oleaje que se desea 

propagar el cual consiste en un archivo .xls (ver figura 22) que contiene la información 

de los casos de ejecución seleccionados. Finalmente, se considera que el oleaje entra 

de igual forma por todos los contornos de la malla (N, S, W, E). 

 

Figura 22: Aspecto de la hoja de casos ejecutados en SWAN 

 

5.5.2 Modelo OLUCA 

El modelo OLUCA se encuentra dentro del programa MOPLA contenido a su 

vez dentro del programa Sistema de Modelado Costero (SMC). 

Previamente al empleo del modelo es necesario crear el proyecto 

“TFM_CANAL_TEORICO”   desde el ambiente del SMC. Dadas las exigencias de este 
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modelo se decide utilizar la batimetría cuyo canal es paralelo al eje X. Además, la 

dirección 270º es definida como el NORTE. Posteriormente se procede a crear el 

espacio de trabajo y los casos de ejecución dentro del ambiente MOPLA. 

 

Figura 23: Batimetría empleada en el modelo OLUCA 

Una vez cargada la batimetría se crea la malla de cálculo A1. Las dimensiones 

de esta malla no son las mismas que las de la generada con el modelo SWAN debido 

a la imposibilidad, por parte del programa, de ejecutar los casos en dicho dominio de 

cálculo. Por consiguiente se ha definido una malla de menor tamaño que tiene las 

siguientes características (ver figura 24): 

- X origen: 375 

- Y origen: 195 

- Longitud en X: 3358 m 

- Longitud en Y: 2801 m 

- Resolución en X y en Y: 5 m 

- Ángulo con respecto al norte: 0º 

 

Figura 24: Malla de cálculo empleada en el modelo OLUCA 
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Figura 25: Creación de un caso de cálculo espectral en el modelo OLUCA 

5.5.3 Modelo MSP: MANOLO 

La batimetría a partir de la cual se crea el proyecto en este modelo es aquella 

en la que el canal es horizontal. Consecutivamente se define el dominio de cálculo que 

consiste en una malla que cubre completamente la batimetría (ver figura 26)  

 

Figura 26: Batimetría utilizada en el modelo MSP 

Finalmente se crean los casos de 

cálculo seleccionados y se procede a su 

ejecución (ver figura 25).  
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Figura 27: Malla utilizada en el modelo MSP 

Las características de una malla dependen de forma importante de la 

estabilidad del propio modelo ya que, en muchas ocasiones, es incapaz de resolver 

casos cuyos dominios de cálculo tienen un semi-ancho de banda superior a 500. Este 

hecho condiciona principalmente el tamaño y la resolución de la malla. 

Ambos dominios están diseñados para un periodo mínimo igual a 8 s y una 

profundidad mínima igual a 0.5 m (ver figura 27). Por otro lado, el número de nodos 

por longitud de onda es igual a 5, valor inferior al recomendado establecido en 15 

nodos. Esto es debido a la imposibilidad del modelo de original mallas con un número 

de nodos superior al seleccionado para la extensión y periodo mínimo propuestos.  

Este modelo ofrece la oportunidad de precisar los coeficientes de reflexión de 

los contornos de las mallas de cálculo, los cuales reciben un valor igual a 0% 

(contorno absorbente).  

Finalmente se crean los casos de cálculo determinados con la disipación por 

rotura activada y se procede a su propagación. 

5.5.4 Modelo Boussinesq: IH_BOUSS 

En el modelo Boussinesq las mallas de cálculo son válidas para oleajes con un 

rango igual a ±20º con respecto a la dirección media del oleaje (ver figuras 28 y 29). 

Además, como se explica en el apartado en el que se presentaban las diferentes 

batimetrías utilizadas, la línea de generación del oleaje tiene que ser paralela a la 

malla. Por consiguiente, se requiere el manejo de una batimetría girada para los casos 

de oleaje con direcciones iguales a 30º y 45º con respecto al eje del canal. 

La ejecución de un caso solicita la creación de cuatro carpetas independientes 

y continentes de determinados archivos: 
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1. Carpeta “input”, carpeta que contiene la batimetría en formato .txt. La 

conversión a dicho formato se realiza a través del código de Matlab ® 

“Bati2FUNWAVE.m” proporcionado por el tutor del proyecto.  

2. Carpeta “matlab”, carpeta en la que localizan los códigos necesarios para la 

representación de los resultados obtenidos referidos a las corrientes, la 

superficie libre en cada uno de los sensores y la obtención de los mapas en 

formato .vtk los cuales son representados posteriormente con el programa 

Paraview ®. 

3. Carpeta “salida”, carpeta que se crea vacía con el objetivo de ser el destino de 

los resultados proporcionados por el modelo. 

4. Carpeta “work”, la cual contiene los archivos que hacen posible que la 

ejecución sea llevada a cabo. El archivo más importante es el denominado 

“input.txt” en el que se definen las características del caso que se desea 

propagar, tales como el nombre del caso, el tiempo de simulación, el tipo de 

oleaje y sus características, situación de la zona de generación de oleaje y 

características de las zonas de absorción, el número de sensores que se 

desean utilizar y los archivos de resultados que se desean conseguir.  

      Las batimetrías utilizadas son los siguientes 

:  

Figura 28: Batimetría utilizada para oleajes con direcciones con respecto al eje del canal 
igual a 0º, 10º y 20º 
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Figura 29: Batimetría utilizada para oleajes con direcciones con respecto al eje del canal 
igual a 30º y 45º 

Las características de la simulación son las siguientes: 

- Profundidad: obtenida del fichero bati.txt ,archivo de la batimetría convertido al 

formato .txt a través del programa de Matlab ® Bati2FUNWAVE.m .  

--------------------DEPTH------------------------------------- 

DEPTH_TYPE = DATA 

DEPTH_FILE = ../input/bati.txt 

 

- Dimensiones de la malla: número de filas y de columnas que constituyen la 

malla de cálculo. Dependen de la resolución de la malla y su valor es 

proporcionado por el código Bati2FUNWAVE.m. 

 

! ------------------DIMENSION----------------------------- 

  ! global grid dimension (casos 1-6, canal horizontal) 

Mglob = 1661  

Nglob = 1305 

 

! ------------------DIMENSION----------------------------- 

  ! global grid dimension (casos 7-10, canal girado 30º) 

Mglob = 2090 

Nglob = 1960 

 

- Tiempo de simulación: antes de fijar un tiempo de simulación es necesario 

realizar una serie de pre-ejecuciones con el objetivo de asegurar que el oleaje 

se propaga a lo largo de todo el dominio definido. En este caso es necesaria 

una simulación de 3500 s para los casos de batimetría con canal horizontal, y 

de 4000 s para los casos que demandan la batimetría girada debido a su 
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mayor tamaño. En este apartado también se define que se desea obtener 

resultados cada 4 s.   

! ----------------- TIME---------------------------------- 

  ! time: total computational time/ plot time / screen interval  

  ! all in seconds 

TOTAL_TIME = 3500.0 (casos 1-6, canal horizontal) 

PLOT_INTV = 4.0  (Obtención de resultados cada 4 s) 

PLOT_INTV_STATION = 0.1 

SCREEN_INTV = 1.0 

HOTSTART_INTV = 360000000000.0 

 

! ----------------- TIME---------------------------------- 

  ! time: total computational time/ plot time / screen interval  

  ! all in seconds 

TOTAL_TIME = 4000.0 (casos 7-10, canal girado 30º) 

PLOT_INTV = 4.0   

PLOT_INTV_STATION = 0.1 

SCREEN_INTV = 1.0 

HOTSTART_INTV = 360000000000.0 

 

- Resolución  de la malla: este parámetro depende del periodo del oleaje que se 

desea propagar. Debido a que en este proyecto se ejecutan casos de periodos 

muy pequeños, se ha diseñado una malla muy fina cuya resolución es igual a 

2.5 m. 

 

! -----------------GRID---------------------------------- 

  ! cartesian grid sizes 

DX = 2.5 

DY = 2.5 

 

- Generación del oleaje: el oleaje generado es de tipo irregular y la zona de 

generación se sitúa a una distancia X del origen igual a 300 m a una 

profundidad de 18 m.  

Para obtener buenos resultados para los espectros definidos para cada uno de 

los casos propuestos (gamma: 3.3, frecuencia máxima 0.3333), la resolución 

de la malla debe ser de 1 m, hecho inviable debido al alto tiempo de 

computación que este modelo requiere. Por consiguiente, se decide aumentar 

el parámetro gamma hasta 10 y eliminar los periodos menores de 6 s 

(frecuencia máxima igual a 0.1666), con el objetivo de definir un espectro que 
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concentre su energía cerca del periodo de pico, evitando así los periodos 

pequeños que la malla empleada no puede gestionar y que generan ruido 

contaminando los resultados.  

! ----------------WAVEMAKER------------------------------ 

WAVEMAKER = WK_IRR 

! Wei and Kirby 1999 

Time_ramp = 1.0  

Delta_WK = 0.4    ! width parameter 0.3-0.6 

DEP_WK = 18.0         (Profundidad en la zona de generación) 

Xc_WK = 300.0          (Coordenada X en la que se localiza la línea de generación) 

Ywidth_WK = 15000.0    

 

! Wei and Kirby irregular wave 

FreqPeak = 0.1136 (Tp=8.8 s)  ó   FreqPeak = 0.0581 (Tp=17.6 s) 

FreqMin = 0.0333   (Periodo máximo = 30 s) 

FreqMax = 0.1666   (Periodo mínimo = 6 s) 

Hmo = 0.8 

GammaTMA = 10.0 

ThetaPeak = 0.0       (ángulo de propagación con respecto al canal) 

Sigma_Theta = 15.0  (dispersión angular del espectro) 

 

- Zonas de absorción: zonas de reflexión nula que se sitúan en los cuatro 

contornos (N-S-W-E) y tienen una anchura igual a 250 m. 

 

! ---------------- SPONGE LAYER ------------------------ 

  ! DHI type sponge layer 

  ! need to specify widths of four boundaries and parameters 

  ! set width=0.0 if no sponge 

  ! R_sponge: decay rate 

  ! A_sponge: maximum decay rate 

  ! e.g., sharp: R=0.85 

  !       mild:  R=0.90, A=5.0 

  !       very mild, R=0.95, A=5.0 

SPONGE_ON = T 

Sponge_west_width =  250.0 

Sponge_east_width =  250.0 

Sponge_south_width = 250.0 

Sponge_north_width = 250.0 

R_sponge = 0.90 

A_sponge = 5.0 

(Extensión en el eje Y de la línea de generación. Debe ser al             

menos el doble de la anchura en Y del dominio empleado) 
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- Dispersión y rotura activadas: 

 

! ----------------PHYSICS------------------------------ 

  ! parameters to control type of equations 

  ! dispersion: all dispersive terms 

  ! gamma1=1.0,gamma2=0.0: NG's equations 

  ! gamma1=1.0,gamma2=1.0: Fully nonlinear equations 

DISPERSION = T 

Gamma1 = 1.0 

Gamma2 = 1.0 

Gamma3 = 1.0 

Beta_ref=-0.531 

SWE_ETA_DEP = 0.80 

 

! -------------- SHOW BREAKING ----------------------- 

  ! breaking is calculated using shock wave capturing scheme 

  ! the criteria is only for demonstration or bubble calculation 

  ! Cbrk1=0.65,Cbrk2=0.35, for irregular waves, there are much small! 

SHOW_BREAKING = T 

Cbrk1 = 0.1 

Cbrk2 = 0.075 

 

- Salida de resultados: únicamente se desea obtener la superficie libre, ETA, a 

partir de la cual se obtiene la altura de ola utilizando el programa de Matlab ® 

Pinta_FUNWAVE2_2014_HsfromETA (1).m desarrollado por Gabriel Díaz 

Hernández, tutor de este trabajo. 

  ! -----------------OUTPUT----------------------------- 

  ! stations  

  ! if NumberStations>0, need input i,j in STATION_FILE 

NumberStations = 0 

STATIONS_FILE = ../input/puntos.txt 

  ! output variables, T=.TRUE, F = .FALSE. 

DEPTH_OUT = T 

ETA = T 

A continuación se representan de forma gráfica la batimetría, la zona de 

generación y la esponja de absorción, así como las direcciones de oleaje ejecutadas 

en los correspondientes dominios. 
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Figura 30: Representación de la batimetría, línea de generación y zona de absorción del 
oleaje utilizados en el modelo Boussinesq para los casos con una dirección con respecto al canal 

igual a 0º, 10º y 20º 

 

 

Figura 31: Representación de la batimetría, línea de generación y zona de absorción del 
oleaje utilizados en el modelo Boussinesq para los casos con una dirección con respecto al canal 

igual a 30º y 45º 

 

El modelo IH_BOUSS requiere ser ejecutado en el sistema operativo LINUX 

por lo que es necesario la instalación de una VirtualBox en aquellos ordenadores que 

trabajen en un sistema diferente. 
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5.6 RESULTADOS 

A continuación se presentan y se analizan los resultados obtenidos de las 

ejecuciones planteadas en esta simulación controlada, con el objetivo de conocer el 

comportamiento de cada modelo numérico utilizando. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, este tipo de estudios deben 

apoyarse en un modelado físico con el que poder comparar los resultados 

computacionales. Sin embargo, dada la imposibilidad de poder llevarlo a cabo dentro 

de este trabajo, se propone contrastar la actuación de cada modelo con la del 

IH_BOUSS al considerarlo el mejor representante de la realidad debido a su alta no 

linealidad.  

De esta manera se conoce la calidad de los resultados que ofrece cada modelo 

frente a la presencia de un canal de navegación, información valiosa a la hora de 

elegir qué modelo utilizar en futuros estudios que incluyan este cambio en la 

batimetría. 
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Figura 32: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 1: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

Figura 33: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 1: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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Como puede observarse en las figuras 32 y 33, los modelos SWAN y OLUCA 

tienen un comportamiento similar coincidiendo su zona de concentración así como los 

valores de altura de ola característicos de cada sección. Por otro lado, el modelo MSP 

da como resultado las mismas zonas de concentración pero las amplificaciones del 

oleaje son superiores, de hasta 0.20 m a una profundidad de 6 m.  

En cuanto al modelo tipo Boussinesq, se refleja un desplazamiento de la zona 

de concentración, la cual se localiza más cerca de la fuente de oleaje o en una zona 

de mayor profundidad, y una disipación más rápida de la energía del oleaje. Esto 

desemboca en alturas de ola que superan en 0.2 m a las obtenidas con el resto de 

modelos en las zonas adyacentes al canal en el perfil B-B’, y en una atenuación de la 

altura en el perfil C-C’ que da lugar a valores de hasta 0.5 m menores que los 

proporcionados por el modelo MSP y 0.15 m menores que los resultantes de los 

modelos SWAN y OLUCA.  

En lo que al interior del canal se refiere, se observa que en el modelo 

IH_BOUSS el oleaje es afectado por el mismo más tarde que en el resto de los 

modelos. Este fenómeno se manifiesta de forma muy clara en el perfil A-A’ en el cual 

este modelo mantiene la altura de ola más o menos constante hasta la coordenada 

(X=2000 m) coincidente con la zona de concentración. Posiblemente el modelo 

IH_BOUSS esté experimentando una difusión espacial de la energía del oleaje debida 

a la resolución de la malla empleada. 
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Figura 34: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 2: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

Figura 35: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 2: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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En este caso se observa en las figuras 34 y 35 la influencia del periodo en los 

efectos del canal en la propagación del oleaje así como las diferencias de 

comportamiento de cada uno de los modelos. 

Al igual que para oleaje regular, los modelos SWAN, OLUCA y MSP 

proporcionan resultados en los que las amplificaciones de la altura de ola en los 

laterales del canal y la disminución de ésta en el interior son más notables al aumentar 

el periodo, debido a que el oleaje de periodo alto es más influenciado por el fondo que 

el de periodo corto.  

Sin embargo esta tendencia no se repite en el modelo IH_BOUSS, en el cual 

se refleja una disminución de las amplificaciones con respecto al caso anterior, de 

menor periodo. Esto puede ser debido a que en este caso el oleaje siente antes la 

influencia del canal, por lo que la diferencia de profundidades y por tanto de 

celeridades entre la zona interior y exterior de la vía de navegación es menor, 

ocasionando por tanto, menores concentraciones de oleaje. Este hecho se ve 

claramente en los resultados de Hs en el perfil B-B’ en los que IH_BOUSS alcanza 1 m 

mientras que en el resto de modelos la altura de ola incidente disminuye hasta adquirir 

un valor de 0.7 m.   

Son notables las diferencias entre los resultados obtenidos en el perfil C-C’, 

coincidente con las zonas de concentración de los modelos SWAN, OLUCA y MSP y 

con la zona menos energética del modelo IH_BOUSS. Las mayores alturas de ola se 

obtienen con el modelo MSP, las cuales superan en 0.3 m a las obtenidas con los 

modelos OLUCA y SWAN y en hasta 0.55 m a las proporcionadas por el modelo 

IH_BOUSS. 

En el interior del canal las diferencias no son tan importantes. Las alturas 

conseguidas con el modelo IH_BOUSS son 0.2 m superiores a las proporcionadas por 

los otros modelos. 
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Figura 36: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 3: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 

 

 

 

CASO 3:  

 

Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.8 m
h: 18 m
fp: 0.113636 Hz (Tp: 8.8000 s)

: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional

m : 10° (N10.0W)

: 15° - Nº Comp.: 15

500 1000 1500 2000 2500 3000

500

1000

1500

2000

2500



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

48 
 

ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

Figura 37: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 3: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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En este caso la oblicuidad del oleaje da lugar a la aparición de fenómenos de 

refracción y difracción combinados con la reflexión del oleaje en el borde del canal (ver 

figuras 36 y 37).  

Todos los modelos reflejan una zona de concentración de energía en el lado 

del canal del que proviene el oleaje y una zona de atenuación en el lado de salida. Sin 

embargo la localización y los valores de Hs en dichas zonas son diferentes para cada 

uno de los modelos. 

En el gráfico de Hs en el perfil BB’ se manifiesta que en el modelo IH_BOUSS 

el oleaje aún no está afectado por la presencia del canal, mientras que en el resto de 

modelos sí. Esto da lugar a que las alturas de ola resultantes  del modelo IH_BOUSS 

llegan a superar en 0.5 m las obtenidas con el resto de modelos en el interior del 

canal.  

En cuanto a lo ocurrido en el perfil CC’, se repite la tendencia observada hasta 

el momento, es decir, el oleaje en el modelo IH_BOUSS nota la presencia del canal 

pero la energía con la que llega a esa zona es notablemente menor a la del oleaje en 

resto de modelos. Esto ocasiona que la Hs obtenida con este modelo sea 

aproximadamente 0.5 m inferior a la obtenida con el MSP y 0.25 m inferior a la 

resultante del SWAN y OLUCA.  

Finalmente, la altura de ola obtenida en el interior del canal con SWAN, OLUCA 

y MSP es prácticamente la misma y disminuye paulatinamente desde el comienzo del 

canal. Sin embargo en el modelo IH_BOUSS la altura se mantiene hasta la 

coordenada X=2000 m que comienza a disminuir considerablemente. Justamente es 

en esa coordenada en la que se produce la máxima amplificación del oleaje en el 

lateral del canal.  
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Figura 38: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 4: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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Figura 39: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 4: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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Al igual que en el caso 2, se revela que cuanto mayor es el oleaje mayores son 

las concentraciones de oleaje y menor la altura de ola en el interior del canal (ver 

figuras 38 y 39). Aunque en este caso se debe sumar la componente direccional que 

ocasiona la reflexión de parte del oleaje en el lado incidente originando zonas de 

amplificaciones importantes.  

En los mapas de oleaje se manifiesta que el modelo MSP proporciona mayores 

amplificaciones seguido de OLUCA y SWAN. También se observa que el modelo 

IH_BOUSS no presenta zonas de concentración tan definidas y que, como se ha 

observado hasta ahora, las amplificaciones tienen lugar en zonas más profundas que 

en el resto de modelos. 

En el perfil BB’ se  muestra que para este periodo el oleaje sí nota la influencia 

del canal en el modelo IH_BOUSS, alcanzándose alturas de ola 0.3 m mayores que 

las obtenidas con SWAN, MSP y OLUCA en los bordes del canal y 0.15 m menores en 

el interior.  

Sin embargo, en el perfil CC’ la menor amplificación corresponde a la resultante 

del IH_BOUSS la cual llega a ser la mitad de la alcanzada con el modelo MSP (1.6 m)  

y 0.4 m menos que las alcanzadas con SWAN y OLUCA. 
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Figura 40: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 5: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

Figura 41: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 5: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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Los mapas de oleaje demuestran mayores amplificaciones que las resultantes 

en el caso 3, de mismo periodo pero con un ángulo con respecto al eje del canal igual 

a  10º (ver figuras 40 y 41). También revelan que el modelo MSP proporciona valores 

mayores de Hs seguido de IH_BOUSS.  

En el perfil BB’ es el modelo IH_BOUSS en el que se registran mayores alturas 

de ola, las cuales difieren en aproximadamente 0.3 m y 0.4 m de los resultados del 

MSP y del SWAN respectivamente. Además, esta diferencia se incrementa en el 

interior del canal, ya que en el resto de modelos hay una suave atenuación de Hs que 

en este caso es inexistente debido a la entrada de oleaje.  

Mientras en el perfil CC’ las alturas de ola obtenidas con IH_BOUSS son 

menores, excepto en el interior del canal que supera en 0.2 m a las obtenidas con el 

resto de modelos. Las mayores amplificaciones se obtienen en el lado de entrada del 

oleaje y corresponde a las del modelo MSP que superan en 0.5 m a las de IH_BOUSS 

y en 0.2 m a las de SWAN y OLUCA. Además, estas amplificaciones de MSP son 1 m 

mayores que las obtenidas en el otro borde del canal con el mismo modelo. Esta 

diferencia es reduce a 0.7 m en los modelos SWAN y OLUCA y es menos acusada, de 

0.4 m, en el modelo IH_BOUSS.  

En cuanto a la altura de ola en el interior del canal, el modelo IH_BOUSS 

obtiene valores que superan en 0.2-0.3 m los proporcionados por los otros modelos, 

los cuales tienen valores muy similares entre sí. 
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Figura 42: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 6: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

Figura 43: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 6: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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En este caso se confirma que mayores periodos ocasionan mayores 

amplificaciones en las zonas de concentración y una reducción más rápida de la altura 

de ola en el interior del canal (ver figuras 42 y 43).  

Como ha ocurrido en el resto de los casos, el modelo IH_BOUSS da como 

resultado zonas de concentración de oleaje a mayor profundidad y de menor tamaño 

que el resto de modelos. 

De los perfiles de Hs se deduce que los modelos SWAN, OLUCA y MSP tienen 

comportamiento similar, proporcionando este último, valores mayores en los bordes 

del canal debido a la reflexión. 

En el perfil BB’ se aprecia que el oleaje es afectado por la presencia en todos 

los modelos, sin embargo, el modelo IH_BOUSS registra mayores alturas de ola en el 

interior del canal lo que indica que en ese momento el oleaje aún no es refractado 

hacia el exterior, fenómeno que ocurre en el resto de modelos. Esto desemboca en 

que los valores resultantes del IH_BOUSS superan en hasta 0.2 m los ofrecidos por el 

resto. Además, aunque el comportamiento del MSP y del IH_BOUSS sea similar en el 

borde de entrada del oleaje, el modelo OH_BOUSS también da lugar a resultados 0.2 

m mayores en el borde de salida del oleaje, lo cual confirma que en este modelo parte 

del oleaje aún es capaz de cruzar el canal sin ser afectado por este. 

Por otro lado, en la sección CC’ los valores obtenidos en el exterior del canal 

correspondiente al borde de entrada del oleaje difieren de forma importante entre los 

modelos empleados. El modelo IH_BOUSS proporciona las alturas de ola más 

pequeñas que son la mitad de las obtenidas con el MSP (pico de 1.6 m) y 0.4 m más 

pequeñas que las obtenidas con SWAN y OLUCA. Estas diferencias de altura se 

reducen un 50%  en el lado de salida del oleaje.  

Por último, la altura de ola registrada en el interior del canal es prácticamente la 

misma para los modelos SWAN, OLUCA y MSP mientras que con el modelo 

IH_BOUSS se obtienen alturas de ola mayores hasta la profundidad en la que el oleaje 

es refractado fuera del canal, coincidente con la zona de concentración.  
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Figura 44: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 7: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

Figura 45: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 7: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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En este caso llama especialmente la atención las enormes diferencias que hay 

entre los resultados aportados por el modelo IH_BOUSS y los de los otros tres 

modelos (ver figuras 44 y 45). En el caso del IH_BOUSS se observan importantes 

amplificaciones de altura de ola en las zonas en las que el canal tiene una profundidad 

de entre 15 y 13 m. Esto puede ser ocasionado por la iteración entre parte del oleaje 

incidente que entra al interior del canal y parte de este oleaje que es reflejado en la 

pared interior de éste.  

 

En el perfil BB’ se observa que los valores de altura de ola en el lado del canal 

por el que sale el oleaje son el doble en IH_BOUSS que en el resto de modelos, 

alcanzándose alturas de hasta 1.7 m frente a 0.8 m de MSP, OLUCA y SWAN. En el 

interior del canal a esa misma profundidad también se observa que los valores 

resultantes del modelo IH_BOUSS superan en 0.5 m a los proporcionados por el resto. 

Sin embargo, en el lado de entrada del oleaje el comportamiento las diferencias no son 

tan importantes. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el perfil CC’, se revela de nuevo que 

en modelo IH_BOUSS el oleaje alcanza dichas profundidades con menos energía 

mientras que el modelo MSP registra los mayores aumentos. En general, las 

concentraciones en el exterior del canal son superiores en el lado de entrada que en el 

lado de salida. Las alturas de ola obtenidas con MSP superan en 0.5 m a las del 

IH_BOUSS y en 0.2 m a las del OLUCA. Finalmente, las alturas de ola en el interior 

del canal son prácticamente iguales para todos los modelos, y suponen una reducción 

de 0.3 m la altura de ola incidente. 

Por último, en el perfil AA’ se aprecia perfectamente la zona de amplificación 

que existe en el interior del canal en el modelo IH_BOUSS, en la cual se llegan a 

superar los 2 m de altura mientras que en el resto de los modelos la altura de ola se 

reduce progresivamente desde su entrada al canal.  
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Figura 46: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 7: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 

 

 

 

CASO 8:  
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

 
Figura 47: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 

CASO 8: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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En este caso idéntico al anterior pero con un periodo de pico mayor, se observa 

el efecto contrario, es decir, mayores amplificaciones en los modelos SWAN, OLUCA y 

MSP y menores en el modelo IH_BOUSS (Ver figuras 46 y 47) 

La atenuación de la zona de concentración en el interior del canal que aparece 

en el caso descrito anteriormente, puede ser debido a que al ser un oleaje de mayor 

periodo nota los efectos de la refracción antes por lo que cuando llega a esa zona el 

oleaje ha sufrido un giro incidiendo con un ángulo menor que favorece que gran parte 

del oleaje no acceda al interior del canal.  

En el perfil BB’ se observa que en el interior del canal el modelo IH_BOUSS 

tiene valores mayores de altura de ola superando en 0.1–0.2 m al resto de modelos. 

Este modelo también da mayores amplificaciones en el lado del canal de salida del 

oleaje, superando en algunas ocasiones en 0.4 m al resto.  

En el perfil CC’ se manifiesta el aumento de las amplificaciones para los 

modelos SWAN, OLUCA y MSP, que superan en 0.1 m los resultados obtenidos con el 

periodo más pequeño. Además se sigue confirmando que el modelo IH_BOUSS 

proporciona valores que están 0.6 m por debajo de los del MSP y 0.3-0.4 m de los del 

SWAN y OLUCA. 

Para concluir, en el centro del canal las alturas de ola alcanzadas son menores 

que las del caso de periodo más pequeño y se refleja la zona de concentración del 

modelo IH_BOUSS en la que la altura de ola es 0.5 m mayor que las resultantes con 

los otros modelos.  
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Figura 48: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 9: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. dcha), 
MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

 
Figura 49: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 

CASO 9: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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El aumento del ángulo de incidencia supone, en este caso, una disminución en 

las amplificaciones de altura de ola en todos los modelos (ver figuras 48 y 49).  

En el perfil BB’ se observa que el oleaje es poco influenciado por el canal y que 

lo cruza dando lugar a zonas de concentración poco importantes. Como en los casos 

anteriores, el modelo IH_BOUSS da como resultado alturas mayores en el interior del 

canal, lo cual puede ser debido a la incidencia entre el oleaje entrante y parte del 

oleaje que ha sido reflejado en el lateral del canal. En el perfil AA’ también se observa 

este aumento que supone una aumento de 0.2 m con respecto a los resultados del 

SWAN, OLUCA y MSP. 

En el perfil CC’ las mayores amplificaciones siguen siendo obtenidas con MSP, 

seguidos por los modelos SWAN y OLUCA cuyo comportamiento muy similar 

exceptuando en el borde del canal por el que incide el oleaje. El modelo IH_BOUSS da 

alturas de ola más pequeñas, que tienen una diferencia de 0.6 con respecto a las 

obtenidas con MSP tanto fuera como dentro del canal, y de 0.25-0.3 m con respecto a 

las obtenidas con SWAN y OLUCA.  
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Figura 50: Mapas del altura de ola (Hs) del CASO 10: SWAN (sup. izda) , OLUCA (sup. 
dcha), MSP (inf. izda) y IH_BOUSS (inf. dcha) 

 

 

 

 

CASO 10:  
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ALTURA DE OLA EN LAS SECCIONES A-A’, B-B’ Y C-C’ 

 

 

Figura 51: Altura de ola (Hs) obtenida con cada uno de los modelos en la ejecución del 
CASO 10: Sección A-A' (sup), sección B-B' (medio) y sección C-C' (inf) 
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En este caso las concentraciones de oleaje son mayores para todos los 

modelos (ver figuras 50 y 51). Llama la atención la amplificación que el modelo 

IH_BOUSS registra en el interior del canal. En los casos cuya dirección de 

propagación es 30º las mayores amplificaciones se obtienen con el menor periodo, es 

decir, lo contrario de lo que ocurre ahora con una dirección de 45º. Esto se debe 

principalmente a que los oleajes de mayor periodo son más influenciados por la 

refracción lo que ocasiona que el ángulo de incidencia se cierre más rápidamente y 

coincida con el ángulo de incidencia del caso 8. Este hecho favorece que cuando el 

oleaje incide sobre el canal tiene un ángulo que en este caso favorece la entrada del 

oleaje en el interior y su reflexión con la pared interior.  

En el perfil AA’ se observa este incremento de altura de ola que llega a triplicar 

la obtenida con el modelo MSP en ese mismo lugar. 

Sin embargo, en el perfil BB’ el modelo IH_BOUSS tiene un comportamiento 

muy similar al del resto de los modelos, con un aumento de 0.2 m en los laterales del 

canal y una reducción de 0.1 m en su interior. 
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5.7 CONCLUSIONES: 

- Modelo SWAN y OLUCA ofrecen resultados muy similares, exceptuando en 

las zonas cercanas a los bordes del canal en las que OLUCA registra 

mayores alturas de ola.  

 

- El modelo IH_BOUSS da lugar a alturas de ola mayores en el interior del 

canal, principalmente en las zonas más profundas en las que empieza a 

notar los efectos de la refracción más tarde que SWAN, OLUCA y MSP los 

cuales tienen un comportamiento muy parecido en esta zona. 

 

- El oleaje disipa la energía más rápidamente en el modelo IH_BOUSS lo que 

da lugar a alturas de ola menores en las zonas más someras, mientras que 

el modelo MSP tiene en esas zonas las mayores concentraciones de 

energía. Esto puede ser indicador de que el ángulo crítico es mayor en el 

IH_BOUSS y/o los criterios numéricos de rotura del oleaje en este modelo 

pueden ser más restrictivos que en el resto de modelos..  

 

- Oleajes con una dirección de incidencia sobre el canal de 30º 

aproximadamente, dan lugar a importantes amplificaciones de la altura de 

ola en el interior del canal que pueden llegar a ser 3 veces la altura de ola 

que alimenta el modelo. Esto es debido a la interacción entre el oleaje que 

accede al canal y parte del oleaje que es reflejado con el lateral interior.  

 

- Es posible que las simulaciones realizadas con el modelo IH_BOUSS 

requieran una segunda iteración, debido a que parece que se ha observado 

una generalizada bajada de la energía del oleaje incidente en el dominio 

numérico y una atenuación de los valores de Hs en las zonas donde el 

modelo MSP presentaba sus mayores valores. Un exhaustivo uso de una 

herramienta numérica tipo Boussinesq conlleva un esfuerzo computacional y 

un tiempo de análisis que superan con creces el tiempo disponible para el 

desarrollo del presente estudio. 

 

 Ha quedado demostrado que, a pesar que los efectos generales de atenuación 

y concentración del oleaje debido a la presencia del canal se han logrado visualizar 

por los 4 modelos empleados, cada uno de ellos aporta resultados distintos y en 

ocasiones dramáticamente variables en el espacio. Sin lugar a dudas este hecho 
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demuestra la importancia de conocer a detalle el desempeño de cada familia de 

modelos, de cara a su implementación dentro de un protocolo de hindcast de oleaje, 

para el diseño de estructuras (funcionalidad y estructural) y estudios de agitación 

portuaria. 
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6 APLICACIÓN PRÁCTICA: PUERTO DE GHANA 

A través de esta aplicación se pretende demostrar la importancia de incluir el 

canal de navegación en la batimetría utilizada en los estudios preliminares de oleaje, 

que tienen lugar en el diseño de un puerto.  

Como se ha demostrado en las ejecuciones controladas la existencia de este 

cambio batimétrico da lugar a zonas de sombra y de concentración de oleaje las 

cuales pueden afectar directamente a la funcionalidad y a la estabilidad de las 

estructuras, por lo que el hecho de prescindir de él durante el diseño puede 

desembocar en puertos con problemas de agitación y a diques expuestos a mayores 

forzamientos para los que fueron concebidos.  

Por ello en el presente capítulo se presenta una primera aproximación para 

poder cuantificar las diferencias resultantes en el diseño de las estructuras de 

protección portuaria a través de un sencillo estudio comparativo de propagaciones 

numéricas en un ámbito real. 

6.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PUERTO 

El puerto está situado en la costa de Ghana, país localizado al oeste de África. 

  

Figura 52: Localización del puerto de Ghana 

Se trata de un puerto abrigado por un dique principal de 1500 m de longitud y 

que forma 110º con el norte, y por un contradique de 270 m que forma 85º con el 

norte.  
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Tiene una superficie de agua igual a 817500 m2, con un calado máximo igual a 

16.5 m, localizado junto al dique, y un calado igual a 12.5 m junto al contradique.   

El acceso al puerto se realiza a través de una bocana de 450 m y un canal de 

navegación de profundidad igual a 17 m orientado 165º con respecto al N. 

 

6.2  DATOS DE PARTIDA 

A continuación se presenta la información utilizada en el estudio: 

6.2.1 Bases de datos GOW y GOT 

 Base de datos de reanálisis GOW (Hs, Tm, Tp, Dir): GOW_GLOBAL (ver 

figuras 53 a 55 

- Coordenadas: 5, -3 

- Forzamiento: CFS-Global 

- Longitud temporal del registro: [1/1/1979 – 31/12/2015] 

- Registros horarios 

 

 Base de datos del nivel del mar: GOT (Ver figura 56) 

- Coordenadas: 4.75, -2.5 

- Longitud temporal:[1/1/1900 - 31/12/2099] 

- Registros horarios 

No se disponen de datos referentes al viento por lo que se decide no tenerlo en 

cuenta. Finalmente, los datos utilizados son aquellos pertenecientes al intervalo de 

tiempo coincidente de las dos bases de datos, es decir, el correspondiente al de la 

base GOW_GLOBAL.  

Figura 53: Localización de los puntos GOW y GOT 
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Figura 54: Serie de Hs (izda) y Tm (dcha) proporcionados por la serie GOW 

 

Figura 55: Serie de Dir (izda) y Tp (dcha) proporcionados por la serie GOW 

 

Figura 56: Serie de nivel del mar proporcionado por la serie GOT 
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6.2.2 Batimetría  

La batimetría utilizada (ver figura 57)  corresponde a la de detalle del gradado, 

la cual es posteriormente modificada para usar en el análisis de la situación sin canal. 

 

 

Figura 57: Batimetría de detalle del puerto de Ghana 

 

6.3 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA EN EL PUNTO GOW 

Debido a la cercanía del punto GOW al puerto, se considera que el oleaje que 

alimenta a los modelos en la propagación dentro de la batimetría de detalle, es el 

mismo que el registrado en este punto. Por ello, es importante conocer el clima 

marítimo en esta zona. 

6.3.1 Descripción del oleaje 

 Altura de ola (Hs) 
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Figura 58: Serie histórica de Hs (sup) y serie anual de Hs (inf) 

 

Basándonos en las series referidas a la altura de ola significante (ver figuras 57 

y 58), se puede decir que los valores de la Hs varían, en el periodo temporal 

analizado, dentro del rango en metros (0.6, 3.1). Sin embargo, cabe destacar que 

únicamente se supera una altura superior a 3 m en dos ocasiones.  

La serie anual refleja una marcada estacionalidad alcanzándose mayores 

alturas de ola en Mayo, Junio, Julio y Agosto y menores valores en Diciembre, Enero y 

Febrero.  En algunas ocasiones la diferencia de altura de ola entre dichas estaciones 

es de hasta un metro.  
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La disminución de la altura de ola durante los meses correspondientes al 

invierno europeo, puede  tener su origen al hatmattan, viento seco de origen desértico 

que sopla desde el noroeste durante esa época del año. 

Figura 59: Rosa direccional de Hs (izda), rosa direccional de probabilidad de Hs (dcha) 

Como bien se puede observar en las rosas direccionales anteriores (ver figura 

59), la dirección del oleaje varía entre 170º y 210º, acumulándose la mayor parte del 

oleaje entre 180º y 200º aproximadamente. Esto se traduce en que el oleaje tiene una 

dirección predominante Sur. 

 Periodo medio (Tm): 

 

Figura 60: Serie histórica de Tm 
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Figura 61: Serie anual de Tm (inf) 

El periodo medio adquiere valores dentro del rango (3, 12.9) segundos, sin 

embargo, generalmente tiene un valor comprendido entre 6 y 8.5 s superando la 

barrera de los 10 s en ocasiones aisladas. (Ver figuras 60 y 61). 

El rango direccional del periodo medio y la dirección más frecuente son las 

mismas que las referentes a la altura de ola (ver figura 62). Por otro lado, los mayores 

periodos medios (10-12 s) corresponden a direcciones comprendidas entre 210º-200º.  

 

 

Figura 62: Rosa direccional de Tm (izda), rosa direccional de probabilidad de Tm (dcha) 
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 Periodo de pico (Tp) 

 

Figura 63: Serie histórica de Tp 

 

Figura 64: Serie anual de Tp 

El periodo de pico es obtenido a partir de la frecuencia de pico proporcionada 

por la serie de datos de reanálisis GOW.  

Los valores de este pará parámetro varían entre 25 y 5 sadquiriendo, en la 

mayoría de las ocasiones, valores situados entre 10 y 17 s aproximadamente. Llama la 

atención la no estacionalidad representada en la serie anual. (Ver figuras 63 y 64). 
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Figura 65: Rosa direccional de Tp (izda), rosa direccional de probabilidad de Tp (dcha) 

El comportamiento direccional del periodo de pico es prácticamente el mismo 

que el del periodo medio y la altura de ola, es decir, procede de la dirección Sur, Sur-

suroeste. 

 

 Relación entre altura de ola (Hs) y periodo medio (Tm) 

 

Figura 66: Box plot de Hs y Tp 

La anterior gráfica nos permite analizar la variabilidad mes a mes de todos los 

datos recopilados en la serie multianual. Generalmente podemos observar una 

tendencia con valores máximos de altura de ola significante y de periodo medio en los 

meses de Mayo y Agosto. En los meses de invierno vemos una reducción importante 

en la altura de ola, mientras que el periodo medio no presenta variaciones tan 

marcadas (ver figura 66) 
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Para analizar la varianza nos podemos fijar en las cajas de cada mes de datos 

para los dos parámetros. Vemos que para el caso de la altura de ola significante varía 

ligeramente más en verano, y a medida que se aproxima al invierno esta varianza se 

reduce. En el caso del periodo medio ocurre lo contrario: los valores del periodo varían 

prácticamente lo mismo durante todo el año exceptuando en verano que dicha 

variabilidad disminuye. 

  Figura 67: Representación de Hs frente a Tm 

 

En la figura anterior se observa que a mayor altura de ola, mayor es el valor del 

periodo medio máximo que se puede alcanzar. Los valores máximos de Tm 

corresponden a Hs superiores a 2.2 m (ver figura 67). Sin embargo, hay que aclarar 

que los valores anteriores se tratan de eventos aislados. 

 

Figura 68: Histograma de densidad de Hs vs Tm 
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Sobre el anterior gráfico analizamos la probabilidad de ocurrencia de una 

variable (ola significante) respeto a la otra (periodo medio). Vemos que las 

probabilidades de mayor ocurrencia se dan en un rango de 1.2  a 1.5 m de altura de 

ola, para periodos entre 5.5  y 6.5 s. 

 Relación altura de ola (Hs) y periodo de pico (Tp) 

 

Figura 69: Box plot de Hs y Tp 

En este caso no existe una relación directa entre los máximos de altura de ola y 

periodo de pico ya que el segundo tiene unos valores máximos que se mantienen 

constantes a lo largo del año (ver figura 68). Al igual que lo que ocurre entre Hs y Tm, 

Tp tiene una mayor variabilidad durante los meses en los que Hs varía menos. 

 

Figura 70: Representación de Hs frente a Tp 
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Al representar Hs frente a Tp (ver figura 70) se confirma que valores máximos 

de Tp no tienen por qué coincidir con máximos de Hs. Además, se observa que cuanto 

mayor es la altura de ola mayores son los periodos de pico mínimos mientras que los 

máximos se mantienen, por lo tanto menor es su variabilidad. 

 

Figura 71:Histograma de densidad de Hs vs Tp 

 

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia se deduce que los valores con mayor 

probabilidad de Hs están dentro de un rango de 1.2  a 1.5 m y corresponde a Tp 

situados dentro del intervalo existente entre 11 y 13 s. 

6.3.2 Régimen medio 

 Altura de ola (Hs) 

Figura 72: CDF de Hs (izda) y PDF de Hs (dcha) 
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La función de distribución a la que se ajusta el registro de altura de ola 

corresponde a la función de valores extremos. A través de la curva de distribución se 

conoce que la mediana de Hs es igual a 1.42 m, y mediante la función de densidad se 

confirma que los valores más comunes están dentro del rango 1.2-1.5 m (ver figura 

71).  

 Periodo medio (Tm) 

Al igual que la altura de ola, el registro del periodo medio se ajusta a la función 

de los valores extremos. También se confirma que los valores más comunes de Tm 

están entre 5.5 y 7 s y su mediana es igual a 6.39 s (ver figura 73). 

Figura 73: CDF de Tm (izda) y PDF de Tm (dcha) 

 Periodo de pico (Tp) 

Figura 74: CDF de Tp (izda) y PDF de Tp (dcha) 



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

86 
 

En lo referente al periodo de pico, su registro se ajusta mejor a la función de 

distribución gamma. Los mayores de mayor probabilidad están entre 11.5 y 13.5 s y su 

mediana es igual a 12.75 s. (ver figura 74) 

 

6.3.3 Régimen extremal  

Para la obtención del régimen extremal se ha utilizado el método POT, que 

consiste en tomar como temporales todos aquellos estados de mar cuya altura 

significante supera cierto valor umbral. Para determinar dicho umbral, en este caso el 

criterio a seguir ha sido fijar tal valor que origine una media superior a 6 eventos 

anuales. Para considerar eventos independientes, se ha establecido una separación 

entre ellos de 3 días. 

 

Figura 75: Régimen extremal de Hs 

El ajuste obtenido tiene una incertidumbre máxima de 20 cm por lo que se trata 

de un ajuste de buena calidad (ver figura 75). A parte de ello se observa que existe un 

valor que se sale de la banda de confianza superior de 95% lo cual puede ser debido a 

que se trata de un outlier. 

Los valores de Hs para determinados periodos de retorno Tr son los siguientes: 
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       Tr (años) Hs (m) 

10 2.97 

50 3.02 

100 3.08 

500 3.18 

               Tabla 3: Valores de Hs en función del periodo de retorno Tr 

 

 

6.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE UN 

CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

En este apartado se presentan dos tipos de metodología: 

- Metodología teórica: recomendada en el estudio de los efectos que tienen 

un canal de navegación en un caso real, basada en la obtención de las 

series de oleaje a pie de dique y en el diseño de la estructura teniendo en 

cuenta la variabilidad real de los estados de oleaje (Nivel III). 

 

- Metodología simplificada: proceso seguido en este trabajo en el que debido 

al límite de tiempo para la realización del mismo y el tiempo computacional 

requerido por algunos de los modelos que se utilizan, se suponen una serie 

de hipótesis.  

 

6.4.1 Metodología téorica 

Los pasos que deben seguirse en esta metodología son los siguientes: 

1. Caracterización del clima en el punto GOW. 

2. Selección de un número determinado de casos representativos de la 

serie de oleaje a través de la herramienta MAXDISS. 

3. Propagación de los estados de mar seleccionados hasta pie de dique. 

Utilización de los cuatro modelos numéricos para el caso de batimetría 

con canal y para el de batimetría sin canal. 

4. Creación de los cuadros de interpolación a partir de los resultados de 

las propagaciones y reconstrucción de las series de oleaje a pie de 

dique. (MAXDISS) 
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5. Caracterización del clima a pie de dique: estadística del oleaje y 

régimen extremal. 

6. Determinación de la Vida Útil y del periodo de retorno de la estructura 

(ROM 1.0-09 “Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de 

Abrigo. (Parte 1º. Bases y Factores para el proyecto. Agentes 

climáticos)” ) . 

7. Análisis probabilístico de la estructura a lo largo de su vida útil para un 

determinado número de temporales anuales. (Nivel III). 

8. Comparación de los resultados obtenidos para los casos con canal y los 

casos sin canal. 

 

6.4.2 Metodología simplificada 

Antes de presentar los pasos seguidos en esta metodología, cabe destacar que 

el objetivo de este trabajo no es el diseño de un dique sino la demostración de la 

importancia de incluir el canal de navegación en la batimetría utilizada en el proceso 

de proyección de un puerto.  

Las fases que componen este método son los siguientes: 

1. Determinación de la vida útil y periodo de retorno de la estructura (ROM 

1.0-09). 

2. Obtención de la altura de ola, periodo de pico y dirección de oleaje, en 

el punto GOW, correspondientes al periodo de retorno establecido 

Estado de mar utilizado en las propagaciones. 

3. Propagación del oleaje con SWAN, OLUCA, MSP y BOUSS para la 

batimetría con canal y la misma sin canal. 

4. Obtención de la altura de ola a pie de dique Altura de ola de diseño. 

5. Cálculo del peso de los cubos aplicando la formulación de Van der 

Meer. 

6. Cálculo de la cota de coronación mínima necesaria para cumplir las 

recomendaciones del Eurotop referentes al caudal de rebase. 

7. Comparación de los resultados obtenidos con cada uno de los modelos 

y demostración de los efectos del canal en las estructuras adyacentes al 

mismo. 
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En el presente estudio se decide seguir la vía del método simplificado debido a 

las propias limitantes de tiempo para desarrollarlo. 
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6.5 MÉTODO SIMPLIFICADO 

A continuación se realiza una descripción profunda de los procesos que 

constituyen este método así como la presentación de las hipótesis establecidas. 

Finalmente, se concluye con la exposición y estudio de los resultados.  

6.5.1 Selección del estado de mar utilizado en la propagación 

En esta fase se formula la hipótesis de que la altura de ola de diseño en cada 

uno de los puntos a pie de dique definidos, se obtiene a partir de la propagación de un 

único estado de mar correspondiente al régimen de diseño  de la serie GOW utilizada. 

Además, dada la cercanía del punto GOW al puerto se admite  que el oleaje de esta 

serie corresponde al que alimenta a los modelos numéricos a profundidad -21m (límite 

de la batimetría empleada).  

Para obtener la altura de ola de diseño Hsd en el punto GOW, es necesario 

definir previamente la vida últil de la estructura (VU), la probabilidad de fallo de estado 

último (Pfelu) y el periodo de retorno (Tr). Para ello, se emplea la ROM 1.0-09 

“Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo. (Parte 1º. Bases y 

Factores para el proyecto. Agentes climáticos)”, en la que en función de las 

características del puerto, se obtienen una serie de parámetros.  

Debido a la falta de información acerca del puerto de Ghana y puesto que el 

objeto de este trabajo no es realizar un diseño exhaustivo sino demostrar la 

importancia de la inclusión de los canales de navegación en la fase de proyecto de un 

nuevo puerto o de modificaciones en uno ya existente, se supone que se trata de 

puerto comercial destinado a mercancias generales,en el que existen zonas de 

almacenamiento y operación con mercancias no peligrosas adosadas al dique (ver 

figuras 76 y 77). 
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Figura 76: IRE, ISA y Vida útil mínima en función del tipo de área abrigada. (ROM) 

 

 

Figura 77: ISA y probabilidad conjunta de fallo para ELU y Pfels. (ROM) 

 

Con los valores obtenidos anteriormente y junto con el régimen extremal del 

oleaje tipo POT presentado en el apartado referido al clima marítimo en el punto GOW 

(Pag: 86), se obtiene el valor de la Hsd.  Consecutivamente y a través de un ajuste de 

tipo potencial entre los valores de altura de ola y de periodos de pico proporcionados 

en dicha serie de oleaje, se obtiene el valor de Tp para la Hsd determinada. De la 

misma forma se obtiene el valor del periodo medio Tm correspondiente. 

 

𝑇𝑟 =  
1

1 − (1 − 𝑃𝑓𝐸𝑙𝑢)
1

𝑉⁄
=

1

1 − (1 − 0.1)
1

50⁄
= 475 𝑎ñ𝑜𝑠   −→ 𝑯𝒔𝒅 = 𝟑. 𝟑𝟖 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

 

VIDA ÚTIL MÍNIMA = 50 años 

PROBABILIDAD DE FALLO DE 

ESTALO LÍMITE ÚLTIMO Pf,ELU 

= 0.1 
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Figura 78: Obtención de la altura de la de diseño en el punto GOW 

 

Como se ha indicado anteriormente, el periodo de pico y el periodo medio de 

diseño se obtienen a partir de un ajuste potencial y tomando la banda de confianza 

superior del 95% (ver figura 79) 

 

Figura 79: Ajuste potencial entre Hs y Tp (izda) y ajuste potencial entre Hs y Tm (dcha) 

 

𝑇𝑃𝑑 = 10.55 · 𝐻𝑆𝑑
0.3191 = 17.037 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

𝑇𝑚𝑑 = 5.602 · 𝐻𝑆𝑑
0.4125 = 9.258 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

En cuanto a la dirección de propagación correspondiente al estado de diseño, 

se observa que las direcciones de los valores más altos de altura de ola (Hs>2.5 m) 
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varían entre 205º y 182º por lo que se considera como no representativa la dirección 

referente a la máxima altura de ola.   

Consecuentemente, y para tener en cuenta un abanico mayor de posibilidades, 

se establece como dirección de diseño la correspondiente a la media de las 

direcciones de las alturas de ola que superan 𝐻𝑠95% = 2.02 m, es decir, 189.52º  

Finalmente, se establece como nivel de mar de cálculo el correspondiente a la 

máxima pleamar, es decir, 1.56 m. 

De esta manera, el caso de diseño en el punto GOW a partir de cuya 

propagación (tipo espectral, gamma= 3.3 y sigma=15º) se obtienen los diferentes 

parámetros de cálculo en los puntos de interés, tiene las siguientes características: 

Altura de ola, Hs 3.38 m 

Periodo de pico, Tp 17.037 s 

Periodo medio, Tm 9.258 s 

Nivel del mar, NM 1.56 m 

Tabla 4: Características del estado de mar utilizado en la propagación 

 

6.5.2 Características de la propagación del estado de mar (Tr = 475 años) hasta 

pie de dique 

 Batimetrías utilizadas y localización de los puntos de interés a pie de dique: 

Se manejan dos batimetrías diferentes que consisten en la batimetría de detalle 

originalmente con canal y una modificación de está en la que suprime el mismo. Por 

consiguiente, se ejecutan dos casos que comparten las características del oleaje pero 

que tienen diferente batimetría.  

Posteriormente se seleccionan los puntos de control o zonas a pie de dique de 

las que se desea obtener información de altura de ola para, posteriormente, calcular 

diferentes parámetros de diseño. Se han elegido siete puntos cuya localización y 

coordenadas se muestran a continuación (ver figura 80 y tabla 5) 
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Figura 80: Batimetrías utilizadas: con canal (izda) y sin canal (dcha). Localización de los 
puntos de control utilizados 

 

PUNTO DE 

CONTROL 
LOCALIZACIÓN X_UTM (m) Y_UTM (m) 

P1 Bocana 551776.723 549007.366 

P2 Dique principal 551577.184 549007.366 

P3 Dique principal 551377.645 549057.439 

P4 Dique principal 550878.797 549157.578 

P5 Dique principal 550180.411 549307.777 

P6 Contradique 551976.262 549107.503 

P7 Contradique 552175.801 549107.503 

Tabla 5: Posición y coordenadas de los puntos de control 

6.5.3 Características de las ejecuciones 

En este apartado se describe brevemente las mallas de cálculo utilizadas en 

cada uno de los modelos: 

 

- SWAN: se utilizan dos mallas de cálculo, una general con una resolución 

igual a 50 m,  y otra anidada con 10 m de resolución. Por otro lado, se 

considera que el oleaje entra por los cuatro contornos de igual forma (ver 

figuras de 81 a 83) 
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Figura 81: Aspecto de las batimetrías en SWAN 

 

Figura 82: Malla general utilizada en SWAN 

 

 

Figura 83: Malla de detalle utilizada en SWAN 
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- OLUCA: en este modelo se utiliza una malla de cálculo para los dos casos 

ejecutados. Consiste en un dominio de extensión 2450 x 3500 m con una 

resolución igual a 10 m tanto en el eje horizontal como en el vertical, que se 

dispone paralelo a la batimetría (giro de 80º con respecto al norte) (ver figuras 

84 y 85)  

 

Figura 84: Aspecto de la batimetría con canal y malla utilizada en OLUCA 

 

Figura 85: Aspecto de la batimetría sin canal y malla utilizada en OLUCA 

 

- MSP: las características del contorno empleado dependen de la capacidad del 

propio modelo para crear dominios de cálculo con determinadas 

características. Tras varias pruebas se ha definido una malla con las siguientes 

características: 

o Periodo mínimo: 7 s 
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o Profundidad mínima: 5 m  

o Número de nodos por longitud de onda mínima: 5  

o Coeficiente de reflexión de los contornos: 0% 

 

Figura 86: Malla utilizada en el modelo MSP 

 

- IH_BOUSS: el proceso seguido en la creación del caso en el modelo es el 

mismo que el de la simulación controlada. Por ello, en este caso se realiza una 

descripción menos profunda de la creación de la ejecución. 

En este caso la batimetrías utilizadas necesitan ser manipuladas previamente 

con el objetivo de colocar la zona de generación de oleaje paralela al eje Y (ver 

figura 87). Además, debido a que este modelo considera el nivel del mar como 

Z=0, es necesario sumar a la profundidad de todos los puntos el nivel del mar 

de cálculo, es decir, +1.56 m.  

Figura 87: Batimetrías utilizadas en el modelo IH_BOUSS: con canal (izda) y sin canal 
(dcha) 
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Figura 88: localización de los puntos de control en el IH_BOUSS 

Una vez definidos la batimetría y los puntos de control (ver figura 88) se 

procede a crear la simulación cuyas características son las mismas para los 

dos casos ejecutados. 

--------------------DEPTH------------------------------------- 

DEPTH_TYPE = DATA 

DEPTH_FILE = ../input/bati.txt 

! ------------------DIMENSION----------------------------- 

  ! global grid dimension  

Mglob = 1723 (con canal) 

Nglob = 1976 

 

Mglob = 1673 (sin canal) 

Nglob = 1940 

 

! ----------------- TIME---------------------------------- 

  ! time: total computational time/ plot time / screen interval  

  ! all in seconds 

TOTAL_TIME = 3500.0  

PLOT_INTV = 4.0   

PLOT_INTV_STATION = 0.1 

SCREEN_INTV = 1.0 

HOTSTART_INTV = 360000000000.0 

 

! -----------------GRID---------------------------------- 

  ! cartesian grid sizes 

DX = 2.5 

DY = 2.5 



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

99 
 

 

! ----------------WAVEMAKER------------------------------ 

WAVEMAKER = WK_IRR 

! Wei and Kirby 1999 

Time_ramp = 1.0  

Delta_WK = 0.4    ! width parameter 0.3-0.6 

DEP_WK = 20.5          

Xc_WK = 300.0           

Ywidth_WK = 12000.0    

 

! Wei and Kirby irregular wave 

FreqPeak = 0.0586    (Tp=17.034 s)   

FreqMin = 0.0333      (Periodo máximo = 30 s) 

FreqMax = 0.1666     (Periodo mínimo = 6 s) 

Hmo = 3.38 

GammaTMA = 10.0 

ThetaPeak = 9.524        

Sigma_Theta = 15.0   (Dispersión angular del espectro) 

 

! ---------------- SPONGE LAYER ------------------------ 

  ! DHI type sponge layer 

  ! need to specify widths of four boundaries and parameters 

  ! set width=0.0 if no sponge 

  ! R_sponge: decay rate 

  ! A_sponge: maximum decay rate 

  ! e.g., sharp: R=0.85 

  !       mild:  R=0.90, A=5.0 

  !       very mild, R=0.95, A=5.0 

SPONGE_ON = T 

Sponge_west_width =  250.0 

Sponge_east_width =  1350.0  (Eliminación de la zona portuaria) 

Sponge_south_width = 250.0 

Sponge_north_width = 250.0 

R_sponge = 0.90 

A_sponge = 5.0 

 

! ----------------PHYSICS------------------------------ 

  ! parameters to control type of equations 

  ! dispersion: all dispersive terms 

  ! gamma1=1.0,gamma2=0.0: NG's equations 

  ! gamma1=1.0,gamma2=1.0: Fully nonlinear equations 

DISPERSION = T 

Gamma1 = 1.0 
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Gamma2 = 1.0 

Gamma3 = 1.0 

Beta_ref=-0.531 

SWE_ETA_DEP = 0.80 

 

! -------------- SHOW BREAKING ----------------------- 

  ! breaking is calculated using shock wave capturing scheme 

  ! the criteria is only for demonstration or bubble calculation 

  ! Cbrk1=0.65,Cbrk2=0.35, for irregular waves, there are much small! 

SHOW_BREAKING = T 

Cbrk1 = 0.1 

Cbrk2 = 0.075 

 

  ! -----------------OUTPUT----------------------------- 

  ! stations  

  ! if NumberStations>0, need input i,j in STATION_FILE 

NumberStations = 0 

STATIONS_FILE = ../input/puntos.txt 

  ! output variables, T=.TRUE, F = .FALSE. 

DEPTH_OUT = T 

ETA = T 

 

6.5.4 Definición de los parámetros de diseño a pie de dique: Hsd 

En el establecimiento de los parámetros de diseño utilizados (altura de ola y 

periodo de pico) a pie de dique, se realizan las siguientes suposiciones: 

- La altura de ola de diseño en cada uno de los puntos es igual a la altura 

obtenida con cada una de las ejecuciones individuales (se usa solo un estado 

de mar como ola de diseño). 

- El periodo de pico es constante, es decir, el mismo que el correspondiente al 

punto GOW. 

A continuación se presentan los valores de altura de ola obtenidos en cada uno 

de los puntos, con cada uno de los modelos, para los casos con y sin canal. 
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 Hsd obtenida en la situación con canal: 

 

Tabla 6: Altura de ola de diseño en cada uno de los puntos de control (situación con canal) 

 Hsd obtenida en la situación sin canal: 

 

Tabla 7: Altura de ola de diseño en cada uno de los puntos de control (situación sin canal) 

 

Figura 89: Altura de ola de diseño para cada punto de control 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

H
s 

(m
) 

Puntos de control 

Altura de ola Hs para un Tr=475 años 

SWAN (con canal)

SWAN (sin canal)

OLUCA (con canal)

OLUCA (sin canal)

MSP (con canal)

MSP (sin canal)

IH_BOUSS (con canal)

IH_BOUSS (sin canal)



 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

102 
 

 

La dirección de propagación del oleaje forma un ángulo aproximadamente de 

30º con el canal de navegación, por lo que los resultados obtenidos responden a los 

procesos observados en la propagación simulada para el caso 8 (dir=30º y Tp = 

17.58s). Al igual que ocurre en dicha simulación (ver mapas de Hs en el Anexo I), el 

modelo IH_BOUSS registra una zona de concentración de oleaje en el interior del 

canal mientras que el resto de modelos reflejan una zona de atenuación.  

Esto favorece que la altura de ola en la bocana del puerto se reduzca bajo la 

existencia del canal en todos los modelos excepto en el IH_BOUSS, en el cual 

aumenta 0.2 m.  

Por otro lado, en el punto 2 situado en el morro del dique, los cuatro modelos 

tienen un comportamiento muy similar. Se manifiesta un aumento de la altura de ola 

en la situación con canal, causado por la concentración del oleaje ocasionada por la 

refracción y la reflexión que tienen lugar en el lado del canal por el que éste incide. 

Dicho aumento es igual al 15% de la altura en la situación sin canal en los modelos 

SWAN y MSP,  18% en OLUCA y 22% en IH_BOUSS. 

En lo referente al resto de los puntos situados a lo largo del dique (P3, P4 y P5) 

se revela que los modelos SWAN, OLUCA y MSP proporcionan alturas de ola 

similares para ambos casos. Sin embargo, esta similitud no tiene lugar en el modelo 

IH_BOUSS en el que los resultados sin canal en P4 y P5 superan en 1 m a los de con 

canal en dichos lugares.  

En cuanto al contradique, su morro (P6) es una de las zonas más susceptibles 

a la presencia o no del canal. En esta zona, al introducir la vía de navegación se 

produce una reducción de  la altura de ola  igual  a 31% (SWAN), a un 42% (OLUCA), 

a un 44% (MSP) y a un 24% (IH_BOUSS) con respecto a la situación sin el mismo. 

Dicha disminución es debida a la desviación que sufre el oleaje al encontrarse con el 

canal, que provoca que gran parte de éste se acumule en el lado opuesto. Sin 

embargo, como se explica en la simulación controlada, en el modelo IH_BOUSS esta 

desviación del oleaje no es tan marcada beneficiando que parte del mismo cruce el 

canal. Esta es la razón por la que la reducción de altura de ola en dicho lugar no es tan 

acusada en este modelo.  

De estos resultados se deduce que la inclusión del canal de navegación en el 

cálculo de un dique es de vital importancia, especialmente en las zonas más cercanas 
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al canal (morro del dique y morro del contradique), lugares en los que se registran las 

mayores diferencias de Hsd. 

A continuación se muestran dos gráficos en los que se comparan con los 

resultados del IH_BOUSS con los proporcionados por SWAN, OLUCA y MSP. 

 

Figura 90: Comparación de Hsd (IH_BOUSS) con Hs (SWAN, OLUCA y MSP) para la 
situación sin canal 

 

Figura 91: Comparación de Hsd (IH_BOUSS) con Hs (SWAN, OLUCA y MSP) para la 
situación con canal 
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25% las correspondientes a las zonas del dique, siendo prácticamente nulas en el 

morro del mismo (ver figura 91). 

6.5.5 Dimensionamiento del manto principal (W50) 

En el cálculo de las piezas del manto principal, se emplea la formulación 

desarrollada por Van der Meer (1988b) para cubos de hormigón: 

𝐻𝑠

∆ · 𝐷50 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑝𝑎𝑙
= (6.7 ·  

𝑁𝑜𝑑
0.4

𝑁𝑧
0.3 + 1) · 𝑠𝑚

−0.1 

donde: 

- HS: altura de ola de diseño obtenida a pie de dique en cada uno de los puntos. 

- Δ: (γhormigón/γagua) – 1  Δ = (2300/1025) – 1 = 1.429 

- D50 manto ppal: diámetro nominal de las piezas del manto principal  

- Nod: parámetro de daño  Nod = 0.5 (inicio de avería) 

- NZ: número de olas del temporal  NZ = 7500 (debido al desconocimiento de 

este valor para la zona de estudio, se supone el límite superior recomendado 

por Van der Meer) 

- sm: peralte de la ola en profundidades indefinidas  sm = HS/L0   

Sustituyendo cada variable por su valor y despejando 𝐷50 se obtienen que el 

lado de los cubos de hormigón, valor a partir del cual se calcula el peso de las piezas.  

W50 manto ppal = (D50 manto ppal)
3 · γhormigón 

Aplicando estas fórmulas y la altura de ola obtenida a pie de dique con cada 

uno de los modelos en la situación con canal y en la de sin canal, se han obtenido los 

siguientes valores de W50 (Tn). 

 W50 (Tn) con canal: 

PUNTOS SWAN OLUCA MSP BOUSS 

P2 12.236 12.795 14.609 15.448 

P3 10.303 8.638 9.157 16.439 

P4 7.994 7.418 11.45 17 

P5 7.986 7.522 10.285 20.146 

P6 4.245 2.547 3.003 7.599 

P7 7.713 8.402 10.825 8.0741 

                        Tabla 8: : Peso para un cubo de hormigón para el caso con canal 
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 W50 (Tn) sin canal: 

PUNTOS SWAN OLUCA MSP BOUSS 

P2 7.791 7.432 9.27 7.928 

P3 7.515 7.418 10.399 13.665 

P4 7.411 7.487 8.695 27.103 

P5 8.654 7.659 8.409 39.813 

P6 14.411 15.563 15.505 18.566 

P7 9.605 8.615 10.592 10.656 

         Tabla 9: Peso para un cubo de hormigón para el caso sin canal 

 

 

Figura 92: Peso para un cubo de hormigón en cada punto de control 
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En los puntos 4 y 5 se obtienen los máximos pesos con el modelo IH_BOUSS, 

los cuales se reducen un 50% con la introducción del canal de navegación.  

Por otro lado, llama la atención la poca variabilidad presente en el punto 7, 

localizado en el contradique, lo cual indica que la influencia del canal no llega hasta 

dicho lugar para este estado de mar.  

A continuación de presentan una serie de gráficos en los que se comparan con 

el IH_BOUSS los valores obtenidos con SWAN, OLUCA y MSP. La tendencia es la 

misma que la manifestada en los gráficos de altura de ola pero las diferencias son más 

notables en este caso. 

 

Figura 93: Comparación de W50 (IH_BOUSS) con Hs (SWAN, OLUCA y MSP) para la 
situación sin canal 

 

Figura 94: Comparación de W50 (IH_BOUSS) con Hs (SWAN, OLUCA y MSP) para la 
situación con canal 
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En la gráfica W>0 refleja que en ese punto para determinado modelo, el peso 

obtenido es inferior al del IH_BOUSS. Por el contrario, aquellos W<0 revelan un 

aumento de peso con respecto al obtenido con IH_BOUSS. 

Las mayores diferencias se encuentran en los puntos 4 y 5 para la situación sin 

canal, en los que los pesos correspondientes a los modelos SWAN, OLUCA y MSP 

son 20 y 30 Tn inferiores a los del IH_BOUSS. Estas diferencias disminuyen al incluir 

al canal, reduciéndose a la mitad en el caso del OLUCA y SWAN y a un tercio en el 

caso del MSP.  

Por otro lado, en el punto 7 se aprecia que para la situación con canal los 

modelos IH_BOUSS, SWAN y OLUCA dan lugar a pesos prácticamente iguales 

mientras que el modelo MSP supera éstos en 3 Tn.  

En el resto de las zonas las diferencias no son tan notables (no superan las 5 

Tn) y se mantienen a pesar de introducir el canal en la batimetría.  

6.5.6 Cálculo de la cota de coronación (C.C) 

Para la obtención de la cota de coronación se ha utilizado la formulación 

determinística de Van Der Meer: 

𝑞

√𝑔 ∗ 𝐻𝑠
3

= 0.2 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (−2.3
𝑅𝑐

𝐻𝑠 ∗ 𝛾𝑓 ∗ 𝛾𝛽
) 

donde: 

- q= caudal medio de rebase por unidad de anchura del dique  

- Hs= altura de ola a pie de dique 

- Rc= cota de coronación del espaldón con respecto a pleamar 

- 𝛾𝑓 = factor de influencia de la fricción del material 

- 𝛾𝛽 = factor de influencia de la oblicuidad del oleaje 

Para obtener la cota de coronación se supone un caudal medio igual al límite 

recomendado por el Eurotop, correspondiente a una estructura en la que los peatones 

no se asustan fácilmente y están preparados en caso de rebase del oleaje. Por lo 

tanto, q=0.1 l/s/m (ver figura 95) 
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Figura 95: Caudal límite recomendado por el Eurotop en función del tipo de peligro 
existente. Fuente: http://www.unesco-ihe.org/ 

 

El factor de influencia depende del tipo de material que compone el manto 

principal. Se establece  que el manto está formado por dos capas de cubos de 

hormigón colocados aleatoriamente. Por lo tanto, el factor de influencia es igual a 0.55 

(Ver figura 96). 

Figura 96: Factor de influencia en función del tipo de material. (Van der Meer) 

En cuanto al facto de influencia de oblicuidad, se obtiene a través de la 

siguiente formulación: 

𝛾𝛽 = {
1 − 0.0022 · |𝛽|            0º ≤ |𝛽| ≤ 80º 

1 − 0.0022 · 80                       |𝛽| > 80º
  

 

o β: ángulo entre la dirección del oleaje y la perpendicular al dique 

 Perpendicular = 100 + 90 = 190 º 

 θ = 189.5 º  β = 0.5  γβ = 0.9989 

http://www.unesco-ihe.org/


 

PROYECTO FINAL DE MASTER 
“Propagación de oleaje sobre canales exteriores de navegación, análisis del 

fenómeno, estrategia numérica y diagnóstico de los efectos a largo plazo en las 
estructuras portuarias adyacentes” 

Laura Ecenarro Díaz-Tejeiro 

 

 

109 
 

Establecidos el valor de todas la variables se despeja el valor de Rc , 

𝑅𝑐 = 𝑙𝑛 (
𝑞

0.2 ∗ √𝑔 ∗ 𝐻𝑠3
) ∗ (

𝐻𝑠 ∗ 𝛾𝑓 ∗ 𝛾𝛽

−2.3
) 

Finalmente se calcula la cota de coronación (CC) con respecto al cero del 

puerto, sumando a Rc la carrera de marea, es decir 1.56 m. 

𝐶𝐶 =  𝑅𝑐 + 1.56 

A continuación se muestra el valor de la cota de coronación obtenido para cada 

caso de cálculo. 

 C.C (m) con canal: 

PUNTOS SWAN OLUCA MSP BOUSS 

P2 10.683 10.825 11.258 11.446 

P3 10.158 9.650 9.815 11.660 

P4 9.436 9.235 10.477 11.778 

P5 9.434 9.272 10.153 12.393 

P6 7.886 6.858 7.168 9.300 

P7 9.339 9.573 10.306 9.463 

Tabla 10: Cota de coronación para el caso con canal 

 

PUNTOS SWAN OLUCA MSP BOUSS 

P2 9.367 9.240 9.850 9.414 

P3 9.270 9.235 10.185 11.037 

P4 9.233 9.260 9.668 13.556 

P5 9.655 9.317 9.575 15.248 

P6 11.212 11.472 11.459 12.092 

P7 9.952 9.643 10.240 10.258 

Tabla 11: Cota de coronación para el caso sin canal 
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Figura 97: Cota de coronación  en cada punto de control 

 

En lo relativo a la cota de coronación, se observa la misma tendencia 

manifestada en los valores de altura de ola y peso de las piezas. 

 Incluir el canal de navegación supone un aumento de la cota de coronación en 

el morro del dique (P2) igual a 2 m (IH_BOUSS) y a 1.5 m (SWAN, OLUCA y MSP), y 

una disminución de la misma en el morro del contradique (P6) igual a 3 m 

(IH_BOUSS), 5 m (OLUCA) y 4 m (SWAN y MSP). 

Por otra parte, los resultados aportados por el modelo IH_BOUSS en los 

puntos 4 y 5 sufren un considerable descenso con la introducción del canal en la 

batimetría.  

En las siguientes gráficas se observan las diferencias existentes entre los 

resultados de cota de coronación del modelo IH_BOUSS y los del SWAN, OLUCA y 

MSP. 
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Figura 98: Comparación de C.C (IH_BOUSS) con Hs (SWAN, OLUCA y MSP) para la 
situación sin canal 

 

 

Figura 99: Comparación de C.C (IH_BOUSS) con Hs (SWAN, OLUCA y MSP) para la 
situación con canal 

La presencia del canal supone una reducción en las diferencias de cota de 

coronación existentes entre los resultados aportados por IH_BOUSS y el resto de los 

modelos.  

Como ocurre hasta el momento, las mayores desigualdades tienen lugar en el 

punto 4 y 5, mientras que en el morro del dique y el punto 7 éstas no alcanzan el 

metro.  
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6.6 CONCLUSIONES 

6.6.1 Efectos del canal de navegación 

- La presencia del canal de navegación provoca una serie de cambios en la 

propagación del oleaje que deben tenerse en cuenta en el diseño estructural y 

funcional de un dique.  

 

- Las estructuras adyacentes al canal son afectadas de manera opuesta: se 

localizan zonas de amplificación de la altura de ola en el lado por el que incide 

el oleaje, y zonas de atenuación en el lado opuesto del canal.  

 

- Estas diferencias en la altura de ola conlleva que, si no se incluye el canal en la 

fase de proyecto, la zona de amplificaciones estará infradimensionada y la de 

atenuaciones sobredimensionada lo que puede desembocar en un fallo 

estructural y funcional. 

 

6.6.2 Comportamiento de los modelos numéricos 

- En el interior del canal se registran mayores alturas de ola en el modelo 

IH_BOUSS que en SWAN, OLUCA y MSP. Además, en estos últimos la 

presencia del canal de navegación supone una reducción de la altura de ola en 

esta zona mientras que en el modelo IH_BOUSS supone un aumento, lo cual 

influye negativamente en la agitación. 

 

- Los resultados obtenidos en el morro del dique (punto 2) y en el punto más 

alejado del contradique (punto 7) son muy similares para los cuatro modelos.  

 

- Los modelos MSP, SWAN y OLUCA se comportan de la misma manera en la 

situación sin canal, mientras que con la inclusión de éste, los resultados del 

modelo MSP tienen a ser diferentes y superiores a los de SWAN y OLUCA.  

 

- En general, los resultados del modelo IH_BOUSS son superiores a los del 

resto, existiendo las mayores diferencias cuando no se tiene en cuando no se 

tiene en cuenta la influencia del canal. Estas diferencias son importantes los 

puntos del dique más alejados del canal, en los cuales IH_BOUSS registra una 

agitación importante inexistente para el resto de modelos.  
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- Es importante tener información sobre la tendencia que tienen SWAN, OLUCA 

y MSP a infravalorar los efectos del canal a cierta profundidad dando como 

resultado menores alturas de ola que el IH_BOUSS, ya que el impacto en 

términos de diseño (peso de los cubos de hormigón, por ejemplo) puede ser 

enorme.  

 

- Se recomienda el uso del modelo IH_BOUSS en este tipo de estudios y, en 

caso de que esto no fuera posible, se recomienda el uso del modelo MSP 

cuyas diferencias con IH_BOUSS son menores que los de los otros modelos, 

siempre teniendo en cuenta su tendencia a infraestimar la altura de ola en el 

interior del canal y en el lado opuesto del canal a la entra del oleaje. 

 

- Finalmente se recuerda que para llevar a cabo un estudio de dimensionamiento 

de las piezas del dique, estudio de rebase y estudios de agitación portuaria, la 

correcta estrategia metodológica corresponde a la realización del reanálisis 

completo de todos y cada uno de los estados de mar propagados desde aguas 

profundas hasta el pie de la estructura con cada uno de los 4 modelos. 

-   
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7 ANEXO I 

En este Anexo se presentan los mapas de altura de ola obtenidos en las 

ejecuciones referentes al puerto de Ghana.  

Figura 100: Mapa de Hs referente a la ejecución del Puerto de Ghana. Modelo SWAN. 
Batimetría con canal (izda) y batimetría sin canal (dcha) 

 

Figura 101: Mapa de Hs referente a la ejecución del Puerto de Ghana. Modelo OLUCA. 
Batimetría con canal (izda) y batimetría sin canal (dcha) 
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Figura 102: Mapa de Hs referente a la ejecución del Puerto de Ghana. Modelo MSP. 
Batimetría con canal (izda) y batimetría sin canal (dcha) 

 

Figura 103: Mapa de Hs referente a la ejecución del Puerto de Ghana. Modelo IH_BOUSS. 
Batimetría con canal (izda) y batimetría sin canal (dcha) 
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