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La resonancia tiene lugar en dominios o cuerpos de agua semi-encerrados tales como
puertos, bahías o calas, si alguno de los modos naturales (propios) de oscilación es
excitando por un forzamiento exterior. La energía que, proveniente del exterior, accede
al recinto semi-encerrado queda atrapada, y se amplifica, dando lugar a oscilaciones
interiores que pueden llegar a tener, ocasionalmente, amplitudes mucho mayores de lo
habitual. Los mecanismos de forzamiento de la resonancia pueden ser muy variados e
incluir, entre otros, ondas infragravitatorias generadas por el oleaje, ondas largas
inducidas por actividad sísmica de los fondos marinos o deslizamientos submarinos
(tsunamis) u ondas largas debidas a perturbaciones de la presión atmosférica. La
probabilidad de ocurrencia de un evento de resonancia dependerá: de la probabilidad de
ocurrencia del forzamiento, lo que dependerá a su vez de la localización geográfica del
puerto o bahía; de las características de dicho forzamiento; de la configuración
geométrica del cuerpo en cuestión y del volumen de agua semi-encerrado.

Esta Tesis Doctoral se ha dedicado al estudio de la hidrodinámica asociada a los
procesos de resonancia en dominios semi-encerrados. Más específicamente, el esfuerzo
fundamental se ha centrado en la caracterización de los elementos forzadores, las
características no lineales del forzamiento y de la respuesta de los puertos, la
transitoriedad del fenómeno y de la incidencia sobre la respuesta del potencial
acoplamiento de la respuesta de recintos adyacentes. Es decir, los conceptos
fundamentales sobre los que se ha centrado en esta Tesis la investigación del fenómeno
de la resonancia son: la generación, la no linealidad, la transitoriedad y el acoplamiento
geométrico.

Los objetivos planteados son tres: 1) ampliar nuestro conocimiento sobre el fenómeno,
profundizando el análisis de los conceptos anteriormente mencionados; 2) mejorar
nuestra capacidad para reproducir el fenómeno con el fin de contribuir a proporcionar
vías alternativas para realizar estudios de retro-análisis y predicciones del fenómeno y
finalmente, 3) integrar toda la investigación, metodologías y herramientas elaboradas en
una metodología capaz de mejorar sustancialmente la aproximación que se hace hoy en
día al problema.
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Para ello, y después de un análisis exhaustivo del estado del arte, se hace uso de una
metodología que integra la aproximación teórica, con la información de medidas en el
campo, modelado físico en el laboratorio y simulación numérica.

A continuación se resume los diferentes hitos y las aportaciones más relevantes de esta
Tesis.

En primer lugar, el estudio de la generación se aborda, presentando una nueva
metodología de análisis cuyo objetivo es caracterizar las oscilaciones de baja frecuencia
(onda larga, 600s<T<30s), existentes en los registros instrumentales de oleaje (onda
corta, 30s<T<4s) medidos en campo (Gijón y Lastres), como posibles elementos
forzadores del fenómeno de resonancia portuaria. A partir de la misma, se obtienen los
valores característicos espectrales para la onda larga asociada a los espectros de onda
corta medidos. Estos sirven como forzamiento del modelo numérico. La metodología se
muestra como adecuada y servirá de base para nuevos estudios en otras campañas de
nuestro litoral.

En segundo lugar, se plantea la ejecución de una exhaustiva campaña de
experimentación en modelo físico que tiene como misión fundamental incrementar
nuestro conocimiento sobre la no linealidad, la transitoriedad y el acoplamiento
geométrico y su incidencia sobre la resonancia portuaria. Este trabajo experimental es el
más completo (por la cantidad de procesos considerados) y detallado, en términos de
geometrías, forzamientos y medidas, del que tenemos referencia. Además, esta base de
datos será un elemento fundamental para la calibración y validación del modelo
numérico utilizado en esta Tesis y de otros modelos en desarrollo.

En tercer lugar, se presenta un modelo numérico (modelo MANOLO) que se basa en las
ecuaciones extendidas de Boussinesq, inicialmente desarrollado por el Grupo de
Ingeniería Oceanográfica y de Costas GIOC, de la Universidad de Cantabria. y la
Universidad de Cornell. En esta Tesis, el modelo ha sido mejorado, validado con datos
teóricos, con datos provenientes de la simulaciones físicas en laboratorio, diseñadas ex
profeso para esta investigación, así como con las series temporales de superficie libre de
la campaña de campo LAST-97, llevada a cabo por el GIOC y el Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados, IMEDEA. En dichas campañas se registraron importantes
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episodios reales de resonancia, dentro del puerto de Ciutadella y la cala Platja Gran
localizados en la costa Oeste de la isla de Menorca. La aplicación del modelo a estos
casos, con grandes mallas y series muy largas de forzamiento, ha requerido mejorar
considerablemente las capacidades del modelo inicialmente desarrollado.

La validación del modelo, tanto con los datos procedentes del modelado físico como
con los casos considerados en Ciudadela, ha mostrado resultados excelentes, por lo que
el modelo MANOLO, puede considerarse, hoy por hoy, el modelo en elementos finitos
más avanzado en su género, al considerar la generación de onda larga por onda corta
(generación), la no linealidad y la transitoriedad del proceso resonante, así como las
consecuencias sobre el mismo del acoplamiento geométrico. Más aún, se ha
demostrado que el modelo es suficientemente robusto y estable como para considerar
forzamientos durante largos intervalos de tiempo con tiempos de ejecución muy
razonables.

Finalmente, esta Tesis presenta una metodología integral para el estudio de agitación y
resonancia en puertos, exponiendo las fuentes de datos que se deben de considerar en
cualquier estudio, el tratamiento de dichos datos, la caracterización de los elementos
forzadores, y la aplicación de los modelos numéricos a ser empleados, presentando una
serie de recomendaciones que se deben de seguir en función de los objetivos
particulares de cada estudio a realizar.

Adicionalmente, se presenta un ejemplo de aplicación de la metodología, a través de un
estudio básico de agitación y resonancia portuaria en el puerto de Lastres, localizado en
el Principado de Asturias, validado con datos de campo provenientes de la campaña
2001-2002 realizada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CEDEX y el GIOC, siguiendo la metodología propuesta.

Esta metodología, producto de la integración de las diferentes aportaciones que se han
realizado en esta Tesis y de algunas contribuciones presentes en el estado del arte,
constituye una nueva aproximación al problema de la agitación y resonancia portuaria
que mejora sustancialmente el estado del arte y abre nuevas perspectivas para el futuro.
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MW4. Caso energía intermedia. Serie medida (rojo), serie simulada
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Figura 8.25 Registro de superficie libre y transformada wavelet para el sensor

412

M1. Caso energía intermedia. Serie medida (rojo), serie simulada
(azul), a) wavelet de la serie medida, b) wavelet de la serie numérica.
Figura 8.26 Registro de superficie libre y transformada wavelet para el sensor
M2. Caso energía intermedia. Serie medida (rojo), serie simulada
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Figura 8.27Registro de superficie libre y transformada wavelet para el sensor
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MW4. Caso energía baja. Serie medida (rojo), serie simulada (azul), a)
wavelet de la serie medida, b) wavelet de la serie numérica.
Figura 8.28 Registro de superficie libre y transformada wavelet para el sensor
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M1. Caso energía baja. Serie medida (rojo), serie simulada (azul), a)
wavelet de la serie medida, b) wavelet de la serie numérica.
Figura 8.29 Registro de superficie libre y transformada wavelet para el sensor
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M2. Caso energía baja. Serie medida (rojo), serie simulada (azul), a)
wavelet de la serie medida, b) wavelet de la serie numérica.

ANEXO I

Figura I.1 Localización de las dársenas de estudio y dimensiones aproximadas

536

del puerto de Lastres.
Figura I.2 Malla en elementos finitos, batimetría y sensores empleados en la

538

simulación MSP.
Figura I.3 Coeficientes de amplificación para las dársenas 1 y 2 del puerto de

539

Lastres.
Figura I.4 Patrones de oscilación para los seis diferentes periodos resonantes

541

para las dársenas 1 y 2 del puerto de Lastres.
Figura I.5 Correlación de altura de ola y periodo en temporales para registros

543

instrumentales, tomado de ROM 0.3-91
Figura I.6 Espectros JONSWAP diseñados

544

Figura I.7. Espectros de amplitudes JONSWAP + onda larga, para la primera

547

dársena, diseñados para el primer y segundo modo resonante.
Figura I.8. Espectros de amplitudes JONSWAP + onda larga, para la segunda
dársena, diseñados para el primer y segundo modo resonante.

XV

548

LISTA DE FIGURAS

Figura I.9 Registros temporales de superficie libre de la campaña de Lastres,

550

para 20/02/02; 15:00 horas.
Figura I.10 Diseño del dominio numérico, para las simulaciones del puerto de

552

Lastres con el modelo MANOLO.
Figura I.11 Localización de Sensores numéricos, batimetría,
elementos finitos triangulares, diseñada

y malla en

553

para las simulaciones del

puerto de Lastres con el modelo MANOLO.
Figura I.12 Comparación de los espectros de energía, para el caso de

556

validación del puerto de Lastres con el modelo MANOLO para
20/02/02; 15:00 horas. Escalas verticales variables.
Figura I.13 Vectores horizontales de velocidad en la superficie libre U V, para

557

el instante t=115 s.
Figura I.14 Series temporales de superficie libre, velocidades U-V, y presión

558

en el fondo para el punto P1.
Figura I.15 Registros temporales de superficie libre obtenidos numéricamente,

560

caso de espectro JOSNWAP + energía de onda larga de T=120s.
Figura I.16 Espectros de amplitudes para el caso JONSWAP + onda larga

562

T=120 s.
Figura I.17 Espectros wavelet para los puntos a)P1,b) P6 y c)P7 resultado de

564

la simulación JONSWAP + onda larga T=120 s, con el modelo
MANOLO.
Figura I.18 Coeficiente de amplificación para la dársena 1, punto P6.

566

Figura I.19 Coeficiente de amplificación para la dársena 2, punto P7.

567

Figura I.20 Representaciones 3D del caso JONSWAP + onda larga 120 s, a

568

cada 50 s. Realizado con el modelo manolo.

XVI

LISTA DE TABLAS

LISTA DE TABLAS

CAPÍTULO 1

Tabla 1.1 Resumen de metodologías numéricas para el estudio de la

22

resonancia en puertos.

CAPÍTULO 2

Tabla 2.1 Funciones y metodologías utilizadas para caracterizar el

36

agrupamiento del oleaje.

CAPÍTULO 4

Tabla 4.1. Ternas de coeficientes en los ajustes encontrados en la bibliografía.

87

Tabla 4.2. Características generales de los sistemas utilizados en la campaña

94

de Lastres.
Tabla 4.3 Ternas de coeficientes en los ajustes propuestos en este capítulo.

123

CAPÍTULO 5

Tabla 5.1a Organización de los ensayos correspondientes al primer grupo

144

incluyendo sus valores característicos.1 a 16.
Tabla 5.1b Organización de los ensayos correspondientes al primer grupo

145

incluyendo sus valores característicos.17 a 25.
Tabla 5.2a. Organización de los ensayos correspondientes

al grupo de

ensayos complementarios, incluyendo sus valores característicos. 1 a 6.

XVII

146

LISTA DE TABLAS

Tabla 5.2b. Organización de los ensayos correspondientes al grupo de ensayos

147

complementarios, incluyendo sus valores característicos. 7 a 16.
Tabla 5.2b. Organización de los ensayos correspondientes al grupo de ensayos

148

complementarios, incluyendo sus valores característicos. 17 a 26.

CAPÍTULO 6

Tabla 6.1 Valores geométricos y de oleaje incidente para los tres casos

215

simulados.

CAPÍTULO 7

Tabla 7.1 Número de nodos y elementos de la malla en elementos finitos

262

utilizada en cada simulación numérica de los casos de laboratorio con
el modelo numérico MANOLO.

CAPÍTULO 8

Tabla 8.1 Localización de los sensores y sus calados.

358

Tabla 8.2 Error medio de energía espectral para las bandas de frecuencia en

397

cada punto de control. Caso rissaga.
Tabla 8.3 Error medio de energía espectral para las bandas de frecuencia en

398

cada punto de control. Caso energía intermedia.
Tabla 8.4 Error medio de energía espectral para las bandas de frecuencia en
cada punto de control. Caso energía baja.

XVIII

399

LISTA DE TABLAS

ANEXO I

Tabla I.1 Relaciones empíricas de altura de ola significante, periodo de pico y

468

periodo medio para los valores de altura de ola y periodo visuales.

Tabla I.2 Coeficientes en los ajustes propuestos en la literatura

488

Tabla I.3 Resumen de los estudios en puertos, objetivos, análisis, datos de

491

entrada, fuentes de datos, y modelo numérico a utilizar.
Tabla I.4 Relación general de modelos numéricos utilizados en estudios

503

portuarios, datos de entrada y salida, y objetivos que cubren.

Tabla I.5 Respuesta resonante para dársenas idealizadas con geometrías

507

simples, Zelt (1986).

Tabla I.6 Valores típicos de escala para modelación física en puertos, Coastal
Engineering Manual (2003) Vol. 5.

XIX

527

LISTA DE TABLAS

XX

LISTA DE SÍMBOLOS

LISTA DE SÍMBOLOS

CAPÍTULO 2

Fr

Fuerza de rozamiento viscoso

H

Altura de ola

H

Profundidad

K

Número de onda

L

Longitud de onda

L0

Longitud de onda en aguas profundas

T
)
U

Periodo de onda

ε
µ

Peralte de onda

Velocidad promediada en vertical
Profundidad relativa

η

Superficie libre

π

Número Pi

CAPÍTULO 4

H

Altura de ola

α
β

Parámetro empírico

C

Celeridad de onda

E

Energía total

f

Frecuencia

g

Aceleración de la gravedad

g(t)

Función basada en la integral de escala temporal

h

Profundidad

k

Número de onda

K

Parámetro de ajuste del ajuste empírico

m0

Momento de orden cero

mn

Momento de orden n

p

Presión

Parámetro empírico

XXI

LISTA DE SÍMBOLOS

S(f)

Densidad de energía espectral

u

Velocidad en la dirección x

v

Velocidad en la dirección y

w

Velocidad en la dirección z

ω0

Frecuencia básica

X(t)
ρ

Señal temporal cualquiera

φ

Potencial de velocidades

η

Superficie libre

υ²
γ

Densidad del agua

Anchura espectral
Parámetro de apuntamiento del espectro JONSWAP

Hs

*

Altura de ola significante para onda larga

Hs

Altura de ola significante para onda corta

Tp

Periodo de pico para onda corta

Tp

*

Periodo de pico para onda larga

Xˆ (ω )

Transformada de Fourier

ψ a,b

Función madre wavelet

Cψ

Función de admisibilidad

ψˆ (t )

Función de continuidad y diferenciabilidad

W X ( s,τ )

Espectro wavelet

CAPÍTULO 5

δ

Altura relativa de la onda

f1

Frecuencia del primer armónico

f2

Frecuencia del segundo armónico

f3

Frecuencia del tercer armónico

f4

Frecuencia del cuarto armónico

H

Altura de ola

h

Profundidad

k

Número de onda

L

Longitud de onda

l

Longitud del canal

n

Modo de oscilación
XXII

LISTA DE SÍMBOLOS

T

Periodo de onda

T1/3

Periodo significante

tf

Tiempo final

ti

Tiempo inicial

Tz

Periodo medio

Ur

Número de Ursell

x

Dirección horizontal a lo largo del flujo

y

Dirección horizontal perpendicular al flujo

z

Dirección vertical

ηi

Superficie libre incidente

ηr
η

Superficie libre reflejada

ω

Frecuencia angular

ε
µ

Peralte de onda

Superficie libre

Profundidad relativa

CAPÍTULO 6

ao

Amplitud característica de la onda

δ

Altura relativa de la onda

bo

Constante de amplitud

Γw

Contorno de la pared

ΓWE

Pared impermeable situada al final de la capa tipo esponja

θ

Ángulo entre la dirección de propagación de la onda y el eje x

λ
xws

Longitud de onda para definir la generación
z
Velocidad horizontal en la profundidad α
Coordenada x de la posición central de la región fuente

n,T

Coordenadas locales en el contorno

Un, UT

Velocidades horizontales en las coordenadas locales del contorno

a

Amplitud de onda

C

Celeridad de onda

C

Celeridad de fase

Ce

Coeficiente de Chezy

uα

XXIII

LISTA DE SÍMBOLOS

Cg

Celeridad de grupo

D

Magnitud de la función fuente

fw

Coeficiente de fricción por fondo

g

Aceleración de la gravedad

h

Profundidad

I

Constante de integración

k

Número de onda

l

Longitud del canal portuario (Ippen & Goda, 1963)

n

Vector normal al contorno

n

Nodos del dominio numérico

ND

Número total de nodos en el dominio

u

Componente horizontal del campo de velocidades

Ur

Número de Ursell

W

Función de ponderación de Galerkin

wc

Ancho del canal portuario (Ippen & Goda, 1963)

w

Componente vertical del campo de velocidades

x

Dirección horizontal a lo largo del flujo

y

Dirección horizontal perpendicular al flujo

z

Dirección vertical

lo

Longitud de onda característica

ho

Profundidad característica

η

Superficie libre adimensional

Φ

Potencial de velocidades

ε
µ

Peralte de onda

∇

Gradiente horizontal

u

Velocidad integrada en vertical

α

Factor de ajuste de Nwogu (1993)

zα

Profundidad a una distancia z = αh

ω
β

Frecuencia angular

Ω

Dominio espacial

Γ

Contorno

ψ

Función de forma

δ ij

Función delta de Dirac

Profundidad relativa

Constante de forma de Nwogu (1993)

XXIV

LISTA DE SÍMBOLOS

π

Número Pi

θ

Ángulo referente al contorno

ΓS
t0

Posición inicial de la capa tipo esponja absorbente

Sη

Factor de esponja referente a la velocidad horizontal v

Su

Factor de esponja referente a la superficie libre

Sv

Factor de esponja referente a la velocidad horizontal u

Cη , CU 1 , CU 2

Coeficientes de amortiguación de la esponja

γ

Parámetro asociado a la función fuente

Fwη ( x, y , t )

Combinación lineal de funciones de forma y de valores nodales

ub

Vector de velocidad en el fondo

νb

Viscosidad de remolino para rotura

VT

Modelo de submalla tipo Smagorinsky (1963)

∆t

Incremento de tiempo

Escala temporal característica

CAPÍTULO 7

W

Anchura del canal numérico

ln

Longitud del canal numérico

a

Amplitud de onda

Ce

Coeficiente de Chezy

f1

Frecuencia del primer armónico

f2

Frecuencia del segundo armónico

f3

Frecuencia del tercer armónico

f4

Frecuencia del cuarto armónico

fmax

Frecuencia máxima de aplicación de las ecuaciones

fw

Coeficiente de fricción por fondo

g

Aceleración de la gravedad

H

Altura de ola

h

Profundidad

h

Profundidad

k

Número de onda

L

Longitud de onda

XXV

LISTA DE SÍMBOLOS

T

Periodo de onda

Tlim

Periodo mínimo de aplicación de las ecuaciones

U

Velocidad en la dirección x

V

Velocidad en la dirección y

x

Dirección horizontal a lo largo del flujo

y

Dirección horizontal perpendicular al flujo

z

Dirección vertical

ηi

Superficie libre incidente

ηr
η

Superficie libre reflejada

ω

Frecuencia angular

∆t

Incremento de tiempo

zα

Profundidad a una distancia z = αh

Superficie libre

CAPÍTULO 8

A

Coeficiente de amplificación espectral

bi

Fase de cada armónico

Ce

Coeficiente de Chezy

D90

Tamaño de grano

Dmi

Dato medido

Dni

Dato numérico

f

Frecuencia del primer armónico

ff

Frecuencia final

fi

Frecuencia inicial

fmin

Frecuencia mínima

fw

Coeficiente de fricción por fondo

g

Aceleración de la gravedad

H

Altura de ola

h

Profundidad

hm

Profundidad de la cala de Ciutadella

I1

Factor de forma de la fuente

k

Número de onda

ki

Número de onda de cada armónico
XXVI

LISTA DE SÍMBOLOS

Lg

Longitud de la zona de generación

Lm

Longitud de la cala de Ciutadella

N

Número de puntos a comparar

SfM1,2

Densidad espectral para las bocanas

SfMW4

Densidad espectral para la zona exterior

T

Periodo de onda

tf

Tiempo final

ti

Tiempo inicial

W

Ancho de la zona de generación

wm

Anchura de la cala de Ciutadella

X, Y

Coordenadas del dominio en UTM

α , α1

Tipo de aproximación de las ecuaciones de Boussinesq

ηi

Amplitud de cada armónico

ωi

Frecuencia angular de cada armónico

δ

Constante de la zona de generación

ANEXO I

α

Parámetro empírico

Ar

Área de escala

β

Parámetro empírico

Ce

Coeficiente de Chezy

C

Celeridad de fase

Cg

Celeridad de grupo

D90

Tamaño de grano representativo

∆t

Incremento de tiempo mínimo

∆x

Longitud mínima del elemento en toda la malla numérica

δ

Parámetro que define el ancho de la zona de generación

b/l

Anchura relativa de las dársenas

ε

Peralte de onda

F

Unidad de fuerza

Fr

Fuerza de escala

FLi

Barrido de frecuencias de onda larga

f

Frecuencia
XXVII

LISTA DE SÍMBOLOS

Coeficiente de fricción por fondo de Darcy

fw
γ

Factor de ensanchamiento de pico espectral
Aceleración de la gravedad

g
Hs

*

Altura de ola significante para onda larga

Hs

Altura de ola significante para onda corta

Hv

Altura de ola visual

H

Altura de ola

h

Profundidad
Función de transferencia representativa de la región marítima
donde se ubica la obra
Parámetro de ajuste

[J ]
−1
m,n

K

K Amp

Coeficiente de amplificación

k

Número de onda

ς ID

Valor de la amplitud del set-down

l

Longitud mayor del rectángulo

L

Unidad de longitud

L²

Unidad de área

L³

Unidad de volumen

L/T

Unidad de velocidad

L1/6

Unidad de rugosidad

L³/T

Unidad de descarga

Lr
µ

Longitud de escala

mn

Momento de orden n

nr

Coeficiente de fricción n de Manning de escala

nm

n

Coeficiente de fricción n de Manning
Energía de onda larga de set-down asociada a los grupos de
onda corta
Modos de oscilación

Qr

Caudal de escala

Sexterior

Espectro de energía en el exterior

Sinterior

Espectro de energía en el interior

σθ

Parámetro de dispersión angular espectral

S

Superficie de la dársena

T0

Periodo de oscilación fundamental

Tp

Periodo de pico para onda corta

m0

Profundidad relativa

*

XXVIII

LISTA DE SÍMBOLOS

Tp

*

Periodo de pico para onda larga

Tn

Periodo de oscilación del cuerpo de agua

Tr

Periodo de escala

Tv

Periodo de onda visual

T

Unidad de tiempo

θm

Dirección media

ν2

Anchura espectral de Longuet-Higgins

Vr

Velocidad de escala

Vmax

Velocidad máxima en cada nodo

∀r

Volumen de escala

w

Anchura media de la dársena

w/l

Anchura relativa de las bocanas

W

Ancho de la zona de generación

x

Dirección horizontal a lo largo del flujo

y

Dirección horizontal perpendicular al flujo

z

Dirección vertical

XXIX

LISTA DE SÍMBOLOS

XXX

