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INTRODUCCIÓN 

El análisis de la resuspensión de sedimentos y de la modificación del fondo marino debido 
al paso de barcos se ha analizado mediante estudios de campo, como se recoge en los 
estudios de Rapaglia et al (2011) y Clarke (2015), o con modelos matemáticos de detalle en 
geometrías sencillas como los estudios de Ji et al. (2014a; 2014b), pero no en geometrías 
reales con la interacción del oleaje y la marea. 

En este sentido, existe un vacío en sistemas de modelado para el estudio de estos 
procesos en trayectorias típicas reales de barcos en zonas portuarias y medios acuáticos 
someros sometidos a todos los posibles forzamientos ambientales, así como su posterior 
análisis para evaluar procesos de mejora o gestión del tráfico marítimo. Este vacío es el punto 
de partida de la metodología IH-Ships. 

 
METODOLOGÍA IH-SHIPS 

Para analizar los procesos relativos a la resuspensión y modificación del fondo generados 
por el tránsito de barcos se ha desarrollado en IHCantabria la metodología IH-Ships (Figura 
1). 

 

 
Figura 1. Metodología de funcionamiento de IH-Ships. 

 
En esta metodología, el efecto de los barcos sobre la resuspensión y la erosión del fondo 

se ha estudiado a través de dos procesos: (1) las ondas rompientes generadas por el 
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movimiento del barco (estela de las ondas de Bernouilli) y (2) el flujo generado por las hélices 
del barco. Para ello: 

(1) Mediante el uso de un modelo numérico de propagación avanzada de ondas, basado 
en un modelo de tipo Boussinesq modificado, que incluye un módulo de forzamiento por paso 
de buques, se genera la onda rompiente (estela de ondas de Bernouilli). 

(2) La función de la hélice principal en la parte trasera del buque es predominantemente, 
generar el empuje hacia adelante. Para determinar la velocidad de salida de los propulsores, 
distribución de la velocidad del chorro y la velocidad generada sobre el fondo se usarán las 
formulaciones existentes más avanzadas recogidas por PIANC (2015). 

IH-Ships acopla ambos resultados (onda rompiente generada por el casco y flujo 
generado por las hélices debido al paso del barco) con el modelo hidrodinámico Delft3D, 
desarrollado por Lesser et al. (2004), para obtener el efecto del movimiento del barco sobre 
el fondo del mar acorde con el oleaje y las corrientes marinas. 
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