
Cuestiones previas 

 1

 
 
 
 
 
 
 
1. Cuestiones previas 
 
 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo primordial de la ingeniería marítima es asistirnos en el 
diseño de actuaciones que modifiquen las condiciones en alguna parte 
del medio marino, tanto si este es su fin (como pueden ser: crear 
zonas abrigadas donde los movimientos del agua se vean 
amortiguados, evitar o provocar el depósito de sedimentos en zonas 
concretas, etc.) como si es un efecto colateral que se desea controlar, 
como ocurre en la ubicación de emisarios en cuyo caso se pretende 
garantizar la baja afectación de ciertos entornos. 

 
Otro objetivo de similar importancia y a menudo complementario, 

es ayudarnos a diseñar estructuras situadas en el mar capaces de 
ofrecer ciertas garantías de resistencia a las acciones del medio. 
Naturalmente las actuaciones consideradas en el párrafo anterior 
también requerirán en general de un diseño resistente para poder 
realizar su función. 
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Los citados objetivos, así como otros menos relacionados con la 
ingeniería (localizar restos de naufragios, diseñar campañas de 
rescate en el mar, etc.) requieren del conocimiento más aproximado 
posible sobre los movimientos que se producen en el medio marino, 
ya sea para prever como se modificará esa dinámica por una 
actuación nuestra, para estimar las solicitaciones que esta dinámica 
ejercerá sobre una estructura o para acotar la capacidad de 
transporte del medio en un lapso de tiempo determinado. 

 
Lamentablemente la dinámica del medio marino es bastante 

compleja. Si realizamos un registro temporal de alguno de sus 
principales parámetros (altura de la columna de agua y velocidades 
según distintos ejes) en un punto cualquiera obtendremos una gráfica 
aparentemente caótica. Observándola más atentamente, y a veces 
con un poco de imaginación, veremos que esta gráfica se aproxima 
bastante bien como una suma de sinusoides de distintos periodos con 
amplitudes variables con el tiempo; añadiendo normalmente un 
término constante que matemáticamente puede interpretarse como 
una oscilación de frecuencia nula. Si dispusiéramos de información 
suficiente veríamos que esas amplitudes están relacionadas con 
ciertas condiciones externas (como los vientos dominantes). Cabe 
decir que no es fácil ver esto. La causa es que la variabilidad de los 
periodos es tan exagerada que adoptando una escala temporal que 
nos permita apreciar las oscilaciones de gran periodo se emborronan 
las de periodo reducido. Aunque afortunadamente a menudo las 
oscilaciones de menor periodo presentan también menores 
amplitudes. 

 
La investigación empírica ha llegado aún más lejos: Se ha 

demostrado que generalmente existen mecanismos físicamente 
distintos (impulsados por fuerzas de distinto origen) para las 
oscilaciones con frecuencias apreciablemente diferentes. Aunque esto 
no siempre es cierto pudiendo en algunos casos actuar dos 
mecanismos distintos en la misma frecuencia. Pero, incluso en ese 
caso, es usual que se obtenga una mejor interpretación de la realidad 
como la suma de dos sinusoides distintas. 

 
De la combinación de esos dos criterios nace la concepción 

generalmente aceptada de la dinámica marina como combinación de 
distintas formas de oleaje; es decir de distintas oscilaciones con 
periodos diferenciados y mecanismos de funcionamiento propios. Sin 
ánimo de ser exhaustivos podríamos indicar los siguientes en orden 
de periodo creciente: 

• Ondas capilares: esencialmente constituidas por el oleaje de 
viento de menor escala en que la principal fuerza restauradora 
no es la gravedad sino la tensión superficial. 

• Ondas gravitatorias: donde encontramos el oleaje de viento de 
mayor escala (lo que generalmente llamamos olas) y que 
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representan el grupo más importante en términos de energía 
movilizada. 

• Ondas de gran periodo: donde encontramos las mareas y otras 
ondas menos conocidas de las que hablaremos en el capítulo 
segundo. 

• Corrientes: que situamos aquí porque en términos matemáticos 
constituyen ondas de periodo infinito. 

• Y ya sin un periodo propiamente dicho existen los tsunamis y 
otras perturbaciones puntuales (no periódicas) del medio. 

 
Se ha dicho anteriormente que es corriente que las oscilaciones de 

menor periodo presenten amplitudes reducidas. Así ocurre 
normalmente entre las ondas capilares y las gravitatorias o, en la 
mayoría de lugares, entre estas y las mareas. Eso resultaba 
beneficioso porque nos permitía apreciar la dinámica de las 
oscilaciones de gran periodo por encima de “ruido” de periodo inferior 
y viceversa. 

 
Sin embargo existen muchos casos en que eso no se cumple: en la 

mayoría de los dominios las mareas tienen alturas de ola 
decimétricas, equivalentes a un oleaje de viento muy moderado. Lo 
mismo ocurre con otras oscilaciones de gran periodo como es el caso 
de las ondas de nuestro estudio, las ondas de plataforma continental. 
La frecuencia extremadamente baja de estas oscilaciones las hace 
imperceptibles. A lo sumo se podrían apreciar mirando las marcas del 
agua en una playa o un muelle; sin embargo existen olas de viento 
con amplitud superior a estas que nos impiden visualizarlas de ese 
modo. No son ondas apreciables y por ese motivo han permanecido 
desconocidas hasta hace muy poco. Ni siquiera tienen la notoria 
ventaja de las mareas de existir siempre con una frecuencia fija. 

 
Afortunadamente la matemática dispone de herramientas de 

filtración adecuadas para eliminar de un registro las oscilaciones de 
periodos superiores o inferiores a un cierto límite. Estas herramientas 
son necesariamente imperfectas en las proximidades de ese límite; 
pero resultan muy adecuadas en nuestro caso al existir diferencias de 
periodo muy acusadas. De esta manera el estudio de registros de 
corriente suficientemente prolongados nos ha llevado a detectar la 
existencia de estas oscilaciones. Y paralelamente se ha podido 
comprobar que corresponden a soluciones estacionarias de las 
ecuaciones de conservación en el medio marino bajo ciertas 
condiciones. 

 
En el caso concreto de las ondas de plataforma continental no 

hubo evidencias de su existencia hasta 1962. En ese año ciertas 
anomalías de carácter periódico en la altura de la superficie libre en la 
costa australiana llevaron a Hamon (1962) a plantear la posibilidad 
de que estuviera actuando una onda de plataforma continental. Cabe 
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decir que el objeto de las mediciones estudiadas por Hamon no era 
en principio esta onda sino la marea meteorológica; esto es una 
constante en la historia de las ondas de plataforma continental. Han 
ido apareciendo como anomalías en datos de corriente o de altura de 
la superficie libre en estudios sobre otras ondas; generalmente de 
mareas astronómicas o meteorológicas pues se requieren estudios 
prolongados sobre frecuencias bajas para que se pongan de 
manifiesto. No encontramos estudios de campo específicos sobre las 
ondas de plataforma continental porque no tenemos un conocimiento 
suficiente de ellas para prever cuando y donde aparecerán. Existen 
otros trabajos que apuntan la posible existencia de ondas de 
plataforma continental sin embargo tan solo consideraremos dos: los 
de Claude Millot (1985) y Pere Puig (1998). Los comentaremos en el 
capítulo 4. Para una breve historia de las evidencias de ondas de 
plataforma continental me remito al trabajo de Joan Gonyalons 
(1999), un compañero de esta escuela y amigo mío, en su tesina de 
dirigida por Marc García López y Joan Pau Sierra Pedrico; un trabajo 
del que este es, en buena medida, continuación y que volveré a citar 
más adelante. 

 
La obtención de una solución analítica para las ondas de 

plataforma continental es, como veremos en el capítulo 2, bastante 
compleja y nos obliga a realizar múltiples simplificaciones. Como 
resultado de esto el conocimiento que tenemos sobre la mecánica de 
estas ondas es bastante limitado. Entre las restricciones de nuestra 
solución, de las que también hablaremos en el capítulo 2, está la de 
haberse obtenido suponiendo un perfil batimétrico longitudinalmente 
constante; es decir que la profundidad depende exclusivamente de la 
distancia a la costa. Esto nos obliga a descartar la posibilidad de 
ensanchamientos o estrechamientos de la plataforma continental. Sin 
embargo es de suponer que esas singularidades provocarían algún 
efecto sobre la onda ya que, como se verá, el desplazamiento de las 
ondas de plataforma continental es precisamente longitudinal, 
paralelo a la costa. 

 
Afortunadamente disponemos de una metodología de trabajo 

alternativa, la simulación numérica, que nos permite superar la falta 
de una expresión analítica válida en el interior de nuestro domino 
siempre que tengamos alguna válida para el contorno y unas leyes 
muy generales de comportamiento en el interior. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
El objetivo sustancial de nuestro trabajo es realizar dos 

simulaciones numéricas de la propagación de una onda de plataforma 
continental en dos mallas correspondientes al litoral catalán. 

• La primera malla corresponde al litoral de Girona entre el delta 
del Tordera y el cabo de Creus. En esta zona existen dos 
cañones submarinos de cierta entidad. 

• La segunda malla corresponde al litoral de Tarragona 
incluyendo el delta del Ebro; es el tramo entre los cabos de 
Salou y de Tortosa. En esta zona existe un importante 
ensanchamiento de la plataforma continental producido por los 
sedimentos depositados por el Ebro. 

 
A partir de estas simulaciones se pretende estimar, de forma 

cualitativa, los efectos apreciables de los cañones submarinos y del 
ensanchamiento de la plataforma sobre la propagación de la onda de 
plataforma continental. Asimismo compararemos los efectos 
observados con los que podríamos prever con la base teórica 
disponible sobre estas ondas y, en el caso de los cañones 
submarinos, con los datos aportados por las investigaciones de 
campo disponibles.  

 
Es otro objetivo no menos importante de este trabajo precisar 

hasta qué punto es válida nuestra simulación señalando sus errores y 
limitaciones. Cuando existan discrepancias entre nuestros resultados 
y las previsiones o las observaciones trataremos de ver en qué 
medida estas discrepancias derivan de defectos o limitaciones del 
modelo. 

 
Este trabajo no se concibe como una investigación completa sino 

como un eslabón dentro de la cadena de estudios realizados en el 
departamento de Ingeniería Marítima sobre las ondas de plataforma 
continental. Por este motivo este documento se referirá 
frecuentemente a trabajos previos de esta escuela. Asimismo las 
conclusiones que aquí se presenten sobre la propagación de estas 
ondas no pretenden ser definitivas; se señalarán sus limitaciones con 
el fin de que futuros trabajos las completen o enmienden. 

 
En la medida de lo posible he intentado que este documento 

resulte lo más útil posible a cualquiera que en el futuro continúe esta 
línea de trabajo. Con esta finalidad me he fijado los siguientes 
objetivos formales: 

 
• Ante todo pretendo ofrecer una visión comprensible de las 

ondas de plataforma continental más allá de sus ecuaciones. 
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• Pretendo reflejar los principales problemas con que he 
tropezado en mi trabajo y como los he superado. 

 
• También pretendo reunir algunos consejos sobre estrategias de 

resolución y simplificaciones admisibles a mi entender. 
 
• En la explicación de los puntos que personalmente considero 

más oscuros intentaré siempre que pueda añadir argumentos o 
ejemplos intuitivos. 
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1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Introducción: 
 
La modelización de cualquier fenómeno físico, ya sea analítica o 

numérica, constituye necesariamente una simplificación de la 
realidad. La onda de plataforma continental que nosotros estudiamos 
consiste realmente en el desplazamiento coordinado de varios miles 
de hectómetros cúbicos de agua. Sin embargo nosotros trabajaremos 
con media docena de fórmulas analíticas o, alternativamente, con 
tres listas de valores complejos. Con ellos pretendemos sintetizar 
estos desplazamientos de forma que resulten fáciles de analizar. 

 
Las hipótesis de trabajo son las reglas que nosotros utilizamos 

para representar el fenómeno mediante el modelo; reglas que 
cumplen tres funciones: 
 

• Determinan cuales son los hechos o propiedades del entorno 
físico que tienen un efecto suficientemente apreciable sobre el 
fenómeno estudiado para requerir que los introduzcamos en el 
modelo. 

 
• Nos permiten traducir a números o expresiones matemáticas 

esos hechos o propiedades físicas con un grado de 
aproximación adecuado dentro del margen de lo posible. 

 
• Nos sirven para imaginar la realidad física representada por los 

resultados de nuestro modelo. 
 

Evidentemente existen multitud de tales reglas que con frecuencia 
nos pasan inadvertidas pues estamos muy habituados a ellas. Así, 
por ejemplo, las dos reglas más básicas son la definición de nuestras 
variables principales: 

1. La altura de la superficie libre, representada normalmente por 
la letra griega η, Eta minúscula; es la diferencia en el punto 
considerado entre la longitud de la columna de agua en el 
instante considerado y su longitud en situación de total reposo 
del sistema. 

2. La velocidad en el punto e instante considerado es un vector 
que tiene en cada una de sus componentes la variación 
temporal de esa componente de la posición de una partícula 
situada en ese punto en ese instante. 

Incluso se requiere alguna regla para representar numéricamente 
esas posiciones, una parametrización. 

 
Existen muchas más reglas como estas que o bien son muy 

evidentes o bien muy comunes en la ingeniería y presumo que serán 
conocidas por el lector. Sin embargo existen otras reglas que por ser 
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menos conocidas, o bien por las restricciones que imponen al modelo, 
deben señalarse explícitamente. Estas son las reglas a las que 
comúnmente nos referimos al hablar de hipótesis de trabajo y son las 
que pretendo poner de manifiesto. 

 
Antes de hablar de las hipótesis propiamente debe hacerse una 

última distinción. Nuestro procedimiento de modelización consta de 
dos pasos: 

 
• Inicialmente traduciremos la realidad física a seis expresiones 

analíticas: tres ecuaciones generales del movimiento y tres 
expresiones que describen propiamente la onda de plataforma 
continental. A continuación presentaremos las hipótesis más 
relevantes utilizadas en este paso. 

 
• Posteriormente generaremos un modelo numérico a partir de 

esas expresiones convirtiendo nuestras variables en listas 
discretas de valores, e introduciendo otras hipótesis adicionales 
para facilitar el cálculo. Las hipótesis introducidas en este paso 
se presentarán en el capítulo 3. 

 
La integración vertical: 
 
El ámbito de nuestro estudio es una porción de mar limitada por 

una superficie vertical en su contorno lateral, por el fondo 
inferiormente y por la superficie libre superiormente. Naturalmente 
este ámbito constituye un espacio tridimensional. 

 
Sin embargo en los movimientos más usuales del medio marino 

predominan las componentes horizontales de los desplazamientos. De 
hecho es frecuente en las ondas de gran escala que las velocidades 
medias de desplazamiento en una columna de agua sean 
proporcionales entre si y tengan la misma dirección y sentido. 

 
Todo ello, junto a la complejidad sensiblemente superior de la 

modelización en tres dimensiones y la dificultad de reunir datos 
representativos para tales modelos, nos llevan a preferir trabajar con 
ecuaciones verticalmente integradas. Naturalmente estas ecuaciones 
incluyen tan solo dos coordenadas de modo que la profundidad y la 
altura de la superficie libre en cada punto constituyen sendos campos 
escalares (el primero constante y el segundo, en general, variable) 
que intervienen en las ecuaciones integradas. 

 
Al aplicar esta hipótesis nuestras variables pasan a ser: 
 
• La altura de la superficie libre que, al ser una propiedad de la 

columna de agua, no se ve afectada. 
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• La velocidad media en la columna de agua definida para las 
componentes X e Y como la integral de la componente 
correspondiente en todos los puntos de la columna dividida por 
la longitud de la columna de agua. Se trata de una variable de 
dimensión dos frente a las tres dimensiones de la variable 
original. La información aportada por la tercera componente del 
campo de velocidades simplemente se desecha. 

 
Naturalmente las ecuaciones también se ven modificadas por esta 

hipótesis. En el capítulo 2 se presentarán las ecuaciones  y podremos 
ver como se ven modificadas por la integración. 

 
Sin embargo lo expuesto anteriormente no debe conducirnos a 

confusión. A pesar de que la integración vertical supone una 
simplificación del problema (se utiliza y se obtiene una menor 
cantidad de información) no constituye una aproximación, es decir, 
no se introduce ningún error. La velocidad media así obtenida es 
exacta y cumple las ecuaciones integradas aunque la dirección y 
sentido de las velocidades puntuales fuese variable a lo largo de la 
columna de agua. 

 
El plano f: 
 
En principio el área de nuestro estudio es una capa de espesor 

variable sobre la superficie terrestre. Al aplicar la integración vertical 
se transforma en una figura conexa de dimensión dos sobre el geoide 
terrestre. Para mayor complicación ningún sistema de coordenadas 
fijo sobre el geoide es inercial, al hallarse este en rotación respecto 
de un eje a priori no relacionado con los del sistema. 

 
Sin embargo el cálculo se simplifica enormemente si trabajamos 

en un dominio plano (de fácil parametrización) en el que la rotación 
se produzca en torno a un eje perpendicular al plano. A tal fin 
definimos el plano f: un plano en el que parametrizamos todos los 
puntos de nuestro dominio correlacionando las coordenadas locales 
según un par de ejes ortogonales con la longitud y latitud de los 
puntos. Además consideramos que el plano f gira en torno a un eje 
perpendicular al mismo (para ser más exactos al eje generado por el 
producto vectorial de los ejes locales) con una determinada velocidad 
angular f/2 que obtendremos de forma que las aceleraciones no 
inerciales en las dos direcciones de ambos sistemas sean iguales 
salvo un error de segundo orden. 

 
Se toma convencionalmente la velocidad angular como f/2, porque 

el término de primer orden de la aceleración de Coriolis es el doble 
del producto vectorial de la velocidad angular del sistema por la 
velocidad de la partícula. Al tomar como velocidad angular la mitad 
de f eliminamos el dos de la ecuación. 
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Si imponemos la igualdad entre los términos de Coriolis para los 

dos sistemas, el geoide y el plano f, se obtiene el valor de f en 
función de la latitud (φ) y la velocidad angular de la rotación terrestre 
(Ω): 

 
)sin(2 ϕΩ=f  (1.1) 

 
Como podemos ver el valor de f depende de la latitud de modo 

que esta hipótesis sólo será aplicable en dominios que abarquen un 
segmento de latitudes reducido; si admitimos por ejemplo un error 
del 1% en f podemos tomar en el peor de los casos (en el ecuador) 
una franja de 0’01 rad, es decir unos 34’4 minutos sexagesimales o 
63’7 Km, a Norte y Sur. El error que se produce en nuestras zonas de 
estudio al fijar f como la del punto medio, dadas sus dimensiones y 
latitudes, es del 2’35% en la zona de Girona y del 1’35% en la de 
Tarragona. Estos errores resultan admisibles para el grado de 
precisión de este estudio. 

 
La hipótesis de tapa rígida: 
 
Esta hipótesis consiste en despreciar el valor de la altura de la 

superficie libre frente al de la profundidad en los casos en que 
aparezcan sumadas. Es decir siempre que aparezca la longitud de la 
columna de agua supondremos que coincide con la profundidad del 
punto considerado. 

 
Esta hipótesis se denomina de tapa rígida porque equivale a 

suponer que el fluido está confinado bajo una superficie indeformable 
que coincide con el nivel del mar en reposo. Sin embargo esta 
hipótesis solo afecta a la ecuación del momentum mientras que en la 
ecuación de la continuidad aparece la altura de la superficie libre sin 
sumarse a la profundidad. Por este motivo el sistema permite obtener 
resultados no nulos para esta variable con un error acotado por el 
error de esta aproximación. 

 
Esta aproximación queda justificada por la experiencia empírica 

que nos indica que en la práctica la altura de la superficie libre no 
oscila en total más de medio metro bajo el efecto de las ondas de 
plataforma continental mientras que las profundidades medias en 
nuestros dominios son de 744 m en Girona y 134 m en Tarragona lo 
que da errores medios de 0’034% y 0‘19% respectivamente. 

 
Evidentemente el error de esta aproximación aumenta en las 

proximidades de la costa pero los flujos producidos por este error 
mantienen esta proporcionalidad con los flujos involucrados en el 
movimiento. 
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Incompresibilidad del fluido: 
 
Comúnmente en los problemas de ingeniería marítima se asume 

que el agua es un fluido incompresible. Esto está sobradamente 
justificado ya que la magnitud de las deformaciones volumétricas 
producidas por variaciones de presión del orden de las generadas por 
las ondas de plataforma continental es de orden inferior a la 
millonésima. 

 
Ausencia de fuerzas impulsoras: 
 
Debido al escaso conocimiento de que se dispone sobre las fuerzas 

que originan las ondas de plataforma continental nos ahorraremos 
muchos quebraderos de cabeza si suponemos que estas fuerzas no 
actúan en nuestro ámbito de estudio. Aunque esta hipótesis simplifica 
nuestro trabajo no es más restrictiva en sentido estricto que asumir 
cualquier disposición concreta de fuerzas impulsoras a diferencia de 
lo que ocurre en las mareas en que la fuerza impulsora está 
perfectamente determinada. 

 
Esta hipótesis es muy común y recomendable cuando se estudian 

fenómenos de propagación puesto que las ondas tienden a ser más 
regulares fuera de su zona de generación al no existir fenómenos 
transitorios. Esa regularidad facilita la discriminación de los efectos 
debidos a la propagación. 

 
Ausencia de fuerzas de fricción: 
 
Dado que las fuerzas de fricción provocan siempre efectos 

semejantes de amortiguamiento que rompen la regularidad de la 
onda nos resulta conveniente despreciarlas para simplificar el cálculo. 

 
De hecho la aplicación conjunta de esta hipótesis y la anterior es 

equivalente a suponer que ambas fuerzas se cancelan; es decir que 
los mecanismos impulsores aportan la energía que en cada punto se 
disipa por fricción. Esta hipótesis conjunta nos lleva a considerar la 
onda en una situación más que estacionaria; en su forma más simple 
conceptualmente. Una forma tan válida como cualquier otra pero 
preferible para el observador. 
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1.4 GLOSARIO 
 

Concluimos este capítulo de preliminares presentando un glosario 
de algunos de los términos y expresiones utilizados en este trabajo. 
El objeto de este glosario no es tanto explicar los conceptos a un lego 
como ayudar al lector iniciado a identificar la terminología; de hecho 
no se definirán todas las acepciones de cada término sino sólo las que 
tengan en este trabajo. Por otra parte este glosario no pretende ser 
exhaustivo; se presentan sólo aquellos términos que, para no cargar 
la explicación, no se han definido adecuadamente al aparecer en el 
texto. 

 
Aguas 
profundas 

Una onda marina se encuentra en aguas profundas 
cuando en una zona el efecto de la batimetría sobre 
su dinámica es despreciable. Esto suele ocurrir 
cuando la profundidad mínima en la zona es varias 
veces superior a la longitud horizontal de la onda. 

Aguas someras Es la situación opuesta a la de aguas profundas. 
Altura de la 
superficie libre 

Es un parámetro de la onda variable en el tiempo 
que se mide para cada columna de agua y 
representa la diferencia entre su longitud total en el 
instante considerado y su longitud total en situación 
de reposo. Una altura positiva indica que la longitud 
de la columna de agua en el instante considerado es 
superior a su valor en reposo. 

Altura de ola Es la envolvente de la altura de la superficie libre en 
un determinado eje; la diferencia positiva entre su 
máximo y su mínimo. 

Batimetría Es el campo de profundidades en reposo en los 
distintos puntos del dominio. 

Contorno 
abierto 

Está formado por aquellos puntos de la frontera del 
dominio de estudio que no pertenecen a la costa. 

Contorno 
cerrado 

Son los puntos de la frontera que si pertenecen a la 
costa. Aunque en los problemas que resolveremos 
siempre existirá un contorno abierto y un contorno 
cerrado en general puede faltar uno de ellos. 

Desfase Físicamente representa un retardo temporal o un 
desplazamiento espacial entre los máximos (u otros 
puntos significativos) de dos variables oscilatorias 
periódicas o los dos valores de una tomando 
diferentes orígenes espaciales o temporales. 
Matemáticamente cuando estas variables son 
sinusoides equivalen a la diferencia entre los 
argumentos de ambas si están expresadas según la 
misma función. Puede ser positivo o negativo 
aunque dos valores de desfase que difieran en un 
número entero de ciclos son equivalentes. 
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Dominio de 
estudio 

Se refiere indistintamente a la zona geográfica en 
que se enmarca nuestro estudio y a su 
representación mediante una malla discreta. 

Domo Es la zona que rodea a un máximo relativo de la 
altura de la superficie libre según ambas direcciones. 

Elementos Son los fragmentos en que se divide el dominio de 
estudio al efectuar la discretización. Componen 
figuras poligonales que tienen un nodo en cada uno 
de sus vértices. En nuestra discretización los 
elementos son cuadriláteros planos. Aproximamos el 
campo de alturas de la superficie libre mediante sus 
promedios en cada elemento. 

Frecuencia En sentido estricto es la frecuencia angular; la 
inversa del periodo el número multiplicada por dos 
veces el número π (Pi). Matemáticamente es el 
factor que multiplica a la variable tiempo en el 
argumento de una función periódica. 

Frontera del 
dominio 

Es el lugar geométrico de todos los puntos que 
pertenecen al dominio pero son adyacentes a puntos 
exteriores a este. El dominio es siempre un conjunto 
cerrado. 

Fuerzas 
externas 

Son todos aquellos agentes que afectan 
sensiblemente a la dinámica del agua en el área de 
estudio sin formar parte del sistema. 

Giro ciclónico Es el giro en sentido contrario a las agujas del reloj; 
según la orientación convencional de los ejes es el 
que tiene asociado un rotacional positivo. 

Giro horario Es el giro en el sentido de las agujas del reloj; según 
la orientación convencional de los ejes tiene 
asociado un rotacional negativo. 

Hipótesis de 
tapa rígida 

Frecuentemente se utiliza el término en inglés, rigid 
lid. 

Input Aunque el término es muy amplio lo usamos 
exclusivamente para referirnos al término con que se 
introduce matemáticamente una perturbación en un 
sistema. 

Longitud de 
onda 

Es la distancia según un eje coordenado entre dos 
picos consecutivos de una función periódica en un 
instante dado. 

Movimiento 
cuasi 
geostrófico 

Es un movimiento regido por la ley de conservación 
de la vorticidad potencial. En este movimiento existe 
la posibilidad de que se pierda el equilibrio 
geostrófico aunque siempre tenderá a recuperarse 
por la acción de la fuerza gravitatoria. 
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Movimiento 
geostrófico 

Es el estado de movimiento de un fluido en el que 
para cada punto existe un equilibrio entre la fuerza 
debida al gradiente de presión y la fuerza de 
Coriolis. 

Nodos Son los puntos que consideramos al realizar nuestra 
discretización del dominio. En ellos valoramos el 
campo de velocidades. 

Número de 
onda 

Es la inversa de la longitud de onda multiplicada por 
dos veces el número π. Matemáticamente es el valor 
que multiplica a una coordenada espacial en el 
argumento de una función periódica. En general es 
un vector con tantas componentes como 
coordenadas se utilicen. 

Output Aunque el término es más amplio lo usaremos para 
referirnos a los resultados de velocidades y alturas 
de ola obtenidos en una simulación. 

Parametrizar Es el proceso de asociar de forma biyectiva vectores 
de coordenadas a los puntos del dominio. Se pueden 
realizar distintas parametrizaciones de un dominio 
según la conveniencia. 

Periodo Es la diferencia de tiempo entre dos picos 
consecutivos de una función periódica en un punto 
determinado. 

Propagación 
del oleaje 

Engloba todos las alteraciones que sufre un tren de 
ondas en estado estacionario por causa de las 
características batimétricas del dominio. 

Seno Es la zona que rodea a un mínimo relativo de la 
altura de la superficie libre según ambas direcciones. 

Sistema El sistema está formado por la masa de fluido 
contenida en el dominio de estudio y las leyes de 
conservación que regulan su comportamiento. 

Superficie libre Es la que limita superiormente la masa de agua. 
 


