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3. Descripción del 
modelo numérico 
 
 
 
Introducción: 
 
El modelo que utilizaremos en nuestra simulación es el programa 

MAREAS desarrollado por un antiguo alumno de este escuela, Manuel 
González (1994), bajo la dirección de los profesores Marc A. García y 
Manuel Espino en su tesina. 

 
El programa MAREAS simula el comportamiento de un conjunto de 

variables relativas a la mecánica del fluido considerado en el dominio 
de estudio. Estas variables son la altura de la superficie libre y la 
velocidad. 
 

Para realizar esta simulación se requieren los elementos 
siguientes: 

 
• Unas ecuaciones matemáticas que relacionen las variables 

consideradas y un conjunto de parámetros que podamos medir o 
suponer y que resueltas con una serie de condiciones impuestas 
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nos den aproximaciones aceptables a los valores de nuestras 
variables en los distintos puntos del dominio. Para la obtención de 
estas ecuaciones partimos de leyes fundamentales (en nuestro 
caso de las leyes de conservación de la masa y del momento 
lineal) e introducimos hipótesis simplificativas hasta disponer de 
unas ecuaciones adecuadas. Debemos introducir hipótesis para 
reducir la complejidad del cálculo así como el volumen de 
información necesaria para resolver un problema. Sin embargo no 
debemos excedernos a riesgo de obtener unas ecuaciones poco 
realistas o cuya utilidad quede restringida a una familia de 
problemas exageradamente reducida. En el epígrafe 3.1 
revisaremos las hipótesis impuestas en el modelo MAREAS. 

• Una serie de parámetros libres que nos permitan describir hasta el 
grado exigido por el modelo las características del fluido o del 
contexto del problema. Estos parámetros definen características 
que si bien se hubiesen podido introducir como hipótesis se han 
dejado libres en beneficio de la generalidad del modelo. 
Hablaremos de ellos en el epígrafe 3.3. 

• Un conjunto de valores conocidos o supuestos de las variables del 
problema que se impondrán a fin de poder obtener la solución del 
problema dado que en general las ecuaciones que utilizaremos no 
tienen una solución única. Son condiciones específicas que 
exigimos a la solución y hablaremos de ellas en el apartado 3.4. 
 
En el epígrafe 3.2 hablaremos muy brevemente del 

funcionamiento de este modelo y en particular de cómo quedan 
restringidas las posibles soluciones por esa mecánica. 

 
No es el objetivo de este capítulo dar una descripción rigurosa del 

modelo y menos aún justificar su funcionamiento para todo lo cual 
nos remitimos a la propia memoria de la tesina de Manuel González. 
Los objetivos de este capítulo son: 

• Justificar la validez del modelo para nuestro problema. No se 
trata como veremos de una justificación completa; el modelo 
es válido solo hasta cierto punto. 

• Detectar que entradas de datos requiere nuestro modelo y 
comentar los criterios de que disponemos para fijar los 
distintos parámetros. 

• Exponer las posibles estrategias que nos ofrece el modelo, sus 
ventajas y sus limitaciones. 

• Prevenir como el modelo condiciona sus propios resultados a 
fin de poder distinguir los rasgos que son significativos de los 
que no cuando analicemos los resultados de cada caso. 

 
El planteamiento de este capítulo es generalista. Para cada uno 

de los casos considerados se comentará la estrategia de resolución 
así como las complicaciones que surjan antes de presentar sus 
resultados. Asimismo se estimará hasta que punto los resultados 
resultan significativos. Esto se hará en los apartados 4.2 y 5.2. 
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3.1 HIPÓTESIS DEL MODELO 
 

Introducción: 
 
Ya se ha mencionado anteriormente que vamos a trabajar con un 

modelo llamado MAREAS y al mismo tiempo se ha comentado desde 
el comienzo de esta memoria que las ondas que pretendemos simular 
son ondas de plataforma continental; lógicamente eso requiere una 
justificación. Como podía suponerse el modelo MAREAS fue diseñado 
para simular ese tipo de ondas; sin embargo analizando con 
detenimiento sus hipótesis no existe ninguna que no sea admisible 
con respecto a las ondas de plataforma continental. En ambos casos 
las ecuaciones de aguas someras rigen adecuadamente su 
propagación como ya se ha puesto de manifiesto por lo que respecta 
a las ondas de plataforma continental en el apartado 2.3. 

 
No tiene mucho sentido realizar aquí una justificación semejante 

para las mareas puesto que no son objeto de este estudio. 
Apuntamos tan solo que se rigen también por las ecuaciones de 
aguas someras según se desprende de las siguientes 
consideraciones: 

 
• La longitud de onda de las mareas es de escala planetaria: 

siempre se encuentran en aguas someras. 
 
• Los periodos de las distintas mareas oscilan entre las horas y 

los días para las más importantes existiendo órdenes 
superiores. Son próximos o superiores al periodo inercial y la 
fuerza de Coriolis tiene un efecto considerable. 

 
• Si bien la escala de las mareas es muy superior al ámbito de 

validez del plano f el programa se ha diseñado para estudios de 
propagación locales implementando la hipótesis de parámetro 
de Coriolis constante. 

 
• Aunque las mareas llegan a producir alturas de ola bastante 

considerables al estudiarse en zonas de profundidades muy 
elevadas sigue siendo válida la hipótesis de tapa rígida. 

 
Ecuaciones del modelo 
 
Ya conocemos las hipótesis implícitas en las ecuaciones de aguas 

someras pues se han comentado al desarrollar estas ecuaciones en el 
apartado 2.3. Sin embargo el modelo MAREAS introduce ciertas 
modificaciones en estas ecuaciones que debemos tener en cuenta: 

 
• Discretización de las ecuaciones: en la resolución numérica del 

problema no se trabaja con expresiones analíticas de sus 
variables sino con los de valores de estas en un determinado 
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conjunto de puntos. Para poder trabajar con variables así 
descritas es necesario transformar nuestro sistema 
introduciendo hipótesis simplificativas que permitan pasar de 
una expresión analítica a un conjunto de puntos y viceversa 
(funciones base, funciones de forma y funciones peso). Se trata 
de un desarrollo matemático en el que no profundizaremos 
puesto que puede encontrarse en el propio trabajo de Manuel 
González. Nos quedaremos con los aspectos que nos interesan 
a nosotros: 
• La discretización constituye una aproximación de modo que, 

en general, la solución de un problema discretizado no 
coincidirá con la solución del problema contínuo. El error 
introducido se puede reducir tanto como se desee 
considerando una cantidad de puntos creciente y 
seleccionando adecuadamente las funciones para la 
discretización. Para las características de nuestro problema 
podemos considerar  que este error es despreciable frente a 
los que cometeremos por otras causas. 

• Los resultados del modelo serán familias de valores de las 
variables en distintos puntos de la malla: nodos en el caso 
de la velocidad y centroides de elementos para la altura de 
la superficie libre. No dispondremos propiamente de 
funciones que analizar. Así pues realizaremos dos tipos de 
estudio: estudios puntuales tomando el valor de la función 
en un nodo o centroide y representaciones gráficas 
obtenidas mediante interpolación simple (cuando lo correcto 
sería usar las funciones de forma para interpolar). Cabe 
decir que a la escala que observamos estas representaciones 
y dada la cantidad de puntos que tenemos la diferencia es 
imperceptible. 

• El procedimiento de discretización no incorpora ninguna 
hipótesis propia de las mareas siendo igualmente válido para 
las ondas de plataforma continental. 

De todo esto deducimos que el efecto que la discretización 
pueda tener sobre nuestras soluciones es despreciable salvo en 
lo relativo al formato de estas. Despreciable tanto por su 
magnitud como por el hecho que no provoca un error 
sistemático que podamos depurar. 

 
• Descomposición armónica de las variables. La descomposición 

armónica consiste en expresar nuestras variables como 
combinación lineal de un número finito de funciones con 
coeficientes de combinación reales. Las funciones seleccionadas 
para la descomposición son pares de senos y cosenos del 
tiempo multiplicado por una frecuencia y los coeficientes 
representan amplitudes de oscilación que dependen 
exclusivamente de las coordenadas del punto considerado. Esta 
hipótesis no es exageradamente restrictiva en si misma pues es 
evidente que adoptando una cantidad suficiente de frecuencias 
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se puede aproximar tanto como se desee la función. Sin 
embargo cuando optamos por imponer una única frecuencia, la 
propia frecuencia de la onda estudiada (consideraremos varias 
cuando estudiemos la interacción entre distintas ondas en cuyo 
caso este razonamiento se aplica a cada una de ellas), la 
restricción resulta muy fuerte. En nuestro caso esta decisión 
queda amparada por el hecho de que para la solución analítica 
de la onda de plataforma continental la aproximación es 
rigurosamente exacta en todos los puntos lo que sin duda es un 
sólido argumento. Sin embargo debe quedar claro que con la 
aproximación que se ha impuesto la solución está obligada a 
presentar una apariencia muy determinad: la altura de ola 
presentará evoluciones temporales con forma de sinusoide con 
tres grados de libertad (frecuencia, amplitud y desfase) y la 
velocidad al tener ambas componentes de esta forma describe 
elipses con tres grados de libertad respecto del espacio 
(semiejes mayor y menor y ángulo entre estos y los ejes del 
sistema) además de un cuarto grado respecto del tiempo 
(desfase). La descomposición armónica tiene otras 
consecuencias sobre el proceso de resolución que ya se 
comentarán en el apartado 3.2. Se puede comprobar (Véanse 
las páginas 26 y 27 del trabajo de González) que la forma 
anteriormente expuesta de las variables es equivalente a: 
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Siendo las variables con subíndice amplitudes complejas 
asociadas a las frecuencias del mismo subíndice lo que nos 
llevará a representar la altura de la superficie libre mediante N 
complejos  y la velocidad como N vectores de complejos. 

 
• Adimensionalización de las ecuaciones: consistente en dividir 

las magnitudes que intervienen por valores característicos de 
cada una de ellas. Esto reporta dos ventajas: podemos 
introducir los distintos grupos de valores (todos los que se 
adimensionalicen con un mismo parámetro) en las unidades 
que prefiramos siempre que usemos las mismas para el 
correspondiente parámetro de adimensionalización y 
generalmente estaremos trabajando con valores del orden de la 
unidad con lo que se controlan tanto los errores de redondeo 
que el riesgo de desbordamiento. Esta modificación de nuestro 
modelo no afecta al resultado excepto por la reducción de 
errores. 
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Debe precisarse que el modelo MAREAS se ha diseñado 

despreciando el efecto de las fuerzas impulsoras en el interior del 
ámbito de estudio; es decir, asumiendo una gravedad constante, 
uniforme y vertical (perpendicular al plano XY). La perturbación se 
introduce mediante las condiciones de contorno. Si no fuese así no 
podríamos utilizar el modelo para nuestro estudio o, de ser posible, 
deberíamos introducir los parámetros de modo que la gravedad 
cumpliese esas tres condiciones. 

 
Por otra parte debemos recordar que el modelo tampoco nos 

ofrece la posibilidad de introducir ningún tipo de fuerza impulsora 
para nuestro oleaje; se limita a propagar una perturbación 
introducida mediante las condiciones de contorno. 
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3.2 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
 
Introducción: 
 
De entrada debo decir que mi conocimiento del funcionamiento 

interno de este modelo es bastante somero. En todo momento lo he 
considerado como un sistema cerrado que recibe los datos en un 
determinado formato y, cuando esta se puede obtener, retorna la 
solución en otro formato. Mi interés se centra en los puntos 
siguientes: 

 
• Conocer estos formatos a fin de realizar mis programas de pre-

tratamiento (construcción de los archivos de datos) y post-
tratamiento (construcción de archivos de resultados 
interpretables por el programa de visualización). No creo que 
tenga especial interés detallar el formato de los datos y 
resultados en esta memoria. 

 
• Conocer lo mejor posible las condiciones en que no se puede 

obtener un resultado y que parámetros y condiciones se pueden 
variar para llegar a obtenerlo. Estrategias que comentaré, junto 
con sus restricciones, más adelante en este apartado. 

 
• Conocer de antemano las limitaciones del método: lo que se 

puede simular y lo que no, que características de los resultados 
son significativas y cuales no, etc. Ya se han señalado algunas 
de estas limitaciones y se señalarán otras en lo que resta de 
capítulo. 

 
Lo que viene a continuación son una serie de consideraciones 

dispersas sobre el funcionamiento del modelo que en mi opinión 
sirven a estos objetivos. 

 
Variables del modelo: 
 
Si bien ya se ha hablado anteriormente de estas variables que por 

otra parte son de sobra conocidas a todos los que tengan formación 
en oceanografía creo conveniente definirlas de forma escueta: 

 
• La altura de la superficie libre: Una variable escalar real que 

nos informa de la diferencia entre la cota a que se encuentra en 
un determinado punto y en un instante dado la superficie libre 
del fluido y una cota de equilibrio correspondiente a la situación 
de fluido inmóvil en equilibrio hidrostático con la gravedad 
terrestre. La altura de la superficie libre será positiva cuando la 
lámina se encuentre por encima de la posición de equilibrio y 
negativa cuando esté por debajo. 
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• La velocidad: Una variable vectorial de dimensión dos formada 
por dos componentes reales. Es la velocidad euleriana (es decir 
definida espacialmente) del fluido en el punto e instante 
considerados. Naturalmente una componente positiva indica 
que el desplazamiento se realiza hacia valores crecientes de la 
coordenada a que hace referencia. 

 
Los valores característicos de estas variables en la realidad son del 

orden de los centímetros o decímetros en el caso de la altura de la 
superficie libre y de los milímetros o centímetros por segundo en el 
de la velocidad. Deberemos tener esto en mente al diseñar nuestras 
condiciones de contorno y al determinar los parámetros de fricción. 
Queda claro que con alturas de ola del orden de los decímetros a lo 
sumo y profundidades del orden de los centenares de metros la 
hipótesis de tapa rígida resulta adecuada. 

 
Recordemos que aún siendo ambas variables de componentes 

reales nosotros trabajaremos con amplitudes complejas como 
consecuencia de la descomposición armónica. Veamos otras 
consecuencias de la descomposición armónica. 

 
La descomposición armónica: 
 
Tal como ya se ha dicho optamos por expresar nuestras variables 

como combinación lineal de ciertas funciones periódicas. Si 
sustituimos las variables así escritas en nuestras ecuaciones y las 
funciones utilizadas son ortogonales vemos que es condición 
necesaria y suficiente para que se cumplan nuestras ecuaciones el 
cumplimiento simultaneo de tantos sistemas de ecuaciones como 
frecuencias consideremos; en principio uno. Cada uno de estos 
sistemas relaciona las amplitudes asociadas a una determinada 
frecuencia de cada variable y se caracterizan porque en ellos no 
aparece la variable tiempo. Sin embargo estos sistemas no tendrían 
porque ser independientes entre sí; deberían aparecer interacciones 
no lineales entre las distintas frecuencias presentes. Esto no ocurre 
sencillamente porque las soluciones de cada uno de estos sistemas 
corresponden al producto escalar de las soluciones del problema por 
las correspondientes exponenciales. Estos productos serán nulos para 
la parte de la solución que no sea periódica con el periodo de la 
exponencial. Solo podemos obtener componentes estacionarias de la 
solución y solo se producirán términos no lineales estacionarios 
cuando se considere la interacción de dos ondas sobre una tercera 
cuya frecuencia es suma de las de estas. La demostración 
matemática de esto se encuentra en la tesina de González (1994) 
página 32. 

 
De lo anterior se desprende otra limitación de nuestro método: 

sólo podremos simular efectos no lineales periódicos con periodo 
igual al de alguna de nuestras ondas. Esta es una limitación muy 
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severa que a mi entender nos obliga a desdeñar la simulación de 
interacciones con este método. Pero no porque no se produzca 
interacción sino porque se produce una interacción engañosa lo que 
resulta aún peor al no disponer de ningún criterio sobre como sería 
realmente esta interacción o sobre la magnitud del error que 
cometemos. Por otra parte en el caso de que decidiéramos realizar la 
simulación nos convendría siempre introducir una o más frecuencias 
adicionales iguales a las sumas de las frecuencias originales dos a dos 
o en grupos mayores si pretendemos ir afinando. El problema de 
hacer esto es que no siempre dispondremos de criterios para definir 
las condiciones de contorno que afectan a estas ondas. 

 
Sin embargo la interacción entre una onda genérica (de frecuencia 

real no nula) y una corriente (de frecuencia cero) requiere una 
consideración especial. Físicamente es evidente que cualquier 
interacción entre una onda y una corriente tendrá siempre la 
frecuencia de una de las dos o una componente en cada una de ellas 
pero no en otras frecuencias. Matemáticamente cualquier frecuencia 
es suma de ella misma y la frecuencia cero y al mismo tiempo cero es 
la suma de cualquier frecuencia y su negativa (la descomposición nos 
obliga a considerar cada frecuencia con ambos signos). Si analizamos 
el aspecto matemático con más detalle vemos que el producto escalar 
de una función constante por una exponencial periódica, que se 
produce para las dos situaciones señaladas, está indeterminado; así 
pues tampoco puede merecernos ninguna confianza un resultado 
obtenido para este caso. Esto último quiere decir que la 
descomposición armónica es inadecuada para simular las 
interacciones en las que intervenga una corriente o cuyo resultado 
sea una corriente; sin embargo nada impide que estas interacciones 
existan. Así que aquí tenemos una importante limitación del método. 

 
Como se verá en el capítulo 4 he tratado de simular la interacción 

entre una onda de plataforma continental y una corriente con la 
finalidad de simular la situación en que se encuentran los casos 
empíricos estudiados. No he podido obtener soluciones por motivos 
que en su momento se comentarán y lógicamente se relacionan con 
este tema pero aunque las hubiera obtenido su única utilidad sería 
compararlas con la solución sin corriente para estimar la magnitud 
del error que se produce al modelar de este modo la interacción. 

 
Método de resolución: 
 
La resolución del problema se realiza mediante una doble iteración 

lo que permite introducir las interacciones no lineales. En cada uno de 
los ciclos mayores (iteraciones de Picard) se obtienen 
independientemente las soluciones correspondientes a cada 
frecuencia usando términos de interacción obtenidos para las 
soluciones correspondientes a las frecuencias distintas de la 
estudiada en la iteración anterior. Al mismo tiempo la obtención de 
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cada una de estas soluciones se realiza mediante un método de 
rigidez iterativo sobre el sistema correspondiente. Lógicamente en el 
primer ciclo de Picard no se dispone de estimaciones previas de las 
soluciones de modo que la primera evaluación del error (y la primera 
oportunidad de que se acepte el resultado) se produce en la segunda 
iteración. 

 
Según parece los errores en la resolución de los problemas de 

rigidez (errores parciales) tienen una convergencia de orden inferior 
al del proceso de Picard (error global) es decir que esta última 
iteración converge con más rapidez. Es normal que los problemas de 
rigidez requieran del orden de cientos de iteraciones mientras que se 
suelen necesitar aproximadamente unas diez iteraciones de Picard. 

 
Todo esto nos deja opción de manipular cuatro parámetros: 
 
1. Podemos regular el error admisible en cada iteración de los 

problemas parciales. Si aumentamos este error se reduce 
bastante el tiempo de cálculo aunque corremos el riesgo de que 
el problema no converja. A priori no es exageradamente grave 
dejar alto este error puesto que disponemos del otro error para 
regular la convergencia y dadas las velocidades típicas de 
convergencia (ver figura 3.1) una pequeña subida reduce 
bastante el número de iteraciones. Buscaremos un valor de 
compromiso para que el problema converja y siempre por 
debajo del error de Picard (de lo contrario no podríamos usar 
este como cota fiable del error de resolución) ya que la 
experiencia demuestra que eso no es descabellado. Siempre 
impondremos una cota que será lo suficientemente reducida 
para quedar holgadamente cubierta por el error global. 
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Fig. 3.1:Convergencia de los sistemas parciales. El número de iteraciones 

necesarias es muy variable. 
 
2. Podemos imponer un número máximo de iteraciones en los 

problemas parciales. Si bien esto es muy drástico resulta útil 
para evitar tiempos de cálculo exageradamente largos puesto 
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que la velocidad de convergencia es fuertemente decreciente y 
podemos encontrarnos que se duplica el número de iteraciones 
para obtener una reducción del orden del 30% en el error. En la 
práctica esto no es útil dado que el número de iteraciones 
requeridas es muy variable resultando mejor la opción anterior. 
En general no lo haremos. 

3. Podemos regular el error admisible en cada iteración de Picard. 
Este es nuestro verdadero error de control y conviene dedicarle 
gran atención. Por una parte al ser nuestro estudio de tipo 
cualitativo podemos tolerar errores elevados que, como he 
podido comprobar no afectan apreciablemente a la 
representación de la solución. Por otra parte la propia velocidad 
de convergencia es tal que los errores pronto se estabilizan (ver 
figura 3.2); mientras estemos por encima de este nivel 
podemos rebajar el error sin peligro al tiempo que si bajamos 
de este lo más útil será recurrir a la cuarta alternativa. De 
todos modos generalmente existirá una cota pues podemos 
ahorrar tiempo cuando realmente sea innecesario afinar más. 
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Fig. 3.2: Convergencia de las iteraciones de Picard. Llegado a cierto punto el 

error se estabiliza. 
 

4. Podemos limitar el número de iteraciones de Picard. Este es el 
criterio más interesante pues evita que el sistema quede 
bloqueado con problemas que no convergen o por imponer un 
límite demasiado exigente (en general las propias condiciones 
de contorno generan ya un error inevitable) o perder más 
tiempo cuando la velocidad de convergencia es ya muy 
pequeña. La principal ventaja de este método es que con la 
práctica comprobamos que efectivamente todos los problemas 
resolubles alcanzan errores moderados para un número de 
iteraciones muy semejante. Este límite existirá también 
siempre. Otra utilidad, algo desviada, de este límite es producir 
soluciones no del todo absurdas en problemas que no 
convergen porque los resultados tienden a infinito. No podemos 
considerar válidas estas soluciones pero a menudo nos dicen 
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como sería la solución del problema si pudiésemos imponer 
condiciones de contorno compatibles. 

 
Por lo observado interrumpiendo las dos iteraciones en distintos 

puntos la existencia de errores importantes en la resolución de los 
sistemas individuales tiende a dar lugar a series de resultados que 
tienden hacia infinito (y errores globales inadmisibles). Por el 
contrario si los errores parciales son reducidos y los errores globales 
elevados suelen aparecer resultados carentes de significado; en el 
orden de magnitud correcto pero con saltos inexplicables. Esto es 
coherente con el hecho de que las interacciones no lineales 
(obtenidas de los problemas parciales y por tanto afectadas de su 
error) se introducen en el término de fuerzas externas de modo que 
al no llegar a converger los sistemas es fácil que las fuerzas tiendan a 
infinito. 

 



Descripción del modelo numérico 

 49

3.3 PARÁMETROS DEL MODELO 
 
Introducción: 
 
Los parámetros de la lista siguiente son introducidos por el usuario 

del modelo en los archivos de datos y representan condiciones físicas 
del problema o coeficientes matemáticos de cálculo. Los primeros se 
deberían fijar sobre la base de la información disponible sobre el área 
de estudio mientras que los últimos se desprenden de estos y de las 
condiciones de contorno. Ni perseguimos un cálculo en detalle ni 
disponemos de información de campo para muchos de ellos de modo 
que nos limitaremos a darles valores que estando dentro del rango de 
lo razonable nos minimicen el error de resolución. La experiencia 
demuestra que si no se altera drásticamente el orden de estos 
parámetros no se modifica sensiblemente el comportamiento 
cualitativo. 

 
Lista de parámetros: 
 
Distinguimos dos tipos de parámetros: los globales que toman un 

valor fijo en toda la malla y los locales que se imponen 
independientemente para cada punto. Evidentemente existe la 
posibilidad de que los parámetros locales resulten uniformes en toda 
la malla. 

 
Veremos a continuación los parámetros separando estas dos 

categorías. Al final de cada uno indicaremos sus dimensiones sin 
ningún convenio de unidades ya que los parámetros de 
adimensionalización nos permiten, como ya se ha indicado, 
considerar las que prefiramos. En cuanto a la notación: L indica 
longitud, T tiempo y M masa; cada uno con su exponente. 
Lógicamente si no se indican dimensiones el parámetro es 
adimensional. 

 
Parámetros globales: 
PARÁMETRO COMENTARIO  

Valor característico 
de la velocidad 

Es un parámetro de adimensionalización; 
deberá estar en las mismas unidades que 
las velocidades impuestas en las 
condiciones de contorno. Dado que lo que 
nos interesa es el orden de magnitud 
tanto podemos tomar la velocidad media 
como la máxima como cualquier otro 
valor de ese orden; evidentemente no la 
mínima. 

LT-1 
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Escala horizontal 
característica 

Es un parámetro de adimensionalización; 
deberá estar en las mismas unidades que 
las coordenadas de la malla. Aunque es 
normal que las mallas tengan distintos 
tamaños en las dos direcciones estos 
suelen ser del mismo orden o con un 
orden de diferencia; no ocurre lo mismo 
con la dirección vertical que no se 
relaciona con este parámetro. 

L 

Valor característico 
de la viscosidad 

turbulenta 
horizontal 

No se trata de un parámetro de 
adimensionalización sino de un factor de 
escala. Usualmente en ingeniería 
marítima se asume que toma el mismo 
valor en las dos direcciones horizontales 
y otro distinto en la vertical. Para nuestro 
estudio nos bastará con darle un valor 
dentro del rango admisible sin que 
podamos ni necesitemos afinarlo. 

L2T-1 

Valor característico 
de la viscosidad 

turbulenta vertical 

Podemos aplicar los comentarios del 
parámetro anterior. 

L2T-1 

Aceleración de la 
gravedad 

Es la conocida g=9’8 m/s2. Lógicamente 
se deberá introducir en el sistema de 
unidades apropiado. 

LT-2 

Valor característico 
de las frecuencias y 
de la f de Coriolis 

Es un parámetro de adimensionalización; 
deberá estar en las mismas unidades que 
la f de Coriolis a menos que las 
frecuencias sean de un orden muy 
distinto en cuyo caso será mejor adoptar 
un orden intermedio. En el primer caso 
es posible que reduzcamos algo el error 
si hacemos que el parámetro coincida 
exactamente con el valor de f. 

T-1 

Valor de los 
parámetros de 

fricción con el fondo 

Son las componentes del tensor gamma 
de rozamiento con el fondo. Como en el 
caso de las viscosidades turbulentas nos 
basta tomar un valor aproximado. 

L2T-1 

Parámetro f de 
Coriolis 

El módulo de la componente de la 
vorticidad planetaria normal al plano f (la 
superficie planetaria aproximada en la 
zona de estudio por el plano tangente). 

T-1 
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Parámetros locales: 
PARÁMETRO COMENTARIO  
Coordenadas 

nodales 
Son dos parámetros para cada punto 
correspondientes al sistema de ejes 
considerado. En nuestro caso adoptamos 
las coordenadas geográficas centesimales 
lo que introduce cierta distorsión dado 
que mientras en la componente Y la 
unidad coincide con un kilómetro en la X 
es de unos 742 metros en media en la 
zona de Girona y 760 en la zona de 
Tarragona. 

L 

Profundidades 
nodales 

Se define como una tercera coordenada 
aunque puede tener unidades distintas de 
las otras dos. Basta que concuerde con 
las unidades de las condiciones de 
contorno para las alturas de onda.  

L 

Conexiones nodales Es la lista de los nodos que constituyen 
cada elemento. Además de definir los 
elementos indica como se relacionaran 
los valores correspondientes a los 
distintos nodos en el cálculo: cada nodo 
se relaciona con sus vecinos no por 
diferencia de coordenadas sino por 
existencia de conexión. 

 

Coeficientes de 
variación vertical de 

la densidad 

Permite definir el perfil de densidades. En 
nuestras simulaciones daremos un valor 
uniforme a estos parámetros. 

ML-3 

Coeficientes de 
variación vertical 

del volumen 
específico 

Es alternativo al anterior ya que nos da el 
perfil de la inversa de las densidades. En 
nuestras simulaciones daremos un valor 
uniforme a estos parámetros. 

L3M-1 

Coeficientes de 
variación vertical 

relativa del 
volumen específico 

Es alternativo al anterior. En nuestras 
simulaciones daremos un valor uniforme 
a estos parámetros. 

 

Parámetros de 
viscosidad 
turbulenta 
horizontal 

Consideraremos el parámetro igual en 
ambas direcciones dado que en la 
mayoría de los nodos el problema es 
isótropo. En nuestras simulaciones 
daremos un valor uniforme a este 
parámetro. 

L2T-1 

Coeficientes de 
variación vertical de 

la viscosidad 
turbulenta vertical 

Para estudiar los efectos de turbulencia 
vertical necesitamos un parámetro para 
integrar verticalmente con las distintas 
profundidades. En nuestras simulaciones 
daremos un valor uniforme a este 
parámetro. 

L2T-1 
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3.4 CONDICIONES DE CONTORNO 

 
Introducción: 
 
Como sabemos los sistemas de ecuaciones diferenciales no tienen 

en general una solución única; de hecho solo puede garantizarse la 
existencia de alguna solución bajo ciertas condiciones. De todos 
modos en este momento no nos interesa el tema de la existencia de 
soluciones sino el de su unicidad. Comúnmente los sistemas de 
ecuaciones diferenciales que encontramos en los problemas de 
mecánica de fluidos se caracterizan por tener no una solución sino 
una familia de soluciones con estructura de espacio vectorial o de 
espacio afín. Esto, además de ser matemáticamente cierto es 
coherente con la física y con nuestro enfoque operativo: las 
ecuaciones se plantean con afán de generalidad de modo que su 
familia de soluciones engloba las respuestas del sistema a la infinidad 
de condiciones físicamente posibles (o, lo que es lo mismo, 
matemáticamente compatibles). 

 
Existen infinidad de estrategias matemáticas para obtener una 

solución concreta de dentro de la familia imponiendo aquellas 
condiciones adicionales que nos interesen sin embargo cabe destacar 
dos estrategias comúnmente usadas por su significación física: 

 
• La prescripción de valores iniciales de todas las variables 

consideradas en todos los puntos del sistema para un origen de 
referencia temporal (el tiempo inicial). Esta estrategia se suele 
utilizar para estudiar la evolución temporal de un sistema 
partiendo de una situación conocida o supuesta cuando se le 
somete a unos inputs (llamados comúnmente fuerzas externas 
por analogía con los problemas mecánicos más usuales) 
también conocidos. Es esencial para el estudio de regímenes 
transitorios. 

 
• La prescripción de condiciones de contorno en todos los puntos 

de la frontera del dominio de estudio para cualquier instante de 
tiempo y para cada una de las variables involucradas. Cabe 
precisar que esto no consiste necesariamente en prescribir las 
variables pudiendo en su lugar prescribirse derivadas de esta o 
incluso relaciones entre la variable y sus derivadas o entre 
derivadas de distinto grado. Esta estrategia se usa 
normalmente en sistemas cerrados o en aquellos en que se 
pueda conocer o suponer con mayor facilidad la situación en la 
frontera (simetrías, condiciones físicamente impuestas o fáciles 
de medir, etc.) y en regímenes permanentes; situaciones 
estacionarias o cíclicas. 
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De lo expuesto anteriormente se desprende que la estrategia a 
emplear en nuestro caso es la prescripción de condiciones de 
contorno ya que nos encontramos en un régimen permanente y de 
hecho en nuestro sistema no aparece explícitamente la variable 
tiempo como consecuencia de la descomposición armónica. 

 
Antes de pasar a describir las diferentes alternativas de 

condiciones de contorno cabe precisar que no obstante lo dicho 
anteriormente en la resolución numérica de un sistema de ecuaciones 
diferenciales con condiciones de contorno no son de aplicación 
estricta los principios matemáticos relativos a la existencia y la 
unicidad de soluciones en relación a la cantidad de condiciones de 
contorno. Esto ocurre porque el método de resolución numérico es un 
método de prueba y error que propone soluciones siguiendo una 
determinada estrategia, les impone el cumplimiento de las 
condiciones de contorno y las valida midiendo un determinado 
parámetro de error. Si existen insuficientes condiciones el sistema 
producirá una solución con más facilidad; nótese que hablamos de 
una solución y no de la solución. Si existen excesivas condiciones aún 
existe la posibilidad de obtener la solución (o una aproximación a 
ella) siempre que las condiciones sean compatibles hasta el grado 
impuesto por el error admitido. 

 
Por lo tanto la decisión de en que puntos se impondrá alguna 

condición de contorno y en cuales no (decisión independiente para 
cada variable aunque no para cada componente de una variable 
vectorial) queda hasta cierto punto en manos del investigador que 
puede optar por prescribir más o menos condiciones dependiendo de 
la credibilidad que le merezcan o como un medio de lograr una mejor 
convergencia. Esto ocurre en nuestro caso al imponer soluciones 
analíticas que en rigor no son válidas para la batimetría real. 

 
Tipos de condiciones de contorno: 
 
Tal como se ha indicado las características de nuestro problema 

nos obligan a utilizar condiciones de contorno para la determinación 
de la solución. Sin embargo ya se ha señalado que las condiciones de 
contorno no son únicas; efectivamente para cada una de las variables 
involucradas; que en nuestro caso son dos: la altura de la superficie 
libre (escalar) y la velocidad (vectorial de dos dimensiones); 
podríamos optar entre prescribir la variable, alguna de sus derivadas 
(ya sea según los ejes considerados o según una dirección 
cualquiera) o una relación entre ellas. Veamos a continuación cuales 
son los tipos más comunes de condiciones de contorno: 

 
• La condición de Dirichlet consiste en fijar el valor de la variable 

considerada. Es la más intuitiva y al mismo tiempo la más 
restrictiva. 
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• La condición de Neumann consiste en fijar el valor de la 
derivada en alguna dirección determinada de la variable 
considerada. Tiene sentido dependiendo del significado físico de 
la derivada y resulta menos restrictiva que la anterior dado que 
constituye en si misma una ecuación diferencial y admite una 
familia de soluciones de dimensión uno frente a la solución 
única que implica la identidad propuesta por Dirichlet. 

 
• La condición de Robbin consiste en fijar una combinación lineal 

de la variable y su derivada en una dirección dada. Es una 
condición muy general pudiendo englobar las dos anteriores (al 
anularse alguno de los coeficientes de combinación) sin 
embargo en general se impone que el coeficiente de la derivada 
no sea nulo de modo que no se transforme en una condición de 
Dirichlet y se deja la derivada con coeficiente uno dividiendo la 
ecuación por este coeficiente. En la expresión usual de esta 
condición nada impide que se anule el coeficiente de la variable 
pudiendo transformarse la condición en una del tipo Neumann; 
es por ello que muchos autores hablan de una condición 
genérica de Neumann-Robbin. Esta condición es tan poco 
restrictiva como la de Neumann aunque a menudo resulte 
menos intuitiva. 
NOTA: La apreciación sobre la anulación de los coeficientes 
puede parecer meramente académica pero no lo es en absoluto. 
Cuando diseñemos una estrategia para determinar los 
coeficientes de esta condición podremos tolerar que se nos 
anule el coeficiente de la variable pero si en algún punto se nos 
anula el coeficiente de la derivada deberemos cambiar 
explícitamente el tipo de condición para ese punto. 

 
Para cada una de estas condiciones existe, lógicamente, la opción 

de que el valor prescrito (el segundo término de la ecuación) sea 
cero. En ese caso se habla de condición homogénea. 

 
Recordemos que para cada una de nuestras variables (altura de la 

superficie libre y velocidad) podemos elegir teóricamente en cada 
punto del contorno una de estas condiciones. Sin embargo el 
programa MAREAS no nos permitirá tanta libertad. Veamos cuales 
son las posibles condiciones implementadas en este programa: 

 
• Para el caso de la variable “altura de la superficie libre” 

debemos recurrir necesariamente a una condición de Dirichlet 
en aquellos puntos en que pretendamos imponer alguna 
condición ya que no estamos obligados a hacerlo en todos. Esto 
es debido a que en la práctica los registros de campo de que se 
dispone son usualmente datos de boyas eulerianas o de 
altimetría mediante satélite que ofrecen valores de la propia 
altura y no involucran a sus derivadas. Esta restricción no 
resulta demasiado penosa puesto que aún cuando 
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impusiéramos del campo de alturas de la superficie libre en 
todo el dominio esto no sería suficiente para determinar el 
campo de velocidades. A priori se supone que esta condición se 
impondrá exclusivamente en el contorno abierto (aquel que no 
corresponde a la costa) sin embargo nada nos impide 
seleccionar nosotros mismos los puntos del contorno en que 
deseemos imponerla ya sea añadiendo, eliminando o 
intercambiando puntos. El motivo de esta presunción que, en 
este caso, es meramente convencional, es que es muy usual en 
ingeniería marítima utilizar simulaciones numéricas para 
estudiar fenómenos de propagación de una onda al aproximarse 
a una costa. Sin embargo, al margen de las matizaciones que 
podamos hacer para cada caso concreto, nos resultará muy 
conveniente dejar libre esta condición en las proximidades del 
contorno cerrado, además de para dejar mayor libertad a la 
solución a fin de que se manifiesten los efectos de propagación, 
porque la caprichosa complejidad de forma de este contorno 
dificulta mucho la determinación de una solución analítica. Ya 
nos extenderemos más sobre este punto al comentar las 
condiciones usadas en cada caso. Evidentemente esta dificultad 
no existe en absoluto cuando se trabaja con valores de altura 
de la superficie libre obtenidos de observaciones de campo. 

 
• Para la variable velocidad se nos ofrecen tres opciones 

pudiendo optar por cualquiera de ellas en cada punto del 
contorno independientemente; la única restricción es que se 
debe imponer el mismo tipo de condición para ambas 
componentes del vector velocidad. Estas opciones son: 
• Imponer una condición de Dirichlet. Evidentemente es la 

condición más restrictiva que podemos imponer; baste 
observar que si se impone el campo de velocidades en todo 
el dominio el sistema queda prácticamente determinado por 
la ecuación de la continuidad (en cada punto se obtiene la 
evolución de la altura de la lámina libre utilizando la 
divergencia del campo de velocidades). Además tendremos 
que ir con sumo cuidado al utilizarla ya que es fácil que si 
diseñamos mal esta condición el sistema no tenga solución. 
Efectivamente si no se equilibran los flujos entrantes y 
salientes se producirá una acumulación o pérdida de fluido 
de un ciclo para otro lo que impedirá que exista una solución 
estacionaria para la altura de la superficie libre. La ventaja 
de esta opción es que recurre a un parámetro muy intuitivo 
y fácil de medir con instrumentos relativamente comunes 
tales como correntímetros. 

• Imponer una condición de Neumann-Robbin. Al imponer este 
tipo de condición se introducen para cada componente los 
dos parámetros de la condición de Robbin en la forma  
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permitiendo que cualquiera de ellos, o incluso ambos, 
puedan anularse. La dirección considerada para la derivación 
es típicamente la dirección perpendicular al contorno de este 
modo lo que estudiamos es un flujo a través de este; lo que 
se aporta o extrae del sistema. Si bien esta condición resulta 
menos intuitiva y no es común en la práctica que los datos 
de campo se ajusten a ella esta condición posee una ventaja 
muy valiosa al ser menos restrictiva ya que al imponerla 
permite una mayor variabilidad a las soluciones y es más 
difícil que se creen sistemas irresolubles. 

• Finalmente el programa lleva implementada otra condición 
que, si bien no se cuenta entre las indicadas anteriormente, 
resulta extremadamente común en ingeniería marítima pues 
responde muy acertadamente a lo que realmente ocurre en 
la costa: es la condición de velocidad paralela a la costa y 
consiste en imponer que la componente del vector velocidad 
perpendicular al contorno en el punto considerado es nula. 
Aparentemente se trata de una condición tipo Dirichlet sobre 
esa componente pero debemos observar la importante 
diferencia de que la dirección perpendicular al contorno no 
tiene porque ser la misma en distintos puntos de este y en 
general no coincidirá con ninguno de los ejes del problema. 
Además, salvando estos aspectos, la condición seguiría 
requiriendo una consideración especial en nuestro problema 
ya que, como se ha indicado anteriormente, MAREAS nos 
exige en las otras dos condiciones que se prescriban los 
valores para ambas componentes. 

 
En la práctica resulta inusual que al plantear un problema de 

contorno se analice cada punto del contorno para seleccionar la 
condición más adecuada. Lo convencional es considerar dos o tres 
situaciones posibles y decidir las condiciones de contorno adecuadas 
para estas situaciones: 

 
• Contorno cerrado: se trata de la parte del contorno que 

corresponde a la costa. En este tipo de contorno lo más común 
es no imponer ninguna condición sobre la altura de la superficie 
libre (por lo comentado anteriormente respecto a este tipo de 
condición) e imponer la condición de velocidad paralela a la 
costa para esta otra variable ya que esta es la condición que 
mejor describe en la práctica totalidad de los casos el 
movimiento del agua en las proximidades de la costa a escala 
ingenieril. 

 
• Contorno abierto: es el resto del contorno en el caso de que 

sólo consideremos dos situaciones posibles como ocurre, según 
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veremos, en nuestro caso. Si consideramos tres situaciones en 
lugar de considerar el contorno abierto como una unidad 
distinguiremos dos situaciones: Contorno paralelo a la costa y 
contorno perpendicular a la costa; esta distinción es a menudo 
útil porque bastantes tipos de oleaje operan de forma casi 
exclusiva en una de estas dos direcciones (previamente a los 
efectos de propagación). Si bien las ondas de plataforma 
continental presentan esquemas de movimiento claramente 
diferenciados en estas dos direcciones es igualmente cierto que 
existe movimiento en ambas y que ninguno de estos 
movimientos puede representarse de forma sencilla. Esto nos 
obligará a recurrir para ambos a condiciones genéricas. Es 
evidente que este contorno no se presta a una condición de 
velocidad paralela a la costa así que solo nos resta optar entre 
una condición de Dirichlet o de Neumann-Robbin. Por lo que 
respecta a la altura de la superficie libre será preferible imponer 
la condición de Dirichlet ya que de no hacerlo la solución se 
obtendría por divergencia del campo de velocidades lo que 
entraña dos problemas. Por una parte este método permitiría 
predecir las fluctuaciones de la altura de la lámina respecto de 
una situación de equilibrio de la que no tendríamos información. 
Además al obtener la divergencia del campo de velocidades 
aumentamos la magnitud del error con respecto al de las 
velocidades al descender a un orden diferencial inferior. Sin 
embargo en el caso de imponer condiciones de Dirichlet para la 
velocidad será preferible no imponer condiciones sobre la altura 
de la superficie libre pues se dispararía la probabilidad, ya de 
por si alta, de crear un sistema irresoluble. En tal caso es 
probable que los resultados de altura de ola obtenidos tengan 
poca fiabilidad pero aún se podrá realizar un estudio válido del 
campo de velocidades. 

 
Recapitulemos: 
 
Una vez definida la solución analítica debemos utilizarla para 

determinar las condiciones de contorno de nuestro problema. El 
programa MAREAS nos ofrece dos posibles estrategias. En principio, 
para el contorno cerrado lo mejor es dejar libre la altura de la 
superficie libre e imponer una condición de velocidad paralela a la 
costa. Para el contorno abierto podemos optar entre prescribir la 
velocidad o prescribir la altura de la superficie libre e imponer una 
condición de Neumann-Robbin para la velocidad. Veamos lo que 
implica cada una de estas opciones: 

 
Velocidad prescrita 
 
Obtenemos el valor que toma la expresión analítica de la velocidad 

en las coordenadas correspondientes a cada punto del contorno 
abierto de la malla adoptando un sistema de coordenadas adecuado. 
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Efectivamente existirá un cambio de coordenadas entre el sistema 

de referencia en que tengamos definida la malla y un sistema que nos 
permita sustituir las coordenadas en nuestras ecuaciones analíticas 
de la velocidad. Esencialmente un sistema con la primera 
componente longitudinal y la otra transversal; con el origen en un 
punto de la costa y en que el giro del primer al segundo eje tenga el 
mismo sentido que en los ejes de la malla siendo preferiblemente 
ciclónico a fin de mantener el criterio de signos (f>0 en el hemisferio 
Norte). La selección de esos ejes no es sencilla puesto que al no ser 
la costa, en general, rectilínea no existe una dirección “longitudinal” 
claramente identificada. Por comodidad y para reducir los errores en 
la medida de lo posible es conveniente adoptar como dirección 
longitudinal la de la recta que pasa por los dos puntos más separados 
entre sí del contorno cerrado. 

 
Lógicamente nos interesa obtener el valor de la velocidad para 

cualquier instante de tiempo lo que, según hemos visto, equivale a 
obtener para cada punto y cada dirección un valor complejo cuyo 
módulo será igual al valor máximo en el tiempo de la componente 
correspondiente de la velocidad y cuyo argumento representa una 
diferencia de fase entre la variación de esa componente y una 
referencia absoluta (común a todos los puntos). 

 
Una vez determinadas de este modo las componentes de la 

velocidad debemos deshacer el cambio de coordenadas a fin de tener 
las componentes de la velocidad expresadas en el sistema de ejes de 
la malla (en nuestro caso el eje X es tangente a los paralelos con 
valores positivos hacia el Este y el eje Y es tangente a los meridianos 
con valores crecientes hacia el Norte; véase la caracterización del 
plano f en el apartado 1.3) e imponemos estos valores en el contorno 
abierto. 

 
Altura de la superficie libre prescrita y condición de Robbin para la 

velocidad 
 
En este caso obtenemos el valor que toma la solución analítica de 

la altura de la superficie libre en las coordenadas correspondientes a 
cada punto del contorno abierto. Por otra parte obtenemos la razón 
entre la variación de la velocidad a través del contorno (derivada 
según la dirección perpendicular al contorno) y la propia velocidad; lo 
que podríamos llamar la variación relativa de la velocidad a través del 
contorno. Este parámetro cambiado de signo es precisamente el 
coeficiente “c” de una condición de tipo Robbin homogénea como se 
desprende de su propia definición.  
 

Esta variación relativa se evalúa componente a componente de 
modo que tiene también dos componentes. Cada una de estas 
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componentes tiene un significado físico mientras que el  vector 
compuesto por ellas no lo tiene. 

 
La decisión de emplear una condición de Robbin de tipo 

homogéneo se realiza en beneficio de la simplicidad y apoyándonos 
en que no se produce ninguna pérdida de generalidad dado para un 
par de valores dado de la velocidad y su derivada existen infinitos 
pares de valores c y q que cumplan la condición de Robbin y entre 
ellos un par en que se anulará la q. Eso sería falso si en algún caso se 
nos anulase la propia componente de la velocidad en cuyo caso se 
debería anular la c y fijar la q. Dado que ello es muy improbable y de 
ocurrir se detectaría fácilmente se resolverá editando manualmente 
los datos si se detecta algún valor infinito de c (o aparece algún error 
de división por cero). 

 
Evidentemente la altura de la superficie libre varía periódicamente 

al igual que lo hace el parámetro “variación relativa de la velocidad a 
través del contorno” de modo que la primera será representada al 
igual que cada una de las componentes de la segunda por un número 
complejo. 

 
Nuevamente son de aplicación todas las indicaciones mencionadas 

anteriormente con respecto al cambio de coordenadas con el matiz de 
que la altura de la superficie libre es un escalar de modo que no se 
requiere un cambio de coordenadas sobre ella aunque si sobre las 
coordenadas de los puntos antes de evaluarla. Si bien esto resulta 
evidente existe la posibilidad de equivocarse dado que, recordémoslo, 
este campo escalar está representado por un complejo cosa que en 
FORTRAN se visualiza como un vector de dos dimensiones. 

 
En cuanto al parámetros c de Robbin se deben realizar ambos 

cambios de coordenadas dado que este parámetro tiene una 
componente en cada una de las dos componentes de la velocidad 
(cada una de ellas un número complejo) aunque carezca de 
significado como vector. En rigor el hecho de que el cambio de 
coordenadas sea el mismo no es evidente aunque sí fácil de 
comprobar. Por otra parte no debemos modificar en absoluto la 
evaluación de la derivada direccional puesto que la dirección 
perpendicular al contorno lo es independientemente del sistema se 
referencia y queda determinada según las mismas coordenadas en 
que se introduzcan los puntos del contorno. 

 
Por último quisiera exponer el método empleado en la 

determinación de la derivada en dirección perpendicular al contorno. 
Si bien se trata de un método aproximado creo que queda 
suficientemente justificado su uso por las ventajas que plantea. He 
descartado la posibilidad de determinar analíticamente las derivadas 
de cada componente según ambas componentes para luego 
multiplicar por el vector unitario perpendicular a contorno (método 
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analítico estricto) por dos motivos: en primer lugar porque entraña 
cálculos muy farragosos con el correspondiente error que ello produce 
al trabajar con funciones muy complejas (tanto error numérico de 
cálculo como riesgo de error matemático al obtener esas derivadas) y 
en segundo por la dificultad de obtener acertadamente el sentido del 
vector dependiendo de la topología de la malla. En su lugar he optado 
por derivar numéricamente: dividiendo la diferencia de velocidades 
entre dos puntos alineados en la dirección correcta por la distancia 
que los separa. Para tomar esos dos puntos he adoptado otra 
simplificación para soslayar la dificultad para determinar el sentido 
“hacia fuera” del vector: he tomado el centro de cada elemento y el 
centro de su lado perteneciente al contorno. Si bien esto no es 
rigurosamente exacto entiendo que es muy aproximado dando 
errores muy reducidos al tiempo que facilita mucho el cálculo. 

 
Ventajas de cada uno de estos métodos 
 
Imponer directamente la velocidad resulta ventajoso respecto de 

imponer la altura de la superficie libre y una condición de Robbin para 
la velocidad en los aspectos siguientes: 

 
• Permite simular más adecuadamente las corrientes que en la 

escala de nuestro estudio son de valor constante en casi todo el 
dominio (c de Robbin igual a cero) y presentan alturas de ola 
asociadas en general nulas o despreciables. 

• Resulta más intuitivo de modo se puede hacer una revisión 
crítica del listado de condiciones de contorno. 

• Los efectos que la propagación de la onda produzca sobre la 
altura de la superficie libre en las proximidades del contorno no 
quedarán velados por el valor impuesto. 

 
Imponer la altura de la superficie libre y una condición de Robbin 

sobre la velocidad resulta ventajoso respecto de imponer 
exclusivamente la velocidad en los aspectos siguientes: 

 
• Es menos restrictivo de modo que es más fácil obtener un 

sistema que tenga solución. 
• Los efectos de la propagación de la onda sobre el campo de 

velocidades en las proximidades del contorno no quedarán 
velados por el valor impuesto. 

 
En los apartados correspondientes a las condiciones de contorno 

para cada caso evaluado se justificarán las condiciones adoptadas 
basándonos en estos criterios. 
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Sistema de coordenadas empleado en la evaluación de la solución 
analítica 

 
En beneficio de la simplicidad la solución analítica se ha obtenido para 
un sistema de coordenadas con ejes longitudinal (X) y transversal 
(Y). Es decir: el eje X es paralelo a la costa y el eje Y perpendicular 
con el origen situado en la propia costa y la coordenada Y creciente 
hacia el mar. La orientación del eje X se toma de modo que el giro 
hacia el Y sea ciclónico. 

 
En este sistema la coordenada Y de un punto es lógicamente la 

distancia de este punto a la costa lo que resulta muy ventajoso tanto 
para plantear y resolver las ecuaciones como para analizar las 
soluciones. Por otra parte la coordenada X no es menos apropiada. 
Según se ha visto en el apartado 2.3 la onda se desplaza 
precisamente siguiendo la dirección de este eje y consecuentemente 
la solución para una batimetría ideal es periódica respecto de esta 
coordenada. 

 
Esto evidentemente no entraña ninguna pérdida de generalidad y 

de hecho es beneficioso en ese sentido. Es evidente que se podría 
haber optado por desarrollar nuestras ecuaciones directamente para 
los sistemas de coordenadas de nuestras mallas pero se debería 
haber introducido en esta solución parámetros relativos a la posición 
y dirección de la línea de costa en nuestra malla lo que nos hubiera 
obligado a hacer una nueva resolución para cada malla empleada; 
resoluciones en general mucho más complejas que la nuestra y con 
ello sólo nos hubiéramos ahorrado un sencillo cambio de 
coordenadas. 

 
Para terminar esta sección es conveniente hacer una reseña sobre 

el cambio de coordenadas de valores complejos. Decir simplemente 
que el cambio se opera sobre la parte real y la imaginaria por 
separado como se desprende de las propiedades algebraicas del 
producto por la matriz de cambio. En mi opinión este es otro hecho 
no evidente de forma trivial si bien existe una interpretación física 
muy sencilla para comprenderlo: Tal como definimos nuestros 
parámetros complejos la parte real es el valor del parámetro al 
iniciarse un ciclo y la parte imaginaria es su valor transcurrida la 
cuarta parte del periodo. Es evidente que el cambio de coordenadas 
en cada uno de esos instantes se realizará en base a los valores de 
las componentes en ese mismo instante exclusivamente. He querido 
comentar este punto porque cuando se está trabajando de hecho se 
manejan dos vectores de dimensión dos para las dos componentes y 
es fácil que surjan dudas. 


