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4. Caso 1º: 
Propagación sobre un 
cañón submarino 
 
 

Introducción: 
 
En este capítulo consideraremos el primero de los efectos de 

propagación objeto de esta tesina. Se trata de la propagación de la 
onda de plataforma continental sobre una plataforma que está 
cortada por un cañón submarino de anchura reducida en comparación 
a la escala de la onda. 

 
El procedimiento que seguiremos será el siguiente: 
 
• En primer lugar comentaremos el comportamiento que puede 

esperarse aplicando el principio de conservación de la vorticidad 
potencial de forma semejante a lo que hemos hecho en el 
apartado 2.5. 
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• Continuaremos presentando los resultados de nuestra 
simulación numérica así como las condiciones bajo las que ha 
sido obtenida. 

 
• En el siguiente apartado expondremos dos trabajos que 

presentan ciertos datos de campo que, según parece, 
corresponden a la propagación de ondas de plataforma 
continental sobre cañones submarinos. 

 
• Finalmente compararemos los supuestos teóricos, los datos de 

campo y los resultados de la simulación para juzgar la validez 
de estos resultados. 

 
A lo largo de este capítulo y del siguiente consideraremos un solo 

tren de ondas longitudinal. Los motivos son varios: 
 
• Las conclusiones obtenidas para un tren se extrapolan 

fácilmente a un grupo de trenes paralelos al no existir una 
interacción importante entre los trenes paralelos que 
sencillamente se ven afectados del mismo modo pero de forma 
independiente. 

 
• La escala de las ondas que simularemos es demasiado grande 

para permitir varios trenes dada la anchura de la plataforma. 
 

• La formación atmosférica necesaria para impulsar varios trenes 
en paralelo es mucho más compleja que la que impulsa uno 
solo. 
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4.1 APROXIMACIÓN ANALÍTICA 
 

Dirección del cañón: 
 
Para comenzar nuestro análisis es preciso describir 

matemáticamente lo que entenderemos por cañón submarino. En 
principio un cañón es cualquier depresión de la batimetría que tenga 
una dimensión, que consideraremos longitudinal al cañón, 
sensiblemente superior a la ortogonal, que consideraremos 
transversal. Esta definición no presupone ninguna relación entre la 
dirección del cañón y la dirección de la costa pudiendo tener 
orientaciones paralelas, perpendiculares u oblicuas. 

 
Para nuestro estudio consideraremos un caso muy particular: el de 

un cañón perpendicular a la costa. Elegimos este caso por dos 
motivos: 

 
• Se trata del caso más sencillo ya que podemos asumir que el 

cañón y la plataforma circundante son simétricos cosa que no 
puede ocurrir en las demás situaciones; la altura de ambas 
paredes es la misma lo que restringe la variedad de casuísticas 
posibles. Asimismo evitamos las complicaciones adicionales que 
en un cañón paralelo a la costa provocarían los extremos o la 
variabilidad de direcciones de un cañón oblicuo. 

 
• La mayoría de cañones con desniveles importantes en el medio 

marino presentan en la práctica direcciones cercanas a la 
perpendicular como aproximadamente ocurre con los cañones 
presentes en la zona considerada para nuestro modelo 
numérico. 

 
Un aspecto que dificulta este análisis es el hecho de que los 

cañones usualmente se abren; es decir tienen una anchura creciente 
con la profundidad de modo que sus flancos no son paralelos cosa 
que tendremos en cuenta hasta cierto punto en nuestro análisis. En 
cualquier caso nos interesa mantener para ambos la hipótesis de 
perpendicularidad lo que no resulta demasiado absurdo ya que el 
ángulo de apertura no es en principio muy grande. 

 
Perfil perpendicular a la costa: 
 
Despejada la cuestión de la dirección continuamos con la 

descripción matemática de nuestra batimetría. Siempre en beneficio 
de la simplicidad supondremos que la batimetría en el interior del 
cañón es equiparable a la exterior con la salvedad de que el descenso 
es más rápido: el cañón perpendicular a la costa constituye un 
estrechamiento de la plataforma que mantiene su tipología 
exponencial. 



Caso 1º: Propagación sobre un cañón submarino 

 65

Esto nos lleva al problema de la medida del desnivel en las 
paredes del cañón: la diferencia entre dos exponenciales de 
parámetro distinto no es ni constante ni exponencial; el tipo de 
crecimiento que tiene es de orden superior al de la exponencial. Para 
nuestro razonamiento supondremos un desnivel de tipo exponencial 
para luego considerar como se modifica el efecto por el hecho de ser 
el desnivel proporcionalmente mayor en la parte inferior de la 
plataforma. 

 
Perfil paralelo a la costa: 
 
Un aspecto muy relevante a tener en cuenta es la escala horizontal 

de las paredes del cañón. Las situaciones que realmente se observan 
en el medio marino no son de estricta pared vertical sino de taludes 
más o menos tendidos. Sin embargo la distinción en términos 
matemáticos es una cuestión de escala. Se trata de si la anchura 
horizontal del talud es suficientemente importante como para 
apreciar una transición progresiva por lo que respecta a la onda o por 
el contrario el cambio es tan brusco que podemos considerar que 
súbitamente la onda se propaga sobre una profundidad diferente. 

 
Naturalmente la propia definición del cañón obliga a que la 

anchura de sus taludes sea sensiblemente inferior a la de la 
plataforma continental; de lo contrario nos encontraríamos ante un 
caso genuino de estrechamiento de la plataforma que se comentará 
brevemente en el capítulo 5. Sin embargo el criterio para determinar 
si la anchura del talud es apreciable o no es la escala de la propia 
onda y no de la plataforma. Cuando la anchura del talud sea de orden 
igual o superior a la longitud de onda deberemos tratar nuestro cañón 
como un estrechamiento de la plataforma. Cuando la anchura del 
talud sea de orden inferior a la longitud de onda podremos considerar 
una situación de talud vertical. Existe una situación intermedia en que 
la escala del talud es entre la mitad e igual a la longitud de onda en 
que se producirán simultáneamente efectos reducidos de cañón y de 
estrechamiento de la plataforma. Como veremos ambos efectos son 
de distinta naturaleza de modo que nada imposibilita su coexistencia. 

 
La realidad será en general un caso intermedio en que el efecto de 

transición sobre los taludes del cañón tendrá un cierto peso. Por otra 
parte los cañones reales a menudo carecen de una zona intermedia 
entre sus taludes (perfil en V) o la anchura de esta es semejante a la 
de los taludes. Siendo así no podríamos en sentido estricto despreciar 
la anchura de los taludes sin despreciar la anchura de todo el cañón 
lo que resulta evidentemente inadmisible. Sin embargo lo que 
hacemos al considerar que el cañón esta formado por taludes 
verticales es desdeñar el efecto tipo refracción que, como se explicará 
en el capítulo 5, caracteriza al estrechamiento y reconocer la posible 
existencia de reflexiones parciales y ondas internas que caracterizan 
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a los cambios bruscos de batimetría. Al cañón se le atribuye una 
anchura representativa que corresponde a la separación entre las 
líneas medias de ambos taludes. 

 
En nuestra exposición siguiente nos referiremos al cañón bajo la 

hipótesis de taludes verticales recordando siempre que en un cañón 
real concurrirán además los efectos descritos como de 
estrechamiento de la plataforma en el capítulo próximo siendo mayor 
su participación (y menor la de los efectos aquí descritos) cuanto 
mayor sea la anchura de los taludes del cañón en relación a la 
longitud de la onda de plataforma continental en dirección paralela a 
la costa. 

 
Efectos derivados de la conservación de la vorticidad 

potencial: 
 
En primer lugar describiremos los efectos derivados de la 

conservación de la vorticidad potencial para luego exponer los otros 
efectos que no analizaremos en detalle pues no pertenecen a la teoría 
expuesta en esta tesina y son objeto de estudio aparte en el marco 
de la oceanografía. 

 
Como convenio hay que precisar que cuando se hable de 

ganancias o pérdidas de vorticidad o velocidad de giro se estará 
hablando siempre en módulo, independientemente del signo, ya que 
descartamos la posibilidad de que el giro se invierta. La ganancia de 
vorticidad de un domo debe interpretarse como un descenso del valor 
real de esta lo que supone un giro horario más rápido. 

 
Ante todo recordemos que las ondas de plataforma continental se 

desplazan paralelamente a la costa dejándola a su derecha; los 
efectos del cañón se producirán en la zona que lo rodea y de ahí en 
adelante según ese sentido de avance. 

 
Imaginemos para comenzar que un domo de esta onda se 

encuentra junto al talud descendente del cañón. El cañón afectará 
solo a la parte frontal del domo en que la dirección del movimiento 
inducido es hacia la costa y prácticamente perpendicular. El agua 
movilizada en esa zona tenderá a reducir la profundidad 
exponencialmente como ocurre fuera del cañón de modo que el 
mecanismo de la onda funcionará del mismo modo con la salvedad de 
un leve achatamiento del domo al entrar en el cañón al ser la 
pendiente mayor dentro de este. 

 
Cuando el domo se encuentre en el interior del cañón se 

producirán otros efectos. La totalidad del domo pierde vorticidad al 
haberse estirado súbitamente la columna de agua. Podría llegar a 
invertirse el giro de ser muy profundo el cañón. De un modo u otro se 



Caso 1º: Propagación sobre un cañón submarino 

 67

pierde el equilibrio geostrófico entre la sobre elevación del domo y su 
rotación y el domo se reduce si no se convierte en seno. 
Descartaremos a priori esta última opción para comentarla 
posteriormente. Así que se produce una reducción neta en la altura 
del domo y las velocidades asociadas. 

 
Pero además de esto aparecen efectos diferenciales. La zona 

frontal y posterior no se verán afectadas más que por el citado 
achatamiento horizontal (un efecto que, como se verá, aparece 
también en el estrechamiento de la plataforma) que tiende a 
compensar el achatamiento vertical sin llegar a superarlo. Pero las 
zonas superior e inferior si que se verán afectadas de forma 
diferencial. La zona superior, caracterizada por velocidades opuestas 
a la de grupo, habrá experimentado una pérdida de vorticidad inferior 
a la del conjunto al haber superado un escalón inferior. Así pues 
aumentará su curvatura con respecto al resto del domo; las 
trayectorias se abrirán menos que en el resto. Ello que equivale, una 
vez separamos el efecto de decrecimiento del domo, a que la 
curvatura superior descenderá hacia su centro. En la zona inferior, 
por el contrario la pérdida de vorticidad superará la media y las 
trayectorias se abrirán más de lo que les correspondería alejándose 
del centro. El efecto conjunto es un desplazamiento del domo 
alejándose de la costa lo que lo lleva a profundidades mayores y 
contribuye a reducir aún más su vorticidad y su altura aunque este 
efecto no llegará a ser exageradamente importante al ser reducida la 
anchura del cañón. 

 
Una vez el domo achatado llega al otro talud del cañón asciende 

produciéndose efectos inversos a los descritos anteriormente: 
 
• El achatamiento en dirección transversal a la costa desaparece 

al recuperar la batimetría su parámetro original. 
 
• El campo de velocidades converge con lo que se recupera el 

acatamiento vertical y las velocidades aumentan de nuevo. 
Naturalmente no se pueden llegar a recuperar las velocidades 
originales sin un incremento local de las fuerzas impulsoras 
cosa que no tiene porque producirse; lo previsible es que el 
domo emergente tenga una altura y unas velocidades inferiores 
a las del domo original. 

 
• La vorticidad diferencial entre las partes superior e inferior del 

domo se recupera de modo que el domo vuelve a ser elíptico 
con la razón de ejes original. 

 
Lo que no se recupera es el distanciamiento de la costa que ha 

sufrido el domo como resultado de la vorticidad diferencial y las 
consiguientes pérdidas de altura y vorticidad. De modo que el domo 
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ha superado el cañón quedando algo más distanciado de la costa y 
doblemente debilitado. 

 
Consideremos ahora el caso de un seno. Al igual que el domo su 

proximidad con los taludes no interrumpe su desplazamiento sino que 
lo comprime transversalmente al descender para restablecerlo al 
ascender. Sin embargo los efectos en el interior del cañón son 
distintos. 

 
Cuando el seno se encuentra en el interior del cañón su vorticidad 

aumenta con lo que se agudiza y las líneas de campo de la velocidad 
convergen en espiral. Este es un efecto local que se compensará al 
salir el seno del cañón como ocurría también con el domo. Por otra 
parte el aumento de vorticidad será mayor en la parte inferior del 
seno con lo que las líneas de corriente de esta parte se aproximarán 
al centro más que las de la parte superior. El efecto, además de 
compensar el achatamiento del domo, es un desplazamiento de este 
hacia la costa que no se recuperará al rebasar el cañón. 
Naturalmente este desplazamiento provocará una disminución neta 
de la altura y vorticidad del seno que se sumará a las pérdidas 
derivadas del aumento de las fuerzas de fricción al acelerarse el giro 
del seno en el interior del cañón. 

 
Si a los efectos citados incorporamos la falta de paralelismo entre 

los taludes del cañón el resultado es que los domos quedan 
levemente ensanchados al ser mayor la zona donde las velocidades 
divergen más mientras que los senos se estrechan al ser mayor la 
parte donde las velocidades convergen más. 

 
En resumen el efecto de un cañón submarino sobre una onda de 

plataforma continental es, siempre que no constituya una barrera 
insuperable por su profundidad, doble: 

 
• Por una parte la onda pierde fuerza al reducirse su amplitud de 

oscilación y las velocidades asociadas. Naturalmente en 
presencia de las fuerzas impulsoras cabe suponer que la onda 
irá recuperándose progresivamente al alejarse del cañón 
tendiendo asintóticamente a sus valores de equilibrio, 

 
• Por otra parte se rompe la alineación de domos y senos que 

pasan a formar dos alineaciones paralelas: la de domos más 
separada de la costa que la alineación original; la de senos más 
próxima. Es de suponer que el recrecimiento de estas 
estructuras por las fuerzas impulsoras se hará de modo que se 
recupere la alineación original pues esa es la situación estable. 
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Otros efectos: 
 
En la exposición anterior hemos supuesto que la onda puede salir 

sin más pérdidas del cañón ya que las velocidades en la parte frontal 
de la onda son paralelas al talud con lo que no pueden chocar con 
este. Sin embargo las líneas de corriente forman ciclos cerrados de 
modo que para mantener esas velocidades es necesaria la aportación 
de agua que ascienda por el talud. En taludes muy tendidos esto es 
poco problemático; la velocidad adquiere una leve componente 
vertical y el flujo confluye al comprimirse la columna de agua. Sin 
embargo a medida que aumenta la pendiente esto se hace más difícil 
y una parte del flujo empieza a rebotar contra el talud; parte de la 
onda es reflejada. Esto solo ocurre al salir del cañón y le ocurre 
nuevamente a la parte reflejada de la onda cuando alcanza el talud 
opuesto. Aparece así una onda atrapada en el cañón que se desplaza 
de un talud al otro perdiendo la energía que sustrae de la onda parte 
dentro del cañón y parte fuera. La interacción de esta onda con la 
onda de plataforma continental que la genera puede ser aditiva o 
sustractiva provocando perturbaciones secundarias dentro y fuera del 
cañón de tipología distinta a un lado y otro de este. Además de entrar 
en resonancia puede llegar a superar, en el interior del cañón, la 
fuerza de la onda original. 

  
Además aunque queden fuera del marco de este trabajo por el tipo 

de tratamiento matemático que requieren deben citarse otros dos 
efectos relevantes que es de suponer que aparecerán al propagarse 
una onda de plataforma continental sobre un cañón submarino: 

 
• El primer lugar hay que resaltar la formación de ondas internas 

tanto al entrar como al salir del cañón. En el momento en que 
nuestra onda rebasa el talud descendente pasa a descansar 
sobre una masa de agua resguardada y a priori en reposo. La 
transmisión de momentum entre la masa superior y la inferior 
es imperfecta y tenderá a originarse una capa límite turbulenta 
entre ambas que oscilará bajo el efecto de una onda interna. 
Este efecto tenderá a amortiguar el efecto de la conservación 
de la vorticidad potencial especialmente en cañones muy 
estrechos ya que la capa límite hace de fondo para la onda 
manteniendo la profundidad de la batimetría. Sin embargo esta 
amortiguación es solo parcial pues la mera existencia de una 
capa límite turbulenta indica un cierto grado de redistribución 
de la vorticidad en la columna de agua. 

 
• Igualmente cuando se supera el talud ascendente y la masa de 

agua superior pasa a reposar sobre un fondo rígido el resalto 
provoca una nueva capa límite sometida a otra onda interna 
que se mantendrá por una cierta distancia más allá del cañón 
hasta perder el impulso inicial que recibe en este. 
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El caso de una cresta submarina: 

 
Aunque no sea uno de los objetivos de nuestro estudio podemos 

analizar el efecto de una cresta submarina de propiedades opuestas a 
las del cañón empleando un razonamiento semejante. 

 
En el caso del domo al ascender a la cresta se produce una 

aceleración, las velocidades convergen. Pero en este caso la 
convergencia es más acusada en la parte inferior de modo que el 
desplazamiento del domo es hacia la costa mientras que la 
deformación de sus líneas es equivalente a la que se produce en un 
cañón para un seno con la salvedad del sentido de las velocidades. 

 
En el caso de un seno el efecto es nuevamente contrario de modo 

que la alineación de senos se separa de la costa. Se han vuelto a 
separar las dos alineaciones aunque de modo opuesto. 

 
Estos efectos tenderán a aumentar la altura y vorticidad de la 

onda aunque se verán mermadas por el exceso de pérdidas por 
fricción y turbulencia. 

 
Paradójicamente es posible, aunque improbable si tenemos en 

cuenta los otros efectos, que la onda quede reforzada por el paso de 
la cresta. Esto no rompe las leyes de conservación de la energía 
porque existe un aporte debido a la rotación terrestre. 

 
En el caso de la cresta aparecerán también ondas internas y una 

onda reflejada aunque en este caso no quedará atrapada. 
 

Grandes cañones o crestas: 
 
Hemos ignorado el caso de que la variación de la profundidad sea 

tan brusca como para llegar a dar vorticidad positiva a un domo en 
un cañón o negativa a un seno en una cresta. En tales casos 
teóricamente se producirían senos (o domos en las crestas) con una 
vorticidad tan elevada que restaurarían sus domos vecinos por la 
intensidad de los flujos anterior y posterior. El caso, sin embargo, es 
de poco interés ya que las pérdidas por turbulencia aumentarían 
enormemente haciendo que la onda quedara prácticamente 
neutralizada al superar el obstáculo. Por otro lado también 
aumentarían drásticamente la porción reflejada y las ondas internas 
asociadas. 
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4.2 RESOLUCIÓN NUMÉRICA 
 

Malla numérica: 
 

La malla utilizada para esta simulación está formada por 3215 
nodos y 3044 elementos y es tal como puede verse a continuación: 

 

 
Figura 4.1: Malla numérica correspondiente al litoral de Girona. Si bien no está 

optimizada resulta bastante tupida en todo el dominio. 
 
Lo primero que podemos observar es que la malla no está 

optimizada para nuestro problema concreto; no se ha reducido el 
tamaño de los elementos en la zona de los cañones ni aumentado en 
el resto. Eso supondrá un exceso de coste computacional pero no 
perjudicará gravemente los resultados ya que el tamaño de los 
elementos es suficientemente  reducido frente a la escala de los 
cañones y de nuestras ondas en todo el dominio. 

 
Resulta evidente que la costa dista mucho de ser recta además de 

presentar abundantes irregularidades de pequeña escala. La mayoría 
de la línea de costa se sitúa por detrás del eje que une sus extremos 
y que nosotros tomaremos como eje longitudinal. Esto quiere decir 
que la onda se verá fuertemente distorsionada por detrás de este eje 
y en sus proximidades dado que el momentum debe distribuirse en 
una zona muy amplia.   

 
Otro rasgo remarcable de esta malla que condicionará nuestra 

estrategia de resolución es que los lados del contorno perpendiculares 
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a la costa son muy pequeños frente a la distancia media entre la 
costa y el contorno opuesto. 

 
Veamos a continuación la batimetría de la costa. 
 

 
Figura 4.2: Batimetría correspondiente al litoral de Girona. 

 
Se aprecian dos rasgos dominantes: 
 
• Por una parte la extensa bahía de la parte Norte que constituye 

un ensanchamiento de la plataforma aunque se realiza hacia el 
interior a diferencia del que veremos en el capítulo siguiente. 

 
• Por otra parte los dos pronunciados cañones de la parte Sur 

que constituirán junto con la zona intermedia nuestra principal 
área de interés. 

 
En resumen nos encontramos ante una malla que presenta 

además de los dos fenómenos que pretendemos estudiar una costa 
muy irregular y que abarca una franja de anchura fuertemente 
variable siendo mínima en los extremos. En el apartado siguiente 
veremos como esto afecta a nuestra simulación. 
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Estrategia de resolución: 
 
Realizaremos nuestra simulación con los parámetros siguientes: 
 

PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN 
PARÁMETRO VALOR 
λ: Parámetro de la batimetría. 0’01 
k: Número de onda longitudinal. 0’06 
l: Número de onda transversal. 0’06 
f: Constante de Coriolis. 9’7748·10-5 

ω: Frecuencia. 3’0868·10-5 
g: Aceleración de la gravedad. 9’81 
KH: Viscosidad horizontal. 1000 
Kz: Viscosidad vertical. 0’01 
γ: Rozamiento con el suelo. 0’01 

Tabla 4.1 
 
La adopción de números de onda iguales en las dos direcciones 

tiene por objeto obtener domos y senos de forma circular. Esto nos 
permitirá apreciar fácilmente la distorsión que sufran en su 
propagación. Además hemos adoptado números de onda bastante 
pequeños de modo que la franja de plataforma considerada solo 
cubre un cuarto de longitud de onda aproximadamente, la mitad de 
un tren de ondas. Se ha hecho así porque al ser tan estrechos los 
lados del contorno perpendiculares a la costa y ensancharse tanto el 
dominio en su interior la onda quedaba exageradamente amortiguada 
si solo se perturbaban apreciablemente esos tramos. Al hacer que la 
perturbación actúe en todo el contorno podemos afectar 
apreciablemente todo el dominio. 

 
Naturalmente la frecuencia empleada es la obtenida de la relación 

de dispersión para los valores seleccionados de los números de onda 
y para la f de la zona. 

 
En cuanto a las condiciones de contorno se han planteado las dos 

estrategias posibles: 
 
• La imposición de condiciones tipo Dirichlet sobre la velocidad en 

el contorno abierto no ha dado resultado. Como ya se había 
comentado en el capítulo 3 estas condiciones resultan muy 
fuertes de modo que es relativamente fácil que se lleguen a 
violar las leyes de continuidad a nivel integral. Es evidente que 
no se incumple realmente la ley de la continuidad pues cada 
perfil de velocidades en el contorno en un instante dado se 
compensa con el perfil opuesto medio periodo después de modo 
que al cumplirse un periodo completo el flujo total a través del 
contorno es nulo. Sin embargo tal como se ha definido la altura 
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de la superficie libre no es admisible que se produzca en cada 
ciclo una acumulación neta de fluido en el dominio aunque 
luego se elimine pues eso requeriría una distribución de alturas 
de superficie libre de media no nula cosa que es incompatible 
con la forma en que el modelo define esta variable en cada 
punto. 

 
• La imposición de condiciones tipo Dirichlet sobre la altura de la 

superficie libre y Robbin sobre la velocidad en el contorno 
abierto si ha dado resultado. Esto no es sorprendente ya que 
estas condiciones son mucho menos restrictivas que las 
anteriores. Lamentablemente con este tipo de condiciones no 
es posible simular una corriente de modo que no se han podido 
hacer simulaciones de la interacción entre nuestra onda y una 
corriente como ocurre en los casos que comentaremos en el 
capítulo siguiente. De todos modos debemos recordar que la 
simulación de esta interacción aplicando la descomposición 
armónica no es fiable a causa de ciertos inconvenientes 
matemáticos como se ha comentado en el capítulo 3. 

 
Así pues la solución de que disponemos se ha obtenido imponiendo 

condiciones tipo Dirichlet sobre la altura de la superficie libre en el 
contorno abierto, tipo Robbin homogéneas sobre la velocidad en el 
contorno abierto y condiciones de costa (velocidad perpendicular al 
contorno nula) en el contorno cerrado. Además el problema se ha 
resuelto para una onda monocromática en ausencia de corrientes 
permanentes. 

 
Resultados: 

 
A continuación veremos los resultados obtenidos comentándolos 

brevemente. 
 
Comenzamos comentando la altura de onda; la amplitud de 

oscilación de la altura de la superficie libre. Según puede apreciarse 
en la figura 4.3 el patrón básico es, como cabía esperar, de 
crecimiento al separarnos de la costa. Existen sin embargo algunos 
rasgos que llaman nuestra atención: 

 
• Para comenzar vemos que la variación transversal al apartarnos 

un poco de los contornos transversales no es tan acusada como 
la de la solución analítica que podemos ver en ellos. El motivo 
es que nuestra batimetría no es realmente exponencial; de 
hecho se ajusta mejor a una recta lo que quiere decir que la 
pendiente junto a la costa es superior a la que correspondería a 
la batimetría teórica. 
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• Sin embargo en la zona donde la plataforma es más ancha la 
oscilación no sólo decae como pudiera esperarse sino que 
desciende incluso un poco más rápidamente sin embargo existe 
una franja intermedia en que la altura de oscilación se 
mantiene. El motivo nuevamente hay que buscarlo en la 
batimetría. Junto a la costa la batimetría se mantiene casi 
constante con una profundidad muy reducida hasta la citada 
franja en que varía con bastante rapidez hasta alcanzar un 
valor muy cercano al del contorno. Pasada esa franja la 
profundidad sigue aumentando hacia el contorno pero el ritmo 
ya no es tan rápido especialmente si lo comparamos con la 
profundidad. Por este argumento la amplitud en el contorno 
también debería ser algo menor; sin embargo esa amplitud 
está impuesta por la condición de Dirichlet. 

 
• El último rasgo que nos llama la atención es precisamente el de 

mayor relevancia para nuestro estudio. Se trata de la notoria 
depresión en las alturas de la zona encerrada entre los dos 
cañones. Este rasgo se ajusta muy bien a las conclusiones del 
razonamiento expuesto en el apartado 4.1 con el matiz de que 
no se prolonga hacia el Sur como pudiera esperarse. El motivo 
es que se han impuesto condiciones de contorno también en la 
parte Sur; condiciones derivadas de la solución analítica y que 
no incorporan el efecto de ningún cañón. Es por ello que los 
efectos de los cañones sólo pueden advertirse en la zona 
encerrada por dos de ellos. Nosotros sabemos que los efectos 
de un cañón se sentirán en torno a este y de ahí en adelante 
según la dirección de propagación de la onda. Sin embargo el 
modelo propaga en ambas direcciones indistintamente de modo 
que la única manera de que este efecto aparezca es que existan 
dos cañones como ocurre en este caso. Si bien es cierto que se 
puede apreciar un mínimo relativo en dirección transversal me 
parece arriesgado asegurar que se deba a la existencia de dos 
alineaciones de domos y senos respectivamente a ambos lados. 
El motivo es que este efecto no puede ser simulado 
adecuadamente por el modelo ya que se requeriría una altura 
residual de la superficie libre que no se ha introducido en el 
modelo para permitir que en la alineación de nodos no se 
generasen senos y viceversa. A la vista de esta restricción del 
modelo creo que debemos conformarnos con el 
amortiguamiento detectado. 

 
 



Caso 1º: Propagación sobre un cañón submarino 

 76

 
Figura 4.3: Amplitud de oscilación de la altura de la superficie libre. 

 

 
Figura 4.4: Desfase de la altura de la superficie libre. 

 
En esta imagen podemos el diagrama de las fases de la altura de 

la superficie libre; dos puntos que tengan el mismo color registrarán 
simultáneamente sus picos de altura. La onda se propaga 
ortogonalmente a las líneas de igual fase. 
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Son dos los rasgos a remarcar de la figura 4.4: 
 
• El primero es la tendencia general que resulta poco 

sorprendente. Las líneas de igual fase arrancan del contorno 
abierto en dirección aproximadamente perpendicular al eje 
longitudinal de la solución analítica para luego doblarse para 
llegar a la costa perpendicularmente a esta. Nos encontramos 
ante un típico efecto de refracción; la onda se orienta según la 
batimetría aunque en nuestro caso es paralelamente a ella. 

 
Fig. 4.5: Detalle de la batimetría entre 0 y 200 m. Los puntos señalados son 

vértices de pequeñas crestas a poca profundidad. 
 
• El segundo resulta más sorprendente: en dos puntos de 

amplitud mínima (nula de hecho) encontramos un extraño 
efecto de convergencia de las isolíneas. Se trata de estructuras 
análogas a los puntos anfidrómicos de las mareas; la onda da 
vueltas en torno a ellos. Uno de esos puntos está en la zona de 
entre cañones y en particular corresponde al mínimo relativo a 
que nos referíamos al estudiar las amplitudes de oscilación sin 
embargo el otro está un punto de la bahía Norte que no 
presenta ningún rasgo especial a parte de anularse la amplitud 
de oscilación. Para encontrar algún rasgo común de estos dos 
puntos tendremos que recurrir a la figura 4.5 que detalla la 
batimetría entre los 0 y 200 m. Como puede verse ambos 
puntos corresponden a pequeñas crestas tras las cuales 
aparece una zona alta relativamente extensa encerrada por dos 
estrechamientos pronunciados. Es demasiada semejanza para 
suponer que se trata de errores casuales sin embargo nada en 
mi análisis teórico justifica una inversión del sentido de 
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propagación. La única explicación que puedo ofrecer es que de 
algún modo la mejor manera en que el modelo puede 
representar la alineación de senos sea mediante una alineación 
normal (de domos y senos) circulando en sentido opuesto. 

 
Analizaremos a continuación el campo de velocidades. Para 

comenzar veremos el módulo de la velocidad máxima. 
 

 
Fig. 4.6: Módulo de la velocidad máxima. 

 
De esta figura nos interesan dos rasgos: 
 
• En primer lugar vemos que el movimiento se centra en la zona 

más externa del dominio; las zonas próximas a la costa si bien 
no tienen velocidades exactamente nulas las tienen más 
reducidas. El motivo es que la vorticidad está centrada 
aproximadamente en el contorno externo de modo que en este 
se alcanzan las máximas velocidades perpendiculares a la 
costa. Al haberse ensanchado el dominio hacia la costa es 
necesario que las velocidades paralelas a esta se reduzcan para 
mantener la continuidad con las velocidades perpendiculares. 

 
• Por otra parte vemos nuevamente como las velocidades son 

especialmente reducidas en la zona de entre cañones. 
 

Veamos a continuación la dirección de la velocidad máxima. 
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Fig. 4.7: Dirección de la velocidad máxima. 

 
Sobre esta figura deben precisarse dos cosas antes de analizarla: 
 
• Dado que las velocidades por la propia construcción del modelo 

describen elipses un determinado vector de velocidad máxima 
es equivalente al mismo cambiado de signo. Las bruscas 
inversiones que aparecen en algunos lugares carecen de 
significación. 

 
• Por otra parte la significación de estas direcciones está 

controlada por otro parámetro: la razón entre la velocidad 
mínima y la máxima. En los puntos en que esta razón sea 
próxima a la unidad la dirección de la velocidad máxima es 
irrelevante. Por ello presentamos esta razón en la figura 4.8. 

 
El criterio de la razón entre componentes de la velocidad nos 

permite desdeñar las extrañas formaciones del centro de la bahía que 
corresponden a puntos de velocidad prácticamente isótropa. 

 
No resulta muy relevante la dirección de la velocidad máxima si la 

velocidad tiene casi el mismo valor en todas direcciones. 
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Fig. 4.8: Razón entre la velocidad mínima y máxima. 

 
En general el campo de velocidades se rige por dos criterios que 

resultan poco sorprendentes: 
 

• La velocidad cerca de la costa es marcadamente paralela a 
esta. Aunque cabe destacar que en algunos puntos esto 
claramente no es así lo que delata algún error del modelo al 
imponer la condición de contorno de costa. 

 
• La velocidad máxima cerca del contorno abierto tiende a ser 

perpendicular a la alineación teórica de la costa cuando nos 
encontramos más lejos de esta lo que no se cumple en los 
extremos. El motivo es que realmente el eje de amplitudes 
máximas en esas zonas queda fuera del dominio. 

 
Sin embargo en la zona de entre cañones ocurre prácticamente lo 

contrario: cerca del contorno las velocidades máximas son paralelas a 
las batimétricas y cerca de la costa cambian bruscamente. No se 
debe dar excesiva importancia a este comportamiento puesto que nos 
hallamos en una zona de velocidades muy reducidas. En cualquier 
caso ese extraño giro de las velocidades máximas cerca de la costa 
es coherente con la estructura de punto anfidrómico que aparece. 

 
Otro rasgo a comentar respecto de la figura 4.8 es que se puede 

observar cierta correlación entre este campo y la batimetría; en las 
zonas de batimetrías cercanas a la horizontal encontramos campos de 
velocidades marcadamente isótropos. 
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Un último aspecto a comentar por su relación con los datos que se 
presentarán a continuación es el hecho de que en el ámbito concreto 
de los cañones no solo no encontramos velocidades máximas 
orientadas según los cañones sino que además se advierte una 
marcada tendencia hacia la isotropía de las velocidades. 

 
En el segundo anejo se presentan las figuras recogidas aquí así 

como otras que ilustran de forma más extensa los resultados del 
modelo. 
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4.3 DATOS DE CAMPO 
 
Introducción: 
 

Es inexcusable mencionar los datos siguientes dado que se trata 
de la única información de campo disponible para el caso de ondas de 
plataforma continental en el Mediterráneo Occidental. Sin embargo no 
nos extenderemos sobre este tema dado que como se verá los 
fenómenos observados en la realidad no parecen corresponderse 
propiamente a un efecto de propagación de las ondas de plataforma 
continental sino a otro tipo de efectos que quedan fuera del ámbito 
de este estudio. 

 
El interés de estos artículos para este trabajo es precisamente 

poner de manifiesto la importancia de esos otros efectos lo que nos 
permitirá orientar futuras investigaciones de forma más provechosa. 

 
Observaciones en el Golfo de León: 

 
Los datos siguientes han sido presentados en el artículo de Claude 

Millot (1985). 
 
Entre los años 1980 y 1981 se desarrolló en el Golfo de León un 

experimento denominado PROFANS con el objetivo de analizar las 
posibles inestabilidades en la corriente Liguro-Provenzal en el marco 
de la plataforma continental, entre las isobatas 500 y 2000. Para el 
experimento se emplazaron durante siete meses  dos correntímetros 
en el Golfo de León. El primero se situó en el interior de un cañón 
submarino orientado prácticamente en la dirección Norte-Sur. El 
segundo se situó fuera del cañón un poco al Oeste en una zona donde 
la batimetría tiene una orientación Este-Oeste. 

 
La serie de registros del primer correntímetro indica la 

coexistencia de tres movimientos dominantes en el interior del cañón: 
 
• Por una parte existe una corriente permanente hacia el SSO 

con una velocidad característica de 5 cm/s. Cabe suponer que 
se trata de la corriente Liguro-Provenzal desviada por el cañón. 

 
• Además aparece un término oscilatorio de periodo semidiurno 

con una velocidad característica de 1 cm/s. No se proporciona 
información sobre la elipse de velocidades asociada a este 
movimiento. Podemos suponer que se trata de la marea. 

 
• Finalmente aparece otro término oscilatorio con un periodo de 

aproximadamente ocho días y una velocidad característica de 
aproximadamente 5 cm/s; tan importante como la propia 
corriente. La elipse de velocidades de este movimiento parece 
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tener su eje orientado también según el eje del cañón. Esta es 
la onda que se comenta en el artículo presentándose como una 
posible onda topográfica. 

 
En la serie obtenida por el segundo correntímetro se observan los 

mismos términos con las salvedades siguientes: 
 
• La dirección dominante tanto de la corriente como de las 

oscilaciones de mayor periodo es paralela a la batimetría. En 
ausencia de condicionantes topográficos la corriente mantiene 
su dirección y la posible onda de plataforma continental se 
orienta según la casuística que se ha observado anteriormente 
para los puntos alejados de la alineación de amplitud máxima y 
con pendiente apreciable. 

 
• La elipse de velocidades asociada a la onda esta menos 

achatada; la dirección dominante no es tan acusada. 
 

Vemos que con la poca información de que disponemos (solo se 
examinan dos puntos) ya aparece una diferencia con la onda descrita 
por nuestro modelo. El comportamiento de movimiento confinado en 
el canal no se advierte en nuestro modelo según se ha visto. Sin 
embargo el comportamiento en el exterior se ajusta bien a los rasgos 
de nuestra onda. La conclusión, apoyada también por el análisis 
teórico precedente, es que el comportamiento observado en el 
interior del cañón se deberá más bien a una onda interna generada 
por la onda de plataforma continental al pasar sobre el canal. 

 
Antes de dar por concluida la revisión de este artículo conviene 

responder a dos comentarios que se hacen en el artículo: 
 
• En el apartado tercero Millot propone que la onda podría ser 

una onda topográfica propagándose en un medio homogéneo. 
Naturalmente si aceptamos la clasificación de Gonyalons eso no 
es posible ya que nos encontramos a una frecuencia claramente 
inferior a la inercial. No resulta posible demostrar la falsedad de 
la afirmación de Millot utilizando las propiedades de las ondas 
topográficas a menos que incluyamos el periodo ya que existe 
una variedad ilimitada de ondas topográficas y la información 
de campo es muy escasa. 

 
• En este mismo apartado Millot descarta la opción de la onda de 

plataforma continental porque, según dice, se detectan 
diferencias significativas en los rasgos de la onda observados 
en los dos puntos. Naturalmente estoy de acuerdo con Millot sin 
embargo mi interpretación es que en el segundo punto se está 
midiendo una onda de plataforma continental mientras que en 
el primero se mide una onda interna generada por esta. 
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Observaciones en el cañón de Foix: 

 
Los resultados presentados en el artículo de Pere Puig (1998) se 

deben a un experimento sobre transporte de sedimentos y 
contaminantes realizado entre los años 1993 y 1994 en la zona del 
cañón de Foix en el litoral de Barcelona. 

 
En este caso se utilizaron conjuntamente correntímetros y 

transmisiómetros; mientras los primeros proporcionaban información 
sobre la dinámica marina los últimos permitían estimar la cantidad de 
sedimentos movilizados. A nosotros nos interesan únicamente los 
resultados de los correntímetros. 

 
En particular se consideran cuatro correntímetros situados es las 

siguientes posiciones: 
 
• Uno cerca del fondo en la zona media del cañón. 
 
• Uno a profundidad media en la zona media del cañón. 
 
• Uno cerca del fondo fuera del cañón, al Nordeste situado antes 

del cañón según la dirección de desplazamiento tanto de la 
corriente costera catalana como de una eventual onda de 
plataforma continental. 

 
• Y uno cerca del fondo en la parte alta del cañón. 
 
Las velocidades obtenidas indican lo siguiente: 
 
• Las velocidades cerca del fondo dentro del cañón denotan la 

presencia de una oscilación orientada en cada punto según la 
dirección del cañón como en el caso anterior pero la ausencia 
de una corriente. 

 
• Las velocidades en el cañón a media profundidad y fuera del 

cañón son muy semejantes reflejando el efecto conjunto de una 
corriente con una velocidad característica de unos 3 cm/s hacia 
el Oeste (presumiblemente la corriente costera catalana) y una 
onda con una elipse de velocidades bastante redondeada 
(bastante isótropa) con su eje mayor orientado según la 
dirección de la corriente y velocidades características de unos 9 
cm/s fuera del cañón y 7 cm/s sobre este. 

 
Si aceptamos que el comportamiento en el interior del cañón está 

dominado por una onda interna estos resultados se ajustan muy bien 
al modelo numérico como ya ocurría con el artículo de Millot. 
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Por otra parte este artículo nos permite suponer la existencia de 
una capa límite turbulenta bien desarrollada cubriendo en canal que 
en este caso separa el primer correntímetro del segundo. Bajo esta 
capa no se aprecian los efectos de la corriente ni se desarrolla 
propiamente la onda de plataforma continental. En su lugar aparece 
una onda interna atrapada en el cañón e impulsada por la acción de 
la onda de plataforma continental sobre la capa límite. 
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Resumimos a continuación las conclusiones derivadas de la 

comparación de los resultados de la simulación con la información 
disponible sobre datos de campo y con las conclusiones que se 
derivan de la aplicación del principio de conservación de la vorticidad 
potencial a un modelo de cañón simplificado. 

 
Distinguiremos dos tipos de conclusiones: las relativas a los 

efectos asociados a la propagación de una onda de plataforma 
continental sobre un cañón submarino y las relativas a la fiabilidad 
del modelo. 

 
Efectos de propagación: 

 
• Los efectos de un cañón sobre una onda de plataforma 

continental no se restringen a la zona del cañón. 
 
• El principal efecto sobre el que hay pocas dudas es la 

atenuación de la onda una vez a rebasado en cañón. 
 
• Es posible que existan otros efectos tales como la separación de 

domos y senos en alineaciones separadas pero se requieren 
otras investigaciones para comprobarlo. 

 
• También es posible aunque no esté por el momento respaldado 

teóricamente que bajo ciertas circunstancias puedan aparecer 
puntos anfidrómicos. 

 
• Generalmente existirá una discontinuidad vertical en la 

dinámica de la columna de agua sobre el cañón. 
Presumiblemente se trata de una capa límite que separa dos 
zonas de comportamiento dominado por ondas distintas. Esta 
discontinuidad puede ser más o menos acusada dependiendo 
probablemente de la forma del cañón y de otros condicionantes 
físicos tales como la temperatura media o la existencia de 
gradientes localizados de alguna propiedad. 

 
• Por debajo de esta discontinuidad tienden a formarse ondas 

internas atrapadas en el interior del cañón que de hecho 
dominan el comportamiento en esa zona. 

 
• Por encima de la discontinuidad el comportamiento está 

dominado por la onda de plataforma continental. 
 



Caso 1º: Propagación sobre un cañón submarino 

 87

• De existir una corriente permanente esta puede llegar acceder 
al cañón o no dependiendo presumiblemente del grado de 
desarrollo de la capa límite y de características topológicas tales 
como la orientación relativa de la corriente y el cañón. 

 
Fiabilidad del modelo: 

 
• El modelo simula adecuadamente el efecto de atenuación de la 

onda en ámbitos encerrados por cañones a ambos lados pero 
no puede prolongarlo entre el último cañon y el contorno. 

 
• El modelo simula adecuadamente el campo de alturas de la 

superficie libre en la mayoría del dominio. Sin embargo pueden 
aparecer efectos localizados que no están amparados por el 
modelo analítico. Estos efectos son de poca gravedad ya que se 
desarrollan para valores muy bajos de la amplitud de oscilación 
de la superficie libre y según parece también de la velocidad. 

 
• El modelo también simula adecuadamente las velocidades en 

las proximidades de domos y senos de altura importante pero 
resulta menos fiable donde los valores son más reducidos. 

 
• El modelo no permite simular ondas internas a pesar de que 

estas tienen un papel dominante en el interior de los cañones. 


