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5. Caso 2º: Propagación 
sobre un ensanchamiento de 
la plataforma. 
 
 

 
Introducción: 
 
En este capítulo consideraremos el otro efecto de propagación de 

las ondas de plataforma continental propuesto para esta tesina. 
 
En este caso se trata de la propagación de la onda de plataforma 

continental sobre una plataforma que se ensancha. Consideraremos 
que se produce este ensanchamiento en una zona cuya longitud 
según la dirección paralela a la costa es elevada en comparación a la 
escala de la onda. 
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De forma análoga a lo que ya se hiciera en el capítulo 4 para 
estudiar los efectos en un cañón submarino seguiremos los pasos 
siguientes: 

 
• En el apartado 5.1 comentaremos el comportamiento que 

puede preverse mediante el principio de conservación de la 
vorticidad potencial como hemos hecho en el apartado 4.1 y en 
el capítulo 2. 

 
• En el apartado 5.2 presentando los resultados de nuestra 

simulación numérica así como las condiciones para las que ha 
sido obtenida y las complicaciones que han surgido. 

 
• En el apartado 5.3 compararemos los supuestos teóricos con el 

resultado de la simulación para extrapolar unos resultados 
validos e identificar las limitaciones de la simulación. 

 
• En este capítulo no podremos presentar datos de campo 

relativos al problema. 
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5.1 APROXIMACIÓN ANALÍTICA 
 

Descripción matemática: 
 
Nuevamente nos enfrentamos a la necesidad de caracterizar de 

forma matemáticamente sencilla el perfil tanto longitudinal como 
transversal del ensanchamiento de la plataforma así como de los 
flancos que unen la batimetría del ensanchamiento con la batimetría 
del resto de la plataforma. 

 
Topográficamente un ensanchamiento de la plataforma es 

sencillamente una zona donde la profundidad que por convención 
limita la plataforma (del orden de unos pocos miles de metros 
dependiendo del autor) se encuentra a una distancia sustancialmente 
mayor de la costa. La definición no es muy estricta aunque no suele 
dar lugar a confusión puesto que con batimetrías más o menos 
regulares el ensanchamiento lo es para cualquier profundidad que 
consideremos a partir de los cien metros o incluso menos. 

 
Nosotros necesitamos una definición mucho más concreta que 

obtendremos aplicando hipótesis sencillas pero coherentes con los 
perfiles que usualmente presenta el medio marino: 

 
• Para comenzar el perfil transversal en la zona ensanchada se 

supondrá del mismo tipo que el perfil normal de la costa. 
Quedará definido por una curba exponencial con el mismo 
calado en el origen y un parámetro inferior al del resto de la 
costa. 

 
• En cuanto a la transición entre ambos perfiles se realizará, 

contrariamente a lo que suponíamos en el capítulo 4, de forma 
progresiva; permitiendo que la onda se vaya modificando 
lentamente al recorrerla. Lo más sencillo es suponer que el 
parámetro de la exponencial varía linealmente a lo largo de la 
transición de modo que en todo momento existen perfiles 
transversales de tipo exponencial. 

 
• Naturalmente supondremos las simplificaciones más naturales 

como que la alineación de la costa es recta y que el 
ensanchamiento junto con sus flancos es simétrico respecto de 
un eje transversal. 

 
Según se ha comentado para los cañones podemos entender que 

la transición es progresiva cuando tiene una longitud superior o igual 
a la longitud de onda siendo más acertada la aproximación cuanto 
mayor sea esta longitud. Esto debe matizarse pues no es igual una 
transición en que la plataforma se ensancha hasta una vez y media 
su anchura original que si lo hace hasta diez veces. Una hipótesis 
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sencilla es que la transición es progresiva si su longitud es igual a 
superior a la longitud de onda en dirección longitudinal multiplicada 
por el cociente entre la anchura en la zona ensanchada y en la zona 
normal. No se hizo esta precisión para el caso del cañón por dos 
motivos: 

 
• En primer lugar porque difícilmente encontraremos un cañón 

que produzca un estrechamiento del orden de la anchura de la 
plataforma sin tener unos taludes de extensión considerable. 

 
• Por otra parte porque la medida de un cañón resulta en la 

práctica mucho más imprecisa que la de un ensanchamiento 
dado que los taludes no suelen comenzar bruscamente sino que 
existe una franja de espesor variable parcialmente 
desmoronada. Por otra parte tampoco es fácil asignarle al 
cañón una profundidad significativa al tener perfiles en V y un 
fondo generalmente irregular. 

 
Cuando no exista suficiente longitud de transición deberíamos 

considerar el caso de cresta submarina comentado en el capítulo 4. 
Ahora nos restringiremos al caso de transición progresiva porque 
además de ser lo más común en la realidad es el que se produce en 
el ámbito de nuestra simulación. 

 
Efectos derivados de la conservación de la vorticidad 

potencial: 
 
Como se ha hecho en el capítulo 4 comenzaremos describiendo los 

efectos derivados de la conservación de la vorticidad potencial para 
luego comentar otros posibles efectos. 

 
Recordemos el convenio semántico del capítulo 4: 
• Cuando se hable de una ganancia de vorticidad en un domo 

nos referimos a un descenso del valor real de esta lo que 
supone un giro horario más rápido. Una pérdida significará un 
giro horario más lento lo que indica un incremento positivo de 
la vorticidad relativa. 

• Cuando se hable de una ganancia de vorticidad en un seno nos 
referimos a un aumento del valor real de esta lo que supone un 
giro ciclónico más rápido. Una pérdida significará un giro más 
lento: un incremento negativo de la vorticidad relativa. 

 
Recordemos también que las ondas de plataforma continental se 

desplazan en dirección longitudinal respecto de la costa dejándola a 
su derecha; los efectos del ensanchamiento se producirán en la zona 
que lo rodea y, como mucho, de ahí en adelante según ese sentido de 
avance. 
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Comenzaremos suponiendo que un domo de esta onda se 
encuentra junto al flanco ascendente del ensanchamiento. La parte 
frontal del domo en que la dirección de la velocidad es hacia la costa 
y prácticamente perpendicular se encontrará sobre el flanco. En esa 
zona la profundidad se reducirá exponencialmente como ocurre en la 
plataforma normal con la diferencia de que al ser menor la pendiente 
se requerirá un mayor desplazamiento transversal para producir la 
misma variación de vorticidad. Siendo estrictos no se requerirá 
realmente alcanzar la misma variación de vorticidad dado que se 
dispondrá de un mayor recorrido para efectuar el giro pero sin duda 
el desplazamiento será mayor. Así pues el mecanismo de la onda 
funcionará análogamente con la diferencia de que se producirá un 
leve ensanchamiento de la parte frontal del domo al acceder al flanco 
al ser su pendiente inferior. 

 
Una vez el domo esté completamente contenido en el flanco este 

efecto de ensanchamiento lo afectará en su totalidad. En las partes 
anterior y posterior le afectará de forma directa al requerirse un 
mayor desplazamiento transversal para producir el giro necesario. En 
las partes superior e inferior se producirá un efecto indirecto ya que 
al disponerse de más espacio para girar la curvatura se habrá 
reducido ligeramente y las líneas de corriente se habrán abierto un 
poco en su totalidad. El ensanchamiento de las líneas de corriente no 
será simétrico según el eje transversal ya que el efecto será siempre 
más acusado en la parte frontal. Sin embargo si que existirá simetría 
según el eje longitudinal ya que todos los perfiles transversales 
siguen siendo exponenciales. 

 
Paralelamente a esta distorsión del domo se producirá un efecto 

de refracción de modo que el centro seguirá moviéndose sobre la 
misma batimétrica aunque ello supondrá un distanciamiento con 
respecto a la costa. La posibilidad de esta refracción es precisamente 
la principal diferencia entre este caso y el de la cresta submarina que 
aparecía de forma tan brusca que el domo no podía evitar el cambio 
de batimetría y el consiguiente cambio de vorticidad. 

 
Cuando el domo llegue al final del flanco dejará de producirse este 

efecto. La curvatura del domo se irá estabilizando al hacerlo el perfil 
transversal y se recuperará la simetría. El equilibrio geostrófico entre 
la sobre elevación del domo y su rotación no ha llegado a perderse en 
ningún momento simplemente era levemente distinto a un lado y a 
otro. Por este motivo la altura del domo habrá crecido en proporción 
a su tamaño. El domo que se desplace sobre la zona ensanchada será 
un domo normal de onda de plataforma continental que solo diferirá 
del domo anterior al ensanchamiento en una dilatación apreciable en 
la dirección perpendicular al desplazamiento y una dilatación más 
reducida en la dirección del desplazamiento. Se tratará de una onda 
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que podría haberse formado de forma normal sobre una plataforma 
con ese perfil. 

 
Una vez el domo dilatado llegue al otro flanco se producirán los 

efectos inversos: 
 
• El domo volverá a comprimirse recuperando su forma, tamaño 

y altura originales. 
 
• Mientras el domo recorra el otro flanco volverá a ser asimétrico 

aunque en este caso estará más achatado en su parte 
delantera. 

 
• El centro del domo seguirá viajando sobre la misma batimétrica 

de modo que se va a recuperar la distancia a la costa original 
nuevamente por un efecto de refracción justificada por la 
conservación de la vorticidad potencial. 

 
Después de todo el proceso el domo queda inalterado. No se 

advertirán efectos del ensanchamiento fuera de este a diferencia de 
lo que ocurriría con una cresta. 

 
El caso de un seno es idéntico dado que no se han producido 

variaciones reales en la vorticidad. Al igual que el domo se dilata 
progresivamente en el flanco ascendente para contraerse del mismo 
modo en el flanco descendente. Sin embargo el efecto de dilatación 
es levemente menor al de los domos. Esto se debe a que al ser la 
vorticidad del seno de igual signo al de f una determinada variación 
relativa en el momento angular de un seno produce una menor 
variación relativa en la profundidad a la que se produciría con esa 
misma variación relativa el momento angular de un domo. 

 
En resumen el efecto de un ensanchamiento de la plataforma 

sobre una onda de plataforma continental presenta los rasgos 
siguientes: 

 
• El efecto solo se aprecia en la zona del ensanchamiento. 
 
• En todo momento se mantiene la vorticidad relativa de cada 

estructura y la alineación de domos y senos viaja siempre sobre 
la misma batimétrica. 

 
• En la zona ensanchada la onda presenta las características 

propias de una onda de plataforma continental generada sobre 
una costa de esa anchura. 

 
• En las zonas de transición la onda presenta un perfil 

distorsionado pues cada lado tiene una anchura diferente. 
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Otros efectos: 

 
En sentido estricto la propagación de la onda sin alteración sobre 

el ensanchamiento de la plataforma requeriría que las fuerzas 
impulsoras en esa zona fuesen las que corresponden a la onda de 
perfil alterado. Naturalmente no tiene sentido suponer que será de 
este modo sin embargo podemos aceptar intuitivamente que si el 
ensanchamiento no es exageradamente pronunciado el mismo 
sistema atmosférico impulsa deforma adecuada la onda alterada. 

 
Por otra parte dado que el cambio de batimetría es progresivo 

podemos aceptar que no existen resaltes capaces de generar efectos 
de reflexión u ondas internas. 

 
Por lo tanto para el caso de un ensanchamiento progresivo de la 

plataforma despreciaremos los efectos que no tengan su origen en la 
conservación de la vorticidad potencial. Recordemos que la refracción 
si que está causada por la conservación de la vorticidad potencial. 

 
El caso de un estrechamiento de la plataforma: 

 
Aplicando el razonamiento anterior podemos analizar fácilmente el 

efecto de un estrechamiento de la plataforma continental o, lo que es 
lo mismo como se comentaba en el capítulo 4, un cañón de taludes 
muy tendidos. 

 
El análisis resulta extremadamente sencillo puesto que los efectos 

descritos no se producen en la zona ensanchada sino en las 
transiciones. En el caso de un estrechamiento de la plataforma se 
producen las mismas transiciones aunque en orden inverso. 

 
Así lo que ocurrirá es que al estrecharse progresivamente la 

plataforma la onda lo irá haciendo y presentará un perfil asimétrico. 
Al estabilizarse la anchura de la plataforma la onda volverá a ser 
simétrica y presentará las propiedades de una onda de plataforma 
continental generada sobre una plataforma estrecha. Al volverse a 
ensanchar la plataforma la onda se recuperará presentando en la 
transición un perfil asimétrico. Una vez rebasado el estrechamiento la 
onda continuará sin haber quedado alterada. 

 
Grandes ensanchamientos y formaciones asimétricas: 

 
En rigor es obligado comentar la posibilidad de que el 

ensanchamiento de la plataforma sea tan exagerado que para la onda 
ampliada el posterior estrechamiento resulte demasiado brusco y 
actúe hasta cierto punto como una pared descendente. Este caso es 
muy improbable ya que el ensanchamiento de la onda opera 



Caso 2º: Propagación sobre un ensanchamiento de la plataforma 

 95

fundamentalmente en la dirección transversal pero no es tan 
improbable que exista un ensanchamiento asimétrico de la 
plataforma de modo que uno de sus flancos sea amplio y el otro 
estrecho. Lo mismo podría ocurrir con un estrechamiento. 

 
En este tipo de situaciones deberemos considerar por separado los 

efectos en cada flanco teniendo además en cuenta la existencia de 
ondas internas. En general el efecto de flanco más tendido será como 
se ha descrito en este capítulo. Sin embargo el efecto de una sola 
pared vertical es más complejo ya que ciertos efectos que se 
anulaban al existir dos taludes de signo opuesto dejan de cancelarse. 

 
En esas condiciones además de apreciarse una amortiguación 

importante de la onda se producirá el desdoblamiento pero en este 
caso ya no se formarán dos alineaciones paralelas de domos y senos 
sino que aparecerán dos trenes ondas paralelos cada uno con domos 
y senos. De todos modos esta organización desaparecerá 
rápidamente al no estar, a prior, en equilibrio con las fuerzas 
impulsoras. 
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5.2 RESOLUCIÓN NUMÉRICA 
 

Malla numérica: 
 

La malla utilizada para la simulación que presentamos a 
continuación tiene 3159 nodos y 3004 elementos. 

 
Figura 5.1: Malla numérica correspondiente al litoral de Tarragona. El tamaño 

de los elementos es bastante reducido aunque no esté optimizado. 
 
Aparte del hecho de que la malla no está optimizada para nuestro 

problema podemos observar que se trata de una malla de forma 
mucho más regular que la del capítulo anterior. De nuevo el tamaño 
de los elementos es suficientemente  reducido en todo el dominio 
frente a la longitud de la onda que simularemos. 

 
Aunque en este caso la costa es mucho más aproximada a una 

alineación recta la presencia del delta resulta, como veremos una 
complicación importante. Si exceptuamos el delta la línea de costa 
sigue bastante bien el eje que une sus extremos y que al igual que en 
la otra simulación tomaremos como eje longitudinal.  
 

Vemos la batimetría de la costa en la figura 5.2. 
 
El principal rasgo que advertimos es un ensanchamiento de la 

plataforma que ocupa todo el dominio. De hecho existe propiamente 
la zona de ensanchamiento y un tramo de talud ancho pero no existe 
una zona de estrechamiento. 
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Figura 5.2: Batimetría correspondiente al litoral de Tarragona. 

 
Sin embargo existen otros rasgos en la parte Sur que, como se 

verá, afectan a los resultados. Por una parte existe una cresta a 
media profundidad dentro de una zona de pendiente muy reducida. 
Además vemos que existe un pequeño montículo junto al contorno 
Sur. Estudiando con más detalle la batimetría entre 0 y 100 m 
podemos apreciar con claridad la existencia de estructuras más 
complejas en el tercio Sur de la malla. Fundamentalmente 
reconocemos dos cañones que se cruzan delimitando el montículo y 
una cresta más pronunciada al Norte de este. 

 
Esta malla presenta complicaciones muy distintas a la del litoral de 

Girona por las irregularidades a media plataforma en la parte Sur y 
también por el propio delta. En el apartado siguiente veremos que el 
delta resulta una complicación importante para la simulación que con 
cierto sacrificio podremos salvar. Posteriormente veremos como la 
solución se ve afectada por las irregularidades de la plataforma y 
discutiremos en que zonas existe realmente el efecto analizado de 
ensanchamiento de la plataforma. 
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Figura 5.3: Batimetría detallada entre 0 y 100 m. 

 
Estrategia de resolución: 

 
Para realizar nuestra simulación utilizamos los parámetros 

siguientes: 
 

PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN 
PARÁMETRO VALOR 
λ: Parámetro de la batimetría. 0’00736 
k: Número de onda longitudinal. 0’04416 
l: Número de onda transversal. 0’04416 
f: Constante de Coriolis. 9’4717·10-5 

ω: Frecuencia. 1’557·10-5 
g: Aceleración de la gravedad. 9’81 
KH: Viscosidad horizontal. 1000 
Kz: Viscosidad vertical. 0’01 
γ: Rozamiento con el suelo. 0’01 

Tabla 5.1 
 
Nuevamente consideramos de números de onda iguales en las dos 

direcciones para poder apreciar fácilmente la distorsión que se 
produce en su propagación. Asimismo se han seleccionado los 
números de onda de modo que la franja de plataforma considerada 
cubra aproximadamente media longitud de onda lo que supone un 
tren de ondas completo en la parte más ancha. La frecuencia 
empleada se obtiene aplicando la relación de dispersión para los 
números de onda seleccionados y para la f de la zona. 
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En cuanto a las condiciones de contorno se han planteado las dos 

estrategias posibles: 
 
• Nuevamente ha sido inviable obtener una solución imponiendo 

condiciones de contorno tipo Dirichlet sobre la velocidad en el 
contorno abierto. Ya se ha comentado en los capítulos 3 y 4 
que estas condiciones a menudo resultan demasiado 
restrictivas. 

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

superficie libre y Robbin sobre la velocidad en el contorno 
abierto y condiciones de costa en el contorno cerrado tampoco 
ha dado resultado en principio. Probablemente la causa sea la 
distorsión provocada en la zona del delta. 

 
Al fallar las estrategias estándar se ha tenido que buscar una 

alternativa. Se ha realizado una prueba imponiendo en el contorno 
abierto condiciones tipo Dirichlet sobre la altura de la superficie libre 
y Robbin sobre la velocidad y en el contorno cerrado condiciones de 
costa excepto en la zona del delta donde se han impuesto condiciones 
tipo Dirichlet homogéneas sobre la velocidad. En esta prueba si que 
se ha logrado convergencia. Esto puede parecer paradójico ya que las 
condiciones de Dirichlet homogéneas constituyen un caso particular 
de las condiciones de costa. Presumiblemente el motivo es que al 
cambiar las condiciones el modelo utilice una solución diferente para 
comenzar a iterar y con esta solución si se logra converger. 

 
Nuevamente el problema se ha resuelto para una onda 

monocromática en ausencia de corrientes permanentes. Asimismo la 
solución que analizaremos se ha obtenido imponiendo condiciones de 
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 excepto la zona del delta donde se han 
impuesto condiciones de Dirichlet homogéneas. Debemos tener en 
cuenta que las velocidades obtenidas en las proximidades del delta no 
son válidas por este motivo. Sin embargo como veremos las 
velocidades resultan muy reducidas incluso en las zonas donde se 
han usado condiciones de costa. 
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Resultados: 
 
A continuación comentaremos brevemente los resultados 

obtenidos sobre una serie de figuras sintéticas. 
 

 
Figura 5.4: Amplitud de oscilación de la altura de la superficie libre. 

 
En los contornos, así como en el tercio Norte del dominio puede 

apreciarse el patrón básico estándar de crecimiento al separarnos de 
la costa. Sin embargo en la mitad inferior de la malla observamos 
una depresión muy desarrollada que nos hace entrever el riesgo de 
aparición de un punto anfidrómico como ya ocurriera en las crestas 
presentes en la malla del litoral de Girona. 

 
Lo comprobaremos analizando el desfase en las alturas de la 

superficie libre en la figura 5.5. 
 
Recordemos la interpretación de este gráfico: 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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Figura 5.5: Desfase de la altura de la superficie libre. 

 
En esta figura distinguimos claramente dos patrones de 

comportamiento: 
 
• En la parte Norte ocurre lo más usual: Las líneas de igual fase 

arrancan del contorno abierto en dirección aproximadamente 
perpendicular al eje longitudinal de la solución analítica para 
luego irse doblando para atravesar perpendicularmente las 
batimétricas hasta llegar a la costa. Algo parecido parece 
insinuarse en el arranque de las líneas de la parte Sur que sin 
embargo acaban  siendo dominadas por el otro efecto. 

 
• El efecto dominante en la mayoría de la malla es el que ya se 

insinuaba en el perfil de amplitudes: existe un punto de 
amplitud nula donde convergen las isolíneas. Nuevamente nos 
encontramos ante una estructura análoga a los puntos 
anfidrómicos de las mareas; la onda da vueltas en torno a este 
punto. Como puede verse en la figura 5.3 este punto es el 
vértice de una cresta semejante a las que ya detectábamos en 
la figura 4.5. 

 
Poco hay que comentar sobre el primer patrón: Nuevamente se 

trata de un efecto de refracción; la onda se orienta paralelamente a 
la batimetría en la medida de lo posible a fin de evitar cambios de 
vorticidad. Esto entra dentro de nuestras previsiones. 
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Más atención requerirá el segundo efecto especialmente teniendo 
en cuenta que ya se habían producido efectos semejantes en la otra 
simulación. De no ser así me hubiese inclinado por dejar este efecto 
sin comentar habida cuenta de la compleja interacción de cañones y 
otras formaciones presentes en la zona. Al final de este capítulo se 
hará una valoración de este efecto que por el momento dejamos 
anotado. 

 
En adelante nos centraremos en lo que ocurre en la parte 

dominada por el primer efecto dado que es dudosa la significación del 
segundo. Este último efecto queda más en entredicho si tenemos en 
cuenta que se ha obtenido bajo unas condiciones de contorno 
manifiestamente inapropiadas ya que se ha impuesto la misma 
solución analítica inalterada en el contorno Norte, fuera del 
ensanchamiento de la plataforma, que en el contorno Sur incluido en 
este. 

 
A continuación analizaremos las velocidades obtenidas. Siguiendo 

el orden del capítulo anterior veamos el módulo de la velocidad 
máxima. 

 

 
Fig. 5.6: Módulo de la velocidad máxima. 

 
Observamos tres rasgos interesantes en esta figura: 
 
• En primer lugar vemos que el movimiento más intenso se limita 

a una estrecha franja junto al contorno de mar abierto; la 
velocidad decae rápidamente al separarnos de la costa. El 
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motivo es que como puede verse en la figura 5.2 el gradiente 
batimétrico se centra en esa zona. Aunque esto no coincide 
estrictamente con el supuesto teórico tampoco se opone. Lo 
que ocurre en que la mayor parte de la plataforma en su franja 
media tiene una pendiente muy reducida frente a su 
profundidad. La situación se aproxima a lo comentado sobre el 
efecto de una repisa horizontal en el capítulo 2. 

 
• Existe una cresta de velocidades entre el extremo del delta y el 

contorno de mar abierto. Esto de debe a que en esta zona el 
gradiente batimétrico es más acusado a causa del delta. 

 
• El entorno del punto anfidrómico constituye también para las 

velocidades una zona de relativa calma. 
 

Continuemos con la dirección de las velocidades máximas en cada 
punto recordando las indicaciones que hacíamos anteriormente: 

 
• En nuestro modelo las velocidades describen elipses así que dos 

vectores de igual dirección y sentido opuesto son equivalentes. 
Las bruscas inversiones que pueden aparecer son irrelevantes. 

 
• Para juzgar la importancia de estos resultados necesitamos 

conocer la razón entre la velocidad mínima y la máxima. 
Cuando esta razón sea próxima a la unidad la dirección de la 
velocidad máxima es irrelevante. Presentamos esta razón en la 
figura 5.8. 

 
Fig. 5.7: Dirección de la velocidad máxima. 
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Fig. 5.8: Razón entre la velocidad mínima y máxima. 

 
En este caso este criterio no resulta especialmente determinante a 

la hora de descartar direcciones de poca significación dado que los 
puntos de velocidad isótropa corresponden a zonas de velocidad 
máxima prácticamente constante. 

 
Si nos centramos en la franja de velocidades importantes junto al 

contorno de mar abierto apreciamos dos situaciones: 
 

• La velocidad en el contorno opuesto a la costa es 
marcadamente paralela a la batimetría. Lo que ocurre en 
estas zonas es que los núcleos de rotación se han 
comprimido en un talud estrecho y muy pronunciado 
transformándose en elipses bastante achatadas y orientadas 
según las batimétricas. 

 
• En los contornos Norte y Sur donde se ha impuesto la 

solución analítica las velocidades máximas se abren como 
corresponde a esta. No podemos extraer ninguna conclusión 
de ello a deberse a la forma de las condiciones de contorno. 

 
En la zona intermedia del talud el perfil de velocidades máximas 

recuerda mucho un perfil de corrientes. Esto sugiere además que la 
cresta de velocidades obtenidas frente al delta pueda deberse 
simplemente al estrechamiento. 
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En la costa se detectan de nuevo velocidades no paralelas a esta. 

Nuevamente el modelo comete errores al imponer la condición de 
contorno de costa probablemente esto se deba a que la definición de 
la malla no se haya realizado según los criterios del modelo MAREAS. 
 

En el tercer anejo se presentan estas y otras figuras para ilustrar 
de forma más extensa los resultados del modelo. 
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5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación resumimos las conclusiones obtenidas de la 

comparación de los resultados de la simulación con los efectos 
previstos por la aplicación del principio de conservación de la 
vorticidad potencial a una batimetría idealizada. 

 
Siguiendo el esquema del capítulo anterior separamos las 

conclusiones relativas a los efectos de propagación de la onda de 
plataforma continental sobre un ensanchamiento de la plataforma de 
las relativas a la fiabilidad del modelo. 

 
Efectos de propagación: 

 
• Los efectos de un ensanchamiento de la plataforma sobre una 

onda de plataforma continental teóricamente están localizados 
exclusivamente en la zona del cañón. No se ha podido verificar 
esta conclusión por la forma del dominio utilizado. 

 
• El principal efecto que se ha podido contrastar con la simulación 

es la refracción de la onda que bordea el ensanchamiento. 
 
• Analíticamente se prevé un efecto de dilatación de las 

estructuras asociadas a la onda que no se detecta en la 
simulación. Esta dilatación es ligeramente más acusada en los 
domos que en los senos. De hecho se detecta un efecto 
contrario de achatamiento transversal. Sin embargo esto está 
suficientemente justificado por las diferencias entre el perfil 
batimétrico real y el ideal. De hecho los resultados se explican 
satisfactoriamente aplicando además de los supuestos de 
ensanchamiento de la plataforma los de repisa horizontal a 
media altura. Se necesitarían otras simulaciones con perfiles 
más adecuados para separar estos efectos. 

 
• También es posible aunque no esté por el momento respaldado 

teóricamente que bajo ciertas circunstancias puedan aparecer 
centros de giro de la onda semejantes a los puntos 
anfidrómicos. Estas estructuras no se corresponden con el 
comportamiento previsto analíticamente y aparecen en zonas 
donde el movimiento está muy amortiguado. Si bien estas 
estructuras han aparecido reiteradamente debe considerarse la 
posibilidad que se deban a un fallo del modelo. Volveremos 
sobre esta cuestión en el último punto de la sección siguiente.  

 
Fiabilidad del modelo: 

 
• El modelo simula adecuadamente el efecto de refracción de la 

onda al producirse un ensanchamiento de la plataforma. 
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• No podemos extraer de esta simulación conclusiones válidas 

sobre la calidad de la simulación del campo de altura de la 
superficie libre dado que este campo solo toma valores 
importantes en nuestro caso en las proximidades del contorno 
donde este campo se impone. Por otra parte la imposición de la 
altura de la superficie libre en este caso resulta poco apropiada 
ya que una parte del contorno corta el ensanchamiento de la 
plataforma en una zona donde se esperaría obtener un campo 
alterado. 

 
• El modelo simula adecuadamente las velocidades en las zonas 

de fuertes gradientes batimétricos pero resulta menos fiable 
donde la batimetría se estabiliza o se invierte. 

 
• El modelo genera estructuras semejantes a puntos anfidrómicos 

situadas en  pequeñas crestas batimétricas lejos de los 
contornos impuestos. Estas estructuras han aparecido 
únicamente en situaciones de movimiento muy amortiguado y 
excepto en el modelo de Tarragona en ámbitos muy 
restringidos. En el modelo de Tarragona la estructura se ha 
obtenido bajo unas condiciones inaceptables al imponerse 
condiciones de contorno inalteradas en un contorno incluido en 
la zona del ensanchamiento. 


