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6. Resumen y conclusiones 
 
 

 
6.1 RESUMEN 
 

El objetivo de esta tesina es analizar los efectos de propagación 
sobre una onda de plataforma continental debidos a dos tipos de 
formaciones muy comunes en las plataformas continentales: 

• Un cañón submarino. 
• Y un ensanchamiento de la plataforma continental. 
Se pretendía analizar estos efectos sobre el tipo más sencillo de 

onda de plataforma continental. Se trata de una onda generada sobre 
una costa rectilínea y de batimetría exponencial. Además se exige 
que la solución presente perfiles de altura de ola y de cada una de las 
componentes de la velocidad según ambos ejes periódicos de tipo 
sinusoidal tanto respecto del tiempo como de la coordenada paralela 
a la costa de la posición. Asimismo se pretendía analizar estos efectos 
de propagación sobre la base de dos simulaciones numéricas del 
comportamiento de esta onda en dos áreas del litoral catalán: 
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• La primera situada en el litoral de Girona entre el delta del 
Tordera y el cabo de Creus en la que existen dos cañones 
submarinos de cierta entidad. 

• La segunda situada en el litoral de Tarragona incluyendo el 
delta del Ebro entre los cabos de Salou y de Tortosa en la que 
se produce un ensanchamiento apreciable de la plataforma 
continental. 

 
Para ello se ha empleado el procedimiento siguiente: 
 
• En primer lugar se ha obtenido la solución analítica de la onda 

de plataforma continental bajo las condiciones mencionadas. 
 
• Utilizando esta solución se han determinado los valores que la 

onda tomaría en el contorno de las áreas de estudio en 
ausencia de efectos de propagación. 

 
• Utilizando estos valores se han prescrito condiciones de 

contorno para las simulaciones en las dos áreas citadas. En 
cada una de ellas se han presentado dos conjuntos alternativos 
de condiciones de contorno: En la 1ª alternativa se han 
utilizado condiciones de contorno de tipo Dirichlet para el 
campo de velocidades en el contorno abierto y de velocidad 
paralela al contorno para el contorno cerrado. En la 2ª 
alternativa se han utilizado condiciones de contorno de tipo 
Dirichlet para la altura de la superficie libre en el contorno 
abierto, de tipo Robbin homogéneas para la velocidad en el 
contorno abierto y de velocidad paralela al contorno para el 
contorno cerrado. 

 
• Se han realizado simulaciones para las dos áreas mediante el 

programa MAREAS, un programa de simulación que trabaja con 
las ecuaciones linealizadas de ondas largas, utilizando en cada 
caso las dos alternativas de condiciones de contorno. Esto nos a 
permitido obtener soluciones únicamente para la malla de 
Girona y sólo para la segunda familia de condiciones de 
contorno. 

 
• Se ha modificado la segunda familia de condiciones de contorno 

utilizadas en la malla de Tarragona sustituyendo las condiciones 
de velocidad paralela al contorno en el tramo de costa 
correspondiente al delta del Ebro por condiciones de tipo 
Dirichlet homogéneas. 

 
• Se ha realizado una simulación con las nuevas condiciones de 

contorno obteniendo una solución para la malla de Tarragona. 
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• Paralelamente al trabajo numérico se ha efectuado un análisis 
teórico del comportamiento supuesto de la onda ante los dos 
tipos de formaciones estudiados. Para ello se ha realizado una 
descripción matemática de los rasgos característicos de cada 
formación en una batimetría idealizada y se ha aplicado el 
principio de conservación de la vorticidad potencial. 

 
• Paralelamente se han estudiado los resultados de campo 

disponibles en la bibliografía a fin de determinar que rasgos se 
habían detectado empíricamente. Lamentablemente sólo se han 
podido encontrar datos para el caso del cañón submarino y sólo 
datos parciales. 

 
• Finalmente se han comparado los resultados de las 

simulaciones con los datos empíricos y con las previsiones 
analíticas para extrapolar las conclusiones que a continuación 
se resumirán. Además se han discutido las limitaciones de la 
herramienta de simulación utilizada. 
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6.2 CONCLUSIONES 
 
Para la propagación de la onda de plataforma continental 

sobre un cañón submarino se han identificado los siguientes 
efectos: 

 
• La propagación sobre un cañón submarino afecta a la onda en 

la zona del cañón y de ahí en adelante según la dirección de 
propagación de la onda que siempre es paralela a la costa de 
modo que en el hemisferio Norte se desplaza dejando la costa a 
su derecha y en el hemisferio Sur dejándola a su izquierda. 

 
• El efecto más acusado en el propio cañón es la formación de 

una capa límite turbulenta perturbada por una onda interna. 
 

• Por debajo de la capa límite predominan los efectos de la onda 
interna y de una parte de la onda de plataforma continental 
atrapada por la reflexión contra las paredes del cañón. El 
movimiento en esta zona se orienta según la alineación del 
cañón predominantemente. 

 
• Por encima de la capa límite predomina la onda de plataforma 

continental y el movimiento se orienta de acuerdo con ella. 
 

• Una vez rebasado el cañón la onda se ve marcadamente 
debilitada aunque al seguir avanzando tiende de forma 
asintótica a su amplitud original. 

 
• Al rebasar el cañón la onda queda levemente alterada 

perdiendo su regularidad sinusoidal. La alteración consiste en 
que la alineación original de domos y senos se quiebra 
formándose dos alineaciones levemente separadas según la 
dirección transversal. 

 
Para la propagación de la onda de plataforma continental 

sobre un ensanchamiento de la plataforma continental se han 
identificado los siguientes efectos: 

 
• La propagación sobre un ensanchamiento de la plataforma 

únicamente afecta a la onda en la zona del ensanchamiento. 
 
• La propagación de la onda se realiza sin que se altere la 

vorticidad relativa de sus estructuras (domos y senos) al 
desplazarse el centro de estas siempre sobre la misma isolínea 
batimétrica. Este es el efecto de la refracción aplicado a la onda 
de plataforma continental. 
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• En su propagación sobre la zona ensanchada la onda sufre un 
cierto efecto de dilatación de sus estructuras que es más 
acusado en los domos que en los senos. 

 
• En el caso de un ensanchamiento de la plataforma no se prevé 

la aparición de ondas internas ni reflejadas.  
 

Aunque no corresponda a ninguno de los casos estudiados hay que 
consignar que en las simulaciones se ha detectado la aparición bajo 
ciertas condiciones de centros de giro de la onda (semejantes a los 
puntos anfidrómicos de las mareas) que aunque podrían deberse a un 
error en el programa de cálculo también pueden indicar la existencia 
de algún otro fenómeno. 
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6.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Como se ha podido ver a lo largo de este trabajo la investigación 
de las ondas de plataforma continental se encuentra aún en una fase 
muy temprana. Se dispone de pocas soluciones analíticas y la mayor 
parte de la casuística de su propagación está por explorar. Las líneas 
que a continuación se esbozan no pretenden agotar las posibilidades 
de investigación de estas ondas sino que se plantean como 
complementos o extensiones naturales de esta investigación 
particular. 

 
• El complemento más natural y relativamente poco ambicioso es 

repetir estas mismas simulaciones partiendo de una integración 
numérica de la solución para la batimetría de los contornos. 
Opino que esto resultaría especialmente beneficioso para el 
caso de la malla de Tarragona donde la imposición de la 
solución analítica dentro del propio ensanchamiento resulta 
especialmente inadecuada. 

 
• Otra alternativa más ambiciosa sería buscar una herramienta 

alternativa que no presente unas limitaciones tan fuertes como 
las que se han ido comentando a lo largo de este trabajo; 
especialmente la descomposición armónica. Con ella no solo se 
podrían afinar los resultados de esta simulación sino que se 
podrían investigar los puntos anfidrómicos. 

 
• Alternativamente se podría buscar una herramienta con la que 

superar las dificultades de la interacción con corrientes dado 
que nuestro estudio se sitúa en una costa sometida a una 
corriente persistente que sin duda interactuará con la onda. 

 
• De alcance algo mayor es la opción de adoptar una herramienta 

capaz de simular, además de la onda de plataforma continental,  
la onda interna. Eso nos exigiría trabajar en tres dimensiones lo 
que aumenta considerablemente el coste computacional 
además de dificultar mucho la definición de condiciones de 
contorno y el análisis de los resultados. Como contrapartida 
esta herramienta nos ofrecería una representación válida de los 
efectos que realmente se producen en un cañón. 

 
• Naturalmente existe la opción de realizar trabajos similares 

sobre otras mallas ya sea para estudiar la propagación sobre 
otras formaciones o para comparar los resultados sobre 
formaciones similares. 


