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Resumen: 

Ciutadella de Menorca presenta un Puerto Exterior en la zona de Son Blanc 

conformado por un dique vertical con traza circular que abriga la dársena de atraques 

comerciales de los oleajes de componentes S y W. Esta solución conlleva una mayor 

seguridad en la maniobra de los buques comerciales y una superficie terrestre 

suficiente para una adecuada funcionalidad del puerto. La realización de esta obra 

tenía como objetivo  disponer de mayor capacidad para atraer más cantidad de 

buques, tanto comerciales  como cruceros debido a las pequeñas dimensiones del 

puerto natural de Ciutadella. 

A día de hoy, pasados cuatro años de la puesta en funcionamiento del puerto, existe 

una gran polémica por la excesiva inoperatividad del puerto debida a las inclemencias 

meteorológicas. El objetivo de este trabajo es el estudio de la funcionalidad del puerto 

teniendo en cuenta todos los aspectos meteorológicos que lo afectan y verificar la 

idoneidad de su diseño así como su ubicación. Ante los posibles problemas que puedan 

presentarse se estudiarán posibles soluciones y se verá cómo afectan a la operatividad. 

Para todo esto será necesario un análisis previo del oleaje a través de un registro de 

datos meteorológicos (alturas de ola, dirección de viento y oleaje, etc.). Este registro 

ha sido proporcionado por Puertos del Estado y los cálculos completos del análisis se 

muestran en el anejo 2.  El objetivo final de este estudio es proporcionar, a partir de un 

modelo probabilístico y una fuente de datos muy extensa, alturas de ola en aguas 

profundas para las direcciones más influyentes en la zona. 

Para conocer la funcionalidad del puerto ha sido necesario conocer la agitación en su 

interior a través de un estudio de agitación. Además, previo a este estudio, se han 

propagado las alturas de ola obtenidas en el estudio del oleaje hasta al pie de la obra.  

Para el estudio de propagación se ha desarrollado, de manera original, un modelo 

numérico a partir de los datos extraídos del estudio del oleaje y se ha comparado con 

un modelo físico, los resultados del cual han sido proporcionados por Puertos del 

Estado. Esta entidad únicamente ha proporcionado los resultados que, 

posteriormente, se han desarrollado en este trabajo. 

De un modo similar se ha actuado con el estudio de agitación. Dada la excesiva 

complejidad de los modelos de simulación, no estudiados durante el desarrollo del 

curso, se ha partido directamente de las soluciones proporcionadas por Puertos del 

Estado. A partir de estas soluciones se ha realizado un análisis exhaustivo y se han 

sacado diversas conclusiones. 

Una vez conocida la agitación interior se establecerán unos límites a partir de los 

cuales la agitación se considera inaceptable en términos de seguridad y para la cual el 

puerto permanecerá cerrado. De este modo se han conocido las horas anuales que el 
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puerto exterior permanecerá cerrado en función de los datos proporcionados por los 

estudios previos. 

Por otro lado, se ha obtenido un registro de las horas que el puerto exterior ha 

permanecido cerrado en la realidad desde su puesta en funcionamiento, de manera 

que se ha podido comparar la operatividad estimada según los datos proporcionados 

por los estudios y la operatividad real. 

A partir de aquí, se han obtenido las conclusiones finales del trabajo y se han 

estudiado las soluciones posibles en el caso de que existan. 
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1. Introducción y objetivos 

Menorca es la isla más oriental de España y Ciutadella es el municipio más occidental 

de la isla. En esta ciudad de poco más de 20.000 habitantes se encuentra uno de los 

puertos naturales más bonitos del país. A pesar de su belleza, la operatividad era 

escasa debido a las reducidas dimensiones de este. Por ello, ante la creciente demanda 

de cruceros y para satisfacer la necesidad de recibir mercancías de la península, en 

mayo de 2011, se llevó a cabo la construcción de un puerto exterior al sur del puerto 

natural.  

 

Figura 1. Ubicación del puerto de estudio 

 

Otra de las causas que motivaron a los responsables a ejecutar esta obra era la 

peligrosidad de las “rissagas”, oscilaciones del nivel del mar que periódicamente 

provocan daños a las embarcaciones menores y son un riesgo para el tráfico de 

pasajeros. Los daños que provocaban eran de enorme consideración representando un 

problema muy importante para los buques que en este puerto atracaban. Así pues, la 

construcción de este puerto exterior, aparte de animar la actividad económica de la 

isla, comportaría una mejora importante en términos de seguridad.  
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Sin embargo, el impacto medioambiental que supone un elemento de este tipo debe 

tenerse muy en cuenta tratándose, además, de una zona de gran riqueza natural como 

la isla de Menorca. Entonces, como era de esperar, parte de la población residente en 

la isla se opuso rotundamente a la construcción de esta obra por lo que la polémica 

social estaba servida. A pesar de ello, las obras se llevaron a cabo no sin consecuencias 

políticas y sociales que no son objeto de este trabajo. 

 

La obra se trata de un puerto exterior con tres dársenas para distintas esloras 

abrigadas por un dique vertical de traza circular de 674 metros de longitud. El puerto 

se encuentra al sur del puerto antiguo, justo en la entrada de la Cala des degollador.  

 

 
Figura 2. Detalle del puerto exterior 

 

 

Cuatro años después de la puesta en funcionamiento del puerto la polémica aún no ha 

menguado aunque ya no es solo por la construcción del puerto sino, más bien, por su 

cuestionable operatividad. Con más frecuencia de la esperada el puerto es cerrado 

debido a una serie de causas que posteriormente serán estudiadas. A continuación se 

presenta una noticia de un periódico local que comenta el exceso de ocasiones que el 

puerto ha permanecido cerrado: 
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Así pues, este trabajo trata de estudiar este problema: la funcionalidad del puerto 

exterior de Ciutadella. La parte principal del trabajo tratará de comparar el estudio de 

operatividad del puerto, realizado en el proyecto, es decir, el número de horas que se 

preveía que el puerto permaneciera fuera de servicio, con el registro de horas que el 

puerto ha permanecido cerrado en la realidad.  Esta información ha sido 

proporcionada por el departamento de explotación de Puertos del Estado, no sin antes 

comprobar que el fin de este trabajo no era otro que un fin académico debido a la alta 

controversia que provoca este tema. 

 

Para el estudio de operatividad ha sido necesario un estudio de agitación para conocer 

el oleaje en el interior del puerto. Para conocer la agitación ha sido necesario antes un 

estudio de propagación que proporcionara la altura de ola en el pie de la obra a partir 

de las alturas de ola en aguas profundas (punto donde se conocía la información). 

Además, para hacer posible este estudio de propagación ha sido necesario un previo 

estudio del oleaje. Éste ha gestionado la gran cantidad de información de la que se 

disponía (alturas de ola, periodos, direcciones de viento y oleaje de cada tres horas 

desde 1953 hasta 2015) obteniendo los resultados necesarios para la propagación. 

 

Una vez realizadas estas partes se está en disposición de plantear algunas soluciones a 

los problemas que se hayan encontrado. De modo general se presentarán dos tipos de 

soluciones. El primer tipo serán las soluciones que se presentaron en el proyecto y que 

el departamento de explotación de Puertos del Estado ha cedido. Estas soluciones 

Figura 3. Recorte periódico local 
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tratarán de resolver los posibles problemas que se presentaron durante el diseño del 

proyecto. El segundo tipo de soluciones serán las soluciones propuestas por el autor 

del trabajo que tratan de resolver los problemas que se presentan a día de hoy, cuatro 

años después de su puesta en funcionamiento. Estos problemas serán encontrados a 

través del registro de horas que el puerto ha permanecido cerrado, realizando un 

análisis exhaustivo de los oleajes que han provocado estos cierres y las deficiencias 

que presenta la estructura ante tales efectos. 

 

Serán las conclusiones quien pondrán el cierre a este trabajo. En ellas se analizará de 

forma general la funcionalidad del puerto, los problemas más importantes que éste 

presenta y las soluciones más viables que se han encontrado. 

 

 

2. Estudio del oleaje y clima 

2.1 Introducción: 

El objetivo de este apartado es el análisis y caracterización del clima marítimo en las 

proximidades del puerto exterior de Ciutadella con la finalidad de obtener las alturas 

de ola de diseño. Para ello ha sido necesaria la utilización de una gran magnitud de 

datos históricos proporcionados por Puertos del Estado que se adjuntan en el anejo 2.  

En este estudio se pueden diferenciar dos partes: el estudio del clima medio y el 

estudio del clima extremal. El estudio del clima extremal se basa en aquellos estados 

de mar los cuales exista una pequeña probabilidad de que sean superados. Eso se 

refleja en el periodo de retorno establecido del que más tarde se hablará. Ambos 

estudios se han realizado mediante el método POT (Peak Over Threshold) que se 

describirá a continuación. 

2.2 Datos utilizados: 

Los datos históricos proporcionados por Puertos del Estado provienen del modelo 

hindcast SiMAR-44 para el nodo SIMAR 2129120 situado frente la ensenada del puerto 

de Ciutadella (3.75º E, 40.00º N) representado en la figura siguiente:    
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Figura 4. Ubicación del nodo SIMAR 2129120 

Estos datos constan de un registro de cada 3 h desde 1953 hasta 2015 en los cuales se 

registra los siguientes parámetros: 

1. Altura significante 

2. Dirección media de oleaje 

3. Periodo de pico 

4. Velocidad del viento 

5. Dirección del viento 

Se ha considerado suficientemente representativo del oleaje medio direccional un 

rango de estudio de 20 años, por lo que gran cantidad de datos se han desestimado 

tomándose únicamente los datos comprendidos de entre 1995 y 2015 siendo así 

mucho más sencilla su manipulación por la gran cantidad de parámetros de los que se 

disponen.  
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Desde Puertos del Estado también se ha proporcionado los datos provenientes de la 

boya REMRO situada fuera del puerto de Mahón (39º 43.8`N, 4º 25.2´E) a una 

profundidad de 300m. Se dispone de un registro direccional  cada 3 h computados 

desde Abril de 1993 a Marzo de 2005. A continuación se presenta la rosa del oleaje 

que resume los datos proporcionados  que más tarde serán analizados.  

 

2.3 Método POT: 

El método Peak Over Threshold considera únicamente los estados de mar 

superiores a un umbral definido por el proyectista. En nuestro caso el umbral se ha 

establecido en 3m. Así pues, del grosor de datos del que se disponen se consideran 

tormentas únicamente los valores superiores a este umbral. Aquellos valores 

superiores al umbral separados entre sí menos de 24h se han considerado dentro 

de la misma tormenta tomándose la altura de ola mayor de cada tormenta. Han 

sido obtenidas un total de 281 tormentas en un periodo de 20 años. Podría parecer 

un número de tormentas excesivo para una zona del mediterráneo, pero la isla de 

Menorca ha sido conocida desde siempre por sus fuertes oleajes producidos 

generalmente por el famoso viento de tramontana, que es el nombre que le dan 

los isleños al viento de componente norte.   

Figura 5. Rosa de oleajes 
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Siguiendo la metodología del método POT, el cual utiliza estadística de extremos 

ordenados, se ordenan los valores de mayor a menor asignando a cada valor un 

orden m que ayudará a calcular la probabilidad de que dicho valor sea superado, 

utilizando una función de probabilidad sesgada para evitar que algún valor tenga 

probabilidad de ocurrencia 0: 

    
 

    
 Ecuación 1 

La función de distribución calculada ha sido ajustada mediante mínimos cuadrados 

a una distribución Weibull que dispone de la siguiente función de distribución: 

 (   )        ( ( ) ) Ecuación 2 

    

 Donde    
   

 
, H altura de ola, A y B constantes. 

  

 Entonces, aislando  Y: 

           (   )    Ecuación 3 

 

Fijando C obtenemos un valor de Y para cada probabilidad de que una altura sea 

superada (calculadas anteriormente) con lo que obtenemos una recta y=mx+n 

mediante una regresión lineal tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 6. Regresión lineal (H-A)/B frente altura de ola 
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Altura de ola 

Y = (H-A)/B 
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Todos los cálculos y resultados que se muestran de este estudio de oleaje pueden 

verse en el documento Excel que se adjunta en el anejo 2 de este trabajo. 

Además 

      
 

 
  

 

 
       Ecuación 4 

de donde, a partir de los valores de la regresión, se puede obtener los valores de A 

y B representados en la tabla siguiente: 

Parámetro Valor 

m 0,7174 

n -2,0826 

R2 0,9931 

    

A 2,90 
B 1,39 

Figura 7. Resumen datos regresión 

El valor de C escogido ha sido aquel que ofrece un valor de R2 mayor resultando ser 

C=1.2. 

Una vez obtenidos los  valores de A, B y C será posible encontrar la probabilidad de 

que cualquier altura de ola sea superada, lo que nos será muy útil más adelante 

para la obtención de la altura de ola de diseño, así como de alturas de ola que sean 

superadas con la probabilidad que se requiera.  

A continuación se muestra la función de distribución Weibull obtenida: 

 (   )        ( (
      

    
)    Ecuación 5 

Es también de gran utilidad la obtención de una relación entre periodos picos y 

alturas de ola obtenidas de la base de datos proporcionada por Puertos del Estado 

mediante una sencilla regresión lineal sin término independiente:  

    √  Ecuación 6 

Mediante esta regresión obtenemos la constante k=2.4156. En la figura 8 del anejo 

1 se muestra la regresión. 

Ahora ya se dispone de todas las herramientas para el cálculo de la altura de ola de 

diseño. Para ello se recurre a la ROM 02 90 dónde, en condiciones extremales,  se 

obtiene un periodo de retorno de 246 años y, en condiciones de clima medio, un 
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periodo de retorno de 37 años. A partir de este punto se comenzarán a diferenciar 

ambos casos de estudio. 

A continuación, se presentan la tabla de resultados: 

 Régimen 
extremal 

Régimen 
medio 

Tr(años) 246 37 

Prob 0,9997 0,9980 

Hd 10,84 9,26 
Figura 8. Valores alturas de ola de diseño 

La probabilidad de excedencia se ha calculado mediante la ecuación siguiente: 

    
 

    
 Ecuación 7 

Donde λ es el cociente entre el número de tormentas durante el periodo de 

estudio y los años totales de estudio. 

Entonces, a través de la función de probabilidad expresada mediante la ecuación 5 

se ha obtenido la altura de ola correspondiente a ese periodo de retorno y esa 

probabilidad de excedencia. 

2.4 Factores direccionales 

Hasta ahora se han tomado todos los datos de forma general, sin descirnir entre 

direcciones del oleaje. Llegados a este punto es momento de diferenciarlas, ya que 

no todas las direcciones del oleaje incidirán en la zona de estudio del mismo modo. 

Tal y como puede verse en la siguiente figura, las direcciones del oleaje que más 

inciden en el puerto exterior de Ciutadella son las direcciones situadas en el 

segundo y tercer cuadrante de la rosa (N, NNW, NW, WNW, W, WSW, SW, SSW, S). 
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Figura 9. Componentes incidentes 

La importancia de cada dirección vendrá definida por el factor direccional 

correspondiente a esta dirección, que enseguida se detallará como se ha obtenido. 

Primero se ha obtenido el promedio de las alturas de ola con probabilidades de 

0,90 y 0,99. Este promedio ha sido considerado como la altura de ola media en la 

dirección estudiada.  

   
               

 
 Ecuación 8 

Las alturas de ola  con probabilidades de superación de 0,90 y 0,99 han sido 

calculadas mediante una regresión como puede verse en el documento Excel 

presentado como anejo 2 y cuyos resultados se muestran en la figura 20 

presentada en el anejo 1. Esta regresión se ha calculado para cada dirección a 

través de las alturas de ola y las probabilidades de superación registradas durante 

los últimos 20 años separadas por direcciones del oleaje. 

Así pues, el factor direccional es el cociente entre la altura de ola media en su 

dirección y la altura de ola media máxima en cualquiera de las direcciones: 

 

   
  

      
 Ecuación 9 

 

En la tabla siguiente se presentan los factores direccionales obtenidos mediante el 

método explicado: 
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 Ko 

N 1,00 

NNW 0,60 

NW 0,61 

WNW 0,72 

W 0,54 

WSW 0,51 

SW 0,47 

SSW 0,37 

S 0,28 
Figura 10. Coeficientes direccionales 

En la figura 20 del anejo 1 se resumen todos los valores necesarios para el cálculo 

de estos factores direccionales. La precisión de los resultados requiere el uso de 

bastantes cifras significativas. 

 

Este factor direccional será unos de los factores, junto a coeficiente de shoaling y 

de refracción, que condicionarán la altura de ola de diseño final según la ley de 

propagación del oleaje desde aguas profundas. Así pues, fijándonos en la tabla se 

puede observar que direcciones tienen mayor incidencia sobre el puerto de 

estudio.  

No es de extrañar que el oleaje proveniente del norte tenga un coeficiente igual a 

uno ya que, como también puede verse en la figura 5, un 23% de los casos 

estudiados son oleajes provenientes del norte, viento que predomina en la isla, 

más conocido como Tramontana. Este es un viento que suele azotar a la isla con 

gran intensidad durante largos  periodos de tiempo provocando grandes 

temporales. Sin embargo, geográficamente el puerto de Ciutadella está 

completamente protegido del oleaje proveniente del Norte por la zona más 

occidental de la isla, como puede verse en la figura 9. De este modo, debido al 

escaso fetch respecto al norte, esta dirección no será importante en cuanto a 

términos de oleaje en el interior del puerto. Por ello, el oleaje del Norte será 

despreciado y no tenido en cuenta para el estudio que sigue. 

Por la situación geográfica del puerto los temporales que provienen del NW, así 

como WNW e incluso NNW, no son de gran relevancia por el mismo motivo por el 

que se ha despreciado el oleaje de Norte. Sin embargo, al no estar la zona 

estudiada tan protegida de estos oleajes como de los provenientes de Norte, si se 

estudiarán en el estudio de propagación. De cualquier modo, no son vientos u 

oleajes muy característicos de la zona (entre los tres solo suman un 8%  de los 

casos estudiados) y su falta de incisión directa sobre la zona de estudio hace que 
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pierdan importancia. Así puede verse en la figura 10 presentada anteriormente y 

así se verá en estudio de propagación del oleaje. 

2.5 Altura de ola significantes 

Una vez llegados a este punto, se puede presentar las alturas de olas de diseño en 

aguas profundas para cada dirección, obtenidas del producto de la altura de ola de 

diseño y el factor direccional en cada dirección: 

  
        Ecuación 10 

 

Las alturas de ola significante en clima extremal en aguas profundas son las 

siguientes: 

 HƟ 

N 10,84 

NNW 6,48 

NW 6,61 

WNW 7,78 

W 5,84 

WSW 5,51 

SW 5,05 

SSW 4,05 

S 3,04 
Figura 11. Alturas de ola significante/periodos reg extremal 

Las alturas de ola significante en clima medio en aguas profundas son las siguientes: 

 HƟ 

N 9,26 

NNW 5,53 

NW 5,65 

WNW 6,65 

W 4,99 

WSW 4,70 

SW 4,32 

SSW 3,46 

S 2,60 
Figura 12. Alturas de ola significante/periodos reg medio 

 

Tal y como era de esperar, las alturas de ola en régimen extremal y medio se 

mantienen en cuanto a orden, es decir, las alturas mayores son las del oleaje 

proveniente de N y WNW en ambos casos y las de menor importancia las direcciones 

de S. La diferencia en cuanto a altura de ola entre ambos casos es de entre 1.20 y 0.40 
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metros. Vemos que no son diferencias muy grandes teniendo en cuenta que los 

periodos establecidos para diferenciar ambos casos son muy diferentes. En otras 

palabras, una altura de ola que tenga un periodo de retorno de 246 años, como es el 

caso del régimen extremal, no es mucho mayor que una altura de ola con un periodo 

de retorno de 37 años. Esto es debido a que el rango de alturas de olas en nuestro 

caso de estudio no es muy amplio de manera que con bastante frecuencia se dan las 

alturas de ola más altas. Esto explica la gran frecuencia de temporales por lo que se 

conoce isla tal y como  se ha venido comentando a lo largo de todo este trabajo. De 

este modo, se ratifica el gran número de tormentas (281 tormentas) que ha resultado 

del estudio de oleaje.  

A su vez, podemos observar que cuanto mayor es la altura de ola en régimen extremal, 

mayor es la diferencia con el clima medio, es decir, las alturas de ola de menor 

magnitud se asemejan más en ambos casos. 

También será de gran interés conocer los periodos de las alturas significantes de ola 

presentadas para ambos casos de estudio (medio y extremal): 

 

 HƟ T 

N 10,84 7,95 

NNW 6,48 6,15 

NW 6,61 6,21 

WNW 7,78 6,74 

W 5,84 5,84 

WSW 5,51 5,67 

SW 5,05 5,43 

SSW 4,05 4,86 

S 3,04 4,21 
Figura 13. Alturas de ola y periodos rég.extremal 

 HƟ T 

N 9,26 7,35 

NNW 5,53 5,68 

NW 5,65 5,74 

WNW 6,65 6,23 

W 4,99 5,39 

WSW 4,70 5,24 

SW 4,32 5,02 

SSW 3,46 4,49 

S 2,60 3,89 
Figura 14. Alturas de ola y periodos rég.medio 
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Observando las tablas anteriores se puede concluir que pese a que el oleaje puede ser 

de gran magnitud, los periodos son bastante cortos. Este es un aspecto característico 

de los temporales del mediterráneo a diferencia de los temporales del atlántico, sus 

cortos periodos que aumentan notablemente su peligrosidad. 

Observando las alturas de ola en aguas profundas, que en apartados posteriores 

propagaremos hacia la costa, puede observarse la predominancia de los oleajes de 

componente norte en la isla como ya se ha hecho referencia anteriormente. Sin 

embargo, no podemos vaticinar que serán estos oleajes los que marcan el diseño del 

dique ya que en su propagación hacia la zona de estudio puede perder éste 

importancia y recobrarla otros oleajes que, a priori, no parecen tener el mismo peso. 

La forma de la costa y la ubicación del puerto exterior serán de vital importancia para 

definir los oleajes de mayor repercusión sobre nuestro puerto. 

 

3. Estudio de mareas 

Pese a que el calado en el puerto de estudio es de unos 17 m y las marea en los 

puertos con tanto calado no suelen tener mayor relevancia en el diseño del mismo, se 

realizará un estudio de mareas ya que el objeto de este trabajo es el estudio de 

funcionalidad del puerto, dónde las mareas si pueden jugar un papel importante. 

3.1 Mareas astronómicas: 

Con la información de amplitudes, obtenidas de la página de Puertos del Estado, se 

genera una serie temporal que se analiza estadísticamente y se construye el régimen 

del nivel de marea astronómica y la distribución de probabilidad de carrera de marea.  

El nivel de marea se calcula mediante la siguiente expresión: 

     ∑     (     )  Ecuación 11 

Dónde: 
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Las componentes mencionadas son las componentes armónicas principales de las 

cuales se presenta ahora toda su información: 

 

Componente Periodo (º/h) Amplitud (m) Fase (º) 

K1 14.0411 0.038292 -120.698645 

K2 30.08214 0.002971 159.226125 

M2 28.9841 0.019738 -100.054757 

N2 28.4397 0.0058025 80.428635 

O1 13.9430 0.025292 100.718543 

P1 14.9589 0.008037 -132.503372 

S1 15.0000 0.008139 147.878604 

S2 30.0000 0.006275 -78.759453 
Figura 15. Componentes armónicas principales 

 

Con toda esta información es posible conocer ahora el régimen de nivel de marea 

astronómica calculado respecto al nivel del mar: 

 

Figura 16. Mareas astronómicas 

Observando la figura 16 se puede concluir que las mareas astronómicas no son de gran 

relevancia en la zona de estudio al no superarse tan siquiera incrementos de 0,1 m. 

3.2 Marea meteorológica  

Al haber concluido que las mareas astronómicas no son de gran importancia en 

nuestro caso de estudio, este punto del estudio cobra importancia al poder ser mucho 

más determinante. Se conocen por mareas meteorológicas aquellas provocadas por 

eventos meteorológicos tales como viento o presión. 
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La marea meteorológica se puede obtener como el residuo del análisis armónico 

anterior. Sin embargo, en este caso, se usarán los datos proporcionados por el modelo 

HIPOCAS  en el punto 2078040 que se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ubicación de nodo Hipocas 2678646 

La base de datos HIPOCAS proporciona resultados en puntos cada 0,25 grados de 

latitud-longitud, pero en este estudio sólo se ha considerado el punto más occidental  

que se señala en la figura, cercano a Ciutadella, a 65m de profundidad. Por su cercanía 

a la zona de estudio y por encontrarse a profundidades relativamente grandes, se 

considera que el punto 2078040  representa fielmente las condiciones naturales y que 

la información proporcionada por este punto permite calcular los regímenes 

extremales de oleaje en la zona exterior adyacente a Ciutadella. 

A continuación se presentan los resultados de marea meteorológica obtenidos de este 

modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Marea meteorológica 
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Como puede observarse y como ya se había vaticinado, la marea meteorológica tiene 

un papel mucho más importante en la funcionalidad del puerto de Ciutadella que la 

astronómica. Incrementos de nivel de hasta 0,35 m pueden ser observados en dicho 

puerto. 

3.2.1 Rissagas 

Este apartado de mareas meteorológicas no estaría completo sin hacer mención al 

caso extremal de estas variables, de las que ya se ha hecho mención en la introducción 

de este trabajo, las rissagas. Estas fueron uno de los motivos de la construcción del 

puerto exterior ya que los efectos que producen en el interior de la ensenada de 

Ciutadella son de enorme consideración y suponían un elevado riesgo para los barcos.  

Pese a su peligrosidad, no es un efecto que afecte de manera considerable a la 

funcionalidad del puerto exterior ya que únicamente se produce en la parte interior 

del puerto como enseguida detallamos.  

 

Figura 19. Fénomeno de “rissagas” 

Las rissagas consisten en oscilaciones extraordinarias del nivel del mar, producidas 

durante los meses más cálidos del año, que pueden alcanzar los 2 metros de amplitud 

en periodos de 10 minutos con lo que el puerto  llega a quedar vacío en cuestión de 

minutos en las zonas de menor profundidad. De este modo la zona del puerto exterior 

no se ve afectada gracias a su mayor calado. El fenómeno puede repetirse cíclicamente 

durante horas, pudiendo surgir de nuevo en el mismo día o en días sucesivos después 

de un periodo de calma. 
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La causa del fenómeno es atmosférica, pues las oscilaciones bruscas del nivel del mar 

siempre van asociadas a oscilaciones bruscas de la presión atmosférica, sumada a la 

influencia de ondas gravitatorias generadas en niveles medios de la troposfera por 

efecto de la cizalladura del viento como causa de las oscilaciones de presión 

atmosférica en la superficie. Si los aumentos cíclicos de la presión atmosférica 

coinciden con los momentos en los que el agua sobre el puerto está en su mínimo nivel 

a causa de su oscilación normal, es decir, si hay resonancia entre ambas oscilaciones, 

las variaciones del nivel del agua del puerto pueden ser cada vez de mayor amplitud, 

pudiendo alcanzar la magnitud extraordinaria característica de las rissagas. Por 

tanto, para que se dé el fenómeno de la rissaga no es tan importante que haya 

variaciones grandes de la presión atmosférica sino que estas variaciones se produzcan 

con una frecuencia similar a la oscilación normal del puerto. 

Si bien este fenómeno podría producirse en cualquier lugar, el puerto de Ciutadella 

presenta las condiciones físicas perfectas para que este se genere. Este puerto ocupa 

una cala natural de aproximadamente 1 km de longitud, 50 m de anchura y 5 m de 

profundidad media, y está orientado de suroeste a nordeste.  

Aunque este asunto es de gran interés dada su peculiaridad y podría desarrollarse con 

mucho más detalle, es de escasa importancia en el global de este trabajo debido al 

poco efecto que tiene sobre la funcionalidad del puerto exterior de CIutadella, objetivo 

principal de este trabajo. 

3.3 Régimen extremal de mareas 

Para la determinación de los niveles máximos del nivel del mar se han usado las 

recomendaciones de la ROM como valores representativos de los registros de marea, 

con un nivel medio obtenido a partir de los registros en este puerto proporcionados 

por Puertos del Estado.  

A partir de estos registros se han obtenido los valores máximo y mínimo de 

sobreelevación conocidos como pleamar máxima viva equinoccial (PMVE) y bajamar 

mínima viva equinoccial (BMVE): 

PMVE (respecto al cero del mareógrafo)=+1.0083 

BVME (respecto al cero del mareógrafo)=+0.8489 

Si consideramos el mínimo valor registrado por el mareógrafo como cero hidrográfico 

(CH) puede definirse la máxima amplitud de marea y el nivel medio del mar (NMM) 

PMVE (respecto el CH) = +0.1585 

NMM (respecto el CH) =+ 0.0793 

BMVE (respecto el CH) = +0.000 



24 
 

A continuación se presentan los resultados en un sencillo croquis que ayuda a 

entender mejor los niveles de sobreelevación: 

Figura 20. Croquis niveles sobreelevación 

Así pues, como era de esperar por tratarse de una zona del mediterráneo, las 

sobreelevaciones del mar respecto a su nivel medio no son significativas al no superar 

en ningún caso los 50 cm respecto al nivel medio del mar por lo que el 

dimensionamiento de las obras no se ve afectado por tal sobreelevación. 

Los niveles de marea, en caso más extremos al que se trata en este trabajo en que 

prácticamente son despreciables, marcan la altura y la forma de la estructura para 

evitar o controlar el overtopping, es decir, el sobrepase de la ola por encima de la 

estructura. De cualquier modo, en este caso se realizó un ingenioso diseño que atenúa 

tal, no tanto el producido por las mareas sino, más bien, por el posible sobrepase de 

las olas que llegan a la estructura sin romper debido a su gran calado.  Se trata de 

novedoso tipo de dique, formado a su vez por dos diques verticales paralelos 

coronados a la cota +4,5 entre los que se forma un canal amortiguador de 33 m de 

ancho y 14,50 m de calado. Dado que la zona es de alto valor ambiental era necesaria 

la construcción de un tipo de dique más adecuado a la zona lo que exigía un dique con 

la mínima altura de coronación posible. En situación de temporal el oleaje incidente 

rebasa el dique exterior, vertiendo la masa de agua en el canal amortiguador donde 

pierde gran parte de su energía y reduce su altura de ola, de forma que al incidir sobre 

el dique interior no rebasa su coronación y el conjunto proporciona el abrigo necesario 

con un nivel adecuado de agitación en el interior del puerto.  
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A continuación puede verse una planta y una sección del canal de atenuación: 

Figura 21. Sección canal amortiguador 

 

 

 

 

Figura 22. Puerto exterior 
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4. Propagación del oleaje 

4.1 Introducción y procedimiento 

El objetivo de este apartado es la obtención de los resultados de propagación del 

oleaje desde aguas profundas, dónde disponemos de la información histórica, hasta la 

zona donde se sitúa el nuevo puerto exterior. Una vez se hayan obtenido los 

resultados de la propagación estos se estudiarán y permitirán conocer cuál es, o 

hubiese sido, la ubicación óptima del puerto exterior de Ciutadella teniendo en cuenta 

las concentraciones o expansiones del oleaje en la zona así como sus ángulos de 

incidencia. Una vez determinada la posición óptima del puerto, realizaremos un 

análisis de agitación en el interior del puerto exterior para poder determinar la óptima 

orientación y forma de la estructura. 

Para ello, se intentará simular la propagación del oleaje mediante dos modelos 

diversos: el modelo analítico y el modelo físico. 

El modelo analítico se realizará a partir de las ecuaciones matemáticas de propagación 

teniendo en cuenta los efectos de la refracción y del shoaling. 

El modelo físico tratará de simular la propagación del oleaje mediante modelos de 

escala reducida a través de un software llamado MIKE 21 que incluye los efectos 

combinados de refracción -  difracción, fricción por fondo y rotura del oleaje. En esta 

segunda parte de la simulación, debido a la gran complejidad de los modelos y el corto 

alcance del trabajo, se desarrollarán y analizarán resultados cedidos por el 

departamento de estudios de Puertos del Estado quien facilitó únicamente los 

resultados que luego fueron analizados de modo totalmente original por el autor. De 

forma original también se ha realizado un análisis del modelo MIKE 21 para conocer su 

funcionamiento. 

Es muy importante destacar que los resultados obtenidos mediante el modelo analítico 

y los resultados obtenidos mediante el modelo físico pueden variar de forma notoria. 

Para entender bien este problema debemos tener en cuenta las precariedades del 

modelo analítico. Este modelo, que a continuación se detalla, es independiente de la 

forma de la costa y de la batimetría. Aunque, si bien es verdad que la variación de la 

celeridad de grupo, reflejada  en el coeficiente de shoaling, contempla de modo 

general la variación de la batimetría, esta no se ve reflejada directamente como en el 

caso del modelo físico reducido. El modelo analítico únicamente se basa en datos 

históricos tratados mediante una distribución probabilística. A través de ello se 

obtienen los coeficientes que incluyen el efecto de la refracción y el shoaling de 

manera independiente a la forma de la costa y la batimetría. De este modo, no 

podemos obtener la refracción y difracción en cualquier punto cercano a la zona de 

estudio por lo que los resultados serán bastante más aproximados y más precarios. Así 

pues, por ejemplo, dos puntos situados en costas completamente diferentes  cuyos 
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resultados del análisis del oleaje fuera similar, obtendría un oleaje propagado también 

similar, aunque las características físicas de la costa y el fondo fueran completamente 

diferentes. 

Entonces, debido a su mayor precisión, el modelo físico será quien determinará las 

direcciones más críticas que serán las que marcarán el diseño de la estructura. 

El oleaje producido en aguas profundas se propaga por el mar produciéndose una 

notable disipación de energía. Al ir disminuyendo la profundidad por la que se propaga 

el oleaje, éste va adquiriendo nuevas formas hasta convertirse en oleaje en aguas poco 

profundas, shallow wáter.  

La zona en la que el oleaje siente el fondo del mar es conocida como zona de shoaling 

y es donde se producen los principales fenómenos transformadores del oleaje: el 

shoaling, la refracción y la rotura. 

El fenómeno de refracción se produce a causa de la variación de la celeridad de onda a 

lo largo de un mismo frente. Ésta hace que el frente de onda varíe y tienda a colocarse 

paralelo a las líneas batimétricas. 

El shoaling se produce debido a la variación de la celeridad de grupo debida a la 

diferencia de profundidad que se va encontrando el frente a medida que avanza hacia 

la costa. El fenómeno del shoaling da lugar, al mismo tiempo, a una variación de la 

altura de ola. 

El último fenómeno producido durante la propagación es la rotura. Esta se produce 

cuando la altura de ola es del mismo orden de magnitud que la profundidad. La zona 

de rotura marca el fin de la zona de shoaling y el inicio de la zona de surf o de 

rompientes. Es en esta zona tan dinámica donde se produce la mayor disipación de 

energía. 

Dada la dificultad de considerar el efecto de fricción por fondo, este no ha sido tenido 

en cuenta a lo largo de este trabajo. La fricción por fondo produce una disminución en 

la energía del oleaje, y, por tanto, en su amplitud de onda, directamente proporcional 

a la disminución del calado. Es, por tanto, evidente que al no tener en cuenta este 

efecto se produce una leve sobre valoración de los resultados, lo que deja del lado de 

la seguridad las soluciones de las simulaciones realizadas.   

Teniendo en cuenta que el calado de la zona de estudio es de unos 17m podemos 

adelantar que habrá poca rotura y que  la zona de surf será prácticamente inexistente. 

Esto es debido a que la rotura del oleaje se produce cuando la altura de ola coincide 

con la profundidad y no se encuentran olas de esta magnitud en el mediterráneo como 

veremos a continuación. 
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4.2 Modelo analítico 

A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas para la simulación de 

propagación del oleaje mediante el modelo analítico. Como se ha comentado 

anteriormente, estas ecuaciones incluyen el efecto de refracción y de shoaling: 

         Ecuación 12 

Dónde Kr es el coeficiente de refracción y Ks es el coeficiente de shoaling.  

   
   

   
 Ecuación 13 

   √
     

     
 Ecuación 14 

Como puede observarse, el coeficiente de shoaling representa la variación entre la 

celeridad de grupo en aguas profundas y en el punto de estudio. Se entiende por 

celeridad de grupo a la velocidad de propagación de flujo de energía de las ondas. La 

celeridad de grupo en aguas profundas se calcula, sencillamente al ser solo función del 

periodo, del siguiente modo: 

         
  

  
 Ecuación 15 

Los periodos han sido calculados anteriormente y se muestran en las figuras 13 y 14. 

Sin embargo, la celeridad de grupo en el punto de estudio es más compleja de calcular 

ya que depende, directamente, de la longitud de  onda en el mismo punto.  Esta 

longitud de onda se calcula mediante iteración a través de la siguiente ecuación: 

 

           *
    

  
+ Ecuación 16 

Siendo hA el calado en la zona de estudio y L0 la longitud de onda en aguas profundas: 

   
   

  
 Ecuación17  

 

Son diversos los métodos de resolución de estas ecuaciones. Uno de los más sencillos 

es a través de una hoja Excel mediante la búsqueda de una función objetivo, fijando un 

error máximo de 10-5. Este cálculo puede verse en el anejo 2. 

Por otro lado, el coeficiente de refracción representa la variación del ángulo que forma 

el frente de onda con la batimetría. El numerador representa el ángulo formado por el 

frente de  onda y la batimetría en aguas profundas y el denominador representa el 

ángulo formado por el frente de onda y la costa en la zona del puerto exterior de 

Ciutadella. 
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El primer ángulo es un dato conocido, incluido dentro de la base de datos históricos 

presentados en el anejo 2 mediante los cuales se ha realizado este estudio. El segundo, 

sin embargo, ha sido calculado en función del primero mediante la ley de Snell una vez 

conocidas las longitudes de onda en ambos puntos. 

  

  
 
     

     
 Ecuación 18 

Los ángulos formados por el frente de ondas y la línea de costa al pie de la obra 

calculados mediante la ecuación 18 pueden verse en las figuras 30 y 31 del anejo 1. 

4.2.1 Resultados 

A continuación se presenta la tabla con todos los valores necesarios para el cálculo de 

los coeficientes de Shoaling y refracción, tanto en el caso de clima extremal como en el 

caso de clima medio. Es este reporte se presentan únicamente las tablas reducidas con 

los resultados más importantes mientras que los resultados completos pueden verse 

en el anejo 1. 

 

Extremal Dirección Factor de 
direccionalidad 

Factor de 
shoaling 

Factor de 
refracción 

dir k_dir k_s k_r 

NNW 0,60 0,95 0,82 

NW 0,61 0,94 0,96 

WNW 0,72 0,93 0,99 

W 0,54 0,96 1,00 

WSW 0,51 0,96 0,99 

SW 0,47 0,97 0,98 

SSW 0,37 0,99 0,97 
Figura 23. Factores para el cálclulo de propagación rég.extremal 

 

 

Medio Dirección Factor de 
direccionalidad 

Factor de 
shoaling 

Factor de 
refracción 

dir k_dir k_s k_r 

NNW 0,60 0,96 0,88 

NW 0,61 0,96 0,97 

WNW 0,72 0,94 0,99 

W 0,54 0,97 1,00 

WSW 0,51 0,98 0,99 

SW 0,47 0,98 0,97 

SSW 0,37 1,00 0,97 
Figura 24. Factores para el cálculo de propagación rég.medio 
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Al ser el oleaje de componente norte el oleaje más frecuente en la isla de Menorca, 

vemos como los coeficientes direccionales más próximos a esta componente son 

mayores que los coeficientes de oleajes de componente sur. Esto es debido a que los 

oleajes con probabilidades de excedencia de 0,90 y 0,99, mediante los cuales se han 

calculado estos coeficientes, son bastante mayores para las direcciones de N que para 

las demás direcciones al ser el oleaje dominante en la zona.  

A diferencia del coeficiente direccional, el coeficiente de shoaling es bastante similar 

para todas las direcciones. Esto es debido a que las variaciones de las celeridades de 

grupo son similares en todas las direcciones y, entonces, también la velocidad de 

propagación del flujo de energía es bastante similar en todas ellas.  

También es interesante ver como los coeficientes de refracción se mantienen muy 

próximos a uno en todos los casos. Esto es debido a que el ángulo de incidencia de las 

olas al pie de la obra es muy parecido al ángulo que forma el frente de ondas con la 

costa en aguas profundas. Los cambios de dirección de propagación del oleaje son 

producidos generalmente por la forma de la batimetría que ya se ha presentado 

anteriormente. El hecho de que el puerto de estudio se encuentre a una profundidad 

considerable (17 m) ayuda a que este ángulo en aguas profundas sea parecido al 

ángulo al pie de la obra. 

Una vez calculados los coeficientes de shoaling y refracción ya estamos en disposición 

de calcular, mediante las ecuaciones anteriormente presentadas, las alturas de ola 

propagadas.  

 

Extremal Dirección Altura de ola propagada al pie de obra 

dir H_A 

NNW 2,99 

NW 3,64 

WNW 5,15 

W 3,01 

WSW 2,69 

SW 2,26 

SSW 1,43 

Medio 
 
 

NNW 2,79 

NW 3,22 

WNW 4,46 

W 2,61 

WSW 2,33 

SW 1,96 

SSW 1,26 
Figura 25. Altura de ola propagada 
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En estas tablas puede apreciarse que los oleajes de mayor incidencia o que inciden con 

mayor fuerza sobre el puerto exterior de Ciutadella son los oleajes provenientes del 

norte (NNW, NW, WNW). Sin embargo, si observamos la figura 9 puede observarse 

que el puerto exterior de Ciutadella se encuentra a resguardo de los oleajes con estas 

direcciones. Como ya se ha comentado, esta es una de las deficiencias del modelo 

numérico utilizado. Por ello será necesaria la introducción del modelo físico en el que 

la forma de la costa y la batimetría si juegan un papel importante en el estudio de 

propagación del oleaje.  

4.3 Modelo físico 

El modelo físico utilizado para el estudio de propagación del oleaje es el modelo MIKE-

21. Este modelo permite diferentes posibilidades de tratamiento para el oleaje. 

Opcionalmente, se puede estudiar la propagación del oleaje utilizando ecuaciones de 

gobierno tipo Boussinesq, que tienen resolución en la fase de las olas, entregando una 

descripción detallada de cada ola y determinando  directamente  el   campo  de  

velocidades  y  la superficie  libre, o bien mediante ecuaciones cuya variable 

dependiente es la  función potencial del oleaje. En este caso se seguirá la primera 

opción, las ecuaciones de Boussinesq. 

Los inputs más importantes necesarios para realizar una simulación de propagación del 

oleaje son los siguientes: 

1. Batimetría 

2. Línea de contorno de la costa 

3. Alturas de ola significantes y direcciones 

En la figura siguiente podemos ver la batimetría de la zona que marcará la propagación 

del oleaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Batimetría aguas profunda 
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Una de las ecuaciones utilizadas por el modelo es la pendiente suave de tipo elíptica 

(Berkhoff, 1972), conocida como MSE: 

 (     )  ( 
        )     Ecuación 19 

Dónde: 

k: número de onda 

d: profundidad 

 : frecuencia angular 

W: cociente entre energía disipada y energía de la ola     
    

 

 
   

La disipación de energía debida a la fricción contra el fondo y debida a la rotura, 

representada por el parámetro Ediss se calcula del siguiente modo: 

 

        
  

 √ 

   

 
(

  

      
)
 

  Ecuación 20 

 

Dónde:  

   : coeficiente de fricción por olas. 

Esta ecuación es utilizada para el caso de oleaje regular. Sin embargo, para el caso de 

oleaje irregular las ecuaciones para el cálculo de energía disipada son las siguientes: 

(     )    
  

 √ 

   

 
(

  

      
)
 

 Ecuación 21 

(     )     
 

  
  

  

  
    
  Ecuación 22 

Dónde: 

 : factor que controla la tasa de disipación de energía. 

  : representa la fracción de olas rotas 

  : periodo medio de la densidad de energía 

 

Siendo una referente a la disipación por fricción con el fondo y la otra  referente a la 

disipación por rotura. 
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En zonas costeras donde las estructuras presentes presentan bajos índices de 

reflexión, suele introducirse la hipótesis de onda progresiva lo que permite describir de 

modo más eficiente la evolución de las propiedades independientes de la fase de olas. 

Estas propiedades pueden ser: alturas de olas o el vector número de ondas. 

Suponiendo que existe una dirección preferente y que: 

    (   )    Ecuación 23 

  ∫    
 

  Ecuación 24 

 

puede encontrarse la aproximación parabólica de la ecuación de pendiente suave 

(Kirby, 1986): 

  
  

 

    
(     

 )
 
 

  

   
(  ) 

  

  
    Ecuación 25 

Dónde 

C: celeridad de ola 

Cg: celeridad de grupo 

 

El módulo PMS de Mike 21 utiliza diferencias finitas para la resolución de la ecuación 

parabólica anterior. 

Por otro lado, un  modelo como el PMS de Mike 21 utiliza, además, las siguientes 

ecuaciones: 

1. Relación de dispersión. Relación entre frecuencia y número de onda. 

                Ecuación 26 

2. Efecto Doppler, que relaciona las frecuencias absoluta y relativa. 

          ⃗⃗⃗⃗  ⃗  ⃗⃗  Ecuación 27 

3. Criterios de rotura, considerando los efectos del calado y del peralte. 

           
       (       ) Ecuación 28 

4. Ecuación para la fracción de olas rotas, para el oleaje irregular. 

   (
    

    
)
 

 
   

   
 Ecuación 29 
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Dónde: 

    ,       son los valores que respectivamente controlan los valores máximos de la 

altura de ola, del peralte y H/d que la ola puede presentar antes de la rotura. 

4.3.1 Resultados 

Una vez conocida la metodología seguida por el modelo Mike 21 se pueden empezar a 

presentar las simulaciones de propagación del oleaje obtenidas mediante esta 

herramienta. Con ello, podremos hacer un primer análisis sobre la ubicación del puerto 

exterior. 

En primer lugar, debemos conocer los resultados numéricos de la propagación 

obtenido mediante el método físico que se presentan en la tabla siguiente: 

Dirección Altura de ola 

SSW 2.37 

SW 2.43 

WSW 2.83 

W 2.50 

WNW 2.81 

NW 2.69 
Figura 27. Alturas de ola propagadas por el modelo físico 

Como ya se ha comentado anteriormente, los resultados obtenidos por el método 

analítico (presentados en la figura 25) pueden presentar diferencias notables con los 

resultados obtenidos por el modelo físico.  

Sin embargo, debe destacarse que para las direcciones en que la incidencia del oleaje 

es directa, oleajes de W, WSW y SW, los resultados se aproximan mucho más al ser 

una propagación directa. Hablamos de propagación directa cuando no interfiere en la 

propagación ningún medio físico a aparte del fondo de modo que el modelo analítico 

se comporta bastante bien. Por otro lado, para las direcciones de Norte (NNW, NW, 

WNW) los resultados son mucho más dispares al interferir la costa en la propagación, 

efecto que en el modelo analítico no se tiene en cuenta. Además, en el modelo físico 

se observa que, pese a que el oleaje de una cierta dirección tenga la mayor altura de 

ola, no tiene porqué ser el más crítico o el más relevante en la zona de estudio. Así lo 

podemos observar comparando los oleajes de NW y de SW. 

El oleaje del NW presenta una altura de ola mayor que el oleaje del SW tanto por el 

modelo analítico como por el modelo físico. Sin embargo, si observamos las dos figuras 

que siguen puede verse que, debido a la refracción y difracción producidas en la zona 

estudiada, la altura de ola en el punto donde se encuentra el puerto exterior de 

Ciutadella es mayor la proveniente del SW que la del NW: 
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Figura 28. Simulación propagación oleaje SW 

 

 

Figura 29. Simulación propagación oleaje NW 

Con este ejemplo se demuestra la importancia de las simulaciones mediante modelos 

físicos que permitan contemplar todas las variables posibles para hacer más preciso el 

cálculo de la propagación. 
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Para comprender mejor este efecto debemos fijarnos en los coeficientes de refracción. 

A mayor coeficiente de refracción, menor es la cantidad de energía que se disipa y 

mayor es la altura de ola propagada. A continuación, se presenta una figura donde 

puede observarse el coeficiente de refracción para el oleaje del SW en cada punto de 

la malla: 

 

Figura 30. Coeficiente de refracción SW 

Como podemos observar en la figura 23 el coeficiente de refracción para el oleaje del 

SW en el clima extremal es de 0.98 coincidiendo con la media de los coeficientes de 

refracción obtenidos por el modelo físico representados en la figura anterior. Sin 

embargo, el modelo físico nos da un coeficiente para cada punto de la malla con lo que 

puede obtenerse una altura de ola distinta para cada punto de la malla siendo, de este 

modo, mucho más preciso. 

Las direcciones más relevantes, debido a la orientación del puerto exterior de 

Ciuradella, son las direcciones de SW y W. Esto puede comprobarse en las figuras 

presentadas en el anejo donde puede verse que estas direcciones, pese a no ser las 

direcciones que presentan un oleaje mayor en la propagación (según puede verse en 

las tablas de resultados), sí son las que presentan un estado más crítico debido a los 

efectos de la refracción y difracción. La simulación de propagación del oleaje del SW 

puede verse en la figura 28 mientras que la figura 31 puede observarse la propagación 

en dirección W. 
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Figura 31. Simulación propagación oleaje W 

Llegando al final de este apartado se observa la gran utilidad del estudio de 

propagación del oleaje. Con él, no solo hemos obtenido una idea general de las 

direcciones de oleaje que más afectan a nuestro caso de estudio, sino que además 

hemos obtenido información muy necesaria a la hora de dimensionar el puerto y 

analizar la funcionalidad de este, objetivo principal de este trabajo. 

Una parte de esta información de la que hablamos es la altura de ola propagada para 

el diseño del puerto, definida como las direcciones de W y SW y presentadas en las 

tablas de resultados 27.  

Otra parte es la ubicación general del puerto.  Claro está que el estudio de propagación 

no es suficiente para definir dicho parámetro pero bien es verdad que juega un papel 

muy importante. El estudio geológico y el estudio de agitación, que se realizará 

continuación, también fueron decisivos para definir la zona de ubicación. 

Si observamos las figuras de propagación del oleaje, la zona que se encuentra más a 

resguardo de los oleajes que presentan mayor altura de ola en su inicio (provenientes 

del WNW, NW) y con la línea de costa más propicia para la ubicación de la estructura 

es la zona sur de la entrada de Cala Blanca. Como puede verse en la figura siguiente, 

esta zona es en la que se presentan alturas de ola menores debido a la difracción que 

sufre el oleaje proveniente de WNW al toparse con la presencia de la zona NW de la 

isla. 
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Figura 32. Simulación propagación oleaje  WNW 

 

Así pues, aprovechando el resguardo de dicha zona el puerto exterior de Ciutadella se 

situó en la zona sur de la Cala des Degollador. Asi se muestra en la figura siguiente en 

la que se recuadra el puerto antiguo de CIutadella y la entrada de la Cala des 

Degollador y en la que puede verse el puerto exterior siituado al sur de esta. 

 

Figura 33. Zona de estudio 
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La geografía de la zona no ofrece ninguna zona de resguardo o difracción del oleaje 

para los oleajes que provienen del SW o W. Por esta razón, que ya ha sido explicada 

anteriormente, se consideran estas direcciones las más críticas que definirán el 

dimensionamiento del puerto.  

Sin embargo, parece lógico pensar que para reducir al máximo la incidencia de estos 

oleajes la entrada del nuevo puerto se orientara hacia al Norte, aprovechando el 

resguardo comentado anteriormente y protegiendo al nuevo puerto de los oleajes 

provenientes del tercer cuadrante. 

 

5. Estudio de agitación 

5.1 Introducción y procedimiento 

Una vez conocidas las alturas de ola, y sus direcciones, que llegan a la zona de estudio 

es hora de conocer cómo afectarán al interior del puerto exterior. Ello dependerá en 

gran medida de la forma en planta de la estructura adoptada por los ingenieros 

diseñadores. Así pues, el estudio se realizará para la forma actual, se estudiarán las 

posibles deficiencias y se comentarán, de forma general, las posibles soluciones. 

Debe quedar claro que el objetivo de este trabajo no es el dimensionamiento de la 

obra sino realizar un estudio de funcionalidad de la obra ya existente. De ahí que se 

parta de la forma en planta actual. 

Los resultados del estudio de agitación son resultados tomados del proyecto de 

ampliación del puerto exterior de Ciutadella, en el que fue necesario un estudio de 

esta clase, y que la oficina de estudios de Puertos del Estado nos cedió con mucha 

amabilidad. Estos resultados han sido tratados de modo totalmente original así como 

el análisis del modelo a través del cual se extrajeron los resultados de este estudio.   

El objetivo general de este apartado es conocer el estado de agitación en el interior del 

puerto exterior provocado por el oleaje en la zona exterior del puerto estudiado en el 

apartado anterior de propagación. Para ello será de gran utilidad conocer el 

coeficiente de atenuación. Este coeficiente expresa la relación entre la altura de ola en 

aguas profundas y la altura de ola en el interior del puerto. 

   
 

  
 Ecuación 30 

Una vez conocido este coeficiente seremos capaces de conocer la altura de ola en cada 

punto del interior del puerto exterior. 

Los coeficientes de refracción ya obtenidos anteriormente serán también de gran 

utilidad en esta parte del estudio.  
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Conocer la batimetría en la zona interior del puerto exterior será también de vital 

importancia para la propagación del oleaje desde fuera de la zona de abrigo hasta el 

interior del puerto. En la figura siguiente puede verse dicha batimetría: 

 

Figura 34. Batimetría zona interior del puerto 

Debido a que el estudio de agitación depende completamente del entorno del puerto, 

es decir, de los elementos que envuelven la zona de estudio debe conocerse el grado 

de reflexión que provoca cada uno de ellos. Así pues, no se producirá la misma 

reflexión del oleaje  en muelle de escollera que en un dique vertical o una playa. Por 

eso, se le asigna a cada uno de estos elementos un coeficiente entre 0 (reflexión nula) 

y 1 (reflexión perfecta). Por ejemplo, se le asigna un valor de 0.30 para escolleras, 0.75 

para acantilados, 0.90 para diques verticales y 0.1 para zona de playa. A continuación 

se presenta una figura con la localización de las diferentes zonas. 
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Figura 35. Definición de elementos para cálculo de coef de atenuación 

No debe olvidarse que el objetivo principal del trabajo es conocer la funcionalidad del 

puerto exterior de Ciutadella. Esta funcionalidad viene marcada, en gran medida, por 

la agitación interior del puerto por lo que esta parte del estudio es de vital 

importancia. La agitación interior del puerto marcará la posibilidad y facilidad de  carga 

y descarga de buques, la maniobrabilidad y la permanencia de buques amarrados. Por 

todo esto es muy importante conocer la operatividad del puerto que vendrá definida 

por la excedencia de las alturas de olas interiores a un cierto valor crítico definido en 

proyecto. Este valor crítico dependerá a su vez de la zona en el interior del puerto. De 

esta manera, las zonas de maniobras soportarán alturas de ola mayores que las zonas 

de atraque en las que los buques permanecen varias horas atracados. Así pues, el 

lindar para la zona de acceso será de 1.5 m mientras que en las zonas de permanencia 

será de 0,7m. 

Como ya se ha explicado en  la introducción de este trabajo, uno de los motivos por los 

cuales se ha realizado este trabajo es la controversia social que ha supuesto los cierres 

continuos del puerto debido a excedencias de oleaje en su interior. Por eso, una vez 

hayamos presentado los resultados de operatividad, será interesante comparar estos 

resultados obtenidos en el proyecto con la operatividad real registrada a día de hoy. 

Todo esto se presentará en apartados posteriores. 
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5.2 Modelo físico 

El modelo utilizado para el estudio de agitación ha sido el modelo numérico WAVES-

2DH. El modelo permite obtener en cada paso de tiempo y en todos los puntos del 

dominio fluido las elevaciones de la superficie libre respecto al nivel medio del mar, así 

como las velocidades horizontales. 

Las ecuaciones utilizadas en el modelo se basan en las leyes de conservación de la 

masa y de la cantidad del movimiento, que matemáticamente se expresan como 

   

   
   Ecuación 31 

 
   

   
 
  

   
 
    

   
     Ecuación 32 

Dónde: 

  es la densidad del agua 

   son las componentes del vector velocidad 

p es la presión del agua 

    son las componentes del tensor de tensiones tangenciales 

   son las fuerza másicas ejercidas sobre la partícula del fluido 

  

Considerando como única fuerza másica actuante la asociada a la gravedad terrestre 

dicho sistema de ecuaciones se transforma en las denominadas ecuaciones de Navier-

Stokes. 

Integrando verticalmente  las ecuaciones anteriores entre el fondo marino y la 

superficie libre y teniendo en cuenta una serie de hipótesis simplificativas se obtienen 

las denominadas ecuaciones de Navier-Stokes verticalmente integradas. Las hipótesis 

más relevantes son las siguientes: 

 Condición de velocidad normal al fondo nula. 

 Consideración de fluido newtoniano, isótropo e incompresible. 

 Presión hidrostática. 

 Relaciones entre la profundidad y la longitud de onda mucho menores que uno. 

 Aproximación de la viscosidad turbulenta de Boussinesq. 

 Tensiones tangenciales debidas a la fricción por fondo y fricción con el viento 
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Por último si se considera un incremento lineal de la velocidad desde el fondo hasta la 

superficie libre aparecen unos nuevos términos que representan el efecto producido 

por las aceleraciones verticales sobre las presiones hidrostáticas. La inclusión de estos 

términos da lugar a las denominadas ecuaciones de Boussinesq. Estas son las 

ecuaciones que se discretizan numéricamente en el modelo WAVES-2DH: 
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El esquema numérico empleado se basa en un método ADI en diferencias finitas, 

implícito, centrado, alternado y de doble barrido según los ejes coordenados "x" e "y". 

Dicho esquema es estable, consistente y convergente y sus errores de truncamiento 

son cuadráticos, tanto en el espacio como en el tiempo 

El modelo permite el estudio del oleaje tanto regular como irregular, así como la 

inclusión de cualquier tipo de condición de contorno absorbente, reflejante, 

parcialmente reflejante, etc. 

Una vez conocida la metodología del modelo numérico estamos en disposición de 

presentar las soluciones obtenidas a través de este modelo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el estudio de agitación no se ha realizado 

para todo el global del interior del puerto exterior sino que se han delimitado zonas 

para hacer un estudio más detallado y poder identificar de manera más sencilla los 

efectos en cada zona. Las zonas se definen en la figura siguiente: 
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Figura 36. Definición de zonas del puerto 

5.2.1 Resultados 

Ahora se presentan los resultados del coeficiente de atenuación obtenidos para cada 

zona de estudio: 

 Zona 

DIrección 1 2 3 4 5 6 

SSW 0.76 0.19 0.15 0.19 0.15 0.14 

SW 0.79 0.18 0.14 0.16 0.14 0.14 

WSW 0.82 0.22 0.16 0.20 0.18 0.18 

W 0.87 0.30 0.20 0.19 0.22 0.25 

WNW 0.63 0.26 0.13 0.17 0.17 0.23 
Figura 37. Coeficiente de atenuación por zonas 

Como era de esperar los coeficientes de atenuación para las zonas de acceso (zona 1 y 

2) son los que presentan valores mayores al ser las zonas menos protegidas. Las zonas 

de maniobra (zona 3) y de permanencia (zona 4,5,6) es donde se produce mayor 

atenuación debido a la protección del brazo. Es importante observar que la dirección 

del oleaje que mayor agitación produce en el interior del puerto es la dirección de W. 

Esto era de esperar ya que en el apartado de propagación ya habíamos caracterizado 

esta dirección como una de las más peligrosas. 

Para los oleajes del W y SW, al ser los oleajes de mayor incidencia, presentaremos las 

figuras que muestran las diferentes alturas de ola en los diferentes puntos de la zona 

interior: 
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Figura 38. Agitación interior oleaje SW 

 

 

 

Figura 39. Agitación interior oleaje W 
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Estas figuras  confirman lo explicado anteriormente, que las zonas más expuestas 

como son las zonas 1 y 2 sufren mayores oleajes mientras que las zonas de amarre se 

encuentran más tranquilas en cuanto a lo que a oleaje se refiere. 

Aunque era de esperar, debe observarse también que, entre los dos oleajes de mayor 

incidencia W y SW, existe una notable diferencia en cuanto a altura de ola en la zona 

interior.  Por la ubicación y orientación del brazo exterior la zona interior del puerto se 

encuentra más resguardada del oleaje proveniente del SW que del W, produciéndose 

en este último, alturas de ola de hasta 20cm mayores. Los oleajes del W comprometen 

en mayor medida la zona 2 alcanzándose alturas de ola de hasta 1.5m. Dado que esta 

zona es la zona de acceso, la entrada de buques se puede ver comprometida cuando el 

oleaje proviene de esta dirección. Para conocer mejor el alcance de todos estos 

problemas estudiaremos ahora la operatividad del puerto. 

 

6. Estudio de operatividad según proyecto 

6.1 Análisis 

En primer lugar se estudiará la operatividad del puerto según proyecto, es decir, 

utilizando las alturas de ola obtenidas en el estudio de agitación. Entonces, se fijará un 

umbral de altura de ola en cada zona por encima del cual el puerto estará inoperativo 

obteniendo el total de horas al año que el puerto estará fuera de servicio. Estos 

resultados serán resultados de proyecto, es decir, serán una previsión de las horas que 

el puerto estará inoperativo. Por eso será interesante contar con los datos reales de 

inoperatividad 4 años después de su puesta en funcionamiento, lo cual se verá en 

siguiente apartado. De este modo, se compararán los datos reales con la previsión y se 

sacarán conclusiones sobre la funcionalidad real del puerto. 

 

Como ya se ha comentado al inicio del estudio de agitación, los umbrales definidos 

para calcular la excedencia de la altura de ola son los siguientes: 

 

  -Zonas de acceso: 1.5m. 

  -Zonas de permanencia: 0.7m. 

 

A través de la base de datos históricos se conoce la altura de ola  cada 3 horas durante 

todo el año. Cada una de estas alturas de ola es propagada hasta la zona de estudio y 

propagada hasta al interior del puerto exterior para calcular la agitación en cada zona. 

Entonces, puede calcularse el número de horas que se excede el umbral propuesto  

para cada zona del interior del puerto exterior. Estos resultados se expresan en las 

tablas siguientes: 
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Zona Horas excedencia 

1 175.38 

2 0.21 

3 0.00 
Figura 40. Horas de excedencia zona 1,2,3 

En esta tabla pueden verse las horas de excedencia para las zonas de acceso y 

maniobra donde el umbral fijado es de 1.5m. La zona 1, como era de esperar por ser la 

zona menos protegida, estará inoperativa una gran cantidad de horas al año. Debemos 

tener en cuenta que el hecho de que la zona 1 esté inoperativa, al ser una zona de 

acceso, supone el cierre del puerto por lo que ningún buque podrá acceder al puerto 

durante esas horas. Claro está que lo ideal sería que el puerto no se cerrara ninguna 

hora al año, pero a pesar de ello, en el diseño de una estructura de estas 

características deben asumirse ciertos errores ya que las soluciones que los 

solventarían harían del proyecto un proyecto inviable económicamente. 

 

Sin embargo, las zonas 2 y 3 no llegan a excederse ni una hora al año lo que supone un 

excelente resultado. 

 

Ahora se presentan las horas de excedencia para las zonas de atraque: 

 

Zona Horas excedencia 

4 8.24 

5 8.13 

6 18.89 
Figura 41. Horas de excedencia zona 4,5,6 

A priori, puede parecer extraño que la zona 6 se exceda prácticamente el doble que las 

otras dos zonas de permanencia. Sin embargo, si observamos la figura que 

presentamos a continuación, correspondiente a la agitación producida por el oleaje 

proveniente del WNW, observamos que sí se producen zonas de mayor oleaje en la 

zona 6 que está más encarada al oleaje WNW. De cualquier modo, son muy pocas las 

horas de excedencia en estas tres zonas por lo que los resultados de proyecto son 

buenos. 
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Figura 42. Agitación interior oleaje WNW 

 

Para poder realizar mejor una comparativa general de los resultados de operatividad 

del proyecto y los datos reales sería muy útil sacar un total de horas que el puerto 

permanecerá cerrado independientemente de la zona. Es decir, hasta ahora se han 

presentado los resultados de operatividad por zonas. Sin embargo, que en una zona se 

supere el umbral establecido es razón suficiente para que el puerto se cierre. Por ello, 

este número de horas total que el puerto permanecerá cerrado, independientemente 

de que zona se ha superado el umbral, será la suma de horas para cada zona. Así pues, 

el resultado suma un total de 211 horas al año. 

 

6.2 Soluciones 

 

Una vez detectados los problemas que acechan al puerto exterior de Ciutadella llega el 

momento de presentar posibles soluciones. Este apartado trata de analizar las 

diferentes alternativas a la forma actual que se propusieron durante la ejecución del 

proyecto y comprobar si suponen una mejora a los problemas que se han encontrado a 

día de hoy. 
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La primera solución que se propone trata de solventar el problema que supone el 

exceso de agitación interior debidos a los oleajes provenientes del W. Para ello se 

propone la construcción de un tacón en la parte interior del dique.  Existe un 

inconveniente evidente  ante la presencia de este elemento que es el incremento de la 

dificultad para las maniobras de los buques. Por ello, se propone un tacón de escasa 

longitud, la mínima que produzca una mejora aceptable en el interior del puerto. A 

continuación se presenta la modelación de esta solución junto a la situación actual con 

el oleaje que presenta mayores dificultades en el interior del puerto, es decir, oleaje 

del W: 

 

 

Figura 43 . Solución 1 inoperatividad por exceso de agitación oleaje W    Figura 44. Solución 1 inoperatividad por exceso de agitación oleaje W 
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Podemos observar que la presencia del tacón supone pequeñas mejoras en las zonas 4 

y 6 pero no supone mejora alguna en la zona 5. La zona 3 de maniobras también se ve 

mejorada por la presencia de este elemento aunque la diferencia no es muy notada. 

Así pues, podemos concluir que esta solución, tal y como se presenta, no es una 

solución a tener en cuenta en un primer momento. El incremento de  la longitud del 

tacón mejoraría de manera notable la agitación en el interior, sobre todo las zonas 4 y 

5. Sin embargo, un incremento de longitud comprometería la seguridad de los buques 

durante el acceso de estos al puerto y durante la fase de maniobras.  

Para los oleajes del SW las diferencias entre la situación actual y la solución propuesta 

en cuanto a agitación interior son aun menores por lo que no se considera necesario 

presentar las soluciones.  

La segunda solución trata de resolver los problemas que la primera solución no ha 

resuelto. Por ello, se propone añadir a la primera solución la ejecución de un 

contradique a la misma altura que el tacón. Veamos las mejoras que supone para los 

oleajes del W: 

 

 
Figura 445.Solución 2 inoperatividad por exceso de agitación oleaje W 

 

Si bien para las zonas de permanencia (4, 5 y 6) no supone una mejora importante al 

seguir habiendo alturas de ola de alrededor de medio metro, la zona 3 de maniobra si 

experimenta un cambio notable al reducirse unos 20cm la altura de ola. 
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Veamos ahora los cambios producidos por esta doble ejecución para los oleajes 

provenientes del SW: 

 

 
Figura 45. Agitación interior oleaje SW 

 
Figura 46. Solución 2 inoperatividad por exceso de agitación oleaje SW 

 

Para esta dirección de olas la mejora es muy importante en todas las zonas de 

permanencia y para la zona 3 de maniobras. Como ya era de suponer las zonas 1 y 2 de 

acceso no se ven para nada influenciadas por la presencia de estos suplementos al 

estar fuera del alcance de ellos. 
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Así pues, esta segunda opción sería la solución que produciría mayor efecto en cuanto 

a la reducción de la agitación interior. Sin embargo, en los apartados posteriores se 

estudiará si la problemática presente a día de hoy en el puerto exterior de CIutadella 

es debida al exceso de agitación interior. De ser así, está opción sería una de las que 

podría adoptarse que solucionaría dicho problema. 

 

 

7. Estudio de operatividad real 

 

7.1 Análisis 

 

En este apartado se estudiará la operatividad real del puerto exterior de Ciutadella. 

Para ello, será necesario conocer las horas que el puerto exterior ha permanecido 

cerrado desde su puesta en funcionamiento en Mayo de 2011. Esta información ha 

sido cedida por el departamento de explotación de Puertos del Estado. Conociendo 

esta información se ha procedido, mediante el registro de oleaje del que ya se ha 

hecho referencia en apartados anteriores, a comprobar que oleajes y direcciones han 

provocado el cierre del puerto. Conocida esta información estaremos en disposición de 

comprobar el rendimiento del dique de protección y sacar conclusiones sobre su 

diseño. En el caso de que la operatividad real esté por debajo de la marcada en 

proyecto se propondrán posibles soluciones, alternativas a las soluciones que ya se 

propusieron en el proyecto. 

 

En el anejo 1 se encuentra la figura 52 que indica las fechas y las franjas horarias en las 

que el puerto de Ciutadella ha permanecido cerrado desde Enero de 2012. Los meses 

de 2011 que el puerto estuvo en funcionamiento no se muestran ya que no se dispone 

del año en su totalidad. Sin embargo, el año 2015, pese a no estar tampoco completo, 

si se presenta debido a la particularidad de sus resultados que enseguida se 

comentarán. 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con el total de horas que el puerto ha 

permanecido cerrado durante estos últimos años. 

 

Año Total hora 
cierre 

2012 219,5 

2013 243 

2014 202,5 

2015 210,5 
Figura 47. Horas totales de cierre 
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Como un primer análisis general, sabiendo que el total de horas de cierre según 

proyecto eran 211 horas, vemos como todos los años, excepto el año 2014, se supera 

esta cifra. El año 2013 se excede de largo y el año 2015, teniendo en cuenta que 

únicamente se han registrado 4 meses, puede afirmarse con seguridad que también se 

superará la cifra marcada en el proyecto.  

 

Si lo analizamos más detenidamente a través de la figura 52 que se adjuntan en el 

anejo 1, pueden sacarse mejores conclusiones. Se ve como el año 2013 se produjeron 

11 cierres de los cuales 7 el viento era de tramontana y el oleaje registrado en el nodo 

SIMAR, comentado en el apartado de Estudio del oleaje, también provenía de la 

dirección N. Con esto podemos asegurar que la mayoría de los cierres producidos en 

este año no son debidos al exceso de agitación interior ya que, como ya se explicó en 

los apartados de propagación y agitación esta dirección del oleaje no afecta al puerto 

de estudio debido al resguardo que ofrece la parte noroeste de la isla que impide que 

haya fetch en esta dirección.  

 

 En la base de datos históricos, presentada como anejo, se encuentra la fuerza y 

velocidad del viento durante los días que el puerto se mantuvo cerrado con oleajes de 

N. El promedio de velocidad del viento es de 45 km/h (fuerza 6 en la escala Beaufort) 

alcanzándose picos de 75 km/h (fuerza 9). Vientos con tanta fuerza explicarían los 

cierres sin necesidad de haber oleaje ya que la maniobrabilidad de los buques se ve 

comprometida ante la presencia de estas rachas de viento. Otro hecho que confirmaría 

esta teoría es que la hora de apertura del puerto coincide con el momento en el que la 

fuerza del viento disminuye notablemente tal y como se registra en la base de datos. 

Debe destacarse que los temporales de viento de tramontana suelen ser de larga 

duración pudiendo alcanzar incluso más de una semana de fuertes vientos. Así pues, 

no es de extrañar que los cierres más largos se produzcan con estos vientos. Por 

ejemplo, tal y como se observa en las figura 52 del anejo 1, los cierres producidos el 25 

de Noviembre y el 24 de Diciembre con viento de tramontana tuvieron, ambos, una 

duración de 44 horas. Sin embargo, los cierres producidos por otras direcciones son 

menos duraderos como puede comprobarse durante el año 2014. Si bien este fue el 

año que más cierres se produjeron (15 cierres), el total de horas de inoperatividad del 

puerto no excedió lo establecido en el proyecto. Esto es debido a que los cierres 

producidos por oleajes del SSW no fueron tan duraderos como ya hemos comentado.   

 

Puede verse también, que los cierres producidos durante el año 2014 fueron, 

prácticamente todos, por los oleajes más críticos en la zona (W, SW) y, sin embargo, 

prácticamente ninguno producido por vientos del Norte. En base a esto y fijándonos en 

la base de datos de la que se dispone, puede observarse que en el año 2014 

únicamente durante 24 días se alcanzaron vientos superiores a 40 km/h de 

tramontana lo que explica que se produjeran tan pocos cierres debidos a esta causa. 
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Del mismo modo, los cierres producidos  con oleajes del W y SW son cierres 

producidos, prácticamente todos  con bastante seguridad, por exceso de oleaje en la 

zona 1 donde el dique ofrece menos abrigo.  

 

Por otro lado, en este comienzo del año 2015 se han producido  10 cierres en tan solo 

4 meses llegando al límite de horas de inoperatividad fijadas en el proyecto. Las causas 

han sido diversas ya que de estos 10 cierres 5 han sido producidos por vientos de 

tramontana y 5 por oleajes de direcciones más críticas (SW, WSW, W). Además, un 

hecho que corrobora la teoría que se está desarrollando es que los vientos de 

tramontana en la isla son mucho más fuertes que el resto de vientos. Sin embargo, el 

resto de vientos con menos fuerza, provocan temporales de la misma magnitud. 

 

Para finalizar este apartado y con lo que se ha comentado hasta el momento debe 

destacarse que existen dos factores diferentes que producen el cierre del puerto de 

estudio. El primero es el viento de tramontana que provoca problemas, no solo en la 

zona de estudio, sino en el global de la isla habiendo sido siempre el viento dominante. 

Sin embargo, no existe ninguna solución, desde el punto de vista de la ingeniería de 

puertos, económicamente viable que mejore la maniobrabilidad de los buques ante la 

presencia de fuertes vientos como el viento del Norte que acecha la isla durante buena 

parte del año.  

 

El segundo factor que provoca bastantes cierres en este puerto es la presencia de los 

oleajes de las direcciones más críticas. Aunque habría soluciones que reducirían el 

número de horas de inoperatividad debidas a este factor, en el mundo de la ingeniería 

debe asumirse un cierto riesgo para poder hacer la obra económicamente viable. En 

este caso puede concluirse que la obra responde bien frente  a los oleajes más críticos 

ya que, aunque se han producido bastantes cierres debidos a estos oleajes, es debido 

al primer factor que se ha excedido el número de horas de inoperatividad en tres de 

los cuatro años. Así lo demuestra el caso del año 2014 en el que la mayoría de los 

oleajes fueron de W y SW y no se excedió el número de horas de inoperatividad. Así 

pues el problema radica en que  las horas de inoperatividad que se fijaron en el 

proyecto tenían solo en cuenta el cierre por exceso de agitación pero no por 

problemas de maniobrabilidad y seguridad debidos a fuertes vientos.  

 

Un dato que confirma lo que hasta ahora venimos vaticinando es que de las 875,5 

horas que se ha registrado que el puerto ha estado inoperativo, 618,5 ha sido con 

viento de tramontana, es decir, un 70%. Entonces, podemos concluir que el problema 

principal del actual puerto exterior de Ciutadella no es la agitación interior sino el 

viento que compromete la seguridad de los buques que en el deben atracar. 
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7.2 Soluciones 

 

Como ya se ha comentado, las fases de inoperatividad de este puerto son debidas o 

dos factores distintos. De este modo, en este apartado deberían presentarse 

soluciones que solventaran ambos problemas, es decir, una solución que por una parte 

redijera la agitación interior los días de oleajes de W y SW y, por otra parte, que 

mejorara la maniobrabilidad de los buques durante los días de fuerte tramontana. Sin 

embargo, resulta muy difícil encontrar una solución desde el punto de vista de la 

ingeniería marítima que solvente este problema. Las soluciones que pueden 

proponerse, desde el punto de vista de la ingeniería marítima, solventan los problemas 

de exceso de agitación, por ejemplo, contradiques, islotes artificiales, diques exentos 

o, incluso, un incremento de la longitud del brazo. Sin embargo, ninguna de ellas 

soluciona el problema que provoca el viento de componente norte en el puerto 

exterior de Ciutadella que no es otro que la dificultad de maniobra para los buques. 

Como ya se ha comentado hasta ahora, los oleajes de tramontana no producen  

excesiva agitación en el interior del dique debido al resguardo de la zona noroeste de 

la isla. En la figura siguiente puede observase mejor el resguardo que ofrece la isla a 

puerto: 

  

 
Figura 48. Localización puerto exterior 

 

Así pues, no puede plantearse otra solución que las ya presentadas y analizadas 

anteriormente. 
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8. Análisis del viento de componente Norte 

 

Llegados a este punto del estudio se conoce ya la importancia y la repercusión del 

viento de componente norte en la isla, incluso en los puntos que a priori están a 

resguardo de ella como es la zona de estudio. Vemos que es el principal causante del 

bajo rendimiento del puerto exterior de Ciutadella y aunque no dispongamos de una 

solución para este tipo de problema, creemos necesario un análisis más profundo de 

los datos proporcionados por Puertos del Estado a través del nodo SIMAR fijándonos 

con más detenimiento con los días de tramontana. Para ello, se analizará con más 

profundidad uno de los años en que se haya superado el límite de horas de 

inoperatividad como puede ser el año 2013. 

 

Para este año se han filtrado los datos históricos de oleaje tomando únicamente los 

días en que se registró viento de componente Norte. Gracias a esto y a los datos 

presentados en el apartado de operatividad, en que se analizan los días en que se han 

producido cierres por exceso de viento de componente norte (ver tabla 52 del anejo 

1), se puede estimar la fuerza del viento necesaria para que se produzca el cierre del 

puerto. Bien es verdad que en la toma de decisión del cierre del puerto entra en juego 

el criterio del jefe de puerto por lo que no será sencillo determinar el lindar a partir del 

cual se cierra. 

 

Enseguida se muestran las velocidades de viento de componente Norte durante el año 

2013  y, a continuación, se presenta un registro de horas en que el puerto ha 

permanecido cerrado junto a la componente de viento presente durante dichas horas: 

 

0

50

Viento Norte 2013 

Figura 49. Registro viento componente norte 
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 Fecha de 
cierre 

Hora de cierre Fecha de 
apertura 

Hora apertura Horas 
totales de 

cierre 

Dirección de 
viento 

2013 23/01/2013 6:30 24/01/2013 7:00 24,5 W 

07/02/2013 10:00 08/02/2013 6:00 20 N 

30/03/2013 9:00 30/03/2013 18:00 9 SSW 

18/05/2013 7:00 18/05/2013 13:00 6 SSW 

29/10/2013 21:00 31/10/2013 7:00 10 N 

11/11/2013 7:00 12/11/2013 14:00 28 N 

22/11/2013 7:00 22/11/2013 14:30 7,5 NW 

25/11/2013 10:30 27/11/2013 6:30 44 N 

01/12/2013 12:30 02/12/2013 15:30 27 N 

20/12/2013 7:30 21/12/2013 6:30 23 N 

24/12/2013 13:30 26/12/2013 9:30 44 N 
 

Figura 50. Tabla inoperatividad real año 2013 

 

En el gráfico puede comprobarse como los cierres del puerto se han producido durante 

los meses de Febrero, Noviembre y Diciembre corroborando la información que 

aparece en la tabla de registro de cierres. Se puede ver como los meses de Enero,  

Marzo  y Octubre se producen picos de viento sin embargo, no hay constancia de que 

se haya producido ningún cierre. Este hecho es debido a que no todos los días de 

invierno hay tráfico en el puerto de Ciutadella por lo que si en uno de estos días se 

produce un exceso de viento no queda registrado como día de inoperatividad. Del 

mismo modo, los registros de escasa duración no tienen por qué conllevar al cierre del 

puerto mientras no se prolonguen durante varias horas.  

 

Dado que no es una información pública, es complicado conocer cuál es el límite a 

partir del cual se produce el cierre del puerto. En este estudio se han analizado los días 

en que se ha producido el cierre y las velocidades presentes y se ha establecido que 

dicho límite es aproximadamente 50 km/h. Como ya se ha comentado, es complicado 

establecer un límite exacto debido a que la decisión es responsabilidad del jefe de 

puerto. 

 

Por otro lado, sin lugar a dudas el motor económico de la isla es el turismo de 

temporada por lo que los meses de verano son los meses que el puerto registra una 

actividad mayor, no solo de ferries provenientes de la península o Mallorca, sino 

también de cruceros. En este punto vemos como el puerto si funciona bien durante los 

meses de verano dado que no se supera ningún día el límite de viento por lo que el 



58 
 

puerto está operativo toda la temporada sin interrupción. Así pues, aunque es 

innegable la problemática que produce el viento de componente Norte y dado que no 

existe solución ante el problema que presenta, el hecho de que la mayoría de los 

cierres se produzcan fuera de la temporada de cruceros permite que se sigan 

cumpliendo los objetivos generales por los que se diseñó el puerto, que era la acogida 

de cruceros y buques de mayor eslora durante los meses de temporada. 

 

 

9. Conclusiones 

Debe recordarse que el objetivo principal de este trabajo es el estudio de 

funcionalidad del Puerto exterior de Ciutadella. Para ello, ha sido necesario una serie 

de estudios que nos ayudaran a sacar mejores conclusiones sobre el funcionamiento 

del puerto y encontrar soluciones a los problemas que sufre y que se presentan de un 

modo tan evidente.  

 

El primero de estos estudios ha sido un estudio del oleaje a través de la información de 

oleaje histórica extraída de Puertos del Estado del cual se han extraído las alturas de 

ola significantes para las direcciones de los dos cuadrantes más occidentales. De este 

estudio se han extraído resultados suficientemente representativos al haber trabajado 

con una base de datos de 20 años. Claro está que, cuantos más años hubiera abarcado 

la base de datos y mayor hubiese sido el espacio muestral, más representativo e 

incluso más preciso hubiese sido el cálculo de las alturas de ola y periodos calculados. 

Sin embargo, la complejidad de los cálculos crece a mayor velocidad que la precisión 

de los resultados a medida que se incrementan los años de estudio. Por ello, puede 

concluirse que los resultados obtenidos en este apartado son de una precisión 

suficiente para el alcance de este trabajo. 

 

De cualquier modo, también debe decirse que parte del error que se haya producido 

en el cálculo de todos estos parámetros es debida también a la conocida 

sobreestimación de los datos WANA utilizados. 

 

A pesar de su poca relevancia dada la escasa magnitud de sus resultados, el estudio de 

mareas era, a priori, de gran importancia debido a que podía afectar directamente 

sobre la agitación interior y, por consecuente, a la operatividad de este si propiciaba 

un rebase del dique de protección. Una vez obtenidos los resultados se ha demostrado 

que no producen ningún efecto sobre la agitación interior y que, además, debido a la 

novedosa forma en planta del canal amortiguador la agitación interior se ve todavía 

menos afectada. 
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Gran parte de la población de la isla tiene entendido que el objetivo de  la construcción 

del dique de abrigo era proteger al puerto de Ciutadella de las rissagas tan populares 

en la zona. Sin embargo, de manera muy breve se ha demostrado en este trabajo que  

la presencia del dique no afecta al fenómeno de las rissagas, así como el efecto de las 

rissagas no afecta a la funcionalidad del dique.  

 

Del estudio de propagación se han obtenido también resultados muy interesantes que 

se han ido comentando a lo largo de esta memoria. Debe destacarse de este apartado 

las diferencias, en cuanto a resultados, que se han obtenido mediante los métodos 

analíticos y los modelos físicos producidas, principalmente, por la excesiva falta de 

precisión en los modelos analíticos los cuales no tienen en cuenta, como ya se ha 

explicado con anterioridad, muchos de los aspectos físicos de la zona que son de 

crucial importancia para la propagación del oleaje desde aguas profundas.  

 

Los resultados de los modelos físicos han sido tomados de un estudio de propagación y 

agitación realizado por puertos del estado y, posteriormente, analizados por el autor 

del trabajo. Siendo así los resultados numéricos de estos estudios la única parte no 

original de este trabajo. Si bien la idea principal antes de empezar a realizar esta 

memoria era obtener de modo original los resultados de los estudios comentados, la 

alta complejidad de los modelos que se utilizan y el corto alcance de este trabajo 

ayudaron a la decisión de tomar directamente los resultados proporcionados por 

Puertos del Estado y realizar con ellos un análisis de la funcionalidad del puerto.  

 

El objetivo de los estudios comentados anteriormente era obtener una altura de ola al 

pie de la obra con la máxima precisión posible para poder propagarla al interior del 

puerto exterior para conocer los niveles de agitación. Así pues, el estudio de agitación 

es el fin por el cual se han realizado todos los estudios previos, puede decirse que es la 

parte más importante del trabajo. Ha sido en este estudio, estudiando también la 

forma de la costa y las zonas de abrigo, que se han conocido cuales eran las 

direcciones que presentaban mayor problemática para la funcionalidad y operatividad 

del puerto. Las direcciones de W y SW han sido las direcciones de mayor incidencia 

pese a no ser las direcciones que en el estudio de propagación presentan mayores 

alturas de ola. Las que presentan mayores alturas eran los oleajes de N pero, el abrigo 

ofrecido por la parte NW de la isla evita la incisión de estos oleajes en el interior del 

puerto. 

 

Otra de las partes de mayor importancia, ya que es un indicador directo de la 

funcionalidad del puerto, es el estudio de operatividad. Ha sido interesante comparar 

las previsiones de operatividad  fijadas en el proyecto con la operatividad real a través 



60 
 

de un registro de horas que el puerto ha permanecido cerrado durante los últimos 

cuatro años. Los constantes cierres del puerto han levantado mucha polémica a lo 

largo de estos últimos años escuchándose argumentos de toda clase y soluciones de 

mucha variedad para solventar estos problemas. Si bien es verdad que las horas de 

inoperatividad han superado de largo las previsiones hechas en el proyecto, hallar una 

solución para el problema no es para nada sencillo como se ha comentado a lo largo 

del trabajo. El argumento que ha tomado siempre más fuerza, y que ha sido defendido 

con más fuerza por los medios de comunicación, ha sido el excesivo oleaje en las zonas 

de acceso y amarre. Este problema hubiese tenido solución y así se ha presentado en 

el apartado de soluciones tras el estudio de operatividad según proyecto. La 

construcción de un contradique y un tacón al final del dique de abrazo disminuía de 

manera considerable la agitación en las zonas de amarre y maniobra, aumentando de 

modo considerable las horas de operatividad del puerto. 

 

Sin embargo, una vez obtenido el registro de horas que el puerto ha estado cerrado se 

ha averiguado que oleajes y que velocidades de viento han provocado estos cierres. 

Como puede verse en el apartado de  Estudio de operatividad real un 70% de las horas 

que el puerto ha permanecido cerrado ha sido con vientos y oleajes de componente N. 

Esto indica, que la agitación interior no ha sido la causante del cierre debido a la escasa 

agitación que provocan los oleajes de Norte dentro del puerto exterior, protegido de 

modo natural de esta dirección. Por consiguiente, el cierre del puerto ha sido 

provocado por el exceso de viento que merma la maniobrabilidad de los buques y no 

por el exceso de agitación. 

 

Dada la fuerte controversia que ha provocado el escaso rendimiento del dique el 

objetivo de este trabajo era proponer una solución que lo mejorara de manera 

notable, que aumentara la operatividad. Incluso plantear diferentes soluciones y 

realizar un estudio de viabilidad de cada una de ellas para poder decidir cuál era la 

óptima. Sin embargo, después de todos los estudios realizados se llega a la conclusión 

de que no existe solución alguna desde el punto de vista de la ingeniería marítima que 

solvente el problema que nos acecha. La ingeniería de puertos ayuda a proteger de los 

oleajes pero no tiene solución para proteger del viento. La solución que se ha 

propuesto a lo largo de este trabajo mejoraría la agitación en momentos puntuales 

pero no mejoraría la operatividad de forma global como ya se ha explicado en el 

apartado de operatividad anterior. De hecho, las horas de inoperatividad provocadas 

por los oleajes de componente W y SW son inferiores a las horas de inoperatividad 

fijadas en el proyecto, que únicamente contemplaban cierres debidos a estas 

direcciones más críticas. 

 

Así pues, no habiendo encontrado solución aparente para el problema que se ha 

presentado sería hora de realizar un estudio económico sobre el puerto exterior y 
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estudiar la viabilidad general de esta obra. Es decir, teniendo en cuenta las pérdidas 

producidas por la inoperatividad debido a los cierres para los cuales no se ha 

encontrado solución, comprobar cuál es el beneficio total del puerto y determinar la 

viabilidad del proyecto. Un aspecto importante a tener en cuenta en este punto es el 

hecho de que la mayoría de los cierres se producen durante los meses fuera de 

temporada por lo que los objetivos de acoger cruceros de mayor eslora se seguirían 

cumpliendo pese a los problemas de inoperatividad durante los meses de invierno. De 

cualquier modo, todo esto se aleja del objetivo principal del trabajo el cual puede ser 

el punto de partida de futuros estudios de viabilidad económica del puerto exterior de 

Ciutadella.  
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