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RESONANCIA EN PUERTOS

1. Oscilaciones libres en masas de agua confinadas

1.1 Introducción
En la naturaleza, todos los sistemas de partículas tienden a alcanzar y mantenerse en una
posición de equilibrio en la que la energía total sea mínima, de forma que, si se intenta
desplazar al sistema de su estado de equilibrio, es preciso realizar un trabajo que contrarreste
la acción que tiende a devolverlo a la situación de mínima energía total. Si, una vez apartado
el sistema de partículas de su posición de equilibrio, se eliminan todas las coacciones al
movimiento del mismo, este experimentará oscilaciones libres en torno a aquélla,
denominadas así porque son debidas exclusivamente a la acción restituidora. Estas
oscilaciones son características de cada sistema e independientes de la acción exterior que
induce su aparición.

Un caso particular lo constituyen las oscilaciones que afectan a masas de agua confinadas en
recintos completamente cerrados o parcialmente abiertos al exterior, que se conocen con el
nombre de seiches (1), término que parece derivar de la voz latina siccus –seco, al descubiertoy que se ha utilizado desde hace siglos para describir las variaciones periódicas observadas en
el nivel del agua del lago Ginebra, en Suiza. Aunque fue De Duillier (1730) el primero en
registrar la existencia de estas oscilaciones, el establecimiento de la naturaleza y orígenes del
fenómeno es debido al físico suizo F. A. Forel (1869), quien dio un impulso a la investigación
de las oscilaciones libres en masas de agua, extendiéndola a bahías y puertos –en estos
últimos, el fenómeno recibe el nombre de surging, empleándose el término secas en
castellano y reixada en mallorquín-.

No resulta difícil encontrar testimonios de observaciones de seiches incluso cuando no se
conocía aún la naturaleza del fenómeno. Sirva de ejemplo la siguiente trascripción
correspondiente a una carta enviada por S. J. Cappel a la revista Nature en febrero de 1880
[1]:

P

or segunda vez en 185 años la gran lámina de agua
conocida como el Lago de Constanza, cuya área superficial

supera las doscientas millas cuadradas, se ha helado.
(1)

Estrictamente hablando, el término seiche corresponde a oscilaciones en masa que afectan a fluidos de
cualquier naturaleza.
1
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Relacionado con el mismo, se ha notificado un fenómeno muy
interesante. En un momento en que el aire se encontraba
perfectamente en reposo y durante una helada intensa, la capa de
hielo se partió en la zona central del lago y se aproximó colisionando
sobre el hielo situado más próximo a la orilla, apilándose en grandes
montones. Una persona con experiencia en caminar sobre bloques de
hielo dice que no hay duda de que cada doce horas, aproximadamente,
los bloques de hielo se desplazan hacia atrás y adelante sobre el lago.
El mismo añade que, tanto en verano como en invierno, él y sus
amigos han observado, durante una calma absoluta, un potente
movimiento en el agua, alejándose y acercándose, tan fuerte a veces
como para obligarles a duplicar el esfuerzo necesario para mover su
embarcación. ¿Puede algún lector explicarme si de lo que se trata aquí
es de un verdadero movimiento mareal?...
Samuel James Capper
Hotel Helvetia, Kreuzlingen, Suiza, 17 de Febrero de 1880
Mucho más antigua aún es una crónica del año 1549 debida a Schulthaiss, en la que se
registran oscilaciones similares también en el lago Constanza.

Fue Forel quien, en 1869, reconoció por primera vez que el fenómeno de los seiches en el
lago Ginebra es debido, en su forma más elemental, a la presencia de dos ondas de gravedad
de longitud igual al doble de la del lago y que se propagan en sentidos opuestos, dando lugar a
una onda estacionaria como resultado de su interferencia. El agua del lago oscila
experimentando un movimiento de ascenso y descenso en los extremos mientras se desplaza
horizontalmente en la zona central, donde no existe movimiento vertical. En la figura 1 se
muestra este modo de oscilación. Los extremos reciben el nombre de vientres o antinodos,
en contraposición a la zona central, que constituye un nodo.

El número y posición de los nodos caracteriza a la onda estacionaria. Cuanto mayor es el
primero, mayor es también la energía asociada a la oscilación, por lo que los sistemas
2

RESONANCIA EN PUERTOS

naturales tienden a adoptar modos de oscilación uninodales.

Figura 1. Modo fundamental de oscilación del Lago Ginebra (Suiza)
El movimiento de oscilación implica un desplazamiento de agua desde el vientre que
desciende hacia el que asciende. Podría así considerarse el seiche como un mero
desplazamiento horizontal de vaivén del agua cuya manifestación en la superficie es una
oscilación vertical de igual periodo. Siguiendo esta consideración, no resulta difícil simular un
seiche sujetando una bandeja con agua mientras se le imprime un movimiento horizontal
suave hacia derecha e izquierda; el líquido se desplazará de un lado a otro haciendo subir y
bajar de forma alternativa su nivel.

Forel y Chrystal [2], entre otros, han investigado las posibles causas que originan los seiches
en los lagos, enumerando las siguientes:

(a) Retroceso de la masa de agua empujada hacia la orilla por un viento fuerte que cesa.

(b) Presión ejercida sobre una parte del lago por una lluvia fuerte, nieve o granizo.

(c) Cambio brusco de la presión atmosférica producido por el paso de una ráfaga de aire.
(d) Descarga de agua procedente de ríos o arroyos sobre uno de los extremos del lago.

(e) Paso de pequeñas fluctuaciones barométricas, identificables algunas veces con ondas
de aire de periodo próximo al del seiche.
3
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(f) Agitación del terreno debida a seísmos, aún cuando la distancia del lago al epicentro
sea considerable. Uno de los primeros casos registrados corresponde al terremoto de
Lisboa de 1755, cuyos efectos se dejaron sentir en forma de oscilaciones de lagos de
Escocia.

(g) Impacto de ráfagas de aire sobre la superficie del agua asociados con variaciones en la
velocidad del viento y la presión atmosférica.

Según Chrystal (1908), los seiches de origen sísmico son raros, siendo mucho más frecuentes
los producidos por causas meteorológicas.

1.2 Hidrodinámica de las oscilaciones libres en masas de agua confinadas

La teoría general de ondas de gravedad muestra que, cuando la profundidad de la lámina de
agua es reducida con relación a la longitud de la onda, la naturaleza del movimiento cambia
completamente de modo que la propagación de las ondas de superficie pasa a regirse por leyes
diferentes de las que gobiernan las ondas cortas. Las ecuaciones aplicables a estas ondas,
conocidas como ondas largas, pueden deducirse fácilmente si se acepta el hecho de que la
menor profundidad hace que los movimientos orbitales verticales sean tan pequeños frente a
los horizontales como para que las aceleraciones de los primeros puedan despreciarse. Este
supuesto conlleva dos consecuencias:

(i) La presión en cualquier punto de la masa de agua corresponde a la estática ejercida por
la columna de agua que reposa sobre el mismo, variando únicamente al hacerlo la posición
de la superficie del agua debido al paso de la onda.

(ii) El desplazamiento horizontal de todas las partículas contenidas en un plano
perpendicular a la dirección de propagación es el mismo. Dicho de otra forma, la velocidad
horizontal no depende de la profundidad.

Considérese un canal recto de sección rectangular y profundidad uniforme en el que se ha
establecido un sistema de coordenadas x, z como se muestra en la figura.

4
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Figura 2. Canal recto de sección rectangular y profundidad uniforme

Sea η(x,t) la elevación de la superficie del agua en la posición x y en el instante t. Si h es el
espesor de la lámina de agua en reposo, la altura de la columna de agua será h+η, con lo que
la presión en un punto de coordenadas x, z vendrá dada, para dicho instante t, por la expresión

p = p 0 + g ⋅ ρ ⋅ (h + η − z )
donde p0 es la presión atmosférica y ρ la densidad del agua. Derivando respecto de x, se tiene

∂p
∂η
= g⋅ρ⋅
∂x
∂x
Si u es la componente horizontal de la velocidad, la ecuación del movimiento según esta
dirección se escribe como

∂u
1 ∂p
∂u
+u⋅
=−
ρ ∂x
∂t
∂x
Si las velocidades son pequeñas, el término se segundo grado u⋅(∂u/∂x) puede despreciarse
frente al primero, quedando
5
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∂u
∂η
= −g ⋅
∂t
∂x
Denominando ξ al desplazamiento horizontal de las partículas de agua, se tiene, puesto que
u=dξ/dt,

∂ 2ξ
∂η
= −g ⋅
2
∂x
∂t

(1)

que es la ecuación del movimiento para ondas largas.

De la ecuación de continuidad,

∂u ∂v
+
= 0 , se obtiene
∂x ∂z
∂u
∂u
dz = − z ⋅
0 ∂x
∂x

v = −∫

t

(2)

Por otra parte, la ordenada de la superficie libre es z=h+η. Si suponemos que la onda es de
pequeña amplitud, se tiene que h»η, por lo que z≅h. La componente vertical de la velocidad
en superficie se expresa como v=∂η/∂t, por lo que, sustituyendo en (2) y teniendo en cuenta
que u=∂ξ/∂t, se obtiene la ecuación de continuidad para un canal de sección rectangular:

η = −h ⋅

∂ξ
∂x

(3)

Sustituyendo (3) en (1) se obtienen las ecuaciones diferenciales del movimiento de una onda
larga:

∂ 2ξ
∂ 2ξ
= g ⋅h⋅ 2
∂t 2
∂x

(4-a)

∂ 2η
∂ 2η
g
h
=
⋅
⋅
∂t 2
∂x 2

(4-b)

- Oscilaciones libres y ondas estacionarias. La fórmula de Merian

Dada la linealidad de las ecuaciones (4-a) y (4-b), la suma algebraica de dos de sus soluciones
será también solución de las mismas. Considérese entonces una onda progresiva η1 que se
propaga en la dirección positiva del eje x:

η1 = 12 a ⋅ cos(ω ⋅ t − k ⋅ x )
donde a es la amplitud, ω la frecuencia angular y k el número de onda.

6
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La reflexión total de η1 en una pared vertical originará una segunda onda progresiva η2 de
igual periodo y amplitud pero con sentido de propagación opuesto a la primera. Si la pared se
encuentra situada en x=0, la expresión para la onda reflejada es la siguiente:

η 2 = 12 a ⋅ cos(ω ⋅ t + k ⋅ x )
La superposición de ambas ondas se traduce en una única onda estacionaria η de expresión

η = η1 + η 2 = a ⋅ cos(k ⋅ x ) ⋅ cos(ω ⋅ t )
Por otra parte, cualquiera de las expresiones (4) representa la ecuación general de ondas libres
que se propagan en un medio unidimensional definido por la dirección x:
2
∂ 2η
2 ∂ η
=c ⋅ 2
∂t 2
∂x

donde c es la celeridad o velocidad de propagación de la onda, que viene dada por

c = g ⋅h
expresión deducida ya por Lagrange en 1781.
Supóngase que el canal de propagación de la figura 2 tiene una longitud L. La onda incidente,
que parte de x=0, emplea en llegar a x=L un tiempo dado por

L
g ⋅h
Luego el tiempo utilizado por la onda en ir y volver, tras la reflexión, a la posición x=0 será

T0 =

2L
g ⋅h

(5)

Si la onda incidente tiene una longitud λ=2⋅L, la expresión (5) proporciona el periodo de la
onda estacionaria formada, que tendrá un único nodo situado en x=L/2. Dicha expresión se
conoce como la fórmula de Merian, por ser J. R. Merian quien la dedujo en 1828.

Obsérvese que las oscilaciones libres en masas de agua confinadas han de presentarse en la
forma de ondas estacionarias, ya que éstas y las ondas progresivas son las únicas soluciones
de la ecuación lineal de ondas y las primeras se producen por reflexión de las segundas en
paredes o contornos cerrados. Por tanto, la fórmula de Merian proporciona el periodo
fundamental de oscilación del agua contenida en una dársena rectangular de profundidad
uniforme1.
Cuando la elevación η de la superficie del agua no es suficientemente pequeña con relación a la profundidad h,
la expresión (5) debe corregirse mediante un factor que depende de η, quedando como
7
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Figura 4. Modo fundamental de oscilación de una dársena rectangular cerrada de
profundidad uniforme
En el caso general de que la onda incidente tuviese una longitud λ=2⋅L/n, siendo n un número
natural, se tiene, dado que la celeridad se mantiene constante, la siguiente expresión para el
periodo de la onda estacionaria formada,

Tn =

2L
n⋅ g ⋅h

(6)

que constituye una generalización de la fórmula de Merian. Dicha onda presenta exactamente
n nodos, y la energía por unidad de longitud de cresta asociada a la misma viene dada por

E = n⋅

ρ ⋅ g ⋅ a2 ⋅ L
4

El modo de oscilación correspondiente a un único nodo se denomina modo fundamental del
sistema, mientras que los que poseen múltiples puntos nodales se conocen como armónicos.

Obsérvese que la energía aumenta con el número de nodos, como corresponde al hecho de
que, al mismo tiempo, disminuye el periodo y, por ende, aumenta la frecuencia. Así, los
sucesivos modos de oscilación posibles se caracterizan por poseer un número de nodos cada
vez mayor así como una mayor energía a igualdad de amplitud. Ello explica que en la
naturaleza la mayoría de los sistemas susceptibles de experimentar oscilaciones, y en

8
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particular las masas de agua, tiendan a hacerlo con el periodo más alto posible, que
corresponde al modo uninodal.

Aunque la fórmula de Merian es exacta para una dársena rectangular de profundidad
uniforme, es posible su aplicación a recintos con formas diferentes, permitiendo obtener un
orden de magnitud del periodo propio. Así, parece que fue Forel el primero en aplicarla al
estudio de los seiches en lagos naturales, utilizando como valor de la profundidad un
promedio. En el caso del lago Ginebra, de 70 Km de longitud y 160 m de profundidad media,
Forel estimó un periodo de 59 minutos, algo reducido en comparación con los 73 minutos
medidos.

- Método de Chrystal

G. Chrystal [2] propuso en 1905 un método para estimar con mayor precisión los periodos de
oscilación de una masa de agua contenida en un recinto de profundidad variable. Su
desarrollo procede como sigue.

Las ecuaciones de continuidad (3) y movimiento (4-b) pueden generalizarse para una canal de
sección variable. Así, si b(x) es el ancho y S(x) el área de la sección correspondiente a la
posición x, la expresión (3) se convierte en

η=−
quedando (4-b) como

1
∂
⋅ (S ( x ) ⋅ ξ )
b( x) ∂x

∂ 2η
g
∂ ⎛
∂η ⎞
(
)
=
⋅
S
x
⋅
⎟
⎜
∂x ⎠
∂t 2 b( x) ∂x ⎝

(7)

(8)

Si en las ecuaciones anteriores se introducen ahora las variables u, v definidas como
x

v = ∫ b( x) ⋅ dx

u = S ( x) ⋅ ξ

0

y se crea la función auxiliar σ (v) = S ( x) ⋅ b( x) , se obtiene

η=−

∂u
∂v

∂ 2u
∂ 2u
= g ⋅ σ (v ) ⋅ 2
∂t 2
∂v
T=

(9)

2 L ⎛ 3η ⎞
⎜1 − ⎟
g ⋅ h ⎝ 2h ⎠

9
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Para un recinto de ancho constante b y profundidad variable h(x), se obtiene, tomando

u = h(x) ⋅ ξ ,

η=−

∂u
∂x

∂ 2u
∂ 2u
= g ⋅ h( x ) ⋅ 2
∂t 2
∂x

(10)

ecuaciones que resultan idénticas a las anteriores sin más que sustituir x por la variable
auxiliar v.

Llegado a este punto, Chrystal divide el recinto en n secciones transversales de áreas Si y
ancho en superficie bi, denotando con vi la superficie de lago comprendida entre su extremo y
la sección i-ésima. La curva definida por el conjunto de puntos de abcisas vi y ordenadas bi⋅Si
se denomina “curva normal” y corresponde a la línea que une los puntos más bajos de cada
sección, es decir, el camino que se seguiría recorriendo el fondo del recinto de un extremo a
otro pasando por los puntos más bajos posibles. Comparando las ecuaciones (9) y (10) se
comprueba que las oscilaciones de un recinto de forma arbitraria definida por las funciones
b(x), S(x) son geométricamente similares a las de una cuenca rectangular de profundidad h(x)
variable. Pues bien, como éste último caso –ecuaciones (10)- resulta matemáticamente más
simple, el problema se reduce al mismo.
La segunda de las ecuaciones (10) admite una solución estacionaria del tipo

u ( x, t ) = A( x) ⋅ sen (ω ⋅ t + ϕ )
con ω = 2π / T . Sustituyéndola en la misma, queda la ecuación final

∂2 A
ω2
+
⋅A=0
∂x 2 g ⋅ h( x)

10
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cuya resolución proporciona los modos A(x) de oscilación del recinto cuya “curva normal” es
h(x). La tabla siguiente, modificada de Lamb [3], proporciona los periodos tanto del modo

fundamental como de los armónicos para algunas formas geométricas sencillas.

El método se ha aplicado a recintos naturales, como es el caso del lago Earn en Escocia,
obteniéndose los siguientes valores para los periodos:

11
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MODO DE OSCILACIÓN

PERIODO OBSERVADO (min.) PERIODO CALCULADO (min.)

Fundamental

14.52

14.50

Armónico 1º

8.09

8.14

Armónico 2º

6.01

5.74

Armónico 3º

3.99

4.28

Armónico 4º

3.54

3.62

Armónico 5º

2.88

2.93

1.3 Oscilaciones libres en masas de agua contenidas en recintos parcialmente abiertos

En una masa de agua contenida en una cuenca comunicada por uno o varios puntos con
cuerpos de agua de mayor extensión pueden también establecerse ondas estacionarias. Tal es
el caso de canales, estuarios, bahías y, por supuesto, puertos artificiales.

Considérese el caso sencillo de una dársena abierta al mar. En esta situación, la oscilación del
nivel del agua dentro de aquélla se debe a un flujo y reflujo de agua entre ambos cuerpos.
Dado que el volumen de agua del mar es lo suficientemente grande comparado con el de la
dársena como para que su nivel no varíe, así como que ha de existir continuidad en la posición
del nivel de agua al pasar de uno a otro, resulta inmediato que ha de existir una línea nodal en
la entrada de la dársena. Así, el modo de oscilación de mayor periodo posible que puede darse
en la dársena estará caracterizado por la presencia de un vientre en su extremo cerrado y un
nodo en el extremo abierto, tal como se muestra en la figura 5. Este modo es conocido como
de un cuarto de longitud de onda, al coincidir su forma con la de un cuarto de senoide.

En el caso de una dársena rectangular de sección y profundidad constantes, resulta fácil
deducir la expresión del periodo si se considera a aquélla como la mitad de una dársena
cerrada, también rectangular, pero de longitud doble -figura 5-. Si L es la longitud de la
primera, la aplicación de la fórmula de Merian (5) para la segunda, de longitud 2⋅L, da

T0 =

2 ⋅ (2 L)
=
g ⋅h

expresión para el periodo de la dársena abierta.

12
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Figura 5. Modo fundamental de oscilación de una dársena rectangular abierta
de profundidad uniforme
La expresión anterior puede generalizarse para cualquier armónico, quedando en la forma

Tm =

4L
m⋅ g ⋅h

(11)

donde s toma en este caso valores impares (m=1, 3, 5, ...). El número de nodos n
correspondiente al armónico m-ésimo viene dado por n=½⋅(m+1).

En realidad, la ecuación (11) es válida para dársenas de ancho muy pequeño con relación a su
longitud. Cuando esto no es así, resulta necesario introducir una corrección que incrementa el
periodo. Algo parecido ocurre con el sonido producido en el interior de los tubos de un
órgano, que se hallan abiertos por un extremo; a igualdad de longitud, los de mayor diámetro
interior producen sonidos más graves, de mayor periodo por tanto. Investigaciones llevadas a
cabo por Rayleigh [4] en 1897 muestran, como cabe esperar, que, a mayor valor de la
corrección, mayor es el ancho de la bocana con relación a la longitud de la dársena.
13
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La nueva expresión para el periodo, incluyendo ahora la corrección, es la siguiente:

Tm =

donde:

4L
m⋅ g ⋅h

b ⎛3
π ⋅b
⎡
⎞⎤
⎢1 + π ⋅ L ⎜ 2 − ln 4 L − γ ⎟⎥
⎝
⎠⎦
⎣

γ = 0.577215 es la constante de Euler
b es el ancho de la bocana
L es la longitud de la dársena

A modo de ejemplo, la tabla siguiente muestra valores del factor de corrección para varias
relaciones b:L
b/L

1

½

1/3

¼

1/5

1/10

1/20

Factor de
corrección

1.371

1.297

1.240

1.203

1.176

1.110

1.066

Obsérvese que para una dársena de ancho igual a su longitud, el periodo se incrementa en un
37% con relación al que proporciona la fórmula de Merian (11).

La tabla de la página siguiente, modificada de Lamb [3], proporciona valores de los periodos
de oscilación de dársenas abiertas al mar con diferentes configuraciones en planta y alzado.

1.4 Oscilaciones libres en masas de agua contenidas en sistemas de dársenas
interconectadas

La determinación de los periodos de oscilación libre en sistemas de dársenas interconectadas,
caso común de un puerto requiere la separación de los mismos en unidades con modos de
oscilación propios. Esta idea queda ilustrada mediante el siguiente ejemplo.
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Considérese el caso de dos dársenas rectangulares de profundidad uniforme y diferentes
tamaños comunicadas entre sí mediante un canal estrecho tal como se muestra en la figura 6.
Si la bocana de la dársena secundaria es suficientemente estrecha, el agua contenida en la
dársena principal oscilará como si ésta estuviese cerrada en todo su perímetro, formándose un
vientre en la entrada al canal. Esto haría, a su vez, que el nivel del agua en el canal
experimentase también oscilaciones, generándose corrientes horizontales de flujo y reflujo en
el mismo. Impulsada por estas corrientes, el agua entraría y saldría de la dársena secundaria,
cuyo nivel acabaría experimentando también oscilaciones.
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De esta forma, el agua del canal se movería hacia adelante y atrás con el mismo periodo que
las oscilaciones en la dársena principal, aunque el proceso físico en sí sería bastante diferente

Figura 6. Sistema de dos dársenas interconectadas mediante un canal estrecho
del de un seiche, pues el canal tiene un modo de oscilación propio distinto. Esto haría que el
agua del mismo se mostrase reacia a oscilar al compás de la dársena principal, produciéndose
un cierto retraso que haría que el periodo de oscilación del sistema formado por las dos
dársenas y el canal fuese algo diferente del correspondiente a la dársena principal como si
estuviese aislada.

Analizada de forma cualitativa la hidrodinámica del sistema, vamos a establecer las
ecuaciones básicas que modelizan el comportamiento del mismo.
Para ello, y como muestra la figura 6, se han asignado valores de las dimensiones en planta, L
y b, y del calado o profundidad h a cada uno de los recintos que lo componen, utilizando los
índices 1, 2, 3 para la dársena principal, el canal de unión y la dársena secundaria,
respectivamente. Para cada recinto, asimismo, se definen su superficie, A=b⋅L, su sección
transversal, S=b⋅h, su sección longitudinal, F=L⋅h y su volumen, V=L⋅b⋅h. Sean, por otra
parte, ξ, η los desplazamientos horizontal y vertical, respectivamente, de las partículas de
agua.

Supóngase que la dársena principal se encuentra oscilando de forma regular; es decir, existe
un seiche establecido en la misma -figura 7 -. En esta situación, existirán en el canal
variaciones periódicas de la presión así como una corriente longitudinal alternante en forma
16
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de movimiento de vaivén. En la dársena secundaria también se dejará sentir el movimiento en
la forma de oscilaciones causadas por el llenado y vaciado de la misma al compás del modo
de oscilación libre del sistema completo, cuyo periodo T dependerá, ante todo, de las
dimensiones del mismo, que pueden introducirse en el cálculo en forma de condiciones de
contorno en los puntos x=0, x=L1 y x=L1+L2, tal como muestra la figura 7.

Figura 7. Condiciones de contorno (los superíndices D e I se refieren a
los extremos derecho e izquierdo, respectivamente, del recinto en
cuestión)
Centrémonos en la dársena secundaria; las oscilaciones que se producen en ella son simples
variaciones en el nivel del agua debidas al flujo entrante o saliente a través de la sección
correspondiente a x=L1+L2 -figura 7-. La aplicación de la condición de continuidad conlleva
a que

S2 ⋅ξ2
123

Volumen que fluye por la
sección de entrada a la
dársena secundaria

=

O3 ⋅ η 3
123

(12)

Variación de volumen en
la dársena secundaria

En el canal, por otra parte, resulta aplicable la ecuación del movimiento (1), resultando la
expresión
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∂ 2ξ 2
∂η
g
= − g ⋅ 2 = − (η 2D − η 2I )
2
L2
∂x
∂t

(13)

Nótese que se ha sustituido la variación de nivel con la distancia por su valor medio a lo largo
del canal, lo cual es válido si se tiene en cuenta que el movimiento de agua en éste consiste en
una corriente originada por diferencia de presión hidrostática entre sus extremos.

Dado que todos los movimientos que se producen en el sistema son oscilatorios, parece
razonable pensar que las variables ξ, η en cada punto son funciones periódicas del tiempo, en
la forma compleja e

j⋅ω⋅t

. Considerando entonces las ecuaciones (12) y (13), así como las

condiciones de contorno para x=L1, se obtiene la siguiente expresión:

⎛ ω 32
⎜1 − 2
⎜ ω
⎝

⎞ 2 S1 D g
⎟ ⋅ω ⋅ ⋅ξ1 +
⋅η1D = 0
⎟
S2
L2
⎠

(14)

en la cual

g ⋅ h3 ⋅ S 2
α
= c32 ⋅ 2 = ω 32
O3 ⋅ h3 ⋅ L2
O1
siendo c3 =

(15)

g ⋅ h3 la celeridad de las ondas progresivas en la dársena secundaria y

α2 =

S2
L2

una variable con dimensiones de longitud que se conoce como conductividad de un recinto;
en este caso, del canal. De la segunda parte de la expresión (15) se deduce la expresión para el
periodo de las oscilaciones en la dársena secundaria:

T3 =

2π Q3
⋅
α2
c3

La ecuación (14) representa una relación entre el desplazamiento horizontal ξ y el vertical η
en la parte derecha de la dársena principal. Es posible deducir una segunda ecuación que
relacione ambas variables en el extremo izquierdo a partir de la ecuación de las oscilaciones
en dicho recinto, ya que en esta zona el agua oscila como si dicha dársena estuviese aislada.
Así, de (4) y (2), se obtiene, particularizando para x=0 y despreciando el factor temporal
j⋅ω⋅t

, las siguientes ecuaciones para el movimiento:
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ξ1D
ξ1 =
⋅ sen (χ ⋅ x )
sen (χ ⋅ L1 )
ξ1D
η1 = −h1 ⋅ χ ⋅
⋅ cos (χ ⋅ x )
sen (χ ⋅ L1 )

(16)

siendo χ⋅c1=ω.

La segunda de las ecuaciones (16) proporciona, particularizando para x=L1, una segunda
relación entre las variables ξ1D, η1D:

χ ⋅ h1 ⋅ cotg (χ ⋅ L1 ) ⋅ ξ 1D + η1D = 0

(17)

Las ecuaciones (14) y (17) forman un sistema lineal homogéneo,

⎡⎛
ω 32 ⎞
⎟ ⋅ω 2
⎜
1
−
⎢⎜
2 ⎟
ω
⎠
⎢⎝
⋅
⋅
χ
cotg
h
(χ
⎣⎢
1

S1
S2
⋅ L1 )

⋅

g
L2
1

⎤
D
⎥ ⋅ ⎧ξ 1 ⎫ = ⎧ 0 ⎫
⎥ ⎨η D ⎬ ⎨⎩ 0 ⎬⎭
⎩ 1 ⎭
⎦⎥

que solamente puede tener solución si el determinante de la matriz de coeficientes es nulo,

⎛ ω 32 ⎞ 2 S1
g
⎜⎜1 − 2 ⎟⎟ ⋅ ω ⋅
S 2 L2 = 0
⎝ ω ⎠
χ ⋅ h1 ⋅ cotg (χ ⋅ L1 ) 1
lo cual ocurre cuando ω es la frecuencia angular propia del sistema. Tras varias
transformaciones, se obtiene

S1 ⋅ χ ⎛ ω 32 ⎞
⎟
⋅ ⎜1 cotg χ ⋅ L1 =
α 2 ⎜⎝ ω 2 ⎟⎠

(18)

Si se supone que la sección del canal es muy pequeña con relación a la de la dársena principal,
puede admitirse que el agua en ésta oscila como si aquél no existiese, por lo que su periodo
vendrá dado por la fórmula de Merian:

T1 =

2 ⋅ L1
g ⋅ h1

La expresión (18) toma entonces la forma siguiente:

T1 2π ⋅ S1 1 ⎛ T 2 ⎞
⋅ ⋅ ⎜1- ⎟
cotg π =
T c1 ⋅ α 2 T ⎜⎝ T32 ⎟⎠
que es válida únicamente si el movimiento del agua en el canal se reduce a corrientes de
compensación de volúmenes entre ambas dársenas, sin presencia de oscilaciones.
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Si, además, la longitud de onda de la oscilación conjunta del sistema es grande con relación a
la longitud de la dársena principal, el producto χ⋅L1 será muy pequeño, pudiéndose escribir:

1
≅ cotg χ ⋅ L1
χ ⋅ L1
La ecuación (18) toma entonces la siguiente forma definitiva para el periodo T de oscilación
del sistema:

T = 2π ⋅

F ⋅F
L2
⋅ 1 3
b2 ⋅ h2 ⋅ g F1 + F3

(19)

- Teoría de la impedancia de Neumann

En el apartado anterior se ha estudiado el comportamiento conjunto de un sistema simple
formado por dos dársenas de las cuales, por simplificación, se ha supuesto que una es lo
suficientemente grande con relación a la otra como para admitirse que puede oscilar con
independencia de la segunda.

El caso general de un número cualquiera de dársenas conectadas entre sí, como corresponde a
un puerto artificial, resulta difícil de tratar de forma analítica. No obstante, Neumann [5]
desarrolló un método sencillo basado en el concepto de impedancia de un sistema oscilatorio
y que permite calcular el periodo de oscilación de conjuntos de dársenas interconectadas, con
la única limitación de que éstas han de ser rectangulares y de profundidad uniforme.

Para entender el concepto de impedancia de un sistema oscilatorio considérese el caso sencillo
de un circuito eléctrico como el representado en la figura 8, formado por una resistencia
óhmica de valor R, una bobina de inductancia L y un condensador de capacidad C, todos
ellos conectados en serie y alimentados por una fuente de tensión alterna senoidal v(t).
Si, inicialmente, el interruptor está abierto –posición 1- y en un momento dado se cierra –
posición 2-, comenzará a circular por el circuito una corriente i(t) de variación alterna
senoidal también. Pero, antes de que el circuito pueda llegar a una situación estacionaria ó de
régimen permanente de funcionamiento, pasará por un periodo de transición durante el cual
tanto la corriente como las tensiones en los elementos variarán con el tiempo hasta llegar a la
situación de equilibrio que corresponde a los parámetros R, L, C del circuito.
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Figura 8. Circuito eléctrico R-L-C

Si tomamos como variable la tensión vC(t) en bornas del condensador, la ecuación diferencial
que modeliza el comportamiento del circuito es la siguiente [7],

L ⋅C ⋅

d 2 vC
dt 2

+ R ⋅C ⋅

dv C
+ v C = v(t )
dt

(20)

Si la tensión del generador responde a la forma v(t ) = V ⋅ e j ⋅ω ⋅t , puede admitirse que la
corriente circulante será de la forma i (t ) = I ⋅ e j ⋅ω ⋅t −ϕ . Por otra parte, dado que la relación
entre corriente y tensión en el condensador viene dada por

i (t ) = C ⋅

dvc
dt

integrando, se tiene

vc (t ) =

I 1
⋅
⋅ e j⋅ω ⋅t −ϕ
C j ⋅ω

Sustituyendo en (20), se obtiene la siguiente relación entre la tensión v(t) del generador y la
corriente i(t) que circula por el circuito:

v(t )
1 ⎞
⎛
= R + j ⋅ ⎜ω ⋅ L −
⎟
i (t )
ω ⋅C ⎠
⎝

(21)

que no es otra cosa que la impedancia Z del circuito.
Este resultado tiene su analogía en sistemas hidrodinámicos. Hasta ahora, se ha tratado el
movimiento de las masas de agua sin considerar las pérdidas de energía por fricción. Como se
comentará en el siguiente capítulo, el efecto de la fricción en un sistema oscilatorio puede
21
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modelizarse mediante una fuerza opuesta al movimiento y proporcional a la velocidad de éste.
Así, si ξ(t) es el desplazamiento horizontal de las partículas de agua respecto a su posición de
equilibrio, la fuerza de fricción se expresará como

−β⋅

dξ
dt

término que puede ser añadido a la ecuación (4-a) para obtener

∂ 2ξ
dξ
∂ 2ξ
β
=
−
⋅
+
⋅
⋅
g
h
dt
∂t 2
∂x 2

(22)

Si se considera que ξ varía con la posición x según e j⋅χ ⋅ x , donde χ=2π/L es el número de
onda, se tiene, sustituyendo ξ ≡ e j ⋅ χ ⋅ x en (22) y suponiendo la presencia de una fuerza f(t)
actuando en la dirección horizontal [6],

∂ 2ξ
dξ
+β⋅
+ σ 2 ⋅ξ = f
2
dt
∂t

(23)

donde σ=χ⋅c es la frecuencia natural de oscilación de ξ.
Si se toma una variación alterna senoidal para la fuerza, f (t ) = F ⋅ e j⋅ω ⋅t , cabe esperar que la
velocidad del movimiento horizontal presente también el mismo tipo de variación temporal,
aunque con un desfase ϕ respecto a la primera:

u (t ) =

∂ξ
= U ⋅ e j⋅ω ⋅t −ϕ
∂t

Integrando, se obtiene la expresión para el desplazamiento,

ξ (t ) =

1
⋅ U ⋅ e j⋅ω ⋅t −ϕ
j ⋅ω

Sustituyendo ésta en la ecuación (23) se obtiene la impedancia del sistema como

Z=

⎛
f (t )
σ2⎞
⎟⎟
= β + j ⋅ ⎜⎜ ω −
u (t )
ω
⎠
⎝

(24)

Si se compara esta expresión con la (21) puede observarse que la parte real corresponde al
parámetro responsable de la disipación de energía: la resistencia R para el circuito eléctrico y
el coeficiente de amortiguamiento β para el sistema hidrodinámico.
Puede demostrarse que la frecuencia natural de oscilación de cualquier sistema es aquélla que
hace mínima su impedancia. En el caso particular de que no exista amortiguamiento, la
condición anterior se reduce a que la impedancia sea nula. Esta afirmación resulta fácil de
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comprobar a partir de (24) si, tomando β=0, se impone Z=0; ello ocurre únicamente cuando
ω=σ, es decir, en el caso en que el sistema oscila con su frecuencia natural.

Para el caso de una dársena rectangular de sección transversal uniforme, es posible demostrar
que la impedancia se define como

Z=

amplitud de la presión
sección transversal × amplitud de la velocidad horizontal

(25)
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Ejemplo de aplicación. Calcular el periodo propio de oscilación del agua contenida en una
dársena rectangular de longitud l, profundidad h y ancho b, ambos uniformes en toda la
longitud. La dársena se encuentra abierta al mar en uno de sus extremos.
Si se sitúa el fondo de la dársena en la posición x=0 y el extremo abierto en x=l, el
desplazamiento horizontal ξ de las partículas de agua debido a la onda
estacionaria formada viene dado por la expresión

ξ = ξ 0 ⋅ sen ( χ ⋅ x) ⋅ e j⋅σ ⋅t
que, derivada respecto del tiempo, proporciona la amplitud de la velocidad
horizontal, que será máxima en la bocana, donde únicamente existen
desplazamientos horizontales:

u max = j ⋅ σ ⋅ ξ 0 ⋅ sen ( χ ⋅ l)
El desplazamiento vertical η de las partículas viene dado, de acuerdo con (3) por
la expresión

η = −h ⋅

∂ξ
= − h ⋅ χ ⋅ ξ 0 ⋅ cos ( χ ⋅ x) ⋅ e j⋅σ ⋅t
∂x

cuya amplitud en la bocana viene dada por:

η max = −h ⋅ χ ⋅ ξ 0 ⋅ cos ( χ ⋅ l)
Dado que la presión máxima viene dada por p max = g ⋅ ρ ⋅η max , donde ρ es la
densidad del agua, se obtiene la siguiente expresión para la impedancia:

Z=

ρ ⋅c
1 − g ⋅ ρ ⋅ h ⋅ χ ⋅ ξ 0 ⋅ cos ( χ ⋅ l)
= j⋅
⋅ cotg ( χ ⋅ l)
⋅
b⋅h
j ⋅ σ ⋅ ξ 0 ⋅ sen ( χ ⋅ l)
b⋅h

Si imponemos que la impedancia sea nula, resulta

cotg ( χ ⋅ l) = 0;

σ
c

⋅l =

π
2

2π
;

T ⋅l = π
2
g⋅h

de donde resulta finalmente

T=

4⋅l
g ⋅h

expresión ya deducida anteriormente a partir de la fórmula de Merian (5).
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Neumann ha calculado la impedancia para los casos de mayor aplicabilidad en la
modelización de situaciones reales:
(1) Dársena abierta en un extremo

Z = −j⋅

ρ ⋅c
b⋅h

⋅ cotg ( χ ⋅ l )

(2) Dársena abierta en ambos extremos

Z = j⋅

ρ ⋅c
b⋅h

⋅ tg ( χ ⋅ l )

(3) Canal estrecho

Z = −j⋅

ρ ⋅σ ⋅ l
b⋅h

(4) Dársena conectada con el mar abierto a través de una bocana muy estrecha

Z = j⋅

ρ

⎡
c ⎤
⋅ ⎢σ ⋅ l −
b⋅h ⎣
l ⋅ χ ⎥⎦

25

RESONANCIA EN PUERTOS

- Cálculo del periodo de las oscilaciones libres en sistemas de dársenas interconectadas

Siguiendo la analogía del circuito eléctrico, la impedancia de un sistema de dársenas
interconectadas puede obtenerse tratando éstas como elementos de un circuito eléctrico y
aplicando las reglas de combinación de impedancias ya conocidas (5):

(1) La impedancia equivalente Z a un conjunto de impedancias Zi dispuestas en serie es igual
a la suma de las mismas:

Z = ∑ Zi
i

(2) El inverso de la impedancia equivalente Z a un conjunto de impedancias Zi dispuestas en
paralelo es igual a la suma de los inversos de las mismas:

1
1
=∑
Z
i Zi
Así, para empezar es necesario establecer si dos dársenas adyacentes se encuentran dispuestas
“en serie” o “en paralelo”. El siguiente ejemplo pretende aclararlo.
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Ejemplo de aplicación. Calcular el periodo fundamental y los correspondientes a los dos
primeros armónicos relativos a las oscilaciones libres del puerto indicado en la figura,
formado por un canal de acceso y dos dársenas. Las dimensiones de los recintos son:
Dársena 1

Dársena 2

l3= 320 m

l1=400 m

l2=300

b3= 35 m

b1= 60 m

b2= 40 m

h3=12 m

h1=10 m

h2=9 m

Canal de acceso

Los valores hi corresponden a profundidades medias, de modo que en la transición entre
dársenas no hay discontinuidades en el fondo. Se considerará una densidad para el agua ρ
=1 g/cm3.

___________________________________

En primer lugar, se procede a determinar la impedancia del conjunto mediante la
adecuada asociación de las impedancias de los recintos individuales. Como puede
observarse en la figura, puede suponerse que la dársena 1 se “ramifica” en la
dársena 2 y el canal de acceso, de modo que estos dos últimos pueden asociarse en
paralelo y, a su vez, ambos en serie con la dársena 1.

Z ⋅Z
1
1
1
=
+ ; Z 23 = 2 3
Z 23 Z 2 Z 3
Z 2 + Z3
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Z = Z1 + Z 23

1
1
1
+
+
Z ⋅ Z + Z1 ⋅ Z 3 + Z 2 ⋅ Z 3 Z1 Z 2 Z 3
= 1 2
=
Z2 + Z3
Z2 + Z3

Las impedancias individuales se calculan utilizando las expresiones deducidas por
Neumann.

Las dársenas 1, 2 se encuentran abiertas por un sólo extremo:

⎛ l
⎞
g ⋅ h1
⎛l
⎞
c1
⋅ cotg ⎜⎜ 1 ⋅ σ ⎟⎟ = − j ⋅
⋅ cotg ⎜⎜ 1 ⋅ σ ⎟⎟ =
b1 ⋅ h1
b1 ⋅ h1
⎝ c1 ⎠
⎝ g ⋅ h1 ⎠
= − j ⋅ 0.0165 ⋅ cotg (40.386 ⋅ σ )

Z1 = − j ⋅

⎛ l2
⎞
g ⋅ h2
⎛l
⎞
c2
⋅ cotg ⎜⎜ 2 ⋅ σ ⎟⎟ = − j ⋅
⋅ cotg ⎜⎜
⋅ σ ⎟⎟ =
b2 ⋅ h2
b2 ⋅ h2
⎝ c2 ⎠
⎝ g ⋅ h2 ⎠
= − j ⋅ 0.0261 ⋅ cotg (32.928 ⋅ σ )

Z2 = − j ⋅

El canal de acceso, en cambio, se encuentra abierto por ambos extremos:

⎛ l
⎞
g ⋅ h3
⎛l
⎞
c3
⋅ tg ⎜⎜ 3 ⋅ σ ⎟⎟ = j ⋅
⋅ tg ⎜ 2 ⋅ σ ⎟ =
⎜ g ⋅h
⎟
b3 ⋅ h3
b3 ⋅ h3
⎝ c3 ⎠
3
⎝
⎠
= j ⋅ 0.0258 ⋅ tg (29.493 ⋅ σ )

Z3 = j ⋅

Los periodos propios serán aquellos que anulen la impedancia total Z del conjunto:

Z = 0;

1
1
1
+
+
= 0;
Z1 Z 2 Z 3

0.0165 ⋅ tg (40.386 ⋅ σ ) + 0.0261 ⋅ tg (32.928 ⋅ σ ) − 0.0258 ⋅ cotg (29.493 ⋅ σ ) = 0
La resolución de la ecuación anterior proporciona los siguientes valores para la
frecuencia angular σ:

σ 0 = 0.0168 rad/s, σ 1 = 0.0771 rad/s, σ 2 = 0.1357 rad/s
que se corresponden con los siguientes periodos de oscilación:
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Fundamental: T0 = 374 s
1er armónico: T1 = 82 s
2º armónico: T2 = 47 s

En cualquier caso, no hay que olvidar que los valores proporcionados por el
método de Neumann serán tanto más aproximados cuanto más razonable resulte la
modelización del sistema real mediante un conjunto de dársenas rectangulares. El
caso general de una masa de agua en oscilación permanece aún sin solución
analítica.
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1.5 Modo de oscilación de Helmholtz
Cabe, por último, comentar un caso particular de oscilación de una masa de agua confinada en
un recinto. Corresponde al modo en que el nivel del agua sube y baja de manera uniforme y al
unísono en todos los puntos de la superficie. Esta situación puede presentarse en cuerpos de
agua conectados con el mar mediante un canal largo, de forma similar a como ocurre entre
dos vasos comunicantes; las oscilaciones de nivel no son más que oscilaciones en el volumen
de agua contenido en el recinto.

La modelización matemática requiere una formulación muy sencilla. Sea S la superficie del
cuerpo de agua, y L, a y h su longitud, anchura y calado, respectivamente, del canal de enlace
con el mar. Si denotamos por η el desplazamiento del nivel con respecto a la posición de
equilibrio y v es la velocidad de flujo en el canal, la ecuación de continuidad de volúmenes se
obtiene expresando que la variación en la unidad de tiempo del volumen del recinto debe ser
igual que el caudal que fluye por el canal:

∂η
⋅ S = −a ⋅ h ⋅ v
∂t

(26)

Si el canal es suficientemente largo, resulta razonable admitir que su calado no variará, por lo
que el gradiente de presión hidrostática originado por la variación del nivel dentro del cuerpo
de agua puede escribirse como

∂p γ ⋅η
=
∂x
L
Esta variación de la presión no es más que una fuerza que hace fluir al agua dentro del canal.
La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento queda entonces como

ρ⋅

∂v γ ⋅η
=
∂t
L

Eliminando v entre (26) y (27) se obtiene la ecuación diferencial que satisface la
variación temporal de η:

∂ 2η g ⋅ h ⋅ a
S⋅ 2 +
⋅η = 0
L
∂t
ecuación de un movimiento vibratorio armónico simple. El periodo de las oscilaciones
viene entonces dado por la siguiente expresión:
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T = 2π ⋅

S⋅L
g ⋅h⋅a

La denominación de modo de Helmholtz se suele emplear en acústica, utilizándose el término
pumping (bombeo) para la analogía hidrodinámica.
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2. Resonancia en puertos
2.1 Introducción al concepto de resonancia. Sistemas mecánicos
Resulta frecuente hoy en día hablar de resonancia sin saber el significado exacto del término.
Una persona vulgar lo asocia fácilmente a fenómenos cotidianos como son el eco que se
produce en una habitación vacía o las vibraciones inducidas en las ventanas al paso de un
vehículo cerca de las mismas. Una persona con cierta cultura asocia la resonancia con
movimientos oscilatorios ampliados por fuerzas exteriores al sistema que los experimenta. Tal
es el caso de un columpio; cuando un niño aprende a balancearse en él, figura 1, realiza
movimientos que, sin saberlo, amplifican la oscilación de éste por resonancia. Para ello, se
pone de pie cada vez que pasa por el punto más bajo, con lo que acerca su centro de gravedad
al punto de giro y disminuye su momento de inercia. Al conservarse el momento angular,

Figura 1. Amplificación del movimiento de un columpio
aumenta la velocidad angular del columpio y, por tanto, la energía cinética. Al llegar al punto
de mayor elevación, dispondrá de mayor energía potencial, con lo que alcanzará cada vez
mayor altura.

No es difícil encontrar en la Historia episodios relacionados con la resonancia. Ya Galileo
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observó cómo la amplitud de oscilación de un péndulo aumentaba al aplicarle una pequeña
fuerza de forma periódica. Más recientemente, el tenor italiano Enrico Caruso llegaba a
romper copas de vidrio entonando notas de cierta frecuencia.

En la inmensa mayoría de los libros de texto de enseñanza secundaria no se habla de
resonancia sin citar el colapso del puente Tacoma Narrows en 1940. La causa del mismo fue,
al parecer, la amplificación de las oscilaciones del tablero, ya de por sí existentes dada su baja
rigidez, debido a que la frecuencia de las variaciones de presión inducidas en la zona de
sotavento del tablero, por desprendimiento de los vórtices generados por el viento, se
aproximaba bastante a la frecuencia natural de oscilación de aquél [8].

Figura 2. Colapso del puente Tacoma Narrows
Pero, ¿en qué consiste exactamente la resonancia?, ¿por qué se produce?. Para responder a
estas cuestiones, considérese un sistema mecánico tan simple como el formado por una masa
puntual m capaz de moverse a lo largo de una línea recta bajo la coacción de un resorte lineal
de constante k. Si x(t) es la posición instantánea de la partícula respecto a la de reposo, su
movimiento satisface la siguiente ecuación diferencial lineal:

m
⋅ &x& + k{
⋅x = 0
{

Fuerza
de inercia

(1)

Fuerza
restituidora

cuya solución general es de la forma x(t ) = a ⋅ cos (ω ⋅ t + ϕ ) , donde a es la amplitud del
movimiento, ω = k / m la frecuencia angular y ϕ el ángulo de fase inicial.

La representación gráfica de la función x(t) nos muestra un movimiento vibratorio armónico
simple. La masa puntual oscila libremente alrededor de la posición de reposo permaneciendo
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en todo momento en un estado de equilibrio dinámico en el que intervienen dos fuerzas: la de
inercia de la masa, de magnitud m⋅x’’, y la restituidora del resorte, k⋅x.
En esta situación, y en ausencia de amortiguamiento, el sistema se caracteriza porque su
energía total se mantiene constante, habiendo un intercambio continuo entre energía

E = 12 m ⋅ x& 2 + 12 k ⋅ x 2 = 12 k ⋅ a ≡ constante
123 123
E. cinética

E. potencial

Figura 3. Oscilación libre de una masa unida a un resorte

x

t
Figura 4. Variación de la posición con el tiempo

potencial, almacenada en el resorte –energía potencial elástica-, y cinética, portada por la
masa en movimiento:
34
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Ec
Ep

Tiempo

Figura 5. Balance de energía dentro de un ciclo de oscilación
En la práctica, todos los sistemas de partículas que experimentan oscilaciones pierden energía
por la acción de algún mecanismo disipativo, lo que se traduce en una disminución progresiva
de la amplitud del movimiento. Se dice, por ello, que las oscilaciones son amortiguadas y,
naturalmente, un movimiento oscilatorio libre que experimenta amortiguamiento acaba
desapareciendo. Así que, si queremos mantener las oscilaciones, debemos introducir energía
en el sistema. Cuando hacemos esto, obtenemos lo que se conoce como oscilaciones
forzadas.

La forma más común de modelizar el amortiguamiento es suponer que está producido por
una fuerza disipativa de magnitud proporcional a la velocidad del movimiento y que resulta
similar a la que actúa sobre una partícula que se desplaza en el seno de un fluido viscoso; de
aquí que se hable de amortiguamiento viscoso.

Volviendo al ejemplo del sistema oscilante masa-resorte, veamos qué ocurre si sobre el
mismo actúa una fuerza exterior cuya magnitud y sentido varían periódicamente en el tiempo
con amplitud Fo y frecuencia angular ωf, en el caso de existir un amortiguamiento viscoso de
constante c.

35

RESONANCIA EN PUERTOS

Figura 6. Modelo mecánico para un oscilador con amortiguamiento sometido a una fuerza
exterior F (t) de magnitud y sentido variables

De forma similar, la ecuación diferencial del movimiento se obtiene planteando el equilibrio
dinámico del conjunto de fuerzas que actúan sobre la masa, resultando

m
⋅ &x& +
{

Fuerza
de inercia

c{
⋅ x&

Fuerza
amortiguadora

+ k{
⋅ x = F0 ⋅ cos (ω f ⋅ t )
144244
3
Fuerza
restituidora

(2)

Fuerza exterior

Antes de llegar a la solución, es posible deducir cómo se va a comportar el sistema. Piénsese
por un momento que no hay fuerza exterior actuando sobre el mismo; en tal caso puede

x(t)

t
Figura 7. Amortiguamiento débil
ocurrir que éste oscile perdiendo amplitud de forma progresiva si el amortiguamiento es débil
comparado con la fuerza restituidora, caso conocido como amortiguamiento débil -figura 7-,
o bien que no llegue a producirse ninguna oscilación debido a que la mayor parte de la energía
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potencial del resorte se disipa con el amortiguamiento, situación que se conoce como
sobreamortiguamiento -figura 8-.

x(t)

t
Figura 8. Sobreamortiguamiento
Si aplicamos la fuerza exterior, el sistema tenderá a mantener las oscilaciones libres pero
afectadas por la acción de aquélla. Dado que la ecuación (2) es lineal, el principio de
superposición resulta aplicable, por lo que la respuesta de aquél deberá ser una combinación
lineal de la respuesta natural y la inducida por la fuerza exterior. En términos matemáticos
diríamos que la solución general de (2) es suma de la correspondiente a la ecuación
homogénea, m ⋅ &x& + c ⋅ x& + k ⋅ x = 0 , y de la particular que aporta el término independiente,
F0⋅cos(ωf⋅t). Cabe esperar, asimismo, que la solución de la ecuación homogénea desaparezca
con el tiempo, ya que estará afectada por el amortiguamiento; constituye por ello una
respuesta transitoria. La solución particular, en cambio, debe de mantenerse en el tiempo, ya
que es debida a la fuerza exterior; puede hablarse, entonces, de una respuesta permanente.

La resolución de (2) conduce, efectivamente, a la siguiente función:

x(t ) = a ⋅ e −ξ ⋅t ⋅ cos (ω ⋅ t + ϕ ) + b ⋅ cos (ω f ⋅ t + ϕ f )
144424443 144
42444
3
Respuesta transitoria

donde ξ =

Respuesta permanente

(3)

c
es una constante denominada coeficiente de amortiguamiento.
2m

La amplitud b de la respuesta estacionaria viene dada por la expresión
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b=

(ω

F0 m
2
f

−ω

)

2 2

+ 4ξ ω
2

(4)
2
f

Obsérvese que la respuesta permanente tiene la misma frecuencia que la fuerza exterior F(t),
lo cual es de esperar ya que, al desaparecer progresivamente la oscilación transitoria, el
sistema es forzado a oscilar con la frecuencia que se le impone. Puede comprobarse,
asimismo, que dicha respuesta se encuentra desfasada respecto a la fuerza exterior, hecho
debido a que el amortiguamiento introduce cierta “pereza” en el sistema.

A continuación se muestran, a modo de ejemplo, las respuestas transitoria xt(t), estacionaria
xe(t) y total –suma de las dos anteriores- x(t) de un oscilador con amortiguamiento viscoso
sometido a una fuerza de variación senoidal con frecuencia doble que la natural de aquél.

xt (t)

t
Respuesta transitoria
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xe(t)

t
Respuesta estacionaria

x(t)

t
Respuesta total
- Resonancia en amplitud

Hasta ahora se ha visto cómo la respuesta de un oscilador lineal bajo la acción de una fuerza
exterior de variación periódica acaba estabilizándose en amplitud y frecuencia al cabo de un
cierto tiempo desde el inicio del movimiento. Obsérvese que, si se fijan las características del
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oscilador, la amplitud final b, dada por la expresión (4), depende de la frecuencia angular ωf
de la fuerza exterior. Analizando la función b (ωf) se obtienen los siguientes resultados:

(i)

Si la fuerza exterior es constante –su frecuencia ωf es nula-, b adopta el valor
Fo/k, que corresponde a la magnitud de la misma.

(ii)

Si la frecuencia angular ωf es muy superior a la natural ωO del sistema, b se anula.

(iii)

El valor de ωf que maximiza la amplitud b viene dado por la expresión

ω f = ω 02 − 2 ⋅ ξ 2

(5)

expresándose bmax como

bmax =

F0 m
2ξ ω − ξ
2
0

2

(6)

Cuando se cumple la condición dada por la expresión (5), la transmisión de energía al sistema
en forma de trabajo realizado por la fuerza exterior es máxima para las condiciones de
amortiguamiento existentes. En el caso particular de que el amortiguamiento sea pequeño, las
frecuencias ω0 y ωf son muy parecidas, con lo que, en cada ciclo, el sistema llega a ganar más
energía de la que pierde y la amplitud de las oscilaciones aumenta de forma notable. Esta
situación se conoce como resonancia en amplitud. Para que ello sea posible, es preciso que,
según se deduce de la ecuación (5), el coeficiente de amortiguamiento ξ sea superior al valor
límite ω 0

2.

El gráfico de la página siguiente muestra la variación de la amplitud b con la frecuencia
angular ωf de la fuerza exterior para distintos valores del coeficiente de amortiguamiento ξ.
Puede comprobarse que, siempre que exista algún amortiguamiento, la frecuencia para la que
se produce resonancia en amplitud es inferior a la natural del sistema.

- Resonancia en energía

Anteriormente se ha visto como, en las primeras oscilaciones, la amplitud de las mismas
decrece como consecuencia de la presencia de la componente transitoria. Durante esta fase, el
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sistema pierde más energía que la que recibe. Sin embargo, una vez alcanzado el movimiento
estacionario, la energía total se mantiene constante, ya que la disipada por el amortiguamiento
es aportada por el trabajo de la fuerza exterior.

Variación de la amplitud de las oscilaciones
con la frecuencia de la fuerza exterior
2
En esta situación, la energía del sistema viene dada por E = 12 m ⋅ v max
. Si se fijan los

parámetros del sistema, puede estudiarse la variación de ésta con la frecuencia angular ωf de
la fuerza exterior para distintos valores del coeficiente de amortiguamiento ξ,

E (ω f ) =

F02
2
2
⎤
⎡⎛
⎞
ω
2
0
⎜
⎟
⎢
2m ω f −
+ 4 ⋅ξ ⎥
⎜
⎟
ωf ⎠
⎥
⎢⎝
⎦
⎣

llegándose a que:

(i)

Independientemente del valor del coeficiente de amortiguamiento ξ, la energía es
nula tanto para valores nulos como elevados de la angular ωf de la fuerza exterior.

(ii)

Para un amortiguamiento dado, el sistema alcanza un valor máximo en su energía
cuando su frecuencia angular natural ω0 coincide con la de la fuerza exterior, ωf.
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Dicho valor máximo viene dado por

E=

F02
8mξ 2

El gráfico siguiente, similar al de la página anterior, muestra la variación de la energía total E
con la frecuencia angular ωf de la fuerza exterior para distintos valores del coeficiente de
amortiguamiento ξ.

Variación de la energía del sistema con la frecuencia de la fuerza exterior
Teóricamente, si el amortiguamiento es nulo, la energía del sistema se hace infinita. En los
sistemas reales, sin embargo, existe siempre algo de amortiguamiento, aunque si la frecuencia
de excitación es similar a la resonancia, la amplitud puede crecer tanto que haga que el
oscilador rompa o adopte un comportamiento no lineal que le permita disipar parte de la
energía suministrada.

- Potencia transmitida a un oscilador

Considérese un oscilador lineal con amortiguamiento sometido a oscilaciones forzadas.
Transcurrido cierto tiempo desde el comienzo del movimiento, la respuesta transitoria se
habrá debilitado lo suficiente como para que el movimiento resultante pueda considerarse
estacionario.
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En esta situación resulta fácil obtener una expresión para la potencia transferida por la fuerza
exterior al sistema oscilador:

W = F ⋅ x& = F0 cos (ω f ⋅ t ) ⋅ v0 cos (ω f ⋅ t + ϕ )
La figura siguiente muestra cómo varía a lo largo de un ciclo de oscilación del sistema la
potencia transferida a éste por la fuerza exterior para diferentes frecuencias de variación de
ésta:

Potencia transmitida al sistema a lo largo de un ciclo
Puesto que la potencia es la variación de la energía cedida en la unidad de tiempo, un valor
positivo de la misma indica que la fuerza exterior realiza trabajo a favor del movimiento del
sistema, cediéndole energía. Los valores negativos, en cambio, corresponden a la situación en
que la fuerza exterior, por no estar correctamente sincronizada con el sistema, realiza trabajo
en contra del movimiento de éste.

En la figura anterior puede observarse cómo el balance de energía del sistema tras un ciclo es
tanto más positivo cuanto más se aproximan entre sí la frecuencia de la fuerza excitadora y la
natural del sistema. En el caso particular de que ambas coincidan –situación de resonancia en
energía-, todo el trabajo realizado por la fuerza exterior entra en el sistema en forma de
energía.
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2.2 Resonancia en sistemas hidrodinámicos
- Introducción
El concepto de resonancia analizado en el epígrafe anterior puede aplicarse de forma similar a
sistemas hidrodinámicos. En general se producirá resonancia siempre que exista una fuente
exterior que introduzca energía en el sistema con una frecuencia muy próxima a la natural de
éste.

Existen en la naturaleza casos muy particulares en los que se pone de manifiesto el fenómeno
de la resonancia. Quizás uno de los más conocidos y, a la vez, más espectacular, sea la
amplificación de la onda de marea en la bahía de Fundy, situada en la provincia de Nueva
Escocia, en la costa atlántica de Canadá.

Figura 1. Situación geográfica de la bahía de Fundy
En la bahía de Fundy se producen las mayores mareas del planeta, con una carrera máxima
anual de unos 16.8 m. La figura 2 muestra la onda de marea en forma de líneas co-mareales,
es decir, aquéllas que unen puntos con la misma carrera de marea. Obsérvese que ésta crece
desde la entrada de la bahía, donde se une con el océano Atlántico, hacia el interior,
alcanzando los valores máximos en las pequeñas bahías Minas Basin y Chignecto Basin. La
forma de la onda de marea se corresponde claramente con la de una onda estacionaria con
línea nodal en la entrada a la bahía y vientre en el fondo de ésta, es decir, un modo de
oscilación de un cuarto de longitud de onda.
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Figura 2. Onda de marea en la bahía de Fundy
¿Es posible que esta amplificación se deba a un fenómeno de resonancia?. Veamos, la
longitud de la bahía es de unos 250 Km, con una profundidad media de 70 m. La relación
entre el ancho en la entrada y la longitud es de 0.23, con lo que puede calcularse el periodo
mediante la fórmula de Merian aplicando un factor de corrección de 1.192 –ver capítulo
anterior-, obteniéndose

4 ⋅ 250 ⋅10 3
T = 1.192 ⋅
= 12 h 38 m
9.81 ⋅ 70
valor que se corresponde muy de cerca con 12h 25m, periodo de la componente semidiurna de
la onda de marea en el Atlántico Norte. Así, cada vez que la marea en la bahía de Fundy
comienza a subir, recibe el empuje de las aguas del océano adyacente, lo que hace que ambas
ondas se encuentren acopladas. El fenómeno es equivalente a colocarse detrás de un columpio
y empujarlo cada vez que, después de aproximarse a nosotros, comienza a descender para
iniciar un nuevo ciclo; cada impulso realiza trabajo a favor del movimiento, de modo que la
energía de éste aumenta continuamente y, con ella, la amplitud. En la bahía de Fundy, cada
vez que la onda de marea necesita agua para ascender y llenar su prisma, la recibe del
Atlántico de forma forzada.
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La importancia del efecto de resonancia en la bahía de Fundy se pone de manifiesto si se tiene
en cuenta que, de no existir, la carrera máxima de marea en la misma no llegaría a 2 m. Las
imágenes siguientes muestran las situaciones correspondientes a bajamar y pleamar para un
mismo lugar:

Bajamar en la bahía de Fundy

Pleamar en la bahía de Fundy

La magnitud de la carrera de marea se aprecia claramente observando que, en la fotografía de
la izquierda, el paisaje se ha reducido a un lecho marino vacío durante la bajamar. El prisma
de marea o volumen de agua desplazado es de aproximadamente 115000 hectómetros
cúbicos.

- Resonancia en puertos: causas y efectos
Desde el punto de vista hidrodinámico, un puerto artificial es en esencia un conjunto de
recintos o dársenas interconectados entre sí y con abertura al mar. Dado que la superficie de la
masa de agua contenida en el mismo se encuentra en contacto directo con la atmósfera, es
susceptible de experimentar oscilaciones verticales que acaban afectando a toda la
profundidad de la misma, induciendo oscilaciones horizontales.

Como se ha visto en el capítulo anterior, estas oscilaciones tienen lugar de forma ordenada,
constituyendo ondas estacionarias con una distribución de vientres y líneas nodales más o
menos compleja.

Se ha visto también que estas oscilaciones presentan unos periodos que dependen
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exclusivamente de la geometría del puerto1, de tal forma que, una vez proyectado éste, el
valor de aquellos queda prefijado. Así, pues, se dará resonancia en un puerto si se cumplen
dos condiciones:

1ª Tiene lugar una transferencia de energía a la masa de agua confinada tal que hace que ésta
comience a oscilar.
2ª La transferencia de energía es producida por un trabajo físico favorable al movimiento con
una variación temporal periódica de frecuencia similar a la natural de oscilación del puerto.

En la práctica, la principal fuente de energía capaz de generar oscilaciones en la masa de agua
de un puerto son las ondas de gravedad que se propagan por la superficie del mar. Dentro del
abanico de periodos que comprende el espectro de energía de éstas, las más peligrosas son las
denominadas ondas largas, con periodos comprendidos entre 30 segundos y algo más de 5
minutos –figura 3-, intervalo dentro del cual se encuentran los periodos propios de la mayoría
de los puertos.

El origen de las ondas largas parece estar asociado a los grupos de swell muy desarrollado que
alcanza las costas previamente a la llegada de un temporal, presentándose como una sucesión
de olas perfectamente definidas y cuya altura parece estar modulada por una onda de largo
periodo.

Iribarren y Nogales [9], así como Tucker [10], entre otros, observaron este

fenómeno. Longuet-Higgins y Stewart [11] encuentran que, al paso de los grupos de ondas
altas, el nivel medio del mar experimenta una depresión o set-down debido a una disminución
de la presión asociada a la mayor velocidad orbital de las partículas de agua. Así, el nivel
medio se deprime bajo los grupos y crece entre ellos, dando origen a una onda de largo
periodo conocida como onda de resaca. Este descenso del nivel medio puede calcularse
utilizando la fórmula siguiente [11]:

3⋅ g ⋅ a 2
ς=
2 ⋅σ 2 ⋅ d 2
donde a es la amplitud de la onda, σ=2π/T la frecuencia angular y d la profundidad.

1

Estrictamente hablando y aunque no se ha tratado aquí por razones de simplicidad, el periodo de oscilación
depende también, en menor medida, del rozamiento del agua con los límites del recinto y del interno debido a su
viscosidad, cuyo efecto se reduce a un ligero aumento de aquél.
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Figura 3. Distribución relativa de la energía de las ondas que se propagan por la
superficie del mar, modificada de Munk [12]

Así, bajo una ola de 2 m de altura y 12 s de periodo, propagándose sobre un fondo de 15 m de
profundidad, el nivel medio del mar descendería 0.24 m. La figura 4 muestra la forma de la
onda de depresión del nivel medio del mar al paso de un tren de swell.

Figura 4. Onda larga producida por el descenso del nivel medio del mar al paso de un tren
de swell. La escala vertical se ha exagerado.

Bowers [13] demuestra teóricamente que las oscilaciones de un puerto pueden ser excitadas
por este tipo de ondas, que viajan con la celeridad de grupo del tren de swell que las origina,
pudiendo dar lugar a resonancia sin que se produzca la rotura de las ondas.
Una de las características más perniciosas de estas ondas es que rompen únicamente en
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pendientes muy reducidas, reflejándose casi en su totalidad incluso en los mantos de escollera
de los diques de abrigo, dado que la “rugosidad” de éstos es muy inferior a la cuarta parte de
la longitud de onda de las mismas. Según la fórmula propuesta por Iribarren y Nogales [14]
en el XVII Congreso Internacional de Navegación, la pendiente límite i entre la reflexión y la
rotura de una onda de altura H y periodo T viene dada por

i=

8
H
⋅
T 2⋅ g

El gráfico siguiente muestra el valor ésta en función de la altura de la onda para periodos de
30 s y 5 min. Obsérvese que, incluso para una onda de 30 s de periodo y altura de 3 m, el
talud de rotura apenas supera el valor 1:10, utilizado únicamente en rampas de varada muy
tendidas.

Relación entre la pendiente de rotura y la altura de la onda según Iribarren y Nogales [14]
Cuando una onda larga entra en un puerto, alcanza todos los puntos del mismo cambiando de
dirección por reflexión y difracción, fundamentalmente. Una vez que comienzan a producirse
reflexiones, con una mínima pérdida de energía, las ondas incidente y reflejada se superponen
y originan ondas estacionarias. Cuando el proceso ha afectado a todo el recinto del puerto,
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queda constituida la oscilación propiamente dicha, apareciendo un patrón de vientres y líneas
nodales bien definido.
La figura 5 muestra, a modo de ejemplo, la distribución de amplitudes de onda dentro de un
puerto real obtenida mediante un programa informático. La onda se ha representado mediante
líneas de nivel, utilizando una escala relativa. Obsérvese que se han formado tres vientres,
situados en las zonas de mayor amplitud de onda, así como un punto nodal donde la amplitud
vertical del movimiento es nula.

Figura 5. Ejemplo de patrón de oscilación propia en un puerto real

Por otra parte, dado que la longitud de estas ondas es muy grande con relación a la dimensión
de la bocana, la penetración a través de ésta se produce en fase en toda su anchura, tal como si
la onda incidiera siempre frontalmente. Por esta razón, sería erróneo pensar que se evitaría la
entrada de una onda larga en un puerto orientando la bocana en dirección transversal a la de
propagación de aquélla, tal como han demostrado experimentalmente Iribarren, Nogales y
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Fernández [15]. Este hecho se explica si se tiene en cuenta que la energía total por unidad de
superficie que porta una onda de gravedad es suma de dos componentes:

-

energía potencial o de posición, debida exclusivamente a la existencia de una elevación de
la superficie del agua y con carácter escalar. Puede expresarse en la forma

E p = K1 ⋅ H 2
donde K1 es una constante y H la altura de la onda.
-

energía cinética, transmitida en la dirección de avance de la onda y con carácter vectorial
por tanto:

EC = ( K 2 ⋅ cosθ ) ⋅ H 2
θ es el ángulo de incidencia respecto a la bocana, correspondiendo el valor nulo a
incidencia frontal. K2 es una constante.
La formación de un patrón de oscilación estacionario en un puerto produce varios efectos:

(a) Las ondas estacionarias dan lugar a dos tipos de oscilaciones, con importancia relativa
según su localización,

- Movimientos verticales, con mayor relevancia en los vientres. La amplitud admisible
de los mismos depende del tipo de embarcación que va a ser afectada y del periodo.
Por otra parte, en casos extremos de ondas de mucha longitud y amplitud apreciable, el
ascenso y descenso del vientre supone la movilización de un volumen de agua
importante que puede hacer disminuir el calado de forma inadmisible en algunas zonas
del puerto; téngase en cuenta que, dentro del puerto, los recintos adyacentes se ceden
entre sí el agua necesaria para el ascenso de los vientres de onda –es de destacar, a
título de ejemplo, el vaciado que experimenta el puerto de La Ciudadela, en la isla de
Menorca-. Si la bocana del puerto es estrecha y el periodo de las oscilaciones bajo, el
agua exterior no tendrá tiempo de entrar y salir a tiempo, acentuándose el efecto de
vaciado.

- Movimientos horizontales, localizados sobretodo en las proximidades de los nodos.
Están producidos por las corrientes de agua necesarias para mantener las oscilaciones
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verticales y, por tanto, para el llenado y vaciado de los volúmenes de agua de los
vientres. Estas corrientes son especialmente intensas en los canales de acceso a las
dársenas, pudiendo alcanzar 2.5 m/s para una amplitud de la onda de tan sólo 10 o 20
cm., resultando muy perniciosas al forzar los medios de amarre de las embarcaciones,
pudiendo incluso romperlos, aparte del riesgo de colisión de las embarcaciones entre sí
o con los pantalanes y muelles.
En la figura 6 se muestra la distribución de la velocidad horizontal asociada al patrón de
oscilación del puerto de la figura 5. Obsérvese cómo la magnitud de la misma se hace

Figura 6. Distribución de velocidades horizontales en un puerto real
significativa en la zona próxima al nodo y en el canal inferior de acceso.

(b) La presencia de oscilaciones estacionarias en un puerto constituye el primer paso para que
se produzca resonancia, con la consiguiente amplificación de los efectos anteriores. En la
práctica, el valor del factor de amplificación suele estar comprendido entre 4 y 12, aunque se
conocen casos en los que se ha superado las 20 veces.
52

RESONANCIA EN PUERTOS

La figura 7 muestra el campo de velocidades en una sección de un cuarto de longitud de una
onda estacionaria a lo largo de un periodo completo. Los círculos negros corresponden a
partículas de agua, cuya posición cambia a lo largo del ciclo siguiendo líneas más o menos
rectas. Obsérvese que las mayores velocidades son horizontales, localizadas en la proximidad
del nodo.

- Espectro de respuesta de una dársena

A fin de analizar la posibilidad de que se produzca resonancia en una dársena es preciso
conocer su espectro de respuesta, que expresa el valor del factor de amplificación
correspondiente a un punto de la misma en función del periodo de la excitación exterior. Esta
función se define para aquellos puntos donde es previsible que los efectos de la resonancia
sean más acusados.
La figura 8 muestra el espectro de respuesta correspondiente al caso sencillo de una dársena
rectangular de profundidad uniforme abierta al mar en uno de sus extremos. Se representan
tres curvas, correspondientes a distintas aberturas relativas de la bocana, que muestran el
factor de amplificación en el fondo de la dársena en función del cociente entre la longitud l de
ésta y la longitud L de la onda excitadora. La longitud de la dársena es cinco veces superior a
su ancho. Obsérvese que reducción de la bocana incrementa el factor de amplificación. Este
hecho fue puesto de manifiesto, por primera vez, por Miles y Munk [16] en 1961, quienes
establecieron la llamada harbor paradox, ya que resultaba paradójico que el estrechamiento
de la bocana empeorara el problema de la resonancia. Ito [17] comprobó que si se tiene en
cuenta el efecto de fricción del agua oscilante al penetrar por la bocana, hecho presente en el
caso de un fluido real, la amplificación interior se atenúa; la harbor paradox aparece
únicamente si se considera el agua como un fluido ideal, sin viscosidad.
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Figura 7. Evolución del campo de velocidades en un cuarto de longitud de onda
estacionaria a lo largo del periodo, T.
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Figura 8. Ejemplo de espectros de repuesta de una dársena

Cuando el puerto está formado por más de una dársena, se ha de obtener el espectro de
respuesta de cada una [18], tomando como referencia en cada caso aquel punto donde se
presenten mayores amplitudes de oscilación.

- Criterios de diseño de un puerto para evitar problemas de resonancia

La mejor forma de luchar contra la resonancia es huir de ella, es decir, conseguir que los
periodos de oscilación propios del puerto que se ha de proyectar difieran en la mayor cuantía
posible con respecto a los de las excitaciones exteriores que pudieran presentarse en la zona
de ubicación del mismo. El periodo más importante es el correspondiente al modo
fundamental, ya que es el que proporciona mayores amplitudes en los movimientos, además
del hecho de ser el de mayor probabilidad de presentación por precisar menor energía que los
modos armónicos restantes –la amplitud del primer armónico suele ser del orden de la cuarta
parte del modo fundamental-.
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Si la banda de frecuencias de las ondas largas está bien delimitada, el diseño se hará cuidando
la relación entre las dimensiones de cada recinto, especialmente las de planta. El calado es una
variable fácil de modificar, pero hay que tener en cuenta que influye en el periodo con la raíz
cuadrada de su valor, por lo que, salvo en casos de periodos de onda excitadora muy acotados,
su variación no resultará eficaz. Iribarren [9] solucionó el problema de la resonancia existente
en el puerto de Motrico (Guipúzcoa) mediante un dragado del mismo, si bien los periodos
críticos para el Cantábrico se encuentran comprendidos entre 224 s y 252 s, una franja
bastante estrecha.

En relación con los dragados, operaciones frecuentes y necesarias para el correcto
funcionamiento de un puerto, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el aumento del
calado pueda originar, de forma no deseada, la posibilidad de que aquel experimente
fenómenos de resonancia. Un caso reciente en España lo constituye el puerto de Cádiz, donde
el dragado, al parecer, pudo modificar el periodo propio del mismo hasta el punto de darse
cierta resonancia.

Una causa natural de variación del calado de un puerto es, cuando existe, la onda de marea. A
este respecto debe analizarse la posibilidad de resonancia tanto en pleamar, situación que hace
disminuir el periodo propio, como en bajamar, que produce un incremento de aquel. En
cualquier caso y aunque el efecto de la marea es transitorio, no hay que desconsiderar la
posibilidad de coincidencia de un calado peligroso con la presentación de un temporal con
fuertes resacas.

En cuanto a la influencia de la geometría interior de las dársenas, Hensen [19] realizó ensayos
en modelo reducido utilizando muelles transversales a la dirección de entrada al puerto,
consiguiendo duplicar y hasta triplicar el periodo fundamental de éste. Para ello utilizó un
recinto rectangular de profundidad uniforme y observó el efecto que producían muelles de
diferente longitud en varias posiciones sobre el modo fundamental de oscilación. La figura 9
muestra el efecto conseguido con los mismos. El esquema A corresponde al modo de
oscilación en ausencia de obstáculos interiores. En el caso B, la presencia de un muelle
pequeño es ya suficiente para distorsionar las líneas de corriente próximas. Las sucesivas
situaciones C, D y E transforman completamente la forma de la onda, curvando las líneas de
corriente y consiguiendo así un aumento del periodo al tener que recorrer el agua mayor
distancia; téngase en cuenta que, al ser constante el calado d, también lo es la celeridad,
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c = g ⋅d =

L
T

por lo que, a mayor longitud L de la onda corresponderá también un mayor periodo T. En el

Figura 9. Influencia de muelles transversales sobre el patrón de oscilación en un puerto
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caso E, donde la longitud del muelle es igual a tres cuartas partes de la anchura del recinto, el
periodo fundamental se ha duplicado con respecto al caso A.

En estas situaciones no sólo aumenta el periodo sino que, además, disminuye la amplitud de
las oscilaciones. Únicamente en el caso en que la disposición del muelle es asimétrica, se
amplifica la oscilación en la dársena más estrecha.
En el caso F, la onda estacionaria se ha desdoblado en dos que oscilan casi de forma
independiente.

La disposición de muelles alternativos a lo largo de lados opuestos, como se muestra en la
figura siguiente, aumenta bastante el periodo del modo fundamental. Estos muelles
transversales pueden actuar como elementos de atraque, si bien la disposición alternante de
los mismos dificulta el acceso al fondo de la dársena, además de fomentar la degradación del
agua en época de calmas por falta de circulación.

Sobre la conveniencia o no de disponer muelles permeables, Hensen [19] aconseja no superar
un valor del 10% para la permeabilidad de los mismos, al objeto de que las corrientes
transversales generadas no perjudiquen a la estabilidad de las embarcaciones. Un 10% de
permeabilidad reduce en cuatro quintas partes la amplitud de los movimientos horizontales
con respecto a un muelle impermeable. Sin embargo, los muelles permeables no logran el
mismo incremento del periodo fundamental de la dársena que los impermeables.
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