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1. INTRODUCCIÓN
Este estudio se presenta como una continuación a los dos estudios realizados en el año
2012 por el IH Cantabria y la empresa Trama Ingenieros, estudios que en general, se
encargaron de analizar la agitación en el puerto de Las Palmas, bajo distintas ampliaciones
de la dársena Náutico-Deportiva, ampliaciones del muelle León y Castillo, así como el
análisis de la reducción de la agitación en las dársenas del puerto comercial.
En particular, el presente estudio se puede considerar como una continuación de lo
presentado en el estudio de agitación portuaria “Estudio de alternativas para la reducción de
la agitación en el muelle de contenedores de la dársena exterior del dique León y Castillo,
en el Puerto de Las Palmas”, llevado a cabo por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria y la empresa Trama ingenieros en septiembre de 2012.
A diferencia del proyecto de septiembre de 2012, en donde el análisis de agitación se
concentró en la propuesta de actuaciones en la zona del dique exento; paseo marítimo y
dique León y castillo, en el presente estudio se realiza un análisis de agitación, teniendo en
cuenta únicamente distintas alternativas de ampliación del dique Reina Sofía.
En particular, la Autoridad Portuaria de Las Palmas está interesada en el análisis de la
operatividad en diferentes zonas de muelles en el interior del puerto comercial de Las
Palmas, con base en la implementación de distintas longitudes de ampliación del dique
Reina Sofía.

1.1 Objetivo
El objetivo del trabajo es analizar la operatividad portuaria en el Puerto de Las Palmas en
distintas zonas pre-establecidas, y bajo distintas actuaciones constructivas de ampliación
del dique Reina Sofía.
De acuerdo con los requerimientos establecidos por la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
se deberán analizar al menos seis actuaciones que se basan en la ampliación de la longitud
del dique Reina Sofía, combinando distintas longitudes de un martillo ortogonal al morro de
dicho dique.
El objetivo es que con estas actuaciones, la agitación en el puerto comercial de Las Palmas
se vea minimizada y de esta forma se cumplan los límites de operatividad establecidos en la
ROM 3.1-99.
Dichas líneas de actuación incluyen: el análisis de operatividad portuaria, distintas zonas
interiores y muelles, de modo tal que se pueda comparar la efectividad de las mismas.
Con esta información, la Autoridad Portuaria podrá considerar aquella alternativa más
adecuada desde el punto de vista funcional y operativo.
Es importante mencionar que uno de los condicionantes más importantes a tener en cuenta
para el diseño de estas alternativas es que debe respetarse una bocana mínima del puerto
de 500 metros.
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1.2 Trabajos a realizar
El trabajo toma como punto de partida los dos proyectos anteriormente mencionados, de
los cuales se ha tomado la siguiente información:


Reanálisis histórico del oleaje en aguas profundas y frente al puerto, serie horaria (calibrada
con datos instrumentales) de 60 años GOW y serie DOW.



Estudio de agitación del Puerto de Las Palmas en su configuración actual.



Estudio de agitación del Puerto de Las Palmas para la alternativa D que corresponde a la
geometría de la ampliación del puerto deportivo que presenta una menor afección a las zonas
de muelles comerciales del puerto (ver informe realizado por IH Cantabria y Trama
Ingenieros:”Estudio de la influencia de la ampliación de la dársena náutica-deportiva sobre la
agitación interior en el puerto de Las Palmas, Gran Canaria”, abril 2012).

Con base en dicha información, en el presente trabajo se realizaran las siguientes tareas,
de acuerdo con la propuesta técnica en la cual se plantean los siguientes trabajos:
1. Planteamiento y diseño de seis alternativas de estudio.
2. Evaluación de la agitación en la zona de estudio para cada una de las 4 alternativas
previstas, empleando el modelo MSP y realizando una aproximación espectral
(análisis a detalle) para cada una de ellas.
3. Análisis completo de la agitación por oleaje de las diferentes dársenas y muelles del
Puerto, para cada una de las alternativas elegidas, para toda la serie de datos de
oleaje exterior (60 años)
4. Reconstrucción de los 60 años horarios de olas y obtención de los regímenes
medios de altura de ola significante. Regímenes de agitación en los 10 puntos
establecidos a lo largo de interior del puerto
5. Obtención de los mapas de agitación portuaria para distintos estados de mar
representativos para la geometría actual y para cada una de las tres alternativas de
ampliación planteadas.
6. Análisis de la operatividad portuaria para cada una de las alternativas de actuación
propuestas.
7. Conclusiones y recomendaciones.

1.3 Información utilizada
Además de la información anteriormente citada relativa a los estudios realizados en 2012,
para la realización del presente estudio se ha contado con la siguiente información:


Batimetría general de la zona correspondiente a la base de datos GEBCO con una resolución
de 0.5º.



Batimetría general de la zona correspondiente a la digitalización de cartas náuticas existentes
en la base de datos del IH Cantabria.
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Batimetría de detalle de la zona de estudio (zonas interiores del puerto de Las Palmas en su
configuración inicial sin las obras de ampliación), proporcionada por la Autoridad Portuaria de
Las Palmas.



Archivos de la configuración de las alternativas geométricas proporcionados en formato
Autocad ® DWG por el propio IH Cantabria.



Archivos de la configuración de las alternativas geométricas proporcionados en formato
Autocad ® DWG por la empresa Trama Ingenieros.



Serie horaria de marea astronómica para 60 años de duración a través de un análisis armónico
obtenido de la serie instrumental del satélite TOPEX.



Series de reanálisis horarias de datos de oleaje en aguas profundas del banco de datos GOW
proporcionada por el IH Cantabria, de 60 años de duración.



Series de reanálisis horarias de datos de oleaje en aguas someras del banco de datos DOW
proporcionada por el IH Cantabria, de 60 años de duración.



Fotos aéreas obtenidas de Google Earth ®.

1.4 Organización del documento
El presente estudio se organiza del siguiente modo:
Capítulo 2. Se presenta la localización, descripción y morfología general de la zona de
estudio, en el que se describe de forma global los elementos más relevantes de la zona
portuaria del Puerto de Las Palmas.
Capítulo 3. Se presenta el resumen y representación gráfica de las bases de datos que
conforman el clima marítimo empleado para la caracterización del oleaje y niveles del mar
para la zona de Las Palmas.
Capítulo 4. Se presenta el estudio de agitación y operatividad en el puerto de Las Palmas,
un análisis integral para dos alternativas seleccionadas, forzadas con oleaje irregular
Capítulo 5. Se presentan los resultados comparativos de los regímenes medios de
agitación portuaria para las alternativas seleccionadas, tomando las series de oleaje
reconstruidas en los 10 puntos de control.
Capítulo 6. Se presenta un análisis comparativo de la alternativa 400+50 analizada con
respecto a la misma actuación pero con la geometría actual del puerto..
Capítulo 7. Se presentan las conclusiones generales del presente estudio de agitación.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
En el presente apartado se realiza una breve descripción de la localización y la morfología
del tramo de costa y del Puerto de Las Palmas en Gran Canaria objeto de análisis,
considerando las características de las distintas configuraciones para cada alternativa. El
objetivo del mismo es resaltar aquellos elementos que en mayor medida condicionarán la
agitación portuaria en la zona comercial del puerto.

2.1 Localización de la zona de estudio
La zona de estudio está ubicada en la costa española de la isla de Gran Canaria,
perteneciente a la provincia de Las Palmas (ver figura 2.1). La isla forma parte del
archipiélago canario, situado frente a la costa noroccidental del continente africano.

Figura 2.1 Localización general de la zona de estudio.

El Puerto de Las Palmas (ver figura 2.2) se localiza en la ciudad de idéntico nombre,
extendiéndose a lo largo de la costa este de la ciudad y ocupando un tramo de costa de
aproximadamente 7.000 metros de longitud, en el que se encuentra el Istmo de
Guanarteme que une la península de La Isleta con la isla de Gran Canaria.
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Figura 2.2 Geometría del caso control con la modificación de la dársena náutico-deportiva (alternativa D).

2.2 Morfología de la zona de estudio
El puerto está al abrigo de un dique principal (Dique Reina Sofía) que presenta una
alineación Norte-Sur, conformando una bocana principal con orientación Sur. En su interior
se encuentra la dársena deportiva la cual se localiza al Oeste de la bocana. La bocana
principal de esta dársena está orientada hacia el Sureste y está formada por el conjunto de
un dique y un contradique.
El actual puerto de Las Palmas se encuentra protegido de la acción directa de los oleajes
provenientes del sector Noroeste gracias al abrigo que le proporciona la península de El
Islote por su parte Norte.
La batimetría en la zona del puerto de Las Palmas presenta las curvas de nivel ligeramente
paralelas a la costa (ver figura 2.3), para el análisis de la batimetría, se han utilizado las
bases de datos del IH complementándolas con las batimetrías de detalle en la zona
portuaria de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
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Figura 2.3. Batimetría de detalle del Puerto de Las Palmas.

En el presente estudio se tendrá en cuenta la “Alternativa D” del estudio de septiembre de
2012: “Estudio de alternativas para la reducción de la agitación en el muelle de
contenedores de la Dársena exterior del Dique León y Castillo, en el Puerto de las Palmas”,
considerada como la alternativa que mejores características frente a la agitación interior
presenta.
En la figura 2.4 se puede observar la “Alternativa D” de ampliación del actual puerto
deportivo, que será la alternativa que se ha tenido en cuenta en el presente estudio.
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Figura 2.4. Alternativa D de ampliación de la dársena náutica-deportiva del puerto de Las Palmas.
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3. CLIMA MARÍTIMO
En este capítulo se analiza la dinámica marina que en mayor medida gobierna la dinámica
litoral de la zona del Puerto de Las Palmas y la agitación en su interior. Esto es, el oleaje en
el exterior, frente a la bocana del puerto y el nivel del mar.
En el siguiente apartado únicamente se analizan las características del oleaje en las
inmediaciones de del puerto (aproximadamente a 2 km al Este de la bocana, ver figura
3.1), ya que las mallas de propagación del oleaje al interior del puerto que serán usadas
tienen sus contornos en estas profundidades, y por lo tanto serán los oleajes utilizados.
De forma complementaria, en el último apartado se hará una descripción de la metodología
empleada para obtener el oleaje en el interior del puerto y así poder realizar los estudios de
agitación.

3.1 Oleaje frente al Puerto de Las Palmas
3.1.1 Descripción de los datos
Los datos de oleaje de los que se han dispuesto para realizar este estudio provienen de dos
fuentes diferentes: (1) datos instrumentales, procedentes de instrumentos fondeados en
puntos fijos (boyas) y áreas (datos satelitales) y (2) datos de reanálisis meteorológico
provenientes de la base de datos GOW y DOW pertenecientes al Instituto de Hidráulica
Ambiental de la Universidad de Cantabria.
Datos de reanálisis del IH Cantabria (GOW y DOW)
El desarrollo de los modelos previsión de oleaje de última generación y la existencia de
información meteorológica digitalizada hace posible en la actualidad la creación de datos de
oleaje a partir de la aplicación de los modelos de previsión a las condiciones meteorológicas
de tiempo pasado. En la actualidad, en el toda España se dispone de datos de reanálisis
elaborados por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que por
su resolución espacial y temporal, así como por la alta calidad de las series obtenidas, se
consideran las bases de datos Downscaled Ocean Wave (DOW), como bases de datos
óptimas para este tipo de estudios.
Para la obtención del oleaje en Las Palmas se han empleado los datos de oleaje (altura de
ola significante, periodo de pico y dirección media) de la base de datos generada
numéricamente por el IH Cantabria denominada DOW 1.1, en el punto de coordenadas:
latitud 28.1175 y longitud -15.3707. Como puede observarse en la figura 3.1, dicho punto
está situado a unos 450 m de profundidad. Los datos se han obtenido con periodicidad
horaria desde 1948 hasta 2008.
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Figura 3.1. Localización de los datos de oleaje.

La metodología general seguida para obtener la base de datos DOW 1.1 se puede resumir
en los siguientes 7 pasos:
1.- Bases de datos de reanálisis.
2.- Calibración con información instrumental de satélites.
3.- Clasificación.
4.- Propagación.
5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje.
6.- Validación con información instrumental de boyas.

Para validar y/o calibrar la base de datos DOW se utilizan distintas bases de datos de
información instrumental:
Satélites (IH Cantabria):
ERS-2 (1995-2003)
Envisat (2002-2008)
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GFO (2000-2008)
Jason-1 (2002-2008)
Jason-2 (2008)
T/P (1992-2005)
Boyas (OPPE):
Las Palmas II (1992-2008)
1.- Bases de datos de reanálisis: IH Cantabria ha generado numéricamente una base de
datos horaria de oleaje de 61 años de duración (1948-2008) que cubre homogéneamente
las costas de todo el territorio Español, con una resolución espacial de 1/16º x 1/16º. Dicho
reanálisis, denominado GOW1.1 se ha ejecutado con el modelo WaveWach III (Tolman,
2002) utilizando como forzamiento los vientos del SeaWind-NCEP/NCAR (Menéndez et al.,
2011). El reanálisis de vientos SeaWind-NCEP/NCAR es un downscaling dinámico horario de
~30 Km de resolución de viento y presión que IH Cantabria ha ejecutado con el modelo
WRF-ARW 3.1.1 (Skamarock et al., 2008) con los forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay et
al., 1996).
El modelo WaveWach III resuelve la ecuación de balance de densidad espectral. La hipótesis
fundamental asumida por este modelo en la resolución numérica es que las propiedades del
medio (corrientes, batimetría) así como las del campo de oleaje varían en el espacio y
tiempo en escalas que son mucho mayores que una longitud de onda. Por lo tanto una
limitación del modelo es que no es capaz de simular los efectos de propagación del oleaje
en profundidades reducidas.
2.- Calibración con información instrumental de satélites: Se ha calibrado la base de datos
GOW 1.1 con información instrumental (todos los datos de las 6 misiones de satélites que
van desde 1992 hasta 2008). Para ello se ha utilizando una técnica de calibración no lineal
basado en la agregación direccional de cuantiles (Mínguez et al., 2011).
La base de datos DOW 1.1, supone un aumento de la resolución espacial y simulación de los
procesos de transformación del oleaje en su propagación hasta costa de los datos de la base
GOW 1.1 calibrados en profundidades indefinidas. Para lo cual, se ha aplicado una
metodología híbrida (Camus et al. 2011b) que combina modelos numéricos de propagación
(downscaling dinámico) y métodos matemáticos de clasificación y reconstrucción
(downscaling estadístico).
3.- Clasificación: Para transferir la información del GOW 1.1 desde profundidades
indefinidas hasta la costa de forma eficiente se ha clasificado el clima marítimo de cada
zona a partir de los campos espacio-temporales de oleaje y viento de cada zona (Camus et
al. 2011a), seleccionándose 500 estados de mar en profundidades indefinidas
representativos del total de los 61 años (más de 534000 estados de mar). La técnica de
clasificación empleada ha sido el algoritmo de máxima disimilitud (MDA, Kennard y Stone,
1969).
4.- Propagación: Mediante sucesivas mallas anidadas se propagan espectralmente los 500
estados de mar seleccionados del GOW 1.1 ya calibrados, llegando hasta resoluciones
espaciales de entre 350 y 70m. El modelo de propagación utilizado es el SWAN, que está
basado en la ecuación de acción de onda que promedia la fase (Booij, 1999), lo que permite

- 11 -

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LA AGITACIÓN EN EL PUERTO DE LAS PALMAS CON LA AMPLIACIÓN DEL DIQUE REINA SOFÍA

simular los correctamente los procesos de refracción, asomeramiento, disipación con el
fondo, rotura, interacciones no lineales, generación de oleaje por viento,... Para propagar se
han utilizado dos bases de datos de batimetría; por un lado la batimetría global GEBCO
(British Oceanographic Data Centre) y por otro lado las cartas náuticas disponibles en el
BACO (IH Cantabria).
5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje: Una vez propagados los casos
seleccionados se reconstruyen las series temporales horarias de 61 años de los distintos
parámetros de estado de mar mediante técnicas de interpolación basadas en funciones de
base radial (RBF, Franke, 1982), dicha base de datos se denomina DOW 1.1 (Downscaled
Ocean Waves).
6.- Validación con información instrumental de boyas: A partir de las series de oleaje
reconstruidas en las posiciones de las boyas se valida el DOW 1.1 y con ello toda la
metodología y las bases de datos generadas. A continuación se presentan figuras de
validación con la boya Las Palmas II de la red Costera del Organismo Público Puertos del
Estado para diferentes años (figuras 3.2 a 3.4).

Figura 3.2. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior del OPPE (año 1994).
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Figura 3.3. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior del OPPE (año 2008).

Figura 3.4. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior del OPPE.
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En la figura 3.4 se puede apreciar la ficha de clasificación y validación de las bases de datos
GOW 1.1 y DOW 1.1, la cual se divide en las representaciones: a) mapa de dispersión de
puntos y mapa de cuantiles de altura de ola significante y periodo de pico, para los datos
numéricos (reanálisis) vs. Los datos instrumentales (satélite y boya) (figuras en gris); b)
rosas de oleaje y distribuciones conjuntas Hs vs. Tp para los datos numéricos (reanálisis en
azul) y para los datos instrumentales (satélite y boya en rojo); c) representación de los
estados de mar seleccionados mediante la técnica SOM (Self Organizing Maps) considerada
para realizar las propagaciones de los n-estados de mar representativos de la zona de
estudio (mapa de colores), y finalmente; d) representación SOM de la ocurrencia de los
estados de mar representativos para los datos numéricos (reanálisis en azul) y para los
datos instrumentales (satélite y boya en rojo).

3.1.2 Análisis de los datos de oleaje
Oleajes
En este apartado se describen la metodología y los resultados obtenidos del análisis de
largo plazo del oleaje en profundidades indefinidas frente al puerto de Las Palmas. Además
se realiza una breve descripción de las características más importantes de dichos
resultados.
En la figura 3.5 y en la tabla 3.1 se pueden ver las predominancias direccionales del oleaje
obtenidas con las bases de datos de reanálisis de oleaje en el punto de control seleccionado
para este estudio.
Se aprecia como los oleajes reinante y dominante frente al puerto de Las Palmas provienen
de las direcciones N, NNE y NE, con una probabilidad acumulada de ocurrencia superior al
90%.

Figura 3.5. Rosa de oleaje en indefinidas frente al puerto de Las Palmas.

- 14 -

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LA AGITACIÓN EN EL PUERTO DE LAS PALMAS CON LA AMPLIACIÓN DEL DIQUE REINA SOFÍA

TABLA DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

N

5.133

10.029

3.244

0.551

0.067

0.008

19.03

NNE

8.454

37.008

10.54

1.078

0.081

0.004

57.16

NE

4.767

10.539

1.273

0.197

0.011

0

16.79

ENE

1.086

1.49

0.044

0.002

0

0

2.62

E

0.306

0.507

0.021

0.001

0

0

0.84

ESE

0.152

0.227

0.018

0.001

0

0

0.4

SE

0.105

0.118

0.002

0

0

0

0.22

SSE

0.025

0.051

0.004

0

0

0

0.08

S

0.022

0.092

0

0

0

0

0.11

SSW

0.019

0.045

0

0

0

0

0.06

SW

0.021

0.022

0

0

0

0

0.04

WSW

0.015

0.017

0

0

0

0

0.03

W

0.016

0.011

0

0

0

0

0.03

WNW

0.027

0.019

0

0

0

0

0.05

NW

0.065

0.06

0

0

0

0

0.13

NNW

1.151

1.224

0.031

0.002

0

0

2.41

21.36

61.46

15.18

1.83

0.16

0.01

100

Tabla 3.1 Estadísticos básicos de Alturas de ola vs. Direcciones, probabilidad de ocurrencia.

Regímenes medios
Se han obtenido los regímenes medios anuales escalares de altura de ola en el punto de
análisis frente al puerto Las Palmas con base a los datos de reanálisis DOW 1.1
correspondientes al punto de control indicado.
En este apartado se representa, a modo de resumen, el régimen escalar medio de la altura
de ola significante. En la figura 3.6 se han representado todos los datos de altura de ola
significante en el papel probabilístico de la función generalizada de extremos ajustada
mediante máximas verosimilitudes. Se observa que los valores extremos de altura de ola no
son ajustados, pero al tratarse de un estudio del régimen medio del oleaje, no se tienen en
cuenta las colas de la distribución.
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Figura 3.6 Régimen escalar medio de la altura de ola significante en el punto objetivo frente al puerto de Las
Palmas.

Régimen extremal
En este apartado se describe la metodología seguida para la obtención del régimen extremal
de oleaje, en el punto objetivo.
Los valores extremos se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, Fréchet y
Weibull, según el teorema de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos pueden
ser combinados en una única expresión denominada distribución de valores extremos
generalizados (GEV) con la siguiente expresión:

   ( x   )  1 
 
F ( x)  exp  1 

 
 

Donde:
: es el parámetro de localización.
: es el parámetro de escala.
: es el parámetro de forma.
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Cuando -0.05 <  < 0.05 resulta la distribución de Gumbel.
Cuando  > 0.05 resulta la distribución de Fréchet.
Cuando  < -0.05 resulta la distribución de Weibull.
En la figura 3.7 se representa el régimen extremal escalar de la altura de ola significante,
indicándose en la gráfica los valores de ajuste. Los datos se ajustan a una distribución de
Weibull.

=3.8
=0.47
=-0.1

Figura 3.7. Régimen extremal escalar en el punto de control frente al puerto de Las Palmas.

Distribución conjunta Hs-Tp.
Con el objetivo de establecer la relación entre la altura de ola significante Hs y el período de
pico Tp se ha establecido la distribución conjunta Hs-Tp que se muestra en la figura 3.8.
En la figura 3.8 se observa que los oleajes más probables se concentran entre alturas de ola
significantes de 1 a 2 m y periodos de pico entre 4 y 8 s.
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Figura 3.8. Distribución conjunta Hs-Tp en el punto objetivo frente al puerto de Las Palmas.

3.2 Nivel del mar
Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez filtradas
las oscilaciones de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y maremotos. Una vez
filtradas dichas oscilaciones, las oscilaciones resultantes son causadas por movimientos de
largo periodo asociados a la meteorología y a los movimientos astronómicos. La oscilación
del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los sistemas meteorológicos, tiene
carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica. La oscilación del nivel asociada a los
movimientos astronómicos tiene carácter determinista y se le denomina Marea Astronómica.
La combinación de las estadísticas de ambas mareas es lo que se denomina régimen del
nivel del mar.
La metodología para obtener las series de marea meteorológica parte de la simulación
mediante modelado numérico. En este trabajo las simulaciones de este proceso se han
llevado a cabo por medio del modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System), el cual, es
un modelo hidrostático tridimensional desarrollado por el Ocean Modeling Group de Rutgers
University (Shchepetkin y McWilliams, 2005).
El modelo ROMS ha sido forzado con los campos atmosféricos horarios procedentes del
downscaling dinámico SeaWind NCEP/NCAR. El reanálisis de vientos SeaWind-NCEP/NCAR
es un downscaling dinámico horario de ~30 Km de resolución de viento y presión que IH
Cantabria ha ejecutado con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Skamarock et al., 2008) con los
forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996). En este caso el modelo ha sido
configurado en modo barotrópico, las condiciones de contorno del dominio fueron definidas
mediante barómetro inverso.
La base de datos resultante abarca el Sur de Europa y la cuenca Mediterránea. Su
resolución espacial es de 1/8º (~15 km) y temporal horaria, cubriendo el periodo de 19482009. A esta nueva base de datos se le ha denominado GOS (Global Ocean Surge). Los
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datos GOS fueron comparados con los datos procedentes de la red de mareógrafos REDMAR
(OPPE). En la figura 3.9 se puede verificar la fidelidad de los datos simulados por medio de
parámetros estadísticos: factor de correlación, vías y error cuadrático medio. La alta
correspondencia entre ambos datos demuestra la capacidad del modelo para simular el
nivel del mar bajo eventos extremos de marea meteorológica.

Figura 3.9. Validación del nivel del mar (m) simulado (GOS) con datos medidos (REDMAR, OPPE).

Para calcular las series de nivel del mar, no basta sólo con calcular la marea meteorológica,
sino que debemos simular también los datos de marea astronómica ya que estas series se
calculan con la suma de ambas series (marea astronómica + marea meteorológica). A
continuación se describe la metodología utilizada para simular la serie de 60 años de datos
de marea astronómica:
Se realiza un análisis de las principales componentes armónicas existentes en la serie del
mareógrafo en nuestra zona de estudio; los datos del mareógrafo instrumental han sido
cedidos por el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE). Una vez se tienen identificadas
las principales componentes armónicas, se puede generar la serie de marea astronómica
para las fechas deseadas, en nuestro caso la serie de datos horarios de 60 años de duración
(ver figura 3.10). En el caso de Las Palmas se estima alrededor de 3 m.
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Figura 3.10. Serie de marea astronómica en la zona del puerto de Las Palmas.

Finalmente de la combinación de ambas series se extrae la serie de nivel del mar para cada
hora desde 1948 hasta 2008. En la figura 3.11 se muestra dicha serie. Se puede observar
que la influencia de la marea meteorológica sobre el nivel del mar no es muy destacable y
que nuestro rango está próximo a los 3 metros de altura.

Figura 3.11. Serie de nivel de mar en la zona del puerto Las Palmas.
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3.3 Oleaje en el interior del puerto
Para poder realizar un estudio en profundidad de la agitación producida por el oleaje en las
dársenas del puerto es necesario conocer algunas características del mismo en esas zonas.
Para ello se ha desarrollado una metodología de propagación adecuada para este tipo de
casos y que, como se verá en el siguiente capítulo, permitirá analizar los datos en
diferentes puntos de la zona.
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4. ESTUDIO DE AGITACIÓN DE OLEAJE
En este capítulo se presenta el estudio de agitación portuaria llevado a cabo en el presente
proyecto, en el cual se detalla la metodología de transferencia del oleaje al interior de las
dársenas del puerto de Las Palmas.
Se ha llevado a cabo una aproximación de diseño con forzamiento totalmente espectral, se
trata de un análisis integral de agitación portuaria que se basa en la reconstrucción
energética de todos y cada uno de los estados de mar correspondientes a la serie horaria de
60 años obtenida con una técnica de reanálisis numérico. En esta aproximación se analiza
las diferentes alternativas de estudio, sometiéndolas a forzamientos de oleaje irregular,
espectral y multidireccional y a técnicas de reconstrucción avanzadas. Adicionalmente se
presenta una descripción del modelo de propagación utilizado
Finalmente se comparan las reconstrucciones de los regímenes medios de oleaje en las
zonas de control en el interior del puerto con los límites y criterios de operatividad recogidos
en la ROM 3.1-99.

4.1 Metodología de transferencia del oleaje al interior del puerto
Conforme el oleaje se aproxima y propaga hacia la costa, éste sufre una transformación
energética debida principalmente a la influencia de los contornos batimétricos, es decir, el
oleaje experimenta los efectos propios de la refracción, difracción, asomeramiento y
disipación de energía debida a la fricción con el fondo. Cuando el oleaje se encuentra con
estructuras de protección costera y/o instalaciones portuarias, aparecen procesos de
reflexión de oleaje, interacción oleaje-estructura y en ocasiones, disipación de oleaje por
efecto de la rotura.
Por lo tanto, dentro del trabajo para cuantificar la agitación del oleaje dentro de las
instalaciones portuarias, es necesario evaluar los procesos de transformación previamente
mencionados. Para ello se ha seguido una metodología de trabajo capaz de transferir las
dinámicas a la zona de estudio:
Una vez analizada la climatología del oleaje y sus dinámicas en el punto de control se define
una librería de oleajes monocromáticos de manera que representen la gran mayoría del
espectro direccional y del espectro de frecuencias existentes; así utilizando un modelo
numérico adecuado para propagar los diferentes oleajes de la librería al interior de las
dársenas del puerto, se podrá reconstruir cualquier estado de mar espectral en esa zona.
En la actualidad, los modelos numéricos que se basan en las ecuaciones elípticas de la
pendiente suave (elliptic mild slope equations), son los más empleados para este tipo de
estudios, y ofrecen una manera práctica y eficaz, para evaluar adecuadamente la agitación
portuaria, considerando contornos batimétricos reales, batimetrías complejas, para oleaje
irregular. Este tipo de modelos son capaces de resolver en un dominio numérico
bidimensional, los procesos lineales de refracción, difracción, asomeramiento, y reflexión
(total y parcial), y los procesos de disipación de energía del flujo por fricción y rotura del
oleaje.
En este estudio se emplea, el modelo MSP (IH, 2001), en su versión espectral que resuelve
las ecuaciones de la pendiente suave antes mencionadas, bajo un esquema numérico de
elementos finitos.
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Debido a que se desea conocer la estadística completa del oleaje dentro del puerto, se
establece una metodología de reconstrucción de la serie de reanálisis DOW 1.1 en la bocana
a través de la propagación e integración energética de oleajes monocromáticos que
componen los paquetes de energía individuales del espectro, mediante la suma de estos
oleajes, se logran generar los estados de mar espectrales que conservan la forma espectral
real que aporta la serie DOW 1.1. De esta forma, para cada uno de los espectros obtenidos
en aguas indefinidas (serie de reanálisis DOW 1.1, IH Cantabria 2011), se obtiene el mapa
de agitación del oleaje tanto para la situación geométrica que el puerto presenta en la
actualidad, como para todas las diferentes alternativas de ampliación de la dársena náuticadeportiva que se deseen analizar.
Esta técnica de reconstrucción permite contar con la información realista de todos y cada
uno de los oleajes horarios, y espectrales (61 años de datos) en cualquier punto o zona en
el interior del puerto.

4.2 Descripción del modelo numérico MSP
Asumiendo que el movimiento del agua es irrotacional, es posible estudiar el fenómeno de
la propagación del oleaje por medio de una función potencial. Además, si la batimetría de la
zona de análisis puede ser considerada como de pendiente suave, el problema puede ser
descrito por medio de una ecuación bidimensional integrada en profundidad entre el fondo y
la superficie libre, conocida como ecuación de refracción-difracción o "mild-slope equation".
Dependiendo de otras aproximaciones adicionales, se puede obtener modelos más
simplificados, como el modelo parabólico de refracción-difracción.
El sistema completo de refracción-difracción ("mild-slope equation") fue introducido
inicialmente por Berkhoff, (1972), y desarrollado por Behrendt, (1985). Dicho sistema
puede ser expresado por:

(  C C g  ) +

2

w C
=0
Cg

Donde:



=

operador gradiente [ = (δx, δy)]

Γ

=

factor de fricción

C

=

celeridad (C = w/k)

Cg

=

celeridad de grupo (Cg = δw/δk)

Φ

=

potencial de velocidad (v = Φ)

k

=

número de onda (w2 = gk tanh kh)

g

=

gravedad

h

=

profundidad
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a

=

amplitud de onda

Esta ecuación es de tipo elíptico, necesitándose para su resolución condiciones de contorno
a lo largo de todo el dominio de integración; éstas pueden ser: a) reflexión total o parcial en
contornos fijos, b) onda incidente conocida o condición de radiación en contornos abiertos.
La resolución del sistema anterior puede realizarse por medio de métodos de elementos
finitos.
Debido a las grandes necesidades computacionales que este sistema presenta (tanto de
memoria como de tiempo de computación), se ha desarrollado simplificaciones al mismo,
como la llamada "aproximación parabólica".
En este caso, el efecto de la difracción (curvatura de la amplitud de onda) en la dirección de
propagación es nulo y la difracción sólo ocurre a lo largo de un frente de onda (líneas de
igual fase). De este modo, el sistema puede expresarse por:

Φ

i
  C Cg Φ 
1


(kC Cg ) Φ +
= ik x
2kC Cg y  y 
2kC Cg x
Donde:
i

=

unidad imaginaria (i2 = -1)

x

=

dirección predominante de propagación.

Interpretando la dirección x como "tiempo", el sistema puede ser analizado como un
problema de valor inicial con las siguientes condiciones de contorno: a) en x = 0, se ha de
establecer la función potencial en función de la coordenada y b) en la dirección y el modelo
debe tener dos contornos con condiciones apropiadas (reflexión o absorción). Debe hacerse
notar que en este modelo no existe la posibilidad de que las ondas viajen en el sentido
negativo de la dirección x y, por tanto, la reflexión debida a estructuras no puede ser
analizada. La resolución del sistema anterior puede realizarse por medio de métodos de
diferencias finitas o elementos finitos.
Berkhoff et al., (1982), comparó los resultados de ensayos en modelo físico en laboratorio
con resultados de modelos matemáticos, tanto por resolución de la "mild-slope equation"
por elementos finitos como por resolución de la aproximación parabólica por diferencias
finitas. La conclusión de dicho análisis comparativo fue que con los modelos de elementos
finitos se obtiene mejores resultados, pero a un mayor coste de computación.
En nuestro caso particular, el estudio de propagación de oleaje en el interior de la dársena
debe realizarse por medio de la resolución de la "mild-slope equation", no sólo por los
mejores resultados obtenidos por el análisis de Berkhoff, sino por la imposibilidad de los
métodos parabólicos para estudiar las reflexiones interiores.

Métodos de resolución
La ecuación de la pendiente suave ha sido resuelta por un método híbrido de elementos
finitos desarrollado originalmente por Behrendt, (1985), capaz de resolver la ecuación de
Helmholtz con fondo variable.
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En este análisis, el dominio de estudio se divide en dos regiones: región cercana, A, y
región lejana, R.
Para la región A se utiliza un método convencional de elementos finitos, mientras que para
la región R se utiliza una solución analítica con coeficientes desconocidos. Se establece un
principio variacional con un funcional adecuado, de modo que las condiciones de
compatibilidad se satisfagan a lo largo de A.
El principio variacional para el problema de contorno requiere que el funcional sea
estacionario respecto a cualquier variación de primer orden de los potenciales Φ y ΦR en la
región cercana y lejana, respectivamente. Dicho funcional resulta:
2

1
2 w Cg


  dA C
Csubg
(
)

2
C

1
1

-  B C C g  2dL +   AC C g .  (  R -  ) - (  -  0 )  R dL 2
2

 n A

 (  , R ) =   A

-  A

1
 
 C C g (  R -  0 )   0  dL
2
 d nA 

Donde Φ0 (xj) es el potencial de la onda incidente, n1 es un vector normal exterior a la
región A, Γ es el coeficiente de fricción por fondo y α el coeficiente de absorción de los
contornos sólidos (estructuras).
La onda incidente, de amplitud a0, llega al modelo desde el infinito, donde la profundidad es
constante con un ángulo θ0 con el eje x. El potencial incidente de esta onda puede
expresarse como:

0 = =-

ig a 0
exp [ikr cos(  -  0 )] =
w

ig a 0 N
 n i n J n (kr) ( cos n 0 cos n
w n=0

+ senn )
0

donde ε0 = 1 y εn = 2 para n > 0. Nótese que el potencial incidente se ha descompuesto en
términos de funciones de Bessel de primera especie, Jn().
En el caso de océano semi-infinito, Φ0 es la suma del potencial incidente y del reflejado:

0 = =-

ig a 0
exp [ikr cos (  -  0 )] + kr exp[ikr cos (  -  0 )] =
w

ig a0 N
 n i n J n (kr) cos n 0 cos n
w n=0

+ (1-kr) senn senn
0

La región A se subdivide en elementos triangulares. En la región R se asume fondo
constante de modo que pueda adoptarse una solución analítica. Como la fricción por fondo
en la región lejana es, generalmente, de escasa relevancia en el análisis del fenómeno en la
región A, se desprecia su efecto. De esta manera, no sólo se evita el cálculo de las
funciones de Hankel con argumentos complejos, sino que la expresión de la onda incidente
se simplifica, quedando:
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ΦS = ΦR - Φ0 = -

ig a 0  H n (kr)
(u n cosnθ + βn sin nθ)

w n =0 H n (k r a )

donde los coeficientes un y βn son constantes desconocidas a resolver; H() es la función de
Hankel de primera especie y ra el radio de la región A. Para un caso de región lejana semiinfinita y costa recta, asumiendo reflexión perfecta a lo largo de dicha costa se puede
expresar:
 s = R - 0 = -

ig a0
w



H n (kr)

n=0

H n(k r a )

 u n cos n

Usando esta expresión para la región exterior y un método convencional de elementos
finitos para la región interior, se puede obtener un conjunto de ecuaciones lineales que
resuelven el sistema de propagación de una onda.
Este modelo contempla, por tanto, no sólo la propagación completa de la onda (refraccióndifracción), sino además puede introducir el efecto de fricción por fondo y absorción parcial
de estructuras en las regiones de estudio. En lo referente al coeficiente de fricción por
fondo, al carecer de datos medidos ha parecido aconsejable adoptar Γ = 1, esto es, fricción
nula.
Este coeficiente no modifica apreciablemente los resultados de propagación de oleaje de
viento, si bien magnifica las amplitudes en el estudio de oscilaciones de largo período
cuando éste coincide con un período resonante.

4.3 Geometrías consideradas y diseño de los dominios numéricos
Para el presente estudio de agitación del puerto de Las Palmas se han proyectado una serie
de alternativas de modificación del puerto centradas en actuaciones sobre el dique principal
exterior, dique Reina Sofía. Las actuaciones se basan principalmente en aumentar la
longitud de dicha estructura con el fin de desplazar hacia el Sur la actual bocana del puerto
y disminuir así las perturbaciones provocadas por el oleaje en su interior.
El objetivo de estas prolongaciones es el de reducir la anchura de la bocana del puerto de
Las Palmas, alejar el punto de difracción de los muelles comerciales y por lo tanto, reducir
la agitación portuaria de forma generalizada en todo el puerto comercial.
De acuerdo a los requerimientos establecidos por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se
han considerado inicialmente dos longitudes de ampliación longitudinal del Reina Sofía 300
y 400 m, y para cada una de estas ampliaciones se ha tenido el cuenta la posible
construcción de martillos de disipación de la energía del oleaje en el morro de 50 y 100 m,
ya que esta tipología de estructuras ha demostrado ser de gran eficacia en este tipo de
configuraciones portuarias. A continuación se exponen las características geométricas de
cada una de las alternativas propuestas (figuras 4.1 a 4.4).
En total son seis las alternativas que se han diseñado pala llevar a cabo este estudio, todas
ellas se centran en la prolongación del dique exterior en dos posibles longitudes, 300 o 400
metros, combinándolas con la construcción en el morro de un martillo (cajón vertical) de
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longitudes 50 y 100 metros. Por lo tanto, todas las posibles opciones se obtienen las
siguientes alternativas:


Alternativa 300+0: Consiste en la prolongación del dique Reina Sofía una longitud
de 300 metros (ver figura 4.1).



Alternativa 300+50: Consiste en la prolongación del dique exterior una longitud de
300 metros. A su vez se propone para esta alternativa la construcción de un martillo a
escuadra y orientado hacia el interior del puerto de 50 metros en el extremo Sur del
dique Reina Sofía (ver figura 4.2).



Alternativa 300+100: Consiste en la prolongación del dique exterior una longitud de
300 metros. A su vez se propone para esta alternativa la construcción de un martillo a
escuadra y orientado hacia el interior del puerto de 100 metros en el extremo Sur del
dique Reina Sofía (ver figura 4.2).



Alternativa 400+0: Consiste en la prolongación del dique Reina Sofía una longitud
de 400 metros (ver figura 4.3).



Alternativa 400+50: Consiste en la prolongación del dique exterior una longitud de
400 metros. A su vez se propone para esta alternativa la construcción de un martillo a
escuadra y orientado hacia el interior del puerto de 50 metros en el extremo Sur del
dique Reina Sofía (ver figura 4.4).



Alternativa 400+100: Consiste en la prolongación del dique exterior una longitud de
400 metros. A su vez se propone para esta alternativa la construcción de un martillo a
escuadra y orientado hacia el interior del puerto de 100 metros en el extremo Sur del
dique Reina Sofía (ver figura 4.4).
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Figura 4.1. Alternativa 300+0 de modificación del dique Reina Sofía.

Figura 4.2. Alternativas 300+50 y 300+100 de modificación del dique Reina Sofía.
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Figura 4.3. Alternativa 400+0 de modificación del dique Reina Sofía.

Figura 4.4. Alternativas 400+50 y 400+100 de modificación del dique Reina Sofía.
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En las 6 alternativas se ha tenido en cuenta como situación comparativa de control, la
situación actual del puerto teniendo en cuenta la ampliación de la dársena náutico-deportiva
en su alternativa D (ver figura 2.3).
En la figura de la 4.5 se muestra la batimetría asignada a las propagaciones del modelo
MSP.

Figura 4.5. Batimetría utilizada para realizar el estudio de agitación portuaria.

A continuación se muestran las mallas numéricas empleadas en las propagaciones
espectrales para trasladar las dinámicas marinas desde profundidades indefinidas al interior
del puerto (figuras 4.6 a 4.12). Como se puede observar, dada la direccionalidad del clima
marítimo actuante en la zona de Las Palmas, ha sido necesario diseñar dos mallas para
cada alternativa analizada, para los oleajes del NE y los oleajes del SE respectivamente.

Figura 4.6. Mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa de control.
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Figura 4.7. Mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa 300+0.

Figura 4.8. Mallas de las mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa 300+50.

Figura 4.9. Mallas de las mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa 300+100.
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Figura 4.10. Mallas de las mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa 400+0.

Figura 4.11. Mallas de las mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa 400+50.

Figura 4.12. Mallas de las mallas numéricas empleadas para el puerto de Las Palmas en su alternativa 400+100
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En la tabla 4.1 se muestra un resumen de datos y características generales de las
actuaciones y características de las mallas numéricas empleadas para cada alternativa de
ampliación propuesta en el estudio de agitación portuaria.

Clave

Metros lineales
de dique a
construir

Número de nodos
(Malla Norte/Malla Sur)

Número de elementos
finitos (Malla
Norte/Malla Sur)

control

-

66104/64091

129863/125908

300+0

300

59606/144548

116811/285541

300+50

350

59535/60196

116664/118095

300+100

400

59533/50528

116693/98752

400+0

400

59883/60490

117353/118676

400+50

450

59847/60351

117275/118393

400+100

500

59645/60267

116865/118217

Tabla 4.1. Número de nodos y elementos de cada una de las mallas en elementos finitos.

4.4 Estudio de agitación de detalle
En este apartado se muestra el estudio de agitación de integral que se ha realizado para las
seis alternativas descritas en el apartado anterior.
Para realizar las simulaciones numéricas, se deben establecer una serie de coeficientes de
reflexión que se atribuirán a cada uno de los contornos del puerto, según su tipología. Se
han considerado los siguientes coeficientes: acantilado (50%), playa disipativa (5-10%),
playa reflejante (15-20%), dique en talud de materiales sueltos (30-40%), dique vertical
(90%-95%), muelle vertical (90%-95%), las nuevas ampliaciones propuestas presentan
coeficientes del 90% al considerarse que serán estructuras compuestas por cajones
verticales al igual que el dique Reina Sofía. Estos coeficientes se han determinado teniendo
en cuenta los proyectos de abril y septiembre de 2012 realizados por el IH Cantabria y
Trama Ingenieros para la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que a su vez han seguido las
recomendaciones del documento: “Metodología de trabajo y recomendaciones prácticas
para el estudio de agitación y resonancia en puertos”, redactado por el IH Cantabria (2005).
La figura 4.13 muestra estos coeficientes numéricos de reflexión considerados para el
Puerto de Las Palmas.
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Figura 4.13. Coeficientes de reflexión establecidos para el modelo MSP para el Puerto de Las Palmas.

4.4.1 Librería de casos considerados (forzamientos)
Tras analizar la información del clima marítimo en las proximidades del puerto de Las
Palmas (punto de control DOW 1.1), se concluye que s los oleajes con direcciones N, NNE y
NE, son los dominantes y reinantes en la zona, no obstante, aunque menos probables, los
oleajes provenientes del sector SE también pueden afectar a los índices de operatividad del
puerto ya que son las direcciones que mayor coeficiente de propagación generan. Por eso,
con el fin de hacer un estudio capaz de transferir los estados de mar horarios de 61 años al
interior del puerto (no sólo en unas pocas direcciones, frecuencias y alturas de ola), en el
presente trabajo se obtendrán las amplitudes de oleaje en el interior del puerto en una serie
de larga duración.
Para propagar los oleajes monocromáticos y reconstruir las series horarias de 60 años de
duración en los puntos de control localizados en el interior del puerto, se ha cubierto un
abanico de oleajes que abarcan en direcciones: desde los 10 hasta los 160 grados (cada 10
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grados); y que abarcan en periodos de pico: desde los 5 hasta los 22 segundos (cada 2
segundos). Se han propagado en total una librería de 145 oleajes monocromáticos (ver
tabla 4.2).

Tabla 4.2 Oleajes monocromáticos propagados al interior del puerto de Las Palmas.

Con lo anteriormente mencionado, se puede determinar que el modelo MSP será alimentado
con un número representativo de oleajes monocromáticos a fin de poder obtener los 61
años de estados de mar espectrales reconstruidos en cada punto requerido del interior del
puerto, permitiendo así realizar un estudio completo de la agitación portuaria.

4.4.2 Criterios de operatividad
Carácter operativo de la obra
La ROM 3.1-99 (“Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y
áreas de flotación”) establece los criterios de operatividad asociados a tiempos de
inoperatividad en accesos, vías de navegación, canales, bocanas y áreas de maniobra,
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Dicha ROM recoge, en su apartado 8.12, los tiempos medios aceptables de cierre de un área
portuaria, en función de las características del área (acceso, atraques, etc.) y del tipo de
puerto y terminal. Estos tiempos se recogen en la tabla 4.3.
En el caso del puerto de Las Palmas, considerando que se trata de un puerto o terminal de
interés general, resulta un tiempo de inoperatividad de 200 horas/año. No obstante y como
se verá más adelante, según la ROM 3.1-99 este tiempo de inoperatividad se podrá duplicar
en dado caso que el porcentaje de utilización del área sea igual o inferior al 20%.

Tabla 4.3. Tabla 8.2 de la R.O.M. 3.1-99.
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Condicionantes funcionales de diseño
En términos generales la vida de un proyecto está dividida en dos fases: la fase de
construcción y la fase de servicio. Dentro de esta última cabe distinguir, a su vez, diferentes
condiciones de operación:
Condiciones Normales de operación, en las que las instalaciones portuarias funcionan
sin limitaciones, no viéndose afectadas por las condiciones climáticas marítimas o
meteorológicas.
Condiciones Extremas de operación, en las que las instalaciones portuarias tienen que
paralizar su operatividad mientras subsistan acciones climáticas superiores a los límites de
explotación.
El diseño de las instalaciones portuarias ha de ser tal que su configuración geométrica
permita realizar con seguridad las diferentes maniobras que ha de efectuar la flota
deportiva y pesquero-recreativa en las condiciones normales de operación y, al tiempo, que
las paradas de operatividad por existencia de condiciones extremas de operación no
superen el límite de operatividad establecido en el apartado anterior, en función del carácter
de la obra.
A la hora de diseñar las instalaciones portuarias es necesario, por tanto, conocer las
condiciones límite de operación de la misma.

Condicionantes Límite de Operación: Permanencia de ferries y portacontenedores
Con el objetivo de establecer los condicionantes límites de operación en el caso de
permanencia de embarcaciones tipo ferry y portacontenedores en muelle, se ha utilizado la
siguiente fuente:
R.O.M. 3.1-99. Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y
áreas de flotación.
Se debe tener en cuenta que las condiciones que se van a establecer se refieren a los
límites para mantener una habitabilidad aceptable con el pasaje a bordo en este tipo de
muelle. La figura 4.14 muestra el ordenamiento de los usos y concesiones que actualmente
presenta el Puerto de Las Palmas.
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Figura 4.14. Ordenamiento del uso y actividades en el Puerto comercial de Las Palmas (promocionado por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas).

En la figura 4.15 se representan los 10 puntos de control que han sido tenidos en cuenta
para realizar los estudios pertinentes de agitación y operatividad. En estos puntos serán
reconstruidas las series horarias de 60 años de duración de alturas de ola a fin de poder
realizar una estadística comparativa con los requisitos exigidos por la normativa.
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Figura 4.15. Puntos de estudio.

Se observa que los puntos de control 1, 3 y 4 corresponden a muelles del terminal de
contenedores, los puntos 5 y 6 a la terminal de cruceros, el punto 7 a reparaciones navales,
el punto 2 a zonas de maniobra y los puntos 8, 9 y 10 a los diques de abrigo de protección
del puerto deportivo.
Con base en lo indicado en la R.O.M. 3.1-99 y a lo observado en la figura 4.14, se deben
establecer las condiciones límite de operación de embarcaciones en operaciones de carga y
descarga (buques portacontenedores y buques de carga rodada. Ro-Ros y Ferries) en
muelles (recogidas en la tabla 4.4). Siguiendo esta tabla y para el caso que nos ocupa se
obtienen los siguientes condicionantes:


Velocidad máxima viento: 22 m/s (longitudinal y transversal).



Velocidad absoluta de la corriente: 1.5 m/s (longitudinal) Y 0.5 m/s (transversal).



Altura de ola significante máxima permitida: 0.5 m (longitudinal) y 0.3 m
(transversal).
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Tabla 4.4 Tabla 8.1 de la ROM 3.1-99.
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Por otro lado, para las zonas destinadas a terminales especializadas y con base en lo
indicado en la ROM 3.1-99 los tiempos mínimos de parada aceptables por presentarse
condiciones climáticas adversas serán de 200 horas al año (ver tabla 4.5). También cabe
destacar que si en estas terminales el porcentaje de utilización del área es inferior al 20%
se pueden duplicar estos tiempos de parada, obteniéndose para este caso una duración de
400 horas al año de inoperatividad máxima.

Tabla 4.5. Extracto de la tabla 8.2 de la ROM 3.1-99.

En resumen, como criterio de diseño a seguir en el presente estudio se han establecido las
limitaciones de agitación y operatividad para las zonas de los muelles interiores del puerto
que se indican en la Tabla 4.6.
Agitación máxima

Hs<0.3/0.5 m (transversal/longitudinal)
el 98% del año (200 h/año)

Operatividad mínima
El 95% del año (400 h/año), si la utilización es baja

Tabla 4.6. Criterios de agitación máxima y operatividad establecidos para los muelles comerciales del Puerto de Las
palmas, Gran Canaria.
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5. RESULTADOS. ESTADÍSTICA DEL OLEAJE EN EL INTERIOR
DEL PUERTO DE LAS PALMAS
Un vez recogidos los resultados del análisis de la serie de oleaje DOW 1.1, trasladada desde
el punto de control hasta la zona de estudio, se muestran los resultados comparativos
obtenidos para el estudio de la agitación del puerto de Las Palmas para las configuraciones
asociadas a las seis alternativas de ampliación del dique Reina Sofía contempladas en el
presente documento.
A manera de ejemplo, en la figura 5.1 se muestran los mapas de agitación para el estado
de mar Hs=2.3 m, Tp=11.60 s y Dir=92º, y en la figura 5.2 para el oleaje exterior de
Hs=4.95 m, Tp=11.76 s y Dir=15.8º para las 6 alternativas analizadas.
A continuación se presenta la estadística del oleaje dentro de las dársenas portuarias y se
muestran algunos mapas representativos para cada alterativa de ampliación a fin de
complementar las tendencias observadas en las estadísticas comparativas de agitación.
Para poder cuantificar y comparar las diferencias en los parámetros de agitación, se ha
reconstruido la serie DOW 1.1 en los 10 puntos de control (ver figura 4.15) donde se
obtendrán los regímenes medios y así compararlos con los criterios límites de operatividad
establecidos en el capítulo anterior.
De la misma forma, para poder contrastar estos datos entre sí, se comparan los regímenes
producidos para cada una de las alternativas constructivas diseñadas con la alternativa de
control (Alternativa D: dársena náutico-deportiva ampliada, ver figura 2.3).
Recordando el ordenamiento y tipo de muelle en relación con cada uno de los puntos de
control como sigue (ver figura 4.15):
o

Punto 7: Zona interior del dique de abrigo exterior, terminal de reparación (se usan
los criterios de las terminales de contenedores para hacer la comparativa).

o

Puntos del 1, 3 y 4: Zona de muelle de la terminal de contenedores.

o

Puntos 5 y 6: Zona de atraque de cruceros.

o

Punto 2: Zona de maniobra de los buques (se usan los criterios de las terminales de
contenedores para hacer la comparativa).

o

Puntos del 8, 9 y 10: Zona de los diques de abrigo de protección del puerto deportivo.
(aunque esta zona no corresponde a muelles de atraque o carga y descarga, a modo
orientativo se ha comparado su régimen medio con los criterios de las terminales de
contenedores).
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300+0

400+0

300+50

400+50

300+100

400+100

Figura 5.1. Propagación al interior del puerto de Las Palmas de un estado de mar con los parámetros Hs=2.3 m,
Tp=11.60 s y Dir=92º para las alternativas analizadas.
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300+0

400+0

300+50

400+50

300+100

400+100

Figura 5.2. Propagación al interior del puerto de Las Palmas de un estado de mar con los parámetros Hs=4.95 m,
Tp=11.76 s y Dir=15.8º para las alternativas analizadas.
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A continuación se presentan los resultados en forma de regímenes medios, obtenidos tras
analizar las series de oleaje transferidas desde aguas indefinidas (DOW 1.1) hasta los
puntos correspondientes (figuras 5.3 a 5.12).

Figura 5.3. Régimen medio en el punto 1 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 5.4. Régimen medio en el punto 2 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Si observamos los regímenes medios de los puntos 1 y 2 (figuras 5.3 y 5.4), que son los
puntos correspondientes a la dársena exterior del dique León y Castillo en el muelle de
contenedores y a la zona de maniobras de buques respectivamente, se puede observar
cómo la ampliación del dique exterior del puerto supone una importante disminución en las
agitaciones producidas en estas zonas. Destaca en los análisis, la progresiva minimización
de la agitación a medida que se alarga el dique un longitud mayor, es decir, las alternativas
de 400 metros suponen una reducción de la agitación en torno a un 20% para la rama
media-baja del régimen medio anual, en comparación con las alternativas de 300 metros.

Figura 5.5. Régimen medio en el punto 3 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 5.6. Régimen medio en el punto 4 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Figura 5.7. Régimen medio en el punto 5 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 5.8. Régimen medio en el punto 6 en relación con los límites de agitación y operatividad.

En la dársena interior, zona de muelle de contenedores (puntos 3 y 4 en las figuras 5.5 y
5.6) y zona de atraque de ferrys (puntos 5 y 6 en las figuras 5.7 y 5.8), se puede ver cómo
las comparaciones de los regímenes medios de altura de ola para las distintas alternativas
propuestas en comparación con la alternativa de control suponen una gran mejora en el
comportamiento frente a la agitación de esta zona. Mientras que con la alternativa de
control (Alternativa D: situación actual + ampliación del puerto deportivo, ver figura 2.3) se
cumplían los limites de operatividad de manera ajustada, con la ampliación del dique Reina
Sofía se consigue la disminución de las alturas de ola de manera drástica, suponiendo un
cumplimiento de manera bastante holgada de la normativa.
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Figura 5.9. Régimen medio en el punto 7 en relación con los límites de agitación y operatividad.

En la figura 5.9 se representa el régimen medio de altura de ola del punto 7 situado en la
zona interior del dique exterior (zona de reparación). En ella se puede observar cómo la
ampliación del dique Reina Sofía disminuye las agitaciones del oleaje en comparación con la
alternativa control. Es importante tener en cuenta que dada la cercanía y la posición
respecto al morro del dique, lo que más afecta a las perturbaciones de oleaje en esta zona
es el tamaño del martillo, no tanto la longitud de ampliación del propio dique.

Figura 5.10. Régimen medio en el punto 8 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Figura 5.11. Régimen medio en el punto 9 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 5.12. Régimen medio en el punto 10 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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En la zona exterior de la dársena náutico-deportiva, se encuentran los puntos 8, 9 y 10
(figuras 5.10-5.12) en los cuales no haría falta comparar sus regímenes medio de oleaje
con los límites de operatividad, ya que en estas zonas no se realizan atraques ni maniobras
de carga y descarga. Pero a modo orientativo se muestran estas comparaciones, y como el
resto de las zonas interiores del puerto de Las Palmas, esta zona muestra una disminución
sustancial de la agitación frente al oleaje como consecuencia de la ampliación del dique
exterior.
A continuación, en las tabla 5.1 y 5.2 se muestran los resúmenes de las condiciones de
operatividad analizadas para las diferentes alternativas para el límite de movimiento
máximo admitido de embarcaciones longitudinal Hs<0.5 m y transversal Hs<0.3 m,
respectivamente (ROM 3.1-99).
En las tablas 5.1 y 5.2 se comparan las geometrías: Original D (puerto en su estado actual
+ ampliación del puerto deportivo en su alternativa D), y las distintas Alternativas de
aumento del dique Reina Sofía de 300 y 400 m, sin y con sus respectivos martillos
perpendiculares de 50, y 100 m.
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Porcentaje en el régimen medio para Hs=0.5 m (%)
Original D Alt. 300+0 Alt. 300+50

Alt. 300+100

Alt. 400+0 Alt. 400+50

Alt. 400+100

Punto 1

86.9

99.9

99.9

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 2

92.3

99.7

99.8

99.9

99.9

99.9

99.9

Punto 3

97.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 4

96.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 5

97.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 6

97.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 7

88.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 8

98.1

99.8

99.9

99.9

99.9

100.0

100.0

Punto 9

94.9

99.7

99.7

99.8

99.9

99.9

99.9

Punto 10

88.3

99.6

99.6

99.7

99.8

99.8

99.8

Tiempo en horas que se supera el umbral
Original D Alt. 300+0 Alt. 300+50

Alt. 300+100

Alt. 400+0 Alt. 400+50

Alt. 400+100

Punto 1

1145

7

6

3

2

1

2

Punto 2

675

22

16

10

6

5

5

Punto 3

207

1

1

1

0

0

0

Punto 4

319

1

1

1

0

0

0

Punto 5

204

1

1

0

0

0

0

Punto 6

222

1

1

1

0

0

0

Punto 7

1010

1

1

0

0

0

0

Punto 8

163

14

12

8

5

4

3

Punto 9

445

23

23

17

7

7

7

Punto 10

1025

35

31

27

16

14

13

Tabla 5.1. Resumen del análisis de operatividad para el límite de Hs=0.5 m.
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Porcentaje en el régimen medio para Hs=0.3 m (%)
Original D Alt. 300+0 Alt. 300+50

Alt. 300+100

Alt. 400+0 Alt. 400+50

Alt. 400+100

Punto 1

51.9

92.6

95.2

98.6

95.5

99.2

98.7

Punto 2

66.2

98.5

98.6

99.3

99.4

99.6

99.3

Punto 3

77.3

99.9

99.9

99.9

100.0

100.0

100.0

Punto 4

73.5

99.9

99.9

99.9

100.0

100.0

99.9

Punto 5

79.9

99.9

99.9

100.0

100.0

100.0

100.0

Punto 6

78.6

99.9

99.9

99.9

100.0

100.0

100.0

Punto 7

60.6

96.5

97.1

99.9

99.5

99.7

98.6

Punto 8

87.8

99.4

99.4

99.5

99.6

99.7

99.8

Punto 9

77.4

99.1

99.0

99.2

99.5

99.5

99.5

Punto 10

52.6

98.1

97.9

98.2

99.1

99.2

99.2

Tiempo en horas que se supera el umbral
Original D Alt. 300+0 Alt. 300+50

Alt. 300+100

Alt. 400+0 Alt. 400+50

Alt. 400+100

Punto 1

4213

648

420

120

395

66

114

Punto 2

2965

129

125

58

50

38

60

Punto 3

1992

6

5

5

3

3

2

Punto 4

2322

8

9

5

3

3

4

Punto 5

1759

8

7

4

3

3

4

Punto 6

1874

9

10

6

4

4

4

Punto 7

3454

303

255

12

48

26

124

Punto 8

1068

56

51

42

33

26

21

Punto 9

1981

81

84

67

45

43

41

Punto 10

4150

166

186

155

79

72

71

Tabla 5.2. Resumen del análisis de operatividad para el límite de Hs=0.3 m.
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Con estos resultados y tras analizar los regímenes medios anuales, se observa que las
alternativas 300+100, 400+50 y 400+100 cumplen holgadamente el número de horas en
las que se supera el umbral, incluso para el límite de operatividad de Hs=0.3 m (límite de
movimiento transversal, más restrictivo).
Es importante mencionar que en los regimenes medios anuales anteriormente mostrados se
puede observar la presencia de oleajes de alta energía (rama alta del régimen medio), los
cuales corresponden a los oleajes provenientes del SE y que no presentan una disminución
tan marcada en comparación con los oleajes del NE (rama media-baja del régimen medio),
es decir, que las actuaciones previstas en este estudio que consisten en alargar el dique
Reina Sofía, no suponen una disminución importante en los oleajes del SE, lo cual no
significa un incumplimiento de los límites de operatividad establecidos, pero si eventos de
agitación energéticos (entre 0.54 y 1 m) que el puerto comercial experimentará
anualmente.
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6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LA GEOMETRÍA ACTUAL
DEL PUERTO
Finalmente, con fecha de 18 de enero de 2013, la Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitó
el análisis adicional que compare la alternativa 400+50 (que incluye la ampliación del
puerto deportivo denominado alternativa D) y la misma alternativa 400+50, pero esta vez
teniendo en cuenta la geometría actual del puerto deportivo (sin tener en cuenta dicha
alternativa D).
A continuación y a manera de ejemplo, en la figura 5.13 se muestran los mapas de
agitación para el estado de mar Hs=2.3 m, Tp=11.60 s y Dir=92º, y para Hs=4.95 m,
Tp=11.76 s y Dir=15.8º para las alternativas: D, 400+50(+D) y 400+50(+original)
analizadas.
En las figuras 5.14 a 5.18 se muestras los regímenes medios anuales de oleaje (Hs) para
las alternativas D, 400+50(+D) y 400+50(+original), en donde se puede constatar que las
agitaciones entre ambas alternativas 400+50’s son prácticamente iguales y no presentan un
comportamiento en la agitación que comprometa la operatividad.
Se observa que, el efecto del recrecimiento hacia el Sur del dique reina Sofía de 400 m y la
construcción del martillo de 50 m, ofrecería un abrigo efectivo de los muelles y zonas de
maniobra interiores del puerto ante el oleaje que incide del exterior, llegando a minimizar
de forma importante el oleaje en las 10 zonas de control analizadas, independientemente si
la configuración del puerto deportivo es la actual o la futura (alternativa D).
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Alternativa D

400+50 (+D)

400+50
(+original)

Alternativa D

400+50 (+D)

400+50
(+original)

Figura 6.1. Propagación al interior del puerto de Las Palmas de un estado de mar con los parámetros para al
alternativa D, 400+50(+D) y 400+50(+original). Línea de arriba: Hs=2.3 m, Tp=11.60 s y Dir=92º, línea de abajo:
Hs=4.95 m, Tp=11.76 s y Dir=15.8º
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Figura 6.2. Régimen medio en el punto 1 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 6.3. Régimen medio en el punto 2 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Figura 6.4. Régimen medio en el punto 3 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 6.5. Régimen medio en el punto 4 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Figura 6.6. Régimen medio en el punto 5 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 6.7. Régimen medio en el punto 6 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Figura 6.8. Régimen medio en el punto 7 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 6.9. Régimen medio en el punto 8 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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Figura 6.10. Régimen medio en el punto 9 en relación con los límites de agitación y operatividad.

Figura 6.11. Régimen medio en el punto 10 en relación con los límites de agitación y operatividad.
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES
En el presente apartado se resumen las conclusiones generales del presente estudio de
agitación, así como se establecen algunos comentarios generales y recomendaciones con
respecto al proyecto de reducción de la agitación en el puerto de Las Palmas con la
ampliación del Dique Reina Sofía.
Se ha analizado la operatividad en el Puerto de Las Palmas en distintas zonas preestablecidas, y bajo distintas actuaciones constructivas de ampliación del dique Reina Sofía.
Se han analizado seis actuaciones que se basan en la ampliación de la longitud del dique
Reina Sofía, combinando dos longitudes de 300 y 400 m y la existencia o no de un martillo
ortogonal al morro de dicho dique de 50 y 100 m.
Se ha logrado evaluar la agitación en el puerto comercial de Las Palmas, y se ha analizado
el cumplimiento de los límites de operatividad establecidos en la ROM 3.1-99.
Con esta información, la Autoridad Portuaria podrá considerar aquella alternativa más
adecuada desde el punto de vista funcional y operativo.
Se han analizado los regímenes medios anuales, observándose que las alternativas
300+100, 400+50 y 400+100 cumplen holgadamente el número de horas en las que se
supera el umbral, incluso para el límite de operatividad más restrictivo de Hs=0.3 m.
En todas las zonas interiores del puerto que han sido objetivo de estudio se ha observado
una importante disminución de la agitación producida por la propagación del oleaje hacia el
interior del puerto tras las ampliaciones del dique exterior en comparación con la situación
de control (alternativa D). Ello es debido a la evidente disminución de la bocana y al hecho
de que la prolongación del dique Reina Sofía aleja el punto de difracción del oleaje de las
zonas de interés.
La alternativa 400+50 se ha comparado con su implementación en el puerto de Las Palmas
teniendo en cuenta la ampliación del puerto deportivo (Alternativa D), y su geometría
actual sin dicha ampliación, observándose mínimas diferencias en los patrones y valores de
agitación.
El efecto de protección ante el oleaje obtenido con la ampliación del dique Reina Sofía,
mostrado el presente estudio, aseguraría una operatividad portuaria permanente en las 10
zonas analizadas.
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