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2a PARTE:

APLICACIONES

OCEANÓGRAFICAS

El mar es más que un paisaje,

también es un sentimiento;

es un corazón que late

negándose a seguir muerto.

No rinde más obediencia

que la que exige los vientos,

no lo sujetan cadenas

ni se detiene ante el juego.

(Luís Eduardo Aute, Rosas en el mar)



CAPITULO 6.

ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN

EN LA PLATAFORMA

CONTINENTAL DEL

GOLFO DE SANT JORDI

(MAR CATALÁN).

La circulación en el Mediterráneo Occidental está dominada por una

corriente cuasi-permanente a lo largo del talud continental. En el esquema

propuesto por Millot (1987), este flujo muestra continuidad a niveles superficia-

les e intermedios, desde el Golfo de Genova hasta el Golfo de Valencia. El

estudio de este autor, fundamentado en datos hidrográficos y en imágenes de

infrarrojo térmico, también señala la importancia de la variabilidad de

mesoescala de la circulación.

En el mar Catalán (figura 6.1) la presencia de un frente de densidades a

lo largo del talud continental, principalmente debido a los gradientes de

salinidad entre las aguas continentales de la plataforma y las aguas salinas de

fflar adentro, es el factor que determina la existencia de la corriente antes

mencionada (Font, 1986). Por el contrario, el viento es el principal factor
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Golfo de Sant Jordi

FTCURA 6.1. El Mar Catalán y el Golfo de Sant Jordi. La cruz indica la

localización de la plataforma petrolífera Casablanca.
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Aplicaciones oceanógraficas

impulsor de la circulación sobre la plataforma continental. En la medida en que

la acción del viento sea variable, la estructura de la circulación local puede

llegar a ser muy compleja.

El golfo de Sant Jordi es una zona del litoral catalán en la que se operan

procesos dispersivos de tipo físico (e.g. flujo de calor procedente de la

refrigeración de la central nuclear Vandellòs II) y biogeoquímico (e.g.

transporte y deposición material sedimentario y microcontaminantes aportados

por el rio Ebro) cuya compresión requiere mejorar el conocimiento que se posee

acerca de la circulación local.

Salat et al. (1978) y Ballester y Castellví (1980) plantean hipótesis acerca

de la estructura de la circulación local en el golfo de Sant Jordi. En ambas

citas, extrapolando las conclusiones del análisis de un conjunto muy limitado de

medidas de campo, hay coincidencia en atribuir al área una circulación

superficial de tipo anticiclónico (figuras 6.2 y 6.3). En el primer caso, se trata

de lecturas obtenidas durante la campaña "Delta 70", realizada en Abril de

1970, por medio de un correntímetro portátil en períodos de 10 minutos. En el

segundo, los registros, igualmente puntuales, proceden de correntímetros

autónomos y fueron obtenidos durante la campaña "Flash VIH" ( Octubre

1976).

Los autores citados no discuten los mecanismos que pueden ser

responsables de la contracorriente local dirigida hacia el NE que observan cerca

de la costa. En este contexto, García (1990), utilizando el código ANASTASE

ya descrito, modeló numéricamente la circulación en el área y llegó a la
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.2. Datos de corriente obtenidos en la campaña Delta 70. Fuente:

Salat et al., 1978.

Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.3. Esquema de circulación propuesto para el Golfo de St. Jordi a

partir de los datos de corriente obtenidos en la campaña Flash VIII. Fuente:

Ballester y Castellví, 1980

40' 50'

Mapa
general de las corrientes observadas (en perspectiva)
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.2. Datos de corriente obtenidos en la campaña Delta 70. Fuente:

Salat et al., 1978.

Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.3. Esquema de circulación propuesto para el Golfo de St. Jordi a

partir de los datos de corriente obtenidos en la campaña Flash VIII. Fuente:

Ballester y Castellví, 1980

40' 50'

Mapa
general de las corrientes observadas (en perspectiva)
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Golfo de Sant Jordi

conclusión de que los vientos locales de NW (mestrales) podían introducir una

vorticidad negativa en el área explicaría la existencia, en determinadas

circunstancias, de una circulación media de signo anticiclónico (figura 6.4).

Por otro parte, el CSIC operó entre Octubre de 1982 y Junio de 1984 un

fondeo de correntímetros en la plataforma Casablanca, cuyos registros son de

gran interés para caracterizar la circulación local en la zona próxima al margen

continental. La plataforma está ubicada al este de cabo Tortosa sobre una

profundidad de 165 m. (ver figura 6.1). La línea constaba de 3 correntímetros

autónomos AANDERAA situados a las cotas -8 m, -50 m y -100 m. Los datos

que se registraron fueron velocidades promediadas durante 30 segundos a

intervalos de 30 minutos, así como direcciones instantáneas.

El estudio de estos registros lleva a las siguientes conclusiones (Font,

1986; García, 1988):

- Invierno-Primavera: en superficie (-8 m y -50 m) se observa un

flujo hacia el SW, mientras que a -100 m se advierte una orienta-

ción SSW o S de la corriente (la fricción con fondo puede ser

responsable de este giro de la dirección con la profundidad). Las

velocidades registradas en este período son decrecientes con la

profundidad (15 cm/s a -8 m; 9-12 cm/s a -50 m; y 8-11 cm/s a -

100 m).

- Verano-Otoño: se constata una menor variabilidad de la corriente

que en el período anterior. En superficie y a -50 m predominan los
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FIGURA 6.4. Circulación en el Golfo de Sant Jordi, a) Campo de tensiones

superficiales con viento de mestral, b) Campo de velocidades medias con

condición de 5 cm/s en el contorno exterior. Resultados del modelo ANASTA-

SE. Fuente: García, 1990.

0.3 Nw/m2
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Golfo de Sant Jordi

flujos hacia el SW, con velocidades medias de unos 20 cm/s; a -100 m,

la corriente es hacia el S y de 10 cm/s en promedio.

Font et al. (1990) calcularon la circulación residual a partir de estos

mismos registros, aplicando a las series de datos un filtro de 40 días (con el que

se consigue eliminar la variabilidad de mesoescala así como los efectos de tipo

atmosférico, mareal e inercial), y concluyeron la existencia de una corriente

quasi-barotrópica en dirección SSW, con una intensidad del orden de 10 cm/s.

Esta corriente no varía apreciablemente de una a otra época del año, si bien

sufre inversiones esporádicas en su dirección (e.g. en invierno de 1983-1984).

Durante la campaña EBROMS 2, realizada por el CSIC en Octubre de

1984, se detectó la presencia de un afloramiento de aguas profundas al NE del

delta del Ebro, en una zona en la que la circulación geostrófica calculada a

partir de estos datos sugieren la presencia de una divergencia (figura 6.5 y 6.6).

Font et al. (1990) suponen que este afloramiento está gobernado por la

interacción de la corriente con la batimetría.

El análisis de la circulación el golfo de Sant Jordi y de los mecanismos

que la gobiernam es el propósito del presente capítulo. Haciendo uso del

modelo ECADIS, verificaremos que es la batimetría propia del lugar la causante

del giro anticiclónico en la zona del golfo de Sant Jordi, y que el papel de los

vientos locales (no solo de los mestrales) es el de realzar o deshacer el giro

dependiendo de la verticidad del campo de tensiones que inducen.
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FIGURA 6.5. Distribución de densidades a 10 m de profundidad (expresada

como <jt) calculada a partir de los datos hidrográficos de la campaña EBROMS

2 (Octubre 1984). Fuente: Font et al., 1990.
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.6. Dirección de la corriente geostrófica a 10 m de profundidad

durante la campaña EBROMS 2. El nivel de referencia es 800 dbar. Las alturas

dinámicas en la zona de plataforma se han extrapolado considerando la

existencia de una masa barotrópica de agua ficticia desde el fondo hasta los 800

dbar. Fuente: Font et al., 1990.

pág. 290



Aplicaciones oceanógraficas

6.1. Caracterización del viento en el golfo de Sant

Jordi

Según García (1982), puede establecerse una clasificación de los vientos

dominantes en la región del delta del Ebro en tres categorías: los vientos de

componente NE y E (gregal y llevant); los del S W (garbí); y los del N W

(mestral). Aparte de la propia estructura de los gradientes báricos, asociados a

las situaciones meteorológicas bajo las que se producen uno u otro tipo de

viento, la topografía del valle del Ebro (figura 6.7), juega un papel importante

en la génesis del viento de mestral. Este es el viento local de mayor persistencia

en los meses fríos, mientras que el garbí lo es en la estación cálida (Cartes y

Stefanescu, 1990).

La disponibilidad de datos simultáneos de estaciones meteorológicas

próximas entre sí en el área del golfo de Sant Jordi, permite investigar la

variabilidad espacial de los campos de tensión de viento que actúan sobre la

región de estudio. García (1988) y Cartes y Stefanescu (1990) han realizado

estudios preliminares en torno a esta cuestión.

Consideramos los datos registrados por tres estaciones meteorológicas:

Deltebre, Vandellòs y Casablanca (ver situación en figura 6.8), durante el

período comprendido entre marzo de 1988 y marzo de 1990. Para Deltebre

disponemos de datos de viento medio a intervalos de 10 minutos. En el caso de

Vandellòs, los datos son de tipo "synop" (cuatro medidas puntuales al día -7h,

13 h, 18 h y 24 h- con direcciones de procedencia discriminadas en 16

sectores). Para la estación de Casablanca , situada en el mar, la serie de datos
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.7. Topografía local de la zona del Delta del Ebro (Tarragona).
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FIGURA 6.8. Localización de las estaciones meteorológicas Deltebre,

Casablanca y Vandellòs.

GOLFO DE SANT J O R n T
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Golfo de Sant Jordi

disponibles se compone también de medidas puntuales pero realizadas cada 6

horas (6 h, 12 h, 18 h y 24 h). En la tabla 6.2 se detallan las coordenadas y las

cotas locales de dichas estaciones, así como los coeficientes de rugosidad

utilizados para la estandarización de sus datos.

Tomando como estación de referencia Deltebre, por la calidad de sus

registros, se han definido y seleccionado los episodios de viento de mayor

persistencia. Agrupando las direcciones de procedencia del viento en tres

sectores, de acuerdo con lo sugerido por García (1982):

- "Levantes": el conjunto de vientos procedentes de las direcciones

0° a 135°

- "Garbís": vientos procedentes de las direcciones 136° a 270°

- "Mestrales": vientos de las direcciones 271° a 360°

se ha determinado la duración de un episodio dado como el intervalo durante

el cual la dirección de procedencia registrada perteneció a un mismo sector sin

solución de continuidad. Hemos considerado que sólo los episodios cuya

duración excede las 24 horas puede tener una influencia apreciable sobre la

circulación media en el área de estudio.

Este criterio deja el régimen de brisas al margen de nuestra considera-

ción.
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Definidos los periodos de interés, se han estandarizado los grupos de

datos correspondientes de las tres estaciones meteorológicas a 10 metros de

altura mediante una corrección logarítmica del tipo:

«10 =u (6.1)

donde:

u = velocidad del viento a la cota del anemómetro

u10 = velocidad del viento a 10 m sobre la cota local

z = cota del anemómetro

ZQ = coeficiente de rugosidad local

Finalmente, se han calculado en cada estación la velocidad media

vectorial correspondiente a cada episodio, y se ha interpolado linealmante el

campo de velocidades medias de viento. En la tabla 6.1. se indican los 36

episodios de viento de alta persistencia que han sido seleccionados en el análisis

con arreglo a los criterios establecidos, el módulo y la dirección de la velocidad

media vectorial del viento en el área, y un valor medio de la vorticidad del

Pág. 295



Golfo de Sani Jordi

TABLA 6.1. Resultados de la caracterización del

Jordi.

viento en el golfo de Sant

DURACIÓN
(horas)

13/04/88

27/04/88

06/05/88

10/06/88

24/07/88

06/11/88

12/11/88

08/12/88

31/01/89

07/02/89

08/02/89

15/02/89

22/03/89

29/03/89

31/03/89

14/04/89

17/04/89

24/04/89

26/04/89

29/04/89

11/05/89

26/05/89

09/06/89

14/06/89

04/07/89

06/07/89

24/07/89

11/04/88

25/04/88

05/05/88

09/06/88

22/07/88

04/11/88

10/11/88

06/12/88

30/01/89

06/02/89

07/02/89

14/02/89

20/03/89

26/03/89

29/03/89

13/04/89

16/04/89

22/04/89

25/04/89

27/04/89

09/05/89

23/05/89

07/06/89

12/06/89

03/07/89

05/07/89

23/07/89

78.85 +1.71

181.86 -2.82

52.3 I -5.46
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TABLA 6.1. (cont.) Resultados de la caracterización del viento en el golfo de

Sant Jordi.

N°

28

29

30

31

32

33

34

35

36

FECHA
inicio

31/08/89

07/10/89

09/10/89

16/10/89

23/10/89

26/10/89

13/11/89

01/03/90

03/03/90

FECHA final

02/09/89

09/10/09

10/10/89

18/10/89

24/10/89

27/10/89

16/11/89

02/03/90

05/03/90

DURACIÓN
(horas)

30.00

27.83

24.50

48.17

23.83

29.00

68.50

26.50

39.17

TIPO

mestral

mestral

mestral

levante

levante

levante

levante

mestral

levante

V»d
(m/s)

6.96

10.35

6.37

4.43

3.86

4.16

4.32

4.44

3.88

"red
(deg)

318.73

320.96

319.91

67.72

79.71

81.01

79.46

318.66

68.72

VOR.
(XUT7)

-27.14

-4.18

-23.31

-11.19

-4.24

-3.19

-0.01

+ 14.1

-1.56

TABLA 6.2. Coordenadas, cotas locales y coeficientes de rugosidad de las tres

estaciones meteorológicas consideradas en este capítulo.

ESTACIONES

Deltebre

Casablanca

Vandellòs

LONGITUD

00B 45' E

01B21'E

00a 52' E

LATTTUD

40a 43' N

40a 43' N

40a 57' N

z (m)

17

71

10

z» (mm)

300

5

100
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Golfo de Sant Jordi

campo de tensiones de viento correspondientes a cada episodio. La parametriza-

ción empleada para el cálculo de las tensiones de viento ha sido:

"W (6.2)

con pa CD=0.0018 kg/m3 (Pond y Pickard, 1978).

En la figura 6.9. se representan gráficamente los campos interpolados de

velocidades medias correspondientes a los episodios de viento seleccionados.

Del estudio detallado de la tabla 6.1 se desprenden las siguientes

conclusiones:

- Los vientos con mayores intensidades son los de mestral; su velocidad

media está en el entorno de 6-11 m/s. Los levantes tienen velocidades

medias del orden 3-6 m/s, y los garbís, entre 0-6 m/s.

- Las mayores persistencias locales son para los levantes y garbís, con

persistencias que alcanzan incluso las 60 horas o más. Las persisencias

de los mestrales con los criterios adoptados para definir los episodios de

viento, son más bajas y no suelen sobrepasar las 35 horas.

- La verticidad de los campos de tensión de viento es predominantemente

negativa (72.22% de los episodios considerados). Todos los episodios de
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FIGURA 6.9. Representación gráfica del campo de vectores velocidad del

viento en la malla definida a partir de las tres estaciones de muestreo para las

36 series seleccionadas.
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garbí producen campos de tensión con vorticidad negativa. Un 85.71%

de los levantes producen campos con vorticidad negativa, siendo en los

de baja persistencia (< 35 horas) y de baja velocidad media (< 3 m/s)

cuando la vorticidad es positiva. Sólo los mestrales con persistencia alta

(> 35 horas, 36.66% de los episodios) inducen campos de tensión de

viento con vorticidad negativa.

- En general, en episodios con intensidad media en el entorno de 3-6 m/s

se producen campos de tensión cde viento con vorticidad negativa,

mientras que los episodios de intensidad menor que 3 m/s o mayor que

6 m/s su vorticidad puede ser positiva o negativa.

- En los episodios con persistencia superior a 35 horas la vorticidad del

campo de tensión de viento es mayoritariamente negativa. No hay un

signo predominante, por el contrario, en los episodios de persistencia

menores de 35 horas, no esta claro que tipo de vorticidad introducen.

Estos resultados sugieren que el viento local en el golfo de Sant Jordi

actúa como un mecanismo impulsor cuyo efecto neto es introducir vorticidad

negativa en el dominio. Forzosamente, elle debe influenciar la circulación en

el área.
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6.2. Diseño de pases del modelo ECADIS

Para analizar el efecto de las distribuciones características de tensión de

viento sobre la circulación en el golfo de Sant Jordi, se han diseñado los

siguientes conjuntos de pases del modelo ECADIS:

- Caso 1: sin viento, 2 grados de libertad verticales.

- Caso 2: campo de tensión de viento correspondiente al episodio del día

29/03/89 08:30 al día 31/03/89 00:00 (levante con vorticidad negativa),

2 grados de libertad verticales.

- Caso 3: campo de tensión de viento correspondiente al episodio del

27/04/89 22:50 al 29/04/89 10:10 (mestral con vorticidad positiva), 2

grados de libertad verticales.

Se considera a efectos computacionales que el Golfo de Sant Jordi esta

limitado por la línea de costa y la isobata correspondiente a la profundidad de

100 m, así como las rectas imaginarias perpendiculares a la costa que pasan por

Cabo Tortosa y Cabo Salou (figura 6.10). La malla computacional empleada

para disretizar el dominio consta de 384 elementos y 425 nodos (figura 6.11)

Las condiciones de contorno se han escogido teniendo en cuenta los

resultados del análisis de los registros obtenidos en la plataforma Casablanca,

situada próxima al vértice sudeste de la malla computacional. En todos los

casosl las condiciones correspondientes al contorno costero son de tipo Dirichlet
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FIGURA 6.10. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Batimetría.

Unidades en m.

FEMVIEW 3.5

J O . O
10 .0
7 0 . 0
(0.0
50 .0
4 0 . 0
3 0 . 0
20 .0
1 0 . 0

MIK O
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FIGURA 6.11. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Malla computado-

nal empleada.
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homogéneas para los 2 grados de libertad considerados. En los contornos de

mar abierto, se aplican o bien condiciones de tipo Neumann homogéneas para

los dos grados de libertad verticales (= condición de flujo libre), o bien

condiciones mixtas definidas de este modo:

- Para el primer grado de libertad vertical (IDOFV=1), asociado a la

velocidad media de la columna de agua, se supone que la corriente sobre

el contorno exterior es de 10 cm/s y tangente a la batimetría; sobre el

contorno sur, se supone una velocidad constante de 10 cm/s hacia el sur;

y para el contorno norte, se impone una condición de Neumann

homogénea.

- Para el segundo grado de libertad vertical (IDOFV=2), se adoptan

condiciones Neumann homogéneas sobre los contornos norte, exterior y

sur.

El "juego" de condiciones de contorno de tipo mixto tiene por objeto

expresar en forma matemática la presencia de un flujo quasi-permanente

paralelo a la batimetría en las proximidades del margen continental. Por contra

imponiendo condiciones de contorno Neumann homogéneas para los dos grados

de libertad verticales de la velocidad en los contornos laterales y exterior,

obtenemos soluciones numéricas que indican cual es el efecto de las distribucio-

nes de viento per se.

Los parámetros adimensionales y los coeficientes del modelo, elegidos

con arreglo a los criterios expuestos con anterioridad en el capítulo 2 de esta

memoria, son los siguientes:
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L = 1000 m

U = 0.1 m/s

AH = 50 m2/s

Az = 0.01 m2/s

g = 9.8 m/s2

f = 0.0001 s'1

Se suponen unos coeficientes de viscosidad turbulenta constantes, de valor

KH = 50 m2/s a 500 m2/s, K^ = 0.01 m2/s, así como una densidad homogénea

p = 1025 kg/m3 (no consideramos, pues, la estratificación vertical de la

columna de agua). El valor de los coeficientes de fricción con el fondo se

escoge como: 7=7B
XX = -7% = 7B

yx = 7B
yy = 0.1 a 1 kg/m3s.

Los pases se realizan con un valor del parámetro de penalización X =

0.01, con lo que conseguimos que todos los miembros de la ecuación (2.34)

tengan el mismo orden de magnitud. En cuanto al criterio de convergencia, se

adopta el valor de e = 0.01 m/s.
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6.3. Resultados

Caso 1

En la primera simulación no consideramos ningún tipo de esfuerzo debido

al viento sobre la superficie libre; es decir, sólo tenemos en cuenta la

interacción entre la circulación permanente (definida por medio de las

condiciones de contorno) y la batimetría. En estas circunstancias, se obtiene una

circulación verticalmente integrada de tipo anticiclónico (figura 6.12) y el

campo de alturas de la superficie libre que se muestra en la figura 6.13. El

hecho de que las isolíneas de altura de superficie libre sean paralelas a las líneas

de corrientes insinúa un equilibrio geostrófico de la circulación media.

Los resultados para el segundo grado de libertad se muestran en la figura

6.14. Los módulos de los valores resultantes para IDOFV=2 son varios órdenes

de magnitud menores que los de la velocidad promediada verticalmente, por lo

cual los campos de velocidades resultantes en la superficie libre (£ = 1) (figura

6.15) y en el fondo (£=0) (figura 6.16), calculados a partir de las soluciones

del modelo son semejantes. Ello indica que la estructura de la circulación en

esas circunstancias es quasi-barotrópica, lo que concuerda con las apreciaciones

realizadas por Font et al. (1990) acerca de la componente residual del flujo

registrado en la plataforma Casablanca.

Las soluciones obtenidas sugieren que, en ausencia de viento, existe una

circulación local anticiclónica como la que se ha descrito en la bibliografía, y
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.12. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Sin viento. KH=50

m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.0001 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades medias (IDOFV=1). Resultados del

modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMGEN/FEMVIEW I.O-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL; 01
VELOÇ: veloç, en nodo»
NOD AL VELOCITY ALL
MAX = .109 MIN-O
FACTOR = 27

i i i I T r .728E-1
J64E-1
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Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.13. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Sin viento. KH=50

m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.0001 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo

ECADIS. Unidades en m.

I/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSFTAT DE CATALUNYA
27 DEC 93

MODEL: 01
ETA: iluri de lupcr. lib
NOD AL PRESSURE
MAX = -2.99 MIN r.3
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.14. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Sin viento. KH=50

m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.0001 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Solución para el segundo grado de libertad vertical

(IDOFV=2) de la velocidad. Resultados del modelo ECADIS. Unidades en

m/s.

FEMGEN/FEMV1EW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL: 012
VELOÇ: vdoc. en nodos
NOD AL VELOCITY ALL

FACTOR » .124E7

" .158E-5
" .791E-«
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Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.15. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Sin viento. KH=50

m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.0001 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades superficiales. Resultados del modelo

ECADIS. Unidades en m/s.

FEMOEN/FEMVIEW 1.0-J78 S UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL: OÍS
VELOC: «loe. en nodo*
NODAL VELOCITY ALL
MAX.. 109 MIN. O
FACTOR. Z7

.728E-I
364E-1
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.16. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Sin viento. KH=50

m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.0001 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades en el fondo (extremo superior de la

capa limite). Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSrrAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL: 01F
VELOC: vdoc. en nodo»
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .109 M1N=0
FACTOR» 27

.T28E-1
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Aplicaciones oceanógraficas

que esta se debe a la interacción de la circulación general con la batimetría

local.

Caso 2

El primer episodio de viento considerado es un levante que introduce

verticidad negativa en el área (figura 6.17). Si imponemos condiciones

Neumann homogéneas en todos los contornos abiertos, la solución para el

campo medio de velocidades (primer grado de libertad vertical) forma un

vórtice anticiclónico (figura 6.18). El campo de alturas de superficie libre que

resulta muestra una acumulación de agua en la zona oeste de la malla

computacional, como era de esperar (figura 6.19).

Estos rasgos básicos de la circulación media no son tan fáciles de adivinar

cuando se considera la variación vertical de la velocidad. En la figura 6.20 esta

representada la solución para el segundo grado de libertad vertical de la

velocidad. En las figuras 6.21 y 6.22 se exhiben los campos de velocidad en la

superficie libre y en el fondo, respectivamente. El aspecto de la circulación

superficial es el de un flujo con un orientación desplazada unos 45° hacia la

derecha respecto al campo de vientos, mientras que el de la corriente en el

fondo es de signo opuesto.

Los resultados del pase para el mismo episodio de viento de levante,

prescribiendo un flujo promediado verticalmente de 10 cm/s en los contornos

exterior y sur, se muestran en las figuras 6.23 a 6.24. La solución para el

primer grado de libertad vertical es nuevamente un vórtice anticiclónico, con

velocidades superiores a las del pase con condiciones Neumann homogéneas.
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.17. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Campo de

tensiones superficiales con viento de levante (situación 29/03/89). Unidades en

Nw/m2.

FEMOEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA Z7DEC93

MODEL: OOL
VELOÇ: veloç, en nodoi
NODAL VELOCITY ALL
MAX «.147
MW-.277E-1
FACTOR- 20.1

.107
¿74E-1



Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.18. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=500m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Condiciones Neumann homogéneas

en el contorno de mar abierto. Campo de velocidades medias (IDOFV=1).

Resultados del modelo ECADIS. Unidades em m/s.

FEMGEN/FEMVJEW 1.0-57Í £ UNIVERSITAT DE CATALUN YA 27 DEC 93

MODEL: 02
VELOÇ: veloç, en nodo»
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.247E-1 MIN-O
FACTOR» 119

.165E-1
"423E-2
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.19. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=500 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Condiciones Neumann homogé-

neas en el contorno de mar abierto. Campo de alturas de superficie libre.

Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL: 02
ETA: altun de tuper, Ub
NOD AL PRESSURE
MAX = .321 MIN = .313

L
J 32
I 319
HJ19
GJ1I
F 317
EJ16
D31«
C 315
B 314
A3I4
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Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.20. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=500 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Condiciones Neumann homogé-

neas en el contorno de mar abierto. Solución para el segundo grado de libertad

vertical (IDOFV=2) de la velocidad. Resultados del modelo ECADIS.

Unidades en m/s.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL: 022
VELOÇ: veloç, en nodo.
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .299E-I MI
FACTOR « 98.4

" Oí
".998E-J

PÓg. 321



Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.21. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=500 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Condiciones Neumann homogéneas

en el contorno de mar abierto. Campo de velocidades superficiales. Resultados

del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

MODEL: 02S
VELOÇ: veloç, en nodal
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .792E-l MIN» O
FACTOR « 37.2
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FIGURA 6.22. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=500m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Condiciones Neumann homogéneas

en el contorno de mar abierto. Campo de velocidades en el fondo (extremo

superior de la capa limite). Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMOEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODEL: 02F
VELOÇ: veloç, en noto
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .M8E-I M1N
FACTOR» «4.6

O32E-1
.I16E-1
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Golfo de Sant Jordi

FÏGURA 6.23. Caso: circulada» en e. Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=50 rf/s. K.-0.01 m'/s. 7=0.1 kg/m's. F,ujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades medias (TOOFV-l). Resultados de,

modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-578 J UNIVERSITAT DE CATALUNYA 17 DEC 93

MODEL: 03
VELOÇ: Tdoc. en mxioí
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.163 MIN-0
FACTOR ' 18.1

1--1 T^T 1 í 1
.109

pit-



Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.24. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.1 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo

ECADIS. Unidades en m.

FEMOEN/FEMVIEW 1.0-57! 3 UNIVERSITAT DE CATALUNYA 27 DEC 93

MODELAOS
ETA: «Ibin ¿e lapa. lib
NODAL PRESSURE
MAX *-431 M1N.-4J2

. 32S
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Este rasgo de la circulación es también perceptible en el campo de velocidades

superficiales. Sobre la isobata 100 m, se aprecia en superficie un flujo hacia el

S W (figura 6.26), mientras que en el fondo se advierte una orientación de la

corriente entre SSW y S (figura 6.27). Esto estaría de acuerdo con las

conclusiones a las que lleva el estudio de los registros de corrientes de

Casablanca (Font, 1986).

Estos resultados sugieren que los campos de tensión de viento con

verticidad negativa (según nuestro análisis, se producen en 3 de cada 4

episodios de viento de elevada persistencia) refuerzan el carácter anticiclónico

de la circulación media local.

Caso 3

El último episodio que se considera es un mestral que introduce

verticidad positiva en el área de estudio (figura 6.28). En el pase con

condiciones Neumann en los contornos abiertos, se observa para el campo de

velocidades medias la presencia de un vórtice ciclónico (figura 6.29) coherente

con la verticidad positiva transmitida al flujo por el viento. En la figura 6.30

está recogida el resultado para el campo de alturas de la superficie libre: se

acumula agua al este, por la acción del mestral.

En la figura 6.31 se representa la solución para el segundo grado de

libertad vertical de la velocidad, y en las figuras 6.32 y 6.33 están el campo de

velocidades superficiales y de fondo, respectivamente. El aspecto de la
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Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.25. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=50 m2/s. K2=0.01 m2/s. 7=0.1 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Solución para el segundo grado de libertad vertical

(IDOFV=2) de la velocidad. Resultados del modelo ECADIS. Unidades en

m/s.

MODEL: 032
VELOÇ: vel oc. en nodo.
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .427E-1 MIN «O
FACTOR = 69

.2S5E-I
".U2E-I

g. 327



Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.26. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.1 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades superficiales. Resultados del modelo

ECADIS. Unidades en m/s.

MODEL: 03S
VELOÇ: vdoc. en nodo»
NODAL VELOCITY ALL

M1N=0
FACTOR = 13 2.

pág.



Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.27. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de levante.

KH
=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=0.1 kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades en el fondo (extremo superior de la

capa limite). Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMOEN/FEMVIEW I.O-S78.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA U DEC 93

MODEL: 03F
VELOÇ: vdoc. u nodo»
NODAL VELOCITY ALL
MAX «.183 MIN «O
FACTOR. 16.1

.122
"j061
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.28. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Campo de

tensiones superficiales con viento de mestral (situación 27/04/89). Unidades en

Nw/m2.

FEMGEK/FEMVIEW 1.0-S78.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 21 DEC 93

MODEüOOM
VELOC:vtloc. enttxlcn
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .257
MIN = .256E-1
FACTOR» 1U

\\xvvwv .1*
".103
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Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.29. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH^SOO m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7 = ! kg/m3s. Condiciones Neumann homogéneas

en el contorno de mar abierto. Campo de velocidades medias (IDOFV=1).

Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

MODEL: (X
VELOÇ: vdoc. cu nodos
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.12 KONcO
FACTOR. 24.6

.797E-I
J99E-1

g- 331



Golfo de Sani Jordi

FIGURA 6.30. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

K =500m'/s K =0.01 rf/s. 7=1 kg/m's. Condiciones Neumann homogéneas

ene. contorno de'mar abierto. Campo de alturas de superficie libre. Resultados

del modelo ECADIS. Unidades en m.

MODEL: 04
ETAJilUMfcluper.lib
NODAL PRESSURE
MAX-2.14 MIN.2.12
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FIGURA 6.31. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH=500 rf/B. Kz=0.01 rf/s. 7=1 kg/m's. Condiciones Neumann homogéneas

en el contorno de mar abierto. Solución para el segundo grado de libertad

vertical (IDOFV=2) de la velocidad. Resultados del modelo ECADIS.
Unidades en m/s.

MODEL: 042
VELOCj vdoc. en nodo»
NODAL VELOCITY ALL
MAX..7I7E-I MW. O
FACTOR- 41.1

mvvv X7IE-I
"J39E-1
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Golfo de Sant Jordi

6.32. Caso: circulación en e, Golfo de San, Jordi. Viento de mestra,.

K s K =0.01 rf/.. T-l *"•"• Condiciones Neumann homogéneas

!:;, cn di« ««o- Campo de vendes superóles. Resultados

del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

MODEL: 04S
VELOÇ: «doc. en «odoi
NODAL VEUX3TY ALL
MAX-J55 M1N-0
FACTOR- 113
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FIGURA 6.33. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH=500m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Condiciones Neumann homogéneas

en el contorno de mar abierto. Campo de velocidades en el fondo (extremo

superior de la capa limite). Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMGEN/FEMVIEW I.O-57Í.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 21 DEC 93

MODEL: (MF
VELOCj «loe. en nodal
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.587E-1 MIN.O
FACTOR. Sa2

J91E-I
.I96E-I

Wg- 335



Golfo de Sant Jordi

circulación superficial es el de un flujo con una orientación predominante hacia

el SW, mientras que la estructura de la corriente de fondo es compleja.

Si se imponen condiciones de contorno de tipo Dirichlet para el primer

grado de libertad vertical sobre los contornos exterior y sur, se observa que el

flujo promediado verticalmente tiende a ser paralelo a las isobatas en toda la

plataforma continental (figuras 6.34 y 6.35). En la figura 6.36 está representada

la solución de ECADIS para el segundo grado de libertad vertical de la

velocidad y en las figuras 6.37 y 6.38 se representan, respectivamente, el

campo de velocidades superficiales y del fondo. Aquí, la influencia del campo

de tensiones superficiales sobre el perfil de velocidades es más acusada que en

el caso de levante, porque las velocidades del campo de vientos son mayores.

En este caso, representativo de los episodios de viento que introducen

verticidad positiva en la circulación, interpretamos que el campo de tensiones

superficiales contrarresta la vorticidad de signo contrario favorecida por la

batimetría, deshaciendo el giro anticiclónico.

En conclusión, partiendo de los escasos datos de campo disponibles, la

simulación numérica realizada para en golfo de Sant Jordi muestra que la

batimetría de la zona determina la existencia de una circulación de tipo horario

en ausencia de viento. Cuando se utilizan como input distribuciones de viento

características se advierte que el viento "deshace" o "realza" el giro según cual

sea el signo de la vorticidad del campo de tensiones. Los resultados numéricos

son sensibles a las condiciones adoptadas para el contorno exterior, por lo que



Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.34. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades medias (IDOFV=1). Resultados del

modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-5718 UNIVERSITAT DE CATALUNYA 21 DEC 93

MODELOS
VELOCL-vdoe-oiiiodo.
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.243 MN = 0
FACTOR. Ill

.let
Ml
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Golfo de Sant Jordi

FIGURA 6.35. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo

ECADIS. Unidades en m.

«1ODEU05
ETA: «tun <fc taper, lib
NODAL PRESSURE
MAX--3.45 MÜU-3.47

I -3.45
I -3.45
H-3.45
G -3.46
F-146
E -3.46
D-3.46
C-146
B -3.46
A-3.47
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Aplicaciones oceanógraficas

FIGURA 6.36. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Solución para el segundo grado de libertad vertical

(IDOFV=2) de la velocidad. Resultados del modelo ECADIS. Unidades en

ra/s.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-J78.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 28 DEC 93

MODEL: 052
VELOÇ: veloç, en nod»
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .937E-1 MIN«0
FACTOR» 31.4

,
\ \\ y / "J12E-1

g. 339
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FIGURA 6.37. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades superficiales. Resultados del modelo

ECADIS. Unidades en m/s.

FEMOEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 28 DEC 93

MODEL 05S
VELOÇ: veloç, en noòoi
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .387 M1N=0
FACTOR > 7.61

\^n .258
.129

pos.340
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FIGURA 6.38. Caso: circulación en el Golfo de Sant Jordi. Viento de mestral.

KH
=50 m2/s. Kz=0.01 m2/s. 7=! kg/m3s. Flujo prescrito de 10 cm/s en el

contorno exterior. Campo de velocidades en el fondo (extremo superior de la

capa limite). Resultados del modelo ECADIS. Unidades en m/s.

FEMOEN/FEMVIEW 1.0-57I.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 21 DEC «3

MODELOS?
VELOÇ: veloç, ca nodof
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.113 MIN.O
FACTOR • IS. I

.122
J06l

g. 341
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se podría avanzar más en el conocimiento de la física del problema si

dispusiéramos de una mayor colección de datos de campo.
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