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1 Introducción

El puerto de Portocolom se encuentra ubicado en el sureste de la isla de Mallorca. Es un núcleo costero

que pertenece al municipio de Felanitx. Es un puerto natural, de los pocos que hay en la isla. Además es

muy frecuentado durante todo el año por barcos.

El clima que rige la zona es importante, ya que marca cómo será la dinámica del puerto, ya sea porque

el viento sea el motivo de la evaporación y ésta cause cambios de salinidad y temperatura o por la preci-

pitación. El puerto está regido por el clima de las Islas Baleares, es decir, un clima mediterráneo, según

la clasificación climática de Köppen pertenece al grupo C (Kottek et al., 2006). Los climas de este grupo

vienen caracterizados por inviernos templados y lluviosos, y veranos secos y calurosos con primaveras

y otoños variables tanto en temperaturas como en precipitaciones. En cuanto al viento, Mallorca no se

suele ver afectada por vientos excesivamente fuertes, aunque en invierno si que puede haber tormentas

con vientos fuertes. En invierno los vientos predominantes son de componente Norte, mientras que en

verano los vientos que predominan son de componente sur. También cabe destacar un viento tı́pico de

Mallorca llamado embate (brisa marina), que es un viento que sopla del mar hacia la tierra.

Al ser un puerto muy concurrido, es interesante el estudio y entender los fenómenos que lo rigen.

Portocolom tiene una serie de carac-

terı́sticas que hacen que sea especial. La más

notable, es que es un puerto natural alargado

y con una salida a mar abierto muy estrec-

ha. Al ser una cuenca hace que se puedan

dar fenómenos resonantes. Los efectos que

puede tener la resonancia del puerto no son

una novedad en las islas. En Menorca, más

concretamente en el puerto de Ciutadella, la

resonancia del puerto (también conocida co-

mo rissaga) es un problema grave que ocasiona muchos daños materiales a los usuarios del mismo. La

rissaga de Ciutadella se conoce perfectamente como ocurre y cuál forzamiento externo la provoca, pero

no se puede predecir cuándo ocurrirá. Esta dificultad para la predicción de la rissaga es porque aún no se

entiende muy bien el acoplamiento del forzamiento atmosférico con el mar (Jansa et al., 2007). Saber

si en Portocolom hay rissaga y saber la magnitud de estas puede ser importante para un futuro intentar

predecir estos eventos.

Como se ha dicho la boca del puerto es estrecha. Esto hace pensar que a priori la dinámica que rige la

entrada y salida es un sistema de dos capas, agua que sale hacia mar abierto y otra de entrada de agua

desde el mar.
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Aparte de la geometrı́a y estructura del puerto otra peculiaridad que hace que sea especial es que al final

se encuentra la desembocadura de un torrente. El torrente no lleva agua durante todo el año pero el

hecho de que en alguna época del año pueda transportar agua dulce hace que sea de interés el estudio de

la dinámica de este.

Estas peculiaridades son el motivo de que los instrumentos estuvieran colocados en aquellas posiciones.

Se tenı́an instrumentos cerca del torrente, en la boca del puerto y fuera, para poder abarcar el máximo de

información. Los instrumentos serán explicados a continuación, pero para tener una idea, se explicará la

motivación de por que estaban colocados allı́ donde estaban. La razón principal de tener instrumentos

cerca de la salida del torrente era para poder estudiar los posibles corrientes de agua dulce que pudieran

salir cuando el torrente fuere lleno. Los que se encontraban en la boca, eran para poder medir corrientes

a distintas profundidades y ası́ comprobar si está regido por un sistema de dos capas o no. Finalmente los

instrumentos que estaban fuera era para ver hacia dónde salı́a el agua del puerto y para tener información

de los posibles eventos externos.

El objetivo de este trabajo es el estudio de un conjunto de datos recogidos en el puerto de Por-

tocolom durante el año 2013. Por ello se tuvo que aprender Matlab, a hacer análisis de series

temporales y estudio en frecuencia.

El trabajo estará organizado de la siguiente manera: en primer lugar explicar de donde provienen los

datos y una explicación de los instrumentos utilizados para la obtención de estos. Después se explicará

todo el tratamiento de los datos hasta que están listos para ser utilizados. Se estudiará el puerto de Por-

tocolom a través de la presión y de la temperatura. De la presión lo que se va a buscar su frecuencia de

resonancia a través de un estudio en frecuencia, la atenuación que realiza el puerto de los acontecimien-

tos externos y cómo se amplifica cuando se tiene un episodio de ”seiche”. En cuanto la temperatura se

buscará la explicación de las bajadas de temperaturas que se observan en sus series temporales.

2 Datos y metodologı́a

2.1 Instrumentos y datos

Los datos que se han utilizado provenı́an de 7 instrumentos distintos más datos atmosféricos proporci-

onados por la Asociación Estatal de Meteorologı́a (AEMET). Para el análisis hay que saber dónde se

encontraban colocados, qué variables medı́an y las unidades en que estaban estas.

Los 7 instrumentos estaban distribuidos de la siguiente manera:

Mareógrafos: Un mareógrafo es un instrumento que sirve para medir el nivel de mar. Se obtiene a

partir de la medida de la presión hidrostática de la columna de agua que tiene encima. Dentro de es-

ta medida también se debe tener en cuenta la presión atmosférica. Hay dos mareógrafos, uno situado
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en el muelle de Portocolom (39.42135N, 3.26294E) y otro situado fuera del puerto (39.407433497N,

3.2688567E). Las variables que miden son temperatura (◦C), presión (kPa) y salinidad (mmho/cm). El

intervalo de muestreo era de un minuto y cinco minutos respectivamente. En el mapa de la figura 2 se

corresponden a los cuadrados.

CTD: Es un conjunto de sensores que miden la conductividad, la presión, y la temperatura, de ahı́ provi-

enen las siglas CTD (çonductivity”, ”temperature”,”depth”). De esta medidas se obtiene la profundidad

a partir de la presión hidrostática y la salinidad a partir de la conductividad. Hay dos CTDs, uno situado

en el pantalán (39,25’27”N, 3,15’54”E) y el otro situado en una boya dentro del puerto (39.41902N,

3.26768E). Las variables que miden son: conductividad (S/m), densidad (kg/m3), profundidad (m), tem-

peratura (◦C) y presión (db). El intervalo de muestreo era de cinco minutos. En el mapa de la figura 2 se

corresponden a los triángulos.

ADCP: Los ADCP (las siglas ADCP significan ”Acosutic Doppler Current Profile”) se utilizan para

medir corrientes de agua sobre un rango de profundidad determinado utilizando el efecto Doppler de las

ondas sonoras dispersadas por las partı́culas dentro de la columna de agua. El funcionamiento es similar

al de un sonar. Hay dos ADCP, uno situado en la boca del puerto (39o24’57”N, 3o16’09 ”) y el otro

situado fuera del puerto (39.407433497N, 3.2688567E). Las variables que miden son: la posición del

aparato (roll, head, pitch) [◦], la presión [Denomina], la temperatura [◦C] y las corrientes (velocidades

[m/s] y direcciones [◦]). El intervalo de muestreo era de diez minutos. En el mapa de la figura 2 se

corresponden al rombo y el cuadrado rojo.

Barómetro: El barógrafo está situado (39o25’38”N, 3o15’28”E). La variable que mide es la presión

[hPa]. El intervalo de muestreo era de cinco minutos.

Atmosféricos: Los datos atmosféricas son de la AEMET y el instrumento está situado (39,414444N,

3,271667E). Las variables que mide son: la precipitación [mm/m2], la velocidad del viento [m/s], la

dirección del mismo y lo mismo con el viento máximo [módulo y dirección] y la presión [kPa]. El

intervalo de muestreo era de diez minutos.
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(a) ADCP (b) CTD (c) Mareógrafo

Figura 1: Imágenes de los distintos instrumentos utilizados para obtener los datos del puerto

En la figura 2 se puede ver un mapa del puerto de Portocolom con la localización de los instrumentos.

Figura 2: Localización de los instrumentos de medida en un mapa de Portocolom. Los triángulos son los

CTD, el cuadrado es el mareógrafo del muelle, el rombo indica el ADCP boca y el cuadrado rojo es el

mareógrafo de fuera sobre el ADCP fuera.

En la figura 3 se puede ver el periodo en el que los estuvieron tomando datos.
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Figura 3: Perı́odos de medida de los instrumentos. 1-Barógrafo, 2-mareógrafo muelle, 3-mareógrafo

fuera, 4-ADCP fuera, 5-CTD pantalán, 6-CTD boya y 7-ADCP boca

La figura 3 indica los periodos de tiempo en los que los instrumentos estaban funcionando para ası́

tener una idea más clara de los intervalos de tiempo el que se puede mirar un instrumento u otro. El

mareógrafo y el ADCP fuera se pusieron más tarde, por eso sólo se tiene un par de meses de datos. En

la gran mayorı́a de los instrumentos hay agujeros donde, por algún motivo, no tomaron datos.

2.2 Metodologı́a

Los datos necesitaron un tratamiento previo antes de ser utilizados. En primer lugar se debı́an leer los

archivos e introducir los datos dentro variables para poder ser tratadas. Por cada conjunto de datos

de los aparatos, era importante que el tiempo estuviera bien. Esto significa que los datos estuvieran

equiespaciados con el mismo incremento de tiempo (dt). Ya que queremos hacer un tratamiento en

frecuencia es importante que si falta algún punto lo tengamos en cuenta, ya que sino a la hora de hacer los

espectros saldrı́an distorsionados. Una vez ya se tenı́an todos los instrumentos con el tiempo arreglado,

debı́an ponerse todos en un tiempo común, para poder hacer comparaciones en series temporales. Cuando

se arreglaba el tiempo, también habı́a que mirar que no hubiera agujeros en las otras variables. Por este

motivo se siguió un criterio en el que si el agujero era más pequeño que una cuarta parte del incremento

de tiempo, se interpola linealmente (ya que es la manera más fácil sin meter información adicional). Si

el agujero era mayor que una cuarta parte del incremento de tiempo entre las variables simplemente se

deja el agujero introduciendo un ”número no válido”(a partir de ahora se llamarán NaN).

Algunas de las funciones que se han utilizado, no compilaban si dentro los datos encontraban algún NaN.

Por lo tanto, si se necesitaba utilizar alguna de estas funciones en datos que tenı́an NaNs, habı́a que mirar

que estos no fueran muchos y estuvieran muy juntos. Para poder comprobar la cantidad de NaNs, lo que

se hizo, fue pasar las variables que se querı́an utilizar a variables booleanas. Si el punto era NaN valı́a 1,
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si el punto era un número valı́a 0. Después se sumaban todos los elementos y esta suma era el número de

NaNs que se tenı́an en la variable. Si la cantidad de NaNs no era muy grande y no se encontraban juntos,

se interpola linealmente para poder aplicar la función deseada. En caso de que la cantidad de NaNs era

muy grande, simplemente cogı́an intervalos y se aplicaba la función dentro intervalos donde no hubiera

NaNs. Una vez se tenı́an las variables con el mismo número de puntos que el tiempo se miraba si algún

punto era malo. En el caso de tener puntos malos (ya fuera por una mala medida, o por que el instrumento

estaba quedando sin baterı́a) se cambiaban por NaNs. La mayorı́a de veces los puntos malos solı́an ser

picos que rompı́an la tendencia de la función. Para poder eliminar estos puntos, se definı́a un umbral y

todos los puntos que estuvieran por encima de este umbral se cambiaban por NaNs.

Cuando todas las variables ya estaban con el mismo tiempo común, sin espacios, sin datos, y sin puntos

malos, ya se podı́a comenzar el estudio del puerto.

2.3 Estudio en frecuencia

Para poder realizar el estudio del puerto en la siguiente sección, primero se debe introducir como es un

estudio en frecuencia.

Una manera de analizar la evolución temporal del océano es haciendo un estudio en frecuencia. A

continuación, se explican las ideas más importantes de cómo se realiza este estudio según el libro Emery

and Thomson (2004).

Se pueden ver las series temporales como combinaciones lineales periódicas o casi-periódicas que están

superpuestas sobre una tendencia de largo plazo y un ruido de alta frecuencia aleatorio. La finalidad de

hacer un análisis de una serie temporal en frecuencia, es para separar de una manera fiable las oscilaci-

ones periódicas de las fluctuaciones aleatorias y no periódicas. El análisis de Fourier es el método más

utilizado para identificar componentes periódicas (en un marco casi estacionario, si no se deberı́a hacer

un análisis de Hilbert o Wavelet).

La premisa principal del análisis de Fourier es que cualquier serie temporal finita repetida infinitamente

en un intervalo [0,T] puede ser reproducida por una suma lineal de senos y cosenos:

y(t) = ŷ(t)+∑
p
[Apcos(wpt)+Bpsin(wpt)] (1)

donde ŷ(t) es el valor medio del registro, Ap =
2
T

∫ T
0 y(t)cos(wpt)dt y Bp =

2
T

∫ T
0 y(t)sin(wpt)dt y wp

es la frecuencia angular con p = 1,2,3....

Entonces, podemos utilizar los componentes de Fourier para estimar el poder espectral (energı́a por

unidad de frecuencia) de una serie temporal.

El análisis espectral se utiliza para dividir la varianza de una serie temporal en función de la frecuencia.

Para series estocásticas se mide en términos de ”power spectral density”(PSD). Para series deterministas
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se mide en términos de ”energy espectral density”(ESD). Aquı́ poder está definido como energı́a por

unidad de tiempo.

El término espectro proviene de la óptica. Normalmente los colores rojo, azul y blanco del espectro

electromagnético se utilizan para describir el espectro oceanográfico. Un espectro cuya magnitud decrece

cuando aumenta la frecuencia se denomina espectro rojo. Un espectro cuya magnitud aumenta con la

frecuencia se llama espectro azul. Un espectro blanco es aquel donde los constituyentes espectrales

tienen la misma amplitud o similar dentro de un rango de frecuencias. En el océano, perı́odos superiores

a unos cuantos de dı́as tienden a tener un espectro rojo mientras que el ”ruido”de los instrumentos tiene

un espectro blanco. El espectro azul está confinado a una cierta banda de frecuencias.

Los conceptos fundamentales del análisis en frecuencia son los siguientes:

1. Se tienen procesos estocásticos (no los podemos predecir) o procesos deterministas (los que pode-

mos predecir).

2. El mismo acto de muestreo para generar una serie finita es análogo a ver una serie infinita a través

de una ventana estrecha.

3. Si se quiere determinar el contenido en frecuencia de una serie temporal con cierta fiabilidad

estadı́stica se necesita acondicionar previamente las series temporales y estimaciones medias del

periodograma. La media se puede hacer en el dominio de tiempo utilizando una ventana especial

o en el dominio de las frecuencias mediante estimaciones espectrales adyacentes.

Para mejorar las estimaciones espectrales se divide la serie temporal en una serie de pequeños seg-

mentos superpuestos y se hace el análisis espectral en cada uno de ellos. Es decir, se suaviza (utilizando

una ventana especial) cada uno de los segmentos. Los valores espectrales en cada banda de frecuencia

de cada segmento son promediados como bloque para mejorar la fiabilidad. Cuantos más segmentos se

cojan, más fiable es. La contra de esto es que se pierde resolución.

Las ventanas que se utilizan para suavizar cada segmento son funciones que se aplican a las observacio-

nes finitas. Las ventanas afectan a los atributos de un determinado método de análisis espectral, incluida

su capacidad para detectar y resolver formas de ondas periódicas, su rango dinámico, intervalos de confi-

anza y facilidad de implementación. Las estimaciones espectrales se ven afectadas no sólo por el espectro

de ruido de banda ancha de los datos, sino también por las señales de banda estrecha que caen dentro del

ancho de banda de la ventana. La pérdida de la potencia espectral de una componente espectral de banda

estrecha, fo, a otra componente de frecuencia, fa, produce un sesgo en la amplitud y la posición de una

estimación espectral. Este sesgo es especialmente perturbador para la detección de señales débiles en

presencia de señales fuertes cercanos. Para reducir el sesgo, necesitamos una ventana ”buena”. Se quiere

una ventana que minimice los lóbulos lateral y maximice la energı́a cercana a la frecuencia de interés en

el lóbulo principal.

Una buena ventana tiene las siguientes caracterı́sticas:
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1. El lóbulo principal de la ventana debe ser lo más estrecho posible y los lóbulos laterales deben ser

atenuados respecto el principal.

2. La ventana debe suprimir las amplitudes de los lóbulos laterales en frecuencias muy alejadas del

lóbulo central.

3. Los coeficientes de la ventana, deben ser fáciles de generar para la multiplicación en el dominio

temporal y la convolución en el dominio de la transformada de Fourier.

Hay mucho tipo de ventana, pero el que se ha utilizado para realizar el estudio de Portocolom es una

ventana Kaiser-Bessel. Las ventanas Kaiser-Bessel se dice que son unas de las mejores ventanas Porque

los coeficientes de la ventana son fáciles de generar y tiene un ancho de banda de ruido equivalente

alto que es uno de los criterios utilizados para separar ventanas buenas y malas. La compensación es

el aumento del ancho del lóbulo principal para reducir los niveles del lóbulo lateral. En el dominio del

tiempo, el filtro se define en términos de las funciones de Bessel modificadas de orden cero del primer

tipo.

3 Presión

3.1 Introducción teórica

El hecho de que el puerto es una cuenca hace que se tenga un seiche asociada (Rabinovich, 2012).

Las seiches son oscilaciones de largo periodo en una cuenca cerrada o en una zona aislada de una

cuenca. Tienen caracterı́sticas similares a las vibraciones de una cuerda de guitarra. Estas oscilacio-

nes ocurren al periodo resonante natural del puerto. Estos periodos de resonancia vienen determinados

por la geometrı́a y la profundidad del puerto. Estas son propiedades de un puerto en particular y son

independientes de los mecanismos de forzamiento externos. Una de las propiedades esenciales de es-

tas oscilaciones es que incluso movimientos verticales relativamente pequeños pueden ir acompañados

de grandes movimientos horizontales de agua; cuando el perı́odo de estos movimientos coincide con el

periodo natural de influencia se produce resonancia.

Por lo tanto, lo que se quiere saber es cuáles son estos modos fundamentales. El modo fundamental

es antisimétrico. Las máximas oscilaciones del nivel del mar se observan, en general, el punto más

alejado de la boca del puerto, mientras que las corrientes máximas, se dan en los puntos nodales (puntos

donde la elevación del mar es nula ).

Para un puerto que tiene una parte que da a mar abierto lo que se tiene es un punto nodal en la entrada

del puerto. La posición de los nodos se encuentra,

xm
n =

(2m+1)L
2n+1

,m,n = 0,1,2, ..;m≤ n, (2)
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mientras que los antinodos se encuentran en,

x j
n =

2 jL
2n+1

, j,n = 0,1,2, ...;m≤ n, (3)

donde L es la longitud del puerto.

El modo más importante es para n = 0 conocido como el modo de Helmholtz o modo fundamental. Para

bahı́as y puertos donde su entrada es estrecha (el caso de Portocolom) este modo es dominante. Los

periodos de Helmholtz se pueden aproximar por la siguiente expresión,

Tn =
4L

(2n+1)
√

gH
(4)

H es la profundidad del puerto i g es la constante gravitatoria.

Figura 4: Modos fundamentales del puerto de Portocolom.

En la figura 4 se puede ver un esquema de los modos de oscilación del puerto de Portocolom. Las

amplitudes de estos se van atenuando a medida que aumenta n. Esta atenuación no se cuantitativa,

simplemente es una atenuación arbitraria para hacer ver que el modo que domina dentro del puerto es el

modo con n = 0.

3.2 Estudio del puerto en frecuencia

Ası́, una vez explicado a la metodologı́a que es un estudio en frecuencia, se introduce la figura 5, que es

la presión del puerto de Portocolom de distintos instrumentos, para, a continuación, en la figura 6 hacer

un espectro en frecuencias para poder identificar las oscilaciones periódicas del puerto.
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Figura 5: Series temporales de la presión en el puerto de distintos instrumentos.

Para poder aplicar lo explicado, se hace un estudio en frecuencia de estas series temporales.

Figura 6: Comparación del espectro en frecuencia entre tres instrumentos.

Lo que se puede ver en la figura 6 son tres espectros en frecuencia de tres instrumentos distintos.

El espectro del ADCP sale mucho más abajo debido a que tiene distintas unidades de presión que los

otros dos. En los tres espectros se puede observar que en las frecuencias bajas hay distintos picos muy

energéticos. Estos picos se corresponden con los picos de marea. Destacan dos de importantes de mayor

a menor energı́a: el pico de 24h (K1) y lo que se corresponde a las 12h (M2). El estudio de las mareas

no es muy interesante ya que las mareas son eventos deterministas pero si que es importante caracterizar

si son mareas tropicales o ecuatoriales.

Las mareas ecuatoriales se dan cuando la posición de la luna respecto la
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Figura 7: Serie temporal del mareógrafo del muelle.

Efecto de las mareas en esta serie temporal. El resto entre

los dos.

Tierra se encuentra en el mismo plano. La

deformación del océano se hace en el plano

ecuatorial por tanto la amplitud de las mareas

es igual cada 12 horas. En cambio, las ma-

reas tropicales se dan cuando la luna se en-

cuentra desplazada del plano ecuatorial y la

deformación ya no se da en este, de ahı́ que

las mareas cada 12 horas tienen amplitudes

diferentes. En nuestros datos se puede ver

que lo que predomina son mareas tropicales

ya que hay mareas cada 12 h de anchura di-

ferente.

Se puede ver en las frecuencias más al-

tas de uno de los instrumentos un pico muy

energético, mientras que en los otros dos no. Este pico es el pico resonante del puerto y se corresponde

en su frecuencia propia. El hecho de que sólo se vea en uno de los instrumentos es que los otros dos se

encuentran, uno en la boca (punto nodal) y el otro fuera. Cuando un forzamiento externo hace que el

puerto oscile a una frecuencia igual a la del modo fundamental, es cuando se produce la resonancia, y

da lugar a las seiches más energéticas. Este pico tiene una frecuencia de 0.048min−1(T = 21min). Se

puede utilizar la ecuación (3) para hacer una predicción teórica del periodo del puerto, suponiendo que

es rectangular con una longitud L = 1.5km y con profundidad uniforme de 2.5m. El perı́odo fundamental

es de 20.19min. El resultado es bastante similar al obtenido a partir del espectro.

3.2.1 Factor de calidad

La presencia de ondas energéticas externas es una condición necesaria pero no suficiente para la forma-

ción de fuertes seiches dentro de un puerto. Sólo se pueden producir fuertes oscilaciones portuarias si el

puerto tiene propiedades resonantes bien definidas y un gran factor de calidad (es una medida lineal de

la amortiguación energética del sistema).

El factor de calidad (Q) por las oscilaciones del puerto juega un doble papel: es una medida del aumento

resonante de las alturas de las olas que llegan desde el océano y también actúa como un ı́ndice del ratio

de atenuación de la altura de las olas dentro del puerto.

Cuando más estrecha es la entrada del puerto mayor es el factor de calidad. De ahı́ que las seiches más

intensas se observan en cuencas con entradas alargadas y estrechas (Monserrat et al., 2006).

Para encontrar el factor de calidad del puerto de Portocolom, se utiliza la expresión 9.23 del libro (Rabi-

novich, 2012).
∆ f
f0

= Q−1 (5)
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donde f0 es la frecuencia propia del puerto y ∆ f = f+1/2− f−1/2

(a) Espectros del mareógrafo del muelle (azul) y ma-

reógrafo fuera (rojo)

(b) División entre los dos espectros.

Figura 8: Comparación de espectros en frecuencia entre el mareógrafo del muelle y el mareógrafo de

fuera. Atenuación que realiza el puerto.

El factor de calidad por el puerto de Portocolom es Q = 2,44. Si comparamos este factor de calidad

con el de Ciutadella (Q = 10), se ve que es más pequeño, por lo tanto es un indicador de que las seiches

del puerto de Portocolom son menos intensas que las del puerto de Ciutadella.

En la figura 8 (b) se puede ver el efecto atenuador que tiene el puerto. Hay una lı́nea en el valor 1

para que sea más fácil ver esta atenuación. Toda la energı́a que queda por debajo de esta lı́nea es energı́a

que el puerto atenúa. Se puede ver que atenúa casi toda la energı́a proveniente de las bajas frecuencias

(efectos de marea) y también las de altas frecuencias (efectos de oleaje). Pero destaca el pico energético

correspondiente a la frecuencia propia del puerto. Era de esperar que el puerto no atenuara el efecto del

pico resonante, ya que este se debe al propio puerto y no depende de la energı́a exterior.

3.2.2 Episodio de seiche

Para acabar con el estudio de la presión, se mira como cambia el espectro del mareógrafo del muelle

cuando tenemos unos dı́as con episodio de seiche en comparación con el espectro del mismo instrumento

cuando no tenemos episodio. Por ello, se superpone un espectro en frecuencia de un perı́odo de tiempo

a que hubo un episodio de seiche y otro al que no hubo.
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Figura 9: Comparación del espectro del mareógrafo del muelle en un perı́odo donde hubo episodio de

seiche entre otro donde no habı́a episodio.

Lo que se observa en la figura 9 es una amplificación de casi todo el espectro del momento con

episodio. La amplificación que más llama la atención es en las frecuencias cerca del pico resonante y

sobre todo la amplificación de este. Como es lógico, en un periodo que tenemos un forzamiento que

hace oscilar el puerto en su frecuencia propia, el pico de esta frecuencia será mas energético y eso se

traduce en esta amplificación. La diferencia entre los dos espectros es notable, ya que durante el episodio

la energı́a se amplifica en un orden de magnitud.

Aunque la diferencia sea de un orden de magnitud, este fenómeno de resonancia no provoca proble-

mas ni destrozos a los usuarios del puerto ası́ como si lo que ocurre en el puerto de Ciutadella cuando

tenemos un episodio de seiche.
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4 Temperatura

Tras el estudio en presión, se introduce una gráfica de la temperatura del puerto.

(a) Temperatura del CTD pantalán (b) Zoom a escala de un dı́a para poder ver el ciclo diario.

Figura 10: Visualización de los ciclos de temperatura, tanto estacional como el diario.

La primera cosa que se ve y llama la atención es la oscilación larga. Esta se corresponde con la

oscilación estacional. La temperatura comienza a subir en primavera y llega a su máximo en el verano

y empieza a disminuir en otoño y llega a su mı́nimo en invierno. Se puede ver que en el año 2013 las

máximas temperaturas rondaron los 31 grados y las mı́nimas estaban alrededor de los 10 grados.

Si se mira en escalas de tiempo más pequeñas, la siguiente oscilación que se ve, es la diaria. Esta es

la oscilación de un dı́a. Comienza a las 2013-08-02; 12:00:00 y termina 2013-08-03; 12:00:00. La

temperatura disminuye las primeras horas del dı́a y alcanza el mı́nimo justo antes de la salida del sol.

Después sube hasta más o menos las 21h donde logra el máximo y otra vez vuelve a disminuir cuando

avanza la noche.

Pero lo que más llama la atención es que ası́ como la subida de temperatura se puede ver que aumenta

de una manera más regular, las bajadas de temperatura se dan de una forma muy abrupta con bajadas

de unos cuantos grados en poco tiempo . Para verlo con más detalle, se hace un zoom de la bajada de

temperatura.

Figura 11: Temperatura CTD pantalán del 1/09/2013 al 31/12/2013.
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Claramente se ve como en un intervalo de pocos dı́as hay bajadas de casi 5 grados. Los posibles

orı́genes de estas bajadas repentinas de temperatura pueden ser los siguientes:

1. Un enfriamiento atmosférico global del puerto causado por la evaporación de agua.

2. Entrada de aguas más frı́as por la boca.

3. Enfriamiento por entrada de agua dulce proveniente del acuı́fero submarino o proveniente de las

precipitaciones.

Las bajadas repentinas de temperatura observan a todos los instrumentos dentro del puerto (fig.12)

Figura 12: Zoom de las bajadas de temperatura de tres instrumentos distintos.

Esto podrı́a indicar un enfriamiento global en todo el puerto, o un posible corriente de agua más

frı́a que siguiera el recorrido de los instrumentos que primero tuvieran las bajadas. Las bajadas de

temperatura no se dan simultáneamente sino que primero se da al CTD de la boya, luego al mareógrafo

del muelle y finalmente al de la boca. La boya está en superficie y es la primera que detecta el descenso.

El mareógrafo se encuentra a una profundidad de 3m. Finalmente al ADCP está a mayor profundidad

que los otros dos.

Por lo tanto se ve que el descenso de temperatura depende de la profundidad, y puede ser un indicador

de que el fenómeno que lo provoca se da en todo el puerto a la vez.

Al ser dependiendo de la profundidad y darse primero a los instrumentos más someros, lo primero

que se estudia son fenómenos que puedan cambiar la temperatura del agua en su superficie. Cuando

llueve, primero se enfrı́a la superficie y luego esta bajada de temperatura propagándose en profundidad.

Antes de ver si la lluvia es la causante de estas bajadas, se hacen una serie de cambios en la tem-

peratura. Como lo que interesa son estas bajadas abruptas, se pasan los datos de la temperatura por un

filtro pasa altas con una ventana de 91 dı́as para poder eliminar el efecto del ciclo estacional, y luego

estos datos filtrados se pasan por otro filtro pasa bajas con una ventana de 2 dı́as para poder eliminar el

efecto del ciclo diario. Una vez se tienen los datos filtrados se hace la derivada respecto del tiempo y se

cambian de signo para tener estas bajadas que se quiere estudiar en forma de picos.
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En la figura 8 se superponen los datos de temperatura con la de precipitación,

Figura 13: Comparación de los picos de bajada de temperatura con los picos de precipitación. Correla-

ción = 0,60

Lo que se puede observar en la figura 13 es que algunas de las bajadas de temperatura más notables

vienen acompañadas de lluvia ya que coinciden los picos. Este hecho hace pensar que puede existir

cierta correlación. Se calcula la correlación entre ambos fenómenos y esta es de 0,60. Se puede decir

que existe cierta correlación entre la precipitación y las bajadas de temperatura.

El hecho de que no todos los picos de temperatura coincidan con picos de precipitación hace pensar

que no hay una causalidad directa sino que es posible que hubiera un tercer fenómeno que ligue estos

otros dos. La lluvia es indicador de mal tiempo, y suele ir ligada a viento, por lo tanto se repite la

figura 8 cambiando los datos de precipitación por datos de viento para ver si esta correlación que hemos

encontrado también se da e intentar sacar una causalidad.

Figura 14: Comparación de los picos de bajada de temperatura con los picos de viento. Correlación =

0,70.

En la figura 14 se puede ver que la gran mayorı́a de picos de viento coinciden con bajadas de tem-

peratura. Es lógico que esté relacionado, ya que el viento es uno de los causantes de la evaporación. El

viento elimina calor a través de los flujos entre la superficie del mar y el aire. Si no hubiera viento el

aire se saturarı́a y la evaporación se detendrı́a. Lo que ocurre cuando hay viento es que el aire se lleva el
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vapor de agua continuamente permitiendo más evaporación.

Se calcula la correlación que tienen estas dos variables, el viento y las bajadas de temperatura. Esta

vez la correlación es más elevada y es de 0,70. Por lo tanto se puede decir que el viento es un factor

que influye bastante en estas bajadas. El viento y la lluvia se suelen dar cuando hay dı́as de tormenta.

Estas borrascas son causadas por las bajas presiones atmosféricas, por lo tanto si ahora se superpone la

temperatura y la presión atmosférica se podrá ver la correlación que tienen.

Figura 15: Comparación de los picos de bajada de temperatura con la presión atmosférica. Correla-

ción=0,64

La correlación entre estas dos series es de 0,64.

Aunque se puede ver que estas bajadas de presión explican la mayorı́a de bajadas de temperatura del

puerto, en algunos puntos no se ve esta correlación. Por lo tanto, aunque la hipótesis de que un descenso

global de la temperatura del puerto explica bastante bien las bajadas bruscas se podrı́a mirar algún otro

factor que también influyan.

Lo que podrı́a explicar mejor estas bajadas son los flujos de calor. En este trabajo no han podido

mirar los flujos de calor para que no se disponı́an de estos datos y no ha sido posible obtenerlas.

También se podrı́a mirar cuál de las otras dos hipótesis, junto con ésta, podrı́a acabar de explicar

estas bajadas de temperatura.
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5 Conclusiones

Para poder realizar el estudio del puerto de Portocolom se ha aprendido a utilizar un lenguaje de pro-

gramación para poder tratar los datos extraı́dos directamente de los instrumentos sin ningún tratamiento

previo. Se han tratado los datos para poder ser utilitzados para estudiar el puerto.

En cuanto a los resultados se ha estudiado el puerto a través de dos variables: la presión y la temperatura.

El estudio del puerto en presión se ha dividido en distintos apartados. En primer lugar se ha mirado

cuál era el modo fundamental de oscilación para ası́ poder saber qué frecuencia deberı́a tener un forza-

miento externo para hacer entrar en resonancia el puerto y que se pueda producir una risaga. Lo que se

ha encontrado es que el perı́odo fundamental del puerto es de 21 minutos. También se ha podido ver cuál

era la influencia de las mareas en el espectro en frecuencia y se han caracterizado.

El puerto tiene la función de atenuar la energı́a externa que proviene de mar abierto. Calculando el

factor de calidad del puerto (Q = 2,44) se ha podido cuantificar este efecto. Se ha visto que el puerto

atenúa la energı́a externa pero como consecuencia de su geometrı́a la energı́a espectral se intensifica en

el su frecuencia propia. Debido a esto en la figura 7b se ve un gran pico en esa frecuencia.

Para acabar con el estudio de presión se ha mirado la energı́a del puerto cuando se produce la risaga

respecto la energı́a del puerto en un momento que no ocurra la risaga. Lo que se observa es una intensifi-

cación en el pico del modo fundamental debido a este forzamiento externo. El pico resonante cuando hay

episodio de seiche es un orden de magnitud mayor que el pico de cuando no tenemos episodio. Sı́ que

tenemos intensificación cuando un fenómeno externo fuerza el puerto con la frecuencia propia, pero esta

intensificación no provoca los problemas que ocurren cuando hay una resaca en el puerto de Ciutadella.

Una de las causas por el cual las risagas en Ciutadella son más intensas se debe al factor de calidad.

El puerto de Ciutadella tiene un factor de calidad Q=10 (Rabinovich, 2012) mientras que el puerto de

Portocolom es de Q=2,44. Como se ha comentado en el apartado del factor de calidad, cuando mayor es

Q más intensa es esta resaca. Aunque el factor Q sea uno de los motivos de las fuertes risagas, para que

se produzca una risaga se debe dar una doble resonancia. Una resonancia externa entre la perturbación

atmosférica y las olas del mar y una resonancia interna entre las ondas que llegan desde el mar y la

frecuencia propia del puerto (Monserrat et al., 2006)

El estudio del puerto en temperatura viene motivado por las bajadas bruscas de temperatura observa-

das en las series temporales. En las series temporales de la temperatura se puede ver muy claro el ciclo

estacional y el ciclo diario, pero en los meses que la temperatura comienza a bajar, no baja de una manera

suave, sino que pega saltos de cuatro o cinco grados en pocos dı́as. Mirando estos saltos en los distintos

instrumentos se vio que la bajada de temperatura dependı́a de la profundidad y que se detectaban primero
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en los instrumentos que se encontraban más en superficie. Por lo tanto de las tres posibilidades que se

presentaron la que explicaba mejor estas descargas era la de un enfriamiento global. Por lo tanto se estu-

dió diversos factores que pueden provocar este enfriamiento global. Después de mirar distintos factores,

lo que explicaba mejor las bajadas de temperatura son las bajadas de presiones debido a las tormentas

que son acompañadas de viento y lluvia. El viento es uno de los causantes de la evaporación que a su

vez provoca bajadas de temperatura. Hay que decir que las tormentas no explican todas las bajadas de

temperatura pero si que explican la mayorı́a. Con los demás datos que se tienen se podrı́a mirar si alguna

otra de las hipótesis acaba de explicar las bajadas que no son provocadas por las tormentas.

6 trabajos futuros

Mientras se hacı́a el trabajo han surgido un par de inquietudes que no se han podido mirar.

En cuanto al estudio de temperatura que se ha hecho, ha quedado pendiente de mirar cuál es la influ-

encia de los flujos de calor en las bajadas de temperatura. La primera idea que se tuvo una vez se suponı́a

que un enfriamiento global era el causante de las bajadas fue la transferencia de calor, pero no se disponı́a

de los datos de estos y no ha sido posible la obtención de ellos. La idea era ver cuánta correlación tenı́an

y después mirar qué componentes de los flujos de calor tenı́an más importancia.

Se disponı́an de muchos datos para poder estudiar el puerto. Uno de los estudios que han quedado

pendientes es el estudio de la boca del puerto. Como ya se ha comentado lo que se espera es que en la

boca hay hagui un sistema de dos capas. La idea que se tenı́a para poder estudiar este sistema era hacer

un tipo de rosa de los vientos pero con direcciones de corrientes. También es interesante saber qué le

pasa al sistema cuando tenemos un episodio de seiche, ver si hay un cambio en las corrientes y ver si

cambia su intensidad.

Por último también ha quedado pendiente ver, en los momentos en que el torrente bajaba agua dulce,

hacia dónde iba esta agua. Es decir hacer un seguimiento del agua dulce por el puerto. Ası́ como estaban

distribuidos los instrumentos se podrı́a ver si el agua sale o no del puerto o si se queda circulando por

dentro de este.
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Geiger climate classification updated, Meteorologische Zeitschrift, 15(3), 259–263, doi:10.1127/0941-

2948/2006/0130.

Monserrat, S., I. Vilibi?, and A. B. Rabinovich (2006), Meteotsunamis: atmospherically induced des-

tructive ocean waves in the tsunami frequency band, Natural Hazards and Earth System Science, 6(6),

1035–1051.

Rabinovich, A. B. (2012), Seiches and Harbor Oscillations, 193-236 pp., World scientific.

22




