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CAPITULO VIII 
  
 ONDAS SUPERFICIALES 
 
 
8.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Todo tipo de oscilación en la superficie de agua que sea periódica son llamadas olas. Hay olas 
desde 1 seg (garras de gato o "Cat's paws", como se llaman en inglés), hasta de horas (mareas). 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig. 8.1. Clasificación de las olas según su período.   



   Esta figura muestra la energía de la ola (la cual como veremos, es proporcional a su altura al 
cuadrado) en función de la frecuencia (o período: que es el inverso de la frecuencia). En la 
primera fila se indica la fuerza generadora principal de este disturbio, y en la segunda fila 
(derecha) se indica la fuerza restauradora principal que disipa o modifica el movimiento 
ondulatorio. 
 
     El pico de máxima energía está entre los 4 y 12 seg, que corresponden a las olas generadas por 
el viento. Esto quiere decir que la mayoría de las olas en el océano tienen energía alrededor de 
esos períodos, son las olas más frecuentes formadas en el océano. 
    Nótese los picos de ondas de marea de 12 y 24 horas generadas por la Luna y el Sol. 
 
     Las características más simples 
de una onda son: su período (T), 
altura (H) (o amplitud “a”) y su 
longitud de onda (λ).   
       
 
 
Fig. 8.2. Características de                                                                                                                                 
una onda.  
 
     
 
En una cuerda la generación de una onda 
hace que el movimiento de las partículas 
en el medio material en la cual se 
propaga, sea hacia abajo y hacia arriba, en 
tanto que la onda se traslada  hacia la 
izquierda solamente, como muestra la Fig. 
8.3: 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.3. Propagación de una onda en una 
cuerda. 
 



En el océano, cuando se genera una ola, las partículas hacen un movimiento circular en agua 
profunda, y un movimiento elipsoidal en aguas costeras, como muestra la siguiente figura: 
 
 

 
 
  Fig. 8.4. Movimiento de las partículas en el agua al paso de una onda. 
 
En el océano la altura (H) de la ola es generalmente mucho menor que su longitud (L). En virtud 
de esto, la teoría que describe el movimiento de una ola se hace más sencilla (teoría lineal de 
onda o de pequeña amplitud), donde la velocidad de fase o velocidad de propagación de la onda 
"c" es dada por: 
 
 c2= g/k tanh(kh) 
 
donde:   k= 2π/L, es el número de onda 
     h: profundidad del agua 
     L: la longitud de onda 
     g: la aceleración gravitacional 
         tanh: tangente hiperbólica 
 
Entonces, si "kh" es muy grande, es porque la profundidad (h) es grande (zona llamada de "agua 
profunda" en el lenguaje oceanográfico). Esto se cumple cuando la razón entre la profundidad (h) 
y la longitud de onda (L) es mayor que 0.5. De esta manera, la tanh(kh) es aproximadamente 1, 
por lo que: 
  c2= g/k  
y entonces: 
         



          c = gT/2π 
 
     En esta ecuación anterior observamos que viajan mas rápido aquellas olas que tienen mayor 
período. Por esto las olas de agua profunda se llaman dispersivas. Esto quiere decir, que cuando 
se genera una tormenta, siempre se van al frente aquellas olas con los períodos mas largos. Son 
los primeras en alcanzar las costas, aunque no necesariamente las de mayor energía. 
 
     Ahora, si "kh" es muy pequeña, es porque la profundidad (h) es pequeña, entonces: 
 
           c = √gh 
 
donde se nota que la velocidad de las olas depende de la profundidad (h) por la cual viajan.  A 
mayor profundidad mayor velocidad. Esto tiene una gran importancia en las transformaciones 
que las olas sufren conforme se aproximan a la costa, llamado REFRACCION DE OLAS, que 
veremos mas adelante. A estas olas, dominadas por la profundidad, se llaman olas de "aguas 
someras o poco profundas". Esto se cumple cuando la razón entre la profundidad (h) y la longitud 
de onda (L) es menor que 0.05.  
 
     En esa zona donde el agua no es profunda ni tampoco somera, la ecuación que describe la 
velocidad de fase de la onda no se puede simplificar, por lo que se aplica tal y como está. A esta 
zona se le llama de "aguas intermedias" (Fig. 8.5). 
 
     Estos límites de aplicabilidad son importantes para el oceanógrafo, pues con ello se puede 
saber si las olas "sienten" o no en fondo, de manera que su comportamiento y los efectos que 
produce, puedan ser descrito apropiadamente según la teoría. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.8.5. Límites de aplicabilidad para ondas de aguas profundas y someras.       
 
 



8.2 ENERGIA Y DISPERSION DE OLAS 
 
     La energía de una ola se divide en dos partes iguales: 
 
         1.-energía potencial:  desplazamiento de las partículas de su posición de equilibrio. Resulta 
de esa parte de masa de fluido de la cresta sobre el valle de la onda. 
 
          2.- energía cinética:  movimiento de las partículas. Resulta de las velocidades de las 
partículas asociada con el movimiento de la onda. 
 
     De esta manera, la energía total en una onda es dada por: 
 
 E= 1/8 αg H2 joules/m2 
 
donde: "α" es la densidad del agua de mar y "g" la aceleración gravitacional. Nótese que la 
energía es proporcional a la altura de la onda al cuadrado. 
 
     Como las ondas viajan con diferente velocidad, lo que nosotros vemos en el océano, en un 
instante dado, es realmente la envolvente de esas ondas (Fig. 8.6), que en un momento dado se 
superponen y forman esa ola que vemos, pero que si la seguimos por un tiempo, se nos 
desaparece. 

 
 Fig. 8.6. Superposición de dos ondas en el océano. 
 
    
     Ahora, esta envolvente viaja a otra velocidad respecto a la de las ondas individuales, llamada 
velocidad de grupo (cg).  Realmente la velocidad de grupo en agua profunda, es menor que la 
velocidad de las componentes que la forman. Es decir, la envolvente siempre va rezagada con 
respecto de las ondas individuales. Por eso se dice que las ondas en el agua profunda viajan por 
paquetes de energía.  En agua somera o poco profunda la velocidad de grupo se hace igual a la 
velocidad de fase de la onda (cg = c). 
 
 
 
 
  
 



8.3 FORMACION DE LAS OLAS 
 
     L. Cavaleri escribió que las ondas son probablemente, con la marea, los efectos más 
espectaculares del océano.  Ellas crecen, se desarrollan, rompen, se mezclan, nunca son las 
mismas, excitan la fantasía y la imaginación del observador. 
 
     Antes los únicos que tenían que ver con ellas eran los navegantes y los pescadores.  Su estudio 
es  muy reciente (después de la II Guerra Mundial).  La ignorancia era tal durante el Siglo XVIII, 
que en un libro italiano, el autor escribió que él matemáticamente probó que ninguna ola podría 
alcanzar mas de 3.72 m. 
 
     Después de 50 años de investigación Ursell escribió en 1956: "viento soplando sobre la 
superficie del agua generará olas por procesos físicos, los cuales no pueden ser consideradas 
conocidos".  
 
     Jeffreys (1925, 1926) fue uno de los primeros que escribió acerca de la formación de las ola.  
El propuso la hipótesis de abrigo (en inglés "sheltering") que ofrece la ola al flujo de aire sobre su 
espalda, y que genera una diferencia de presión a lo largo de la ola.  Pero esta teoría parte de la 
existencia de una ola.  Como él, algunos otros propusieron otras teorías de formación que 
permanecieron en el argot científico por algún tiempo, hasta que Phillips (l957) y Miles (1957) 
propusieron la teoría que actualmente prevalece. La teoría de Phillips dice que: "las fluctuaciones 
de presión del viento sobre la superficie del agua produce fluctuaciones en la superficie del agua 
y es lo que le da la rugosidad".  Pero lo que dice la teoría no estaba de acuerdo con lo que se 
observaba. Miles entonces complementó diciendo: "que las fluctuaciones del agua produce 
fluctuaciones en el aire y que estas fluctuaciones se ponen en fase, haciendo crecer más las olas".  
Sin embargo, aún así, no se podía explicar hasta 1967 con Hasselmann, como crecían tanto las 
olas al comenzar a soplar el viento, y que no explicaban las teorías de Phillips y Miles.  
Hasselmann propuso que las olas interactuaban entre sí y compartían la energía. Por ello era 
posible el transporte de energía dentro del espectro entre algunas frecuencia determinadas, que 
explicaba el crecimiento al principio de la formación de las olas. 
 
     .... Y esto es lo que hay hasta hoy. 
 
 
 
8.4 ESPECTRO DE OLAS Y UN OCÉANO EN COMPLETO DESARROLLO (OCD) 
 
     En realidad el océano no se compone de ondas sinuosoidales puras, sino más bien son una 
superposición de muchas de ellas, cuya superficie puede ser reconstruida como suma de ondas 
sinosoidades de amplitud variable, llamada análisis espectral (o series de Fourier). 
 
     En un punto dado en el océano se puede tener una serie de ondas viajando con diferente 
velocidad, diferentes direcciones, diferentes alturas y períodos, cuya superficie la veríamos como 
indica la Fig. 8.7.   



 
Fig. 8.7. Superficie real del 
océano. 
 
 
 
 
 

     Lo que tenemos es un espectro de olas, que se 
representan como se muestra en la Fig. 8.8. El 
conocimiento de este espectro es muy importante 
en el diseño de estructuras costeras y de agua 
profunda, como barcos, plataformas petroleras, 
marinas, rompeolas, etc., cuya respuesta a las 
distintas condiciones de oleaje deben ser bien 
estudiados. 
 
 
 
     
 
Fig. 8.8. Espectro de energía de ola en el océano. 
 

 
 
 La energía que una ola adquiere depende de 3 cosas 
básicamente: 
 
 1.-  la magnitud del viento que sopla sobre la                                        
superficie del océano 
            2.-  el tiempo que sopla  el viento 
 3.-  el alcance o superficie sobre la cual sopla el         
                   viento. 
  
Como se nota en esta figura, el tamaño y posición del 
pico del espectro varía conforme varía la velocidad del 
viento. A menor velocidad menor altura de ola y 
frecuencia mas alta (o período mas bajo). 
 
Fig. 8.9. Espectro de energía para un océano en 
completo desarrollo a diferentes velocidades del viento. 



     Dada una magnitud del viento, es posible que la energía de la ola esté limitada por el alcance o 
por el tiempo. Por ejemplo: el 
alcance no fue suficiente para 
alcanzar mayor energía, o el viento 
no soplo suficiente tiempo. Hay un 
alcance, para una velocidad, que 
soplando cierto tiempo, la energía 
que adquiere el océano se equilibra 
con la energía que se pierde (esto se 
hace básicamente por rompimiento 
de la cresta de la ola), y se obtiene 
un océano en completo desarrollo 
(OCD) (en inglés “Fully 
Development Sea” o FDS) (Fig. 
8.10). Es decir, la altura de las olas 
alcanza un equilibrio, no crecen 
indefinidamente por mas alcance o 
tiempo que sople el viento. A este 
oleaje bajo la acción del viento es lo 
que se llama mar de viento (Fig. 
8.11). 

Fig. 8.10.  Mínimo alcance y duración para un  
océano en completo desarrollo según la velocidad 
del viento.  

 
     Los oceanógrafos hablamos de una altura (H) promedio, una altura significativa de ola (H1/3), 
(en ingles: "significant wave height"), o H1/10. H1/3 se define como la altura promedio de la tercera 
parte de las olas más altas en un registro, y es aproximadamente lo que vería un observador desde 
la plataforma de un barco. H1/10 se define como la altura promedio de la décima parte de las olas 
más altas en un registro. 
 
     Básicamente con relaciones graficas sencillas como las que se muestran en las Figuras 8.9 y 
8.10 es posible conocer las características del oleaje según condiciones conocidas de velocidad, 
alcance y tiempo que el viento sopla sobre el océano. Distintas combinaciones han sido 
elaboradas en forma gráfica, conocidas como nomogramas, que son muy utilizadas para el 
pronóstico de oleaje. 
 
 
8.5 PROPAGACION DE OLAS 
 
     Una vez que las olas parten del área de generación, sus crestas son mas lisa y menos caóticas. 
A este oleaje se le llama marejada de fondo (Fig. 8.11). Estas olas se dispersan sobre la superficie 
oceánica prácticamente sin perdida de energía (no significa que no pierden altura). Se puede 
medir el pico del espectro de máxima energía en cualquier parte del océano, sin que cambie 



básicamente (esto sin considerar fricción entre olas).  Sin embargo, las olas decrecen su altura por 
dispersión angular: 
 
     

 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.11. Generación de mar 
de viento y marejada de 
fondo sobre la superficie del 
océano. 

 
      
     En realidad la olas pierden energía por interacción entre ondas y fricción con corrientes 
marinas. Pero ésta en general es considerada despreciable.  
 
 
 
 
8.6 REFRACCION  Y ROMPIMIENTO 
 
    Dado que la velocidad de las olas en agua poco profunda depende de la profundidad (c=√gh), 
aquella parte de la ola que esta viajando por la parte mas profunda, viaja mas rápido, haciendo 
que la ola se curve o cambie de dirección. A este cambio de dirección que experimentan las olas 
conforme se aproximan a la costa es lo que se llama REFRACCION DE OLAS. Este cambio 
de dirección se puede estudiar trazando los rayos perpendiculares a la cresta de una ola como 
muestran las Figs. 8.12 y 8.13. 



    
    Fig. 8.12. Diagrama de refracción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 8.12. Fotografía aérea del oleaje sobre una costa en California.   



 
     Los rayos que muestra la Figura 8.11 son perpendiculares a la cresta de la ola, de manera que 
cuando ellos se tienden a juntar nos daría una indicación de convergencia de energía de la ola 
(aumento de altura). Es como si estuviéramos comprimiendo la olas a los largo de la cresta, lo 
cual implicaría aumentar su altura. Mientras que una separación indica divergencia de energía 
(menor altura), y sería equivalente a que estiráramos la cresta de la ola. 
 
     Conforme estas olas se siguen aproximando a la playa, su velocidad disminuye, como también 
su longitud de onda, y su altura aumenta hasta que la velocidad de las partículas del fluido 
exceden la velocidad de avance de la ola (velocidad de fase), y la ola se hace inestable y rompe 
(Fig. 8.13). Esto se cumple cuando la relación H/h es aproximadamente igual a 0.78. 

 
 
  Fig 8.13 Zona de rompimiento de la ola. 
      
 
     La ola al romper sube la pendiente de la playa, regresa luego el fluido hacia el mar, algunas 
veces con gran velocidad, formando las conocidas corrientes de resaca.  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig. 8.14. Dinámica costera por el rompimiento de las olas. 
 
 
     Según la dirección de aproximación de las olas a la playa, y según el alcance que estas puedan 
tener sobre la playa (por 
ejemplo durante 
tormentas), estas pueden 
transportar grandes 
cantidades de sedimentos, 
erosionando las costas, o 
acumulando sobre ella. 
 
     El rompimiento de las 
olas sobre la costa puede 
ser distinto, lo cual está en 
relación con la pendiente 
de la playa sobre la cual 
estas viajan. Es conocido al 
menos 3 tipos de 
rompimiento: 
 

1- tubo 
2- surcado 
3- dispersivo  

 
     Un par de ejemplos se 
muestran en las siguientes 
figuras adyacentes. 
    
    Fig. 8.15. Tipos de rompimiento de las olas sobre la playa. 
 
 


