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2. Caracterización de las ondas 
de plataforma continental 
 
 

 
Introducción: 
 
El objetivo de este capítulo es presentar las ondas objeto de este 

estudio y desarrollar un modelo analítico para describirlas. Para ello 
seguiremos los pasos siguientes: 

 
• En el apartado 2.1 situaremos las ondas de plataforma 

continental en el marco de las ondas de gran escala 
presentando sus rasgos distintivos. 

 
• En el apartado 2.2 obtendremos un sistema de ecuaciones que 

represente con una aproximación razonable el comportamiento 
de las ondas de plataforma continental. Lo haremos mediante 
un desarrollo matemático que partirá de unas leyes axiomáticas 
y las transformará introduciendo las hipótesis expuestas en el 
apartado 1.3. Como veremos estas ecuaciones son aún 
bastante generales de modo que sirven para representar el 
comportamiento de diversos tipos de ondas. 
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• En el apartado 2.3 presentaremos una ley que nos permitirá 

tratar de interpretar el comportamiento de las ondas de 
plataforma continental. Esta ley como veremos es una 
herramienta algo tosca, difícil de utilizar, pero goza de la 
ventaja de ser válida en cualquier batimetría llegando a ser 
más general que las ecuaciones presentadas en el apartado 
2.2. 

 
• En el apartado 2.4 partiremos de las ecuaciones de los dos 

apartados anteriores para obtener una solución válida del 
sistema que ya será específicamente una onda de plataforma 
continental. Es importante recordar que obtendremos una onda 
de plataforma continental y no la o las ondas de plataforma 
continental; nuestras expresiones se obtendrán en unas 
condiciones demasiado restrictivas para pensar que son válidas 
(ni siquiera como aproximación) en general. En particular esta 
solución no es válida al existir cañones submarinos o 
ensanchamientos de la plataforma; de ahí la necesidad de 
hacer la simulación numérica. 

 
• En el apartado 2.5 resumiremos las propiedades de las ondas 

de plataforma continental que se deducen de lo expuesto en los 
apartados 2.3 y 2.4. 

 
En general la exposición de este capítulo tenderá a ser escueta ya 

que nada de lo que se presente aquí constituye una aportación 
novedosa pudiendo encontrarse prácticamente todo en la tesina de  
Gonyalons (1999). Será especialmente breve la presentación del las 
ecuaciones de aguas someras que presumo conocidas por el lector y 
la resolución de estas que puede encontrarse en diversas fuentes 
como, por ejemplo, el manual de Gill (1982) o el de Pedlosky (1987). 
Nos detendremos un poco más al presentar el principio de 
conservación de la vorticidad potencial ya que necesitaremos recurrir 
a él en los capítulos 4 y 5. 
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2.1 LAS ONDAS DE GRAN ESCALA 
 

En sentido estricto podemos definir como ondas de gran escala 
aquellas oscilaciones en que puede asumirse que la distribución de 
presiones es hidrostática; es decir aquellas en que la componente 
hidrodinámica de la presión es despreciable. Sin embargo estas ondas 
se caracterizan por otros rasgos más significativos aunque no 
definitorios: 

 
• El periodo de estas ondas es un orden de magnitud superior a 

los minutos. Convencionalmente el límite se establece en los 5 
minutos si bien se trata de una frontera difusa. 

 
• Las ondas de gran escala se ven sensiblemente afectadas por la 

fuerza de Coriolis. Esto quiere decir que su comportamiento 
está condicionado por la rotación terrestre de modo que bajo 
las mismas condiciones de contornos y afectadas por las 
mismas fuerzas estas ondas varían dependiendo de la latitud en 
que nos encontremos. 

 
Dentro de esta categoría existen multitud de ondas distintas: 
• Ondas de Sverdrup también llamadas ondas progresivas de 

Poincaré y ondas de cresta horizontal. 
• Ondas de Poincaré. 
• Ondas de Kelvin. 
• Ondas de Rossby ecuatoriales o sencillamente ondas de Rossby. 
• Onda sobre fondo horizontal sin rotación. Se trata de una 

solución teórica en que se desprecia el efecto de Coriolis válida 
como aproximación cuando nos hallamos cerca del ecuador o el 
periodo es muy inferior al de Coriolis. 

• Ondas de contorno que, al igual que las ondas de plataforma 
continental carecen de una expresión común al constituir una 
familia que varía con la batimetría. 

• Ondas de plataforma continental también llamadas ondas 
topográficas de Rossby. 

 
Gonyalons (1999) propone una clasificación de las ondas de gran 

escala que nos permite situar claramente las ondas de plataforma 
continental. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS DE GRAN ESCALA 

 Batimetría uniforme Batimetría variable 

Frecuencia 
superinercial 

Ondas de Sverdrup 
Ondas de Poincaré 
Ondas de Kelvin 
Ondas sin rotación 

Ondas de contorno 

Frecuencia subinercial Ondas de Rossby 

 
Ondas de plataforma 
continental 
 

Tabla 2.1 
 
La anterior lista no es exhaustiva en el sentido de que en el futuro 

podrían describirse nuevas ondas que entrasen en la categoría de 
ondas de gran escala. Sin embargo las dos ondas sobre fondo 
variable, en principio, constituyen categorías de modo que las nuevas 
soluciones que puedan presentarse para las condiciones 
correspondientes deberían quedar englobadas en ellas. 

 
Debemos aclarar un poco los criterios de distinción: 
 
• Una onda es superinercial cuando su frecuencia es superior a la 

frecuencia de Coriolis y subinercial cuando es inferior. Sin 
embargo la distinción entre unas y otras es difusa ya que en la 
práctica no se produce un cambio drástico de comportamiento 
al rebasar esa frecuencia. La clasificación atiende al peso de la 
fuerza de Coriolis en la dinámica de la onda: en las ondas 
superinerciales este efecto es secundario frente al de la 
gravedad mientras que en las subinerciales la fuerza de Coriolis 
es la principal fuerza recuperadora. 

 
• La distinción relativa a la batimetría responde a la necesidad o 

no de que existan gradientes de batimetría para que se 
desarrolle el mecanismo de la onda. Pueden existir ondas 
clasificadas en la primera columna sobre batimetrías variables 
(aunque previsiblemente se verán distorsionadas) al tiempo 
que es imposible que aparezcan ondas incluidas en la segunda 
columna sobre batimetrías horizontales, aunque si pueden 
aparecer en zonas horizontales de dominios variables. 

 
Así pues en este trabajo entenderemos por ondas de plataforma 

continental aquellas ondas de gran escala cuya frecuencia es inferior 
a la inercial y que requieren de la existencia de gradientes 
batimétricos para desarrollar su mecanismo. 
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2.2 ECUACIONES GENERALES 
 

En la obtención de nuestras ecuaciones generales partiremos de 
dos principios elementales cuya validez en el contexto de la ingeniería 
marítima resulta evidente. Se trata de los principios de conservación 
de la masa y de la cantidad de movimiento conocidos 
respectivamente como ecuaciones de la continuidad y del 
momentum. 

 
El principio de conservación de la masa establece que la variación 

temporal de la cantidad de fluido contenida en un volumen de control 
cualquiera es igual al flujo entrante neto a través de su frontera. 
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Aplicando el teorema de la divergencia podemos sustituir el flujo 

neto a través de la frontera del volumen de control por la integral de 
la divergencia de la velocidad multiplicada por la densidad sobre este 
volumen. 
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Dado que este principio se aplica sea cual sea el volumen de 

control podemos decir que la variación temporal de la densidad del 
fluido en un punto cualquiera es igual a la divergencia de la velocidad 
multiplicada por la densidad en ese punto cambiada de signo. 
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Si tenemos en cuenta la hipótesis de incompresibilidad del agua 

concluimos que la divergencia de la velocidad en todos los puntos del 
fluido es nula. 
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El principio de conservación del momento lineal es, de hecho, la 

segunda ley de Newton expresando las fuerzas actuantes como 
fuerzas por unidad de volumen. 
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Las fuerzas actuantes si aceptamos las hipótesis de ausencia de 
fuerzas impulsoras y friccionales en el dominio y consideramos un 
marco de referencia inercial, son solo dos: la gravedad y los 
gradientes de presión; a priori vectores genéricos. 
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Si pasamos a trabajar en el plano f y suponemos una distribución 

de presiones hidrostática (por la definición de las ondas de gran 
escala) las fuerzas a considerar son tres: 

• La gravedad que en estas condiciones es un término constante 
para la ecuación de equilibrio vertical. 

• Los gradientes de presión que en estas condiciones únicamente 
tienen componentes horizontales. 

• La fuerza ficticia de Coriolis que también puede considerarse 
horizontal. 
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Las ecuaciones 2.4 y 2.7 constituyen un sistema adecuado para 

simular en tres dimensiones el comportamiento de las ondas de gran 
escala. Si les aplicamos la integración horizontal y la hipótesis de 
tapa rígida obtendremos un nuevo sistema de ecuaciones válido en 
dos dimensiones bajo las hipótesis del capítulo 1. 
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Nótese que en estas ecuaciones sigue apareciendo η la altura de la 
superficie libre a pesar de haber impuesto la hipótesis de tapa rígida. 
Lo que no aparece es H+η como longitud real de la columna de agua; 
en su lugar se usa la profundidad en reposo H. 
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2.3 EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA VORTICIDAD 
POTENCIAL 

 
Introducción: 
 
Ante todo decir que esta nueva ley de conservación no se puede 

calificar de axioma puesto que, como se verá, se desprende de los 
anteriores principios pero podría haberse usado alternativamente a 
estos y de hecho será el punto de partida de la resolución que 
propondremos para las ondas de plataforma continental. Se parte de 
este principio en la resolución del problema solo por comodidad, 
porque nos permite plantear el sistema con más sencillez. 

 
Sin embargo el interés primordial de este principio no reside en la 

posibilidad de obtener nuestra solución con algo más de elegancia. 
Una vez expuesto el nuevo principio pasaré a explicar su utilidad para 
interpretar el comportamiento de las ondas de gran escala bajo 
ciertas condiciones, como son las irregularidades en la batimetría, 
muy complejas de modelizar analíticamente. 

 
En la siguiente exposición se presentan únicamente las 

definiciones de las diversas clases de vorticidad y sus principios de 
conservación omitiendo cualquier tipo de demostración matemática, 
aunque se exponen sucintamente los pasos que seguirían las 
demostraciones. El motivo es que no hacemos otra cosa que exponer 
leyes físicas sobradamente documentadas en la bibliografía 
oceanográfica. 

 
La conservación de la vorticidad absoluta y potencial: 
 
Definimos vorticidad como la componente vertical del rotacional de 

la velocidad. La vorticidad así definida es proporcional al momento 
angular de la masa de agua considerada. Dado que, como sabemos, 
la variación del momento angular es igual al momento de las fuerzas 
externas y para que este exista se requiere un par de fuerzas; 
podemos asumir que en ausencia de pares horizontales la vorticidad 
se conserva. 

 
Dado que nos interesa trabajar en un sistema de referencia no 

inercial necesitamos descomponer nuestra vorticidad, que 
llamaremos absoluta para distinguirla de sus componentes, en una 
parte debida a la rotación del sistema y una vorticidad relativa 
medida según los ejes locales. La contribución de la rotación terrestre 
a la vorticidad es precisamente la f de Coriolis. Así la vorticidad 
absoluta es: 

 
f+=Π ξ  (2.9) 
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Siendo 

 

y
u

x
v

∂
∂

−
∂
∂

=ξ  (2.10) 

 
Si tomamos la segunda ley de Newton y la aplicamos en el plano f 

despreciando los términos de fricción (véase lo expuesto en el 
capítulo primero sobre las fuerzas impulsoras y las fuerzas de 
fricción) obtenemos el principio de conservación de la vorticidad 
absoluta, válido para problemas estacionarios en el plano f. 
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Introduciendo la ecuación de la continuidad integrada 

verticalmente se deduce que el término Π/H, al que denominamos 
vorticidad potencial, es constante en ausencia de pares de fuerzas 
horizontales en problemas estacionarios. Naturalmente lo corriente en 
nuestros problemas es que se den estas condiciones puesto que las 
fuerzas actuantes en la horizontal son únicamente las fuerzas de 
presión. 
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Aplicación del principio de conservación de la vorticidad 

potencial: 
 
El principio de conservación de la vorticidad potencial (ecuación 

2.12) relaciona tres elementos: 
 
• ξ: La vorticidad relativa que mide el giro en torno al eje Z. 
ξ>0 → Giro ciclónico 
 

• f: La frecuencia característica de Coriolis que está relacionada 
con la latitud. 
f>0 → Hemisferio Norte 
 

• H: La profundidad. 
Siempre H>0 

 
Las relaciones que se establecen son las siguientes: 
  
• ξ↔f Relación lineal inversa: Incrementos constantes de una se 

compensan mediante decrementos constantes de la otra. 
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Ejemplo: Cuando una corriente se desplaza hacia el Norte sin 
modificarse sustancialmente la profundidad tiende a ganar 
cierto giro horario; se desvía hacia el Este. Naturalmente se 
requieren corrientes de escala muy grande para que la 
variación de f sea suficiente para causar un giro apreciable. En 
una cuenca de tamaño suficiente en torno al ecuador puede 
llegar a producirse un movimiento oscilatorio en torno a este al 
irse girando la dirección de la corriente al avanzar hacia valores 
positivos y negativos de f; esta es la onda de Rosby ecuatorial 
citada anteriormente. Evidentemente estos movimientos se 
encuentran fuera de la escala del plano f. 
 

• ξ↔H La relación entre estas variables está afectada por la 
latitud. En el ecuador existe una relación de proporcionalidad 
directa: Incrementos proporcionales de una provocan 
incrementos proporcionales de la otra, independientemente del 
signo de la vorticidad. Al abandonar el ecuador la relación se 
complica y pasa a depender de la relación entre ξ y f. En el 
hemisferio Norte la relación es directa (aunque no proporcional 
ni lineal) cuando ξ>-f e inversa cuando ξ<-f. Cuando ξ=-f la 
masa de agua carece de giro en el sistema inercial según el eje 
Z y no se verá afectada por variaciones en la profundidad. En el 
hemisferio Sur las relaciones van a la inversa. 
Los efectos de cambio de vorticidad por cambios de batimetría 
se suelen denominar vortex stretching (alargamiento de 
vórtices) en terminología inglesa. 
 
Ejemplo: Cuando una corriente carente de vorticidad es 
desplazada hacia la costa (descendiendo la profundidad) en el 
hemisferio Norte tiende a ganar un cierto giro horario; mientras 
que las masas adyacentes, que se alejan de la costa por el flujo 
de retorno, tienden a ganar un cierto giro ciclónico. Dado que 
esto ocurre en el caso de las ondas de plataforma continental 
ya veremos en el apartado 2.5 lo que ocurre en esas 
condiciones. 

 
• f↔H A priori la relación entre estas variables está afectada de 

modo semejante al caso anterior por la vorticidad. Sin embargo 
cuando los movimientos se realizan a una escala susceptible de 
que se modifique apreciablemente f la intervención de la 
vorticidad es despreciable dado que un vórtice de tal escala 
involucraría muchísima energía y sería inestable. Generalmente 
la relación f↔H es de cuasi proporcionalidad: Incrementos 
proporcionales de una provocan incrementos aproximadamente 
proporcionales de la otra, considerando f en valor absoluto. 
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Ejemplo: Una corriente que avanza hacia el Este por el 
hemisferio Norte topa con un archipiélago de unos cientos de 
kilómetros de tamaño; la corriente bordeará el archipiélago, 
parte pasará por el Norte de este y parte por el Sur. En la parte 
Norte se detectará un movimiento muy turbulento con grandes 
velocidades puntuales y un flujo total reducido al existir mucha 
vorticidad. En la parte Sur se apreciará una corriente muy 
uniforme con un gran caudal y poca vorticidad. 

 
Naturalmente es muy difícil, salvo en situaciones de profundidad 

constante, que se movilice solo una de estas relaciones. Sin embargo 
generalmente domina una de ellas en cada escala de tiempo o de 
espacio; en las pequeñas escalas dominan las relaciones que 
incorporan la vorticidad relativa. Por ejemplo una variación de H 
provocará de forma inmediata la aparición de una cantidad apreciable 
de vorticidad que hará que  se desvíe el movimiento, al irse 
desplazando la masa de agua esa vorticidad se irá transformando en 
contribución de Coriolis si la dirección de desplazamiento es la 
adecuada. Si no lo es la dirección de avance seguirá desviándose 
hasta que lo sea. 

 
Evidentemente esto produce una anisotropía importante. En el 

ejemplo de la corriente que topa con un archipiélago al ser esta en 
dirección Este el efecto inicial de cambio de vorticidad la desvía hacia 
el Sur lo que favorece que la mayoría del flujo pase por el Sur con 
poca turbulencia. Si la corriente viajase inicialmente hacia el Oeste se 
tendería a desviar hacia el Norte lo que produciría un aumento aún 
mayor de la vorticidad; se produciría un gran remolino obstaculizando 
el flujo general de la corriente. 

 
Como ya se ha mencionado el efecto que nos interesa a nosotros 

es el segundo; la correlación ξ↔H que es la única que puede 
desarrollarse en el contexto del plano f. Más adelante en este capítulo 
veremos como este efecto explica la dinámica de las ondas de 
plataforma continental. En el capítulo 4 trataremos de predecir el 
efecto de los cañones submarinos sobre las ondas de plataforma 
continental utilizando esta correlación. Y en el capítulo 5 haremos lo 
mismo para los ensanchamientos de la plataforma continental. 
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2.4 SOLUCIÓN DE ONDA DE PLATAFORMA CONTINENTAL 
 

A continuación nos interesa obtener una solución de las ecuaciones 
2.8 que corresponda a una onda de plataforma continental. 
Tradicionalmente en ingeniería marítima para resolver este tipo de 
problemas se introduce una función potencial del campo de 
velocidades denominada función de corriente. Esta función existirá 
siempre que el movimiento sea irrotacional cosa que puede aceptarse 
bajo nuestras hipótesis. Nuestra función de corriente Ψ verificará las 
condiciones siguientes: 
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Dado que nuestras ecuaciones de momentum no incluyen la altura 

de la superficie libre podemos dejar de lado esta variable, que 
podremos determinar posteriormente usando la ecuación de 
continuidad (ecuación 2.8a), y resolver un sistema de dos ecuaciones 
escalares, las dos ecuaciones del momentum 2.8b y 2.8c, con dos 
incógnitas, el campo escalar de presiones p y la función de corriente 
Ψ también escalar. 

 
Sin embargo, dado que podemos conocer fácilmente todas las 

variables cuando obtengamos la función de corriente, sería preferible 
disponer de una única ecuación que dependiera tan solo de la función 
de corriente. Obtenemos esta ecuación precisamente del principio de 
conservación de la vorticidad potencial sustituyendo las componentes 
de la velocidad u y v por sus expresiones en función de Ψ obtenidas 
despejando las expresiones 2.13a y 2.13b. La ecuación así obtenida 
es: 
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Hemos llegado hasta este punto aplicando una serie de 

aproximaciones e hipótesis simplificativas que se han ido explicando 
en su momento. En general las aproximaciones se han tomado de 
modo que el error inducido sea reducido y las hipótesis están 
físicamente justificadas. Así pues podemos aceptar que de esta 
ecuación podemos obtener una buena aproximación de cualquier 
onda de plataforma continental. 

 
Lamentablemente cualquiera que tenga conocimientos de 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales puede advertir que 
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nuestra ecuación carece de solución general (recordemos que H es un 
campo escalar general del que solo podemos suponer que no es 
perfectamente uniforme) de modo que habrá que inventar la forma 
de la función solución e imponerla. Naturalmente esta expresión será 
tan general como podamos permitirnos con tal de que produzca un 
sistema más sencillo. 

 
)()()(),,( tiilyexxHtyx ω−Φ=Ψ  (2.15) 

 
La expresión más adecuada de que se dispone actualmente es la 

función 2.15. Su principal ventaja es que pasamos de tres variables, 
las dos coordenadas y el tiempo, a una sola, la coordenada 
transversal a la costa. Para ello suponemos que la función de 
corriente oscila de forma sinusoidal en el tiempo con frecuencia ω y 
en la dirección longitudinal con número de onda l; ambas cosas son 
bastante comunes en la dinámica marina para costas de perfil 
constante. Además se ha supuesto una proporcionalidad con la raíz 
de la profundidad que además de simplificar el cálculo resulta 
bastante usual en las soluciones para aguas someras. 

 
Sobre todas estas propiedades debe puntualizarse algo. La 

solución que obtengamos presentará todos estos rasgos lo que no 
implica que todas las ondas de plataforma continental los presenten. 
Sin embargo podremos asegurar que existen ondas de plataforma 
continental que presentan estos rasgos puesto que de no ser así no 
se obtendría ninguna solución. Así que estas propiedades son tan 
válidas como cualesquiera otras que deduzcamos de la solución y son 
también igual de generales dado que los otros rasgos que 
observemos en nuestra solución no tienen porqué ser comunes a 
todas las ondas de plataforma continental. 

 
Introduciendo la expresión 2.15 en la ecuación 2.14 obtenemos la 

ecuación 2.16 en la que solo queda libre el perfil batimétrico y que 
tiene por variable Φ que nos permitirá obtener la función de corriente 
y de esta nuestras variables originales. 
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Llegados a este punto podríamos detenernos. Podríamos utilizar 

una integración numérica de esta ecuación para definir las 
condiciones de contorno de nuestros problemas ajustándonos a las 
características batimétricas de cada contorno de cada zona de 
estudio. Esta es una opción muy válida e interesante. 
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Sin embargo no actuaremos de este modo. Impondremos a 
nuestra ecuación una batimetría analítica y obtendremos una solución 
analítica. Al hacer esto estaremos imponiendo una hipótesis 
claramente falsa e induciremos necesariamente un cierto error. El 
motivo que nos impulsa a hacerlo es el deseo de obtener una solución 
analítica al problema; una solución que podamos estudiar y de la que 
podamos deducir propiedades. Primaremos el conocimiento de la 
onda en general sobre el análisis específico de nuestros ámbitos. 

 
Aunque esta metodología de trabajo parezca a priori muy poco 

rigurosa quedará legitimada por los resultados pues como se verá en 
el capítulo 4 el comportamiento de la onda antes de alcanzar los 
cañones objeto de nuestro estudio no muestra perturbaciones de 
importancia achacables a la diferencia de batimetría. 

 
Por otra parte la integración numérica de las condiciones de 

contorno implica también una hipótesis bastante irreal al presuponer 
que la batimetría particular de los contornos es representativa de las 
zonas de costa vecinas a la malla. En cualquier caso admitamos la 
resolución analítica como una premisa de este trabajo dejando 
apuntada la posibilidad de realizar otro estudio semejante siguiendo 
la otra estrategia. 

 
Así que para continuar buscaremos una expresión para el perfil 

batimétrico longitudinal que resulte razonable y que nos permita 
llegar a una solución analítica. El perfil más adecuado resulta ser: 

 
xehxH λ2

0)( =  (2.17) 
 
Imponiendo este perfil se obtiene la siguiente solución. Omitiré el 

proceso que además de ser farragoso nada aporta y puede 
encontrarse tanto en la tesina de González (1994) como en el libro de 
Gill (1982) aunque debe prestarse atención a los distintos sistemas 
de ejes utilizados. Por lo que a nosotros nos interesa solo se debe 
comentar un punto: el término que multiplica a Φ dentro del 
paréntesis de la ecuación simplificada 2.18 debe ser positivo a fin de 
que existan soluciones acotadas. La raíz cuadrada positiva de este 
término se denomina k puesto que corresponde a un número de onda 
en la dirección x.  
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Finalmente la solución que obtenemos es: 
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2.5 PROPIEDADES DE LA ONDA DE PLATAFORMA 
CONTINENTAL  

 
Introducción 

 
En este apartado describiremos la onda de plataforma continental 

obtenida en el apartado anterior y comenzaremos a hablar de 
posibles efectos de propagación sobre ella. Distinguimos tres 
subapartados: 

 
• En el primero presentaremos la apariencia de esta onda y 

describiremos su mecanismo de funcionamiento mediante el 
principio de conservación de la vorticidad potencial. 

 
• En el segundo presentaremos las propiedades que se deducen 

de la expresión matemática de la onda. 
 

• En el tercero describiremos mediante el principio de 
conservación de la vorticidad potencial algunos fenómenos de 
propagación de la onda. 

 
Dejamos para los capítulos 4 y 5 los efectos de propagación 

debidos a irregularidades batimétricas perpendiculares a la costa. 
 

Mecanismo de funcionamiento 
 
Actualmente no se tiene un claro conocimiento de las fuerzas 

externas que generan una onda de plataforma continental. 
Suponemos que se trata de formaciones atmosféricas de cientos de 
kilómetros de escala característica pero desconocemos su estructura 
precisa y posible origen. No obstante podemos imaginar el modo 
como estas formaciones actúan sobre las aguas de la plataforma 
continental generando la onda. 

 
Supongamos que por efecto de los vientos o de las diferencias de 

presión atmosférica se produce una cierta acumulación de agua 
contra la costa en un punto A de esta. Podemos suponer además que 
en las zonas vecinas B y B’ el agua se retira de la costa a 
consecuencia del flujo de retorno potenciado por las fuerzas 
atmosféricas. El resultado es que en la zona A se produce una sobre 
elevación de la superficie libre y en las zonas B y B’ sendas 
depresiones de esta. Si tenemos en cuenta además el efecto de 
conservación de la vorticidad potencial resulta que en la zona A se 
genera un vórtice de giro horario mientras que en las zonas B y B’ se 
generan vórtices de giro ciclónico. Así tenemos en la zona A un domo 
con giro horario rodeado por dos senos de giro ciclónico en las zonas 
B y B’. 
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Si consideramos las aguas entre la zona A y la zona B el efecto del 
giro conjunto de las dos estructuras es una velocidad neta dirigida a 
la costa que tenderá a recrecer el domo por esta parte. Si 
consideramos las aguas entre A y B’ el efecto es opuesto; una 
velocidad neta alejándose de la costa que tenderá a mermar el domo 
por esa parte o, lo que es lo mismo, a recrecer el seno B’. Así la 
estructura sufre un desplazamiento neto longitudinal dejando la costa 
a su derecha. Mientras la estructura se desplaza las aguas 
incorporadas al domo siguen ganando vorticidad negativa (giro 
horario) y las sumidas en los senos vorticidad positiva (giro ciclónico) 
de modo que se mantiene el movimiento. 

 
Podemos imaginar que una vez pasado el pulso se tenderá a 

mantener la oscilación aunque es evidente que para llegar a una 
situación estacionaria se requiere el concurso de la formación 
atmosférica impulsora. Para que el movimiento sea totalmente 
estacionario la sucesión de domos y senos debe ser infinita en la 
dirección longitudinal. 

 
Aunque esto no se deduce del mecanismo antes expuesto es 

evidente que la onda descrita puede aparecer repetida en franjas 
paralelas a la costa siempre que se alternen las secuencias de domos 
y senos. Dado que cada franja es equivalente a la anterior con un 
desfase de medio ciclo no hace falta argumentar que el 
desplazamiento de todas ellas tiene el mismo sentido.  

 
Naturalmente esta geometría únicamente existirá en la plataforma 

continental quedando cortada en el momento en que cesa el 
descenso batimétrico. 

 
En toda la explicación precedente se ha asumido que nos 

encontramos en el hemisferio Norte. De hallarnos en el ecuador esta 
mecánica no podría desarrollarse ya que en el ecuador un cambio de 
profundidad no produce vorticidad si anteriormente no había. Si nos 
encontramos en el hemisferio Sur el mecanismo es equivalente con la 
salvedad de que los domos ganan giro ciclónico y los senos ganan 
giro horario lo que hace que el desplazamiento de la onda se 
produzca dejando la costa a la izquierda. 

 
Descrito el mecanismo podemos ver a continuación la apariencia 

de nuestra onda en un instante dado; el perfil batimétrico se presenta 
junto a una representación más extensa de la onda en el Anejo I. 

 
Veamos a continuación, para un instante dado, los campos de 

alturas de la superficie libre y de velocidades. 
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Fig. 2.1: Campo de altura de la superficie libre para la solución analítica de la 

onda de plataforma continental en un instante de referencia. La costa sería el lado 
inferior del contorno. 

 

 
Fig. 2.2: Campo de velocidades asociadas a la solución de la figura 2.1 en el 

mismo instante. 
 

Propiedades de la onda obtenida 
 
Por una parte la onda presenta ciertos rasgos impuestos de 

antemano que ya se han presentado durante la exposición anterior: 
 
• La onda es estacionaria. 
 
• Se trata de una onda de gran escala de modo que la 

distribución de presiones es prácticamente hidrostática. 
 
• Tiene un periodo superior al inercial. 
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• Se ve claramente afectada por el efecto de Coriolis de modo 
que su comportamiento depende de la latitud y en particular 
presenta sentidos de giro opuestos en los dos hemisferios tanto 
en el giro de la columna de agua en domos y senos como en el 
desplazamiento de la onda dentro de la cuenca. 

 
• Los perfiles temporales en un punto fijo y longitudinales en un 

instante dado de la altura de la superficie libre o de una de las 
componentes de la velocidad son siempre sinusoides de 
amplitud dependiente únicamente de la distancia a la costa. 

 
Por otra parte analizando la solución descubrimos otros rasgos: 
 
• Se trata de lo que llamamos una onda atrapada en la costa; la 

altura de ola (y por tanto la amplitud de oscilación de la altura 
de la superficie libre) y el módulo de la velocidad decaen 
exponencialmente con la distancia a la costa. 

 
• De la relación de dispersión, que vemos a continuación, se 

deduce que la onda es dispersiva; que a distintos números de 
onda corresponden distintas velocidades de grupo. 
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• Las máximas y mínimas alturas de la superficie libre 

corresponden a puntos de velocidad nula. La velocidad crece al 
alejarnos de estos manteniendo un equilibrio geostrófico; la 
fuerza de Coriolis aumentada o reducida por la fuerza de 
presión es la fuerza centrípeta responsable de mantener el 
estado de giro. Esto puede parecer paradójico si recordamos 
que la fuerza de Coriolis no es una fuerza real como debe serlo 
la centrípeta en oposición a la centrífuga. Lo que veríamos 
desde un sistema inercial es un poco más complicado. En el 
caso de un domo el giro relativo del agua compensa una parte 
del giro terrestre mientras que el exceso se compensa con la 
fuerza de presión. En el caso de un seno el giro relativo del 
agua sumado al giro terrestre tienen como fuerza centrípeta el 
gradiente de presión. 

 
• Si consideramos un perfil transversal la altura de la superficie 

libre se puede descomponer en una función periódica sinusoidal 
pura (aunque no aparezca de forma clara) modulada por una 
función monótona de decaimiento exponencial. Esto indica que 
la onda presentará una serie de hileras longitudinales de domos 
y senos alternados (según la periodicidad longitudinal) 
separadas por líneas de altura de la superficie libre constante. 
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Cada hilera será semejante a la anterior aunque cambiada de 
signo y amortiguada. 

 
• No existe ningún punto en que la velocidad longitudinal sea 

permanentemente nula pero si hay puntos donde la velocidad 
transversal lo es; se trata de los puntos correspondientes a las 
líneas de altura de la superficie constante. Estas líneas 
constituyen por tanto líneas materiales y no son atravesadas 
por ninguna partícula. 

 
La batimetría transversal 

 
En el apartado anterior se decía que la batimetría utilizada se ha 

seleccionado de modo que, siendo representativa de los perfiles 
usuales de costa, facilite la solución de nuestra ecuación. Esto es 
cierto; sin embargo el hecho de que este perfil facilite al máximo la 
resolución de las ecuaciones tiene también un significado físico. 

 
Este perfil es, por lo que respecta a nuestra onda, el más sencillo 

posible. El motivo es que la variación relativa de la profundidad 
(H’/H) es constante. Decíamos en el apartado 2.3 que cuando f es 
reducida (en las proximidades del ecuador) la relación entre la 
vorticidad relativa y la profundidad es de tipo proporcional. Aunque al 
aumentar la contribución de f esto deja de ser exacto; la variación de 
la vorticidad siempre está relacionada con la variación relativa de la 
profundidad. En nuestra batimetría esta variación relativa es 
constante lo que indica que la capacidad del mecanismo recuperador 
de nuestra onda es constante. 

 
De forma similar podemos intuir el modo en que otras batimetrías 

afectarán a nuestra onda analizando la variación relativa de la 
profundidad. Debemos precisar que nos referimos al un efecto local; 
una zona con la batimetría considerada dentro de un dominio de 
batimetría exponencial. Comentaremos a continuación algunos de los 
casos más sencillos. Aunque se trata de situaciones teóricas con 
perfiles perfectamente regulares resultan de bastante utilidad si 
tenemos en cuenta que con frecuencia los perfiles reales se asemejan 
a casos intermedios de modo que podemos tratar de interpretar su 
comportamiento como un punto intermedio entre los casos teóricos.  

 
El caso más sencillo es una la variación relativa de la profundidad 

nula: una zona plana horizontal. Imaginemos una repisa horizontal 
paralela a la costa en medio de nuestro talud. Naturalmente nos 
referimos a una franja de poco tamaño, unos cientos de metros o 
unos pocos kilómetros. Una columna de agua desplazada sobre esta 
no sufriría ningún cambio en su vorticidad de modo que seguiría 
avanzando hasta atravesar la franja para entonces completar su giro. 
El movimiento a través de esta franja sería prácticamente rectilíneo al 
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ser la escala insuficiente para producirse un giro de Coriolis 
apreciable. 

 
Otro caso aparentemente sencillo es una franja plana inclinada 

paralela a la costa; este caso implica una variación relativa de la 
profundidad decreciente con esta. En el caso de que esta franja no 
sea gruesa y tenga pendiente intermedia entre las de las franjas 
adyacentes el efecto es reducido ya que el cambio del perfil es 
pequeño. Si la franja es amplia podemos imaginar que al ser más 
apreciable la capacidad recuperadora en la parte superior del talud la 
forma elíptica de nuestros domos se transformará en un ovoide; más 
chato en la parte superior del talud. Es tentador suponer que este 
sería el aspecto de una solución obtenida imponiendo de buen 
principio una batimetría plana aunque no está suficientemente 
justificado. 

 
Por último podemos considerar el caso de un escalón paralelo a la 

costa. En este caso se produce una brusca variación en la vorticidad 
al atravesar el escalón. Sin embargo esta variación no provoca un 
giro inmediato, se necesita un cierto margen para que la vorticidad 
provoque un giro real en la dirección de la velocidad. El mapa de 
velocidades resultante sería semejante al de la onda normal aunque 
estaría comprimido transversalmente. 

 
El caso del escalón puede considerarse incluso en ausencia de 

talud. De existir un escalón entre dos superficies horizontales se 
podría producir un movimiento oscilatorio de tipo onda de plataforma 
continental en torno a este. El principal rasgo distintivo entre esa 
onda y la que nosotros hemos descrito es que el eje material 
perturbado, que en nuestro caso era de forma sinusoidal, estaría 
formado por semicircunferencias. 

 
Con respecto a este caso debe matizarse que en la práctica los 

efectos de un escalón irían más allá de la distorsión de la onda de 
plataforma continental puesto que normalmente se producirían otros 
dos efectos: 

• A rebasar el escalón en sentido descendente se formaría una 
onda interna entre la masa superior en rotación y la inferior en 
reposo. 

• Por otra parte se produciría la reflexión del movimiento de la 
parte inferior de la columna de agua contra la pared vertical al 
incidir en sentido ascendente. 

 
En general la existencia de una irregularidad en una franja 

paralela a la costa origina un efecto mucho más complicado al 
implicar una transición de altura variable perpendicular a la costa 
dado que suponemos que el dominio en su mayoría presenta 
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batimetría exponencial. Se comentará algo sobre estas transiciones 
en los capítulos 4 y 5. 

 
Por otra parte hemos mantenido en todos los casos la monotonía 

de profundidad creciente porque la existencia de extremos relativos 
supondría en el mejor de los casos, si fueran muy acusados, un par 
de ondas independientes circulando a ambos lados con sentidos 
opuestos y en el peor una interacción destructiva entre estas. Por 
otra parte cuesta imaginar un fenómeno atmosférico capaz de 
impulsar tal sistema. 

 
 


