
II.- MODIFICACION DE LA ENERGIA DE LA OLAS

Conforme el oleaje se aproxima hacia la costa, sus características se ven afectadas cuando la

profundidad del agua comienza a ser menor que la semilongitud de onda, y por los efectos de la

refracción. Cuando la ola se encuentra con un obstáculo en la superficie, se modifica según los fenó-

menos de difracción y reflexión; también se puede modificar por un obstáculo sumergido, alterán-

dose el movimiento orbital de las partículas hasta una cierta profundidad.

II.1.- REFRACCION

La refracción es el cambio de dirección que experimenta la ola, cuando ésta se acerca a una

zona de menor profundidad, por ejemplo a una playa, Fig II.1.

Fig II.1.- Refracción de un tren de olas

El frente de olas se frena, la altura de la ola disminuye y su dirección de propagación se modifi-

ca. La ola queda afectada cuando la profundidad del agua es, aproximadamente, igual a la mitad de

    
su longitud de onda,  h = λ

2  ; a partir de esta zona la celeridad disminuye conforme decrece la pro -

fundidad, mientras que el período se mantiene constante, por lo que disminuye su longitud de onda;

el resultado es que la ola al acercarse a la playa tiende a adaptar su frente de propagación a las

curvas de nivel del fondo del mar.
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El fenómeno de la refracción obedece a la ley de Snell, que para batimetría recta y paralela, es:

    

sen β
sen β0

 = 
c
c0

 = 
λ

λ0

siendo β el ángulo comprendido entre el frente de la ola y la curva de nivel del fondo, en la zona en

cuestión, y β0 el ángulo comprendido entre el frente de la ola y la curva de nivel del fondo a la profun

    
didad,  h = 

λ
2

El fenómeno de refracción sólo afecta a la altura del oleaje y a su dirección de propagación.

Cuando la ola continúa su camino hacia la costa y la profundidad del agua disminuye, la ola

modifica su velocidad y longitud de onda.

         
En las zonas de poca profundidad  h < 

λ
2

 , la altura H de la ola se puede poner en la forma:

    H = KS  KR  H0

en la que:
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      ;     K R = 
sen β 0

sen β

H0 es la altura de la ola en aguas profundas.

Este fenómeno se puede aprovechar para la conversión de la energía del oleaje, compaginándolo

con técnicas de concentración de la ola.

II.2.- REFLEXIÓN

La reflexión se produce cuando la ola choca contra un obstáculo vertical (barrera); la ola se

refleja con muy poca pérdida de energía. Si el tren de ondas es regular, la suma de las ondas inci-

dente y reflejada origina una ola estacionaria, en la que se anulan mutuamente los movimientos

horizontales de las partículas debidas a las ondas incidentes y reflejadas, quedando sólo el movi-

miento vertical de altura doble y, por lo tanto, de energía doble a la incidente, Fig II.2.

Teniendo en cuenta la teoría lineal, el perfil yi de la superficie libre de la ola incidente es:

    
yinc =  

H
2  cos(

2 π
λ

 x -  w t)

y si la reflexión es perfecta, el de la ola reflejada es:

    
yref =  

H
2  cos(

2 π
λ

 x +  w t)

La resultante será la superposición de las dos olas, incidente y reflejada:
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y =  y inc +  yref =  

H
2  cos(

2 π
λ

 x - w t) + 
H
2  cos(

2 π
λ

 x +  w t) = 2 
H
2  cos(

2 π
λ

 x) cos(w t) =

    
=  

Hr
2  cos(

2 π
λ

 x) cos(w t)

siendo Hr la altura de la ola estacionaria resultante.

Fig II.2.- Reflexión de las olas

La energía Er de esta onda es:

    
Er =  2 

γ λ b H2

8  = 
γ λ b H 2

4  = 
γ λ b Hr

2

16

por lo que en condiciones ideales la energía Er de la onda estacionaria resultante es dos veces la

incidente, fenómeno que puede ser utilizado en la conversión del oleaje.

Si el oleaje fuese irregular, la reflexión sería totalmente distinta.

II.3.- DIFRACCION

La difracción es la dispersión de la energía del oleaje a sotavento de una barrera, permitiendo la

aparición de pequeños sistemas de olas en aguas protegidas por un obstáculo, Fig II.3.

Fig II.3.- Difracción de las olas al encontrar un saliente marino

 Cuando la ola pasa al otro lado de la barrera, el frente de olas adopta una forma circular,
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entrando en una zona de calma por detrás de la barrera, disminuyendo su altura en esa zona,

mientras que la celeridad y la longitud λ de la ola no se modifican. Este fenómeno se puede caracte-

rizar mediante un valor Kd que se encuentra tabulado, y es de la forma:

    
K d =  

Hd
H

que permite calcular la altura Hd de la ola en la zona de difracción; es función del ángulo del oleaje

incidente con respecto a la barrera, de la longitud de la barrera, de la profundidad del agua y de la

posición del punto en cuestión en la zona de difracción. El fenómeno de la difracción se puede apro-

vechar para el control y concentración del oleaje.

II.7.- EVOLUCION DE LAS OLAS

Las olas de viento son progresivas y se desplazan en la dirección del viento incluso más allá de

donde sopla el mismo (ya que éste se puede detener, por ejemplo, por una discontinuidad de masas

de aire o ser desviado por la distribución de la presión atmosférica); otras veces el viento cesa al

atenuarse la causa que lo ha provocado. Las olas continúan su movimiento cediendo energía tanto

al agua que atraviesan, antes inmóvil, como al aire, y se van amortiguando progresivamente.

Las primeras olas en desaparecer son las más cortas; las más largas, siempre en el ámbito del

espectro provocado por el viento, son las que se propagan más lejos (incluso a centenares de kiló-

metros); en las olas más largas y, progresivamente más amortiguadas, el perfil se atenúa cada vez

más acercándose a una sinusoide.

 Fig II.4.- Modificación del perfil de una ola en su acercamiento a la orilla

Cuando la ola producida por el viento se aproxima a la costa, hemos visto que su destino

depende de la morfología costera. En algunos lugares en que la costa cae hacia grandes profundida-

des, la ola llega todavía a la costa con energía suficiente para que pueda reflejarse con considerable

amplitud; la composición de las dos ondas progresivas que se propagan en sentido opuesto, originan

una ola estacionaria.

Las olas provenientes del mar abierto llegan junto a las costas encontrando fondos cada vez
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menos profundos, originándose una pérdida progresiva de energía por roce con el fondo (las partícu-

las en principio tenían una órbita circular, que se transformará en elíptica), Fig II.4; además, la

altura H de la ola respecto a la profundidad se hace cada vez mayor, por cuanto depende de la rela-

    
ción 

h
λ

.

    
    Mientras en alta mar la velocidad de las olas era constante,  de la forma,  c =  

g λ
2 π , y dependía

tan solo de la longitud de onda, las mismas olas de determinada longitud λ, al aproximarse a la

      costa adquieren una velocidad diferente de la forma c = g h , porque respecto a la profundidad h

del mar, deben considerarse largas. Su velocidad junto a la costa depende entonces de la profundi-

dad del mar y disminuye al disminuir la profundidad.

Una onda al pasar a través de medios en los que tiene velocidades distintas, experimenta una

refracción. Si la onda pasa de un medio en que tiene mayor velocidad a otro en que tiene velocidad

menor, la refracción hará que la onda, (es decir, la normal a las crestas), tienda a incidir sobre la

costa aproximándose a la perpendicularidad.

Si la velocidad varía disminuyendo progresivamente, el radio de la onda se aproximará cada vez

más a la normal, y en definitiva cualquiera que sea la procedencia de las olas en alta mar, al llegar

a la playa, las crestas y los valles resultarán paralelos a la costa; las mismas crestas de arenas

provocadas por el oleaje se dispondrán paralelas a la línea de playa.

II.4.- OBSERVACIÓN Y MEDIDA DEL OLEAJE

Los datos de medida del oleaje pueden proceder de observaciones directas (visuales e instru-

mentales), o de modelos a partir de datos del viento.

Las observaciones visuales de las olas se hacen desde barcos en ruta, por lo que en general, son

datos dispersos; la información que de ellos se obtiene está limitada a un conocimiento general del

régimen del oleaje. Las observaciones instrumentales se registran mediante dispositivos automáti-

cos en zonas de interés; si se trata de conocer el oleaje en zonas amplias, los resultados de modelos

de generación son, a menudo, la única fuente de información, siendo los datos de partida los carac-

terísticos del viento en la zona de generación.

Cuando se trata de conocer el régimen del oleaje en una zona concreta, hay que recoger conti-

nuamente información mediante dispositivos automáticos dispuestos sobre una estructura flotan-

te, o anclados en el fondo del mar.

Los sensores ubicados en el fondo del mar tienen la ventaja de estar protegidos contra impactos

naturales y humanos, y el inconveniente de su instalación y mantenimiento; las técnicas de medi-

ción con sensores de presión, permiten calcular la velocidad orbital de las partículas de la ola, la

determinación de la dirección del oleaje, etc.

Cuando se trata de registrar el oleaje en profundidades elevadas, los sensores van montados en

boyas, o en pequeñas embarcaciones, ancladas en la zona a investigar; una boya que flota sobre la

superficie del mar puede medir la aceleración vertical de la ola cuando se mueve arriba y abajo

accionada por ella; aunque el funcionamiento del acelerómetro es simple, el aplicar su técnica a
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estas boyas implica problemas, como la estabilización del sensor para su mantenimiento vertical,

por lo que el acelerómetro se ubica en el interior de una esfera de plástico llena de agua, flotando

sobre una plataforma estabilizada.

El conjunto formado por ésta plataforma y el agua se ajusta de forma que las interferencias de

las olas sean poco significativas y el acelerómetro quede en posición vertical, obteniéndose una

señal de la altura de la ola, que una vez convertida y amplificada, se envía a una antena para su

transmisión a la estación receptora en la costa; la distancia máxima admisible para una recepción

fiable de la señal entre la boya y la estación receptora, varía de 10 a 20 kilómetros.

II.5.- EFECTO ANTENA

Un generador que transforma la energía del oleaje se denomina simplificadamente GEO, y

puede capturar un frente de oleaje muy superior al ancho del dispositivo; para olas cortas, la longi-

tud de onda es

    
λ(T) = 

g T2

2 π

y la longitud de captura Lc  que el GEO podría absorber es:

    
Lc =  a + a* = a + k 

λ
π

      
siendo a la anchura del absorbedor puntual, y a*= 

k λ(T)
π

, la anchura adicional de captura debi-

da al efecto antena.

Por ejemplo, si se considera un período medio de, T= 9 seg, con k=1,234, la longitud de onda

media de la ola sería, λ = 126,5 m y la anchura adicional de captura, a*= 49,7 m, resultando que un

dispositivo de a= 10 m de anchura podría capturar la potencia de un frente de ola de, Lc = 59,7 m.

La potencia bruta N* puesta a disposición del GEO, considerando una longitud de onda media,

sería:

    
N*=  NL  L c  = NL  (a + a*) = NL  (a + k 

λ
π) = NL  (a + k 

g Tm
2

2 π2 ) 

siendo NL la potencia del frente de olas por unidad de anchura, en kW/m.
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