
Aguas profundas: Profundidad a la cual los efectos del fondo marino son despreciables en la propagación 
del oleaje. Convencionalmente se acepta que esto ocurre cuando la profundidad es mayor a la mitad de 
la longitud de la ola. En la práctica, el límite de aguas profundas se encuentra entre los 150 m y 650 m de 
profundidad dependiendo del período del oleaje.

Aguas intermedias: Profundidad intermedia entre aguas profundas y aguas someras. A esta profundidad 
la forma del fondo marino influye en la propagación del oleaje.

Aguas someras: Profundidad a la cual la longitud de la ola la supera 20 veces. A esta profundidad la 
forma del fondo marino es determinante en la propagación del oleaje. En aguas someras, las velocidades 
orbitales de las olas son prácticamente horizontales y la velocidad de propagación de la ola se independiza 
de la frecuencia y solo varía con la profundidad, alcanzando menores valores que en aguas profundas.

Altura de ola: Diferencia vertical entre la cresta (máximo) y el valle (mínimo) de una ola.

Clima medio: Comportamiento estadístico de largo plazo correspondiente a los valores medios.

Clima extremo: Comportamiento estadístico de largo plazo correspondiente a los valores más altos.

Cuadrante: Rangos de direcciones agrupadas por sectores de 90 °. El primer cuadrante está entre el 
norte (0 ° o 360 °) y el este (90 °). El segundo cuadrante, entre el este (90 °) y el sur (180 °). El tercer 
cuadrante, entre el sur (180 °) y el oeste (270 °). El cuarto cuadrante entre el oeste (270 °) y el norte.

Densidad de energía espectral: Energía del espectro del oleaje por ancho de banda espectral. La energía 
total del espectro (m0) es proporcional al cuadrado de la altura significativa espectral Hm0. Tiene unidades 
de longitud al cuadrado dividido por frecuencia y ángulo.

Espectro de direcciones: Parámetro del oleaje que representa la distribución de la energía en un rango de 
direcciones. Permite identificar desde qué dirección proviene el oleaje y qué tan amplia es la dispersión con 
respecto a la o las direcciones principales. La presencia de varios máximos en el espectro de direcciones 
es indicativo de un oleaje multimodal.

Espectro de frecuencias: Parámetro del oleaje que representa la distribución de la energía en un rango 
de frecuencias. Permite identificar cuales son las frecuencias del oleaje y cuán amplia es la dispersión 
con respecto a la o las frecuencias principales. Frecuencias bajas corresponden a períodos “largos” (mar 
de fondo) y frecuencias altas a períodos “cortos” (mar de viento). La presencia de varios máximos en el 
espectro de frecuencias es indicador de oleaje multimodal.

Espectro de frecuencias y direcciones: Parámetro del oleaje que representa la distribución de la energía 
en un rango de frecuencias y direcciones. También se conoce como espectro bidimensional.

Estado de mar: Condición de oleaje en el mar que se considera estadísticamente estacionaria (constante). 
Se acepta convencionalmente que la duración de un estado de mar es de 3 h. El estado de mar 
representa a todos los fenómenos de la dinámica del oleaje, admitiendo que éstos tienen una variación lo 
suficientemente lenta para considerar al proceso como estacionario durante un cierto período de tiempo.

Error: Diferencia entre el valor modelado y el valor observado.

Fetch: Distancia horizontal sobre la superficie del agua en la que actúa el viento que genera oleaje.

Frecuencia (espectral): Se refiere a la frecuencia de las distintas ondas que componen el oleaje de un 
estado de mar.

Histograma: Representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la altura de cada barra 
corresponde a la frecuencia de ocurrencia de los valores representados.

Modo (uni - bi - tri– multi - modal): Componente del oleaje que por sus características espectrales 
puede ser diferenciado del resto del estado de mar. El oleaje unimodal presenta solo una componente de 
período (o frecuencia espectral) y dirección importante. Los oleajes bi-, tri- y en general multimodales 
presentan oleajes de menor intensidad que el principal, que pueden distinguirse de los otros por sus 
características espectrales. Esto es observable a través de varios máximos en el espectro de frecuencias 
y direcciones. En este Atlas se definió como criterio para identificar un modo, que la energía asociada a 
éste fuera equivalente a al menos una altura de ola significativa de 0.1 m. Esto corresponde con el límite 
del comienzo de las olas en la escala de Douglas.

Mar de fondo: Véase página 14.

Mar de viento: Véase página 14.

Marejada: Evento de oleaje extremo que está asociado al cese de las actividades marítimas y en ocasiones 
a naufragios y daños en el borde costero.

Nodo: Punto geográfico en el cual se obtienen datos de oleaje y que coincide con la malla computacional 
de salida del modelo Wavewatch III.

Oleaje operacional: Condición de oleaje de alta probabilidad de ocurrencia que condiciona la operación 
de alguna estructura o dispositivo (ej. puerto).

Partición espectral: Porción del espectro de frecuencias y direcciones que corresponde a un modo.

Período de retorno: Intervalo de tiempo promedio en el que se repite un evento mayor o igual a una 
determinada magnitud.

Potencia del oleaje: Flujo de energía del estado de mar que es proporcional a la altura significativa 
espectral al cuadrado (Hm0) y el período energético (Te). Tiene unidades de potencia dividido por longitud 
del frente de olas.

Rosa de oleaje: Representación gráfica y direccional de la frecuencia de ocurrencia del oleaje en función 
de una dirección característica (media o pico usualmente).

Surazo: Viento sur provocado por un chorro atmosférico costero de baja altura de carácter sinóptico que 
ocurre entre las latitudes 40 °S y 26 °S de mayor frecuencia e intensidad durante la primavera y el verano.

Tabla de frecuencias: Matriz de dos variables que agrupa datos por intervalos. Cada celda entrega el 
porcentaje de los datos que caen dentro de los intervalos correspondientes a cada variable.

Tipo de oleaje: Tipo de estado de mar, mar de fondo (MF) o mar de viento (MV) en el análisis multimodal 
realizado para las fichas de puerto y de nodos de aguas profundas.

Tormenta: Para efectos de este Atlas se utiliza indistintamente con el concepto de marejada y evento 
extremo.

Wavewatch III: Modelo de tercera generación desarrollado por la National Atmospheric and Oceanographic 
Administration de los E.U.A. (NOAA), capaz de simular los fenómenos de generación, propagación y 
disipación del oleaje.

GLOSARIO

9


