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RESUMEN 

 

Las ondas infragravitatorias son generadas de forma natural producto de procesos de 

propagación y rotura de grupos de olas. Estas ondas son capaces de penetrar 

dársenas y regiones semicerradas generando problemas de resonancia, además de 

incidir importantemente en el transporte de sedimentos y la morfología de las playas. 

Para estimar este tipo de ondas de baja frecuencia, se realizó un estudio 

experimental en el canal de olas del Instituto Nacional de Hidráulica en dos niveles de 

referencia considerando una batimetría cuya característica principal es la presencia 

de una barra longitudinal. Este análisis será contrastado con los valores entregados 

por el modelo numérico SERR-1D. 

Los resultados proporcionados por este estudio indican la liberación de la onda 

asociada al grupo de olas incidentes (Bound Wave) producto de la rotura, lo que 

genera una onda infragravitatoria que viaja a la velocidad del grupo. A medida que se 

acerca la onda infragravitatoria a sectores de menor profundidad, comienza a ganar 

relevancia, tendiendo a converger con el bore, para posteriormente ser reflejada en la 

línea de costa. Cabe mencionar que una fracción de la onda Infragravitatoria es 

reflejada por la acción de la barra. 

Esta generación está directamente relacionada con la profundidad local, 

observándose que para el nivel bajo las ondas de alta frecuencia del grupo son 

destruidas por efectos de la rotura del oleaje en la zona de la barra. En cambio, para 

el nivel alto, las ondas asociadas al grupo de olas persisten después de la barra, 

conteniendo la onda forzada una mayor cantidad de tiempo, para luego romper en 

sectores de menor profundidad, liberando la onda infragravitatoria. 

 

  


