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RESUMEN 

El oleaje que llega a las costas por el efecto de un evento de “Norte”, provoca problemas a la 
infraestructura portuaria, dichos efectos pueden durar de uno a dos días. Para calcular el oleaje 
se requiere de programas de propagación de oleaje de última generación, en los cuales deben 
de cubrir macro áreas. 

Los efectos por un evento “Norte” en el Golfo de México, en las últimas décadas, se han 
incrementado con vientos que han superado los 100 km/h. Una de las zonas más afectadas 
son las costas del estado de Veracruz, en ellas se han construido obras de infraestructura 
portuaria muy importante para el país, por ello, se requiere monitorear el oleaje que llega a sus 
costas. 

En los últimos años, uno de los campos que se ha desarrollado ampliamente, son los modelos 
numéricos de propagación de oleaje. Los cuales se han utilizado para conocer el 
comportamiento del oleaje que se propaga hacia la costa, y con ello estimar la altura de ola y 
los daños que el oleaje pueda provocar a la infraestructura portuaria y costera. 

El objetivo de este artículo es mostrar cómo se propaga del oleaje a causa de un evento 
“Norte”, que ha afectado a las costas de Veracruz, utilizando modelos numéricos de oleaje, así 
como reflexionar sobre su uso y limitaciones. 
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Abstarct 
 

The waves that arrive at the coasts due to the effect of a "North" event, causes problems to the 
port infrastructure, these effects can last from one to two days. To calculate the wave requires 
wave propagation programs the last generation, in which they must cover macro areas. 

The effects of a "North" event in the Gulf of Mexico, in recent decades, have increased with 
winds that have exceeded 100 km/hr. One of the most affected areas are the coasts of the state 
of Veracruz, in which very important port infrastructure works have been built for the country, 
therefore, it is necessary to monitor the waves that reach the coasts. 

In recent years, one of the fields that has been developed to extensively, are numerical models 
of wave propagation. These models have been used to know the behavior of the waves that 
propagate towards the coast, and thus know the possible height of the wave and the damages 
that may cause to the infrastructure on the coasts. 

The objective of this article is to carry out the propagation of the waves because of a "North" 
event, which have affected the coasts of Veracruz, using numerical wave models, reflect on 
their use and limitations. 
Key word: “North” event, wave, wind, macro areas. 



INTRODUCCIÓN 

En el Golfo de México, todos los años es afectado por el desplazamiento de masas de aire frío 
que llegan del Polo Norte. A partir de otoño la intensidad del viento comienza aumentar en 
algunas zonas de México y con la llegada de los frentes fríos provenientes de Alaska, Canadá 
y Estados Unidos de Norteamérica, y que ingresan desde el noroeste, norte y noreste de 
México, generan masas de aire frío y afectan principalmente a: 

 Golfo de México 
 Mar Caribe 
 Itsmo y Golfo de Tehuantepec 
 Península de Yucatán 

Cuando una masa de aire frío, proveniente del norte entra al Golfo de México, generalmente 
se incrementa la velocidad del viento y esto produce fuerte oleaje cercas de las playas, a este 
efecto se le conoce como evento “Norte”. 

Para conocer las condiciones meteorológicas en México existe un organismo encargado para 
proporcionar el estado de tiempo a escala nacional o local, dicho organismo es el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), el cual registra los eventos “Norte” que se presentan en 
México, estos eventos están clasificados por su intensidad, los cuales se dividen en: 

 Moderado, con intensidad del viento que varía de 20 a 38 km/hr. 
 Fuerte, con intensidad del viento que varía de 39 a 61 km/hr. 
 Muy fuerte, con intensidad del viento que varía de 62 a 88 km/hr. 
 Intenso, con intensidad del viento que varía de 89 a 117 km/hr. 
 Severo, con intensidad del viento superiores a 118 km/hr. 

Hoy en día, para conocer el comportamiento de la propagación del oleaje, se utilizan modelos 
numéricos, los cuales son herramientas de apoyo para el ingeniero portuario y costero. Los 
modelos numéricos no solo pueden ayudar en un problema específico, sino que también apoya 
a analizar las posibles estrategias para contrarrestar los diferentes problemas que se 
presentan. Sin embargo, actualmente existen una gran variedad de modelos numéricos, los 
cuales no pueden reemplazar las habilidades y la intuición del ingeniero en los problemas 
costeros, generalmente los modelos se deben considerar como una herramienta para la ayuda 
del ingeniero portuario. 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Uno de los eventos “Norte”, que afectó consideradamente las costas del estado de Veracruz, 
fue del 12 de noviembre de 2019, dicho evento generó vientos fuertes en el Golfo de México 
de aproximadamente de 70 km/hr. Para conocer el comportamiento de dicho oleaje es 
necesario conocer varios aspectos, uno de ellos son las características de oleaje en un punto 
de medición, así mismo, es necesario obtener información del viento en el área de cálculo y 
finalmente, se requiere conocer las condiciones batimétricas. La información antes 
mencionada se utilizó para la realizar modelaciones numéricas para una zona definida de 
cálculo. 

 



Oleaje 

Para conocer el comportamiento de los fenómenos oceanográficos y meteorológicos, se 
obtuvo información de la Red de Estaciones Oceanográficas de México (RENEOM), el cual es 
un proyecto que tiene como objetivo medir, analizar, interpretar y difundir información océano 
meteorológica, y es monitoreada desde el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), quien apoya 
al Sector Transporte Marítimo Nacional en el conocimiento de las condiciones océano 
meteorológicas en los puertos de los litorales mexicanos. 

La RENEOM cuenta con varias estaciones que miden las características del oleaje (altura y 
periodo de oleaje, dirección de incidencia y temperatura del agua), y para tal efecto, el IMT 
utiliza boyas direccionales medidoras de oleaje. Estos equipos son una herramienta muy 
utilizada alrededor del mundo para la medición del oleaje direccional; cuentan con un sistema 
de transmisión de datos que envía información en tiempo real a la estación receptora, lo que 
permite contar con una buena información del comportamiento del mar en todo momento. 

Para el caso de estudio, se utilizó una boya que se encuentra ubicada en la zona exterior del 
puerto, en la parte norte de la bahía de Vergara, la ubicación de la estación se muestra en la 
figura 1. 

 

Figura 1 Ubicación de la boya. 

La información obtenida de la boya medidora de oleaje, se obtuvo la serie de tiempo con fecha 
de 11 al 17 de noviembre de 2019. Para este caso se tomó en cuenta la información del oleaje 
máximo, dichos datos se muestran en la figura 2. 



 

Figura 2 Comportamiento del oleaje máximo registrado por la boya. 

Como se puede observar en la figura 2, que a partir del 11 de noviembre el oleaje máximo se 
encontraba a aproximadamente a 1 m., y el 12 de noviembre, a inicios del medio día, el oleaje 
máximo incremento hasta llegar a una altura de ola máxima de casi 11 m. 

La información antes mencionada se utilizó para la calibración del modelo numérico. 

Batimetría 

Conocer la información de batimetría a gran escala, es de suma importancia en los modelos 
numéricos. Actualmente, existen numerosas fuentes de información, como son: GEBCO, 
ETOPO1, INEGI, etc. Toda esta información se encuentra disponible en sus respectivas 
páginas de internet, las cuales pueden descargarse de forma gratuita (o son de libre acceso). 

Para el caso de análisis, se tomó como fuente de información fue el ETOPO1, dicha fuente es 
un modelo de relieve con información de la profundidad a cada arco minuto, el cual está 
construido a partir de un conjunto de datos globales y regionales. 

Como área de cálculo se tomó la información batimétrica de todo el Golfo de México y como 
fronteras fue de la zona norte de Quintana Roo a Cuba y de ese punto al sur de Florida, dicha 
área de cálculo muestra las profundidades en toda la zona del Golfo de México. Las fronteras 
del área de cálculo se presentan en la figura 3. 



 

Figura 3 Batimetría del fondo marino del Golfo de México. 

Viento 

Conocer los datos de viento que ocurrieron en noviembre de 2019, fue parte fundamental para 
la propagación de oleaje; para ello existen varias fuentes de información para obtener datos 
de viento global, como pueden ser: NOAA-NCEP GFS Model, Global Wind Model, Global Wind 
Data (CFSR), en el portal del DHI Water Data, etc. 

Los datos de información de viento global, nos permiten crear una base de datos de campos 
de viento a un determinado paso de tiempo (en este estudio se tomaron pasos de tiempo de 6 
horas), los cuales sirvieron para crear un archivo, utilizado en el modelo numérico, con datos 
de viento. 

En la figura 4, se muestra un paso de tiempo de la velocidad del viento que se presentó en la 
fecha de análisis. 

 

Figura 4 Comportamiento de las velocidades de viento en un paso de tiempo determinado. 



MODELOS NUMÉRICOS 

En los últimos años, el avance de la tecnología y del conocimiento del hombre, ha desarrollado 
modelos numéricos en los cuales se describe matemáticamente la interface del aire-agua en 
los océanos. Dicha interface, toma en cuenta los fenómenos de transformación del oleaje, 
como son: refracción, difracción y la reflexión; estos elementos cuando se acercan a las costas 
cambian debido a la diferencia de profundidad. 

El modelo numérico que se utilizó, en la propagación de oleaje, fue un modelo de tipo espectral, 
dicho modelo calcula con precisión el oleaje generado por el viento. Este modelo de viento es 
de tercera generación y utiliza una malla flexible para los cálculos. Resuelve el entorno físico 
en forma regional o local cuando se requiere una alta resolución espacial. 

Este tipo de modelo tiene una interfaz de generación de malla, la cual permite genera mallas 
flexibles y en ellas se pueden colocar las fronteras abiertas o cerradas para introducir la 
información de viento. 

Con la información batimétrica obtenida con la base de datos Etopo1, se descretizó la malla 
en toda la zona de estudio y poniendo mayor énfasis en la zona donde está colocada la boya, 
esto se muestra en la figura 5. 

 
a) 

 
b) 

Figura 5 a) Descretización de la malla en la zona de estudio y, b) ubicación de la boya para la 
calibración del modelo numérico. 

Con la información de la malla de cálculo, se llevaron a cabo las modelaciones numéricas, con 
la información del viento que se produjo del 11 al 17 de noviembre de 2019, con dicha 
información y, tomando en cuenta los factores del modelo antes descritos, se llevó a cabo la 
calibración del mismo. 

Calibración y resultados 

Para llevar a cabo la calibración del modelo, se realizaron varias simulaciones tomando en 
cuenta las variables que ayudan a calibrar dichos modelos, los principales resultados que 
proporcionaron un mejor ajuste a los valores medidos se presentan en la figura 6. 



 

Figura 6 Resultados con diferentes valores de calibración del modelo 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la figura 6, se seleccionó la gráfica de la figura 
7, la cual fue la que se ajustó a los datos medidos con los calculados. 

 

 

Figura 7 Calibración del modelo numérico con la altura máxima 

Con el resultado de la calibración del modelo, se realizó la modelación final, con la que se 
obtuvieron resultados en varios puntos del área de cálculo, los cuales se muestran en las 
figuras 8 y 9. 



 

Figura 8 Calibración del modelo numérico con la altura máxima 

 

Figura 9 Resultados en diferentes puntos de medición en el punto máximo 
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CONCLUSIONES 

En este artículo, se realizó un análisis de la propagación del oleaje y de la interacción del 
mismo hacia la costa, tomando en cuenta el paso del efecto “Norte” a principios del mes de 
noviembre de 2019. 

Los modelos numéricos de propagación de oleaje, que actualmente se encuentran disponibles, 
han ayudado para conocer el comportamiento del oleaje en macro áreas. En este estudio se 
realizó un análisis tomando en cuenta la batimetría del Golfo de México, información de viento 
y de oleaje de una boya, y con dicha información se utilizó un modelo de propagación de oleaje 
del tipo espectral. 

Se validó el modelo con la información de oleaje que recopiló la boya, y con los resultados 
obtenidos, se pudieron obtener las condiciones del oleaje que se produjo en las áreas cercanas 
a la costa. 

Cabe mencionar que estos resultados son de gran apoyo para el ingeniero portuario y costero, 
ya que ayudan a resolver un problema determinado y con ello se pueden analizar las posibles 
estrategias para contrarrestar los problemas. 

Este tipo de análisis es de gran importancia ya que el efecto Norte es un fenómeno frecuente 
en la costas del Golfo de México y se continuará trabajando en las modelaciones de los eventos 
“Norte” para conocer sus efectos e implicaciones en las playas y en la infraestructura portuaria. 
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