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Simbología y Nomenclatura 
 

Se presentan los principales símbolos y nombres utilizados a lo largo de esta tesis 
 
δ   Densidad 
ε  Anchura espectral épsilon 
ν  Anchura espectral nu 
τ  Esfuerzo 
f, ω  Frecuencia 
θ  Dirección 
ARPEGE Modelo atmosférico (Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle) 
CEM  Coastal Engineering Manual  
C  Celeridad de la ola 
CD      Coeficiente de arrastre 
Cp  Celeridad correspondiente al pico del espectro  
Cuadruplets Interacciones no lineales entre cuatro ondas 
Edad  Edad del oleaje, relación entre la celeridad y la velocidad del viento  
Fetch  Area de generación del oleaje 
FFT  Fast Fourier Transform – Transformada rápida de fourier 
Garbi  Referente a la dirección del viento o el oleaje con componente principal del SE 
g  Aceleración de la gravedad 
Hs   Altura significante  
Hmax  Altura máxima  
Hsmax  Altura significante máxima 
Levante Referente a la dirección del viento o el oleaje con componente principal de E 
Mestral Referente a la dirección del viento o el oleaje con componente principal de NW 
MASS  Modelo atmosférico (Mesoscale Atmospheric Simulation System) 
mn  Momento espectral de orden n 
Qp  Anchura espectral propuesta por Goda 
RMSE  Root Mean Square Error 
S  Termino fuente-sumidero de energía del oleaje dentro de los modelos 
S(f), S(σ) Densidad espectral en función de la frecuencia 
S(f,θ), S(σ,θ) Densidad espectral en función de la frecuencia y dirección 
SI  Scatter Index (índice de dispersión) 
SWAN  Simulating Waves Nearshore 
Smax  Densidad energética pico 
Sea  Oleaje de viento 
Swell  Oleaje de fondo 
Shoaling Efecto de asomeramiento del oleaje, por fondo o corrientes 
Tramuntana  Referente a la dirección del viento o el oleaje con componente principal del N 
Tz  Periodo medio  
Triadas Interacciones no lineales entre tres ondas 
Tp  Periodo de pico 
U10  Velocidad del viento a 10 metros sobre la superficie 
U*  Velocidad de fricción 
Uz  Velocidad del viento a una altura z sobre la superficie 
WAM  WAve Model 
XIOM  Xarxa d’Intrumentació Oceanográfica i Meteorológica 
XMET  Xarxa Meteorológica 
Zo  Escala de rugosidad 
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