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I. Introducción y objetivos 
 

 
El oleaje es, sin lugar a dudas, un elemento clave alrededor del cual giran diferentes 

aplicaciones operacionales que se pueden dar dentro del ambiente marítimo como, por 
ejemplo, la ingeniería costera (el diseño, planificación, explotación y mantenimiento de una 
obra marítima), la industria offshore, la seguridad en el mar y rutas de navegación.  

 
Las olas son manifestación del intercambio de energía entre la atmósfera y el 

océano, y ambos interactúan con la capa más baja de la atmósfera y con la más alta del 
océano. Por lo que para un mejor entendimiento y modelización del sistema 
océano/atmósfera, es necesario una buena caracterización del espectro así como del 
concepto de transferencia de energía del viento y de términos como el wave age y la 
anchura espectral. 
  

Dada la importancia de la aportación energética del oleaje, el concepto de espectro 
es fundamental para su entendimiento y representación. El espectro es una de las formas 
más habituales de describir las propiedades del oleaje irregular caracterizando la energía (o 
amplitud), frecuencia y dirección de propagación. Es necesario destacar que para muchas 
aplicaciones el carácter aleatorio de la superficie del océano puede ser representado por el 
espectro. El espectro de energía describe como la energía se reparte sobre un rango de 
frecuencias y direcciones: la distribución de energía (m2·s ó m2/Hz) en el dominio de 
frecuencias se representa por el espectro de energía S(ω), mientras que la distribución de la 
energía en el dominio de la dirección se representa por la función de dispersión direccional 
D(ω,θ). En la presente tesina se presenta una comparación entre modelos y espectros, 
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direccionales, escalares, unimodales, multimodales, observando las ventajas y desventajas, 
errores y aciertos, de cada uno. 

 
El conocimiento de las características del espectro permite al ingeniero marítimo 

poder proyectar y construir estructuras seguras y duraderas, y conocer las posibles 
situaciones que pueden afectar a las actividades que se pueden dar en la costa y las 
estructuras adyacentes al mar, sobre todo en una costa como la catalana, donde el estado del 
mar es fundamental.  

 
En esta tesina, utilizando mediciones de la boya de Cabo Tortosa, situado en el sur 

de la costa catalana, se caracterizan espectros de energía del oleaje para tormentas intensas, 
dado que son situaciones donde se libera gran cantidad de energía, y es de gran importancia 
conocer la evolución de los parámetros en este tipo de situaciones límite y su adecuación a 
los valores teóricos correspondientes.  

 
Se estudiarán dos fenómenos meteorológicos que ocurrieron en las costas catalanas, 

el primero producido entre el 8 y el 20 de noviembre del 2001 y el segundo entre los días 
27 de marzo y 6 de abril del 2002. Dentro de estos fenómenos se distinguirán sus picos que 
serán especialmente estudiados. 

 
Además se llevarán a cabo un estudio y contraste de diferentes parámetros 

espectrales como ε y ν (ambos ligados al ancho espectral), o el wave age y de la interacción 
swell – sea, en la zona de generación, factores de importancia para la transferencia de 
energía del viento y parametrizaciones que pueden mejorar en un momento dado las 
simulaciones numéricas utilizadas como herramienta en la ingeniería y el manejo costero. 

 




