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El oleaje es un elemento clave de la ingeniería marítima. Éste tiene una gran influencia en el litoral y 
por lo tanto es determinante en la morfología costera, debido tanto a la erosión como a la deposición de 
sedimentos. También es una pieza fundamental en el diseño, la planificación, la explotación y 
mantenimiento de las obras marítimas, la industria "offshore", las rutas de navegación y la seguridad en 
el mar. La acción del oleaje es una de las acciones más importante sobre las obras marítimas y por lo 
tanto es de vital importancia a la hora de diseñar las estructuras sometidas a su acción. 

 

Las actividades mencionadas son algunas de las que se benefician del estudio del oleaje, pero no son 
las únicas. La sociedad en general cada día reclama un mejor conocimiento de nuestro entorno y del 
medio que nos rodea, en todos los aspectos. Las medidas del oleaje y el análisis de los datos obtenidos 
permite, día a día, ir mejorando y desarrollando los conocimientos sobre esta materia. Por todos estos 
motivos esta tesina se centra en el estudio de una parte del oleaje, los temporales, y más 
concretamente, en el estudio de sus patrones de crecimiento y decrecimiento a partir de datos reales 
medidos por la boya de oleaje de Cap Tortosa. Así pues, la principal finalidad de esta tesina es prever los 
perfiles tipo de los temporales que permitan predecir su acción sobre la costa catalana.  

 

Para poder cumplir este objetivo general hay que desglosar el estudio en diversas partes que 
permitan ir avanzando paso a paso hasta este resultado final. Las principales tareas son: 

 

• Obtención de los temporales registrados por la boya direccional de estudio de Cap Tortosa y 
estudio de su direccionalidad. Éste es un trabajo realizado en la tesina de especialidad  
Caracterización de los temporales en la costa catalana (Mas, 2007) y de la cual en la presente 
tesina se ha realizado un extracto de los procedimientos básicos y de los resultados más 
relevantes para la caracterización del crecimiento y de la forma de los temporales.  

• Análisis exhaustivo de estos temporales con el fin de encontrar posibles datos erróneos. 

• Definición de los parámetros esenciales de un temporal: duración total del temporal, altura de 
ola máxima e instante en el cual se produce esta altura. Análisis de estos parámetros básicos. 

• Clasificación de los temporales según sus parámetros básicos con el fin de poder encontrar un 
cierto patrón de comportamiento. El objetivo de esta clasificación de los temporales es 
agruparlos de manera que presenten características parecidas, y por lo tanto, que también 
puedan tener un comportamiento y una evolución similar. También se realizarán 
combinaciones entre las diferentes clasificaciones que permitan relacionar los rasgos 
característicos de los temporales y así empezar a obtener patrones de comportamiento. 

• Definición de los grupos más representativos de los temporales, a partir de los cuales se 
trabajará para caracterizar el crecimiento y la forma de los temporales. 

• Determinación del esquema que define el perfil de un temporal. Para hacerlo se determina la 
velocidad de subida de los temporales, de su inicio a su valor máximo, y la velocidad de bajada, 
de este valor máximo al valor final registrado. Estas velocidades permiten representar las 
pendientes de subida y de bajada y así esquematizar los temporales. 

• Estudio de las formas de subida y de bajada de un temporal. Para hacerlo se ha observado 
detenidamente la forma de los temporales de los diversos grupos representativos y se ha 
intentado encontrar un perfil representativo que describa aproximadamente la forma de los 
temporales. Éste es un estudio complejo que puede estar lleno de indeterminaciones, por lo 
cual no se pretende obtener una definición de la forma mediante funciones matemáticas, sino 
que se han buscado comportamientos generales que sean descriptivos.  

 

De la clasificación de los temporales según sus parámetros esenciales se identifican varias 
tendencias que determinan algunos de los comportamientos de los temporales analizados. Mediante el 
estudio de las pendientes se extraen interesantes resultados, como por ejemplo, la relación entre la 
evolución de la altura de ola significante con la forma del temporal. Finalmente, del análisis de las 
formas se puede decir que es un estudio complejo del cual se ha realizado un primer paso descriptivo. 
Los resultados obtenidos hacen pensar que para encontrar las formas se tendría que realizar otro tipo 
de clasificación según otros parámetros, como por ejemplo meteorológicos, estudio que se plantea 
como una futura línea de investigación.  


