
   Resumen 

 
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, transporte de sedimentos, 
erosion de playas), la industria offshore, la seguridad en el mar y rutas de navegación, sobre todo en una 
costa como la catalana, donde el estado del mar es fundamental.  
 
El espectro es una de las formas más habituales de describir las propiedades del oleaje irregular 
representando 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).  

 
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: se estudiarán dos fenómenos meteorológicos que 
ocurrieron, el primero, entre el 8 y el 20 de noviembre del 2001 (con alturas de ola significativa de hasta 
6 metros),  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 mediante espectros escalares y direccionales, 
relacionados con los oleajes sea (dentro de la zona de generación por viento) y swell (fuera de la zona de 
generación).  
 
En el estudio realizado se ha detectado, en ambas tormentas, una estructura paralela ya que existen 2 
picos bien diferenciados, donde predominan los oleajes bimodales, es decir oleajes que actuaban en 
direcciones distintas y en frecuencias distintas al mismo tiempo.  
 
Por otro lado, se ha realizado un estudio exhaustivo de las aproximaciones de los modelos con respecto a 
los oleajes producidos. Después de desglosar el estado de mar en función de tipo de oleaje, se observa 
que se produce un error considerable cuando se utilizan aproximaciones medias y escalares (de dirección 
o de frecuencias pico, por ejemplo) y de este modo se deriva a la necesidad de la utilización de la teoría 
multimodal y direccional (más difícil de encontrar) ya que se aproxima mejor a la situación real que 
puede afectar una determinada costa. La completa introducción del espectro direccional de cualquier 
forma debe ayudar a remediar las estimaciones de los errores ya que las distribuciones unimodales 
escalares no pueden describir la distribución direccional en una frecuencia dada en el cual las 
componentes de las olas llegan de diferentes direcciones, y por ejemplo en el Mar Mediterráneo, se ha 
podido observar la gran cantidad de registros bimodales en las tormentas extremales. 
 
Las causas que se han observado que afectan a los modelos en sus aproximaciones al oleaje son: la 
bimodalidad y la interacción sea-swell (el swell actúa sobre el sea refractándolo), la desviación de la 
dirección del viento en contraste con la hipótesis básica de los modelos de que la dirección del viento y 
la del oleaje sea coinciden y la dispersión direccional del oleaje sea en frecuencias dos veces la 
frecuencia pico. 

 
Por otro lado, se ha decidido trabajar con diferentes parámetros como el wave age y la anchura espectral, 
el primero haciendo referencia a la transferencia de la energía del viento a las olas y el segundo como 
distribución de la energía alrededor del pico de densidad espectral, factores de importancia que pueden 
mejorar en un momento dado las simulaciones numéricas utilizadas como herramienta en la ingeniería y 
el manejo costero. Los valores de la anchura espectral observados difieren de los teóricos del estado del 
arte, en parte a la influencia de la bimodalidad. 
 
Por último, para observar el lado ingenieril de la presente tesina, se han planteado diferentes 
aplicaciones. La primera relacionada con el transporte de sedimentos y la segunda con la necesidad de 
conocer el estado de mar para las respuestas de las estructuras marítimas al oleaje direccional. 
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