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III. Datos de estudio 
 
 
III.1. Consideraciones previas 

 
Existen varios mecanismos instrumentales para mediciones in situ de las 

propiedades direccionales del campo de olas. Varios de ellos son instrumentos comerciales. 
Está claro que en los últimos años se han efectuado avances significantes en la tecnología 
de los instrumentos. Esto ha hecho posible extender el uso de la información direccional en 
un rango más amplio de aplicaciones de lo que había sido utilizado en el pasado. Sin 
embargo, el numero de instrumentos desplegados sobre los mares y océanos y que 
proporcionen rutinariamente información direccional son menores que el número de 
instrumentos no direccionales. Esto es debido principalmente a tres factores: 
 
1.- En primer lugar los instrumentos direccionales son más caros que los no direccionales.  
 
2.- En segundo, el análisis para conseguir el espectro direccional es menos robusto y 
todavía hay una cierta controversia en la comunidad sobre los métodos de análisis.  
 
3.- En tercer lugar, todavía no hay evidencia de la consistencia entre instrumentos y 
métodos, considerando las propiedades direccionales, como por ejemplo forma de la 
distribución direccional o la propagación espectral.  
 

La información espectral puede ser proporcionada desde boyas, sensores remotos, 
radares instalados en plataformas (tanto en el mar como en la costa), radares náuticos en 
barcos o radares en aviones.  
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Las dificultades inherentes asociadas con la toma de datos y el análisis del espectro 
direccional no han desaparecido. Las técnicas de medida estándar proporcionan 
información parcial para el espectro direccional, pero no hacen una sólida estimación del 
espectro direccional completo. La dirección principal (por intervalos de frecuencia) 
habitualmente bien definida, tiene una clara interpretación y varios instrumentos 
concuerdan razonablemente bien. Otros parámetros direccionales, como por ejemplo la 
propagación o las varias descripciones analíticas del espectro son más ambiguas, y las 
conclusiones de ellos deberían ser extraídas con precaución. Se puede concluir en este 
sentido que sin el apropiado conocimiento de las limitaciones de los artefactos de los 
instrumentos y los métodos, el uso de la información direccional del oleaje en diferentes 
aplicaciones será seriamente comprometida. Este es el caso en particular cuando los datos 
direccionales en diferentes fuentes son combinadas y comparadas. 
 
 A continuación se plantean las definiciones de la zona de estudio, los datos, los 
instrumentos que se han utilizado para tomarlos y donde están situados. 
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III.2. Zona e instrumentos de estudio 
 

La zona de estudio escogida ha sido la Costa Catalana, y más concretamente la parte 
sur, por la disponibilidad de datos reales para las tormentas propuestas para el estudio.  
 

La costa catalana se caracteriza por una plataforma poco profunda (Sánchez-Arcilla 
y Simpson, 1999), que por sus características no se puede analizar utilizando parámetros de 
otras zonas, como la costa atlántica. 
 

El oleaje formado por el viento en el Mediterráneo Occidental se ve limitado por la 
presencia de diferentes islas, principalmente Mallorca, Menorca, Ibiza, Córcega, Cerdeña y 
Sicilia. Estas islas limitan el fetch a una distancia máxima situada entre los 400 y los 600 
kilómetros. Otra característica de la Costa Catalana es que las tormentas de viento se 
pueden clasificar en tres direcciones principales: levante, garbí y mestral (Ponce de León 
A., S. y Sánchez-Arcilla, A., 1999). Sin embargo, en cada zona (si diferenciamos el Delta 
del Ebro con la Costa Brava, por ejemplo) tiene su dirección predominante, así como 
depende también de la época del año. 

 
En esta tesina, se ha trabajado con la boya situada en Cabo Tortosa. La localización 

de la boya se puede observar en la figura III.1 junto el resto de boyas de la costa catalana, y 
su posición está indicada en la tabla III.1, así como de los instrumentos de los cuales está 
dotada, los principales parámetros y su estado actual. 

 
 

 
Fig. III.1 - Situación de las 5 boyas de la red XIOM y de la estación meteorológica de la Illa de Buda 

     (Fuente: LIM-UPC) 
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Localización Coordenadas Instrumentos Principales 
parámetros Estado actual 

Cabo Tortosa 40º 43,37’ N 
00º 58,99’ E 

Datawell 
Directional 
Waverider 

Altura, periodo, 
dirección En servicio 

Golf Roses  42º 10,65’ N 
03º 12,11’ E 

 
Datawell 

Waverider 
Altura, periodo En servicio 

Cap de Tordera 40º 38,81’ N 
02º 48,93’ E 

Datawell 
Waverider Altura, periodo En servicio 

Llobregat 41º 16,55’ N 
02º 08,11’ E 

Datawell 
Waverider Altura, periodo En servicio 

Trabucador 40º 36,11’ N 
00º 44,41’ E 

Datawell 
Directional 
Waverider 

Altura, periodo, 
dirección 

En servicio hasta 
el 30/09/2000 

Tabla III.1 - Situación y datos de las boyas de la red SIMO (Fuente: LIM-UPC) 
 
Los datos fueron tomados durante los primeros 20 minutos de cada hora. Estos 

datos fueron introducidos mediante ficheros de extensión RAW en el programa W@ves21 
(software referente a los datos proporcionados por la boya). 
 

Los datos reales de viento (velocidad y dirección) han sido obtenidos por la estación 
meteorológica, situada en la isla de Buda, las características de la cual se pueden observar 
en la tabla III.2 y en la figura III.1. 
 

Localización Coordenadas Principales 
parámetros Estado actual 

Isla de Buda 40º 42,30’ N 
00º 52,06’ E 

Velocidad, 
dirección 

En servicio 

Tabla III.2 – Características de la estación meteorológica (Fuente: LIM-UPC) 
 

Es necesario observar que los datos de viento no son tomados sobre la misma boya 
y es obvio que sería mejor que fueran tomados encima de la misma. Pero por otro lado, la 
estación meteorológica no se encuentra situada en zonas afectadas por perturbaciones 
geográficas, como montañas o construcciones, que puedan hacer variar los valores del 
viento. Los registros de la estación meteorológica fueron obtenidos cada media hora. 
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III.3. Datos de estudio 
 
 Los datos son procedentes de dos registros de tormentas: 
 
- El primero comprende el periodo desde las 00 horas del día 8 de noviembre del 2001 

hasta las 00 horas del día 20 noviembre del 2001. 
 

- El segundo comprende el periodo desde las 00 horas del día 27 de marzo del 2002 hasta 
las 00 horas del día 7 de abril del 2002. 

 
 

Los datos fueron proporcionados mediante archivos extensión raw y cada uno 
representa un intervalo de 20 minutos de toma de datos. Las columnas de los archivos se 
distribuían en 4 cuatro columnas, donde la primera muestra el tipo de error, en caso de 
existir, que se ha cometido en la toma de los datos, la segunda columna muestra la 
excursión vertical de la boya (cm), la tercera la excursión hacia el norte (cm) y la última, la 
excursión hacia el este (cm). 
 
 Por otro lado, se han utilizado series de datos ya tratadas por el LIM-UPC 
(Laboratorio de Ingeniería Marítima – Universidad Politécnica de Catalunya) donde se 
proporcionaban la altura de ola, el periodo pico diferentes parámetros espectrales como ε y 
ν, entre otros. Los datos del viento fueron proporcionados por SMC (Servicio de 
Meteorología de Catalunya) y las predicciones de los modelos WAM y SWAN (LIM-
UPC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




