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VIII. Conclusiones 

 
 
 A lo largo de la presente tesina se ha querido trasmitir la idea de la importancia que 
tiene el oleaje en la ingeniería costera y por eso se ha intentado recalar en su correcta 
modelización y entendimiento.  
 

Para poder realizar dicho trabajo ha sido necesario presentar los espectros escalares 
y direccionales, relacionados con los oleajes sea y swell, trabajando con periodos 
caracterizados principalmente por ser fuertes temporales (con alturas de ola significativa de 
hasta 6 metros), y así describir diferentes parámetros y modelos para unas situaciones tan 
especiales y a la vez tan críticas para la ingeniería costera. Dichos fenómenos 
meteorológicos ocurrieron en la costa catalana 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 y los datos fueron tomados en la 
boya Cap de Tortosa. Las conclusiones se presentarán estructuradas en los siguientes 
puntos: 
 
1. Análisis espectral de las series del tiempo: En el estudio aquí realizado se ha detectado 
en ambas tormentas una estructura paralela ya que existen 2 picos bien diferenciados en 
cada una de ellas, donde predominan los oleajes bimodales, es decir oleajes que actuaban 
en direcciones distintas y en frecuencias distintas al mismo tiempo.  

 
1.1. Para la tormenta de noviembre, el primer pico está caracterizado por una 

bimodalidad con dominio swell sobre sea, mientras que para el segundo pico también se 
produce una bimodalidad y aunque el swell es quién realiza la máxima densidad energética 
pico, el sea tiene una gran importancia dentro de dicho pico. 
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1.2. Por lo que refiere a la tormenta de marzo-abril del 2002, el primer pico está 
caracterizado por un oleaje unimodal que en el estadio de inicio era sea y que por la 
desviación de la dirección del viento y su disminución de velocidad acaba desarrollándose 
y convirtiéndose en swell. El segundo pico vuelve a existir un oleaje bimodal con 
alternancias en el dominio entre los oleajes sea y swell. Tales variaciones son inductoras a 
la idea de que el oleaje no se puede definir con un solo pico y que las direcciones de los 
nombrados oleajes son importantes para la caracterización costera. 
 
2. Análisis de la aproximación de los modelos: En el estudio detallado de la energía, ésta 
se desglosa en función de tipo de oleaje y se observa que se produce un error considerable 
cuando del estado del mar se utilizan aproximaciones medias (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. Los métodos basados en la aproximación 
escalar han producido una apreciable cantidad de error en la estimación de la 
transformación del oleaje en distintos registros. La completa introducción del espectro 
direccional de cualquier forma debe ayudar a remediar las estimaciones de los errores 
resultado del uso de los métodos escalares. Las distribuciones unimodales no pueden 
describir la distribución direccional en una frecuencia dada en el cual las componentes de 
las olas llegan de diferentes direcciones. 
 
 2.1. Por otro lado, se han dispuesto de diferentes predicciones de los modelos 
direccionales WAM. En la primera tormenta, en existencia de bimodalidad y de la gran 
densidad energética de los oleajes (sobre todo el swell), se han producido errores de 
predicción en cuanto a la mala aproximación de la energía de los picos, y también en no 
predecir el pico en el rango de frecuencias correcto (se predice ligeramente desplazado). 
Para la segunda tormenta, energéticamente más débil, la aproximación del modelo es 
mejor. 
 

2.2. Para el estudio de los espectros escalares se trabaja con modelos paramétricos 
y modelos de predicción. Mediante la aplicación de un criterio de aproximación, DI, se 
observa que para el segundo tipo de modelos se detecta en general una mala predicción del 
oleaje sea, sobre todo en cuanto a su disposición del rango de frecuencias. Del presente 
estudio se presentan los motivos que se han detectado que producen una mala aproximación 
de los modelos de predicción, WAM y SWAN: 

 
- La bimodalidad y la consecuente interacción sea-swell (el swell actúa sobre el sea 
refractándolo) 
- La desviación de la dirección del viento  
- La dispersión direccional del oleaje sea en frecuencias dos veces la frecuencia pico 
- En contraste con la hipótesis básica de los modelos de que la dirección del viento y 
la del oleaje sea coinciden. 
 
En conclusión, para los modelos de predicción sería necesario una mejora de la 

descripción del viento y su relación con la creación de oleaje y con oleajes remotos y 
además una mejora del sistema sinóptico. 
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Para el estudio de los modelos paramétricos, la importancia de los picos secundarios 
es relevante para entender los fallos de los modelos además sería necesario que dichos 
modelos definieran de forma más correcta la forma del espectro alrededor del pico. En 
consecuencia, en relación a los modelos paramétricos debe establecerse la necesidad de 
plantear modelos multimodales, ya que por ejemplo en el Mar Mediterráneo se ha podido 
observar la gran cantidad de registros bimodales en las tormentas extremales frente al 
estado del arte donde se ha visto que se preveía que para mares de tormenta el porcentaje de 
ocurrencia de bimodalidad era bajo (Massel, 1997). 

 
3. Descripción y análisis de parámetros espectrales: Por último se ha decidido trabajar 
con diferentes parámetros como el wave age y épsilon, el primero haciendo referencia a la 
transferencia de la energía del viento a las olas y el segundo como definición de la anchura 
del espectro, es decir, de la distribución de la energía alrededor del pico.  
 

3.1. Para el wave age se propone hacer extensión del wave age para todas las 
frecuencia ya que con un simple valor del wave age, tal y como se utiliza dicho parámetro, 
con la presencia de varios oleajes no refleja correctamente la realidad.  

 
3.2. Para la anchura espectral, se observa que la teoría previa no tiene en cuenta la 

bimodalidad; del nuevo análisis aquí presentado, se obtiene que los estados de mar 
bimodales presenta valores de anchura espectral más altos que los unimodales. Además 
dentro de los estados bimodales, donde el pico energético puede ser sea o swell, se 
establece que el valor de la anchura espectral crece cuando la densidad espectral del swell 
se incrementa respecto la del oleaje sea. Esta tendencia también se presenta en la relación 
inversa, con el crecimiento del sea respecto el swell, la tendencia de ε es de reducción. 

 
 Ambos parámetros han sido utilizados para establecer un criterio distinción del 
estado de mar. Se han presentado la relación épsilon/wave age y la evolución del wave age 
a lo largo de todas las frecuencias y a lo largo de los periodos estudiados. El primer modelo 
nos aporta en valor numérico que nos distingue entre unimodalidad/bimodalidad e indica 
cuál es el oleaje dominante. El segundo modelo nos da una idea orientativa y gráfica del 
tipo de oleaje y de su modalidad. 
 
 Como aporte final y para observar el lado ingenieril de la presente tesina, se han 
planteado diferentes aplicaciones ingenieriles. La primera está relacionada con el transporte 
de sedimentos y se puede observar la necesidad de conocer claramente los estados de mar, 
teniendo en cuenta la direccionalidad y la modalidad del oleaje ya que las simplicaciones y 
la escalaridad provocan análisis erróneos. La segunda aplicación hace referencia a la 
necesidad de conocer el estado de mar para las respuestas de las estructuras marítimas al 
oleaje direccional.  
 
 
 
 
 
 
 




