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Se ha realizado un análisis de calibración de medidas visuales de oleaje (altura y período) en la costa 
del Delta del Ebro, a partir de dos años de datos en los que se dispone de datos simultáneos medidos 
por una boya direcciorzal. Los resultados obtenidos muestran una buena correlación entre la altura de 
ola visual (la máxima de sea y swell) y la altura de ola significante medida, aunque hay que aplicarle 
una relación de corrección ya que los datos visuales son mayores. Los períodos visuales (el máximo de 
sea y swell) aunque presentan una baja correlación con los datos medidos debido al corto rango de 
períodos existentes, dan un orden de magnitud aceptable de los períodos característicos de la zona, 
aunque ligeramente inferiores. 

An analysis of calibration of visual wave data (height and period) has been mude in the Ebro Delta co- 
ast using m o  years of simultaneous data of a directional waverider buoy. The obtained results show a 
good correlation between the visual wave height (the maxima of sea and swell) and the measured sig- 
nijkant wave height, although a conversion relationship must be applied since visul  wave data are 
higher. The visual wave periods (the maxima of sea and swell) present a low correlation with the mea- 
sured ones due to the short range of existing periods. However, the order of magnitude of the visual 
period is closer, although slightly shorter, to that of the measured one. 
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El conocimiento de las características del ole- 
aje existente en la zona costera es el requerimien- 
to básico para desarrollar cualquier estudio sobre 
los procesos litorales que tienen lugar ,a lo largo 
de una costa determinada. Generalmente, el gra- 
do de conocimiento es proporcional al período de 
tiempo en el que se disponga de medidas. Este 
requerimiento básico suele constituir un problema 
a la hora de abordar estudios de este tipo en al- 
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gunas zonas costeras. Aunque el litoral español 
está relativamente bien cubierto por la "Red de 
Medida y Registro de Oleaje, REMRO" (ver e.g. 
Ruiz y Sánchez-Freijo, 1991), se realizan numero- 
sos estudios en zonas donde no existen boyas de 
oleaje para suministrar medidas directas del mis- 
mo. En estos casos, se suele recurrir o bien a es- 
tudios de previsión, o a observaciones visuales de 
oleaje. obtenidas por barcos en ruta (ver e.g. Ló- 
pez y Sánchez-Freijo, 1991, donde se actualiza la 
disponibilidad de este tipo de información). 

Los datos visuales de oleaje, aunque tienen un 
grado de incertidumbre dqbido a la subjetividad 
que conlleva toda medida visual, tienen la ventaja 
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