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RESUMEN: 

Utilizando una técnica de percepción remota por video, algoritmos para el procesamiento 

de imágenes y una boya de color, se logró realizar un registro de la desnivelación 

instantánea del nivel del mar producto del oleaje. Este método de medición puede ser visto 

como una alternativa a costosas boyas oceanográficas y radares. El sistema está en 

desarrollo y resultados preliminares muestran que, bajo condiciones normales, alturas y 

periodos de oleaje pueden ser registrados con un nivel de confianza aceptable, sin embargo, 

son necesarias pruebas en condiciones extremas (tormentas, visibilidad reducida debido a 

la neblina, mediciones posteriores al ocaso, etc) y automatización del procesamiento de 

imágenes para análisis en tiempo real. 

La boya fué instalada en playa la Boca (Con cón, Valparaíso) y luego monitoreada desde 

la costa utilizando la cámara de video. El desplazamiento vertical de la boya es inferido en 

cada fotograma y convertido a elevación de la superficie del agua mediante un software 

libre de procesamiento de imágenes. Experimentos de prueba del sistema de medición 

propuesto versus un sensor de presión, muestran coeficientes de correlación del 91 - 96%, 

91 – 97% y 96 – 98% en variaciones del nivel del mar, altura y periodo de ola 

respectivamente. 

 


