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Resumen 

Técnica de 
percepción 
remota 

• Cámara de video. 
• Boya de color.  
• Algoritmos para el procesamiento 

de imágenes. 
 

Registro de la 
desnivelación instantánea 
del mar producto del oleaje 



Introducción 

El oleaje es una variable 
importante a considerar 
en actividades marítimas 
y costeras, como: 

Operaciones portuarias 

Diseño de obras 
marítimas 

Caracterización de sitios para 
energías renovables 



Introducción 

Como consecuencia los instrumentos enfocados en el registro y cuantificación de este 
fenómeno son desarrollados y aplicados de forma global. 



Introducción 

Es por esto que en este proyecto de título se propone una metodología de medición de oleaje 
de bajo costo como alternativa a instrumentos vigentes. 

S.P.O.V. Sistema de percepción de oleaje por video 

Boya Cámara de video Software para el procesamiento de 
imágenes / video 



Objetivo general: 
 

• Desarrollar un sistema de medición de oleaje mediante la percepción remota por video, apto 
para uso ingenieril y científico.  

  

 Objetivos específicos: 
 

• Obtener series de tiempo de oleaje, utilizando el sistema de percepción de oleaje por video y 
un sensor de presión de forma simultánea.  
  

• Validar el sistema de percepción de oleaje por video mediante la comparación de datos 
adquiridos entre éste y el sensor de presión. 



Metodología 

• Fondeo de boyas  
• Localización de un punto de 

observación  
• Monitoreo de boyas (videos grabados)  
• Procesamiento de videos (para 

eficiencia de análisis) 
• Seguimiento de la boya en videos 

procesados (software Tracker) 
• Exportación de datos 
• Resultados 

S.P.O.V Sensor de presión 

• Configuración y activación del 
sensor 

• Acoplado del sensor en 
plataforma base 

• Fondeo del sensor 
• Recuperación del sensor (post 

mediciones) 
• Exportación de datos 
• Resultados 

• Análisis y validación 



Sensor de presión 

• Configuración y activación del sensor: 



Sensor de presión 

• Acoplado del sensor en plataforma base 
• Fondeo del sensor 
• Recuperación del sensor (post mediciones) 









• Exportación de datos 
• Resultados 

Data visualizada mediante 
Software RBR Data loggers 
 
Se exporta y se selecciona la 
data de oleaje correspondiente 
a los tiempos de medición 
realizados con el S.P.O.V 

Sensor de presión 

2048 datos de altura del nivel 
medio del mar (N) cada 10 
minutos y a 4 Hz 



S.P.O.V 

• Fondeo de boyas  









S.P.O.V 

• Localización de un punto de observación  
• Monitoreo de boyas (videos grabados)  






S.P.O.V 

• Monitoreo de boyas (videos grabados)  
• Procesamiento de videos (para eficiencia de análisis) 



• Seguimiento de la boya en videos procesados 
(software Tracker) 






• Monitoreo de boyas (videos grabados) => 1 
 
• Procesamiento de videos: recorte (2) y 

renderizado: modificación de color (3) y 
disminución de la resolución (3) 

 
• Seguimiento de la boya en videos 

procesados (software Tracker) =>4 
 
• Exportación de datos 

 

1 2 3 
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• Resultados 

S.P.O.V 



Análisis y validación 

• Variaciones del nivel del mar 
• Análisis de cruces por cero 
• Análisis espectral 



• Análisis de cruces por cero: Altura de ola “H” 

Periodo de ola “T” 

Selección de olas individuales en 
el registro de oleaje 

Cruce del nivel del 
agua en reposo 

Análisis y validación 



• Análisis espectral: 

Distribución de energía y promedios estadísticos 
para cada frecuencia del oleaje  

• 𝐻𝑚0: altura significativa de ola. 
• 𝑇𝑚01: periodo medio de ola. 
• 𝑇𝑚_10: periodo energético de ola. 
• 𝑇𝑇: periodo peak de oleaje en el espectro. 
• 𝑆𝑆: pendiente de ola significativa. 
• 𝑆𝑇: pendiente de ola promedio. 

Análisis y validación 



Análisis y validación 

• Variaciones del nivel del mar 
 
 
• Análisis de cruces por cero 

 
 
 

Alturas y periodos de ola 

Hs, H 1/10, Hrms 

Hs, Tm01, Tm_10, Tp, Ss, 
Sp, m_1, mo, m1, m2, m4 

Comparación gráfica  

Correlación estadística  

• Análisis espectral 



• Correlación estadística: 

Elevación del mar 
registrada por el 
S.P.O.V 

Elevación del mar registrada 
por el sensor de presión 

Coeficiente de correlación R 

Correlación alta Correlación baja 
[X , Y , t] 

Análisis y validación 



• Correlación estadística: 

Análisis y validación 









• Correlación estadística: Variaciones del nivel del mar 

Muestreo 1 Muestreo 2 

Análisis y validación 



• Correlación estadística: Variaciones del nivel del mar 

Análisis y validación 



• Correlación estadística: Alturas y periodos de ola 

Muestreo 1 Muestreo 2 

Análisis y validación 



• Correlación estadística: Alturas y periodos de ola 

Muestreo 3 Muestreo 4 

Análisis y validación 



• Comparación gráfica: Análisis de cruces por cero = > Alturas características de ola  

S.P.O.V S.P S.P.O.V S.P S.P.O.V S.P S.P.O.V S.P
Hs [m] 1.3447 1.3491 1.7171 1.6645 0.7781 0.7540 0.7519 0.7231
H1/10 [m] 1.7196 1.7228 2.1136 2.0043 0.9792 0.9251 0.9387 0.8822
Hrms [m] 0.9660 0.9629 1.2287 1.2024 0.5565 0.5534 0.5439 0.5412

MUESTREO 2 MUESTREO 1 MUESTREO3 MUESTREO 4
   

Análisis y validación 



Análisis y validación 

• Comparación gráfica: Análisis espectral = > Espectros de oleaje 

Muestreo 1 Muestreo 2 



• Comparación gráfica: Análisis espectral = > Espectros de oleaje 

Análisis y validación 

Muestreo 3 Muestreo 4 



• Comparación gráfica: Análisis espectral = > Parámetros espectrales 

Análisis y validación 

S.P.O.V S.P S.P.O.V S.P S.P.O.V S.P S.P.O.V S.P
Hs [m] 1.2034 1.1689 1.6871 1.5375 0.7769 0.7117 0.7410 0.6729
Tm01 [s] 10.8475 10.1680 9.8842 8.5441 9.8673 8.3622 10.3097 8.4354
Tm_10 [s] 13.5931 13.5074 12.8409 12.0874 13.5602 12.0932 14.0616 13.4122
Tp [s] 13.0238 13.0238 12.8000 12.8000 11.4734 11.4734 16.0313 16.0156
Ss 0.0096 0.0104 0.0141 0.0178 0.0070 0.0088 0.0062 0.0086
Sp 0.0045 0.0044 0.0066 0.0060 0.0038 0.0035 0.0018 0.0017
m_1 0.1958 0.1836 0.3636 0.2842 0.0814 0.0610 0.0768 0.0604
mo 0.0905 0.0854 0.1779 0.1477 0.0377 0.0317 0.0343 0.0283
m1 0.0524 0.0528 0.1131 0.1086 0.0240 0.0238 0.0209 0.0211
m2 0.0447 0.0467 0.0913 0.1053 0.0208 0.0240 0.0178 0.0224
m4 0.7427 0.6224 0.7576 0.8790 0.2149 0.1574 0.1670 0.2013

MUESTREO 1 MUESTREO 2 MUESTREO 3 MUESTREO 4



• Comparación gráfica: Análisis espectral = > Parámetros espectrales 

Análisis y validación 



Conclusiones  

La aplicación del sistema de percepción de oleaje por video presentada en este proyecto de titulo 
corresponde a un conjunto de experimentos exitosos y fallidos que resultaron en una metodología 
de medición de oleaje viable desde el punto de vista científico e ingenieril. Sin embargo, se debe 
resaltar que las formas para aplicar este sistema no están limitadas a las presentadas en este 
documento, pudiendo existir otras metodologías que mejoren los resultados encontrados en este 
trabajo.  

Se desarrolló un sistema de medición de oleaje de bajo presupuesto con materiales y elementos de 
fácil alcance. 

El S.P.O.V (Sistema de Percepción de Oleaje por Video), puede ser considerado como una 
alternativa a costosas boyas oceanográficas y radares. Los resultados preliminares, mostraron que, 
bajo condiciones normales, características empíricas y paramétricas del oleaje, pueden ser 
registradas con un nivel de confianza aceptable.  
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