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Resumen
En la actualidad se está experimentando un cambio de tendencia en el enfoque de las verificaciones

de obras maŕıtimas, tomando más relevancia el cálculo de la vulnerabilidad de la mismas. En concreto
la R.O.M. 0.0 adapta de la PIANC una clasificación de métodos de verificación en la que el escalón más
alto, necesario para la verificación de las obras de más repercusión, son los métodos de Tipo III. Estos
métodos se basan en el cálculo de la probabilidad de fallo de las obras sin hacer ninguna simplificación,
tanto en lo referente a las distribuciones adoptadas como en las regiones de aceptación del suceso. Den-
tro del contexto proporcionado por estos métodos destacan aquellos basados en el método de Monte Carlo.

La tesina se encuadra dentro de los métodos de Monte Carlo para el cálculo de la vulnerabilidad, y
más concretamente dentro de la generación de las acciones a considerar. En concreto se intenta desarrollar
un método que sirva para generar, a partir de un descriptor global, borrascas aleatorias. El descriptor
utilizado ha sido la altura de ola significante máxima del temporal. A partir de este descriptor y de
parámetros complementarios se deben de generar borrascas caracterizadas por la descripción individual
de cada ola. Se describe el oleaje mediante ocho parámetros, no independientes entre śı, que son: la al-
tura de ola, el periodo del oleaje, la máxima sobreelavación de la ola respecto al nivel medio, la mı́nima
sobreelavación de la ola respecto al nivel medio, el tiempo transcurrido entre el paso ascendente por cero
y el descendente, la dirección instantánea de la ola, la posición instantánea del nivel medio del mar y
el instante en el que se produce la ola. Para generar el oleaje de la borrasca se ha optado por utilizar
un proceso autorregresivo que se considera independiente de la dirección. Partiendo de estas hipótesis se
ha desarrollado una esquema capaz de generar borrascas de forma aleatoria. Paralelamente al método
desarrollado se ha desarrollado un programa que adaptándose al método propuesto es capaz de generar
borrascas aleatorias siguiendo los parámetros fijados. Tanto el esquema como el programa se dividen en
tres partes muy diferenciadas conceptualmente.

En la primera parte se caracteriza la borrasca. Para ello se simulan, condicionados a la altura de ola,
la duración de la misma y su periodo de pico. Con el periodo de pico se genera su espectro de oleaje.
. Una vez construido el espectro se obtienen los coeficientes de un modelo autorregresivo, y con ellos
la varianza del ruido blanco y las condiciones iniciales del proceso, que permitirá generar un oleaje la
llamada borrasca base.

En la segunda parte se genera una borrasca base sobre la que se trabajará posteriormente a fin de
adaptarla a los condicionantes impuestos. Con los parámetros obtenidos anteriormente, mediante un pro-
ceso autorregresivo, se generan posiciones de la superf́ıcie libre mientras dure la borrasca. Posteriormente,
mediante interpolación se examinan los pasos tanto ascendentes como descendentes por cero, obteniéndose
el periodo de ola como el intervalo de tiempo entre dos pasos descendentes por 0. Se mide también el
tiempo entre el paso descendente y el ascendente como indicador de la asimetŕıa del oleaje. Para cada
ola se obtienen la máxima y la mı́nima sobreelevación del nivel del mar, y con ellas se calcula una altura
inicial del de la ola individual como la diferencia de ambas. Una vez obtenidas todas las alturas de ola
se calcula la altura significante del oleaje y se dividen todas las alturas de ola y las sobreelevaciones
máximas y mı́nimas por ella. De esta forma se obtiene una borrasca, a la que llamaremos base, cuya
altura significante es la unidad.

En la tercera parte se calcula el instante inicial de cada ola, y con él la altura significante, la dirección
instantánea media y la sobreelevación del nivel del mar (tanto debida a condiciones atmosféricas, como
debida a mareas astronómicas). Con la altura significante instantánea se aplica un reescalado a la altura
de ola, de forma que, al final, la borrasca sigue la evolución marcada. Como paso final se calcula una
perturbación aleatoria que modifica la dirección.

Las mayores dificultades de aplicar la metodoloǵıa son que no se conoce bien la distribución conjunta
altura significante máxima-duración del temporal, ni la interacción de la altura significante con la so-
breelevación debida a condiciones atmosféricas. Incluso para las distribuciones conocidas hay que realizar
un estudio estad́ıstico complejo para estimar el valor de los parámetros, acción que exige un esfuerzo
importante por parte del diseñador.
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Abstract

Ultimately a change of tendency in the focus of maritime works verifications is being experienced, taking
more importance the vulnerability calculation. In fact R. O. M. 0.0 adapts from the PIANC a verification
methods classification were the highest step, necessary for works with the most repercussion, are the Type
III methods. These methods are base on the calculation of the works vulnerability without doing any
assumption, neither in the adopted probability distributions nor in the events acceptance regions. Inside
the context provided by these methods emphasize those based on Monte Carlo’s method.

The tesina is included inside the methods of Monte Carlo’s for the vulnerability calculation, and more
concretely inside the generation of the actions to consider. To sum up, the objective is to develop a
method able to generate random storms from a global descriptor. The descriptor used is the maximum
significant wave height. From this descriptor and from incomplete data storms described by the individual
wave should be generated. The sea waves are described by eight parameters, which are not independent
among themselves, they are: the wave height, the wave period, the maximum wave elevation over the
mean level, the minimum wave elevation over the mean level, the time elapsed among the up-crossing
zero and the down-crossing zero, the instant wave direction, the instant position of the sea level and
the time when the wave is produced. To generate the storm’s waves an autoregressive model is used.
That process is considered to be independent from the direction. From these hypothesis a methodology
capable of generating random storms has been developed. At the same time a program that adapted to
the proposed methodology is also developed. The program is capable of generating random storms from
fixed parameters. The plan and the program are divided into three parts, conceptually very differentiated .

In the first part the storm is characterized. Both the storm duration and its peak period are simu-
lated. Sea spectrum is generated using storm’s peak period. The spectrum will mark the the periods
distribution in relation to the wave height, but not the final height distribution since a re-scaling is used.
Once the spectrum is built, Fourier analysis is applied in order to obtain the autoregressive coefficients,
and with them the white noise variance and the process initial conditions.

In the second one, a base storm that later will be adapted to imposed conditions is generated. The
parameters obtained previously are used in an autoregressive process where free surface positions are
generated while the storms lasts. Later, using interpolation, up-crossing zero and the down-crossing zero
are evaluated. As a result of it the wave period is obtained as the time elapsed between two down-
crossing zero. The time elapsed between a down-crossing zero and an up-crossing zero is also measured
as a wave asymmetry. From each wave maximum and minimum free surface elevation are obtained. The
difference of both, is the initial wave height. Once all wave heights are obtained, significant wave height
is calculated. All wave heights, and maximum and minimum free surface elevation , are divided among
the significant wave height. This way a base storm whose significant wave height is 1 is generated.

In the third one, for each individual wave the instant where it is produced is calculated. The instant
is used to calculate the significant wave height, the average instant direction and the sea level (due to
atmospheric conditions and due to astronomical tides). The significant wave height is used to re-scale
wave height, so that the storm follows the storm evolution marked. As final step it is calculated a random
perturbation which is added to the direction.

The greater difficulties we can find when applying the methodology are that is not well know the
significant wave height-storm duration probability joint distribution, neither the interaction between the
significant wave height with the sea level elevation due to atmospheric conditions. Even for the known
distributions, a complex statistical study must be done in order to estimate the parameters value.



Índice general

1. Introducción 6
1.1. Planteamiento y motivación del problema . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Técnicas y métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3. Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Métodos estad́ısticos 10
2.1. Simulación estad́ıstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Análisis espectral del oleaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento y motivación del proble-

ma

A partir de la ROM.00 se establece un giro en los métodos de dimen-
sionamiento y comprobación de las obras maŕıtimas. Se pasa del dimension-
amiento en el que impera una consideración determinista (clásica), a otra en
la que la componente inherente al riesgo empieza a considerarse. Es decir, se
pasa de una visión binaria del problema: fallo - no fallo a una visión en la que
empieza a considerarse el fallo del sistema como algo continuo y dependiente
de variables inciertas.

En los métodos probabiĺısticos el esfuerzo se centra en encontrar la prob-
abilidad de fallo del sistema bajo unas condiciones inciertas. Esta nueva
metodoloǵıa de cálculo se refleja en la ROM.00 en los diferentes tipos de
verificación. La ROM.00 (2001) establece:

Tipo I : El dimensionamiento de Tipo I corresponde al dimensionamiento
clásico. En él se consideran todas las variables como deterministas, y la
parte inherente al riesgo se incluye aplicando coeficientes de seguridad.

Tipo II: En el dimensionamiento de Tipo II se consideran que todos los
parámetros son aleatorios pero realizan las siguientes simplificaciones:
Se considera que todas las variables siguen una distribución normal, y
se considera que las fronteras de aceptación son ĺıneas rectas.

Tipo III: En el dimensionamiento de Tipo III se consideran que todos los
parámetros son aleatorios y no se realiza ninguna simplificación.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 7

Dicha clasificación, se adopta siguiendo el modelo propuesto por la PI-
ANC que puede encontrarse en Analysis of Rubble Mound Breakwaters (1992).

La R.O.M.-00 establece también que mientras las actuaciones más pequeñas
se podrán seguir verificando con los métodos clásicos (Tipo I), para las ac-
tuaciones de mayor envergadura se deberá recurrir a métodos probabiĺısticos
de verificación (Tipos II y III). Quedando las actuaciones más importantes
para ser verificadas exclusivamente según métodos de tipo III.

Vistas las limitaciones de los métodos de Tipo I, tanto en su funcionamien-
to como a nivel normativo, los métodos de Tipo II podŕıan parecer los más
indicados para las actuaciones de repercusión media. Pero se puede apre-
ciar que las simplificaciones supuestas en dichos métodos resultan más prob-
lemáticas que ventajosas. Al hacer esas simplificaciones no se consiguen mod-
elos lo bastante simples como para evitar el uso de ordenadores y el cálculo
de las probabilidades de fallo de forma numérica. Además las limitaciones
impuestas en la forma de las regiones de aceptación, no suponen ninguna
ventaja adicional en el cálculo de la misma. Es por eso que los métodos de
Tipo III, son los que parecen más adecuados para realizar las verificaciones
de cualquier envergadura. Losada (2003) hace uso de un método de tipo II
para la verificación del estado de servicio de canales de acceso a puertos, en
el que se pueden observar las dificultades propias de un método de tipo II

Debido a que la ROM.00 es relativamente reciente, y a que la metodoloǵıa
que de ella se extrae es muy diferente de la utilizada hasta el momento, ape-
nas se han realizado modelizaciones de Tipo II o III. No obstante parece
que se está empezando a establecer por consenso una metodoloǵıa genérica
que toda verificación de tipo III debeŕıa seguir. Una verificación de Tipo III
se basa en la modelización, simulación y confrontación de acciones y reac-
ciones. Es por ello que la presente tesina se encuadra dentro las verificaciones
de Tipo III, y concretamente en la modelización y simulación de las acciones.

1.2. Técnicas y métodos

En la mayoŕıa de las verificaciones de tipo III realizadas hasta el momento
el oleaje incidente se trataba como un único tren de olas, al que se le daban
unas caracteŕısticas de altura de ola significante o máxima, peŕıodo y direc-
ción, por ejemplo Martinez Férriz (2000) en su tesina de especialidad utiliza
este método.
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Otros autores han abordado el problema de forma diferente. Por ejemplo
Duncan y Drake (1995) generan el oleaje como la suma de sinusoides de fase
aleatoria, cuyas frecuencias y amplitudes vienen dadas por el espectro del
oleaje. Se debe destacar que en el art́ıculo, la metodoloǵıa no incluye ni la
dirección, ni a cualquier otro parámetro que no sea la altura de ola.

Por otro lado existe también una corriente de autores que utilizan pro-
cesos A.R.M.A. (Auto-Regresivos de Media Móvil) para generar oleajes.
Este será el planteamiento adoptado por esta tesina, concretamente nos cen-
traremos en un caso particular del modelo A.R.M.A. que es el modelo A.R.
La diferencia entre un modelo A.R.M.A y un modelo A.R. reside en que un
modelo A.R.M.A establece una relación entre el instante actual, instantes
pasados e instantes futuros, resultando en un sistema de ecuaciones. Mien-
tras que un modelo A.R. establece una relación entre el instante actual e
instantes pasados, pudiendo obtener el valor actual de forma inmediata a
partir de los valores en instantes pasados. Spanos(1983) ya estudia la gen-
eración de oleajes mediante procesos A.R.M.A. y procesos A.R. como caso
concreto de estos. En concreto estudia el espectro de Pierson-Moskowitz.

1.3. Objetivo

El objetivo es crear una metodoloǵıa que permita simular el oleaje que
se produciŕıa en alta mar debido a una borrasca o temporal. Se pretende
también que la metodoloǵıa sea lo bastante general como para poder incluir
términos relacionados con la asimetŕıa del oleaje, o posibles modificaciones
posteriores.

el método creado debe ser capaz de generar borrascas a partir de datos
incompletos, fijando un descriptor global de la misma. En la presente tesina
se utilizará la altura de ola significante máxima durante el temporal.

Ligado a la metodoloǵıa, se elaborará un programa que siguiendo el méto-
do desarrollado genere borrascas aleatorias. Estas borrascas deberán cumplir
con los requerimientos de duración y periodo de pico aleatorios, espectro de
oleaje prefijado, sobreelevaciones debidas a condiciones atmosféricas y a las
fases de marea, direcciones quasi-aleatorias y evoluciones de la dirección y
de la altura de ola significante. El programa aśı mismo deberá poseer modu-
laridad suficiente para poder modificar o sustituir partes del mismo sin más
dificultad.
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El oleaje creado vendrá determinado por el periodo T , el semiperiodo
T1/2, la sobreelevación máxima de la superficie libre µ+, la sobreelevación
mı́nima de la superficie libre µ− y la altura de la ola h.:

Figura 1.1: Caracteŕısticas del oleaje

Además de la elevación instantánea del nivel del mar SL y la dirección
instantánea θ.
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En la mayoŕıa de las verificaciones de tipo III realizadas hasta el momento
el oleaje incidente se trataba como un único tren de olas, al que se le daban
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El oleaje creado vendrá determinado por el periodo T , el semiperiodo
T1/2, la sobreelevación máxima de la superficie libre µ+, la sobreelevación
mı́nima de la superficie libre µ− y la altura de la ola h.:

Figura 1.1: Caracteŕısticas del oleaje

Además de la elevación instantánea del nivel del mar SL y la dirección
instantánea θ.



Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa para simular una
borrasca

A continuación se explica en forma de esquema, la metodoloǵıa desarrol-
lada para hacer la simulación. Junto con esta metodoloǵıa se ha creado un
programa que permite la simulación de borrascas.

El programa ha sido desarrollado con la premisa de una modularidad
suficiente para admitir modificaciones sin necesidad de cambios demasiado
importantes. En el salto de una metodoloǵıa teórica a un programa de apli-
cación práctica se han tenido que definir las distribuciones de probabilidad
de muchos sucesos, tanto en procesos independientes como en dependientes.
También se han tenido que modelar efectos f́ısicos como la sobreelevación del
nivel medio del mar debida a la marea y a las condiciones atmosféricas, la
forma de los espectros del oleaje, y se han tenido que hacer algunas hipótesis
simplificativas. Es por ello que incluso dentro de cada apartado se ha tenido
en cuenta la posibilidad de añadir nuevas opciones por si las adoptadas no
cubriesen las necesidades del usuario.

17
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INICIO

Elección Hsmáxima ydefinición del
resto de parámetros

Generación Periodo de Pico
condicionado  a Hsmáxima.

Generación  de la duración del temporal,
condicionada  a la Hsmáxima

Obtención coeficientes  AR ycondiciones
iniciales

Construcción espectro

Generación  de lascondiciones
iniciales delproceso  AR

Obtención coeficientes  AR a partir
delespectro

Generación  de lasposiciones  de la superficie libre

Transformación  de la superficie libre en olas
individuales

Normalización deloleajey de lasposiciones  de la
superficie libre

Borrasca o temporal  base

Cálculo hs
instantánea

Reescalado  de las
olas individuales y de
lasposiciones  de la

superfície libre

Cálculo sobreelevación
SL debida a mareas

Cálculosobreelevación
SL debida  a condiciones

atmosféricas

Cálculo dirección
media instantánea

Generación  de
perturbación sobre la

dirección media

Cálculo sobreelevación
SL total Cálculo de la dirección

instantánea deloleaje

FIN

Figura 3.1: Esquema de la metodoloǵıa
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3.1. Elección Hs máxima y definición del resto

de parámetros

El objetivo de la tesina es generar borrascas de forma aleatoria partien-
do de un descriptor global y de datos incompletos. Como descriptor global
hemos elegido la altura significante máxima del temporal, ya que parece ser
el descriptor más importante y de más fácil comprensión.

En la metodoloǵıa utilizada además de la altura significante máxima del
temporal, deben fijarse también las evoluciones de la altura significante del
temporal y de su dirección instantánea media, aśı como los valores de la
carrera de marea, tanto diurna como semidiurna. Por último han de fijarse
los parámetros que condicionan la distribución de los sucesos simulados. Este
último es el caso de los parámetros que rigen la distribución conjunta de la
altura significante máxima del temporal con el periodo de pico.

3.2. Generación del Periodo de Pico condi-

cionado a la Hs máxima

El primer paso en la metodoloǵıa es acabar de caracterizar el oleaje. Para
ello debemos encontrar un indicador que nos caracterice la distribución de
periodos del mismo. Este parámetro podŕıa ser el periodo medio, el periodo
de pico o cualquier otro estad́ıstico que se quisiese utilizar. En el programa
se ha utilizado el periodo de pico, por parecer el más adecuado a la hora de
ligar con la construcción del espectro.

Para generar el periodo de pico, se ha recurrido a la distribución con-
junta entre periodo de pico y altura significante máxima (Hs − Tp). Como
distribución se ha utilizado la distribución bivariada Log-Normal con correc-
ción para la asimetŕıa que recogen Repko et al. (1998) y que originariamente
propusieron Fang y Hongben (1982), cuya distribución es la siguiente.

f(Hs, Tp) =
0,5

HsTpπδHsδTp

√
1− ρ2

exp

{
− 0,5

1− ρ2

[
(log Tp − λTp)

2

δTp

2 (3.1)

−2ρ(log Tp − λTp)(log Hs − λHs)

δHsδTp

+
(log Hs − λHs)

2

δHs

2

]}

(
1− κHs

6

[
3(log Hs − δHs)− (log Hs − δHs)

3
])
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En donde:

λTp Parámetro de localización de la distribución de probabilidad marginal
de Tp

λHs Parámetro de localización de la distribución de probabilidad marginal
de Hs

δTp Parámetro de escala de la distribución de probabilidad marginal de Tp

δHs Parámetro de escala de la distribución de probabilidad marginal de Hs

ρ Correlación lineal de las dos variables entendida como ρ = Cov(log Tp,log Hs)
δHsδTp

κHs Coeficiente de asimetŕıa para Hs

Para la simulación se escogen los ĺımites entre los que se encontrará el
periodo de pico simulado ( Tmin, Tmax ) es importante que:

∫ Tmax

Tmin

fTpHs(Tp, Hs)dTpdHs ' 1 (3.2)

De forma que aproximemos la distribución marginal con precisión sufi-
ciente. Una vez fijados los ĺımites y teniendo la Hs máxima del temporal
construimos la distribución condicional como:

fTp|H∗
s
(Tp|Hs∗) =

fTpHs(Tp, H
∗
s )

fHs(H
∗
s )

=
fTpHs(Tp, H

∗
s )∫ +∞

−∞ fTpHs(Tp, H∗
s )dTp

(3.3)

Como fHs(H
∗
s ) es un escalar y no conocemos la distribución de fHs(Hs)

lo que hacemos es imponer la condición que

∫ +∞

−∞
fTp|H∗

s
dTp = 1 (3.4)

por ser distribución de probabilidad. Entonces es fácil demostrar que

fHs(H
∗
s ) =

∫ +∞

−∞
fTpHs(Tp, H

∗
s )dtp (3.5)

A partir de la distribución condicional se realiza la simulación de forma
numérica según lo indicado en el apartado de simulación univariante.
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3.3. Generación de la duración del temporal

condicionada a la Hs máxima

Para generar la duración del temporal se ha supuesto que la distribu-
ción condicional duración del temporal - Hs es conocida directamente. Se ha
supuesto también que dicha distribución es de tipo Gamma, confiándose la
parametrización de la misma a la experiencia del usuario en la zona. Hay que
destacar que es una solución temporal, y plantea un campo de investigación
en el estudio de la distribución conjunta Altura significante máxima del tem-
poral - Duración del temporal.

La distribución seguida se expresa de la forma:

fD(d) =
(d− η)κ−1 exp− ((d− η)/θ)

θκΓ(κ)
(3.6)

Si suponemos que el parámetro η es 0 (fD(0) = 0) nos queda que la
distribución depende de dos parámetros.

θ Parámetro de localización

κ Parámetro de forma

Podemos calcular su media y su desviación t́ıpica como:

µ = κθ (3.7)

σ =
√

κθ2 (3.8)

La simulación se realiza acorde a lo indicado en el apartado de simulación
univariante.

3.4. Obtención de los coeficientes AR y de las

condiciones iniciales del proceso AR

El objetivo es generar el oleaje mediante un proceso autorregresivo, por
lo que resulta necesario conocer el valor de los coeficientes autorregresivos ,
aśı como el valor de la varianza del ruido blanco a introducir y el valor de las
condiciones iniciales. Dichos coeficientes AR vienen impĺıcitos en el espectro
del oleaje, siendo esta la forma más común de caracterizar el oleaje. Por
este motivo a la hora de realizar la metodoloǵıa se ha optado por obtener los
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coeficientes AR a partir de los espectro de oleaje. En concreto se han utilizado
los espectros más comunes como son el Pierson-Moskowitz y el JONSWAP,
que están recogidos en el C.E.M., DemirBilek y Vincent C. L. (2002).

Construcción del espectro

El primer paso en la obtención de los coeficientes AR a partir del es-
pectro de oleaje consiste obviamente en construir el espectro. Los espectros
utilizados en el programa son el espectro de Phillip’s que se utilizó como
mero ejercicio académico, el espectro de Pierson-Moskowitz y el espectro
JONSWAP.

Phillip’s

La ecuación que lo describe es:

E(ω) = αg2ω−5 (3.9)

α Parámetro de escala.

Se puede observar a simple vista que el espectro de Phillip’s no tiene
ningún extremo relativo, y por tanto es independiente del periodo de pico
generado anteriormente.

Pierson-Moskowitz

El espectro Pierson-Moskowitz se puede escribir como:

E(f) =
αg2

(2π)4f 5
exp−0,24

(
2πuw

g

)−4

(3.10)

α Parámetro de escala.

uw Velocidad del viento a 19,5m del nivel medio del mar

Operando con él se puede reescribir en función del periodo de pico Tp y
utilizando la pulsación como variable independiente.

E(ω) =
αg22π

ω5
exp−0,24

(
ωTp

4
√

0,192

2π

)−4

(3.11)
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JONSWAP

El espectro JONSWAP se escribe:

E(ω) =
αg22π

ω5
exp

[
−1,25

(
ωTp

2π

)−4
]
γexp−

(
ωTp
2π −1

)2

2σ2 (3.12)

σ = 0,07 si ω ≤ 2π

Tp

, σ = 0,09 si ω >
2π

Tp

α Parámetro de escala.

Tp Periodo de pico.

γ Parámetro de forma tal que 1 ≤ γ ≤ 7

Discretización del espectro

Para obtener los coeficientes AR, debe aplicarse la Transformada de Fouri-
er Inversa al espectro elegido. La transformada se realiza de forma numérica,
en concreto se utiliza la Transformada Discreta de Fourier Inversa. Para ello
en vez de introducir el espectro del oleaje como una función se debe dis-
cretizar y evaluar en una serie de puntos equiespaciados.

Definimos el periodo de muestreo (Ts) como el intervalo de tiempo que
transcurre entre una posición simulada y la siguiente. En realidad estamos
recorriendo el camino inverso al habitual en que se muestrea una señal con-
tinua a intervalos regulares de tiempo y se aplica la Transformada Discreta
de Fourier. En ese caso todos los fenómenos que tengan un periodo inferior
al doble del periodo de muestreo no son recogidos por nuestro muestreo.

Por tanto como no seremos capaces de generar pulsaciones superiores a
la de Nyquist (π/Ts) este es el ĺımite superior que escogemos para la dis-
cretización. Es por que ello uno de los parámetros que se introducen ya en
generación del espectro es el periodo de muestreo. Como ĺımite inferior se
utiliza una pulsación de 0 rad/s.

La teoŕıa de análisis de señales establece que el espectro de una señal
real es simétrico respecto al origen de coordenadas. Por abuso del lenguaje
y por comodidad se suele representar únicamente la mitad positiva. Es por
ello que a la hora de aplicar la Transformada Discreta de Fourier Inversa
primero hemos de reconstruir la totalidad del espectro. Como los algoritmos
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más tradicionales no aceptan el uso de sub́ındices negativos, se suele crear
los valores simétricos respecto a la pulsación de Nyquist. Aunque el orden
lógico seŕıa pensar que este paso es anterior a la discretización del espectro,
se realiza con posterioridad para ahorrar cálculos.

Obtención de los coeficientes AR

Una vez tenemos el espectro del oleaje discretizado, procedemos aplicar
la Transformada Discreta de Fourier Inversa. Puede consultarse más infor-
mación sobre ella en la referencia de Brockwell y Davis (1987) aunque en el
anejo de Análisis de Fourier se incluyen un breve resumen.

Una vez aplicado el algoritmo, lo obtenido no es la Transformada de
Fourier Inversa, ya que según el teorema del muestreo C.8 debemos dividir
primero por el periodo de muestreo (Ts).

Al aplicar la Transformada de Fourier Inversa al resultado es la función
de autocovarianza de la señal a simular (o muestreada), y se obtienen tantos
valores de la función de autocovarianza como puntos base utilizados para dis-
cretizar el espectro. Debemos elegir los p términos más próximos a 0 términos
para continuar con la obtención de los coeficientes del proceso AR de orden p.

Con los p términos elegidos de la función de autocovarianza podemos
construir las ecuaciones normales expuestas en 2.3 y resolver el sistema obte-
niendo los coeficientes AR y la varianza del ruido blanco a utilizar.

Con los coeficientes AR y la varianza del ruido blanco utilizamos una
recurrencia de Levinson para reconstruir el espectro y poder compararlo con
el espectro original.

Utilizamos el proceso AR de orden p para simular la posición de la super-
ficie libre en un instante determinado a partir de los p instantes anteriores
(separados entre ellos el periodo de muestreo Ts). Por tanto para empezar a
simular necesitamos p condiciones iniciales que serán los valores a partir de
los cuales empezaremos a simular posiciones de la superficie libre.

La señal simulada transcurrido un cierto tiempo es independiente de es-
tos valores iniciales, pero en las primeras simulaciones śı depende de estas
condiciones iniciales. Por este motivo se deben generar las condiciones ini-
ciales aleatoriamente. Estas condiciones iniciales no son independientes entre
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śı, vienen relacionadas por el espectro del que provienen.

Para generar estas condiciones iniciales a partir de unas condiciones ini-
ciales fijas (en el caso del programa 0, . . . , 0) se utiliza un proceso AR se-
cundario con los mismos coeficientes y la misma varianza del ruido blanco
que el anterior. Se generan nuevas posiciones de la superficie libre un número
suficiente de veces, y entonces se eligen las p últimas y se utilizan como
condiciones iniciales del proceso AR inicial.

3.5. Generación de las posiciones de la super-

ficie libre

Este paso es la aplicación directa de la teoŕıa. Simplemente se debe ge-
nerar posiciones de la superficie libre utilizando la fórmula 2.1. Este proceso
se repite mientras dure la borrasca.

3.6. Transformación de la superf́ıcie libre en

olas individuales

La transformación de posiciones de la superficie libre en olas individuales
es un proceso clave en la simulación del temporal. Para ello se recorren las
posiciones de la superficie libre generadas y se toman los pasos ascendentes
por cero. Mediante interpolación entre las dos posiciones simuladas se obtiene
el instante de inicio de la ola (y final de la anterior), quedando determinado
el periodo de la ola. Se mide también el paso descendente por cero para
tener en cuenta la asimetŕıa del oleaje. Aśı mismo se almacenan también el
valor máximo y mı́nimo de la posición de la superficie libre. Estos valores
nos permiten obtener la altura de la ola como h = µ+− µ−. Después de este
paso tendremos cada ola caracterizada por el periodo T , el semiperiodo T1/2,
la sobreelevación máxima de la superficie libre µ+, la sobreelevación mı́nima
de la superficie libre µ− y la altura de la ola h.

3.7. Generación de la borrasca base

El oleaje generado no cumple con la evolución de altura significante de
ola deseada, es más, no cumple siquiera con la altura significante máxima
del temporal. Dicha altura viene impĺıcita en el espectro de oleaje, y por
tanto se debeŕıa calibrar el espectro para obtener la altura significante (esta
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está relacionada con la escala vertical, y con el parámetro de escala α). En
concreto suponiendo que el oleaje se distribuye de acuerdo a una distribución
de tipo Rayleigh se puede demostrar tal y como se puede apreciar en el
C.E.M., DemirBilek y Vincent (2002). que :

Hs = 3,8
√

m0 ≈ 4
√

m0, con m0 =
∫ ∞

0
S(ω)dω (3.13)

Al mantener los coeficientes A.R. fijos durante toda la borrasca se está con-
siderando que el espectro es constante para todo el temporal, cuando esto no
es aśı ya que suponemos una evolución de la altura significante. Para tener
en cuanta este fenómeno debeŕıa variarse el espectro en el tiempo, y con él
los coeficientes A.R. No obstante, construir un espectro variable en el tiempo
no parece ser lo más útil, se utiliza un reescalado de forma que el espectro
únicamente marca la relación altura de ola-Periodo.

Para asignar la altura de ola significante adecuada primero se realiza
una normalización que consiste en calcular la altura significante del oleaje
(h∗s). Para este cálculo se supone que el oleaje sigue una distribución de tipo
Rayleigh (B.1). Se puede consultar más sobre la distribución de las alturas
de ola en el apéndice de estad́ıstica, en la sección de distribución de alturas
de ola. En este apartado se explica con más detalle por qué esta hipótesis,
pese a no cumplirse exactamente, no ofrece más problemas. En concreto en
el ejemplo simulado la diferencia entre la altura significante calculada uti-
lizando su definición y la calculada suponiendo una distribución de Rayleigh
es inferior al 0,5 %

Una vez calculada la altura significante de la borrasca se dividen todas y
cada una de las olas por esta.

µ+i
=

µ∗+i

h∗s
, µ−i

=
µ∗−i

h∗s
, hi =

h∗i
h∗s

(3.14)

Una vez realizado el proceso, el producto es una borrasca de altura sig-
nificante unitaria constante, es decir, en cada momento la altura significante
es 1. A esta borrasca la llamaremos borrasca base o temporal base.

3.8. Reescalado de las olas individuales y de

las posiciones de la superficie libre

Ahora debemos conseguir transformar la borrasca base en una borrasca
que siga la evolución de altura significante de ola. Para ello como la borrasca
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base tiene altura significante 1 en todo momento, nos basta con multiplicar
por la altura significante instantánea cada ola.

En el programa, la evolución de la altura de ola viene determinada por
puntos entre los que se realiza interpolación lineal. Los puntos a utilizar para
realizar la interpolación vienen determinados por un instante adimensional
(t/duración del temporal) y por una altura adimensional. Esta última es algo
más complicada de definir, y se define como 0 al valor por debajo del cual no
se considera que sea un temporal, y 1 a la altura de ola significante máxima.
Por ello si h∗ es la altura significante adimensional ,h es la altura de ola, h0

es la altura significante umbral por debajo de la cual no se considera que sea
un temporal y hmax es la altura significante máxima del temporal, se puede
calcular la altura significante instantánea como:

h = (hmax − h0) · (h∗) + h0 (3.15)

En donde h∗ se obtiene por interpolación para cada instante adimensional.

3.9. Cálculo de la sobreelevación del nivel del

mar

El siguiente paso para completar la borrasca base consiste en asignar la
sobreelevación del nivel del mar (SLinstantanea). Para ello hemos supuesto que
se divide en una sobreelevación debida a la marea astronómica (SLmarea) y
otra parte debida a las condiciones atmosféricas (SLatmosferica).

SLinstantanea = SLmarea + SLatmosferica (3.16)

Cálculo de la sobreelevación del nivel del mar debida a
mareas

La sobreelevación debida a las mareas astronómicas se han modelizado
como la suma de dos sinusoides con fase inicial aleatoria con distribución
uniforme entre 0 y 2π.

SLmarea =
Rdiurna

2
cos

(
2π

Tdiurna

t + φdiurna

)
+

Rsemi

2
cos

(
2π

Tsemi

t + φsemi

)

(3.17)
En donde:
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Tdiurna Periodo de la marea diurna (usualmente 24h)

Tsemi Periodo de la marea semidiurna (usualmente 12h)

Rdiurna Carrera de la marea debido a la marea diurna

Rsemi Carrera de la marea debido a la marea semidiurna

φdiurna Fase inicial de la marea diurna, generada aletoriamente con distribu-
ción Unif ∼ (0, 2π)

φdiurna Fase inicial de la marea semidiurna, generada aletoriamente con dis-
tribución Unif ∼ (0, 2π)

Cálculo de la sobreelevación del nivel del mar debida a
condiciones atmosféricas

Se ha evaluado la sobreelevación del nivel del mar debido a condiciones
atmosféricas como un 5 % de la altura significante instantánea.

SLatmosferica = 0,05hs (3.18)

Hay que mencionar que se debe trabajar más en este campo y encontrar
fórmulas más precisas y adecuadas para evaluar este término.

3.10. Cálculo de la dirección instantánea del

oleaje

El último paso para completar el temporal consiste en asignar una di-
rección a cada ola individual. Esto podŕıa haberse hecho desde un principio
utilizando espectros que incluyesen la dirección del temporal. Pero finalmente
se descartó debido a que la cantidad de registros de oleaje es escasa apenas
llega 15 años atrás, y la cantidad de estos que incluyen la dirección ı́nfima.
Incluso hoy en d́ıa hay pocas boyas que registren la dirección del oleaje con-
juntamente con la dirección.

Es por ello que se ha optado por una simulación escalar de las alturas
de ola y por otra simulación independiente para la dirección del oleaje. Para
ello hemos supuesto que la dirección del oleaje la podemos descomponer en
una dirección media instantánea (de forma que podemos marcar evoluciones
de la dirección) y una perturbación sobre la dirección media.
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θ = θmedia + θperturbacion (3.19)

Cálculo de la dirección media instantánea del oleaje

En el programa esta componente se calcula mediante interpolación lin-
eal. Se introducen una serie de puntos base que se utilizarán para la in-
terpolación. Estos puntos vienen determinados por el instante adimensional
(instante/duración del temporal) y por la dirección en grados sexagesimales
de la borrasca en ese instante. Hay que destacar que como es habitual en
meteoroloǵıa esta dirección indica la procedencia del oleaje (la opuesta a la
dirección a la que se dirige el oleaje). Para realizar la interpolación nos en-
contramos en un problema inesperado ya que si la borrasca gira de 350o a 10o

solo recorre 20o, mientras que si interpolamos linealmente podemos obtener
un valor cualquiera entre 10o y 350o. Por ello se optó por trabajar las direc-
ciones de forma vectorial, utilizando números complejos de módulo unitario.
De esta forma los ángulos siempre se recorren por el camino más corto.

Generación de perturbaciones sobre la dirección media
instantánea del oleaje

En el programa se incluyen dos distribuciones diferentes, de forma que el
usuario puede elegir la que más se adecúe a sus necesidades. Las fórmulas
están extráıdas del texto de Marón (1985).

Núcleo de Poisson

f(θ) =
1

2π

1− k2

1− 2k cos θ + k2
(3.20)

con:

θ Dirección comprendida entre 0 y 2π radianes

k Parámetro de forma, con 0 ≤ k ≤ 1

Cos2s

f(θ) =
Γ(s + 1)√
πΓ(s + 0,5)

cos(θ)2s (3.21)

con:
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θ Dirección comprendida entre −π
2

y π
2

radianes

s Parámetro de forma, con s > 0
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Ejemplo de simulación

En este apartado, como ejemplo de uso de la metodoloǵıa y del programa,
se realizará una simulación y su posterior análisis. En realidad se ha optado
por realizar diversas simulaciones de forma que se comprueben todos los pa-
sos de la metodoloǵıa susceptibles de error.

Se proponen tres casos de simulación de borrascas. El primero se analizará de
forma completa, mientras que los otros dos se analizarán de forma parcial.
De este modo entre los tres cubren todas las opciones propuestas en el mo-
delo. Además se estudiaran dos casos complementarios para las subrutinas
de simulación del periodo de pico y de duración.

Para todas las distribuciones de probabilidad estudiadas se ha realizado
un gráfico PP-Plot, en el que se compara la distribución experimental con la
teórica. Además se realiza un contraste de bondad de ajuste de Kolmogorov
con una significación de 0,2 a no ser que se indique lo contrario.

Simulación 1: En ella se simula una borrasca de altura significante 1 m
constante en el tiempo. El Periodo de Pico simulado ha resultado ser
de 9,34 s. La duración de la misma 15,16 h. El espectro utilizado ha
sido de tipo Pierson-Moskowitz, en cuya discretización del espectro se
han utilizado 512 puntos base. El orden del proceso AR utilizado es de
100, y se han realizado 10000 simulaciones para generar las condiciones
iniciales del mismo. La dirección media instantánea se ha considerado
constante e igual a 0, y para las perturbaciones se ha utilizado una
distribución cos2s de parámetro s = 50. La marea se ha considerado
debida a dos sinusoides de periodos 12 y 14 horas, con amplitudes
0,25 m. En total se han generado 7488 olas.

Simulación 2: Se trata de una simulación parecida a la anterior. En ella
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la altura de la borrasca empieza con 2 m de altura significante hasta
llegar al 25 % de la duración. Entonces crece linealmente hasta los 5 m
en el 50 % de la duración y decrece linealmente para llegar a los 2 m otra
vez en el 75 % de la duración, y se mantiene constante hasta el final.
El periodo de pico simulado ha sido 7,98 s y la duración de borrasca
ha sido de 12,98 h . El espectro es del tipo JONSWAP, utilizando se
también 512 puntos base para su discretización. El parámetro γ del
espectro ha sido escogido como 2,5. Se han utilizado 22 coeficientes
para el proceso AR con 10000 simulaciones para generar las condiciones
iniciales del mismo. La dirección media instantánea se ha considerado
constante e igual a 0, y se ha considerado que las perturbaciones siguen
una distribución de núcleo de Poisson con parámetro x = 0,5. Se ha
considerado también que no hab́ıa mareas debidas a fases astronómicas.
El número de olas generado ha sido de 6964.

Simulación 3: Esta simulación coincide con la anterior en todos los
aspectos excepto por que se han obviado las perturbaciones sobre la
dirección media instantánea y se ha considerado una evolución de la
dirección que va de forma lineal de 0o al inicio de la borrasca hasta
−45o cuando ha transcurrido el 50 % de la misma. A partir de ah́ı, la
dirección vuelve a variar linealmente hasta llegar a los 90o al final de
la borrasca.

Subrutina generación Periodo de Pico: Esta subrutina se ha compro-
bado generando 1000 simulaciones del periodo de pico condicionado a
alturas significantes de 3 a 9 m, en intervalos de 2 m. Para finalmente
compararlo en un PP-plot con las distribuciones condicionales teóricas.

Subrutina generación duración borrasca: Esta subrutina se ha com-
probado generando también 1000 veces la duración de la borrasca y
comparándola en un PP-plot con la distribución teórica.

4.1. Generación del Periodo de Pico

Como comprobación se han contrastado las distribuciones condicionales
fHsTp(Tp|Hs = H∗

s ) con H∗
s = 3, 5, 7, 9 m. Los parámetros utilizados han sido.

λTp = 2,5 ; λHs = 1,8

δTp = 0,2 ; δHs = 0,25

ρ = 0,4 ; κHs = 0,7
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En los gráficos de la página 36 se puede observar que nos encontramos
dentro de las bandas de Kolmogorov para una significación de 0,2, en todos
los casos. O lo que es lo mismo, todos pasan un test de bondad de ajuste con
una significación de 0,2. De estos datos podemos concluir que la simulación
es correcta y ajusta a la distribución original.

4.2. Simulación de la duración de la borrasca

Para comprobar la subrutina encargada de simular la duración de la bor-
rasca, simplemente se han comparado las distribuciones teórica y simulada
en un gráfico PP-Plot. En dicho gráfico además se han dibujado las bandas
de Kolmogorov para una significación de 0,2.

La distribución teórica es una distribución gamma como la que se puede
ver en la página 21. Pero parametrizada por su media y su desviación estándar,
que en el ejemplo toman los valores de 15 h y 3 h respectivamente.

Como se puede observar en la página 36, en esta ocasión la simulación
también cumple con el test de bondad de ajuste de Kolmogorov para una
significación de 0,2. Se incluye también un gráfico de la distribución gamma
de parámetros antes mencionados.

4.3. Construcción y evaluación del espectro

Para comprobar el ajuste de la señal simulada al espectro original se han
representado por un lado el espectro original, por otro una reconstrucción
realizada a partir de los coeficientes AR, y por último el espectro obtenido
de la señal simulada.

Para comprobar el ajuste del espectro de Pierson-Moskowitz se ha uti-
lizado la simulación número uno (AR 100), mientras que para comprobar
el ajuste del espectro de JONSWAP se ha utilizado la simulación número
dos (AR 22). Los resultados obtenidos se pueden ver en la página 37. En los
gráficos se han superpuesto los 3 espectros y a simple vista se puede apreciar
que el ajuste es bueno.
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4.4. Evolución altura de ola significante

En este apartado analizaremos también dos casos. El primero es la simu-
lación número uno, en ella la borrasca se ha simulado con altura significante
constante e igual a 1 m. El segundo caso se trata de la simulación número
dos que tiene una altura significante que evoluciona en el tiempo, siendo 2 m
desde el inicio de la borrasca hasta llegar al 25 % de la duración. Entonces
crece linealmente hasta los 5 m en el 50 % de la duración y decrece lineal-
mente para llegar a los 2 m otra vez en el 75 % de la duración manteniéndose
constante hasta el final. En la página 37 se pueden ver las alturas de ola
durante toda la duración del temporal.

4.5. Evolución de la dirección instantánea me-

dia

Para comprobar la evolución de la dirección se ha utilizado la simulación
número tres, se ha dibujado la evolución de la dirección del oleaje en el
tiempo. El gráfico se puede ver en la página 38.

4.6. Evolución de la sobreelevación del nivel

del mar

Para comprobar la sobreelevación del nivel del mar se ha recurrido a dos
simulaciones diferentes.

La sobreelevación debida a las fases de marea se he revisado en la simu-
lación número uno. Al ser de altura significante de ola constante e igual a
1 m, se puede evaluar la sobreelavación debida a las condiciones atmosféricas
como 0,05 cm. De esta forma, obtenemos la componente debida a las fases
de marea, que compararemos con la suma de las dos sinusoides que en teoŕıa
la forman (la sobreelevación debida a la marea astronómica se genera como
la suma de dos sinusoides de fase aleatoria) . La sobreelevación debida a la
marea y el dibujo de las dos sinusoides y su suma se pueden observar en el
dibujo página 38.

La componente de la sobreelevación debida a las condiciones atmosféricas
se ha evaluado mediante la simulación número dos. Para ello simplemente se
estableció que la carrera de marea debida a fenómenos astronómicos era nula.
Se puede observar el resultado en la página 39 en la que podemos apreciar
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también el ajuste de la evolución de la altura significante del oleaje, ya que
se considera que la sobreelevación debida a condiciones atmosféricas es de un
5 % de la altura significante.

4.7. Simulación de las perturbaciones sobre

la dirección instantánea media

En esta comprobación se ha tenido que hacer uso también de dos sim-
ulaciones. En la simulación número uno se utiliza la distribución cos2s con
s = 50 mientras que en la simulación número dos se utiliza una distribución
del tipo núcleo de Poisson con parámetro x = 0,5. Como comprobación de
las distribuciones se han dibujado PP-Plots comparando las distribuciones de
los datos simulados y las distribuciones de referencia. En los mismos gráficos
se han dibujado las bandas del test de Kolmogorov para una significación de
0,2. Como se puede observar ambos superan el test y podemos dar el ajuste
por bueno. El gráfico de la distribución cos2s y el ajuste de su simulación
se puede ver en la página 39. En la página 40 se encuentran la distribución
núcleo de Poisson y el gráfico P-P de su simulación.

4.8. Distribución de las alturas de ola

La distribución de las alturas de ola normalmente se considera que sigue
una distribución de tipo Rayleigh, DemirBilek y Vincent (2002) . No obstante
tal y como se explica en el anejo de estad́ıstica, en el apartado de distribución
de alturas de ola, no es aśı. Si bien dicha afirmación es cierta para espectros de
banda infinitamente estrecha, en casos de espectros con un ancho de banda
distinto de 0 no es cierto. Aunque dicha aproximación es suficientemente
buena para espectros de banda estrecha como los que tratamos aqúı, no es
estrictamente cierta. Al analizar la simulación realizada, en el PP-Plot de la
página 40 dibujado una vez más con las bandas de Kolmogorov, pero esta vez
con una significación de 0,01. Se puede ver que no entra dentro de la región
de aceptación, y por tanto podemos decir que no se trata de una distribución
de tipo Rayleigh. Aunque śı que se parece bastante a la diagonal, siendo
indicativo de que se trata de una distribución parecida a la de Reyleigh.
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P-P Plot condicional con Hs=3 m
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P-P Plot condicional con Hs=5 m
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P-P Plot condicional con Hs=7 m
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P-P Plot condicional con Hs=9 m
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Figura 4.1: Distribución condicional Hs máxima-Periodo de pico
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Figura 4.2: Duración de la borrasca
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Comparación espectros AR 100
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Figura 4.3: Reconstrucción de los espectros de oleaje
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Figura 4.4: Evolución de la altura de ola de la borrasca
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Dirección
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Figura 4.5: Evolución de la altura de ola de la borrasca
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Figura 4.6: Evolución del nivel del mar (SL) Simulación 1. Debido a mareas
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Elevación del SL
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Figura 4.7: Evolución del nivel del mar (SL) Simulación 2. Debido a condi-
ciones atmosféricas
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Figura 4.8: Distribución cos2s de perturbación sobre la dirección media
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Distribución Núcleo de Poisson con x=0.5
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Figura 4.9: Distribución núcleo de Poisson de perturbación sobre la dirección
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P-P Plot con Rayleigh
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Figura 4.10: Distribución de alturas de ola comparada con una Rayleigh
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Conclusiones

La generación de borrascas es un elemento primordial en las verificaciones
de Tipo III para la construcción y rehabilitación de obras en medio marino.
No obstante la generación de borrascas puede resultar de interés en modelos
numéricos de fenómenos en el medio marino, estudios ambientales y muchos
otros campos.

El método desarrollado permite obtener borrascas que se adaptan satis-
factoriamente a los condiciones impuestas. Además, la descripción del oleaje
incluye términos que pueden reflejar asimetŕıas propias de la propagación
hacia aguas intermedias o someras.

El esquema de simulación, y por consiguiente el programa realizado, en-
cajan bien dentro de esquemas de simulación mayores. Por ejemplo, la gene-
ración de oleajes en clima extremal ,simulación de climas medios o esquemas
de verificación de diques.

No obstante, el método desarrollado supone que el espectro es constante
durante toda la duración de la borrasca. En realidad supone que es constante
la distribución relativa de la energia del oleaje respecto al periodo. Por otro
lado, el estudio de la evolución del espectro en el tiempo requeriŕıa, además
de un estudio estad́ıstico mucho más exhaustivo de los climas de oleaje, un
coste computacional muy superior, ya que debeŕıa calcularse un nuevo espec-
tro cada pocos pasos de predicción y con él los coeficientes AR.

En el programa realizado, que es la aplicación práctica de la metodoloǵıa,
se ha necesitado hacer otras suposiciones a fin de poder completarlo. Se ha
supuesto que la duración de los temporales sigue una distribución gamma,
siendo este un detalle en el que se debe profundizar más y seŕıa conveniente
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realizar estudios sobre la distribución conjunta de la duración del temporal
con su altura de ola significante. Otra simplificación realizada ha sido consi-
derar que las evoluciones de la altura significante y la dirección de la borrasca
son fijas. Habŕıa que estudiar para cada punto si esto es realmente cierto y
dar una descripción, posiblemente aleatoria, de las mismas. Por último hace
falta profundizar en el estudio de la relación entre la sobreelevación del nivel
del mar debida a fenómenos atmosféricos con el resto de los parámetros.
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Apéndice A

Uso del programa

La entrada de parámetros del programa se realiza a través de cuatro
ficheros. Una vez completados se compila el programa si es necesario y se
ejecuta. Los ficheros a completar son:

dimstormgen.inc Incluye los parámetros referentes al tamaño máximo de la
borrasca y al número máximo de posiciones de la superficie libre que
se pueden simular. También incluye el orden del proceso AR a utilizar,
las discretizaciones a usar en el cálculo numérico de las distribuciones
acumuladas de probabilidad y las discretizaciones a usar en espectro.
La modificación de este fichero implica volver a compilar el programa.

stormgen.in Es el fichero principal de entrada, todos los parámetros de las
distribuciones y todas opciones posibles se encuentran en este fichero.

hsevolution.in Recoge la evolución de la altura de ola significante.

direcevol.in Recoge la evolución de la dirección instantánea media de la
borrasca.

dimstormgen.inc

para modificar los parámetros de este fichero se debe escribir el valor de-
seado después del igual y en formato de número entero (excepto los periodos
de la marea). Por ejemplo:

parameter iespecnum=valor deseado

Los parámetros de entrada son:
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Variable Formato Descripción
maxnphs entero número máximo de puntos a utilizar para de-

scribir evolución hs

maxnpt entero número máximo de puntos a utilizar para de-
scribir evolución periodo

maxnpdir entero número máximo de puntos a utilizar para de-
scribir evolución dirección

innum entero número de puntos utilizados para integrar las
distribuciones de probabilidad

tdiurno doble precisión Periodo de la marea diurna, aprox. 24 h
tsemidiurno doble precisión Periodo de la marea semidiurna, aprox. 12 h

iespecnum entero número de puntos utilizados para discretizar
el espectro

iorden entero orden del proceso A.R. a utilizar
maxwaves entero número máximo de olas que se pueden simu-

lar (memoria reservada)
maxsamples entero número máximo de posiciones que se pueden

simular (memoria reservada)

stormgen.in

Este es el fichero principal de entrada de datos, para completarlo hay que
escribir debajo de las ĺıneas en que se nos indican los parámetros de entrada.

******** STORMGEN DATA INPUT FILE ****************

**** OUTPUT OPTION:1 storm, 2 auxiliar, 3 both, 4 none ****

Esta opción decide qué tipo de salida de datos se realizará al ejecutar el
programa: 1- Se escribirá el fichero de salida con la borrasca generada (stor-
mgen.out) únicamente. 2- Se escribirá únicamente el fichero auxiliar (feed-
back.out) con los parámetros de entrada, los resultados intermedios y las
posiciones de la superficie libre generadas. 3- Se escriben ambos ficheros. 4-
No se realiza ninguna salida. Entero.

**************** SIGNIFICANT DATA ****************

**** hsref: maximum storm significant wave height(m)

Altura significante máxima de la borrasca. Real.

**** ho: minimum significant wave height value for a storm to be considered(m)

Altura por debajo de la cual no se considera que exista borrasca (usualmente
por debajo de los 2 m de altura significante no se considera temporal). Real.

************ STORM DURATION PARAMETERS ************
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**** distribution used. 1:Gamma

Bandera para elegir el tipo de distribución utilizada en generación de la du-
ración de la borrasca, como solo está implementada la gamma, el valor debe
ser siempre 1. Entero.

**** storm duration distribution parameter 1. (mean in gamma)

Parámetro 1 de la distribución de duración del temporal, en el caso de la
gamma (que es la única implementada) es la media. Real.

**** storm duration distribution parameter 2.(standard deviation in gamma)

Parámetro 2 de la distribución de duración del temporal, en el caso de la gam-
ma (que es la única implementada) es la desviación estándar. Real.

*************** SPECTRUM PARAMETERS **************

**** parameter 1: Flag. 1.Phillip’s, 2.PM, 3.Jonswap

Bandera para elegir el tipo de espectro a utilizar para la generación del olea-
je: 1- Espectro de Phillip, se ha incluido por motivos académicos, pero no se
recomienda su utilización. 2- Espectro de Pierson-Moskowitz. 3- Espectro de
Jonswap. Entero.

**** Parameter 2: Sampling period (in s)

Periodo de muestreo, intervalo de tiempo que transcurre entre una posición
de la lámina libre simulada y la siguiente. A menor valor, mayor precisión
en la descripción del oleaje, pero mayor coste computacional. Un periodo de
muestro de 0,5 s suele ser suficiente. Real.

**** Parameter 3:Peak Period for PM and Jonswap (Set randomly, do not fill)

**** Parameter 4: Scalling parameter (alpha) for Jonswap (aprox 0.0081)

parámetro de escala en los espectros de Pierson-Moskowitz y Jonswap, da
una idea de la altura significante del oleaje. El resultado es independiente
del valor porque después se aplica un reescalado, pero se deja para posteri-
ores modificaciones. Real.

**** Parameter 5: peak enhancement factor (gamma; 1<gamma<7) JONSWAP

Factor de amplificación del pico en el espectro de JONSWAP, γ de la fórmula
3.12. Real.

******************** AR MODEL *********************

**** number of iterations to calculate AR model initial conditions

Número de iteraciones que se utilizan para generar las condiciones iniciales
del modelo AR. Unas 10 veces el valor del orden del proceso AR suele ser
suficiente. Entero.

*************** DIRECTION PARAMETERS **************

**** PARAMETER 1: FLAG: 1- Poisson’s kernel, 2-cos2s

Bandera para decidir la distribución de perturbación sobre la dirección media
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instantánea media: 1- Núcleo de Poisson. 2- Cos2s. Entero.

***** Poisson’s kernel x(0.le.x.le.1); cos2s s

Parámetro 2 de las distribuciones de perturbación sobre la dirección media
instantánea media. En la distribución del núcleo de Poisson es el Parámetro
k de 3.20. En la distribución cos2s es la el parámetro s de 3.21. Real.

****** Parameter 3

Parámetro 3, no se utiliza. Real.

****** Parameter 4

Parámetro 4, no se utiliza. Real.

****** Parameter 5

Parámetro 5, no se utiliza. Real.

**************** SL ELEVATIONS *********************

**** Tide half-’length’:a; x=a*sin(wt) (m)

**** Daily Tide ’length’ (m)

Amplitud de la sinusoide que corresponde a la marea diurna. La carrera de
marea debida a la componente diurna es el doble de este valor. Real.

**** Halfdaily Tide ’length’ (m)

Amplitud de la sinusoide que corresponde a la marea semidiurna. La carrera
de marea debida a la componente semidiurna es el doble de este valor. Real.

**** DUE TO ATMOSFERICAL CONDITIONS

*** parameter 1

Parámetro 1 de la relación altura significante-sobreelevación debida a las
condiciones atmosféricas. Real. No se utiliza.

*** parameter 2

Parámetro 2 de la relación altura significante-sobreelevación debida a las
condiciones atmosféricas. Real. No se utiliza.

*** parameter 3

Parámetro 3 de la relación altura significante-sobreelevación debida a las
condiciones atmosféricas. Real. No se utiliza.

**************** PEAK PERIOD DISTRIBUTION **********

***** Peak Period distribution flag, 1= fang and hongben(1982)

Bandera para decidir la distribución conjunta periodo de pico-altura signifi-
cante máxima a utilizar. Como solo está implementada la de Fang y Hong-
ben(1982), debe ser 1.

***** significant wave height standard deviation

Parámetro δHs de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.



APÉNDICE A. USO DEL PROGRAMA 50

****** peak period standard deviation

Parámetro δTp de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.

***** hs & tp correlation

Parámetro ρ de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.

***** scale parameter for hs

Parámetro λHs de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.

***** scale parameter for tp

Parámetro λTp de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.

***** skewness coefficient

Parámetro κHs de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.

***** lower limit of tp

Ĺımite inferior del periodo de pico que se utilizará para integrar la distribu-
ción. Real.

***** upper limit of tp

Ĺımite superior del periodo de pico que se utilizará para integrar la distribu-
ción. Real.

hsevolution.in

************ STORM WAVE HEIGHT EVOLUTION PARAMETERS *********

* nphs: number of base points that decribe the evolution

Número de puntos que se utilizan para describir evolución de la altura sig-
nificante. Entero.

* base points interpolate wave significant height, x,y. y=0 means the minimum

high a storm to be considered, and y=1, means hsmax

Puntos base para interpolar la evolución de la altura significante. El formato
es: coordenda X espacio coordenada Y, en donde las coordenadas toman el
formato de números reales. Por ejemplo: 0.0 0.5 .

La coordenada X es el tiempo adimensional, es decir instante dividido
entre la duración total de la borrasca. Un valor de X igual a 0 significa que
acaba de empezar la borrasca. Un valor de 0,5 significa que está por la mitad
y un valor de 1 que esta acabando. El primer punto debe corresponderse con
la coordenada X=0 y el último con la coordenada X=1.
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La coordenada Y es la altura adimensional y se define como:

hadim =
hs − href

Hsmax − href

(A.1)

En donde:

hs Altura significante instantánea

href Altura por debajo de la cual no se considera que sea un temporal
(entrada en el fichero stormgen.in)

Hsmax Altura significante máxima del temporal

El valor de la coordenada Y debe estar entre 0 y 1. Además debe ser de
1 en como mı́nimo un punto, es decir, debe alcanzarse la altura significante
máxima del temporal.

direcevol.in

************ DIRECTION EVOLUTION PARAMETERS *********

* npdir: number of base points that decribes the evolution

3
* base points to interpolate direction. dimensionless duration, direction in

degrees

* It is considered where storm comes from.

Puntos base para interpolar la evolución de la dirección de la borrasca. El
formato es: coordenada X espacio coordenada Y, en donde la coordenadas
toman el formato de números reales. Por ejemplo: 0.0 45.0

La coordenada X es el tiempo adimensional, es decir instante dividido
entre la duración total de la borrasca. Un valor de X igual a 0 significa que
acaba de empezar la borrasca. Un valor de 0,5 significa que está por la mitad
y un valor de 1 que esta acabando. El primer punto debe corresponderse con
la coordenada X=0 y el último con la coordenada X=1.

La coordenada Y es el la dirección de la que proviene la borrasca, puede
estar entre 0o y 360o.



Apéndice B

Estad́ıstica

Probabilidad condicional

Hablamos de la probabilidad de ocurrencia de un suceso X condicionado
a otro suceso θ (por ejemplo unas caracteŕısticas determinadas) para expresar
la probabilidad de ocurrencia del suceso X teniendo en cuenta que se va a
cumplir (o se ha cumplido) el suceso θ. En esas condiciones hablamos de la
probabilidad de X condicionada a θ y lo expresamos como P[X|θ].

Teorema de Transformación integral. Principio de simu-
lación

Sean U una variable aleatoria con distribución Uniforme en (0,1)
FX(x) función de distribución acumulada de la variable aleatoria X
u una realización de la variable aleatoria U.

x = F−1(u) sigue la distribución de X.

La demostración se puede consultar en el libro de Canavos (1983)

Distribución de alturas de ola

Longuet-Higguins (1952) en su art́ıculo demuestra que bajo las hipótesis
de espectro infinitamente estrecho la distribución de alturas del oleaje sigue
una distribución de tipo Rayleigh.

f(h) =
2h

h2
rms

exp

(
− h2

h2
rms

)
(B.1)
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el estimador máximo-verośımil de hrms es:

ĥrms =

√∑n
i=1 h2

i

n
(B.2)

Sepuededemostrarque : hs =
√

2hrms (B.3)

Con lo que el estimador máximo-verośımil de la altura significante de ola
queda:

ĥs =

√
2

∑n
i=1 h2

i

n
(B.4)

No obstante, en el caso que nos concierne no se cumplen las hipótesis
básicas sobre las que descansa este principio. En concreto si definimos los
parámetros del espectro anchura espectral (ν) y anchura de banda espectral
(ε) como:

ν =

√
m0m2

m2
1

− 1 (B.5)

ε =

√
1− m2

2

m0m4

(B.6)

con:
mi =

∫ ∞

0
ωiS(ω)dω i = 0, 1, 2, . . . (B.7)

La condición de espectro infinitamente estrecho implica que tanto ν co-
mo ε sean 0, condición que no se cumple en la realidad. En concreto, en los
espectros de Pierson-Moskowitz y de JONSWAP toman un valor de:

Espectro ν ε

PM 0,425 1
JONSWAP 0,389 1

Podemos concluir entonces que los espectros a simular serán espectros de
banda ancha, y por tanto la distribución de alturas de ola será distinta de la
Rayleigh. Esto conlleva que la altura significante del oleaje no es exactamente
igual a ĥs expuesta anteriormente. No obstante está internacionalmente acep-
tado que en aguas profundas ĥs es un estimador suficientemente bueno de la
altura de ola significante.

No obstante Guedes y Carvalho (2001) en su art́ıculo proponen ajustar la
distribución de alturas de ola mediante una distribución de tipo Weibull (una
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distribución Rayleigh es una Weibull con parámetro de forma 2). Por otro
lado, ya que no se requiere la distribución de las alturas de ola y podemos
considerar que ĥs es un estimador lo suficientemente bueno, no se ha ajustado
la altura de ola a ninguna distribución. Como prueba de que la altura de ola
se asemeja bastante a una distribución Rayleigh (aunque al no serlo no pasa
el test de bondad de ajuste de Kolmogorov) se ha dibujado el PP-Plot de los
datos en la página 40.

Simulación de una variable aleatoria binormal

Sea la variable aleatoria X = (X, Y ), con media µ = (µX , µX) y ma-

triz de covarianza C =

[
σ2

X ρσXσY

ρσXσY σ2
Y

]
de la que queremos realizar una

simulación.

1. Podemos aplicar la transformación X′ = X−µ, de esta forma reescribi-
mos la expresión de X′ como X ′ ∼ N(0,C).

2. Diagonalizamos la matriz de C obteniendo los autovectores (α1, β1), (α2, β2)
y los autovalores λ1, λ2. De esta forma aplicando la transformación

Z1 = α1X + β1Y , y Z2 = α2X
′ + β2Y

′ conseguimos CZ =

[
λ1 0
0 λ2

]

3. Con las transformaciones anteriores Z1, Z2 siguen distribuciones nor-
males independientes. En este caso simulamos Z1, Z2 y deshaciendo el

cambio tenemos 1
α1β2−α2β1

[
β2 −β1

−α2 α1

]
Z = X′ y como X = X′ + µ.

4. Simulamos Z ∼ N(0,CZ) que en el fondo son variables independientes

y obtenemos X = 1
α1β2−α2β1

[
β2 −β1

−α2 α1

]
Z + µ



Apéndice C

Análisis de Fourier

Se define la Transformada de Fourier de una señal como:

F (ω) =
∫

<
f(t) exp (−iωt)dt (C.1)

Y su inversa como:

f(ω) =
1

2π

∫

<
F (w) exp (iωt)dω (C.2)

La señal se muestrea (o se simula) normalmente de forma discreta a in-
tervalos constantes. Si llamamos T al periodo de muestreo, y f(Tk) es tal
que

∑+∞
k=−∞ |f(Tk)|2 < +∞, definimos la Transformada Discreta de Fourier

(TDF)

F̃ (ω) =
+∞∑

k=−∞
f(Tk) exp (−iωTk) , ω ∈

(
−π

T
,
π

T

]
(C.3)

y su inversa (TDFI)

f(Tk) =
T

2π

∫ π/T

−π/T
F̃ (ω) exp (iωTk)dω , k ∈ Z (C.4)

Como se puede observar con un periodo de muestreo T no podemos dis-
tinguir sucesos que tengan pulsaciones superiores en módulo a π/T . Esta
pulsación recibe el nombre de pulsación de Nyquist (ωN = π/T ).

Desafortunadamente no tenemos series de datos infinitamente largas, pero
podemos definir la Transformada Finita de Fourier (TFF) como:

F̂N(Ωj) =
N−1∑

k=0

f(Tk) exp (−iΩTjk) , j = 0, 1, . . . , N − 1 , Ω =
2π

NT
(C.5)
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y su inversa (TFFI)

f(Tk) =
1

N

N−1∑

j=0

F̂ (Ωj) exp (iΩTjk) , k = 0, 1, . . . , N − 1 , Ω =
2π

NT
(C.6)

Se puede demostrar que las transformadas de Fourier cumplen las sigu-
ientes propiedades:

f Real ←→ F hermı́tica
f hermı́tica ←→ F real

Teorema del muestreo:

F̂ (ω) =
1

T

∞∑

k=−∞
F (ω − 2kωN) , ωN =

π

T
(C.7)

Si F (ω) = 0 para |ω| ≥ ωN entonces

F̂ (ω) =
1

T
F (ω) (C.8)

Definimos la función de autocovarianza de una señal X(t) como:

C(t, s) = E [(X(t)− µ(t))(X(s)− µ(s))] (C.9)

Si el proceso es estacionario

E [X(t)] = µ (C.10)

C(t, s) = C(t− s) (C.11)

C(t) = C(−t) (C.12)

Definimos la densidad espectral de un proceso estacionario como la Trans-
formada de Fourier de la función de autocovarianza.

S(ω) =
+∞∑

k=−∞
C(k) exp (−iωTk) (C.13)

Como ya hemos comentado la función de autocovarianza es hermı́tica y re-
al, con lo que su transformada de Fourier (S(ω)) es real y simétrica. Por
comodidad se suele representar solo la parte positiva del espectro.




