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1. Temporales por encima de los 2.5 m para Tortosa 
 

Este apartado es un paso intermedio en busca de tormentas con dirección NW, ya que 

resultan de gran interés para la boya de Tortosa. Con las restricciones seguidas  hasta 

ahora no hemos podido analizar ninguna de estas tormentas, y por  ello, 

disminuiremos el límite que tienen que superar dichos temporales a 2.5 m de altura de 

ola, manteniendo la duración de tormenta mínima de 6 horas. 

Tal y como se verá al final de este anejo, con el límite de 2,5 m no encontraremos las 

suficientes tormentas con dirección NW, con lo que tendremos que volver a bajar el 

límite de ola a 2m. 

Obviamente, al bajar este límite de altura de ola, encontraremos también más 

temporales con dirección E-ESE, las cuales ignoraremos ya que en este apartado no 

son objetivo de nuestro estudio y ya las hemos analizado anteriormente. Si 

encontramos nuevas tormentas con dirección S-SW, en cambio, los representaremos 

para comprobar si se mantienen las características antes mencionadas. 

Cabe destacar que para la interpretación de los indicadores, mientras que la 

interpretación de la HoraHmx y Hsmax será la misma, para el caso de la Duración, 

cogeremos el límite de tempestad 1.5m (en vez de 2m) para definir los periodos. 

Con las características descritas, encontramos un total de 68 tormentas. Como 

siempre, sólo algunos temporales coincidirán con los datos wam que disponemos, y de 

éstas únicamente nos interesan las que representamos a continuación: 

Torm Fecha inicio  Fecha fin   Duración  Hmed Hmax   pdC    pdCMx     pdD    DirM  Sect(%) DirM[Sect]   

  Nº  dd/mm/aa  hh dd/mm/aa  hh  días     cm   cm    cm/día  cm/día   cm/día   °                ° 

  1  6/01/2003  21 07/01/2003  3  0.2626  267  288    912.0   912.0    172.0   320   8 (100)   320 

  2  14/11/2004  2 14/11/2004 11  0.3813  272  318    458.1  2180.1    292.0   323   8 (100)   323 

  3  02/12/2005 10 02/12/2005 21  0.4575  301  345    294.2  1248.0    706.1   181   5 (100)   181 

  4  05/03/2009 18 06/03/2009  4  0.3914  265  307    189.1   861.1    633.0   318   8 (100)   318 

  5  14/01/2010 18 15/01/2010  0  0.2619  312  361   1033.2  1992.0    718.4   320   8 (100)   320 

  6  23/12/2010 23 24/12/2010 10  0.4385  260  273    339.7   600.0     62.0   323   8 (100)   323 
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1.1. Resultados 

 

1er Temporal 

Indicadores 

 

Ningún dato wam llega a predecir una altura de ola superior a 1.5m y por ello el 

indicador de la duración es nulo. 

Datos estadísticos 

media boyas = 153.8889;  media wam= 109.8889; 

índice de correlación=  0.6116;  root mean square error=  63.1999; 

bias= -44;  índice de dispersión=  0.4107; 

 

 

 

Media dirección según datos wam = 183.333   

Media dirección según datos boya = 176.5556   
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2o Temporal 

Indicadores 

 

El indicador de la dirección es nulo, y resulta que la dirección predicha no se acerca ni a 

la dirección media real de la tormenta ni a los datos coincidentes de la boya (los cuales 

tampoco son representativos de la tormenta en este caso). 

Datos estadísticos 

media boyas = 220.60;  media wam= 282.80; 

índice de correlación=  0.8608;  root mean square error=  66.5477; 

bias= 62.200;  índice de dispersión=  0.3017; 

 

 

Media dirección según datos wam = 53.4   

Media dirección según datos boya = 278.4   
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3er Temporal 

Indicadores 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 235;  media wam= 203.60; 

índice de correlación=  0.8219;  root mean square error= 52.4881; 

bias= -31.400;  índice de dispersión=  0.2234; 

 

 

Media dirección según datos wam = 190.4   

Media dirección según datos boya = 185   
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4o Temporal 

Indicadores 

 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 212.20;  media wam= 196.40; 

índice de correlación=  0.9053;  root mean square error= 24.5886; 

bias= -15.800;  índice de dispersión=  0.1159; 

 

 

Media dirección según datos wam = 330.4   

Media dirección según datos boya = 321   

 

  

0 20 40 60 80 100 

hora Hmx 

Duración 

Hsmax 

Dirección 

% 



                                                                                                    ANEJO Nº4 

 

 

 9  

 

5o Temporal 

Indicadores 

 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 182.250;  media wam= 143.8750; 

índice de correlación=  0.8714;  root mean square error= 50.5878; 

bias= -38.3750;  índice de dispersión=  0.2776; 

 

Media dirección según datos wam = 172.125   

Media dirección según datos boya = 182.375   
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6o Temporal 

Indicadores 

 

 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 157.3750;  media wam= 161.1250; 

índice de correlación=  0.9334;  root mean square error=  28.8184; 

bias=  3.7500;  índice de dispersión=  0.1831; 

 

Media dirección según datos wam = 275.125   

Media dirección según datos boya = 255.75   
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1.2. Discusión 

 

Análisis de la dirección 

Ahora, procediendo de forma semejante a los anteriores análisis, recogemos en una 

tabla comparativa la dirección media según los datos wam, la dirección media de la 

tormenta y la dirección según las boyas: 

Tormenta Dirección wam Dirección boya DirM tormenta Sub/Sobre 
predicción 

1 183 176 320 Sub 
2 53 278 323 Sobre 
3 190 185 181 Sub 
4 330 321 318 Sub 
5 172 182 320 Sub 
6 275 256 323 Sobre 

 

Comparando los datos expuestos en la tabla, observamos que únicamente las 

tormentas número 3 y 4 están bien representadas. En el resto de los temporales, los 

puntos analizados no caracterizan la tormenta estudiada, con lo que podremos hablar 

sobre la predicción de estos puntos concretos, pero no podremos utilizar las 

características de la tormenta para justificar las conclusiones. 

Para la tormenta número 3, la única con dirección Sur, vuelve a cumplirse que la 

dirección media según el wam está por encima de la dirección media según la boya. 

Además, como en los otros temporales con esta dirección, los 2 indicadores 

mencionados vuelven a ser muy buenos, con horaHmx=100% y Duración=100%.  

 

Análisis de las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

Tal y como hemos hecho en todos los análisis hasta ahora, volvemos a exponer la tabla 

con los valores de las pendientes medias y la máxima de cada tormenta, a pesar de 

que no podremos decir mucho sobre ella, como ya hemos explicado. 

Tormenta pdC (cm/día) pdCmax 
(cm/día) 

pdD (cm/día) Sub/Sobre 
predicción 

1 912 912 172 Sub 
2 458.1 2180.1 292 Sobre 
3 294.2 1248 706.1 Sub 
4 189.1 861.1 633 Sub 
5 1033.2 1992 718.4 Sub 
6 339.7 600 62 Sobre 
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Para las tormentas 3 y 4, las únicas bien representadas, las pendientes no muestran 

ninguna característica especial o diferenciable. 

Lo más reseñable es la sobrepredicción que presenta la tormenta número 2. De hecho, 

aunque esta tormenta tenga pendientes medias pequeñas, con la velocidad de 

crecimiento máxima de 2180.1 cm/día no debería de sufrir esta sobrestimación, según 

nuestras hipótesis. No obstante, repetimos otra vez que las características de esta 

tormenta no son aplicables a los puntos que nosotros estamos analizando. 

Exactamente lo contrario pasa para la tormenta número 6. En este caso, tenemos una 

pequeña sobrestimación general, con un bias positivo, y de hecho, las pequeñas 

pendientes de este temporal justificarían dicha sobrepredicción. Sin embargo, no 

podemos aplicar estas pendientes a los datos representados. 

Para el 1er temporal, las pendientes tampoco justifican la gran subestimación que 

encontramos, pero pasa lo mismo que en el 2º y 6º temporal; no podemos sacar 

ninguna conclusión con esto. 

 

1.3. Conclusiones 

 

El único comentario digno de mención es por lo tanto que la predicción WAM sigue 

siendo aceptable para los puntos representados, ya que los 4 indicadores son muy 

buenos para todas las tormentas estudiadas, excepto para el temporal número 1. 

Como conclusión general, reducir el límite de tormenta a 2.5m no nos ha dado la 

suficiente información para poder llegar a analizar las tormentas con dirección NW, y 

tampoco para confirmar nuestras hipótesis sobre las tormentas con dirección S-SW. 

Esta es la razón que este apartado se encuentre en el anejo, ya que únicamente nos 

justifica la necesidad de volver a bajar el límite a los 2m. 

Así pues, necesitamos información sobre un número mayor de tormentas, y a poder 

ser que estén mejor representadas. Por ello, el siguiente paso será reducir el límite a 

2m de altura, para probar si así conseguimos encontrar más tormentas con estas 

direcciones y con más datos sobre las mismas. 

 

 


