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RESUMEN: Esta tesina estudia aquellos fenómenos de oleaje denominados como 
temporales ó tormentas que en cada caso superen una altura de ola mínima (el cual 
es, sin lugar a dudas, el factor más importante que incide en las zonas costeras, ya 
que es el responsable de los peores daños ocasionados en ellas) y una duración 
mínima dadas. Mediante el estudio y comparación de los datos reales de las boyas 
con sus respectivas predicciones WAM para cada tormenta, el objetivo principal de 
este estudio es mejorar la capacidad de poder predecir cuándo y de qué forma 
sucederán estos fenómenos de oleaje que pueden afectar a las actividades que se 
llevan a cabo en la zona costera. 

Este análisis de tormentas se centra en cuatro boyas de la costa catalana, de las 
cuales se dispone de datos reales de las boyas de Blanes y Llobregat cada 6 horas 
desde el año 1984 hasta finales del 2011, datos de la boya de Roses cada 6 horas 
desde el año 1992 hasta el 2011 y datos de la boya de Tortosa cada 6 horas desde el 
año 1990 hasta finales del 2011. Cabe destacar que no se dispone de información 
sobre la dirección en todos los casos; únicamente en la boya de Blanes a partir del 
año 2007, en la boya de Llobregat a partir del año 2004 y en todos los datos de la 
boya de Tortosa. 

Todos estos datos mencionados se compararán con las predicciones WAM 
disponibles en las cuatro boyas, a partir del año 2002 hasta el año 2011. Importante 
destacar que este modelo de predicción WAM es un modelo de tercera generación, 
actualmente uno de los más utilizados y mejores valorados dentro de la comunidad 
científica por sus buenos resultados. 

A partir de la filtración, identificación y análisis de los datos mencionados, se 
obtendrán las primeras conclusiones así como los primeros errores en la predicción de 
los temporales, asociados a las diferentes propiedades de las tormentas. Para evaluar 
la importancia y el grado de influencia de estas conclusiones, se lleva a cabo una 
cuantificación del error cometido en la predicción debido a la variación de estas 
propiedades o características de los temporales. La cuantificación convierte las 
primeras conclusiones extraídas en el análisis en más contundentes. 

En la última fase de la tesina, se calculará el transporte longitudinal de sedimentos 
en la zona costera según los datos WAM y según los datos reales para analizar de qué 
forma se traducen los errores cuantificados en el apartado anterior a un caso real 
como es éste. Además, mediante el transporte longitudinal se ilustrará al lector cómo 
pequeñas correcciones del error cometido en la predicción de diferentes variables 
(como son la dirección de oleaje o la altura de ola estudiadas en el primer apartado) 
producen una gran mejora en la predicción final de la afección de estos fenómenos de 
oleaje en la zona costera. 

La mejora de los resultados que se presenta en los últimos gráficos de esta tesina 
justifica la realización de la misma así como la necesidad seguir invirtiendo en este 
campo para mejorar las predicciones futuras, no sólo pensando en los beneficios 
indirectos en la estimación del transporte, sino también en los beneficios directos para 
la explotación de los puertos, la seguridad, la navegación, la industria offshore… al 
mejorar la exactitud de la predicción de estos fenómenos denominados tormentas. 



 
  



“Prediction of waves in coastal areas. Uncertainty and maritime engineering 

decisions.” 

 Author: Jon Osinalde Cebrián 

 Tutors: Agustín Sánchez-Arcilla Conejo; Jesús Javier Gómez Aguar 

 

ABSTRACT: This thesis studies those phenomena of waves named as storms that in 

each case exceed a minimum wave height (which is the most important factor that 

affects coastal areas, because it is the responsible for the worst damage on them) and 

a minimum duration given. By studying and comparing the real information data of 

different buoys with their respective WAM predictions data for each storm, the main 

aim of the thesis is to improve the ability to predict when and how this phenomena of 

waves will happen, remembering that they can affect the activities carried out in the 

coastal areas. 

The storm analysis focuses on four points on the Catalan coast, where real 

information is available from buoys of Blanes and Llobregat with data every 6 hours 

from 1984 until 2011, real data from buoy of Roses every 6 hours from 1992 until 2011 

and real data every 6 hours from 1990 until 2011 from the buoy of Tortosa. It is 

remarkable to mention it is not available the information about the waves direction in all 

cases; only in Blanes from 2007, in Llobregat from 2004 and all the data in Tortosa 

show the wave direction in each storm. 

All data mentioned are compared with available WAM predictions in every bouys, 

from 2002 until 2011. It is important to explain that the prediction model WAM is a third-

generation model, currently one of the most used and best valued by the scientific 

community for its good results. 

After making the filtration, identification and analysis of the provided data, the first 

conclusions and the initial errors in predicting storms are obtained. Those errors are 

associated with the different properties of the storms. To evaluate the importance and 

the degree of influence of these findings, we perform a quantification of the error in 

the prediction due to the variation of the properties or characteristics of the storms. The 

quantification becomes the first conclusions drawn in the analysis more robust. 

Finally, we will calculate the long shore sediment transport in the coastal zone 

based in the WAM predictions data and also based in the real data of the buoys. Thus, 

it is possible to analyze how the quantified errors concern in a real case. Furthermore, 

by the long shore sediment transport the reader will realize how small improvements in 

the prediction of the different variables (as the direction and the height of the waves) 

produce a reasonable rectification in the final conditions of those phenomena of waves 

in the coastal areas.  

The improvement of the results showed in the last figures of this thesis justifies the 

realization of this study and manifests the need to continue investing in this area to 

improve future predictions, not just thinking in the indirect benefits in the estimation of 

transport, but also in the direct benefits for port operation, security, navigation, offshore 

industry... obtained by developing the accuracy of prediction of these phenomena 

called storms. 
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1. Introducción y objetivos 
 

El oleaje es, sin lugar a dudas, un elemento clave al rededor del cual giran diferentes 

aplicaciones operacionales que se pueden dar dentro del ambiente marítimo como, 

por ejemplo, la ingeniería costera (el diseño, planificación, explotación y 

mantenimiento de una obra marítima), la industria offshore, la seguridad en el mar y 

rutas de navegación. Por este motivo, es muy importante para la ingeniería marítima 

tener la capacidad de poder predecir cuándo y de qué forma sucederán ciertos 

fenómenos de oleaje que pueden afectar a las actividades que se llevan a cabo en la 

zona costera. 

Los fenómenos de oleaje de interés en esta tesina serán aquellos denominados como 

“tormentas” o “temporales” que en cada caso superen una altura de ola mínima (3 

metros en general) y una duración mínima (6 horas) dadas. De esta forma, el objetivo 

principal será identificar y comparar estos fenómenos de oleaje reales medidos en 

diferentes boyas de la costa catalana con sus respectivas predicciones WAM, para así 

poder determinar el error cometido y las consecuencias generadas por esta 

equivocación en la predicción. 

El modelo de predicción WAM, desarrollado por WAMDIG (1988), es un modelo de 

tercera generación que permite desarrollar el oleaje a partir de datos de viento. 

Actualmente es uno de los modelos más utilizados y mejores valorados dentro de la 

comunidad científica por sus buenos resultados. Lo único que necesita este modelo 

para realizar las predicciones de oleaje son las predicciones de viento, que se obtienen 

normalmente de observaciones directas sobre el fetch, de proyecciones de valores de 

observaciones a tierra sobre el fetch, o de estimaciones basadas en mapas 

meteorológicas. 

En concreto, estas predicciones del viento se realizan mediante el modelo MASS, que 

desarrollado por MESO Inc., es un modelo atmosférico operacional de mesoescala, que 

permite determinar múltiples variables de carácter atmosférico (como la velocidad y la 

dirección del viento) en predicciones desde las 6 horas hasta las 36 horas. Es obvio que 

para la construcción o diseño de una estructura, tener predicciones de como mucho 36 

horas vista no tiene casi utilidad, pero que en términos de explotación, construcción o 

transporte de sedimentos puede ser muy interesante. 

En nuestro caso, disponemos de predicciones para las 4 boyas analizadas según el 

método WAM, a partir del año 2002 hasta el año 2011. 

A lo que datos reales se refiere, disponemos para el análisis realizado datos de las 

boyas de Blanes y Llobregat cada 6 horas desde el año 1984 hasta finales del 2011, 

datos de la boya de Roses cada 6 horas desde el año 1992 hasta el 2011 y datos de la 

boya de Tortosa cada 6 horas desde el año 1990 hasta finales del 2011. Cabe destacar 
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que no tendremos información sobre la dirección en todos los casos; únicamente en la 

boya de Blanes a partir del año 2007, en la boya de Llobregat a partir del año 2004 y en 

todos los datos de la boya de Tortosa. 

Con todo esto, la tesina estará estructurada de la siguiente manera. Primero de todo 

llevaremos a cabo una pequeña descripción del modelo numérico WAM, para de esta 

forma poder presentar a continuación los datos WAM utilizados en el análisis, así 

como todos los datos reales empleados a lo largo de la tesina. Una vez conocido el 

material disponible, describiremos la metodología que se ha llevado a cabo para la 

comparación entre los diferentes datos y los siguientes estudios realizados, así como 

los programas y fórmulas utilizados para la obtención de resultados. Después del 

primer análisis de las tormentas filtradas y sus primeras conclusiones, se llevará a cabo 

una cuantificación de los errores cometidos en el apartado anterior, para así llegar a 

conclusiones más contundentes. El último paso será mostrar el efecto de los errores 

cometidos y la influencia de las conclusiones extraídas en un caso práctico como es el 

transporte longitudinal de sedimentos. Obviamente, al final de todo volveremos a 

exponer todas estas conclusiones que hemos ido obteniendo a lo largo de este 

conjunto de análisis. 
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2. Descripción del modelo numérico WAM 
 

El modelo WAM es un modelo de oleaje de tercera generación que resuelve la 

ecuación del transporte de ola explícitamente sin ninguna presunción inicial sobre la 

forma del espectro. Representa la física de la evolución del oleaje en consonancia con 

nuestro conocimiento actual por el conjunto completo de grados de libertad de un 

espectro de oleaje en 2D. 

Las siglas WAM provienen de WAve Model, uno de los modelos de oleaje de tercera 

generación más consolidadas de la comunidad científica (Komen et. Al., 1994). El 

modelo fue desarrollado en Max-Planck-Institut für Meteorologie d’Hamburg 

(Alemania) por S. y K. Hasslemann (1988) con la ayuda de P. Janssen y G. Komen 

(KNMI, Holanda), y L. Zambreski y H.Günther (GKSS, Alemania, ECMWF, Reading, UK). 

Ha sido instalado en un total de 35 instituciones de todo el mundo y se utiliza en 

investigación y en aplicaciones operacionales. También se está utilizando para 

interpretar y asimilar datos de oleaje vía satélite. 

El modelo ha sido mejorado continuamente por incorporar los últimos resultados en 

investigación a medida que lo ha ido decidiendo el grupo de desarrollo del modelo 

WAM (bajo la dirección de K. Hasselmann, 1988). El modelo WAM está disponible en 

toda la comunidad de investigación y pronóstico, esperando a cambio que los 

resultados obtenidos con el modelo estén disponibles para todo el mundo. 

 

2.1. Características del modelo 

 

El modelo se ejecuta para cualquier malla global o regional dada con un conjunto de 

datos topográficos preestablecidos. La resolución de la malla puede ser arbitraria, 

tanto en espacio como en tiempo. La propagación puede estar realizada en una malla 

con coordenadas cartesianas o en coordenadas longitudinales-latitudinales. El modelo 

en general proporciona la altura de ola significante, la media de la dirección de 

propagación y la frecuencia del oleaje, la altura y la dirección de ola en aguas someras, 

los campos de tensión del viento corregidos incluyendo la tensión inducida por las 

olas, y el coeficiente de resistencia en cada punto de la malla en una serie de instantes 

de tiempo escogidos, y también el espectro de oleaje 2D en los puntos de la malla y en 

los instantes de salida elegidos. 

El modelo puede funcionar en todas las situaciones de agua posibles, incluyendo la 

refracción por fondo y por corrientes, pero no tiene implementada la propagación en 

la zona de rompientes.  
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La integración puede ser interrumpida y reiniciada en los instantes de tiempo 

deseados. 

Los términos fuente y la propagación han sido ejecutados con diferentes métodos y 

diferentes pasos de tiempo. La integración de los términos fuente se hace con un 

esquema de integración implícita, mientras que el esquema de propagación es un 

esquema de flujo en sentido del viento de primer orden. Se puede escoger libremente 

en cada paso de tiempo en el viento. 

La nueva versión (ciclo 4) permite que los cuadrados de una submalla, habiendo 

empezado de una malla más grosera, puedan ser ejecutados de un modo anidado. Esto 

quiere decir que durante la ejecución, el espectro puede ser obtenido en los márgenes 

de la submalla. Así pues, pueden ser interpolados en espacio y tiempo hacia los puntos 

de la frontera de la submalla refinada, obteniendo sus condiciones de contorno para 

un nuevo problema, y así el modelo puede volver a ser ejecutado para obtener los 

resultados dentro de la submalla. Esta solución fue adoptada por una cuestión de 

coste computacional, ya que una malla muy refinada con un buen comienzo implicaba 

un largo tiempo de cálculo. Pero en contra de esta ventaja, aparecen problemas 

técnicos que es necesario considerar, como por ejemplo, que para cada paso de 

tiempo de propagación y para cada punto de contorno se tiene que almacenar en un 

disco el espectro procedente de la malla grosera. Otra desventaja es que en los puntos 

que pertenecen a más de una malla (puntos coincidentes de la malla fina y de la malla 

grosera), la ecuación tiene que integrarse necesariamente más de una vez para cada 

paso del tiempo. 

El uso de procesador y de memoria depende de la región de interés y la resolución de 

la malla. Para determinar una predicción de diez días para una malla de latitud 3  y 

longitud 3 , 25 frecuencias, 12 direcciones y 512 puntos de malla en un bloque, se 

necesitan unos 20 minutos de cálculo. 

El modelo está documentado en un estándar DOCTOR, es decir, cada rutina cuenta con 

una cabecera describiendo el propósito, método e interfase de la rutina. Todas las 

variables COMUNES están documentadas en el programa principal y el código está 

estructurado por bloques con cabeceras que describen el contenido de cada bloque y 

sub-bloque. 

Se han llegado a presentar 4 ciclos de este modelo. El último, el 4, es una versión 

técnicamente mejorada respecto a la versión anterior, dirigida por H. Gúnther 

(ECMWF, Reading); además, incluye una nueva física para los vientos de entrada, 

desarrollada por P. Janssen (1991). Cuando un nuevo ciclo del modelo está disponible, 

todos los miembros del WAM-group son automáticamente informados. 
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2.2. Física y dinámica del modelo 

 

El modelo WAM describe la evolución de un espectro de oleaje en un océano de dos 

dimensiones. En contraste con la primera y segunda generación del modelo, la tercera 

generación del WAM introduce la no asunción “ad hoc” en la forma del espectro. 

Calcula la variación del espectro en el oleaje 2D mediante la integración de la ecuación 

del transporte: 

  

  
 

 

  
      

 

  
      

 

  
        

Donde: 

- F: densidad espectral respecto (f,     ) 

- f: frecuencia 

-  : direcciones 

-  : latitudes 

-  : longitudes 

         son la tasa de variación de la posición y de la propagación del grupo de ola 

viajando a lo largo de un gran camino circular. 

La función fuente S está representada como una superposición de la energía del viento 

de entrada    , los procesos de disipación que pueden ser separados en procesos de 

White capping y la interacción con los fondos marinos     , y la interacción no lineal 

entre olas    . 

               

El término de viento de entrada fue adoptado por Snyder et al. (1981) con una    

escalando mejor que    (Komen et al., 1984). Los términos de viento de entrada y de 

disipación del presente ciclo 4 del modelo de oleaje son, además, un desarrollo basado 

en la teoría quasilineal de Janssen (1989, 1991) de generación de oleaje por viento. 

Las olas en superficie extraen impulso del movimiento del aire y por lo tanto la tensión 

en la capa superficial marina es función de la velocidad del viento y de la tensión 

inducida por el propio oleaje,   . Entonces, la tasa de crecimiento de las olas es 

función de la velocidad de fricción    y de la longitud de la rugosidad   . 

El término de viento de entrada viene dado por:  
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Con F como el espectro bidimensional y   como la tasa de crecimiento de las olas. De 

Miles (1957) se conoce que un perfil logarítmico de viento   sólo es función de dos 

parámetros, normalmente: 

  
           

 
       

    

   
 

Con    como la velocidad de fricción,   la dirección en la cual las olas se propagan,   

como la dirección del viento, C la velocidad de fase de las olas y    la longitud de la 

rugosidad. De esta manera, mediante  , la tasa de crecimiento es función de la 

rugosidad, que a la vez es función del estado del mar. La tasa de crecimiento, 

normalizado por la frecuencia angular  , viene dada por: 

 

 
      

Donde: 

  
  

  
                  

Con   de Von Karman constante,        una constante y   es la altura crítica 

adimensional       , siendo k el número de onda y     la altura crítica definida por 

            

La tensión   del flujo de aire sobre las olas marinas depende del estado del mar. A 

partir de una consideración del balance del momento de aire, encontramos que   

viene dado por: 

           

Con el coeficiente de resistencia definido como: 

    
 

       
  

 

 

 

Donde: 

   

  
 

    
  

  

 

Aquí, L es la altura media por encima de las olas y    es la tensión inducida por el 

oleaje, dado por: 
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En la práctica, la tensión de oleaje    tiene la misma dirección del viento. La constante 

  se escoge de manera que por viento del mar, encontramos la usual realción de 

Charnock para la resistencia sobre las olas del mar. Esto evita problemas de recuentos 

dobles. 

El término fuente de la disipación está basado en la teoría de White capping de K. 

Hasselmanns (1974), en concordancia a Komen et al. (1984). 

Con la intención de obtener un balance de energía adecuado a elevadas frecuencias, la 

disipación por White capping ha sido extendida mediante la adición de un término   , 

de la siguiente manera: 

          

Donde: 

   
 

 
                  

 

   
  

 

   
 

 

  

Aquí          es una constante, E es la varianza total del oleaje, k es el número de 

onda y     y     son la frecuencia angular media y el número de onda medio, 

respectivamente. 

                         
  

 

                    
       

  

 

              

La dependencia del factor de proporcionalidad con el cuadrado de la frecuencia es 

consistente con la función de disipación de White capping derivada por Hasselmann 

(1974). 

El término fuente no lineal es una parametrización de las interacciones no lineales 

exactas, tal y como propone Hasselman et al. (1985ª y 1985b). Se conserva la forma 

básica de la expresión no lineal exacta. De la misma forma la serie continua de cinco 

dimensiones de todos los cuadrupletos resonantes se reduce a una serie continua de 2 

dimensiones, al considerar sólo una pareja de configuraciones de interacción discreta. 

La teoría en la cual está basado el modelo WAM se describe con más detalle en 

WAMDIG (1988). 
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2.3. Estructura de la malla del modelo 

 

Dado que no podemos vectorizar el cálculo del término fuente no lineal, los puntos de 

la malla los colocamos dentro de la vuelta más interior corriente de sur a norte en la 

forma de bloques de matrices de una dimensión. Para poder tener en cuenta las olas 

propagadas a lo largo de las fronteras norte o sur del bloque, los bloques se solapan en 

dos latitudes. El cálculo se hace desde la segunda latitud situada más al sur hasta una 

antes de la latitud más situada al norte. 

 

 

 

Figura 2.3. Método de cálculo de cada bloque 

A lo contrario que en los ciclos iniciales del modelo, los nodos de la malla son sólo 

puntos. Los nodos de la malla vecina son marcados como puntos de tierra o mar para 

la propagación mediante dos pequeños vectores que valen cero por el valor espectral 

de la tierra. 

 

 

2.4. Salida del modelo 

 

El modelo calcula la variación del espectro de oleaje en 2 dimensiones en todos los 

nodos de la malla. Este espectro puede ser guardado desde el inicio hasta el final de 

una ejecución del modelo. El usuario puede elegir los puntos específicos de la malla y 

datos concretos durante la integración para determinar su espectro de oleaje en 2D. El 

espectro se representa mediante un número variable de frecuencias logarítmicamente 

espaciadas, desarrolladas desde una frecuencia mínima arbitrariamente elegida y para 

un número variable de direcciones separadas por igual, comenzando desde el cero 
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(norte). También, a partir de los nodos de la malla y de los instantes de integración 

arbitrarias, podemos extraer la altura media, la dirección y la frecuencia del oleaje, y 

por otra parte también es posible obtener la altura de ola media y la dirección del 

oleaje en aguas profundas. 
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3. Datos  de partida utilizados 
 

Para la realización del estudio ha sido necesario recoger un conjunto de datos 

experimentales de predicción del modelo WAM y un conjunto de datos reales para 

poder llevar a cabo una comparación entre estos datos y medir el error cometido en la 

predicción según el modelo WAM. 

3.1. Datos de predicción 

 

Los datos que hemos utilizado se obtienen a partir del modelo WAM y se trata de una 

serie de archivos creados cada 12 horas (uno a las 0 horas y el otro a las 12 horas del 

mediodía). Estos archivos que hemos empleado se encuentran en formato NETCDF  

resultado de la predicción operativa en el marco del proyecto del SMC, de forma que 

los hemos podido emplear directamente en el programa stWAMncB que nos 

interesaba (y el cual lo describiremos más adelante en la metodología). Al estar estos 

datos almacenados en el LIM en formato estándar NETCDF Convención CF-1.0., son 

legibles independientemente del tamaño de malla, horizonte de predicción y 

resolución de la malla. 

En concreto, hemos  podido utilizar datos de predicciones del modelo WAM desde el 

año 2002 hasta el año 2011. Los archivos mencionados se encuentran ordenados en 

carpetas por años, de modo que cada archivo se denomina WAMHaammddhh.nc, 

donde: 

aa=años (dos dígitos) 

mm=mes 

dd=día 

hh=hora 

Con lo que, por ejemplo, el archivo WAMH08012712 es el archivo del 27 de enero de 

2008 a las 12 horas. Cada uno de estos archivos contará con ocho líneas de pronósticos 

para cada boya, correspondientes a los valores predichos para +6, +12, +18, +24, +30, 

+36, +42 y +48 horas.  

Observamos que se utilizan dos horizontes de predicción para hacer la serie temporal. 

Se hace una predicción hasta +48h cada 12 horas, en concreto a las 00h y a las 12h de 

cada día. Y para cada predicción, se obtienen valores con un paso de tiempo de 6h, 

que es lo que nos interesa para poderlos comparar con los datos reales. 
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Así, por ejemplo, la predicción que se realiza el día D a las 0h, nos da una serie 

temporal que empieza el día D a las 6h y acaba el día D+1 a las 18h, con un dato cada 6 

horas, como se puede ver en la siguiente tabla:  

Día Horizonte predicción 

D 0h - 

D 6h +6h 

D 12h +12h 

D 18h +18h 

D+1 0h +24h 

D+1 6h +36h 

D+1 12h +42h 

D+1 18h +48h 
Tabla 3.1.1. Serie temporal de un día 

Para obtener una serie de datos continua con un intervalo de 6h necesitamos por lo 

tanto usar dos horizontes de predicción. En el ejemplo siguiente se puede ver cómo se 

construye la serie con los diferentes horizontes: 

Día/hora D-1 00h D-1 12h D 00h D 12h 

D-1 06h  +6    

D-1 12h  +12    

D-1 18h +18 +6   

D 00h  +24 +12   

D 06h  +30 +18 +6  

D 12h  +36 +24 +12  

D 18h  +40 +30 +18 +6 

D+1 00h  +48 +36 +24 +12 

D+1 06h   +40 +30 +18 

D+1 12h   +48 +36 +24 

D+1 18h    +40 +30 

D+2 00h    +48 +36 

D+2 06h     +40 

D+2 08h     +48 

Tabla 3.1.2. Serie de datos con un intervalo de 6h 
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En la tabla anterior se deduce que para obtener una serie temporal desde el día D-1 a 

las 6h hasta el día D+1 a las 12h con un dato cada seis horas, necesitamos tomar de la 

predicción que se hizo el día D-1 a las 00h, los valores correspondientes a los 

horizontes de +6 y +12h. El siguiente valor de la serie lo obtenemos de la predicción 

que se hizo el día D-1 a las 12h, también para los horizontes de +6 y +12h. 

Un ejercicio parecido se puede hacer para los diferentes horizontes de predicción, 

resaltados en diferentes colores para su mejor comprensión. 

El horizonte que se toma por defecto es el de medio-corto plazo, es decir, +18 +24h. El 

motivo es que cuanto más largo es el horizonte, la predicción acostumbra a empeorar 

pero por otra parte tomar el primer horizonte de predicción puede acarrear errores 

cuando el sistema falla y debe arrancar en frío.  

 

3.2. Datos reales 

 

Los datos de oleaje reales son los obtenidos de los registros de las cuatro boyas de la 

red XIOM de la Costa Catalana, boyas pertenecientes a la Generalitat de Catalunya y 

gestionadas por el Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM).  

Los datos de las boyas de la red XIOM son procesados y validados en el LIM, dando 

como resultado una serie de ficheros de datos depurados. En el caso de las boyas 

direccionales, los ficheros de datos son los depurados mediante el programa 

DeDosDe.exe, mientras que para las escalares se utiliza el programa DeTresDe.exe. 

A lo largo de la historia de la XIOM, tres de las cuatro boyas han ido cambiando de 

formato y de tipo de parámetros por lo que para permitir el uso de series temporales 

largas, se han creado unos ficheros de parámetros comunes a todos estos periodos de 

tiempo. La única boya que no ha cambiado de formato es la de Cabo Tortosa. Y es que 

en esta boya disponemos de información sobre la dirección para todos los datos, a lo 

contrario que en la boya de Roses, que no conocemos la dirección en ningún caso. 

En el caso de Blanes y Llobregat, usaremos un fichero u otro dependiendo de la fecha 

de inicio de la extracción. Para Blanes se usará SpeComDepBla (donde no se conoce la 

dirección real del oleaje) cuando la fecha de inicio de la extracción de datos sea 

anterior del 14/7/2007 y el fichero SpeTotDepBla para fechas posteriores, en las que la 

boya ya tenía información direccional. Para la boya de Llobregat el criterio es el mismo, 

pero la fecha límite de cambio es el 6/2/2004. 

A pesar de que dispongamos de datos desde el año 1984 para las boyas de Blanes y 

Llobregat, desde el año 1992 de la boya de Roses y desde 1990 para la boya de Tortosa 

(en todas las boyas hasta el año 2011), las tormentas que compararemos y 
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estudiaremos se encontrarán entre los años 2002-2011, ya que sólo tenemos datos de 

predicción del modelo WAM para este periodo. 

 

3.3. Zona de estudio 

 

La zona de estudio es la Costa Catalana, por la disponibilidad de los datos, tanto a nivel 

de predicción como a nivel de medidas reales. 

La Costa Catalana se caracteriza por una plataforma poco profunda (Sánchez-Arcilla y 

Simpson, 1999), que no se puede analizar utilizando parámetros de otras zonas, como 

puede ser la costa atlántica. 

El oleaje causado por el viento en el Mediterráneo Occidental se ve limitado por la 

presencia de diversas islas, principalmente Mallorca, Menorca, Ibiza, Córsega, 

Cerdenya y Sicilia. Otra característica de la Costa Catalana es que se pueden clasificar 

tormentas de viento en tres direcciones principales: levante, garbé y mistral (Ponce de 

León A., S. y Sánchez-Arcilla, A., 1993). Aún así cada zona (si diferenciamos la Costa 

Brava con el Delta del Ebro, por ejemplo) tiene su dirección predominante, así como 

también depende de la época del año. 

El análisis se ha realizado en las 4 boyas de la Costa Catalana ya mencionadas 

anteriormente, de las cuales disponemos los registros (figura 3.1.) y también su 

localización, indicada en la tabla 3.1., así como los tipos de instrumentos que están 

dotadas, los principales parámetros que aportan y su situación. 

Localización Coordenadas Tipo de 
boya 

Profund. Dist. a 
costa 

Punto de 
recepción 

Variables 
medidos 

Blanes 41 38.81’N 
02 48.93’E 

DATAWELL 
Waverider 

74 m 1 min Puerto de 
Blanes 

Altura y 
periodo 

Llobregat 41 16.69’N 
02 08.48’E 

DATAWELL 
Waverider 

45 m 1.34 min Delta del 
Llobregat 

Altura y 
periodo 

Roses 42 10.79’N 
03 11.99’E 

DATAWELL 
Waverider 

46 m 4 min Puerto de 
Roses 

Altura y 
periodo 

Tortosa 40 43.29’N 
00 58.89E 

DATAWELL 
Waverider 

60 m 5 min Puerto de 
Ametlla 
de Mar 

Altura, 
periodo y 
dirección 

Tabla 3.3.1. Situación y datos de las boyas utilizadas en esta tesina 
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Figura 3.3.1. Situación de las 4 boyas de la red XIOM estudiadas 
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4. Metodología 
 

Para poder llevar a cabo esta tesina y llegar a los objetivos deseados, se han seguido 

diferentes pasos y varios apartados dentro del análisis general. Así, partiendo de los 

datos disponibles que acabamos de presentar, hemos tenido que clasificar o filtrar los 

que nos interesaban para poder compararlos y después realizar el primer análisis. A 

raíz de este “Análisis de Tormentas”, han derivado el apartado de “Cuantificación” y el 

apartado de “Transporte Longitudinal”, para corroborar y evaluar nuestras primeras 

conclusiones. 

El proceso de la tesina lo resumimos a continuación. 

 

4.1. Filtración de datos 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, los fenómenos de oleaje que nos interesan 

en esta tesina son aquellos denominados como “tormentas” o “temporales” que en 

cada caso superen una altura de ola y una duración mínima dadas.  

Para poder encontrar y separar los oleajes que cumplen dichas características, hemos 

empleado el programa Anatorbo. Se trata de un programa de visualización y análisis de 

tormentas de oleaje a partir de los datos procedentes de las boyas Datawell de la red 

XIOM y depurados mediante el programa DeDosDe.exe o DeTresDe.exe. A partir de 

ficheros espectrales o estadísticos, tanto de boyas escalares como direccionales, este 

programa nos mostrará la serie temporal de altura significante extraída del fichero de 

datos. En el caso de que los ficheros sean de datos espectrales se mostrará Hm0 y en el 

caso de los estadísticos, H1/3. 

Con el objetivo de filtrar únicamente las tormentas que nos interesan analizar y 

separarlos de todos los datos reales que disponemos en cada boya, configuraremos el 

programa Anatorbo de la siguiente manera para llevar a cabo el análisis extremal: 

 Altura de tormenta (cm): Valor de Hs límite, en centímetros, a partir del cual 

consideraremos que existe tormenta. Este límite será de 300 cm en todas las 

boyas. Además, en la boya de Tortosa también se reducirá este límite a 250 cm 

primero y a 200 cm después en busca de tormentas con dirección NW. 

 Intervalo máximo sin datos (horas): Duración máxima del hueco de datos para 

considerar que la tormenta no se  ha acabado, o sea, si el número de horas 

durante las que no hay datos en la serie es estrictamente mayor a este límite se 

considera que se ha acabado la tormenta en el último punto antes de este 

hueco de datos. Si es igual a este valor se considerará la misma tormenta. Este 

valor se usa para que el análisis de la tormenta se pueda hacer aunque falte 
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algún valor, precisamente cuando hay fuertes tormentas la recepción de datos 

es peor y no es infrecuente que falte alguno. El valor que configuraremos 

nosotros es 6 (horas), con lo que si encontramos un hueco de datos de 8 horas, 

el programa considerará que la tormenta acabó en el dato donde empezaba el 

hueco. 

 Intervalo máximo por debajo de Hs límite (horas): El programa permite que 

durante este intervalo de tiempo el valor de Hs de la serie esté por debajo del 

Hs límite que define la tormenta sin que eso signifique que se ha acabado, 

siempre que  luego continúe la tormenta, es decir, que Hs vuelva a superar el 

límite. El valor que consideraremos otra vez será de 6 horas, de modo que 

podremos tener datos por debajo de Hs límite durante un periodo inferior o 

igual a 6 horas y el programa considerará que continuamos teniendo la misma 

tormenta. El uso de este parámetro puede dar lugar a que la Hs media de la 

tormenta sea inferior al Hs límite por lo que se debe estudiar con detalle los 

casos en los que ocurra esta situación. 

 Duración mínima de la tormenta (horas): Sólo se tendrán en cuenta las 

tormentas de duración (una vez interpoladas las fechas) igual o mayor a 6 horas 

en todas las boyas. 

 Intervalo entre tormentas (días): En el análisis realizado es imprescindible que 

los datos sean independientes entre sí y la manera de conseguirlo es separando 

los máximos en el tiempo lo suficiente para estar seguros de que es un suceso 

diferente. Un valor típico es 4 días.  

 Análisis por sectores: Sólo tendrá efecto cuando se disponga de la dirección del 

oleaje, es decir, cuando el fichero de entrada es el archivo espectral de una 

boya direccional. 

En todos los casos distinguiremos 8 sectores de 45 grados, y el programa nos 

indicará el porcentaje de datos que pertenecen al sector predominante del 

temporal. 

De esta forma, filtraremos todos los datos reales que tengan estas propiedades, y a 

cada uno de estos fenómenos independientes los denominaremos tormentas o 

temporales. El programa Anatorbo nos indicará la siguiente información de cada una 

de ellas: 

- Fecha de inicio de la tormenta: día, mes, año y hora del primer valor que ha 

superado Hs límite. 

- Fecha de final de la tormenta: día, mes, año y hora del primer valor que vuelve 

a estar por debajo de Hs límite. 

- Duración de la tormenta: días durante los que Hs ha estado por encima de Hs 

límite (incluyendo los periodos en los que ha estado por debajo durante un 

periodo inferior al intervalo máximo por debajo de Hs límite especificado en la 

configuración). Para obtener la duración de la tormenta el programa interpola 
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al inicio y al final de la tormenta entre las fechas de los datos excepto cuando 

detecta un hueco de datos (cuya duración máxima se ha establecido en la 

configuración), en este caso toma como fecha final de la tormenta el último 

punto que estaba por encima de Hs límite o el primero que estaba por encima, 

según el hueco esté al final o al principio de la tormenta. Esto es necesario 

puesto que intentar extrapolar la fecha de final de la tormenta puede llevarnos 

a cálculos totalmente erróneos, incluso duraciones negativas (fecha de final 

menor que la fecha de inicio) si el hueco de datos comienza cuando la serie de 

Hs tiene pendiente positiva. 

- Hs media durante la tormenta (Hmed): La media de todas las alturas 

significantes. En el caso de ser un fichero espectral es Hm0 media y si es 

estadístico tendremos H1/3 media. 

- Hs máxima durante la tormenta (Hmax): La altura significante mayor durante 

la tormenta. En el caso de ser un fichero espectral es Hm0 máxima y si es 

estadístico tendremos H1/3 máximo. 

- Pendiente de crecimiento (pd1): nos indica la velocidad de crecimiento de la 

altura de ola en cm por día, desde el momento que sobrepasa el límite de 

altura de ola definido en la configuración del programa hasta que alcanza el 

máximo (Hmax) registrado en la tormenta. Se obtiene como el cociente entre el 

incremento de altura partido por el incremento de tiempo. La fecha de inicio se 

interpola entre el último punto por debajo del límite de ola y el primero por 

encima. En caso de que la tormenta empiece después de un hueco de datos se 

toma como inicio la fecha del primer punto de tormenta. 

- Pendiente de disminución (pd2): da la velocidad de decrecimiento de la altura 

de ola en cm por día, desde el máximo (Hmax) registrado en la tormenta hasta 

el límite de tormenta definido en la configuración. La fecha de final de 

tormenta se interpola entre el último dato con altura de ola por encima del 

límite de tormenta y el primero por debajo. En caso de que acabe con un hueco 

de datos se toma como fecha el último punto de la tormenta. 

 

Además, en los casos en que se puede realizar el análisis direccional, es decir, cuando 

la entrada de datos es un fichero espectral de una boya direccional, nos aparecerá 

también: 

- Dirección media (DirM): dirección media del oleaje durante la tormenta. Se 

obtiene del parámetro MDP. El cálculo de la dirección media tiene en cuenta el 

salto entre 359° y 0°. Funciona correctamente mientras la diferencia máxima 

entre los datos no sea mayor de 270°, que es lo habitual. No obstante puede 

darse el caso, por ejemplo, de tener dos tormentas seguidas cada una de una 

dirección diferente de manera que el programa no las diferencie con lo que el 
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cálculo de la dirección media puede ser erróneo. Usualmente en estos casos el 

porcentaje de datos en el sector con mayor número de datos (ver más 

adelante) será bajo y la dirección media en ese sector será bastante diferente 

de la dirección media total lo que nos debe servir de indicio para analizar por 

separado esa tormenta en particular. 

- Sector con mayor número de datos (Sect): Los registros de oleaje se clasifican 

según la dirección que presenta en el máximo del espectro de energías 

(parámetro MDP). Los sectores son de 45°, y se muestra el sector en el que hay 

mayor número de datos. En caso de que hayan varios sectores con el mismo 

número de datos se muestra el que está más cerca de la dirección media 

calculada (DirM). 

- Porcentaje de datos en el sector mayoritario (%): Muestra el porcentaje del 

total de datos de la tormenta cuya dirección (parámetro MDP) está dentro del 

sector Sect. Este valor es un índice de la validez del análisis de la dirección. Si el 

porcentaje es muy bajo quiere decir que hay mucha dispersión en la dirección. 

Sin embargo el valor puede ser alto pero con un número de datos muy bajo 

(duración corta de la tormenta) lo que indica también que el análisis de 

direcciones no es muy representativo. 

- Dirección media en el sector con mayor número de datos (DirM[Sector]): es la 

dirección media del oleaje (obtenida del parámetro MDP) calculado 

únicamente con los registros pertenecientes al sector con mayor número de 

datos (Sect). 

  

4.2. Comparación de datos 

 

Una vez clasificados los temporales que queremos analizar, el siguiente paso será 

encontrar los datos de predicción del modelo WAM correspondientes para poder 

llevar a cabo la comparación. 

Este proceso lo realizaremos mediante el programa stWAMnbC, el cual nos permitirá 

visualizar las series temporales de predicción de oleaje y de las boyas XIOM. 

Por un lado, introduciremos en el programa un archivo de fechas con las fechas de las 

tormentas filtradas en el apartado anterior (el programa Anatorbo nos permitirá 

extraer los máximos de las alturas de ola y grabarlos en un fichero tipo texto con una 

sola columna en la que aparecerá dicha altura). Por otra parte, introduciremos los 

datos de predicción del modelo WAM en formato Netcdf narrados anteriormente. 

Con estos ficheros de entrada, en los casos que disponga de los datos necesarios, el 

programa stWAMnbC realizará una interpolación bilineal de la malla del WAM para dar 

el dato de altura de ola en esas fechas y en las coordenadas de cada boya. 
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Así pues, para cada tormenta filtrada mediante el programa Anatorbo que se 

encuentre dentro del periodo 2002-2011 (ya que sólo disponemos de datos WAM en 

este periodo), el programa stWAMnbC nos devolverá tres ficheros de salida:  

 Archivo de serie temporal obtenida del WAM. Será un valor cada seis horas, 
obtenido del horizonte de predicción elegido e interpolado bilinealmente a la 
posición de la boya. 

 Archivo de serie temporal de las boyas. En este caso consiste en una simple 
extracción de datos de la boya correspondiente, para el intervalo de fechas 
indicado. La información mostrada variará dependiendo de la información 
disponible. En algunos casos sólo se mostrará la altura significante y en otros 
tendremos la altura significante, la dirección y el periodo de pico. 

 Archivo de datos coincidentes en fecha. Consiste en la serie temporal con los 

datos extraídos del WAM y de las boyas coincidentes en fechas. La información 

mostrada dependerá de la disponibilidad en el caso de las boyas. Éste será el 

archivo que utilizaremos a lo largo de la tesina. Tendrá el siguiente formato: 

#---fecha----  +++++++++++++WAM+++++++++++++    Boya----------- 

     #d mm aaaa hh     Hs   Dir   Tp  Wnd sp. Wnd d.  Hs   Dir   Tp 

     02 12 2009 00     42    53   9.2   3.3   241     77   183   8.3 

     02 12 2009 06     30    82   0.4   3.8   239     66   180   7.7 

     02 12 2009 12     37   224   8.4   2.4   240     58   176   7.7 

     02 12 2009 18     53   235   0.2   6.6   223     63   174   7.7 

     03 12 2009 00     44   237  10.2   5.4   258     64   190   5.9 

     03 12 2009 06     40   207   0.4   3.3   225     88   193   5.3 

 

 

El formato es: 

- dia, mes, año y hora. 
- Hs: altura significante en cm. 
- Dirección del oleaje (0° viene del Norte).  
- Tp: Periodo de pico en s. 
- Wind sp: Velocidad del viento en m/s. 
- Wind dir: Dirección del viento (0° viene del Norte). 

 

 

4.3. Análisis de tormentas 

 

Mediante el programa stWAMnbC llegamos a obtener todos los datos coincidentes 

reales y de predicción ordenados por fecha para cada boya, e incluso nos proporciona 

la representación gráfica de todos estos datos.  
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No obstante, todos estos ficheros de salida están en formato .dat con lo que no son 

manipulables (no es posible realizar operaciones con estos datos, como calcular datos 

estadísticos o modificar las gráficas obtenidas), y ello no nos permite llevar a cabo la 

utilización necesaria de todos estos datos. 

Debido a esto, optamos por abrir o leer toda esta información mediante el programa 

Matlab, el cual nos facilitará el trabajo para realizar los estudios deseados.  

Mediante el archivo analisis.m adjunto al final de la tesina, abrimos el archivo de datos 

en formato .dat proporcionado por el programa stWAMnbC y definimos la altura de 

ola según el WAM, la altura de ola real en la boya, la dirección según el WAM, la 

dirección real y las direcciones medias para cada caso. En una gráfica representaremos 

y compararemos los datos de las alturas de ola, y en otra gráfica las direcciones 

predichas y las reales. 

Además de estas gráficas, aprovecharemos los datos extraídos para calcular valores 

estadísticos en cada tormenta, los cuales nos ayudarán a estudiar los temporales: 

- Valores medios:              

   
 

 
       

 

   

 

 

   
 

 
       

 

   

 

 

- Índice de correlación:  

   
    

 
 

    

      
 
            

 
        

 
  
 

 

- Root mean square error: 

      
 

 
              

 

 

   

 

 
  

 

 

- Bías: 

        

- Índice de dispersión: 
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En este primer análisis de las tormentas, además de representar estas gráficas y 
calcular todos los datos estadísticos presentados, también llevaremos a cabo el cálculo 
de diferentes indicadores que nos ayudarán a caracterizar cada uno de los temporales. 
Cabe destacar que para su cálculo emplearemos el Excel, para una cómoda 
representación (el archivo Excel también se adjunta al final de la tesina). La 
interpretación de los indicadores es la siguiente: 
 

 Hora Hmx: Representa la exactitud con la que se reproduce la hora a la que se 

registra la altura de ola significante. Consideraremos un error del 100% para un 

día de diferencia, y asumiremos una variación lineal en el tiempo. 

 Duración: Representa el tiempo que el mar se encuentra por encima de 2m. A 

pesar de que el mínimo de tempestad es 1.5m, cogemos el límite de 2m para 

poder definir con más exactitud los periodos. 

Este indicador representa la exactitud en la duración del temporal registrado 

por las boyas, en %. Es decir, un 100% significará que la duración del temporal 

obtenida del anàlisis de los datos wam y el obtenido por el registro de las boyas 

es igual. Un 50% querrá decir que uno de los dos intérvalos es la mitad del otro. 

 Hs max: Representa el % de la altura significante màxima respecto a la dada 

por las boyas en valor absoluto y, por lo tanto, sin distinguir entre 

subpredicción y sobrepredicción. 

 Dirección: Para las tormentas que conocemos su dirección real y por lo tanto la 

dirección de cada dato, consideramos una buena predicción aquella que 

presente una diferencia inferior a       , el tamaño de un sector cuando 

usamos 16 sectores (360/16). No tiene sentido usar un valor menor ya que la 

incertidumbre en la estimación de la dirección por las boyas es de esa 

magnitud. 

Por otra parte, si bien podemos decir que 22,5° ya es una diferencia 

considerable para transporte de sedimentos, es igual de cierto que a otros 

niveles, como operatividad de puertos o trabajos en costa, con unos márgenes 

de 45° (8 sectores) tenemos de sobra. Es decir, que podemos decir que la 

dirección es buena si viene del E (aprox.) en ambos casos (wam y boyas), o del 

SW, o del NW. 

Por tanto daremos un valor 1 cuando la diferencia entre wam y boyas sea 

menor que       ; un valor de 0.5 cuando la diferencia esté entre      , y     

en valor absoluto,  y 0 cuando sea mayor.  

Lo mejor representar un ejemplo de una tormenta con 4 datos de la dirección: 

Dirección real: 50      55      60       62 

Predicción:       56      45      85     110 

El indicador de la dirección nos daría: (1+1+0.5+0)/4·100=62,5% 

Para las tormentas que no conozcamos la dirección, calcularemos la media de 

la dirección predicha, y a partir de ahí los que estén en el rango        serán 

buenos. 
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Es decir; Dirección predicha: 56   45   85 Media=62 

Indicador=2/3·100=66,6% 

Éste no será un dato tan significante como el anterior, nos indicará la 

dispersión de la dirección y no la calidad de la predicción, pero nos ayudará a 

evaluar si la dirección que nos indica (SW o E) es fiable o no. 

Mediante la presentación de todas estas gráficas, datos estadísticos e indicadores, y 

utilizando tablas resumen y breves explicaciones, intentaremos llegar a diferentes 

conclusiones. 

4.4. Cuantificación 

 

Despúes de haber realizado el análisis de las tormentas en las diferentes boyas, el 

objetivo de este apartado será intentar cuantificar las conclusiones más importantes 

que hemos ido exponiendo a lo largo del anterior análisis. 

Al exponer los resultados del “Análisis de tormentas” llevado a cabo, el lector se dará 

cuenta fácilmente de que en cada una de las boyas hemos relacionado las sub/sobre 

predicciones con las velocidades de crecimiento y decrecimiento de las tormentas. Por 

ello, en el apartado de “Cuantificación” relacionaremos la diferencia entre las 

pendientes con el error relativo en la representación de la altura de ola para cada 

tormenta. 

Es decir, cuantificando en el eje de las ordenadas el error relativo de Hs según el wam 

y en el eje de las abscisas diferentes cocientes entre las pendientes, podremos 

observar a partir de qué diferencia entre las velocidades de crecimiento empieza a 

existir una subpredicción importante. 

Para cada uno de los cocientes que analicemos, estudiaremos conjuntamente todas las 

tormentas que disponemos en cada boya para extraer datos y propiedades comunes a 

todas ellas. Esta citada representación la realizaremos otra vez mediante gráficas 

Excel. 

En las gráficas estudiaremos tres cocientes diferentes y su cuantificación: 

 Pendientes medias respecto a la pendiente máxima. 

 Pendiente máxima respecto a las pendientes medias. 

 Pendientes medias respecto a la pendiente media total. 

A continuación, también presentaremos diferentes tablas y discusiones en cada boya 

para analizar la influencia de otros muchos factores que también afectan en la 

predicción de los temporales. 
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4.5. Transporte Longitudinal 

 

Después de comparar extensamente los valores reales del oleaje con los de la 

predicción, evaluar sus diferencias y cuantificar los errores cometidos, nos ha parecido 

interesante analizar cómo puede afectar este error de la predicción en la costa. 

Malas predicciones de la altura de ola pueden producir problemas en la trabajabilidad 

y organización de los puertos, así como en el diseño de estructuras marítimas o en la 

prevención de tormentas futuras, entre otros. Pero por otro lado, la aplicación de los 

errores cometidos en la altura y en los ángulos de las olas en el transporte longitudinal 

nos puede ayudar a prever mejor la evolución de la costa.  

Así pues, el objetivo de este apartado será traducir los errores cometidos en la 

predicción al cálculo del transporte longitudinal, para así cuantificar su afección en la 

costa. 

Para ello, la fórmula que hemos empleado ha sido la Fórmula del CERC. Es fácil de 

calibrar y además es la que se adapta mejor a nuestras condiciones y de forma más 

que suficiente para el objetivo que perseguimos. Es una fórmula integrada que nos 

dará la cantidad total de sedimento que se mueve en una sección infinita, aunque no 

nos informará sobre la distribución de los sedimentos.  

En un primer subapartado, en vez de utilizar la fórmula del CERC en su totalidad, en 

vez de buscar el valor del transporte longitudinal, hemos estudiado la diferencia o el 

error relativo entre el transporte real y el de la predicción según el WAM. 

Para ello, en esta primera parte se ha trabajado únicamente con las alturas de ola y las 

direcciónes como variables. El resto de parámetros son los mismos para el oleaje real y 

el oleaje predicho, con lo que no hace falta representarlos cada vez para calcular el 

error. 

Posterior a esta primera comparación, el siguiente paso ha sido estudiar los casos más 

representativos o significativos para evaluar el efecto de estos errores en casos reales. 

Es importante destacar que para este análisis se ha escrito otro “script” en matlab para 

representar gráficas que comparan ambos transportes con el error. Este archivo 

transportlong.m también lo adjuntamos al final de la tesina. 

De todas formas, a lo largo de este apartado “Transporte Longitudinal”, describiremos 

más detalladamente la Fórmula del CERC y el modo en el que la hemos empleado, así 

como toda la metodología que hemos seguido para llegar a los resultados. 
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5. Análisis de tormentas 
 

Para poder llegar a este punto, se ha tenido que seguir la metodología expuesta para 

cada una de las boyas, clasificando los temporales de nuestro interés y comparándolos 

de forma independiente en cada caso. 

Por este motivo, presentaremos el análisis realizado para cada boya de forma 

separada. 

5.1. Blanes 

 

A pesar de que encontremos un total de 25 tormentas con las características descritas 

desde el año 1986 hasta el 2011, como sólo tenemos datos WAM desde el año 2002, el 

número de tormentas que podemos analizar son 10: 

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  26/02/2003  7 26/02/2003 21 0.6111 350  419  363.1  2056.3  420.0   

  2  15/10/2003 17 18/10/2003 16 2.9299 379  528  111.1  1659.9  260.0   

  3  31/10/2003  3 31/10/2003 18 0.6007 345  388  260.2  1440.0  335.1    

  4  03/12/2003 23  4/12/2003  8 0.3707 347  422  648.1  2873.8  668.6    

  5  08/12/2003  0  8/12/2003 16 0.6417 404  462  1176.6 3864.0  321.4                                         

_ 6  16/04/2004  6 16/04/2004 16 0.4091 370  420  619.2  1512.0  557.4 

  7  02/12/2005 10  3/12/2005  2 0.6988 339  377  490.0  1080.0  142.2  

  8  15/12/2007 19 16/12/2007  1 0.2755 360  394  483.8  2352.0 1157.7   93   3 (100)     93 

  9  14/12/2009 16 15/12/2009  0 0.3342 318  337  181.5   672.0  283.9   92   3 (100)     92 

 10  08/03/2010 19  9/03/2010  1 0.2562  326  353 1416.0 1416.0  242.3   92   3 (100)     92 

 

Donde el significado de las variables que acabamos de representar en la tabla se 
muestran en el apartado 4 “Metodología” de esta tesina. 
 

5.1.1. Resultados 

 

Todos los resultados obtenidos para las diez tormentas que se han analizado en la 

boya de Blanes se recogen en el anejo nº1 “Resultados del Análisis de Tormentas”.  

En el citado anejo se recogen todos los indicadores estudiados mediante una gráfica 

para cada tormenta, se describen los datos estadísticos y por último mediante dos 

figuras se comparan la dirección del oleaje y la altura de ola según los datos WAM y 

según los datos reales para cada temporal. 

Los datos que se utilizan en las tablas del siguiente apartado “Discusión” se extraen de 

los resultados mostrados en el anejo nº1. 
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5.1.2. Discusión 

 

Análisis de la dirección 

A continuación, recogemos en una tabla la dirección media según los datos wam que 

hemos analizado para cada tormenta, así como la dirección media de la tormenta y la 

dirección según las boyas en el caso de que dispongamos de ellas: 

 

Tormenta Dirección wam Dirección boya DirM tormenta Sub/Sobre 
predicción 

1 118   Sub 
2 86   Sub 
3 203   Sobre 
4 103   Sub 
5 94   Sub 
6 85   Sub 
7 215   Sub 
8 70 86 93 Sobre 
9 57 102 92 Sobre 

10 78 94 92 sub 
Tabla 5.1.1. Direcciones del oleaje para cada tormenta descrita según el wam, dirección real medido en la boya, la 
dirección media real y la sub/sobre predicción en cada temporal. 

Lo primero de todo, observamos que únicamente disponemos de información real de 

la dirección de oleaje en 3 tormentas. En ellas, al utilizar una parte de todos los datos 

de la tormenta (los que coinciden con los datos wam), las direcciones medias no son 

las mismas; para las tormentas número 8 y 10, estos datos parecen bastante 

representativos. Para la tormenta número 9 sin embargo, la dirección media de los 

datos analizados difiere bastante de la dirección media de la tormenta. 

Para estos tres temporales, se cumple que la dirección media según el wam está 

considerablemente por debajo de la real, más marcada otra vez para el caso del 9o 

temporal. 

La dirección principal de los temporales número 8 y 9 (en los que existe 

sobrepredicción) es NE-E, pero en la tormenta número 3 (a pesar de que sólo 

disponemos de los datos wam para este caso) la dirección principal es S-SW. Además 

en los temporales números 2,5 y 6  la dirección principal también es E, y no existe una 

sobrepredicción en la altura de olas.  

Observamos que la tormenta número 3, con dirección S-SW (203 grados) tiene 

            . En el 7o temporal (215 grados), el primer pico está bien 

representado, pero como mientras desciende la predicción, los datos reales de la boya 

se mantienen e incluso vuelven a crecer, no cumple que las máximas alturas se den a 

la vez. 
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Análisis de las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

En la siguiente tabla, para poder seguir comparando, representaremos las pendientes 

de crecimiento media y máxima, así como la pendiente de disminución de cada uno de 

los temporales: 

 

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

pdD (cm/día) Sub/Sobre 
predicción 

1 363.1 2056.3 420 Sub 
2 111.1 1659.9 260 Sub 
3 260.2 1440 335.1 Sobre 
4 648.1 2873.8 668.6 Sub 
5 1176.6 3864 321.4 Sub 
6 619.2 1512 557.4 Sub 
7 490 1080 142.2 Sub 
8 483.8 2352 1157.7 Sobre 
9 181.5 672 283.9 Sobre 

10 1416 1416 242.3 Sub 
Tabla 5.1.2. Pendientes de crecimiento para cada temporal así como la sub/sobre predicción en cada caso. 

Si observamos la tabla, destaca que las pendientes de crecimiento de los 3 temporales 

(3,8 y 9) que sufren sobrepredicción son las más pequeñas entre todas. Únicamente el 

2o temporal tiene una pendiente menor, y además ésta llega a alcanzar una pendiente 

màxima superior a las pendientes del 3er y 9o temporal. En cuanto al 8o temporal, es 

el que tiene mayor pendiente de crecimiento e incluso llega a una pendiente màxima 

superior al 2o temporal; es por ello que la sobrepredicción de los datos wam en este 

caso es también la más pequeña de todas. 

En el otro extremo, vemos que el 5o temporal es el que tiene la mayor pendiente de 

crecimiento màxima. En este temporal, la subpredicción es tan marcada que los datos 

wam no llegan ni a alcanzar los 3m de altura significante de ola. Es la mayor 

subestimación de todas las tormentas, la que mayor bias en valor absoluto presenta 

(ver la siguiente tabla). 

Relacionando la sub/sobre predicción con las pendientes de crecimiento, nos fijamos 

también en que las tormentas con peores predicciones de la altura màxima (%Hsmax) 

y con mayores valores del bias  en valor absoluto (en concreto, los temporales 1,2,3 y 

5) son aquellas que muestran mayor diferencia entre la pendiente de crecimiento 

media y la pendiente de crecimiento máxima. 

Ilustramos los dos últimos comentarios con la siguiente tabla en el que recogemos las 

pendientes, bias y %Hsmax de cada una de las tormentas: 
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Tormenta pdC (cm/día) pdCmax 
(cm/día) 

pdD (cm/día) Bias %Hsmax 

1 363.1 2056.3 420 -23.8 79.16 
2 111.1 1659.9 260 -30.4375 74.6 
3 260.2 1440 335.1 56.33 74.6 
4 648.1 2873.8 668.6 -2.5556 87.87 
5 1176.6 3864 321.4 -62.4 74.24 
6 619.2 1512 557.4 -11.4 86.9 
7 490 1080 142.2 -25.6667 88.2 
8 483.8 2352 1157.7 0.7778 91.8 
9 181.5 672 283.9 17.333 89.5 

10 1416 1416 242.3 -15.5556 97.9 
Tabla 5.1.3. Pendientes de crecimiento, Bías y el indicador %Hsmax para cada tormenta analizada. 

Como excepción el temporal 4, en el que existe también gran diferencia entre la 

pendiente media y la màxima, pero que la predicción es mejor. Y como contra ejemplo  

el 10o temporal, donde               y              

 

5.1.3. Conclusiones 

 

 Exceptuando 2 temporales, en todos las màximas alturas significantes reales de 

la boya y los del wam coinciden en el tiempo o se difieren en 6 horas. Es decir, 

los picos coinciden en el tiempo o se diferencian en un dato o en una unidad. 

 En cuanto al indicador de la dirección, como era de esperar para los temporales 

que conocemos la dirección real el indicador empeora. Aún así, la predicción de 

la dirección es aceptable exceptuando el 9o temporal. 

 Además, los periodos o duraciones de todas estas tormentas también coinciden 

en su mayoría. 

 Por lo tanto, consideramos los indicadores como bastante satisactorios. El 

resultado general es una subpredicción de la intensidad del pico de los 

temporales. En las tormentas número 3, 8 y 9, tenemos una sobrepredicción de 

la altura de olas de los datos wam. 

 La dirección del oleaje no es la causa de la sobrestimación. Es decir, existe 

relación ya que el oleaje se comporta de manera diferente (los resultados 

cambian) cuando viene de sectores diferentes; no obstante, dentro de cada 

clase, no es la causa de sobreestimación 

 Según la tabla de las pendientes, una baja velocidad de crecimiento de la altura 

de ola del temporal puede hacer que la predicción wam crezca más y llegue a 

valores superiores que los reales. 

 Aunque sólo disponemos de un ejemplo, también podemos decir que una 

velocidad màxima de crecimiento muy alta provoca que el wam crezca muy 

poco. (Podemos suponer que a los datos wam no les da tiempo de reaccionar y 

crecer tanto).  
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 Cuanto mayor diferencia exista entre las pendientes de crecimiento y 

disminución media respecto a la màxima, mayor es la subestimación de la 

altura màxima de los datos wam respecto los de la boya. De la misma forma, 

cuanto más se parezcan las pendientes, más se aproximan las predicciones del 

wam a los datos reales. 

 

5.2. Llobregat 

 

De la misma forma que en otras boyas, a pesar de encontrar un total de 14 tormentas 

con las características descritas desde el año 1986 hasta el 2011, como sólo tenemos 

datos WAM desde el año 2002, el número de tormentas que podemos analizar son 7: 

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  15/10/2003 23 17/10/2003  5  1.2499 330  411  97.6   1610.3  982.5 

  2  17/10/2003 16 18/10/2003 10  0.7533 343  400  178.1  916.6   521.2 

  3  31/10/2003  4  1/11/2003  0  0.8247 352  409  1667.9 2280.0  143.5 

  4  29/03/2004 16 29/03/2004 23  0.3263 320  339  214.5  445.9   270.0   99   3 (100)     99 

  5  02/12/2005 10  2/12/2005 20  0.3934 346  381  458.2  1114.8  373.8  199   5  (88)    198 

  6  03/03/2010 22  4/03/2010  7  0.3725 329  352  277.9  1272.0  280.6   94   3 (100)     94 

  7  08/03/2010 16  9/03/2010  2  0.4036 365  476  1001.7 2420.4  772.1   98   3 (100)     98 

 

 

5.2.1. Resultados 

 

Todos los resultados obtenidos para las siete tormentas que se han analizado en la 

boya de Llobregat se recogen en el anejo nº1 “Resultados del Análisis de Tormentas”.  

En el citado anejo se recogen todos los indicadores estudiados mediante una gráfica 

para cada tormenta, se describen los datos estadísticos y por último mediante dos 

figuras se comparan la dirección del oleaje y la altura de ola según los datos WAM y 

según los datos reales para cada temporal. 

Los datos que se utilizan en las tablas del siguiente apartado “Discusión” se extraen de 

los resultados mostrados en el anejo nº1. 

 

5.2.2. Discusión 

 

Análisis de la dirección 

A continuación, recogemos en una tabla la dirección media según los datos wam que 

hemos analizado para cada tormenta, así como la dirección media de la tormenta y la 

dirección según las boyas en el caso de que dispongamos de ellas: 
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Tormenta Dirección wam Dirección boya DirM tormenta Sub/Sobre 
predicción 

1 85   Sobre 
2 88   Sobre 
3 222   Sub 
4 82 100 99 Sobre 
5 211 200 199 Sub 
6 97 104 94 Sub 
7 82 101 98 Sub 

Tabla 5.2.1. Direcciones del oleaje para cada tormenta descrita según el wam, dirección real medido en la boya, la 
dirección media real y la sub/sobre predicción en cada temporal. 

Para las tormentas que disponemos de información real de la dirección del oleaje, 

observamos que los datos utilizados son bastante representativos. 

Al igual que sucedía en la boya de Blanes, las direcciones medias según el wam son 

inferiores a las direcciones reales de la boya excepto en la tormenta número 5, el cual 

es el único con dirección S-SW, donde coincide que la dirección media según el wam 

está por encima del de la boya. Más adelante, si disponemos de más información 

sobre tormentas con esta dirección, analizaremos si se trata de una coincidencia o no. 

Coincide también que los temporales 3 y 5, ambos con             , tienen 

dirección S-SW. 

 

Análisis de las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

En la siguiente tabla, para poder seguir comparando, representaremos las pendientes 

de crecimiento media y máxima, así como la pendiente de disminución de cada uno de 

los temporales: 

 

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

pdD (cm/día) Sub/sobre 
predicción 

1 97.6 1610.3 982.5 Sobre 
2 178.1 916.6 521.2 Sobre 
3 1667.9 2280.0 143.5 Sub 
4 214.5 445.9 270 Sobre 
5 458.2 1114.8 373.8 Sub 
6 277.9 1272.0 280.6 Sub 
7 1001.7 2420.4 772.1 Sub 

Tabla 5.2.2. Pendientes de crecimiento para cada temporal así como la sub/sobre predicción en cada caso. 

La tormenta número 1 matiza o concreta las conclusiones expuestas en la boya de 

Blanes. La pendiente de crecimiento tan pequeña (de 97.6 cm/día), hace que el 

resultado general sea una sobrepredicción del oleaje. Por otra parte, la gran diferencia 
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entre la velocidad de crecimiento media y la màxima, resulta en una altura màxima 

real superior a la de la predicción wam (debido a que los datos wam no tengan tiempo 

de reaccionar). Es decir, la subestimación que tendríamos debido a esta diferencia se 

compensa con la sobrepredicción general, haciendo que el indicador Hsmax sea 

bueno. 

También observamos que la pendiente de disminución en este 1er temporal no es tan 

pequeña, esto es, que la diferencia respecto a la màxima es muy pequeña. Por ello, es 

correcto confirmar que las pendientes de crecimiento y disminución, ambas han de ser 

considerablemente más bajas para que la subestimación sea mayor. De hecho, las 

tormentas número 6 (sobre todo) y 7 presentan la mayor subpredicción de los datos 

wam debido a estas diferencias de las pendientes. 

No obstante, la tormenta número 6 tiene una muy mala predicción en todos los 

sentidos, y no es tan significativa. El 7o temporal por su parte, presenta un %Hs muy 

alto y su bias no es tan alto en valor absoluto; no es una subpredicción exagerada. De 

hecho, la diferencia entre las pendientes no es tan grande. 

Todo lo comentado lo podemos comprobar en la siguiente tabla: 

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

pdD (cm/día) Bias %Hsmax 

1 97.6 1610.3 982.5 18.833 98 
2 178.1 916.6 521.2 5 96.6 
3 1667.9 2280.0 143.5 -11.1429 87.25 
4 214.5 445.9 270   
5 458.2 1114.8 373.8 -18 89.86 
6 277.9 1272.0 280.6 -79.7778 81.6 
7 1001.7 2420.4 772.1 -26.6667 97.95 

Tabla 5.2.3. Pendientes de crecimiento, Bías y el indicador %Hsmax para cada tormenta analizada. 

Por otro lado, si seguimos analizando esta tabla, vemos que  para el 4o temporal, 

aunque sólo dispongamos de un dato, se cumple que la altura de ola según el wam es 

superior a la de la boya (sobre predicción). Lo mismo pasa para la tormenta número 2. 

En ambos casos, las tres pendientes pdC, pdCmax y pdD son pequeñas. Confirma 

nuestra hipótesis. 

En las tormentas número 3 y 7, la altura màxima del wam es algo superior a la de la 

boya, pero para ambos casos       , con lo que no existe sobre predicción. 

 

5.2.3. Conclusiones 

 

 En general, las màximas alturas significantes reales de la boya y los del wam 

coinciden en el tiempo o se difieren en 6 horas. El temporal 7 se difiere 12 

horas, pero a parte de este desfase la predicción no es tan mala. El 6o temporal 
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representa una predicción muy mala       . En principio, estas dos 

tormentas no tienen características “especiales” o diferenciales respecto al 

resto. 

 Exactamente lo mismo para las duraciones de los temporales, coinciden 

exceptuando los temporales 6 y 7. 

 El indicador de la dirección es buena en general. El peor caso se observa en el 

7o temporal, donde a pesar de presentar dirección=55,55%, la predicción en la 

dirección del oleaje es aceptable. 

 El indicador %Hs es muy buena para las 6 tormentas analizadas. La diferencia 

entre las pendientes de crecimiento y disminución medias respecto a la 

màxima es relativamente pequeña para todos los temporales.  

Recordando el temporal número 1, repetimos que la subestimación de los 

datos wam respecto a los de la boya será más notable cuando mayor sea la 

diferencia de ambas pendientes medias (de crecimiento y disminución) 

respecto a la pendiente màxima. 

 En cuanto a las sobrepredicciones, además de lo concluido en la boya de 

Blanes, añadimos: cuando la velocidad de crecimiento es muy pequeña (como 

en el 1er temporal) o las tres pendientes pdC, pdCmax y pdD son todas 

relativamente pequeñas, la predicción wam crece más y llega a valores 

superiores que los reales. 

 

5.3. Roses 

 

De la misma forma que en otras boyas, a pesar de encontrar un total de 34 tormentas 

con las características descritas desde el año 1986 hasta el 2011, como sólo tenemos 

datos WAM desde el año 2002, el número de tormentas que podemos analizar son 17: 

Torm   Fecha inicio    Fecha fin    Duración   Hmed   Hmax    pdC      pdCMx      pdD     

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

 1     10/12/2002  4  11/12/2002  3   0.9544     322   411    309.5     1080.0    186.3   

  2    20/02/2003  6  20/02/2003 21  0.6009    387   476    601.1    1419.6    571.2   

 3     26/02/2003  4  27/02/2003   4  0.9725     381   496    505.8     1704.0    335.0    

 4    15/10/2003  19  17/10/2003   1  1.2685     316   381     63.9     1303.3     0.0   

 5    17/10/2003   8  18/10/2003  23  1.6239     478   590     331.4    1698.9     387.2  

 6    03/12/2003  19  4/12/2003   12  0.6923     435   594     937.0    2208.0     776.6   

 7    07/12/2003  22  8/12/2003   12  0.6068     444   587    1871.9    3672.0     632.8     

 8    20/02/2004  18  21/02/2004   7  0.5627     514   600     959.4    4752.0    1200.0   

 9    03/05/2004  10  3/05/2004   19  0.4063     368   516     531.7    3840.0       0.0    

10    28/01/2006  20  30/01/2006  21  2.0418     351   450     119.2    2001.5     191.5  
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11    18/03/2006  19  19/03/2006  18  0.9464     339   377     220.5    1536.0     128.9   

12    15/12/2007  17  16/12/2007   3  0.4057     367   418    1154.8    5784.0     388.7  

13    04/01/2008   0  5/01/2008    8  1.3127     381   493     207.4    2304.0     505.1    

14    14/12/2009  10 14/12/2009   17  0.2814     343   381     486.0   4.12·        705.7   

15    14/01/2010  22 15/01/2010    4  0.2557     341   374    2496.0    2496.0     327.4    

16    03/03/2010  14  4/03/2010    5  0.6114     385   453     791.5    1536.0     366.0    

17    10/10/2010  13 12/10/2010    0  1.4869     417   508     251.8    2232.0     314.8   

Cabe destacar que en esta boya de Roses carecemos de información sobre la dirección 

real de las olas. Por ello, no tiene sentido representar las direcciones de ola según el 

wam en una gráfica, ya que no lo podremos comparar con los datos reales. 

Expresaremos únicamente la media que nos da. 

 

5.3.1. Resultados 

 

Todos los resultados obtenidos para las diecisiete tormentas que se han analizado en 

la boya de Roses se recogen en el anejo nº1 “Resultados del Análisis de Tormentas”.  

En el citado anejo se recogen todos los indicadores estudiados mediante una gráfica 

para cada tormenta, se describen los datos estadísticos y por último mediante dos 

figuras se comparan la dirección del oleaje y la altura de ola según los datos WAM y 

según los datos reales para cada temporal. 

Los datos que se utilizan en las tablas del siguiente apartado “Discusión” se extraen de 

los resultados mostrados en el anejo nº1. 

 

5.3.2. Discusión 

 

Análisis de la dirección 

En este caso, al no disponer de las direcciones reales de cada tormenta, no merece la 

pena representar un cuadro comparativo entre las direcciones predichas y las reales. 

Sin embargo, sí nos interesa destacar que las direcciones de las 17 tormentas 

analizadas se encuentran entre          según los datos wam. Esto es, todas 

tienen dirección E aproximadamente como es lógico dada la situación de la boya 

dentro de la bahía que la protege de las direcciones norte. 
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Análisis de las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

Para comprobar si se cumplen nuestras hipótesis realizadas en las boyas anteriores, 

volvemos a representar en la siguiente tabla las velocidades de crecimiento y 

decrecimiento de cada tormenta: 

 

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

pdD (cm/día) Sub/Sobre 
predicción 

1 309.5 1080 186.3 Sobre 
2 601.1 1419.6 571.2 Sub 
3 505.8 1704 335 Sub 
4 63.9 1303.3 0 Sub 
5 331.4 1698.9 387.2 Sub 
6 937 2208 776.6 Sub 
7 1871.9 3672 632.8 Sub 
8 959.4 4752 1200 Sub 
9 531.7 3840 0 Sub 

10 119.2 2001.5 191.5 Sub 
11 220.5 1536 128.9 Sub 
12 1154.8 5784 388.7 Sub 
13 207.4 2304 505.1 Sub 
14 486 4.12·1011 705.7 Sobre 
15 2496 2496 327.4 Sub 
16 791.5 1536 366 Sub 
17 251.8 2232 314.8 Sub 

Tabla 5.3.1. Pendientes de crecimiento para cada temporal así como la sub/sobre predicción en cada caso. 

Lo primero de todo analizamos las tormentas número 1 y 14. Vemos que las 

pendientes de crecimiento de estos dos temporales son de las más pequeñas, no sólo 

las medias, sino que también la máxima. (en el 14o temporal, la pendiente màxima se 

dispara... lo suponemos como error...). 

El temporal número 4 por su parte, nos indica que únicamente una velocidad de 

crecimiento media muy baja (63.9 cm/día) no significa estrictamente una 

sobrepredicción de la altura de ola, tal y como habíamos concluido en la boya de 

Llobregat. 

Para el resto de las tormentas, nos damos cuenta que para esta boya de Roses, en 

general la magnitud de la subpredicción es mayor, al encontrarnos con bias 

considerablemente grandes en valor absoluto en muchas tormentas: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 y 17. 

Vemos que en todas ellas coincide (confirmando lo concluido anteriormente) que la 

diferencia entre las pendientes medias y la màxima es elevada. Destacamos los 

temporales número 8, 10, 13 y 17, donde las diferencias entre las pendientes es 
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llamativa, resultando una subestimación media de 1m en la altura de ola en todas 

ellas. 

Para el 12o temporal, la diferencia entre las pendientes medias y la màxima también 

es muy marcada, de hecho la velocidad de crecimiento màxima crece hasta los 5784 

cm/día,  pero ello no se traduce en una subestimación tan elevada. 

Los temporales 15 y 16 presentan %Hsmax bajos sin tener gran diferencia entre pdC y 

pdCmax, pero esta diferencia sólo se mantiene en el pico, ya que sus bias son 

relativamente pequeños    (-17;-9.62). 

Como hemos hecho en las otras boyas, acompañamos el anàlisis realizado ilustrando 

los datos a los que nos hemos referido en la siguiente tabla resumen: 

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

pdD (cm/día) Bias %Hsmax 

1 309.5 1080 186.3 35.5556 98.8 
2 601.1 1419.6 571.2 -15.4 75.22 
3 505.8 1704 335 -84.75 71.9 
4 63.9 1303.3 0 -26 88.87 
5 331.4 1698.9 387.2 -75.125 82 
6 937 2208 776.6 -16.3333 75.72 
7 1871.9 3672 632.8 -50.6667 56.1 
8 959.4 4752 1200 -111 62.03 
9 531.7 3840 0 -115 78.07 

10 119.2 2001.5 191.5 -107 87.98 
11 220.5 1536 128.9 -56.7143 85.12 
12 1154.8 5784 388.7 -36.7778 98.12 
13 207.4 2304 505.1 -148.7778 46.23 
14 486 4.12·1011 705.7 30.6667 95.8 
15 2496 2496 327.4 -17 65.2 
16 791.5 1536 366 -9.625 68.43 
17 251.8 2232 314.8 -111.9 59.3 

Tabla 5.3.2. Pendientes de crecimiento, Bías y el indicador %Hsmax para cada tormenta analizada. 

 

Análisis de las duraciones de las tormentas 

Esta boya de Roses es la única boya de las que estudiamos en la cual encontramos 

varios temporales con duraciones superiores a 1 día. De hecho, mientras que el resto 

de tormentas son de duraciones cortas, las duraciones de las tormentas número 4, 5, 

10, 13 y 17 se sobresalen del resto (incluso llegando a los 2 días, como en el 10o 

temporal). 

Al encontrar hasta ahora únicamente casos aislados como el 2o temporal de la boya de 

Blanes o el 1er temporal de la boya de Llobregat, no hemos podido descubrir que 

todas estas tormentas presentan características similares. 



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 38  

 

El análisis de los indicadores para las tormentas de mayor duración requeire un análisis 

mas profundo ya que se ha visto que los indicadores en estos casos dan peores 

resultados mientras que la lógica de los modelos matemáticos indica que para 

situaciones estacionaras los resultados de predicción deberían ser mejores. 

Esta mala predicción de las tormentas de larga duración la podemos relacionar con la 

subestimación de la predicción debido a la diferencia entre las pendientes medias y la 

máxima. Y es que, las tormentas de larga duración se caracterizan por mantenerse en 

el tiempo debido a pendientes de crecimiento y decrecimiento medios bajos, 

acentuando la sub predicción de modo que la duración estimada también falla. 

 

Si nos fijamos en los 5 temporales con gran duración que encontramos en esta boya de 

Roses, veremos que se trata de las 5 peores tormentas representadas en el tiempo. 

Para ello, primero de todo mostramos en la siguiente tabla las duraciones y los valores 

de los indicadores de todas las tormentas: 

Tormenta Duración (días) %horaHmx %Duración %Hsmax 

1 0.9544 100 85.7 98.8 
2 0.6 75 100 75.22 
3 0.9725 100 50 71.9 
4 1.2685 75 100 88.87 
5 1.6239 50 100 82 
6 0.6923 75 100 75.72 
7 0.607 75 75 56.1 
8 0.5627 75 100 62.03 
9 0.4063 75 50 78.07 

10 2.0418 0 45.45 87.98 
11 0.9464 100 66.66 85.12 
12 0.4057 100 66.66 98.12 
13 1.3127 75 0 46.23 
14 0.2814 100 100 95.8 
15 0.2557 75 50 65.2 
16 0.6114 75 66.67 68.43 
17 1.4869 75 88.88 59.3 

Tabla 5.3.3. Indicadores de cada tormenta estudiada. 

El ejemplo más claro y  llamativo de todos es el 10o temporal. En él, mediante el 

indicador %horaHmx=0% vemos que la altura màxima de ola según los datos wam no 

está representando la altura màxima de ola real; esto es, se tratan de picos diferentes 

y por ello el alto porcentaje en Hsmax no significa nada positivo en este caso. Uniendo 

esto con el bajo indicador de Duración, se muestra que este temporal está muy mal 

representado en el tiempo. 
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Es más, volviendo a representar la gráfica de este temporal, vemos que mientras las 

alturas de ola reales se mantienen, las alturas de ola según el wam bajan, suben, bajan 

y vuelven a subir. 

 

Ilustración 1. Alturas de ola de la tormenta número 10 

Si volvemos a representar las gráficas para las 2 siguientes tormentas con duración 

más larga, la número 5 y la número 17, vemos que vuelve a suceder lo mismo. A pesar 

de que sus indicadores no son tan malos, su desfase en los picos es notable. 

 

 

Ilustración 1. Alturas de ola de las tormentas número 5 y número 17 

 

En los temporales 4 y 13 por último, pasa exactamente lo mismo a menor escala, 

aunque no volvemos a representar sus gráficas ya que no son tan llamativas. En el 13er 

temporal el indicador de Duración es nulo, ya que ningún dato wam supera los 2m, 

pero como ya hemos comentado esto es debido a la gran subpredicción. 

 

5.3.3. Conclusiones 

 

 En general, las màximas alturas significantes reales de la boya y los del wam 

coinciden en el tiempo o se difieren en 6 horas. Las excepciones son el 5o y el 

10o temporal, en los cuales los datos wam se difieren 12 horas y 1 día, 

respectivamente.  

 En cuanto a la duración, a pesar de que encontramos temporales con 

porcentajes bajos (incluso del 0% como en el caso del 13o temporal), todos 



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 40  

 

ellos son debidos a una subestimación de la altura de ola, no por mala 

representación de los datos wam en el tiempo. Debido a la subpredicción, en 

estos casos los datos wam no llegan a superar los 2m y de ahí proviene el error.  

 Al no conocer la dirección real de ninguna tormenta, el indicador de la 

dirección es muy bueno para todos los casos. Esto significa que no existe 

mucha dispersión en las direcciones, pero no que la predicción en la dirección 

sea buena o mala. No obstante, según estos datos la dirección media de la 

tormenta según el WAM será fiable. 

 Por lo tanto, siguiendo el razonamiento de los puntos anteriores, concluimos 

que los indicadores son bastante satisactorios. El resultado general sigue 

siendo una subpredicción de la intensidad del pico de los temporales. En las 

tormentas número 1 y 14 tenemos una sobrepredicción de la altura de olas de 

los datos wam. 

 

 Una pendiente de crecimiento/decrecimiento media pequeña seguida de una 

pdCmax también pequeña hace que la predicción crezca más y sea mayor que 

los datos reales sobre predicción. 

 

 También confirmamos con estas 18 tormentas que cuando hay gran diferencia 

entre la pendiente de crecimiento media y la máxima, la predicción es peor 

(mayor subestimación).   

 

 Las tormentas con largas duraciones se representan peor debido al error 

acumulativo. Podemos decir que los datos wam predicen bien en el tiempo 

cuándo aumentará la altura de ola, definiendo bien las tormentas con corta 

duración y su pico. Sin embargo, cuando las tormentas duran más, 

manteniendo las alturas de ola o presentando varios picos, la predicción wam 

es muy mala. Estos temporales tienen una mala representación. 

 

La mala representación se observa sobre todo en los indicadores de Duración y 

HoraHmx. Es decir, las tormentas con larga duración sufren una mala 

predicción temporal, presentando los picos desfasados. 

 

  



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 41  

 

5.4. Tortosa 

 

De la misma forma que en otras boyas, a pesar de encontrar un total de 29 tormentas 

con las características descritas desde el año 1986 hasta el 2011, como sólo tenemos 

datos WAM desde el año 2002, el número de tormentas que podemos analizar son 14: 

 

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  16/10/2003 13 16/10/2003 20 0.2676  319  330   120.0  8.6·     1704.0  76    3  (100)    76     

  2  18/10/2003 15 19/10/2003  0 0.2780  345  355     0.0   0.0     197.8   72    3  (100)    72  

  3  20/02/2004 14 21/02/2004  0 0.3846  338  378   744.0  1419.6   278.8   86    3  (100)    86 

  4  29/03/2004  2 29/03/2004 23 0.8647  396  465   386.7  1152.0   376.7   79    3  (100)    79 

  5  16/04/2004  3 16/04/2004 12 0.4522  374  412   388.3  1032.0   684.2   76    3  (100)    76 

  6  02/12/2005 12 02/12/2005 19 0.2791  321  345   198.4  1248.0   860.0  179    5  (100)   179 

  7  30/01/2006 18 31/01/2006 15 0.8682  322  362   277.1  1104.0    96.2   81    3  (100)    81 

  8  26/02/2006 21 27/02/2006  4 0.2962  342  367   422.2  1128.0   487.3   82    3  (100)    82 

  9  15/12/2007 20 16/12/2007  7 0.4498  336  405   394.0  2443.6   572.7   76    3  (100)    76 

 10  21/12/2007  3 21/12/2007 13 0.4500  296  331    75.9   552.0   744.0  104    3   (90)   103 

 11  09/05/2008 21 10/05/2008 12 0.6250  305  378   140.5  3000.0  1116.6   89    3  (100)    89 

 12  14/12/2009 12 15/12/2009  6 0.7437  364  419  1153.9  1559.3   185.8   78    3  (100)    78 

 13  07/01/2010 18 08/01/2010  8 0.5700  340  363   162.6   960.0   345.1   75    3  (100)    75 

 14  12/10/2010  9 13/10/2010  0 0.6337  322  362   152.7   936.0   272.3   78    3  (100)    78 

 

5.4.1. Resultados 

 

Todos los resultados obtenidos para las catorce tormentas que se han analizado en la 

boya de Tortosa se recogen en el anejo nº1 “Resultados del Análisis de Tormentas”.  

En el citado anejo se recogen todos los indicadores estudiados mediante una gráfica 

para cada tormenta, se describen los datos estadísticos y por último mediante dos 

figuras se comparan la dirección del oleaje y la altura de ola según los datos WAM y 

según los datos reales para cada temporal. 

Los datos que se utilizan en las tablas del siguiente apartado “Discusión” se extraen de 

los resultados mostrados en el anejo nº1. 

 

 

  



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 42  

 

5.4.2. Discusión 

 

Análisis de la dirección 

A continuación, recogemos en una tabla la dirección media según los datos wam que 

hemos analizado para cada tormenta, así como la dirección media de la tormenta y la 

dirección según las boyas en el caso de que dispongamos de ellas: 

Tormenta Dirección wam Dirección boya DirM tormenta Sub/Sobre 
predicción 

1   76  
2 125 134 72 Sobre 
3 92 80 86 Sub 
4 80 83 79 Sub 
5 78 79 76 Sub 
6 190 185 179 Sub 
7 76 78 81 Sub 
8 112 121 82 Sub 
9 72 162 76 Sub 

10 105 102 103 Sub 
11 98 93 89 Sub 
12 88 160 78 Sub 
13 88 137 75 Sub 
14 67 82 78 Sobre 

Tabla 5.4.1. Direcciones del oleaje para cada tormenta descrita según el wam, dirección real medido en la boya, la 
dirección media real y la sub/sobre predicción en cada temporal. 

Observamos que afortunadamente para esta boya conocemos la dirección real de cada 

una de las tormentas. Esto nos ayudará, tal y como hemos explicado anteriormente, a 

considerar cuáles de los datos que estamos utilizando representan bien cada tormenta 

analizada. De hecho, así vemos que para los temporales número 2, 8, 9, 12 y 13 no 

estamos estudiando los datos más significativos de la tormenta. Es decir, son otros 

puntos, otras alturas de ola y otras direcciones las que definen realmente la tormenta 

en cuestión. 

Para los temporales número 2 y 8, por un lado, la predicción de la dirección según el 

wam para los puntos coincidentes es buena (a pesar de que estos puntos no 

representen la tormenta), y por ello presentan indicadores de la dirección muy altos. 

Para los casos 9, 12 y 13 sin embargo, la predicción de la dirección para estos datos es 

pésima, teniendo los peores indicadores de la dirección entre todos los temporales. 

Curiosamente, en estas tres tormentas la predicción WAM está muy cerca de la 

dirección media de la tormenta, pero falla en los datos coincidentes.  

Fijándonos en el resto de los temporales, encontramos varios cuya predicción de la 

dirección está por debajo de la real, y otros cuya predicción es mayor que la real. Por lo 

tanto no podemos concluir (tal y como supusimos en la boya de Lobregat) que las 
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direcciones medias según el wam son siempre inferiores que las reales para las 

tormentas con dirección E-NE. 

No obstante, sigue coincidiendo que para la única tormenta con dirección S-SW la 

predicción según el wam está por encima del de la boya. Además, esta tormenta 

número 6 presenta muy buenos indicadores horaHmx= 100% y Duración= 100%. Como 

más adelante disminuiremos el límite de la altura de ola (hasta ahora de 3m) para 

buscar y estudiar más tormentas con esta dirección, analizaremos si estas 

características se mantienen. 

 

Análisis de las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

Una vez comparadas y analizadas las direcciones, procedemos con una tabla 

comparativa de las pendientes de cada tormenta, con la intención de seguir 

clasificando propiedades diferenciales de cada una: 

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

pdD (cm/día) Sub/Sobre 
predicción 

1 120 8.6·1012 1704  
2 0 0 197.8 Sobre 
3 744 1419.6 278.8 Sub 
4 386.7 1152 376.7 Sub 
5 388.3 1032 684.2 Sub 
6 198.4 1248 860 Sub 
7 277.1 1104 96.2 Sub 
8 422.2 1128 487.3 Sub 
9 394 2443.6 572.7 Sub 

10 75.9 552 744 Sub 
11 140.5 3000 1116.6 Sub 
12 1153.9 1559.3 185.8 Sub 
13 162.6 960 345.1 Sub 
14 152.7 936 272.3 Sobre 

Tabla 5.4.2. Pendientes de crecimiento para cada temporal así como la sub/sobre predicción en cada caso. 

Lo primero de todo, comentamos que las pendientes de crecimiento/decrecimiento 

medias y máxima  del 14o temporal son las más bajas de todas, lo cual confirma el 

razonamiento seguido en otras boyas, ya que existe sobrepredicción.  

Para el 13o temporal tenemos unas pendientes similares, y no sufre sobre predicción. 

No obstante, ya hemos comentado que los datos coincidentes en esta tormenta no 

son nada representativos, con lo que no podemos aplicarles la información real de la 

tormenta. Y por lo tanto, no significa que nuestro razonamiento sea incorrecto.  

La tormenta número 7 por su parte, también presenta unas pendientes lo 

suficientemente bajas, y aunque esto no se traduce en una sobrestimación general, 
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observamos fácilmente que el pico según los datos wam es mayor que el pico real; 

esto es, la altura màxima de ola está sobrestimada. 

En cuanto a las diferencias entre las pendientes, el 11o temporal es el claro ejemplo de 

que una pendiente de crecimiento màxima grande provoca una mayor subestimación 

de la altura de ola màxima del temporal (%Hsmax=55.9).  Obviamente, el hecho de que 

la màxima sea grande, hace que la diferencia entre la màxima y las medias sea grande, 

con lo que va unido de una subestimación general también mayor. 

Las tormentas número 3, 5 y 10 también presentan una subpredicción de la altura de 

ola general considerable. En el último caso, 10o temporal, la muy pequeña pdC marca 

la diferencia, y la alta pdD evita que haya sobrepredicción. Para los otros 2 temporales, 

la diferencia no es muy notable (menos para el 5o que para el 3o). 

Para observar mejor el efecto que tienen las grandes diferencias entre las pendientes 

medias y la màxima sobre las predicciones, en la siguiente tabla recogemos las 

pendientes junto las bías y %Hsmax: 

 

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

pdD (cm/día) Bias %Hsmax 

1 120 8.6·1012 1704   
2 0 0 197.8 8.5 75.56 
3 744 1419.6 278.8 -85.7143 64.6 
4 386.7 1152 376.7 -12.8 90.97 
5 388.3 1032 684.2 -72.8 67.9 
6 198.4 1248 860 -31.4 79.88 
7 277.1 1104 96.2 -45.6667 81.13 
8 422.2 1128 487.3 -30.2222 67.3 
9 394 2443.6 572.7 -29.5556 96.07 

10 75.9 552 744 -89.2 72.81 
11 140.5 3000 1116.6 -66.2222 55.9 
12 1153.9 1559.3 185.8 -21.2222 83.67 
13 162.6 960 345.1 -55.2857 68.26 
14 152.7 936 272.3 29.7778 78.19 

Tabla 5.4.3. Pendientes de crecimiento, Bías y el indicador %Hsmax para cada tormenta analizada. 

 

5.4.3. Conclusiones 

 

 Exceptuando el 2o temporal, el cual no es muy representativo, en todos las 

màximas alturas significantes reales de la boya y los del wam coinciden en el 

tiempo o se difieren en 6 horas. Es decir, los picos coinciden en el tiempo o se 

diferencian en un dato o en una unidad. 

 En cuanto a la duración, a pesar de que encontramos temporales con 

porcentajes bajos (incluso del 0% como en el caso del 11o temporal),  casi 
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todos ellos son debidos a una subestimación de la altura de ola, no por mala 

representación de los datos wam en el tiempo. Debido a la subpredicción, en 

estos casos los datos wam no llegan a superar los 2m y de ahí proviene el error. 

 El indicador de la dirección es bueno para la mayoría de los casos, y la 

predicción de la dirección según el WAM es bueno y fiable. 

A no ser que el indicador baje del 60%, la dirección media de la tormenta que 

nos predice el WAM no difiere en más de 22,5  con la dirección real de la 

tormenta. Puede ocurrir, como en la tormenta número 2, que tanto el WAM 

como los datos reales representen puntos no significativos de la tormenta y 

que por ello con un gran indicador la dirección media según el WAM no se 

parezca a la dirección real de la tormenta (dirM); es una excepción aislada. 

 Por lo tanto, siguiendo el razonamiento de los puntos anteriores, concluimos 

que los indicadores son bastante satisactorios. El resultado general sigue 

siendo una subpredicción de la intensidad del pico de los temporales. En las 

tormentas número 14 y 2 tenemos una sobrepredicción de la altura de olas de 

los datos wam. 

 Las peores predicciones, con mayores valores de bias en valor absoluto siguen 

estando relacionados con las diferencias entre las pendientes medias y la 

màxima. El mejor ejemplo de ello es el 11o temporal. 

 Para los temporales 2,8,9,12 y 13, la media de las direcciones de los datos 

(coincidentes) que hemos utilizado no coinciden con la dirección media de la 

tormenta real. Probablemente estos no son los mejores para caracterizar o 

representar la tormenta (nosotros los utilizamos porque son los que coinciden 

con los datos wam que tenemos). 

 Exceptuando el 6o, el resto de temporales tienen dirección media de Este 

(todos entre 70-90 grados). El 10 temporal se sale un poco con 103 , dirección 

E-ESE. 

 

5.5. Temporales por encima de los 2m para Tortosa 

 

En el anejo nº4 “Límite de ola 2,5m para Tortosa” no encontramos las suficientes 

tormentas con dirección NW para realizar el análisis. Por ello, tal y como se justifica en 

este anejo, es necesario volver a bajar el límite para considerar temporales a los 2m, 

en busca de más tormentas a estudiar. 

Así, al volver a bajar el límite de la altura de ola, además de encontrar nuevas 

tormentas, volverán a aparecer los 6 temporales que justamente hemos analizado en 

el apartado anterior. Con la intención de obtener más puntos representativos de 

dichos temporales, los volveremos a estudiar. 
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Una vez más, ignoraremos aquellas tormentas que no tengan dirección NW o dirección 

S-SW, ya que el análisis de este tipo de temporales sigue siendo nuestro objetivo en 

este apartado. 

Con lo dicho, el número de tormentas que superan la altura de ola de 2m en la boya de 

Cabo de Tortosa son 175. Pero como siempre, como sólo nos sirven aquellos que 

coinciden con los datos wam que disponemos y como ignoraremos todas aquellas 

tormentas que no tengan la dirección deseada en este apartado, el número de 

temporales que estudiaremos es 24: 

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  28/12/2002  7 28/12/2002 16  0.3502  219  268    526.5   614.4    307.7   320    8 (100)   320 

  2  06/01/2003 15 07/01/2003  5  0.5858  248  288    339.6  1213.9    269.4   333    8  (85)   317 

  3  28/01/2003 19 29/01/2003 18  0.9594  212  254    871.1  2304.0     60.2   316    8 (100)   316 

  4  04/02/2003 11 04/02/2003 23  0.5014  216  247    115.6  1080.0    495.2   313    8 (100)   313 

  5  07/05/2003 12 07/05/2003 18  0.2614  217  229    285.9   569.8    181.2   142    4  (83)   137 

  6  12/11/2004 10 13/11/2004 13  1.1165  225  279     89.6   721.5    336.4     2    8  (62)   320 

  7  13/11/2004 22 14/11/2004 17  0.8034  248  318    364.7  2180.1    245.9   323    8 (100)   323 

  8  01/12/2004 20  2/12/2004 10  0.5862  202  219     39.8   960.0    174.1   166    5  (76)   189 

  9  20/12/2004  5 20/12/2004 15  0.4228  240  272    398.8  1056.0    297.2   321    8 (100)   321 

 10  26/12/2004  1 26/12/2004 12  0.4739  211  237    180.0  1065.3    137.9   323    8 (100)   323 

 11  02/12/2005  4 02/12/2005 23  0.7834  270  345    266.6  1248.0    605.2   185    5 (100)   185 

 12  05/03/2006  8 06/03/2006  5  0.8465  200  266    377.1  1224.0     98.3   318    8 (100)   318 

 13  09/02/2007  9 09/02/2007 16  0.3030  236  274    542.7  2112.0    444.0   316    8 (100)   316 

 14  05/03/2009 12 06/03/2009  6  0.7268  244  307    197.3  1584.0    579.9   315    8 (100)   315 

 15  20/10/2009  0 20/10/2009 17  0.6944  228  257    119.6   984.0    261.8   187    5 (100)   187 

 16  22/10/2009 12 22/10/2009 19  0.2626  209  225    269.0   936.0    147.4   275    8  (71)   312 

 17  08/11/2009  9 09/11/2009  3  0.7601  235  301    156.3  3576.0    887.1   313    8 (100)   313 

 18  09/11/2009 23 10/11/2009  8  0.4220  208  233    256.6   408.0    112.5   326    8 (100)   326 

 19  09/01/2010 15 10/01/2010  2  0.4524  206  221     51.4   480.0    476.5   319    8 (100)   319 

 20  14/01/2010 16 15/01/2010  5  0.5662  268  361    828.0  1992.0    433.0   316    8 (100)   316 

 21  31/10/2010  3 31/10/2010 17  0.5817  236  268    359.6  1070.5    173.2   180    5 (100)   180 

 22  23/12/2010 20 24/12/2010 13  0.6698  250  273    402.8  1440.0    149.4   322    8 (100)   322 

 23  06/11/2011  6 06/11/2011 12  0.2672  220  236    237.2   696.0    312.0   319    8 (100)   319 

 24  21/12/2011 20 22/12/2011  8  0.5216  237  255    123.4   552.0    723.9   323    8 (100)   323 

Antes de empezar es importante  explicar que volvemos a cambiar el método de medir 

el indicador de Duración. De la misma forma que en el apartado anterior hemos 

considerado el límite de tempestad de 1.5m, ahora lo volveremos a reducir a 1m, 

representando el tiempo que el mar se encuentra por encima de este límite. 
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Entendemos que este parámetro de Duración nos indica la calidad de la 

representación temporal de la predicción, con lo que queremos evitar que la 

subpredicción empeore este indicador cuando en realidad la tormenta está bien 

representada en el tiempo. 

5.5.1. Resultados 

 

Todos los resultados obtenidos para las veinticuatro tormentas que se han analizado 

en la boya de Tortosa para límite de tormenta altura de ola de 2m se recogen en el 

anejo nº1 “Resultados del Análisis de Tormentas”.  

En el citado anejo se recogen todos los indicadores estudiados mediante una gráfica 

para cada tormenta, se describen los datos estadísticos y por último mediante dos 

figuras se comparan la dirección del oleaje y la altura de ola según los datos WAM y 

según los datos reales para cada temporal. 

Los datos que se utilizan en las tablas del siguiente apartado “Discusión” se extraen de 

los resultados mostrados en el anejo nº1. 

5.5.2. Discusión 

Análisis de la dirección 

Como en apartados anteriores, a continuación recogeremos en una tabla las 

direcciones medias según el wam, las direcciones medias de la boya y la dirección 

media real de la tormenta representada. Esta información nos ayudará sobre todo a 

averiguar cúales de los temporales están bien representados: 

Tormenta Dirección wam Dirección boya DirM tormenta Sub/Sobre 
predicción 

1 244 255 320 Sub 
2 183 177 317 Sub 
3 286 318 316 Sub 
4 238 291 313 Sub 
5 108 108 137 Sub 
6 49 244 320 Sobre 
7 45 298 323 Sobre 
8 148 123 189 Sub 
9 266 298 321 Sub 

10 348 322 323 Sub 
11 190 185 185 Sub 
12 273 288 318 Sobre 
13 190 227 316 Sub 
14 330 321 315 Sub 
15 183 181 187 Sub 
16 260 234 312 Sub 
17 330 317 313 Sub 
18 334 297 326 Sub 
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19 284 276 319 Sub 
20 172 182 316 Sub 
21 208 179 180 Sub 
22 275 256 322 Sobre 
23 153 271 319 Sub 
24 318 323 323 Sub 

Tabla 5.5.1. Direcciones del oleaje para cada tormenta descrita según el wam, dirección real medido en la boya, la 
dirección media real y la sub/sobre predicción en cada temporal. 

De todas las tormentas expuestas en la tabla, solamente las número 3, 10, 11, 14, 15, 

17, 18, 21 y 24 están bien representadas. Es decir, en estos temporales los puntos en 

los que los datos wam y los de la boya coinciden caracterizan dicho temporal. En el 

resto, los puntos analizados no son significativos para la tormenta, con lo que 

podremos hablar sobre la predicción de estos puntos concretos, pero no podremos 

utilizar las características de la tormenta para justificar lo ocurrido. 

De las tormentas mencionadas, destacamos las número 3, 18 y 21, ya que en estas tres 

la dirección predicha según el wam es muy diferente a la dirección media de la boya. 

Si nos fijamos en el resto de los temporales, destacamos otra vez el 6º, 7º y el 23er 

temporal en los que la dirección media según el wam no se parece en nada a la 

dirección media de la boya. A pesar de que existen otros casos más con mala 

predicción de la dirección, estos 3 casos son los más exagerados. Además, 

casualmente, los número 6 y 7 presentan sobrepredicción. 

Por último, es importante comentar también que para todos los temporales con 

dirección S-SW, los temporales 8, 11, 15 y 21 en concreto, se cumple que la predicción 

de la dirección media según el wam se encuentra por encima de la dirección media 

real según los datos de la boya. Además, excepto para el 15º temporal, para el resto 

los 2 indicadores son muy buenos, tanto horaHmx como la Duración. 

 

Análisis de las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

En la siguiente tabla compararemos únicamente las pendientes de aquellas tormentas 

que estén bien representadas. No merece la pena expresar las pendientes de todas ya 

que no las podremos utilizar. 

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

pdD (cm/día) Sub/Sobre 
predicción 

3 871.1 2304 60.2 Sub 
10 180 1065.3 137.9 Sub 
11 266.6 1248 605.2 Sub 
14 197.3 1584 579.9 Sub 
15 119.6 984 261.8 Sub 
17 156.3 3576 887.1 Sub 
18 256.6 408 112.5 Sub 
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21 359.6 1070.5 173.2 Sub 
24 123.4 552 723.9 Sub 

Tabla 5.5.2. Pendientes de crecimiento para cada temporal así como la sub/sobre predicción en cada caso. 

Si nos fijamos en las tormentas número 11, 15 y 21, las 3 con dirección S-SW, vemos 

que presentan unas pendientes medias y máxima bajas. De hecho, para un temporal 

con dirección Este, estos valores de las pendientes se traducirían en una 

sobrepredicción de los datos. 

Sin embargo, casi todas las tormentas con esta dirección se caracterizan por presentar 

estas pendientes bajas, y ninguna de ellas sufre sobrepredicción.  

Pero por otro lado, estos temporales son más sensibles a la diferencia entre la 

pendiente máxima de crecimiento y las pendientes medias. Es decir, el 15º y 21er 

temporal presentan mucha subpredicción al existir suficiente diferencia (una 

diferencia menor que en los temporales con dirección Este, por eso decimos que son 

más sensibles) entre la pendiente máxima y las medias.  

Para el resto de tormentas, todas con dirección NW, podemos decir que no se cumplen 

las conclusiones extraídas hasta ahora sobre las pendientes. Los temporales número 

18 y 24 son un claro ejemplo de que unas pendientes muy pequeñas no producen 

sobrestimación de los datos wam sobre los datos reales de la boya.  

En cuanto a la subpredicción, el temporal número 17, con una gran diferencia entre 

sus pendientes medias y la máxima, tampoco muestra una subpredicción mayor que el 

temporal número 3 o 10. 

Ilustramos lo dicho en la siguiente tabla, representando junto a las pendientes los 

valores de Bias y %Hsmax de estas tormentas: 

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

pdD (cm/día) Bias %Hsmax 

3 871.1 2304 60.2 -67.875 65.63 
10 180 1065.3 137.9 -39.4 77.88 
11 266.6 1248 605.2 -31.4 79.88 
14 197.3 1584 579.9 -15.8 92.59 
15 119.6 984 261.8 -107.6 41.77 
17 156.3 3576 887.1 -29 79.4 
18 256.6 408 112.5 -28.2222 74.42 
21 359.6 1070.5 173.2 -68.2 55.47 
24 123.4 552 723.9 -17.2222 78.04 

Tabla 5.5.3. Pendientes de crecimiento, Bías y el indicador %Hsmax para cada tormenta analizada. 

5.5.3. Conclusiones 

 

 En general, la mayoría de las tormentas con dirección NW tienen una 

predicción del temporal peor que las tormentas con otra dirección. Muchos de 

ellos presentan varios picos o altibajos que resultan difíciles de predecir. 



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 50  

 

A pesar de que a primera vista los indicadores no parecen muy malos, y 

podríamos decir que son aceptables, es obvio que estos indicadores son peores 

que para las tormentas con dirección E-ESE o S-SW. 

En el caso concreto del indicador de la dirección, además de ser más bajo que 

para otras direcciones, esta disminución en el porcentaje del indicador se 

traduce en mayores errores en la predicción de la dirección. Si hasta ahora 

porcentajes del 70% no significaban error en la dirección media, para estas 

tormentas de tierra sí. 

 

 Para los temporales con dirección NW, no se cumplen las conclusiones o 

razonamientos utilizados anteriormente: bajas pendientes no implican 

sobrepredicción y grandes diferencias entre las pendientes no implican 

mayores subestimaciones. 

 

 Las tormentas con dirección S-SW presentan muy buenos indicadores. En la 

mayoría de casos, horaHmx=Duración=100% y buen porcentaje de Hmax.  

 

Además, la predicciónWAM de la dirección  para estos temporales suele ser 

buena y suele estar un poco por encima de la real. Buen indicador de la 

dirección. 

 

 Para dichas tormentas con dirección S-SW, las bajas velocidades de crecimiento 

no implican una sobrestimación de los datos. De hecho, la mayoría presentan 

pendientes pequeñas y similares para todas las tormentas. 

 

 Por el contrario, relacionado con el punto anterior, unas diferencias menores 

entre las pendientes medias y la máxima causan mayor subestimación. Esto es, 

estos temporales son más sensibles a la diferencia entre las pendientes. 

 

 Las tormentas con mayor duración, la número 3 y 6, presentan varios picos los 

cuales se representan mal (desfasados) en el tiempo. Los indicadores de 

Duración y HoraHmx son las peores para estas dos tormentas. 

 

La predicción de Hs no es tan mala a pesar de la larga duración, ya que a pesar 

de que los picos estén desfasados, la predicción llega a indicar las alturas 

adecuadas. 

 

 Por el punto anterior, las tormentas con mayor duración tienen una peor 

predicción temporal, una peor representación temporal. 
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6. Cuantificación 

 

El objetivo de este apartado es cuantificar la influencia que tienen las características de 

las pendientes sobre la predicción, o más concretamente, cómo afectan al error 

producido en la predicción del oleaje. 

Para ello, compararemos tres cocientes diferentes con el error relativo producido en la 

predicción. 

6.1. Pendientes medias respecto a la pendiente máxima 

 

Es importante recordar que el error relativo y la diferencia entre las pendientes media 

y máxima los calcularemos en porcentajes, para una mejor interpretación, de la 

siguiente manera: 

     
    

    
     

            

     
     

      

     
     

     
    

  
   

      
              

     
    

  
   

      
            

 

 Erel= Error relativo de la predicción wam en la altura de ola (en %). 

Eabs= Error absoluto de la predicción wam en la altura de ola. 

Hwam= alturas de ola según los datos wam. 

Hboya= alturas de ola según la boya. 

El resto de variables (PdC, PdCmax, PdD) ya se han definido en apartados anteriores. 

Mirando las fórmulas, es importante mencionar que cada tormenta representará dos 

puntos en cada gráfica; un punto relacionará el error relativo del temporal con 

PdC/PdCmax y el otro punto el error relativo con PdD/PdCmax. 

Cuando representemos la interacción de las dos diferencias, esto es, el efecto de las 

dos diferencias de pendientes en la predicción, obviamente cada tormenta 

representará un punto de la gráfica. 

Por último, comentar que expresaremos las ecuaciones de los ajustes lineales fuera del 

gráfico, justo pegados a ellos, para facilitar la lectura e interpretación de las gráficas. 
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Gráfica 6.1.1. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la máxima en la 
boya de Blanes. 

Para PdC/PdCmax,                                                  

Para PdD/PdCmax,                                                  

En esta boya hemos analizado 10 tormentas diferentes, de ahí que representemos 10 

par de puntos. 

El hecho de que las lineales tengan pendiente negativa confirma lo justificado hasta 

ahora en apartados anteriores; cuando las pendientes medias y la máxima más se 

parecen (porcentaje más alto en el eje “x”) el error relativo disminuye (mejor 

predicción) y viceversa. 

No obstante, encontramos tormentas con proporciones parecidas en las pendientes 

cuyos errores son muy diferentes el uno con el otro. Entre Pmed/Pmax=10-30% por 

ejemplo, el error relativo varía entre 0-25%. Esto hace que no podamos cuantificar 

exactamente cómo varía la predicción en función de las pendientes. 

 

Gráfica 6.1.2. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la máxima en la 
boya de Llobregat. 
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Para PdC/PdCmax,                                        

Para PdD/PdCmax,                                       

Para este caso, tenemos 7 tormentas y por ello también 7 par de puntos. 

Pasa exactamente lo mismo que para la gráfica de la boya de Blanes. 

 

 

Gráfica 6.1.3. Error relativo en función de los cociente entre las pendientes medias respecto a la máxima en la 
boya de Roses. 

Para PdC/PdCmax,                                          

Para PdD/PdCmax,                                          

Aquí observamos 17 par de puntos, referidas a las 17 tormentas analizadas en esta 

boya. 

Se puede extraer exactamente lo mismo que en las 2 anteriores gráficas. 

 

Gráfica 6.1.4. Error relativo en función de los cociente entre las pendientes medias respecto a la máxima en la 
boya de Tortosa. 
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Para PdC/PdCmax,                                              

Para PdD/PdCmax,                                            

Sólo representamos 10 de las 14 tormentas encontradas en la boya de Tortosa ya que 

los datos analizados en las cuatro restantes no eran representativos de la tormenta. 

Vemos que para las velocidades de decrecimiento la pendiente de la lineal es positiva. 

Esto iría en contra de nuestra hipótesis, aumentando la subpredicción cuando la 

pendiente máxima y la media de decrecimiento más se parecen. Sin embargo, 

recordamos que ambas diferencias, tanto la de crecimiento como la de decrecimiento 

respecto a la máxima han de ser grandes para que el error aumente. Por ello, en la 

siguiente gráfica representaremos la combinación de las dos, definiendo        
   

      
 

   

      

 
 

       

 
        .  

 

Gráfica 6.1.5. Error relativo en función del cociente entre la interacción de las pendientes medias respecto a la 
máxima en la boya de Tortosa. 

La ecuación de la lineal para Pmedia,                            

Mediante esta gráfica comprobamos que el comportamiento general (con la interacción de las 

2 pendientes) cumple nuestra hipótesis.  

Destacar también que el 5º temporal es el que peor representa este comportamiento, ya que 

presenta un error bastante grande para el cociente Pmed/PdCmax=51,96%. 

A  continuación, teniendo en cuenta que para el límite de altura de ola de 2.5m encontramos 

muy pocas tormentas que nos interesaban (únicamente 6 y de ellas sólo 2 representativas) y 

además vuelven a aparecer al bajar el límite, pasaremos a estudiar directamente los 

temporales que encontramos para el límite de 2m. 

De las 24 tormentas que analizamos en este apartado, únicamente 9 presentan datos 

significativos coincidentes con la tormenta para poder aplicar sus características. De estos 9 

temporales, separamos los números 11, 15 y 21 por tener dirección S-SW; con dirección NW 

tendremos los temporales 3, 10, 14, 17, 18 y 24. 
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Separando las tres tormentas con dirección S-SW, queremos comprobar si 

efectivamente son más sensibles a las diferencias de las pendientes. Mediante la 

siguiente gráfica las estudiamos: 

 

Gráfica 6.1.6. Error relativo en función de los cociente entre las pendientes medias respecto a la máxima en la 
boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje S-SW. 

Para PdC/PdCmax,                                               

Para PdD/PdCmax,                                              

A pesar de que sólo dispongamos de 3 tormentas, la gráfica nos muestra  una 

pendiente negativa mayor que para el resto de los temporales. Se traduce en una 

mayor influencia de la diferencia entre las velocidades de crecimiento y decrecimiento, 

y por lo tanto como habíamos señalado, una mayor sensibilidad a la diferencia entre 

pendientes. 

Por último, analizamos las otras 6 tormentas con dirección NW: 

 

Gráfica 6.1.7. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la máxima en la 
boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje NW. 
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Para PdC/PdCmax,                                      

Para PdD/PdCmax,                                         

Por primera vez de todas las gráficas que hemos dibujado, la pendiente de la lineal es 

positiva para la diferencia PdC/PdCmax. No obstante, como comprobaremos en la 

siguiente figura, la interacción de todos los datos resulta en una pendiente negativa, 

con lo que no podemos afirmar que para este caso las grandes diferencias entre las 

pendientes no implican mayores subestimaciones. 

Parece ser que el comportamiento general para estas tormentas con dirección NW es 

la misma que el resto. Sin embargo, como ya hemos dicho en su correspondiente 

análisis, las predicciones de estos temporales es peor en todos los sentidos y no 

destacan por presentar esta característica o propiedad. 

Para demostrar lo comentado en el párrafo anterior, representamos la pendiente 

media (combinación de las dos diferencias) en la siguiente figura, y vemos que la 

pendiente es negativa: 

 

 

Gráfica 6.1.8. Error relativo en función del cociente entre la interacción de las pendientes medias respecto a la 
máxima en la boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje NW. 

La ecuación de la lineal para Pmedia/PdCmax,                                    

 

 6.1.1. Conclusiones 

 

 Se confirma la hipótesis de que una mayor diferencia entre las pendientes 

medias y la máxima provoca más error y por lo tanto una peor predicción de la 

tormenta. 
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 A pesar de esta propiedad, en la predicción de la tormenta también afectan 

otros factores como la duración, el fetch, la dirección del oleaje… Con lo que 

para las mismas diferencias de PdC/PdCmax y PdD/PdCmax encontramos 

diferentes porcentajes de error. 

 

 En el análisis anterior, al ser las predicciones de los temporales con dirección 

NW peores, no pudimos demostrar o justificar este mismo comportamiento 

para estos temporales. Con este análisis podemos decir que también 

mantienen esta característica.  

 

 Confirmamos también que las tormentas con dirección S-SW son más sensibles 

a este factor. 

6.2. La pendiente máxima respecto a la pendiente media 

 

De forma análoga que hemos estudiado la variación de la predicción debida a la 

diferencia entre las pendientes medias (crecimiento y decrecimiento) respecto a la 

máxima, procedemos ahora a obtener el ajuste lineal para ver el efecto de la 

pendiente máxima. 

Para ello, mientras en el eje de las ordenadas seguiremos representando el error 

relativo de Hs según el wam, en el eje de las abcisas tendremos el cociente entre 

PdCmax/PdC y PdCmax/PdD.  

De esta forma, las ecuaciones que utilizaremos en este caso serán: 

     
    

    
     

            

     
     

      

     
     

    
     

  
      

   
          

     
    

  
      

   
        

 

Nos fijamos en que ahora para el eje “x” no trabajaremos en porcentajes como antes, 

sino que representaremos el valor del cociente directamente. 
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Gráfica 6.2.1. Error relativo en función de los cocientes entre la pendiente máxima respecto a las  medias en la 
boya de Blanes. 

Para PdCmax/PdC,                                                    

Para PdCmax/PdD,                                                   

En esta gráfica las pendientes de las rectas son positivas, y por eso se interpreta que al 

aumentar la diferencia de la velocidad de crecimiento máxima respecto a las 

velocidades medias, el error cometido en la predicción de la tormenta también 

aumenta. 

Es la lectura inversa que hemos realizado en el análisis anterior, pero se trata 

exactamente del mismo comportamiento descrito hasta ahora. 

 

 

Gráfica 6.2.2. Error relativo en función de los cocientes entre la pendiente máxima respecto a las  medias en la 
boya de Llobregat. 

Para PdCmax/PdC,                                              

Para PdCmax/PdD,                                             

En esta boya de Llobregat observamos que las pendientes de las lineales son negativas, 

en contra de nuestra hipótesis. Para este caso, al aumentar la diferencia de la 
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velocidad máxima de crecimiento respecto a las velocidades medias, el error 

disminuye.  

Al ser la primera boya en la que sucede este fenómeno, aún no podemos confirmar 

que el cociente entre PdCmax/PdC o PdCmax/PdD no es tan determinante en la 

predicción de las tormentas. A pesar de ello, son los temporales número 1 y 3 los que 

hacen que la pendiente para los dos cocientes sea negativa. 

No obstante, sorprendentemente, al calcular la gráfica con la pendiente media, es 

decir, con la pendiente de crecimiento y decrecimiento ambas conjuntamente, vemos 

que la pendiente de la lineal se convierte positiva, confirmando nuestra hipótesis. Y es 

que, la tormenta número 1 y 3 mencionadas en el párrafo anterior muestran 

velocidades de crecimiento y decrecimiento muy diferentes entre sí, dando unos 

valores totales conformes con el comportamiento descrito hasta ahora: 

 

Gráfica 6.2.3. Error relativo en función del cociente entre la pendiente máxima respecto a la interacción de las 
pendientes  medias en la boya de Llobregat. 

 

Gráfica 6.2.4. Error relativo en función de los cocientes entre la pendiente máxima respecto a las  medias en la 
boya de Roses. 
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En esta boya la pendiente de la lineal PdCmax/PdC es positiva mientras que la de 

PdCmax/PdD vuelve a ser negativa como en la boya de Llobregat. No obstante, tal y 

como observaremos en la siguiente gráfica, al tomar en cuenta los dos cocientes a la 

vez vemos que el comportamiento general no contradice nuestra hipótesis (al 

aumentar el valor del cociente, aumenta el error). A pesar de ello, en la siguiente 

gráfica cabe destacar la tormenta número 4 como un punto aislado, el cual presenta 

un error muy pequeño para un cociente Pmax/Pmed muy alto. 

 

Gráfica 6.2.5. Error relativo en función del cociente entre la pendiente máxima respecto a la interacción de las 
pendientes  medias en la boya de Roses. 

La ecuación de la lineal para PdCmax/Pmed,                                         

Donde                                                                                                

Podemos aislar el 4º temporal y destacarlo para analizarlo más detalladamente en los 

siguientes apartados, ya que con un valor del cociente PdCmax/Pmed alto presenta un 

error relativamente pequeño, disminuyendo considerablemente la pendiente de la 

lineal. 

 

Gráfica 6.2.6. Error relativo en función de los cocientes entre la pendiente máxima respecto a las  medias en la 
boya de Tortosa. 

 

0 

20 

40 

60 

0 5 10 15 20 25 

Er
ro

r 
re

la
ti

vo
 (

%
) 

Pmax/Pmed 

ROSES 

PdCmax/Pmed 

Lineal (PdCmax/Pmed) 

0 

10 

20 

30 

40 

0 5 10 15 20 25 

Er
ro

r 
re

la
ti

vo
 (

%
) 

Pmax/Pmed 

TORTOSA (LÍMITE 3M) 

PdCmax/PdC 

PdCmax/PdD 

Lineal (PdCmax/PdC) 

Lineal (PdCmax/PdD) 



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 61  

 

Para PdCmax/PdC,                                                      

Para PdCmax/PdD,                                                      

Viendo que en la boya de Tortosa la lineal referida a PdD/PdCmax  tiene pendiente 

positiva, no es de extrañar que en este caso la lineal PdCmax/PdD presente pendiente 

negativa (ilustrándonos el mismo comportamiento para los dos casos). 

Además, representando la interacción de las dos pendientes medias, comprobamos 

como se compensan entre ellos manteniendo la misma propiedad que encontramos en 

todas las boyas. 

 

Gráfica 6.2.7. Error relativo en función del cociente entre la pendiente máxima respecto a la interacción de las 
pendientes  medias en la boya de Tortosa. 

La ecuación de la lineal para PdCmax/Pmed,                                      

 

Por último, mostramos las gráficas referidas a las tormentas que superan los 2m de 

altura en la boya de Tortosa, pero con diferentes direcciones. Primero los 3 temporales 

con dirección S-SW y después los 6 temporales con dirección NW. 

 

Gráfica 6.2.8. Error relativo en función de los cocientes entre la pendiente máxima respecto a las medias en la 
boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje S-SW. 
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Para PdCmax/PdC,                                                   

Para PdCmax/PdD,                                                   

Nos fijamos en que las tormentas con esta dirección presentan las pendientes más 

grandes de todas, confirmando que sus predicciones son más sensibles a las 

diferencias entre pendientes. 

 

Gráfica 6.2.9. Error relativo en función de los cocientes entre la pendiente máxima respecto a las medias en la 
boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje NW. 

Para PdCmax/PdC,                                                         

Para PdCmax/PdD,                                                     

Como era de esperar, de la misma forma que en el apartado anterior el cociente entre 

las velocidades de crecimiento medias y la máxima representaban una lineal con 

pendiente positiva, ahora su inversa nos muestra una pendiente negativa. 

Aún así, como en el resto de los casos, al representar la acción conjunta de las dos 

pendientes medias obtenemos una pendiente positiva, con la siguiente ecuación de la 

recta: 

                 

 

Gráfica 6.2.10. Error relativo en función del cociente entre la pendiente máxima respecto a la interacción de las 
pendientes medias en la boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje NW. 
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6.2.1. Conclusiones 

 

 Al aumentar el valor del cociente entre la velocidad de crecimiento máxima 

respecto a las medias, mayor es el error cometido en la predicción. Esto es, 

cuanto mayor es la diferencia entre Pmax respecto Pmedias, peor es la 

predicción del temporal. 

 

 Las tormentas con dirección S-SW son más sensibles a este comportamiento 

que el resto de las tormentas. 

 

 Los temporales con dirección NW también cumplen esta característica. 

 

 El efecto o la influencia (la correlación con los errores) del cociente pendiente 

máxima respecto a las medias es menor que el cociente de las pendientes 

medias respecto a la máxima. 

 

6.3. Pendientes medias respecto a la pendiente media total 

 

Otra forma de comparar y cuantificar el error relativo con las diferentes propiedades 

en las pendientes es observar cúales tormentas tienen una pendiente media más 

alejada de la media total y si el error se relaciona con esta diferencia entre las 

pendientes medias respecto a la media total. 

Para este análisis, de forma análoga que en apartados anteriores, representaremos en 

el eje de ordenadas el error relativo cometido en la predicción de la altura de ola Hs, 

mientras que en el eje de las abscisas contaremos los valores de los cocientes 

Pmed/Pmedtotal. 

La pendiente media total será diferente en cada boya, resultado de todos los 

temporales que consideramos en dicha boya: 

       
     

   
   

 
 

       
     

   
   

 
 

Donde n=número de tormentas en cada boya. 

Tal y como nos pasaba en el primer análisis, cada tormenta representará dos puntos 

en cada gráfica; un punto relacionará el error relativo del temporal con PdC/PdCtot y el 

otro punto el error relativo con PdD/PdDtot. 
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Es importante mencionar también que no acotaremos los valores de los cocientes 

entre 0 y 100%. De esta forma, además de estudiar la diferencia entre la pendiente 

media de la tormenta respecto a la media total de todas las tormentas, estudiaremos 

también si influye que la velocidad de crecimiento media esté por debajo o por encima 

de la media total. 

 

Con lo dicho, comenzaremos como siempre con la boya de Blanes, donde: 

                     

                     

 

Gráfica 6.3.1. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la pendiente  
media total en la boya de Blanes. 

Para PdC/PdCtot,                                                        

Para PdCmax/PdD,                                                       

Resulta en una pendiente negativa y otra nula, indicando comportamientos diferentes 

para los dos cocientes. 

Para descubrir qué comportamiento es el que prevalece, representaremos todos los 

datos en un único cociente, actuando las velocidades de crecimiento y decrecimiento 

simultáneamente, de modo que: 

      
         

 
 

        
      

   
   

 
 

Siendo n otra vez el número de tormentas analizadas en la boya. 
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De esta forma, obtenemos el valor de la pendiente media total y la gráfica 

(representadas en la siguiente página), en el cual se obtiene una pendiente negativa de 

la lineal. Esto significa que para las tormentas con una pendiente media inferior a la 

media total, a medida que la diferencia entre ambas disminuye, el error  también 

disminuye. Y por otro lado, las tormentas con una pendiente media mayor que la 

media total presentan menor error; cuanto mayor sea la media de la tormenta 

respecto a la total, menor es el error. 

El temporal número 5 es el único que va en contra de este comportamiento. Más 

adelante nos centraremos en analizar más detalladamente sus características para 

justificar este caso aislado en esta boya. 

De todas maneras, también iremos observando si este comportamiento general se 

cumple en el resto de las boyas. 

                      

 

Gráfica 6.3.2. Error relativo en función del cociente entre la interacción de las pendientes medias respecto a la 
pendiente  media total en la boya de Blanes. 

Para la boya de Llobregat, las pendientes medias totales valen: 
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Gráfica 6.3.3. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la pendiente  
media total en la boya de Llobregat. 

Para PdC/PdCtot,                                                        

Para PdCmax/PdD,                                                       

En esta ocasión se cumple el comportamiento descrito en la boya de Blanes para los 

dos cocientes. Otra vez, la pendiente de la líneal PdD/PdDtot es más marcada, describe 

mejor la característica mencionada. 

No encontramos ningún punto aislado que muestre datos contrarios. 

Ahora analizamos la boya de Roses, donde: 

                      

                      

 

Gráfica 6.3.4. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la pendiente  
media total en la boya de Roses. 
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A lo contrario que estábamos concluyendo hasta ahora, en este caso es el cociente 

PdD/PdDtot el que muestra una pendiente positiva, contraria al comportamiento 

general definido hasta ahora. Culpable de ello es sobre todo el 8º temporal, que tiene 

un error muy grande cuando su pendiente media se encuentra muy por encima (268%) 

que la pendiente total. También destacamos los temporales número 9 y 13, que a 

pesar de tener su pendiente media por encima de la media total, presentan errores 

muy altos. 

En cuanto al cociente PdC/PdCtot, destacamos el 7º temporal por presentar un error 

relativamente grande (30,9%)  para su porcentaje en el cociente (268,8%), y otra vez el 

8º temporal. 

Del mismo modo que en la boya de Blanes, vamos a comprobar cuál de los dos 

comportamientos prevalece, calculando Pmed/Pmedtot, donde         

             . 

 

Gráfica 6.3.5. Error relativo en función del cociente entre la interacción de las pendientes medias respecto a la 
pendiente  media total en la boya de Roses. 

El resultado es una pendiente casi horizontal, pero de valor negativo. No nos sirve para 

extraer muchas conclusiones, ya que se puede decir que  no existe correlación, pero 

mencionar únicamente que el comportamiento general prevalece. Sobre todo el 7º y el 

8º temporal son las causantes de esta pendiente tan horizontal. 

Por último, vamos con la boya de Tortosa, donde obtenemos los siguientes valores y la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 6.3.6. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la pendiente  
media total en la boya de Tortosa. 

Para PdC/PdCtot,                                                      

Para PdCmax/PdD,                                                      

Volvemos a tener pendientes de diferente signo para cada cociente estudiado. El 

cociente PdD/PdDtot tiene una lineal de pendiente positiva, causada por la tormenta 

número 11 sobre todo (es la que mayor error tiene y también porcentaje más alto en 

el cociente), pero también por las número 5 y 9. 

Como en el resto de casos que nos hemos encontrado con resultados similares (boya 

de Blanes y de Roses), analizaremos las pendientes de crecimiento y decrecimiento 

conjuntamente, para estudiar su correlación. Así pues, tenemos:         

               

 

Gráfica 6.3.7. Error relativo en función del cociente entre la interacción de las pendientes medias respecto a la 
pendiente  media total en la boya de Tortosa. 

El resultado vuelve a ser otra vez una lineal con pendiente casi horizontal, pero esta 

vez de valor positivo, en contra de nuestras hipótesis. Las tormentas aisladas número 

11 (sobre todo) y la número 5 son las causantes. 
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En los temporales analizados al bajar el límite de tormenta a los 2 metros, hemos 

diferenciado dos grupos. 

Las tormentas con dirección S-SW primero, tienen las siguientes pendientes medias 

totales: 

                    

                     

 

Gráfica 6.3.8. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la pendiente  
media total en la boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje S-SW. 

Para PdC/PdCtot,                                                        

Para PdCmax/PdD,                                                       

Tal y como pasaba en los análisis anteriores, estos temporales con dirección S-SW 

representan bien los comportamientos descritos en los análisis, razón por la que 

decimos que son más sensibles a las características de las pendientes. 

Para las otras seis tormentas con dirección NW, tenemos: 

             
  

   
                                         

 

Gráfica 6.3.9. Error relativo en función de los cocientes entre las pendientes medias respecto a la pendiente  
media total en la boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje NW. 
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Para PdC/PdCtot,                                                        

Para PdCmax/PdD,                                                       

Una vez más volvemos a encontrar pendientes de diferente signo para cada cociente 

analizado. En la gráfica destaca la tormenta número 3, con un error muy alto para un 

cociente PdC/PdCtot también alto. 

Examinamos ambas velocidades, de crecimiento y decrecimiento, conjuntamente, de 

forma que:                         . 

 

Gráfica 6.3.10. Error relativo en función del cociente entre la interacción de las pendientes medias respecto a la 
pendiente  media total en la boya de Tortosa para límite de ola 2m. Tormentas con dirección de oleaje NW. 

Volvemos a tener una pendiente prácticamente horizontal, pero con pendiente 

positiva. Cabe destacar que está influenciado por el 3er temporal, ya que sin tener en 

cuenta este punto la pendiente sería claramente negativa. 

6.3.1. Conclusiones 

 

 Para las tormentas con una pendiente media inferior a la media total, a medida 

que la diferencia entre ambas disminuye, el error  también disminuye. Y por 

otro lado, las tormentas con una pendiente media mayor que la media total 

presentan menor error; cuanto mayor sea la media de la tormenta respecto a 

la total, menor es el error. 

 Este comportamiento se representa muy bien en las boyas de Blanes y 

Llobregat, pero bastante peor en las boyas de Roses y Tortosa. Las tormentas 

con dirección S-SW de la boya de Tortosa son las únicas que se comportan bien 

en este sentido. 

 Relacionado con el punto anterior, encontramos muchos puntos o tormentas 

que presentan datos en contra de nuestra hipótesis. Los podemos considerar 

como puntos aislados que empeoran el comportamiento descrito en el primer 

punto: 
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-Blanes: 5º temporal. 

-Roses: temporales número 7, 8, 9 y 13. 

-Tortosa (lim 3m): los temporales número 11 (sobre todo), 5 y 9. 

-Tortosa (dirección NW): 3er temporal. 

 

En el siguiente apartado “Análisis de otros factores” prestaremos especial atención a 

estos temporales, así como el resto de puntos que hemos destacado (o considerado 

como aislados) en los otros análisis realizados hasta ahora intentando justificar a qué 

se deben estos comportamientos menos comunes. 

 

6.4. Análisis de otros factores 

 

A lo largo de este último estudio en el que hemos ido representando diferentes 

gráficas para poder cuantificar el efecto que tienen las pendientes sobre la predicción, 

hemos podido comprobar que entran en juego más factores además de las pendientes. 

Es más, a pesar de que hemos podido demostrar que las diferentes características en 

las velocidades de crecimiento y decrecimiento influyen sobre la predicción de la 

tormenta, no hemos podido cuantificar dicha influencia. 

En la mayoría de las gráficas representadas, hemos encontrado diferentes valores del 

error relativo para mismos porcentajes en los cocientes. Dichos valores del error 

varían, evidentemente, por la actuación de otros factores que ahora intentaremos 

identificar. Además, también hemos obtenido casos aislados de tormentas que no 

correspondían a las características principales de las pendientes y tampoco a nuestras 

hipótesis realizadas. Intentaremos averiguar si estos puntos están caracterizados por 

otros factores destacables. 

Por lo tanto, a continuación llevaremos a cabo el análisis en cada boya de aquellas 

tormentas que hemos ido señalando y también conjuntos de temporales que con 

porcentajes del cociente Pmed/PdCmax o PdCmax/Pmed similares presentan valores 

del error relativo diferente. 

Para cada temporal que cumple las propiedades mencionadas, representaremos en 

una tabla su fetch, dirección de oleaje y duración junto los valores de los cocientes 

calculados en los apartados anteriores.  
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BLANES 

 

En esta primera boya que vamos a analizar, encontramos una aglomeración de 

tormentas con diferentes valores de error en la predicción en el rango 

Pmed/Pmax=10-30%. En concreto, se trata de los temporales número 1, 2, 3, 4, 5 y 7 

de la boya de Blanes. 

Por otra parte, en el análisis de “pendientes medias respecto a la media total” hemos 

destacado el 5º temporal por presentar una pendiente media por encima de la total 

con un error considerable. Por ello prestaremos especial atención a esta tormenta. 

No obstante, mencionar que no conocemos la dirección de ninguno de estos 6 

temporales, y únicamente nos podemos guiar por la dirección predicha por los datos 

WAm. De todas formas, recordamos que el indicador de la dirección era muy bueno 

para las 6 tormentas, lo que se traducía en poca dispersión de la dirección predicha y 

por ello podemos considerar la dirección media predicha por el método WAM como 

fiable. En función de esta predicción de la dirección obtendremos también el fetch del 

temporal. 

Juntamos en la siguiente tabla sus características principales: 

Tormenta Duración 
(días) 

Fetch 
(km) 

Dirección 
oleaje ( ) 

Pmed/Pmax 
(%) 

Pmed/Pmedtot 
(%) 

Erel (%) 

1 0,6111 730 120 19,04 92,35 8,06 
2 2,9299 640 90 11,18 43,76 9,63 
3 0,6007 190 200 20,7 70,20 24,42 
4 0,3707 640 100 22,9 155,27 1,45 
5 0,6417 640 90 19,4 176,65 21,30 
7 0,6988 495 210 29,3 74,55 11,64 

Tabla 6.4.1. Duración, Fetch, Dirección del oleaje, diferentes cocientes analizados y el error relativo para cada uno 
de las tormentas de la boya de Blanes. 

Las dos tormentas con mayor error, la número 3 y 5, ambas presentan duraciones muy 

parecidas, y también un porcentaje de Pmed/PdCmax parecidos. Después, la número 5 

con una pendiente media mayor que la media total en un 76%, tiene un error menor 

que la número 3 (con la pendiente media por debajo de la media total en un 30%) a 

favor de nuestra hipótesis. No obstante, a pesar de esa gran diferencia en el cociente 

Pmed/Pmedtot, los errores son muy parecidos, con lo que de alguna manera influye la 

diferencia en el fetch entre ambos temporales. 

De hecho, si comparamos la tormenta número 3 con la número 1, ambas presentan 

una duración y un valor en el cociente Pmed/Pmax parecidos. Otra vez el cociente 

Pmed/Pmedtot es menor para la número 3, confirmando nuestra hipótesis, pero la 

traducción en el error no es proporcional. Es decir, el causante de que el error en el 3er 

temporal se dispare ha de ser el pequeño fetch de 190km frente al fetch mucho mayor 
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de 730km del 1er temporal. Si ahora comparamos el 7º temporal con el 3º, 

observamos otra vez duraciones y cocientes similares y la mayor diferencia en el fetch. 

El temporal con menor error de todos, el número 4, es también el que menor duración 

tiene de todos, acompañado sobre todo de un cociente Pmed/Pmedtot muy alto. No 

obstante, la duración más grande y muy diferenciada del resto (la tormenta número 2) 

no se traduce en un error más grande en la predicción. Además este 2º temporal tiene 

cocientes muy bajos que junto a la larga duración deberían de provocar mucho error, 

pero eso no sucede. Por lo tanto, la duración más larga no influye en aumentar el error 

en este caso. 

Por último, no encontramos ningún rasgo reseñable que provoque un error tan grande 

en el 5º temporal. Comparándolo con el 4º temporal, con el resto de parámetros 

similares, la duración es la única característica diferenciable. Pero como hemos dicho, 

en el resto de casos las diferentes duraciones no causan semejantes errores.  

 

LLOBREGAT 

 

En este caso de la boya de Llobregat, no observamos una aglomeración tan marcada 

como en Blanes, pero sí que nos fijamos en que todas las tormentas presentan un 

cociente de Pmed/Pmax entre 20 y 50%.  

Para esta boya, no hemos señalado o marcado ninguna tormenta como especial o 

fuera de lo común. 

En total sólo tenemos 7 temporales en esta boya, y de ellos únicamente 4 nos dan 

información sobre la dirección del oleaje. Aún así, como se encuentran todos en un 

rango bastante reducido, representaremos los 7 en la siguiente tabla: 

Tormenta Duración 
(días) 

Fetch 
(km) 

Dirección 
oleaje ( ) 

Pmed/Pmax 
(%) 

Pmed/Pmedtot 
(%) 

Erel (%) 

1 1,2499 690 85 33,54 104,44 6,55 
2 0,7533 690 88 38,15 67,62 1,67 
3 0,8247 365 222 39,72 175,14 5,04 
4 0,3263 690 99 54,33 46,85 14,07 
5 0,3934 545 199 37,32 80,45 6,57 
6 0,3725 690 94 21,95 54,00 37,78 
7 0,4036 690 98 36,64 171,51 12,2 

Tabla 6.4.2. Duración, Fetch, Dirección del oleaje, diferentes cocientes analizados y el error relativo para cada uno 
de las tormentas de la boya de Llobregat. 

En los temporales número 1, 2 y 3 las direcciones de oleaje son los proporcionados por 

la dirección wam, pero se trata de datos poco dispersos y con buen indicador de la 

dirección en los tres casos. 
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En las tormentas número 6 y 7, ambas con una duración muy parecida y mismo fetch, 

las responsables de la diferencia en el error son las características de las pendientes. El 

6º temporal presenta un cociente Pmed/Pmax bastante menor y también una 

pendiente media más baja que la pendiente total en un 46%; para el 7º temporal 

además de un cociente Pmed/Pmax mayor la pendiente media es un 71% mayor que la 

media total, lo cual provoca que en este último el error sea mucho menor. 

El 5º temporal, tiene una duración muy similar al 7º temporal, de la misma forma que 

un porcentaje en el cociente Pmed/Pmax muy parecido. Es justificable que debido a 

que la pendiente media no es mucho más pequeña que la media total (sólo un 20% 

menor) el error sea pequeño; no obstante, no se aprecia el hecho de que el fetch para 

este 5º temporal sea menor que para el 7º temporal, ya que el error como hemos 

dicho es menor. 

El 4º temporal por su parte tiene menor error que el 6º, ya que a pesar de tener el 

cociente Pmed/Pmedtot algo más bajo, el cociente Pmed/Pmax vale más que el doble, 

reduciendo el error considerablemente con el resto de características similares. Puede 

ser también que la duración algo menor también mejore un poco el error (aunque ya 

hemos dicho que no influye demasiado). Si volvemos a comparar el 4º temporal con el 

7º, vemos que las diferencias entre los cocientes se compensan entre ellos, dando 

también un error parecido, algo mayor en el 4º. 

Cogiendo ahora las tres primeras, la tormenta número 3 tiene unos valores en los 

cocientes muy similares al 7º temporal, y teniendo una duración el doble de larga el 

error vale la mitad. Su fetch también es considerablemente más pequeño que para el 

7º temporal, pero no se traduce en error (no tiene el mismo comportamiento descrito 

en Blanes). Comparando ahora el 1er temporal de nuevo con el número 7, para el 

mismo fetch y parecido cociente Pmed/Pmax pero un valor Pmed/Pmedtot peor (más 

error) y una duración tres veces mayor, el error sigue siendo más pequeño. Como ya 

hemos dicho, mayor duración no causa más error. 

Recordamos otra vez que en el 3er temporal el fetch es más pequeño que en el 7º, y 

acompañado de una duración mayor, el error es menor. El 2º temporal en cambio, con 

peor cociente en Pmed/Pmedtot y mayor fetch (con el resto de parámetros similares), 

tiene un error menor que el 3er temporal… 

 

ROSES 

 

Para esta boya carecemos de información sobre la dirección real de las olas, con lo que 

sólo podremos comparar la duración y las pendientes con el error. 
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De todas formas, encontramos muchas tormentas con características de pendientes 

parecidas y con diferentes errores. También hemos destacado las tormentas 4, 7, 8, 9 y 

13 en apartados anteriores. Por ello, representaremos la siguiente tabla en busca de 

obtener características comunes que hacen especiales los temporales citados: 

Tormenta Duración (días) Pmed/Pmax (%) Pmed/Pmedtot 
(%) 

Erel (%) 

1 0,9544 22,95 43,33 13,24 
2 0,6009 41,29 102,45 5,51 
3 0,9725 24,67 73,48 27,23 
4 1,2685 4,9 11,17 7,75 
5 1,6239 21,15 62,80 21,63 
6 0,6923 38,8 149,76 7,39 
7 0,6068 34,1 218,90 30,92 
8 0,5627 22,72 188,72 39,2 
9 0,4063 13,85 92,94 41,97 

10 2,0418 7,76 27,15 36,6 
11 0,9464 11,37 30,54 20,56 
12 0,4057 13,34 134,90 18,35 
13 1,3127 15,46 62,27 51,44 
14 0,2814 14,46 104,15 11,18 
15 0,2557 56,56 246,75 11,69 
16 0,6114 37,68 101,16 5,96 
17 1,4869 12,69 49,52 33,15 

Tabla 6.4.3. Duración, diferentes cocientes analizados y el error relativo para cada uno de las tormentas de la 
boya de Roses. 

Las tormentas número 5, 10, 13 y 17 son las más largas de todas, con mayor duración, 

y presentan errores grandes en la predicción. Esto nos llevaría a pensar que las 

predicciones de Hs para las tormentas de larga duración son peores, pero recordando 

los casos anteriores estudiados en las otras boyas y sabiendo que no conocemos todos 

los datos para este caso, no podemos llegar a dicha conclusión. 

Además para las duraciones más cortas, número 14  y 15, los errores en la predicción 

son bajos, aunque no son los errores más pequeños de todos. 

Centrándonos en las tormentas subrayadas, distinguimos 2 grupos debido a su 

comportamiento. En el grupo más grande se encuentran las cuatro tormentas que en 

relación con el valor de su cociente Pmed/Pmedtot presentan errores sobrevalorados. 

Nos fijamos que en realidad mantienen el comportamiento general y la proporción en 

el error según el cociente, ya que el menor error es para el 7º temporal (con 

Pmed/Pmedtot=218%), seguido del 8º (188%), 9º (92,94%) y el 13º (62%). No 

contradicen nuestra hipótesis en la influencia de este cociente, pero el error de estas 4 

tormentas se ha disparado por alguna otra característica que han de mantener en 

común. 

En el otro grupo encontramos exclusivamente el 4º temporal, que con el cociente 

Pmed/Pmax más bajo de todas las tormentas presenta uno de los errores más bajos. 
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Éste temporal sí que contradice nuestra hipótesis, a falta de conocer más factores que 

definen su comportamiento. También comentar que su duración es bastante grande, y 

no provoca mucho error. 

 

TORTOSA 

 

En esta boya sí que disponemos de información sobre la dirección de todas y cada una 

de las tormentas. Como hasta esta boya no hemos podido obtener más información 

sobre los fetchs y las direcciones, ahora representaremos todas las tormentas 

analizadas con el límite de tormenta de 3m, a pesar de que como ya hemos indicado, 

nos centraremos en las número 11, 5 y 9: 

Tormenta Duración 
(días) 

Fetch 
(km) 

Dirección 
oleaje ( ) 

Pmed/Pmax 
(%) 

Pmed/Pmedtot 
(%) 

Erel (%) 

4 0,8647 825 79 33,13 88,02 3,41 
5 0,4522 825 76 51,96 123,66 24,41 
6 0,2791 495 179 42,4 122,03 13,36 
7 0,8682 825 81 16,91 43,04 17,85 
8 0,2962 825 82 40,31 104,86 17,28 
9 0,4498 825 76 19,78 111,46 16,27 

11 0,625 825 89 20,95 144,94 31,87 
12 0,7437 825 78 42,96 154,46 8,85 
13 0,57 825 75 26,44 58,53 28,23 
14 0,6337 825 78 22,7 49,00 13,36 

Tabla 6.4.4. Duración, Fetch, Dirección del oleaje, diferentes cocientes analizados y el error relativo para cada uno 
de las tormentas de la boya de Tortosa. 

Y también representamos, para poder comparar entre ellas las dos tablas, las 

tormentas analizadas con el límite de 2m, subrayando el 3er temporal (así podremos 

comparar temporales con diferentes fetch y dirección de oleaje de las 2 tablas): 

Tormenta Duración 
(días) 

Fetch 
(km) 

Dirección 
oleaje ( ) 

Pmed/Pmax 
(%) 

Pmed/Pmedtot 
(%) 

Erel (%) 

3 0,9594 18 316 20,21 138,03 38,7 
10 0,4739 18 323 14,92 47,12 20,91 
11 0,7834 495 185 34,92 129,21 13,36 
14 0,7268 18 315 24,53 115,19 7,45 
15 0,6944 495 187 19,38 56,53 55,01 
17 0,7601 18 313 14,59 154,65 14,5 
18 0,422 18 326 45,23 54,71 17,34 
21 0,5817 495 180 24,89 78,97 37,56 
24 0,5216 18 323 76,75 125,58 10,71 

Tabla 6.4.5. Duración, Fetch, Dirección del oleaje, diferentes cocientes analizados y el error relativo para cada uno 
de las tormentas de la boya de Tortosa para límite de ola 2m. 

Comparando los temporales 11 y 14 de la segunda tabla, los dos con duraciones 

parecidas, vemos que en el número 14, cuyos cocientes Pmed/Pmedtot y Pmed/Pmax 
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ambos deberían traducirse en un error mayor,  resulta que el error cometido es 

menor. En contra de lo que hemos argumentado en la boya de Blanes, en este caso un 

fetch más pequeño resulta en un error más pequeño. Recordamos que el 11º temporal 

tiene dirección S-SW, y por ello se caracteriza por ser más sensible a las características 

de las pendientes. 

Si ahora comparamos el 21er temporal con el 14º temporal porque tienen diferente 

fetch y el cociente Pmed/Pmax prácticamente igual, vemos que la gran diferencia en el 

error no se puede justificar únicamente por la diferencia en el cociente 

Pmed/Pmedtot. Podríamos atribuirle cierta culpa al hecho de que el 21er temporal 

tenga un fetch mayor que aumenta el error. Sin embargo, éste temporal también es de 

dirección S-SW, con lo que es posible que la diferencia en el error se deba a las 

pendientes. De hecho, en el 15º temporal, también de dirección S-SW y con valores en 

ambos cocientes bajos, el error se dispara. 

Los dos párrafos anteriores nos hacen pensar que la sensibilidad de las tormentas con 

dirección S-SW está relacionado con su fetch; por el contrario, hemos analizado varias 

tormentas con menores fetch y otros varios con mayor fetch, y ninguno de ellos 

muestra mayor o menor sensibilidad, con lo que descartamos esta opción. 

Cogiendo ahora las tormentas de la primera tabla, en concreto comparando las 

número 8 y 6, vemos que las dos presentan valores para la duración y el cociente 

Pmed/Pmax muy parecidos. Presentan diferente fetch, pero es más lógico atribuir la 

pequeña diferencia en el error a la pequeña diferencia que tienen las tormentas en el 

cociente Pmed/Pmedtot. Es decir, no podemos razonar que un fetch mayor provoque 

menor error, ya que en este caso el 8º temporal (con mayor valor de fetch) presenta 

más error; pero tampoco concluir lo contrario y decir que un fetch mayor provoque 

más error, ya que la pequeña diferencia que existe se le atribuye a la diferencia en los 

valores del cociente Pmed/Pmedtot. Por lo tanto, el fetch tiene una influencia 

considerablemente inferior que las características de las pendientes. 

Es más, la comparación del 12º temporal con el 6º (ambas de la primera tabla), 

produce el efecto contrario. Esta vez el cociente del 12º temporal es algo superior y 

por ello el error algo inferior, al revés que en anterior caso. El fetch, y en este caso 

también la duración, tienen una influencia secundaria (mucho menor). 

Comparando el 12º con el 8º entre ellos (mismo fetch y cociente Pmed/Pmax), vemos 

que el error en el número 12 sigue siendo menor debido al cociente Pmed/Pmedtot, a 

pesar de que la duración sea más que el doble para este temporal. 

Por último, destacar que no se encuentran características reseñables de las 4 

tormentas subrayadas en las dos tablas. Las tres primeras, de la primera tabla, tienen 

un comportamiento inverso ya que al aumentar la pendiente media respecto a la 

media total su error va aumentando, pero no tienen otra característica común ni 
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destacable que justifique este fenómeno. El 3er temporal de la segunda tabla 

sobresale por este hecho y también por presentar un error muy superior al resto de la 

tormentas que tienen su misma dirección NW. 

 

6.4.1. Conclusiones 

 

 Grandes diferencias de las velocidades de crecimiento medias respecto a la 

máxima junto con pendientes medias bajas respecto a la pendiente media total 

provocan mayores errores, y por lo tanto peor predicción. 

 La influencia del fetch es muy pequeña, afecta muy poco en el error. Los 

factores determinantes son las características de las pendientes, y los fetch son 

secundarios. 

 Las tormentas con larga duración tienen una peor predicción ya que presentan 

peores indicadores de Duración y HoraHmx, con lo que sufren un desfase y 

están mal representadas en el tiempo (sobre todo representan los picos de las 

tormentas desfasadas en el tiempo).  

Sin embargo, tal y como se ha justificado en este apartado, esto no se traduce a 

una mala predicción en la altura de ola.  

Lo que se puede afirmar, de la misma forma que para el fetch, es que la 

duración de la tormenta influye muy poco en el error de la predicción de Hs.  
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7. Transporte Longitudinal 
 

El objetivo de este apartado ha sido mostrar un caso práctico en el que se reflejan las 

afecciones que podemos tener debido a los errores cometidos en la predicción. Se 

pretende dar un ejemplo real para observar la importancia ingenieril de mejorar las 

predicciones de los temporales. 

El caso práctico escogido ha sido el transporte longitudinal de sedimentos a lo largo de 

una playa. La importancia del transporte longitudinal viene dada por ser el responsable 

principal de los cambios en planta en la playa y los cambios a largo plazo de la misma. 

Por lo general, los cambios del transporte longitudinal son irreversibles a no ser que se 

actúe sobre el sistema de transporte. El proceso viene dado por el oleaje que incide de 

forma oblicua y se genera una corriente longitudinal. 

 

Figura 7. Esquema de transporte longitudinal de sedimentos en una playa 

 

La formulación que emplearemos para la estimación será la Fórmula del CERC (Coastal 

Engineering Research Center) o Método del Flujo de Energía (CERC, 1984). Se trata de la 

fórmula más fácil de calibrar de todas, pero la que se adapta mejor a nuestras 

condiciones y de forma más que suficiente para el objetivo que perseguimos. Es una 

fórmula integrada que nos dará la cantidad total de sedimento que se mueve en una 

sección infinita, aunque no nos informará sobre la distribución de los sedimentos.  

La aplicación de la esta fórmula trae consigo la aceptación de estas tres hipótesis: 

1. Utiliza el componente longitudinal del flujo de energía, Pl. 

2. Teoría lineal para definir las variables. 

3. No valora el tipo de rotura del oleaje que tenemos. 
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Con todo esto, definimos la fórmula que utilizaremos como: 

   
 

           
     

Donde, 

                 Densidad por peso sumergido 

                 Densidad del agua del mar 

                    Porosidad 

                        Para alturas de ola significantes 

                        Aceleración de la gravedad 

    
 

    
          

                   Componente longitudinal por metro línea 

orilla 

Siendo    el ángulo que forma la dirección del oleaje con la costa. Para su cálculo, 

supondremos que la costa se aproxima a una línea recta de 50  de orientación, de 

forma que: 

                           

              

                    

   
  , es el índice de rotura. Teóricamente, una ola solitaria se vuelve inestable y 

rompe para un valor crítico de la relación    
  

  
 , donde hb es el calado y Hb es la 

altura de ola para la que se produce la rotura. Aunque existen algunos desacuerdos 

sobre su valor exacto (0,73-1,03), puesto que hay estudios que muestran la 

dependencia de ésta con la pendiente de la playa (Ippen y Kulin, 1954; Kishi y Saeki, 

1966) o con ambos, la pendiente de la playa y el valor del peralte del oleaje (
  

  
 ) 

en aguas profundas (Weggel, 1972). Un valor bastante usado es el dado por Munk 

(1949) =0,78, y es el que nosotros emplearemos. 

Por último, comentar que la constante a dimensional K relaciona directamente la 

cuantía longitudinal de transporte de sedimentos con el flujo de energía de las ondas. 

La aplicación de una relación constante para playas distintas, no tiene en cuenta las 

propiedades hidráulicas del sedimento y del medio donde el transporte está 

ocurriendo. Algunos estudios (Thornton 1972, Dean 1973, Walton y Chiu 1979, Bailard 
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1981, Dean et al. 1982 y Dean 1984, CETN 1985) resultaron en expresiones analíticas 

que indicaron que K no es constante, y depende del tamaño de sedimento y de su 

densidad, siendo ambos parámetros representados por la velocidad de decantación 

del grano. Por otro lado, Bruno et al. y el CERC (1984) sugirieron un K de 0.385 (para 

alturas de ola significante), basado en un estudio estadístico de las playas americanas. 

A pesar de que hayamos definido la fórmula del CERC en su totalidad, lo que buscamos 

en un primer paso no es el transporte longitudinal total en el caso real y el transporte 

total según la predicción; lo que buscamos en realidad es la diferencia o el error 

relativo entre ambos transportes.  

Por ello, en la fórmula que acabamos de presentar únicamente nos interesan dos 

variables: las alturas de olas y los ángulos del oleaje. El resto de parámetros son los 

mismos para el oleaje real y el oleaje predicho, con lo que no hace falta representarlos 

cada vez. Las expresiones que utilizaremos para evaluar las diferencias o el error son 

las siguientes: 

  
             

                    

  
           

                   

De esta forma, podremos evaluar cuánto afectan los errores cometidos en cada una de 

las variables sobre el transporte de sedimentos longitudinal. Representaremos el error 

relativo cometido en la predicción de la altura, en la de la dirección del oleaje y el error 

que se traduce al transporte en cada uno de los puntos que tenemos. 

La expresión de estos errores será la misma que la que hemos usado en apartados 

anteriores: 

    
  

            

     
     

    
    

           

    
     

    
   

   
      

    
 

  
         

Tal y como hemos procedido en el apartado “Análisis de tormentas”, introduciremos 

estas fórmulas que acabamos de presentar en un script en Matlab, y leyendo los datos 

en formato .dat (las alturas de ola y las direcciones de oleaje) representaremos las 

gráficas. 
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7.1. Tortosa 

Empezamos por el análisis de la boya de Tortosa debido a que es la única boya que 

consta de datos sobre la dirección para todas las tormentas, y por eso suponemos que 

será la boya en donde más información obtendremos. 

Tal y como se ha hecho en el análisis de tormentas, iremos representando el estudio 

del transporte longitudinal para cada una de las tormentas. En este caso empezaremos 

por el segundo temporal, ya que en el primero únicamente tenemos dos datos. 

7.1.1. Resultados  

2o temporal 

 

Figura 7.1.2. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 2 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Dividiendo los transportes totales de la tormenta, obtenemos: 

  
   

  
                        Lo que significa que según los datos wam tendríamos un 

desplazamiento total 10% inferior que la real para esta tormenta. A pesar de tener 

sobrepredicción para este temporal, el transporte según el wam sigue siendo inferior. 

3er temporal 

 

Figura 7.1.3. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 3 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 
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Sorprendentemente en el punto número 6, datos correspondientes a 21/02/2004 a las 

06 horas, la diferencia en la altura se compensa con la diferencia en la dirección 

resultando en el mismo transporte longitudinal para los dos casos, y provocando que 

el error relativo en el transporte sea nulo. Nos fijamos que también es el único punto 

en el que el error en la altura de ola es bastante menor que en el ángulo. 

No obstante, para el resto de datos el error relativo en el transporte supone la 

combinación de las dos diferencias en la altura y en la dirección. 

Dividiendo ahora los transportes totales de la tormenta según los dos casos: 

  
   

  
                      El transporte total real del temporal es un 55% mayor que el 

predicho. 

4º temporal 

 

Figura 7.1.4. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 4 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Una vez más, vemos que las diferencias en la altura y en las direcciones actúan a la vez 

aumentando también la diferencia (y por lo tanto el error) en el transporte.  

En esta tormenta como en la anterior, dado que existe subpredicción, el transporte 

total según el wam es menor: 

  
   

  
               El transporte total real del temporal es un 15% mayor. 
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5º temporal 

 

Figura 7.1.5. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 5 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Cuando el error cometido en la predicción de la altura de ola es menor que el error 

cometido en la predicción de la dirección, el error en el transporte longitudinal 

disminuye considerablemente, siendo casi nulo. 

Al fin y al cabo, como era de esperar (ya que la variable Hs está elevada a una potencia 

de 2.5) la influencia del error en la altura de ola es mayor que la del error en la 

dirección. Aún así, cabe destacar que en los dos casos vistos hasta ahora en los que 

                      , el error en el transporte es casi nulo. 

En cuanto al transporte total: 

  
   

  
                     El transporte total real del temporal es un 53% mayor. 

6º temporal 

 

Figura 7.1.6. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 6 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 



                                     PREDICCIÓN DEL OLEAJE EN ZONAS COSTERAS 

 

 

 85  

 

Encontramos valores muy pequeños de Erel H, pero seguidos de valores también muy 

pequeños e inferiores de Erel dirección, con lo que no se compensan entre ellos. Para 

todos los casos el error en el transporte es la combinación de los dos errores en la 

predicción. 

Fijándonos en el transporte total: 

  
   

  
                           El transporte total real del temporal es un 33% mayor. 

7º temporal 

 

Figura 7.1.7. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 7 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Este temporal descarta que un error menor en la altura de ola que en la dirección 

provoque un error nulo en la estimación del transporte longitudinal. En el punto 3, 

referido a los datos del 31/01/2006 a las 12 horas, ambos errores se combinan como 

en el resto de los casos. Además, vemos que el error en la altura sigue mandando por 

encima del error en la dirección.  

En cuanto a los transportes totales: 

  
   

  
                         El transporte total real del temporal es un 12% mayor. 
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8º temporal 

 

Figura 7.1.8. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 8 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Debido al pico, el transporte longitudinal total real es bastante mayor que el predicho: 

  
   

  
                    El transporte total real del temporal es un 54% mayor. 

9º temporal 

 

Figura 7.1.9. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 9 de la boya 
de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

El error cometido en la predicción del transporte longitudinal es la combinación de los 

errores cometidos en la predicción de la altura de ola y del ángulo. En algún punto 

como en el 3 esta combinación puede ser de compensación. 

En cuanto a los transportes totales: 

     
  

   

  
                            Con lo que esta vez, el transporte real es sólo un 3% 

mayor. 
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10º temporal 

 

Figura 7.1.10. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 10 de la 
boya de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los 
errores relativos cometidos en cada variable. 

Comparando los transportes totales: 

  
   

  
                             El transporte real es un 61% mayor, debido a la alta 

subpredicción en este temporal. 

 

11º temporal 

 

Figura 7.1.11. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 11 de la 
boya de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los 
errores relativos cometidos en cada variable. 

Lo único a destacar es que en algunos casos, como en el punto 4 (09/05/2008 a las 18 

horas) de este temporal, los errores se compensan entre ellos haciendo menor que 

ellos mismos el error en el transporte longitudinal. En estos casos, el error cometido en 
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la predicción del ángulo es superior al error cometido en la predicción de la altura de 

ola. 

El cociente de los transportes totales, por su parte: 

  
   

  
                         Debido a la alta subpredicción, el transporte real es un 

69% mayor. 

12º temporal 

 

Figura 7.1.12. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 12 de la 
boya de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los 
errores relativos cometidos en cada variable. 

A pesar de que la predicción total de la tormenta esté subestimada, en los puntos 2, 5, 

6,7 y 9 los datos wam indican una altura de ola mayor que la real (existe 

sobrepredicción en esos puntos). En los datos 2, 7 y 9 el transporte longitudinal según 

los datos de la boya es tan pequeño que el cociente en el                     
   

      
    

 

  
     

           se dispara, sobrepasando el 100%. También coincide que en los puntos 2 y 7 el 

error en la dirección es considerablemente mayor que el error en Hs. 

Debido a la subpredicción en el resto de puntos, el transporte longitudinal total se 

compensa, de modo que al final: 

  
   

  
                             El transporte total real es un 33% mayor. 
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13er temporal 

 

Figura 7.1.13. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 13 de la 
boya de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los 
errores relativos cometidos en cada variable. 

Mediante los puntos 1, 2 y 6 volvemos a ver que un error mayor en el ángulo no 

necesariamente se traduce en compensación o en disminución del error en el 

transporte longitudinal. 

Este temporal, junto con los números 3 y 11, era de los que más subpredicción sufría 

en la altura de ola según los datos WAM. Esta subpredicción se agrava más en este 

temporal al traducirlo a la predicción del transporte longitudinal: 

  
   

  
                         El trasnporte según el wam representa únicamente el 12% 

del transporte total según las boyas. En este caso la subestimación en la altura se 

deriva en su totalidad al transporte. 

14º temporal 

 

Figura 7.1.14. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 14 de la 
boya de Tortosa. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los 
errores relativos cometidos en cada variable. 
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Este temporal número 14 y el 2º temporal son los únicos que sufren sobrepredicción 

en la boya de Tortosa. En el 2º temporal, la magnitud de la sobrestimación era menor y 

no se reflejaba en el transporte longitudinal, pero en esta tormenta sí: 

  
   

  
                        Lo que significa que el transporte total según los datos 

wam sería un 8% mayor, debido a la sobre predicción de la altura de ola. 

 

7.1.2. Conclusiones 

 

Los resultados más destacables que podemos concluir después del análisis de estas 14 

tormentas de la boya de Tortosa son los siguientes: 

 Como era de esperar, el error cometido en la predicción del transporte 

longitudinal de sedimentos es la combinación de los errores cometidos en la 

predicción de la altura de ola y de la dirección. 

 En algunos casos, el error cometido en la altura de ola se puede compensar con 

el error cometido en la dirección disminuyendo la diferencia en los transportes 

longitudinales según la boya y el wam. En estos casos, coincide en que el error 

en la dirección es mayor que el de la altura de ola. 

 Como también era de esperar, el error cometido en la predicción de la altura de 

ola tiene más influencia sobre el error en el transporte. 

 Las sub/sobre predicciones se transmiten también al transporte longitudinal 

total. 

 

7.2. Blanes y Llobregat 

 

En estas dos boyas únicamente conocemos la dirección real (según la boya) de tres 

tormentas en Blanes y otros tres en Llobregat, mientras que para el resto sólo 

disponemos datos de la predicción. Como estamos utilizando sólo dos variables y una 

de ellas es la dirección, no tiene sentido analizar todos los temporales de estas boyas 

cuya dirección no conocemos. Para los temporales que disponemos de toda la 

información, procederemos de la misma forma que en la boya de Tortosa: 
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7.2.1. Resultados para Blanes 

 

8º temporal 

 

Figura 7.2.8. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 8 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

En el punto 3, referido al 15/12/2007 a las 12 horas, el error relativo en el transporte 

longitudinal se coloca entre los dos errores, con lo que existe una compensación entre 

el error en la dirección y en la altura. En este punto, otra vez, el error cometido en la 

predicción de la dirección es mayor que el cometido en la predicción de la altura de 

ola. 

El cociente de los transportes totales, por su parte: 

  
   

  
                          En este temporal existe una pequeña sobrepredicción, 

con un bias positivo de 0,7778, que en el transporte longitudinal total también se 

traduce ya que el transporte según los datos wam sería un 2,6% mayor que el real. 

 

9º temporal 
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Figura 7.1.9. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 9 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Sorprendentemente, este 9º temporal presenta una sobrepredicción mayor en la 

altura de ola que el anterior, con un bias=17,333, pero esta sobre estimación no se 

transmite al transporte longitudinal. De hecho, sólo en el punto 7 el transporte según 

el wam es mayor que el de la boya, provocando por esta diferencia que Erel transp. se 

dispare por encima del 100%. 

En los puntos 3, 4, 5 y 6 la altura de ola según el wam es mayor, pero debido a la 

influencia de la dirección presentan un transporte menor. En el 8º punto pasa justo lo 

contrario. 

En el 6º dato, el error en el transporte está por debajo de los otros dos errores; existe 

compensación y en este caso el error en el ángulo no es mayor que el error en Hs. 

Tal y como hemos dicho,  a pesar de la sobrepredicción en la altura de ola,  

  
   

  
                 El transporte longitudinal según la boya es un 48% mayor. 

10º temporal 

 

Figura 7.2.10. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 10 de la 
boya de Blanes. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los 
errores relativos cometidos en cada variable. 

Comparando los transportes totales: 

  
   

  
                 El transporte real es un 38% mayor, debido a la subpredicción 

en este temporal. 

Como en esta boya sólo hemos estudiado 3 tormentas, antes de extraer ninguna 

conclusión analizaremos también las 4 tormentas que encontramos en Llobregat para 

obtener más información: 
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7.2.2. Resultados para Llobregat 

 

En esta boya tenemos información de la dirección de la tormenta para las número 4, 5, 

6 y 7. Sin embargo, la tormenta número 4 dispone únicamente de un dato, con lo que 

no merece la pena representarlo. 

5º temporal 

 

Figura 7.2.5. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 5 de la boya 
de Llobregat. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

En el primer punto los dos transportes son muy parecidos y el error en el transporte es 

por ello el menor de todos los errores; existe compensación, y en este caso el error 

cometido en la predicción de la altura de ola es mayor que el cometido en la 

predicción de la dirección. En el resto de los puntos, el error en el transporte es la 

combinación de los otros dos errores cometidos en la predicción. 

En cuanto a los transportes totales: 

  
   

  
                        El transporte real es un 45% mayor que el predicho. 

6º temporal 
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Figura 7.2.6. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 6 de la boya 
de Llobregat. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Una vez más, en el punto número 3 existe compensación (el error en el transporte es 

el menor de todos) sin que el error en la dirección sea mayor que el error en la altura. 

También destacamos el punto 9, donde   
      

    
 pero que debido a la diferente 

dirección el error es del 100%. La dirección de la predicción wam hace que el 

transporte longitudinal sea nulo, y de ahí la diferencia. 

En cuanto a los transportes totales: 

  
   

  
                        La gran subpredicción se traduce también al transporte 

longitudinal, haciendo que el real sea un 70% mayor. 

7º temporal 

 

Figura 7.2.7. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 7 de la boya 
de Llobregat. A la izquierda se muestran los transportes longitudinales para cada caso y a la derecha los errores 
relativos cometidos en cada variable. 

Destacan los puntos 6, 7, 8 y 9 donde los efectos del error en cada variable no se 

suman, sino que su combinación resulta en un error intermedio o menor. El error en la 

dirección es mayor que en la altura de ola en la mayoría de estos puntos, excepto en el 

número 6. 

Comparando los transportes totales, vemos que: 

  
   

  
          .                  El cociente indica que el transporte real es un 52% 

mayor que el transporte según el wam. 
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7.3. Roses 

 

Sólo comentar que en esta boya no tenemos información sobre la dirección del oleaje 

para ninguno de los temporales, con lo que no podremos analizar el transporte 

longitudinal en esta boya. Y es que, con sólo una variable (Hs) no merece la pena. 

 

7.4. Discusión 

 

Si nos fijamos más detalladamente en los cocientes del transporte longitudinal total 

según el wam y la boya, observamos que en general la subpredicción es considerable. 

Es más, de los 4 temporales afectados por sobre predicción de la altura de ola, 

únicamente dos se han traducido en sobre predicción en el transporte total, y ninguno 

de los dos ha representado una sobrepredicción significativa. 

Por ello, para evaluar más este fenómeno, representaremos en la siguiente tabla todas 

las tormentas analizadas en este apartado, cada una con su bias, error relativo en la 

altura de ola total, el error relativo en la dirección del oleaje total y el cociente 

  
      

    
. 

Las expresiones para los errores totales son: 

    
     

    

  
     

     
   

        
      

  
     

     

    
       

   
        

      

  
     

     

Así pues: 

Tormenta Nº Bías Sub/Sobre ErelH total 
(%) 

ErelDir total 
(%) 

  
   

   
    

 

2 (Tortosa) 8.5 Sobre 4.1 6.53 0.89 
3 (Tortosa) -85.7143 Sub 37.6 15 0.45 
4 (Tortosa) -12.8 Sub 3.41 3.37 0.85 
5 (Tortosa) -72.8 Sub 24.41 1.52 0.47 
6 (Tortosa) -31.4 Sub 13.4 2.91 0.67 
7 (Tortosa) -45.6667 Sub 17.85 3.53 0.88 
8 (Tortosa) -30.2222 Sub 17.3 7.6 0.46 
9 (Tortosa) -29.5556 Sub 16.27 55.42 0.97 

10 (Tortosa) -89.2 Sub 31.39 2.9 0.39 
11 (Tortosa) -66.2222 Sub 31.9 6.22 0.31 
12 (Tortosa) -21.2222 Sub 8.85 44.7 0.67 
13 (Tortosa) -55.2857 Sub 28.23 35.83 0.12 
14 (Tortosa) 29.7778 Sobre 13.36 17.75 1.08 
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8 (Blanes) 0.7778 Sobre 0.418 18.3 1.03 
9 (Blanes) 17.333 Sobre 8.4 43.9 0.52 

10 (Blanes) -15.5556 Sub 6.8 17.6 0.62 
5 (Llobregat) -18 Sub 6.57 5.3 0.55 
6 (Llobregat) -79.7778 Sub 36.7 6.5 0.29 
7 (Llobregat) -26.6667 Sub 12.2 18.97 0.48 

Tabla 7.4.1. Resumen de datos como el Bías, errores relativos  totales en la dirección y en la altura de ola, el 
cociente entre los transportes longitudinales real y según el wam y información sobre sub/sobre predicción para 
todas las tormentas que se han ido analizando. 

La tabla vuelve a dejar clara la idea de que el error cometido en la predicción del 

transporte longitudinal total es la combinación de los errores cometidos en la 

predicción de la altura de ola y dirección de oleaje. 

Podemos decir también que el error se traduce o resulta en una mayor subestimación 

del transporte longitudinal total. Es decir, cuando el error de algunas de las dos 

variables aumenta o destaca considerablemente, ese error se transmite en  mayor 

subpredicción en el transporte. Ejemplos claros de este hecho son los temporales 3 

(Tortosa), 5 (Tortosa), 10 (Tortosa), 11 (Tortosa), 13 (Tortosa), 9 (Blanes) y 6 

(Llobregat). Subrayamos el número 13 (Tortosa) porque en este caso ambos errores 

(en Hs y en dirección) se disparan, aumentando la subpredicción; y también el número 

9 (Blanes), ya que el gran error en la dirección (en comparación con 14 (Tortosa) y 8 

(Blanes)) hace que el resultado sea una subpredicción cuando la predicción de la altura 

de ola está sobrestimada. 

Por lo razonado hasta ahora, tratamos la tormenta número 9 de Tortosa como una 

excepción de compensación de ambos errores. El error sobre todo en la dirección es 

muy grande, pero no se traduce al error en el transporte. 

7.5. Conclusiones 

 

Respecto a las conclusiones extraídas para la boya de Tortosa, después del análisis en 

el resto de boyas, añadimos y/o corregimos lo siguiente: 

 En los casos en que el error relativo de Hs y el error relativo en la dirección se 

compensan resultando en un error en el transporte longitudinal menor, no 

siempre     
        

 . No tiene que obligatoriamente suceder esto. 

 Los errores cometidos en Hs y en la Dirección se traducen en subpredicción del 

transporte longitudinal total. Es decir, en general cuanto mayor error en estas 

dos variables, menor transporte longitudinal según el WAM o lo que es lo 

mismo, mayor subpredicción del transporte longitudinal. 

 Es por ello que si el error cometido en estas dos variables es grande, puede ser 

que a pesar de existir sobre predicción en la altura de ola, ésta no se transfiera 

al transporte y que en este último exista subpredicción. 
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7.6. Casos reales 

 

Hasta este punto la conclusión más relevante de este último estudio es que cuanto 

mayor error se cometa en la predicción de la altura y de la dirección, más sub 

predicción tendremos en la estimación del transporte longitudinal.  

Sin embargo, ¿qué importancia tendrá esta sub predicción? ¿Son tan graves los errores 

cometidos, y cómo afectarían a la costa? La mejor forma de intentar responder estas 

preguntas es analizar casos reales, calculando valores absolutos del transporte para los 

dos casos. 

Por ello, a continuación escogeremos los temporales más relevantes, los que 

presentan más error. Obviamente, para estos cálculos utilizaremos la fórmula del CERC 

en su totalidad, con los valores que se han presentado en la introducción para cada 

uno de los parámetros. 

De la tabla en el que hemos reunido todas las tormentas analizadas, destacamos: 

 

Tormenta 13 (Tortosa) 

Es la que mayor sub predicción presenta (88%). Observando la siguiente figura con 

valores totales del transporte, vemos que se trata de valores pequeños y que la 

diferencia no es importante.  

 

Figura 7.6.1. Valores totales del transporte longitudinal según el wam y según los datos reales para la tormenta 
número 13 de la boya de Tortosa. 

No obstante, los valores se presentan en  
 

  , con lo que teniendo en cuenta que la 

duración representada es de 6x6=36horas, el transporte total sí que se ve muy 

afectado (cogiendo un valor medio de los dos transportes): 
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Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia muy importante. 

Aprovechando los datos de esta tormenta, comprobaremos la mejora que tendríamos 

en la estimación del transporte longitudinal mejorando en un 10% la predicción de Hs 

y de la dirección del oleaje. Es decir, reduciremos el error en cada dato en un 10%; si 

antes de reducirlo el error cometido en ese dato es inferior, consideraremos que en 

ese dato no existe error. 

(El procedimiento de cálculo que hemos utilizado se puede seguir en el script 

“Transplongreal.m”). 

Observamos que la mejora que se traduce a la predicción del transporte longitudinal 

es mayor que el 10%: 

 

Figura 7.6.2. Cambios en el transporte longitudinal  y en los errores cometidos después de la mejora para la 
tormenta número 13 de la boya de Tortosa. 

Para este caso, con la mejora: 

  
            

   
     

  
              

La mejora en la sub predicción del transporte es más que notable. 

 

Tormenta 10 (Tortosa) 

Destacamos esta tormenta por tener muy buena predicción en el ángulo, y por ello 

todo el error es provocado por el error en la predicción de Hs. 
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Figura 7.6.3. Valores totales del transporte longitudinal según el wam y según los datos reales para la tormenta 
número 10 de la boya de Tortosa. 

  
         

   
     

  
              

  
    

        

   
     

  
               

De nuevo estamos hablando de una diferencia muy importante, de una estimación del 

transporte muy muy baja comparada con la real. 

De forma análoga que antes, mejoramos un 10% la predicción en la altura de Hs. No 

tocamos la predicción de la dirección porque ya es muy buena. Obtenemos: 

La mejora que se traduce a la estimación del transporte longitudinal es mayor que el 

10%. De media en cada dato la predicción mejora en un 15%, esto es, el error 

cometido disminuye dicha cantidad. 

 

Figura 7.6.4. Cambios en el transporte longitudinal  y en los errores cometidos después de la mejora para la 
tormenta número 10 de la boya de Tortosa. 
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8. Conclusiones 
 

A lo largo de esta tesina se han intentado medir los errores que comete la predicción 

del modelo WAM al estimar ciertos fenómenos de oleaje comparándolo con los datos 

reales de la boya, qué características de las tormentas cometen estos fallos, así como 

recordar y destacar los aspectos buenos o puntos fuertes de este modelo de 

predicción. 

Se ha intentado también transmitir la importancia que tiene el oleaje en la ingeniería 

costera, de ahí la necesidad de evaluar cómo responde el modelo de predicción frente 

a los temporales y qué calidad y/o fiabilidad presentan para las predicciones futuras. 

Partiendo de estas premisas, destacamos las conclusiones más importantes que hemos 

ido extrayendo en cada uno de los análisis, todos correlacionados entre sí: 

1. Análisis de tormentas. Es donde se ha llevado a cabo la comparación de los datos 

disponibles, y donde se han localizado los primeros comportamientos erróneos 

asociados a diferentes características de las tormentas. 

1.1. Existe correlación entre pendientes de crecimiento/decrecimiento y sub/sobre 

predicción. 

1.2. Con pendientes pdC, pdCmax y pdD todas relativamente bajas, existirá 

sobrestimación.  

1.3. En cuanto a la sub predicción, será más notable cuanto mayor sea la diferencia 

de ambas pendientes medias (de crecimiento y disminución) respecto a la 

pendiente máxima.  

1.4. Los indicadores calculados son satisfactorios en todas las tormentas de las 

cuatro boyas, con pocas excepciones. El resultado general es una sub 

predicción de la intensidad de pico de los temporales, con algunas tormentas 

con características especiales que sufren sobre predicción.   

1.5. Especificando los indicadores, la Dirección es muy buena para casi todos los 

casos. Cuando tenemos datos reales, confirmamos que la predicción en la 

dirección es aceptable; en los temporales que desconocemos esta 

información, observamos que la dispersión es muy pequeña y que por ello la 

dirección de la tormenta que indica el WAM será bueno y/o fiable. 

1.6. En general, la horaHmx (difiere como mucho en una unidad) y la Duración (a 

no ser por la sub predicción) son muy satisfactorios. Empeoran para las 

tormentas con larga duración, que sufren una mala predicción temporal 

presentando picos desfasados. Para tormentas de larga duración, no 

aumentan los errores en la predicción de Hs o de la dirección, pero empeora 

su representación temporal (picos desfasados). 

1.7. Destacamos las tormentas con dirección NW (se ha ampliado el análisis en su 

búsqueda) por tener una predicción temporal peor que las tormentas con otra 
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dirección. Presentan varios picos o altibajos que resultan difíciles de predecir, 

son muy irregulares. También presentan peores indicadores en general que las 

tormentas con dirección E-ESE o S-SW. 

1.8. Estas tormentas de tierra muestran una influencia menor de las pendientes en 

su comportamiento. No se ha encontrado ningún caso de sobre predicción. 

1.9. Para las tormentas con dirección S-SW pasa exactamente lo contrario. 

Muestran muy buenos indicadores, en la mayoría de casos con 

horaHmx=Duración=100% y buen porcentaje de Hmax y Dirección. Además, 

parecen más sensibles a las características de las pendientes. 

 

2. Cuantificación. La mayoría de las conclusiones del apartado anterior están 

relacionados con las características de las pendientes, de ahí el interés de 

relacionar diferentes cocientes entre pendientes con los errores relativos. En este 

segundo análisis también se estudian otras variables y su influencia, llegando a: 

2.1. Es posible cuantificar el error midiendo las pendientes de las tormentas. La 

recta de regresión obtenida en cada caso define un comportamiento que viene 

conforme con lo descrito en el apartado anterior: 

2.1.1. Para las pendientes medias respecto a la pendiente máxima, la lineal 

negativa indica que una mayor diferencia entre las pendientes medias y la 

máxima provoca más error y por lo tanto peor predicción de la tormenta. 

2.1.2. Para la pendiente máxima respecto a la pendiente media, la pendiente 

positiva nos indica que al aumentar el valor del cociente entre la velocidad 

de crecimiento máxima respecto a las medias, mayor es el error cometido 

en la predicción. Este cociente muestra la misma propiedad que el primer 

punto, pero su factor de regresión es más bajo. 

2.1.3. Para las pendientes medias respecto a la pendiente media total, para las 

tormentas con una pendiente media inferior a la media total, a medida 

que la diferencia entre ambas disminuye, el error  también disminuye. Y 

por otro lado, las tormentas con una pendiente media mayor que la media 

total presentan menor error; cuanto mayor sea la media de la tormenta 

respecto a la total, menor es el error. 

2.2. Se confirma que a pesar de tener una influencia menor, los temporales con 

dirección NW también mantienen las propiedades descritas. De la misma 

forma, las tormentas con dirección S-SW son más sensibles a estos factores 

relacionados con las pendientes. 

2.3. A pesar de las características descritas, encontramos tormentas con diferentes 

porcentajes de error y en cambio valores similares en los cocientes. Esto nos 

deja claro que en la predicción de los temporales también afectan otros 

factores como la duración, el fetch, la dirección del oleaje… 

2.3.1. La influencia del fetch es más pequeña que las propiedades de las 

pendientes.  
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2.3.2. En cuanto a la duración, afirmar que su influencia, igual que el fetch, es 

menor. 

 

 

3. Transporte longitudinal. Intentamos estudiar cómo se traduce el error a un caso 

práctico como puede ser el transporte longitudinal de sedimentos en las playas, 

resultando: 

3.1. El error cometido en la predicción del transporte longitudinal de sedimentos 

es la combinación de los errores cometidos en la predicción de la altura de ola 

y de la dirección. Esta combinación provoca un error mayor en la estimación 

del transporte longitudinal, reflejado con mayor sub predicción. 

3.2. Es decir, en general cuanto mayor error en la predicción de las variables Hs y 

Dirección, menor transporte longitudinal según el WAM. 

3.3. De ahí que podamos decir que la predicción del transporte longitudinal está 

muy afectado por los errores cometidos por el WAM.  

3.4. Hemos dicho que la combinación de los errores en la dirección y en la altura de 

ola provocan mayor error en la predicción del transporte, y de forma análoga 

una mejora del 10% en el error de Hs y dirección mejoraría en un 15% la 

predicción del transporte longitudinal. 

3.5. Los cambios que el transporte longitudinal de sedimentos provoca en las 

playas son de carácter irreversible, con lo que es de gran importancia entender 

y anticiparse a su comportamiento. Un mal diseño de un espigón (por poner 

un ejemplo) que no prevé bien este fenómeno, puede producir más daños que 

beneficios en la costa, incluso empeorando la situación en vez de solucionarlo.  

Si una mejora en la predicción de estas tormentas incide indirectamente en 

una mayor mejora en la estimación del transporte longitudinal y en la 

predicción de la evolución futura de la costa, merece la pena la inversión para 

mejorar estos resultados. 

3.6. Como es obvio, la mejora en la predicción de la altura de ola y dirección no 

sólo traería beneficios indirectos en la estimación del transporte, sino que 

también provocaría beneficios directos para la explotación de los puertos, la 

seguridad, la navegación, la industria offshore… al mejorar la exactitud de la 

predicción de estos fenómenos denominados tormentas. 
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