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Programación 
 
 
 A continuación se muestra el procedimiento seguido para propagar los datos 
de partida, facilitados por el modelo WAM, hasta el punto de rotura del oleaje. 
 
 Como herramienta, se ha hecho uso del programa Microsoft Visual Basic 
asociado a un libro Excel que contiene una base de datos. Dichos datos son leídos y 
tratados por la macro creada con VBA y devuelven un resultado que se escribe en 
el libro Excel de nuevo. 
 
 La principal dificultad es conocer a qué profundidad rompe exactamente 
cada oleaje.   
 
 El problema se resuelve fácilmente para datos discretos mediante la 
herramienta Solver, fijando una casilla objetivo que minimice la diferencia entre la 
profundidad de cálculo que se obtiene mediante la formulación descrita a 
continuación y mediante el parámetro de rotura. 
 
 Con aproximadamente 37.000 oleajes a propagar para cada punto WANA, es 
inviable hacer dicho proceso manualmente. 
 
 Es por esto, que se ha visto estrictamente necesario programar un pequeño 
código capaz de propagar el oleaje desde un punto A, hasta su punto de rotura, que 
lo efectúe de forma automática. 
 
 Se procede a analizar el código para ver exactamente qué pasos efectúa y 
cómo discretiza la Sub: 
 
 Primeramente se inicializa la macro y todas sus variables; con el fin de evitar 
problemas de desbordamientos, se han dimensionado todas las variables 
numéricas en modo Double, capaz de almacenar números en coma flotante de 
doble precisión de 64 bits (8 bytes) con valores de –1,79769313486231570E+308 
a –4,94065645841246544E-324 para números negativos y de 
4,94065645841246544E-324 a 1,79769313486231570E+308 para positivos. 
 
 Seguidamente, se ha dado valor a las variables π, g y  parámetro de rotura, así 
como determinar el valor inicial (i) de inicio de fila al iterar y el valor final (n). 
 

 2 



 
 
 Se procede iniciando el primer bucle, que garantiza la continuidad de la Sub 
mientras ésta no haya recorrido todas las filas comprendidas entre el valor i y n. 
Es importante en este punto definir la profundidad de inicio de cálculo así como la 
profundidad asociada. 
 
 Se fija una altura de ola mísera de modo que no coincida con la profundidad 
de cálculo y el parámetro de rotura asociado. 
 
 Se ha decidido que se empezará a iterar desde mar a dentro y se proseguirá 
iterando hacia aguas someras. 
 
 Como valor inicial de profundidad se ha tomado 10 metros, que propiciaría 
un cálculo válido para oleajes que no excedieran  los 7,5 metros de altura 
aproximadamente. 
 
 Así pues, éste es un valor adecuado en caso de querer analizar oleajes en el 
Mediterráneo, pero daría lugar a cálculos erróneos para la propagación de oleajes 
de temporales intensos en grandes océanos. 
 
 Es importante inicializar estos parámetros cada vez que se trate una serie de 
datos de una nueva fila, dado que los valores van variando dentro del código a lo 
largo de una iteración. 
 
 Se leerá cada vez el periodo del oleaje, escrito en la hoja Excel para cada 
oleaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub propaga() 
 
Dim x As Double, a As Double, Li As Double, b As Double, Erri As Double, hi As Double, Lii As Double, 
Ci As Double, nni As Double, Cgi As Double, Ki As Double, sinhi As Double, T As Double, Pi As Double, 
sinh As Double, nn As Double, Err As Double, L As Double, L1 As Double, L2 As Double, g As Double, 
Hdiss As Double, gamma As Double, h As Double, n As Double, H2 As Double, Cg0 As Double, C As 
Double, K As Double, Ksh As Double, Kr As Double, H0 As Double 
 
 
 
Pi = 3.141592654 
g = 9.807 
Hdiss = 0 
i = 3 
gamma = 0.78 
 
n = 37811 

Do While i < n 
 
 
Err = 2 
H2 = 0.1 
T = Hoja1.Cells(i, 4) 
h = 10 
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 Se han hecho pruebas para intentar optimizar el programa, de modo que use 
una profundidad variable más ajustada a cada altura de ola para cada cálculo 
concreto dado que el cálculo iterativo es muy costoso y aumenta 
exponencialmente conforme la profundidad inicial se aleja de la final de cálculo. 
Aunque se muestra el código a continuación, se observa que se ha anulado con el 
símbolo “ ‘ ” a principio de cada fila, dado que tras las pruebas hechas, no suponía 
en un aumento significativo en la reducción del tiempo de ejecución del código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se lee el valor de profundidad al que han sido generado los datos y se asocia 
al error, un valor superior al que se tiene previsto obtener al final, de modo que sea 
posible realizar la primera iteración donde aún no se ha calculado un valor real. 
 
 Sabiendo a priori que la fórmula implícita para el cálculo de la longitud de 
onda es convergente y conociendo el dato de profundidad, se introduce un nuevo 
bucle que hará repetir esta parte del código mientras no se obtenga una diferencia 
muy pequeña entre la longitud de onda en la posición “i” y la “i+1” en términos de 
repeticiones. Hallando al final del corto cálculo la longitud de onda en el punto de 
conocimiento del dato. 
 

'If T <= 3 Then 
'h = 2 
'End If 
 
'If T > 3 And T <= 4 Then 
'h = 5 
'End If 
 
'If T > 4 And T <= 6 Then 
'h = 5 
'End If 
 
'If T > 6 Then 
'h = 10 
'End If 
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 Se finaliza esta parte del cálculo encontrando los parámetros necesarios que 
relacionan la celeridad de grupo con la celeridad de cada ola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se empieza aquí la parte más rebuscada del programa, donde se efectúa una 
condición sobre la rotura del oleaje ( se necesita coincidencia de profundidad por 
los dos métodos de cálculo) y a la vez se introduce dentro un condicional que 
reitera sobre la condición propuesta por el While y a la vez asegura que la longitud 
de onda sea calculada con suficiente precisión. En caso de no incluir en el 
condicional la instrucción discretizadora introducida en el bucle, el proceso 
terminaría cuando se encontrase un valor de longitud de onda adecuado. 
 
 Así pues, se debe cumplir dos condiciones mediante las cuales se regulará el 
final de cálculo de datos obteniendo la altura de ola en rotura: 
 

hi = Hoja1.Cells(3, 19) 
 
 
'Se da un valor inicial superior a 0.01 
Erri = 1 
 
‘Se da un valor inicial a Li 
 
Li = (g * T ^ 2) / (2 * Pi) 
 
Do While Erri > 0.01 
 
 
Lii = ((g * T ^ 2) / (2 * Pi)) * ((Exp(2 * Pi * hi / Li) - Exp(-2 * Pi * hi / Li)) / (Exp(2 * Pi * hi / Li) + 
Exp(-2 * Pi * hi / Li))) 
         
  ‘Aceptamos como bueno un error de  0.01m entre iteraciones para la función convergente 
             
        Erri = Abs(Lii - Li) 
             
  ‘Dado que la función es convergente, usaremos el resultado de la operación i y para el inicio de la 
operación i`1 
              
          Li = Lii 
           
    Loop 
     

Ci = Lii / T 
 
Ki = 2 * Pi / Lii 
 
sinhi = (Exp(2 * Ki * hi) - Exp(-2 * Ki * hi)) / 2 
 
nni = (1 / 2) * (1 + 2 * Ki * hi / sinhi) 
 
 
 
Cgi = Ci * nni 
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• Obtener Lb(h,Hb) 
• Obtener Hb(Lb,h) 

 
 Como se ha comentado anteriormente, dado que Hb depende de Lb pero no se 
es capaz de fijar una Lb para una ola si no se conoce aún el punto donde ha roto, es 
necesario iterar hasta que ambos valores sean aceptados por las condiciones 
establecidas. 
 

 
 La siguiente instrucción permite conocer qué valor de longitud de onda se ha 
tomado como buena, de modo que los errores puedan ser rastreables con más 
facilidad. 
 
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Dado que se necesita una longitud de onda inicial para empezar a iterar, a modo de minimizar las 
iteraciones del cálculo, se tomará como inicial la obtenida para aguas profundas. 
 
L1 = (g * T ^ 2) / (2 * Pi) 
 
 
'Primera condición de rotura 
 
Do While H2 < h * gamma 
 
 
If H2 < h * gamma Or Err > 0.01 Then 

             
            
            L2 = ((g * T ^ 2) / (2 * Pi)) * ((Exp(2 * Pi * h / L1) - Exp(-2 * Pi * h / L1)) / (Exp(2 * Pi * h / 
L1) + Exp(-2 * Pi * h / L1))) 
             
             
            ‘Se acepta como buen resultado cuando el valor de la función convergente diste menos de 
0.01m entre iteraciones. 
             
            Err = Abs(L2 - L1) 
             
             ‘Dado que la función es convergente, se usará el resultado de la iteración i como inicio de la 
iteración i+1 
              
            L1 = L2 

            Cells(i, 15) = L2 
 
            L = L2 
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 Ahora los cálculos no son tan directos como en el primer punto, donde se 
tenía conocimiento de la profundidad y el ángulo. 
 
 A continuación se muestra el código de cómo se obtienen los valores previos 
a la discretización final así como comentarios asociados al cálculo: 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ‘Calculamos Cg2 
             
             
            C = L / T 
            K = 2 * Pi / L 
             
             
            sinh = (Exp(2 * K * h) - Exp(-2 * K * h)) / 2 
             
            nn = (1 / 2) * (1 + 2 * K * h / sinh) 
             
            Cg2 = C * nn 
             
             
            ‘Se calcula el coeficiente de shoaling 
             
                 
             Ksh = (Cgi / Cg2) ^ 0.5 
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 Se llega al tramo final del programa, donde se da valor al coeficiente de 
refracción. 
 
 Seguidamente se hará una lectura del valor de altura de ola que proporciona 
el modelo antes de propagar y se le aplican los coeficientes de shoaling y refracción 
calculados. 
 
             
      
 
 
 

 
 ‘Se calcula el coeficiente de refracción 
 
             'O0 conocido (datos), sólo debemos corregir el ángulo dato para dar su orientación respecto 
a la batímetría 
              
              
             O0 = Hoja1.Cells(i, 5) - Cells(3, 28) 
              
     
             ‘transformación de ángulos 
              
             O0 = O0 * (2 * Pi) / 360 
              
             Li = (g * T ^ 2) / (2 * Pi) 
              
            x = (L2 / Li) * Sin(O0) 
             
            ‘Ante la falta de implementación de la función arcoseno en el software, deberemos definirla 
              
             O2 = Atn(x / Sqr(-x ^ 2 + 1)) 
  
                 
              
            
            ‘Se asigna el valor de cada ángulo a una variable para no arrastrar formulación 
trigonométrica 
              
             a = Cos(O0) 
             b = Cos(O2) 
                   
              
             ‘Se añade un condicionante para trabajar en ángulos entre 0 y 90 grados. 
              
             If a < 0 Then 
             a = a * -1 
             End If 
              
            If b < 0 Then 
             b = b * -1 
             End If 
              
 
             

Kr = (a / b) ^ 0.5 
              
              
              
            H0 = Hoja1.Cells(i, 2) 
               
               
            H2 = H0 * Ksh * Kr 
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 En caso de haber realizado al completo la iteración, significa que el valor de H 
calculado confrontado con el valor h*gamma difieren aún notablemente, así que se 
deberá variar el valor de h, en steps de 0,1 en este caso, y reordenar de nuevo a 
iniciar la sub por el principio. 
 
 En caso de haber finalizado el bucle, significa que se conoce ya un valor de h 
que cumple todas las condiciones requeridas, así que podemos afirmar con 
seguridad que se tiene un valor de altura de ola en rotura para esa línea de datos. 
 
 Se escribirá también en la hoja Excel el valor del ángulo de la ola en rotura 
respecto la batimetría teórica. 
 
 Se cierra la Sub para finalizar con todo el proceso. 

 
 Una vez conocida la formulación y el objeto o finalidad del cálculo uno se 
encuentra ante un problema matemáticamente sencillo. Depende de las 
condiciones iniciales establecidas se obtendrá un modelo computacionalmente 
más costoso o más liviano, pero los pasos a seguir sea cual sea la plataforma con la 
que se programe son: 
 

• Designar unas condiciones de h a aceptar para el cumplimiento del modelo. 
• Escribir todas las ecuaciones influyentes en el cálculo con h como variable 

dependiente. 
• Hacer correr un modelo que itere hasta encontrar un valor h que cumpla las 

condiciones establecidas. 
 

            h = h - 0.1 
 
End If 
    Loop 
     
 
    Cells(i, 17) = H2 
 
    Cells(i, 26) = O2 
     
‘Ya se ha calculado el valor para la primera fila. Una vez resuelto para una tira de datos, el resto es 
simple repetición. Se da por finalizada esta fila y se hace variar el valor de i para disponernos en la 
siguiente. 
     
i = i + 1 
 
Loop 
 
 
 
  
 
End Sub 
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 Pueden usarse métodos condicionales sobre funciones como mostrados 
interiormente o bien buscar ceros de dichas funciones, pero el resultado  es 
exactamente el mismo. 
 
 Cabe destacar que dado el elevado coste computacional de la Sub, para un 
ordenador de doble núcleo funcionando a unos 2GH, disco SSD y 4GB de Ram, cada 
Sub tarda en ejecutarse por completo entre media hora y tres horas dependiendo 
de lo cercanos que estén las profundidades iniciales escogidas para iterar de las 
finales calculadas. 
 
 Pruebas con más velocidad de procesador no han mejorado los tiempos de 
ejecución, así que el problema reside básicamente en el tiempo de 
lectura/escritura de datos. 
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