
Apéndice A

Uso del programa

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

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

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

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

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

dimstormgen.inc

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

parameter iespecnum=valor deseado

Los parámetros de entrada son:

46
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Variable Formato Descripción
maxnphs entero número máximo de puntos a utilizar para de-

scribir evolución hs

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

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

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

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

iespecnum entero número de puntos utilizados para discretizar
el espectro

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

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

simular (memoria reservada)

stormgen.in

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

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

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

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

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

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

Altura significante máxima de la borrasca. Real.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

****** Parameter 3

Parámetro 3, no se utiliza. Real.

****** Parameter 4

Parámetro 4, no se utiliza. Real.

****** Parameter 5

Parámetro 5, no se utiliza. Real.

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

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

**** Daily Tide ’length’ (m)

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

**** Halfdaily Tide ’length’ (m)

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

**** DUE TO ATMOSFERICAL CONDITIONS

*** parameter 1

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

*** parameter 2

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

*** parameter 3

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

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

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

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

***** significant wave height standard deviation

Parámetro δHs de la distribución de Fang y Hongben en la fórmula 3.1. Real.
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****** peak period standard deviation

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

***** hs & tp correlation

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

***** scale parameter for hs

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

***** scale parameter for tp

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

***** skewness coefficient

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

***** lower limit of tp

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

***** upper limit of tp

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

hsevolution.in

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

* nphs: number of base points that decribe the evolution

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

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

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

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

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

hadim =
hs − href

Hsmax − href

(A.1)

En donde:

hs Altura significante instantánea

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

Hsmax Altura significante máxima del temporal

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

direcevol.in

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

* npdir: number of base points that decribes the evolution

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

degrees

* It is considered where storm comes from.

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

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

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




