
Caṕıtulo 5

Conclusiones

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

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

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

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

En el programa realizado, que es la aplicación práctica de la metodoloǵıa,
se ha necesitado hacer otras suposiciones a fin de poder completarlo. Se ha
supuesto que la duración de los temporales sigue una distribución gamma,
siendo este un detalle en el que se debe profundizar más y seŕıa conveniente
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 42

realizar estudios sobre la distribución conjunta de la duración del temporal
con su altura de ola significante. Otra simplificación realizada ha sido consi-
derar que las evoluciones de la altura significante y la dirección de la borrasca
son fijas. Habŕıa que estudiar para cada punto si esto es realmente cierto y
dar una descripción, posiblemente aleatoria, de las mismas. Por último hace
falta profundizar en el estudio de la relación entre la sobreelevación del nivel
del mar debida a fenómenos atmosféricos con el resto de los parámetros.




