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1. RESULTADOS PARA BLANES 
 

1er Temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.1. Indicadores del 1er temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas =  295.4;     media wam=  271.6; 

índice de correlación=   0.4389;    root mean square error=  49.7614; 

bias= -23.8;    índice de dispersión=  0.1685; 

 

Figura 5.1.1. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 1 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 118.4   
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2o temporal 

Indicadores 

 

 Gráfica 5.1.2. Indicadores del 2o temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas = 346.4375;  media wam=  316; 

índice de correlación=  0.6279;  root mean square error= 79.3099; 

bias= -30.4375;  índice de dispersión=  0.2289; 

 

 

Figura 5.1.2. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 2 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 85.8125   

Es la duración más larga de todas y vemos que los picos están mal representados en el 

tiempo, están desfasados. 
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3er temporal 

Cabe destacar que en este caso sólo los datos wam superan los 3m de altura de ola. 

Debido a la sobrepredicción, los datos wam superan este límite cuando en la realidad 

no existe esa altura de ola. Esto no significa que la tormenta esté mal representada en 

el tiempo, ya que la Duración (los datos reales sí que están por encima de los 2m) y 

horaHmx son del 100%. 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.3. Indicadores del 3er temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas = 230.6667;  media wam= 287; 

índice de correlación=  0.9299;  root mean square error= 68.1885; 

bias= 56.3333;  índice de dispersión=  0.2956; 

 

Figura 5.1.3. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 3 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 203.333   

0 20 40 60 80 100 

hora Hmx 

Duración 

Hsmax 

Dirección 

% 



                                                                                                    ANEJO Nº1 

 

 
 

 7  

 

4o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.4. Indicadores del 4o temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas = 176.1111;  media wam= 173.5556; 

índice de correlación=  0.7354;  root mean square error= 66.9237; 

bias= -2.5556;  índice de dispersión=  0.380; 

 

Figura 5.1.4. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 4 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 103.2222   
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5o temporal 

En este caso, de forma viceversa que en el 3er temporal, las boyas indican alturas 

superiores a 3m, pero la predicción wam no llega a superar este límite. Ahora, esto 

ocurre debido a la gran subpredicción; la tormenta no está mal representada en el 

tiempo. 

Indicadores 

 

 

Gráfica 5.1.5. Indicadores del 5o temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas = 293;  media wam= 230.60; 

índice de correlación= 0.9212;  root mean square error= 96.6788; 

bias= -62.4000;  índice de dispersión=  0.330; 

 

Figura 5.1.5. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 5 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 93.8   
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6o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.6. Indicadores del 6o temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas = 280;  media wam= 268.6; 

índice de correlación=  0.8601;  root mean square error=  49.7293; 

bias=  -11.40;  índice de dispersión=  0.1776; 

 

Figura 5.1.6. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 6 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 85.2   
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7o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.7. Indicadores del 7o temporal de la boya de Blanes. 

Datos estadísticos 

media boyas =  220.5556;  media wam=  194.8889; 

índice de correlación=  0.8121;  root mean square error=  68.5395; 

bias=  -25.6667;  índice de dispersión=  0.3108; 

 

 

Figura 5.1.7. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 7 de la boya 
de Blanes. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

 

Media dirección según datos wam = 215   
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8o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.8. Indicadores del 8o temporal de la boya de Blanes. 

 

Datos estadísticos 

media boyas =  186.1111;  media wam=  186.8889; 

índice de correlación=  0.9181;  root mean square error= 35.2341; 

bias=  0.7778;  índice de dispersión=  0.1893; 

 

Figura 5.1.8. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

 

Media dirección según datos wam = 70.4444   

Media dirección según datos boya = 86.2222  
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9o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.9. Indicadores del 9o temporal de la boya de Blanes. 

Destaca el indicador de la dirección, que presenta el valor más bajo de todos los 

temporales en esta boya. Este bajo valor en el indicador de la dirección también se 

refleja en la gran diferencia entre las direcciones medias. 

Datos estadísticos 

media boyas =  206.2222;  media wam=  223.5556; 

índice de correlación=  0.9135;  root mean square error=  40.3705; 

bias= 17.3333;  índice de dispersión=  0.1958; 

 

 

Figura 5.1.9. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 57.2222   

Media dirección según datos boya = 102   
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10o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.1.10. Indicadores del 10o temporal de la boya de Blanes. 

El indicador de la dirección es el indicador más bajo de todos, pero como 

observaremos más abajo la diferencia entre las direcciones medias es menor que 

22,5 . Por ello, con un 66% en este indicador, la predicción en la dirección media total 

es aceptable, con lo que nuestro indicador es una mejor estima que la simple media. 

Datos estadísticos 

media boyas = 228.3333;  media wam=  212.7778; 

índice de correlación=  0.8580;  root mean square error= 43.2718; 

bias=  -15.5556;  índice de dispersión=  0.1895; 

 

Figura 5.1.10. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de 
oleaje. 

Media dirección según datos wam = 77.8889   

Media dirección según datos boya = 94.5556   
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2. RESULTADOS PARA LLOBREGAT 
 

1er temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.2.1. Indicadores del 1er temporal de la boya de Llobregat. 

Datos estadísticos 

media boyas = 287.6667;  media wam= 306.50; 

índice de correlación=  0.6523;  root mean square error=  58.4109; 

bias= 18.8333;  índice de dispersión=  0.2031; 

 

Figura 5.1.1. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 1 de la boya 
de Llobregat. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 86.25   

Al ser también la tormenta con la duración más larga de todas, se aprecia que presenta 

varios picos los cuales están mal representados en la predicción según el wam. 
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2o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.2.2. Indicadores del 2o temporal de la boya de Llobregat. 

Datos estadísticos 

media boyas = 300.3333;  media wam= 305.3333; 

índice de correlación=  0.0433;  root mean square error= 71.6822; 

bias=  5;  índice de dispersión=  0.2387; 

 

Figura 5.1.2. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 2 de la boya 
de Llobregat. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 87.7778   
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3er temporal 

Indicadores

 

Gráfica 5.2.3. Indicadores del 3er temporal de la boya de Llobregat. 

Datos estadísticos 

media boyas = 221.2857;  media wam=  210.1429; 

índice de correlación=  0.8823;  root mean square error=  49.3964; 

bias=  -11.1429;  índice de dispersión=  0.2232; 

 

 

Figura 5.1.3. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 3 de la boya 
de Llobregat. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 222.2857   
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4o temporal 

Sólo tenemos un dato de este temporal. No es suficiente para sacar conclusiones. 

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

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

30 03 2004 00    334    82  10.2  13.0    48    287   100   9.1 

5o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.2.5. Indicadores del 5o temporal de la boya de Llobregat. 

Datos estadísticos 

media boyas =  274;  media wam=  256; 

índice de correlación=  0.9851;  root mean square error=  37.5872; 

bias=  -18;  índice de dispersión=  0.1372; 

 

Figura 5.1.5. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 
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Media dirección según datos wam = 210.8   

Media dirección según datos boya = 200.2   

6o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.2.6. Indicadores del 6o temporal de la boya de Llobregat. 

Datos estadísticos 

media boyas =  211.7778;  media wam=  132; 

índice de correlación=  -0.0918;  root mean square error= 123.1106; 

bias=  -79.7778;  índice de dispersión=  0.5813; 

 

Figura 5.1.6. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 97   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

hora Hmx 

Duración 

Hsmax 

Dirección 

% 



                                                                                                    ANEJO Nº1 

 

 
 

 19  

 

Media dirección según datos boya = 103.7778   

7o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.2.7. Indicadores del 7o temporal de la boya de Llobregat. 

Presenta el peor indicador de la dirección entre todas las tormentas en esta boya. A 

pesar de este porcentaje en el indicador de la dirección, la diferencia entre las 

direcciones medias es menor que 22,5 , con lo que no se trata de una mala predicción 

en la dirección. 

Datos estadísticos 

media boyas = 218.6667;  media wam= 192; 

índice de correlación=  0.5088;  root mean square error= 74.7217; 

bias= -26.6667;  índice de dispersión=  0.3417; 

 

Figura 5.1.7. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 
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Media dirección según datos wam = 82.1111   

Media dirección según datos boya = 101.3333   

3. RESULTADOS PARA ROSES 
1er temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.1. Indicadores del 1er temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 268.5556;  media wam= 304.1111; 

índice de correlación=  0.8608;  root mean square error=  55.1382; 

bias= 35.5556;  índice de dispersión=  0.2053; 

 

Figura 5.3.1. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 1 de la boya de Roses. 
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Media dirección según datos wam = 82.5556   

2o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.2. Indicadores del 2o temporal de la boya de Roses. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 294.8;  media wam= 279.4; 

índice de correlación=  0.7029;  root mean square error= 76.6094; 

bias= -15.4000;  índice de dispersión=  0.2599; 

 

 

Figura 5.3.2. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 2 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 96.6   
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3er temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.3. Indicadores del 3er temporal de la boya de Roses. 

Como veremos en la siguiente gráfica, la altura de ola según los datos wam desciende 

de los 2m y por ello el indicador de Duración es bastante malo. Sin embargo, como se 

observa, esto se debe a la gran subpredicción, no a que la tormenta esté mal 

representado en el tiempo. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 311.25;  media wam= 226.5; 

índice de correlación=  0.8487;  root mean square error=  95.5262; 

bias= -84.75;  índice de dispersión=  0.3069; 

 

 

Figura 5.3.3. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 3 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 104.75   
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4o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.4. Indicadores del 4o temporal de la boya de Roses. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 335.4545;  media wam= 309.4545; 

índice de correlación=  0.8204;  root mean square error= 56.5541; 

bias=  -26;  índice de dispersión=  0.1686; 

 

 

Figura 5.3.4. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 4 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 84.9091   
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5o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.5. Indicadores del 5o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 422.5;  media wam= 347.3750; 

índice de correlación=  0.5811;  root mean square error= 98.1740; 

bias= -75.1250;  índice de dispersión=  0.2324; 

 

Figura 5.3.5. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 5 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 84.625   

Esta tormenta se caracteriza por llegar a su máxima altura real después de un pico. Es 

decir, los datos wam representan bien el primer crecimiento, pero después mientras 

desciende la predicción, los datos reales de la boya se mantienen e incluso vuelven a 
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crecer. Debido a esto, el indicador de HoraHmx es bajo, del 50 %. De hecho, el pico 

más grande según los datos wam no se refiere a la mayor altura de ola real. 

 

6o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.6. Indicadores del 6o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 237.2222;  media wam= 220.8889; 

índice de correlación=  0.8380;  root mean square error= 87.5589; 

bias= -16.3333;  índice de dispersión=  0.3691; 

 

Figura 5.3.6. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 6 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 97   
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7o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.7. Indicadores del 7o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 214.5556;  media wam= 163.8889; 

índice de correlación=  0.9104;  root mean square error= 106.0293; 

bias= -50.6667;  índice de dispersión=  0.4942; 

 

Figura 5.3.7. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 7 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 87.7778   
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8o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.8. Indicadores del 8o temporal de la boya de Roses. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 283.1667;  media wam= 172.1667; 

índice de correlación=  0.9869;  root mean square error= 151.3242; 

bias= -111.00;  índice de dispersión=  0.5344; 

 

 

 

Figura 5.3.8. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 8 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 77.8333   
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9o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.9. Indicadores del 9o temporal de la boya de Roses. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 274;  media wam= 159; 

índice de correlación=  0.7730;  root mean square error= 140.0345; 

bias= -115;  índice de dispersión=  0.5111; 

 

 

Figura 5.3.9. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 9 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 87   
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10o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.10. Indicadores del 10o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 292.3846;  media wam= 185.3846; 

índice de correlación=  0.2414;  root mean square error= 145.4878; 

bias= -107.00;  índice de dispersión=  0.4976; 

 

Figura 5.3.10. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 10 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 85.0769   

Se trata de la peor predicción de todas las tormentas. Los datos wam representan bien 

el primer pico, pero después descienden totalmente mientras que la altura de ola real 
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se mantiene e incluso aumenta. Esto hace que los indicadores de Duración y 

HoraHmax sean malos, así como la magnitud de la subpredicción (a pesar de que 

%Hsmax no sea tan mala). 

Es el temporal con mayor duración entre todos, de 2.04 días. 

11o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.11. Indicadores del 11o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 275.8571;  media wam= 219.1429; 

índice de correlación=  0.9038;  root mean square error= 68.9648; 

bias= -56.7143;  índice de dispersión=  0.250; 

 

Figura 5.3.11. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 11 de la boya de Roses. 
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Media dirección según datos wam = 87.7143  

12o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.12. Indicadores del 12o temporal de la boya de Roses. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 200.4444;  media wam= 163.6667; 

índice de correlación=  0.9758;  root mean square error= 42.3569; 

bias= -36.7778;  índice de dispersión=  0.2113; 

 

Figura 5.3.12. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 12 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 73  
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13o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.13. Indicadores del 13o temporal de la boya de Roses. 

La duración es nula porque las alturas según el wam no llegan a los 2m. La 

subpredicción es muy grande. Bias muy grande. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 289.2222;  media wam= 140.4444; 

índice de correlación=  0.8529;  root mean square error= 166.4081; 

bias= -148.7778;  índice de dispersión=  0.5754; 

 

Figura 5.3.13. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 13 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 78.2222  
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14o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.14. Indicadores del 14o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 274.3333;  media wam=  305; 

índice de correlación=  0.8714;  root mean square error= 43.0891; 

bias=  30.6667;  índice de dispersión=  0.1571; 

 

 

Figura 5.3.14. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 14 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 68.3333  
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15o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.15. Indicadores del 15o temporal de la boya de Roses. 

 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 145.4444;  media wam= 128.4444; 

índice de correlación=  0.3009;  root mean square error= 90.8680; 

bias= -17;  índice de dispersión=  0.6248; 

 

 

Figura 5.3.15. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 15 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 96.6667  
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16o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.16. Indicadores del 16o temporal de la boya de Roses. 

Datos estadísticos 

media boyas = 161.3750;  media wam= 151.750; 

índice de correlación=  0.6643;  root mean square error= 97.9585; 

bias=  -9.6250;  índice de dispersión=  0.6070; 

 

 

Figura 5.3.16. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 16 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 85.5  
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17o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.3.17. Indicadores del 17o temporal de la boya de Roses. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 337.6;  media wam= 225.7; 

índice de correlación=  0.6950;  root mean square error= 131.7653; 

bias= -111.9;  índice de dispersión=  0.3903; 

 

Figura 5.3.17. Comparación de las alturas de ola según el wam con los datos reales de la boya para la tormenta 
número 17 de la boya de Roses. 

Media dirección según datos wam = 85.4  
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4. RESULTADOS PARA TORTOSA 
 

1er temporal 

Solamente disponemos de 2  datos del wam y la boya que coinciden. No es 

representativo. 

2o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.2. Indicadores del 2o temporal de la boya de Tortosa. 

Datos estadísticos 

media boyas = 207.25;  media wam= 215.75; 

índice de correlación=  0.2149;  root mean square error= 60.3117; 

bias=  8.5;  índice de dispersión=  0.2910; 

 

Figura 5.4.2. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 
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Media dirección según datos wam = 125.25   

Media dirección según datos boya = 134   

Observamos que al contar con pocos datos (únicamente 4 puntos), obtenemos una 

media de la dirección de la boya muy diferente a la real (72 ). 

3er temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.3. Indicadores del 3er temporal de la boya de Tortosa. 

Datos estadísticos 

media boyas = 228;  media wam= 142.2857; 

índice de correlación=  0.9586;  root mean square error= 88.9558; 

bias= -85.7143;  índice de dispersión=  0.3902; 

 

Figura 5.4.3. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 92   

Media dirección según datos boya = 80   
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4o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.4. Indicadores del 4o temporal de la boya de Tortosa. 

Datos estadísticos 

media boyas =  375;  media wam= 362.2; 

índice de correlación=  0.7895;  root mean square error= 59.1507; 

bias= -12.8;  índice de dispersión=  0.1577; 

 

Figura 5.4.4. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 80.4   

Media dirección según datos boya = 83.2   
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5o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.5. Indicadores del 5o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 298.2;  media wam= 225.4; 

índice de correlación=  -0.230;  root mean square error=  93.1622; 

bias= -72.8;  índice de dispersión=  0.3124; 

 

Figura 5.4.5. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 77.6   

Media dirección según datos boya = 78.8   
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6o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.6. Indicadores del 6o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 235;  media wam= 203.6; 

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

bias= -31.40;  índice de dispersión=  0.2234; 

 

 

Figura 5.4.6. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 190.4   

Media dirección según datos boya = 185   
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7o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.7. Indicadores del 7o temporal de la boya de Tortosa. 

Datos estadísticos 

media boyas = 255.8889;  media wam= 210.2222; 

índice de correlación=  0.8660;  root mean square error=  82.8969; 

bias= -45.6667; índice de dispersión=  0.3240; 

 

Figura 5.4.7. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 75.8889   

Media dirección según datos boya = 78.6667   
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8o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.8. Indicadores del 8o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 174.8889;  media wam= 144.6667; 

índice de correlación=  0.9023;  root mean square error= 53.3083; 

bias= -30.2222;  índice de dispersión=  0.3048; 

 

Figura 5.4.8. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 112.111   

Media dirección según datos boya = 121.333   
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9o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.9. Indicadores del 9o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 181.6667;  media wam= 152.1111; 

índice de correlación=  0.8674;  root mean square error= 62.1074; 

bias= -29.5556;  índice de dispersión=  0.3419; 

 

Figura 5.4.9. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 72.222   

Media dirección según datos boya = 162   
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10o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.10. Indicadores del 10o temporal de la boya de Tortosa. 

Datos estadísticos 

media boyas = 284.2;  media wam= 195; 

índice de correlación=  0.8127;  root mean square error= 92.6283; 

bias= -89.2;  índice de dispersión=  0.3259; 

 

Figura 5.4.10. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de 
oleaje. 

Media dirección según datos wam = 105   

Media dirección según datos boya = 102   
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11o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.11. Indicadores del 11o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 207.7778;  media wam= 141.5556; 

índice de correlación=  0.2843;  root mean square error= 94.7875; 

bias= -66.2222;  índice de dispersión=  0.4562; 

 

Figura 5.4.11. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de 
oleaje. 

Media dirección según datos wam = 98.6667   

Media dirección según datos boya = 92.8889   
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12o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.12. Indicadores del 12o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 239.6667;  media wam= 218.4444; 

índice de correlación=  0.9095;  root mean square error=  42.4303; 

bias= -21.2222;  índice de dispersión=  0.1770; 

 

Figura 5.4.12. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de 
oleaje. 

Media dirección según datos wam = 88.4444   

Media dirección según datos boya = 160   
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13o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.13. Indicadores del 13o temporal de la boya de Tortosa. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 195.8571;  media wam= 140.5714; 

índice de correlación=  0.8859;  root mean square error= 75.8542; 

bias= -55.2857;  índice de dispersión=  0.3873; 

 

 

Figura 5.4.13. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de 
oleaje. 

Media dirección según datos wam = 88   

Media dirección según datos boya = 137.1429   
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14o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.4.14. Indicadores del 14o temporal de la boya de Tortosa. 

Datos estadísticos 

media boyas = 222.8889;  media wam= 252.6667; 

índice de correlación=  0.9619;  root mean square error= 66.8714; 

bias= 29.7778;  índice de dispersión=  0.30; 

 

Figura 5.4.14. 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 las alturas de ola para cada caso y a la derecha las direcciones de 
oleaje. 

Media dirección según datos wam = 67.4444   

Media dirección según datos boya = 82   
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RESULTADOS PARA TORTOSA PARA LÍMITE DE OLA 2M 
1er Temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.1. Indicadores del 1er temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 156.500;  media wam= 124.750; 

índice de correlación=  0.0315;  root mean square error= 48.3037; 

bias= -31.750;  índice de dispersión=  0.3087; 

 

Figura 5.5.1. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 1 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 244   

Media dirección según datos boya = 255.25   
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2o Temporal 

Se trata exactamente del temporal número 1 que hemos analizado en el apartado 

anterior. Pero al bajar el límite a 2m, la información obtenida es diferente, con lo que 

lo representamos. 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.2. Indicadores del 2o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 153.8889;  media wam= 109.8889; 

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

bias= -44;  índice de dispersión=  0.4107; 

 

Figura 5.5.2. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 2 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 183.33   

Media dirección según datos boya = 176.556   
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3er Temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.3. Indicadores del 3er temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

En este caso, el hecho de reducir a 1m el límite para calcular la Duración, hace que los 

indicadores no parezcan muy malos, pero la predicción sí que es bastante mala. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 175.3750;  media wam= 107.500; 

índice de correlación=  0.5655;  root mean square error=  74.0667; 

bias= -67.8750;  índice de dispersión=  0.4223; 

 

Figura 5.5.3. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 3 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 285.875   

Media dirección según datos boya = 318.25   
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4o Temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.4. Indicadores del 4o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 169.200;  media wam= 103; 

índice de correlación=  0.2708;  root mean square error=  84.9294; 

bias= -66.20;  índice de dispersión=  0.5019; 

 

 

Figura 5.5.4. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 4 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 238   

Media dirección según datos boya = 290.8   
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5o Temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.5. Indicadores del 5o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 205.80;  media wam= 153.20; 

índice de correlación= -0.2474;  root mean square error= 68.6775; 

bias= -52.60;  índice de dispersión=  0.3337; 

Se trata del único temporal con dirección SE (140 ) que hemos encontrado en todo el 

anàlisis, razón por la cual lo hemos representado.  

No presenta una muy buena predicción en cuanto a las alturas de ola se refiere. Sin 

embargo, la estimación de la dirección media es realmente buena, aunque estos 

puntos no sean los más significativos de la tormenta. 

 

Figura 5.5.5. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 5 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 107.8   
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Media dirección según datos boya = 107.8   

6o Temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.6. Indicadores del 6o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 195.3333;  media wam= 202.8889; 

índice de correlación=   0.2642;  root mean square error=  67.4850; 

bias=  7.5556;  índice de dispersión=   0.3455; 

Se trata de la tormenta más larga de todas, con una duracción de 1.1165 días, y la 

gráfica nos muestra la mala representación en el tiempo, con la predicción del wam 

descendiendo mientras los datos de la boya ascienden y viceversa. Reitera la 

conclusión expuesta en la boya de Roses, que las tormentas con larga duración se 

representan peor. 

 

Figura 5.5.6. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 6 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 
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Media dirección según datos wam = 49.1111   

Media dirección según datos boya = 244.222   

7o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.7. Indicadores del 7o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 217.5556;  media wam= 233.1111; 

índice de correlación=   0.3482;  root mean square error=  67.5294; 

bias= 15.5556;  índice de dispersión=  0.3104; 

 

 

Figura 5.5.7. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 7 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 45.4444   

Media dirección según datos boya = 297.6667   
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8o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.8. Indicadores del 8o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Observamos que mantiene las características de las tormentas que tienen dirección S-

SW. El indicador de horaHmx es del 100% y el de Hsmax también es bueno. El de 

Duración no es del 100% como en el resto pero baja únicamente por un dato. Además 

en la siguiente figura veremos que el temporal está muy bien representado. 

Datos estadísticos 

media boyas = 131.4444;  media wam=  98; 

índice de correlación=  0.9047;  root mean square error= 41.9113; 

bias= -33.4444;  índice de dispersión=  0.3189; 

 

Figura 5.5.8. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 8 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 148.2222   
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Media dirección según datos boya = 123   

Otra vez, como el resto de temporales con esta dirección, la predicción de la dirección 

media está por encima de los datos reales de la boya. 

9o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.9. Indicadores del 9o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

La hora en el que se da la altura màxima de ola coincide, y con el límite de 1m la 

duración no parece mala, pero existe mucha subpredicción. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 174.600;  media wam= 119.60; 

índice de correlación=  0.8005;  root mean square error=  70.7856; 

bias= -55.00;  índice de dispersión=  0.4054; 

 

Figura 5.5.9. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número 9 de la boya 
de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 
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Media dirección según datos wam = 266.4   

Media dirección según datos boya = 297.6   

10o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.10. Indicadores del 10o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 188.400;  media wam=  149; 

índice de correlación= -0.5634;  root mean square error=  46.4823; 

bias= -39.400;  índice de dispersión=  0.2467; 

 

Figura 5.5.10. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número10 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 347.8   

Media dirección según datos boya = 322.2   
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11o temporal 

Es la misma tormenta que la número 3 del apartado anterior, pero la información 

sobre la tormenta varía, con lo que la analizamos. 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.11. Indicadores del 11o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas =  235;  media wam= 203.600; 

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

bias= -31.40;  índice de dispersión=  0.2234; 

 

 

Figura 5.5.11. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número11 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 190.4   

Media dirección según datos boya = 185   
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12o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.12. Indicadores del 12o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 164.8889;  media wam= 175.3333; 

índice de correlación=  0.7102;  root mean square error= 32.1524; 

bias=  10.4444;  índice de dispersión=  0.1950; 

 

Figura 5.5.12. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número12 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 272.5556   

Media dirección según datos boya = 288.444   
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13er temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.13. Indicadores del 13er temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

 

La predicción falla en la altura màxima, en la representación del pico. 

Datos estadísticos 

media boyas =  140;  media wam= 110.80; 

índice de correlación=  0.5896;  root mean square error=  64.1186; 

bias= -29.200;  índice de dispersión=  0.4580; 

 

 

Figura 5.5.13. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número13 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 190.2   
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Media dirección según datos boya = 227.4   

14o temporal 

Coincide con el 4o temporal del apartado anterior. 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.14. Indicadores del 14eotemporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 212.2000;  media wam= 196.4000; 

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

bias= -15.8000;  índice de dispersión=  0.1159; 

 

 

Figura 5.5.14. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número14 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 
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Media dirección según datos wam = 330.4   

Media dirección según datos boya = 321   

15o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.15. Indicadores del 15o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

 

El momento en el que se predice la altura màxima de ola coincide, pero por el 

contrario los indicadores de Duración y Hsmax son muy malas. Existe mucha 

subpredicción. 

 

Datos estadísticos 

media boyas = 195.60;  media wam=  88; 

índice de correlación= 0.8625;  root mean square error= 113.4460; 

bias= -107.60;  índice de dispersión=  0.580; 
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Figura 5.5.15. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número15 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 182.6   

Media dirección según datos boya = 181.4   

La predicción de la dirección según los datos wam es muy buena, y está un poco por 

encima que la dirección media real, de forma semejante a todas las tormentas con 

esta dirección. Sin embargo, como ya hemos comentado, esta tormenta no presenta 

buenos indicadores como el resto de temporales con esta dirección. 

 

16o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.16. Indicadores del 16o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 160.80;  media wam=  143.60; 
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índice de correlación=  0.1120;  root mean square error=  65.9363; 

bias=  -17.200;  índice de dispersión=  0.4101; 

 

 

Figura 5.5.16. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número16 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 260.2   

Media dirección según datos boya = 234.8   

 

17o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.17. Indicadores del 17o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 200;  media wam=  171; 
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índice de correlación=  0.6286;  root mean square error= 49.9366; 

bias=  -29;  índice de dispersión=  0.2497; 

 

Figura 5.5.17. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número17 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 329.8889   

Media dirección según datos boya = 317.2222   

18o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.18. Indicadores del 18o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 162.7778;  media wam= 134.5556; 

índice de correlación=   0.7642;  root mean square error= 56.1921; 
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bias= -28.2222;  índice de dispersión=  0.3452; 

 

Figura 5.5.18. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número18 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 334.444   

Media dirección según datos boya = 297.4444   

19o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.19. Indicadores del 19o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 159.1250;  media wam=  152.6250; 

índice de correlación=  0.8195;  root mean square error= 35.9340; 

bias= -6.50;  índice de dispersión=  0.2258; 
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Figura 5.5.19. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número19 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 284.375   

Media dirección según datos boya = 275.75   

20o temporal 

Coincide con el 5o temporal del apartado anterior, pero la volvemos a representar 

aqui. 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.20. Indicadores del 20o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 182.2500;  media wam= 143.8750; 

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

bias= -38.3750;  índice de dispersión=   0.2776; 
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Figura 5.5.20. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número20 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 172.125   

Media dirección según datos boya = 182.375   

21o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.21. Indicadores del 21er temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Presenta unos indicadore muy buenos, con 100% en Duración y horaHmx, como la 

mayoría de tormentas con esta dirección. El indicador de Hsmax, no obstante, no es 

muy buena; existe bastante subpredicción. 

Datos estadísticos 

media boyas = 181.6000;  media wam= 113.4000; 

índice de correlación=  0.9149;  root mean square error= 76.9116; 

bias= -68.2000;  índice de dispersión=  0.4235; 
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Figura 5.5.21. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número21 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 208.2   

Media dirección según datos boya = 179.4   

Una vez más para esta dirección, la predicción de la dirección está por encima de la 

real. 

22o temporal 

Coincide con el 6o temporal del apartado anterior. 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.22. Indicadores del 22o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 157.3750;  media wam= 161.1250; 

índice de correlación=  0.9334;  root mean square error= 28.8184; 
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bias=  3.750;  índice de dispersión=  0.1831; 

 

Figura 5.5.22. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número22 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 275.125   

Media dirección según datos boya = 255.75   

23o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.23. Indicadores del 23er temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Datos estadísticos 

media boyas = 172.6000;  media wam= 126.6000; 

índice de correlación=  0.2968;  root mean square error=  61.5500; 

bias= -46.0000;  índice de dispersión=  0.3566; 
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Figura 5.5.23. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número23 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 153.2   

Media dirección según datos boya = 270.8   

24o temporal 

Indicadores 

 

Gráfica 5.5.24. Indicadores del 24o temporal de la boya de Tortosa con el límite de ola en 2m. 

Como observaremos en la figura, el primer pico de la tormenta esta sobrestimado, 

haciendo que este dato de la altura de ola sea la màxima de la predicción. Cuando 

aparece el pico real más grande del temporal, debido a la subpredicción la altura de 

ola predicha por el wam es más pequeña que la de la parte sobrestimada. Esto provoca 

que el indicador horaHmx sea de 0%. 

Datos estadísticos 

media boyas = 160.6667;  media wam= 143.4444; 

índice de correlación=  0.7343;  root mean square error= 42.1044; 

bias= -17.2222;  índice de dispersión=  0.2621; 
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Figura 5.5.24. Comparación de los datos wam con los datos reales de la boya para la tormenta número24 de la 
boya de Tortosa para límite en 2m. A la izquierda se muestran las alturas de ola para cada caso y a la derecha las 
direcciones de oleaje. 

Media dirección según datos wam = 318.4444   

Media dirección según datos boya = 322.7778   

 


