
Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa para simular una
borrasca

A continuación se explica en forma de esquema, la metodoloǵıa desarrol-
lada para hacer la simulación. Junto con esta metodoloǵıa se ha creado un
programa que permite la simulación de borrascas.

El programa ha sido desarrollado con la premisa de una modularidad
suficiente para admitir modificaciones sin necesidad de cambios demasiado
importantes. En el salto de una metodoloǵıa teórica a un programa de apli-
cación práctica se han tenido que definir las distribuciones de probabilidad
de muchos sucesos, tanto en procesos independientes como en dependientes.
También se han tenido que modelar efectos f́ısicos como la sobreelevación del
nivel medio del mar debida a la marea y a las condiciones atmosféricas, la
forma de los espectros del oleaje, y se han tenido que hacer algunas hipótesis
simplificativas. Es por ello que incluso dentro de cada apartado se ha tenido
en cuenta la posibilidad de añadir nuevas opciones por si las adoptadas no
cubriesen las necesidades del usuario.
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Figura 3.1: Esquema de la metodoloǵıa
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3.1. Elección Hs máxima y definición del resto

de parámetros

El objetivo de la tesina es generar borrascas de forma aleatoria partien-
do de un descriptor global y de datos incompletos. Como descriptor global
hemos elegido la altura significante máxima del temporal, ya que parece ser
el descriptor más importante y de más fácil comprensión.

En la metodoloǵıa utilizada además de la altura significante máxima del
temporal, deben fijarse también las evoluciones de la altura significante del
temporal y de su dirección instantánea media, aśı como los valores de la
carrera de marea, tanto diurna como semidiurna. Por último han de fijarse
los parámetros que condicionan la distribución de los sucesos simulados. Este
último es el caso de los parámetros que rigen la distribución conjunta de la
altura significante máxima del temporal con el periodo de pico.

3.2. Generación del Periodo de Pico condi-

cionado a la Hs máxima

El primer paso en la metodoloǵıa es acabar de caracterizar el oleaje. Para
ello debemos encontrar un indicador que nos caracterice la distribución de
periodos del mismo. Este parámetro podŕıa ser el periodo medio, el periodo
de pico o cualquier otro estad́ıstico que se quisiese utilizar. En el programa
se ha utilizado el periodo de pico, por parecer el más adecuado a la hora de
ligar con la construcción del espectro.

Para generar el periodo de pico, se ha recurrido a la distribución con-
junta entre periodo de pico y altura significante máxima (Hs − Tp). Como
distribución se ha utilizado la distribución bivariada Log-Normal con correc-
ción para la asimetŕıa que recogen Repko et al. (1998) y que originariamente
propusieron Fang y Hongben (1982), cuya distribución es la siguiente.

f(Hs, Tp) =
0,5

HsTpπδHsδTp

√
1− ρ2

exp

{
− 0,5

1− ρ2

[
(log Tp − λTp)

2

δTp

2 (3.1)

−2ρ(log Tp − λTp)(log Hs − λHs)

δHsδTp

+
(log Hs − λHs)

2

δHs

2

]}

(
1− κHs

6

[
3(log Hs − δHs)− (log Hs − δHs)

3
])
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En donde:

λTp Parámetro de localización de la distribución de probabilidad marginal
de Tp

λHs Parámetro de localización de la distribución de probabilidad marginal
de Hs

δTp Parámetro de escala de la distribución de probabilidad marginal de Tp

δHs Parámetro de escala de la distribución de probabilidad marginal de Hs

ρ Correlación lineal de las dos variables entendida como ρ = Cov(log Tp,log Hs)
δHsδTp

κHs Coeficiente de asimetŕıa para Hs

Para la simulación se escogen los ĺımites entre los que se encontrará el
periodo de pico simulado ( Tmin, Tmax ) es importante que:

∫ Tmax

Tmin

fTpHs(Tp, Hs)dTpdHs ' 1 (3.2)

De forma que aproximemos la distribución marginal con precisión sufi-
ciente. Una vez fijados los ĺımites y teniendo la Hs máxima del temporal
construimos la distribución condicional como:

fTp|H∗
s
(Tp|Hs∗) =

fTpHs(Tp, H
∗
s )

fHs(H
∗
s )

=
fTpHs(Tp, H

∗
s )∫ +∞

−∞ fTpHs(Tp, H∗
s )dTp

(3.3)

Como fHs(H
∗
s ) es un escalar y no conocemos la distribución de fHs(Hs)

lo que hacemos es imponer la condición que

∫ +∞

−∞
fTp|H∗

s
dTp = 1 (3.4)

por ser distribución de probabilidad. Entonces es fácil demostrar que

fHs(H
∗
s ) =

∫ +∞

−∞
fTpHs(Tp, H

∗
s )dtp (3.5)

A partir de la distribución condicional se realiza la simulación de forma
numérica según lo indicado en el apartado de simulación univariante.
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3.3. Generación de la duración del temporal

condicionada a la Hs máxima

Para generar la duración del temporal se ha supuesto que la distribu-
ción condicional duración del temporal - Hs es conocida directamente. Se ha
supuesto también que dicha distribución es de tipo Gamma, confiándose la
parametrización de la misma a la experiencia del usuario en la zona. Hay que
destacar que es una solución temporal, y plantea un campo de investigación
en el estudio de la distribución conjunta Altura significante máxima del tem-
poral - Duración del temporal.

La distribución seguida se expresa de la forma:

fD(d) =
(d− η)κ−1 exp− ((d− η)/θ)

θκΓ(κ)
(3.6)

Si suponemos que el parámetro η es 0 (fD(0) = 0) nos queda que la
distribución depende de dos parámetros.

θ Parámetro de localización

κ Parámetro de forma

Podemos calcular su media y su desviación t́ıpica como:

µ = κθ (3.7)

σ =
√

κθ2 (3.8)

La simulación se realiza acorde a lo indicado en el apartado de simulación
univariante.

3.4. Obtención de los coeficientes AR y de las

condiciones iniciales del proceso AR

El objetivo es generar el oleaje mediante un proceso autorregresivo, por
lo que resulta necesario conocer el valor de los coeficientes autorregresivos ,
aśı como el valor de la varianza del ruido blanco a introducir y el valor de las
condiciones iniciales. Dichos coeficientes AR vienen impĺıcitos en el espectro
del oleaje, siendo esta la forma más común de caracterizar el oleaje. Por
este motivo a la hora de realizar la metodoloǵıa se ha optado por obtener los
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coeficientes AR a partir de los espectro de oleaje. En concreto se han utilizado
los espectros más comunes como son el Pierson-Moskowitz y el JONSWAP,
que están recogidos en el C.E.M., DemirBilek y Vincent C. L. (2002).

Construcción del espectro

El primer paso en la obtención de los coeficientes AR a partir del es-
pectro de oleaje consiste obviamente en construir el espectro. Los espectros
utilizados en el programa son el espectro de Phillip’s que se utilizó como
mero ejercicio académico, el espectro de Pierson-Moskowitz y el espectro
JONSWAP.

Phillip’s

La ecuación que lo describe es:

E(ω) = αg2ω−5 (3.9)

α Parámetro de escala.

Se puede observar a simple vista que el espectro de Phillip’s no tiene
ningún extremo relativo, y por tanto es independiente del periodo de pico
generado anteriormente.

Pierson-Moskowitz

El espectro Pierson-Moskowitz se puede escribir como:

E(f) =
αg2

(2π)4f 5
exp−0,24

(
2πuw

g

)−4

(3.10)

α Parámetro de escala.

uw Velocidad del viento a 19,5m del nivel medio del mar

Operando con él se puede reescribir en función del periodo de pico Tp y
utilizando la pulsación como variable independiente.

E(ω) =
αg22π

ω5
exp−0,24

(
ωTp

4
√

0,192

2π

)−4

(3.11)
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JONSWAP

El espectro JONSWAP se escribe:

E(ω) =
αg22π

ω5
exp

[
−1,25

(
ωTp

2π

)−4
]
γexp−

(
ωTp
2π −1

)2

2σ2 (3.12)

σ = 0,07 si ω ≤ 2π

Tp

, σ = 0,09 si ω >
2π

Tp

α Parámetro de escala.

Tp Periodo de pico.

γ Parámetro de forma tal que 1 ≤ γ ≤ 7

Discretización del espectro

Para obtener los coeficientes AR, debe aplicarse la Transformada de Fouri-
er Inversa al espectro elegido. La transformada se realiza de forma numérica,
en concreto se utiliza la Transformada Discreta de Fourier Inversa. Para ello
en vez de introducir el espectro del oleaje como una función se debe dis-
cretizar y evaluar en una serie de puntos equiespaciados.

Definimos el periodo de muestreo (Ts) como el intervalo de tiempo que
transcurre entre una posición simulada y la siguiente. En realidad estamos
recorriendo el camino inverso al habitual en que se muestrea una señal con-
tinua a intervalos regulares de tiempo y se aplica la Transformada Discreta
de Fourier. En ese caso todos los fenómenos que tengan un periodo inferior
al doble del periodo de muestreo no son recogidos por nuestro muestreo.

Por tanto como no seremos capaces de generar pulsaciones superiores a
la de Nyquist (π/Ts) este es el ĺımite superior que escogemos para la dis-
cretización. Es por que ello uno de los parámetros que se introducen ya en
generación del espectro es el periodo de muestreo. Como ĺımite inferior se
utiliza una pulsación de 0 rad/s.

La teoŕıa de análisis de señales establece que el espectro de una señal
real es simétrico respecto al origen de coordenadas. Por abuso del lenguaje
y por comodidad se suele representar únicamente la mitad positiva. Es por
ello que a la hora de aplicar la Transformada Discreta de Fourier Inversa
primero hemos de reconstruir la totalidad del espectro. Como los algoritmos
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más tradicionales no aceptan el uso de sub́ındices negativos, se suele crear
los valores simétricos respecto a la pulsación de Nyquist. Aunque el orden
lógico seŕıa pensar que este paso es anterior a la discretización del espectro,
se realiza con posterioridad para ahorrar cálculos.

Obtención de los coeficientes AR

Una vez tenemos el espectro del oleaje discretizado, procedemos aplicar
la Transformada Discreta de Fourier Inversa. Puede consultarse más infor-
mación sobre ella en la referencia de Brockwell y Davis (1987) aunque en el
anejo de Análisis de Fourier se incluyen un breve resumen.

Una vez aplicado el algoritmo, lo obtenido no es la Transformada de
Fourier Inversa, ya que según el teorema del muestreo C.8 debemos dividir
primero por el periodo de muestreo (Ts).

Al aplicar la Transformada de Fourier Inversa al resultado es la función
de autocovarianza de la señal a simular (o muestreada), y se obtienen tantos
valores de la función de autocovarianza como puntos base utilizados para dis-
cretizar el espectro. Debemos elegir los p términos más próximos a 0 términos
para continuar con la obtención de los coeficientes del proceso AR de orden p.

Con los p términos elegidos de la función de autocovarianza podemos
construir las ecuaciones normales expuestas en 2.3 y resolver el sistema obte-
niendo los coeficientes AR y la varianza del ruido blanco a utilizar.

Con los coeficientes AR y la varianza del ruido blanco utilizamos una
recurrencia de Levinson para reconstruir el espectro y poder compararlo con
el espectro original.

Utilizamos el proceso AR de orden p para simular la posición de la super-
ficie libre en un instante determinado a partir de los p instantes anteriores
(separados entre ellos el periodo de muestreo Ts). Por tanto para empezar a
simular necesitamos p condiciones iniciales que serán los valores a partir de
los cuales empezaremos a simular posiciones de la superficie libre.

La señal simulada transcurrido un cierto tiempo es independiente de es-
tos valores iniciales, pero en las primeras simulaciones śı depende de estas
condiciones iniciales. Por este motivo se deben generar las condiciones ini-
ciales aleatoriamente. Estas condiciones iniciales no son independientes entre
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śı, vienen relacionadas por el espectro del que provienen.

Para generar estas condiciones iniciales a partir de unas condiciones ini-
ciales fijas (en el caso del programa 0, . . . , 0) se utiliza un proceso AR se-
cundario con los mismos coeficientes y la misma varianza del ruido blanco
que el anterior. Se generan nuevas posiciones de la superficie libre un número
suficiente de veces, y entonces se eligen las p últimas y se utilizan como
condiciones iniciales del proceso AR inicial.

3.5. Generación de las posiciones de la super-

ficie libre

Este paso es la aplicación directa de la teoŕıa. Simplemente se debe ge-
nerar posiciones de la superficie libre utilizando la fórmula 2.1. Este proceso
se repite mientras dure la borrasca.

3.6. Transformación de la superf́ıcie libre en

olas individuales

La transformación de posiciones de la superficie libre en olas individuales
es un proceso clave en la simulación del temporal. Para ello se recorren las
posiciones de la superficie libre generadas y se toman los pasos ascendentes
por cero. Mediante interpolación entre las dos posiciones simuladas se obtiene
el instante de inicio de la ola (y final de la anterior), quedando determinado
el periodo de la ola. Se mide también el paso descendente por cero para
tener en cuenta la asimetŕıa del oleaje. Aśı mismo se almacenan también el
valor máximo y mı́nimo de la posición de la superficie libre. Estos valores
nos permiten obtener la altura de la ola como h = µ+− µ−. Después de este
paso tendremos cada ola caracterizada por el periodo T , el semiperiodo T1/2,
la sobreelevación máxima de la superficie libre µ+, la sobreelevación mı́nima
de la superficie libre µ− y la altura de la ola h.

3.7. Generación de la borrasca base

El oleaje generado no cumple con la evolución de altura significante de
ola deseada, es más, no cumple siquiera con la altura significante máxima
del temporal. Dicha altura viene impĺıcita en el espectro de oleaje, y por
tanto se debeŕıa calibrar el espectro para obtener la altura significante (esta
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está relacionada con la escala vertical, y con el parámetro de escala α). En
concreto suponiendo que el oleaje se distribuye de acuerdo a una distribución
de tipo Rayleigh se puede demostrar tal y como se puede apreciar en el
C.E.M., DemirBilek y Vincent (2002). que :

Hs = 3,8
√

m0 ≈ 4
√

m0, con m0 =
∫ ∞

0
S(ω)dω (3.13)

Al mantener los coeficientes A.R. fijos durante toda la borrasca se está con-
siderando que el espectro es constante para todo el temporal, cuando esto no
es aśı ya que suponemos una evolución de la altura significante. Para tener
en cuanta este fenómeno debeŕıa variarse el espectro en el tiempo, y con él
los coeficientes A.R. No obstante, construir un espectro variable en el tiempo
no parece ser lo más útil, se utiliza un reescalado de forma que el espectro
únicamente marca la relación altura de ola-Periodo.

Para asignar la altura de ola significante adecuada primero se realiza
una normalización que consiste en calcular la altura significante del oleaje
(h∗s). Para este cálculo se supone que el oleaje sigue una distribución de tipo
Rayleigh (B.1). Se puede consultar más sobre la distribución de las alturas
de ola en el apéndice de estad́ıstica, en la sección de distribución de alturas
de ola. En este apartado se explica con más detalle por qué esta hipótesis,
pese a no cumplirse exactamente, no ofrece más problemas. En concreto en
el ejemplo simulado la diferencia entre la altura significante calculada uti-
lizando su definición y la calculada suponiendo una distribución de Rayleigh
es inferior al 0,5 %

Una vez calculada la altura significante de la borrasca se dividen todas y
cada una de las olas por esta.

µ+i
=

µ∗+i

h∗s
, µ−i

=
µ∗−i

h∗s
, hi =

h∗i
h∗s

(3.14)

Una vez realizado el proceso, el producto es una borrasca de altura sig-
nificante unitaria constante, es decir, en cada momento la altura significante
es 1. A esta borrasca la llamaremos borrasca base o temporal base.

3.8. Reescalado de las olas individuales y de

las posiciones de la superficie libre

Ahora debemos conseguir transformar la borrasca base en una borrasca
que siga la evolución de altura significante de ola. Para ello como la borrasca
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base tiene altura significante 1 en todo momento, nos basta con multiplicar
por la altura significante instantánea cada ola.

En el programa, la evolución de la altura de ola viene determinada por
puntos entre los que se realiza interpolación lineal. Los puntos a utilizar para
realizar la interpolación vienen determinados por un instante adimensional
(t/duración del temporal) y por una altura adimensional. Esta última es algo
más complicada de definir, y se define como 0 al valor por debajo del cual no
se considera que sea un temporal, y 1 a la altura de ola significante máxima.
Por ello si h∗ es la altura significante adimensional ,h es la altura de ola, h0

es la altura significante umbral por debajo de la cual no se considera que sea
un temporal y hmax es la altura significante máxima del temporal, se puede
calcular la altura significante instantánea como:

h = (hmax − h0) · (h∗) + h0 (3.15)

En donde h∗ se obtiene por interpolación para cada instante adimensional.

3.9. Cálculo de la sobreelevación del nivel del

mar

El siguiente paso para completar la borrasca base consiste en asignar la
sobreelevación del nivel del mar (SLinstantanea). Para ello hemos supuesto que
se divide en una sobreelevación debida a la marea astronómica (SLmarea) y
otra parte debida a las condiciones atmosféricas (SLatmosferica).

SLinstantanea = SLmarea + SLatmosferica (3.16)

Cálculo de la sobreelevación del nivel del mar debida a
mareas

La sobreelevación debida a las mareas astronómicas se han modelizado
como la suma de dos sinusoides con fase inicial aleatoria con distribución
uniforme entre 0 y 2π.

SLmarea =
Rdiurna

2
cos

(
2π

Tdiurna

t + φdiurna

)
+

Rsemi

2
cos

(
2π

Tsemi

t + φsemi

)

(3.17)
En donde:
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Tdiurna Periodo de la marea diurna (usualmente 24h)

Tsemi Periodo de la marea semidiurna (usualmente 12h)

Rdiurna Carrera de la marea debido a la marea diurna

Rsemi Carrera de la marea debido a la marea semidiurna

φdiurna Fase inicial de la marea diurna, generada aletoriamente con distribu-
ción Unif ∼ (0, 2π)

φdiurna Fase inicial de la marea semidiurna, generada aletoriamente con dis-
tribución Unif ∼ (0, 2π)

Cálculo de la sobreelevación del nivel del mar debida a
condiciones atmosféricas

Se ha evaluado la sobreelevación del nivel del mar debido a condiciones
atmosféricas como un 5 % de la altura significante instantánea.

SLatmosferica = 0,05hs (3.18)

Hay que mencionar que se debe trabajar más en este campo y encontrar
fórmulas más precisas y adecuadas para evaluar este término.

3.10. Cálculo de la dirección instantánea del

oleaje

El último paso para completar el temporal consiste en asignar una di-
rección a cada ola individual. Esto podŕıa haberse hecho desde un principio
utilizando espectros que incluyesen la dirección del temporal. Pero finalmente
se descartó debido a que la cantidad de registros de oleaje es escasa apenas
llega 15 años atrás, y la cantidad de estos que incluyen la dirección ı́nfima.
Incluso hoy en d́ıa hay pocas boyas que registren la dirección del oleaje con-
juntamente con la dirección.

Es por ello que se ha optado por una simulación escalar de las alturas
de ola y por otra simulación independiente para la dirección del oleaje. Para
ello hemos supuesto que la dirección del oleaje la podemos descomponer en
una dirección media instantánea (de forma que podemos marcar evoluciones
de la dirección) y una perturbación sobre la dirección media.
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θ = θmedia + θperturbacion (3.19)

Cálculo de la dirección media instantánea del oleaje

En el programa esta componente se calcula mediante interpolación lin-
eal. Se introducen una serie de puntos base que se utilizarán para la in-
terpolación. Estos puntos vienen determinados por el instante adimensional
(instante/duración del temporal) y por la dirección en grados sexagesimales
de la borrasca en ese instante. Hay que destacar que como es habitual en
meteoroloǵıa esta dirección indica la procedencia del oleaje (la opuesta a la
dirección a la que se dirige el oleaje). Para realizar la interpolación nos en-
contramos en un problema inesperado ya que si la borrasca gira de 350o a 10o

solo recorre 20o, mientras que si interpolamos linealmente podemos obtener
un valor cualquiera entre 10o y 350o. Por ello se optó por trabajar las direc-
ciones de forma vectorial, utilizando números complejos de módulo unitario.
De esta forma los ángulos siempre se recorren por el camino más corto.

Generación de perturbaciones sobre la dirección media
instantánea del oleaje

En el programa se incluyen dos distribuciones diferentes, de forma que el
usuario puede elegir la que más se adecúe a sus necesidades. Las fórmulas
están extráıdas del texto de Marón (1985).

Núcleo de Poisson

f(θ) =
1

2π

1− k2

1− 2k cos θ + k2
(3.20)

con:

θ Dirección comprendida entre 0 y 2π radianes

k Parámetro de forma, con 0 ≤ k ≤ 1

Cos2s

f(θ) =
Γ(s + 1)√
πΓ(s + 0,5)

cos(θ)2s (3.21)

con:
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θ Dirección comprendida entre −π
2

y π
2

radianes

s Parámetro de forma, con s > 0




