
Tabla 1.2.3 Cronología de las inundaciones costcras ocurridas cn Cuba 
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Muestra Gependiente 

Se consideraron 27 cveritos constituidos por 142 Casos entre 10s que aparecen en la cronología 
de iiiiindaciones costeras en Cuba (Tabla 1.2.3) desde 1975. SC incluyen los casos de los días 
iiicncionados, y de dos días antes y dos días después, o sea para la baja del 23-12-94 se 
incluyen casos de los días 21, 22, 23, 24 y 25. Por ejemplo, para el evento del 22 y 23 de 
Novicmbre de 1984 sc incluyen los casos de 10s dias 20, 21, 22, 23, 24 y 25. No se incluye una 
muestra independiente debido a la pequerla caiitidad de eventos. 

1.2.5 Miltodos estadísticos 

1 ,os métodos cstadísticos son un instrunieiiío m u y  valioso para obtener resultados dc gran utilidad 
prjctica para su empleo en 13 solución de disiniiles tareas vinculadas al pronóstico del tiempo. 

[,os métodos estadísticos tienen la ventii-i,i de que resultan niuy sencillos de aplicar y sus 
resultados se obtienen con gran rapidez 1% no requieren equipamiento complejo. Adciiiás el 
empleo de los métodos estadísticos obvia In Iieccsidad de conocer detalladanientc una scric de 
paránietros y peculiaridades fisica; ciiyo co~iociniiento y determinación resultan inipresciiidiblcs 
en los nidodos dz caricter diriárnico. IJn p r t  icu lar. aquel las características geogrlificaiiicn tc fi  i as 
como son, por ejemplo, la topografía y l a  txitinictria o la influencia de dghn efecto dcscoiiocida 
el tnétodo estadístico las asume de fornu irnpiícita a travks del valor de! predictaridc;, si este 
piicdc ser correctaniente determinado Iiiictiti.<is quc en otros mitodos se requiere ccnoccr cl vxidr 
de estos parámetros o realizar una p:u;ii-rie!riz~cióii coinpleja que no sienipre ofrccc !,ucnos 
resi.iltados. La limitación esencial dc los ni~tcidos estadístico5 radica en la dificultad dc coiiiplctnr 
t:na muestra dependiente dc alta calidxi y c~:n el tamaño adecuado. Estc factor es especiaiiiicntr 
importante er. casos como el de las iiiuridacioncs costcras qüe no son fenómenos tic alta 
trecuencia de ocurrencia. Por ese motivo fiic necesario. como señalamos COII  aritcrioridaci, 
cstratificar la miiestra agrupándola en i ~ i i  i-iiirncro menor que el de las si tmciones siiitipticas 
tipicas que condicionan su surgimiento y no fiie pcsible ademas hailcir ecuaciones para wi-ias de 
las siruucicnes sinópticas típicas, en particiilar las rclativas a las inundaciones costeras del litoral 
sur  de Cuba. 

Posteriormente se ejecutaron programas para calcular la correlación mutua entre los predictores 4' 
se eliminaron aquellos predictores qti? siendo dependientes de otros fueran menos informativos 
que aquellos. De esta forma se generaron ficheros con los predictores más inforxativos e 
independientes entre sí Y se procedió a cdcular la informatividad conjunta de todas las posibles 
combinaciones de estos predictores y aunque habían combinaciones con un riúrnero menor de 
predictores que poseían ufla alta informati\fidad. tomando en cuenta que el niimero de predictores 



previaniente seleccionado no era excesivo se decidió tomar la combinación más informativa que 
en todos los estratos resultó ser la que combinaba a todos los predictores seleccionados. Entonces 
se procedib a ejccutar el ari6lisis discriminante, cuyo objetivo era establecer un método de 
pronóstico de la ocurrencia de inundaciones costeras en Cuba. Se pasó seguidamente a generar 
ficheros para realizar una regresión lineal para cada estrato que además de contener los 
predictores seleccionados en el niétodo de análisis discriminante tuviera los valores de los 
predictandos. Con estos ficheros se procedih a realizar la regresión lineal total de los predictores, 
así como una regresión por tamizado de variables con predictores capaces de reducir la varianza 
inexplicada en al menos un 1 %. Finalmente, se ejecutaron programas para generar ficlicros de 
predictandos y predictores de tipo cnipirico y de tipo sinhpiico de forma separada, se obtuvieron 
ecuaciones de regresión lineal con predictores de tipo empírico y de tipo sinóptico 
separadamente: 

Y E  = !h’T t c , .E ,  ( 1.2.1 ) 

( 1.2.2 ) 
k l  

Donde: 

IK?’ es cl valor del ir.tercepto dc las eciiacioiies 

E, son predictores de tipo enipirico 

Sk sofi predictores de tipo sinóptico 

C, ’ Ck Soi1 los cocficientes dc regrcsión de las ecuaciones de predictores empíricos y sinopticos 

n y rn son la cantidad de predictorcs cmpiricos y sinóptico; respectivamente 

Entonces se procedió a ca!cular una regresión a través de un. poliiiomic de segundo grado del tipo: 

YF = ,4 + u. 1.f t C’.Y.Y : 11. l’b,--’ t- l,:. YS‘ + F.YK.Y&S (1.2 3 ) 

I h n d  c : 

Y E es C I  valor dcl predictando calziilado por la eciiricibn lineal de predictores etiipiricos 

YS es ei valor  del prt.iiiciaiicio ~:iilciilndo por la cciixihii lineal de prciiic:ores si:iO;l:icos 

Y F es ei valor del prcdictiindo ~i i lc i i lüdo  ~JOI  ia ecuación cuücirjtica 

A, B. C, i), E y 1; scn los coeticimtes de reyresión 

Mediante ecuaciones cuadráticas de este tipo se puede pronosticar la altura de las olas 
significativas para los diferentes plazos desde 6 hasta 48 horas. Estas ecuaciones se pueden 
emplear siempre que se dé alguna de las situaciones sinópticas-resumidas en la Tabla 1.2.2 y no 
obligatoriamente en caso de que mediante el análisis discriminante se pronostique la ocurrencia 
de una inundación costera y de esta fonna este método se puede emplear para el prcnóstico del 
estado del mar en los tramos de las costas de Cuba bajo ias condiciones descritas. I’ero su USO 
principal es precisar bajo el proncístico de ocurrencia de una inundación costera su categoría y 
persistencia, así como ratificar o no el propio pronóstico de ocurrencia de una inundacion costera 
ya que este método permite deducir si habrá o no una inundación costera en dependencia de que 
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la altura de la ola significativa sea superior a 10s 2,5 m de altura en tramos costeros de tipo a o dc 
0,5 m de altura para íos tramos dc costa del tipo b. Además este sistema de ecuaciones permite 
obtener un juicio acerca de la continuidad O no del evento durante las próximas 48 horas. 

El algoritmo termina con el desarrollo de dos programas independientes para el Pronóstico de la 
Ocurrencia de Inundaciones Costeras (I'OIC) y para el Pronóstico de la Altura dc la Ola 
Significativa (PAOS) quc sc pueden combinar cn un Pronóstico de inundaciones costeras (PJC). 

Estos programas operativos se cjjrcutan \firtualmcnte de forma instantgnea y son de forma 
iritcractiva por lo que no se requiere de insfnicciones especiales para su empleo, especificando 
autoniáticamente según el estrato los daios iniciales que se requieren. Estos programas fiieron 
validados mediante la introducción dr víilorrs iniciales correspondientes a casos dc los írcs 
estratos comprobándose que daban idéntico resultado que los programas la mtiesi/~cc rkopmíieriic 
de análisis discriminante y de regresibt I ciiatlratica respectivamente. 

1.2.6 Ecuacioncs obtenidas 

Los predictores empíricos selecciori (idos ficerot; : 

E l -  Altura significativa de la ola inicial en cl lugar de inundación costera (metros) 
E2- Altura significativa de la ola 12 horas m e s  en el lugar de inundación costera (metros) 
i43- Cambio en la altura significativa de !2 ola en las últimas 12 horas (metros) 
E4- Persistencia o Duración (horas) 
E.5- Dirección del viento en superficie cn la hoya 42003 (grados) 
E6- Si entre 25-30 "N y 85-90 "W hay altura significativa mayor de 4 m es 1 ,  si no la hay es O 
E7- Si hay convergencia de ¡sobaras YS 1 ,  q i  no la hay es O 
E8- Altura significativa de la ola inicial cn la zona generadora (metros) 

Los predictores de campo o sitiópticos selecciotiodo..; fueron : 

SI - Rapidez del viento en superficie 1'11 la estación 72340 (nudos) 
S2- Rapidez del viento ai ciiacirado i'n superficie en la esIacióii 72232 (niidos) 
S 3 -  Rapidez de! viento al cii;idr;ldo 21; supt:rf;cic ~ I I  l;i estación 72330 (nudos) 
'54- Rapidez del viento e n  850 i i h  c'ii la ctstxiijt: 7221 5 (nudos) 
S 5 . -  Rapidez del viento al ciiadrxio C I I  w1i~:riicie en !:i estación 722 1 O (nudos) 
S h -  Jtapidez del vicnio c':i 8 5 0  I i i ' ~1  c:! 1,i c : ~  t;icior: 775 10 (nudos) 
S7- Alturz geopotciicicil t'ii X C ( 1  l i l ' i i  c'ii l:i I : S ; X ~ ( ~ I I  732! O (Ilgpiii) 
SK- Rapidez del viento cii siipcrficiit .*ti l ; i  : . :>l ixi , ' ) i i  72201 (nudos) 
S9-  Aliura geopotencial en 8 5 0  liPa LT 1;i CsiaciOn 73201 (Dgpm) 
S 1 &Tendencia de pres ih  en las últimas 7 tioras en I;i estación 76644 (hPa) 
S 1 1 -Rapidez del viento a1 cuadrado c.11 sttpc:rticie en la esirición 78583 (nudos) 
S12-Dirección del viento en superficie cn 13 estación 78583 (grados) 
S 13-Rapidez del vicnto en 850 hPa en la estación 78073 (nudos) 
S 14-Rapidez del viento al cuadrado CV 8 5 0  lipa en la estación 78073 (nudosj 

. .  
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En las Tablas 1.2.4 - 1.2.9 aparecen las ecuaciones lineales del tipo 1.2.1 y 1.2.2 obtenidas, 
señalándose los predictores que intervienen de acuerdo a la notación introducida con anterioridad 
y los coeficientes de regresión respectivos para todos los estratos y plazos. 
Tabla  1.2.4 Ecuaciones de regresión lineal con pi-edictores empíricos (Estrato 1 )  

Pred. 6 12 18 24 30 36 42 48 
INT. 0.02794 0.05857 0.83361 I .32213 1.48559 I .2 1571 I .678 17 1.92995 
E l  0.46670 0.13198 -0.09147 -0.41966 -0.36999 -0.28131 -0.17370 -0.15382 
E3 0.03470 -0.05 180 0.09545 0.25707 0.2543 1 0.05 183 0.07274 0.07379 
E6 0.65225 0.82352 0.69 I 17 0.842 19 0.3 1822 -0. t 3734 -0.92257 - 1.2303 1 
E7 O. 12 192 0.5 1 192 0.29736 -0.1840 I -0.13466 0.66323 I.04S05 I ,23299 
E8 0.09050 O. 13330 0.08556 O. 17285 O. 15436 0.07 173 -0.05 189 -0. I 19 19 

Tabia 1.2.5 Ecuacioncs de regresión lineal con prcdictorcs sinópticos (Estrato 1) 

¡'red. 6 12 18 _ _  24 30 36 42 48 
INT. 6.78262 4.40362 7.81 1 I X  10.11465 -3.12307 -1.33325 1.30300 0.9456- 
s 3  0.00246 0.00150 0.00¿8í> 0.00235 0.00066 -0.00050 -0.00187 -0.00199 
S6 0.00786 0.02287 0.0 162 1 0.02366 0.00881 -0.001 19 -0.008 I O -0.0 1776 
s 9  -0.0440 I -0.0284 \ -0.04840 -0.06 161 0.02836 0.01 805 0.00408 0,00770 
SI4 0.0Oi 15 0.00061 0.00020 -0.')0!)30 0.00035 -0.00004 -0,00028 -0 00034 

Tabla 1.2.6 Ec1iacionc.s de rcgresihn lineal COI] t)raliclores eiiipiricos (Estrato 2) 

Pred. 5 12 1% 24 30 36 42 48 
- 

- ____-- 
INT. -0.M58 1 -0.05 104 0.34889 9.90303 1.06439 1.02268 1.38440 1.582 14 
E l  0.60928 O. 10242 -0.13507 -0.59924 -0.36969 -0.35843 -0.32334 4.250 17 
E6 0.28344 0.71002 0.56455 0.36035 0.16188 -0.08569 -0.14173 -1.14866 

C.07E53 0.3 1292 0.337'12 0.57 120 0.287 13 0.28537 0.16757 0.25063 
__I_ - .- _____ ES 

Tabla 1.2.7 Ecuaciones de regresíán lineal con predictores sinápticos (Estrato 2) 

Pred. 6 12 _.___ 18 24 30 36 42 48 
[NT. 8.87903 7.75903 11.8803 19 48155 12.62061 11.09041 8.65743 8.06450 
S3  
s5 

SY 
SI0 
SI 1 
SI? 
513 

-.- 
i>/ 

-0 00!45 
0 o01 89 

-0 06456 
0 O36 1 O 
O 10594 
o 00884 
c O0 1 1-1 
o 02s7 1 -- ____ __ 

Tabla 1.2.8 Ecuaciones de regresión lineal con predictores empíricos (Estrato 3 )  

48 -_ Pred. 6 '2 ____ 18 24 30 36 42 
INT. -0.23600 0.40795 0.63870 2.05729 2.4 1773 2.49959 2.28575 2.73845 . .  

E l  0.89602 0.79449 0.48597 0.34798 0.!6724 0.23563 0.03884 -0.06901 

E4 0.02677 0.024 10 ().03x(J8 0.03551 0.04142 0.02643 0.02051 0,00600 

0.04362 0.03394 0.0301 1 0.03376 0.03 153 0.01539 0.03050 0.04380 E8 

E2 -0.13385 -0.31933 -0.19147 -c).(i1298 -0.66516 -0.77812 -0.61060 -0.76041 

ES -9.00263 -0.001 82 -0.00 i50  -0.00454 -0.00626 -0.00407 -0.00240 -0,00204 

-___ __  
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Tabla 1.2.9 Ecuaciones de regresi6n lineal con prcdictorcs sin6pticos (Estrato 3) 

I'red. 6 12 18 24 30 36 42 48 
INT. -0.06624 0.25 119 -0.03839 0.82746 -0.26122 0.25163 0.02464 0.4401 I 
SI 0.12649 0.08784 0.07213 -0.OOi8~ 0.01491 0.00481 0.01833 0.01850 
s 2  0.00496 0.005 14 0.00400 O O0504 0.00804 0.00542 0.00453 0.000 15 
s4 -0.00786 0.0003 1 0.02078 O O 1722 0.04746 0.03923 0.04797 - 0.050 1 1 

En las Tablas 1.2.1 O - 1.2.12 aparecen las ecuaciones de regresión según el polinomío cuadrático 
descrito por la ecuación 1.2.3 para todos los estratos y plazos. 

Tabla 1.2.10 Ecuaciones de regresión cuadrática (Estrato 1 )  
- 

" 2 0  A n c D E F 
6 -.5696620 1 O76662 7895958 -.200730 -.2802134 3089442 
12 -.7045999 11241 I i ,8556840 ,1558229 -.6755269 .2576800 
18 -.5936704 -7.425775 3.8054S50 1.186564 -.y943754 -.3844634 
24 -.7242376 .O38942 1 1.4853220 I . 3  18765 .7 140088 -2.186876 
30 -4.627846 4 273737 I .5743? 10 ,0323277 .8318464 -2.059879 
36 -6.268880 -4837065 16.200h40 ,0270470 -8.81 5636 4.57 155 I O 
42 2.3042660 -2.070584 - !  .OSY83 10 ,0450792 -.2702@15 1.9533500 

-__ 48 1.2330970 -1.174789 ~ _ _ _  - .21570\50 _.. .____ ,2464771 -.2275033 .9599550 - 

Tabla 1.2.1 I Ecuaciones de rcgresiún ciiadrhtica (Estrato 2)  
_.___ 

Plazo A R C D E F ~ _ _ _ _  ----___ 
6 -.11 i9723 ,9643 366 O 17 18-9 ..O90902 1 ,2537457 -. ! 2 140 19 
12 -.259 1220 I .O10927O 26 I 1887 ,0705884 2680947 -. 3 8 3 6 3 5 6 
18 -.9511439 I .Y309930 .77 15804 -.O266123 ,285 1805 -.6343647. 
24 1.2273980 -.4O6 1266 - 1.5 190 170 ,0570892 S23.7703 ,6043952 

26 -.6758883 I .O880250 -1.4  176O2O 2243947 1.2297660 -,3:5874; 
47 .8 1854 17 I !O7661 -1.77i8810 - . !  168047 ,5533432 ,6307345 

,2152190 ,5565957 48 

30 1,7790750 -.9656457 -2.01 86790 -.O949309 .4892205 1.499 1390 

I.07tj0480 _________ -.9984062 ___.__ - __ 5474400 ____ ,2998016 ~ _ _  

1.2.7 Análisis de los resultados 

{Jn aiálisis de los valores de algunos parliiiietros iinportantes a partir de la muestra dependiente 
deniuestra que la altura de la ola significativa aumenta durante las 12 horas previas a la 
ocurrencia de una inundación costera. E:) todos los estratos en los casos de ucunencia de 
inundaciones costeras el valor medio de la ola significativa inicial es mayor de 3 111, mientras que 
cuando no ocurre inundación costera el \.alar medio es siempre menor de 1.5 111. 171 valor medio 



de la persistencia en los casos de ocurrencia de inundación costera en todos los estratos es 
superior a las 17 horas, mientras que en los casos en que no ocurre inundación costera en n i n g h  
estrato este parámetro superó las 9 horas. El valor medio dcl fcrch para los estratos 1 y 2 cn los 
casos de ocurrencia de inundaciones costeras es sienipre mayor de 700 km mientras que cn los 
casos en que no ocurre inundación costera este parámctro cs menor dc 450 knl. Sin cnibargo, en 
el caso de los eventos que afectan la costa norte oriental, cs decir, los quc refleja el Estrato 3 este 
parámetro es mucho mayor que en los otros estratos pero es aún mayor para los casos en que no 
ocurre inundación costera que para los casos en que se da este fenómeno, aunque el tamafio de la 
muestra en este estrato es menor. En este caso, parece que el valor del fetcli no es detcrniinante 
para la ocurrencia o no del fenbnieno. Por Ultiino sefialarcmos que si bien cl valor nietlio del 
viento es algo mayor en los casos en que ocurre inundación costera que en los casos cn que no 
ocurre en los Estratos 1 y 2, en el Estrato 3 este indicador es muy poco informativo e inclusive 
ligrrainente superior en los casos en que no ocurre inundación costera. De lo anterior se deduce 
lo dificil qtie resulta hacer u n  pronhstico acertado de modo subjetivo a partir del análisis de 
valores de parámetros individuales, aún en el casG de considerar aquellos más informativos. De 
ahí, la importancia del diseño de métodos de pronóstico objetivos que sean capaccs de conjugar la 
iiifluencia simultánea de un grupo de paráinetros. 

El método de análisis discriniinaiite peniiitio clasificar correctaiiiente cl 95, i % de los casos. El 
porcentaje de cumplimiento más bajo sc rcgistró -11 el Estrato 1 y rcsuitó de 93,7 9;). El 
Estrato 2 tuvo el mayor cuinplimicnto con un 06,s '/o de los casos clasificados correcíanientc. 

Por su p i e ,  el Estrato 3 asignó correctarneti!e e! grupo al 95,2 Yo de los Casos. Es significativo 
que e l  Estrato 2 que comprende solamente a un tipo de situación sinóptica favorable para la 
ocurrencia de inundaciones es el que presenta el mayor cumplimiento mientras que cl estrato con 
el menor cumplimiento se corresponde co:i el que bgrupa a un mayor número de tipgs de 
situaciones sinópticas. 

A! analizar SI cumplimiento del pronóstico de la altura de la ola significativa por los métodos de 
regresión se comprueba que para cualquiera de los plazos y estratos los inejcres resultados se 
obtienen al separar los predictores einyíriros y sinópticos aitamcntc inforinatiiw e 
iiidepcndiei?tes cntrc si y i:tilizar los prc.dic~tariif!x calc~lados por el nietodo de rcgrcsi6,r-r iiiicnl de 
1or-riia separada para lcs pr(dictores dc cad.1 tipo conio predict~.)rcs de uiin ec.uaci<iri dc rcgrcsihn 
cuxkr i t i cx .  El aniiiisis Lic .  las '['a!il;is 1 .2 .13  - 1 .2 i 5 periiiiie corrobwar 10 aiiteriorrneriic :ifiriiiado 
asi soiiic> i o m p r o h r  q u c  r ' i i  c : ~ c  <.aso loi in~~jorcs  rc:si!!txios se obticiicri p x i  ( s i  I.striito 3 .  

TaInbikn se aprecia que ¡os errcms van crccierido graduülmcntc hasta ei pla;'o de 24 horas pero 
después ius crrorcs reflejan oscilacioiies de forma que sc inantieneii acatador,. El iiiayor enor 
standard es de 1,508 ni para el pliu.~ de 48 horas en él Estrato 2. Sin embargo, al analizar 21 

cornportzmienío de los errorcs absolutos niedios que es L ~ R  indicador dc r m y r  iiriporta:icia e11 SI 
uso práctico de las ecuaciones sc observa, corno se refleja en la Tabla 1.2.16, que el mayor error 
ocurre en el Estiato 1 para cl plazo de 30 horas y que es solumente de 1,119 ni. También en las 
'rabias 1.2.13 - 1.2.15 se nota un comportamiento similar entre el método de regresión lineal por 
tamizado de variables cuando se torna como criterio de corte el no introducir predictores que no 
sean capaces de reducir la varianza inexplicada en al menos un 1 % y el método de regresióI: 
lineal de todos los predictores seleccionados. Asimismo se aprecia que inclusive estos métodos 
superan los resultados que se obtienen con las ecuaciones de regresión lineales para predictores 
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empíricos y de campo de forma separada pero no son capaces de brindar una respuesta de la 
misma calidad que la que se obtiene mediante el Uso dc un Polinomi0 de segundo grado, cuyo 
ajuste es superior para todos los estratos y plazos. 

Tabla 1.2.13 Error Standard de los diferentes métodos según los plazos. Estrato i (in) 

_ 

Metodo 6 12 18 24 30 36 42 48 
stepr 0.91 1 0.913 1.400 1.599 1.460 1.243 1.407 1.539 
regrc t 0.899 0.935 1.438 1.647 1.518 1.288 1.470 1.61 I 
regre c 0.96d 0.966 1.431 I 639 1.557 1.267 1.428 1.558 
rcgre c 1.218 1 170 I 427 1 659 1.588 1.329 1.493 1.660 
poi.seg. 0.883 0.863 1.244 1.469 - 1.434 1.182 1.318 1.435 

Tabla 1.2.14 Error Standard dc los diferentes métodos según los plazos .Estrato 2 (m) 

- 
Método 6 12 18 24 30 36 42 48 
stepr 0.649 0.671 1.013 1.474 1.2.56 1.015 1.056 1.627 
regre t 0.657 0.697 1.064 1.519 1.275 1.021 1.100 1.710 
rcgre e 0.777 0.709 1.101 1.603 1.392 1.182 1.221 1.702 

polscg.  U.554 0.634 0.955 - 1.301  1 .141  0.953 1.012 1.508 
rcgre c 0.7% 0.84'9 1.154 l . 7 $ 5  1.3'76 1.212 1.189 1680  

Tabla 1.2.15 Error Standard de los diferentes nittodos según los plazos .Estrato 3 (m) 

--___ -_ __ ____ 
Método G 12 18 24 30 36 42 48 
stepr 0.298 0.515 0.636 1.109 1.062 0.974 0.682 0.870 
regre t 0.284 0.558 0.684 I 772 l . l + l  1.047 0.760 1 021 

regre c 1.19X I.0X9 ! . O 2 5  120 .3  1.173 1.144 0.869 1 2 5 3  
0.27- 0 . 3 \ 0  0.505 0084 0.901 0.81 I 0.621. 0.759 polseg. 

_____-______ 

regre e o . . ~  o . m  o . 6 ~  I i . i i  1.101 0.979 n.792 o 984 

.____ - _ _ _ _ _  

Tzbla 1.2.i6 Error absoluto r!icdio del polirirmio ciiadrático scgÚi! los plazos y Estratcs !rn) 

Es interesante notar  cl poicciiiajc Jc  C L S ~ ) ~  qiic se ubica por debaj-jo y por encima dc diferentes 
cotas de error ya qiiz los crrorcs medios y staridard rcílc.ian en su valor Ir? contribución de a!gunos 
casos con errores mucho mayores q w  los qtie usualniente ocurren. 
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número de casos menos 2. En la Tabla 1.2.20 aparecen los valores criticos del cocíicicntc de 
correlación simple para diferentes niveles de significación y el nútiiero de grados de libertad de 
10s tres estratos considerados. En la labia 1.2.21 aparecen los cocficicntcs dc correlación 
múltiples de las ecuaciones obtenidas para los difercntcs estratos y plazos. 

Coinparando los valores contenidos cn las 'I'ablas 1.2.20 y 1.2.21 de acuerdo al criterio antes 
expuesto resultan significativas al nivel del 5 YO todas las ecuaciones lineales para el Estrato 1, 
excepto las ecuaciones con predictores sinópticos para los plazds de 30, 36 y 42 horas. Todas las 
ecuacioncs de regresión linealcs para el Estrato 2 rcsultan significativas al nivel del 2 'A. Para 
el Estrato 3 resultan significativas al nivel del 5 YO todas las ecuacioncs lincales excepto las 
ecuacimes con predictores sinópticos para los plazos de 18, 24, 36 y 48  horas. Pero, en 
definitiva, los valores calculados por estas ecuaciones lineales entran eri calidad de predictores de 
las ecuaciones de regresión cuadráticas quc son las ecuaciones finales en que se basan los 
pronósticos y todas ías ecuaciones cuadráticas resultan significativas al nivel del 1 YO para todos 
los estratos y plazos. Debido a que el n i - d  de confianza de las ecuaciones cuadráticas supera el 
99 ?'O es altamente probable que las ecuaciones obtenidas se comporten adecuadamente en la 
práctica bajo condiciones operativas de trabajo, es decir quc los crrorcs que se produzcan estén 
acotados al recorrido de valores de los errores obteiiidos en la muestra dependiente. 

Tabla 1.2.20 Valor del coeficiente de corrclacibn para difcrente5 nivclcs ae significaciún 
________- 

Estrato Grados de libertad I o "/o 5 "/u 2 O/O I "/o 
~ ___- 

I 61 0.2093 u 2482 0.2927 0.3225 
2 56 o 2!87 o 2593 0.?056 O .3 365 
3 19 0. __ 30  8 7 O.  4 3 29 0.5034 0.5487 

Tabla 2.2.21 Valor del coeficiente de corrclacibn múltiple de las ccuaciories de regresihn 
__ 

Ecuación 6 12 18 24 30 38 42 4 i  
Einp.Est. 1 
Sin.Est. 1 
Pol.Cvad.Est. 1 

Sin.Est 2 
i'ol.Cuad t'st. 2 
Imp.Est .  i 
Sii;.F<st. 3 
Pol.(:uad. f 3 1  3 

Emp.E:t. 2 

- 

Ci 38637 
í) 3727 1 
o 58834 
O 55496 
1:) 55123 
O. h 6 3 6 0  
G.8 1673 
0 . 3  1674 
( 1  57S7.T 
.. .~ - 

0.28852 
o. 1733 1 
O. 393 98 
9.33355 
5.46042 
O .  6 O 5 2 5 
0. b7 3 84 
o 46343 
c ,  110021, - 

0.34 ! 34 
0.09974 
0.39 187 
0.37382 
O .4 2 4 6 5 
0.04 i E6 
0.66384 
0.36656 
0 . 7  1 1 os 

.- ~ 

0.43709 
0.2555s 
0.49040 
o 3 2 S 2 3  
:'i 45008 
o 5 1076 
(1 71365 
! 1 3 i i S Y  
0 so077 

1.2.8 Conclusiones 

Como resultado del trabajo desarrollado se logró profundizar en el estado ¿e conocimiento sobre 
las inundaciones costeras e11 Cuba > las particularidades de su pronóstico. Resultó fundamental el 
establecimiento de una tipificación sirióptico-climatológica de las condiciones potenciales para la 
ocurrencia de una inundación costera en Cuba. Se estableció un criterio para calificar las 
inundaciones costeras segun SU intensidad con el fin de introducirlo en la tenninologia del 
pronóstico del tiempo en dependencia de las características físico-geográficas y batimétricas de 
los tramos de las costas de Cuba. Esto ya de por sí amplía la posibilidad de realizar un pronóstico 
sinóptico efectivo. Se realizó ~ i n  algoritmo detallado para pronosticar mediante técnicas 
estadísticas la ocurrencia dc inundaciones costeras en Criba, su duración e intensidad sobre la 



base de una encuesta realizada a un grupo de especialist% y la cronologia de eventos. Se Crearon 
dos nuevos métodos de pronóstico dc las inundaciones costeras en Cuba. El método de pronóstico 
por regresión se puede emplear además para la confección del pronóstico del estado del mar en 
las costas de Cuba aún en caso de que no haya inundaciones costeras siempre que se dé alguna de 
las situaciones sinópticas típicas previstas en los estratos considerados. 

I,a calidad de los resultados de las ecuaciones estadísticas obtenidas sobrepasan las expectativas 
iniciales por el alto porcentaje de cumplimiento, el valor de los errores medios y la alta 
significación de las ccuaciones finales. Seria recomendable en el futuro completar la cronología 
de inundaciones costeras en Cuba, sobre todo en lo que respecta a la costa sur para posibilitar el 
coinpietamiento de un sistema cstadistico integral de este tipo de eventos. 

1.0s resultados de esta investigación dotan al Servicio Meteorológico de Cuba con nuevas 
tkcnicas para pronosticar las inundaciones costeras y de esta forma contribuir a prevenir mediante 
medidas de mitigación las pérdidas materiales y humanas en las zonas costeras de Cuba. 
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1.3 Aplicación de un modelo espectral para el calculo de los campos de olas en mar 
profundo 

1.3.1 Introducción 

Ilistóricarnente tia sido neccsario contar con análisis objctivos de los campos de olas en diferentes 
áreas oceánicas, con el fin de tener la mas cercana representación del estado de la superficic del 
mar, lo ciial serviría a los propósitos del pronóstico marino para la navegación dc travcsia, 
pesquerías en aita mar y para la vigilancia y prevención de desastres cn las costas por fucrtes 
olea-jcs. 

En las condiciones actiiales del Servicio de Meteorología Marina de Cuba, el análisis inanual de 
los campos dc oleaje oceánico tiene una apreciable carga de subjetividad dcbido a la escasez de 
datos de estaciones móviles y automáticas (boyas ancladas o a la aeriva) en SI! área de interks, que 
abarca el Golfo de México, el Mar (iaribe y el Ockano Atlántico Norte. Los criterios objetivos 
empleados en el análisis manual se han obtenido de la aplicación de niétodos paratnétricos, los 
cuales rzsuzlven fórniulas sciiiienipiricas que simulan la gencracibn de olas total y no totdtnente 
desarrolladas, no teniend(1 en cutrita ¡os ~TOC(:SOS de disipación por ruptura de crcstas o 
whi!ccapping, interacciones no liiieaks entre oias y cambios en la dirección del viento. 

Por su parte, los modelos cspectralcs se tiasan en l a  solución de la ecuación de transferencia de la 
energía de la ola y pueden siiiiular inucho mejor los procesos de propagación del mar de viento 
el mar de leva, sg disipación y las iritcracciones no liiieales. Varios autores cxmo Rcsio (1981 j. 
Perrie (l987), Khaiideka; y lAbeh;irry ( 1  989) y Khandekar (1990) se han dedicado a este temz; 
con resiil tados importantes. 

La aplicacih de im modelo espectral de olas oceanicas por el Servicio de Meicoroiogía Marina. 
para e1 desarrollo de las técnicas de prediccibn de las inundaciones costera\, constituye la primera 
experiencia de trabajo c m  s n  me!odo avanzado de cálculo de los campos CP oias occinicas. 

1.3.2 Características del modelo wpcctrai  uti i imdo 

El proccdiniierito cinpleado para le deicrminacióri Uc !os campos de olas se dcnoniina ~f IIP 
(Wave Hindcasting Infonnation Procedure) y utiliza el modelo de olas oceánicas confeccionado 
por D. T. Resio ( 1  981). h4edimtc. CCLC procedimiento sc realiza el hitzu'cusritzg o r-eítwutiíYi.sis p a a  
caracterizar los sistemas meteorolijgicos ocurridos que han generado oleaje; en él se introducen 
COMO datos iniciales los campos de presión y vientos de las cartas sinópticas, posteriormente 
utiliza un intervalo de tiempo que permite Calentar el modelo, generar y propagar las olas hacia 
los sitios de interés. 
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1,a versión origind de este procedimiento para ordenador CRAY, cuenta con ocho programar de 
calculo más dos programas de edicihn opcionales, conforniados en lenguaje Fortran v. Cada 
programa consiste en un archivo fuente que contiene las declaraciones de variables y algoritmos 
de cálculo, el archivo de corrida que se encarga de procesar, contar, cargar y controlar las 
declaraciones, además de cjecutar el prograriia, guardar los archivos diario, de salida y un :ircliivo 
diario que contiene el registro rcai de c.jeciiciÓn del proceso, el cual dcbe ser rcvisndo luego de 
cada corrida para asegurarse de su cxito. ¡,os archivos de sdlida de cada programa cons:itiiycn los 
datos de entrada del próximo y tres de ellos reciben más de un archivo como entrada. 

í.a vcrsión que se adaptó para PC requirib incliiir los argiinicntos de lcctura y cscritura dc ticlicios 
dentro de los programas fuentes, para mis tarde coiiipilarlos en fi'orrrrin P o w r  Sírrlion con el 
objetivo de obtener los programas c.jcciitablcs. 

Los programas e.jeciitables que foritian parte del procedimiento de rctroanálisis son los siguiciites: 

Ei)MAPC.EXE: Busca crrores en el canipo de presiones digitizado, el cual se ha denominado 
EDMAP.DAT, y climin;irlos. I,os dr(.tos Iri¡c¡nles dc FresiÓn se totnan de una rcjil!a 2eogrcífica 
preestzblccida de 10". 1 O". 

l'MAP2C.EXE: Interpo!a cl campo de presiones revisado por EUMAPC.EXE sobre una rcji:la 
geográfica fina de 2,5Ox2.5O. 1,n snlida tic este progrania es i.in archivo P .DAT.  

XWNDC.EXE: Estima las velocidades y direcciones del viento a 19,5 tn por cnciina del nivcl dcl 
nia:. empleando las informaciones sobre prcsiones y gradientes horizontales y verticales de 
temperatura en la capa fronteriza planctaria. X W 3 D . f X E  recibe como entrada el archivo P. í>A'?' 
y genera U n  archivc! W.l)AT, que  contienc velocidades y direcciones del viento para c ida  punto 
de ia rejilla fina en cada fcciia y hora dc Ir\ stcric. 

GRIDC.E>IE: Crea una rejiila ortogor,al cst'2rica (,ROE) sobre la que se interpola los campos de 
vientos contenidos en X. I lAT.  Este tipo dc rejilla consiste en un sistema de coordenadas doiide 
los paraleios son trayectorias dc círculo iiiáxiino con dirección aproximada este - oestc 1 los 
meridianos son las ortogonales con dirccciOn aproximada norte - sur. La salida de este programa 
es un archivo GD.DAT que contime la latitud y longitud de cada punto de la ROE. 
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