
PICLOCC.EXE: Localiza cualquier punto de la ROE que se encuentre dentro de la rejilla 
geográfica. Cada punto dc la ROE está rodeado por cuatro puntos de la  rejilla geográfica fina de 
2,5Ox2,5',  a cada Uno de los cuales se les asigna pesos de acuerdo a la distancia que los separa del 
punto de la ROE y cuya suma es igual a 1. Aquí se cumple la regla de que el punto de rejilla 
geográfica más cercano tendrá mayor peso. Si un punto de la ROE cayera tucra de la rejilla 
geográfica, los puntos que lo circundan tendrán igual peso, siempre sumando 1 .  'l'ales posiciones 
y pesos se emplean cuando se interpolari las direcciones y velocidadcs de los vientos de una 
rejilla a otra. Este programa recibe como entrada el archivo GD.DAT y genera el archivo 
WL.DAT, que contiene el listado de los puntos de rejilla geográfica en coordenadas l,J de cada 
punto de la ROE, con los respectivos pesos. 

ANGTRNCEXE: Cambia Iss direcciones del cclrnpo de vientos original (archivo X.DA'T) a 
direcciones en el campo de vientos de la ROE en un ángulo de rotación constantc, para cada 
punto. Dicha cmstante represcnta la difcrencia angular, en radianes, entre el ángulo de la rejilla 
geográfica y el niisnio áiiguio en la ROE. El programa tiene como entrada el archivo CIl).DAT y 
genera el archivo (;R.DAT. 

NTERWNC.EXE: Intei-pola los vien!os generados por BWNDC.EXE sobre la ROE. Rcquiere 
como entrada los archivos X.DA'l', WL.Il;\'r y GR.DA'1, para producir un archivo N.lIA'1, que 
contiene la información de velocidades y direcciones del viento que scrán introducidas en el 
modelo de olas. 

CANlC.5XE: Es el programa portador del mode!o de olas de Rcsio (1981) que siniula la 
generación. propagxión y decadencia de la ola. l a  cnérgía ;i l a  propagación sc rnodeian 
empleando soluciones a la ecuacióri de transferencia raciiativii de la forma: 

d 

r -  Donde: f es la frecuencia. 0 es la (!irtxci6n de propagxión dc la ola. L es la velocidad de grupo. 
E-  cs el espectro direccioíial de dcrisidati . -  1 S', es la f i i n c i h  dc origcn ilirc-'~ci~ii;tl cspcctral. 

En nuestro caso particular, el llarnado al-chivo OPCION.DAT ha tomado el nonibre específico dc 
OCAT.DAT, en referencia al Oceano Atlántico. Otras Areas podrán ser representadas e inclusi. 
anipliarse la estensión de la zona actual de estudio, ya que las diferencias estarán dad% 
biisicamente por la distribución de las correspondientes matrices tierra - agua. 

Por úitimo, todos los programas fueron enlazados mediante un fichero BATCH. denominadc 
RUN.BAT, que hace la corrida sucesiva de los mismos, solo con dar la entrada de los datos ds 
cada mapa. 
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!'ara correr el modelo se preparó una re.jilla para el Océano Atlántico en un Afea limitada por los 
paralelos 20 - 40 "N y los meridianos 50 - 80 "W. En una primera prueba se incluyó en una sola 
rejilla al Océano Atlántico y a1 Golfo de Mcxico, pcro se detectaron problemas de propagación de 
la ola de una cucnca oceáiiica a otra, por lo que procedió a hacer rejillas separadas para ambas 
cuencas. 

' 

Se emplearon las cartas sinOpticas de supcrficic desde el 29 de Enero de 1993 a las O0 U ' K  hasta 
e l28 de Febrero de 1993 a las 18 UTC, lo que sumó 93 corridas. 

Siguiendo la metodologia indicada en el nianual del WHII', para el área elegida se confcccionan 
tres ficheros: uno con cl campo de presibii digitalizado, el cual es extraido de una rcjilla 
geográfica de 10°xlOo, oíro con los datos de direccih y velocidad del viento provenientes del 
:inLilisis cinemático sobre una Ilainada rej illa en dianiante y un tercero con las opciones necesarias 
pata determimr la forrna j continuidad dc los íiclieros de salida. El anCilisis cineniitico se ejecuta 
para la zona generadora de olas de interes para el rneteorólogo, ya sea alrededor de una tormenta 
extratropicaí o en la periferia de un anticiclim. 

Luego se procede a la corrida del programa PMAP2C.EXE, que interpola el campo dc presiones 
sobre una rejilla geogrifica dc 2,5"x2,SU; posteriorniente e1 programa XWNDC'.L:XI< gciicríi los 
vientos a la altura de 195  IR sobrc la superficie del mar, !os cuales se combinan o niezclzii con el 
wnpo  de vientos obtenido inediante el airílisis cinemáticc para lngrar el patrón de c i r cu l í~ ión  
gciieral que luego se transportar5 sobre !a ROE. 

ksta rejilla se crea mediaritc la corr ih  cid prograina GfUDC.EXE , el cual da punto; de latitud y 
longitud dc modo que sus líneas este - o c ~ í c  y norte - sur se distribuyan según fue cxplicado con 
nnterioridad. 

Más adelante se corren los programas PlCr .OCC.EXE y ANGI'RNC.EXE. Luego, la coi-rida del 
programa NTERWNC. J:XE cinplcará los pesos calculedos por PIC!,OCC.EXE >. \os  2iros 
xigulares caiculados medi:ir!te ANC;I 'KNC.iIXI~ en cada punto de la ROE, para así proporcionar 
el fichcro de vieriics qiic qiied~i l ¡ > , t l , l  p i - : i  ser iiitrodiiciúo en el modelo dc olas (j;royriinia 
( ' A S  ! c- . I : x F, } . 

iI1NC: Distancia entre !)iintos de rejilla cri kilónietros. 
MS'TA: Cantidad de punios especialcc dc ~;ilicia. 
IHR: Cantidad de horas critre entradas de 1 icntos. 
NEWS-I'R: indicador de inicio en frio ( 1  j o CII calierite (O) .  
NOWRT: Indica si las cintas de salida se tsscriben ( O )  o no ( 1 ) .  
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NORD: Indica si 1% cintas de entrada se icen (0) o no ( 1  ). 

ZM2: Es el nivel sobre la superficic del mar a la que están referidos los vientos que entran al 
modelo. 
JMDL: Es el punto medio de Iü rcjilla, designado por una coordeiiada central J .  
NOUT: tndica si se escriben (O) o no ( 1  ) los Últimos datos para el inicio en caliente de una corrida 
consecutiva. 

Se indican también las 20 bandas de frecuencia con incrementos constantes, definidos para la 
propagación en i 6 rumbos del coinphs. 

Los puntos especiales de salida se indican cri coordefiadas N,M y sc presenta, por último, la 
matriz de los puntos de ticrrri (O) y agua ( 1  ), segíin el taniaño de la ROE. 

Los archivos que se obtienen son los siguientes: 

Archivo T: Contieiic el espectro dc ola bidimensional de cada urio de los puntos cspecides de 
salida, dados en 16 columnas de dirccción por 20 filas de frecuencia. 

Archivo S: Contiene e! espcctro de ola iinidimensional integrado en cada p i t o  especial de salida 
para cada una de las 20 freciitncias Esto representa !as frecuencias, la densidad dc energía y la. 
energía acumulativa, lo que posibjlitii ver cómo la energia se divide entre las diversas frecuencias, 
dando una imagen del espectro de energía a una hora específica. 

Archivo H: Son los paramctros de la ola en cada punto específico. Se indica para cada uno la 
altura, dirección y período de la ola (fe viento, de la mar de leva y de ia ola combinada. El incdelo 
caicula los parámetros caCa 71 15 segundos C J ~  cada Fecha, o sea, 1.97 horas. 

Archivo D: Es un archivo binai-io que contime los datos del últiino pzso trniporai que se 
emp!earán para los inicios en c.a!icntr de corridas cor?secutivas. 

Análisis de los resuliados 

El WHIP fue aplicado para el Ockano Atlintico adyacente a Las Bahainas, Cuba. La Española J .  

Puerto Rico. Se  escogieron 1 1 puntos. distribuidos arbitrariamente para hacer un seguimiento de 
la generación del oleaje en los mapas sucesivos. 
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iiabitualmente, la comparación de los resultados de las corridas del modelo se hacen en base a 
datos de boyas ancladas o a la deriva, pcro kstas son pocas y se encuentran junto a la costa de 
Estados Unidos; no se cuenta entonces con referencias suficientes en Las Bahamas meridionales y 
las aguas al norte de las provincias dc I[olguí!i Y hantánamo,  y por lo tanto fue el análisis 
maiiual el que sirvió de patrbn. 

La comparación realizada entre los mapas diagnbsfico de donde se extrajeron los datos y los 
resultados de las corridas dcl iiiodelo, inucstraii una concordancia apropiada para los propósitos 
de empleo por el Servicio de Meteorología Marina. E1 empleo de este procedimiento es efectivo 
al sur de los 40 "N y al oeste de los 50 O W ,  propagando el oleaje generado hasta el Gran Banco de 
Bahamas, La Española, Puerto Rico y las Antillas Menores. Sera necesario estudiar la 
propagacih del oleaje o través del Paso de los Vientos, Paso de la Mona, Paso Crooked Islands, 
Paso Caicos y Paso Mayaguana. 

En las Figuras 1.3.1 y 1.3.2 se observan, respectivamente, el campo de olas analizado 
nianualmente y el campo de olas calculado por el modelo el 2 de febrero de 1993 a las 12 
UTC. El error de - 1 ,O metro que presenta cl cdculo con respecto al análisis manual se debe a que 
la red de puntos de prueba no se extcndib más allá de los 30 O N ,  en t axo  que tampoco puede 
soslayarse la posible sobrevalorxiGii subjetiva de la altura de la ola eii que incurren 
ocasionalmente los observaclores y nictcortilogos. 

La aplicación del WHII), siii cnibargo, no fuc eficaz en el Golfo de México, ya que debido 2, que 
el aicance del viento esta limitado cn todas las direcciones, e: oleaje se desarrolla solo 
parcialmente y su  propagación podría no ct'r bien simulada por CANlC.  EXE. Será eritonccs 
necesario ciesarroilar y probar otras variantes de este modelo que incluyan como d ~ o s  las 
distancias entre costas y las profuiididades, para ir?cluir !os procesos de disipación por la 
influencia del fondo marino 
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Figura 1.3.1 Anftlisis del canipti de olas real, el 2 de Fehrcro de i993 a las 12 UTC 

3 

Figura 1.3.2 Campo de ola según C I  niotielo WHIP,  el 2 de Febrero de 1993 a las 12 U’TC 
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'l'abla 1.2.17 Porccntaje dc casos con errores menores que cl valor scfíalado. Estrato 1 (01) 

i'lazo E 50.5 E 5 1.0 E 51.5 E 5 2.0 E 5 2.5 E 53 .0  E ~ 3 . 5  
6 81 .O 92. I 95.2 98.4 98.4 98.4 98.4 
13 79.4 90.5 95.2 96.8 98.4 100.0 100.0 
18 71.4 84 I 90.5 9:!. I 93.7 93.7 98.4 
24 77.8 82.5 87.3 R X . 9  92.1 93.7 95.2 
30 69.8 79.4 84. I 87.3 92.1 96.8 96.8 
36 68.3 77.8 88.9 93.7 96.8 100.0 100.0 
43 69.8 81.0 84.1 90.5 93.7 98.4 100.0 

- 48 71.4 79.4 84. I 9 2  1 95.2 95.2 95.2 

- 

Tabla 1.2.18 Porcentaje de casos con errores menores que el valor señalado. Estrato 2 (m) 
- 
¡'lazo E 50.5 E 5 1.0 E 11.S E 2.0 1.: 2 2.5 E 13.0 E s3.5 

6 82.8 98.3 98.; 100.0 100.0 100.0 100.0 
- 

12 82.8 93 I 
1s 74.1 86.2 
24 77 6 114 5 
36 81.0 116 2 
36 75.1 86 2 
42 69.0 83 8 

70.7 84.5 48 -______-- - 

96.0 
93. I 
89.7 
o 1 4 
93 1 
o 7  I 
87.:) 

98.3 100.0 100.0 100.0 
94.8 96.6 100.0 100.0 
94.8 96.6 96.6 96.6 
94.8 96.6 96.6 98.3 
94.8 98.3 98.3 100.0 
93.1 98.3 lGO.O 100.0 
91.4 91.4 93.1 94.2 
-. ___ 

Tabla 1.2.19 Porcentaje de casos con errores nienores qiic cl valor señalado. Estrato 3 (m) 

Plazo E I O . 5  E 5 ! .O 
6 100 o 100 I) 
13 90.5 100 o 
18 85.7 95 7 
24 76 2 81 O 
30 81 0 85 7 
16 85.7 85 1 
42 SI  o 9s 2 

90 5 4s 81 o 

- 

_ _ _ _ _  -__ 

- ~~ 

E 5 2.0 E I 2.5 E 53.0 E 5 3.5 
1oo.r) 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 1c0.0 
IO0.G IOO.0 100.0 100.0 
l('O.0 109.0 100.0 100.0 
IOU.0 I O O . 0  100.0 ! 00.0 
0 5 ~ 2 100.0 : 00.0 100.0 
1 <)(,.o IOO.0  100.0 100.0 

-. 

! . 00.0 - IOO.0 c_---. 100.0 - 100.0 

1.h la Tabla 1.2.17 se aprei ¡a que eii ei pl:izo peor para el Fsrrato 1 el 68.3 % de los casgs el error 
de  pronóstico de 1:) riliiirLi Jc- oI:i  sigiiificat¡\J:i es menor de 0.5 ni, mientras que esta cifra es de 
00.0 Y" de los p m  - 1  I . S I I Y : I O  _ _  L ' O I I I ~ )  ~ i p a i - c c ~  cn  h ' I 'h la  1.2.18 y e11 el Estrato 3 como 
aparece en la Tabla í .2.1() e1 70.1' (>O CI I  el  lazo peor presenta errores de menos de 0,5 In. 

Igualmente del análisis uc las .!.ablx; 1 2.17. 1.2.1 X !' 1.2.10 se puede deducir que para el Estrato 
1 solamcnte el 12,7 YU J c  los casos pri:scr;ta errores en el pronóstico de la altura de la ola 
significativa superiores ii !os 7 111. esta cifia se reduce al 6.9 YO de los casos en el Estrato 2 y al 
4.8 % de los casos en e! I::,trato 3. 

Para someter a prueba la siyificacióii estadística de las ecuaciones obtenidas se siguió el 
procedimiento de comprobar la sig:;iíicacióri del coeficiente de correlzción múltiple de la 
ecuación. Este valor es equivaleiitc al coeficiente de corrclación simple entre los valores reales y 
calculados del predictando. Se consideran significativas al nivel de significación correspondiente 
aquellas ecuaciones CUYO coeficiente de correlación niúitipie sea mayor quc los valores críticos 
del coeficiente de correlacih en dependencia del número de grados de libertad, que es igual al 
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1.3.3 Conclusiories 

1,os resiiltados (ic las corridas dcl WHIP son coiisistcntcs para cl Océano Atlántico adyacente a 
las Baliamas y costa norte orienta! de Cuba, se propone SU puesta en prhctica con fines de 
diagnóstico objetivo dc los canipos dc olas. 

Ida aplicación del WIIIP no fue cfectiva en el Golfo dc MCsico, por lo que sc propone el 
desarrollo de otras variaiites que incluyan los recorridos del viento y la batimctría. 

Conociendo quc la forma dc extraccihn de los datos dc entrada cs manud, cc traba.ja para hacer 
que el WI-IIP pueda leer los mensajes de diagnóstico y pronóstico de los campos de presión 
atmosférica del ECMWF u otra fixnte disponible, de modo que a la vez se rcduzca el paso de 
cuadrícula a S0xS’ .  



1.4 Elaboración del régimen dc okajc extremo por métodos numéricos 

í .4.1 Introducción 

I'at'il establecer los planes de cvacuacih 1' las estrategias del manejo de costas, es necesario 
conocer el régimen de olcaje extrema CP C I  Arca de intercs. Para ello, es preciso investigar las 
particularidades de los evcntos riietcorológiros, rcsponsables de la ocurrencia de estos oleajes. I:II 
las costas de Cuba, se conespondcti con los sistcrnus troniüles, bajas extratropicales y los ciclones 
tropicales. No se cuenta con e! volumen de iri~orriixibn instrumefital requerido para los c,ilculos 
de los elernentos de ola. Por tal motivo, sc acude a los nictodos singulares ( Peñate, i99i) ,  los 
cuales se apoyan en la infi~rniación rnetcorolbgicii de archivo, utilizando un algoritmo niateii!ático 
elaborado a partir de forniiil:icioiies coriocicfiis y confiables. 

tln el presente texto se pretende mostrar la nietodologia de elaboración de la información de archivo 
Y los rasgos generaks del algoritmo aplicitdo, progratiiado en lenguaje Forrran para P C  113M 
conipatibies. Se logró obtener el réginicri de oleaje exlrema en üguas profundas. Adtiiiiis se 
elaboró una formulación para el ciilciilo de los clc~iicntos de ola al trasladarse hacia I;i costa, 
utilizando batimetrías de haja rcsolaciOii. 1 os rcsiiltados obtenidos pueden ser utilizado:; p ; i m  el 
inanejo de cosías y sus ei~c:rgcnci;is por pcrictr-~icIones del mar. 

I .4.2 Iriformacibti utilizada 

Sc procesó la infonnación metcor(ll6gica pi.overiiente de las cartas sinópticas de los archi~,;os del 
lnstitutc de Meteorología. Se analizaron los eventos con pcsibilidades de afectar por oleaje en 
dgíin punto de las costas de Cuba. deiilro del i rea  comprendida entre los 5 y 36 "N y los 
65 y 95 "W. 

i,:i extensidn temporai de las muestras. se estableció de acuerdo con la ocurrencia de los 
íenómenos: pzra 10s ciclones tropicalcs. tfescíc 1919 hasta 1993 ( 125 cascs) y para los sistemas 
frontales desde 1972 hasta 1304 ( 5  13 casc'ci 1 , ' ~  dif:~rcrxia entre ;os períodos analizados. T debe íi 

qlie !a frecuencia dc ¡os si:;tcriias í ~ 1 - 0 1 1 t ~ 1 1 ~ 3  c inucht.: imyor . .  lo cual pcrriiitc obtcncr I I I M  tiiwstra lo 
\uficienteincnte yolilada L'TI  u11 iritcin ,110 t i c  t i c ' i i i p o  i i i h \  corto. 
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Figura 1 A .1 Mapa del á n a  de conieo con la bistrihucíóii de hs culdriculis 

Cantihtl de everrtos por regiotic.$ costeras 

Tabla 1.4.1 Cantidzd de ciclones tropicales por cuadrícu!as, desde 1919 hasta 1993 
Total de casos en la región de estudio: 325 

TaSI;i 1.4.2 (’antidad de frentes f i  ios p ( ~ t  cuadricui~ic, desdc 1972 hasta 1903 (Sc i r i c luye i i  solo 11)s t ranios de la 
costa norlc) 
Total cit. casos e n  la irgitiri dt C S í i i t l i c ; :  517 

1.4.3 Obtención dci campo de  viento 

.Se aplica la formulación recomendada por AbuziarQv y Shamraev í 1974). ('amo datos de entrada, 
se utiliza el campo bárico supeificial reflejado en la carta sinóptica. Se calcula el viei-ito geostrófico, 
el cual es convertido por una relacitin empírica a la aproximación del v i w t o  cuasi - estacionario, 
generador del campo de olas. A continuación, se presentan las ecuaciones utilizadas: 
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Ilonde : 
k”x - Velocidad del viento geostrófico 

f’ 
Densidad del aire p - 

Po - [R,,  . Td]  
í’ - Presión atmosférica. 
K ,  - Constante de los gases para el aire seco (28’7 joules / ( Kg. “K)] 
T,, - Temperatura del aire (en “ K )  
f -- 

(u -- 

$ - Latitud geográfica 1 ~ ; d  

. .- - Gradiente bkico hori;r.ontal 
c? 
K -- Coeficiente empíricci, que vincula la. e:;tratiíicación térmica con la velocidad del viento 
/? - Velocidad del viento medio (cuasi - estacionario) 

Parametro de Coiiolis ( f 7 2 m sin 4 )  
Velocidad angular de la ‘í‘icrra ( (o =~ 7.202 . 10.’ rad / s ) 

(.+ 

Se elabora un2 reji!la rectangular para el :irc;i de influencia del orgmismo mcteorolhgico. Sobre 
c& punto ss deteniiiiia la  diclnrici:: cntri: 1;;s isotm-as. en  grados de nicridimo (&>Lj. 1:i c~i:ll 

13 o :; t er i o rnie n te se traduce I t I 1 c t I (; s : 

1 h n d e :  
8s -Distancia, en ( II! \ 
G -Radio de la Tierr‘i ( 6.37 1 1 O’ni) 
x -Constante ( 71 = ‘\,lJ 1 

Posteriormente se calculan t4 g d i c n t e  lxirico. el parainetro de Coriolis y la densidad del aire. Se 
fija el coeficiente empírico K que relaciona la estratificación teniiica con la ieiocidad del viento 
por la Labia de Abuziarov y Shamraev ( 1974). 
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Tabla 1.4.3 Cocficiciitc quc  rclaciona la cstratificac¡hn térmica con la vclocidad dcl vicrito 

- 
T w - T a  O C :  < -0,s -0,s ; < O,o 0,0 ; 2,o i. 2,0 

Vrn < 20 nils 0.56 0,64 0,73 0.83 

Vm > 20 mís 0.45 0,58 0.68 0,78 
. ~ ~ - I _ - - - - - _ _  --- 

Donde: ( T,, - T,, ) - Diferencia de tcinpcraturac agua - aire 

Para los ciclones tropicales, se debc establecer u n  criteria que evite la presencia dc vaiorcs no 
acotados. En tal caso, es conveniente la utilizacibn de un dato conocido, como es ¡a velocidad de] 
viento tnáxinw (sostenido al ineiios cn un minuto). rectificada pcr aig~ina reiaciOii ciiipíiica para 
su conversión al viento nedio (CEDE3 , 19933. 

CJna vez calciilado él campo úci vier,to, los VaIoies obtenidos se asientan en una copia de ia carta 
sinóptica coirespondicnte al evento ine:eorolOgico analizadci. Los datus de vIei:to observado se 
utilizan para el análisis de flujo y sobre el mismo se detrrinina ei fktcti. 

1.4.4 Chículo de íos elementos de ola cri aguas profundas 

En primer lugar, se cstablecen los !actores limitantes del oleaje sGbre aguas profiindas. La 
persistencia se obtiene de forma aprosimada, por el conteo de cartas sucesivas donde el v: ,ente se 
conserva en la misrna dirección con un  rango de f 22,5O. Si el campo de viento es regular, el fctch 
se traza sobre las líneas de flujo desde el punto de interés hacia atrás, hasta desviarse del oi-igen en 
más de 45" ( Figura 1.4.2 ). Si es irregular, sobre la Iíiiea del fetch se marcan scgmentos de 
velocidad cuasi-constante, de modo que entre los extremos !a diferencia sea menor de 5 [nis. En 
presencia de üiqi campo 4 l i c c i  co r~p l c~o .  caractcristico de l \ i l  ciclt,n tropical, cs iiercs:ir.io utilizar 51 

fctch en abanico. i!bicando e! punto p o r  el vicnto de mayor iniensidad qiic esté or ¡u , tdo  liacili 13 

costa. En SLi misma dii-ccción sc traza i.1 rayo principal y a ambos lados cic éste, ios secii!idario.; fn 
iii!ervalos dc, + 23.5". Sobrc: cxki KI:.O se deliiiiitiiri los segmcntoc c1c velocidnii 1;igui:i 1 . A , ?  1. 
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Figura 1.4.2 Fetcli sirriple para  el c;iso de u11 sisterria frontal sobre el territorio nacional 

Figura 1.4.3 Fetch en abanico sobre u11 ciclori trop¡c,tl, par;t un purito de la costa norte 
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