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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se expone una calibración y validación de base física del modelo numérico 
WAVEWATCH III v4.18b (Tolman, 2014) aplicado a la simulación de las marejadas ocurridas el día 
3/7/2013 y el día 8/8/2015. Para ello, se elaboró una propuesta metodológica que incluyó verificar 
tres balances energéticos que cuantifican los términos fuente de la ecuación de balance de acción 
de oleaje (denominados en este trabajo como CFSR-TEST451, CFSR-TEST471 y ERA-TEST471) y 
así evaluar el desempeño del modelo numérico sobre la base de su configuración física. 
 
La metodología consistió en primera instancia en comparar las alturas significativas simuladas y 
muestreadas por los altímetros, con el objeto de identificar cualitativa y estadísticamente el error de 
los balances energéticos propuestos, considerando toda la riqueza de información espacial que 
presenta dicha medición. Para lograr aquello, fue necesario elaborar una técnica de emparejamiento 
entre los datos muestreados a lo largo de las trayectorias altimétricas y los resultados de las 
simulaciones. Posteriormente, utilizando mediciones insitu, se verificó cualitativamente la 
representación de los picos energéticos de los parámetros de resumen a la cuadra de Valparaíso y 
Arica, para los días 3 de julio de 2013 y 8 de agosto de 2015. El estado de mar calibrado, fue 
cuantificado únicamente en la zona central de Chile a la cuadra de Valparaíso. 
 
Las simulaciones fueron forzadas con vientos a 10 m de altura proveniente de los reanálisis 
atmosféricos NOAA-CFSR (Saha et al., 2010) y ECMWF ERA Interim (Dee et al., 2011). Los 
altímetros utilizados pertenecen a la red satelital del proyecto GlobWave. Las mediciones insitu de 
boyas oceanográficas fueron facilitadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
(SHOA), el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) y el Centro Nacional de Datos de Boyas (National 
Data Buoy Center, NDBC) adjunto a la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos. 
 
Los resultados demostraron que para los eventos de oleaje extremo analizados, el balance 
energético de términos fuente definido por defecto en la versión 4.18b del modelo numérico 
WAVEWATCH III (CFSR-TEST451), tendió a sobrestimar la altura significativa en particular en las 
zonas comprendidas entre las latitudes 40 a 60°S. El error sistemático de dicho balance se reduce 
al reajustar el modelo numérico a la nueva parametrización física recomendada por Ardhuin (2015), 
con el cual en cierta medida se atenuaron los sesgos positivos en dicha zona. Con ello se logró 
evidenciar que el evento ocurrido el 3/7/2013 presentó a la cuadra de Valparaíso, una altura 
significativa de Hm0 = 6.3 m, un periodo pico de Tp = 18.8 s y una dirección pico de θ=239 °N. De 
igual manera, el evento ocurrido el 8 agosto de 2015, presentó a la cuadra de Valparaíso, una altura 
significativa Hm0=7.20 m, un periodo pico de Tp = 11.8 s y una dirección pico de 336°N. 

Al final de este trabajo se plantea una recomendación general, con el objeto que sirva como guía al 
momento de simular un clima de olas de largo plazo con el modelo WAVEWATCH III.  

Palabras clave: Marejadas, tormentas, oleaje, hindcast, swell, modelos numéricos de fase 

promediada, WAVEWATCH III, altimetría, parametrizaciones físicas, balance de términos fuente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN  
 
El clima de oleaje es usualmente la primera variable que se estudia dentro de un proyecto de 
ingeniería marítima en costas abiertas al océano. Las metodologías de diseño de diversas tipologías 
de estructuras costeras y offshore, por lo general, se presentan en función del estado de mar de 
diseño, el cual viene representado por la altura significativa Hm0, el periodo pico Tp y la dirección pico 
θp del espectro de oleaje. Dicho estado de mar y su respectivo periodo de retorno, se estima 
considerando información específica del proyecto y criterios propios del ingeniero auxiliado por 
recomendaciones nacionales e internacionales de diseño. Estos parámetros comúnmente 
conforman los criterios de diseño de una obra marítima y tienen como objeto establecer ciertos 
niveles de seguridad y operatividad de la obra durante toda su vida útil. 
 
Lo anterior demuestra la importancia del clima de oleaje en la toma de decisiones dentro de un 
proyecto de ingeniería marítima. Por otra parte, las escasas fuentes de información climatológica de 
oleaje disponibles para las costas de Chile presentan diferencias significativas, en particular para el 
clima extremo bajo un mismo periodo de retorno (Winckler et al. 2015), evidenciando diferencias de 
hasta un 100% a la cuadra de Valparaíso. Estas discrepancias se deben principalmente a la falta de 
una red de monitoreo meteorológico continuo en el territorio marítimo chileno, que permita calibrar 
adecuadamente modelos numéricos de oleaje y viento para su posterior aplicación en ingeniería. En 
Chile, la falta de conocimiento en el desarrollo de este tipo de estudios y la incertidumbre que 
presentan las actuales fuentes de información disponibles para la elaboración de estudios, se 
evidencian en los daños que inducen constantemente las marejadas en las costas chilenas. 
Actualmente dicho fenómeno es una las causas de desastres naturales con mayor recurrencia anual, 
ocasionando pérdida de vidas humanas y millonarios costes en infraestructura pública y privada de 
Chile (Campos et al., 2015). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para suplir la falta de mediciones en aguas profundas en la costa de Chile, es de práctica común en 
ciencias e ingeniería cuantificar el oleaje empleando modelos numéricos. En la actualidad existe una 
normativa en lo referido a la elaboración de estudios de oleaje para proyectos de ingeniería marítima, 
la cual es establecida en la publicación 3201 del SHOA1 (SHOA, 2005), entidad que aprueba los 
estudios técnicos que los beneficiarios de concesiones marítimas otorgadas para la construcción 
deben presentar a la autoridad marítima respectiva. En dicho documento, se indica que para 
aplicaciones de ingeniería los estudios de oleaje deben establecer  los valores de diseño y operación 
que permitirán proyectar obras marítimas, canales de navegación e incidencia en los procesos de 
sedimentación y erosión.  Los estudios de oleaje se deben desarrollar mediante un hindcast2 con 
información espectral bidimensional de a lo menos 20 años a partir de modelos numéricos de oleaje 
de escala global de segunda o tercera generación3, debidamente validados por mediciones de boyas 
y/o datos satelitales disponibles en las proximidades del sitio de interés, el que no debe estar 
influenciado por la batimetría. 
  
Los modelos numéricos globales de oleaje presentan típicamente resoluciones espaciales de cientos 
de kilómetros y temporales de una hora o más. Si bien existen fenómenos físicos que presentan 
escalas más pequeñas y que no están resueltos en el modelo de escala global, se deben incorporar 
de manera aproximada en el modelo numérico de baja resolución. Las formulaciones encargadas de 

                                                      
1 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. 
2 Estimación retrospectiva del clima de oleaje. 
3 En el capítulo 2 se definirá el concepto de modelo de oleaje de 3ra generación. 
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incluir estos fenómenos se denominan "parametrizaciones físicas", las cuales emplean una variedad 
de supuestos que pueden no ser apropiados para alguna situación en particular y, por tanto, son 
fuentes de error. Esto exige que los estudios desarrollados mediante modelos numéricos globales 
de oleaje deban ser validados con mediciones de campo, ya que, una parametrización física 
descalibrada o una baja resolución en el mallado espacial y/o temporal inducirán resultados 
sesgados. El procedimiento de depuración de errores y sesgos en las parametrizaciones físicas es 
lo que se denomina “calibración de base física” (Hourdin et al. 2016). 
 
Cabe señalar que calibrar y validar un modelo de oleaje a escala global es una labor completamente 
diferente que calibrar un modelo de oleaje a escala regional. Si bien es cierto, ambos modelos 
resuelven la misma ecuación, es de práctica común que los modelos de escala regional se planteen 
despreciando algunos procesos físicos poco relevantes, tales como el crecimiento, la disipación y 
las interacciones no lineales entre olas por cuadrupletas4. Estos supuestos y consideraciones no son 
válidos al momento de aplicar un modelo a escala global. Por ende, el proceso de calibración 
requiere de un conocimiento más detallado acerca de los procesos físicos que componen la parte 
derecha de la ecuación de balance de acción del oleaje (de ahora en adelante EBAO). Esto motivó 
al autor de este trabajo a plantear de manera rigurosa todas las ecuaciones y parametrizaciones 
físicas comúnmente implementadas en un modelo de oleaje de escala global. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
Este proyecto tiene como principal objetivo la calibración y validación de base física del modelo 
numérico WAVEWATCH III (de ahora en adelante WWIII) para simulación de las marejadas ocurridas 
en la zona central de Chile el día 3/7/2013 y el día 8/8/2015.  
 
Para ello, se elaborará una metodología para reducir el error sistemático de las parametrizaciones 
físicas del modelo numérico, la cual interviene directamente el balance entre crecimiento y disipación 
de olas. Los modelos serán forzados con vientos del reanálisis atmosférico de la NOAA5 CFSR6 
(Saha et al., 2010) y ECMWF7 ERA Interim (Dee et al., 2011). Ambos reanálisis son los más utilizados 
y validados en la actualidad en el forzamiento de oleaje. El ajuste se realizará en primera instancia 
a nivel oceánico considerando múltiples mediciones altimétricas, información que se utilizará para 
depurar los errores y sesgos sistemáticos en aguas profundas. Posteriormente se verificarán los 
resultados localmente con mediciones insitu en Valparaíso y Arica para los días 3 de julio de 2013 y 
8 de agosto de 2015. Dichos eventos de oleaje extremo fueron registrados por las boyas 
pertenecientes a NOAA-NDBC (en Arica), SHOA8 y el proyecto Corfo-INNOVA 09CN14-5718 
“Catastro del recurso energético asociado al oleaje para el apoyo a la evaluación de proyectos de 
generación de energía undimotriz” (en Valparaíso). El estado de mar calibrado será cuantificado 
únicamente a la cuadra de Valparaíso.  
 
 
 
 
 

                                                      
4 Fenómeno físico relevante en aguas profundas. 
5 National Oceanic and Atmospheric Administration. 
6 Climate Forecast System Reanalysis. 
7 European Centre of Medium-Range Weather Forecast. 
8 Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada de Chile. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Sobre la base de los objetivos generales, se plantean los siguientes objetivos específicos. 
 

 Revisión bibliográfica y recopilación de antecedentes que permitan establecer los 
fundamentos básicos y la base metodológica de la calibración de base física para el 
modelado numérico de estados de mar en condición de marejada. Esto incluye: 
 

o Revisión histórica del modelado numérico de estados de mar. 
o Descripción de las leyes básicas en la predicción del estado de mar. 
o Caracterización espectral del oleaje. 
o Fundamentos físicos de la evolución del espectro de oleaje en aguas profundas por 

medio de la EBAO y sus términos fuente.  
o Descripción del modelo numérico WWIII, detallando las parametrizaciones físicas y 

los aspectos numéricos de la solución de la EBAO. 
o Caracterización del viento forzante de oleaje en las costas de Chile  
o Descripción de los reanálisis atmosféricos actualmente disponibles. 

 
 Revisión de antecedentes. 

 
o Antecedentes sobre oleaje en Chile, fuentes de información de mediciones y 

antecedentes de proyectos previos en los cuales se haya calibrado el modelo WWIII. 
o Antecedentes sobre el proceso de calibración de base física y balance de términos 

del modelo WWIII. 
o Antecedentes de las marejadas a analizar. 

 
 Descripción de la base metodológica aplicada para la calibración de los estados de mar 

considerados.  
 

o Elaboración de una metodología de calibración de base física. 
o Configuración del modelo numérico WWIII. 
o Elaboración de una metodología de emparejamiento entre datos simulados y 

medidos con los altímetros.  
 

 Evaluación del modelo numérico con altimetría satelital sobre la base de un análisis 
cualitativo y un análisis estadístico entre el modelo y los altímetros.  

 
o Marejada del 3 de julio de 2013. 
o Marejada del 8 de agosto de 2015. 

 
 Evaluación del modelo numérico con boyas oceanográficas con el objeto de inspeccionar el 

oleaje simulado y medido en punto específico. 
  

 Recomendaciones para la aplicación de los resultados de este trabajo en futuras 
investigaciones. 

1.4 ALCANCES 
 
En este trabajo se presenta una metodología de calibración y validación del modelo numérico WWIII. 
No obstante, el trabajo se limita a aplicar la metodología a los eventos de oleaje extremo ocurridos 
el día 3 de julio de 2013 y el día 8 de agosto de 2015, debido a que ambos eventos llamaron la 
atención de numerosos profesionales vinculados a actividades en la costa chilena. Además, son los 
únicas marejadas que se dispuso de mediciones in-situ adecuadas para este tipo de estudios a la 
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cuadra de Valparaíso y Arica.  Asimismo, dada la limitación de capacidad de cómputo que se dispuso 
durante la elaboración del presente trabajo, no fue posible extender esta metodología a una base de 
datos de largo plazo. La extensión de este trabajo a climas de oleaje de largo plazo se puede 
consultar en la publicación de Hidalgo et al. (2015). 
 

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

 Capítulo 2: Marco Teórico. Se presentan los fundamentos básicos para comprender la 
modelación numérica del oleaje en aguas profundas por medio del modelo WWIII. 

 Capítulo 3: Recopilación de Antecedentes. Se presentan los antecedentes necesarios de 
la calibración de base física del modelo numérico WWIII, de las marejadas a analizar y de 
las fuentes de información que se emplearán para contrastar el modelo numérico. 

 Capítulo 4: Metodología. Se detalla la metodología empleada para la calibración de base 
física del modelo numérico WWIII. Además, se presenta la metodología propuesta para 
comparar las simulaciones con datos muestreados por altimetría de satélite y por mediciones 
insitu. 

 Capítulo 5: Resultados. Se presentan los resultados para las distintas configuraciones 
(balances energéticos) propuestas, se comparan los resultados con altimetría satelital y con 
mediciones insitu. 

 Capítulo 6: Conclusiones. Se presentan las conclusiones del estudio respecto a sus 
objetivos y se discute acerca de la validez del método para aplicaciones de largo plazo. 

 Capítulo 7: Recomendaciones. Se presentan recomendaciones para la aplicación de este 
trabajo y para futuras investigaciones relacionadas con el tema de modelación de numérica 
de oleaje a escala global. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se establecen las bases teóricas necesarias para comprender el contenido de este 
trabajo. De cualquier modo, el presente capítulo se limitará meramente en describir los fenómenos 
físicos básicos que caracterizan la evolución del oleaje, métodos de análisis y modelos matemáticos 
que permitirán plantear las simulaciones del oleaje en aguas profundas. 

2.1 DEFINICIONES BASICAS 

2.1.1 EL OLEAJE GENERADO POR VIENTO 
 
Existen diferentes tipos de oscilaciones en la superficie del mar, no obstante, la principal diferencia 
entre estas, se encuentran en la fuerza que lo genera y en la fuerza que restaura la condición de 
equilibrio (Munk, 1950). En la Figura 2-1, se presenta el contenido energético de las diferentes 
oscilaciones del mar en función de sus periodos representativos y de las fuerzas generadoras y 
restauradoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-1.Contenido energético de las oscilaciones del mar y distribución frecuencial. Fuente: 

Losada (2009). 
 
En la Figura 2-1, se observa que el mayor contenido energético se encuentra en el rango frecuencial 
asociado a las ondas forzadas por el viento y restauradas por la gravedad. Este fenómeno presenta 
periodos desde 1 a 30 s y de ahora en adelante se denominará simplemente como “oleaje”. 

2.1.2 MODELOS MATEMÁTICOS DE OLEAJE 
 
La modelación matemática del oleaje siempre ha sido un tema de discusión en oceanografía física. 
Desde la segunda guerra mundial se ha forjado un creciente interés en desarrollar nuevas 
metodologías de predicción de oleaje generado por viento y la propagación de estas olas hacia la 
costa. No obstante, en la actualidad (2017), sigue siendo un desafío describir de manera precisa el 
estado de mar en un sitio en particular, ya que esto implica considerar los diferentes procesos físicos 
que componen la evolución espacio-temporal del oleaje, ya sea en aguas profundas o someras (Beyá 
et al., 2016). La generación de oleaje y su propagación puede ser simulada mediante 2 tipos de 
modelos matemáticos. 
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Modelos que resuelven la fase 
 
Estos modelos, se basan en ecuaciones de conservación de la masa y momentum que permiten 
caracterizar la evolución espacio-temporal de la superficie del mar. Mediante estas ecuaciones se 
resuelve la desnivelación instantánea de la superficie 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡) y dos velocidades mutuamente 
ortogonales. Dentro de las teorías que resuelven la fase, están aquellas que son válidas en el 
régimen de Stokes9 y en el régimen de onda larga10 (Winckler, 2017). Los modelos que resuelven la 
fase son comúnmente aplicados en regiones costeras con extensiones menores a 10 km. Hasta la 
fecha, estos modelos no pueden describir la trasferencia de momentum entre el viento y el mar, pero 
permiten resolver fenómenos como la reflexión, la difracción, la interacción de la ola con el fondo 
marino y las interacciones no lineales entre olas en aguas someras11. Estos fenómenos físicos no se 
resuelven en los modelos de fase promediada sino que se cuantifican en forma paramétrica. 
 
Modelos que promedian la fase 
 
Estos modelos se basan en la conservación de la energía del espectro de oleaje12 y permiten calcular 
la evolución en el tiempo y el espacio de la energía del oleaje, en la medida que dicha evolución sea 
suave en el espacio (Winckler, 2017). Estos modelos permiten estimar el estado de mar en cada 
nodo del mallado, mediante espectros de acción o de energía, los cuales consideran los diversos 
procesos físicos que componen la evolución espacio-temporal del espectro de oleaje, lo cual permite 
que puedan ser aplicados desde escalas globales hasta las cercanías de la costa. La ecuación de 
balance de energía no ha variado desde los primeros desarrollos forjados por Gelci et al. (1956), no 
obstante, se van continuamente actualizando las parametrizaciones físicas y los métodos numéricos 
de la solución (Komen et al., 1996 y Janssen, 2007).  

2.1.3 LEYES BÁSICAS EN LA PREDICCIÓN DEL OLEAJE 
 
Los pioneros en la elaboración de métodos predictivos del estado de mar se remontan a la 
publicación de Sverdrup y Munk (1947), los cuales resultaron en ábacos prácticos que permitían a 
los ingenieros de aquella época, cuantificar de manera determinística el estado de mar. Fueron 
originalmente creados para predecir los desembarcos de las tropas aliadas durante la segunda 
guerra mundial, dicho método fue mejorado posteriormente por Bretschneider (1952) extendiendo 
su rango de validez hasta aguas someras. Este trabajo fue una piedra angular que motivo a los 
ingenieros costeros y oceanógrafos a considerar el oleaje como una variable cuantificable dentro de 
proyectos de ingeniería marítima y la planificación de actividades en el mar. El método mejorado de 
Bretschneider (conocido hoy en día como método SMB) se ha convertido en uno de los métodos 
básicos para evaluar y predecir las condiciones del estado de mar. El método fue publicado para 
aplicaciones de ingeniería en el Shore Protection Manual de 1984 (SPM, 1984), dicho método (salvo 
para mares interiores), se encuentra prácticamente en desuso, no obstante, el método SMB permitió 
plantear las leyes básicas de la predicción del oleaje, las cuales aún gobiernan la dinámica de los 
actuales modelos numéricos de oleaje. 
 
Las leyes básicas de predicción asumen que la acción del viento sobre la superficie del mar es el 
principal agente en el forzamiento de oleaje en su etapa inicial, ya que es una fuerza que actúa sobre 
la superficie del mar tratando de deformarla en contra de la acción de la gravedad y de la tensión 
superficial. Sin embargo, no solo la velocidad del viento (𝑈) es la causante del desarrollo del oleaje; 

otros factores a tener en cuenta son la duración en que el viento interactúa con la superficie (𝑡), así 

como la distancia a la cual ha estado soplando, conocida como Fetch (𝐹). Con lo cual, la ley básica 

                                                      
9 Para profundidades comparables o mayor que la longitud de onda característica. 
10 Para profundidades mucho menor que la longitud de onda. 
11 Denominados como interacción ola-ola por triadas.  
12 A veces expresada en forma de acción para considerar la presencia de corrientes. 



22 

de generación de oleaje establece que la altura de la ola será más alta cuanto mayor sea la velocidad 
del viento, el tiempo de duración del temporal y el la longitud del Fetch.  Bajo esta ley básica, el 
oleaje crece hasta alcanzar una condición denominada “mar completamente desarrollado”  o 
“parcialmente desarrollado”, la cual puede ser limitada por el largo del fetch o la duración del viento. 
 
Para predecir el oleaje, es necesario conocer la siguiente información. 
 

 Magnitud y dirección media del viento (𝑈). 
 Longitud del Fetch (𝐹) en la que el viento es razonablemente constante en velocidad y 

dirección.  
 La duración en que el viento actúa sobre dicho Fetch (𝑡).  

 
Las formulaciones del método SMB en conjunto con otras formulaciones para aplicaciones prácticas 
de oceanografía física e ingeniería se pueden consultar en la ROM 0.4-95 (MOPU, 1995). 

2.1.4 TIPOS DE OLEAJE 
 
En la Figura 2-2, se exhibe en forma esquemática el concepto de mar de viento y mar de fondo. A 
continuación se describen las características de estos tipos oleajes. 

 
Figura 2-2. Modelo de generación de oleaje por viento. Fuente: Beyá et al. (2016). 

 
El mar de viento (oleaje sea) 
 
Oleaje que se forma y desarrolla bajo la acción directa y continua del viento, generándose ondas 
elementales de altura, periodo, fase y dirección de propagación aleatorias e independientes, cuya 
interferencia da lugar a un aspecto caótico de la superficie líquida (MOPU, 1991). En la Figura 2-3, 
se observa que el mar de viento presenta generalmente ondas muy peraltadas con periodos y 
longitudes de onda pequeñas, aunque en una amplia gama de frecuencias. De acuerdo a la 
publicación 3201 del SHOA (2005), en la práctica se suele denominar mar de viento, a aquel oleaje 
que presente periodos entre 4 y 10 s.  
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Figura 2-3. Ejemplo de oleaje sea. Fuente: Bababin (2011). 

 
El mar de fondo (oleaje swell) 
 
Una vez que el oleaje sea abandona la zona de generación (ver Figura 2-2), los frentes de olas 
visiblemente caóticos y de crestas cortas, se descomponen en olas más simétricas, unidireccionales 
y de crestas alargadas. Debido al fenómeno de dispersión de frecuencias, las olas de mayor periodo 
se adelantarán y las de menor periodo se retrasarán, incitando un ordenamiento de los frentes. Por 
otro lado, la dispersión direccional produce una separación de las olas conforme se propagan fuera 
de la zona de generación. A este oleaje más ordenado en dirección y más armónico en forma, se le 
denomina oleaje swell (ver Figura 2-4).  En la práctica, se suele clasificar como oleaje swell aquel 
que presente olas con periodos entre 10 y 25 s (SHOA, 2005).  
 

 
Figura 2-4. Ejemplo de oleaje swell. Fuente: Babanin (2011). 

 
En la Figura 2-5, se muestra la generación y propagación del sistema de oleaje swell del hemisferio 
norte, el cual es común observar en las costas de Chile durante el verano. Este frente de olas se 
genera en las bajas presiones aleutianas en el golfo de Alaska (EE.UU) y se propagan desde el 
océano Pacifico Norte hacia el sur arribando a las costas de Chile con periodo pico 𝑇𝑝 superior a 18 

segundos.  
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Figura 2-5. Dispersión de frecuencia de los swells del océano Pacifico del hemisferio Norte. Las 
figuras (a), (b) y (c) denota la evolución a escala global de los periodos pico. Las figuras (d), (e) y (f) 
denotan la evolución a escala global de la altura significativa. Fuente: Ardhuin y Flipot (2016). 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE 

2.2.1 TEORÍA LINEAL DE AIRY (TLO) 
 
La manera más simplificada de caracterizar la mecánica del oleaje, es por medio de la teoría lineal 
de Airy abreviada como TLO13, la cual establece las ecuaciones generales del movimiento de las 
olas sobre la base de una sinusoide, denominado de ahora en adelante “ola regular” (ver Figura 2-6).  
 

 
Figura 2-6. Descripción regular o monocromatica del oleaje. Fuente: Adaptado de Dean y 

Dalrymple (2015). 

                                                      
13 Teoría Lineal del Oleaje. 
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Los parámetros básicos que caracterizan una ola regular consisten en: 
 

 𝜂: Elevación de la superficie [m];  𝜂 =
𝐻

2
𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥 −  𝜔𝑡). 

 𝐶: Celeridad de fase [m/s]. 

 𝐿: Longitud de la ola (onda) [m]. 

 𝐻: Altura de la ola [m], distancia vertical entre la cresta y el seno de la onda. 
 𝑇: Periodo de la ola [s]. 

 𝐴𝑐: Amplitud de la cresta de la ola (NNM) [m]. 

 𝐴𝑠: Amplitud del seno de la ola [m]. 

 𝑓: Frecuencia de la onda = 
2𝜋

𝑇
 [rad/s] 

 𝑘: Numero de onda 
2𝜋

L
 [rad/s] 

 𝑑: profundidad [m]. 
 
Con el propósito de simplificar las ecuaciones de Navier-Stokes14 y poder describir el 
comportamiento cinemático de las partículas de agua por medio de la teoría de la función potencial15. 
Se asume un fluido incompresible, inviscido e irrotacional16 y se desprecian las tensiones 
superficiales. La hipótesis básica de la teoría lineal de Airy, es que la amplitud de la ola es muy 
pequeña en comparación con su longitud y su profundidad, si el lector no es familiar con dicha teoría, 
se recomienda antes de leer este trabajo, revisar la derivación de la teoría lineal de Airy propuesta 
por Dean & Dalrymple (1991) y Holthuijsen (2007). De cualquier modo, los resultados fundamentales 
de la teoría lineal de Airy, son el campo cinemático y la relación de dispersión de frecuencias, esta 
última conforma el fundamento básico de los modelos numéricos de fase promediada, dicha relación 
permite implícitamente describir la celeridad de fase de las olas en función de su periodo: 
 

𝐶 =
𝐿

𝑇
= √

𝑔

𝑘
tanh (𝑘𝑑) 

  
(2-1) 

 
En la Tabla 2-1, se presenta una clasificación típica de las olas conforme a su profundidad. 
 

    Tabla 2-1. Clasificación del oleaje de acuerdo a su profundidad. 

Clasificación 𝒅/𝑳 𝒌𝒅 𝒕𝒂𝒏𝒉 (𝒌𝒅) Celeridad de Fase 

Aguas Profundas 1/2 a   a  1 
Influenciada solo 

por el periodo 

Aguas Intermedias 1/20 a ½ /10 a  𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑘𝑑) 
Influenciada por 

el periodo y la profundidad 

Aguas Someras 0 a 1/20 0 a /10 𝑘𝑑 
Influenciada solo 

por la profundidad 

 
Sobre la base de los límites asintóticos de la tangente hiperbólica establecidos en la Tabla 2-1, la 
celeridad de fase puede reescribirse en términos de celeridad de fase de aguas profundas 𝑐𝑜 y 
someras 𝑐. 
 

co =
g

2π
T 

 

(2-2) 

 𝑐 = √𝑔ℎ (2-3) 

                                                      
14 Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. 
15 El campo de velocidades del flujo de un fluido es igual al gradiente de una función potencial que determina el movimiento de dicho fluido. 
16 Hipótesis valida fuera de la capa límite del fondo oceánico. 
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Otros resultados derivados a partir de la teoría lineal de Airy importantes para la comprensión de los 
conceptos básicos de este trabajo, es que en aguas profundas17, el oleaje no transporta masas de 
agua (en sentido promediado), en otras palabras, la oscilación presenta un comportamiento 
cinemático cuyos movimientos orbitales oscilan de manera confinada, con trayectorias cerradas y en 
una región específica. De igual manera, la energía del oleaje se transporta a la celeridad de grupo 
𝐶𝑔, la cual es en aguas profundas un medio de la celeridad de fase 𝑐.  

 
Aparte del análisis basado en la teoría lineal de Airy, conceptos como el  estado de mar, la altura 
significativa, el espectro de frecuencia y sus parámetros de resumen, permiten explicar la 
irregularidad del oleaje desde un punto de vista estadístico. Dichos conceptos son la base que 
fundamenta la teoría de los actuales modelos de oleaje de fase promediada (Ramirez & Osorio, 
2007).   

2.2.2 ESTADO DE MAR 
 
El oleaje manifiesta un comportamiento irregular, ya que, su forma varía continuamente con el 
tiempo. La longitud de onda entre dos crestas sucesivas “𝐿” y la distancia vertical entre una cresta y 

un valle “𝐻” varían irregularmente en el espacio y tiempo. Esto queda en evidencia al registrar la 

desnivelación instantánea de la superficie del mar 𝜂(𝑡) (ver Figura 2-7).  
 

 
Figura 2-7. Serie de tiempo de desnivelaciones de la superficie del mar. Fuente: Ardhuin y Flipot 
(2016). 
 
De acuerdo a la ROM18 0.3-91 (MOPU, 1991), el concepto estado de mar se define como la situación 
temporal y espacial en la cual puede suponerse el fenómeno del oleaje como estadísticamente 
estable. Representa, por tanto, cada una de las situaciones en las que se puede separar la continua 
evolución del oleaje. En cada una de ellas, el oleaje puede ser tratado como un proceso estacionario 
en el tiempo, homogéneo en el espacio, y ergódico19. Otra interpretación del concepto de estado de 
mar, se define desde el punto de vista dinámico, ya que corresponde al intervalo de tiempo en que 
las fuerzas generadoras y las restauradoras se encuentran equilibrio debido a la inercia del 
fenómeno, lo que genera que su comportamiento se mantenga estacionario. Bajo estas condiciones, 
puede admitirse la descripción del oleaje durante periodos cortos de tiempo a partir de un único 
registro temporal. 
 
En Chile, la normativa establece que el estado de mar debe tener una duración no mayor a 3 hrs 
(SHOA, 2005), bajo estas condiciones el oleaje se puede medir en periodos cortos de tiempo a partir 

                                                      
17 En estricto rigor, la teoría lineal de Airy no transporta masas (en sentido promediado) incluso en aguas someras. 
18 Recomendaciones de Obras Marítimas (España).  
19 Muestras temporales-espaciales distintas de extensión finita suficiente, son estadísticamente iguales. 
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de una única muestra de tamaño suficiente (por ejemplo 20 minutos). Este procedimiento se 
denomina análisis de oleaje a corto plazo. Dicho análisis, se puede realizar por métodos estadísticos 
ola a ola y/o métodos espectrales. 

2.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
El oleaje se puede caracterizar a partir de la serie de tiempo de la Figura 2-7, donde la altura de ola 
𝐻, se define como la distancia entre la cresta y el valle de una oscilación entre dos cruces sucesivos 

por el nivel medio del mar. De igual manera, el periodo 𝑇 se define como el intervalo de tiempo que 
transcurre entre dicha oscilación espacial.  
 
Para un estado de mar, Longuet-Higgins (1952), demostró a partir del el teorema del límite central, 
que la elevación de la superficie se ajusta a un proceso estocastico gaussiano con anomalías 
negativas y positivas alrededor del nivel medio del mar. De igual manera, Cartwright y Longuett-
Higgins (1956) demostraron bajo el supuesto de proceso estocastico de banda angosta que la serie 
de tiempo de alturas de ola individuales 𝐻(𝑥, 𝑡) presentan una distribución probabilística de 
Rayleigh20.  

 
Figura 2-8. Distribución de Rayleigh y altura de ola significativa. Fuente: Ardhuin y Flipot (2016). 

 
La llamada "altura de ola significativa" 𝐻𝑠 se define como “la altura media del tercio superior de todas 

las olas observadas en un registro”,  también denotada como 𝐻1/3. En la Figura 2-8, se observa la 

distribución de probabilidad de altura de olas 𝐻𝑣 ajustada a la distribución de Rayleigh, en rojo se 
demarca el tercio superior de altura de olas de un estado de mar en aguas profundas y en linea 
segmentada negra la altura significativa 𝐻𝑠. Con esto es posible relacionar las alturas de ola 

estadisticas y la desviación estandar 𝜎 de desnivelaciones instantaneas del registro: 

 

𝐻𝑠 = 4𝜎                       (2-4) 

 
En estadística, la desviación estándar 𝜎 se define como: 
 

𝜎 = √
1

𝑁 − 1
∑𝜂𝑛

2

𝑁

𝑛=1

 
  

(2-5) 

 
Donde 𝑁 corresponde al número total de muestras y 𝜂𝑛 la desnivelación enésima muestreada.  

                                                      
20 Basado en teorías aplicadas al análisis de señales aleatorias desarrolladas por Rice (1944) para electricidad. 
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En el caso de las desnivelaciones instantáneas, estas dejan de distribuirse normal cuando: 
 

 Exista rotura del oleaje, en aguas profundas, intermedias o someras. 
 Existan efectos de asomeramiento (el oleaje siente el fondo). 

 
Es decir la distribución normal sólo es válida en aguas profundas (Massel, 1996 y Ochi, 1998). De 
igual manera, la distribución Rayleigh de las alturas individuales de olas se caracteriza por no 
presentar valores negativos  y no puede ser aplicada cuando: 
 

 Existan zonas donde hay olas que rompen. 
 El oleaje es fuertemente no lineal (cerca de la zona de rompientes o al interior de la zona de 

generación). 
 Se intenta caracterizar la ola máxima de un estado de mar21 (Tayfun, 1980). 

 
Cabe mencionar que existen otras formulaciones que corrigen la distribución de Rayleigh para tener 
en cuenta las no linealidades y la limitación por fondo (Glukhovskiy, 1966)22. 

2.2.4 ANÁLISIS ESPECTRAL 
 
Generalidades 
 
La aplicación del análisis espectral a la caracterización del oleaje propuesta por Pierson et al. (1954) 
fue sin dudas la mayor innovación científica en el modelado matemático del oleaje generado por 
viento del siglo XX. Hoy en día representa la base matemática de los modelos numéricos de oleaje, 
debido a que su formulación se basa en la caracterización estadística ola a ola. El análisis espectral 
se establece sobre la base que la superficie del océano puede ser escrita considerando la 
superposición de diferentes armónicos simples, a este modelo se le llamó “modelo de amplitud y 
fase aleatoria”23 (ver Figura 2-9). 
 

 
 
 

Figura 2-9. Superposición de olas monocromáticas que definen el modelo de amplitud y fase 
aleatoria. Fuente: Adaptado de EAK, 2002. 

 
Esta aproximación lineal se establece asumiendo que el oleaje se comporta como una variable 
aleatoria que evoluciona acorde a un proceso estocástico gaussiano. Esto implica que las olas que 
componen la superposición no interactúan entre sí o, dicho en otras palabras, “son independientes”. 
No obstante, en la actualidad está demostrado que el oleaje presenta transferencias no lineales de 
energía entre sus componentes frecuenciales (Hasselmann, 1964), por lo cual, el supuesto que el 

                                                      
21 Se recomienda al lector revisar la publicación técnica del ECMWF “Notes on the máximum waves height distribution” de Peter A.E.M Janssen (2015).  
22 Se recomienda al lector revisar la publicación  “Shallow Foreshore Wave Statistics” de la Universidad Técnica de Delft (1998). 
23 Para una descripción detallada del modelo de amplitud y fase aleatoria se recomienda al lector consultar el libro de Holthuijsen (2007). 
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oleaje evoluciona acorde a un proceso estocástico gaussiano no es formalmente valido, sin embargo, 
Hasselmann (1969) demostró que dicho supuesto es válido siempre y cuando el espectro de oleaje 
no evolucione en el tiempo y en el espacio, lo cual hace esta teoría aplicable para análisis puntual 
de las olas. Las olas monocromáticas que constituyen el modelo de amplitud y fase aleatoria siguen 
la teoría lineal de Airy; de este modo la superficie del mar se puede describir mediante series de 
Fourier. 
 

𝜂(𝑿,𝑡)(𝑡) = ∑𝑎𝑖cos (𝜎𝑖𝑡 − 𝐤𝑖𝑿 + 𝜙𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

  

(2-6) 

 
Dónde:  

 𝜎𝑖 : Es la frecuencia relativa. 
 𝑎𝑖: Es la amplitud. 

 𝑿:  Es el vector coordenado horizontal. 

 𝑡: Es el tiempo. 

 𝜙𝑖: Es la fase inicial que presenta la componente i-esima. 
 𝐤𝑖: es el vector número de ola para la componente i-esima. 

 
El vector número de ondas 𝒌 a su vez se define como: 
 
𝒌 = 𝑘𝑥 �̂� + 𝑘𝑦𝒋 ̂

𝑘𝑥 = 𝑘 cos 𝜃 
𝑘𝑦 = 𝑘 cos 𝜃 

 

(2-7) 

Donde �̂� y 𝒋 son los vectores unitarios que constituyen la dirección de propagación de la ola 𝜃, 𝑘 =
2𝜋

𝐿
 es la magnitud del vector número de olas y 𝐿 es la longitud de la ola.  

 
Para cada componente del espectro de olas, la energía total por unidad de superficie se define como: 
 

𝐸𝑖
∗ =

1

2
𝜌𝑤𝑔𝑎𝑖

2 

 

(2-8) 

Donde 𝜌𝑤, es la densidad del agua y 𝑔 es la aceleración de gravedad (9.81m/s2). La frecuencia 
absoluta, el número de ondas y la frecuencia relativa se relacionan a través de la relación de 
dispersión de frecuencias de Doppler24.  
 

𝜔𝑖 = 𝜎𝑖 + 𝒌𝒊𝑼𝑨 = √gk𝑖tanh (𝑘𝑖𝑑) + 𝒌𝒊𝑼𝑨 
 

(2-9) 

Donde: 
 

 𝒅 : es la profundidad de agua. 

 𝑼𝑨 : es el vector de velocidad de corrientes promediado en la vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Se denomina relación de dispersión de Doppler a la relación de dispersión que incluye los desplazamientos frecuenciales inducidos por corrientes.  
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Espectro de densidad de varianza 
 
Con la definición de energía 𝐸𝑖

∗ y la frecuencia 𝑓𝑖 de cada componente del estado de mar, el espectro 

de densidad de varianza25 𝐸(𝜎,𝜃) permite describir la energía de cada componente en un cierto ancho 

de banda frecuencial Δ𝑓𝑖. 
 

𝐸(𝑓𝑖) =
�̃�𝑖

Δ𝑓𝑖
 ; �̃�𝑖 =

𝐸𝑖
∗

𝜌𝑤𝑔
 (2-10) 

 

𝑓𝑖 =
𝜎

2π
 (2-11) 

 
En la ecuación (2-1), se presentó la relación de dispersión lineal con la cual se puede derivar una 
expresión para la celeridad de fase de una ola. Con esta expresión, se puede escribir una ecuación 
que permite describir la celeridad a la cual se propaga la energía en aguas profundas en ausencia 
de corrientes denominada “celeridad de grupo”. 
 

𝑐𝑔 =
𝜕𝜎

𝜕𝑘
= 𝑛𝐶 =

1

2
[1 +

2𝑘𝑑

sinh (2𝑘𝑑)
] 𝐶 

 

(2-12) 

Al espectro de frecuencias, se le puede introducir la posibilidad de representar la variación de las 
crestas en el dominio direccional, denominado “espectro de densidad de varianza direccional” o 
simplemente espectro direccional (ver Figura 2-10). Dicho espectro de oleaje se presenta unidades 

de [𝑚2/(𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝐻𝑧)]. Matemáticamente se define como: 
 

𝐸(𝑓𝑖 , 𝜃𝑖) =  
�̃�𝑖(𝑓𝑖 , 𝜃𝑖)

Δ𝑓𝑖Δ𝜃𝑖
 (2-13) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-10 . Espectro direccional de oleaje. Fuente: adaptado de Holthuijsen (2007). 

 
El espectro direccional describe la distribución de olas regulares en el dominio frecuencial y 
direccional, el cual, compone  la naturaleza irregular del oleaje real. Cuando se disponen de 
mediciones de campo de oleaje, estas se pueden transformar desde el dominio del tiempo al dominio 
de la frecuencia mediante el algoritmo de transformada rápida de Fourier FFT.   
   

                                                      
25 La varianza es la normalización de la energía del oleaje  �̃�𝑖 
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Parámetros de resumen 
 
La densidad de energía de la elevación de la superficie en el espacio direccional-frecuencial se 
puede vincular con la densidad de energía total a través del momento espectral de orden cero  𝑚0.  
 
El momento espectral de orden 𝑛 se define como: 
 

𝑚𝑛 = ∫ ∫ 𝑓𝑛𝐸(𝑓, 𝜃)𝑑𝑓𝑑𝜃
∞

0

2𝜋

0

 (2-14) 

 
El momento espectral de orden cero 𝑚0 es equivalente al área bajo la curva generada por espectro 
frecuencial  o el volumen bajo la superficie generada por el espectro frecuencial-direccional. 
 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝜌𝑤𝑔∫ ∫ 𝑓0𝐸(𝑓, 𝜃)𝑑𝑓𝑑𝜃 =
∞

0

2𝜋

0

𝜌𝑤𝑔 𝑚0 (2-15) 

 
La energía total 𝐸𝑡𝑜𝑡 se relaciona con la altura significativa espectral26 𝐻𝑚0 vía:  
 

𝐻𝑚0 = 4√𝑚0 = 4√∫ ∫ 𝑓0𝐸(𝑓, 𝜃)𝑑𝑓𝑑𝜃
∞

0

2𝜋

0

 (2-16) 

 
Esta relación es una de las más importantes en modelación numérica de oleaje, ya que permite 
relacionar estadísticamente las alturas de olas registradas por un instrumento y el espectro de oleaje. 
 
Se definen; frecuencia pico espectral fp y dirección pico espectral θp, como el punto (𝑓, 𝜃) al interior 

del espectro direccional que contiene la máxima densidad de energía. El periodo pico es la inversa 
de la frecuencia pico Tp = 1/fp.  

 
Al analizar los parámetros picos espectrales mediante series temporales, estos pueden presentar un 
patrón ruidoso, especialmente cuando se presentan múltiples sistemas de oleaje en un solo espectro. 
Para evitar esto, los periodos pueden caracterizarse a partir de los momentos espectrales. 

 

𝑇𝑚0,𝑗 = [
∫ 𝑓𝑗𝐸(𝑓, 𝜃)𝑑𝜃𝑑𝑓
𝑓𝑚𝑎𝑥
0

∫ 𝐸(𝑓, 𝜃)
𝑓𝑚𝑎𝑥
0

𝑑𝜃𝑑𝑓
]

−
1

𝑗

 

 
 

(2-17) 

 

Donde j, va de −1 a 4 (excluyendo el valor 0), los períodos más utilizados en ingeniería son 𝑇𝑚0,−1, 

𝑇𝑚0,1 y 𝑇𝑚0,2, dan más o menos peso a la porción de baja frecuencia del espectro.  

 
 Si 𝑗 = −1 se le denomina periodo medio energético, es una cantidad sensible a la variación 

de bajas frecuencias, es la que más se ajusta al periodo pico, útil para estudios relacionados 
al potencial energético de las olas. 

 Si 𝑗 = 1  se le denomina periodo medio espectral, estimada a partir de los centroides de la 
función espectral, es una cantidad que describe periodo promedio del estado de mar. 

 Si 𝑗 = 2 se le denomina periodo medio de cruces por cero, se define como el promedio de 
los intervalos de tiempo entre dos pasos por cero consecutivos. Esto permite relacionar los 
periodos medios espectrales con los obtenidos de un análisis estadístico de la serie 

                                                      
26 En aguas profundas, la altura significativa espectral 𝐻𝑚0 se aproxima al valor de la altura significativa 𝐻1/3 definida en el análisis ola a ola. Cabe 

mencionar que la Organización Mundial de Meteorología “WMO” establece que la correcta denominación de la altura significativa es a través del espectro 

de oleaje. 
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temporal. En la práctica, se asemeja a la variación de la hidrodinámica de las partículas del 
movimiento oscilatorio, por ende, este periodo medio comúnmente se aplica para la 
estimación de fuerzas inducidas por oleaje. 

 Si 𝑗 = 3 Se le denomina periodo medio de la deriva superficial de Stokes, útil para el cálculo 
de fenómenos de segundo orden responsable de forzar ondas largas. 

 
 
Finalmente, definiendo: 
 

  𝑎1(𝑓) =
∫ cos(𝜃) ∗  𝐸 (𝑓, 𝜃)𝑑𝜃
2𝜋

0

∫ 𝐸 (𝑓, 𝜃)𝑑𝜃
2𝜋

0

 
 

(2-18) 

𝑏1(𝑓) =
∫ sen(𝜃) ∗  𝐸 (𝑓, 𝜃)𝑑𝜃
2𝜋

0

∫ 𝐸 (𝑓, 𝜃)𝑑𝜃
2𝜋

0

 
 
 

 

(2-19) 

  

La dirección media de todo el espectro es: 
 

𝜃𝑚(𝑓) = tan
−1 {

∫ 𝑏1(𝑓)  𝐸 (𝑓)𝑑𝑓
∞

0

∫ 𝑎1(𝑓) 𝐸 (𝑓)𝑑𝑓
2𝜋

0

}  

 
            (2-20) 

 

2.3 EVOLUCIÓN DEL ESPECTRO DE OLEAJE EN AGUAS 
PROFUNDAS 

 
Para describir la evolución espacio temporal del espectro de oleaje en aguas profundas, es necesario 
introducir la ley de conservación de energía en función de forzantes externas. Gelci et al. (1956) 
derivaron una ecuación de conservación de energía para un espectro de oleaje. Esto permitió 
formular los principios básicos de la evolución espacio-temporal de la energía del espectro en 
equilibrio con términos fuente y sumideros (como el crecimiento y la disipación de olas). 
Contribuciones adicionales entre las que se destacan Hasselmann (1962), Bertherton y Garrett 
(1969), Willebrand (1975) y Komen et al. (1994),  permitieron derivar la actual forma de la ecuación 
de conservación del espectro de oleaje en presencia de corrientes. 

2.3.1 ECUACIÓN DE BALANCE DE ACCIÓN DEL OLEAJE CONSERVATIVA  
 
A continuación se presenta un resumen de la derivación de la ecuación de balance de acción el 
oleaje (EBAO)27. Sobre la base del formalismo Hamiltoniano de la mecánica clásica28 Bretherton y 
Garnett (1969), derivaron una ecuación  de transporte que describe la evolución de trenes de ola 
lentamente variantes y de pequeña amplitud que se propagan en fondos de pendiente suave. En 
dicha publicación se demuestra que la acción del oleaje 𝑁(𝒌, 𝑿, 𝑡) en presencia de corrientes es una 
cantidad conservativa, no así la energía mecánica. 
  
𝐷𝑁(𝒌, 𝑿, 𝑡)

𝐷𝑡
|
𝜕𝑠
= 0 (2-21) 

                                                      
27 Más detalles de la derivación de la EBAO y su solución numérica se puede consultar en la tesis doctoral de Aron Roland denominada “Spectral Wave 

Modelling on Unstructured Meshes” publicada por el Instituto de Ingeniería Hidráulica y Gestión del Agua de la Universidad Técnica de Darmstadt (2009) 

Alemania. 
28 La cualidad básica de la mecánica Hamiltoniana es que permite derivar las ecuaciones de movimiento considerando la evolución de la energía mecánica 

de un sistema dinámico. 
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La ecuación presentada en (2-21), establece que la densidad de acción del oleaje se conserva en el 
dominio del número de ondas a lo largo de una trayectoria (rayo) 𝒔. No obstante, esta derivación 
describe la evolución lagrangiana de una ola en particular a lo largo de un rayo. Para incluir 
numéricamente los términos fuente bajo un mallado computacional, Williebrand (1975) transformó la 
ecuación (2-21)  en una forma euleriana, la cual se resume en la siguiente ecuación:  
 

𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑡

+ ∇𝑥(∇𝑘𝜔𝑛)𝑁𝑛 = 0 (2-22) 

 
Donde 𝑁𝑛 es la densidad de acción del oleaje definida como la energía total (integrada en el espacio) 

de un grupo de olas 𝐸𝑛 dividida en la frecuencia angular relativa 𝜎𝑛.  
 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑛/ 𝜎𝑛 (2-23) 

 
La expresión presentada en (2-22), tiene la particularidad de estar derivada sin incluir los efectos de 
corrientes. La frecuencia angular absoluta 𝜔𝑛 en un marco de referencia fijo, es definida como la 

frecuencia relativa 𝜎𝑛 (o denominada en algunos textos como “intrínseca”) en un marco de referencia 
en movimiento. Con esto es posible representar en la columna de agua el desplazamiento frecuencial 
inducido por la presencia de una corriente uniforme (efecto Doppler29). 
 

𝜔𝑛 = 𝜎𝑛 + 𝒌 ∗ 𝑼𝑨 (2-24) 

 
La frecuencia intrínseca es dada por la relación de dispersión lineal del oleaje (Holthuijsen, 2007). 
 

𝜎𝑛 = √𝑔𝒌 tanh (𝑘𝑑) (2-25) 

 
Donde:  
 

 𝑼𝑨: es el vector de velocidad de la corriente promediada en la vertical del fluido30. 

 𝒌: es el vector número de ola.  
 𝑑: es la profundidad del agua.  

  
Longuet-Higgins & Stewart (1961, 1964) y Whitham (1962) independientemente derivaron una 
ecuación que describe la propagación de un campo de oleaje irregular y multidireccional, la cual 
posteriormente fue reescrita considerando la derivación de Williebrand (1975) y Komen et al. (1994). 
 

𝜕𝑵

𝜕𝑡
+ ∇𝑿(∇𝒌Ω𝑵) − ∇𝒌(∇𝑿Ω𝑵) = 0 (2-26) 

 
Donde 𝑁 es el espectro “continuo” de acción de oleaje. 
 

𝑵 = 𝑵(𝑿,𝒌) =
𝐸(𝑿,𝒌)

𝜎
 (2-27) 

 

                                                      
29 Es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. 
30 Originalmente, 𝑼𝑨  dependía del perfil vertical de velocidades y para olas no lineales dependía de la amplitud local espectral. Actualmente 𝑼𝑨  se 

establece sobre la base de otros supuestos establecidos dependiendo de la profundidad. Para aguas someras se puede aproximar con una promediación 

en la vertical y para aguas profundas se puede establecer a partir de la deriva superficial. (ver Cavaleri et al. 2007) 
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La velocidad de advección en el dominio espacial �̇� y número de ondas �̇� (dominio espectral) vienen 
expresados por (Komen et al., 1994). 
 

�̇� = ∇𝑘Ω
̇  

�̇� = −∇𝑋Ω 
(2-28) 

 
La frecuencia absoluta viene dada por la siguiente notación: 
 

Ω(t, 𝐗, 𝐤) = 𝜎𝑛(𝑡, 𝑿, 𝒌) + 𝑘𝑛(𝑡, 𝑿)𝑈𝐴(𝑡, 𝑿) (2-29) 

 
Sustituyendo las expresiones de (2-28) en (2-26), se llega a la ecuación de balance de acción de olas 
en su forma conservativa con 𝑡, 𝑿, 𝒌 como variables independientes y la acción del oleaje 𝑁(𝑡, 𝑿, 𝒌) 
como variable dependiente.  
 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+ ∇𝒙(�̇�𝑵) + ∇𝒌(�̇�𝑵) = 0 (2-30) 

 
Por motivos de eficiencia computacional, Tolman (2002), implementó esta ecuación en el modelo 
WWIII empleando un Jacobiano para transformar de coordenadas entre el dominio referido al 
espacio fásico31 del vector número de ondas 𝒌 y el dominio referido al espacio fásico frecuencial-
direccional (𝜎, 𝜃).  
  

𝑁(𝜎,𝜃) =
𝜕𝒌

𝜕𝜎
=
1

𝑐𝑔
𝑁(𝑘,𝜃) 

(2-31) 

 

𝑁(𝜔,𝜃) =
𝜕𝒌

𝜕𝜔
=
1

𝑐𝑔
(1 +

𝒌 𝑼𝑨
𝑘𝑐𝑔

)

−1

𝑁(𝑘,𝜃) 
(2-32) 

 

𝑁(𝜎,𝜃) =
𝜕𝒌

𝜕𝜎
=
𝑘

𝑐𝑔
𝑁(𝒌) 

(2-33) 

 

El modelo numérico WWIII calcula la evolución del espectro de varianza de densidad de acción 𝑁(𝑘,𝜃) 

discretizado sobre una malla de 𝑀 frecuencias y 𝑁 direcciones, sin embargo, el espectro de salida 
siempre será el espectro de varianza de densidad de acción en función de la frecuencia y dirección 

𝑁(𝜎,𝜃). Finalmente la EBAO implementada en WWIII es similar a la incluida en otros modelos 

numéricos de oleaje de fase promediada como Mike21SW (Sorensen et al., 2004) o SWAN (Booij & 
Holthuijsen, 1999).  
 

𝜕𝑁

𝜕𝑡⏟
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

+ ∇x(�̇�𝑁⏟    )
𝐴𝑑𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

+
𝜕(�̇�𝑁)

𝜕𝜎
+
𝜕(�́��̇�)

𝜕𝜃⏟          
𝑎𝑑𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙

= 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⏟  
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

 
   (2-34) 

 
El primer término del lado izquierdo de la ecuación (2-34), representa la variación de la acción del 
oleaje en el tiempo, el segundo término es la variación espacial, el tercer término representa la 
refracción debido a la interacción ola-fondo y la presencia de corrientes. El último término representa 
la variación intraespectral en el dominio de la frecuencia debido a la interacción del oleaje con el 
fondo marino o a la presencia de corrientes32. El término del lado derecho 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , corresponde a las 

                                                      
31 El espacio fásico es aquel es espacio (t, 𝐗, 𝐤) que contiene todos los posibles estados del sistema dinámico. 
32 Para una derivación completa y detallada de cada término de la EBAO se recomienda al lector revisar la publicación de Hasselmann (1973).  
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forzantes que constituyen los diferentes procesos físicos de la generación y propagación del oleaje 
en aguas profundas. 
 
El espectro de densidad de acción de oleaje 𝑁 se define como: 
 

𝑵(𝑡,𝑿𝜎,𝜃) =
𝐸(𝑡,𝑿,𝜎,𝜃)

𝜎
 

(2-35) 

 

Donde 𝐸(𝑡,𝑿,𝜎,𝜃) es la varianza de densidad de cada bin energético [m2/(Hz rad)] . 

 
En las ecuaciones (2-36), (2-37) y (2-38), se presenta la velocidad de advección en diferentes espacios 
fásicos33 (Keller, 1958).  
 

�̇� = 𝑐𝑥 =
𝑑𝑿

𝑑𝑡
=
𝜕𝜔

𝜕𝑘
= 𝑐𝑔 +𝑼𝑨 (2-36) 

�̇� = 𝑐𝜃 =
1

𝑘

𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑚
+ 𝒌

𝜕𝑼𝑨
𝜕𝑠

 (2-37) 

�̇� = 𝑐𝜎 =
𝜕𝜎

𝜕𝑑
(
𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑼𝑨 ∙ ∇𝑥𝑑) − 𝑐𝑔 𝒌

𝜕𝑼𝑨
𝜕𝑠

 
(2-38) 

 
Los modelos espectrales de oleaje permiten incluir la difracción en forma paramétrica34 (Holthuijsen 
y Hermann, 2003 y Hsu, 2006). Dicho fenómeno físico se aproxima por medio de un corrector 
numérico 𝛿𝑛 el cual se aplica directamente a los términos de velocidad de advección en todo el 
dominio espacial y temporal, el detalle de dicha inclusión de términos se puede consultar en Roland 
(2009). 

2.3.2 TÉRMINOS FUENTE Y SUMIDERO DE ENERGÍA  
 
Los términos del lado derecho de la EBAO, representan todos los procesos físicos involucrados en 
la generación y propagación del oleaje. Estos incluyen el término de entrada de energía por viento 
𝑆𝑖𝑛, las interacciones no lineales entre olas en aguas profundas (de ahora en adelante “cuadrupletas”) 
𝑆𝑛𝑙4, la disipación de energía 𝑆𝑑𝑖𝑠 = 𝑆𝑑𝑠 + 𝑆𝑠𝑑   la cual es la suma de la disipación debido a la rotura 

de aguas profundas 𝑆𝑑𝑠 y la disipación por interacción viento-swell 𝑆𝑠𝑑. Dichos términos actúan como 
un flujo de energía, ya sea positivo cuando agregan energía (o acción) al espectro, o negativo cuando 
disipan. Matemáticamente se expresa mediante la siguiente ecuación. 
 
𝐷𝑁

𝐷𝑡
= 𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝑖𝑛 + 𝑆𝑛𝑙4 + 𝑆𝑑𝑖𝑠 

(2-39) 

 

Donde 
𝐷𝑁

𝐷𝑡
 indica la variación material de la acción del oleaje.  

 
Tal como se mencionó anteriormente, los términos fuente típicamente involucran fenómenos de 
menor escala que una celda computacional, los cuales deben ser parametrizados mediante 
ecuaciones semiempíricas, exceptuando la ecuación integro-diferencial de Boltzmann que cuantifica 

las interacciones no lineales entre cuadrupletas 𝑆𝑛𝑙4. En cierto modo, la solución exacta de esta 
ecuación desarrollada por Webb (1978) y Tracy et al. (1982) (denominada método WRT35) es 
inaplicable en la práctica, ya que requiere de un gasto computacional entre 103 a 104  veces superior 
a otro método paramétrico desarrollado para calcular de manera aproximada la integral de Boltzmann 

                                                      
33 La derivación formal de las ecuaciones de velocidad de advección se presentan en el ANEXO 9.3 

34 Para conocer detalles de la inclusión de la difracción paramétrica, se recomienda  revisar Roland (2009). 
35 Sigla en honor a los autores (Webb, Resio y Tracy). 
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(denominado en la literatura como método DIA36,  Hasselmann et al. 1962 y 1985). Esta aproximación 
basada en un conjunto finito de resonancias estimadas a partir de la solución exacta, permitió incluir 
este fenómeno físico en simulaciones de clima de oleaje de largo plazo. Dichos modelos numéricos 
se conocen hoy en día como “modelos espectrales de oleaje de tercera generación”. Las 
parametrizaciones físicas encargadas de cuantificar los restantes procesos físicos fueron 
reajustadas para considerar las interacciones no lineales entre cuadrupletas. Al proceso de ingreso, 
atenuación y transferencia no lineal de energía al interior del espectro se le denomina “balance de 
términos fuente”.  

2.3.3 MODELO NUMÉRICO WAVEWATCH III v4.18 
 
Ecuación implementada 
 
El modelo numérico WWIII, es modelo de generación y propagación de oleaje de base física, 
clasificado como de tercera generación y distribuido bajo licencia GNU37 por la MMAB38 
perteneciente a la NCEP39. El modelo numérico WWIII emplea la técnica de diferencias finitas para 
estimar la evolución de la energía del oleaje en el espacio y tiempo sobre la base de la EBAO.  
Matemáticamente la EBAO es una EDP40 hiperbólica de 5 incógnitas. La forma de la EBAO 
implementada en WAVEWATCH III se presenta a continuación: 
 
𝜕𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡)

𝜕𝑡
+ ∇𝐱(𝐶𝑔 +𝑈)𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡) +

𝜕

𝜕𝑘
�̇�𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡) +

𝜕

𝜕𝜃
�̇�𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡) =

𝑆𝑡(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡)

𝜎
 (2-40) 

 
Donde cada término representa: 
  

 𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡 : Espacio fásico espectral. 
 𝒌 ∶ vector número de ondas (𝑘𝑥  . 𝑘𝑦) 

 �̇� = 𝐶𝑔 + 𝑈: Celeridad de grupo incluyendo la velocidad de la corriente. 

 
𝜕𝑁(𝒌,𝜃,�̇�,𝑡)

𝜕𝑡
: Variación temporal de la densidad de acción. 

 ∇x(𝐶𝑔 +𝑈)𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡): Advección espacial de la densidad de acción. 

 
𝜕

𝜕𝒌
�̇�𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡): Advección espectral de la densidad de acción el dominio de la frecuencia. 

 
𝜕

𝜕𝜃
�̇�𝑁(𝒌, 𝜃, �̇�, 𝑡): Advección espectral de la densidad de acción en el dominio direccional. 

 
Paquetes físicos 
 
Los términos fuente parametrizados que componen los diversos procesos físicos de la EBAO, son 
implementados en el modelo numérico WWIII, mediante grupos denominados “paquetes físicos”, los 
cuales se seleccionan previo a la compilación del código fuente como switches. Estos contienen 
parametrizaciones físicas agrupadas, elaboradas y validadas por diversos autores. En la Tabla 2-2 
se resumen los principales paquetes físicos que se incluyen en la versión 4.18 del modelo numérico 
WWIII; en negrita y cursiva se denotan los paquetes que se detallarán en el marco teórico del 
presente trabajo. 
 

 

                                                      
36 Discrete Interaction Approximation. 
37 Licencia General Pública: Una licencia libre de documentación, diseñada por la fundación del software libre (FSF). 

38 Marine Modeling Analysis Branch. 
39 National Center of Enviornmental Prediction./NOAA. 
40 Ecuación en derivada parcial. 



37 

Tabla 2-2. Paquetes físicos incluidos en el modelo WWIII. Fuente: adaptado de Hidalgo et al. 
(2015). 

Paquetes de Crecimiento y Disipación por Viento Sin + Sds Switch 

Calavari & Malonatte-Rizzoli (1981) (solo crecimiento lineal) LN1 

Spectral seeding WW3 SEED 

WAM cycle 3 (Snyder et al., 1981 & Komen et al., 1984) ST1 

Tolman & Chalikov (Chalikov 1995, Tolman & Chalikov, 1996) 
ST2 ; 
STAB2 

WAM cycle 4 (Bidlot et al., 2005) 
ST3 ; 
STAB3 

WAM cycle 4 + Ardhuin et al. (2010) ST4 

BYDRZ (Rogers & Babanin, 2012) ST6 

Interacciones no Lineales Snl Switch 

DIA (Aproximación por interacciones discretas)  (Hasselmann et al., 1985) NL1 

Generalized Multiple DIA (GMD) (Aproximación por interacciones discretas generalizadas) NL3 

Two scale approximation (TSA)  NL4 

Esquemas Numéricos de Propagación y Técnicas de Alivio del Efecto Garden Sprinkler Switch 

Esquemas de primer orden tipo Upwind PR1 

Esquemas de tercer orden con corrección de dispersión (Booji & Holthuijsen, 1987) UQ ; PR2 

Esquemas de tercer orden con promediación de Tolman (Tolman, 2002) UQ ; PR3 

**En negrita cursiva se destacan los paquetes físicos utilizados en este trabajo. 

 
Esquemas numéricos del modelo WAVEWATCH III 
 
El modelo numérico WWIII resuelve la EBAO sobre un mallado computacional espacio-temporal y 
espectral para la generación de estados de mar. La variable a resolver es el par discreto de acción 
(𝑙, 𝑚) asociada a un bin41 del espectro direccional de acción en un sector geográfico (𝑖, 𝑗), para el 

instante de tiempo discreto 𝑡𝑛, por lo cual, numéricamente la densidad de acción se denota como 
𝑁𝑡𝑛𝑖,𝑗,𝑙,𝑚. El mallado computacional se construye mediante la discretización de la batimetría cuya 

resolución y domino geográfico debe ser definido a criterio del modelador. El mallado computacional 
puede ser definido en coordenadas cartesianas o en coordenadas esféricas, la grilla espacial es 
regular y quedará definida por el usuario a partir de sus vértices y los incrementos (𝛥𝑥, 𝛥𝑦).  
 
La discretización del espectro se realiza considerando un dominio bidimensional de frecuencias 
versus direcciones. La discretización numérica de la frecuencia la desarrolla el modelador 

considerando una frecuencia mínima, un factor de incremento 𝐾 y una cantidad de frecuencias. 
 
𝑓𝑚+1=𝐾𝑓𝑓𝑚 (2-41) 

 
La ecuación (2-41) tiene la particularidad de generar una distribución logarítmica en la discretización 
de las frecuencias y obedece a una necesidad de ahorrar gasto computacional en el cálculo de las 
interacciones no lineales entre cuádrupletas. El dominio de las frecuencias presenta 2 condiciones 
de borde laterales. Para frecuencias menores a la mínima configurada 𝑓𝑚𝑖𝑛, el modelo numérico 

asume energía nula.  Para frecuencias mayores a la máxima considerada 𝑓𝑚𝑎𝑥, el modelo asume 
una forma paramétrica del espectro JONSWAP, ya que es en esta porción del espectro donde 
comienza el crecimiento de olas. Direccionalmente, el espectro se discretiza uniformemente en todo 
el plano (360°) mediante una resolución definida por el modelador y presenta una condición de borde 
lateral periódica, esto quiere decir que la densidad de acción en el bin 0° es igual a la densidad de 
acción en el bin 360°. 
 
 

                                                      
41 Componente discreta de un espectro de oleaje. 
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Discretización temporal 
 
El modelo numérico WWIII, presenta pasos de tiempo de acuerdo a los procesos físicos resueltos 
por la EBAO, haciendo una distinción entre el paso temporal global Δ𝑡𝑔, paso temporal espacial Δ𝑡𝑝,𝑟, 

paso temporal intraespectral y paso temporal de integración de términos fuente (paso de tiempo 
dinámico). Esta técnica en dinámica de fluidos computacional se le denomina “fractional step 
method” (Blair-Perot, 1992) y le brinda mayor eficiencia al momento de paralelizar los cálculos. El 
paso temporal global lo define el modelador y será constante en todo el periodo de simulación. 
 
El paso temporal espacial Δ𝑡𝑝,𝑟, es el primero que se debe definir, ya que condiciona el tamaño de 

las mallas computacionales y los demás pasos de tiempo. Su elección se efectúa sobre la base del 
criterio CFL (Courant, Friedrichs y Levy, 1928),  que la velocidad de cálculo sea mayor que la 
velocidad (celeridad) física, con eso el algoritmo en términos literales “puede ver la ola”42. El criterio 
de CFL matemáticamente se escribe como: 
 
Δ𝑥

Δ𝑡𝑝,𝑟
> 𝐶 

(2-42) 

 

Δ𝑡𝑝,𝑟 =
Δ𝑥

𝐶
 

(2-43) 

         ∶=

40x106

360
∗ Δ𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑡)

1.25∗𝑔

4𝜋
∗
1

𝑓

 

(2-44) 

 ∶=
40 ∗ 106 ∗ Δ𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑡) ∗ 4𝜋 ∗ 𝑓

360 ∗ 1.25 ∗ 𝑔
 

(2-45) 

         ∶= 113865 ∗ Δ𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑡) ∗ 𝑓 (2-46) 

 
Donde 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑡), es el coseno de la máxima latitud en grados, 𝑓 es la frecuencia mínima. Esto 
dará el paso de tiempo máximo permitido para la propagación espacial. Más información acerca del 
cálculo del paso de tiempo espacial, se puede consultar en Spindler y Tolman (2008). 
 
Esquemas Numéricos: propagación espacial 
 
La técnica fractional stepping method resuelve los términos de propagación espacial de la EBAO, 
sin considerar forzamiento externo (ecuación homogénea): 
 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁𝐶𝑔,𝑥

𝜕𝑥
+
𝜕𝑁𝐶𝑔,𝑦

𝜕𝑦
= 0 (2-47) 

 
La versión 4.18 del modelo numérico WWIII, plantea la solución de los términos advectivos de la 
EBAO empleando la técnica de diferencias finitas, mediante el siguiente esquema numérico. 
 

𝑁𝑛+1𝑖,𝑗,𝑙,𝑚 = 𝑁
𝑛
𝑖,𝑗,𝑙,𝑚 +

Δ𝑡

Δ𝑥
[𝐹𝑖,− − 𝐹𝑖,+] +

Δ𝑡

Δ𝑦
[𝐹𝑗,− − 𝐹𝑗,+] 

(2-48) 

 
Donde, 𝐹𝑖,− es el flujo de acción del oleaje entre los puntos de malla 𝑥𝑖−1 y 𝑥𝑖 , mientras que 𝐹𝑖,+ , es 

el flujo de acción del oleaje entre los puntos de malla 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖+1. De manera similar, se define el 

esquema de flujo de acción perpendicular a la malla 𝐹𝑗,− − 𝐹𝑗,+, reemplazando el subíndice 𝑖 por 𝑗, y 

la coordenada 𝑦 por la coordenada 𝑥. Para el cálculo de flujos energéticos, el modelo brinda la opción 

                                                      
42 El criterio CFL se debe establecer sobre la base de la ola de mayor periodo del espectro de oleaje discretizado, ya que es la ola que teóricamente se 

propaga más rápido. 
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de elegir esquemas numéricos de primer orden tipo Upwind (2-49) o  mediante un esquema de tercer 
orden tipo Ultimate Quickest TVD (2-50) (Leonard, 1979; Davis y More, 1982). 
 

{
 
 

 
 𝐹𝑖,− = [𝐶𝑔,𝑥,𝑏𝑁𝑢]𝑗,𝑙,𝑚

𝑛

𝐶𝑔,𝑥,𝑏 = 0.5(𝐶𝑔,𝑥,𝑖−1 + 𝐶𝑔,𝑥,𝑖)𝑖,𝑗,𝑚

𝑁 = {
𝑁𝑖−1 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝐶𝑔,𝑥,𝑏 ≥ 0 

𝑁𝑖  𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝐶𝑔,𝑥,𝑏 < 0 

 (2-49) 

  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐹𝑖,− = [𝐶𝑔,𝑥,𝑏𝑁𝑏]𝑗,𝑙,𝑚
𝑛

𝐶𝑔,𝑥,𝑏 = 0.5(𝐶𝑔,𝑥,𝑖−1 + 𝐶𝑔,𝑥,𝑖)𝑖,𝑗,𝑚

𝑁𝑏 =
1

2
[(1 + 𝐶)𝑁𝐼−1 + (1 − 𝐶)𝑁𝑖] − (

1 − 𝐶2

6
)𝐶𝑈∆𝑥2

𝐶𝑈 = {
(𝑁𝑖−2 − 2𝑁𝑖−1 + 𝑁𝑖)∆𝑥

−2 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝐶𝑔,𝑥,𝑏 ≥ 0 

(𝑁𝑖−1 − 2𝑁𝑖−1 + 𝑁𝐼+1)∆𝑥
−2 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝐶𝑔,𝑥,𝑏 < 0 

𝐶 =
𝐶𝑔,𝑥,𝑏∆𝑡

∆𝑥

                                                       (2-50) 

 
Donde 𝐶𝑈 denota la curvatura (upstream) del espectro de acción de oleaje. Un problema típico que 
presentan estos esquemas numéricos aplicados a la propagación de oleaje (advección de energía) 
es que son capaces de generar un efecto denominado Garden Sprinkler (GSE), el cual consiste en 
un fenómeno numérico que induce una “pulverización” del campo de oleaje cuando se propaga 
espacialmente. En la actualidad existen esquemas numéricos modificados para la propagación 
espacial del campo de oleaje con el objeto de mitigar el efecto GSE (Tolman, 2002). Para aliviar el 
efecto GSE, WWIII permite incluir un término difusivo que actúa como corrector (Booji y Holthuisjen, 
1987), sin embargo, este método requiere disminuir los pasos de tiempo espaciales, y por ende  
aumentar el gasto computacional. Otra opción es promediar los flujos entre 4 puntos vecinos del 
mallado, técnica denominada “promediación de Tolman” (Tolman, 2002). En los ANEXOS de la 
sección 9.2 (pág. 126) se desarrolló un experimento numérico previo e idealizado (realizado para 
comprender el fenómeno) con el objeto de estudiar los esquemas numéricos y la soluciones actuales 
disponibles para la aliviación del efecto GSE. 
 
En caso de presencia de islas de dimensión menor que una celda de la malla computacional, WWIII 
aplicará un método paramétrico que permite simular la atenuación de energía debido a la 
obstrucción. Dicha metodología fue implementada originalmente en el modelo SWAN (Booij, 1999) 
y se resume en el siguiente esquema numérico. 
 

𝑁𝑛+1𝑖,𝑗,𝑙,𝑚 = 𝑁
𝑛
𝑖,𝑗,𝑙,𝑚 +

Δ𝑡

Δ𝑦
[𝛼𝑖,−𝐹𝑖,− − 𝛼𝑖,+𝐹𝑖,+] 

(2-51) 

 
El esquema numérico presentado en (2-51), tiene la particularidad que permite disminuir los flujos 
energéticos en cada celda dependiendo el grado de obstrucción. Dicha obstrucción se implementa 

numéricamente por medio de coeficientes de bloqueo 𝛼𝑖,−y  𝛼𝑖,+, los cuales simulan 

paramétricamente el porcentaje de obstrucción de una celda en particular. Ambos coeficientes varían 
entre 0 para un bloqueo máximo y 1 para una celda sin presencia de islas. La disipación numérica 
por obstrucción de detalles de submalla debido a la presencia de islas, se aplica únicamente a los 
flujos de entrada en la celda computacional, ya que si se aplicara a los de salida, se podría generar 
una acumulación de energía artificial al interior de la celda. 
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Esquemas Numéricos: propagación intraespectral 
 
La técnica fractional stepping method, resuelve de manera homogénea los términos asociados a la 
propagación intraespectral de la EBAO: 
 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑘𝑁)

𝜕𝑘
+
𝜕�̇�

𝜕𝜃
= 0 

(2-52) 

 
De la misma manera que en la propagación espacial, esta fracción de la EBAO puede ser resuelta 
empleando esquemas numéricos de primer orden o mediante el esquema numérico de tercer orden 
tipo Ultimate QUICKEST. 
 
Cuando una ola incide desde aguas profundas pasando hacia aguas someras de forma abrupta, se 
presenta una refracción fuerte que comúnmente induce inestabilidades numéricas. Este problema 
es típico en modelos de oleaje de fase promediada. Para aliviar este efecto WWIII aplica un 
suavizado numérico. 
 

�̇� = 𝑋𝑟𝑑(𝑥, 𝑦, 𝑘)�̇�𝑑 + �̇�𝑐 (2-53) 

 
Donde: 
 

 �̇�𝑑: Velocidad de propagación inducida por efectos batimétricos. 

 �̇�𝑐: Velocidad de propagación inducida por efectos de corrientes. 
 𝑋𝑟𝑑(𝑥, 𝑦, 𝑘): Factor de corrección que toma valor en cada celda con el objeto de controlar 

que el número de Courant no supere el valor de 0.7. 
 
Este factor de corrección se aplica solo a aquella porción del espectro que se encuentren en aguas 
intermedias o someras. 
 
Esquemas Numéricos: integración de términos fuente 
 
La técnica fractional stepping method, integra los términos fuente en la EBAO considerando solo los 
términos dependientes del tiempo: 
 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
= 𝑆 (2-54) 

 
Para integrar la EBAO de términos fuente, WWIII incluye un esquema numérico semi-implícito el cual 
fue implementado en las primeras versiones del modelo WAM (WAMDIG, 1988). Este esquema 
permite calcular la variación de la acción de oleaje Δ𝑁, sobre la base de la siguiente expresión. 
 

Δ𝑁𝑛+1(𝑘, 𝜃) =
𝑆(𝑘, 𝜃)

1 − 𝜖𝐷𝑛(𝑘, 𝜃)Δ𝑡
 (2-55) 

 

Donde 𝐷𝑛(𝑘, 𝜃) =
𝜕𝑆𝑛

𝜕𝑁𝑛
=

𝑆𝑛

𝑁𝑛
, son los términos diagonales de la matriz de variación de la acción 

respecto al término fuente Δ𝑁𝑛+1(𝑘, 𝜃), mientras que 𝜖, define el paso temporal del esquema 

numérico.  Para un esquema explicito 𝜖 = 0, para un esquema centrado 𝜖 = 0.5, para un esquema 
semi-implicito 𝜖 = 1.0. Hargreaves y Annan (2000) demostraron que es el esquema semi-implicito 

(𝜖 = 1.0), el que presenta mejor desempeño en la integración de términos fuente.  
 
Los campos de entrada al modelo WWIII, se actualizan para cada paso de tiempo global Δ𝑡𝑔 y 

permanecen constantes hasta la siguiente actualización.  
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2.3.4 PARAMETRIZACIÓN FÍSICA DEL INGRESO DE ENERGÍA POR VIENTO 
Sin 

 
Regímenes de interacción viento-oleaje 
 
Durante la interacción viento-ola ocurren los procesos físicos de crecimiento y disipación de oleaje. 
Estos fenómenos se desarrollan bajo 4 regímenes identificables por medio del parametro 
adimensional denominado “numero de edad del oleaje” 𝑊𝐴, el cual es la razón entre la celeridad de 

fase de las olas 𝑐𝑝 y la velocidad del viento a 10 metros de altura 𝑈10 (Hara, 2013).  

 

𝑊𝐴 =
𝑐𝑝 

𝑈10
 

(2-56) 

 
Los regímenes se detallan a continuación: 
 

1. 𝑊𝐴 ≪ 1 : Ocurre cuando la velocidad del viento es mucho mayor que la velocidad de 
propagación del oleaje. 

 El viento induce crecimiento de olas. 
 Se transfiere energía y momentum desde el viento hacia el mar. 
 El viento siente un aumento en la fricción debido a la presencia de las olas, lo cual 

causa una capa límite que induce una modificación en su perfil vertical de 
velocidades horizontales. 
 

2. 𝑊𝐴 < 1 : Ocurre cuando la velocidad del viento es mayor que la celeridad de fase de las olas. 
Esta etapa se presenta cuando el viento interactúa con el océano en presencia de olas. 

 El oleaje interactúa fuertemente con la atmósfera, aumentando la rugosidad del mar 
y modificando de manera progresiva la distribución vertical del viento. 

 Aparecen los primeros indicios de disipación de las olas. 
 No obstante, en esta etapa el crecimiento de olas es un fenómeno dominante y 

exponencial en el tiempo. 
 

3. 𝑊𝐴 > 1 : Ocurre cuando la velocidad del viento es menor que la velocidad de propagación 
del oleaje. 

 El oleaje perturba fuertemente la distribución vertical de la velocidad del viento. 
 Energía y momentum se transfiere desde el oleaje hacia el viento. 
 Se induce una disipación de la energía del oleaje y a medida que se atenúan las 

olas el viento siente menos fricción. 
 

4. 𝑊𝐴 < 0 : Ocurre cuando el viento incide de manera opuesta a la dirección de propagación 
del oleaje. 

 El viento modifica su dirección de incidencia y su perfil vertical de velocidades 
horizontales. 

 El viento siente un incremento en la fricción y pierde momentum. 
 Las olas decaen en altura y pierden momentum. 

 
Estos  4 regímenes permiten definir los procesos físicos de crecimiento y disipación del oleaje 
detallados a continuación.  
 
Mecanismos de crecimiento de olas 
 
El crecimiento de oleaje es hasta la fecha el término fuente más estudiado, comprendido y medido 
tanto en terreno como en modelos físicos. Se establece teóricamente sobre la existencia de 2 
mecanismos de interacción viento-ola que actúan de manera acoplada. El primero de ellos se 
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denomina “mecanismo de resonancia de Phillips” (Phillips, 1957) responsable del crecimiento inicial 
de las olas. Este mecanismo presenta la peculiaridad de ser lineal respecto al tiempo y la longitud 
del fetch. Físicamente establece que es la fluctuación turbulenta de la presión atmosférica inducida 
por la turbulencia en la velocidad del viento sobre la superficie del mar inicialmente calmo es la que 
causa la generación de las olas. El segundo mecanismo se le denomina “retroalimentación de Miles” 
(Miles, 1957) cuyo crecimiento es exponencial respecto al tiempo y la longitud del fetch. Físicamente 
establece que la presencia de las olas a su vez genera fluctuaciones en el perfil vertical de velocidad 
del viento generando remolinos y modificando la presión atmosférica en la superficie del océano ya 
con olas presentes. Esta variación de la presión superficial, finalmente, se pone en fase con las olas 
induciendo una diferencia de presión en la zona a sotavento y barlovento de las olas.   
 
Miles (1962), combinó los resultados  obtenidos por su teoría en 1957 y los resultados de Phillips 
(1957) demostrando que el crecimiento de oleaje era inicialmente lineal acorde a la teoría de Phillips 
pero en última instancia se hacía exponencial acorde a la teoría de Miles, estableciendo el siguiente 
modelo matemático: 

 
𝑆𝑖𝑛 (𝜎,𝜃) = 𝐴 + 𝛽𝑁(𝜎,𝜃) (2-57) 

 
Donde: 

 
 𝐴: Parámetro de crecimiento lineal del mecanismo Phillips. 
 𝛽: Parámetro de acoplamiento del mecanismo de Miles. 

 𝑁(𝜎,𝜃): Densidad de acción de una componente de ola. 

 
Parametrización fisica del crecimiento de oleaje Sin  
 
El crecimiento de Phillips en el modelo WWIII viene implementado por una opción denominada 
“spectral seeding” el cual asegura a ciertas frecuencias un nivel de energía mínimo tal que se pueda 
inicializar el mecanismo de Miles ya que este depende de la ación (ver ecuación (2-57)). El 
mecanismo de Miles viene implementado por diversas formulaciones parametricas, no obstante, se 
detallará únicamente la propuesta por el grupo WAMDI43 para WAM-Cycle 4 (Janssen, 1991) 
modificado por Ardhuin (2010), denominado en WWIII como ST4 
 
En la Figura 2-11, se esquematiza el modelo general de transferencia de momentum desde el viento 
hacia el océano implementado en el paquete “ST4” de WWIII para la simulación de crecimiento y 
disipación de olas. 
 

 

                                                      
43 Wave Model Development and Implemetation Group. 
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Figura 2-11.Esquematización de los esfuerzos de corte implementados en el paquete ST4 del 

modelo WWIII. Fuente: Elaboración Propia. 
 
La fuerza horizontal ejercida por el viento sobre el mar se le llama stress del viento, que genera 
transferencia vertical de momentum. En general, los componentes del stress del viento son 
calculados con una parametrización física cuadrática que depende de la velocidad de corte del 
viento. 
 

 𝜏 = 𝜌𝑢∗
2: Es el stress del viento (𝜌 = 1.3𝑘𝑔/𝑚3). 

 𝜏 − 𝜏𝑤: Es aquel stress del viento que induce corrientes en la columna de agua. 

 𝜏𝑤: Es el stress del viento que soporta el oleaje (wind-wave stress). 

 𝜏𝑜𝑤: Es la porción de wind-wave stress cuyo momentum es transferido hacia las corrientes 
inducidas por el oleaje en condición de rompiente en aguas profundas. 

 𝜏𝑤 − 𝜏𝑜𝑤: Es la porción de wind-wave stress cuyo momentum contribuye a la generación de 
olas. 

 
En teoría lineal del oleaje, el momentum viene dado por el cociente entre la energía y la celeridad de 

fase. Integrando el momentum asociado al término fuente 𝑆𝑖𝑛 en todo el dominio espectral, se obtiene 
una expresión para el wind-wave stress. 
 

𝜏𝑤 = ∫ ∫
𝑆𝑖𝑛(𝑘

′, 𝜃)

𝐶
(𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑑𝑘′𝑑𝜃 + 𝜏ℎ𝑓(𝑢∗, 𝛼)(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑢 ,

2𝜋

0

𝑘𝑚𝑎𝑥

0|

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑢) 
(2-58) 

 
Donde 𝑆𝑖𝑛(𝑘

′, 𝜃), es el ingreso de energía al espectro debido al viento.  
 
La parametrización física del wind-wave stress presentada en la ecuación (2-58) viene dada por la 

suma entre el stress que realiza el wind-wave stress a la parte resuelta del espectro (desde 𝑘𝑚𝑖𝑛 

hasta 𝑘𝑚𝑎𝑥), y la porción de alta frecuencia del espectro 𝜏ℎ𝑓(𝑢∗, 𝛼) que no puede representarse dentro 

del dominio establecido por el espectro de oleaje (> 𝑘𝑚𝑎𝑥). La parametrización física de la porción 
de altas frecuencias se puede consultar en (Tolman, 2009), así pues, cabe mencionar que esta se 
encuentra en función de la velocidad de corte del viento 𝑢∗ y del parámetro de Charnock 𝛼, el cual 
corresponde a una parametrización de la rugosidad en la superficie del mar (Lonin y Linero, 2009). 
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Ardhuin et al. (2010), introduce una reducción a la velocidad de corte 𝑢∗ con el objeto de permitir que 
al modelador un control y calibración para el ingreso de energía en la porción de altas frecuencias 
del espectro de oleaje. 
 

(𝑢′∗)
2 = |𝑢∗

2(𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑠𝑒𝑛𝜃) − |𝑠𝑢|∫ ∫
𝑆𝑖𝑛(𝑘

′, 𝜃)

𝐶
(𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑑𝑘′𝑑𝜃

2𝜋

0

𝑘𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑚𝑖𝑛

| 
  (2-59) 

 

Donde |𝑠𝑢|, es el coeficiente de abrigo que permite controlar el ingreso de energía en las altas 
frecuencias. Por defecto toma valor 1, no obstante, dicho coeficiente es ajustable, ya que reduciendo 
el valor de |𝑠𝑢| se aumenta el wind-wave stress y con ello el ingreso de energía en altas frecuencias 
durante el crecimiento de olas. 
 
El ingreso de energía al espectro debido al viento 𝑆𝑖𝑛(𝑘, 𝜃) se cuantifica el coeficiente de crecimiento 
de Miles 𝛽 (2-57). La parametrización física se establece sobre la base de la teoría del crecimiento 
de olas de Janssen (1982, 1991) cuya validación se presenta en la Figura 2-12.  
 

 
Figura 2-12. Coeficientes de crecimiento de oleaje. Fuente: Holthuijsen (2007). 

 

Finalmente, la parametrización física del término fuente 𝑆𝑖𝑛(𝑘, 𝜃) viene dada por la siguiente 
expresión: 
 

𝑆𝑖𝑛(𝑘, 𝜃) =
𝜌𝑎
𝜌𝑤

𝛽𝑚𝑎𝑥
𝜅

𝑒ΖΖ4 (
𝑢∗
𝐶
+ 𝑧𝛼) 𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑖𝑛(𝜃 − 𝜃𝑢)
⏟                          

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝛽 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑙𝑒𝑠

𝜎𝑁(𝑘, 𝜃) 
(2-60) 

 

Donde, 𝛽𝑚𝑎𝑥 es el factor de ajuste de crecimiento adimensional (parámetro de calibración), 𝜅 es la 

constante de Von Karman, 𝑃𝑖𝑛  es el factor de dispersión direccional (=2), 𝜎 es la frecuencia intrínseca 

del oleaje, 𝐶 es la celeridad de fase de una componente específica, 𝑢∗ es la velocidad de corte del 

viento, 𝑧𝛼 es el número de Charnock, el cual permite cuantificar la rugosidad de la superficie del mar, 
𝜃𝑢 es la dirección del viento, 𝜃 es la dirección de propagación del oleaje, 𝜎𝑁(𝑘, 𝜃) es la densidad de 

energía de una componente, 
𝜌𝑎

𝜌𝑤
  es la razón de densidades del aire y agua de mar respectivamente 

(se asume constante), 𝑍 = 𝑙𝑜𝑔(𝜇) es la edad del oleaje efectiva, donde μ es el parámetro de Janssen 

(1991, Ec. 16).  La edad del oleaje efectiva en la actual versión de WWIII, presenta una corrección 
para aguas intermedias definida como: 
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𝑍 = log(𝑘𝑧1) + 𝜅/ [cos (𝜃 − 𝜃𝑢)(
𝑢∗
𝐶
+ 𝑧𝛼)] 

(2-61) 

 
Donde, 𝑧1 corresponde a la longitud de la superficie del mar rugoso causado por el wind-wave stress 

𝜏𝑤. La variable 𝑧1 se define implícitamente por medio de las siguientes expresiones: 
 

𝑈10 =
𝑢∗
𝜅
log (

𝑧𝑢
𝑧1
) 

(2-62) 

𝑧𝑜 = 𝑚í𝑛 {𝛼0 
𝜏

𝑔
, 𝑧0,𝑚𝑎𝑥} 

(2-63) 

 

𝑧1 =
𝑧𝑜

√1 − (
𝜏𝑤

𝜏⁄ )

 
(2-64) 

 
Donde;  

 𝜏 = 𝜌𝑎𝑢∗
2 : Es el stress del viento. 

 𝜌𝑎: Densidad del aire (a nivel del mar y a 15 °C). 

 𝜏𝑤: Tensión de corte soportado por el oleaje. 

 𝛼0: Constante de Charnock. 
 𝑧𝑢: Altura del viento forzante. 

 𝑈10: Velocidad del viento corregida a 10 m de altura. 
 
La parametrización física del crecimiento de olas, impone un límite superior al número de Charnock 
𝑧𝑜, con el objeto de controlar las tensiones (sobrestimadas) que resultan cuando cuantifica la 

transferencia de momentum durante temporales. Por ejemplo, un valor de z0,max = 0.0015 equivale 

a establecer un máximo coeficiente de arrastre del viento sobre el mar de Cd = 2,5 × 10-3. 

2.3.5 PARAMETRIZACIÓN FÍSICA DE LA DISIPACIÓN DE ENERGÍA Sds 
 
Mecanismos de disipación por rompiente en aguas profundas 
 
La rompiente del oleaje en aguas profundas (denomindada ahora en adelante como “whitecapping”) 
es la mayor fuente atenuadora de energía del oleaje en aguas profundas. Por otra parte, es el término 
menos comprendido en la actualidad (2016). Desde la perspectiva idealizada (olas regulares), dicho 
fenómeno no es más que el resultado de una inestabilidad inducida en las cercanías de la cresta de 
la ola, cuando las velocidades orbitales se aproximan a la celeridad de fase de la ola. Este 
mecanismo fue identificado por primera vez por Miche (1944), el cual derivó una altura umbral 𝐻𝑚𝑎𝑥 
a partir de la siguiente ecuación:  
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0.14 𝐿 tanh (
2𝜋𝑑

𝐿
) 

(2-65) 

 

El factor tanh (
2𝜋𝑑

𝐿
) pasa a ser también una relación entre la amplitud de la elevación 𝑎 y la amplitud 

de la velocidad orbital de partículas en la superficie (derivada bajo el supuesto de la TLO).  La 
inestabilidad se produce cuando el movimiento de las partículas de fluido en la cresta  sobrepasan 
la velocidad de las partículas en el valle, lo cual induce una inestabilidad visible en el 
desmoronamiento de la cresta de la ola. En aguas profundas, el criterio de rotura de Miche se puede 
simplificar considerando el límite de Stokes: 
 

 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑥 =
𝜋𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐿⁄ = 0.44 
(2-66) 
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Estudios en canales de olas realizados por Melville y Rapp (1988) y Stansell y MacFarlane (2001), 
validaron la hipótesis de Miche, demostrando que la rompiente es un fenómeno transiente generado 
cuando la velocidad orbital 𝑢, se aproxima a la celeridad de fase. En la práctica es extremadamente 
complejo relacionar la velocidad de los orbitales con el espectro de oleaje, sobre todo para olas no 
lineales. Además, dichos criterios observados por Miche (1944), fueron derivados únicamente en 
olas individuales en condiciones idealizadas, obviando las posibles interferencias causadas entre 
olas con diferentes periodos y direcciones propagándose en condición de rompiente (denominado 
como disipación por efectos acumulativos).  
 
El fenómeno de disipación de oleaje por rompiente en aguas profundas se puede implementar 
mediante el siguiente modelo matemático: 

Dónde:  
 

 𝛾𝑠𝑎𝑡.: Parametrización física de la disipación por whitecapping (también denominada como 
saturación del espectro de oleaje). 

 𝛾𝑎𝑐𝑢𝑚.: Parametrización física de la disipación por efectos acumulativos de olas largas sobre 
olas cortas. 

 𝑁(𝑓, 𝜃): Acción de oleaje. 
 
Cabe mencionar que la disipación de oleaje por whitecapping es un proceso físico lo suficientemente 
energético como para introducir burbujas de aire al agua induciendo un sonido característico. El 
mecanismo de inyección de burbujas de aire al agua, requiere la conversión de energía cinética en 
energía potencial. Durante ese proceso se puede disipar casi el 50% de la energía mecanica de la 
ola (Lamarre y Melville, 1990).  
 
Parametrización física  de la disipación del oleaje por whitecapping 
 
Con la finalidad de conocer la disipación por whitecapping a nivel espectral, Phillips (1985), introdujo 

el concepto de peralte significativo espectral 𝜖 el cual es proporcional a una cantidad denominada 

√𝐵(𝑓), donde 𝐵(𝑓) es un nivel de energía adimensional conocido como “saturación espectral” (en 

este trabajo se denominará a dicho término como saturación espectral isotrópica). Phillips (1984), 

demostró que la saturación espectral es proporcional a 𝑘3 mediante la siguiente ecuación.  
 

𝐵(𝑓) = ∫ 𝑘3𝑁(𝑓, 𝜃′)
2𝜋

0

𝑑𝜃 (2-68) 

 
Con el objeto de diferenciar la disipación por whitecapping de sistemas de oleaje propagándose en 
direcciones opuestas. Ardhuin y Boyer (2006), consideraron una integración parcial del espectro 
direccional (∆𝜃), lo cual permitió extender el concepto de saturación espectral hacia el dominio 
direccional.  
 

𝐵′(𝑓, 𝜃) = ∫ 𝑘3cos𝑝(𝜃 − 𝜃′)𝑁(𝑓, 𝜃′)
𝜃+∆𝜃

𝜃−∆𝜃

𝑑𝜃′ (2-69) 

 
La apertura direccional de la saturación espectral toma valor por defecto de ∆𝜃 = 85°, sin embargo, 
esta apertura puede ser modificada a criterio del modelador. La potencia 𝑝 del coseno es encargada 

de controlar la dispersión direccional del oleaje, en la practica se considera un valor 𝑝 = 2, 𝜃 es la 

dirección del oleaje, 𝜃′ es la variable de integración direccional.  
 

𝑆𝑑𝑠 = [ 𝛾𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑎𝑝. + 𝛾𝑎𝑐𝑢𝑚.] 𝑁(𝑓, 𝜃) (2-67) 
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La parametrización física de la disipación del oleaje por whitecapping propuesta por Ardhuin et al. 

(2010) consiste en introducir el concepto de umbral de saturación espectral 𝐵𝑟. Dicho umbral, 
representa un nivel adimensional de energía que indica el comienzo de la disipación. Finalmente, el 
término fuente de disipación por whitecapping considera los aportes de la saturación espectral 
direccional e isotrópica. 
   

𝑆(𝑓, 𝜃) = 𝜎
𝐶𝑑𝑠
𝑠𝑎𝑡

𝐵𝑟
2
[𝛿𝑑max{𝐵(𝑓) − 𝐵𝑟}

2 + (1 − 𝛿𝑑)max {𝐵′(𝑓, 𝜃) − 𝐵𝑟 , 0}
2]𝑁(𝑓, 𝜃) (2-70) 

 
Donde, 𝜎 es la frecuencia intrinseca del oleaje, 𝐵(𝑓) y 𝐵′(𝑓, 𝜃)  son la saturación espectral isotrópica 

y direccional respectivamente, 𝐶𝑑𝑠
𝑠𝑎𝑡 es una constante adimensional de calibración, 𝐵𝑟 es el umbral 

de saturación espectral44, 𝛿𝑑 es un factor de ponderación que permite al modelador controlar el aporte 
de la disipación isotrópica y direccional del oleaje. 
 
Parametrización física de la disipación del oleaje por efectos acumulativos 
 
El último mecanismo se denomina “disipación por efectos acumulativos” y se produce cuando las 
olas mas largas del espectro en condición de rompiente tienden a sobrepasar a las olas mas cortas. 
Esta parametrización física fue desarrollada empíricamente por Ardhuin et al. (2010) y se establece 
sobre el supuesto que las olas cortas son  “destruidas” por las olas largas. Una primera aproximación 
es considerar aquella ola rompiente con un periodo de al menos 𝑀 veces más largo que la ola corta 
en cuestión, la cual disipará completamente su energía al momento de encontrarse. Se puede 
estimar el número de olas largas por unidad de tiempo que potencialmente sobrepasarán aquellas 
olas cortas, estableciendo que la tasa de atenuación de energía será proporcional a dicha razón de 
paso Δ𝐶 = |𝐶 − 𝐶′| donde 𝐶’ es la celeridad de fase de la ola larga y 𝐶 la celeridad de fase de la ola 
corta. El modelo matemático de dicho mecanismo se puede expresar mediante la siguiente ecuación. 

𝑆𝑐𝑢𝑚 = ∫Δ𝐶 ∗ Λ(C) ∗ dC 
 

(2-71) 
 

Donde, Λ(C)dC es la longitud de la cresta en condición rompiente por unidad de superficie (ver Figura 
2-13).  

 
Figura 2-13. Definición esquemática de la función Λ. Fuente: Reul y Chapron (2003).  

 
La longitud Λ(c)𝑑𝑐𝑥𝑑𝑐𝑦, es la longitud del frente de todas las olas en condición rompiente por unidad 

de superficie, que se mueven a una velocidad 𝒄 = (𝑐𝑥 , 𝑐𝑦) y con un intervalo de celeridad discreto 

𝑑𝑐𝑥𝑑𝑐𝑦 (Phillips, 1985).  Sobre la base de los trabajos de Banner et al. (2000), la longitud de oleaje 

rompiente Λ(c) se puede estimar desde probabilidades de rotura en aguas profundas (Figura 2-14).  

                                                      
44 En el manual de usuario de WWIII (Tolman, 2014), se recomienda establecer este umbral en Br=0.0009 con el objeto de ser consistentes con las 

estadísticas de oleaje rompiente estimadas por Banner et al. (2000). 
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Figura 2-14. Comparación logarítmica entre la probabilidad de rotura del oleaje dominante 𝑏𝑡  

versus el peralte del oleaje dominante 휀. Fuente: Banner et al. (2000). 
 
Con el objeto de poder incorporar la direccionalidad del oleaje a las probabilidades de rotura de 
Banner et al. (2000). Babanin y Young (2010) encontraron una relación entre el peralte significativo 
espectral de la ola 휀 (Figura 2-14) y la saturación espectral direccional 𝐵′(𝑘, 𝜃) mediante la ecuación  

휀(𝑘, 𝜃) =  1.6 √𝐵′(𝑘, 𝜃). Por lo cual, la probabilidad de rotura 𝑏𝑡 se puede reescribir en terminos de la 

saturación espectral direccional 𝐵′(𝑘, 𝜃) y el umbral de saturación 𝐵𝑟. 

𝑏𝑡(𝑘) =  56.8 (max {√𝐵
′(𝑘, 𝜃) − √𝐵𝑟 , 0})

2

 

 
(2-72) 

 
Filipot et al. (2010) demostró que debido a las técnicas de postproceso aplicadas por Banner et al. 
(2000) (método de cruces por cero), la probabilidad de rotura para el valor pico espectral se 
sobrestima por un factor constante de 2, por ende, la parametrización de Ardhuin et al. (2000) 
presenta una corrección, dividiendo simplemente la probabilidad de rotura 𝑏𝑡 en 2. Una vez estimada 
la probabilidad de rotura, el espectro total de longitudes de crestas (en condición de rompiente o no) 

por unidad de superficie quedará definido como 𝑙(𝑘) = 1/(2𝜋2𝑘), por tanto, espectro de longitudes 
de crestas en condición de rompiente, vendrá dado por el producto entre el espectro total de longitud 
de crestas 𝑙(𝑘) y la probabilidad de rotura 𝑏𝑡(𝑘), Λ(𝑘) = 𝑙(𝑘)𝑏𝑡(𝑘). Asumiendo que la rompiente 
disipa la energía instantáneamente, la tasa de disipación acumulativa se expresa como el producto 
entre tasa a la cual las olas más largas sobrepasan a las olas más cortas en condición de rompiente 
y la longitud de la cresta en condición de rompiente.  
 

𝑆𝑐𝑢𝑚 = −C𝑐𝑢𝑁(𝑘, 𝜃)∫ Δ𝐶 ∗ Λ(k′) ∗ dk′
𝑟𝑐𝑢𝑓

𝑓′

 
 

(2-73) 
 

 
Donde 𝑟𝑐𝑢 = 1/𝑀 es un factor que relaciona la frecuencia de la ola corta y la frecuencia de la ola 

larga, C𝑐𝑢 es un parámetro adimensional de ajuste. Finalmente, el término fuente de disipación 
acumulativa implementado en el paquete físico ST4  de WWIII (Ardhuin et al. 2010) viene dado por 
la siguiente expresión: 
 

𝑆𝑐𝑢𝑚 = 
−14.2C𝑐𝑢

𝜋2
𝑁(𝑘, 𝜃)∫ ∫ [max(√𝐵′(𝑘, 𝜃) −√𝐵𝑟 , 0)]

2dθ′dk′
2𝜋

0

𝑟𝑐𝑢
2𝑘

0

 

 
(2-74) 
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Disipación del oleaje swell 
 
Esta atenuación de energía se genera únicamente para olas con periodos mayores a 𝑇 = 12 𝑠 y 
ocurre cuando el tren de olas se propaga más rápido que el viento o en dirección opuesta a este. 
Parametrizaciones físicas implementadas en otros paquetes de modelado más antiguos como ST1 
del modelo numérico WAM-Cycle3 (Gunter et al. 1991), ST2 también conocido como paquete físico 
de Tolman y Chalikov45 (Chalikov et al. 1996) y ST3 utilizado en el modelo ECWAM46 del ECMWF 
(Abdalla y Bidlot, 2002), no consideran de manera explicita este término. El paquete físico ST4 
(Ardhuin et al. 2010), incluye este proceso físico como un término fuente aíslado, debido a que dicho 
flujo de energía es de interés en aplicaciones geofísicas y modelado numérico de la atmósfera. Para 
ello, se parametriza un flujo de energía desde el oleaje hacia el viento denominado Ssd, fenómeno 
despreciable si se compara con la disipación de oleaje inducida por whitecapping y efectos 
acumulativos. Sin embargo, puede llegar a ser comparable si el oleaje swell viaja distancias en torno 
a 10.000 km, tal como el oleaje swell que arriba a Chile generado en la zona de bajas presiones en 
las Islas Aleutianas en las cercanías del estado de Alaska EE. UU. 
 
En la Figura 2-15, se presenta un gráfico adaptado de Ardhuin et al. (2009), el cual resume los 
resultados de un experimento numérico de 2 sistemas de oleaje swell de alturas significativas Hm0=4 
y 6 m respectivamente. Dichos sistemas fueron comparados con mediciones de oleaje swell 
muestreadas con rastreadores satelitales SAR47.  Se observa que la disipación de estos sistemas de 
oleaje swell es significativa en escalas oceánicas, atenuando más de la mitad de su altura 
significativa en una distancia de propagación de 5.000 km. También se observa un eventual el 
escenario de no inclusión de este término implica en una sobrepredicción de ambos sistemas de 
oleaje swell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-15. Mediciones de la disipación del oleaje swell. Fuente: Adaptado de Ardhuin F., 
Observation of swell dissipation across oceans (2009). 

 
Estas observaciones demostraron que la disipación oleaje swell esta probablemente relacionada con 
una transición desde flujo laminar a turbulento en la capa límite oscilatoria producida en la capa de 
interacción viento-ola.  
 
La parametrización física de la disipación de oleaje swell se establece sobre la base el número del 
Reynolds "𝑅𝑒". 
 
𝑅𝑒 = 4𝑢𝑜𝑟𝑏𝑎𝑜𝑟𝑏/𝜈𝑎 (2-75) 

                                                      
45 Utilizado hasta el 2013 por el modelo de pronóstico operacional de oleaje NWW3 de la NOAA. 
46 Utilizado hasta el 2010 por el modelo de pronostico operacional de oleaje del ECMWF. 
47 Radar de apertura sintética. 
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Donde 𝑢𝑜𝑟𝑏 y 𝑎𝑜𝑟𝑏 son las velocidades orbitales y amplitudes del desplazamiento orbital en la 
superficie respectivamente, y 𝜈𝑎 la viscosidad del aire.  
 

Si el número de Reynolds 𝑅𝑒 es menor que un valor crítico 𝑅𝑒𝑐 = 10
5 (capa límite laminar), la 

disipación de oleaje swell se expresa por medio de la siguiente parametrización física: 
 

𝑺𝑜𝑢𝑡,𝑣𝑖𝑠(𝑘, 𝜃) = −𝑠5
𝜌𝑎
𝜌𝑤
{2𝑘√2𝜐𝜎}𝑁(𝑘, 𝜃) 

(2-76) 

  

Caso contrario, si el número de Reynolds sobrepasa un valor crítico 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒𝑐 (capa límite turbulenta), 
la disipación de oleaje swell se expresa por medio de la siguiente parametrización física: 
 

𝑺𝑜𝑢𝑡,𝑡𝑢𝑟𝑏(𝑘, 𝜃) = −
𝜌𝑎
𝜌𝑤
{16𝑓𝑒𝜎

2𝑢𝑜𝑟𝑏,𝑠/𝑔}𝑁(𝑘, 𝜃) 
(2-77) 

 
Dónde: 
 

 𝑢𝑜𝑟𝑏,𝑠 : Velocidad de los orbitales en la superficie del mar, asociada a la altura significativa 

espectral. 
 𝜐: Viscosidad cinemática del agua de mar. 
 𝑠5 : Parámetro ajustable de disipación viscosa del oleaje swell. 
 𝑓𝑒: Función de ajuste para el término de disipación turbulenta no lineal del oleaje swell. 

 
Tolman (2014), indica que la ecuación (2-77) sobrestima la disipación del oleaje swell de clima medio 
y subestima la disipación del oleaje swell de clima extremo. Por lo cual, el modelo numérico 
potencialmente presentará sesgos localizados. Sin embargo, dentro de las parametrizaciones físicas 
se incluye una función de ajuste 𝑓𝑒. 
 
𝑓𝑒 = 𝑠1{𝑓𝑒,𝐺𝑀 + [|𝑠3| + 𝑠2cos (𝜃 − 𝜃𝑢)]𝑢∗/𝑢𝑜𝑟𝑏} (2-78) 

 
Donde 𝑓𝑒.𝐺𝑀, es el factor de fricción de Grant y Madsen (1979), los coeficientes 𝑠1, 𝑠2 y 𝑠3, son 

parámetros ajustables. Cuando 𝑠2 < 0, es un indicador que el viento incide en dirección opuesta a la 

propagación del swell, por lo tanto la disipación es más fuerte. Si 𝑠2 es distinto a 0, la disipación del 
swell 𝑺𝑜𝑢𝑡(𝑘, 𝜃), se aplica a todo el espectro y no solo la porción de energía asociada oleaje swell. 
 
Disipación por turbulencia 
 
Las olas generadas por viento con longitudes entre 0.1 <  𝐿 <  1 𝑚 y periodos inferiores a 1 
segundo, no son lo suficientemente energéticas como para inducir burbujas de aire en el fluido, estas 
olas producen una microrompiente (Banner y Phillips, 1974), la cual se caracteriza por presentár una 
fuerte curvatura en la cresta de la ola y generar olas capilares tipo ripples en la parte frontal del punto 
en rompiente (ver Figura 2-16). Estas olas capilares son fuertemente disipadas por la viscosidad y 
absorben gran parte de la energía durante todo el transcurso de este proceso denominado en la 
literatura como “microrotura”. Dicho mecanismo,es de gran importancia en aplicaciones geofísicas y 
ciencias atmosféricas, ya que fuerzan el intercambio de gases entre el aire y el mar, y regulan la 
temperatura superficial del oceano. A este mecanismo también se le conoce en la literatura como 
“disipación del oleaje por turbulencia”. La compresión actual del fenómeno de interacción oleaje 
turbulencia es escasa, no obstante, este mecanismo aún se encuentra en investigación, más 
información acerca de este mecanismo y sus metodos de experimentación, se puede consultar en 
Beyá et al. (2010) y Beya et al. (2012). 
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Figura 2-16. Esquematización de la ola micro-rompiente. (a) Capa límite, turbulencia y ondas 
capilares. (b) Rompiente de una ola corta con penetración de aire en la cresta. Fuente: (a) 

Modificado de Siddiqui and Loewen (2007), Cambridge University Press. (b) Modificado de Koga 
(1982). 

 
Dada la escasa investigación actual del mecanismo de disipación por turbulencia y su verdadero 
aporte a la disipación del oleaje, Tolman (2014), recomienda despreciar mecanismo en las 
simulaciones y atribuir la disipación del oleaje únicamente al whitecapping y a los efectos 
acumulativos. Sin embargo, existen parametrizaciones como la de Ardhuin y Jenkins (2006), 
incluidas en la versión 4.18 del modelo WWIII, las cuales permiten cuantificar este término.  
 

2.3.6 INTERACCIONES NO LINEALES ENTRE CUADRUPLETAS Snl 
 
El oleaje generado por viento y su evolución en aguas profundas, presentan un proceso físico 
causado por las interacciones no lineales débiles forzada por la resonancia entre olas no lineales. 
En aguas profundas son 4 olas que establecen un mecanismo de resonancia y por ello en la literatura 
se le denomina “interacción no lineal por cuadrupletas”. Hasselmann (1962) estableció un modelo 
matemático empleando el método de las perturbaciones a la ecuación de Laplace aplicado al 
problema clásico de ondas en el agua, concluyendo que son 4 componentes frecuenciales 
adyacentes que intercambian energía siempre y cuando satisfagan la siguiente condición de 
resonancia:  
 
𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 = 𝒌𝟑 + 𝒌𝟒 (2-79) 

𝝕𝟏 +𝝕𝟐 = 𝝕𝟑 +𝝕𝟒 (2-80) 
 
La interacción no lineal por cuadrupletas en términos de flujo al interior del espectro (Snl4) únicamente 
redistribuye la energía, no la disipa, ni la acrecienta. Dicha redistribución es esencial durante las 
etapas de crecimiento de olas, ya que en esa etapa es cuando el mar de viento presenta un peralte 
suficiente como para que induzcan no linealidades. En aguas someras, el proceso físico de 
interacción no lineal se reduce a una resonancia entre dos olas y generando una tercera de mayor 
frecuencia. Dicho mecanismo se le conoce como “interacción no lineal por triadas” que al ser un 
fenómeno de aguas someras no será considerado en este trabajo.  
 

(a) 
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La interacción no lineal por cuadrupletas es un problema que ha sido ampliamente estudiado en 
física teórica y fue resuelto analíticamente por Hasselmann (1962) y Zakharov (1968)48 derivando la 
denominada “Full Boltzmann Integral” (FBI).  
 
𝜕𝑁(𝑘)

𝜕𝑡
= 𝑆𝑛𝑙 =∭𝐺(𝒌, 𝒌1 , 𝒌2, 𝒌3){𝑁2𝑁3(𝑁 + 𝑁1) − 𝑁𝑁1(𝑁2 + 𝑁3)}

× 𝛿(𝒌+ 𝒌1−𝒌2−𝒌3)𝛿(𝜔+𝜔1−𝜔2−𝜔3)𝑑𝒌1𝑑𝒌2𝑑𝒌3 

(2-81) 
 

 
Donde, 𝑁 es la acción del oleaje a un cierto número de olas 𝒌, 𝛿(𝒌+ 𝒌1−𝒌2−𝒌3) y 𝛿(𝜔+𝜔1−𝜔2−𝜔3) son 

funciones delta de Dirac49 que permiten describir la condición de resonancia entre cuadrupletas, 
𝐺(𝒌, 𝒌1, 𝒌2, 𝒌3) es una función de acoplamiento del cuádruple, cuyo objetivo es cuantificar la fortaleza 
de la transferencia no lineal entre ciertas componentes en resonancia. Las funciones Delta de Dirac 
mostradas en (2-79), incorporan la condición de resonancia establecida en (2-77) y (2-78). 
 
El último avance significativo en modelos numéricos de predicción de oleaje fue el desarrollo del 
método DIA, el cual permite optimizar el tiempo de cálculo de la FBI. Esto lo realiza de dos formas, 
la primera es reemplazando la condición de resonancia establecida en (2-79) y (2-80), por solo un 
cuádruple que se presenta en (2-82). La segunda es simplificando la integración tridimensional de la 
ecuación de Boltzmann, mediante un operador de difusión discreta. 
  

𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 = 𝒌𝟑 + 𝒌𝟒 (2-82) 

𝜎2 = 𝜎1 (2-83) 

𝜎3 = (1 + 𝛾𝑛𝑙)𝜎1 = σ 
+  (2-84) 

𝜎4 = (1 − 𝛾𝑛𝑙)𝜎1 = σ 
− (2-85) 

 
Donde, 𝛾𝑛𝑙 es una constante de proporción. 
 

(
𝛿𝑛𝑙,1
𝛿𝑆𝑛𝑙,3
𝛿𝑆𝑛𝑙,4

) = Ψ (
−2
1
1
)C𝑛𝑙𝑔

−4𝑓𝑟,1
11 × [𝐸1

2 (
𝐸3

(1+𝛾𝑛𝑙)
4 +

𝐸4

(1−𝛾𝑛𝑙)
4) −

2𝐸1𝐸3𝐸4

(1+𝛾𝑛𝑙)
4]  

(2-86) 
 
 

 
Donde, E1 = (σ1,θ1) es la densidad de energía en la frecuencia σ1 y dirección θ1, 𝛿𝑛𝑙,1 = 𝛿𝑆𝑛𝑙(σ1 𝜃1) es 

la transferencia de energía inducida por la resonancia entre las componentes σ1 , σ
+ y σ−, C𝑛𝑙 es una 

constante de proporción y Ψ es un factor de escala asintótico para aguas someras.  

Ψ = 1 +
𝑐1

�̅�𝑑
[1 − 𝑐2�̅�𝑑]𝑒

𝑐3�̅�𝑑 
(2-87) 

 
 

Las constantes 𝑐1, 𝑐2 y 𝑐3 se denominan constantes de Hasselmann, toman valor de 5.5, 5/6 y 1.25 
respectivamente. Las interacciones no lineales por cuadrupletas, se calculan estimando una cantidad 
finita de combinaciones en condición de resonancia (γnl,Γ) (calculadas con el método WRT). 

 
 
 
 

                                                      
48 Más detalles de esta formulación se recomienda la lectura  del capítulo 2 del texto “Springer Series in Nonlinear Dynamics” de Calogero. 
49 Esta función presenta una base infinitesimalmente pequeña y altura infinitamente grande, de área unitaria que permite modelar impulsos unitarios. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO 

2.4.1 CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA 
 
El sol y la atmósfera conducen directa o indirectamente casi todos los procesos dinámicos en el 
océano. Las entradas y salidas externas dominantes de energía son la luz del sol, la evaporación, 
las emisiones infrarrojas desde la superficie y el calor sensible del mar producido por vientos cálidos 
o fríos. La desigual distribución de ganancias y pérdidas de calor lleva a la generación de vientos en 
la atmósfera, los que conducen la circulación superficial del océano influyendo hasta profundidades 
menores de un kilómetro. 
 
Los océanos, a su vez, ayudan a conducir la circulación atmosférica. La radiación del sol calienta los 
océanos tropicales, los cuáles se evaporan, transfiriendo calor en la forma de humedad a la 
atmósfera. Los vientos y las corrientes oceánicas transportan calor hacia los polos. En algunas 
regiones, el aire frío y seco sopla sobre agua templada extrayendo más calor desde el océano. Así, 
la respuesta del océano a la atmósfera no es pasiva, ya que los procesos oceánicos ayudan a 
conducir la circulación atmosférica. Para entender la dinámica del océano, se debe considerar el 
océano y la atmósfera como un sistema dinámico acoplado, ya que la influencia del viento sobre el 
océano y el intercambio de momentum llevan finalmente a la formación de oleaje y corrientes 
oceánicas. 
 
En la Figura 2-17, se observa el modelo de circulación general de la atmósfera. La alta radiación 
solar en el ecuador produce aire cálido, el cual sube debido a su baja densidad, creando un cinturón 
de baja presión a lo largo del ecuador. En latitudes medias (30º), el aire en la capa atmosférica 
superior tenderá a hacerse más denso y descenderá hacia la superficie terrestre. Una parte de este 
aire retornará hacia el ecuador haciéndose más húmedo en su trayectoria y generando la celda 
vertical de circulación del viento conocida como celda de Hadley. En estas latitudes de alrededor de 
30º, el aire es más seco que cerca del ecuador, lo que favorecerá un aumento de densidad y de 
presión, generando los centros de alta presión característicos de latitudes medias. Aquella parte 
descendente que va hacia los polos encontrará, alrededor de los 50º de latitud, aire frío más denso 
proveniente de las regiones polares, en una región conocida como frente polar. En esta zona de 
convergencia el aire ascenderá para cerrar el ciclo en la capa superior de la atmósfera formando la 
celda de Ferrel en su trayectoria hacia el ecuador. La rama que se dirige hacia los polos tendrá aire 
muy frío, el cual, sobre las regiones polares, tenderá a descender por su mayor densidad, generando 
la celda polar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-17. Circulación atmosférica de 3 celdas. Fuente: Ahrens (2008). 
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2.4.2 SISTEMAS DE ALTAS PRESIONES SEMIPERMANENTES  
 
A nivel del mar, una columna de aire de una pulgada cuadrada de base que alcanza hasta la parte 
más alta de la atmósfera pesa en promedio 14.7 libras. La presión ejercida por esta columna de aire 
es 14.7 lb/pulg2 (o psi) y se le llama presión atmosférica estándar, y es equivalente a una atmósfera 
(una atmósfera es también 1013,25 mbar, 101325 Pa o 760 mmHg). Cuando la densidad del aire es 
más baja que lo normal (debido a un incremento en el contenido de vapor de agua o de temperatura), 
la presión atmosférica disminuye creando una zona de baja presión. A la inversa, cuando la densidad 
del aire es más alta que lo normal (debido a una disminución del contenido de vapor o de la 
temperatura), la presión atmosférica aumenta, creando una zona de alta presión. Los fluidos se 
desplazan desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, creando así las corrientes de aire 
denominadas viento.  
 
El régimen de viento en Chile viene controlado por la distribución espacial de los campos de presión. 
En la Figura 2-18, se muestra la distribución media de la presión a nivel del mar para Sudamérica en 
enero y julio respectivamente. La zona norte y central de Chile, se encuentra constantemente bajo 
la influencia del anticiclón subtropical del Pacífico Sur, el cual se emplaza aproximadamente en la 
latitud 30° S. Este escenario permite que se configuren vientos superficiales con componente sur en 
las áreas costeras adyacentes. En las latitudes 40°S, comienzan a predominar vientos con 
componente oeste asociados al gradiente norte-sur de los campos de presión. Cabe mencionar que 
las altas presiones semipermanentes del Pacífico Sur presentan un patrón estacional, 
desplazándose y expandiéndose. En términos generales, tienden a moverse hacia el ecuador en 
épocas invernales y hacia los polos en épocas estivales. En épocas estivales también presenta un 
desplazamiento longitudinal hacia el continente. 
 

 
 

Figura 2-18. Distribución media de las presiones y de los principales flujos en la superficie de la 
tierra. Fuente: Hayer & Espinoza (1987). 

 

2.4.3 CICLONES EXTRATROPICALES 
 
Los ciclones extratropicales, a veces llamados ciclones de latitud media, son sistemas 
meteorológicos de baja presión de escala sinóptica, localizados en las latitudes medias de la Tierra, 
que no presentan las características típicas de los ciclones tropicales ni de los polares, y están 
vinculados a los frentes, a los gradientes térmicos horizontales y al punto de rocío. Los ciclones 
extratropicales son un fenómeno diario que, junto con los anticiclones, mueven el tiempo sobre 
muchas partes de la Tierra, produciendo al menos marejadas y tormentas. Se trata de un fenómeno 
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meteorológico asociado con una baja presión atmosférica que tiene lugar en las regiones templadas 
entre el trópico y los polos. Por ello, se conocen también como ciclones templados. En el hemisferio 
norte un ciclón rota en sentido opuesto a las agujas del reloj, y en sentido de las agujas del reloj en 
el hemisferio sur. La rotación es causada por el efecto Coriolis. Los ciclones de latitud media o 
extratropicales dependen de procesos baroclínicos, como el contraste de temperatura entre masas 
de aire frío y cálido. 
 
Un ciclón extratropical se puede describir mediante las siguientes etapas (Ferguson, 2015): 
 

 La tormenta se inicia en un frente estacionario entre dos masas de aire cálido y frío 
mostradas en la Figura 2-19-A. Nótese que estas dos masas de aire se moverán en 
direcciones opuestas, lo que crea una cizalladura horizontal necesaria para que la 
inestabilidad tenga lugar. El flujo ciclónico comienza alrededor de la sección perturbada del 
frente estacionario. Esta perturbación podría tener una variedad de causas, incluyendo 
efectos como la topografía del suelo, o un flujo convectivo pequeño.  
 

 Si se asume que las condiciones son adecuadas para que la inestabilidad ocurra entonces 
la perturbación se convertirá en una formación similar a una onda dentro del frente y en la 
cresta aparecerá una baja presión. Alrededor de esta baja presión aparecerá circulación 
ciclónica. Este flujo rotacional empujará al aire polar al sudeste a través de un frente frío, y 
aire tropical al nordeste a través del frente cálido (Figura 2-19-B). 

 
 Habitualmente, el frente frío se moverá a mayor velocidad que el cálido y tendera a  

“atraparse” con el mismo (Figura 2-19-C).  
 

 En este punto, un “frente ocluido” se forma donde la masa de aire cálido es empujada a en 
altura, a través de aire caliente (Figura 2-19-D). En el momento de la oclusión, la tormenta 
ha alcanzado su madurez y el flujo ciclónico está en su máxima intensidad.  

 
 La fuerza de la tormenta finalmente se desvanece (Figura 2-19-E). Se debe especificar que 

las tormentas raramente se desvanecen por disipación friccional. Los sistemas pasando 
sobre grandes cadenas montañosas son una demostración evidente. En su lugar, la 
desaceleración de los ciclones, puede entenderse desde una perspectiva energética. Según 
la oclusión ocurre y el aire cálido es empujado en altura por el aire frío subyacente, la 
atmósfera se vuelve verticalmente estable, y el centro de gravedad del sistema baja. A 
medida que el proceso de oclusión se extiende hacia superficie, mueve al frente cálido y lo 
aleja de la baja presión central, por lo que más energía potencial se agota. Este disipador 
potencial de energía crea una fuente de energía cinética que inyecta un último impulso en 
el movimiento de las tormentas. Después de que este proceso ocurra, el período de 
crecimiento del ciclón, o ciclogénesis, termina, y la baja presión comienza a girar. 
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Figura 2-19. Esquematización de la ciclogénesis (notar que el giro de este ejemplo es acorde al 
hemisferio Norte). Fuente: Adaptado de los apuntes de clase de la Dra. Ferguson (2015). ESS-5 

Ciencias Atmosféricas UC-Irvine.  

2.4.4 MODELOS DE REANÁLISIS ATMOSFÉRICOS 
 
El viento sobre el mar ha sido medido durante siglos. Maury y Warrington (1847) fueron los pioneros 
en colectar sistemáticamente datos de viento y en generar informes con mapas de distribución en el 
océano Atlántico Norte. En la actualidad, la NOAA50, ha colectado, digitalizado millones de 
observaciones tomadas durante el siglo pasado. Esto ya forma parte de una de las más grandes 
bases de datos mundiales del océano y atmósfera denominada Combined Ocean, Atmosphere Data 
Set (COADS), la cual es ampliamente usada para estudiar el forzamiento atmosférico del océano. El 
conocimiento de los vientos en la superficie del océano proviene de variados tipos de instrumentos, 
observaciones y modelos numéricos.  
 
Análisis de atmosféricos provenientes de modelos numéricos 
 
Uno de los métodos para generar datos de viento interpolados sobre una malla geográfica es el 
denominado análisis superficial, que se usa en modelos numéricos meteorológicos. La estrategia 
usada para producir los vientos cada tres horas se llama estimación secuencial o asimilación de 
datos. Estas mediciones son usadas para preparar las condiciones iniciales del modelo, las que son 
integradas hacia delante en el tiempo hasta que existen nuevas mediciones disponibles. Así, hay 
una reinicialización permanente del modelo con nuevos datos asimilados. 
 
Quizás uno de los modelos más usados en este campo es el ECMWF51 Operational Analysis, el cual 
efectúa un análisis superficial, incluyendo los vientos superficiales (y otras variables atmosféricas) 
cada tres horas en mallas regulares de 0.75ºx0.75º con un modelo explícito de capa límite. Los 
análisis en el hemisferio sur son probablemente más precisos que en el norte, ya que los continentes 
no interrumpen el flujo, los escaterometros y los altímetros. Dando mejores posiciones de las 
tormentas y frentes sobre el océano que sobre tierra (Stewart, 2008). El Centro Nacional de 
Predicción Ambiental de la NOAA (NCEP) y de la Marina norteamericana produce análisis globales 
y pronósticos cada 1 hora  a través del modelo de pronostico operacional GFS52.  
 
 

                                                      
50 National Atmospheric and Oceanic Administration. 
51 European Centre for Medium Range Weather Forecasts. 
52 Global Forecasting System/ NOAA. 
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Reanálisis atmosféricos 
 
El análisis de las condiciones atmosféricas de la superficie ha sido estimado desde hace más de un 
siglo, mientras que para el planeta completo existe desde 1950. Sin embargo, los métodos de 
asimilación y parameteizaciones físicas han cambiado constantemente a medida que progresan las 
ciencias atmosféricas y la meteorología. Como resultado, los análisis atmosféricos no consistentes 
en el tiempo. Para minimizar este problema, las agencias meteorológicas han tomado todos los datos 
meteorológicos archivados y los han reanalizado usando modelos numéricos actualizados para 
producir una modelación atmosférica uniforme y consistente. 
 
Fuentes de datos reanalizados 
 
En la Tabla 2-3, se presentan las características de los reanálisis atmosféricos actualmente 
disponibles. 
 

Tabla 2-3. Detalles de las fuentes de información disponibles de re-análisis atmosféricos que 
contienen vientos superficiales y concentraciones de hielo marino. Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Fuente 
Periodo 

reanalizado 

[años] 

Resolución 
espacial 

[°lat x °lon] 

Resolución 
temporal 

[hrs] 

Resolución 
vertical 

[Capas] 

[Presión Mínima] 

European 
Reanalysis 40  

(ERA-40) 
ECMWF 1958 – 2001 1.25° x 1.25° 6  

60 
0.1hPA  

European  
Reanalysis Interim 

(ERA-Interim) 
ECMWF 

1979 – 
presente 

0.75° x 0.75° 6 
60 

0.1hPa 

Japanese 
Reanalysis (JRA-55) 

JMA53 
1979 – 

presente 
1.25° x 1.25° 6  

40 
0.4hPa 

Reanalysis I (R1) NCEP/NCAR 
1979 – 

presente 
2.5° x 2.5° 6  

28 
10hPa 

Reanalysis II (R2) NCEP/NCAR 
1979 – 

presente 
2.5° x 2.5° 3  

28 
10hPa 

Climate Forecast 
System Reanalysis 1 

NCEP/NCAR 1979 – 2010 0.3° x 0.3° 1 
64 

0.26hPa 

Climate Forecast 
System Reanalysis 2 

NCEP/NCAR 
2011 – 

presente 
0.2° x 0.2° 1 

64 
0.26hPa 

MERRA Reanalysis NASA 
1979 – 

presente 
2/3° x 1/2° 1 

72 
0.01hPa 

European 
Reanalysis 5    

(ERA-5)** 
ECMWF 

1979 – 
presente 

0.3° x 0.3° 1 
137 

0.01hPA 

**Será oficialmente lanzado en junio de 2017 (datos entre 2010 y 2016) y enero de 2018 (desde 1979 al presente). 

 
 
 
 
 

                                                      
53 Japanese Meteorological Agency. 
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3. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN DE OLEAJE  

3.1.1 MEDICIONES DE OLEAJE 
 
Mediciones altimétricas 
 
La información satelital utilizada en el presente trabajo pertenece a la red de altímetros GlobWave. 
Esta se encuentra disponible de forma gratuita en los servidores del Ifremer54 en formato ASCII y 
NetCFD. Las mediciones altimétricas del proyecto GlobWave (perteneciente a la Agencia Espacial 
Francesa, CNES) y consisten en alturas significativas along-track55 corregidas a nivel L2P para 
eliminar cualquier tipo de sesgos inducidos por instrumentos y detalles geofísicos (Ash et al., 2012 y 
Harwood & Scarrott, 2014).  Cabe mencionar que una serie de estudios que respaldan la red 
altimétrica Globwave56 actualmente existe una variedad de aplicaciones de dicha red altimétrica a 
proyectos de ingeniería e investigación científica57. En la Tabla 3-1, se presentan las misiones 
satelitales activas durante la ocurrencia de las marejadas analizadas. 
 

Tabla 3-1. Misiones altimétricas utilizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Misión Producto 
Ciclo 

orbital  
[días] 

Periodo de análisis 

Jason-1 GDR58 1  a 537 15-01-2002 to 21-06-2013 

Jason-2 GDR 1  a 277 04-07-2008 - presente 

Cryosat-2 IGDR59 37 a 222 14-07-2010- presente 

SARAL GDR 1 a 30 14-03-2013-presente 

   
Un punto importante a destacar es que las mediciones altimétricas estiman la altura significativa a 
partir de la reflexión de un pulso electromagnético que permite cuantificar la rugosidad de la 
superficie. Por ende, no presentan información espectral del oleaje tales como la dirección o el 
periodo pico del estado de mar. 
 
Mediciones insitu 
 
La información insitu utilizada para el presente trabajo corresponde a campañas de medición 
gestionadas por la NOAA-NDBC, el SHOA y el INH para el proyecto Corfo-INNOVA 09CN14-5718.  
 
En la Tabla 3-2, se efectúa una descripción de las distintas fuentes de datos insitu disponibles. 
 

Tabla 3-2. Mediciones insitu utilizadas. Fuente: Elaboración propia. 
Localidad Administración Ubicación Profundidad Fecha de medición Estado de mar 

Curaumilla INH 33.XX S - 71.XX W* 150 m 1/8/2011- 12/12/2013 Horario 

Valparaíso SHOA 32.99 S - 71.63 W 480 m 30/8/2009- presente Trihorario 

Arica NBDC/WHOI 19.626 S - 84.947 W 4565 m 29/10/2007-presente Horario 

∗ La ubicación exacta de las boyas no puede ser revelada debido a acuerdo de confidencialidad con el proyecto Corfo-INNOVA 09CN14-5718. 

 

                                                      
54 L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/cersat/products/swath/altimeters/waves/data/ 
55 Consiste en un muestreo de la altura significativa a lo largo de la trayectoria del satélite. 

56 Dichos estudios se pueden consultar en la web http://globwave.ifremer.fr/validation/calibration-validation-bibliography. 
57 Dichos casos de aplicación se pueden consultar en http://globwave.ifremer.fr/tools/case-studies-tutorials. 
58 Geophysical Data Record. Producto transmitido al usuario en menos de 3 horas. 
59 Interim Geophysical Data Record. Producto transmitido al usuario en menos de 3 dias. 
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A diferencia de las mediciones satelitales, este tipo de medicion permite generar el espectro de oleaje 
del cual se pueden derivar parámetros de resumen tales como la altura significativa Hmo, periodo pico 
Tp y dirección pico θp. 

3.1.2 MODELOS NUMÉRICOS 
 
Hasta la fecha se han desarrollado diversos proyectos y estudios que han calibrado y validado el 
modelo numérico WWIII y/o el modelo numérico WAM60 empleando diferentes metodologías. La 
totalidad de estos proyectos se han enfocado en comparar las simulaciones con mediciones de 
boyas y datos de altimetría básicamente para reducir los sesgos globales y regionales. En la Tabla 
3-3, se presentan algunos de los proyectos más relevantes de la última década y que han servido 
como fuentes de información en variados proyectos de ingeniería marítima en Chile. 
 

Tabla 3-3. Fuentes de información de oleaje más utilizadas en Chile. Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                      
60 Wave Modeling Project. Es un modelo numérico de similares capacidades que el WAVEWATCH III. 
61 Dirección de Obras Portuarias (Chile). /Ministerio de Obras Públicas. 

62 Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. 
63 Incluye mallados especiales para la predicción del oleaje de huracanes en el Atlántico (NAH) y el oleaje de la costa Noroeste de la porción del Océano 

Atlantico de EEUU (WNA). 
64 Adquiere los datos directamente al ECMWF y los recalibra. 

Proyecto      CFSRw         ECWAM     IOWAGA 
WorldWave 

Atlas 
OlasChile 
(DOP61) 

Explorador 
de energías 

marinas 

Autor NOAA ECMWF Ifremer 
Fugro 

Oceanor 
Baird and 
Associates 

DGEOF62 

Modelo 
numérico 

WWIII v 3.14 
con modelos 
regionales63 

WAM-Cycle4  WWIII 4.18 No utiliza64 WWIII 3.14 WWIII v3.14 

Región 
Global y 

anidamientos 
regionales. 

Global y 
anidamientos 
regionales. 

Global y 
anidamientos 
regionales. 

Global 
Océano 
Pacifico 

Océano 
Pacifico 

Mallado 
numérico 

Global:  
0.5°x0.5° 
Regional: 

0.25° 

Global:0.75°x0.75° 
0.5°x0.5° 

Global 
No utiliza 1.25 x 1° 0.5 x 0.5° 

Fuente de 
información de 

vientos 
CFSR 

ECMWF  
ERA – Interim 

CFSR & 
 ERA-Interim 

No utiliza 
NCEP 

Reanalysis II 
CFSR 

Observaciones 
insitu 

NBDC NDBC & WMO 
NDBC & 

WMO 
NDBC & 

WMO 
NDBC SHOA 

Observaciones 
satelitales 

Aviso Aviso Globwave 

Compilado 
de satélites 

bajo el 
software 

WaveAtlas 

Topex Aviso 

Tipo de 
licencia 

Libre para 
investigación 

Se 
desconoce el 

tipo de 
licencia para 
proyectos. 

Libre para 
investigación. 
Pagada para 

proyectos 
privados. 

Libre para 
investigación. 

Se 
desconoce el 

tipo de 
licencia para 
proyectos. 

Pagada. Pagada. 

Libre para 
investigación

. 
Restringida 

para 
proyectos 
privados. 
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Por otra parte, existen manuales y recomendaciones internacionales que incluyen descripciones del 
clima de oleaje de los países de los cuales son originarias y metodologías para elaborarlos (ej. 
USACE, 2006; ROM, 2009). En Chile, el 2013 año se completó la primera edición de la Guía para el 
diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras (DOP, 2013) que no 
incorporó información del clima de oleaje65. 
 
Un aspecto importante a destacar es que dada la escasez de mediciones de oleaje en las costas de 
Chile, es común que las fuentes de información de oleaje disponibles presenten grandes diferencias 
en sus valores extremos y periodos de retorno. Esto lo evidencia Winckler et al. (2015) (Figura 3-1), 
quienes compararon las distribuciones de valores extremos y periodos de retorno de la altura 
significativa (Hm0) a la cuadra de Valparaíso proveniente de diversas fuentes de información de 
oleaje, con el objeto de caracterizar el periodo de retorno de la marejada ocurrida el 8 de agosto de 
2015.  

 

 
Figura 3-1. Distribución de valores extremos en función de los periodos de retorno para diferentes 

fuentes de información de oleaje de aguas profundas a la cuadra de Valparaíso. Fuente Winckler et 
al. (2015). 

3.2 CALIBRACIÓN DE BASE FÍSICA 
 
Las diferencias de los valores extremos de la altura significativa (Hm0) en función de los periodos de 
retorno entre las distintas fuentes de información, se deben principalmente a la sensibilidad que 
presentan los modelos numéricos de oleaje global a variaciones en sus parametrizaciones físicas y 
forzantes (Saulter, 2015). De acuerdo con Ardhuin (2016, comunicación personal), en la actualidad 
no existe una teoría que permita cuantificar de manera precisa todos los términos fuente que se 
aplican a la EBAO. Las parametrizaciones físicas son por lo tanto estrategias heurísticas y requieren 
una visión global de su impacto y sus efectos secundarios. Para mitigar estas diferencias en el clima 
extremo, es necesario recurrir a mediciones, con el objeto de desarrollar una calibración de base 
física de los términos fuente de la EBAO y reducir los errores y sesgos sistemáticos del modelo 
numérico aplicado frente a las costas de Chile. Esto se puede evidenciar en la Figura 3-2 donde se 
presentan diferentes calibraciones físicas verificadas por Ardhuin et al. (2011). 
 

                                                      
65 El año 2016 se entregó la primera versión del Atlas de Oleaje de Chile (Beyá et al. 2017), la cual contiene información acerca de las condiciones medias 

y extremas del oleaje en distintos puntos a lo largo de Chile. 
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Figura 3-2. Sesgo (bias) promedio entre el altímetro Jason1 vs hindcast para el año 2007 bajo la 
parametrización de Bidlot et al. (2005) y el TEST441 del Ifremer. Fuente: Ardhuin et al. (2013). 

 
El concepto de calibración de base física de modelos numéricos de oleaje global fue implementado 
en el proyecto denominado “Wave Dissipation and Balance”. Este proyecto (aún en curso), es dirigido 
por Dr. Fabrice Ardhuin pertenece al NOPP66. Estas actividades contribuyen al proyecto CFOSAT67 
y IOWAGA68, con financiación parcial del CNES69.  Cabe mencionar que dicho proyecto, fue 
impulsado por el gobierno francés a través del organismo estatal Ifremer, motivado por la necesidad 
de acoplar los procesos físicos asociados al oleaje (Tran et al. 2010) con otros fenómenos 
atmosféricos (Reniers et al. 2010; Ardhuin et al., 2011).  
 
Un punto importante a destacar es que al asimilar los resultados de una simulación de oleaje 
modificando los parámetros de salida del modelo numérico (tales como el espectro de densidad de 
varianza), se corrompe la base física del balance de términos fuente, impidiendo la aplicación de 
estos resultados a la modelación numérica del intercambio de flujos entre el océano y la atmósfera. 
Esto motivó desarrollar el proyecto Wave Dissipation and Balance y está orientado a elaborar nuevas 
parametrizaciones físicas que permitan intervenir y balancear directamente los términos fuente de la 
EBAO, con el objeto de obtener resultados que permitan forzar fenómenos atmosféricos 
dependientes del oleaje, con información fidedigna. Concretamente, el proyecto se enfocó en 
mejorar la comprensión del proceso físico de disipación del oleaje a través de la inclusión de 
estadísticas de rotura de oleaje en aguas profundas y la disipación del oleaje Swell (Leckler et al. 
2011).  
 
En la Figura 3-3, se presenta una comparación de cuatro balances de términos fuente efectuadas 
por Ardhuin et al. (2010), con la finalidad de exhibir la sensibilidad de la respuesta del modelo 
numérico ante variaciones en sus parametrizaciones físicas. Los balances exhibidos en la Figura 3-3 
(A) y (B) corresponden a simulaciones efectuadas con los paquetes físicos ST2 (Tolman y Chalikov, 

                                                      
66 National Oceanographic Partnership Program (EE.UU.). 
67 Chinese-French Oceanography Satellite. 
68 Integrated Ocean Waves for Geophysical and other Applications, Ardhuin et al. (2013). http://wwz.ifremer.fr/iowaga 
69 Centro Nacional de Estudios Espaciales (Francia). 
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1996) y ST3 también llamado “ECWAM” (Janssen, 1991) de WWIII respectivamente. En ellos, se 
demuestra que ambos balances generan resultados diferentes bajo una misma condición forzante. 
En la Figura 3-3 (C) y (D) se observan 2 balances propuestos con el paquete de modelado ST4. El 
balance propuesto en (D) le da énfasis a la disipación acumulativa considerando un factor 𝐶𝑐𝑢 = −1 y 

le resta énfasis al proceso físico de abrigo del oleaje considerando el coeficiente de abrigo 𝑆𝑢 = 0. 
El balance propuesto en (D), le brinda mayor énfasis al proceso físico de abrigo del oleaje, 
considerando un coeficiente de abrigo 𝑆𝑢 = 1 y le resta énfasis a la disipación acumulativa, 

disminuyendo el factor 𝐶𝑐𝑢 = −0.4. Ambos niveles de energía son similares hasta la frecuencia 

0.4 𝐻𝑧, pero presentan diferencias en la porción de altas frecuencias, lo cual puede llegar a ser 
relevante durante las etapas de crecimiento de oleaje cuando este se encuentra bajo la acción de 
intensas ráfagas de viento. 
 

 
Figura 3-3. Balances de términos fuente para un campo de oleaje que se encuentra bajo la acción 

de viento constante de  magnitud 10 m/s durante 48 hrs. Fuente: Ardhuin et al. 2010. 
 
Los resultados parciales del proyecto “Wave Dissipation and Balance”, se encuentran publicados en 
Ardhuin et al. (2010) y Ardhuin et al. (2011) y se resumen a continuación: 
 

 Elaboración de parametrizaciones físicas (paquete físico “ST4” Ardhuin et al. 2010). 
 

 Elaboración de diversos balances de términos fuente (𝑆𝑖𝑛  +  𝑆𝑑𝑠  +  𝑆𝑛𝑙). 
 

 Inclusión del control de ingreso de energía en las altas frecuencias mediante el coeficiente 
de abrigo 𝑆𝑢  (Ardhuin et al. 2010). 

 
 Inclusión del proceso físico de disipación de oleaje swell (Ardhuin et al. 2010). 

 
 Inclusión del proceso físico de disipación acumulativa del oleaje en condición de rompiente 

en aguas profundas (Ardhuin et al. 2010). 
 

 Con el objeto de mitigar los sesgos de ambos reanálisis, se recomienda reajustar el factor 
de crecimiento  𝛽𝑚𝑎𝑥 de la ecuación (2-60) dependiendo de la fuente forzante (Ardhuin et 
al., 2011). 

 
o 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 1.33 para vientos CFSR 

o 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 1.52 para vientos ERA-Interim 
 

(A) 
(C) 

(B) (D) 
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 Se estimó un pequeño sesgo negativo en la altura significativa de oleaje cuando esta supera 
los 𝐻𝑠 = 12 metros (Ardhuin et al., 2011). 
 

o El sesgo negativo es de un 5% para el reanálisis CFSR. 
o El sesgo negativo es de un 20% para el reanálisis ERA-Interim. 

 
 Comparación entre hindcasting de oleaje forzado con datos reanalizados del modelo CFSR 

y ERA-Interim, identificando sesgos diferentes (Ardhuin et al., 2011). 
 

3.3 ANTECEDENTES DE LAS MAREJADAS ANALIZADAS 

3.3.1 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013 
 
La marejada acontecida el día 3 de julio de 2013 fue forzada por los vientos generados durante un 
ciclón extratropical, cuyo centro de baja presión se emplazó entre las latitudes 55 y 60°S y longitud 
90 y 95°W. En la Figura 3-4, se presenta el fenómeno en una carta de presión en superficie, extraída 
del reanálisis ERA-Interim. 
 

 
Figura 3-4. Carta superficial de presiones 3 de julio de 2013 a las 12:00. Fuente: Elaboración 

propia a partir de ERA-Interim.  
 
En la Figura 3-5, se evidencia que el ciclón generó vientos cuya intensidad media horaria en zonas 
offshore frente a la región de Aysén sobrepasaron los 20 m/s. El oleaje generado, se propagó desde 
la zona Austral e incidió a la zona central de Chile desde el suroeste en condición de swell. Esto 
ocasionó que la marejada fuese particularmente destructiva, ya que los periodos largos de la 
marejada originaron sobrepasos en paseos costeros y fallas en estructuras portuarias. Afectando 
principalmente el borde costero expuesto hacia el suroeste (Leal, 2016). Los medios de 
comunicación denominaron a este evento como una marejada inusual, dada su gran energía y daños 
causados en el sector público y privado. 
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Figura 3-5. A) Carta de la magnitud y dirección de vientos a 10 m de altura 3 de julio de 2013 a las 

12:00. Fuente: Elaboración propia a partir de ERA-Interim.  
 
En la Figura 3-6, se observa que el área nubosa del ciclón extratropical del 3 de julio se concentró 
en la zona austral de Chile. Esto se debe a que el centro de baja presión (que suele corresponder 
con nubosidad, fuertes vientos y precipitación) se emplazó en la latitud 60°, generando un frente de 
mal tiempo en el sur de Chile cuyo temporal forzó frentes de oleaje suficientemente energéticos para 
que se propagaran desde el sur y arribaran a la zona central de Chile con periodos largos. 
 
 

 
 
Figura 3-6. Imagen satelital del día 3 de julio a las 12:00. Fuente: Misión GOES-12 perteneciente a 

la NOAA. 
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3.3.2 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015 
 
En las siguientes figuras, se presentan las cartas de superficie de presión (Figura 3-7) y vientos a 10 
m de altura (Figura 3-8) para el ciclón extratrópical ocurrido el día 8 de agosto del 2015. 
 

 
Figura 3-7. Carta superficial de presiones 8 de agosto de 2015 a las 12:00UTC. Fuente: 

Elaboración propia a partir de ERA-Interim. 
 

 
Figura 3-8. Carta superficial de velocidad del viento 8 de agosto de 2015 a las 12:00 UTC. Fuente: 

Elaboración propia a partir de ERA-Interim. 
 
La característica más importante de este sistema, es que se formó a una latitud muy baja (aprox. 
33°S), provocando que la zona de mayor intensidad de viento afectara al litoral central, y no a la 
zona sur y austral como comúnmente sucede. Al observar tanto la carta superficial de presión y de 
velocidad del viento a 10 m de altura, se puede deducir que fue causado por el debilitamiento del 
anticiclón semipermanente del Pacifico Sur, fenómeno meteorológico poco frecuente, pero normal 
en los periodos invernales del hemisferio sur. Cabe destacar que en el 2015 se presentó un intenso 
fenómeno ENOS70; se desconoce si esta condición pudo contribuir a la amplificación de la intensidad 
de este evento en particular.  
 
En comparación a los ciclones extratropicales de la zona austral, estos ciclones de bajas latitudes 
se caracterizan por ser más pequeños y cercanos a la costa, lo cual fuerza un fenómeno denominado 
“marea meteorológica”, producido por la disminución de la presión atmosférica superficial. En la 

                                                      
70 Fenómeno del Niño; es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico ecuatorial cada cierto número 

de años, más información de este fenómeno y su relación con el oleaje se puede consultar en Molina (2011). 
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Figura 3-9 (extraída de Winckler et al. 2015), se observa que la baja de presión y la fuerte intensidad 
del viento indujo un aumento del nivel del mar de aproximadamente 30 cm 71. Además, las fuertes 
ráfagas de viento configuraron un fetch desde el noroeste hacia las costas de la zona central de 
Chile (IV y V Región), que favoreció la generaron oleaje de crestas cortas, desordenadas y de gran 
energía.  
 
En la Figura 3-10, se evidencia que el emplazamiento del centro de baja presión del 8 de agosto de 
2015 a la cuadra de Valparaíso, lo cual genero intensas ráfagas de viento, marejadas, nubosidades 
y lluvias en la zona central de Chile. Esto ocasionó graves consecuencias: en total hubo cinco 
fallecidos, dos hombres en la región de Valparaíso, dos mujeres y una niña por aluvión en Tocopilla 
(Sernageomin, 2016) y decenas de personas damnificadas, albergadas y evacuadas, producto de 
las voladuras de techumbres, aluviones, derrumbes, socavones en caminos y daños en 
infraestructuras que dejaron miles de personas sin agua y luz. 
 

 
Figura 3-9. Presión atmosférica en El Yali, Santo Domingo y Ventanas, y residuo meteorológico en 

Valparaíso. Fuente: Winckler et al. (2015). 
 
 

 

 
Figura 3-10. Imagen satelital del ciclón extratropical 8 de agosto del 2015 a las 12:00 UTC. Fuente: 

Misión GOES-12 perteneciente a la NOAA. 
 

                                                      
71 En el cálculo del nivel del mar de la publicación de Winckler et al. (2015) no se consideraron otros fenómenos como las ondas infragravitatorias y los 

surfbeats que pueden aumentar aún más el nivel. 
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Este tipo de marejadas corresponde a un sistema de oleaje denominado swell cercano del noroeste 
(Meza, 2015). Un detalle no menor a destacar, es que Campos (2016) identificó en archivos de 
prensa un evento de similares características meteorológicas72 ocurrido el día 10 de agosto del año 
1965, el cual generó daños de similares características. Ello demuestra que este tipo de marejadas 
son poco frecuentes pero no anómalas dentro del clima de oleaje de la zona central de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
72 El año 1965 también fue un año con un intenso fenómeno de  El Niño.  

(http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml) 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 CALIBRACIÓN DE BASE FÍSICA 
 
Se elaboró una propuesta metodológica para la calibración de base física de las marejadas 
analizadas, acogiendo los criterios y metodologías aplicadas para la calibración del hindcast del 
proyecto IOWAGA del Ifremer. Dicho procedimiento consiste en 3 etapas y se resume en el diagrama 
de flujo de la Figura 4-1. 

 
Figura 4-1. Diagrama de flujo de la propuesta metodológica. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el diagrama de flujo de la Figura 4-1, se destacan las siguientes etapas. 
 

 Fuentes de información: Consistió en aquella información que sirvió para forzar el modelo 
numérico y construir el mallado computacional.   

 
 Calibración: La calibración en este trabajo se dividió en 2 etapas. 

 
o Configuración: Consistió en la definición de resolución de mallado computacional, 

esquemas numéricos y pasos de tiempo.  
 

o Balance de términos fuentes: Consistió en la definición de parametrizaciones físicas 
y salidas solicitadas al modelo numérico. Es común que aquella etapa se induzcan 
errores sistemáticos. 

 
 Validación: Consistió en la comparación con altimetría y boyas oceanográficas. 

 
o Altimetría: La comparación entre las simulaciones y mediciones altimétricas se 

desarrolló con el objeto de evaluar los resultados del modelo numérico nivel 
oceánico e identificar posibles sesgos inducidos por las parametrizaciones físicas. 
Para ello se utilizó la red de altímetros GlobWave. Para verificar la validez, se realizó 
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en primera instancia un análisis cualitativo entre las diferencias de los muestreos 
de las trayectorias de los altímetros y las simulaciones, posteriormente se 
calcularon valores estadísticos. 

 
o Comparación con boyas: Las marejadas estudiadas fueron verificadas de manera 

cualitativa con mediciones de boyas oceanográficas, para corroborar la correcta 
representación de eventos de oleaje extremo. También se incluyeron gráficos de 
dispersión con la respectiva recta de regresión de intercepto y el coeficiente de 
determinación. 

 
o Base de datos de oleaje validada: Es aquel conjunto de datos que contiene estado 

de mar cuyos errores oceánicos y locales han sido minimizados y que finalmente 
pueden ser aplicados a la definición de soluciones en ingeniería. 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.2.1 BATIMETRÍA  
 
La información batimétrica utilizada para generar la malla computacional y las submallas 
representativas de la presencia de islas, fue obtenida de la base de datos ETOPO2v2 (NGDC, 2006). 
Dicha información es de libre uso y consiste en un conjunto de datos batimétricos y altimétricos 
transformados en un mallado regular cuya resolución es de 2 x 2 minutos. Esta fuente de información 
fue desarrollada por el Centro Nacional de Información Geofísica (NGDC) de la NOAA. Un aspecto 
importante a destacar es que los datos presentan la longitud en convención 0 a 360°, tomando como 
origen el meridiano de Greenwich. 

4.2.2 LINEA DE COSTA Y PRESENCIA DE ISLAS 
 
Las líneas costeras y detalles de submalla debido a la presencia de islas, fueron definidos a partir 
de los datos de línea de costa del modelo geográfico GSHHS73 (Wessel & Smith, 1996). Esta fuente 
de información es de libre uso y descargable desde los servidores de la NGDC.  

4.2.3 REANÁLISIS ATMOSFÉRICOS FORZANTES 
 
La fuente de información que sirvió para forzar del modelo numérico consistió en vientos a 10 m de 
altura y concentraciones de hielo. Ambas variables fueron interpoladas a la resolución del mallado 
computacional presentada en la Figura 4-2. Se analizaron los eventos de oleaje extremo 
considerando 2 fuentes de información. 
 

 NOAA-CFSR (Saha et al., 2010): Vientos a 10 m de altura e índices de concentración de 
hielos marinos con resolución horaria. El conjunto de datos de vientos presenta una 
resolución de mallado de 0.3° en latitud y longitud.  
  

 ECMWF ERA-Interim (Dee et al., 2011): Vientos a 10 m de altura e índices de concentración 
de hielos marinos. El conjunto de datos presentan una resolución temporal de 3 hrs y una 
resolución de mallado de 0.75° en latitud y longitud. 

 
 

                                                      
73 Global Self-consistent, Hierachichal, High Resolution Geography Database. 
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4.3 CONFIGURACIÓN DEL MODELO 

4.3.1 MALLAS COMPUTACIONALES 
 
La versión 4.18b del modelo WWIII ofrece la opción de configurar el mallado empleando mosaicos 
anidados; esto con la finalidad de reducir el gasto computacional al momento de resolver la 
propagación del campo de oleaje ante posibles interacciones con ciclones, detalles batimétricos y 
geomorfológicos. Sin embargo, dada la resolución de las fuentes de información de vientos y hielos 
marinos y la configuración batimétrica de la costa de Chile74, plantear más de una malla 
computacional no se traduce en una mejora significativa los resultados. Así lo evidencian el estudio 
de Hidalgo et al. (2015). 
 
El modelo WWIII v4.18 fue configurado con un mallado regular desde la 135°E a la 295°W75 de 
longitud, con una resolución de 1° y desde la 75°S a la 60°N de latitud, con una resolución de 1°. En 
la Figura 4-2 se presenta de manera ilustrada el dominio numérico en el cual se establecieron los 
procesos físicos asociados al oleaje generado por viento. Cabe mencionar que la figura presenta la 
longitud en convención 0 a 360°. 

 
Figura 4-2. Dominio numérico del modelo de generación de oleaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 PASOS DE TIEMPO 
 
Para definir los pasos de tiempo del modelo numérico WWIII, se definió en primera instancia un 
mallado espectral cuyo dominio abarcó el plano direccional y oleajes periodo entre 1.28 y 26.80 s. A 
continuación se presentan los detalles de dicho mallado. 
 

 Primera frecuencia 𝑓𝑚𝑖𝑛 = 0.0373 [𝐻𝑧] =
1

26.80[𝑠]
. 

 Factor de incremento frecuencial 𝐾 = 1.1. 

 Ultima frecuencia 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 0.78 [𝐻𝑧] =
1

1.28 [𝑠]
. 

 Número de bines frecuenciales = 32. 
 Número de bines direccionales = 24. 
 Resolución direccional = 15 [°]. 
 Espectro de plano completo discretizado cada 15° (desde 0 a 345°). 

                                                      
74 La cual presenta una fosa de más de 5000 m de profundidad en la proximidad del continente Sudamericano. 

75 Valor equivalente a 65°W en convención latitudinal -180 a 180°. 
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Tal como se estableció en la sección §§2.3.3, los pasos de tiempo vienen implementados de manera 
desacoplada mediante la técnica fractional step method; por ende, se deben calcular con la ecuación 
(2-46). En la Tabla 4-1 se presenta el cálculo del paso de tiempo para la propagación espacial Δtxy. 
 

Tabla 4-1. Pasos de tiempo de propagación espacial. 

CFLfactor 123766 adim. 

ΔX 1 [°] 

max. latitud 75 [°] 

fmin 0.0375 [Hz] 

Δtxy 1201.23 [s] 

   
De manera conservadora se utilizó un paso de tiempo espacial de Δtxy = 900 s, el manual de usuario 
(Tolman, 2014) recomienda un paso de tiempo global entre 2 a 3 veces el paso de tiempo espacial, 
sin embargo, Accensi (comunicación personal, 2014) sobre la base de su experiencia como 
modelador del proyecto IOWAGA, indica que este puede ser hasta 4 veces no viéndose modificado 
alterado ningún resultado final. Para ahorrar gasto computacional, se utilizó un Δtg = 2700 s,  el paso 
de tiempo direccional-espectral Δtk el manual de usuario (Tolman, 2014) recomienda que sea ½ Δtg, 
por lo tanto se utilizó un Δtk = 1350 s, para el paso de tiempo de integración de términos fuente se 
consideraron Δts  = 30 segundos, cabe destacar que este paso de tiempo es solo un valor mínimo 
permitido, ya que el modelo lo va ajustando en forma interna. 

4.3.3 PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 
 
Generalidades acerca del paquete físico ST4: 
 
A continuación se detallan las opciones físicas utilizadas para las simulaciones: 
 

 Términos fuente de ingreso de energía por viento 𝑆𝑖𝑛 y disipación energía  𝑆𝑑𝑠 acorde a las 
parametrizaciones del paquete físico “ST4” elaborado por Ardhuin et al. (2010). 
 

 El cálculo de interacciones no lineales por cuadrupletas 𝑆𝑛𝑙 se efectuó por medio del método 
de aproximación por interacciones discretas DIA (Hasselmann, 1985). 
 

 La propagación espacial fue resuelta conforme a los esquemas numéricos de tercer orden 
tipo “Ultimate Quickest” (Leonard, 1979; 1991). 

 
 El modelo numérico WWIII es propenso a sufrir efectos GSE76, para aliviar este efecto, se 

aplicaron correcciones a los esquemas numéricos de propagación mediante una técnica 
denominada promediación de Tolman fuerte y rotación de las mallas direccionales en 0.5 
veces el espaciamiento direccional. Más información se puede consultar en el ANEXO 9.2 
(pág. 126). 

 
 Por temas de consistencia, se activó la fricción de fondo de JONSWAP (Hasselmann, 1973) 

ya que aquellos sistemas de oleaje que se propagan en el Pacifico Sur en zonas cercanas 
a Nueva Zelanda se encuentran en profundidades inferiores a 1000 m. 

 
El paquete físico de Ardhuin et al. (2010) denominado en el modelo como “switch ST4”, presenta las 
siguientes características. 

                                                      
76 Garden Sprinkler Effect. 
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 Disipación del oleaje swell e inclusión como agente modificador del perfil ortogonal de 
velocidad de viento77 siguiendo el conceptualmente la parametrización de Tolman y Chalikov 
(1996). Las tasas de disipación fueron derivadas sobre la base de las observaciones del 
oleaje swell del océano Pacifico Norte (Ardhuin et al. 2009) mediante radares SAR (consultar 
la sección § §2.3.5). 
 

 Disipación por whitecapping mediante la inclusión del concepto de saturación del espectro y 
estadísticas de oleaje rompiente (Banner et al., 2000) (consultar en la sección § §2.3.5). 

 
 Disipación acumulativa siguiendo la probabilidad de oleaje rompiente observadas por 

Babanin y Young (2006) (consultar en la sección § §2.3.5). 
 

 Nivel de ingreso de energías reducido en la porción de altas frecuencias del espectro 
ajustable mediante el coeficiente 𝑠𝑢 presentado en (2-59) (sección § § 2.3.4). Con esto se 
puede tener un control del wind-wave stress. Nivel de ingreso de energías en las 

proximidades de la frecuencias pico del espectro ajustable por medio del coeficiente 𝛽𝑚𝑎𝑥 
presentado en (2-60) (sección § §2.3.4). 

 
Este conjunto de términos fuente se encuentra implementado en el modelo operacional de oleaje del 
SHOM78 y el MMAB79 de la NOAA.  
 
Balance de términos fuente 
 
En este trabajo se utilizaron 2 balances de términos fuente, los cuales se presentan en la Tabla 4-2 
y Tabla 4-3. El balance denominado “TEST451” no presenta ninguna modificación de los valores por 
defecto del paquete físico ST4 de la versión 4.18 de WWIII80, en palabras simples, esto consistió en 
compilar el código fuente bajo el paquete físico ST4 y configurar la simulación sin modificar ningún 
parámetro físico. Este balance fue utilizado de manera referencial forzado únicamente con vientos 
provenientes del reanálisis CFSR. El segundo balance denominado “TEST471”, presenta una 
variación en el balance de términos fuente propuesto por la NOPP (Ardhuin, 2015; WW3DG, 2016). 
Este balance fue ajustado para los vientos forzantes del reanálisis CFSR y ERA-Interim. 
 

Tabla 4-2. Coeficientes físicos de crecimiento para los balances considerados. Fuente: Adaptado 
de  Tolman (2014). 

Parámetro Variable Modelo 
Balance 

“TEST451” 
Balance 

“TEST471” 

𝑧𝑢 ZWNS 10 - 

𝛼0 ALPHA0 0.0095 - 

𝑝𝑖𝑛 SINTHP 2 - 

𝑧𝛼 ZALP 0.006 - 

𝑠𝑢 TAUWSHELTER 1 0.3 

𝑠1 SWELLF 0.8 0.66 

𝑠2 SWELLF2 -0.018 - 

𝑠3 SWELLF3 0.015 0.022 

𝑅𝑒𝑐 SWELLF4 100000 150000 

𝑠5 SWELLF5 1.2 - 

𝑠6 SWELLF6 0 - 

𝑠7 SWELLF7 230000 360000 

𝑧𝑟 Z0RAT 0.04 - 

𝑧0,𝑚𝑎𝑥 Z0MAX 1.002 - 

- Indica el mismo valor para ambas parametrizaciones físicas. 

                                                      
77 Denominado en la literatura como “slanting fetch” (Ardhuin, et al. 2007). 
78 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina de Francia. 
79 Marine Modeling Analysis Branch. 
80 Más información técnica de este balance en https://wwz.ifremer.fr/iowaga_fre/Actualites/swell-dissipation 

https://wwz.ifremer.fr/iowaga_fre/Actualites/swell-dissipation
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Tabla 4-3. Coeficientes físicos de disipación para los balances considerados. Fuente: Adaptado de 

Tolman (2014). 

Parámetro Variable Modelo 
Balance  

“TEST451” 
Balance 

“TEST471” 

𝑝 WNMEANP 0.5 - 

𝑝𝑡𝑎𝑖𝑙 WNMEANPTAIL 0.5 - 

𝑓𝐹𝑀 FXFM3 9.9 2.5 

 SDSC1 0 - 

𝐶𝑑𝑠
𝑠𝑎𝑡 SDSC2 -2.2x105 - 

𝐶𝑑𝑠
𝐵𝐶𝐾 SDSBCK 0 - 

𝐶𝑑𝑠
𝐻𝐶𝐾 SDSHCK 0 - 

Δ𝜃 SDSDTH 80 - 

B𝑟 SDSBR 0.0009 - 

C𝑐𝑢 SDSCUM -0.40344 - 

s𝐵 SDSCOS 2.0 - 

B0 SDSC4 1.0 - 

𝑝𝑠𝑎𝑡 SDSP 2.0 - 

𝐶𝑡𝑢𝑟𝑏 SDSC5 0.0 - 

𝛿𝑑 SDSC6 0.3 - 

𝐶 NLPROP 2.5 x 103 - 

- indica el mismo valor para ambas parametrizaciones físicas. 

 
En la Tabla 4-4, se presentan los coeficientes 𝛽𝑚𝑎𝑥. El valor de 𝛽𝑚𝑎𝑥 propuesto para el balance 
CFSR-TEST451 fue definido en base a la configuración por defecto del modelo numérico. El valor 
de βmax de los balances CFSR-TEST471 y ERA-TEST471 fue ajustado después de variados 
experimentos numéricos desarrollados por el autor. 
 

Tabla 4-4.Escenarios de coeficientes físicos. Fuente: Elaboración propia. 
Escenario 

[forzante-balance] 
Vientos Coef. 2013 2015 

CFSR-TEST451 CFSR 𝛽𝑚𝑎𝑥 1.33 1.33 

CFSR-TEST471 CFSR  𝛽𝑚𝑎𝑥 1.25 1.25 

ERA-TEST471 ERA-I 𝛽𝑚𝑎𝑥 1.45 1.45 

 
Los demás coeficientes físicos permanecerán constantes acorde a los valores defecto del modelo 
WWIII. 

4.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS SIMULACIONES 
 
Para la descripción de los eventos de oleaje extremo, se simularon 2 meses en cada año de análisis, 
esto con la finalidad que el modelo permita estabilizarse (30 dias de warm-up)81. Cada simulación 
(de aproximadamente 60 días) al modelo numérico le tomó aproximadamente 1.5 hrs en un 
computador personal con procesador I5-5200U de 8 núcleos y 8gb de memoria RAM. 
 
Las salidas solicitadas al modelo numérico fueron: 
 

 Parámetros de resumen del espectro de oleaje tales como la altura significativa Hmo, el 
periodo pico Tp y la dirección pico θp. Estas salidas fueron solicitadas a la cuadra de 
Valparaíso y Arica cada 3 horas con el objeto de comparar los resultados con las mediciones 
insitu. Cabe mencionar que en este trabajo los picos espectrales fueron estimados 
realizando un ajuste parabólico entre los 2 bines laterales adyacentes al bin de máxima 
energía (3 puntos). 
 

                                                      
81 Ibnu (2013) sugiere que el modelo necesita 3 días de warm up, de manera conservadora se asumieron 30 días. 
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 Campos con los parámetros resumen de ola (Hmo) cada 3 horas. Esta salida fue solicitada 
para emparejar el modelo numérico con las trayectorias de los altímetros mediante 
interpolación.    

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.4.1 EMPAREJAMIENTO DE DATOS ALTIMETRICOS Y SIMULADOS 
 
Con el objetivo de definir un marco de referencia en el cual se puedan contrastar los datos simulados 
con los datos medidos por las trazas de los altímetros, se elaboró un algoritmo de emparejamiento 
de datos. El algoritmo fue programado en Fortran 90, ya que dicho lenguaje es más eficiente para el 
cálculo de grandes volúmenes de información.  
 
El algoritmo consistió en primera instancia en emparejar temporalmente la simulación y el muestreo 
de la traza del altímetro. Para ello se dividió el paso de tiempo Δ𝑡 en 2 y se consideró como 𝑖 a la 
hora de la salida solicitada al modelo numérico. El algoritmo quedó definido por la siguiente 
condición.  
 
Cuando el muestreo del satélite califica dentro de la siguiente condición: 
 

𝑡𝑚𝑜𝑑,𝑖 ≤ 𝑡𝑠𝑎𝑡 < 𝑡𝑚𝑜𝑑,𝑖+Δ𝑡 − Δ𝑡/2 (4-1) 

 

El campo mallado de altura significativa a utilizar es la salida a tiempo 𝑡𝑚𝑜𝑑,𝑖 (ver Figura 4-3-A). 

 
Cuando el paso de tiempo del satélite califica dentro de la siguiente condición: 
 
𝑡𝑚𝑜𝑑,𝑖 + Δ𝑡/2 ≤ 𝑡𝑠𝑎𝑡 < 𝑡𝑚𝑜𝑑,𝑖+Δ𝑡 (4-2) 

 
El campo mallado utilizado es la salida a la hora 𝑡𝑚𝑜𝑑,𝑖+Δ𝑡 (ver Figura 4-3-B). 

 

 
 

Figura 4-3. Algoritmo de emparejamiento temporal entre los datos del altímetro y el modelo 
numérico. Fuente: Elaboración propia. 

 
En segunda instancia, se interpolaron los datos espacialmente. Para ello se consideró la coordenada 
geográfica del muestreo del altímetro y se interpoló linealmente a los 2 puntos vecinos más cercanos 
de la salida enmallada de alturas significativas. Si el punto más cercano al interior de la malla es en 
tierra, se consideró la muestra satelital como nula.  
 
Los emparejamientos elaborados en este trabajo fueron: 
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 Marejada de 3/7/2013: 3 misiones altimétricas entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2013. 
 Marejada de 8/8/2015: 3 misiones altimétricas entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. 

4.4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO ENTRE SIMULACIONES Y ALTIMETROS 
 
Una vez emparejado los datos del modelo numérico a las trayectorias de los altímetros, se realizaron 
mapas de intensidad con la finalidad de exhibir la diferencia entre el modelo numérico y la medición 
altimétrica a nivel oceánico. En la Figura 4-4, se ejemplifica dicho análisis. 
 

 
Figura 4-4. Salida de ejemplo para el análisis cualitativo de las rutas del modelo versus altímetro. 
A) Rutas emparejadas del modelo; B) Rutas del satélite C) Diferencia modelo-altímetro. Fuente: 

Elaboración propia. 

4.4.3 ANÁLISIS ESTADISTICO ENTRE SIMULACIONES Y ALTÍMETROS 
 
Al contar con los emparejamientos entre las simulaciones y los altímetros, es posible realizar análisis 
estadísticos para evaluar el desempeño de las simulaciones en cada uno de los balances analizados. 
Aquello se  desarrolló  través  de  estadígrafos como el error cuadrático medio (𝑅𝑀𝑆𝐸), el sesgo 
entre el modelo y las mediciones (𝑏𝑖𝑎𝑠), el índice de dispersión (𝑠𝑖) y la pendiente de la línea de 

mejor ajuste que pasa por el origen82 “𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒” (con forma 𝑦 =  𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗  𝑥) y el índice de acuerdo de 

Willmott corregido 𝑑𝑅 (Willmott et al. 2011). Teniendo en cuenta una serie de 𝑛 datos, los cuales 
incluyen la altura significativa simulada 𝑦𝑖 y su medición altimétrica correspondiente 𝑥𝑖. Los índices 
estadísticos se calcularon de la siguiente manera: 
 

𝑏𝑖𝑎𝑠 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
(4-3) 

 

𝑅𝑀𝑆𝑅 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 
(4-4) 

 

𝑠𝑖 =
𝑟𝑚𝑠𝑒

1

𝑛
∑ (𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1

 (4-5) 
 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
∑ (𝑥𝑖𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

(4-6) 

 
 

 

                                                      
82 El ajuste lineal que se mostrará en las figuras tendrá la forma de 𝑦 = 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗  𝑥 (ajuste que pasa por cero) e 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 (ajuste de intercepto), 

adicionalmente y con la finalidad de verificar tendencias en el modelo, se presentará una línea de pendiente 1 a 1. 
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Un punto importante a destacar es que para la validez y verificación del modelo numérico no se 

utilizó el coeficiente de determinación 𝑅2, ya que este índice es insensible a desviaciones constantes 

y/o proporcionales, es decir, que si se cumple que 𝑦𝑖  =  𝐴 +  𝐵𝑥𝑖 ; el valor de 𝑅2 será igual a 1 dando 
un aspecto falso que el modelo numérico representa perfectamente las mediciones. Otro problema, 
es que la medición altimétrica es exacta pero imprecisa con lo cual los índices de determinación 
serán bajos. Para mitigar estos problemas, se utilizó el índice de acuerdo de Willmott refinado 𝑑𝑅 
(Willmott et al. 2011), el cual fue formulado específicamente con el objeto de aminorar las falencias 
del coeficiente de determinación en la validación de modelos climáticos.  
 

𝑑𝑅 =

{
 
 

 
 1 −

∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑐 ∑ |𝑥𝑖 − �̅�|
𝑛
𝑖=1  

;    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖| <  𝑐∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1                                

𝑐 ∑ |𝑥𝑖 − �̅�|
𝑛
𝑖=1

∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|
𝑛
𝑖=1

− 1;  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖| >  𝑐∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

(4-7) 
 

 
Donde 𝑐 es una constante de proporción igual a 2 (Willmott et al., 2011). La interpretación del índice 
de acuerdo de Willmott refinado dR es relativamente sencilla, ya que indica la suma de las magnitudes 
de las diferencias entre las desviaciones del modelo y las observaciones de los altímetros 
(∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|)

𝑛
𝑖=1 , sobre la media observada por los altímetros (∑ |𝑥𝑖 − �̅�|)

𝑛
𝑖=1  en relación con la suma 

de las magnitudes de las desviaciones de un modelo de ajuste perfecto al valor medio observada 
por los altímetros (cociente igual a 1). Un valor de 𝑑𝑅  de 0.5, por ejemplo, indica que la suma de las 
magnitudes del error es la mitad de la suma de las magnitudes de un modelo de ajuste perfecto. 

4.4.4 ANÁLISIS PUNTUAL CON MEDICIONES INSITU 
 
Se inspeccionaron las series temporales de las simulaciones y mediciones, con la finalidad de 
verificar la representación de los valores picos energéticos del oleaje durante las marejadas 
analizadas. También para las alturas significativas y periodos pico, se generaron gráficos de 

dispersión con su respectiva recta de regresión lineal y el coeficiente de determinación 𝑅2.  A nivel 
direccional solo se expusieron las series temporales direccionales con fines informativos. 
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5. RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS CUALITATIVO MODELO VS. ALTÍMETRO 

5.1.1 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013: BALANCE CFSR-TEST451 
 
En las siguientes figuras se muestran las diferencias espaciales de las simulaciones emparejadas 
hacia las trayectorias de los satélites Jason1 (Figura 5-1), Jason2 (Figura 5-2) y Cryosat (Figura 5-3) 
entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013 bajo el balance CFSR-TEST451. 
 

 
 

Figura 5-1. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST451. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013. Satélite Jason1. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 5-2. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST451. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013.  Satélite Jason2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-3. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST451. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013.  Satélite Cryosat. Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios 
 
En la zona sur de Chile (latitudes por sobre los 40°S): Tanto para las zonas offshore y próximas a la 
costa (aproximadamente 2°), se evidencia que la gran mayoría de las trayectorias comparadas 
presentan alturas significativas sobrestimadas por el modelo numérico en aproximadamente 1 m. 
 
En la zona central de Chile (entre las latitudes los 30 y 40°S): En zonas offshore se observan 
trayectorias con sobrestimaciones entre 0.5 y 1 m. Sin embargo, en aproximadamente los 2° 
próximos a la zona costera se evidencian algunas trayectorias donde se subestima la altura 
significativa entre aproximadamente 0.5 y 1 m. 
 
En la zona norte de Chile (latitudes inferiores a 30°S): En zonas offshore, se evidencia una leve 
sobrestimación de la altura significativa por parte del modelo numérico de aproximadamente 0.2 m, 
En cercano a los 2° próximos a la línea de costa, se observan subestimaciones de la altura 
significativa entre aproximadamente 0.5 y 1 m 
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5.1.2 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013: BALANCE CFSR-TEST471 
 
En las siguientes figuras se muestran las diferencias espaciales de las simulaciones emparejadas 
hacia las trayectorias de los satélites Jason1 (Figura 5-4), Jason2 (Figura 5-5) y Cryosat (Figura 5-6) 
entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013 bajo el balance CFSR-TEST471. 
 

 
Figura 5-4. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013. Satélite Jason1 Fuente: Elaboración propia. 
  

 
Figura 5-5. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013.  Satélite Jason2 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-6. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013.  Satélite Cryosat. Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios 
 
En la zona sur de Chile (latitudes por sobre los 40° S): En zonas offshore se observan algunas 
trayectorias que presentan leves sobrestimaciones de la altura significativa entre aproximadamente 
0.5 y 1 m. En las cercanías de la costa se evidencian algunos trayectos con subestimaciones en la 
altura significativa entre aproximadamente 0.5 y 1 m.  
 
En la zona central de Chile (entre las latitudes 30° y 40° S): En zonas offshore se evidencian algunas 
trayectorias cuya altura significativa simulada presenta leves sobrestimaciones entre 0.2 y 0.4 m. En 
los 2 ° próximos a la línea de costa se evidencian subestimaciones de la altura significativa del orden 
de 1 m. 
 
En las latitudes bajas (entre los 30° y los 15° S): En zonas offshore se evidencian trayectorias que 
en promedio presentan sobrestimaciones acotadas a 0.2 m. En las cercanías de la costa se observan 
leves subestimaciones en la altura significativa entre aproximadamente 0.2 y 1 m. 
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5.1.3 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013: BALANCE ERA-TEST471 
 
En las siguientes figuras se muestran las diferencias espaciales de las simulaciones interpoladas 
hacia rutas de los satélites Jason1 (Figura 5-7), Jason2 (Figura 5-8) y Cryosat (Figura 5-9) entre el 
15 de junio y 15 de julio de 2013 bajo el balance CFSR-TEST471. 
 

 
Figura 5-7. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance ERA-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013.  Satélite Jason1. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 5-8. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance ERA-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013. Satélite Jason2. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5-9. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance ERA-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 15 de junio al 15 de julio de 

2013.  Satélite Cryosat. Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios 
 
Para este evento en particular, los resultados del balance ERA-TEST471 exhiben cierta similitud con 
los obtenidos con el balance CFSR-TEST471.  
 
En la zona sur de Chile (latitudes por sobre los 40° S): En zonas offshore se observan algunas 
trayectorias que presentan leves sobrestimaciones de la altura significativa entre aproximadamente 
0.5 y 1 m. En las cercanías de la costa se evidencian algunos trayectos con subestimaciones en la 
altura significativa entre aproximadamente 0.5 y 1 m.  
 
En la zona central de Chile (entre las latitudes 30° y 40° S): En zonas offshore se evidencian algunas 
trayectorias cuya altura significativa simulada presenta leves sobrestimaciones entre 0.2 y 0.4 m. En 
los 2 ° próximos a la línea de costa se evidencian algunas zonas aisladas con subestimaciones de 
la altura significativa del orden de 0.5 m. 
 
En las latitudes bajas (entre los 30° y los 15° S): En zonas offshore se evidencian trayectorias que 
en promedio presentan sobrestimaciones acotadas a 0.2 m. En las cercanías de la costa se observan 
leves subestimaciones en la altura significativa entre aproximadamente 0.2 y 1 m. 
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5.1.4 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015: BALANCE CFSR-TEST451 
 
Marejada del 8 de agosto de 2015: interpolación del 1 de agosto al 13 de agosto de 2015 
 
Dado que este evento se presentó en las latitudes 30° S, la comparación de las trayectorias se centra 
en las latitudes de la zona central de Chile.  
 
En las siguientes figuras se muestran las diferencias espaciales de las simulaciones emparejadas 
hacia las trayectorias de los satélites Jason2 (Figura 5-10), Cryosat (Figura 5-11) y Saral (Figura 
5-12) entre el 1 y el 13 de agosto de 2015 bajo el balance de términos fuente CFSR-TEST451. 
 

 
Figura 5-10. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado bajo el balance 
CFSR-TEST451. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite Jason2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 5-11. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado versus altímetro 
bajo el balance CFSR-TEST451. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. 

Satélite Cryosat Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-12. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo emparejado bajo el balance 

CFSR-TEST451. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite Saral 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Comentarios 
 
En zonas offshore se observa que el altímetro de la misión Cryosat (Figura 5-11) presenta 
sobrestimaciones en las alturas significativas, no obstante, los trayectos de dicho altímetro no 
lograron muestrear el pico energético de la marejada. Por otra parte, los altímetros Jason2 y Saral si 
lograron captar los picos energéticos, evidenciando trayectos que sobrepasaron los Hm0= 7 m. Al 
contrastar las mediciones con las simulaciones, se evidencia en zonas offshore una sobrestimación 
por parte del modelo numérico. Cabe mencionar que en los 2° próximos a la costa, se observa una 
tendencia a subestimar la altura significativa de oleaje, en particular para los trayectos que 
sobrepasan los Hm0 = 7 m. 
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5.1.5 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015: BALANCE CFSR-TEST471 
 
En las siguientes figuras, se muestran las diferencias espaciales de las simulaciones emparejadas 
hacia las trayectorias de los satélites Jason2 (Figura 5-13), Cryosat (Figura 5-14) y Saral (Figura 
5-15) entre el 1 y el 13 de agosto de 2015 bajo el balance de términos fuente CFSR-TEST451. 
 

 
Figura 5-13. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo versus altímetro bajo el 

balance CFSR-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite 
Jason2 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5-14. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo versus altímetro bajo el 

balance CFSR-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite 
Cryosat Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-15. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo versus altímetro bajo el 

balance CFSR-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite 
Saral. Fuente: Elaboración propia. 

 
Comentarios 
 
Los resultados presentados evidencian en zonas offshore trayectos que oscilan entre sub y 
sobrestimaciones aproximadas de ± 0.2 m. Por otra parte, a medida que el trayecto se aproxima 
hasta una distancia de aproximadamente 2° longitudinales próximos a la línea de costa, se 
comienzan a evidenciar subestimaciones en la altura significativa, en particular, para los trayectos 
altimétricos cuyos registros sobrepasan los Hm0=7 m.  
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5.1.6 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015: BALANCE ERA-TEST471 
 
En las siguientes figuras, se muestran las diferencias espaciales de las simulaciones emparejadas 
hacia las trayectorias de los satélites Jason2 (Figura 5-16), Cryosat (Figura 5-17) y Saral (Figura 
5-18) entre el 1 y el 13 de agosto de 2015 bajo el balance de términos fuente CFSR-TEST451. 
 

 
Figura 5-16.  Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo versus altímetro bajo el 

balance ERA-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite 
Jason2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5-17. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo versus altímetro bajo el 

balance ERA-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite 
Cryosat. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-18. Comparación cualitativa de las trayectorias del modelo versus altímetro bajo el 

balance ERA-TEST471. Emparejamiento de datos entre el 1 al 13 de agosto de 2015. Satélite 
Saral. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Comentarios 
 
Para este balance de términos fuente, se observan alturas significativas en zonas offshore cuya 
diferencia con los altímetros se tiende a alternar en sobrestimaciones y subestimaciones de 
aproximadamente 0.2 m sin seguir un patrón definido. Al igual que el balance forzado con vientos 
CFSR, se evidencian en zonas próximas a la línea de costa algunas trayectorias que presentan 
subestimaciones en la altura significativa que pueden llegar a ser de hasta 1 m, en particular para 
trayectos que sobrepasan los Hm0= 7 m.  

5.1.7 COMENTARIOS FINALES DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
En cuanto a la simulación de la marejada del 3 de julio de 2013 
 
El análisis cualitativo evidencia que el balance de términos fuente CFSR-TEST451 tiende a 
sobrestimar la altura significativa en zonas offshore del sur de Chile. La imprecisión del modelo 
numérico en este evento en particular en dicha zona puede deberse a sobrestimaciones producidas 
por el error sistemático de las parametrizaciones físicas y/o por la imprecisión de los reanálisis 
atmosféricos para simular la inestabilidad de los vientos en las cercanías del frente Polar durante 
temporales. Esto último queda se demuestra ya que al disminuir la latitud, el error se va atenuando, 
puesto que en el norte de Chile los vientos a 10 m de altura son más estables y por ende los reanálisis 
atmosféricos más precisos, estas observaciones ya fueron advertida por Ardhuin et al. (2011). 
 
Los balances de términos fuente CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, se traducen en una reducción 
considerable de las sobrestimaciones en las altas latitudes inducidas por el modelo numérico cuando 
es configurado bajo el balance CFSR-TEST451. Esto se puede apreciar en particular en el altímetro 
de la misión “Cryosat, sin embargo, aún se evidencian leves sobreestimaciones en la altura 
significativa para latitudes superiores a 40°S. Cabe señalar además, que las subestimaciones 
observadas en las cercanías de la costa (aproximadamente a 2° de la línea de costa) pueden 
deberse a la interacción del modelo con las celdas secas del mallado computacional (tierra), la cual 
ensucia los resultados de las simulaciones. 
 



89 

En términos generales, los balances de términos fuente CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, presentan 
una mejora en la representación de la altura significativa en las cercanías de la costa. Esto se 
verificará en la próxima sección con un análisis estadístico y un análisis cualitativo de los valores 
pico con boyas oceanográficas insitu. 
 
En cuanto a la simulación de la marejada del 8 de agosto de 2015 
 
Si bien el altímetro de la misión satelital “Cryosat” no logró captar el pico energético de la marejada, 
se logró evidenciar cualitativamente que el balance de términos fuente CFSR-TEST451 presenta 
una sobrestimación en la altura significativa para la gran mayoría de las trayectorias analizadas. Esto 
deja en evidencia que las validaciones de los modelos numéricos de oleaje deben ser estimadas 
sobre la base de un análisis multimisión, ya que así se puede obtener una mayor cobertura espacial 
en caso de que algún satélite no logre registrar el evento a analizar.  
 
Al reajustar la física los balances propuestos en CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, se logró un 
atenuar la sobrestimación de la altura significativa generada por el balance CFSR-TEST451. En 
cierta medida, las trayectorias satelitales que lograron muestrear los valores pico de la marejada 
evidencian que el modelo subestimó la altura significativa, en particular en las cercanías de la costa. 
Una posible explicación de esta singularidad puede deberse a que el centro de baja presión se 
emplazó en la zona central de Chile a la cuadra de Valparaíso, con lo cual las mediciones altimétricas 
pueden estar levemente perturbadas durante el pico de la marejada debido a la abundante nubosidad 
y lluvia presente durante la ocurrencia del evento. Otra posible explicación es la baja resolución de 
mallado de los vientos de reanálisis para simular los temporales inducidos por centros de baja 
presión en la zona Central de Chile, ya que el tamaño de estos eventos meteorológicos suele ser 
más pequeño en comparación a los generados en las cercanías del frente Polar.  
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5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO MODELO VS ALTÍMETRO 
 
El análisis estadístico permitió cuantificar sesgos y respaldar los argumentos de los errores 
observados de manera cualitativa en la sección anterior. Los resultados se presentan a continuación. 

5.2.1 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013: BALANCE CFSR-TEST451 
 
En las siguientes figuras se presentan gráficos de dispersión entre el modelo numérico bajo el 
balance CFSR-TEST451 y las mediciones altimétricas Jason1 (Figura 5-19), Jason2 (Figura 5-20) y 
Cryosat (Figura 5-21). 
 

 
Figura 5-19. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST451 y el 

altímetro Jason1 entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 



91 

 
Figura 5-20. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST451 y el 

altímetro Jason2 entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 5-21. Gráfico de dispersión entre modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST451 y el 

altímetro Cryosat entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Comentarios 
 
El índice de acuerdo de Willmot dR evidencia que las simulaciones son semejantes y concordantes 
con las observaciones  muestreadas por los altímetros, las cuales para las 3 misiones son del orden 
de dR =0.85. No obstante, la línea de ajuste forzada a pasar por cero presenta una pendiente inferior 
a 1 (0.92, 0.919 y 0.95 para las misiones Jason1, Jason2 y Cryosat respectivamente), lo cual 
evidencia una sobrestimación que se va acrecentando a medida que aumenta la altura significativa 
Hs. Esto demuestra lo conjeturado en el análisis cualitativo, donde se observan que la gran mayoría 
de las sobreestimaciones se concentran en particular para las alturas significativas que sobrepasan 
los Hm0=7 m en zonas offshore cercanas a la fuente de generación, por lo cual se justifica reajustar 
la física y probar otros balances energéticos.  

5.2.2 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013: BALANCE CFSR-TEST471 
 
En las siguientes figuras se presentan gráficos de dispersión entre el modelo y las mediciones 
altimétricas Jason1 (Figura 5-22), Jason2 (Figura 5-23) y Cryosat (Figura 5-24). 
 

 
Figura 5-22. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 y el 

altímetro Jason1 entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-23 Gráfico de dispersión el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 y el 
altímetro Jason2 entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5-24. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 y el 

altímetro Cryosat entre el 15 de junio y 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios 
 
El análisis estadístico evidencia que para este evento en particular, el balance de energía CFSR-
TEST471 mejora el índice de acuerdo de Wilmott dR, cuyos valores van desde 0.87 para Jason2 y 
Cryosat a 0.88 para Jason1 y Cryosat. La línea de ajuste forzada a cruzar por cero presenta 
pendientes cercana a la unidad para las 3 misiones consideradas (0.959, 0.958 y 0.994 para las 
misiones Jason1, Jason2 y Cryosat respectivamente), lo cual evidencia la reducción en las 
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sobrestimaciones observadas en el balance CFSR-TEST451. No obstante, aún se aprecian 
pequeñas sobrestimaciones en estados de mar de alturas significativas que sobrepasan los Hm0 = 8 
m. Esta sobrestimación debe evaluarse con mediciones locales, para ver si es propia de la elevada 
dispersión del altímetro o una tendencia real del balance de términos fuente o la fuente de 
información de vientos. 

5.2.3 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013: BALANCE ERA-TEST471 
 
En las siguientes figuras se presentan gráficos de dispersión entre el modelo y las mediciones 
altimétricas Jason1 (Figura 5-25), Jason2 (Figura 5-26) y Cryosat (Figura 5-27). 

 
Figura 5-25. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 y el 

altímetro Jason1 entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 5-26. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 y el 
altímetro Jason2 entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-27. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 y el 

altímetro Cryosat entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios 
 
Los 3 satélites presentan índices de acuerdo de Willmott  de aproximadamente dR = 0.87, exhibiendo 
una línea de ajuste forzada a pasar por cero cuyas pendientes son 0.953, 0.962 y 0.995 para las 
misiones Jason1, Jason2 y Cryosat respectivamente, muy cercanas a la unidad y similares a las 
obtenidas en el balance CFSR-TEST471. Esto deja en evidencia que las simulaciones y las 
mediciones altimétricas de las alturas significativas son concordantes, lo cual demuestra la robustez 
de este balance energético en particular para la simulación de este evento. 
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5.2.4 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015: BALANCE CFSR-TEST451 
 
En las siguientes figuras se presentan gráficos de dispersión entre el modelo y las mediciones 
altimétricas separadas por misiones, Jason2 (Figura 5-28), Cryosat (Figura 5-29) y Saral (Figura 
5-30). 
 

 
Figura 5-28. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST451 y el 

altímetro Jason2 entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 5-29. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST451 y el 

altímetro Cryosat entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-30. Gráfico de dispersión entre modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST451 y el 
altímetro Saral entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 
Comentarios 
 
Se observan que los índices de acuerdo de Willmott dR que van desde 0.78 para el altímetro Cryosat, 
0.79 para el altímetro Jason2 y 0.825 para el altímetro Saral. Las curvas de ajuste forzadas a pasar 
por cero indican pendientes que van desde 0.937 (Saral), 0.938 (Jason2) y 0.94 (Cryosat). Lo cual 
se traduce en una tendencia del modelo numérico a sobrestimar el oleaje a medida que se acrecienta 
la altura significativa Hm0 de los registros altimétricos. 
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5.2.5 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015: BALANCE CFSR-TEST471 
 
En las siguientes figuras se presentan gráficos de dispersión entre el modelo y las mediciones 
altimétricas separadas por misiones, Jason2 (Figura 5-31), Cryosat (Figura 5-32) y Saral (Figura 
5-33). 
 

 
 

Figura 5-31. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 y el 
altímetro jason2 entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 5-32. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 y el 

altímetro Cryosat entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-33 Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 y el 

altímetro Saral entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentarios 
 
Los índices de acuerdo de Wilmott dR presentan valores van desde 0.824 (Jason 2), 0.813 (Cryosat) 
a 0.868 (altímetro Saral). Los ajustes forzados a cruzar por cero presentan pendientes de 1.01 
(Jason2 y Cryosat) y 1.05 (Saral), lo cual deja en evidencia que las simulaciones presentan alturas 
significativas que representan adecuadamente las mediciones altimétricas en todos sus tramos. Con 
ello se demuestra que para este evento en particular, las correcciones del balance de términos fuente 
propuestas en el escenario CFSR-TEST471 reducen significativamente el error sistemático del 
modelo numérico. 
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5.2.6 MAREJADA DEL 8 DE AGOSTO DE 2015: BALANCE ERA-TEST471 
 
En las siguientes figuras se presentan gráficos de dispersión entre el modelo y las mediciones 
altimétricas separadas por misiones, Jason2 (Figura 5-34), Cryosat (Figura 5-35) y Saral (Figura 
5-36). 
 

 
Figura 5-34. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 y el 

altímetro Jason2 entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 5-35. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 y el 
altímetro Cryosat entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-36. Gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 y el 
altímetro Saral entre el 1 y el 13 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa que el modelo y los altímetros presentan índices de acuerdo de Willmott dR de 
aproximadamente 0.83 (Jason2 y Cryosat) y 0.87 (Saral). Las líneas de ajustes forzadas a pasar por 
cero presentan pendientes de 1.03 (Jason2 y Cryosat) y 1.05 (Saral), todas muy cercanas a 1, lo 
cual evidencia que el balance ERA-TEST471 exhibe un buen ajuste entre las alturas significativas 
simuladas y medidas, no obstante, para las alturas significativas superiores a 7 m se observa que el 
modelo numérico tiende muy levemente a subestimar. Esta tendencia se debe verificar 
cualitativamente con series de tiempo entre simulaciones y mediciones insitu para ver el impacto que 
pueda tener en la representación los picos energéticos del estado de mar en condición de marejada. 
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5.2.7 RESUMEN ESTADISTICO 
 
En la Tabla 5-1, se presenta de manera resumida, el sesgo (BIAS), el error medio cuadrático (RMSE) 
el índice de dispersión (SI), la pendiente de la línea de ajuste forzada a cruzar por cero (slope) y el 
índice de acuerdo de Willmott refinado dR. 
 

Tabla 5-1. Estadígrafos estimados para todos los escenarios y eventos de oleaje extremo 
considerados. Fuente: Elaboración propia. 

Trayectorias emparejadas desde el 1 al 13 de agosto de 2015 

Altímetro Escenario BIAS [m] RMSE [m] SI [%] slope dR 

JASON2 

CFSR-TEST451 0.241 0.517 12.4 0.938 0.796 

CFSR-TEST471 -0.055 0.436 11.3 1.010 0.824 

ERA-TEST471 -0.153 0.415 11.0 1.039 0.835 

CRYOSAT 

CFSR-TEST451 0.242 0.516 12.8 0.938 0.780 

CFSR-TEST471 -0.059 0.439 11.8 1.015 0.813 

ERA-TEST471 -0.119 0.398 10.9 1.031 0.833 

SARAL 

CFSR-TEST451 0.278 0.548 13.0 0.937 0.826 

CFSR-TEST471 -0.037 0.450 11.5 1.013 0.861 

ERA-TEST471 -0.175 0.456 12.1 1.052 0.868 

Trayectorias emparejadas desde el 15 de junio al 15 de julio de 2013 

Altímetro Escenario BIAS [m] RMSE [m] SI [%] slope dR 

JASON1 

CFSR-TEST451 0.324 0.518 11.8 0.920 0.843 

CFSR-TEST471 0.147 0.391 9.3 0.959 0.884 

ERA-TEST471 0.202 0.402 9.4 0.953 0.874 

JASON2 

CFSR-TEST451 0.318 0.540 12.6 0.919 0.835 

CFSR-TEST471 0.136 0.421 10.2 0.959 0.873 

ERA-TEST471 0.141 0.415 10.3 0.962 0.872 

CRYOSAT 

CFSR-TEST451 0.142 0.469 11.3 0.952 0.855 

CFSR-TEST471 -0.036 0.409 10.3 0.994 0.871 

ERA-TEST471 -0.023 0.402 10.1 0.995 0.874 
Nota: Se presentan en negrita los estadígrafos de mejor perfomance. 

Los balances de términos fuente en general presentan sesgos y errores que varían según la misión 
considerada. No obstante, de los resultados calculados se puede resumir lo siguiente. 
 
Emparejamiento de datos entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2013 
 
Para la misión Jason1: 
 

 El menor sesgo correspondió al balance CFSR-TEST471 (14.7 cm). 
 El menor error medio cuadrático correspondió al balance CFSR-TEST471 (39 cm). 
 El menor índice de dispersión correspondió al balance CFSR-TEST471 (9.3%). 
 El ajuste forzado a cruzar por cero que presentó la pendiente más cercana a 1 correspondió 

al balance CFSR-TEST471 (0.959).  
 El índice de acuerdo de Willmott modificado más cercano a 1 correspondió al calculado para 

el balance CFST-TEST471 (dR=0.884). 
 
Para la misión Jason2: 
 

 El menor sesgo correspondió al balance CFSR-TEST471 (13.6 cm). 
 El menor error medio cuadrático correspondió bajo el balance ERA-TEST471 (41.5 cm). 
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 El menor índice de dispersión correspondió bajo el balance CFSR-TEST471 (10.2%). 
 La recta de regresión de cruce por cero que presentó la pendiente más cercana a 1 

correspondió al balance ERA-TEST471 (0.995).  
 El índice de acuerdo de Willmott modificado más cercano a 1 correspondió al calculado para 

el balance CFST-TEST471 (dR=0.874). 
 
Para la misión Cryosat: 
  

 El menor sesgo correspondió al balance ERA-TEST471 (aproximadamente -2 cm). 
 El menor error medio cuadrático correspondió bajo el balance ERA-TEST471 (40.2 cm). 
 El menor índice de dispersión correspondió al balance ERA-TEST471 (10.1%).  
 La recta de regresión de cruce por cero que presentó la pendiente más cercana a 1 

correspondió al balance ERA-TEST471 (0.962).  
 El índice de acuerdo de Willmott modificado más cercano a 1 correspondió al calculado para 

el balance ERA-TEST471 (dR=0.873). 
 
En resumen, la misión Cryosat reportó los menores sesgos y pendientes de ajustes por cero por lo 
cual se podría eventualmente deducir que es el balance ERA-TEST471 el que mejor se ajusta con 
las mediciones. No obstante, los altímetros de las misiones Jason1 y Jason2, reportan un índice de 
acuerdo de Willmott dR más cercano a uno y a su vez indican que las mediciones se ajustan mejor 
al balance CFSR-TEST471. Esta discrepancia fue aclarada con mediciones insitu en el próximo 
apartado. 
 
Emparejamiento de datos entre el 1 y el 13 de agosto de 2015 
 
Para la misión Jason2: 
 

 El menor sesgo correspondió al balance CFSR-TEST471 (-5.5 cm). 
 El menor error medio cuadrático correspondió al balance ERA-TEST471 (41.5 cm). 
 El menor índice de dispersión correspondió al balance ERA-TEST471 (11%). 
 El ajuste forzado a cruzar por cero que presentó la pendiente más cercana a 1 correspondió 

al balance CFSR-TEST471 (1.01).  
 El índice de acuerdo de Willmott modificado más cercano a 1 correspondió al calculado para 

el balance ERA-TEST471 (dR=0.835). 
 
Para la misión Cryosat: 
 

 El menor sesgo correspondió al balance CFSR-TEST471 (-5.9 cm). 
 El menor error medio cuadrático correspondió bajo el balance ERA-TEST471 (39.8 cm). 
 El menor índice de dispersión correspondió bajo el balance ERA-TEST471 (10.9%). 
 La recta de regresión de cruce por cero que presentó la pendiente más cercana a 1 

correspondió al balance CFSR-TEST471 (1.015).  
 El índice de acuerdo de Willmott modificado más cercano a 1 correspondió al calculado para 

el balance CFST-TEST471 (dR=0.833). 
 
Para la misión Saral: 
  

 El menor sesgo correspondió al balance CFSR-TEST471 (aproximadamente -3.7cm). 
 El menor error medio cuadrático correspondió bajo el balance CFSR-TEST471 (45 cm). 
 El menor índice de dispersión correspondió al balance CFSR-TEST471 (11.5%).  
 La recta de regresión de cruce por cero que presentó la pendiente más cercana a 1 

correspondió al balance CFSR-TEST471 (1.013).  
 El índice de acuerdo de Willmott modificado más cercano a 1 correspondió al calculado para 

el balance ERA-TEST471 (dR=0.868). 
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Cabe destacar que para todas las misiones (Jason2, Cryosat y Saral) los índices de acuerdo de 
Willmott más cercanos a la unidad fueron los estimados bajo el balance ERA-TEST471. Los demás 
estadígrafos calculados no permitieron distinguir claramente si fue balance CFSR-TEST471 o el 
balance ERA-TEST471 el que mejor representó el evento a analizar. Para elaborar conclusiones al 
respecto se consideró un análisis cualitativo puntual con mediciones insitu, el cual se presenta en la 
siguiente sección. 

5.3 ANÁLISIS PUNTUAL CON MEDICIONES INSITU 
 
Para el análisis puntual con mediciones insitu, se analizaron únicamente los balances CFSR-
TEST471 y ERA-TETS471, ya que fueron los que mejor desempeño presentaron ante las mediciones 
altimétricas. 

5.3.1 MAREJADA DEL 3 DE JULIO DE 2013 
 
Mediciones en Valparaíso 
 
Las mediciones a la cuadra de Valparaíso, fueron efectuadas por la boya watchkeeper perteneciente 
al SHOA, emplazada frente a Punta Ángeles a aproximadamente 480 m de profundidad y la boya de 
Curaumilla obtenida del proyecto Corfo-INNOVA 09CN14-5718 “Catastro del recurso energético 
asociado al oleaje para el apoyo a la evaluación de proyectos de generación de energía undimotriz” 
emplazada a aproximadamente 150 m de profundidad. Por temas de derechos de autor, no se pudo 
detallar la posición geográfica exacta donde se emplazó cada instrumento. En la Figura 5-37 se 
presenta la serie temporal de alturas significativas simuladas y medidas a la cuadra de Valparaíso. 
 

 
Figura 5-37. Serie de tiempo de alturas significativas. Marejada 3 de julio de 2013. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
Visualmente, se puede apreciar que el hindcast forzado y ajustado bajo el balance CFSR-TEST471 
es el que mejor ajuste visual presenta ante el valor pico de la altura significativa registrada por la 
boya SHOA Watchkeeper durante la tormenta. El hindcast generado por el balance ERA-TEST471, 
si bien, presenta un buen ajuste cualitativo durante las etapas de desarrollo de la marejada, no logra 
reproducir adecuadamente el valor pico energético de la altura significativa. Esto se puede deber a 
que el reanálisis atmosférico CFSR presenta una mayor resolución temporal (1 hora), lo cual 
favorece la correcta reproducción de los temporales en altamar. La boya de Curaumilla presenta 2 
estados de mar que sobrepasan los Hm0 = 6.5 m, no obstante, no se considera como un error en la 
modelación numérica, ya que la profundidad de dicha boya (150 m) implica que el oleaje de periodo 
pico de 18 s esté en aguas intermedias. Otro punto a considerar es que la boya Curaumilla calcula 
su estado de mar de manera horaria, lo cual puede contribuir a una sobrestimación de la Hm0  cuando 
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se contrasta con modelos numéricos con salidas trihorarias (Magnusson, 2009).  En los gráficos de 
la Figura 5-38 se presentan una comparación entre las alturas significativas simuladas y medidas 
por boyas emplazadas a la cuadra de Valparaíso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5-38. Relación entre las alturas significativas simuladas vs medidas a la cuadra de 
Valparaíso. Gráfico de la izquierda: Boya Curaumilla. Gráfico de la derecha: Boya SHOA 

Watchkeeper.  
 
En la boya emplazada en Curaumilla, se observa que ambas forzantes presentan alturas 

significativas cuyo coeficiente de determinación es de aproximadamente 𝑅2 = 0.93. Mientras que en 
la boya SHOA Watchkeeper, las alturas significativas presentan un coeficiente de determinación en 

torno a  𝑅2 = 0.90. En ambas boyas se observa que la recta de intercepto (regresión lineal) asociada 
al balance ERA-TEST471 (línea roja segmentada), presenta una subestimación en la altura 
significativa para alturas superiores a 5 metros. 
 
En la Figura 5-39, se presenta la serie de tiempo de periodos pico registrados a la cuadra de 
Valparaíso. 
 

 
Figura 5-39. Serie de tiempo de periodos pico. Marejada 3 de julio de 2013. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
En la serie de tiempo de periodos pico, se observa que el hindcast generado por el balance CFSR-
TEST471 es el que mejor se ajusta cualitativamente a las mediciones de la marejada. Por otra parte, 
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el hindcast generado por el balance ERA-TEST471, logra reproducir las primeras etapas de la 
marejada, pero no alcanza a representar adecuadamente el periodo pico máximo de la medición de 
la boya SHOA Watchkeeper. Esta observación, en conjunto con las efectuadas en la serie de tiempo 
de alturas significativas, deja en manifiesto que para este evento, el viento forzante perteneciente al 
reanálisis atmosférico CFSR reprodujo adecuadamente los vientos a 10 m, ya que las diferencias 
observadas en los periodos picos simulados (aproximadamente 2 segundos) ocurren en el mismo 
instante en el cual la altura significativa alcanza su valor pico energético dentro de la serie de tiempo. 
Por ende, la diferencia en el periodo pico aparentemente se generó al interior de la zona de 
generación de oleaje, donde el aumento de la velocidad del viento hace acrecentar el periodo pico 
del espectro.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5-40. Relación entre periodos pico simulados vs medidos a la cuadra de Valparaíso. Gráfico 

de la izquierda: Boya Curaumilla. Gráfico de la derecha: Boya SHOA Watchkeeper. 
 
Cabe mencionar que en la boya Watchkeeper se observa un periodo pico cuyo coeficiente de 

determinación presenta un valor más alto para ERA-TEST471 (𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.76) en comparación con 

CFSR-TEST471 (𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.72). Esto se debe a que las mediciones y simulaciones del balance 
ERA-TEST471 presentan un mejor ajuste al intercepto, no obstante, al observar la recta de regresión 
lineal se evidencia una subestimación del periodo pico cuando este presenta valores por sobre los 
14 s.   
 
En la Figura 5-41, se presenta la serie de tiempo de direcciones medias.  
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Figura 5-41. Serie de tiempo de periodos pico. Marejada 3 de julio de 2013. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
En la serie de tiempo de direcciones medias, se observa que ambos hindcast forzados los balances 
CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, presentan direcciones medias similares. Por otra parte, los 
registros insitu exhiben una gran dispersión, los cuales pueden ser causados por la presencia de 
oleaje local o por efectos de procesos costeros de la ola al interactuar con el fondo marino los cuales 
inducen cambios en la dirección.   
 
En resumen, el estado de mar extremo simulado a la cuadra de Valparaíso fue representado de 
mejor manera por el balance CFSR-TEST471. Los estados de mar presentaron una altura 
significativa espectral de oleaje de 𝐻𝑚0 =  6.3 𝑚, un periodo pico 𝑇𝑝  =  18.8 𝑠 y una dirección pico de 

𝜃 = 239 °𝑁.  
 
Mediciones en Arica 
 
La boya 32012 perteneciente a la NOAA se encuentra emplazada a aproximadamente 1200 km de 
las costas de Arica y registra estados de mar cada una hora. Esta boya se encuentra a mas de 3000 
km de la zona que comúnmente se genera el oleaje que arriba a las costas de Chile (frente Polar), 
por ende, será de utilidad para tener una validación lejana del oleaje swell simulado. En la Figura 
5-42 se muestra su ubicación. 
 
 

 
Figura 5-42. Boya NDBC 32012 perteneciente a la NOAA. Fuente NDBC. 
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Dicha boya logró medir el oleaje swell generado por el evento del 3 de julio de 2013. En las siguientes 
figuras se muestran las series de tiempo de altura significativa (Figura 5-43), periodo pico (Figura 
5-45) y dirección pico (Figura 5-47) del evento. 
 
 

 
Figura 5-43. Serie de tiempo de altura significativa. Boya 32012 para el evento del 3 de julio de 

2013. Fuente Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 5-44. Comparación de altura significativa modelada vs medida. Boya 32012 para el evento 

del 3 de julio de 2013. Fuente Elaboración propia. 
 

 
Figura 5-45. Serie de tiempo de periodos pico. Boya 32012 para el evento del 3 de julio de 2013. 

Fuente Elaboración propia. 
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Figura 5-46. Comparación de periodos pico modelados vs medidos. Boya 32012 para el evento del 

3 de julio de 2013. Fuente Elaboración propia. 
 

 
Figura 5-47. Serie de tiempo de direcciones pico. Boya 32012 para el evento del 3 de julio de 2013. 

Fuente Elaboración propia. 
 
Para ambas forzante, las series de tiempo de altura significativa y periodo pico, presentan un patrón 
similar a los resultados de la boya SHOA Watchkeeper emplazada en el sector de Punta Angeles en 
Valparaíso. No obstante, se evidencia que el hindcast forzado con el balance CFSR-TEST471 es el 
que representa de mejor manera el instante de la altura significativa de la tormenta.  
 
La boya 32012 registra una ola que sobrepasa los Hm0 = 5 m, diferencia que puede deberse a que 
los registros presentan estados de mar horarios y el hindcast está configurado para salidas con 
estados de mar  trihorarios, lo cual puede conllevar a que se generen dichas diferencias (Magnusson, 
2009). El periodo pico del hindcast forzado con vientos CFSR, presenta un ajuste cualitativo 
adecuado con las mediciones, lo cual evidencia que los vientos a 10 m de altura pertenecientes al 
reanálisis CFSR reprodujeron adecuadamente este temporal en particular. El hindcast forzado con 
viento de 10 m de altura del reanálisis atmosférico ERA-Interim presenta un buen ajuste con las 
mediciones, sin embargo su precisión disminuye justo en el momento en que la marejada alcanza 
su pico energético, con lo cual se confirma que los vientos de ese evento no fueron correctamente 
reproducidos por el reanálisis ERA-Interim. Para mitigar este efecto se recomienda investigar más 
acerca de algún parámetro que pueda corregir más dicha predicción o bien reanalizar de manera 
cinemática los vientos que fuerzan la marejada y/o aplicar algún método de asimilación de datos. 
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En cuanto al coeficiente de determinación 𝑅2, el hindcast forzado con el balance CFSR-TEST471 
presentó mejor desempeño en relación a su par forzado con el balance ERA-TEST471 tanto para 

alturas significativas (𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.89 vs 𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.82) como en periodos picos (𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.62 vs 

𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.56). La información de este índice estadístico es concordante con lo observado en las 
series temporales. 

5.3.2 MAREJADA 8 DE AGOSTO DE 2015 
 
Mediciones en Valparaíso 
 
Las mediciones de este evento a la cuadra de Valparaíso fueron únicamente registradas por la boya 
oceanográfica Watchkeeper perteneciente al SHOA. Dicha boya se encuentra emplazada a 
aproximadamente 480 m de profundidad en el sector de Punta Ángeles. La gran intensidad del 
temporal y la marejada en la zona de emplazamiento de la boya averiaron el instrumento, lo cual, 
impidió medir de manera íntegra todo su desarrollo. En las siguientes figuras se presentan series de 
tiempo y gráficos de dispersión de la marejada. 
 

 
 

Figura 5-48. Serie de tiempo de alturas significativas. Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 5 46. Comparación de alturas significativas modeladas vs medidas por la boya 
Watchkeeper. Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-49.  Serie de tiempo de periodos picos. Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 5 46. Comparación de periodos pico modelados vs medidos por la boya Watchkeeper. 

Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 5-50. Serie de tiempo de direcciones pico. Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Al inspeccionar visualmente la serie de tiempo de alturas significativas Hm0, se observa un ajuste 
adecuado entre las mediciones y el hindcast generado por el balance ERA-TEST471. No obstante, 
se desconoce la calidad de las últimas muestras de la boya previa a la avería, lo cual pone en duda 
la veracidad del estado de mar medido. Ahora bien, al examinar la serie de tiempo del hindcast 
forzado por el balance CFSR-TEST471, se evidencian leves sobrestimaciones en etapas previas al 
punto de máxima energía de la tormenta. Estadísticamente, el coeficiente de determinación 
evidencia que el hindcast forzado con ERA-TEST471 presenta un mejor desempeño que su par 

forzado con CFSR-TEST471 (𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.89 vs 𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.82), lo cual es concordante con lo 
observado visualmente. 
 
En la serie de periodos pico, se evidencia una variación rápida desde 12 a 6 segundos que coincide 
con un cambio en la dirección pico desde el SW hacia el NW, lo cual es un indicador que marca el 
inicio de la marejada. Dicho fenómeno en particular fue reproducido adecuadamente por ambos 
hindcast, El coeficiente de determinación muestra un valor más alto para el hindcast forzado con el 

balance CFSR-TEST471 (𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.64 vs 𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.45), sin embargo, dada la escasez de datos 
disponibles para aquella marejada, no es posible dar una explicación adecuada a esta discordancia 
entre el coeficiente de determinación de la altura significativa y el periodo pico. 
 
Para verificar las forzantes de este evento en particular, se extrajo la magnitud del viento a 
aproximadamente 200 km de la costa en las coordenadas -33°S; -73°W y se compararon ambos 
reanálisis atmosféricos (ver Figura 5-51) con mediciones de magnitud de viento efectuadas en 
distintos puntos de las costas de la V Región (ver Figura 5-52). 
 

 
Figura 5-51. Magnitud del viento de 3hrs para el reanálisis CFSR  y ERA-Interim. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
Tanto la magnitud del viento y la altura significativa forzada con ERA-Interim, evidencian una similitud 
a los resultados publicados Winckler et al. (2015), (ver Figura 5-52) donde se muestra la altura 
significativa (Hm0=7.2 m) del pronóstico operacional del modelo NWW3 perteneciente a la MMAB-
NOAA y mediciones de viento horario en Concón y Ventanas (aprox. 15 m/s) pertenecientes a la V 
Región de Chile. 
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Figura 5-52. Rapidez del viento en Concón y Ventanas y altura significativa en aguas profundas 

frente a Valparaíso. 
 
En conclusión, el temporal del 8 de agosto de 2015 fue representado de mejor manera por el hindcast 
perteneciente al balance ERA-TEST471 forzado con vientos de reanálisis atmosférico ERA-Interim. 
Dicha marejada presentó un estado de mar caracterizado por una altura significativa de Hm0 = 7.20 
m, un periodo pico de Tp = 11.8 s y una dirección pico 𝜃𝑝= 336 °N.  

 
Boya NOAA 32012 
 
En las siguientes figuras se presenta las series de tiempo de alturas significativas (Figura 5-53), 
periodo pico (Figura 5-55) y dirección pico (Figura 5-57) medido por la boya 32012 a 1200 km de las 
costas de Arica. 
 

 
Figura 5-53. Serie de tiempo de alturas significativas de la boya 32012 de la NOAA. Marejada 8 de 

agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-54. Comparación de alturas significativas modeladas vs medidas por la boya NDBC 

32012. Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

 

 
Figura 5-55. Serie de tiempo de periodos pico de la boya 32012 de la NOAA. Marejada 8 de agosto 

de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-56. Comparación de periodos picos modelados vs medidos por la boya NDBC 32012. 
Marejada 8 de agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5-57. Serie de tiempo de direcciones pico de la boya 32012 de la NOAA. Marejada 8 de 

agosto de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
 
En la serie de tiempo de alturas significativas se observa para ambos balances, una subestimación 
de unos 80 cm de la altura significativa durante el pico energético de la marejada. Esta subestimación 
no se evidencia en las mediciones efectuadas en Valparaíso, ni en las mediciones altimétricas, la 
causa de esto puede deberse a que el estado de mar en dicha boya es calculado de manera horaria, 
lo que puede generar resultados levemente superiores a cuando se estima de manera trihoraria 
(Magnusson, 2009). Otra posible causa puede ser por los sesgos regionales que inducen las 
parametrizaciones físicas de crecimiento y disipación. La limitación temporal que presenta este 
estudio no es adecuada para dar conclusiones solidas que permitan explicar esta singularidad en 
esta boya, por lo cual esto debe ser estudiado con más detalle, con mayor cantidad de mediciones 
puntuales y con simulaciones de mayor extensión temporal. Estadísticamente el coeficiente de 
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determinación 𝑅2 evidencia un leve mejor desempeño del hindcast forzado con el balance ERA-

TEST471 (𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.93) comparado con CFSR-TEST471 (𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.91).  
 
En cuanto a las series de tiempo periodos picos (Figura 5-55), se evidencian periodos picos 
levemente superiores en el hindcast forzado por el balance CFSR-TEST471, esto puede ser un 
indicio en la sobrestimación de la magnitud de viento durante el temporal del 8 de agosto. Este 
hallazgo se evidencia en el coeficiente de determinación, donde el balance ERA-TEST471 presentó 

un 𝑅2𝐸𝑅𝐴−𝐼 = 0.55 mientras que el balance CFSR-TEST471 presentó un 𝑅2𝐶𝐹𝑆𝑅 = 0.38. 
 
En cuanto a las series de tiempo de direcciones estas presentan un comportamiento adecuado, 
reproduciendo las variaciones de los estados de mar medidos. 
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6. CONCLUSIONES  
 
Sobre la base de la metodología propuesta para la calibración y validación de base física del modelo 
numérico WAVEWATCHIII para la simulación de los eventos de oleaje extremo del 3/7/2013 y el 
8/8/2015, se puede concluir lo siguiente: 

6.1 ACERCA DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La propuesta metodológica cumplió con el objetivo inicial, que fue calibrar y validar bajo argumentos 
físicos el modelo numérico WAVEWATCH III con el objeto de simular los eventos de oleaje extremo 
ocurridos el día 3 de julio de 2013 y 8 de agosto de 2015 en las costas de la zona central de Chile. 
De cualquier modo todo este trabajo fue desarrollado únicamente bajo 3 configuraciones de balance 
de términos fuente (CFSR-TEST451, CFSR-TEST471 y ERA-TEST471) y 2 eventos extremos 
(3/7/2013 y 8/8/2015). Esta limitación se debió principalmente a las restricciones computacionales, 
de tiempo y recursos humanos que dispuso el autor en su elaboración. A pesar de esto, dicha 
metodología resulto satisfactoria y las simulaciones representaron adecuadamente los picos 
energéticos de ambas marejadas.   

6.2 ACERCA DEL ANÁLISIS CUALITATIVO MODELO VS 
ALTÍMETRÍA 

 
Del análisis cualitativo del modelo versus altímetro entre el 15 de junio y 15 de julio se puede concluir 
lo siguiente: 
 

 El balance de términos fuente CFSR-TEST451 tendió a sobrestimar la altura significativa en 
latitudes 40 a 60° S en zonas offshore frente a la zona Austral de Chile. Esta sobrestimación 
pudo ser causada tanto por las parametrizaciones físicas del balance TEST451, como la 
magnitud del viento medio horario proveniente de los reanálisis atmosféricos.  
 

 El reajuste hacia los balances de términos fuente CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, implicó 
una reducción considerable de las sobrestimaciones en las altas latitudes (40 a 60°S) 
inducidas por el modelo numérico cuando es configurado bajo el balance CFSR-TEST451. 
Esto se puede apreciar en el altímetro de la misión “Cryosat.  

 
 Se evidenciaron subestimaciones de la altura significativa en las cercanías de la costa 

(aproximadamente a 2° de la línea de costa) que pueden deberse a la interacción del modelo 
con las celdas secas (tierra), lo cual ensucia los resultados de las simulaciones. 

 
 La sobrestimación del modelo numérico en las latitudes altas puede deberse a la imprecisión 

de los reanálisis atmosféricos para simular la inestabilidad de los vientos en las cercanías 
del frente polar durante temporales. Esto último se evidencia en las trayectorias, cuyos 
errores se fueron atenuando a medida que se aproximan a menores latitudes, ya que en el 
norte de Chile los vientos a 10 m de altura son más estables y por ende los reanálisis 
atmosféricos más precisos. 

 
Del análisis cualitativo del modelo versus altímetro para los emparejamientos entre el 1 y 13 de 
agosto de 2015, se puede concluir lo siguiente: 
 

 Para este evento en particular, el balance de términos fuente CFSR-TEST451 tendió a 
sobrestimar la altura significativa en la gran mayoría de las trayectorias de todas las misiones 
analizadas.  
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 Al reajustar la física, los balances propuestos en CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, se logró 

atenuar la sobrestimación de la altura significativa generada por el balance CFSR-TEST451 
en las regiones offshore comprendidas entre las latitudes 40 a 60°S.  

 
 Algunas rutas satelitales evidencian que el modelo numérico subestimó la altura significativa 

en las cercanías de la costa, particularmente durante la ocurrencia de la marejada. Una 
posible explicación de esta singularidad puede deberse a que el centro de baja presión se 
emplazó en la zona central a la cuadra de Valparaíso, con lo cual las mediciones altimétricas 
pueden estar levemente perturbadas durante el pico de la marejada debido a la abundante 
nubosidad y lluvia presente durante la ocurrencia del evento. Otra posible explicación es la 
baja resolución de mallado de los reanálisis atmosféricos para representar los temporales 
inducidos por centros de baja presión en la zona central de Chile, ya que el tamaño de estos 
eventos meteorológicos suele ser más pequeño en comparación a los generados en las 
cercanías del frente polar. 

6.3 ACERCA DEL ANÁLISIS ESTADISTICO MODELO VS. 
ALTIMETRÍA 

 
El análisis estadístico entre las simulaciones versus altimetría permitió confirmar que el balance 
CFSR-TEST451 no logró simular adecuadamente ambas marejadas analizadas, evidenciando 
principalmente sobrestimaciones en la altura significativa, las cuales fueron advertidas en el análisis 
cualitativo. 
 
Para el análisis entre el 15 de julio y 15 de junio: 
 

 El modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 fue el que presentó los menores sesgos 
(aproximadamente -2 cm, misión Cryosat) y pendientes de ajustes por cero (0.995, misión 
Cryosat). 

 
 El modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 fue el que presentó el mejor índice de 

Willmott dR (0.884, misión Jason1). 
 
Para el análisis entre el 1 y el 13 de agosto de 2015 
 

 El modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 fue el que presentó los menores sesgos 
(aproximadamente -5 cm, misión Jason2) y pendientes de ajustes por cero (1.01, misión 
Jason 2). 

 
 El modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 fue el que presentó el mejor índice de 

Willmott dR (0.868, misión Saral). 
 

6.4 ACERCA DEL ANÁLISIS PUNTUAL CON MEDICIONES INSITU 
 
Con relación a la marejada del 3 de julio de 2013:  
 

 Estadísticamente no fue posible inferir cual balance es el que mejor se ajusta a las alturas 
significativas medidas, ya que ambos presentan coeficientes de determinación similares de 

aproximadamente 𝑅2 = 0.93 (boya Curaumilla), 𝑅2 = 0.90 (boya SHOA Watchkeeper) y 𝑅2 =
0.89 (boya NOAA-NDBC 32012). 
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 En cuanto al periodo pico, estadísticamente se evidenció en la boya “SHOA Watchkeeper”  
un coeficiente de determinación más alto para el balance ERA-TEST471 (𝑅2 = 0.76). No 
obstante, la boya Curaumilla el coeficiente de determinación más cercano alto fue para el 

balance CFSR-TEST471 (𝑅2 = 0.87). En la boya NOAA 32012 ambos balances presentaron 

periodos pico con similares coeficientes de determinación (aprox. 𝑅2 = 0.89). Por ende este 
índice estadístico no fue de utilidad al momento de indicar que balance es el que mejor se 
ajusta a las mediciones. 
 

 Al inspeccionar las series temporales se observa que el balance ERA-TEST471, logró 
reproducir de manera adecuada las etapas previas a la marejada, no obstante, no logró 
reproducir adecuadamente la altura significativa Hm0, ni el periodo pico Tp en el instante de 
máxima energía de la tormenta, subestimando ambos parámetros de resumen espectrales. 
Por otra parte el balance CFSR-TEST471 presentó estados de mar que visualmente 
representaron en forma adecuada a las mediciones tanto en Valparaíso (boyas SHOA 
Watchkeeper y Curaumilla) como en Arica (boya NOAA-NDBC 32012), reproduciendo en 
forma adecuada los patrones de oscilación de los estados de mar y los instantes de máxima 
energía. 
 

 La subestimación en la simulación de la altura significativa y el periodo pico causada por el 
balance ERA-TEST471 posiblemente pudo ser originada por una subestimación del viento 
superficial del reanálisis atmosférico ERA-Interim en la zona del cinturón de vientos del oeste 
del Pacifico Sur. Dicha subestimación ya fue advertida por Ardhuin et al. (2013) y por Stopa 
et al. (2014). 

 
 En conclusión, la marejada del 3 de julio de 2013 presentó a la cuadra de Valparaíso una 

altura significativa de 𝐻𝑚0 = 6.3 m, un periodo pico de 𝑇𝑝 = 18.8 𝑠 y una dirección pico de 

𝜃 = 239 °𝑁. 
 
Con relación a la marejada del 8 de agosto de 2015:  
 

 Estadísticamente se observó que la altura significativa simulada con el balance ERA-
TEST471 presentó un coeficiente de determinación más alto tanto para la boya SHOA 

Watchkeeper (𝑅2 = 0.88) como para la boya NOAA-NDBC 32012 (𝑅2 = 0.93). 
 

 En cuanto al periodo pico, en la boya SHOA Watchkeeper se observó que el balance CFSR-
TEST471 presentó el coeficiente de determinación más alto (𝑅2 = 0.65). Este hallazgo no 
es concordante con lo medido por la boya NOAA-NDBC 32012, donde fue el balance ERA-

TEST471 el que presentó el coeficiente de determinación más alto (𝑅2 = 0.55). Esta 
discrepancia pudo deberse a que la boya SHOA Watchkeeper se averió durante la marejada, 
por ende, es cuestionable la confiabilidad de dichas mediciones.   

 
 En el análisis cualitativo, se evidenció que el balance ERA-TEST471 representó 

adecuadamente las mediciones de la boya Watchkeeper del SHOA y que el balance CFSR-
TEST471 presentó una sobrestimación de la altura significativa Hm0. Esto se pudo evidenciar 
en etapas tempranas al desarrollo de la marejada donde la altura significativa empezó a 
crecer por sobre la mediciones.  

 
 Tanto el balance CFSR-TEST471 como el balance ERA-TEST471, resultaron en estados de 

mar con periodos picos Tp y direcciones pico que representaron adecuadamente todo el 
desarrollo de la tormenta. Se destaca que ambos balances lograron simular en forma 
adecuada la brusca disminución del periodo pico (aproximadamente desde 12 a 7 
segundos). Este fenómeno es característico en las etapas prematuras del crecimiento de 
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olas, lo cual evidencia la robustez de las parametrizaciones físicas del paquete físico ST4 
(Ardhuin et al. 2011) propuesto al momento de simular de crecimiento de oleaje. 

 
 Al contrastar los hindcast generado por los balances CFSR-TEST471 y ERA-TEST471, con 

mediciones de la boya 32012 emplazada a 1200 km de Arica, se observa que ambos 
presentaron resultados muy similares, sin embargo, no lograron representar adecuadamente 
el valor pico registrado por la boya (aprox. Hm0 boya= 5.8 m vs aprox. Hm0 CFSR/ERA-TES471 = 5 
m). Estas diferencias se pudieron deber a que el estado de mar de la boya 3201 es calculado 
de manera horaria vs. el modelo numérico la salida es solicitada de manera trihoraria  
(Magnusson, 2009). Otra posible causa es que estos saltos bruscos que presentan las series 
temporales de mediciones por boyas durante los instantes de máxima energía de las 
marejadas ha sido asociada a un problema en la remoción de la gravedad en los 
acelerómetros de los instrumentos (Bender et al. 2009), en este trabajo no se pudo entrar 
en detalles acerca de esta singularidad en las mediciones de oleaje por boyas, por ende se 
recomienda abordar este tópico en futuras investigaciones.  

 
 En conclusión, el balance ERA-TEST471 fue el que mejor representó el evento a la cuadra 

de Valparaíso, generando un estado de mar extremo caracterizado por una altura 
significativa Hm0 = 7.20 m periodo pico Tp = 11.8 s y una dirección pico de 339 °N. 

 
Un aspecto importante a destacar, es que los balances de término fuente que mejor se ajustó a las 
mediciones insitu de las marejadas analizadas coinciden con los máximos índices de acuerdo de 
Willmott dR calculado en análisis estadístico altimétrico.  
 

 El análisis estadístico altimétrico desarrollado entre el 15 de junio y 15 de julio estimó que el 
modelo numérico bajo el balance CFSR-TEST471 fue el que presentó el índice de acuerdo 
de Willmott dR más cercano a 1 (0.884, misión Jason1), lo cual coincide con el balance que 
mejor representación cualitativa tuvo ante las mediciones insitu.  
 

 El análisis estadístico altimétrico realizado entre el 1 y el 13 de agosto de 2015 estimó que 
el modelo numérico bajo el balance ERA-TEST471 fue el que presentó el índice de acuerdo 
de Willmott dR más cercano a 1 (0.868, misión Saral).  

 
Esto evidencia la robustez del índice de acuerdo de Willmott refinado dR (Willmott et al. 2011) para 
evaluar el desempeño de modelos numéricos de oleaje empleando altimetría satelital. 
 
Cabe mencionar que este trabajo presentó la limitación que solo se aplicó para 2 marejadas 
considerando únicamente 3 configuraciones (balance CFSR-TEST451, CFSR-TEST471 y ERA-
TEST471). Se hace la advertencia que el balance descartado (CFSR-TEST451), sobrestima la altura 
significativa únicamente para los eventos de oleaje extremo analizados en este trabajo, sin embargo, 
la conclusión efectuada bajo ningún punto de vista se orienta a descartar dicho balance para una 
aplicación de largo plazo. Por el contrario, se recomienda estudiar en más detalle la validez de 
diferentes balances, reajustando el coeficiente de crecimiento βmax con el objeto de ir reduciendo el 
error. En consecuencia, las conclusiones derivadas en este trabajo permiten elaborar una 
recomendación general para la elaboración de climas de oleaje en aguas profundas. 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1 MEDICIONES ALTIMÉTRICAS Y CALIBRACIÓN OCEÁNICA 
 
Para elaborar un clima de oleaje en aguas profundas, es necesario en primera instancia identificar y 
corregir los sesgos inducidos por las parametrizaciones físicas del modelo numérico. Para ello se 
utilizaron en el presente trabajo mediciones altimétricas satelitales ya que presentan cobertura 
global. A pesar de la baja precisión de los muestreos altimétricos y la baja resolución temporal de 
las trayectorias, la altimetría satelital es una medición adecuada para calibrar el modelo numérico de 
oleaje en escalas globales. De cualquier modo, se recomienda emparejar el modelo numérico de 
modo que los resultados coincidan espacialmente con la trayectoria del satélite y no al revés, ya que 
de esta manera se aprovecha toda la riqueza de información que brinda un satélite a escala 
oceánica. Otro aspecto importante, es que la comparación entre modelos numéricos globales de 
oleaje y altimetría satelital debe ser efectuada sobre la base de un análisis multimisión, ya que así 
se puede obtener una mayor cobertura espacial. Este último punto es de gran importancia cuando 
se quiere simular oleaje en condición de marejada. 
 
Ahora bien, existe una limitación causada por el gran volumen de información que presentan las 
misiones altimétricas (aproximadamente 1 muestra por segundo, dependiendo de cada misión). Para 
manipular este inmenso volumen de datos (por ejemplo, en una comparación de un año completo se 
tendrán aproximadamente 3x107 muestras por año por altímetro), se recomienda realizar un 
remallado de los datos y calcular estadísticas en cada nodo de la malla computacional de manera 
independiente. Con esto se obtendrían mapas de estadísticas de las simulaciones por año de 
análisis, los cuales podrían potencialmente evaluarse desde el año 1991 hasta el presente. En la 
Figura 7-1, se presenta un mapa ejemplo elaborado por el autor de este trabajo durante 
investigaciones personales posteriores al desarrollo de esta memoria de título. 
 

 
 

Figura 7-1. Estadísticas remalladas a partir de mediciones altimétricas (año 2009)  
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 MEDICIONES INSITU Y VALIDACIÓN LOCAL 
 
De acuerdo a Winckler et al. (2015) “Una fuente  de  incertidumbre importante  en  el conocimiento 
del clima del oleaje en Chile  se  asocia  a la  falta  de mediciones  de  oleaje  de  largo  plazo, que 
imposibilita  validar  los  modelos  numéricos durante eventos extremos (que son justamente los 
importantes en el diseño). La precisión de los modelos para eventos extremos es aparentemente 
menor que la asociada a eventos de clima  medio,  debido  a  que  la validación  se realiza  con  
altimetría  satelital cuya disponibilidad -tanto espacial como temporal-no necesariamente coincide 
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con la ocurrencia de las tormentas. Por otra parte, las bases de datos no abarcan eventos ocurridos 
antes de 1979 (como el evento extremo del 10 de agosto de 1965) lo que, dada la baja recurrencia 
de estos eventos, limita la estimación del período de retorno. En resumen, la comparación de los  
parámetros  del  oleaje  en  aguas  profundas  ilustra  i) la gran magnitud  del  evento registrado y ii) 
la gran incertidumbre al evaluar el período de retorno”. 
 
Las mediciones insitu efectuadas por boyas oceanográficas, presentan una mayor precisión que las 
mediciones altimétricas, no obstante, no tienen una cobertura espacial adecuada como para corregir 
sesgos sistemáticos a nivel global producidos por las parametrizaciones físicas del modelo numérico. 
Por ende, se deben emplear una vez que se han minimizado los sesgos del modelo a nivel global. 
Un aspecto importante a destacar, es que al momento de comparar simulaciones y mediciones con 
boyas oceanográficas, los índices estadísticos como el coeficiente de determinación son solo un 
complemento y bajo ningún punto de vista debe considerarse como un único índice de desempeño. 
Un coeficiente de determinación más cercano a 1 no necesariamente es un indicador que un modelo 
es mejor. Toda conclusión derivada de estadígrafos debe ser respaldada con un análisis técnico de 
la serie temporal de la medición, verificando la correcta reproducción del evento a simular. Si se tiene 
una estadística de datos de largo plazo, una buena práctica para verificar el desempeño del modelo 
es desarrollar comparaciones entre percentiles. 
 
Para mejorar la actual comprensión del oleaje en Chile (y en el océano Pacifico sur) recomienda 
implementar un sistema de monitoreo meteorológico frente a las costas de Chile, que abarque como 
mínimo 4 puntos repartidos latitudinalmente en aguas profundas desde la zona Austral hasta la zona 
Norte de Chile, en la cual se puedan medir alturas significativas, periodos, direcciones pico, velocidad 
y dirección del viento. Esto permitirá no solo calibrar los modelos de oleaje, sino que depurar los 
sesgos de los reanálisis frente a las costas de Chile, asimilar los pronósticos de oleaje y viento (En 
Chile es común que se hagan de manera “cold-start”83 mediante un down-scaling dinámico84). Los 
organismos internacionales como la NOAA y el ECMWF, no refinan sus reanálisis en Sudamérica 
debido a que esta zona en particular presenta escasas mediciones insitu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
83 Un pronóstico de variables meteorológicas y oceanográficas tipo “cold-start” se define como una corrida de un modelo numérico sin asimilación de las 

condiciones iniciales. 
84 Down-scaling dinámico en meteorología quiere decir que se toman los resultados de una simulación más gruesa y se hacen evolucionar con un modelo 

de área limitada añadiendo “algo” más de física y “algo” más de detalles batimétricos. 
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8. FUTURAS INVESTIGACIONES 

8.1 FORZAMIENTO DEL MODELO WWIII CON CORRIENTES 
SUPERFICIALES 

 
Investigaciones preliminares desarrolladas por la consultora MetOcean Solution en Nueva Zelanda 
y expuestas en la Universidad de Valparaíso (McComb, 2017), evidencian que el modelo numérico 
WAVEWATCH III presenta un mejor desempeño cuando se le incluyen el efecto de corrientes 
superficiales. Ya que en las zonas Polares dichas corrientes presentan un patrón complejo, son de 
gran magnitud y persistentes durante todo el año. En la Figura 8-1 y Figura 8-2 se presentan 
resultados preliminares presentados por la empresa MetOcean Solution. 
 

 
Figura 8-1. Corrientes superficiales en el hemisferio sur. Fuente: McComb (2017). 

 
 

 
Figura 8-2. Sesgo de una simulación vs altimetría para el año 2012. Derecha: Modelo sin 

corrientes. Izquierda: Modelo con corrientes. Fuente: McComb (2017). 
 
Experimentos numéricos posteriores desarrollados por el autor de esta memoria evidencian que 
existe una disminución de sesgos en la zona comprendida entre las latitudes 40 a 60°S85.  

                                                      
85 Los modelos numéricos fueron configurados en el experimento numérico de este capítulo fueron configurados con los mismos parámetros físicos 

utilizados en este trabajo, salvo el coeficiente de crecimiento de oleaje 𝛽𝑚𝑎𝑥 el cual se le asignó un valor de 1.28 para ambos balances. 
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Figura 8-3. Sesgo de la altura significativa comparada con altimetría satelital para el año 2012. 
Configuración física CFSR-TEST451. Forzado solo con vientos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 8-4. Sesgo de la altura significativa comparada con altimetría satelital para el año 2012. 
Configuración física CFSR-TEST451. Forzado con vientos y corrientes. Fuente: Elaboración propia. 
 
Al parecer, la mejora propuesta por McComb (2017) presenta mejoras en los sesgos en las zonas 
Australes de Chile en comparación a su análogo forzado sin corrientes. No obstante, se recomienda 
en una futura investigación verificar la disminución de sesgo en la zona Austral mediante la inclusión 
de corrientes a diferentes balances de términos fuente como TEST451 y TEST471.     
 

8.2 FORZAMIENTO DEL MODELO WWIII CON EL REANÁLISIS 
ECMWF-ERA5 

 
Para comienzos del año 2018 el ECMWF tiene previsto el lanzamiento de un nuevo reanálisis 
atmosférico denominado ERA5, las ventajas que presentará este reanalisis en comparación a su 
análogo ERA-Interim o CFSR (de la NOAA) es que tendrá 128 capas verticales y una resolución 
horizontal de 31 km, por lo cual se tendrá una mejor representación de fenómenos en altura, dichos 
procesos físicos afectan directamente los procesos en la superficie, por ende, en teoría la 
representación de vientos debiese ser mejor en este nuevo reanálisis. Los modelos de oleaje 
deberán ser recalibrados únicamente para el parámetro de crecimiento de olas 𝛽𝑚𝑎𝑥 . 
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9. ANEXOS 

9.1 PROGRAMA GRIDGEN  
Para el diseño de mallas se aplicó el software GRIDGEN V3.0 (Chawla, 2007) el cual se compone 
de una serie de scripts escritos lenguaje en MATLAB que permiten generar los nodos en donde se 
resolverán las ecuaciones considerando celdas 100% húmedas y celdas con bloqueo parcial de la 
energía debido a la presencia de islas. En la Figura 9-1 se presenta la estructura general del 
programa GRIDGEN.  
 

 
Figura 9-1. Estructura general del programa GRIDGEN. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la carpeta GRIDGEN, se encuentran las carpetas Reference_Data/ que contiene las 

fuentes de información batimétricas en formato NetCDF bin/ la cual contiene el núcleo del software 

con los scripts detallados en la Figura 9-2 y examples/ la cual consiste en una serie de plantillas 

autoexplicativas con los pasos necesarios para generar el mallado. 
 

 
 

Figura 9-2. Diagrama de flujo de los scripts implementados en GRIDGEN V3.0. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Chawla & Tolman (2007). 
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9.2 EXPERIMENTO NUMÉRICO EFECTO GARDEN SPRINKLER 

9.2.1 CONFIGURACIÓN DEL EXPERIMENTO Y TECNICAS DE ALIVIACIÓN 
 
Tal como se detalló en la sección 2.3.3, el modelo numérico se puede configurar empleando 
esquemas numéricos de propagación de primer o tercer orden, no obstante, la elección del esquema 
numérico se desarrolló sobre la base de la aliviación del efecto Garden Sprinkler (GSE). Para elegir 
el esquema numérico adecuado, se realizó una evaluación previa, con la cual se configuró un 
experimento numérico considerando 3 opciones. 
 

 Rotación de la malla espectral  mediante un offset direccional (esquema de primer y tercer 
orden).  

 Adición de términos de difusión controlada a los esquemas numéricos de tercer orden (Booij 
y Holthuijsen, 1987).  

 Promediación de Tolman a los esquemas numéricos de tercer orden (Tolman, 2002). 
 
La evaluación previa consiste en una propagación de una ola en una malla bidimensional, sin 
términos fuente. 
 
Este experimento numérico, consiste en una propagación de una altura de ola significativa espectral 
de Hm0=2.5 m y un periodo medio Tm=10 segundos, la modelación presenta la siguiente 
configuración: 
 

 Factor de incremento frecuencial: 1.1 

 Peak frecuencial=0.1 Hz 

 Spread direccional = 0.01 con distribución tipo coseno cuadrático (cos2). 

 Dirección media = 240°N 

 Resolución direccional: 15° (0 a 345°N). 

 Duración de propagación: 6 días 
 
Las salidas del experimento se presentan de manera gráfica en 3  figuras que representan la 
propagación del campo de oleaje swell en los días 1, 3 y 5 respectivamente. 

9.2.2 ESQUEMAS NUMÉRICOS DE 3ER ORDEN 
 
En la Figura 9-3, se presentan los resultados del experimento numérico empleando esquemas 
numéricos de 3er orden para la propagación espacial sin ninguna técnica de aliviación del efecto 
GSE. 
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Figura 9-3. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 

esquemas numéricos de 3er orden. Fuente: elaboración propia. 

 
A medida que las olas se propagan, se induce una dispersión anisotrópica de los campos de oleaje 
swell generando frentes de olas discretos, particularmente con respecto direcciones de propagación: 
los siete campos de olas discretos alineados en la figura de la derecha se  alinean con las direcciones 
espectrales discretas originadas en las condiciones iniciales. Como el efecto GSE se origina debido 
a la discretización del dominio espectral, se puede derivar una solución más cercana a la exacta al 
aumentar considerablemente la resolución espectral. 
 
La Figura 9-5, muestra el mismo experimento numérico, no obstante, se le aumentó la resolución 
direccional a 144 bines (2.5°) y se le disminuyó el factor de incremento frecuencial en 1.05. Los 
resultados indican que a medida que se aumenta la resolución espectral se genera una dispersión 
isotrópica del campo de oleaje swell, con bordes continuos, si rasgos de “pulverización” de los frentes 
de olas obtenidos con una discretización estándar (Figura 9-3). Sin embargo, el tiempo de cómputo 
aumento 103 veces, lo cual es inviable aplicar dicha discretizacion espectral en la cuantificación de 
climas de olas.  
 

 
Figura 9-4. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 
esquemas numéricos de 3er orden (espectro con factor de incremento frecuencial de 1.05 y 

resolución direccional de 2.5°N).  Fuente: elaboración propia. 
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9.2.3 ESQUEMAS NUMÉRICOS DE 1ER ORDEN 
 
En la  Figura 9-5 se presentan los resultados del experimento numérico propagado con esquemas 
numéricos de primer orden. 
 

 
Figura 9-5. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 

esquemas numéricos de 1er orden.  Fuente: elaboración propia. 

 
En la Figura 9-5, se observa una mitigación parcial del efecto GSE, sin embargo, el campo de oleaje 
swell aún presenta una tendencia a la dispersión anisotrópica. Por otra parte, en comparación con 
el experimento previo (Figura 9-4), se observa una sobredifusión. La dispersión anisotrópica puede 
corregirse asegurando que las direcciones espectrales no coincidan con las direcciones del mallado 
computacional. Esto se logra girando la malla espectral mediante un offset de 0.5 veces el 
incremento direccional, lo cual implica que el espectro direccional se inicie en 7.5°N y finalice en 
352.5°N. 
 

 
Figura 9-6. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 

esquemas numéricos de 1er orden. Malla espectral direccional con un offset de un 50% al mallado 

original. Fuente: elaboración propia. 
 
Esta modificación en el mallado espectral atenúa la anisotropía en la dispersión del campo de oleaje 
swell, no obstante dicha rotación no influye en las características sobredifusivas de los esquemas de 
primer orden. 
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9.2.4 ESQUEMAS NUMÉRICOS DE 3ER ORDEN CON DIFUSIÓN CONTROLADA  
 
Una solución que provee WWIII consiste en agregar un término difusivo controlado al esquema 
numérico de tercer orden (Booji & Holthuijsen, 1987). El control de los efectos sobredifusivos se 
realiza empleando coeficientes en función de un parámetro adimensional denominado “edad del 
swell” se experimenta la corrección con un parámetro de “edad de swell” de 2 días. Los resultados 
del experimento numérico se presentan en la Figura 9-7.  
 

 
Figura 9-7. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 

esquemas numéricos de 3er orden con términos difusivos de Booji & Holthuijsen, control de difusión 

bajo una edad del swell de 2 días. Fuente: elaboración propia. 

 
Comparado con los resultados originales del esquema numérico de 3er orden presentados en la 
Figura 9-3, después de 3 días de propagación, se observa una dispersión del oleaje swell más 
isotrópica y con mayor semejanza a los resultados ideales presentados en la Figura 9-4, sin 
embargo, al 5to día, nuevamente se observa un campo de oleaje swell con tendencia a desintegrarse. 
 
Cambiando el control de difusión a una “edad de swell” de 4 días (Figura 9-7), los resultados indican 
que cualitativamente la corrección del término difusivo de Booji & Holthuijsen es adecuada para 
aliviar los efectos GSE ya que se disminuyen considerablemente los efectos de dispersión 
anisotrópica del campo de oleaje swell sin la necesidad de aumentar la resolución de la malla 
espectral, pero requiere de una calibración razonable del parámetro de edad del swell, lo cual es no 
factible para una aplicación real, ya que requiere en el océano existen swells de diferentes periodos, 
direcciones y tiempos de desarrollo.  
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Figura 9-8. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 

esquemas numéricos de 3er orden con términos difusivos de Booji & Holthuijsen, control de difusión 

bajo una edad del swell de 4 días.  Fuente: elaboración propia. 

9.2.5 ESQUEMAS NUMÉRICOS DE 3ER ORDEN CON PROMEDIACIÓN  
 
Esta metodología tiene la ventaja que no necesita una calibración previa (como el parámetro edad 
del swell), sin embargo, existen 3 opciones, una promediación fuerte, una promediación direccional 
(solo promedia la dirección perpendicular a la propagación) o una promediación de transferencia 
(solo promedia en la dirección de propagación de energía), se elige una promediación fuerte, los 
resultados se presentan en la Figura 9-9.  
 
 

 

Figura 9-9. Propagación de oleaje, Hm0=2.5m; θm=240°N; Tm=10s; propagación espacial bajo 
esquemas numéricos de 3er orden con promediación de Tolman fuerte. Fuente: elaboración propia. 
 
Se observa que si la promediación de Tolman fuerte (dirección y transferencia de energía) el efecto 
GSE se  alivia de manera considerable, llegando a resultados similares que en la inclusión de 
términos difusivos controlados por el parámetro edad del oleaje swell. Cabe destacar que WWIII 
implementa técnicas de aliviación y no una solución completa al efecto GSE, lo cual puede ser una 
fuente de error sistemático en los modelos numéricos globales. 
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9.3 VELOCIDAD DE ADVECCIÓN DE LA EBAO 
 
A continuación se presenta una derivación formal de las ecuaciones (2-36), (2-37) y (2-38) que 
describen la velocidad de advección de la EBAO. 
 
Notación 
 
Para la derivación se utilizará la siguiente notación: 
 

�̇� =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑐𝑥 (9-1) 

�̇� =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑐𝑦 

(9-2) 

�̇� =
𝑑𝜎

𝑑𝑡
= 𝑐𝜎 

(9-3) 

�̇� =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑐𝜃 

(9-4) 

 

9.3.1 VELOCIDAD DE ADVECCIÓN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
La velocidad de advección en el espacio geográfico viene dada por la derivada de la relación de 
dispersión con respecto al número de ondas, siguiendo la ec. (2-28).  
 

�̇� = 𝒄𝑿 = ∇𝒌𝜔 =
𝜕𝜔

𝜕𝒌
=
𝜕𝜎

𝜕𝒌
+
𝜕𝒌

𝜕𝒌
𝑼𝐴 + 𝒌

𝜕𝑼𝐴
𝜕𝒌

= 𝒄𝑔 + 𝑼𝐴 
(9-5) 

 
 

Donde el término 
𝜕𝑼𝐴

𝜕𝒌
 tiende a cero. Las componentes resultantes de velocidad en dirección 𝑥 e 𝑦 son: 

�̇� = 𝑐𝑥 = 𝑐𝑔 ∙ cos(𝜃) + 𝑈𝑥 
(9-6) 

 
 

�̇� = 𝑐𝑥 = 𝑐𝑔 ∙ sen(𝜃) + 𝑈𝑦 (9-7) 

Donde 𝑈𝑥 y 𝑈𝑦 son las componentes de la velocidad de la corriente en dirección 𝑥 e 

𝑦 respectivamente, definidas formalmente como: 
 

𝑼𝐴 = 𝑈𝑥𝒊 + 𝑈𝑦𝒋 (9-8) 

 
Donde 𝒊 y 𝒋 son los vectores unitarios en dirección 𝑥 e 𝑦 respectivamente. 
 

9.3.2 VELOCIDADES DE ADVECCIÓN EN EL ESPACIO ESPECTRAL 
 
La derivada total de la coordenada 𝜎 y 𝜃 pueden ser evaluadas reescribiendo la relación de 
dispersión en términos de la frecuencia relativa. 
 

𝜎 = 𝜔 − 𝒌 ∙ 𝑼A (9-9) 

 
Aplicando la regla de la cadena, es posible evaluar las derivadas parciales de 𝜎 y 𝜃 con respecto al 
tiempo. 
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𝜕𝜎

𝜕𝑡
=
𝜕𝜔

𝜕𝑡
− 𝑼𝐴

𝜕𝒌

𝜕𝑡
− 𝒌

𝜕𝑼𝐴
𝜕𝑡

 
(9-10) 

 
 
Resolviendo la derivada de la frecuencia absoluta 𝜔 con respecto al tiempo 𝑡 y reordenando los 
términos se llega a la siguiente expresión: 
 
𝜕𝜔

𝜕𝑡
=
𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+
𝜕𝜎

𝜕𝒌

𝜕𝒌

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝒌

𝜕𝑡
+ 𝒌

𝜕𝑼𝐴
𝜕𝑡

 
(9-11) 

 
 
Reemplazando la ec. (9-11) en (9-10) se llega a: 
 
𝜕𝜎

𝜕𝑡
=
𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+
𝜕𝜎

𝜕𝒌

𝜕𝒌

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝒌

𝜕𝑡
+ 𝒌

𝜕𝑼𝐴
𝜕𝑡

− 𝑼𝐴
𝜕𝒌

𝜕𝑡
− 𝒌

𝜕𝑼𝐴
𝜕𝑡

 
(9-12) 

 
 
Reescribiendo la ec. (9-12): 
 
𝜕𝜎

𝜕𝑡
=
𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+
𝜕𝒌

𝜕𝑡
(𝒄𝑔 + 𝑼𝐴) − 𝑼𝐴

𝜕𝒌

𝜕𝑡
 

(9-13) 
 

 
Reordenando términos: 
 
𝜕𝜎

𝜕𝑡
−
𝜕𝒌

𝜕𝑡
(𝒄𝑔 + 𝑼𝐴) =  

𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
− 𝑼𝐴

𝜕𝒌

𝜕𝑡
 

(9-14) 
 

 
Aplicando la ecuación de conservación de las crestas (Phillips, 1977): 
 
𝜕𝒌

𝜕𝑡
= −

𝜕𝜔

𝜕𝑿
 

(9-15) 
 

 
Resulta en la siguiente fórmula: 
 
𝜕𝜎

𝜕𝑡
+
𝜕𝜔

𝜕𝑿
(𝒄𝑔 +𝑼𝐴) =  

𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝜔

𝜕𝑿
 

(9-16) 
 

 
La ecuación anterior, puede ser reescrita con la ayuda de la relación de dispersión: 
 
𝜕𝜎

𝜕𝑡
+
𝜕𝜎

𝜕𝑿
(𝒄𝑔 + 𝑼𝐴) + (𝒄𝑔 + 𝑼𝐴)

𝜕

𝜕𝑿
(𝒌 ∙ 𝑼𝐴) =  

𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝜎

𝜕𝑿
+ 𝑼𝐴

𝜕

𝜕𝑿
(𝒌 ∙ 𝑼𝐴) 

(9-17) 
 

 
Expandiendo y reordenando los términos entre paréntesis se llega a: 
 
𝜕𝜎

𝜕𝑡
+
𝜕𝜎

𝜕𝑿
(𝒄𝑔 + 𝑼𝐴) =  

𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝜎

𝜕𝑿
− 𝒄𝑔

𝜕

𝜕𝑿
(𝒌 ∙ 𝑼𝐴) 

(9-18) 
 

 
La derivada total de la frecuencia relativa se define como: 
 

�̇� =
𝐷𝜎

𝐷𝑡
=
𝜕𝜎

𝜕𝑡
+ �̇�

𝜕𝜎

𝜕𝑿
 

(9-19) 
 

 
Se puede reescribir aplicando la ecuación (9-5): 
 

�̇� =
𝜕𝜎

𝜕𝑡
+ (𝒄𝑔 + 𝑼𝐴)

𝜕𝜎

𝜕𝑿
 

(9-20) 
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El lado derecho de la ecuación (9-18) es igual al lado derecho de la ecuación (9-20), por ende: 
 

�̇� =  
𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝜎

𝜕𝑿
− 𝒄𝑔

𝜕

𝜕𝑿
(𝒌 ∙ 𝑼𝐴) 

(9-21) 
 

 
Introduciendo el término 𝑼𝑠 que representa la velocidad de la corriente en la dirección de propagación 
de la ola. 
 

𝑈𝑠 = 𝑈𝑥 cos(𝜃) + 𝑈𝑦 sen(𝜃) 
(9-22) 

 
La ecuación (9-20) puede ser reescrita como: 
 

�̇� =
𝜕𝜎

𝜕𝑡
+ (𝒄𝑔 + 𝑼𝐴)

𝜕𝜎

𝜕𝑿
=
𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑼𝐴

𝜕𝜎

𝜕𝑿
− 𝒄𝑔𝒌

𝜕𝑈𝑠
𝜕𝑠

 
(9-23) 

 
 
Donde 𝑠 es la coordenada en dirección de propagación de la ola 𝜃𝑖. La ecuación (9-23) puede 
simplificarse utilizando las ecuaciones (9-22) y (9-8): 
 

�̇� =
𝜕𝜎

𝜕𝑑
(
𝜕𝑑

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑥

𝜕𝑑

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑦

𝜕𝑑

𝜕𝑥
) − 𝒄𝑔𝒌 (cos(𝜃)

𝜕𝑈𝑠
𝜕𝑦

+ sin(𝜃)
𝜕𝑈𝑠
𝜕𝑦
) 

(9-24) 
 

 
La ecuación (9-24), es la que se discretiza con esquemas numéricos en WWIII.  La derivación de la 
velocidad de acción en el espacio 𝜃 sigue el principio de mínima acción de Fermat en el cual se 
establece la ley de Snell. La derivada total puede escribirse como (Holthuijsen, 2007).  
 

�̇� =
𝜕𝑠

𝜕𝑡

𝜕𝜃

𝜕𝑠
= −

𝜕

𝜕𝑚

𝜕𝑠

𝜕𝑡
 

(9-25) 
 

 
Acá 𝑚 es la coordenada perpendicular a 𝑠. La derivada total de 𝑠 se define como: 
 
𝐷𝑠

𝐷𝑡
=
𝜎

𝑘
+𝑈𝑠 

(9-26) 
 

 
Reemplazando la ecuación (9-26) en (9-25) se llega a la siguiente expresión: 
 

�̇� = −
1

𝑘

𝜕𝜎

𝜕𝑑

𝜕𝑑

𝜕𝑚
−
𝜕𝑈𝑠
𝜕𝑚

 
(9-27) 

 
 
El sistema coordenado cartesiano (𝑥, 𝑦) y el sistema coordenado en dirección (𝑠,𝑚) se relacionan 
mediante la siguiente transformación cinemática: 
 
𝑥 = 𝑠 cos(𝜃) + 𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 
𝑦 = 𝑠 sin(𝜃) + 𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 
 

(9-28) 

Siguiendo la siguiente identidad geométrica: 
 
𝜕

𝜕𝑚
= −sen(𝜃)

𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝜕

𝜕𝑦
 (9-29) 

 
Finalmente la velocidad de advección asociada a la refracción viene dada por la siguiente expresión: 
 

�̇� = −
1

𝑘

𝜕𝜎

𝜕𝑑
(sen(𝜃)

𝜕𝑑

𝜕𝑥
− cos(𝜃)

𝜕𝑑

𝜕𝑦
) + (sen(𝜃)

𝜕𝑈𝑠
𝜕𝑥

− cos(𝜃)
𝜕𝑈𝑠
𝜕𝑦
) 

(9-30) 
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