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1.1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se realiza una descripción de la información recogida en 

el informe de clima marítimo y dinámica litoral obtenido mediante la herramienta SMC-

TOOLS. Esta herramienta ha sido elaborada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de 

la Universidad de Cantabria dentro del proyecto de colaboración internacional titulado 

“Transferencia de metodologías y herramientas de apoyo a la gestión del litoral 

brasileño” entre varias entidades, las cuales se nombran a continuación: La Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de 

Medio Ambiente Brasileño (MMA), Secretaria del patrimonio de la Unión (SPU), la 

Universidad de Sao Paulo (USP), la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y el 

Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria).  

 

SMC-TOOLS es una de las dos herramientas principales que componen el SMC-

Brasil, que permite obtener la información necesaria para realizar un proyecto en la 

costa brasileña (batimetría, oleaje, niveles), caracterizar estadísticamente las dinámicas 

actuantes en profundidades indefinidas y procesar los resultados obtenidos al transferir 

el oleaje desde profundidades indefinidas a la zona de estudio mediante el programa 

Sistema de Modelado Costero (SMC) con el fin de poder caracterizar las dinámicas 

actuantes en las inmediaciones de la costa. 

 

Para facilitar la visualización del clima marítimo que existe en la zona de estudio 

y de los resultados obtenidos mediante SMC-Brasil, se elaboran una serie de fichas de 

clima marítimo y dinámica litoral mediante la herramienta SMC-TOOLS. Con el objeto 

de facilitar la interpretación de las citadas fichas, se ha redactado este informe. 

 

1.1 ¿Qué contiene el INFORME elaborado mediante SMC-TOOLS? 

 

El informe de clima marítimo y dinámica litoral elaborado mediante la 

herramienta SMC-TOOLS es un resumen de los resultados más relevantes obtenidos al 
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caracterizar el clima marítimo y el transporte litoral de sedimentos en la zona de 

estudio.  

 

Para facilitar el análisis de los resultados se ha decidido representarlos en una 

serie de figuras, a modo de fichas, en las que se recogen la información que se suele 

emplear para el diseño de actuaciones en la costa y que generalmente se suele incluir en 

los informes técnicos de los proyectos de ingeniería de costas.  

 

Estas fichas resumen se han elaborado teniendo en cuenta la organización de la 

herramienta SMC-TOOLS y la estructura de los citados informes técnicos, con lo cual 

se han clasificado en tres grandes grupos: 

 

• Fichas asociadas a la caracterización de los datos de partida del proyecto 

(batimetría, oleaje, niveles de mareas), los cuales se emplean como datos de 

entrada para las ejecuciones de los modelos numéricos del Sistema de 

Modelado Costero (SMC). 

• Fichas asociadas a la selección de casos a propagar para transferir el oleaje a 

la costa. 

• Fichas asociadas al Postproceso: permiten caracterizar el clima marítimo y 

la dinámica litoral en las inmediaciones de la zona de estudio. 

 

1.2 Objetivo y alcance de este manual 

 

Uno de los propósitos de este manual es servir de guía al usuario para que, de 

una forma sencilla, comprenda, interprete y pueda analizar los resultados obtenidos en 

el informe de clima marítimo y dinámica litoral elaborado mediante la herramienta 

SMC-TOOLS. 
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En el presente manual se dará una descripción general del contenido del informe 

de clima marítimo y dinámica litoral elaborado, para obtener una información más 

detallada sobre la formulación o métodos estadísticos empleados en la determinación de 

los resultados se pueden consultar los Documentos Temáticos de Oleaje, de Niveles y 

Cota de Inundación o Cambio Climático en Playas. 

 

1.3 Organización del documento 

 

Este documento se ha organizado del siguiente modo: 

Capítulo 1. Introducción, donde se realiza una breve descripción sobre el 

contenido del informe de clima marítimo y dinámica litoral elaborado mediante la 

herramienta SMC-TOOLS, se plantean los objetivos del presente documento y se 

detalla la organización del mismo. 

Capítulo 2. Caracterización de los datos de partida, en el que se describen las 

fichas resumen recogidas en el informe que permiten caracterizar la información 

procedente de la base de datos del módulo IH-DATA (batimetría, oleaje, niveles del 

mar). 

Capítulo 3. Selección de casos a propagar, en el que se describen las fichas 

resumen recogidas en el informe en las que se muestra la selección de casos a propagar 

y las mallas seleccionadas para transferir el oleaje a la costa. 

Capítulo 4. Caracterización de los resultados obtenidos en la zona de 
estudio (Postproceso), en el que se describen las fichas resumen recogidas en el 

informe que permiten caracterizar los resultados obtenidos en la zona de estudio (oleaje 

en profundidades reducidas, flujos medios de energía, transporte litoral de sedimentos, 

…). 

Referencias. 

Anejo I. Redes Neuronales (Minería de datos) 

Anejo II Funciones de distribución 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 
 

2.1 Introducción 

El módulo de Preproceso es la herramienta que, siguiendo las metodologías 

propuestas en los Documentos Temáticos, permite procesar y analizar las bases de datos 

del IH-DATA, utilizando para ello el análisis estadístico del módulo IH-AMEVA.  

 

El propósito del Preproceso, es obtener los datos de entrada requeridos para las 

ejecuciones de los modelos numéricos del Sistema de Modelado Costero. En concreto, 

este módulo permite definir una serie de condiciones iniciales para el programa del 

SMC, tales como: 

• Definir una batimetría base para generar un proyecto. 

• Analizar estadísticamente y espectralmente la serie temporal del oleaje en un 

punto en aguas indefinidas. 

• Clasificar la serie temporal de oleaje para posteriormente ser propagada. 

• Generar los casos de los estados de mar más representativos que se requieren 

para propagar de los oleajes hacia la costa con el SMC.  

 

A continuación, se describe el contenido de las fichas generadas mediante SMC-

TOOLS relacionadas con la descripción y caracterización estadística de la información 

de partida obtenida del módulo IH-DATA (SMC-Brasil) para la realización de un 

proyecto de ingeniería de costas en el litoral brasileño. Esta base de datos dispone de 

registros desde 1948 y tiene una extensión de más de 60 años. A lo largo del documento 

el periodo de tiempo empleado en el análisis de las variables se denominará periodo 
completo cuando se consideren todos los años disponibles de la base de datos IH-

DATA.  
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En el siguiente capítulo se describirán las fichas relacionadas con la clasificación 

y selección de casos a propagar. 

 

2.2 Fuentes de datos 

 

En primer lugar, en el informe de clima marítimo y dinámica litoral se realiza 

una descripción de los datos de partida del proyecto: batimetría y oleaje (Downscaled 

Ocean Waves, DOW). 

 

En la ficha elaborada para recoger dicha información (véase figura 2.1) se 

muestra la zona de estudio (panel 1) con su batimetría, los puntos en la zona de estudio 

en los que se dispone de información de clima marítimo o puntos DOW (puntos negros 

en el gráfico del panel 1) y el punto seleccionado para realizar el estudio del clima 

marítimo en la zona de estudio (punto negro rodeado por la circunferencia roja). 

 

Figura 2.1 Descripción de las fuentes de datos empleadas en el estudio 
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En el panel 2 se representa la localización del punto DOW seleccionado para la 

realización del proyecto. 

 

En esta ficha y en el resto se ha añadido un cajetín informativo (véase panel 3) 

en el que se recoge la información del punto DOW (coordenadas y profundidad), el 

periodo seleccionado por el usuario, el nombre del proyecto, la alternativa del SMC-

Brasil empleada y los logos de las principales instituciones involucradas en el proyecto 

SMC-Brasil. 

 

2.3 Caracterización de la dinámica marina en el punto DOW seleccionado 

 

Una vez identificada la zona de estudio y las fuentes de datos empleadas en el 

proyecto, se caracteriza el clima marítimo en el punto DOW seleccionado mediante las 

siguientes fichas de clima marítimo. 

 

2.3.1 Niveles de marea 
 

Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez 

filtradas las oscilaciones de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y grupos de 

ondas. Una vez filtradas dichas oscilaciones, las oscilaciones resultantes son causadas 

por movimientos de largo periodo asociados a la meteorología y a los movimientos 

astronómicos. La oscilación del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los 

sistemas meteorológicos, tiene carácter aleatorio y se denomina marea meteorológica. 

La oscilación del nivel asociada a los movimientos astronómicos tiene carácter 

determinista y se le denomina marea astronómica. La combinación de las estadísticas de 

ambas mareas es lo que se denomina régimen del nivel del mar (en el “Documento 

Temático de Nivel del Mar y Cota de Inundación” se puede encontrar una descripción 

más detallada sobre los niveles de marea). 
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La información necesaria para la caracterización del nivel de marea se ha 

obtenido de la combinación de la serie de marea meteorológica obtenida de la base de 

datos GOS (Global Ocean Surges) con la serie de marea astronómica obtenida de la 

aplicación GOT (Global Ocean Tides), dado que permiten caracterizar el nivel de marea 

en la zona de estudio en un periodo de tiempo de más de 60 años (periodo completo).  

 

La información sobre los niveles de marea se puede obtener mediante el módulo 

IH-DATA (SMC-Brasil) que permite acceder a dichas fuentes de datos en la costa de 

Brasil.  

 

2.3.1.1 Marea astronómica 

 

La marea astronómica se ha obtenido de la base de datos de SMC-Brasil y se ha 

calculado mediante la aplicación GOT (Global Ocean Tides). Para más información 

sobre cómo se ha obtenido esta base de datos se puede consultar el “Documento 

Temático de Nivel del Mar y Cota de Inundación”. 

 

En el informe de clima marítimo y dinámica litoral, se ha realizado la 

caracterización estadística de la marea astronómica mediante una única ficha (véase 

figura 2.2) en la que se muestra la serie temporal de la marea astronómica (panel 1), el 

histograma o función de densidad empírica de la variable (panel 2), el régimen medio y 

su ajuste a una función de distribución GEV (Generalized Extreme Values) cuya 

ecuación se muestra al pie del panel 3, y el régimen extremal de la marea astronómica y 

su ajuste a una función de distribución GEV, cuya ecuación se muestra en la parte 

inferior (panel 4). El nivel de referencia considerado es el nivel medio del mar local, tal 

y como se indica en el título de la ficha. 
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Figura 2.2 Características de la marea astronómica en la zona de estudio (referidas al 

nivel medio del mar local) 

 

Cabe señalar que la información que se puede obtener del régimen medio y el 

régimen extremal es distinta, por eso se ha considerado necesario representar ambos 

regímenes en varias variables de clima marítimo y de dinámica litoral. El régimen 

medio de la marea astronómica indica cómo es la función de distribución de la variable 

(marea astronómica en este caso) en el año medio y permite calcular cuál es la 

probabilidad que de un determinado valor de la variable no sea superada en el año 

medio. En cambio, el régimen extremal es la función de distribución del máximo valor 

anual de la variable que se analiza (marea astronómica en este caso) y permite conocer 

la probabilidad de que el valor máximo de dicha variable en un periodo de tiempo 

determinado no supere un determinado valor. 

 

En el panel 5 se ha representado las coordenadas del punto GOT seleccionado 

automáticamente mediante SMC-TOOLS teniendo en cuenta la localización del punto 

DOW de oleaje seleccionado por el usuario, cuya localización se muestra en el panel 6. 
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2.3.1.2 Marea meteorológica 

 

La serie de marea meteorológica se ha obtenido de la base de datos SMC-

BRASIL, en la que se recoge la información disponible de la base de datos GOS 

(Global Ocean Surges) para la costa brasileña. Esta base de datos proporciona la marea 

meteorológica a escala horaria durante las últimas décadas. Para más información sobre 

cómo se ha obtenido esta base de datos se pueden consultar el “Documento Temático de 

Nivel del Mar y Cota de Inundación”. 

 

De forma análoga al caso de la marea astronómica, en el informe de clima 

marítimo y dinámica litoral, se ha realizado la caracterización estadística de la marea 

meteorológica mediante una única ficha (véase figura 2.3) en la que se muestra la serie 

temporal de la marea meteorológica (panel 1), el histograma o función de densidad 

empírica de la variable (panel 2), el régimen medio y su ajuste a una función de 

distribución GEV (Generalized Extreme Values) cuya ecuación se muestra al pie del 

panel 3, y el régimen extremal de la marea meteorológica y su ajuste a una función de 

distribución GEV, cuya ecuación se muestra en la parte inferior (panel 4). El nivel de 

referencia considerado es el nivel medio del mar local, tal y como se indica en el título 

de la ficha. 

En el panel 5 se ha representado las coordenadas del punto GOS seleccionado 

automáticamente mediante SMC-TOOLS teniendo en cuenta la localización del punto 

DOW de oleaje seleccionado por el usuario, cuya localización se muestra en el panel 6. 
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Figura 2.3 Características de la marea meteorológica en la zona de estudio (referidas al 

nivel medio del mar local) 

 

2.3.1.3 Nivel del mar 

 

Como se ha comentado la variable nivel del mar se ha obtenido sumando la serie 

de marea astronómica y la serie de marea meteorológica, lo cual permite caracterizar 

estadísticamente el nivel del mar. 

En el informe de clima marítimo y dinámica litoral, se ha realizado la 

caracterización estadística del nivel del mar mediante una única ficha (véase figura 2.4) 

en la que se muestra la serie temporal del nivel del mar (panel 1), el histograma o 

función de densidad empírica de la variable (panel 2), el régimen medio y su ajuste a 

una función GEV, cuya ecuación se muestra al pie del panel 3, y el régimen extremal 

del nivel del mar y su ajuste a una función de distribución GEV, cuya ecuación se 

muestra en la parte inferior (panel 4).  
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Figura 2.4 Características del nivel del mar en la zona de estudio (referidas al 
nivel medio del mar local) 

 

En el panel 5 se muestran las coordenadas de los puntos GOS y GOT 

seleccionados automáticamente mediante SMC-TOOLS teniendo en cuenta la 

localización del punto DOW de oleaje seleccionado por el usuario, cuya localización se 

muestra en el panel 6. El nivel de referencia considerado en los gráficos es el nivel 

medio del mar local, tal y como se indica en el título de la ficha. 

 

2.3.2 Oleaje 
 

La serie de oleaje empleada para el análisis del clima marítimo en la costa 

brasileña se ha obtenido de la base de datos DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus 

et al., 2013) aplicando las metodologías incorporadas en SMC-Brasil. 
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Dicha base de datos de oleaje (altura de ola significante, periodo medio, periodo 

de pico y dirección media) se ha generado numéricamente, ha sido calibrada con 

información instrumental y se ha propagado hasta el entorno de la costa. Los datos 

tienen periodicidad horaria y son homogéneos, continuos y abarcan un periodo de 

tiempo de más de 60 años. Una descripción detallada de esta base de datos de oleaje y 

sobre cómo se ha obtenido se recoge en el “Documento Temático de Oleaje”. 

 

2.3.2.1 Caracterización tradicional 

 

En primer lugar, se muestra un resumen de las características principales del 

punto de oleaje seleccionado (véase figura 2.5), en la que se muestra la serie temporal 

de altura de ola significante (panel 1), la rosa direccional de altura de ola significante 

(panel 2) en la que se han considerado sectores de 22.5º. En el panel 3 se muestra la 

tabla de probabilidad de ocurrencia  de cada uno de dichos sectores direccionales, así 

como el porcentaje de calmas y la altura de olas asociada a los percentiles del 50% 

(
50%sH ), 85% (

85%sH ), 95% (
95%sH ), 99% (

99%sH ), 99.86% (
12sH ) para cada uno de los 

sectores y para la serie completa (escalar). 

 

La elección de dichos percentiles se debe a que 
50%sH  da una idea de cómo son 

los oleajes medios en la zona de estudio, 
12sH  es un indicador asociado a los temporales 

medio anual, y es un parámetro que se suele emplear en el análisis de la forma en planta 

y del perfil de equilibrio. Los otros tres percentiles 
85%sH , 

95%sH  y 
99%sH han sido 

propuestos para estimar la operatividad mínima de una obra marítima (véase tabla 2.1 

obtenida de las Recomendaciones de Obras Marítimas, ROM 0.0, 2001).  
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IREO <6 6-20 >20 
Operatividad,  0.85 0.95 0.99 

 

1.04 1.65 2.32 
 

Tabla 2.1 Operatividad mínima en la fase de servicio (ROM 0.0) 

En la figura 2.5 también se muestra la rosa de periodo de pico (panel 5) y el 

régimen medio escalar de altura de ola significante (panel 4) y su ajuste a una función 

de distribución GEV (Generalized Extreme Values), cuya ecuación se muestra al pie del 

gráfico. 

 

En el panel 6 se muestra la localización del punto DOW seleccionado para el 

estudio del clima marítimo en el proyecto. 

 

Figura 2.5 Características del oleaje en el punto DOW seleccionado 
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Con el objetivo de establecer la relación entre la altura de ola significante Hs y el 

período de pico Tp se ha decidido generar una ficha (véase figura 2.6), en la que se 

representa la función de densidad Hs-Tp (panel 1), la tabla de probabilidad de ocurrencia 

Hs-Tp (panel 3), los cuales permiten analizar cuáles son los periodos de pico más 

frecuentes para una determinada altura de ola. También se han recogido en una tabla 

(panel 2) los percentiles de altura de ola del 50% (
50%sH ) y del 99.86% (

12sH ), los cuales 

suelen emplearse habitualmente en el diseño de actuaciones en la costa. Estos 

percentiles se han localizado en el panel 1 mediante una línea blanca (
50%sH ) y una línea 

roja (
12sH ). En el panel 4 se han representado las funciones de densidad empíricas de los 

periodos de pico asociados a la altura de ola 
50%sH  (panel superior del panel 4, en gris), 

y a la altura de ola 
12sH  (panel inferior en rojo). Estas funciones se han obtenido 

buscando los periodos de pico asociados a una altura de ola igual al percentil 
50%sH o al 

12sH  ( ( )50%p p sT T H  o ( )12p p sT T H  respectivamente) y hallando la función de densidad 

empírica de dichas poblaciones de datos. Por último, en el panel 5 se muestra el punto 

DOW al que hace referencia esta ficha. 

Figura 2.6 Función de densidad conjunta Hs-Tp 
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Para conocer cómo es la distribución de alturas de ola y de periodos en función 

del sector direccional se han incluido en el informe de clima marítimo y dinámica litoral 

dos fichas en las que se muestran los regímenes medios direccionales de altura de ola 

significante y de periodo (véanse figuras 2.7 y 2.8 respectivamente).  

 

En las figuras se ha representado a la izquierda los regímenes direccionales 

separados en cuatro paneles para poder visualizar correctamente los ajustes: oleajes del 

sector N-ENE (panel 1), del E-SSE (panel 2), del S-WSW (panel 3) y del W-NNW 

(panel 4). En los regímenes direccionales se han representado los datos con puntos cuyo 

color depende de la dirección del oleaje y el ajuste se ha representado mediante una 

línea discontinua del mismo color que los datos. El ajuste se ha realizado mediante una 

distribución GEV (Generalized Extreme Values), cuyos parámetros estadísticos 

asociados a cada uno de los ajustes se recogen en la tabla situada a derecha (panel 5) y 

cuya ecuación se muestra en el panel 6. Una descripción de las funciones de 

distribución empleadas y de la metodología empleada en el ajuste del régimen medio se 

puede hallar en el Anejo II. En el panel 7 se muestra la localización del punto DOW. 

 

Figura 2.7 Regímenes medios direccionales de altura de ola significante (Punto DOW) 
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Figura 2.8 Regímenes medios direccionales de periodo de pico (Punto DOW) 

El análisis de valores extremos es importante en el diseño de algunas 

actuaciones en la costa, por este motivo, se ha incluido una ficha en la que se muestran 

los regímenes extremales escalares de altura de ola significante y periodo de pico en el 

punto DOW seleccionado (véase panel 7 en figura 2.9). El ajuste del régimen extremal 

se ha realizado mediante la función de distribución GEV (Generalized Extreme Values). 

Una descripción de la función de distribución empleada y de la metodología empleada 

en el ajuste del régimen extremal se puede hallar en el Anejo II. 

 

En esta figura se han representado en los paneles 1 y 2 los regímenes extremales 

de altura de ola significante y de periodo de pico respectivamente en un papel 

probabilístico de Gumbel de Máximos. Los puntos azules representan los máximos 

anuales de la serie del punto DOW, las líneas rojas son el ajuste mediante la función de 

distribución GEV y las líneas discontinuas negras representan la banda de confianza del 

95% del ajuste. En el panel 3 se muestran la ecuación de la función de distribución 

considerada y en la tabla del panel 4 se recogen los parámetros del ajuste.  

Con el objeto de relacionar los valores de periodo de pico asociados a los valores 

extremos de altura de ola significante, en el panel 5 se muestra la relación entre los 
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valores máximos anuales de altura de ola significante y sus correspondientes periodos 

de pico (puntos azules), su valor medio MAμ (línea roja) y su banda de confianza del 68% 

MA MAμ σ± (líneas discontinuas negras). En este caso, el valor medio MAμ  y la desviación 

típica MAσ  se ha considerado que varían en función de la altura de ola mediante una ley 

potencial, cuya ecuación y valores de ajuste se recogen en el panel 6. En el Anejo II se 

describe el modelo empleado para la estimación de los parámetros MAμ  y MAσ . 

 

Figura 2.9 Régimen extremal de altura de ola y periodo de pico (Punto DOW) 

 

2.3.2.2 Variabilidad estacional 

 

Hasta este apartado se han considerado las condiciones medias del oleaje, sin 

embargo, el oleaje puede presentar una variabilidad estacional y, por este motivo es 

importante conocer cómo es la distribución del oleaje en cada una de las estaciones del 

año. 
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Al objeto de poder analizar dicha variabilidad estacional del oleaje en el punto 

de la base de datos SMC-Brasil, se ha incluido una ficha en el informe de clima 

marítimo y dinámica litoral (véase figura 2.10) en la que se muestran las rosas 

direccionales de altura de ola significante asociadas a cada una de las estaciones del 

año: meses de diciembre, enero y febrero (panel 1), de marzo a mayo (panel 2), de junio 

a agosto (panel 3) y de septiembre a noviembre (panel 4). En el panel 5 se muestra la 

leyenda de los meses asociados a cada estación y en el panel 6 la localización del punto 

DOW empleado para la caracterización del clima marítimo en el proyecto de SMC-

Brasil. 

 

Figura 2.10 Rosas de oleaje de altura de ola significante en función de la estación del 

año (Punto DOW) 

 

2.3.2.3 Caracterización estadística mediante minería de datos 

 

En SMC-BRASIL se han empleado las redes neuronales auto-organizativas 

(SOM, Self-Organizing Maps) para caracterizar el clima marítimo en un punto de la 

base de datos de oleaje.  
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Esta técnica permite seleccionar un número n de patrones de comportamiento 

(estados de mar) que representan el clima marítimo en el punto de la base de datos 

seleccionado (punto DOW) y representarlos en un espacio bidimensional con 

organización espacial, lo cual permite una rápida e intuitiva visualización del clima 

marítimo de la zona de estudio. En el Anejo I de este documento se puede encontrar una 

descripción más detallada de las redes neuronales auto-organizativas. 

 

Este tipo de técnica de selección y clasificación permite la representación de los 

patrones de oleaje en diversas estructuras. Sin embargo, en el SMC-Brasil se ha optado 

por asumir una estructura en rejilla 2D con celdas hexagonales con el mismo número de 

filas y columnas (véase figura 2.11).  

 

La forma en la que se ubican los distintos estados de mar representativos del 

clima marítimo en el punto DOW no es aleatoria, sino que la rejilla presenta una 

organización espacial conforme a los siguientes criterios: 

 

• Cada patrón de comportamiento ( { }*
, , ,, ,i s i p i m iX H T θ= ) se representa en una 

celda cuya posición en la rejilla se define mediante unas coordenadas 

( )i jc , f (véase figura 2.11). 

• Los estados de mar se ubican rellenando las columnas de la rejilla de arriba 

abajo y de izquierda a derecha (véase figura 2.11). 

• La técnica SOM permite identificar los patrones de comportamiento 

similares y representarlos en la misma zona de la rejilla 2D, de tal forma que 

una determinada celda de la rejilla y las seis celdas adyacentes representan 

estados de mar similares. Por ejemplo, en la figura 2.11 los estados de mar 

representados en las celdas 5, 9, 10, 11, 7 y 2 son similares al de la celda 6. 
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• Otra propiedad que tiene esta técnica es que, aunque se ha representado en 

una rejilla 2D, la ordenación de la técnica SOM se realiza en un toroide 

(véase figura 2.12), lo que implica que los patrones de la primera fila son 

similares a los de la última (p.e. 14 es similar a 1, 2 y 3) y los de la primera 

fila son similares a los de la última (p.e. 5 es similar a 4 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Red 2D de proyección de una SOM hexagonal. 
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Figura 2.12 Ejemplo de toroide. 

 

En el informe de clima marítimo y dinámica litoral (SMC-BRASIL) se ha 

empleado una red neuronal auto-organizativa hexagonal de 15x15 (225) patrones de 

comportamiento del clima marítimo, es decir, se ha decidido caracterizar el clima 

marítimo en el punto DOW mediante 225 estados de mar. La experiencia de 

IHCantabria en el análisis de clima marítimo (Camus et al., 2011 y Reguero et al., 2013) 

ha mostrado que este número de estados de mar es suficiente para caracterizar el clima 

marítimo en el punto DOW y poder observar los patrones de comportamiento más 

significativos (oleajes más energéticos, los más frecuentes, etc).  

 

Cada uno de estos estados de mar se compone de N parámetros, pero para 

simplificar la selección, clasificación y visualización de los estados de mar elegidos, se 

ha decidido considerar tres parámetros: altura de ola significante, periodo de pico y 

dirección media del oleaje en el punto DOW ( { }*
, , ,, ,i s i p i m iX H T θ= ). 

 

En la figura 2.13 se muestran algunos de los resultados que se pueden obtener al 

analizar los datos de oleaje en el punto DOW mediante esta técnica de clasificación y 

selección.  
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Figura 2.13 Caracterización del clima marítimo en el punto DOW mediante 225 estados 

de mar representativos aplicando la técnica SOM (periodo completo de la base de datos) 

 

En el panel 1 se representa la clasificación completa de los 225 estados de mar 

representativos del clima marítimo en el punto DOW. Con el objeto de facilitar la 

comprensión e interpretación de la clasificación de los estados de mar mediante la 

técnica SOM (panel 1), en el panel 7 se ha representado la nomenclatura empleada en la 

clasificación.  

 

En la figura 2.14 se muestra un ejemplo de la leyenda que se puede encontrar en 

estas fichas en la que: los hexágonos verdes indican la magnitud del periodo de pico, los 

hexágonos pequeños representan la magnitud de la altura de ola significante y la 

dirección de la flecha la dirección media del oleaje en indefinidas. La flecha del gráfico 

indica hacia dónde se propaga el oleaje, por ejemplo, en la figura 2.14, la flecha indica 

que es un oleaje del SSW ( , 205ºm iθ = ) que se propaga hacia el NNE. 
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Figura 2.14 Ejemplo de la nomenclatura empleada. 

 

Con el objeto de facilitar la visualización e interpretación del panel 1, se ha 

decidido representar de forma independiente cada una de las variables que definen el 

estado de mar en los paneles 2, 3 y 4, y en el centro de cada hexágono se ha escrito el 

valor de la magnitud de la variable para facilitar la interpretación de los gráficos. En el 

panel 5 de la ficha se muestra la probabilidad de ocurrencia anual de cada una de las 

clases obtenidas. Tal y como se ha comentado anteriormente, el oleaje puede presentar 

una variabilidad estacional, por este motivo, en el panel 6 se ha representado la 

probabilidad de ocurrencia de cada una de las clases en las distintas estaciones del año.  

 

En el panel 8 se muestra la localización del punto DOW para la caracterización 

del clima marítimo en la zona de estudio mediante esta técnica de clasificación. 
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3. SELECCIÓN DE CASOS A PROPAGAR 
 

A la hora de realizar un proyecto de Ingeniería de Costas, en general, lo que se 

necesita conocer es el oleaje en las inmediaciones de costa en lugar del oleaje en 

profundidades indefinidas. Por este motivo, es necesario realizar la transferencia de las 

series de oleaje a la costa mediante SMC-Brasil. En este capítulo se describen las fichas 

del informe de clima marítimo y dinámica litoral que muestran la información 

relacionada con este procedimiento de transferencia del clima marítimo a la costa. 

 

Como es sabido a medida que el oleaje se acerca a la costa los efectos del fondo 

y los contornos costeros empiezan a hacerse relevantes. Como consecuencia de la 

interacción del oleaje con el fondo y dichos contornos, el tren de oleaje se va 

transformando debido a diferentes procesos físicos siendo los más relevantes: la 

refracción, el asomeramiento, la difracción, la reflexión y la rotura. Estos procesos de 

transformación se traducen fundamentalmente en variaciones en la altura de ola y en la 

dirección de propagación, las cuales son muy importantes en la configuración de la 

costa. Por lo tanto, es fundamental modelar adecuadamente estos procesos para 

caracterizar el clima marítimo en la costa, y a tal fin se emplea el modelo de 

propagación parabólico OLUCA-SP en SMC-Brasil.  

 

Dado que la serie de oleaje de la base de datos DOW es muy extensa y propagar 

todos los estados de mar (más de 60 años) requeriría un tiempo computacional elevado, 

en general, se propagan sólo una serie de estados de mar representativos del clima 

marítimo en el punto DOW y una vez propagados dichos casos se reconstruyen las 

series mediante una técnica de interpolación (véase “Documento Temático de Oleaje”). 

 

La selección de los estados de mar representativos se realiza en el SMC-Brasil 

mediante la técnica MaxDiss (Maximum Dissimilarity), que es la más adecuada para 

seleccionar un conjunto de estados de mar representativo del clima marítimo en aguas 

profundas y aplicar posteriormente una metodología para transferir dicho clima 



CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE CASOS A PROPAGAR  

3.2 
 

marítimo a la zona costera (Camus et al., 2011). En el Anejo I de este documento se 

puede hallar una descripción más detallada de esta técnica. 

 

A la hora de realizar la clasificación en SMC-Brasil, el usuario define cuál es el 

número de estados de mar ( n ) que estima conveniente para representar el clima 

marítimo de su zona de estudio y, posteriormente elige qué estados de mar de los 

seleccionados desea propagar ( pn , donde pn n≤ ). 

 

En el informe de clima marítimo y dinámica litoral se ha incluido una ficha en la 

que se muestra la clasificación y selección de los pn estados de mar representativos del 

clima marítimo del punto DOW que se van a propagar (véase figura 3.1).  

 

Figura 3.1 Selección de 100 estados de mar representativos de la serie del punto DOW 

mediante la técnica MaxDiss (periodo completo de la base de datos) 

 

En el panel 1 se muestran los casos (estados de mar) seleccionados obtenidos 

mediante esta técnica en una rejilla 2D similar a la empleada en la técnica SOM, en la 
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que los hexágonos en tonos azules muestran la probabilidad de ocurrencia de cada una 

de las clases de estados de mar seleccionadas, los hexágonos medianos en tonos grises 

muestran el periodo de pico del estado de mar que representa cada clase, los hexágonos 

más pequeños representan la magnitud de la altura de ola significante del estado de mar 

que representa cada clase y la dirección de la flecha representa la dirección media del 

oleaje del estado de mar seleccionado para representar cada una de las clases (véase 

leyenda y caso de ejemplo en el panel 2). La flecha del gráfico indica hacia dónde se 

propaga el oleaje. 

 

En el panel 3 se muestra la relación entre la altura de ola significante y periodo 

de pico de todos los estados de mar de la serie de oleaje del punto DOW (nube de 

puntos grises) y se han representado en color rojo los puntos { },s pH T  de los pn  estados 

de mar seleccionados para transferir la serie de oleaje a la costa. Asimismo, en los 

paneles 4 y 5 se muestra la relación entre s mH θ−  y p mT θ−  respectivamente. Estos 

gráficos (paneles 3-5) representan los casos seleccionados para propagar el oleaje a la 

costa como el gráfico del panel 1 pero considerando dos a dos los parámetros de estado 

de mar; sin embargo, estos gráficos permiten saber cómo se distribuyen los casos 

seleccionados respecto al resto de los estados de mar de la serie DOW. En el panel 6 se 

muestra la localización del punto DOW empleado en la selección de casos. 

 

Una vez seleccionados los casos a propagar se propagan a la zona de estudio 

utilizando el modelo OLUCA SP que forma parte del SMC-Brasil. La propagación de 

estos casos requiere en general el diseño de varias mallas de propagación, las cuales se 

representan en una ficha como la que se muestra en la figura 3.2. En el panel 1 se 

muestran las mallas empleadas en la propagación del oleaje y en la tabla del panel 2 se 

muestran las características de las mallas: nombre, orientación mallaθ , resolución en x 

( 1xΔ ), así como las características de la malla encadenada si es que existe (nombre y 

resolución en x, 2xΔ ). En el panel 3 se muestra la localización del punto DOW y un 

recuadro discontinuo rojo que señala la zona de detalle seleccionada para representar las 

mallas de propagación del panel 1. 
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Figura 3.2 Mallas seleccionadas para realizar la transferencia del oleaje a la costa 

 

En el informe de clima marítimo y dinámica litoral también se ha incluido un 

resumen de los estados de mar seleccionados ( n ) y los pn casos propagados (véase 

figura 3.3) en el que se incluye una tabla con las características de los oleajes del punto 

DOW propagado ({ }, , ,, ,s i p i m iH T θ ), las mallas que han sido asignadas a cada uno de los 

casos, el ángulo del oleaje respecto a la malla (véase panel 1 en figura 3.3) y si se ha 

propagado ese caso o no (a petición del usuario). En el panel 2 se ha representado la 

función de distribución empírica de la marea astronómica referida a la bajamar y sobre 

ella se han señalado en rojo los niveles seleccionados para realizar las propagaciones y 

en el panel 3 se han especificado las características generales de los casos seleccionados 

(Niveles considerados, rango de dispersión direccional, rango de dispersión frecuencial, 

características de las corrientes). En el panel 4 se muestra la localización del punto 

DOW empleado para caracterizar el clima marítimo y de la región de interés en la 

proximidad de playa (recuadro rojo en la figura). 



CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE CASOS A PROPAGAR  

3.5 
 

 

Figura 3.3 Casos seleccionados para propagar 

 

Una descripción detallada de la base de datos de oleaje DOW, metodologías de 

clasificación y propagación a puntos cercanos a la costa se recoge en el “Documento 

Temático de Oleaje”. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ZONA 
DE ESTUDIO (POSTPROCESO) 

 

4.1 Introducción 

Una vez realizadas las propagaciones en el SMC-Brasil, el Postproceso permite 

realizar los siguientes análisis: 

• Reconstruir la serie temporal de oleaje en el nuevo punto ya propagado. 

• Analizar la serie temporal de oleaje en dicho punto (análisis estadístico y 

espectral). 

• Para cada estado de mar: 

- Obtener el punto de rotura sobre un perfil de playa 

- Evaluar el transporte litoral de sedimentos en el perfil. 

- Evaluar la dirección media del flujo medio de energía  

• Evaluar el régimen medio y extremal de la cota de inundación en un perfil de 

playa. 

• Estimar la afección del cambio climático a la costa. 

 

Para mostrar estos resultados se ha diseñado una serie de fichas de postproceso 

que se describen a continuación. 

 

4.2 Resultados en los puntos objetivo 

 

La caracterización del clima marítimo en las inmediaciones de la costa se suele 

realizar reconstruyendo las series de oleaje en una serie de puntos objetivo próximos a 

la zona de estudio, por este motivo se ha decidido incluir una ficha (véase figura 4.1) en 

la que se localizan los N puntos objetivo seleccionados en el proyecto (panel 1), cuyas 

características principales (coordenadas y profundidad) se recogen en una tabla (panel 
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2). En el panel 3 se muestra un esquema de la zona de interés donde se localizan los 

puntos objetivo para recordar al usuario de las fichas que los resultados que se muestran 

hacen referencia a dichos puntos. 

 

Figura 4.1 Localización de los puntos objetivo seleccionados 

 

Una vez reconstruida la serie de oleaje en cada punto objetivo, es posible 

analizar el clima marítimo en cada uno de los puntos mediante las siguientes fichas 

resumen. Cabe señalar que en este apartado sólo se muestra un ejemplo de cada tipo de 

ficha en un punto determinado i, sin embargo, en el SMC-BRASIL se generan estas 

fichas para cada uno de los puntos objetivo seleccionados en el proyecto (i=1,…, N). 

 

4.2.1 Caracterización estadística de las series de oleaje reconstruidas  

 

En primer lugar se muestra un resumen de las características principales del 

oleaje en el punto i seleccionado (véase figura 4.2), en la que se muestra la rosa de 

altura de ola significante (panel 2) y de periodo de pico (panel 5) en las que se han 
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considerado sectores direccionales de 22.5º. En el panel 3 se muestra la tabla de 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de dichos sectores direccionales, así como el 

porcentaje de calmas y la altura de olas asociada a los percentiles del 50% (
50%sH ), 85% 

(
85%sH ), 95% (

95%sH ), 99% (
99%sH ), 99.86% (

12sH ) para cada uno de los sectores y para 

la serie completa (escalar). En el panel 1 se muestra la serie temporal de altura de ola 

significante en el punto i y en el panel 6 la localización de dicho punto. Por último, en el 

panel 4 se muestra el régimen medio escalar de altura de ola significante y su ajuste a 

una función de distribución GEV (Generalized Extreme Values), cuya ecuación se 

muestra al pie del gráfico. 

 

Figura 4.2 Características del clima marítimo en el punto objetivo i (i=1,…,N). 

 

En las figuras 4.3 y 4.4 se muestra un ejemplo de la caracterización de los 

regímenes medios direccionales de altura de ola significante y periodo de pico en el 

punto objetivo i respectivamente. En las citadas figuras se han representado a la 

izquierda los regímenes direccionales separados en cuatro paneles para poder visualizar 

correctamente los ajustes: oleajes del sector N-ENE (panel 1), del E-SSE (panel 2), del 

S-WSW (panel 3) y del W-NNW (panel 4). En los regímenes direccionales se han 
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representado los datos con puntos cuyo color depende de la dirección del oleaje y el 

ajuste se ha representado mediante una línea discontinua del mismo color que los datos. 

El ajuste se ha realizado mediante una distribución GEV (Generalized Extreme Values), 

cuyos parámetros estadísticos asociados a cada uno de los ajustes se recogen en la tabla 

situada a derecha (panel 5) y cuya ecuación se muestra en el panel 6. Una descripción 

de las funciones de distribución empleadas y de la metodología empleada en el ajuste 

del régimen medio se puede hallar en el Anejo II. En el panel 7 se muestra la 

localización del punto i analizado. 

 

 

Figura 4.3 Regímenes medios direccionales de altura de ola significante en el 

punto objetivo i (i=1,…,N).  
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Figura 4.4 Regímenes medios direccionales de periodo de pico en el punto 

objetivo i (i=1,…,N).  

Para la caracterización de los regímenes extremales en el punto objetivo (véase 

figura 4.5) se han seleccionado los máximos anuales y el ajuste del régimen extremal se 

ha realizado mediante la función de distribución GEV (Generalized Extreme Values). 

Una información más detallada sobre estas funciones de distribución y la metodología 

empleada en el ajuste del régimen extremal se puede encontrar en el Anejo II de este 

documento. 
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Figura 4.5 Regímenes extremales de altura de ola significante y periodo de pico en el 

punto objetivo i (i=1,…,N).  

 

En esta figura se han representado en los paneles 1 y 2 los regímenes extremales 

de altura de ola significante y de periodo de pico respectivamente en un papel 

probabilístico de Gumbel de Máximos. Los puntos azules son los máximos anuales de 

la serie del punto i, las líneas rojas son el ajuste mediante la función de distribución 

GEV y las líneas discontinuas negras representan la banda de confianza del 95% del 

ajuste. En el panel 3 se muestran la ecuación de la función de distribución considerada 

en la tabla del panel 4 se recogen los parámetros de ajuste. En el panel 7 se muestra la 

localización del punto i. 

 

Con el objeto de relacionar los valores de pico asociados a los valores extremos 

de altura de ola significante, en el panel 5 se muestra la relación entre los valores 

máximos anuales de altura de ola significante y sus correspondientes periodos de pico 

(puntos azules), su valor medio MAμ (línea roja) y su banda de confianza del 68% 

MA MAμ σ± (línea discontinua negra). En este caso, el valor medio MAμ  y la desviación 
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típica MAσ  se ha considerado que varían en función de la altura de ola mediante una ley 

potencial, cuya ecuación y valores de ajuste se recogen en el panel 6. En el Anejo II se 

describe el modelo empleado para la estimación de los parámetros MAμ  y MAσ . 

 

4.2.2 Función de densidad conjunta Hs-Tp 

 

Con el objetivo de establecer la relación entre la altura de ola significante Hs y el 

período de pico Tp se ha decidido generar una ficha (véase figura 4.6), en la que se 

representa la función de densidad Hs-Tp (panel 1) y la tabla de probabilidad de 

ocurrencia conjunta Hs-Tp (panel 3) correspondientes al punto objetivo i (véase panel 6). 

También se han recogido en una tabla (panel 2) los percentiles de altura de ola del 50% 

(
50%sH ) y del 99.86% (

12sH ), los cuales suelen emplearse habitualmente en el diseño de 

actuaciones en la costa. Estos percentiles se han localizado en el panel 1 mediante una 

línea blanca (
50%sH ) y una línea roja (

12sH ). 

 

En el panel 4 se han representado las funciones de densidad empíricas de los 

periodos de pico asociados a la altura de ola 
50%sH  (panel superior del panel 4, en gris), 

y a la altura de ola 
12sH  (panel inferior en rojo). Estas funciones se han obtenido 

buscando los periodos de pico asociados a una altura de ola igual al percentil 
50%sH o al 

12sH  ( ( )50%p p sT T H  o ( )12p p sT T H  respectivamente) y hallando la función de densidad 

empírica de dichas poblaciones de datos.  
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Figura 4.6 Función de densidad conjunta Hs-Tp en el punto objetivo i. (i=1,…,N).  

 

Por último, en el panel 5 se ha incluido el cálculo de la profundidad de cierre del 

perfil de playa mediante las dos formulaciones más habituales Birkemeier (1985) y 

Hallermeier (1981), dado que esta información se suele emplear en el análisis de la 

estabilidad de la playa. 

 

4.2.3 Variabilidad estacional 

 

Al objeto de poder analizar la variabilidad estacional del oleaje en cada punto, se 

ha incluido una ficha en el SMC-Brasil (véase figura 4.7) en la que se muestran las 

rosas de altura de ola significante asociadas a cada una de las estaciones del año: meses 

de diciembre, enero y febrero (panel 1), de marzo a mayo (panel 2), de junio a agosto 

(panel 3) y de septiembre a noviembre (panel 4). En el panel 5 se muestra la leyenda de 

los meses asociados a cada estación y en el panel 6 la localización del punto objetivo i. 
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Figura 4.7 Rosas de oleaje de altura de ola significante en función de la estación del año 

en el punto objetivo i (i=1,…,N).  

 

4.2.4 Flujo medio de energía 

 

Una vez propagado el oleaje a la zona de estudio se pueden determinar otras 

variables relacionadas con el oleaje, las cuales se definen en una serie de puntos 

objetivo y son de interés en el diseño de actuaciones en la costa o gestión de la misma, 

como por ejemplo el flujo medio de energía. 

 

La forma en planta de una playa no es capaz de responder instantáneamente a los 

cambios de dirección del oleaje y tiende a ubicarse en una posición media o de 

equilibrio asociada a las condiciones medias energéticas del oleaje, las cuales se definen 

generalmente mediante el flujo medio anual de energía a lo largo de la playa. Al objeto 

de facilitar dicha información, en SMC-Brasil se ha implementado un módulo que 
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permite calcular el flujo medio anual de energía en varios puntos objetivo definidos por 

el usuario una vez reconstruidas las series de oleaje en dichos puntos.  

 

En la ficha en la que se representa la dirección del flujo medio anual de energía 

(véase figura 4.8) se muestra para cada punto objetivo un vector, que muestra la 

dirección del flujo medio anual de energía (panel 1). En el panel 2 se muestra una tabla 

en la que se recogen las coordenadas de los puntos objetivo, su profundidad y la 

dirección del flujo medio anual de energía FMEθ  referida al Norte geográfico. En el 

panel 3 se muestra la localización de los puntos objetivo para recordar al usuario de las 

fichas que los resultados que se muestran hacen referencia a dichos puntos. 

 

Figura 4.8 Dirección del flujo medio de energía anual en los puntos objetivos 

seleccionados 

El oleaje puede presentar una variabilidad temporal, y, como consecuencia, 

también puede presentarla el flujo medio de energía. Esta variación es relevante a la 

hora de proponer actuaciones en la costa, dado que si no se tiene en cuenta en el diseño 

es posible que, por ejemplo, la longitud del espigón diseñado no sea lo suficientemente 
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largo como para contener la playa porque la playa haya girado más de los previsto 

debido a que el flujo de energía haya cambiado respecto al año medio.  

 

Por este motivo se ha incluido una ficha en la que se muestra para cada punto i la 

evolución temporal del flujo medio anual (véase figura 4.9). En el panel 1 de dicha 

figura se muestra la evolución temporal de la intensidad del flujo medio de energía en el 

periodo seleccionado por el usuario en el punto i (véase localización en panel 3), en 

dicho panel se ha representado en azul el valor medio de la intensidad del flujo en el 

periodo de tiempo seleccionado por el usuario. Del mismo modo, en el panel 2, se han 

representado la evolución temporal de la dirección media del flujo medio anual en dicho 

periodo de tiempo y el valor medio de dicha dirección (línea azul). 

 

Figura 4.9 Evolución temporal del flujo de energía medio temporal en el punto objetivo 

i (i=1,…,N, periodo completo de la base de datos IH-DATA) 
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4.2.5 Afección del cambio climático a la forma en planta y al perfil 

 

En los últimos años se han realizado varios estudios sobre el cambio climático y 

su afección al clima marítimo y a la costa, por este motivo se ha decidido incluir una 

sección dentro de SMC-Brasil en la que se analizan los efectos del cambio climático en 

la playa. En el “Documento Temático de Cambio Climático en Playas” se hace una 

descripción detallada de cómo afecta el cambio climático a la costa. 

 

En general, los efectos del cambio climático en una playa se pueden evaluar 

mediante el análisis de los efectos sobre su forma en planta y su perfil de equilibrio de 

forma independiente (hipótesis de ortogonalidad, véase “Documento Temático de 

Regeneración de Playas”).  

 

Al objeto de mostrar cómo afecta el cambio climático a la forma en planta de 

equilibrio y el perfil de playa, se han incluido dos fichas en el informe de clima 

marítimo y dinámica litoral del SMC-Brasil. No obstante, cabe señalar que el contenido 

de dichas fichas puede cambiar en futuras versiones de SMC-Brasil, debido a que la 

consideración del cambio climático en la costa es un tema relativamente reciente y las 

metodologías que se emplean para estimar los efectos del cambio climático en la costa 

evolucionan continuamente. En la página web de SMC-Brasil 

(http://smcbrasil.ihcantabria.com/) se incluirán las bases de datos o fuentes que se estén 

empleando en SMC-TOOLS en cada momento para definir los distintos escenarios de 

cambio climático y las metodologías para estimar los efectos en las dinámicas y los 

impactos en la costa. 

 

En la primera de las fichas (véase figura 4.10), se estima el retroceso 

experimentado por la línea de costa en el punto i debido a la elevación del nivel del mar 

(η ).  
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Figura 4.10 Estimación del retroceso de la línea de costa debido a la elevación del nivel 

del mar en el punto i (i=1,…,N) 

 

En el panel 1 se muestra la evolución temporal del nivel del mar η  (puntos 

azules) y su ajuste mediante un modelo de regresión (línea negra) para estimar la 

tendencia de la variable  y la banda de confianza del 90% (líneas discontinuas azules). 

El modelo de regresión empleado considera que el valor medio del nivel del mar ( ημ ) y 

su desviación típica ( ησ ) varían linealmente en el tiempo: 

0

0

t

t
η η η

η η η

μ μ δμ

σ σ δσ

= + 


= + 
 

En el gráfico también se han identificado los outliers o valores atípicos (filtro de 

outliers del 95%) mediante  círculos rojos. 
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En el panel 2 se muestran las tendencias del valor medio ( ηδμ ) y de la 

desviación típica ( ηδσ ) obtenidas a partir de la serie histórica y en la tabla se indica si la 

tendencia estimada de la variable es significativa o no, así como el resultado de aplicar 

un test de normalidad a la variable. Estas tendencias son las que se emplean para estimar 

la variación del nivel del mar y el retroceso esperado para el año horizonte seleccionado 

por el usuario (N) mediante la extrapolación de tendencias a partir de los datos 

históricos. 

 

Dado que la técnica de extrapolación de tendencias subestima las tendencias 

según estudios recientes y que no es aplicable para proyecciones de largo plazo (más de 

40-50 años), se ha decidido considerar un escenario moderado y otro más desfavorable 

para analizar los posibles efectos e impactos del cambio climático en el largo plazo. En 

el panel 3 se resumen los escenarios considerados, así como las fuentes que se han 

considerado para definir dichos escenarios.  

 

En el panel inferior de la ficha se muestra la proyección de evolución de la 

variación nivel del mar ηΔ  (panel 5) y del retroceso medio anual estimado (panel 7) a N 

años (N definido por el usuario e inferior a 40 años) y para el resto de escenarios 

recogidos en la tabla del panel 3.  

 

La estimación del retroceso ( RE  Δη ) se ha realizado mediante la formulación de 

Bruun de 1962 (véase “Documento Temático de Cambio Climático en Playas” una 

descripción más detallada):  

( )
( ) ( )

1.5
12*

1.50.44
* 12

1.57

0.51 1.57
· s

s

H
B w H B

  WRE  = 
h  Δ = Δ

+ +

Δ
η ηη  

Donde Δη  es la variación del nivel medio de mar, *W es la extensión del perfil 

de playa, B  es la altura de la berma del perfil de playa, *h  es la profundidad de cierre 

del perfil y 12sH  la altura de ola significante superada 12 h al año. 
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Cabe señalar que, en el escenario en el que se emplea la extrapolación de 

tendencias (escenario 1), si el test de normalidad de η  es positivo, es decir, el 

comportamiento de la variable se puede representar mediante una distribución Normal, 

la función de densidad del panel 5 representa la función de densidad empírica de ηΔ  en 

el futuro para ese escenario; en caso contrario, sólo indica su valor medio y variabilidad 

en el año horizonte considerado (año para el cual se realiza la proyección). 

 

La función de densidad del retroceso asociada a cada escenario (panel 7), se ha 

obtenido mediante estimación por puntos a partir de la media y desviación típica de η  y 

sus correspondientes tendencias en el largo plazo. Cabe señalar que en la estimación del 

retroceso para el escenario 1 (extrapolación de tendencias) sólo se han considerado las 

tendencias significativas. 

 

Por otro lado, en ocasiones puede ocurrir que no sea posible dibujar los gráficos 

de la proyección de evolución a N años (escenario 1), por ejemplo porque la tendencia 

de la desviación típica sea negativa ηδσ y el valor de la desviación típica de F
η

σ en el 

futuro sea negativa. En estos casos no se dibujarán en la ficha los gráficos de proyección 

de evolución (paneles 5 y 7) correspondientes al escenario 1. 

 

En las tablas del panel 4 y 6 se resumen los parámetros estadísticos que 

representan la variación del nivel medio del mar y el retroceso medio respectivamente 

para cada uno de los escenarios considerados. 

 

En el panel 9 se muestra la localización del punto i (i=1,…, N) en la zona de 

estudio y en el panel 8 la nomenclatura empleada y los parámetros que ha definido el 

usuario para el cálculo del retroceso: las características del perfil de playa al que 

pertenece el punto i analizado (berma B y tamaño medio del sedimento D50), la altura de 
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ola inicial o actual 
12s actualH , el año actual o inicial, el número de años N entre la 

situación inicial y el año horizonte, para el cual el usuario quiere hacer la proyección en 

el escenario de extrapolación y la subsidencia definida por el usuario u obtenida 

automáticamente mediante SMC-TOOLS conforme a la base de datos que tenga 

integrada. Esta base de datos variará para adaptarse a los avances y estudios referentes a 

este tema como ocurre con los escenarios climáticos de largo plazo. En la página web de 

SMC-Brasil (http://smcbrasil.ihcantabria.com/) se incluirán las bases de datos o fuentes 

que se estén empleando en SMC-TOOLS en cada momento para estimar la subsidencia 

en el litoral brasileño. 

 

En el “Documento Temático de Cambio Climático en Playas” se describe en 

mayor detalle el modelo de regresión empleado y la metodología empleada para la 

estimación de las proyecciones. 

 

En la segunda de las fichas relacionadas con el cambio climático (véase figura 

4.11), se estima el retroceso experimentado por la línea de costa en el punto i debido a 

la variación de la dirección media del flujo medio de energía FMEθ  ( βΔ ). En el panel 1 

se muestra la evolución temporal de la dirección media del flujo medio de energía 

(puntos azules), su ajuste mediante un modelo de regresión (línea negra) para estimar la 

tendencia de la variable en el largo plazo y la banda de confianza del 90% (líneas 

discontinuas azules). El modelo de regresión empleado considera que el valor medio de 

la dirección media del flujo medio de energía (
FMEθμ ) y su desviación típica (

FMEθσ ) 

varían linealmente en el tiempo: 

0

0
FME FME FME

FME FME FME

t

t
θ θ θ

θ θ θ

μ μ δμ

σ σ δσ

= + 


= + 
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Figura 4.11 Estimación del retroceso de la línea de costa debido al cambio de la 

dirección media del flujo de energía en el punto i (i=1,…,N)  

 

Como en la ficha anterior, en el gráfico también se han representado los outliers 

o valores atípicos (filtro de outliers del 95%) mediante círculos rojos. 

 

En el panel 2 se muestran las tendencias del valor medio (
FMEθδμ ) y de la 

desviación típica (
FMEθδσ ) y una tabla en la que se indica si la tendencia estimada de la 

variable es significativa o no, así como el resultado de aplicar un test de normalidad a la 

variable. Estas tendencias son las que se emplean para estimar la variación de la 

dirección del flujo de energía y el retroceso esperado para el año horizonte seleccionado 

por el usuario (N) mediante la extrapolación de tendencias a partir de los datos 

históricos. 

 

En el panel 3 de la ficha se muestra la proyección de evolución de la variación 

de la dirección del flujo medio de energía ( βΔ ) y del retroceso máximo estimado (panel 
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4). La estimación del retroceso máximo ( maxR ) se ha realizado mediante la formulación 

empleada para el cálculo del retroceso máximo esperado en playas rectilíneas ante un 

cambio de la dirección del flujo medio de energía, basado en la conservación del 

volumen de arena en la playa (véase “Documento Temático de Cambio Climático en 

Playas”) y que se puede expresar como: 

( )max 2
LR  = tg Δβ  

donde L  es la longitud de la playa y βΔ  es la variación de la dirección del flujo medio 

de energía. 

 

Cabe señalar que si el test de normalidad (véase tabla del panel 2) indica que el 

comportamiento de la dirección del flujo medio de energía se puede representar 

mediante una distribución Normal, el panel 3 representa la función de densidad 

empírica de la variación de la dirección del flujo medio de energía ( βΔ ) en el futuro; 

pero en caso contrario sólo permite tener una idea de cómo son el valor medio y su 

desviación típica de la variable en el futuro. 

 

La función de densidad del retroceso máximo (panel 4), se ha obtenido mediante 

estimación por puntos a partir de la media y desviación típica de FMEθ  y sus 

correspondientes tendencias en el largo plazo. Cabe señalar que en la estimación del 

retroceso sólo se han considerado las tendencias significativas. 

 

Por otro lado, en ocasiones puede ocurrir que, por ejemplo, los parámetros 

estadísticos obtenidos para el año horizonte a partir de las tendencias históricas de la 

media y desviación típica sean valores negativos y, por tanto, no tengan sentido 

considerar dichas estimaciones. En estos casos no se dibujarán en la ficha los gráficos 

de proyección de evolución (paneles 3 y 4). 
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En el panel 6 se muestra la localización del punto i (i=1,…, N) en la zona de 

estudio y en el panel 5 la nomenclatura empleada para definir el retroceso máximo de la 

playa en planta y los parámetros introducidos por el usuario para el cálculo del 

retroceso: longitud de la playa (L), el año actual o inicial y el número de años N entre la 

situación inicial y el año horizonte, para el cual el usuario quiere hacer la proyección. 

 

4.3 Resultados en los perfiles de playa seleccionados 

 

El módulo de Postproceso de SMC-Brasil también permite estimar el punto de 

rotura de cada estado de mar en un determinado perfil j y por tanto, es posible 

determinar por ejemplo el transporte litoral de sedimentos. Por ese motivo en SMC-

TOOLS se ha decidido incluir una serie de fichas que permitan analizar esta variable. 

 

4.3.1 Transporte litoral de sedimentos 

 

El transporte litoral es una de las variables de interés en el estudio de la 

evolución de la costa. Habitualmente se estima mediante formulaciones empíricas, con 

lo que se obtiene una estimación del transporte potencial en la zona de estudio. En el 

“Documento Temático de Oleaje” se puede encontrar información más detallada sobre 

el cálculo del transporte. 

 

En SMC-Brasil se estima el transporte litoral de sedimentos en una serie de 

perfiles de playa seleccionados por el usuario (M perfiles), cuyas características se 

muestran en una de las fichas del informe (véase figura 4.12). En el panel 1 se 

representa la localización de los perfiles y en el panel 2 las coordenadas del punto de 

origen del perfil en tierra ( ( )0 0,x y ), el ángulo de que forma el perfil respecto al Norte 

geográfico o ángulo de la normal a la costa ( COSTAθ ), el tamaño medio del sedimento del 

perfil ( 50D ) y la pendiente media del perfil de playa ( tan β ).  
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Figura 4.12 Características de los perfiles seleccionados para la estimación del 

transporte litoral de sedimentos 

 

En la siguiente ficha del informe se muestra un mapa del transporte medio anual 

en los perfiles seleccionados (véase panel 1 en figura 4.13) en el que se ha representado 

mediante vectores el sentido en el que se produce el transporte: en negro el transporte 

medio anual neto, en rojo el positivo y en azul el negativo. En la parte superior del panel 

se indica el transporte medio anual en el tramo de costa delimitado por los perfiles 

seleccionados.  

 

En el panel 2 se muestra una tabla en la que se resumen los valores del 

transporte medio anual neto (Q), positivo (Q+) y negativo (Q-) en cada uno de los 

perfiles, así como el transporte medio de la zona delimitada por dichos perfiles. 
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Figura 4.13 Transporte medio anual neto, positivo y negativo en cada uno de los perfiles 

seleccionados. 

 

La formulación empleada en el cálculo del transporte potencial y la leyenda 

asociada a la nomenclatura considerada en el panel 1 se muestran en la zona inferior de 

la ficha (paneles 3 y 4 respectivamente). En el panel 5 se ha representado la región de 

interés donde se han localizado los perfiles seleccionados en el proyecto. Esta misma 

ficha se puede realizar para cada una de las estaciones del año: de diciembre a febrero 

(DEF), de marzo a mayo (MAM), de junio a agosto (JJA) o de septiembre a noviembre 

(SON). 

 

Teniendo en cuenta que el oleaje puede presentar una variabilidad temporal, para 

cada perfil de playa seleccionado por el usuario se realizan fichas que permiten analizar 

la variabilidad temporal del transporte anual neto (véase figura 4.14).  
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En panel 1 de dicha figura se muestra la evolución temporal del transporte anual 

neto (puntos rojos) y el valor medio del transporte anual neto (línea negra) a través del 

perfil de playa j. Dado que el transporte está relacionado con el oleaje en rotura, en el 

panel 2 se muestra la evolución de la dirección media del flujo medio anual de energía 

en rotura (
bFMEθ ) en el perfil j, donde se ha pintado en rojo aquellos casos en los que la 

dirección es inferior al ángulo de la normal a la costa ( ( ) 0>−
bFMECOSTA θθ ) y, por tanto, 

genera un transporte positivo en ese perfil, y en azul aquellos casos en los que la 

dirección es superior al ángulo de la normal a la costa ( ( ) 0<−
bFMECOSTA θθ ) y, por tanto, 

genera un transporte negativo en ese perfil. También se ha representado la dirección 

media del flujo medio anual de energía en el periodo completo (línea negra) y el ángulo 

de la normal a la costa en el perfil j ( COSTAθ , línea discontinua gris), cuya localización en 

la zona de estudio se muestra en el panel 4. 

 

Figura 4.14 Evolución del transporte anual en el perfil j (j=1,…,M, periodo completo de 

la base de datos IH-DATA) 
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En el panel 3 se muestra el criterio de signos considerado para el transporte 

longitudinal de sedimentos en SMC-TOOLS, que coincide con el que se ha considerado 

en el “Documento Temático de Oleaje”. Según este esquema, si un observador se sitúa 

en la línea de costa (línea amarilla) mirando hacia el mar (dirección de la flecha gris, 

que representa la normal a la costa), se considera que el transporte es positivo si el flujo 

de sedimentos es hacia la derecha (flecha roja) y negativo si se produce en sentido 

contrario (flecha azul). 

 

4.3.2 Run-up y cota de inundación 

 

Otras variables de interés en el estudio de la costa son el run-up y la cota de 

inundación, cuyas definiciones y formulaciones se pueden consultar el “Documento 

Temático de Nivel del Mar y Cota de Inundación”. 

 

La caracterización estadística del run-up se realiza mediante una única ficha 

(véase figura 4.15) en la que se muestra la serie temporal del run-up (panel 1) en el 

perfil j (panel 5), el histograma o función de densidad empírica de la variable (panel 2), 

el régimen medio y su ajuste a una función de distribución GEV, cuya ecuación se 

muestra al pie del panel 3, y el régimen extremal del nivel del mar y su ajuste a una 

función de distribución GEV, cuya ecuación se muestra en la parte inferior (panel 4). El 

nivel de referencia considerado es el nivel medio del mar local, tal y como se indica en 

el título de la ficha. 
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Figura 4.15 Características del run-up en el perfil j (j=1,…,M , referido al nivel medio 

del mar local) 

De forma análoga, se ha realizado la caracterización estadística de la cota de 

inundación mediante una única ficha (véase figura 4.16) en la que se muestra la serie 

temporal de la cota de inundación (panel 1) en el perfil j (panel 5), el histograma o 

función de densidad empírica de la variable (panel 2), el régimen medio y su ajuste a 

una función de distribución, GEV, cuya ecuación se muestra al pie del panel 3, y el 

régimen extremal del nivel del mar y su ajuste a una función de distribución GEV, cuya 

ecuación se muestra en la parte inferior (panel 4). El nivel de referencia considerado es 

el nivel medio del mar local, tal y como se indica en el título de la ficha. 
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Figura 4.16 Características de la cota de inundación en el perfil j (j=1,…,M , cota 

referida al nivel medio del mar local) 

 

4.3.3 Afección del cambio climático a la cota de inundación 

 

El cambio climático también puede afectar a otras variables de interés en el 

diseño de actuaciones y gestión de la costa, como por ejemplo la cota de inundación que 

permite analizar la inundabilidad de una determinada zona de costa. Por esta razón se ha 

incluido en el SMC-Brasil un módulo que permite analizar los cambios históricos de la 

cota de inundación a partir de la serie de clima marítimo en un determinado perfil de 

playa, estimar una tendencia de evolución de la variable y mediante dicha tendencia 

hacer una proyección a futuro y estimar cómo será el régimen extremal de la cota de 

inundación en el año horizonte (véase en “Documento Temático de Cambio Climático 

en Playas” la metodología empleada en mayor detalle).  
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Es importante tener en cuenta que la consideración del cambio climático en la 

costa es un tema relativamente reciente y las metodologías que se emplean para estimar 

los efectos del cambio climático en la costa evolucionan continuamente, por este motivo 

el contenido de dichas fichas puede cambiar en futuras versiones de SMC-Brasil. En la 

página web de SMC-Brasil (http://smcbrasil.ihcantabria.com/) se incluirán las bases de 

datos o fuentes que se estén empleando en SMC-TOOLS en cada momento para definir 

los distintos escenarios de cambio climático y las metodologías para estimar los efectos 

en las dinámicas y los impactos en la costa. 

 

Los resultados de este análisis se han reflejado en una ficha como la que se 

muestra en la figura 4.17, en la que en el panel 1 se han representado las series 

temporales que permiten estimar la variación de la cota de inundación mediante la 

técnica de extrapolación de tendencias. En la parte superior se representa la evolución 

temporal del percentil de 99.5% de la cota de inundación (puntos azules), su ajuste 

mediante un modelo de regresión (línea negra) para estimar la tendencia de la variable 

en el largo plazo y la banda de confianza del 90% (líneas discontinuas azules). El 

modelo de regresión empleado considera que el valor medio de la cota de inundación 

( CIμ ) y su desviación típica ( CIσ ) varían linealmente en el tiempo: 

0

0
CI CI CI

CI CI CI

t
t

μ μ δμ
σ σ δσ

= + 


= + 
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Figura 4.17 Efecto potencial del cambio climático en la cota de inundación en el perfil j 

(j=1,…, M, cota referida al nivel medio del mar local) 

 

En la parte inferior del panel 1 se muestra la evolución temporal del nivel del 

mar η  (puntos azules) y su ajuste mediante un modelo de regresión (línea negra) para 

estimar la tendencia de la variable  y la banda de confianza del 90% (líneas discontinuas 

azules). El modelo de regresión empleado considera que el valor medio del nivel del 

mar ( ημ ) y su desviación típica ( ησ ) varían linealmente en el tiempo: 

0

0

t

t
η η η

η η η

μ μ δμ

σ σ δσ

= + 


= + 
 

En ambos gráficos se han identificado los outliers o valores atípicos (filtro de 

outliers del 95%) mediante círculos rojos 
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En el panel 2 se muestran las tendencias del valor medio ( CIδμ , ηδμ ) y de la 

desviación típica ( CIδσ , ηδσ ) de ambas variables y unas tablas en las que se indica si 

las tendencias estimadas de ambas variables son significativas. Estas tendencias son las 

que se emplean para estimar la variación de la cota de inundación para el año horizonte 

seleccionado por el usuario (N) mediante la extrapolación de tendencias a partir de los 

datos históricos. 

 

Dado que la técnica de extrapolación de tendencias subestima las tendencias 

según estudios recientes y que no es aplicable para proyecciones de largo plazo (más de 

40-50 años), se ha decidido considerar un escenario moderado y otro más desfavorable 

para analizar los posibles efectos e impactos del cambio climático en el largo plazo. En 

el panel 3 se resumen los escenarios considerados, así como las fuentes que se han 

considerado para definir dichos escenarios.  

 

En el panel 4 de la ficha se muestra el régimen extremal para el año ques e ha 

considerado como año incial y la proyección de evolución del régimen extremal de la 

cota de inundación para un número determinado de años (N definido por el usuario e 

inferior a 40 años) y para el resto de escenarios recogidos en la tabla del panel 3.  

 

En la tabla del panel 5 se resumen los parámetros estadísticos que representan la 

variación del nivel medio del mar para los distintos escenarios considerados. 

 

En el panel 6 se muestran los parámetros de los regímenes extremales inicial y 

futuro para cada uno de los escenarios considerados y las ecuaciones de las funciones de 

distribución GEV (Generalized Extreme Value) y Pareto Poisson empleadas en el 

cálculo de los regímenes extremales (véanse Anejo II y el “Documento Temático de 

Cambio Climático en Playas”, donde se explica la metodología empleada en mayor 

detalle).  
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En el panel 7, se recogen los parámetros introducidos por el usuario para la 

estimación de la cota de inundación en el año horizonte: el año inicial y el número de 

años N entre la situación inicial y el año horizonte, para el cual el usuario quiere hacer la 

proyección en el escenario de extrapolación y la subsidencia definida por el usuario u 

obtenida automáticamente mediante SMC-TOOLS conforme a la base de datos que 

tenga integrada. Esta base de datos variará para adaptarse a los avances y estudios 

referentes a este tema como ocurre con los escenarios climáticos de largo plazo. En la 

página web de SMC-Brasil (http://smcbrasil.ihcantabria.com/) se incluirán las bases de 

datos o fuentes que se estén empleando en SMC-TOOLS en cada momento para estimar 

la subsidencia en el litoral brasileño. 

 

Por último, en el panel 8 se muestra la localización del perfil en la zona de 

estudio. 

 

En el “Documento Temático de Cambio Climático en Playas” se describe en 

mayor detalle el modelo de regresión empleado y la metodología empleada para la 

estimación de las proyecciones. 
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REDES NEURONALES (MINERÍA DE DATOS) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se describen algunas de las técnicas aglutinadas bajo la 

denominación de Minería de Datos que se basan en la búsqueda de un conjunto de 

elementos del espacio n-dimensional denominados centroides de forma iterativa. En 

concreto se describen las dos técnicas que se han empleado en este documento: las redes 

neuronales auto-organizativas (Self-Organizing Maps, SOM), y los algoritmos de 

máxima disimilitud (Maximum Dissimilarity Algorith, MaxDiss). 

 

Estas técnicas de clasificación y selección son capaces de gestionar una gran 

cantidad de información de un espacio multidimensional y extraer características de los 

datos originales; de este modo es posible representar patrones o propiedades de los 

datos de partida de forma más compacta y manejable. 

 

Suponiendo que la información inicial se compone de un registro de N datos 

( { }1 2, ,..., ,..., ; 1,...,= =i NX x x x x i N ) de un espacio de vectores de dimensión n 

( { }1 ,...,=i i nix x x ), en los apartados siguientes se describen las características más 

importantes de cada uno de los métodos de clasificación y selección empleados en esta 

tesis. 

 

2. TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN EMPLEADAS 
 

2.1 Redes auto-organizativas (SOM) 

 

Las redes neuronales auto-organizativas son una técnica de clasificación que 

surgió en el contexto de la computación neuronal (Kohonen, 2000), pero que hoy en día 
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se emplea en varias ramas de la Ciencia como en el análisis del clima marítimo (Camus, 

2009, Izaguirre 2010, …) y en Meteorología (Hewitson y Crane., 2002, Reusch et al., 

2007, etc).  

Estas redes están indicadas para trabajar en espacios de alta dimensionalidad 

dado que detectan automáticamente patrones o clases en el conjunto de datos y los 

proyecta en un espacio bidimensional con organización espacial, lo cual permite una 

rápida e intuitiva visualización de los resultados. La característica principal de esta 

técnica es la inclusión de un núcleo espacial de vecindad que mantiene unidos los 

patrones similares en el espacio multidimensional de los datos en la red bidimensional 

de proyección. 

 

Este procedimiento se basa en la partición aleatoria del conjunto inicial de datos 

formado por N vectores n-dimensionales en un número M de subconjuntos o grupos 

{ }( )0 0 0 0
1 2 j Mv , v ,..., v ,...v ; j 1,...,M=  que se van modificando de forma iterativa con el 

objeto de obtener la mínima distancia global entre grupos GD , definida como la suma 

de las distancias de cada grupo jD : 

2

1,...

i j

j i j
x C

G j
j M

D x v

D D
∈

=

= −

=




 

donde jD  es la suma de la distancia euclidiana de cada vector ix  perteneciente al grupo 

j  y el prototipo o centroide asociado a dicho grupo jv . 

 

El algoritmo determina de forma iterativa los prototipos o centroides y los datos 

de partida asociados a cada grupo. En cada ciclo, se analiza cada uno de los vectores 

, 1,...,=ix i N  y se calcula el prototipo más cercano (o “ganador”) ( )w iv , como aquel que 

minimiza la distancia al vector de datos: 

( ) min , 1,...,i w i j i jx v x v j M− = − =   
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donde ( )1 ≤ ≤w i M  indica el índice del prototipo “ganador”. 

 

Este algoritmo incluye un núcleo espacial de vecindad en la rejilla de proyección 

que hace que el centroide ganador se desplace hacia el vector de entrada y a la vez 

modifica los centroides vecinos en la rejilla 2D de la siguiente forma (Camus, 2009): 

 

( )( )( ), , 1,...,j j i jv v h w i j x v j Mα= + − =  

 

donde 0 1α≤ ≤  es la tasa de aprendizaje que controla la velocidad del proceso de 

aprendizaje. Si el valor de α  es pequeño entonces el proceso de aprendizaje es lento y 

suave, mientras que si es elevado el proceso es rápido e inestable. 

 

Este núcleo de vecindad permite establecer una relación topológica en el espacio 

multidimensional de la rejilla 2D, de tal forma que los patrones de comportamiento 

similares estarán próximos en la rejilla 2D y, por tanto, la rejilla presentará una 

ordenación espacial. 

 

Estas proyecciones con organización espacial en el espacio bidimensional se 

denominan mapas auto-organizativos y pueden tener una estructura rectangular o 

hexagonal, siendo 4 y 6 el número de vecinos posibles respectivamente. Por otro lado, 

esta estructura se puede representar en una rejilla, un cilindro o un toroide. En este 

espacio bidimensional, cada grupo j  obtenido mediante esta clasificación se define con 

dos vectores: uno en el espacio de los datos de la misma dimensión que los datos de 

entrada ( n ) que se denomina centroide ( jv ); y otro segundo vector en el espacio 

bidimensional de proyección que define su correspondiente posición en la rejilla 

( ),j jm n . En la figura 1 se muestran una red con estructura rectangular y otra hexagonal 
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con M  celdas tal que = ×M A B , donde A  es el número de celdas de izquierda a 

derecha y B  el número de celdas de arriba abajo.  

 

 

Figura 1. Red 2D de proyección de una SOM. Rectangular (a) y hexagonal (b). (Camus, 

2009). 

 

En estas redes, cada centroide j  se localiza en la posición ( ),j jm n  de la rejilla, 

donde: 

; 1j j
j jm j E B n E
B B

   = − = +   
   

 

 

donde ( )E  es la función parte entera. Por otro lado, si se quiere saber cuál es el 

centroide j  asociado a una determinada celda de la rejilla ( ),j jm n , se puede 

determinar mediante la siguiente expresión: 

 

( )1j jj B m n= − +  
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El núcleo de vecindad viene representado mediante la función ( )( ),h w i j , la 

cual está centrada en el vector j , determina la tasa de cambio alrededor del centroide 

“ganador” ( )w iv  y permite proyectar las relaciones topológicas del espacio de datos en la 

retícula 2D. La función de vecindad suele ser una función Gaussiana como la propuesta 

por Camus (2009): 

 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ), ,
, exp w i w i j jm n m n

h w i j
σ

 −
 = −
 
 

 

 

En el proceso de entrenamiento, tanto la tasa de crecimiento α  como la 

amplitud del núcleo de vecindad σ  (o radio de vecindad) decrecen de forma monótona 

durante el entrenamiento haciendo local la noción de vecindad cuando finaliza el 

entrenamiento (Camus, 2009). De este modo se consigue que los centroides vecinos 

estén próximos en la rejilla 2D una vez finalizado el entrenamiento. 

 

Una descripción más detallada de la técnica SOM puede encontrarse en Camus 

(2009). 

 

2.2 Algoritmos de Máxima Disimilitud (MaxDiss) 

 

Los algoritmos de máxima disimilitud tienen por objeto seleccionar un 

subconjunto de datos representativo (M vectores n-dimensionales, { }1 ,...,=j j njv v v con 

1,...,=j M  de la muestra de datos de partida (N vectores n-dimensionales, 

{ }1 2, ,..., ,...,= i NX x x x x ), donde la longitud del subconjunto determinado es mucho más 

pequeña que la de la muestra (M<<N). 
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Las primeras descripciones de este algoritmo fueron realizadas por Kennard y 

Stone (1969) y existen distintas versiones del algoritmo en función de los criterios 

empleados para inicializar el subconjunto y seleccionar el resto de los vectores del 

subconjunto. 

 

En primer lugar, el algoritmo inicializa el subconjunto { }1v  mediante la 

transferencia de un dato de la base de partida ( )X . La inicialización del subconjunto 

{ }1v  se puede realizar de varias formas, como por ejemplo: 

• de forma aleatoria. 

• eligiendo el elemento con mayor disimilitud de la base de datos de partida. 

• eligiendo el dato más próximo al centro de la base de datos. 

 

Una vez inicializado el subconjunto, el resto de los 1−M  elementos se 

seleccionan de forma iterativa y, en cada ciclo, se transfiere al subconjunto aquel dato 

perteneciente a la base de datos de partida con la mayor disimilitud (el más distinto o 

distante en el espacio n-dimensional) respecto al subconjunto seleccionado. Este 

proceso se realiza en dos fases: 

 

• Fase 1: para cada dato de la base de datos de partida se calcula la distancia o 

disimilitud con todos los elementos del subconjunto y se define una única 

distancia entre ese dato y el subconjunto según el criterio escogido (mínimo, 

máximo, media, suma, …). 

 

• Fase 2: una vez determinada la distancia entre cada dato de la muestra de 

partida y el subconjunto, se elige el dato asociado al valor máximo de dicha 

distancia. 
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Por ejemplo, si tras varias iteraciones, el subconjunto está formado por R  datos 

n-dimensionales de la base de partida { }( )1
,..., ; 1,...,= =

j nj

R R R
jv v v j R , la primera fase 

consiste en determinar la disimilitud (o distancia) entre el dato ix  de la base de datos de 

partida en la que se han eliminado los R  datos seleccionados ( −N R datos) y los j  

vectores pertenecientes al subconjunto de dimensión R : 

 

; 1,..., ; 1,...,ij i jd x v i N R j R= − = − =  

 

Una vez calculadas todas las distancias del dato ix  con 1,...,= −i N R , se 

determina la disimilitud del dato respecto al subconjunto formado por los R  vectores n-

dimensionales ( ,i subconjuntod ), cuya definición dependerá del criterio seleccionado (Willet 

et al., 1996): 

 

{ },

min
max

; 1,..., ; 1,...,i subconjunto i jd x v i N R j R
mean
sum

 
 
 = − = − = 
 
  

 

 

Una vez calculadas las −N R  disimilitudes en función del criterio elegido (valor 

mínimo, máximo, medio o suma), en la Fase 2 se determina cual de los datos ix  está 

asociado a la máxima disimilitud ( ( ),max ; 1,...,= −i subconjuntod i N R ) y se incluye en el 

subconjunto que pasará a tener 1+R  vectores n-dimensionales. 

 

En Camus (2009) se puede encontrar una descripción detallada del algoritmo de 

Máxima Disimilitud y los resultados obtenidos en función del criterio empleado a la 

hora de obtener los distintos vectores en la Fase 1.  
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FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
 

1. Introducción 
 

En este anejo se resumen las funciones de distribución empleadas en los ajustes, 

así como las técnicas empleadas en los ajustes de los regímenes medios y extremales de 

altura de ola significante y periodo de pico. 

 

2. Funciones de distribución empleadas 
 

Generalized Extreme Value (GEV) 

La función distribución GEV de una variable aleatoria x  es: 
 

 

donde: 

 

μ : Parámetro de localización 

ψ : Parámetro de escala 

ξ : Parámetro de forma 

 

Esta función de distribución combina las tres distribuciones que permiten ajustar 

los valores extremos (Gumbel, Fréchet y Weibull) según el teorema de las tres colas 

(Fisher y Tippett, 1928).  

 
En función del parámetro de forma de la función de distribución GEV se obtiene 

una función de distribución: 

 

• Gumbel cuando 0ξ → . 

( )
1

xF x; , , exp 1
ξ

μμ ψ ξ ξ
ψ

−   − = − +      
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• Fréchet cuando 0ξ > . 

• Weibull cuando 0ξ < . 

 

Pareto-Poisson 

La función distribución Pareto-Poisson de una variable aleatoria x  es: 

 

 

donde 

 

u = el umbral seleccionado. 

λ = el número medio anual de excedencias del umbral. 

ξ = el parámetro de forma. 

σ = el parámetro de escala. 

 

Los parámetros estadísticos de la función de distribución Pareto-Poisson se 

relacionan con los de la GEV mediante las siguientes expresiones:  

 

( )

( )
1

1

1u 1

u

u
1

ξ

ξ

ξ

ψ σ
λ
σμ ξ λ

σ ψ ξ μ

ξ μλ ψ

−

−

−

 
 
 

  
  

    

=

= − −

= + −

−
= +

 

 

3. Técnicas de ajuste 
 

En este apartado se resumen las técnicas empleadas en el ajuste de los regímenes 

medio y extremal de altura de ola y de periodo de pico. 

( )
1

x uF x;u, , , exp 1
ξ

λ σ ξ λ ξ
σ

−          

−= − +
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3.1 Régimen medio 

El régimen medio anual de un parámetro de estado de mar es la función de 

distribución de dicho parámetro en el año medio. Esta forma de caracterizar 

estadísticamente el parámetro de estado de mar (variable) de un determinado lugar 

permite calcular la probabilidad de que un determinado valor de la variable no sea 

superada en el año en ese lugar.  

 

En SMC-Brasil se estima el régimen medio anual escalar y direccional de altura 

de ola significante (Hs) y del periodo de pico (Tp) en el punto DOW de la base de datos 

seleccionado y en los puntos objetivos próximos a la costa seleccionados. 

 

Al objeto de facilitar el diseño de actuaciones, se ha decidido ajustar los 

regímenes medios anuales de Hs y Tp (escalares y direccionales) a una GEV 

(Generalized Extreme Value), debido a que es posible estimar de forma rápida y sencilla 

la probabilidad de ocurrencia asociado a un determinado valor de la variable mediante 

su función de distribución (véase apartado 2), o ver cuál es la probabilidad de 

ocurrencia de un determinado valor de la variable con la función inversa. 

 

A modo de ejemplo a continuación se comenta cómo se realiza el ajuste del 

régimen medio de altura de ola significante empleando una función de distribución 

GEV. En la figura 1 se muestra el régimen medio anual escalar de la altura de ola 

significativa Hs en el punto DOW seleccionado representado en el papel probabilístico 

de Gumbel de máximos. Los puntos negros muestran el régimen medio empírico de Hs 

el cual se ha obtenido siguiendo los siguientes pasos: 

• Se ordenan los valores de la variable { }( )1 2
, ,..., ,...,=

i Ns s s s sH H H H H  de 

menor a mayor ( ) ( ) ( ) ( )1 2 ... ...≤ ≤ ≤ ≤ ≤s s s si NH H H H , donde N es el número de 

datos de Hs. 
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• A cada uno de los valores ordenados ( )s iH  se le asigna una probabilidad de 

ocurrencia ( )1+i N , de tal forma que al valor mínimo de Hs le corresponde 

una probabilidad de ocurrencia de ( )1 1+N  y al valor máximo ( )1+N N . 

• Posteriormente se representan los pares de puntos ( ) ( )( ), 1+s iH i N  en un 

papel probabilístico Gumbel de Máximos (véase figura 1). 

 

Figura 1. Régimen medio anual escalar de altura de ola significante en el punto DOW 

seleccionado. 

Una vez determinado el régimen medio empírico se ajusta mediante una función 

de distribución GEV, la cual se define mediante las siguientes expresiones: 

 

 

 

 

( )

( ) ( )( )( )
{ }

1

s

xF x; , , exp 1

x F; , , 1 ln F

x H

ξ

ξ

μμ ψ ξ ξ
ψ

ψμ ψ ξ μ
ξ

−

−

   − = − +      

= − − −

=
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En SMC-Brasil se ha decidido realizar el ajuste del régimen medio escalar, 

seleccionando una serie de cuantiles equiespaciados de la variable y ajustando la 

función de distribución GEV mediante mínimos cuadrados. Una vez realizado el ajuste 

se ha representado en el gráfico (véase línea roja en la figura 1).  

 

De forma análoga, pero agregando la información en sectores direccionales de 

22.5º, se han obtenido en SMC-Brasil los regímenes medios direccionales de altura de 

ola significante y de periodo de pico. 

 

3.2 Régimen extremal 

 

Régimen extremal de un parámetro de estado de mar es la función de 

distribución del máximo valor anual de dicho parámetro. De esta manera, el régimen 

extremal de un determinado parámetro de oleaje representa la probabilidad de que el 

valor máximo de dicho parámetro en un período de tiempo determinado (generalmente 

un año) no supere un determinado valor de dicho parámetro. 

 

En SMC-Brasil dicho régimen se ha estimado considerando los máximos 

anuales de la variable que se analiza y se ha ajustado a la función GEV (Generalized 

Extreme Value). A continuación, se muestran la expresión que define la función de 

distribución GEV: 

 

 

 

 

Con el objeto de dotar de una cierta incertidumbre al ajuste, en SMC-Brasil 

también se ha calculado la banda de confianza del 95%, la cual se ha ajustado a un 

( )

( ) { }

1

r s p
r

xF x; , , exp 1

1x T ; , , 1 x H ,T
T

ξ

ξ

μμ ψ ξ ξ
ψ

ψμ ψ ξ μ
ξ

−

−

   − = − +      
  
 = − − =    
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polinomio de grado 3 para facilitar el cálculo para un determinado valor de la variable 

analizada (Hs o Tp). La expresión de la banda de confianza asociada al ajuste ( $x ) es: 

( ) ( )  { }2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 s pBC x;c ,c ,c ,c x c c x c x c x x H ,T= ± + + + =     
 

Donde  es el valor de la variable estimado mediante el ajuste de 

la distribución GEV y 0 1 2 3c , c , c y c  son los coeficientes del polinomio de tercer grado 

ajustado a la banda de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Régimen extremal escalar de altura de ola significante en el punto DOW 

seleccionado. 

A modo de ejemplo, en la figura 2 se muestra el régimen extremal de Hs en el 

punto DOW seleccionado de la base de datos de SMC-Brasil. En la figura, se ha 

representado con puntos azules los máximos anuales de Hs, con una línea roja el ajuste 

mediante GEV y con dos líneas discontinuas negras se ha definido la banda de 

confianza del 95% del ajuste. 

 { }s px H ,T=
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Para caracterizar completamente el régimen extremal escalar del oleaje también 

es necesario definir el periodo de pico que le corresponde a cada estado de mar extremo. 

Por este motivo en SMC-Brasil se ha ajustado la relación Hs-Tp para los valores 

máximos anuales de Hs. 

 

Con el objeto de facilitar la asignación de un rango de periodos a un 

determinado valor de altura de ola máximo, se ha ajustado el diagrama de dispersión 

Hs-Tp mediante un modelo estadístico, que permite determinar para cada altura de ola 

el valor medio ( )MA p sT Hμ  y la desviación típica ( )MA p sT Hσ  del periodo de pico, 

asumiendo que ambos parámetros estadísticos varían mediante una ley potencial de 

altura de ola:  

 

 

 

Este modelo de ajuste, permite conocer para cada valor de Hs máximo el valor 

periodo de pico ( ( )p p sT T H  medio asociado ( ( )MA p sT Hμ ) y un intervalo de confianza 

del 68% ( ( ) ( )MA p s MA p sT H T Hμ σ± ) o rango de periodos de pico posibles para dicho 

valor máximo. 

 

A modo de ejemplo, en la figura 3 se muestra el diagrama de dispersión Hs-Tp 

para el punto DOW seleccionado de la base de datos de SMC-Brasil. 

 

 

 

( ) d
MA p s sT H cHσ =

( ) b
MA p s sT H aHμ =
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Figura 3. Periodos de pico asociados a los valores de altura de ola máximos. 

 

En la figura 3 se han representado con puntos azules los valores de altura de ola 

significante que superan un determinado umbral ( sH ) y su correspondiente periodo de 

pico ( ( )p p sT T H ). En dicha figura la línea roja representa el ajuste del modelo al 

periodo de pico medio asociado a cada altura de ola ( ( )MA p sT Hμ ) y las líneas 

discontinuas negras el intervalo de confianza del 68% de dicho periodo de pico medio a 

cada altura de ola ( ( ) ( )MA p s MA p sT H T Hμ σ± ). 

 

Régimen extremal de cota de inundación en el futuro 

 

En el caso de la estimación del cambio del régimen extremal de la cota de 

inundación debido al efecto del cambio climático, se ha modificado ligeramente la 

metodología descrita anteriormente y se ha ajustado a la función GEV (Generalized 

Extreme Value) utilizando para ello los eventos independientes (duración mínima entre 
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tormentas de 3 días) que superan el umbral. Usualmente se denomina a esta técnica, que 

utiliza sólo los datos que superan un cierto umbral para estimar el régimen extremal, 

POT (Peaks Over Threshold). Asumiendo que la tasa de ocurrencia de eventos se 

distribuye según un proceso de Poisson y que las excedencias siguen la distribución 

generalizada de Pareto (GPD), se tiene que el modelo GPD-Poisson es idéntico al 

modelo GEV, expresando el resultado del ajuste en términos del máximo anual y del 

período de retorno (véase en el apartado 2 la relación entre los parámetros estadísticos 

de estas dos distribuciones).  

 

En el “Documento Temático de Cambio Climático en Playas” se describe en 

mayor detalle la metodología empleada en la estimación del régimen extremal para el 

año horizonte. 

 


