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Objetivo

Reducir el esfuerzo de tiempo computacional para obtener el clima de ola en aguas someras

mediante la metodología híbrida de reducción de escala propuesta por Camus et al. (2011a),

considerando parámetros espectrales que dan cuenta de una mejor caracterización del oleaje

bimodal en las costas Chilenas.



Alcances y limitaciones

Sitio de estudio



A. Las metodologías presentadas son: 
• Método de propagación full espectral (o purista); 
• Método de propagación híbrida de baja escala (downscaling, utilizada en IH-Cantabria);
• Modificación del método híbrido para la caracterización del oleaje bimodal.

B. Se utiliza 10 años de información histórica, con una resolución temporal de 3 horas obtenido del 
proyecto “Un Atlas de Oleaje para Chile”, de la Universidad de Valparaiso. 

C. Se utiliza información histórica de viento obtenida de la corporación National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA, 2020). La resolución espacial de los datos es 0,5 grd, mientras 
que la resolución temporal es de 6 horas.

D. Se usa el modelo numérico de propagación espectral SWAN.

E. Se utiliza el criterio de Ossandon y Catalán (2014) para la identificación y selección de tormentas.

Alcances y limitaciones
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Metodología

Purista

Modelo SWAN

Malla no estructurada

Batimetría ponderada

Datos de viento

Física por default

Serie temporal pura

Batimetría ponderada entre diferentes fuentes.

Densidad de malla un nodo cada 5000[m] 
aumentando resolución hasta uno cada 40[m]

Datos de viento cada 0.5°
interpolados a cada punto de 
la malla.
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Camus, et al (2011)
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7D= {𝐻𝑠,𝑖 , 𝑇𝑝,𝑖 , 𝜃𝒄,𝑖 , 𝜃𝒔,𝑖 , 𝑅𝑤,𝑖 , 𝛽𝑤𝒄,𝑖 , 𝛽𝑤𝒔,𝑖}

9D= {𝐻𝑠,𝑖 , 𝑇𝑝,𝑖 , 𝜃𝒄,𝑖 , 𝜃𝒔,𝑖 , 𝑅𝑤,𝑖 , 𝛽𝑤𝒄,𝑖 , 𝛽𝑤𝒔,𝑖 , 𝒅𝜽, 𝑽,𝒊}

10D= {𝐻𝑠,𝑖 , 𝑇𝑝,𝑖 , 𝜃𝒄,𝑖 , 𝜃𝒔,𝑖 , 𝑅𝑤,𝑖 , 𝛽𝑤𝒄,𝑖 , 𝛽𝑤𝒔,𝑖 , 𝑫𝒔𝒑𝒓𝒅𝒄,𝒊, 𝑫𝒔𝒑𝒓𝒅𝒔,𝒊, 𝑽,𝒊}

(IH-Cantabria)

(Memoria)

(Memoria)

“(…) Incluir parámetros espectrales que dan cuenta 

de una mejor caracterización del oleaje

Bimodal”
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Oleaje unimodal

Oleaje bimodal

Swell

Oleaje bimodal swell-wind

sea direcciones distintas

Oleaje bimodal swell-wind
sea direcciones similares 

26 eventos 

bajo el umbral
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ENTREGABLES

Comparación entre series temporales

Comparación entre eventos extremos bimodales
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COINCIDENCIA EN LA SELECCIÓN DE ESTADOS DE MAR CON LOS

EVENTOS BIMODALES

28 eventos 156 eventos
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CONCLUSIONES

De los tres conjuntos de parámetros utilizados para seleccionar los estados de mar más

disímil, resulta ser apropiado considerar los conjuntos de 9 o 10 dimensiones propuestos,

los cuales presentaron índices de correlación y error medio cuadrático mas favorables que 

el criterio de 7 dimensiones utilizado en IH-Cantabria.v

Referente a la representación de la señal del oleaje que entrega la metodología downscaling

se puede decir que:

Si bien los conjuntos propuestos (9D y 10D) presentan mejores resultados, identificar el

conjunto mas favorable entre ambos depende del número de estados de mar  

seleccionados en el MDA. En el estudio, el conjunto 9D necesitó al menos la selección de 

un 3% de estados de mar para lograr superar los resultados del conjunto 10D. Un 

porcentaje igual o mayor a este, significó que el coeficiente de potencia direccional 

resulta ser mas favorable para la metodología que utilizar en su lugar el parámetro de 

spreading direccional.



CONCLUSIONES

Para un grupo de eventos con las características de la región O3, los resultados mas 

favorables no tienden a asociarse a un conjunto de parámetros en particular, ni a una 

sola función de base radial. Sin embargo, realizar la selección de estados de mar con un 

conjunto de 7 dimensiones obtiene mayores coincidencias con los eventos bimodales de 

esta región que con los otros criterios, por lo que se obtiene una mejor correlación en este 

escenario, pero su RMSE sigue siendo mayor que los resultados obtenidos con los otros 

dos conjuntos (9D y 10D), por lo que en este sentido, según los resultados, el conjunto 9D 

sigue siendo mas recomendado.

En cuanto a la representación de los eventos bimodales que entrega la metodología 

downscaling,

se puede decir que:



CONCLUSIONES

Los eventos bimodales con las características de la región O4, logran ser mejor 

representados por una reconstrucción de la serie utilizando la función de base radial 

lineal en los tres conjuntos utilizados, de los cuales el de 9D presenta los resultados mas 

favorables. Al igual que en toda la señal, considerar el coeficiente de potencia 

direccional resulta ser mas favorable para la metodología que utilizar en su lugar el 

parámetro de spreading direccional.

En cuanto a la representación de los eventos bimodales que entrega la metodología 

downscaling,

se puede decir que:



CONCLUSIONES

La hipótesis de conseguir mejores resultados al aumentar la dimensión del conjunto 

propuesto por IH-CANTABRIA con parámetros que dan cuenta de una mejor 

caracterización del oleaje bimodal es confirmada.
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¿FALLÓ LA HIPÓTESIS?

“En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser 

la más probable” (Navaja de Ockham)

Guillermo de Ockham




