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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La Directiva 2007/60 del Consejo Europeo publicada el 6 de noviembre del 2007, relativa 
a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (en adelante, Directiva de 
Inundaciones), cuya trasposición al ordenamiento jurídico español es el objeto del Real 
Decreto 903/2010, del 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
publicado en el BOE Nº171 del 15 de julio del 2010, tiene como objetivo generar nuevos 
instrumentos a nivel comunitario para reducir las posibles consecuencias de las 
inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyada en cartografía de peligrosidad y de 
riesgo. 

La implantación de esta Directiva se está llevando a cabo por la Dirección General del 
Agua y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en los ámbitos 
competencia de la Administración General del Estado. En este sentido se ha puesto en 
marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), un instrumento 
de apoyo a la gestión de dichos espacios, la prevención de riesgos, la planificación 
territorial y la transparencia administrativa. 

El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, que permite a todos 
los interesados visualizar los estudios de delimitación del Dominio Público Hidráulico y los 
estudios de cartografía de zonas inundables, elaborados por el Ministerio y aquellos que 
han aportado las Comunidades Autónomas. En la actualidad sólo se ha elaborado la 
primera fase que exigía la Directiva de Inundaciones: la Evaluación Preliminar de los 
Riesgos de Inundación (en adelante EPRI), definiendo unas Áreas Potenciales de Riesgos 
de Inundación. 

La Directiva prevé dos fases más para su implementación. En primer lugar está la fase 
dos que tiene que estar redactada para finales del año 2013 y consiste en la elaboración 
de los mapas de peligrosidad y riesgo de las áreas que se han definido como potenciales 
frente a los riesgos de inundación en la fase 1. La tercera fase consiste en la redacción 
de los Planes de Gestión de estas zonas y tiene que estar finalizada para finales del 
2015. 

En lo que compete a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, para la 
implementación de la fase dos en el litoral español, se han licitado nueve lotes por 
demarcaciones hidrográficas para que los consultores adjudicatarios realicen los mapas 
de peligrosidad y riesgo de inundación. Para la redacción de estos mapas se cuenta con 
el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (en adelante IH 
Cantabria), que desarrolla las metodologías y herramientas que permiten la 
determinación de la extensión de las zonas inundables a lo largo de las costas españolas 
a partir de la información generada en el proyecto C3E (Cambio Climático en la Costa 
Española, Ref 20080050084091, www.c3e.ihcantabria.es). 
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En este sentido, el Proyecto C3E ha sido realizado por el IH Cantabria en el marco de un 
proyecto del Pan Nacional de I+D+i y financiado por la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Uno de sus 
resultados ha sido la elaboración de una extensa base de datos de variables meteo-
oceánicas a lo largo de la costa española que, si bien fue desarrollada para otro fin, su 
adaptación para su uso en el caso de inundación costera permite, no sólo un gran ahorro 
en lo que se refiere a los trabajos de estudios y modelado matemático requeridos para 
dar cumplimiento a las exigencias de la Directiva de Inundaciones, sino también un alto 
grado de precisión en la evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones 
difícilmente obtenibles de otra manera, con el beneficio para las administraciones 
públicas y la sociedad en general. 

Es por ello que se plantea la presente “Asistencia Técnica a la Elaboración de los Mapas 
de Peligrosidad y Riesgo de Inundación Costera” denominada IOLE, para adaptar, y en su 
caso ampliar, las bases de datos del Proyecto C3E, así como el desarrollo de 
metodologías y herramientas que permitan la determinación de la extensión de las zonas 
inundables a partir de dichas bases de datos y, consecuentemente, la elaboración de los 
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación costera por parte de los consultores 
adjudicatarios. 

 

1.2. Objetivo y trabajos a realizar. 

La determinación de las zonas inundables requiere de la realización de rigurosos estudios 
y modelados matemáticos, así como de la disponibilidad de extensas y fiables bases de 
datos referentes a las variables meteo-oceanográficas que generan esas inundaciones. 

Es por ello que el objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de las 
metodologías y herramientas que permitan la elaboración de los mapas de peligrosidad y 
riesgo de inundación costera requeridos por el Real Decreto 903/2010, a partir del uso de 
las bases de datos resultado del proyecto C3E, anteriormente citado. 

La realización de este principal objetivo del proyecto IOLE se estructura en base a las 
siguientes actividades: 

1. Determinación de la cota de inundación y dirección del flujo de energía del oleaje 
cada 200 metros a lo largo de la costa española. 

2. Desarrollo de una metodología de verificación y contraste de la EPRI. 

3. Desarrollo de una metodología que permita estimar la extensión previsible de la 
inundación. 

4. Desarrollo de una metodología que permita estimar la influencia del cambio 
climático en la extensión previsible de la inundación. 
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5. Desarrollo de una metodología que permita incluir la evolución de la línea de costa 
en la estima de la extensión de la inundación costera, especialmente en aquellas 
zonas sujetas a fuerte erosión. 

6. Desarrollo de una metodología que permita incluir los datos de vulnerabilidad 
desarrollados en el proyecto C3E en los mapas del SNCZI. 

7. Desarrollo de una metodología y de un software para, a partir de la peligrosidad y 
la vulnerabilidad, estimar el riesgo de inundación. 

8. Elaboración de los mapas en un caso Piloto. 

9. Provisión de dichos datos y metodologías a las consultoras que han de realizar e 
incluir los citados mapas en el SNCZI. 

 

1.3. Estructura del documento 

El presente documento se estructura básicamente en función de las actividades 
enumeradas en el apartado anterior; si bien explícitamente no se explica la actividad 1, 
ya que se expone dentro de la metodología general (actividad 3). 

A continuación se presentan los 11 capítulos en los que se estructura el contenido del 
documento: 

En el Capítulo 1 se introduce el proyecto IOLE, se definen sus objetivos y se estructura el 
contenido del presente documento. 

En el Capítulo 2 se desarrolla la metodología para estimar la extensión previsible de la 
inundación (actividades 1 y 3). 

En el Capítulo 3 se describe el software desarrollado para calcular la peligrosidad de la 
inundación. 

En el Capítulo 4 se desarrolla la metodología de verificación y contraste de la EPRI 
(actividad 2). 

En el Capítulo 5 se desarrolla la metodología para estimar la influencia del cambio 
climático en la extensión previsible de la inundación (actividad 4). 

En el Capítulo 6 se desarrolla la metodología para incluir la evolución de la línea de costa 
en la estima de la extensión de la inundación (actividad 5). 
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En el Capítulo 7 se desarrolla la metodología para incluir los datos de vulnerabilidad 
desarrollados en el proyecto C3E en los mapas del SNCZI (actividad 6). 

En el Capítulo 8 se desarrolla la metodología estimar el riesgo de inundación a partir de 
la peligrosidad y la vulnerabilidad (actividad 7). 

En el Capítulo 9 se presentan los mapas de dos casos pilotos (actividad 8). 

En el Capítulo 10 se presenta el protocolo para proveer a las consultoras adjudicatarias 
los datos y las metodologías desarrolladas (actividad 9). 

Finalmente en el Capítulo 11 se presentan las referencias bibliográficas de todo el 
documento. 

También se realizan tres anejos, en el Anejo I se describen las bases de datos del 
Proyecto C3E, en el Anejo II se detallan las características del modelo numérico IH-2VOF 
utilizado y en el Anejo III se presentan todos los resultados (archivos de datos y figuras) 
de un ejemplo de ejecución del software desarrollado. 
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2. METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA EXTENSIÓN DE LA 
INUNDACIÓN. 

 

2.1. Introducción 
 
El régimen de inundaciones en la costa debido a la acción conjunta de la dinámica marina 
y meteorológica es un fenómeno especialmente complejo, tanto por el gran número de 
elementos que intervienen en el proceso de inundación, como por la interacción entre 
dichos elementos. 
 
El fenómeno de inundación en una playa, o tramo de costa cualquiera, puede ser 
representado de acuerdo al siguiente esquema, Figura 2.1: en un instante determinado, 
la playa está caracterizada por un nivel de marea (NM) compuesto por la marea 
astronómica y la marea meteorológica (MA+MM) y una batimetría. Sobre dicho nivel de 
marea se encuentra el oleaje que, en función de sus características y de la batimetría de 
la playa, se propaga hacia la costa. Al alcanzar la costa, el oleaje rompe en la playa, 
produciéndose un movimiento de ascenso de la masa de agua a lo largo del perfil de 
playa Run-Up (RU). Todos estos factores están relacionados entre sí. Además de la 
interacción entre los elementos (oleaje – batimetría - nivel de marea - ascenso), el 
fenómeno de la inundación presenta la complicación añadida de que algunos de los 
factores (marea meteorológica, oleaje...) son variables aleatorias y, por tanto, su 
presentación está sujeta a una determinada probabilidad. 
 

 
Figura 2.1.  Factores que afectan a la cota de inundación. 

 
Por consiguiente, cada evento de inundación tendrá una probabilidad de ser sobrepasado 
y, por lo tanto, la obtención de las máximas inundaciones, para cada perfil batimétrico, 
serán función del periodo de retorno o el tiempo medio en años que tardan en repetirse 
dichos eventos extremos. 
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Para obtener los eventos extremos de inundación asociados a determinados periodos de 
retorno, resulta necesario caracterizar el régimen extremal de todas las dinámicas que 
intervienen en el fenómeno de inundación a lo largo de todo el litoral español. Ello hace 
imprescindible tener información de calidad durante largos periodos de tiempo (varias 
decenas de años) de todas esas variables aleatorias; de forma que sea factible el estudio 
de la recurrencia de los eventos más extremos que intervienen en la inundación, pues se 
repiten con relativa poca frecuencia. 
 
Para ello se cuenta con las bases de datos de oleaje y nivel del mar (MA, MM y Ref) 
generadas en el marco del Proyecto C3E (Cambio Climático en la Costa Española, Ref 
20080050084091, www.c3e.ihcantabria.es). Dichas bases de datos cubren todo el litoral 
español con una resolución espacial de al menos 200 m y están compuestas por series 
horarias, generadas de forma homogénea y continua desde el año 1948 hasta el 2008 
(más de 60 años de datos). La principal característica de estas bases de datos es que, 
aunque han sido generadas numéricamente, se ha aplicado un exhaustivo proceso de 
validación y/o corrección con información instrumental (boyas, mareógrafos y satélites), 
verificándose la excelente calidad de las mismas. 
 
Como ya se ha mencionado, resolver los procesos de inundación costera combinando las 
dinámicas de oleaje y nivel del mar con la batimetría, en una ubicación concreta, es 
difícil, y más aún si se realiza para toda la costa española. De hecho, en si mismo, el 
tratamiento de toda la información disponible es un complicado problema a resolver. 
Como ejemplo, una serie de 60 años de una variable contiene más de medio millón de 
datos, si únicamente utilizamos 3 parámetros para caracterizar el oleaje (altura de ola 
significante, periodo de pico y dirección media) y 2 para el nivel (marea astronómica y 
marea meteorológica) tenemos 2.5 millones de datos en cada posición en la costa. Como 
sabemos, las dinámicas marinas varían mucho al aproximarse a la costa, por las 
condiciones batimétricas locales, por lo que es necesario caracterizar dichas dinámicas a 
escalas del orden de los centenares de metros. Por lo que, si por ejemplo, discretizamos 
la línea de costa cada 200 m (que son más de 30000 posiciones), esto supondría más de 
80 billones de datos únicamente para caracterizar las dinámicas costeras. 
 
Por otro lado, el cálculo de la inundación de una porción del perfil de playa producida por 
los movimientos del mar de largo plazo o mareas y de corto período asociados al oleaje, 
es especialmente complicado. En las playas, las zonas de rompientes y de ascenso-
descenso se caracterizan por la completa transformación de la dinámica debida al oleaje 
incidente, y de otras dinámicas de características y escalas temporales muy diferentes, 
incluyendo desde la turbulencia de pequeña escala (con periodos inferiores al oleaje 
incidente) hasta flujos medios y ondas infragravitatorias de gran escala (con periodos 
muy superiores al del oleaje incidente). Además, todos los procesos anteriormente 
citados se ven altamente influenciados por otros factores locales como la forma del perfil 
de playa, que afecta a la transformación del oleaje en rotura y a la magnitud del run-up. 
 
Tradicionalmente existen formulaciones empíricas que determinan el valor del run-up en 
playas a partir de la observación de éste en playa reales, como las de Strockdon et al. 
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(2006) o las de Nielsen et al. (1991), estas tienden a simplificar en exceso la física del 
problema usando únicamente la energía de oleaje fuera de la zona de rompientes sin 
considerar aspectos como la forma del perfil de playa o la pendiente de ésta, 
anteriormente citados. 
 
El uso de modelos numéricos está por tanto justificado frente a la otra opción de estudio, 
que sería la realización de ensayos físicos, debido a su menor coste de ejecución. Dentro 
de las opciones existentes en el estado del arte, el modelo IH-2VOF 
www.ih2vof.ihcantabria.com, que se enmarca dentro de la familia de los modelos 
bidimensionales que resuelven las ecuaciones completas de Navier–Stokes, aparece 
como el óptimo para el estudio de la hidrodinámica de la zona de rompientes y de swash. 
Uno de los aspectos más importantes que justifican su uso es el hecho de que no 
requiere de hipótesis simplificativas para la determinación de la teoría de ondas a usar o 
para la caracterización del tipo de rotura o de su localización a lo largo de la playa. 
Además su exhaustiva validación a partir de ensayos de laboratorio, centradas en los 
procesos no lineales de transformación del oleaje en la zona de rompientes, reducen la 
incertidumbre en su uso. En contrapartida, el coste computacional es relativamente 
elevado, lo que condiciona la cantidad de simulaciones a realizar. Como orden de 
magnitud, la simulación numérica de un estado de mar de una hora de duración tarda del 
orden de 4 días en un ordenador convencional. 
 
Como se ha puesto de relevancia, la complejidad de los distintos aspectos que conforman 
el cálculo de la inundación a lo largo de las costas españolas hace necesario definir una 
metodología que simplifique el problema de forma que sea resoluble, eficiente y precisa. 
Así en una primera aproximación se inunda todo el litoral únicamente con la dinámica 
nivel del mar, sin oleaje. Con esta aproximación se tienen resultados válidos en las zonas 
donde el oleaje no tiene relevancia (interior de rías y estuarios o al abrigo de 
infraestructuras exteriores). Tras esta primera aproximación, se corrigen las zonas del 
litoral donde el oleaje incide directamente, es decir, en la línea de costa propiamente 
dicha que no está al abrigo del oleaje. En esta segunda aproximación se trazan perfiles 
del terreno para resolver de forma bidimensional la inundación, perfil a perfil, 
incorporando el efecto combinado del oleaje y del nivel del mar. 
 
A continuación, en los siguientes apartados de este capítulo se desarrollan las dos 
aproximaciones o fases de dicha metodología. 
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2.2. Aproximación metodológica con nivel del mar (1ª). 
 

2.2.1. Introducción. 
 
En este apartado se desarrolla la primera de las dos aproximaciones o fases de la 
metodología general para el cálculo de la extensión de la inundación a lo largo del litoral 
español. Así, en esta primera aproximación se inunda únicamente con la dinámica nivel 
del mar, sin oleaje. 
 
Como ya se ha comentado, con esta primera aproximación se obtienen resultados válidos 
en las zonas donde el oleaje no tiene relevancia (interior de rías y estuarios o al abrigo 
de infraestructuras exteriores). Posteriormente, con la segunda aproximación, se 
corregirán las zonas del litoral donde el oleaje incide directamente, es decir, en la línea 
de costa propiamente dicha que no está al abrigo del oleaje. 
 
Como no se incorpora el oleaje en los cálculos de la extensión de la inundación, tampoco 
se requiere el uso del modelo numérico IH-2VOF, por lo que la presente metodología es 
de rápida y sencilla aplicación. 
 
 

2.2.2. Metodología. 
 
En la Figura 2.2 se presenta un esquema de la metodología de esta primera fase para la 
inundación con nivel del mar. En ella hay dos partes bien diferenciadas. En primer lugar 
se ajusta, para cada posición i a lo largo del litoral español, el régimen extremal de cota 
de inundación a partir de las series de datos de nivel del mar del proyecto C3E (ver 
Anejo I); calculándose la cota de inundación asociada a distintos periodos de retorno (CI 

Tr). En segundo lugar, y una vez calculadas en todos los puntos la CI Tr, se corta el 
Modelo Digital del Terreno (MDT, ver Anejo I) con las CI Tr de cada periodo de retorno, 
obteniéndose la extensión de la inundación y finalmente generándose los mapas de 
inundación asociados a cada periodo de retorno. Esta segunda parte se realiza 
íntegramente con un software SIG (Sistema de Información Geográfico). 
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Figura 2.2. Esquema de la metodología con nivel del mar (sin oleaje). 

 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, se obtienen los datos de nivel del mar del 
proyecto C3E, como superposición de la Marea Astronómica (MA), Marea Meteorológica 
(MM) y referencia del nivel medio del mar respecto al nivel medio del mar en Alicante 
(Ref) en cada posición i. Por lo que la Cota de Inundación (CI i) se define a partir de 
series de datos horarios desde el año 1948 hasta el 2008, a lo largo del litoral español, 
cada aproximadamente 10-15 km. 
 
Posteriormente se ajusta el régimen extremal a cada serie, compuesta por más de 60 
años de datos. De dicha serie se utilizan los eventos extremos independientes que 
superan un cierto umbral de forma que se obtengan de media entre 2 y 3 temporales al 
año. 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 (Generalized Extreme Value), expresando el 
resultado del ajuste en términos del máximo anual y del período de retorno. Para obtener 
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más referencias del software utilizado en el ajuste del régimen extremal, consultar en 
www.ihameva.ihcantabria.com. 
 
A modo de ejemplo, en la Figura 2.3 se presentan dos ejemplos de ajustes del régimen 
extremal, con su intervalo de confianza del 90%. Se representa el valor de la cota de 
Inundación (respecto al Nivel Medio del Mar en Alicante, NMMA) frente al periodo de 
retorno en años (Tr). 
 
 

 
Figura 2.3. Ajuste del régimen extremal de cota de inundación en una posición del Mar Cantábrico (izquierda) y 

en una posición del Mar Mediterráneo (derecha). 

 
 
Una vez realizado el ajuste se calculan los valores de Cota de Inundación para los 
distintos periodos de retorno (CI Tr), dando cumplimiento a lo requerido por el artículo 8 
del Real Decreto 903/2010. 
 
Se ha obtenido los valores para Tr = 10, 50, 100 y 500 años. Ya que Tr = 10 años 
corresponde a una alta probabilidad de inundación, Tr = 100 años corresponde a una 
media probabilidad de inundación, Tr = 500 años corresponde a una baja probabilidad de 
inundación o escenario de eventos extremos; y Tr = 50 años es un valor comúnmente 
utilizado (frecuente probabilidad de inundación), en la Figura 2.4 se representa la 
evolución de dicho valor a lo largo del litoral español. 
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Figura 2.4. Cota de Inundación del periodo de retorno de 50 años en la costa española (Representación en 

coordenadas geográficas, Longitud ºE, Latitud ºN). 

 
 
Tras obtener los resultados en todas las posiciones i de la cota de inundación asociada a 
los distintos periodos de retorno, se generan unos archivos en formato ASCII que 
recogen toda esa información, así como las coordenadas que ubican cada posición (en 
este caso coordenadas geográficas). 
 
Posteriormente se generan los mapas de inundación (segunda parte de la metodología). 
Ésta ha sido desarrollada completamente bajo el software Arcgis 10.1. Para obtener una 
información más detallada del proceso interno de cada herramienta utilizada, se puede 
consultar en la web de soporte de ESRI http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/ 
 
Los ficheros ASCII planos anteriormente mencionados, se transforman a ficheros tipo 
vectorial para incorporarlos en el SIG, completándose el proceso introduciendo el 
Sistema Espacial de Referencia (en este caso GCS_WGS_1984). Es deseable que los 
resultados se visualicen en un Sistema de Referencia cuya unidad de medida sea metros, 
por lo que se decide transformar los datos a ETRS89 UTM30N. Finalmente, se hacen 
visibles los valores longitudinales, latitudinales y altimétricos en la tabla de atributos que 
acompaña a la capa de puntos. 
 
A continuación, para cada periodo de retorno se repite el siguiente procedimiento: 
 

 Una vez representados los puntos alrededor de la costa española, se debe 
interpolar los datos de Cota de Inundación del nivel del mar para obtener una 
malla regular que permita operar con el Modelo Digital del Terreno. 
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 Obtenida la malla regular con el tamaño de celda recomendado por el propio 

software, se selecciona la zona costera, es decir, aquella zona que se encuentra 
15 km tierra adentro. Se decide usar un buffer de 15 km para que estén incluidas 
la totalidad de las rías de gran longitud. 

 
 Para obtener una malla de Cota de inundación que pueda procesarse junto al 

MDT, se debe cambiar el tamaño de celda equivalente al MDT correspondiente.  
 

 Se solapan ambas informaciones (CI y MDT) y se selecciona aquellos pixeles 
donde el valor de la Cota de Inundación sea superior al Modelo Digital del 
Terreno. 

 
 El resultado obtenido representa dos zonas: una con valores negativos que 

representan las zonas donde el nivel de marea es superior al MDT, y una positiva 
donde el MDT prevalece sobre al nivel de marea. Este resultado no representa 
estrictamente la inundación. Las zonas inundadas por nivel de marea son además 
aquellas conectadas físicamente desde el mar, eliminando aquellas otras áreas 
aisladas. 

 
Dicho proceso se repite para los distintos periodos de retorno (Tr10, Tr50, Tr100 y 
Tr500) en modo Bach separando las Islas Canarias de la Peninsula, Baleares, Ceuta y 
Melilla. A continuación se enumeran las distintas Herramientas / ToolBox utilizadas: 
 

Ascii 3D to Feature Class 
Project 
Add XY Coordinates 
IDW inverse distance weighted technique 
Extract by mask: buffer 15 km 
Resample: nearest technique 
Minus: MDT – Nivel de Marea 
Reclassify: conversión de valores negativos (pixeles superiores de nivel de marea 
respecto al MDT) a 1 
Region Group: establecer conexiones entre pixeles de 8 direcciones  
Extract by attributes: selección de zonas inundables  
Reclassify: conversión de valores a 1 

 
Los mapas finales obtenidos, para cada periodo de retorno, están referenciados en 
coordenadas UTM ETRS89 UTM30N y se acompañan de hojas excel con los metadatos de 
su generación. En la Figura 2.5 se presentan dos ejemplos de mapas obtenidos para la 
zona de Cantabria. 
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Figura 2.5. Mapas de Inundación por nivel del mar para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la 

Bahía de Santander (izquierda) y en Oyambre y San Vicente de la Barquera (derecha). 

 
 
 

2.3. Aproximación metodológica con nivel del mar y oleaje (2ª). 
 

2.3.1. Introducción. 
 
En este apartado se desarrolla la segunda de las dos aproximaciones o fases de la 
metodología general para el cálculo de la extensión de la inundación a lo largo del litoral 
español. Así, una vez realizada la primera fase en la que se inunda únicamente con la 
dinámica nivel del mar (sin oleaje), en esta segunda fase se corregirá las zonas del litoral 
donde el oleaje incide directamente, es decir, en la línea de costa propiamente dicha que 
no está al abrigo del oleaje. Por lo tanto, se incorpora el efecto combinado del oleaje y 
nivel del mar en el cálculo de la extensión de la inundación; sin embargo la inundación se 
resuelve de forma bidimensional en cada perfil del terreno a lo largo del litoral español. 
 
Como se ha puesto de manifiesto, en esta segunda fase se da solución a un complejo 
problema. Para ello se desarrolla una eficiente y novedosa metodología que combina los 
cuatro aspectos siguientes: 
 

 En el marco del proyecto C3E se han generado unas bases de datos de oleaje y 
nivel del mar de altísima calidad (ver Anejo I). Series horarias, homogéneas y 
continuas de más de 60 años de duración, calibradas y/o validadas con 
información instrumental. En concreto, la base de datos de oleaje Downscaled 
Ocean Waves, DOW (Camus et al., 2013), permite caracterizar correctamente el 
oleaje propagado hasta el litoral español con una resolución espacial de al menos 
200 m. 

 
 El modelo numérico bidimensional IH-2VOF (ver Anejo II), que resuelve las 

ecuaciones de Navier-Stokes, es uno de los más avanzados en su clase, debido 
fundamentalmente a su versatilidad, robustez y su extensa validación tanto para 
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el cálculo de la estabilidad y funcionalidad de todo tipo estructuras costeras, como 
para reproducir la hidrodinámica en la zona de rompientes (Torres et al., 2007). 
Debido a esto, se utiliza para simular los procesos de inundación costeros 
provocados por el oleaje. 

 
 La gran cantidad de información utilizada se administra mediante técnicas 

estadísticas de clasificación y selección de variables de alta dimensionalidad 
(Camus el at., 2011a), de forma que se elige el número óptimo de estados de 
mar y perfiles del terreno representativos de todo el litoral español, para ser 
simulados numéricamente con el modelo IH-2VOF. 

 
 Se integra toda la información generada mediante Sistemas de Información 

Geográfica, creando mapas de extensión de inundación. Se rectifican los mapas 
de inundación generados en la fase 1ª (válidos para las zonas del litoral no 
directamente expuestas al oleaje), con los resultados de los perfiles del terreno de 
esta fase 2ª (inundación bidimensional con oleaje). 

 
A continuación se explica detalladamente dicha metodología, describiendo paso a paso 
los resultados obtenidos. Posteriormente se resume el procedimiento general de 
aplicación. 
 
 

2.3.2. Metodología. 
 
La metodología desarrollada para esta segunda fase bidimensional de inundación, con 
oleaje y nivel del mar, está basada en el uso del modelo numérico IH-2VOF y se aplica a 
perfiles del terreno tomados a lo largo del litoral español. Para ello se sacan perfiles del 
terreno en la línea de costa expuesta directamente al oleaje, sin entrar en rías, estuarios, 
interior de puertos, etc. pues estas zonas están correctamente calculadas en la primera 
fase de la metodología (sólo con nivel del mar). 
 
Los perfiles reales del terreno se simulan con el modelo IH-2VOF, resolviendo con 
precisión la hidrodinámica en la zona de rompientes debida al oleaje y nivel del mar. Una 
vez resuelto el ascenso – descenso del oleaje en la playa, se asume, para cada estado de 
mar, que la zona inundada del perfil es la que es alcanzada por más del 2% de las olas. 
Éste es un valor usual para este tipo de trabajos (Holman, 1986). 
 
Una vez calculadas las distancias máximas hasta donde llega la inundación en cada perfil, 
se corrigen los las zonas expuestas al oleaje de mapas de inundación calculados en la 
primera fase de la metodología general (sin oleaje). 
 
A continuación se explican los pasos en los que se desglosa la metodología de esta 
segunda fase: 
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 Segmentación de la línea de costa. 
 

 Corte de los perfiles del terreno. 
 

 Definición de las dinámicas en cada perfil. 
 

 Selección de las simulaciones a realizar con el modelo IH-2VOF. 
 

 Ajuste de las fórmulas basadas en los resultados del modelo IH-2VOF. 
 

 Cálculo de las series de Ru2% e I2% en cada perfil. 
 

 Ajuste de los regímenes extremales de inundación en cada perfil. 
 

 Cálculo de la extensión de la inundación en cada perfil. 
 

 Generación de los mapas de inundación. 
 
 

2.3.2.1. Segmentación de la línea de costa. 
 
En este primer paso de la metodología se define como línea de costa aquella que tiene 
cota 0 respecto al Nivel Medio del Mar de Alicante, con una sinuosidad adecuada a la 
escala de trabajo. En la Figura 2.6 se representa un tramo de dicha línea de costa, que 
ha sido segmentada en puntos cada aproximadamente 200 m. Esta resolución espacial 
está condicionada por la resolución espacial de las base de datos de oleaje (DOW, ver 
Anejo I), pero se considera suficiente para representar correctamente el comportamiento 
de la inundación por oleaje a lo largo del litoral español. 
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Figura 2.6. Ejemplo de la segmentación realizada en la línea de costa. Puntos rojos cada 200 m. 

 
Posteriormente, se eliminan los puntos de dicha segmentación de la línea de costa al 
abrigo del oleaje exterior, es decir los que están en el interior de rías, estuarios, bahías, 
etc. o al abrigo de infraestructuras portuarias (como se puede apreciar en la Figura 2.6). 
 
Después se define, para cada punto, varios parámetros o características del oleaje 
asociados a dicha posición. Estos parámetros sirven para definir el perfil del terreno 
correspondiente a cada punto. En la Figura 2.7 se presenta un esquema de cómo sería el 
perfil de un determinado punto de la costa (punto rojo). Uno de los parámetros que se 
calcula para cada punto es la dirección del flujo medio de energía de los temporales en el 
inicio del perfil (θFE), ésta es la dirección predominante con la que los temporales inundan 
la costa, por lo que los perfiles del terreno se cortarán siguiendo esa dirección; de esta 
forma se simula bidimensionalmente los procesos de inundación lo más correctamente 
posible. En la figura se señala dicha dirección como una flecha roja sobre un punto 
amarillo; dicho punto representa la posición del inicio del perfil. Se asume que la posición 
del inicio de cada perfil tiene la profundidad de cierre definida para playas (h*). Para el 
cálculo tanto de θFE como de h* se hace en función de la altura de ola significante que es 
superada 12 horas al año (Hs12). Hs12 es el umbral a partir del cual se definen los 
temporales con los que se calcula θFE; y, en la costa española, se asume que h* es 1.57 
veces el valor de Hs12 (GIOC, 2000). 
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Figura 2.7. Esquema para determinar el perfil asociado a cada punto de la costa. 

 
Entonces, a partir de la base de datos DOW, primeramente se calcula la Hs12 a lo largo 
de todo el litoral. En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de la distribución de Hs12 en un 
tramo de la costa Cantábrica. Posteriormente se busca la línea del inicio de los perfiles 
(línea blanca de la Figura 2.7), como intersección de la batimetría con la profundidad de 
cierre (h*=1.57Hs12). Y finalmente se calcula la θFE en el inicio de cada perfil, dirección 
con la que se determinan los perfiles del terreno. 
 

 
Figura 2.8. Representación de la altura de ola significante superada 12 horas al año (Hs12) hasta los 50 m de 

profundidad. 

 
En la Figura 2.9 se presenta un ejemplo de los perfiles en la isla de Formentera, se 
puede observar que los perfiles alrededor de la isla se adecuan a las condiciones de la 
isla. 
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Figura 2.9.  Ejemplo de la segmentación realizada en la isla de Formentera. En rojo, los puntos de la línea de 
costa cada 200 m. En blanco, perfiles del terreno según la dirección del flujo medio de energía de los 

temporales. 

 
A modo de resumen, la segmentación de la línea de costa consiste en: 
 

Delimitar la línea de costa en puntos cada 200 m. 
Eliminar los puntos no expuestos al oleaje. 
Calcular la Hs12. 
Calcular la h*. 
Calcular la θFE. 

 
 

2.3.2.2. Corte de los perfiles del terreno. 
 
Una vez realizada la segmentación de la línea de costa, con la que se determina el inicio 
y la dirección de cada perfil, se procede a realizar los cortes del terreno (en el Anejo I se 
describen las bases de datos de topografía y Batimetría utilizados). Para ello, 
primeramente se corta el Modelo Digital del Terreno (MDT), con la dirección de la θFE; 
dicho perfil empieza desde 500 m antes del punto de la costa y se introduce en el terreno 
hasta otros 1000 m más (en total 1500 m). En la Figura 2.9 se muestra un ejemplo 
donde las líneas blancas representan dichos perfiles de corte con el MDT de 1500 m de 
longitud total cada uno. El MDT únicamente contiene información de la topografía o cotas 
positivas del terreno respecto al Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA), por eso a esta 
parte del perfil se le denomina “Perfil Emergido”. 
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La razón por la cual no se determina el perfil emergido justo desde el punto de la línea 
de costa (punto rojo) es que no siempre coincide exactamente dicho punto con el de cota 
0 del MDT que se esté utilizando. Por ese motivo se saca un perfil de terreno emergido 
con suficiente margen en el inicio del corte con el MDT (±500 m), de forma que se 
asegura que el inicio del perfil emergido tenga cota 0. Posteriormente se ajusta y se 
completa el perfil con la parte sumergida (cotas < 0). 
 
Como el MDT no tiene incorporada la batimetría y la que se tiene disponible de las cartas 
náuticas no tiene suficiente resolución, no se determina el perfil sumergido haciendo un 
corte de la batimetría, sino que se ajusta dicha parte del perfil a uno teórico. Para ello se 
utiliza el perfil de Dean (1991), ampliamente utilizado por su simplicidad matemática, 
h=Ax2/3. Así, en cada perfil se ajusta el parámetro A, utilizando para ello la distancia 
entre el inicio del perfil y la costa (x=L) y la profundidad de la batimetría al inicio del 
perfil (h=h*). En la Figura 2.10 se puede ver un esquema de los elementos con los que 
se determina el perfil emergido y el perfil sumergido. De esta forma se obtiene una 
transición coherente y suave entre el perfil sumergido y el emergido. 
 

 
Figura 2.10. Esquema para determinar el perfil emergido y sumergido. 

 
 
Siguiendo este procedimiento, se determinan todos los perfiles del terreno, (Emergidos y 
Sumergidos) a lo largo del litoral español. En total, como se sacan perfiles cada 200 m, 
se obtienen unos 30000 perfiles, como se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. Ubicación de los perfiles del terreno sacados a lo largo del litoral español (puntos rojos). 

 
 

2.3.2.3. Definición de las dinámicas en cada perfil. 
 
Como se expone en el Anejo I, del proyecto C3E se tienen unas bases de datos de oleaje 
y nivel del mar a lo largo del litoral español. En la Figura 2.12 se representan ejemplos 
de caracterización de ambas dinámicas. Por lo que en el punto de inicio de cada perfil se 
puede extraer las series horarias de más de 60 años de nivel del mar (marea 
meteorológica y marea astronómica) y oleaje (altura de ola significante y periodo de 
pico). 
 

 
 

Figura 2.12. Cuantil del 95% de la altura de ola significante (izquierda) y cuantil del 95% de marea 
meteorológica. (tomadas de www.c3e.ihcantabria.com) 
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Cada serie de cada variable tiene más de 500000 datos horarios, pero de todos ellos sólo 
se van a utilizar los que mayores inundaciones produzcan. Ya que posteriormente se van 
a ajustar los regímenes extremales de inundación mediante la técnica POT, únicamente  
se usarán para el ajuste los 2 o 3 estados de mar extremos en cada año. Esto reduce el 
número de estados de mar necesarios en cada posición a un total de 61 x 3 = 183 
temporales. Dichos eventos extremos se consideran en términos de inundación, por lo 
que, en cada posición, se eligen los 183 estados de mar horarios que mayor Run-Up 
produzcan sobre el perfil. Se utiliza la fórmula de Stockdon et al (2006) para estimar el 
valor del Run-Up a partir de las series de nivel del mar, altura de ola significante y 
periodo de pico, teniendo en cuenta la pendiente del perfil sumergido. 
 
Cabe señalar que la utilización de la fórmula de Stockdon para el cálculo del Run-Up 
únicamente sirve para seleccionar los estados de mar que mayores inundaciones 
potenciales producen, es decir como un indicador. Posteriormente se calculará de forma 
precisa la inundación producida por todos ellos a través del modelo IH-2VOF. 
 
 

2.3.2.4. Selección de las simulaciones a realizar con el modelo IH-2VOF. 
 
El cálculo de la inundación en cada perfil se realiza a través de simulaciones numéricas 
con el modelo IH-2VOF. A lo largo del litoral español se han obtenido del orden de 30000 
perfiles, por lo tanto, la simulación de todos los temporales seleccionados en cada perfil 
(183), conlleva ejecutar numéricamente más de cinco millones de estados de mar 
(30000 x 183). Teniendo en cuenta que cada ejecución de un estado de mar horario con 
el modelo IH-2VOF tarda del orden de 4 días, hace inviable la ejecución de los cinco 
millones de estados de mar, por tiempo de cómputo. 
 
Para solucionar este problema, se ha desarrollado un novedoso método de clasificación 
con el que se selecciona un número factible de ejecuciones (del orden de 1000) que sean 
representativas del total (5000000). Para ello se utilizan algoritmos de selección y 
clasificación para variables de alta dimensionalidad (Camus et al. 2011a). 
 
Previamente a la clasificación, se incorpora la información de la dinámica actuante de 
cada estado de mar horario (Hs, Tp y Nivel) en la geometría real de cada perfil, de forma 
que se definen unos “perfiles adimensionales” para cada temporal y para cada posición 
de cada perfil. Con esta adimensionalización se busca tener en cuenta que distintas 
combinaciones de oleajes actuando sobre diferentes perfiles con pendientes distintas, 
pueden tener un mismo run-up o inundación, si se cumplen ciertas relaciones. De esta 
forma, si se encuentran dichas relaciones reduciríamos el número de ejecuciones a 
realizar, pues conjuntos de distintas geometrías con distintas dinámicas nos darían los 
mismos resultados. 
 
A modo de ejemplo, en la Figura 2.13 se presenta la configuración de dos playas muy 
distintas en las que se obtiene el mismo valor de inundación (Run-Up adimensional = 
1.1). El perfil de playa de la izquierda tiene un perfil más tendido que el de la derecha, 
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en cambio el oleaje de la derecha está más peraltado que el de la izquierda. Como 
resultado, la inundación, medida en términos de Run-Up adimensional (Ru/Hs) es la 
misma. Esto es debido a que el Run-Up sobre una playa se rige o está relacionado por el 
número de Iribarren (Ir), ya que dos playas con el mismo número de Iribarren 
teóricamente tendrán la misma inundación. 
 

 
 

Figura 2.13. Ejemplo de dos perfiles con el mismo número de Iribarren (Ir) y Run-Up adimensional (Ru/Hs). 
Perfil izquierda: Pendiente 1/10, Ru = 1.1 m, Hs = 1 m, Tp = 12 s. Perfil derecha: Pendiente 1/5, Ru = 4.4 m, 

Hs = 4 m, Tp = 12 s 

 
 
En la literatura existen multitud de formulaciones semi-empíricas que estiman el valor 
del Run-Up (Stockdon et al., 2006; EurOtop, 2007,…), pero siempre dependen de una u 
otra manera del número de Iribarren. El número de Iribarren (Ir) es un parámetro que 
relaciona la pendiente de la playa con la pendiente del oleaje. Así, si Ru/Hs es 
proporcional a Ir y la pendiente de la playa la expresamos como y/x, se tiene: 
 

00

0
0

tantan
  

y yHs LHs LRu x HsIr
xHs Hs HsHs
Hs L

L

   
   



 

 
siendo Hs, la altura de ola significante y L0 la longitud de onda en profundidades 
indefinidas definida a partir del periodo de pico. 
 
De esta forma, si se divide el valor de la coordenada Y del perfil entre Hs y el valor de la 
coordenada X del perfil entre la raíz cuadrada del producto de Hs y L0, se obtiene Ir. Con 
esta transformación de las coordenadas del perfil se consigue lo que denominamos “perfil 
adimensional”, que tiene una pendiente que coincide con el número de Iribarren y cuyos 
nuevos ejes o coordenadas (Y/Hs – X/√(HsL0)) son adimensionales. En la Figura 2.14 se 
muestra la adimensionalización de los dos perfiles mostrados en la Figura 2.13. Se 
verifica que ambos perfiles que tienen geometrías y dinámicas distintas, convergen en un 
mismo perfil adimensional, pues tienen el mismo número de Iribarren. 
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Figura 2.14. Ejemplo de perfil adimensional con un número de Iribarren, Ir = 1.5 

 
Todo este análisis para determinar el “perfil adimensional” se basa en un estudio teórico 
basado en el comportamiento de playas que tienen perfiles con pendientes uniformes. 
Pero los perfiles de las playas reales tienen cambios de pendiente, dunas, barras, etc. lo 
que complica la definición de la pendiente característica de una playa y por ende la 
definición del número de Iribarren para un determinado estado de mar. Usualmente se 
adopta un criterio, bajo ciertas hipótesis, para definir la pendiente con la que se utilizan 
las formulaciones semi-empíricas. Con la adimensionalización propuesta no es necesario 
definir una pendiente característica del perfil de playa, lo que evita tener que realizar 
hipótesis simplificativas y facilita la sistematización del procedimiento para todo tipo de 
perfiles de playa reales. En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo de perfil real 
(izquierda) y perfil adimensionalizado (perfil derecha) realizado directamente a partir de 
un sencillo cambio de sistema de coordenadas Y  Y/Hs; X  X/√(HsL0). Se comprueba 
que el perfil adimensional mantiene la forma de la geometría original, pero al ser 
adimensional permite la comparación directa con otros perfiles adimensionales generados 
a partir de perfiles y dinámicas distintas. 
 

 
Figura 2.15. Ejemplo de adimensionalicación de un perfil real (Emergido + Sumergido) con un estado de mar de 

Hs = 4 m y Tp = 12 s. 

 
Una ventaja añadida de la adimensionalización de perfiles reales, es que al mantener la 
forma de los perfiles (cambios de pendiente, dunas, etc.) se aprovecharán al máximo las 
capacidades del modelo numérico IH-2VOF, que permite reproducir la hidrodinámica en 
la zona de rompientes para cualquier geometría, sin ningún tipo de simplificación. 
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En resumen, el sencillo método de adimensionalización propuesto permite comparar 
directamente todos los perfiles adimensionales e incorpora la información necesaria para 
resolver los procesos de inundación; tanto la geometría del perfil del terreno emergido y 
sumergido, como la dinámica de los temporales que actúan el perfil (oleaje y nivel). 
Gracias a ello se realiza la selección de los casos a ejecutar con el modelo IH-2VOF a 
partir de la muestra completa de perfiles adimensionalizados (más de cinco millones a lo 
largo del litoral español). En base a dicha muestra se realiza una clasificación para 
obtener los tipos o clústers que mejor representen la variabilidad en España. Se utiliza 
una combinación de algoritmos de clasificación y selección para variables de alta 
dimensionalidad (Camus et al., 2011a) en tres etapas: 
 

1º) Max-Diss. 
2º) K-mean. 
3º) Max-Diss. 

 
Inicialmente se aplica la técnica de selección Max-Diss. Con dicha técnica se busca, 
dentro de la muestra de datos, aquellos que son más distintos entre si, por lo que 
siempre se seleccionan los datos más extermos. En su aplicación a este caso, se reduce 
la dimensión del problema sin perder la información de la variabilidad de los perfiles 
adimensionales. Por lo que se realiza una selección Max-Diss de 25 perfiles de los 183 
que se tienen en cada posición. En esta etapa se eliminan los acantilados por ser zonas 
de la costa no susceptibles a inundarse; únicamente se analizan perfiles costeros no 
acantilados. Se consideran perfiles acantilados los que, al inicio del perfil emergido, 
tienen pendientes continuadas superiores al 50% o desniveles superiores a los 30 m. 
 
Posteriormente se utiliza la técnica de clasificación K-Mean. Con dicha técnica se 
obtienen los perfiles adimensionales más representativos de la muestra. En ella se realiza 
un ajuste de componentes principales (PCs), de los cuales se utilizan únicamente los que 
explicar al menos el 99% de la varianza. Posteriormente, tras varias pruebas, se obtuvo 
una clasificación con 121 tipos de perfiles adimensionalizados, de los cuales se 
eliminaron los menos representativos (con menos del 0.01% de los perfiles). En la Figura 
2.16 se presentan los tipos o clústers de perfiles adimensionales definitivos. En azul se 
dibuja el perfil sumergido y en rojo el emergido. Se puede comprobar que con la 
clasificación realizada se contemplan distintos formas y tipos de perfil, cambios de 
pendientes, formas de dunas, etc. 
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Figura 2.16. Clasificación k-mean de perfiles adimensionalizados con 121 clústers, se representan los 81 más 

representativos. 

 
 
En la Figura 2.16 se representan los “centroides” de cada clúster, es decir, el perfil 
adimensional característico de cada tipo. También se puede determinar a qué clúster 
pertenece cada uno de los perfiles adimensionales. En la Figura 2.17 se representan los 
centroides de cuatro clústers y las banda de confianza del 95 % realizadas con los 
perfiles adimensionalizados que le corresponden a cada clúster. Se puede ver que dentro 
de cada clúster existe una cierta variabilidad entre los perfiles, pero todos tienen formas 
similares. Por ejemplo el clúster Nº 119 tiene una forma de duna muy pronunciada; los 
clústers Nº 51 y Nº 78 tienen una pendiente poco pronunciada en la parte del perfil 
sumergido, siendo la pendiente del perfil emergido mayor en el clúster Nº 78 que en el 
Nº 51, que permanece prácticamente plana; el clúster Nº 11 tiene una mayor pendiente 
en la parte del perfil sumergido. 
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Figura 2.17. Ejemplo de 4 clústers (Nº 11, 51, 78 y 119) de perfiles adimensionalizados clasificados con k-mean 
(121 clústers). Se representa en cada uno de ellos el centroide (línea negra) y la banda de confianza del 95 % 

(zona gris). 

 
 
Una vez realizada la clasificación con la técnica k-mean, se aplica de nuevo la técnica 
Max-Diss para seleccionar los casos que deben ejecutarse con el modelo IH-2VOF. El 
modelo numérico necesita tener definido tanto el estado de mar (Hs, Tp y nivel) como el 
perfil real, para poder ejecutarse. Así, para cada clúster se seleccionan los 10 estados de 
mar (en términos de altura de ola significante y periodo de pico) con la técnica Max-Diss; 
con esta técnica se asegura una selección de casos con la mayor variabilidad posible. 
Posteriormente se determina el perfil real y el nivel del mar de cada estado de mar 
seleccionado. 
 
Previamente a la ejecución de las cerca de 1000 simulaciones con el IH-2VOF, se realizó 
un análisis de sensibilidad con los resultados del clúster Nº 1 basada en 35 ejecuciones, 
verificándose que con 10 ejecuciones era suficiente para representar correctamente los 
resultados en cada clúster. 
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Una vez seleccionados los estados de mar y los perfiles a simular con el modelo numérico 
IH-2VOF, las ejecuciones se realizan siguiendo la metodología que se presenta en el 
Anejo II. De esta forma, para cada ejecución de cada clúster se obtiene el remonte o 
Run-Up asociado al 2% de las olas (Ru2%) y también el alcance de la inundación asociado 
al 2% de las olas (I2%). Posteriormente se agrupan los resultados de Ru2% y de I2% de 
cada clúster. 
 
 

2.3.2.5. Ajuste de las fórmulas basadas en los resultados del modelo IH-2VOF. 
 
Tras la ejecución de los casi 1000 estados de mar horarios realizados con el modelo 
numérico IH-2VOF, se procesan los resultados y se determina el Ru2% y el I2% en todos 
los casos simulados. Posteriormente se agrupan los resultados por clústers y se ajustan a 
leyes o fórmulas que rijan el comportamiento del Ru2% y el I2% en cada clúster, de forma 
que puedan usarse de forma predictiva para otros estados de mar no simulados con el 
modelo numérico. 
 
Para mayor generalidad de los resultados, se busca siempre expresar las fórmulas de 
forma adimensional. Por ejemplo, frecuentemente los valores de Run-Up se dividen entre 
los valores de Hs para definir el Run-Up adimensional (de la misma forma que se hace la 
adimensionalización de la coordenada Y del perfil). Teniendo esto en cuenta, se 
representan los valores de Run-Up adimensional (Ru2%/Hs) frente a la raíz cuadrada de 
la inversa del peralte del oleaje (√(L0/Hs)). Con esta dependencia se destaca, para cada 
clúster, si existe independencia o no del Run-Up adimensional frente a la forma del perfil. 
De forma teórica, si Ru2%/Hs no dependiese de la pendiente del perfil (como pasa en las 
playas disipativas), entonces sería proporcional a √(L0/Hs). Por otro lado, si los perfiles 
pertenecientes a un clúster determinado no tuviesen cambios de pendiente y tuviesen el 
mismo número de Iribarren, entonces el Ru2%/Hs tendría un valor constante e 
independiente de √(L0/Hs). 
 
En la Figura 2.18 se muestran los ajustes realizados para el Run-Up adimensional en los 
4 clústers mostrados en la Figura 2.17. Se puede comprobar que los clústers en los que 
la pendiente permanece aproximadamente constante (Nº 51 y Nº78), los ajustes salen 
horizontales, es decir independientes de √(L0/Hs). En cambio, los clústers en los que los 
perfiles tienen cambios bruscos de pendientes (Nº 11 y Nº 119), los ajustes las líneas de 
ajuste son dependientes de √(L0/Hs). Así mismo también se puede comprobar que los 
clústers con menores pendientes (perfiles más disipativos) tienen valores más pequeños 
de Ru2%/Hs. Cabe señalar que la hipótesis de dependencia de Ru2%/Hs con la covariable 
√(L0/Hs) se ha contrastado a un nivel de significancia del 95%. 
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Figura 2.18. Ajustes lineales del Run-Up adimensional (Ru2%/Hs) en 4 clústers (Nº 11, 51, 78 y 119). Los 

puntos negros son los resultados de las ejecuciones del modelo IH2VOF, la línea negra es el ajuste de los datos 
a una recta y las líneas discontínuas son distintas bandas de confianza al 95%, 90%, 80% y 68.5% 

respectivamente. 

 
 
De forma análoga a como se ha ajustado los valores de Run-Up adimensional en cada 
clúster, se realiza el ajuste de los valores del alcance de la inundación adimensional. 
También en este caso se representan los valores obtenidos frente a la raíz cuadrada de la 
inversa del peralte del oleaje (√(L0/Hs)). La adimensionalización del alcance de la 
inundación (I2%) se realiza con la misma variable con la que se adimensionaliza la 
coordenada X del perfil, siendo la inundación adimensional igual a I2%/√(L0Hs). Con la 
definición de estas variables adimensionales se destaca la dependencia del alcance de la 
inundación frente a la forma del perfil, si bien la interpretación de los resultados es más 
complicada de explicar que en el caso del Run-Up. 
 
En la Figura 2.19 se muestran los ajustes realizados para el alcance adimensional en los 
4 clústers mostrados en la Figura 2.17. Se puede comprobar que los clústers en los que 
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las rectas de ajuste permanecen horizontales, son los mismos que en la Figura 2.18 
tienen pendiente (Nº 11 y Nº 119). En cambio los que en la Figura 2.19 tienen 
pendiente, en la Figura 2.18 son horizontales (Nº 51 y Nº78). Esto es debido a la 
relación geométrica intrínseca existente entre el Ru2%, el I2% y la forma de cada cluster. 
Cabe señalar que se han hecho también contrastes de hipótesis con un nivel de 
significancia del 95% para aceptar la dependencia de la inundación adimensional frente a 
la covariable √(L0/Hs). 
 

 
Figura 2.19. Ajustes lineales del alcance de la inundación adimensional (I2%/√L0Hs) en 4 clústers (Nº 11, 51, 
78 y 119). Los puntos negros son los resultados de las ejecuciones del modelo IH-2VOF, la línea negra es el 

ajuste de los datos a una recta y las líneas discontínuas son distintas bandas de confianza al 95%, 90%, 80% y 
68.5% respectivamente. 

 
 
Finalmente, con los ajustes adimensionales del Ru2% y del I2% en cada clúster, se tiene 
una colección de fórmulas con las que se puede determinar el Ru2% y el I2% de un estado 
de mar cualquiera. Pero no se utiliza la estima central de los ajustes, sino que se utiliza 
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un determinado intervalo superior de confianza. Es por esto por lo que en las figuras 
anteriores (Figura 2.18 y Figura 2.19) se ha representado varias bandas de confianza. 
 
 

2.3.2.6. Cálculo de las series de Ru2% e I2% en cada perfil. 
 
Con las fórmulas anteriormente determinadas, para cada estado de mar y perfil, se 
calculan los valores de Ru2% y del I2%, con un suficiente margen de seguridad o intervalo 
de confianza. De esta forma es sencillo reconstruir la estadística extrema de los más de 
60 años de dinámicas en cada perfil. 
 
Así, para un determinado estado de mar (oleaje y nivel del mar) y un determinado perfil 
(compuesto por el perfil emergido y sumergido), aplicando la adimensionalización del 
perfil, se puede determinar cual es el clúster que le corresponde. En la 
adimensionalización del perfil no solo interviene el cambio de sistema de coordenadas Y 
 Y/Hs; X  X/√(HsL0), sino que también previamente el origen del perfil se referencia 
a la posición del nivel del mar. Posteriormente, una vez conocido el número de clúster, se 
utilizan las fórmulas ajustadas de dicho clúster para calcular los valores de Ru2% y de I2%. 
Las fórmulas del IH-2VOF utilizan únicamente el valor de la altura de ola significante (Hs) 
y de la longitud de onda en profundidades indefinidas (L0) para estimar los valores de 
Run-Up (Ru2%) y de alcance de la inundación (I2%). 
 
El uso de las fórmulas determinadas con el ajuste de los resultados del modelo IH-2VOF 
se plantea utilizándose para un determinado intervalo superior de confianza. Usualmente 
este tipo de formulaciones deterministas incorporan bandas de confianza del 90%, es 
decir, un intervalo de confianza entre el percentil del 5% y del 95%. En esta propuesta 
se incorpora tres opciones de uso, la banda de confianza del 90%, la del 80% y la del 
68.5%. La banda de confianza del 68.5% corresponde a la suma de una desviación típica 
respecto a la media (μ+σ) y además es la que se aconseja usar en el manual EurOtop 
(2007). Para el proyecto IOLE se ha decido utilizar la banda de confianza del 90%. 
 
En resumen, una vez obtenida la colección de fórmulas del IH-2VOF, para realizar el 
cálculo de los valores de I2% y Ru2% en cada perfil (a un determinado nivel de confianza), 
se vuelve al paso metodológico en el que se define las dinámicas en cada perfil (apartado 
2.3.2.3), en el que han obtenido los 183 temporales de cada perfil. Es con dichos estados 
de mar con los que se adimensionaliza el perfil, se entra en las fórmulas y se calculan los 
183 valores de I2% y Ru2%. 
 
 

2.3.2.7. Ajuste de los regímenes extremales de inundación en cada perfil. 
 
A partir de los valores extremos de I2% y Ru2%, calculados para los 183 temporales de 
cada perfil, se ajustan sendos regímenes extremales con la técnica 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 
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(GPD), se tiene que el modelo GPD-Poisson es idéntico al modelo GEV (Generalized 
Extreme Value), expresando el resultado del ajuste en términos del máximo anual y del 
período de retorno. Para obtener más referencias del software utilizado en el ajuste del 
régimen extremal, consultar en www.ihameva.ihcantabria.com. 
 
Antes de realizar el ajuste de los regímenes extremales hay que referenciar las variables 
al mismo sistema de referencia u origen, de forma que se pueda agregar espacialmente 
los resultados finales. Por ejemplo, el ajuste del régimen extremal de cota de inundación 
se obtiene como resultado de la superposición del Run-Up, el nivel del mar (MA y MM) y 
la referencia del nivel medio del mar respecto al nivel medio del mar en Alicante (Ref). 
En la parte derecha de la Figura 2.20 se muestra un esquema de ello, se toma como 
origen el Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA), el mismo que se ha tomado en los 
ajustes de la fase 1 (solo nivel del mar sin oleaje). Aquí, la Cota de Inundación (CI) se 
define como la superposición de la referencia del nivel medio del mar respecto al nivel 
medio del mar en Alicante (Ref), la Marea Astronómica (MA), la Marea Meteorológica 
(MM) y el Ru2% obtenido con las fórmulas del IH2-VOF (que está referenciado al nivel del 
mar). 
 
En la parte izquierda de la Figura 2.20 se presenta un ejemplo de ajuste del régimen 
extremal, con su intervalo de confianza del 90%. Se representa el valor de la cota de 
Inundación (respecto al Nivel Medio del Mar en Alicante, NMMA) frente al periodo de 
retorno en años (Tr). 
 
 

 
Figura 2.20. Ejemplo de ajuste del régimen extremal de cota de inundación con nivel del mar y oleaje. 

 
 
De forma análoga a como se referencia la cota de inundación, también se referencia la 
distancia o alcance de la inundación respecto al corte del terreno con el Nivel Medio del 
Mar en Alicante (NMMA). En la parte derecha de la Figura 2.21 se muestra un esquema 
de ello. La Distancia de Inundación (DI) se define como la superposición de la distancia 
desde el inicio del perfil emergido (corte con el NMMA) hasta el corte con el nivel del mar 
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(I1) y el I2% obtenido con las fórmulas del IH2-VOF (que está referenciado al nivel del 
mar). En la parte izquierda de la Figura 2.21 se presenta un ejemplo de ajuste del 
régimen extremal, con su intervalo de confianza del 90%. Se representa el valor de la 
distancia de inundación frente al periodo de retorno en años (Tr). 
 

 
Figura 2.21. Ejemplo de ajuste del régimen extremal de distancia de inundación con nivel del mar y oleaje. 

 
 
Una vez realizados los ajustes de los regímenes extremales se calculan los valores 
asociados a distintos periodos de retorno (CI Tr y DI Tr). Se han obtenido los valores para 
Tr = 10, 50, 100 y 500 años (los mismos que los de la fase 1, con solo nivel del mar), 
dando cumplimiento a lo requerido por el artículo 8 del Real Decreto 903/2010. Ya que Tr 
= 10 años corresponde a una alta probabilidad de inundación, Tr = 100 años 
corresponde a una media probabilidad de inundación, Tr = 500 años corresponde a una 
baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos; y Tr = 50 años es un 
valor comúnmente utilizado (frecuente probabilidad de inundación). 
 
 

2.3.2.8. Cálculo de la extensión de la inundación en cada perfil. 
 
El resultado final que se busca en cada perfil es el cálculo de la extensión máxima de la 
inundación a lo largo del corte transversal del terreno, asociada a unos periodos de 
retorno concretos. Para ello se cuenta con los valores de cota de inundación (CI Tr), 
medida en vertical y distancia de inundación (DI Tr), medida en horizontal, para cada 
periodo de retorno. A partir cada una de ellas se puede calcular la extensión de la 
inundación (medida en horizontal), pues la forma del perfil liga las distancias en vertical 
y en horizontal de la inundación. Pero al ser variables distintas y haberse tratado de 
forma independiente, no se obtienen los mismos resultados en función de si se calcula la 
extensión de la inundación a partir de unos u otros valores. Sólo coincidirían si el perfil 
fuese monótono creciente. 
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Esto es debido a que se están extrapolando los resultados. En primera instancia, al 
realizar el ajuste de los regímenes extremales basándose en 61 años de datos y 
caracterizar periodos de retorno de 100 y 500 años, se extrapola los resultados; pero 
también al incorporar un cierto intervalo de confianza en la utilización de las formulas del 
IH-2VOF, pues se obtienen valores de inundación mayores. 
 
Inicialmente se podría considerar que las distancias de inundación (DI Tr) son 
directamente el resultado buscado de extensión de la inundación, y efectivamente en una 
primera aproximación se considera así. En la Figura 2.22 se representa con líneas 
continuas la distancia de inundación (DI Tr) y con líneas discontinuas la cota de 
inundación (CI Tr). Se puede verificar que se trata de un perfil con una duna o similar, de 
forma que la inundación rebasa la cota máxima de dicha duna; los valores de DI Tr  
representan correctamente dicho fenómeno, pero los de CI Tr no tienen en cuenta que la 
cota del terreno disminuye tras la duna, obteniéndose valores de la extensión de la 
inundación cercanos a los 1000 m, que no son correctos. Por ello, se utilizan los valores 
de distancia de inundación para representar la extensión de la inundación en este perfil. 
 

 
Figura 2.22. Ejemplo de la extensión de la inundación a partir de la cota de inundación (líneas discontinuas 

horizontales) y distancia de inundación (líneas continuas verticales) para Tr=10, 50, 100 y 500 años en el perfil 
Nº 9950 (perfil emergido) calculado con nivel del mar y oleaje. 
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En la Figura 2.23 se muestra otro ejemplo en el que con los valores de DI Tr se obtienen 
valores de cota de inundación excesivos, en cambio los de CI Tr representan 
correctamente la inundación en este caso. Por ello, se utilizan los valores de cota de 
inundación para representar la extensión de la inundación en este perfil. 
 

 
Figura 2.23. Ejemplo de la extensión de la inundación (líneas continuas verticales) a partir de la cota de 

inundación (líneas discontinuas horizontales) y distancia de inundación (líneas discontinuas verticales) para 
Tr=10, 50, 100 y 500 años en el perfil Nº 161 (perfil emergido) calculado con nivel del mar y oleaje. 

 
 
Como criterio general se utilizarán los valores de la extensión de la inundación que sean 
menores de entre las dos alternativas de cálculo, los obtenidos a partir de la cota de 
inundación (CI Tr) o los de distancia de inundación (DI Tr). También se tendrá en cuenta 
la coherencia entre los distintos periodos de retorno: I Tr=10 < I Tr=50 < I Tr=100 < I Tr=500 
 
Finalmente, para cada periodo de retorno de cada perfil, se determinan las coordenadas 
hasta donde llega la extensión de la inundación. Dichas coordenadas se referencian al 
sistema UTM ETRS89 UTM30N y se determinan a partir de la distancia de la extensión de 
la inundación, su origen o las coordenadas del punto de la costa del perfil (punto rojo de 
la Figura 2.10) y la dirección del flujo medio de energía de los temporales en el inicio del 
perfil (θFE). 
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2.3.2.9. Generación de los mapas de inundación. 
 
El último paso de la segunda fase de la metodología consiste en generar los mapas de 
inundación. Para ello, primero se generan unos mapas con la extensión de la inundación 
por nivel y oleaje en la costa; en base a ellos, posteriormente se corrigen los mapas de 
la primera fase (inundación por nivel) y se generan los mapas definitivos de inundación. 
 
Así, los mapas de inundación por oleaje y nivel en la costa se generan a partir de los 
valores de la extensión de la inundación calculados en el apartado anterior. Con dichos 
datos se generan unos archivos en formato ASCII con los valores longitudinales y 
latitudinales en UTM que reflejan hasta donde llega la inundación, cada 
aproximadamente 200 m, para los distintos periodos de retorno calculados. Es necesario 
que este archivo origen, aparte de contener las coordenadas X e Y, también contenga un 
tercer valor, llamémoslo Z, que muestre el orden para dibujar la línea de inundación. 
 
A continuación se generan los mapas de inundación, este proceso ha sido desarrollado 
completamente bajo el software Arcgis 10.1. Para obtener una información más detallada 
del proceso interno de cada herramienta utilizada, se puede consultar en la web de 
soporte de ESRI http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/ 
 
El proceso GIS se inicia a partir del archivo ASCII, que teniendo en cuenta el orden de los 
perfiles, se convierte en un fichero vectorial de puntos, del cual se dibuja la línea límite 
de inundación utilizando un script que solo contiene ArcGis a partir de la versión 10.1: 
Poins to Line. Previamente, es recomendable añadir a cada costa (diferenciando 
península de islas) un cuarto campo que agrupe cada conjunto de puntos con un único 
valor. De esta manera cada conjunto de puntos de un único valor dibujan una única línea 
espacialmente aislada. Una vez creada la línea, se hace un buffer mar adentro a partir de 
cada línea de inundación. Finalmente se rasteriza el resultado a valor 1. 
 
Dicho proceso se repite para los distintos periodos de retorno (Tr10, Tr50, Tr100 y 
Tr500). En la Figura 2.24 se presenta un ejemplo de aplicación para la costa de la Manga 
del Mar Menor en Murcia. A continuación se enumeran las distintas Herramientas / 
ToolBox utilizadas para su generación: 
 

Ascii 3D to Feature Class 
Add XY Coordinates 
Add Field Código 
Point to line: Field Código /Sort Z 
Merge  
Buffer en islas y Editor en costa longitudinal 
Polygon to Raster 

 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 2 
 

-2.32- 

 
Figura 2.24. Mapa de inundación por nivel del mar y oleaje en la zona de la costa directamente expuesta al 

oleaje, para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la Manga del Mar Menor. 

 
 
Finalmente, la obtención de la zona de inundación definitiva se determina como la 
máxima entre los mapas de inundación por nivel del mar de la fase uno y los mapas de 
inundación por nivel del mar y oleaje en la costa. Dichos mapas se obtienen de la fusión 
de ambos mapas para los distintos periodos de retorno. La unión se realiza con la 
herramienta Mosaic to New Raster utilizando la técnica MAX. Esta técnica selecciona el 
valor máximo de ambos raster, de esta manera donde se solapan los raster hay 
inundación y donde no hay solape se selecciona aquel que contenga valor 1, que puede 
ser de uno u otro tipo. 
 
En la Figura 2.25 se presenta el ejemplo final de la una zona de la Manga del Mar Menor 
en Murcia. En la que se corrige el mapa de inundación por nivel del mar (de la primera 
fase) con el mapa de inundación por nivel del mar y oleaje en la zona de costa expuesta 
al oleaje (de la segunda fase, ver Figura 2.24). Se puede comprobar que se delimitan 
perfectamente las zonas inundadas por la acción del nivel del mar únicamente en el 
interior del Mar Menor y en cambio la zona de la costa exterior se inunda por la acción 
conjunta del nivel del mar y el oleaje. 
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Figura 2.25. Mapa definitivo de inundación por nivel del mar y oleaje (fase 1º y 2º), para los periodos de 

retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la Manga del Mar Menor. 

 
 
Los mapas finales obtenidos, para cada periodo de retorno, están referenciados en 
coordenadas UTM ETRS89 UTM30N y se acompañarán de hojas excel con los metadatos 
de su generación. 
 
 

2.3.3. Resumen de aplicación. 
 
A continuación, en la Figura 2.26 se presenta un esquema del procedimiento completo 
para aplicar la metodología con la que se estima la extensión de la inundación debida a la 
acción conjunta del nivel del mar y oleaje. Con ella se resume la segunda fase de la 
metodología, en la que se corrigen los resultados de la primera fase y se obtienen los 
mapas definitivos de inundación. 
 
Los mapas finales obtenidos (en formato SHP) se referencian en coordenadas UTM 
ETRS89 UTM30N y se incorporan en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNCZI); dando cumplimiento a lo requerido por el artículo 10 del Real 
Decreto 903/2010. 
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Cabe señalar que la metodología expuesta en el presente capítulo presenta resultados 
obtenidos con un MDT que tiene una resolución espacial de 10 m; en cambio los mapas 
que realicen los consultores adjudicatarios deberán realizarse con un MDT de resolución 
espacial mínima de 5 m (ver Anejo I). 
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Figura 2.26. Esquema de la aplicación de la metodología con nivel del mar y oleaje. 
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3. MANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE PELIGROSIDAD. 
 

3.1. Introducción 
 
En este tercer capítulo se explica el funcionamiento del software generado para el cálculo 
y aplicación de las metodologías descritas en el Capítulo 2. De forma que se facilita y 
sistematiza el cálculo de la extensión de la inundación en cada posición a lo largo de la 
línea de costa (cada 200 m). Se incorpora tanto la primera como la segunda fase de la 
metodología (nivel y nivel y olas respectivamente); sin incluir la generación de los mapas 
de inundación, que se realizan posteriormente con herramientas GIS. 
 
También se incorpora la opción de incluir los efectos del cambio climático (ver Capítulo 5) 
y la evolución de la línea de costa (ver Capítulo 6) en el cálculo de la extensión de la 
inundación. 
 
Con este documento se pretende guiar a los consultores y usuarios de la aplicación a 
entender el funcionamiento de la herramienta y a hacer un correcto uso de la misma. 
Para ello se irá explicando paso por paso y de manera dinámica su funcionamiento y las 
distintas acciones que el usuario deberá y/o podrá realizar. 
 
En el Anejo III se presenta la relación completa de resultados que se obtienen con la 
ejecución del software, para cada uno de sus modos de uso, para un perfil de ejemplo. 

 
Antes de ejecutar la aplicación es necesario tener instalado el MATLAB Compiler Runtime 
(MCR), ya que el código utilizado está basado en el lenguaje MATLAB®. Éste se puede 
descargar gratuitamente y directamente desde la página www.ihameva.ihcantabria.com. 

 
Una vez descargado e instalado el MCR se podrá ejecutar la aplicación para Windows 
llamada iole.exe. La primera vez que se ejecuta el software puede llevar varios minutos 
el cargar el programa. 

 

 
Figura 3.1 Icono del programa. 

 
 

3.2. Uso de la aplicación 
 

Una vez la aplicación haya cargado nos encontramos con la interfaz principal del 
programa (ver figura 3.2). Su estructura es sencilla y de fácil manejo, no obstante se 
hará una descripción de cada una de sus partes. 
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Figura 3.2. Interfaz principal de la aplicación. 

 
 
Para seguir la explicación de los paneles de la interfaz principal es conveniente consultar 
la figura 3.3: 
 

 Edición de imagen 
 Información visual 
 Información 
 Ajustes 
 Localización 
 Parámetros 
 Resultados 

 
En la parte central-izquierda se encuentran los paneles de edición de imagen, 
información e información visual. En la parte derecha se encuentran los otros 4 paneles 
de trabajo (ajustes, localización, parámetros y resultados) que nos muestra la 
información del punto seleccionado y nos guía por la rutina de trabajo para el cálculo de 
la extensión de la inundación en cada perfil. 
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Figura 3.3. Ordenación de los paneles de trabajo en la interfaz principal de usuario. 

 
 
 
3.2.1. Panel de edición de imagen 
 

En la parte superior de la interfaz se sitúa el panel de edición de imagen que sale en el 
panel central izquierdo. A través de este panel podremos ampliar o reducir la imagen de 
situación, movernos por el mapa e incluso guardar o imprimir la imagen que tenemos en 
pantalla. 

 
 
3.2.2. Panel de información visual 
 

El panel de información visual (central-izquierdo) es un visor que nos mostrará la 
localización del punto de trabajo que vayamos a analizar. La línea verde es la línea de 
costa de España y los puntos negros son los predefinidos cada 200 m para realizar los 
cálculos. Se mostrará también en el punto que seleccionemos la situación en planta del 
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perfil correspondiente a ese punto. Se representa en azul el Perfil Sumergido y en rojo el 
Perfil Emergido. Este cuadro será una referencia visual en todo el proceso de análisis. 

 
 
3.2.3. Panel de información 
 

El panel de información, situado en la parte inferior, nos informará de manera constante 
sobre los pasos a seguir para continuar con el análisis de los datos y sobre posibles 
errores o incidencias. Por ello es importante revisarlo a cada paso ejecutado, de manera 
que si por alguna razón el programa no realiza las operaciones deseadas, podamos saber 
dónde está el posible problema o si aún está realizando los procesos del paso anterior, 
pues hasta no haberlos terminado no puede seguir ejecutando. 

 
 
3.2.4. Panel de ajustes 
 

El panel de ajustes es donde podremos configurar algunos parámetros de cálculo 
utilizados en los análisis y donde definiremos los directorios de trabajo.  

 
Si pulsamos el botón de configuración nos aparece una nueva pantalla con el submenú 
correspondiente. En este menú se puede definir en primer lugar cómo queremos que se 
calcule el régimen extremal para inundación por nivel del mar, con la función 
generalizada de extremos GEV (por defecto) o mediante Gumbel de máximos. De igual 
modo podemos decidir cómo queremos que se calcule el régimen extremal para 
inundación calculada a partir de la influencia del nivel de mar y del oleaje. Y en tercer 
lugar podemos decidir qué nivel de confianza queremos aplicar en el cálculo de la 
inundación por nivel y oleaje a partir de las fórmulas deducidas de las ejecuciones 
realizadas con el modelo numérico IH2VOF. En la utilización de este software para la 
elaboración de los mapas de peligrosidad en las costas españolas, se seleccionará la 
banda de confianza del 90%. 

 
Una vez realizados los cambios pulsamos en el botón Aceptar para volver la interfaz 
principal del programa. 
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Figura 3.4. Panel de configuración. 

 
En el panel de Ajustes, el botón Directorios nos lleva directamente a un submenú en el 
que podremos configurar los directorios de trabajo (ver figura 3.5). Son tres los 
directorios que se deben indicar al programa: 1) En primer lugar se indicará el directorio 
de destino donde se desea que se guarden los resultados. 2) El directorio de perfiles 
corresponderá al directorio donde se tiene guardada la información altimétrica 
correspondiente a los perfiles de la costa (Perfiles Emergidos cada 200 m). Y en tercer 
lugar 3) se puede localizar el directorio donde se tienen los datos del proyecto C3E de 
cambio climático de los perfiles. Los datos de cambio climático correspondientes a cada 
perfil de la costa podrán bajarse de la página web: www.c3e.ihcantabria.com (ver 
capítulo 5) 
 
Si no se tienen descargados dichos archivos de Cambio Climático (.xls), no hace falta 
definir este directorio, valdrá la carpeta seleccionada por defecto, ya que no se extraerán 
datos de ningún destino. Posteriormente si se utiliza el modo de uso con Cambio 
Climático el software pedirá rellenar la información asociada a cambio climático en el 
punto de estudio. 

 
Es importante tener en cuenta que si no se accede a este menú y se configuran los 
directorios de trabajo, el programa por defecto utilizará el directorio en el cuál se 
encuentra la aplicación. 
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Una vez se hayan configurado todos los directorios se deberá pulsar el botón de aceptar 
para volver a la interfaz principal. 

 

 
 

Figura 3.5. Panel de directorios de trabajo.  

 
 
3.2.5. Panel de localización 
 

El siguiente paso lógico en el proceso de análisis será definir el punto de la costa del que 
se quiere realizar el análisis. Esto lo realizaremos a través del panel de localización. Es 
posible seleccionar en primer lugar la Comunidad Autónoma en la cuál se encuentra 
nuestro punto (figura 3.6); ello nos permitirá ver en el panel del visor un nuevo encuadre 
de la zona seleccionada. También podremos movernos por el visor de la izquierda a 
través de los botones de control situados en el panel de edición de la imagen tal y como 
se ha explicado anteriormente, de manera que podamos hacer nuestros propios 
encuadres de la zona de trabajo para aumentar la zona y ver más de cerca los perfiles o 
viceversa. 
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Figura 3.6. Panel despegable de los C.C.A.A. seleccionables. 

 
Pulsando el botón de seleccionar punto podremos de manera visual seleccionar el punto 
de la costa que queremos estudiar. Tal y como muestra la figura 3.7 el cursor se 
convertirá en una cruceta de selección que nos permitirá marcar con el ratón de nuestro 
ordenador el punto que queremos estudiar. Es necesario saber que no es obligatorio 
marcar el punto exacto que se quiere estudiar, si no el programa seleccionará 
automáticamente el punto más cercano a las coordenadas seleccionadas. 

 

 
 

Figura 3.7. Cruceta de selección del punto de estudio. 

 
Una vez seleccionado en el visor nuestro punto, en el panel de localización nos saldrá el 
identificador del punto seleccionado (Punto Nº) y sus coordenadas (tanto en geográficas 
como en UTM). Las coordenadas UTM están en el sistema ETRS89 en la proyección de la 
zona 30N y las coordenadas geográficas en el sistema WGS84. Si lo deseamos, podemos 
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modificar el identificador del punto o las coordenadas UTM en este panel, ésta es una 
forma alternativa de seleccionar el punto de estudio, no solo a través del cursor. 
 
Una vez hayamos seleccionado un punto de la costa sobre con el que vayamos a trabajar 
se actualizarán todas las variables con los metadatos asociados a dicha posición. Así 
mismo, en este momento es cuando en nuestro directorio de resultados seleccionado se 
generará una carpeta con el nombre: iole[aaaammddhhnnss], siendo aaaa=año, 
mm=mes, dd=día, hh=hora, nn=minuto y ss=segundo. A partir de este momento, toda 
la documentación que se genere con la aplicación será guardada automáticamente en 
este directorio, tanto figuras como archivos de resultados. 

 
 
3.2.6. Panel de parámetros 
 

Una vez seleccionado el punto de la costa sobre el que se quiere trabajar veremos cómo 
el panel de parámetros automáticamente se rellena con los parámetros establecidos por 
defecto para el punto correspondiente (en los apartados 2.3.2.1 y 2.3.2.2 se definen 
dichos parámetros): 

 
- Dir. FE: Dirección del flujo medio de energía en temporal. Está referido al Norte y 

positivo en la dirección de las agujas del reloj. 
 

- Pendiente: Pendiente media del perfil sumergido. Tangente de h* (profundidad de 
cierre) entre L (distancia desde el inicio del perfil sumergido hasta el corte con la 
costa a cota 0 NMMA). 
 

- h*: profundidad de cierre de la playa, localizado en el inicio del perfil sumergido. 
Está referido al nivel medio del mar en Alicante. 

 
Los parámetros de la pendiente media y de la profundidad de cierre pueden ser 
modificados por el usuario de la aplicación a fin de corregir el perfil sumergido y poder 
ajustarlo mejor a una batimetría de detalle de la zona, siempre que se tenga o se 
conozca dicha información; en caso contrario es recomendable no cambiar los 
parámetros. 

 
En la parte inferior de este panel existen unos botones mediante los cuales podremos 
generar y visualizar los perfiles Emergidos y Sumergidos para el punto de costa y la 
dirección correspondiente. 

 
En primer lugar se analiza el perfil Emergido. Para generarlo es preciso pulsar el botón 
Ver  situado a la derecha del lugar donde se lee: Perfil E. Con esto se nos abrirá una 
nueva gráfica con el corte transversal de la topografía correspondiente al perfil que será 
guardada en el directorio de destino con el nombre Perfil_xxxx_E.png (siendo xxxx el 
identificador del punto correspondiente). En el eje de ordenadas (vertical) se 
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representará la cota respecto al NMMA y en el eje de ordenadas (horizontal) se 
representarán las distancias al punto de costa seleccionado. 

 
Si se posee un fichero de datos del perfil emergido de mayor calidad y en el mismo 
formato que los ficheros de perfiles dados con la aplicación, se pueden cargar estos datos 
pulsando sobre el botón Cargar y seleccionando el archivo .csv o ascii correspondiente. 
También se puede acceder a la carpeta Perfiles, y copiar el perfil correspondiente en otro 
directorio con el fin de modificarlo a elección del usuario, conservando el formato original 
del fichero (dos columnas, la primera con las distancias y la segunda con las cotas). 

 
Para visualizar y generar el perfil completo (batimetría+topografía) se deberá pulsar a 
continuación en el botón Ver situado a la derecha de Perfil E+S. A continuación se 
mostrará la gráfica de los perfiles Emergido y Sumergido conjuntamente y se guardará la 
imagen en el fichero llamado Perfil_xxxx_ES.png (siendo xxxx el identificador del punto 
correspondiente).  

 
Este perfil ha sido generado a partir de los datos de la batimetría aproximada a un perfil 
de Dean y de los datos topográficos del perfil emergido (consultar capítulo 2). En este 
proceso se reubica el cero de las distancias al punto de corte del perfil con el cero de las 
cotas respecto del NMMA. Con ello se obtiene un perfil más realista y adecuado para 
entrar en las formulaciones del IH-2VOF. 

 
Al igual que en el caso del perfil Emergido, el perfil puede ser modificado y cargado en un 
nuevo fichero mediante el uso del botón Cargar. 
 
Cabe señalar que con la opción de incorporar nuevos perfiles o modificar los existentes 
se permite incorporar la evolución de la línea de costa, cuya metodología de aplicación se 
presenta en el Capítulo 6. 

 
En caso de que el programa detecte un perfil de acantilado, saldrá un aviso por pantalla 
avisándolo (ver figura 3.8). Esto significa que la inundación generada por nivel y oleaje 
no alcanzará áreas tierra adentro, y se quedarán en la línea de costa contenidas por el 
propio acantilado. Por lo tanto no se realizará el análisis de inundación con influencia del 
oleaje. Se generará, en este caso, un fichero llamado Perfil_xxxx_Iutm_AC.dat que 
contiene las coordenadas UTM del nuevo punto de origen de las distancias horizontales. 

 

 
 

Figura 3.8. Aviso de perfil acantilado. 
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3.2.7. Panel de resultados 
 

Este es el panel donde se muestran los resultados del análisis y consta de 4 botones: 
Nivel (N), Nivel + CC (NC), Nivel y Olas (O) y Niv. y Ol. + CC (OC). En el Anejo III se 
presentan figuras mostrando todos los resultados de la aplicación de estos cuatro modos 
de uso para un perfil de ejemplo (xxxx=8099). A continuación, se explica el contenido de 
dichos ficheros y figuras. 

 
Nivel (N): Este es el botón para generar el análisis de la inundación sobre el perfil de 
estudio sólo con datos de nivel de mar, sin oleaje (primera fase de la metodología del 
capítulo 2) 

 
Al pulsar este botón se generan dos nuevas figuras y un fichero, la primera figura 
guardada con el nombre Perfil_xxxx_CI_N.png será la representación del perfil emergido 
referido al punto de costa seleccionado junto a los niveles de mar calculados para los 
periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. Y la segunda figura, guardada con el 
nombre Perfil_xxxx_RE_N.png, muestra el régimen extremal de los datos de nivel 
ajustados a un modelo Pareto-Poisson y su intervalo de confianza del 90%. El fichero con 
el nombre Perfil_xxxx_Cota_N.dat es un fichero ascii con las datos del régimen extremal 
en tres columnas [estimación inferior de la banda del 90% - estimación media - 
estimación superior de la banda del 90%], para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 
500 años (4 filas). 

 
Nivel + CC (NC): Este es el botón para generar el análisis de la inundación sobre el perfil 
de estudio sólo con datos de nivel de mar, sin oleaje; añadiéndole la influencia del 
cambio climático (primera fase de la metodología del capítulo 5). 

 
Al pulsar este botón se abre una nueva ventana de configuración de parámetros (figura 
2.9), en ella se puede ver el punto del proyecto C3E correspondiente a nuestro punto de 
estudio y sus coordenadas. En caso de haber descargado los datos del proyecto C3E y 
haber seleccionado correctamente su ubicación, en la parte inferior automáticamente se 
rellenarán los datos de las tendencias de incremento absoluto del nivel medio del mar en 
el año 2040 (Incremento Media MSL 2040) y del incremento porcentual de la marea 
meteorológica con periodo de retorno de 50 años en el año 2040 (Incremento MM50 
2040).  

 
En caso de no poseer los datos del proyecto C3E no saldrá ninguna tendencia 
especificada para estas dos variables, pero el usuario siempre podrá modificarlas 
introduciendo los valores indicados en las tablas disponibles del proyecto C3E. 
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Figura 3.9. Parámetros de cambio climático para realizar el análisis de inundación por nivel del mar. 

 
 
Una vez se hayan incorporado los parámetros seleccionados, se pulsa el botón Aceptar y 
se generan 2 nuevas gráficas y un fichero. Los nombres con los que se guardarán serán 
Perfil_xxxx_CI_NC.png, Perfil_xxxx_RE_NC.png, Perfil_xxxx_Cota_NC.dat, y sus 
contenidos serán homólogos al caso de inundación por nivel del mar sin influencia del 
cambio climático. El sufijo NC hace referencia a Nivel + CC, al igual que el sufijo N hacía 
referencia a Nivel. 
 
Nivel y Olas (O): Este es el botón para generar el análisis de la inundación sobre el perfil 
de estudio con datos de nivel de mar y oleaje (segunda fase de la metodología del 
capítulo 2). 
 
Al realizar este análisis la aplicación calcula un nuevo perfil adimensionalizado para cada 
estado de mar del perfil en estudio (consultar capítulo 2). Se busca, para cada perfil 
adimensionalizado, a qué clúster se asemeja más, ello se refleja en las figuras que son 
generadas con el nombre Perfil_xxxx_CL_cc_O.png (siendo xxxx el número del punto 
que estamos analizando y cc el número del clúster seleccionado) donde se muestran los 
perfiles adimensionalizados frente al perfil adimensionalizado del clúster más similar a 
nuestros datos con unas bandas de confianza del 95%. En estas figuras se puede 
comprobar si la selección de los perfiles es correcta. También, para cada clúster  
seleccionado, se generan unas gráficas donde se puede comprobar el ajuste de los datos 
de cada estado de mar a las fórmulas del IH-2VO; se tiene una formulación de RunUp del 
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2% (Perfil_xxxx_CL_cc_Ru_O.png) y una formulación del alcance de la inundación del 
2% (Perfil_xxxx_CL_cc_I_O.png). 
 
Se generarán a su vez dos gráficas con los regímenes extremales de la inundación, una 
referida a las cotas alcanzadas para los diferentes periodos de retorno con el nombre 
Perfil_xxxx_RE_R_nn.png (nn= nivel de confianza aplicados en el análisis de las fórmulas 
del IH2VOF seleccionado en el panel de Ajustes); y la otra referida a la distancia 
horizontal alcanzada por la inundación desde el punto de análisis definido 
(Perfil_xxxx_RE_O_nn.png). 
 
La última gráfica generada, llamada Perfil_xxxx_CI_O_90.png nos muestra el resultado 
final de la extensión de la inundación tal y como se describe en el apartado 2.3.2.8. 
 
Las cotas definitivas de alcance de la inundación serán registradas en el fichero 
Perfil_xxxx_Inun_O_nn.dat. Es un fichero en formato ascii de 3 columnas [estimación 
inferior de la banda del 90% - estimación media - estimación superior de la banda del 
90%], para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años (4 filas). 
 
Para poder georeferenciar los alcances de la inundación, se guardan 3 ficheros de 
coordenadas llamados Perfil_xxxx_Iutm_O_90.dat, Perfil_xxxx_Iutm_O_90_LO.dat y 
Perfil_xxxx_Iutm_O_90_UP.dat. Donde se contienen las coordenadas UTM del punto de  
alcance máximo de la inundación en el perfil para los periodos de retorno de 10, 50, 100 
y 500 años. Son 3 ficheros, uno para la estima central, otro para la banda inferior del 
intervalo del 90% de nivel de confianza (LO) y otro para la banda superior del intervalo 
del 90% de nivel de confianza (UP). 
 
Niv. y Ol. + CC (OC): Este es el botón para generar el análisis de la inundación sobre el 
perfil de estudio con datos de nivel de mar y oleaje; añadiéndole la influencia del cambio 
climático (segunda fase de la metodología del capítulo 5). 
  
Al pulsar sobre este botón, aparece una nueva pantalla de configuración de los 
parámetros de cambio climático (figura 3.10), en este caso se configuran también los 
parámetros de Oleaje, definiendo la tendencia del la altura de ola significante de periodo 
de retorno de 50 años al año 2040 (Incremento Hs50 2040)  y la tendencia media del 
periodo de pico al año 2040 (Incremento Media Tp 2040). Las dos tendencias del oleaje 
son incrementos porcentuales de cambio. 
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Figura 3.10. Parámetros de cambio climático para analizar la inundación por nivel del mar y oleaje. 

 
 
Los nombres con los que se guardarán los resultados serán los mismos que para el 
análisis de la inundación por nivel y oleaje pero añadiendo el sufijo C (Cambio Climático) 
a todos los nombre donde ponía O (Oleaje); y sus contenidos serán homólogos al caso de 
inundación por nivel del mar y oleaje sin influencia del cambio climático. 
 
Una vez finalizados todos los análisis puede cerrarse la aplicación cerrando la ventana del 
programa directamente o puede volver a seleccionarse otro punto y realizar un nuevo 
análisis. En este último caso, todos los datos generados se guardarán en la misma 
carpeta de destino generada originalmente, cambiando la nomenclatura de los archivos 
en la parte que hace referencia al identificador del punto (xxxx). 

 
 

3.3. Normas de buena práctica 
 

En este apartado se enumeran una serie de consejos o normas de buena práctica para 
identificar posibles inconsistencias en la ejecución del software y la forma de 
solucionarlos. Éstos se podrán identificar de forma rápida a través de la revisión y 
visualización de los resultados que genera la herramienta.  
 

 Los perfiles correspondientes a los diques de los puertos no deben ser 
considerados. En la figura 3.11 se muestra un ejemplo de ello. 
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Figura 3.11. Ejemplo de ejecución del Punto Nº 10456. 

 
 

 En los perfiles que intercepten pequeñas islas en el mar, hay que eliminar las islas 
del perfil antes de ejecutar el programa. En la figura 3.12 se muestra un ejemplo 
de ello. 
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Figura 3.12. Ejemplo de ejecución del Punto Nº 18381. 

 
 

 Los perfiles que contienen secuencias tierra-mar-tierra, en general pueden dar 
resultados anómalos, hay que verificar que no producen inundaciones en el 
segundo tramo de tierra. En la figura 3.13 se muestra un ejemplo de ello. 
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Figura 3.13. Ejemplo de ejecución del Punto Nº 18395. 

 
 

 Los perfiles tangentes a la línea de costa no producen inundación, por lo que no 
deben ser considerados. En la figura 3.14 se muestra un ejemplo de ello. 
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Figura 3.14. Ejemplo de ejecución del Punto Nº 10037. 

 
 

 En el caso de que el ajuste de los regímenes extremales GEV no sean coherentes 
con los datos o las bandas de confianza den resultados anómalos, será mejor 
ajustar el régimen extremal con Gumbel de máximos. 

 
 Para todos los casos que, sea cual sea el motivo, no se hayan considerado o no se 

hayan ejecutado, se considerarán con inundación nula. Para poder posteriormente 
pintar los mapas de inundación se asumirá que las coordenadas UTM de dichos 
casos corresponden a las de la línea de costa (mostradas en la interfaz), que se 
recogen todas juntas en el archivo Matriz.dat. No se utilizarán dichas coordenadas 
cuando el perfil haya sido identificado como acantilado y se esté en el modo de 
uso O ó OC, en cuyo caso deberán utilizarse las coordenadas UTM del archivo 
Perfil_xxxx_Iutm_AC.dat 
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Capítulo 4 
 
METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN 
Y CONTRASTE DE LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE RIESGOS DE 
INUNDACIÓN. 
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4. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN Y CONTRASTE DE LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE INUNDACIÓN. 

 

4.1. Introducción 
 
Como se ha comentado en la introducción, de las tres fases exigidas por la normativa de 
Inundaciones 2007/60, ya se ha elaborado la primera fase: la Evaluación Preliminar de 
los Riesgos de Inundación (en adelante EPRI), en la que el Centro de Estudios de Puertos 
y Costas (CEDEX) ha definido unas Áreas Potenciales de Riesgos de Inundación. El 
presente trabajo forma parte de la segunda fase de implantación de dicha Directiva, en la 
que se simulan numéricamente los procesos de inundación y se utilizan datos de mayor 
calidad (con mayor resolución espacial y temporal) que en el EPRI. 
 
En este capítulo se define una metodología de verificación y contraste de la EPRI para 
que de forma rápida y eficiente se contraste si las zonas obtenidas en la primera fase de 
la Directiva (EPRI) son consistentes con las que se van a estudiar en esta segunda fase. 
Con dicha metodología se determina aproximadamente la extensión máxima de la 
inundación que de media se produce cada 50-60 años, con una resolución espacial de 
200 metros a lo largo de la costa española. 
 
 

4.2. Metodología 
 
La metodología de verificación de la EPRI se basa en la metodología desarrollada para 
estimar la extensión de la inundación del Capítulo 2, que consta de dos fases o 
aproximaciones. Con la primera aproximación se determinan los mapas de inundación 
teniendo en cuenta únicamente la dinámica nivel del mar. Posteriormente, con la 
segunda aproximación, se incorpora el efecto combinado del oleaje y nivel del mar en las 
zonas del litoral donde el oleaje incide directamente, es decir, en la línea de costa 
propiamente dicha que no está al abrigo del oleaje. 
 
 

4.2.1. Aproximación metodológica para verificar la EPRI con nivel del mar 
(1ª). 

 
La primera aproximación, con sólo nivel del mar (Figura 4.1), coincide completamente 
con la presentada anteriormente (Apartado 2.2), pero utilizando únicamente los mapas 
de inundación generados para el periodo de retorno de 50 años. Por ello se evita volver a 
explicarlo de nuevo en este apartado. A modo de ejemplo, en la Figura 2.5, se 
presentaron algunos ejemplos de mapas de inundación para la zona de Cantabria, 
aunque se tienen generados los resultados para todo el litoral español. 
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Figura 4.1. Esquema de la metodología con nivel del mar (sin oleaje). 

 
 

4.2.2. Aproximación metodológica para verificar la EPRI con nivel del mar 
y oleaje (2ª). 

 
La segunda aproximación está basada en el uso del modelo bidimensional IH-2VOF que 
resuelve los procesos de inundación costera debidos al oleaje y nivel del mar; y se aplica 
a perfiles del terreno tomados a lo largo de la línea de costa expuesta directamente al 
oleaje. Dicha metodología es similar a la desarrollada y explicada en el Capítulo 2, 
(Apartado 2.3). Primeramente se obtiene la segmentación de la línea de costa, 
posteriormente se calcula la máxima distancia de inundación en cada posición y 
finalmente se generan los mapas de inundación integrando los resultados de cada perfil y 
corrigiendo los resultados de la primera fase (ver Figura 4.2). Las únicas diferencias 
entre la metodología del Capítulo 2 (ver Figura 2.26) y la que se desarrolla para verificar 
el EPRI radican en la forma de estimar la máxima extensión de la inundación en cada 
perfil; por lo que se evita volver a explicar de nuevo como se obtiene la segmentación de 
la línea de costa y los mapas de inundación. 
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Figura 4.2. Esquema de la metodología con nivel del mar y oleaje. 

 
El cálculo de la máxima extensión de la inundación en cada perfil se simplifica respecto a 
la metodología del Capítulo 2, para verificar la EPRI se estima aproximadamente la 
máxima inundación producida en los últimos 60 años (que es la cobertura temporal de 
las bases de datos del proyecto C3E). 
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Cada 200 m se obtiene el perfil del terreno, compuesto por el perfil Emergido y 
Sumergido (ver Apartado 2.3.2.2) y se identifica el temporal que teóricamente produce 
su mayor inundación. Para ello se utiliza la fórmula de Stockdon et al. (2006), que a 
partir de las series de oleaje y nivel del mar, y teniendo en cuenta la pendiente del perfil 
sumergido, se establece el máximo temporal, en términos de inundación; es decir el 
estado de mar horario que mayor valor de Run-Up produce sobre el perfil. 
 
Con el máximo temporal se adimensionaliza el perfil, determinándose cual es el clúster 
que le corresponde a dicho perfil adimensional. Posteriormente, con los resultados de las 
ejecuciones realizadas con el modelo IH-2VOF para dicho clúster, se busca el valor 
máximo del alcance de la inundación asociado al 2% de las olas (I2%) y con él la máxima 
extensión de la inundación. Así se obtiene la máxima distancia de inundación para cada 
perfil; en la Figura 4.3 se presentan dichos valores a lo largo del litoral español. En dicha 
figura se identifican las zonas potencialmente más inundables (tonos rojos). Se observa 
que algunos valores presentan cambios o irregularidades excesivas entre posiciones 
adyacentes; esto es debido a que se toman los valores máximos de inundación y no se 
comprueban en detalle las características propias de cada posición. Dichos resultados 
servirán para verificar y contrastar de forma rápida las Áreas Potenciales de Riesgo de 
Inundación, resultado de la EPRI. Posteriormente en dichas áreas se aplicará la 
metodología completa, sin simplificaciones, presentada en el Capítulo 2. 
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Figura 4.3.  Distancia o extensión de la inundación máxima característica de los últimos 60 años calculada a partir 
de los resultados del modelo IH-2VOF con oleaje y nivel del mar. En el panel superior se muestra la distribución a 
lo largo del litoral español, en el panel inferior izquierda Cantabria y en el panel inferior derecha el Delta del Ebro. 

 
 
Finalmente se generan los mapas de inundación. Para ello, primero se generan unos 
mapas con la extensión de la inundación por nivel y oleaje en la costa; en base a ellos, 
posteriormente se corrigen los mapas de la primera fase (inundación por nivel) y se 
generan los mapas definitivos de inundación para verificar la EPRI. 
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4.3. Resultados 
 
Se han generado los mapas de inundación para verificar la EPRI, a lo largo del litoral 
español. Los mapas están referenciados en coordenadas UTM ETRS89 UTM30N y se 
acompañarán de hojas excel con los metadatos de su generación. 
 
Los mapas en formato GIS (.shp) se identifican por los nombres “nivel”, “olas” y 
“nivelyolas” respectivamente en función de si se trata de los mapas de la primera 
aproximación sólo con oleaje, la segunda aproximación con nivel y oleaje o los mapas 
corregidos de la primera fase con los de la segunda fase (los mapas finales serían los 
“nivelyolas”). El sufijo “_p” hace referencia a que son mapas para la península, islas 
Baleares, Ceuta y Melilla y el sufijo “_c” hace referencia a que son mapas para las islas 
Canarias. 
 
De esta forma, a partir de estos mapas y de los generados en la EPRI, se pueden 
comparar directamente las Áreas Potenciales de Riesgos de Inundación. Así por ejemplo, 
para la zona de Santander en la Figura 4.4 se muestran las zonas potencialmente 
inundables determinadas para verificar la EPRI (“nivelyolas_p”). 
 

 
Figura 4.4. Mapas de inundación para verificar la EPRI en la Bahía de Santander, por oleaje y nivel del mar en todo 

el litoral. 
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Cabe señalar que dichos mapas determinan de forma simplificada la extensión de la 
inundación que de media se produciría cada 50-60 años para verificar la EPRI. 
Posteriormente se calcularán con precisión los mapas de peligrosidad en cada zona, para 
los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, según se explica en el Capítulo 2 con el 
software del Capítulo 3. 
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Capítulo 5 
 
METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA 
INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA EXTENSIÓN PREVISIBLE DE LA 
INUNDACIÓN. 
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5. METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA INFLUENCIA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA EXTENSIÓN PREVISIBLE DE LA INUNDACIÓN 

 

5.1. Introducción 
 
En este capítulo se define la metodología para estimar la influencia del cambio climático 
en la extensión previsible de la inundación, dando cumplimiento a lo requerido por el 
artículo 3 c) del Real Decreto 903/2010. Para ello ha sido fundamental contar con los 
resultados del proyecto C3E (Cambio Climático en la Costa Española, Ref 
20080050084091, www.c3e.ihcantabria.es); que entre otros resultados, caracteriza 
estadísticamente las tendencias de las distintas dinámicas marinas en aguas someras, a 
lo largo del litoral español. Gracias a ello la metodología es de muy sencilla aplicación, 
simplemente hay que corregir las dinámicas de oleaje y nivel del mar incorporando las 
variaciones estimadas por efecto del cambio climático. 
 
Una vez que se tienen caracterizadas las dinámicas con la influencia del cambio climático, 
se aplica la misma metodología que se ha explicado en el Capítulo 2, para estimar la 
extensión previsible de la inundación. Como dicha metodología se ha definido con 
suficiente generalidad, permite incorporar pequeñas variaciones en las dinámicas 
actuantes. 
 
A continuación únicamente se explica en este capítulo la forma de incorporar la influencia 
del cambio climático en las dinámicas de oleaje y nivel del mar a partir de los resultados 
del proyecto C3E. No se desarrolla de nuevo la manera de estimar la extensión previsible 
de la inundación a partir de dichas dinámicas, pues ya se ha explicado en el Capítulo 2 
con suficiente detalle. De hecho también se ha incorporado en el software desarrollado la 
opción de uso con Cambio Climático (Capítulo 3). 
 
 

5.2. Metodología para estimar la influencia del cambio climático en 
las dinámicas. 

 
Como se ha comentado previamente, a partir de las tendencias del oleaje y del nivel del 
mar en aguas someras, a lo largo del litoral español, debidas a efecto del cambio 
climático estimadas en el proyecto C3E, se corrigen las dinámicas con las que se calcula 
la extensión de la inundación. Dichos procesos de inundación costera se resuelven con 
una resolución espacial del orden de los 200 m, caracterizándose tanto las dinámicas 
como los perfiles del terreno a esta escala; en cambio los resultados del proyecto C3E 
tienen una resolución espacial del orden de los 10-15 km y en general en aguas más 
profundas que la profundidad de cierre (inicio de los perfiles). Por lo que para incorporar 
correctamente las tendencias del proyecto C3E en las dinámicas de cada perfil, se utilizan 
dichas tendencias o variaciones en términos relativos. Así mismo, a cada perfil se le 
asignan los valores del punto C3E más cercano. 
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Para cada punto C3E se tiene una tabla Excel como la que se presenta en la Figura 5.1, 
que se puede descargar libremente de la página www.c3e.ihcantabria.com (Peligrosidad 
 D. Costera  Ver Capa  Descargar). En ella se tienen los valores estimados de 
cambio para distintos parámetros de oleaje y nivel del mar, para varios años horizonte 
(2020, 2030 y 2040) calculados a partir de las tendencias ajustadas a partir de series de 
datos históricas. También existen estimaciones realizadas a partir de varias proyecciones 
de cambio climático, pero no se van a utilizar. Los valores que se van a estudiar son los 
relativos al año horizonte 2040. 
 

 
 

Figura 5.1. Ejemplo de Hoja Excel descargable de la página www.c3e.ihcantabria.com para el punto C3E Nº 162. 

 
Para estimar la variación en los eventos extremos de oleaje se va a utilizar la altura de 
ola significante de periodo de retorno 50 años y el periodo de pico medio: 

 
OLEAJE Hs extremal (m) Hs50 
OLEAJE Tp (s) media 

 
Para estimar la variación en los eventos extremos de la marea meteorológica se va a 
utilizar la marea meteorológica de periodo de retorno 50 años: 

 
NIVEL DEL MAR MM extremal (m) MM50 
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De forma que los valores relativos (valor para el año 2040 entre el valor actual) a utilizar 
son, en tanto por ciento: 

 
Incremento Hs50 2040 (%) = 100 * Hs50(2040) / Hs50(Actualidad) 
Incremento Media Tp 2040 (%) = 100 * Tp(2040) / Tp(Actualidad) 
Incremento MM50 2040 (%) = 100 * MM50(2040) / MM50(Actualidad 

 
Dichos incrementos relativos se aplican para corregir proporcionalmente cada evento 
extremo de las series de datos históricas del proyecto C3E (1948-2008), de esta forma 
se tiene incorporada la influencia del cambio climático en la dinámica de oleaje y marea 
meteorológica. 
 
La marea astronómica es determinista y se considera que no está afectada por el cambio 
climático. Pero el nivel del mar está compuesto por la marea astronómica, la marea 
meteorológica y la referencia del nivel medio del mar. Éste nivel medio, sobre el que 
oscilan las mareas astronómicas y meteorológicas, si que está muy influenciado por el 
cambio climático. De hecho el valor del incremento del nivel medio del mar en el año 
horizonte 2040 respecto al nivel medio actual es directamente el valor de la tabla: 

 
NIVEL DEL MAR MSL (cm) Media 

 
Por lo que dicho valor se suma directamente a la referencia del nivel del mar en cada 
punto. 
 
Una vez incorporada la influencia del cambio climático en todas las dinámicas de cada 
posición, se calcula la extensión de la inundación en cada perfil con la metodología 
presentada en el Capítulo 2. Estos resultados son válidos para el año horizonte 2040, 
pero también es posible la estimación para otros años horizonte objetivo, si se 
incorporan otras estimaciones de cambio en el oleaje y en el nivel del mar. 
 
En la Figura 5.2 se presenta el panel del software iole.exe donde se introducen los 
valores de incremento de nivel del mar y de incrementos relativos de oleaje y marea 
meteorológica por efecto del cambio climático para un punto determinado. 
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Figura 5.2. Parámetros a introducir en el software iole.exe para incorporar los efectos del cambio climático. 

 
 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 6 
 

 

 
Capítulo 6 
 
METODOLOGÍA PARA INCLUIR LA 
EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA EN 
LA ESTIMA DE LA EXTENSIÓN DE LA 
INUNDACIÓN. 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 6 
 

-6.1- 

6. METODOLOGÍA PARA INCLUIR LA EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA 
DE COSTA EN LA ESTIMA DE LA EXTENSIÓN DE LA 
INUNDACIÓN. 

 
En este capítulo se define la metodología para incorporar la evolución o el cambio de la 
línea de costa en el cálculo de la extensión previsible de la inundación, dando 
cumplimiento a lo requerido por el artículo 3 c) del Real Decreto 903/2010. El cambio en 
la línea de costa produce variaciones en la forma de los perfiles a lo largo del litoral 
afectado por dicho cambio. Una vez estimada la nueva forma de cada perfil, 
independientemente del método con el que se estime, se incorpora esa nueva geometría 
en el cálculo de la extensión de la inundación siguiendo la metodología explicada en el 
Capítulo 2. Como dicha metodología se ha definido con suficiente generalidad, permite 
incorporar variaciones en la geometría de los perfiles. De hecho también se ha 
incorporado en el software desarrollado la opción de cargar nuevos perfiles de terreno, 
distintos a los predefinidos por defecto (Capítulo 3). En la Figura 6.1 se indica dónde se 
pueden incorporar perfiles de terreno distintos en el software desarrollado (Cargar), que 
incluyan la evolución de la línea de costa.  
 

 
 

Figura 6.1. Interfaz principal del software iole.exe. 
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Cabe señalar que el objeto del presente documento no es definir la metodología para 
calcular la evolución de la línea de costa, sino únicamente la forma de incorporar dicho 
cambio en la metodología para el cálculo de la extensión de la inundación. Por lo tanto 
dicho aspecto queda resuelto con lo explicado anteriormente. 
 
En cualquier caso, el complicado problema de estimar la evolución de la línea de costa y 
los cambios que produce en los perfiles del terreno, se puede afrontar desde distintas 
perspectivas, en cada caso de estudio deberán ser convenientemente analizadas por los 
consultores adjudicatarios. Así, si se tienen estudios de detalle en la zona de estudio, 
deberán ser examinados preferentemente. En otras ocasiones se podrán utilizar 
restituciones de fotografías aéreas de distintas fechas que muestren la evolución de la 
línea de costa. Finalmente, también se pueden utilizar herramientas basadas en 
formulaciones semi-empíricas, que ante cambios en las dinámicas (oleaje y nivel del mar 
fundamentalmente) evalúan las variaciones en los diferentes elementos de la costa, 
como por ejemplo las playas. 
 
Siguiendo esta última forma de resolver el problema, la herramienta C3Sim 
(www.c3sim.ihcantabria.com) es una sencilla aplicación que evalúa el impacto que se 
produce en los diferentes elementos de la costa debido al aumento del nivel del mar y a 
cambios en el oleaje incidente por efecto del cambio climático. Como parámetros de 
entrada para ejecutar el C3Sim se pueden utilizar los proporcionados en el proyecto C3E 
(pues dicha herramienta se generó en el marco de dicho proyecto) u otros cualesquiera, 
pues el usuario deberá aportar los datos referentes a las geometrías que se quieran 
analizar. Para este trabajo podría ser útil utilizar, con dicha herramienta, el cálculo del 
retroceso del perfil de playa por aumento del nivel del mar y oleaje (retroceso en el perfil 
de playa) o el cálculo del retroceso del perfil de playa por giro del oleaje (giro en playas 
rectilíneas encajadas). 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 7 
 

 

 
Capítulo 7 
 
METODOLOGÍA PARA INCLUIR LOS 
DATOS DE VULNERABILIDAD DEL 
PROYECTO C3E EN EL SNCZI. 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 7 
 

-7.1- 

7. METODOLOGÍA PARA INCLUIR LOS DATOS DE 
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO C3E EN EL SNCZI. 

 
 

7.1. Introducción 
 
En este capítulo se define la metodología para incorporar las bases de datos de 
vulnerabilidad generadas en el proyecto C3E en el Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables (SNCZI). De todas las bases de datos de dicho proyecto únicamente se 
incluyen las bases de datos de población y usos de suelo, pues con ellas se da 
cumplimiento a lo requerido por el artículo 9 a) y b) del Real Decreto 903/2010 para la 
generación de los mapas de riesgo de inundación: 
 

a) Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados. 
 

b) Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada. 
 
Para dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 9 c), d) y e) se utilizarán otras 
bases de datos definidas a tal respecto, si es de aplicación para las zonas costeras 
estudiadas. Cabe señalar que dichas bases de datos son objeto del presente proyecto, 
que únicamente estudia incluye las bases de datos de vulnerabilidad del proyecto C3E. 
En cualquier caso, para que sean tenidas en cuenta por los consultores adjudicatarios, 
dichos epígrafes son: 
 

c) Instalaciones industriales a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación que puedan ocasionar 
contaminación accidental en caso de inundación así como las estaciones depuradoras 
de aguas residuales. 

 
d) Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, 
masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies 
que pueden resultar afectadas. 

 
e) Cualquier otra información que se considere útil, como la indicación de zonas en 
las que puedan producirse inundaciones con alto contenido de sedimentos 
transportados y flujos de derrubios e información sobre otras fuentes importantes de 
contaminación, pudiendo también analizarse la infraestructura viaria o de otro tipo 
que pueda verse afectada por la inundación. 

 
Los mapas finales obtenidos (en formato SHP) se referencian en coordenadas UTM 
ETRS89 UTM30N. 
 
A continuación se explican las bases de datos de población y usos de suelo. 
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7.2. Población. 
 
La información de la densidad de población procede del Center for International Earth 
Science Information Network (CIESIN), que tiene una resolución espacial de 1 km2 y 
cuyo criterio de localización de la población es “población ambiente”, no se refiere a 
ningún momento fijo, pues se construye a base de promedios. En la figura se representa 
la densidad de población para una zona de Cantabria. 
 

 
 

Figura 7.1. Densidad de población (habitantes / km2) de CIESIN en la costa Oriental de Cantabria. 
 
 
Cabe señalar que a esa misma resolución espacial se dispone de otra base de datos que 
utiliza como criterio de localización de la población el censo del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) del año 2010 (Goerlich & Cantarino, 2012). 
 
 

7.3. Usos de suelo. 
 
Los usos del suelo se han obtenido del Sistema de Información sobre la Ocupación del 
Suelo en España (SIOSE, 2011), cuyo objetivo es integrar la información de las Bases de 
Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la 
Administración General del Estado. 
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Las principales características del Modelo de Datos Conceptual SIOSE son: 
 

 La escala de referencia es 1:25.000 
 

 La unidad de trabajo es el polígono 
 

 Asociado al polígono se definen dos clases: Uso y Cobertura. 
 

 Dentro de cada polígono se puede considerar que la Cobertura es homogénea, y 
deberá ocupar siempre el 100% del área del polígono.  

 
 Los polígonos tendrán una Cobertura Simple cuando esta sea única y una 

Cobertura Compuesta cuando esta se encuentre formada por dos o más 
coberturas simples y/o compuestas a su vez. 

 
 Las Coberturas podrán caracterizarse por medio de atributos o parámetros. 

 
Los polígonos se han identificado a través de las imágenes de satélite SPOT5 de 2,5 m de 
resolución espacial del año 2005 junto con dos coberturas de imágenes Landsat5 TM del 
año 2005 y ortofotos PNOA de los años 2004 y 2006, como complemento. La unidad 
mínima representada es la “Unidad Mínima de Superficie”, que varía en función de las 
coberturas: 
 

 Superficies artificiales y láminas de agua: 1 ha 
 

 Playas, vegetación de ribera, humedales y cultivos forzados (invernaderos y bajo 
plástico): 0,5 ha 

 
 Zonas agrícolas, forestales y naturales: 2 ha 

 
La cobertura del suelo puede clasificarse en Cobertura Simple y Cobertura Compuesta: 
 

 Cobertura Simple: es la cobertura uniforme y homogénea que no puede 
descomponerse en otras. Cuando una cobertura simple este asociada a un 
polígono, este ocupará el 100% de la superficie de ese polígono. Ejemplo: 
100FDCfr = FDCfr 

 
 Cobertura Compuesta: está formada por varias coberturas simples o compuestas. 

Se clasifican en: 
 
Predefinidas: la primera etiqueta rotulada, previa al paréntesis, es la 
correspondiente a la compuesta predefinida de que se trate. Ejemplo: UEN (80 
ZAV_20VAP) 
 
No predefinida: los porcentajes que acompañan indican la ocupación dentro de 
la compuesta a la que pertenezcan (asociación, mosaico regular, mosaico 
irregular). Ejemplo: R(80A(70MTRfr_30ZQM)_20OVD(90LVIfzsc_10LOLfzsc)) 
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En la Figura 7.2 se presentan las etiquetas correspondientes a las Coberturas Simples y 
Compuestas Predefinidas. 
 

 
Figura 7.2. Etiquetas de las Coberturas Simples (izquierda) y Coberturas Compuestas Predefinidas (derecha) del 

SIOSE. 
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8. METODOLOGÍA PARA ESTIMAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN 
A PARTIR DE LA PELIGROSIDAD Y LA VULNERABILIDAD. 

 

8.1. Introducción 
 
En este capítulo se define la metodología para estimar el riesgo de inundación a partir de 
la peligrosidad y la vulnerabilidad. Dicha metodología se define para poder realizarse 
completamente en GIS, a partir de los mapas de peligrosidad y las bases de datos de 
vulnerabilidad, de forma que si se actualizasen las bases de datos de vulnerabilidad, la 
generación de los nuevos mapas de riesgo se realizaría con facilidad. 
 
Los mapas de peligrosidad se han generado con la metodología del Capítulo 2 y las bases 
de datos de vulnerabilidad que se han explicado en el Capítulo 7. Dichas base de datos 
de vulnerabilidad tienen valores asociados a superficies, por lo que en este capítulo 
únicamente se explica el procedimiento para generar los mapas superficiales de riesgo. 
 
Los mapas finales obtenidos (en formato SHP) se referencian en coordenadas UTM 
ETRS89 UTM30N y se incorporan en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNCZI); dando cumplimiento a lo requerido por el artículo 10 del Real 
Decreto 903/2010. 
 
 

8.2. Metodología. 
 
La metodología para generar los mapas de riesgo consiste en intersectar las zonas 
delimitadas por los mapas de peligrosidad con las bases de datos de vulnerabilidad. Ya 
que para cada periodo de retorno se tiene un mapa de peligrosidad, también se obtiene 
un mapa de riesgo para cada periodo de retorno. 
 
A modo de ejemplo, si se utiliza la base de datos de población, se utilizaría únicamente la 
información de densidad de población que va asociada a cada polígono de la misma. 
Dicha información se intersecta con el mapa de peligrosidad asociado a un determinado 
periodo de retorno y se calcula el área inundada de cada polígono. En la Figura 8.1 se 
presenta un ejemplo de mapa de riesgo de inundación de densidad de población para el 
periodo de retorno de 500 años, para una zona de Cantabria. Posteriormente, 
multiplicando el área inundada de cada polígono por su densidad de población se obtiene 
el número de habitantes afectados por la inundación. Finalmente, para estudiar una 
determinada zona, se agregan los resultados de los polígonos que resultan inundados en 
dicha zona. 
 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 8 
 

-8.2- 

 
Figura 8.1. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años de población con los datos del CIESIN, para la zona 

de Santoña-Laredo. 

 
 
Como se detalla en el Capítulo 7, las dos bases de datos de vulnerabilidad que se 
analizan son población y usos de suelo. Para el caso de población es muy sencilla la 
aplicación de la metodología (como se ha explicado en el párrafo anterior), pues en cada 
polígono únicamente existe una categoría: densidad de población. En cambio, para la 
base de datos de usos de suelo (SIOSE), en cada polígono existen distintos porcentajes 
de uso del suelo o categorías. A continuación se detalla la metodología para elaborar los 
mapas de riesgo de usos de suelo. 
 
Los polígonos con los que se genera la base de datos de usos de suelo del SIOSE 
consideran distintos porcentajes de uso de Coberturas Simples o Compuestas (como se 
ha explicado en el Capítulo 7). De forma muy simplificada, si de los distintos usos de 
suelo que hay en cada polígono no se considerasen los usos minoritarios y únicamente se 
utilizase el uso dominante (el que tenga un mayor porcentaje), podríamos aplicar 
directamente la metodología descrita para población. En la Figura 8.2 se presenta un 
ejemplo del mapa de riesgo de inundación del uso dominante en una zona de Cantabria, 
intersectado con el mapa de peligrosidad para el periodo de retorno de 500 años. 
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Figura 8.2. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del SIOSE, para la zona de Santoña-Laredo. 

 
 
 
Con este ejemplo simplificado de aplicación no se están teniendo en cuenta los usos 
minoritarios en cada polígono, que pueden ser muy relevantes para los planes de 
gestión. Por ejemplo, podría darse el caso que dentro de un polígono el porcentaje de 
suelo de parque urbano (EPU) fuese mayor que el de casco urbano (UCS), siendo parque 
urbano el uso dominante; en este caso, si no se tuviese en cuenta el porcentaje de 
cobertura de casco urbano (pues tiene un uso minoritario en porcentaje de terreno 
ocupado dentro del polígono) en el cálculo del daño producido por la inundación, se 
estaría subestimando mucho dicho valor, pues el impacto de la inundación sobre este 
tipo de cobertura es mucho mayor que el que sufre el parque urbano. Por este motivo se 
desarrolla una metodología que considera todas las coberturas que contiene cada 
polígono, sea cual sea su porcentaje de ocupación. 
 
También ha de tenerse en cuenta que existen algunas coberturas definidas en SIOSE que 
no tiene sentido que sean inundados, pues son masas de agua. Por ejemplo, en la Figura 
8.2 el color rosa (AES) es la Cobertura Simple denominada “Estuarios”. De hecho 
ninguna de las coberturas de agua (a la que pertenece AES), coberturas húmedas, 
ramblas o láminas de agua artificiales (ver figura 7.1) debería ser tenidas en cuenta en 
los mapas de riesgo de inundación, pues la inundación en éstas zonas no producen daño. 
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En este sentido la Comisión Europea define como “Waterbodies” a las láminas de agua 
artificiales, las ramblas, las coberturas húmedas y a las coberturas de agua. De hecho la 
Comisión Europea, aún de forma preliminar, ha clasificado las coberturas del SIOSE en 
un número reducido de usos o actividades económicas (en total 9), para simplificar la 
forma de gestionar el riesgo de inundación: “Urban”, “Waterbodies”, “Other”, “Rural Land 
Use”, “Forest”, “Industrial”, “Comercial”, “Social Infraestructure” e “Infraestructura”. En 
la Figura 8.3 se puede ver la correspondencia de las nuevas categorías con las 40 
etiquetas de la Cobertura Simple y en la Figura 8.4, la correspondencia con las 45 
Coberturas Compuestas Predefinidas. Dicha correspondencia es la que se va a utilizar 
para generar los mapas de riesgo, de forma que se simplifica el número de usos de suelo 
a 9 (aunque “Waterbodies” no es susceptible de sufrir las consecuencias de la 
inundación). En esta asignación de usos a cada cobertura se deberá comprobar cada una 
con las coberturas de la PNOA. 
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Figura 8.3. Correspondencia entre las etiquetas de la Cobertura Simple y las categorías preliminares de la Comisión 
Europea. 
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Figura 8.4. Correspondencia entre las etiquetas de la Cobertura Compuesta Predefinida y las categorías 
preliminares de la Comisión Europea. 
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Finalmente, para cada periodo de retorno y cada uno de los usos de suelo definidos 
preliminarmente por la Comisión Europea, se obtiene el porcentaje de terreno en cada 
polígono que tienen dichos usos; en base a estos porcentajes se generan los 9 mapas de 
riesgo del SIOSE, para cada periodo de retorno. Por ejemplo en la Figura 8.5 se presenta 
el mapa de riesgo de inundación para el periodo de retorno 500 años en una zona de 
Cantabria, en la que se muestra el porcentaje de uso “Urban” de cada polígono. En la 
Figura 8.5 se presentan los mapas de riesgo para los otros 8 usos “Waterbodies”, 
“Comercial”, “Industrial”, “Social Infraestructure”, “Rural Land Use”, “Infraestructure”, 
“Forest” y “Other”). 
 

 
Figura 8.5. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Urban”, para la zona de Santoña-Laredo. 
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Figura 8.6. Mapas de riesgo de inundación para Tr = 500 años de los usos “Waterbodies”, “Comercial”, “Industrial”, 
“Social Infraestructure”, “Rural Land Use”, “Infraestructure”, “Forest” y “Other”, para la zona de Santoña-Laredo. 
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A partir de los mapas de riesgo de inundación se podría cuantificar fácilmente el riesgo 
en una zona concreta, integrando los resultados en ese área de estudio. Por ejemplo, 
para población tendríamos el número de habitantes afectados; para usos de suelo, se 
obtendría la extensión de los terrenos inundados de cada uso económico (en hectáreas). 
Posteriormente, si se define el daño medio de la inundación para cada uso económico 
(€/ha) se podría calcular el daño económico de la inundación en dicha zona. Así mismo, 
como se tienen los valores de daño (Di) para cada periodo de retorno (Tri), se podría 
calcular el daño esperado anual (Expected Annual Damage) como: 
 

1
i

i i

EAD D
Tr

  

 
Cabe señalar que el Real Decreto 903/2010 únicamente requiere la elaboración de los 
mapas de riesgo de inundación. Por ello únicamente se prevé la obtención de éstos, 
aunque como se ha mostrado, la obtención del daño esperado anual en una zona 
concreta se podría realizar directamente, una vez definido el daño producido por la 
inundación en cada uso o actividad económica. Esta información será de gran ayuda para 
la elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación (tercera fase de 
implantación de la Directiva de Inundaciones). 
 
 

8.3. Resumen de la metodología. 
 
A continuación, en la Figura 8.7 se presenta un esquema del procedimiento para obtener 
los mapas de riesgo de inundación, para los distintos periodos de retorno y usos del 
suelo. 
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Figura 8.7. Esquema de la metodología para obtener los mapas de riesgo de usos del suelo. 

 
 
Para el cálculo de los mapas de riesgo para cada uso de suelo anteriormente citado (de la 
clasificación preliminar de la Comisión Europea), es necesario un tratamiento previo de 
los datos cuyo resultado se incluye en Arcgis con formato tabla para su posterior 
representación en los mapas de riesgo 
 
Para el caso de población, como se ha dicho, se simplifica la metodología, no sería de 
aplicación la clasificación en usos, pues en cada polígono únicamente hay una categoría 
(densidad de población). 
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9. MAPAS DE CASOS PILOTOS. 
 

9.1. Introducción 
 
En este capítulo se presenta la aplicación de las distintas metodologías desarrolladas en 
el proyecto IOLE. Se han elegido dos zonas de estudio con características muy distintas 
una en el Mar Cantábrico (Bahía de Santoña – Laredo en Cantabria) y otra en el Mar 
Mediterráneo (Manga del Mar Menor en Murcia). De esta forma se valida la aplicabilidad 
de las metodologías definidas en este documento. En la Figura 9.1 se ubican ambas 
zonas de estudio; posteriormente, los mapas que se visualizan en este capítulo muestran 
la extensión total de cada zona. 
 

 
 

Figura 9.1. Ubicación de las zonas de estudio. 
 
 

9.2. Bahía de Santoña - Laredo. 
 
A continuación se presentan los mapas y resultados de la aplicación de las distintas 
metodologías desarrolladas en el proyecto IOLE en la Bahía de Santoña-Laredo. 
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Primeramente se verifica la información de la EPRI. En la Figura 9.2 se presentan las 
zonas de inundación de oleaje y nivel del mar resultado de la aplicación de las dos fases 
metodológicas del Capítulo 4. Con dicha figura se puede contrastar las Áreas Potenciales 
de Riesgos de Inundación de la zona de estudio. 
 

 
 

Figura 9.2. Mapa de inundación para verificar la EPRI en la Bahía de Santoña-Laredo, por oleaje y nivel del mar en 
todo el litoral. 

 
 
Posteriormente se calculan los mapas de peligrosidad siguiendo las metodologías y el 
software explicados en los Capítulos 2 y 3. En la Figura 9.3 se muestran los mapas con 
los resultados de la aplicación de la primera y segunda fase de la metodología. En base a 
ellos, en la Figura 9.4, se calcula el mapa final de peligrosidad. Se muestran los periodos 
de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, aunque para cumplir el Real Decreto 903/2010 
únicamente serían necesarios los de 10, 100 y 500 años (alta, media y baja probabilidad 
de inundación). 
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Figura 9.3. Mapas de inundación para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la Bahía de Santoña-

Laredo, por nivel del mar (izquierda) y por oleaje y nivel del mar sólo en la línea de costa expuesta directamente al 
oleaje (derecha). 

 
 

Figura 9.4. Mapa de inundación para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la Bahía de Santoña-
Laredo, por oleaje y nivel del mar en toda la zona litoral. 

 
También se calculan los mapas de peligrosidad para el año horizonte del 2040, que 
incorporan los efectos del cambio climático en las dinámicas marina. Para ello se sigue la 
metodología explicada en el Capítulo 5. En la Figura 9.5 se muestran los mapas con los 
resultados de la aplicación de la primera y segunda fase de la metodología. En base a 
ellos, en la Figura 9.6, se calcula el mapa final de peligrosidad para el año 2040. Se 
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muestran los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, aunque para cumplir el 
Real Decreto 903/2010 únicamente serían necesarios los de 10, 100 y 500 años (alta, 
media y baja probabilidad de inundación). 
 

 
Figura 9.5. Mapas de inundación del año horizonte 2040 para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en 

la Bahía de Santoña-Laredo, por nivel del mar (izquierda) y por oleaje y nivel del mar sólo en la línea de costa 
expuesta directamente al oleaje (derecha). 

 
 

 
Figura 9.6. Mapa de inundación del año horizonte 2040 para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en 

la Bahía de Santoña-Laredo, por oleaje y nivel del mar en toda la zona litoral. 
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Finalmente, aplicando la metodología del Capítulo 8, se obtienen los mapas de riesgo. En 
la Figura 9.7 se muestra el mapa de riesgo de inundación de densidad de población para 
el periodo de retorno 500 años (baja probabilidad de inundación); lo que supone una 
población total afectada de 9906 personas, para esta zona de estudio y baja probabilidad 
de inundación. También se generan los mapas de riesgo para el periodo de retorno 100 
años (media probabilidad de inundación) y para el periodo de retorno 10 años (baja 
probabilidad de inundación). 
 

 
Figura 9.7. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años de población, para la zona de Santoña-Laredo. 
 
 
A continuación, en las figuras desde la Figura 9.8 hasta la Figura 9.16, se muestran los 
mapas de riesgo de inundación para los porcentajes de usos económicos, 
respectivamente “Urban”, “Comercial”, “Industrial”, “Social Infraestructure”, “Rural Land 
Use”, “Infraestructure”, “Forest”, “Other y “Waterbodies”, para el periodo de retorno 500 
años (baja probabilidad de inundación). También se generan los mapas de riesgo para el 
periodo de retorno 100 años (media probabilidad de inundación) y para el periodo de 
retorno 10 años (baja probabilidad de inundación). 
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Figura 9.8. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Urban”, para la zona de Santoña-Laredo. 
 

 
Figura 9.9. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Comercial”, para la zona de Santoña-Laredo. 
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Figura 9.10. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Industrial”, para la zona de Santoña-

Laredo. 

 
Figura 9.11. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Social Infraestructure”, para la zona de 

Santoña-Laredo. 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 9 
 

-9.8- 

 
Figura 9.12. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Rural Land Use”, para la zona de Santoña-

Laredo. 

 
Figura 9.13. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Infraestructure”, para la zona de Santoña-

Laredo. 
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Figura 9.14. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Forest”, para la zona de Santoña-Laredo. 

 

 
Figura 9.15. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 5000 años del uso “Other”, para la zona de Santoña-Laredo. 
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Figura 9.16. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Waterbodies”, para la zona de Santoña-

Laredo. 
 
A modo de ejemplo se muestra la extensión inundada en la zona de estudio, para el 
periodo de retorno de 500 años, con la clasificación en Actividades Económicas definidas 
de forma preliminar por la Comisión Europea: 
 

 Hectáreas 
“Urban” 379 

“Comercial” 12 
“Industrial” 40 

“Social Infraestructure” 59 
“Rural Land Use” 333 
“Infraestructure” 61 

“Forest” 203 
“Other” 302 

“Waterbodies” 1879 
Total 3268 
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9.3. Manga del Mar Menor. 
 
También se presentan los mapas y resultados de la aplicación de las distintas 
metodologías desarrolladas en el proyecto IOLE en la zona Norte de la Manga del Mar 
Menor (Murcia). 
 
Siguiendo las metodologías y el software explicados en los Capítulos 2 y 3 se calculan los 
mapas de peligrosidad. En la Figura 9.17 se muestran los mapas con los resultados de la 
aplicación de la primera y segunda fase de la metodología. En base a ellos, en la Figura 
9.18, se calcula el mapa final de peligrosidad. Se muestran los periodos de retorno de 
10, 50, 100 y 500 años, aunque para cumplir el Real Decreto 903/2010 únicamente 
serían necesarios los de 10, 100 y 500 años (alta, media y baja probabilidad de 
inundación). 
 
 

 
 

Figura 9.17. Mapas de inundación para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la zona Norte de la 
Manga del Mar Menor, por nivel del mar (izquierda) y por oleaje y nivel del mar sólo en la línea de costa expuesta 

directamente al oleaje (derecha). 
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Figura 9.18. Mapa de inundación para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la zona Norte de la 

Manga del Mar Menor, por oleaje y nivel del mar en toda la zona litoral. 
 
 
También se calculan los mapas de peligrosidad para el año horizonte del 2040, que 
incorporan los efectos del cambio climático en las dinámicas marina. Para ello se sigue la 
metodología explicada en el Capítulo 5. En la Figura 9.19 se muestran los mapas con los 
resultados de la aplicación de la primera y segunda fase de la metodología. En base a 
ellos, en la Figura 9.20, se calcula el mapa final de peligrosidad para el año 2040. Se 
muestran los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, aunque para cumplir el 
Real Decreto 903/2010 únicamente serían necesarios los de 10, 100 y 500 años (alta, 
media y baja probabilidad de inundación). 
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Figura 9.19. Mapas de inundación del año horizonte 2040 para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años 
en la zona Norte de la Manga del Mar Menor, por nivel del mar (izquierda) y por oleaje y nivel del mar sólo en la 

línea de costa expuesta directamente al oleaje (derecha). 
 
 

 
 

Figura 9.20. Mapa de inundación del año horizonte 2040, para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años 
en la zona Norte de la Manga del Mar Menor, por oleaje y nivel del mar en toda la zona litoral. 
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Finalmente, aplicando la metodología del Capítulo 8, se obtienen los mapas de riesgo. En 
la Figura 9.21 se muestra el mapa de riesgo de inundación de densidad de población 
para el periodo de retorno 500 años (baja probabilidad de inundación). También se 
generan los mapas de riesgo para el periodo de retorno 100 años (media probabilidad de 
inundación) y para el periodo de retorno 10 años (baja probabilidad de inundación). Lo 
que supone, para el área de estudio, una población total afectada: 
 

 Tr = 10 años Tr = 100 años Tr = 500 años 
Población (habitantes) 149 631 638 

 

 
Figura 9.21. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años de población, para la zona Norte de la Manga del 

Mar Menor. 
 
 
A continuación, en las figuras desde la Figura 9.22 hasta la Figura 9.30, se muestran los 
mapas de riesgo de inundación para los porcentajes de usos económicos, 
respectivamente “Urban”, “Comercial”, “Industrial”, “Social Infraestructure”, “Rural Land 
Use”, “Infraestructure”, “Forest”, “Other y “Waterbodies”, para el periodo de retorno 500 
años (baja probabilidad de inundación). También se generan los mapas de riesgo para el 
periodo de retorno 100 años (media probabilidad de inundación) y para el periodo de 
retorno 10 años (baja probabilidad de inundación). 
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Figura 9.22. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Urban”, para la zona Norte de la Manga del 

Mar Menor. 

 
Figura 9.23. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Comercial”, para la zona Norte de la Manga 

del Mar Menor. 
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Figura 9.24. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Industrial”, para la zona Norte de la Manga 

del Mar Menor. 

 
Figura 9.25. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Social Infraestructure”, para la zona Norte 

de la Manga del Mar Menor. 
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Figura 9.26. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Rural Land Use”, para la zona Norte de la 

Manga del Mar Menor. 

 
Figura 9.27. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Infraestructure”, para la zona Norte de la 

Manga del Mar Menor. 
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Figura 9.28. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Forest”, para la zona Norte de la Manga del 

Mar Menor. 

 
Figura 9.29. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 5000 años del uso “Other”, para la zona Norte de la Manga 

del Mar Menor. 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

CAPÍTULO 9 
 

-9.19- 

 
Figura 9.30. Mapa de riesgo de inundación para Tr = 500 años del uso “Waterbodies”, para la zona Norte de la 

Manga del Mar Menor. 
 
 
A modo de ejemplo se muestra la extensión inundada en la zona de estudio, para el 
periodo de retorno de 500 años, con la clasificación en Actividades Económicas definidas 
de forma preliminar por la Comisión Europea: 
 

 Hectáreas 
“Urban” 18.79 

“Comercial” 0.07 
“Industrial” 0.08 

“Social Infraestructure” 3.50 
“Rural Land Use” 4.66 
“Infraestructure” 2.84 

“Forest” 54.4 
“Other” 72.10 

“Waterbodies” 81.96 
Total 238.05 
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10. INFORMACIÓN QUE SE PROVEERÁ A LAS CONSULTORAS 
ADJUDICATARIAS. 

 
En este capítulo se enumera los datos, metodologías y herramientas que se 
suministrarán a las consultoras adjudicatarias para realizar los mapas de peligrosidad y 
riesgo de inundación costera. Se especifica el formato y el contenido de cada uno de 
ellos: 
 

 Documento PDF con el contenido del presente proyecto, en el que se explican 
todos los datos, metodologías, herramientas y manuales desarrolladas (11 
capítulos y 2 anejos). 

 
 Archivos SHP con la información necesaria para verificar la EPRI y archivos XLS 

con los metadatos de su generación (ver Capítulo 4). 
 

 Archivos CSV con todos los perfiles del terreno tomados cada 200 m y un archivo 
ASCII con sus características (ver Capítulo 2). 

 
 Archivo EXE con el software generado para el cálculo de la extensión de la 

inundación en cada perfil (ver Capítulo 3). 
 

 Archivos SHP con el Modelo Digital del Terreno (ver Anejo I). 
 

 Archivos SHP con las bases de datos de vulnerabilidad (ver Capítulo 7). 
 
 
Toda esta información se explicará en un curso presencial de formación de al menos 6 
horas de duración. 
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AI. BASES DE DATOS. 
 
A continuación se describen las bases de datos de nivel del mar y oleaje generadas en el 
marco del proyecto C3E (Marea Astronómica, Marea Meteorológica, Nivel de Referencia y 
Oleaje), así como la batimetría y topografía utilizadas. 
 
 

AI.1. Marea Astronómica. 
 
Para describir, en cada posición, la influencia del sol y la luna en las mareas, se ha 
utilizado el análisis armónico para reconstruir la marea astronómica a partir de las 
constantes armónicas ajustadas con los datos de los mareógrafos del OPPE. En las 
posiciones de la costa española que no tienen mareógrafos se interpolan las constantes 
armónicas a partir de las determinadas en las posiciones de los mareógrafos más 
cercanos y posteriormente se reconstruyen las series de marea astronómica a partir de 
dichas constantes armónicas interpoladas. 
 
Finalmente se obtienen series de datos horarios desde el año 1948 hasta el año 2008, a 
lo largo de la costa española, cada aproximadamente 10-15 km. 
 
 

AI.2. Marea Meteorológica. 
 
Se denomina marea meteorológica (storm surge) a la sobreelevación del nivel del mar 
debida a la tensión tangencial que ejerce el viento sobre una masa de agua y a los 
gradientes de presión atmosférica. Esta sobreelevación es uno de los sumandos que 
intervienen en el cálculo del nivel del mar y su importancia relativa, respecto a la marea 
astronómica y otros factores, depende de la zona geográfica analizada. 
 
La base de datos GOS 1.1 (Global Ocean Surges) desarrollada por IH Cantabria (Abascal 
et al. 2012), comprende el reanálisis de marea meteorológica de 60 años (1948-2009) 
de alta resolución realizado en el sur de Europa. El reanálisis proporciona datos de marea 
meteorológica calculados con una resolución espacial de 1/8º y una resolución temporal 
horaria. El área de estudio engloba el sur de Europa, desde 20ºW a 37ºW en longitud y 
desde 25ºN a 46ºN en latitud, incluyendo el mar Mediterráneo y la costa Atlántica 
Española (ver Figura AI.1). 
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Figura AI.1.  Dominio GOS 1.1 (la escala de colores indica la profundidad en metros) 

 
 
Dicho reanálisis ha sido realizado con el modelo tridimensional de circulación ROMS 
(Regional Ocean Modeling System) desarrollado por el Ocean Modeling Group de Rutgers 
(Shchepetkin y McWilliams, 2005). Debido a que el modelo incluye algoritmos físicos y 
numéricos altamente eficientes y precisos, en la actualidad está siendo ampliamente 
utilizado por la comunidad científica. 
 
El modelo ROMS resuelve de forma numérica las ecuaciones conocidas como ecuaciones 
primitivas, en las que se asume que la presión sigue una ley hidrostática. Las ecuaciones 
primitivas engloban la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, la de 
conservación de la masa, la de transporte de distintas sustancias como la temperatura y 
la salinidad, y la ecuación de estado para el cómputo de la densidad del agua. En este 
estudio, dado el carácter barotrópico del fenómeno a resolver, se ha utilizado la versión 
2D del modelo.  
 
El modelo ha sido forzado con datos de viento y presión atmosférica de alta resolución (~ 
30 km) procedentes del downscaling dinámico realizado en el marco del proyecto 
SEAWIND (Fita et al., 2009). Dicho reanálisis utiliza un modelo de área limitada 
denominado WRF (Weather Research and Forecasting, Skamarock et al., 2008), forzado 
con datos del reanálisis NCEP (1948-2009). 
 
Los resultados del reanálisis de marea meteorológica GOS 1.1 han sido validados con 20 
mareógrafos de la red REDMAR del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), a 
través de la página WEB www.maruca.ihcantabria.com se pueden descargar todas las 
validaciones realizadas (Dinámicas Aguas Abiertas  Fichas). En la Figura AI.2 se 
muestra la comparación del GOS 1.1 con algunos de dichos mareógrafos; se comprueba 
la precisión de las simulaciones por medio de unos parámetros estadísticos como el 
coeficiente de correlación ρ, el sesgo (BIAS) o el error cuadrático medio (RMS). Se 
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verifica un buen ajuste entre los mediciones instrumentales y lo modelado 
numéricamente, viendo la capacidad del modelo para simular con exactitud la 
sobreelevación del nivel del mar en condiciones de temporal. 
 
 

 
Figura AI.2.  Validación del reanálisis GOS 1.1 (Elevación de la marea meteorological en metros) con mareógrafos 

de la red REDMAR del Organismo Público Puertos del Estado. 
 
 
 

AI.3. Nivel de Referencia. 
 
Para obtener de forma homogénea el nivel del mar a lo largo del litoral español, siempre 
se ha referido el nivel del mar (Marea Astronómica y Marea Meteorológica) respecto al 
nivel medio del mar en Alicante tras la nivelación del año 1998. En la Figura AI.3 se 
representa el nivel de referencia interpolado a lo largo del litoral español. 
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Figura AI.3. Referencia del nivel del mar respecto al nivel medio del mar en Alicante (1998). 
 
 

AI.4. Oleaje. 
 
IH Cantabria ha generado una base de datos de oleaje propagado hasta la costa 
denominada DOW 1.1 (Downscaled Ocean Waves, Camus et al. 2013), de más de 60 
años de duración (1948-2008), con una resolución temporal horaria y espacial de entre 
50 y 200 m. 
 
Para la generación de dicha base de datos se ha desarrollado una metodología híbrida 
(Camus et al., 2011b) que combina la generación y propagación numérica del oleaje, con 
técnicas estadísticas avanzadas de selección (MaxDiss, Kennard y Stone, 1969) e 
interpolación (RBF, Franke, 1982) de variables de alta dimensionalidad. La propagación 
se realiza mediante la ejecución del modelo numérico SWAN (Booij, 1999) forzado con 
los vientos del reanálisis SeaWind-NCEP (los mismos que se han utilizado para generar el 
GOS 1.1) y con los espectros de oleaje del reanálisis en aguas abiertas GOW 1.1 (Global 
Ocean Waves, Reguero et al., 2012) calibrados con datos de satélites (Mínguez et al., 
2011a y b). 
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La base de datos GOW 1.1 tiene una resolución espacial de aproximadamente 10 km en 
el litoral español. Dicha base de datos ha sido simulada con el modelo numérico 
WaveWatch III (Tolman, 2002) que está forzado con el reanálisis de vientos SeaWind-
NCEP. 
 
Tanto los datos GOW 1.1 (oleaje en aguas abiertas) como los datos del DOW 1.1 (oleaje 
propagado a las costas) han sido exhaustivamente validados con datos de 16 boyas en 
profundidades indefinidas (OPPE) y 32 boyas costeras (OPPE y XIOM, Xarxa 
d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics) a lo largo del litoral español. A través de la 
página WEB www.maruca.ihcantabria.com se pueden descargar todas las validaciones 
realizadas (Dinámicas Aguas Abiertas  Fichas), obteniéndose unos resultados muy 
satisfactorios para todas las variables comparadas. A modo de ejemplo, en la Figura AI.4 
se representa un ejemplo de los resultados obtenidos en el año 2007 para la posición de 
la boya La Coruña (OPPE). 
 

 
 

Figura AI.4. Validación de las series de oleaje en el año 2007 del DOW 1.1 con la boya costera del OPPE La Coruña 
(Altura de ola significante, Hs; Periodo de pico, Tp y Dirección media, θm). 

 
 
Además de realizar validaciones en las que se compara la evolución temporal de las 
series de parámetros de oleaje para un año determinado, también se valida agregando 
toda la información disponible en la posición de las boyas. En la Figura AI.5 se presenta 
un ejemplo de validación en la posición de la boya Cost-Bilbao (OPPE) mediante 
diagramas de dispersión, comparación de rosas de oleaje, etc. Se comprueba, que pese a 
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la dispersión natural en los datos instrumentales, el régimen medio del oleaje 
determinado a partir de los datos de la boya coincide con el calculado a partir de los 
datos simultáneos del DOW. 
 
 

 
 

Figura AI.5. Validación del comportamiento agregado del DOW 1.1 con la boya costera del OPPE Cost-Bilbao (Altura 
de ola significante, Hs; Periodo de pico, Tp y Dirección media, θm). 

 
 

AI.5. Batimetría. 
 
Se ha utilizado dos bases de datos de batimetría. Por un lado la batimetría global GEBCO 
(General Bathymetric Chart of the Oceans) del British Oceanographic Data Centre 
(BDOC) que tiene un control de calidad de los datos a 1 minuto de resolución; dicha base 
de datos ha sido producida a partir de información de altimetría satelital y sondas 
batimétricas instaladas en barcos. 
 
Por otro lado, en las zonas costeras, se ha remplazado la información del GEBCO por las 
batimetrías digitalizadas de las cartas náuticas disponibles en el BACO del Sistema 
Modelado Costero (SMC, www.smc.ihcantabria.com). 
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AI.6. Topografía. 
 
Se han utilizado dos Modelos Digitales del Terreno (MDT), ambos proporcionados por el 
Instituto Geográfico Nacional. Uno de ellos cubre la costa peninsular junto con Ceuta, 
Melilla y Baleares en el sistema de coordenadas ETRS89 UTM30N; tiene una resolución 
espacial de 10 metros y una exactitud en cota con un error cuadrático medio menor de 1 
metro. El otro Modelo Digital del Terreno cubre las Islas Canarias en el sistema de 
coordenadas ETRS89 UTM28N y tiene una resolución espacial de 5 metros. 
 
Posteriormente, tras la realización del proyecto, se ha tenido acceso un MDT que tiene 
una resolución espacial de 5 metros para toda España y con un precisión en cota del 
orden de los 10 cm. Dicho base de datos de topografía será previsiblemente la que se 
entregue a los consultores adjudicatarios.  
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AII. MODELO NUMÉRICO IH-2VOF. 
 

AII.1. Descripción del modelo. 
 
El modelo numérico IH-2VOF, www.ih2vof.ihcantabria.com, es un modelo desarrollado en 
el IH Cantabria orientado al estudio de la interacción flujo-estructura, es decir, al estudio 
de la acción del oleaje sobre estructuras marítimas y la hidrodinámica en la zona de 
rompientes. El modelo IH-2VOF corresponde a un desarrollo posterior del modelo Mar-
IFE. 
 
IH-2VOF es un modelo en plena expansión y el más avanzado entre los de su categoría 
para el estudio de la interacción onda-estructura. Entre sus principales características 
destacan su capacidad para la simulación de todo tipo de estructuras marítimas a escala 
de prototipo o laboratorio; proporciona el campo de velocidades, presiones y turbulencia 
en un dominio bidimensional; y es capaz de simular todo tipo de oleajes: oleaje regular, 
irregular, onda solitaria, etc. Todo ello proporciona al modelo IH-2VOF gran versatilidad, 
siendo capaz de simular dominios a escala de prototipo de hasta un kilómetro. El IH 
Cantabria ha calibrado y validado el modelo para el caso de diques en talud de 
materiales sueltos mediante numerosos ensayos de laboratorio, además de haber sido 
aplicado al diseño de obras marítimas. 
 
IH-2VOF resuelve las ecuaciones bidimensionales en dos fases de Navier-Stokes, con el 
promediado de Reynolds, para tener en cuenta el papel de los procesos turbulentos del 
flujo. Dentro de los medios porosos, como son los mantos de las estructuras de 
materiales sueltos, se realiza un promediado a lo largo de un volumen de control. Por 
tanto el modelo resuelve las llamadas ecuaciones VARANS (Volume-Averaged/Reynolds-
Averaged Navier-Stokes). El seguimiento de la superficie libre se resuelve mediante la 
técnica VOF y la turbulencia se modela mediante un modelo k-ε.  
 
En el desarrollo del modelo IH-2VOF, se ha prestado una especial atención a los procesos 
de generación/absorción del oleaje. Para ello se ha incorporado un algoritmo 
matemático, basado en contornos móviles (moving boundaries), que permite simular el 
movimiento de la pala generadora del oleaje (pala dinámica) junto con un proceso de 
absorción del oleaje reflejado en las estructuras. 
 
Además, el número de publicaciones científicas asociadas al uso de este modelo y de su 
validación a partir de ensayos de laboratorio y de medidas en campo, centradas en los 
procesos no lineales de transformación del oleaje en la zona de rompientes, reducen la 
incertidumbre en su uso. Dentro de estas publicaciones destacan los trabajos de Torres 
et al. (2007) y Torres et al. (2010), donde se presenta por primera vez el uso de un 
modelo RANS, en este caso el modelo IH-2VOF, para el estudio de los procesos de 
transformación del oleaje en playas combinando el efecto conjunto de la modelización de 
la banda gravitatoria e infra-gravitatoria del oleaje. En Torres et al. (2007) se realizó un 
análisis prestando especial atención a los procesos de transformación de las ondas infra-
gravitatorias en una playa natural disipativa, como efecto forzador del run-up en la 
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playa. Los resultados numéricos se corroboraron con medidas en campo de la evolución 
temporal de la superficie libre y de velocidades dentro de la zona de rompientes, 
encontrando un error en la predicción del modelo inferior al 10%. En Torres et al. 
(2010), se desarrolla una metodología de trabajo, que posteriormente se perfecciona por 
Lara et al. (2011), que permite asegurar una adecuada representación de las 
características del oleaje, en ambas dos bandas, gravitatoria e infra-gravitatoria. Uno de 
los aspectos señalados por Torres et al. (2010) era la falta de uniformidad en las 
condiciones de contorno usadas en el modelado numérico para el tratamiento de la 
energía reflejada en la playa por efecto de la radiación de la ondas largas liberadas en 
rotura. Torres et al. (2010) y posteriormente Lara et al. (2011), mejoran los procesos de 
generación y absorción numérica para una adecuada caracterización de los procesos que 
se desencadenan en la zona de rompientes y swash. Lara et la. (2011) aplica esta 
metodología para el estudio de la amplificación de la onda larga y el run-up en playas 
con un bajo muy largo en su perfil transversal. 
 
A partir de estos trabajos, Ruju et al. (2012) utiliza el modelo IH-2VOF para demostrar la 
existencia de un proceso de disipación de onda larga en la zona de swash que condiciona 
el run-up en la playa. A partir de los algoritmos desarrollados y de los resultados del 
modelo numérico Ruju et al. (2012) demuestran numéricamente aspectos de la 
transferencia de energía entre las bandas gravitatoria e infra-gravitatoria en la zona de 
rompientes y swash que solo había sido predicha a partir de medidas en campo. 
 
En resumen, la calidad y precisión de los resultados de validación del modelo IH-2VOF ha 
sido avalada por la comunidad científica internacional. Esto nos permite reproducir 
numéricamente los procesos no lineales que tienen lugar en la zona de rompientes y en 
la zona de ascenso y descenso del oleaje sobre una playa. Además el modelo considera 
los procesos de transferencia de energía entre las ondas infragravitatorias y el oleaje, 
que condicionan el run-up en playas. A modo de ejemplo se presentan dos figuras con 
resultados de validación del modelo, en la Figura AII.1 la evolución del oleaje en la zona 
de rompientes y swash presentados por Torres et al. (2010) y en la Figura AII.2 una 
simulación de detalle del run-up en una playa. 
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Figura AII.1. Comparación de la elevación de la superficie libre a lo largo de diferentes puntos del perfil transversal 

de una playa real. Línea roja: Modelo IH-2VOF. Línea azul: medidas de campo. 
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Figura AII.2. Evaluación de la lámina de agua durante el proceso de run-up en una playa. Línea continua: Modelo 

IH-2VOF. Puntos: medidas de laboratorio. 
 
 

 
AII.2. Objetivo específico de uso. 

 
El objetivo del uso del modelo IH-2VOF en este proyecto es la determinación de la 
evolución temporal de ascenso y descenso del oleaje en playas y la estadística de este a 
partir de simulaciones de estados de mar completos, en concreto el Run-Up del 2% de 
las olas de cada estado de mar. 
 
De esta forma se caracterizan todas las variables que conforman la cota de inundación 
(MA, MM y RU, ver la Figura 2.1), pues las variables del nivel del mar (MA y MM) se 
caracterizan adecuadamente a partir de las bases de datos explicadas previamente. 
 
Como se verá más adelante, para caracterizar la inundación debida al oleaje no sólo se 
calcula el Run-Up del 2% (Ru2%) a partir de la evolución temporal de la distancia en 
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vertical del ascenso-descenso sobre la playa (Z); sino que también, a partir de la 
evolución temporal de la distancia en horizontal del ascenso-descenso sobre la playa (X), 
se calcula el valor del 2% del alcance de la inundación (I2%). En la Figura AII.3 se 
muestra un esquema de la definición de las distancias X y Z (horizontal y vertical 
respectivamente), que son las proyecciones del ascenso-descenso sobre la playa, 
tomando como origen el corte del perfil de playa con el nivel del mar. 
 

 
 

Figura AII.3. Esquema de la definición de las proyecciones X (distancia horizontal) y Z (distancia vertical) del 
ascenso-descenso del oleaje sobre un perfil de playa. 

 
 
 
Así, el objetivo final de uso del modelo IH-2VOF es el cálculo de los valores de I2% 
(alcance del 2%) y Ru2% (Run-up o remonte del 2%) para distintas geometrías o perfiles 
de playa y distintas condiciones de dinámicas actuantes (nivel del mar y oleaje). 
 
 
 

AII.3. Metodología. 
 
A continuación se detalla la metodología para realizar las simulaciones numéricas con el 
modelo IH-2VOF, así como el pre-proceso y post-proceso para el cálculo del I2% (alcance 
del 2%) y del Ru2% (Run-up o remonte del 2%), en función de los distintos datos de 
partida (geometrías y dinámicas). En la Figura AII.4 se presenta un esquema de dicha 
metodología. 
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Figura AII.4. Esquema de la metodología para el cálculo del Run-Up y Alcance de la inundación, mediante el uso del 
modelo IH-2VOF. 

 
El proceso para la generación de los casos de IH-2VOF comienza con el mallado del 
dominio de estudio, en el que se incluye el nivel del agua y la batimetría. 
 
Las mallas para IH-2VOF se generan con un mallador nominado Coral. Éste genera 
mallas con celdas rectangulares, totalmente ortogonales y conformes. Asimismo permite 
definir obstáculos en forma de polilíneas, haciendo que las celdas interiores a él sean 
totalmente impermeables al flujo. Como convención se establece como contorno 
generador de oleaje el izquierdo, mientras que el derecho se fija como capaz de absorber 
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el agua que llega. El mallado sigue un proceso automático siguiendo un número de 
normas generales. Estas permiten conseguir mallas de calidad, y a la vez reducir el 
número de celdas en zonas donde una menor discretización sigue representando 
correctamente los procesos físicos. Para ello se establecen dos zonas diferenciadas en la 
dirección horizontal, y otras dos en la vertical (ver Figura AII.5). 
 

 Zonas horizontales: zona de generación o general y zona de run-up o de detalle. 
La línea de división entre ambas se define como la vertical en la que el agua 
intersecta con la batimetría, retranqueada un 10% de la longitud del dominio 
hacia la zona de generación. En la zona de generación las celdas varían su 
longitud en el eje X de 50 cm a 25 cm. En la zona de run-up (zona de detalle), la 
discretización horizontal se mantiene constante igual a 25 cm. De esta forma se 
ahorra en número de celdas donde no son necesarias (en generación), mientras 
que se obtiene una muy buena resolución en la zona de run-up. 

 
 Zonas verticales: zona de profundidad o general y zona de run-up o de detalle. La 

línea de división entre ambas es el nivel del mar. La parte superior mantiene una 
discretización igual a 10 cm, ya que cubre la zona en la que se desarrolla el run-
up. La porción inferior no necesita tanto detalle en las zonas adyacentes al fondo 
de la malla, por lo que la discretización vertical varía desde 25 cm en el fondo, 
hasta 10 cm en la superficie del mar. 

 
 

 

 
 

Figura AII.5. Esquema de las zonas generales y de detalle en una malla de cálculo del IH-2VOF. 
 
 
 
La discretización empleada ha sido elegida de forma que la longitud de onda esté 
discretizada por al menos 100 celdas; y la altura ola (en vertical) por un mínimo de 5. Lo 
cual permite tener definidos los procesos de ascenso y descenso con una resolución muy 
fina. En la Figura AII.6 se muestra un ejemplo de la zonificación horizontal y vertical, con 
sus respectivas resoluciones; en la zona de detalle se consigue 10 cm en vertical y 25 cm 
en horizontal. 
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Figura AII.6. Esquema de las resoluciones obtenidas en las zonas generales y de detalle en una malla de cálculo del 
IH-2VOF. 

 
 
La etapa de pre-proceso se completa mediante la generación del oleaje. Este paso 
también está totalmente automatizado. Para cada perfil/malla se considera un 
determinado nivel del mar y oleaje; éste último caracterizado por unos parámetros 
estadísticos: altura de ola significante, período de pico y dispersión frecuencial γ de 
JONSWAP. Todos los oleajes se han generado usando la forma espectral JONSWAP, para 
una duración de 1 hora de estado de mar, para un número de componentes espectrales 
igual a 512 y para un γ = 3.3, que son adecuados para definir este tipo de oleajes. 
 
El modo de obtención del oleaje se basa en la suma lineal de las 512 componentes 
aleatorias, recomponiendo la serie de elevación de la superficie libre en el punto de 
generación. Esta serie de superficie libre es analizada de forma que si los parámetros 
estadísticos obtenidos no coinciden con los parámetros objetivo, dentro de una 
tolerancia, se generan de nuevo aleatoriamente las componentes espectrales de una 
nueva superficie libre. Adicionalmente se descartan los oleajes en los que la altura de ola 
máxima sea menor a 1.8 veces la altura de ola significante, ya que se considera que no 
son suficientemente energéticos. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario 
hasta aceptar el oleaje (se obtenga los parámetros objetivo). 
 
El resultado final es una serie sintética de oleaje, con un informe como el que se detalla a 
continuación en la Figura AII.7. 
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Figura AII.7. Ejemplo de serie de oleaje generado con el modelo IH-2VOF. Panel superior: Evolución de la 
superficie libre de un estado de mar horario. Paneles centrales: histogramas de altura de ola (izquierda) y periodo 

de ola (derecha). Paneles inferiores: espectro de oleaje (izquierda) y diagrama de dispersión altura – periodo 
(derecha). 

 
 
 
Como paso previo a la simulación se generan las series temporales de superficie libre y 
velocidades en el formato de entrada del modelo. Para ello se obtienen ambas variables 
como suma de las expresiones para componentes lineales. La superficie libre se guarda 
como un nivel, mientras que las componentes de la velocidad se calculan y guardan para 
cada celda del contorno izquierdo en la dirección vertical. 
 
Una vez realizadas todas las etapas del pre-proceso, se realiza la simulación propiamente 
dicha, en la plataforma de computación. Únicamente se requiere la evolución de la 
superficie libre para el pos-proceso de los datos, por lo que se guardan únicamente 
dichos datos. En la Figura AII.8 se muestra un ejemplo de resultados obtenidos, la 
superficie libre en cuatro instantes de tiempo. A partir de los resultados de la superficie 
libre en todos los instantes de tiempo, en el post-proceso, se obtiene la evolución del 
ascenso-descenso sobre el perfil de playa. 
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Figura AII.8. Representación de la posición de la superficie libre, ascenso – descenso sobre una playa, en cuatro 
instantes de tiempo (t=90, 94, 98 y 102 s). 

 
 
 
El post-proceso del modelo numérico IH-2VOF está diseñado para identificar 
automáticamente las celdas inmediatamente adyacentes a las que constituyen la 
batimetría. Para evitar un excesivo número de datos, se delimita una zona en la que se 
monitorizan dichas celdas y con las que, posteriormente, se calculará el run-up. 
 
Para cada paso de tiempo se guarda el valor de la cantidad de fluido en cada celda del 
grupo seleccionado de celdas. Los valores adimensionales posibles son los siguientes: 0 
= celda vacía, 1 = celda llena de agua, 0-1 = celda parcialmente llena. Previamente se 
han obtenido las coordenadas centrales de cada celda, posibilitando la obtención del 
ascenso - descenso tanto en la coordenada horizontal (Alcance de la inundación) como 
en vertical (Run-Up o remonte). Así para cada instante se obtiene el índice de la celda 
más alejada que presenta un valor de cantidad de fluido adimensional mayor de 0.5 
(límite establecido para el cálculo de la superficie libre), y con ella la cota y alcances 
máximos de la lámina de agua. 
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A continuación se presenta un ejemplo de ello; en la Figura AII.9 se muestra la evolución 
temporal de la distancia en horizontal del ascenso-descenso sobre la playa (X) y en la 
Figura AII.10 se muestra la evolución temporal de la distancia en vertical del ascenso-
descenso sobre la playa (Z). Los resultados son muy similares, y están ligados por las 
pendientes del perfil real. Es por ello que en ambas figuras se aprecia un gran pico en la 
parte central de la señal. Su magnitud relativa es mucho más grande en la componente X 
que en la Z; esto quiere decir que nos encontramos ante una zona bastante plana al final 
del perfil. 
 

 
Figura AII.9. Evolución temporal de la distancia en horizontal del ascenso - descenso sobre una playa, X (m). 
 

 
Figura AII.10. Evolución temporal de la distancia en vertical del ascenso - descenso sobre una playa, Z (m). 
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Basándose en la evolución instantánea de las proyecciones horizontales y verticales del 
ascenso-descenso (X y Z) se calcula la máxima inundación producida por cada ola o 
evento individual. La identificación de la inundación de cada ola y el cálculo de su 
máximo, se lleva a cabo mediante un análisis de up-crossing o pasos ascendentes por 
cero, en cada serie. En la Figura AII.11 se muestra un ejemplo de ello. Se obtiene así los 
valores de Alcance (I) y Run-Up (Ru) de todas las olas del estado de mar horario. 
 

 
 

Figura AII.11. Definición del Alcance (I) y Run-Up (Ru) a partir de la evolución temporal de la distancia en 
horizontal (X) y vertical (Z) del ascenso - descenso sobre una playa. 

 
 
Es en este momento cuando los eventos individuales de Alcance y Run-up se ordenan de 
menor a mayor, calculándose el valor del 2% mediante interpolación lineal a partir de las 
curvas de distribución empírica. En la Figura AII.12 se muestran las funciones de 
distribución empíricas del Alcance y del Run-Up, situándose los valores del 2% con un 
círculo rojo. 
 
 

 
 

Figura AII.12. Función de distribución empírica del Alcance, I (izquierda) y del Run-Up o remonte, Ru (derecha) con 
los valores del 2% respectivamente I2% y Ru2%, en rojo. 
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Cabe señalar que como se ejecutan estados de mar de una hora de duración, los valores 
de Alcance y Run-Up del 2% se definen con suficiente precisión. Se verifica siempre que 
se obtengan más de 100 eventos de inundación para realizar la estadística (más de 100 
olas disponibles). 
 
 
 

AII.4. Rendimiento computacional. 
 
El proceso de generación de los casos se lleva a cabo por partes, como se ha mostrado 
anteriormente. La primera parte es el mallado, que se lleva a cabo en un periodo corto 
de tiempo (~ 1 minuto). Después se procede a generar el oleaje. Puesto que esta etapa 
es aleatoria no tiene un tiempo fijo, sin embargo la mayor parte de los casos convergen 
para un tiempo de unos 10 minutos. Posteriormente la creación de los ficheros de oleaje 
es la etapa que más tiempo lleva, ya que tiene que generarse velocidades para todas las 
celdas verticales en todos los pasos de tiempo. Se estima que como media este paso 
lleva alrededor de 30 minutos. 
 
Una vez que se ha llegado a este punto puede empezar a generarse el siguiente caso, 
mientras el anterior se va transfiriendo a la plataforma de computación. En cuanto se 
termina la transferencia se lanza la simulación. 
 
La ejecución del IH-2VOF que simula un estado de mar de 1 hora de duración tarda un 
tiempo variable, dependiendo del número de celdas de la malla. En este caso, puesto que 
los dominios son muy largos, se estima que las simulaciones tardan del orden de 4 días 
en completarse. 
 
El post-proceso se realiza in situ en la plataforma de computación, por lo que no hay 
necesidad de descargar los datos completos. Esto supone ahorro en tiempo, ya que el 
caso se completa e inmediatamente se post-procesa. El post-proceso lleva alrededor de 2 
minutos por cada caso. 
 
Sumando todos los tiempos y teniendo en cuenta que el cluster no limita el número de 
simulaciones simultáneas, 1000 ejecuciones con el modelo numérico IH-2VOF se lleva a 
cabo aproximadamente en unos 12 días. 
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AIII. EJEMPLO DE RESULTADOS DEL SOFTWARE 
DESARROLLADO. 

 
A continuación se muestran los resultados (archivos de datos y figuras) del software 
desarrollado y explicado en el Capítulo 3. Los resultados pertenecen al punto número 
8099, en la Figura AIII.1 se presenta su ubicación y posteriormente las figuras del perfil 
emergido y emergido y sumergido respectivamente. 
 

 
 

Figura AIII.1. Ubicación del perfil número 8099 (la escala de colores indica la profundidad en metros) 
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Perfil_8099_E.png 

 

 
Perfil_8099_ES.png 

 
Como se define en el Capítulo 3, se generan resultados para Nivel (N), Nivel + CC (NC), 
Nivel y Olas (O) y Niv. y Ol. + CC (OC). 
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AIII.1. Nivel (N). 
 

 
Perfil_8099_RE_N.png 

 
 

 
Perfil_8099_CI_N.png 
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Perfil_8099_Cota_N.dat 
 

 
 

AIII.2. Nivel + CC (NC). 
 

 
Perfil_8099_RE_NC.png 
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Perfil_8099_CI_NC.png 

 
 
 

 
 

Perfil_8099_Cota_NC.dat 
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AIII.3. Nivel y Olas (O). 
 

 
Perfil_8099_CL_8_O.png 

 
 

 
Perfil_8099_CL_8_I_O.png 
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Perfil_8099_CL_8_Ru_O.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_12_O.png 
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Perfil_8099_CL_12_I_O.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_12_Ru_O.png 
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Perfil_8099_CL_72_O.png 

 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_72_I_O.png 
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Perfil_8099_CL_72_Ru_O.png 

 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_88_O.png 
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Perfil_8099_CL_88_I_O.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_88_Ru_O.png 



 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA  

ANEJO III 
 

-AIII.12- 

 

 
Perfil_8099_RE_O_90.png 
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Perfil_8099_CI_O_90.png 

 
 

Perfil_8099_Inun_O_90.dat 
 
 
 

 
 

Perfil_8099_Iutm_O_90.dat 
 
 
 

 
 

Perfil_8099_Iutm_O_90_LO.dat 
 
 
 

 
 

Perfil_8099_Iutm_O_90_UP.dat 
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AIII.4. Niv. y Ol. + CC (OC). 

 
Perfil_8099_CL_8_OC.png 

 
 
 

 
Perfil_8099_CL_8_I_OC.png 
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Perfil_8099_CL_8_Ru_OC.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_12_OC.png 
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Perfil_8099_CL_12_I_OC.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_12_Ru_OC.png 
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Perfil_8099_CL_72_OC.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_72_I_OC.png 
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Perfil_8099_CL_72_Ru_OC.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_88_OC.png 
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Perfil_8099_CL_88_I_OC.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_CL_88_Ru_OC.png 
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Perfil_8099_RE_OC_90.png 

 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_RE_R_90.png 
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Perfil_8099_CI_OC_90.png 
 
 
 
 

 
Perfil_8099_Inun_OC_90.dat 

 
 
 
 

 
 

Perfil_8099_Iutm_OC_90.dat 
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Perfil_8099_Iutm_OC_90_LO.dat 
 
 
 
 

 
 

Perfil_8099_Iutm_OC_90_UP.dat 
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