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Resumen 
 

En  este trabajo se realizo la simulación de uno de los fenómenos naturales que 

ocupan el primer lugar en daños catastróficos a nivel mundial, se tomó como 

referente, el  huracán JOAN, que alcanzó la categoría cuatro (en Centroamérica), 
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el cual, pasó muy cerca de la costa caribe colombiana en el mes de octubre del 

año 1988. 

 

Se utilizaron dos modelos de simulación, el HURWIN para simular el 

comportamiento del huracán y el SWAN para simular el oleaje producido, ambos 

modelos fueron validados, simulando el huracán OPAL (Golfo de México, 1995), 

debido a que se contaban con datos de su comportamiento, medidos con boyas 

oceanográficas ubicadas en su radio de influencia, y por que presentaba 

características similares a  JOAN, se utilizaron  36 horas de  simulación, con un 

paso de tiempo de 1,5 horas.  

 

Después de la validación de los modelos, se procedió a implementar la simulación 

de JOAN, usando  ubicaciones geográficas del huracán para poder correr el 

modelo HURWIN, cuyos resultados representados en matrices de campos de 

vientos, se utilizarían, para correr el modelo de olas SWAN y de esta forma 

predecir el comportamiento del oleaje cercano a la costa caribe colombiana,  

 

Palabras claves: Huracán, simulación, modelo, malla computacional, campo de 

vientos, oleaje, boyas oceanográficas. 
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1. INTRODUCCION 

        
 El desarrollo de modelos de simulación para el estudio de  huracanes, toma 

importancia con los continuos daños y pérdidas que ocasionan, en su paso por  El 

Caribe, y en especial por los Estados Unidos,  con estos modelos se han 

analizado: olas de superficie, vientos máximos, pronósticos numéricos, análisis de 

mejor trayectoria y pronósticos oficiales de trayectoria emitidos por el Centro 

Nacional de Huracanes (National Hurricane Center, o NHC) del Servicio 

Meteorológico Nacional de EE.UU. (United States National Weather Service). 

 

 El presente trabajo de simulación tiene un efecto importante dentro del estudio del 

impacto en la infraestructura costera en la costa Norte Colombiana ya que 

establecería una visión del comportamiento dinámico de este fenómeno natural 

que pasó muy cerca de la costa Atlántica durante  el mes de octubre de 1988.  

 

Los resultados obtenidos a través de los modelos HURWIN y SWAN, utilizados en 

este trabajo, permitirán establecer un estimado de las variables físicas que 

caracterizan el paso de un evento de esta naturaleza, el campo de vientos, la 

altura de ola generada, el período pico, el espectro de energía de las olas en 

función de la frecuencia y dirección serán algunos de los parámetros físicos que 

se obtendrán. 
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2. CONFIGURACION DE LOS MODELOS 

El modelo HURWIN del módulo de modelamiento de ondas espectrales del 

sistema de modelamiento de costas (CMS, Coastal Modeling System) calcula la 

tensión de la superficie, la velocidad y dirección de los vientos en la capa de 

frontera planetaria de un ciclón tropical [Abel et al, 1989]. La información de los 

vientos es calculada a partir de parámetros meteorológicos de tormentas 

disponibles de huracanes históricos y suministrados para un  huracán de categoría 

específica. Para realizar estos cálculos se configura  la malla computacional, del 

huracán OPAL, el cual se utiliza para correr el modelo HURWIN y posteriormente 

simular el campo de vientos del huracán,   Después de la validación de los 

modelos de vientos y olas  con el huracán OPAL se aplica el proceso con el 

huracán JOAN. El modelo de simulación HURWIN esta compuesto principalmente 

por tres elementos, primero los archivos de entrada que alimentan la simulación, 

estos dos archivos tienen la extensión (.POS y .PAR) que definen los parámetros 

físicos que caracterizan al huracán, cada 6 horas. El segundo elemento es el 

código de la aplicación que debe ejecutarse y que se encuentra escrito en Fortran 

77 y por último una serie de archivos de post-procesamiento que son los que se 

utilizan para analizar los resultados, estos archivos tienen las extensiones (.RES, 

.WIN, .UVS). Un flujograma de este proceso se observa en la figura1. 
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Figura 1. Flujograma de la estructura del simulador 

 
 

El modelo de generación de olas SWAN (Booij et al 1987) pertenece a la categoría 

de los llamados modelos espectrales discretos, ya que ellos calculan el espectro 

en función de la frecuencia y la dirección de la energía  de las olas en cada punto 

de la malla computacional escogida. Se define la  malla computacional  del modelo 

SWAN para el campo de vientos generado previamente por HURWIN, como 

aparece en la tabla 1. La utilización de SWAN a escalas oceánicas ha sido 

mostrada en trabajos previos (Ortiz 2003). 

Entrada 

hurwin2.par
rr 

hurwin2.pos 

Aplicación 
hurwinjc_last.exe 

hurwin2.res hurwin2.win hurwin2.uvs 

Matrices del vector 
u y v con la 

dirección de los 
vientos 

Salida 
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Tabla 1  Descripción de la Malla Computacional para OPAL 

 
Descripción Valores de la Malla 

Longitud máx./min 92/84 
Latitud máx./min 31/21 

Número de Celdas 96 x 120 
Frecuencia máx./min 0,333/0,0460 

 

 

Se configura un archivo de entrada INPUT que reúne toda la información 

necesaria para las ejecuciones, el nivel del mar en la región de simulación, 

dirección del norte geográfico con respecto al eje X de la malla, aceleración de la 

gravedad y el sistema de coordenadas utilizado para la corrida, es de los primeros 

parámetros incluidos en este archivo. 

 

La descripción de la malla computacional junto a sus límites geográficos, la 

resolución espacial, direccional y de frecuencia  le sigue. Los campos de 

batimetría y de vientos son proporcionados después de la malla computacional. 

 

La batimetría es la ciencia que mide las profundidades marinas para determinar la 

topografía del fondo del mar, actualmente las mediciones son realizadas por GPS 

diferencial para una posición exacta, y con sondadores hidrográficos mono o 

multihaz para determinar la profundidad exacta como se ilustra en la figura 2, todo 

ello se va procesando en un ordenador de abordo para confeccionar la carta 
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batimétrica. Una Carta batimétrica es un mapa que representa la forma del fondo 

de un cuerpo de agua, normalmente por medio de líneas de profundidad, llamadas 

isobatas. 

 

Figura 2.  Mediciones con sondadores hidrográficos mono o multihaz 

 

En este trabajo las corridas se hicieron en el modo no estacionario, ya que en 

modo estacionario se  genera  una matriz general de resultados y no se  pueden 

obtener las mallas para cada periodo de 

tiempo que es lo que permite ver el comportamiento y  dinámica del huracán en 

los distintos intervalos de tiempo, con la precaución de comenzar las simulaciones 

por lo menos unos 3 días antes de la fecha que se quiere simular, con el objetivo 

de alcanzar un estado del océano  mas real para las fechas en que pasó el 

huracán por las boyas. (Ortiz 2003) 
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El campo de batimetría es estacionario y los vientos son dados cada 6 horas. Si es 

necesaria una mejor resolución en espacio y tiempo, el modelo SWAN interpola el 

campo de vientos según la necesidad de la corrida. Se presentan diferentes 

opciones para suministrar las condiciones de contorno de la malla computacional 

en SWAN. 

 

Si se suministra al modelo las condiciones de contorno, de manera tal que una 

serie de puntos a lo largo de la frontera especifican la altura significativa, el 

período, la dirección promedio del oleaje, el modelo SWAN permite escoger la 

forma del espectro para cada uno de estos puntos. Espectros de JONSWAP, de 

Pierson-Moskowitz (Pierson et al 1964), y Gaussiano son opciones disponibles en 

el modelo. 

 

En este trabajo no se utilizaron las condiciones de frontera para la malla descritas 

anteriormente, por el contrario, para obtener información de un estado inicial de la 

cuenca completa, el modelo puede calcular las condiciones de la región por medio 

del comando INITIAL DEFAULT. Este comando calcula el espectro inicial de los 

valores de la velocidad del viento en cada punto de la malla, el promedio del 

incremento espacial es usado como ‘fetch’ para el viento local. La forma del 

espectro es la de JONSWAP por defecto. 
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COMPUTATION es el comando que activa la corrida de acuerdo a la notación 

utilizada para las fechas de simulación así como el incremento del tiempo para la 

corrida. En este trabajo se usó el formato ISO para las fechas, la misma es: 

yyyymmdd.hhmmss, por ejemplo 19951001.000000 quiere decir 1 de Octubre del 

año 1995 a las 00 horas, 00 minutos y 00 segundos. La figura 3 y 4 muestra la 

región de simulación del huracán OPAL y JOAN respectivamente. Las 

características de la malla para el huracán JOAN se muestran en la tabla 2. 

 
Tabla 2  Descripción de la Malla Computacional para JOAN 

 
Descripción Valores de la Malla 

Longitud máx./min 78/70 
Latitud máx./min 8/15 

Número de Celdas 105 x 120 
Frecuencia máx./min 0,333/0,0460 
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Figura 3. Malla computacional para el huracán OPAL. (Imagen tomada de Google 
Earth) 

 

21º  

31º  

92º  84º  
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Figura 4. Malla computacional para el huracán JOAN. (Imagen tomada de Google 
Earth) 
 

Las corridas del modelo se hicieron en una Intel® Pentium® 2 .3 GHz, Sistema 

Operativo Microsoft® Windows® XP Professional, Memoria 1 Gbyte, Disco Duro 

80GB. 

 

3. DATOS EXPERIMENTALES. 

La manera más eficaz de tener cierto grado de certidumbre en los resultados de 

una simulación, es poseer una base de datos experimentales que permita 

establecer criterios de comparación para verificar los valores que se obtienen 

numéricamente.  
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En este trabajo se ha utilizado SWAN para simular oleaje en áreas geográficas de 

escalas oceánicas donde a través de muchos años modelos como WAM (WAMDI 

1988) y  WAVEWATCH III (Tolman 1999)  han tenido dominio absoluto, y a 

HURWIN para simular los campos de vientos producidos por un huracán. Es por 

ello que verificar y validar los datos obtenidos con SWAN en mar abierto, es un 

requisito prioritario antes de poder llevarlo a las costas del caribe Colombiano.  

 

La NOAA tiene a disposición una serie de boyas oceanográficas en puntos 

ubicados en el Atlántico Norte. Muchos de estos instrumentos se han colocado 

cerca de la costa del este y sur de Norteamérica, por esta razón representan una 

excelente alternativa para comparar los resultados producidos con el modelo 

SWAN ya que se encuentran situadas dentro de la trayectoria del huracán OPAL, 

que es donde precisamente se quiere validar y verificar el comportamiento del 

modelo. Toda la información referente a estas estaciones experimentales puede 

encontrarse en la dirección del Internet: http://www.ndbc.noaa.gov en el así 

llamado ‘National  Data Buoy Center’ de NOAA. La figura 5 muestra la ubicación 

geográfica donde están ubicadas las boyas de la NOAA escogidas. 

 

http://www.ndbc.noaa.gov
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Figura 5. Ubicación de las boyas de estudio. (Imagen tomada de: National Buoy 
Center-USA) 
 

4. RESULTADOS 

4.1 HURACAN OPAL 

Cuando se pretende verificar el oleaje en una región., obtenido de un modelo, dos 

parámetros son fundamentales: la altura de ola significativa y el período pico. El 

primero de ellos está relacionado con la energía que transporta la ola y el segundo 

con el tipo de ola. Las figuras 6, 7, 8 y 9 muestran la serie de tiempo de estos dos 

parámetros para cada boya. 
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Figura 6. Altura de ola significativa boya 42001. 
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Figura 7. Período pico - boya 42001. 
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Figura 8. Altura de ola significativa boya 42003. 

Periodo Pico

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

Horas de simulación

Tp
ea

k 
(S

ec
)

BOYA

SWAN 30 MIN

 

Figura 9. Período pico - boya 42003. 
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La figura 10 muestra la evolución del campo de oleaje generado por el huracán 

OPAL. Olas de hasta 12 metros fueron obtenidas del modelo en regiones 

cercanas al ojo. 

  

  
 

Figura 10. Contornos de oleaje generado por el huracán OPAL en el Golfo de 
México usando el modelo SWAN. 
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Comparando los datos predecidos con los datos observados por las respectivas 

boyas se encuentran buenas aproximaciones en la mayoría de las horas de 

simulación, quedando demostrado la validez de ambos modelos. Una forma 

estadística muy utilizada para verificar los resultados es utilizando los índices de 

Willmott (Willmott 1981) y bias,  de esta forma se pasa a  la configuración de  los 

modelos para el  huracán JOAN con el fin de proceder a su simulación. 

 

El índice Willmott, es muy sensible a los errores generados en una simulación 

(Wornon et al 2002), cuando el valor del índice es cercano a cero se tiene una 

discrepancia alta en los datos predecidos, si el valor del índice es cercano a uno 

las aproximaciones son buenas, el índice Willmott se expresa como:  

 

( ) ( )∑∑
==

−+−−−=
N

n
nn

N

n
nn OOOPOPD

1

2

1

21        (1) 

 
Donde: 
 
Pn = Valores predecidos 
On = valores observados 
O = promedio de los valores  
 
 
Si el cálculo del  bias, es igual a cero se dice que se tiene una buena aproximación 

de los resultados del modelo, un bias negativo indica que  el modelo subestima los 

datos observados  en un porcentaje equivalente al valor del índice o por el 
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contrario lo sobre estima en ese mismo porcentaje, el bias es calculado usando la 

siguiente formula: 

( ) ∑∑ −=
N

n

n

nn OOPbias
1

1
                  (2) 

Los  índices de Willmott, calculados (≅ 0.99), con los datos predecidos por el 

modelo SWAN y los datos medidos por la estación 42001, es cercano a uno, para 

la altura de ola significativa y el periodo pico de ola, lo cual indica que los datos 

estimados, no distan mucho de las mediciones realizadas por la boya, 

considerándose los resultados del modelo como una buena aproximación de los 

datos reales. 

 
Los   bias de la boya 42001, indica que los datos predecidos por el modelo SWAN,  

se encuentran por debajo de los datos reales  en un 31% para la altura de ola 

significativa y en un 19.4% para el periodo pico de ola, aunque el porcentaje 

pareciera alto, hay que tener en cuenta que una parte de la serie de tiempo, donde 

se subestima el oleaje por el modelo, influye mucho en los mismos, más sin 

embargo en el período en que el oleaje entró al área geográfica de las boyas el 

modelo y los datos son consistentes.      

 

Los   índices de Willmott calculados (≅ 0.99), para la altura de ola significativa, y  el 

periodo pico de ola, con los datos predecidos por el modelo SWAN y los datos 
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medidos por la estación 42003, también son muy cercanos a uno,  indicando, una 

buena aproximación de los datos predecidos  a los datos medidos  por la boya. 

 

Los  bias de la boya 42003, para la altura de ola significativa y periodo pico de ola, 

indican que los resultados arrojados por el modelo se encuentran `por debajo de 

los valores observados, en un 20.3% y 8% respectivamente. Un resumen de los 

parámetros estadísticos usados se pueden observar en las tablas 2 y 3. 

Tabla 2 Índices – boya 42001 
 

INDICE Altura Periodo 
D 0,998979 0,99934458 

Bias(P) 0,30959343 -0,1936478 
 
 

Tabla 3 Índices – boya 42003 

INDICE Altura Periodo 
D 0,99773736 0,99900763 

Bias(P) 0,20347143 -0,0780422 
 

4.2 HURACAN JOAN 

 Un problema que presenta la costa norte colombiana y el caribe en general, es la 

ausencia de  boyas  que registren los datos de los huracanes que se forman, 

cerca de nuestras latitudes, luego de verificar la validez de los modelos HURWIN y 

SWAN con el huracán OPAL, procedemos a la simulación del huracán JOAN 

utilizando un conjunto de boyas virtuales, ubicadas a lo largo de la costa caribe 

colombiana de la siguiente forma (ver figura 11):  
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• Boya GUA1 (Guajira) – Ubicación 70.9o Oeste 12o Norte 

• Boya GUA2 (Guajira) – Ubicación 71.98o Oeste 12.46o Norte 

• Boya STM1 (Santa Marta) – Ubicación 74.33o Oeste 11.36o Norte 

• Boya BAQ1 (Barranquilla) – Ubicación 74.98o Oeste 11.13o Norte 

• Boya CTG1 (Cartagena) – Ubicación 75.68o Oeste 10.43o Norte 

• Boya GMOR1 (Golfo de Morrosquillo)–Ubicación 75.93o Oeste 9.63o Norte 

• Boya GUR1 (Golfo de Urabá) – Ubicación 77.12o Oeste 8.77o Norte 

 

Figura 11. Ubicación de las boyas Virtuales – JOAN  
(Imagen tomada de Google Earth) 

 
 

La figura 12 muestra el campo de olas generado por el huracán JOAN sobre la 

Costa Colombiana, se observa como el mismo presenta olas máximas de 5 metros 

al pasar justo al frente de la costa, sin embargo cambia súbitamente su 
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configuración al acercarse a las costas de Panamá. Este comportamiento coincide 

totalmente con la evolución que tuvo el huracán al pasar por la Costa. 

 

  

  
 

Figura 12. Contornos de altura de olas generadas por el huracán JOAN. 

 

De las graficas realizadas para cada una de las ubicaciones de las boyas se    

encuentra que el impacto más fuerte del huracán Joan en la Costa Caribe 

Colombiana, se registro en la península de la Guajira, en donde se obtuvieron olas  
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de 2 y 3 m de altura con períodos comprendidos entre 4 y 8 seg, en este lugar 

JOAN alcanzo la categoría de tormenta tropical. Similar comportamiento, se 

presentó en Santa Marta y Barranquilla con olas cercanas a los tres metros, pero 

con un  periodo pico de ola, mas amplio que en la guajira, en Cartagena, se 

observa una disminución del fenómeno, en cuanto a su oleaje, se registraron 

alturas menores a 2 metros aunque su frecuencia fue amplia, en el golfo de  

Morrosquillo su efecto disminuye aun mas  con olas menores a un metro 

,presentado también, frecuencias de oleaje bastante amplias y al pasar por la 

región de Urabá se observa que retoma su fuerza, incrementándose gradualmente  

la altura de ola significativa y presentado los periodos picos de olas mas altos, en 

todo su recorrido, por la costa caribe colombiana. Las figuras 13, 14 y 15 muestran 

la serie de tiempo para tres boyas virtuales específicas GUA2 (Guajira), BAQ 

(Barranquilla) y GUR (Urabá). 
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Figura 13. Altura de ola significativa Boya GUA2 (Guajira) 
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Figura 14. Altura de ola significativa- Boya BAQ1 (Barranquilla) 
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Figura 15. Altura de ola significativa- Boya GUR (Golfo de Urabá) 
 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 

Este estudio demuestra la aplicabilidad del  modelo HURWIN y SWAN a escalas 

oceánicas para el estudio de huracanes. Los modelos fueron validados 

positivamente con el huracán Opal en el Golfo de México, donde los resultados 

fueron consistentes con los datos medidos por las boyas de la NOAA. Este 

procedimiento nos permitió obtener un estimado del impacto del huracán Joan 

sobre la costa Colombiana durante su paso en Octubre de 1988. 
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Algunos resultados específicos obtenidos del presente trabajo son resumidos 

como sigue: 

 

1. Inconsistencias entre los resultados de los modelos y los datos 

experimentales de las boyas pueden explicarse por las siguientes razones: 

(1) oleaje de viento local que no fue simulado por el modelo, pudo estar 

presente durante el tiempo que los instrumentos tomaron los datos. (2) Lo 

modelos espectrales aún adolecen de una buena parametrización para los 

procesos no lineales.  

2. Aunque Joan, durante su paso por la Costa Colombiana era una tormenta 

tropical, alcanzó a generar olas de hasta 5 metros en las regiones cercanas 

al ojo. 

3. Las áreas de la costa potencialmente más afectadas por el oleaje generado 

por Joan fueron la península de la Guajira y el Golfo de Urabá con olas de  

3.3  metros en aguas profundas cercanas a la línea costera. 

4. En las costas cercanas a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena se 

obtuvieron olas de mar profundo de no más de 2.4 metros. Esto debido a la 

configuración de la línea costera de estas áreas que se encuentra más 

resguarda del paso de Joan. 

5. Las aguas cálidas cercanas a Panamá intensificaron los vientos de Joan, lo 

que produjo un incremento del oleaje a partir de este punto, lo que puede 

sugerirnos que el oleaje generado en aguas cercanas a la Isla de San 
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Andrés pudo ser importante. En este estudio el área de San Andrés no fue 

considerada. 

6. De acuerdo a las demandas computacionales, podemos concluir que se 

hace necesario el uso de computadoras de alto rendimiento en 

procesamiento, memoria y almacenamiento de información. 
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