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RESUMEN 
 

Este informe presenta el análisis de la inundación por eventos extremos del sistema de 

playas Somo-Loredo, en Cantabria, España.  

El objetivo general es crear mapas de inundación a partir de la propagación de estados 

de mar basados sobre máximos anuales del nivel total del mar. Este nivel se calcula 

como la suma de la marea astronómica, la marea meteorológica y el run-up, obtenido 

al inicio con la fórmula de Stockdon et al. (2006).  El estudio sigue con la 

identificación de los máximos anuales del nivel total del mar con el software Ameva 

del IHCantabria. Obtenemos 61 máximos que transformamos en 61 estados de mar, 

utilizados en el modelo de propagación SWAN, para obtener las condiciones de mar 

cerca de la playa estudiada. Cada estado de mar tiene un cierto número de variables, 

como la altura de ola significante, el periodo medio, la marea astronómica, la 

velocidad del viento y las direcciones de olas y de viento. El modelo SWAN requiere 

una malla general, que incluye toda la topobatimetria, y una malla de detalle, que se 

focaliza sobre la playa. En salida, disponemos 23 puntos a lo largo de la playa para 

obtener las nuevas condiciones de mar. En estas condiciones, tenemos nuevos valores 

de altura de ola significante y de periodo medio por ejemplo. Desde aquí, se puede 

calcular el run-up, pero no podemos utilizar más la fórmula de Stockdon et al porque 

no estamos en profundidades indefinidas. Entonces vamos a probar tres otras 

fórmulas, de Hunt (1959), de Nielsen y Hanslow (1991) y de Bowen et al. (1968). 

Con el análisis de los resultados de run-up aparece una gran variabilidad entre las 

fórmulas. Después del run-up, calculamos el nuevo nivel total de mar y este nivel 

sirve para la creación de mapas de inundación que obtenemos con una metodología de 

tipo “bathtub”. 

Como conclusiones, observamos niveles más importantes con las fórmulas de run-up 

de Nielsen y Hanslow y de Bowen et al. Eso puede significar que la fórmula de Hunt 

subestima los valores de run-up o que las dos otras los sobreestima. Además, vemos 

que niveles del orden de 4 o 5 metros pueden generar fuertes inundaciones en los 

pueblos de Somo (al oeste) y Loredo.  

Por fin, se recomienda hacer otro análisis, cambiando tres cosas. En primer lugar, 

sería interesante incluir un estudio de los periodos de retorno de eventos extremos y 

generar mapas de inundación con diferentes periodos de retorno. Además, un estudio 
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del run-up en campo o en laboratorio permitiría no tener dudas sobre la fórmula de 

run-up adecuada en este caso. Finalmente, habría que estudiar la inundación con la 

variación de alturas de olas que existe a lo largo de la playa, entre los puntos de salida 

del modelo. 

Este estudio da un primer enfoque del problema de inundación en el sistema de playas 

Somo-Loredo y constituye el primer paso para un estudio del riesgo por inundación 

en la región. 

 

This document presents the extreme events flooding analysis of Somo-Loredo 

(Cantabria, Spain) beaches system.  

The main objective is to create flooding maps from the propagation of sea states 

based on annual total sea water level maximums. This level is defined as the sum of 

astronomical tide, storm surge and run-up, obtained thanks to the Stockdon et al. 

(2006) formula. The study continues with the identification of annual maximums of 

the total sea water level, with the software Ameva, from IHCantabria. We get 61 

maximums that we transform into 61 sea states, used in the propagation model 

SWAN, so as to get sea conditions next to the studied beach. Every single sea state 

has a certain number of variables, like significant wave height, average period, 

astronomical tide, wind speed, wind direction and wave direction. The SWAN model 

requires a general mesh, including all the topobathymetryn and a mesh detail that 

focuses on the beach. In output, we have 23 points along the beach to get new sea 

conditions. In these conditions, we have new values such as significant wave height 

and average period. From there, we can calculate el run-up but we can’t use the 

Stockdon formula considering we are not in deep water anymore. Therefore we will 

try three other formulas, of Hunt (1959), Nielsen and Hanslow (1991) and Bowen et 

al. (1968). With the run-up results analysis, we will be able to see the variability of 

the formulas. After the run-up, we calculate the new total sea water level, used to 

generate flooding maps that we get with a “bathtub” methodology. 

To conclude, we observe more important levels with the Nielsen and Hanslow and 

Bowen et al. run-up formulas. This can mean that the Hunt formula underestimates 

the run-up values or that the two others overestimate those values. Furthermore, we 

see that the levels in the order of 4 or 5 meters can generate strong flooding in Somo 

and Loredo regions. 
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Finally, we could do three steps to improve this study. First of all, it would be 

interesting to include a study of the extreme events return periods and generate 

flooding maps with different return periods. Then, a study of the run-up in field or 

laboratory would remove the doubts about the appropriate run-up formula in this case. 

At last, we should study the flooding with the waves heights variations that exists 

along the beach, between the output points of the model. 

This study gives a first approach of the flooding problem of the Somo-Loredo’s 

beaches system and constitutes the first step in a study of flood risk in the region. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el calentamiento global y el aumento del nivel del mar que éste provoca, aparece 

la necesidad de reevaluar los efectos sobre la línea de costa en todo el mundo. La 

gente de hoy vive más cerca de las costas y entonces se encuentra más expuesta al 

riesgo de inundación. Es muy importante estudiar los impactos de los eventos 

extremos, para ser capaz de tomar decisiones y acciones que corrigen los problemas, 

pero también para implementar cierta pedagogía con la población, sobre las 

consecuencias directas del incremento de temperatura y sobre las pequeñas cosas que 

cada uno puede realizar a su nivel para reducir los efectos del cambio climático. 

 

La zona de estudio de nuestro caso es el sistema de playas Somo-Loredo y se sitúa en 

la costa norte de España, en Cantabria, al este de la bahía de Santander. Es una de las 

playas más famosas de la provincia, con más de 4 km de arena fina. Su exposición al 

viento y al oleaje atrae a muchos surfistas, y permite el desarrollo del turismo en la 

región. Además del aspecto turístico, hay una problemática ecológica aportada por el 

sistema complejo que constituye la duna. 

 
 
 

 
 
 

Imagen 1 : Ubicación geográfica de la zona de estudio 
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En este proyecto, vamos a interesarnos a los eventos extremos que alcanzan la zona y 

ver la inundación que generan. En un primer lugar, se describirá el planteamiento del 

estudio, después una descripción de la metodología, y por fin los resultados, sus 

discusiones y conclusiones. 
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I. PLANTEAMIENTO 
A. Motivación 

 
En el mes de marzo de 2014, hubo un espectacular temporal en Somo-Loredo, con un 

rebase del paseo marítimo. Con el aumento del nivel del mar, este tipo de temporal va 

a crecer en fuerza y frecuencia, y los daños sobre las personas o las infraestructuras 

aumentaran (Barredo 2009). Con el fin de prepararse frente a los aleas de un 

temporal, es muy importante realizar este análisis de la inundación por eventos 

extremos en Somo-Loredo. 

 

Por mi parte, este proyecto es en relación con la especialidad de gestión del riesgo que 

seguí este año y que me encanta. Es un caso concreto de evaluación de peligrosidad, 

el primer paso para la evaluación del riesgo. 

B. Justificación 
 
Para evaluar la inundación, hay dos métodos, de forma probabilista o de forma 

determinista. Aquí vamos a utilizar la segunda, es decir que vamos a analizar los 

eventos históricos que tuvieron lugar, sacar los máximos anuales, y obtener los mapas 

de inundación asociados. Este enfoque constituye de hecho una primera parte, porque 

después, habría que definir algunos periodos de retorno y calcular los eventos 

correspondientes. En ese momento, cambiaríamos a un método probabilista.  

 

Después la propagación de los eventos escogidos, vamos a utilizar el método 

“bathtub” para inundar la zona y ver donde llega el agua. Este método es claramente 

una primera simplificación y llama otro estudio con por ejemplo un modelo 2D de 

tipo RFSM-EDA. 

C. Estado del arte 
 
La gran dificultad en la evaluación de la inundación costera es la transferencia del 

nivel total de agua hasta la tierra. Para eso existe principalmente dos categorías de 

enfoques : 1D o 2D. El primero tiene bien en cuenta la inundación inducida por las 

olas pero no es adecuado para la marea meteorológica mientras el enfoque en dos 

dimensiones permite una mejor propagación de la marea meteorológica pero no de la 

inundación por olas.  
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Enfoque 1D : Una primera metodología consiste en la propagación gradualmente de 

la inundación, gracias a un modelo de terreno. Es muy simple y rápido pero no 

podemos definir las defensas potenciales como un paseo marítimo y no incluye el 

comportamiento de las aguas continentales.  

 

Enfoque 1D o 2D : Una segunda metodología se basa en las ecuaciones de 

Boussinesq y permite la evaluación del run-up y rebase, teniendo en cuenta 

interacciones no lineares olas-olas (2D), interacciones olas-corrientes, rotura, 

asomeramiento no linear, resonancia y propagación de olas de viento cerca de la 

costa, pero este tipo de modelo es muy costoso computacionalmente (requiere mucho 

tiempo) (Malej et al. 2015). 

 

Enfoque 2D : Finalmente, existe otros modelos 2D más eficientes, que son muy 

rápidos, con un análisis estadístico de la inundación, con la posibilidad de incluir 

diferentes fuentes de inundación (otras que el mar), que tienen en cuenta la rugosidad 

de Manning y las tasas de infiltración, como el modelo RFSM-EDA (Robert et al. 

2012; Gouldby et al. 2012). 

 

D. Objetivos 
 
El objetivo general es analizar la inundación generada por unos eventos extremos en 

un sistema de playas y obtener mapas de inundación que pueden servir de primer paso 

para un estudio de riesgo por inundación de la zona. 

 

Ese estudio debe permitir determinar cuales son los eventos extremos que han 

ocurrido, por fin de realizar una propagación de diferentes estados de mar hasta la 

costa y definir cuales son las zonas inundadas.  

 

Además, cruzando los resultados con eventos reales, será posible determinar  si el 

modelo desarrollado es bueno o no. 
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II. METODOLOGÍA 
A. Datos de partida 

 
Los datos utilizados han sido obtenidos con una metodología desarrollada por 

Gouldby et al. (2014). En primer lugar, tenemos una topobatimetría de la zona con 

una resolución de 5m. 

 
Imagen 2 : Topobatimetría de la zona de estudio 

Después, tenemos un fichero de eventos históricos, desde el año 1947 hasta el año 

2008, con los valores de altura de ola significante (Hs), marea meteorológica (MM), 

velocidad del viento (W), periodo medio (Tm), marea astronómica (MA), dirección 

de ola y dirección de viento. 

 

En lo que sigue, utilizaremos el periodo de pico Tp, definido por la ecuación siguiente 

para un espectro de tipo Jonswap (ROM 1.0-09 2009) : 𝑇! = 1.25 ∗ 𝑇! 

 

B. Análisis de eventos extremos 
 
Este análisis va a hacerse sobre el nivel total del mar, es decir la suma del run-up, de 

la marea astronómica y de la marea meteorológica. Aquí el run-up será el run-up 2%, 

lo que significa que solo 2% de los valores superan a este valor, y se definirá con la 
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fórmula siguiente (Stockdon et al. 2006) porque estamos en un caso de playa muy 

disipativa : 

𝑅! = 0.043 ∗ 𝐻! ∗ 𝐿! 
 
donde L0 es la longitud de onda, definida así : 

𝐿! =
𝑔 ∗ 𝑇!!

2𝜋  
El índice 0 indica que los variables están en profundidades indefinidas. 

Una vez que tenemos R2, podemos evaluar el nivel total y utilizamos el software 

Ameva, del IH Cantabria, para identificar los máximos anuales. Con esos máximos, 

buscamos las variables correspondientes (Hs, Tm…) para propagarlas hasta la playa. 

 

Como tenemos 61 años de datos, obtenemos 61 máximos anuales que transformamos 

en 61 estados de mar. 

C. Propagación  
 
El modelo utilizado aquí es el modelo SWAN (Simulated WAves Nearshore) que 

permite la propagación del oleaje desde aguas profundas a reducidas. Es un modelo 

espectral que resuelve la ecuación de balance de energía de olas, a partir de una 

batimetría y condiciones de viento especificadas.  

 

En este modelo hay que definir dos mallas, una general y una de detalle. La malla 

general incluye toda la topobatimetria, para evitar la generación de zonas de sombra 

durante la propagación. La malla de detalle incluye el sistema de playas Somo-

Loredo. 

 

Las olas propagadas vienen del análisis precedente y son generadas por tres puntos al 

norte de la malla, siempre para evitar las zonas de sombra. 
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Imagen 3 : Malla general (amarillo), malla de detalle (rojo) y puntos de generación 

Sobre esta imagen, el sistema de coordenadas es el sistema UTM y la escala a la 

derecha indica la profundidad en metros (la tierra aparece en negro).  

 

En la malla de detalle y cerca de la playa, disponemos 23 puntos de salida para 

recuperar las informaciones de propagación, como las alturas de olas y sus periodos 

de pico. Se encuentran a la profundidad de 2 metros, en aguas reducidas.  

 
 

Imagen 4 : Puntos de salida del modelo SWAN 
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D. Inundación 
 
Una vez que tenemos los resultados de propagación, calculamos el run-up en la playa 

con diferentes fórmulaciones. 

 

Primero vamos a utilizar la fórmula de Hunt (1959) : 

𝑅𝑢 =
tan (∝)

𝐻!
𝐿!

∗ 𝐻! 

 
Segundo, vamos a utilizar la fórmula de Nielsen & Hanslow (1991) : 

𝑅𝑢 = 1.98 ∗ 𝐿! 
 

donde LR se define así : 

𝐿! =  0.06 ∗ 𝐻!"# ∗ 𝐿! 
 

con Hrms la raíz cuadrada media de la altura de ola, definida así :  

𝐻! = 1.416 ∗ 𝐻!"# 
 
Por fin, utilizáremos la fórmula de setup de Bowen et al. (1968) : 

𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝 = 0.38 ∗ 𝐻! ∗
𝐻!
ℎ  

 
con h la profundidad local y Hb la altura de ola de rotura, definida así (Goda 1985): 

𝐻!
𝐿!

= 0.17 ∗ 1− 𝑒𝑥𝑝 −1.5 ∗ 𝜋 ∗
ℎ!
𝐿!
∗ 1+ 15 ∗ tan𝛽

!
!  

 
donde tan𝛽 representa la pendiente de la playa y hb es la profundidad de rotura 

definida así (Hedges 2001) : 

𝐻! = 0.88 ∗ ℎ! 
  
Con este nuevo run-up, calculamos el nuevo nivel total del mar y utilizamos este valor 

en un SIG (sistema de información geográfica), ARCGIS, donde lo cruzamos con el 

modelo de terreno, en un método de tipo bathtub. Cada pixel del modelo de terreno 

tiene una información de altura, entonces si esta altura es menor que el nivel total de 

agua, se considera como inundado. De esta manera creamos mapas de inundación 

para un cierto evento.  
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III. RESULTADOS 
A. Elección de los eventos extremos 

 
En un inicio, podemos analizar un poco las variables de partida. La altura de ola 

significante máxima es de 8.25m, en el mes de diciembre de 1964, y su media es de 

1.37m. El periodo medio oscila entre 0.048s en el mes de noviembre de 1980 y 16.7s 

en el mes de abril de 2003, y su media es de 4.56s. La velocidad de viento máxima es 

de 28m/s, en el mes de septiembre de 1984, y su media es de 6.13m/s. La marea 

astronómica oscila entre -2.5m y 2.4m y observamos una variación estacional natural. 

Por fin, la marea meteorológica oscila entre -0.39m en el mes de marzo de 1996 y 

0.65m en el mes de noviembre de 1957. Todas las variables (menos la marea 

astronómica) presentan picos naturales durante los inviernos y huecos durante los 

veranos. 

 

Imagen 5 : De arriba abajo – Evolución de Hs, Tm, W, MA, MM en el tiempo 
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Además, como lo muestran la Imagen 6 y la Imagen 7, la dirección principal de olas 

es NNW (330°), y la dirección principal del viento es NW (290°), es decir que el 

sistema de playas Somo-Loredo es directamente expuesto al oleaje y al viento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Imagen 6 : Rosa de olas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Imagen 7 : Rosa de viento 
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Ahora podemos calcular el nivel total (por respecto al nivel medio del mar en 

Santander) que oscila entre -2.46m y 3.79m con una media de 0.3m (Imagen 8). 

 

Imagen 8 : Variaciones del nivel total del mar y selección de los máximos anuales 

Después, obtenemos 61 máximos anuales (Imagen 9) que varían entre 2.79m en el 

mes de noviembre de 1971 y 3.97m en el mes de febrero de 1952. Además vemos 

claramente (Imagen 10) que estos máximos se encuentran por la mayoría en los meses 

de invierno, sobre todo en diciembre (28%), marzo (15%) y enero-febrero (13%). 

También podemos notar la ausencia de los meses de junio y julio, el centro del 

verano. 

 

En la Imagen 13 tenemos las diferentes variables de partida para cada máximo anual 

escogido. Todas las alturas de olas de estos eventos están por encima de la media de 

Hs y observamos lo mismo con los periodos medios. Mientras algunos de estos 

eventos tienen un viento débil, vemos que si la altura de ola es muy grande, hay un 

gran viento también. Además, estos eventos siempre se encuentran en pleamar, pero 
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no necesariamente con una marea meteorológica positiva. Por fin, como podemos 

verlo en las imágenes 11 y 12, las direcciones principales de olas y de viento son 

respectivamente NNW (330-340°) y NW (290°), las mismas que para el régimen 

medio (pero la intensidad es más importante). 

 

Cada máximo, con sus variables asociadas, representa un evento o estado de mar que 

queremos propagar. 

 Imagen 9 : Máximos anuales del nivel total del mar 
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Imagen 10 : Representación de cada mes en los máximos anuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11 : Rosa de olas de los máximos anuales 
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Imagen 12 : Rosa de viento de los máximos anuales 
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Imagen 13 : Variables asociadas a los máximos anuales 

Ahora vamos a ver lo que obtenemos después la propagación de nuestros 61 estados 

de mar. 

B. Resultados de propagación 
 
Para cada punto de salida, el modelo SWAN propaga los 61 estados de mar 

correspondientes a los 61 máximos anuales. Obtenemos nuevas variables en aguas 

reducidas, cerca de la costa.  

 

La altura de olas se reduce con la propagación (Imagen 14), de 2.2m en media y 

vemos una variabilidad de las alturas según el punto. 

 

Podemos observar (Imagen 15) que para un evento, la altura de olas frente a la playa 

aumenta de oeste (X pequeño) a este (X grande), pero disminuye un poco al extremo 

este de la playa. 
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Imagen 14 : Comparación de las alturas de olas en alta mar y cerca de la playa 

 Imagen 15 : Evolución de la altura de ola frente a la playa para un evento 

Ahora podemos calcular el nuevo nivel total de mar con las fórmulas de run-up, y 

obtenemos resultados muy diferentes según la fórmula utilizada. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  

 

TRABAJO FINAL DE MASTER – SANTANDER, OCTUBRE 2016 
ALEXANDRE ANTOINE PARIS 

 Página 24 

La Imagen 16 muestra el nivel total calculado a partir de la fórmula de run-up de 

Hunt, comparado con el nivel total inicial. Vemos que con esta fórmula, no hay una 

gran diferencia de nivel entre los 23 puntos para un mismo evento y que el nivel total 

sobre la playa es más pequeño que el nivel inicial, de 1m en media. 

 

La Imagen 17 muestra el nivel total calculado a partir de la fórmula de run-up de 

Nielsen y Hanslow, comparado con el nivel total inicial. Con esta fórmula, el nivel 

obtenido es globalmente superior al nivel inicial (de 0.58m en media, con un máximo 

de 1.58m), y existe una gran variabilidad entre los puntos sobre un mismo evento. 

 

Por fin, la Imagen 18 muestra el nivel total calculado a partir de la fórmula de set-up 

de Bowen et al., comparado con el nivel total inicial. Aquí, el nivel obtenido también 

es globalmente superior al nivel inicial (de 0.53m en media, hasta 2.40m para la 

diferencia máxima) y hay una gran variabilidad entre puntos.  

 

De las tres fórmulas utilizadas, Hunt permite obtener los resultados los más pequeños, 

mientras que con Bowen, obtenemos los más importantes. Por ejemplo, para el evento 

del 16 de noviembre de 1957, el nivel en la playa es de 2.327m con Hunt, 4.974m con 

Nielsen y Hanslow y 5.819m con Bowen et al. 
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Imagen 16 : Comparación de los niveles alta mar/playa con la fórmula de Hunt 

Imagen 17 : Comparación de los niveles alta mar/playa con la fórmula de Nielsen y Hanslow 
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Imagen 18 : Comparación de los niveles alta mar/playa con la fórmula de Bowen et al. 
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C. Inundación sobre la playa 
 

Imagen 19 : Mapa de inundación – Ntot=2.757m – 17/10/1959 (Hunt) 

 

Imagen 20 : Mapa de inundación – Ntot=2.554m – 02/11/1994 (Hunt) 
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Imagen 21 : Mapa de inundación – Ntot=4.974m – 16/11/1957 (Nielsen y Hanslow) 

 
Imagen 22 : Mapa de inundación – Ntot=4.684m – 21/03/1976 (Nielsen y Hanslow) 
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Imagen 23 : Mapa de inundación – Ntot=5.819m – 16/11/1957 (Bowen et al.) 

 

Imagen 24 : Mapa de inundación – Ntot=5.451m – 21/03/1976 (Bowen et al.) 

 
Las seis imágenes precedentes presentan los mapas de inundación para diferentes 

niveles de agua y obtenidos con las tres diferentes fórmulas de run-up. Vemos que si 

el nivel es bastante importante, el agua alcanza la parte oeste de Somo (como lo que 

pasó en marzo de 2014), y inunda también una parte de Loredo. 
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IV. DISCUSIÓN 
A. Sobre la selección de eventos 

 
En este estudio, hemos escogido los máximos anuales de los datos históricos y eso 

permite utilizar toda la base de datos. También es posible seleccionar otros máximos, 

como máximos mensuales o bi-anuales, pero sobre todo, lo que sería muy interesante, 

sería estudiar la propagación de eventos con ciertos periodos de retorno, como 50, 

100, 200 o 500 años. Aproximando el nivel total con una función GEV, obtenemos el 

grafico siguiente representando el nivel en función de su periodo de retorno. 

 

 
Imagen 25 : Nivel total de agua en función de su periodo de retorno 

El problema que aparece aquí es que si queremos propagar un evento de periodo de 

retorno 100 años (por ejemplo), tenemos que obtener las variables (Hs, Tp…) 

correspondientes y eso es muy complicado porque este evento no existe en nuestro 

registro de datos y hay un montón de posibilidades, de combinaciones de variables 

posibles para llegar a este nivel de agua. 
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B. Sobre las fórmulas de run-up 
 
Existe un gran número de fórmulas para calcular el run-up, derivadas de la fórmula de 

Hunt de 1959 (Douglass 1990). Con las tres fórmulas que hemos utilizado, podemos 

ver que hay mucha diferencia entre ellas. Aquí parece que la fórmula de Hunt 

subestima el valor del run-up comparado con Nielsen y Hanslow o Bowen et al., pero 

también puede ser esta ultima que sobreestima el run-up. 

Además, otro problema es que la mayoría de las fórmulas de run-up dependen de H0, 

la altura de ola en profundidades indefinidas, mientras que los valores de Hs que 

tenemos han sido calculados en profundidades reducidas, cerca de la playa. 

 

Entonces para saber cual fórmula utilizar, se pueden hacer dos cosas. Primero, un 

estudio de campo, donde medimos el run-up con fotos aéreas, antes una modelización 

matemática y una fórmulación del run-up correspondiente perfectamente a nuestra 

playa. Segundo, un estudio en laboratorio, donde reproducimos las condiciones de 

forma, de pendiente, de orientación de la playa, y donde observamos y analizamos el 

run-up como en campo.  

C. Sobre la inundación  
 
El método utilizado aquí para inundar el sistema es muy simple y puede ser mejorado. 

Como visto antes, las alturas de olas (y entonces el nivel total de agua) varían a lo 

largo de la playa. Aquí como nos interesamos a los eventos extremos, hemos escogido 

inundar con los valores los más importantes entre los 23 puntos, pero habría que 

estudiar la inundación teniendo en cuenta esta variación. 
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V. CONCLUSIONES 
 
En este estudio, hemos visto hasta donde podía llegar el agua en el sistema de playas 

Somo-Loredo. Con un temporal importante, el mar puede alcanzar un nivel total de 

casi 6m y inundar partes de ambos pueblos. Para obtener eso, hemos determinado el 

nivel total de mar a partir de diferentes fórmulas de run-up, Hunt (1959), Nielsen y 

Hanslow (1991), y Bowen et al. (1968). Eso nos ha permitido observar la variabilidad 

que existe entre las fórmulas de run-up y la dificultad que representa la elección de la 

fórmula que corresponde al caso estudiado. Para obtener la fórmula la más adecuada, 

se recomienda hacer estudios en campo o en laboratorio y desarrollar una fórmula en 

relación directa con la realidad.  

 

El run-up ha sido obtenido gracias a unas variables recalculadas cerca de la costa, 

después de una propagación de 61 estados de mar con el modelo SWAN. Esos estados 

han sido constituidos a partir de los máximos anuales de la base de datos de eventos 

históricos que teníamos. En complemento de este estudio, sería interesante incluir el 

aspecto probabilístico con otro análisis, con la determinación de los periodos de 

retorno de los eventos. 

 

Al final, este estudio es bastante básico pero permite tener una primera buena visión 

del problema de inundación costera en la región. Somos capaces de identificar donde 

están las zonas en peligrosidad y tenemos una buena idea de las fuerzas en juego. 

Después de este estudio, habría que examinar la exposición y la vulnerabilidad de la 

región y así obtendríamos el riesgo de inundación por eventos extremos en el sistema 

de playas Somo-Loredo.  
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