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RESUMEN 

 
 

El presente estudio tiene por objeto realizar la identificación y separación de eventos 

estocásticos según su origen y naturaleza con el fin de cumplir más rigurosamente los 

requerimientos en la aplicación de la teoría de valores extremos (EVA) y obtener 

parámetros estadísticos más robustos. Para esto se utilizaron eventos de oleaje del 

Pacífico Ecuatorial Oriental (3° N, 278° W) con modelos de la base de datos de ERA-

INTERIM que cubren el período desde 1979 hasta el 2015. Se aplicó la técnica de 

partición espectral para obtener series de tiempo independientes. En la zona de estudio 

se identificó cuatro sistemas de ondas: (1) las oleadas de larga distancia del cinturón 

de tormenta del hemisferio sur (WS1), (2) las olas desde el Océano Pacífico Norte 

(WS2), (3) un sistema más generado desde el suroeste del Pacífico (WS3) y (4) ondas 

producidas localmente debido al viento que cruza el istmo de Panamá (WS4). 

Posteriormente a esto se aplicaron métodos para estimación de valores extremos: (1) 

distribución inicial, (2) pico sobre umbral y (3) máximos anuales, obteniendo periodos 

de retorno. Al realizar el análisis estadístico de valores extremos para la serie integrada 

e individualmente para cada una de las series particionadas se observa en este caso 

particular que la serie SW1 predomina en los valores extremos de la serie integrada, 

siendo las otras series de menor relevancia. La aplicación de EVA a series 

independientes es más consistente, proyecta resultados robustos y permite tener una 

visión física más profunda en el análisis estocástico. 

Palabras clave: valores extremos, separación espectral, periodos de retorno, métodos 
estocásticos, distribución inicial, pico sobre umbral, máximo anual. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims at identifying and separating stochastic events according to 

their origin and nature in order to more rigorously fulfill the requirements of extreme 

value theory (EVA) and thus to obtain more robust statistical parameters. For this, wave 

events from the Eastern Equatorial Pacific (3 ° N, 278 ° W) were used with ERA-

INTERIM database models that cover the period from 1979 to 2015. The spectral 

partition technique was applied to obtain independent time series. In the study area four 

wave systems were identified: (1) the long-distance waves of the Southern Hemisphere 

Storm Belt (WS1), (2) the waves from the North Pacific Ocean (WS2), (3) one more 

system generated from the southwest Pacific (WS3) and (4) waves produced locally 

due to the wind that crosses the isthmus of Panama (WS4). Subsequently to this 

methods for estimation of extreme values were applied: (1) initial distribution, (2) peak 

over threshold and (3) annual maximums, obtaining periods of return. When performing 

the statistical analysis of extreme values for the integrated series and individually for 

each of the partitioned series it is observed in this particular case that the SW1 series 

predominates in the extreme values of the integrated series, with the other series having 

less relevance. The application of EVA to independent series is more consistent, 

projects robust results and allows a deeper physical vision in the stochastic analysis. 

 

Keywords: extreme values, spectral separation, return periods, stochastic methods, initial 

distribution, peak over threshold, annual maximum. 
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IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE EVENTOS 

MEDIOAMBIENTALES EN EL ANÁLISIS DE VALORES EXTREMOS 

PARA LA PROYECCIÓN DE PERIODOS DE RETORNO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En los procesos de diseño por ejemplo de estructuras mecánicas y estructurales expuestas 

a factores medioambientales, uno de los parámetros fundamentales es el valor de las 

cargas máximas a la que serán expuestos. Estas cargas definen su requerimiento de 

resistencia y por lo tanto están directamente relacionados a los costos de fabricación. El 

diseño bajo parámetros inferiores a los requerimientos involucran riesgo de falla, mientras 

que el sobre-dimensionamiento implica costos elevados, probablemente no factibles. Sin 

embargo, las variables medioambientales (e.g., viento, caudal hidrológico, oleaje, entre 

otros) son variables esencialmente aleatorias, por lo que la metodología para la 

determinación de las cargas de diseño debe ser necesariamente de carácter estocástico, 

incurriendo en un problema donde no siempre se tienen registros estadísticos de estas 

variables y si existen no suelen ser muy extensos, en general el tiempo de vida útil 

considerado para el diseño siempre las supera, por lo que es necesario estimar la 

probabilidad de ocurrencia de un evento extremo en el futuro. 

La metodología para abordar este tipo de problemas está bien especificada y se basa en 

la teoría de valores extremos (EVA por sus siglas en ingles), que consiste en proyectar o 

“extrapolar” a partir de una serie limitada de datos observados, la probabilidad de 

ocurrencia de un valor futuro extremo. Las condiciones estadísticas necesarias para la 

aplicación de esta teoría son: 1) Los eventos deben ser estadísticamente independientes. 

Por ejemplo, en el oleaje, el valor de altura significativa, comúnmente no es independiente, 

un valor alto de la altura significativa de ola es por lo general precedido y seguido por otro 

alto valor. 2) Los eventos deben estar idénticamente distribuidos en cuanto a su naturaleza. 

Esto generalmente no ocurre porque los datos pueden tener orígenes diferentes. Por 

ejemplo, en un análisis de viento, los eventos correspondientes a los vientos alisios no 

deben mezclarse con otros provenientes de ráfagas nocturnas. La situación en el caso del 

oleaje es similar entre el oleaje que se genera en las tormentas distantes (swell) y el oleaje 

local (wind sea) que se genera por los vientos locales. Una de las estrategias para lograr 

la independencia estadística es considerar sólo los valores que estén suficientemente 

separados en el tiempo, es decir, tomar un valor máximo por tormenta (enfoque de pico 

sobre umbral), o un valor máximo por año (enfoque de máxima anual). Por otra parte, 
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siempre que sea posible, se debe separar los eventos según su origen físico. Una de las 

principales contribuciones del presente trabajo consiste precisamente en realizar una 

evaluación de los métodos de EVA a series de tiempo separadas según su origen. Para 

ello, mediante el uso de técnicas de identificación de patrones, se identifica y separa los 

eventos según su génesis física para obtener proyecciones estadísticas independientes 

que en principio son más robustas en el cálculo de valores extremos, así mismo, los valores 

de periodo de retorno obtenidos de esta manera serán también más precisos para el 

diseño. Para probar dicha hipótesis se utilizarán series de oleaje del Pacífico Ecuatorial 

Oriental (3° N, 278° W) de la base de datos de REANALISIS ERA-INTERIM del Centro 

Europeo de Predicción del Tiempo a Mediano Plazo (ECMWF por sus siglas en Ingles) 

(Dee et al., 2011). Estos datos cubren el período desde 1979 hasta el 2015, discretizados 

espacialmente en una malla Gaussiana reducida con una resolución espacial de 

aproximadamente 110 km. La variable principal es el espectro de oleaje, disponible en 

intervalos de 6 h, haciendo para un punto un total de más de 54.000 espectros con una 

resolución de 30 × 24 en el espacio (f-θ). Con esto se espera obtener periodos de retorno 

para valores extremos, series totales y separadas, con el fin de estimar los parámetros 

estadísticos (eg. Periodo de retorno), y determinar casos en los cuales pueda existir 

subestimación o sobrestimación de los mismos. 

Pregunta de investigación  

¿Permite la identificación y separación de eventos según su origen y naturaleza, cumplir 

más rigurosamente los requerimientos de la teoría de valores extremos y por lo tanto 

obtener parámetros estadísticos más robustos? 

Objetivo general 

Desarrollar una metodología para identificar y separar eventos de oleaje de la misma 

naturaleza con el fin de aplicar la teoría de valores extremos para el cálculo de valores de 

periodo de retorno para series independientes. 

Objetivos específicos 

- Recopilar información bibliográfica sobre el estado del arte, en la aplicación de la 

teoría de valores extremos (EVA). 

- Aplicar los diferentes métodos de análisis de valores extremos (distribución inicial, 

pico sobre umbral, y máximo anual), a una serie de tiempo de datos de oleaje 

común, en la cual los distintos eventos no han sido categorizados. 

- Aplicar la teoría de partición espectral en la serie de datos de oleaje para determinar 

eventos de la misma naturaleza y analizarlos por separado. 
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- Aplicar los diferentes métodos de EVA en el análisis de las series de tiempo de 

oleaje independientes. 

- Comparar los diferentes parámetros estadísticos (Periodo de retorno) en las series 

de tiempo de oleaje independientes. 

 

Hipótesis  
 

La identificación y separación más precisa de eventos estadísticamente 

independientes cumple de forma más rigurosa las condiciones estadísticas para la 

aplicación de los métodos de EVA y permite obtener ajustes estadísticos más 

robustos y valores de periodo de retorno más preciso. 
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1. MARCO TEÓRICO  

 

En el presente capítulo se realiza una introducción a la teoría de los valores extremos en 

el análisis de variables medio-ambientales para la estimación de parámetros de diseño 

como el periodo de retorno de un valor extremo. A continuación, se presenta las diferentes 

distribuciones generalmente utilizadas en la teoría de los valores extremos y el cálculo de 

periodos de retorno. 

 

1.1. Eventos extremos 

1.1.1. Definición 

El análisis de valores extremos han constituido desde hace mucho tiempo una disciplina 

de gran interés en ingeniería. La teoría de valores extremos es una disciplina única que 

utiliza técnicas y modelos para describir los sucesos poco comunes (Coles, Bawa, Trenner, 

& Dorazio, 2001). El objetivo principal de la teoría de valores extremos es examinar los 

datos atípicos disponibles para poder predecir datos extremos en el futuro (Gumbel, 2012). 

Esta teoría tiene alrededor de 80 años (Leadbetter, Lindgren, & Rootzén, 2012), aunque 

su origen es mucho más antiguo. Sin embargo, no fue hasta hace 50 años cuando se 

propuso una metodología robusta para modelizar sucesos de este tipo (Coles et al., 2001).  

El EVA es empleado para realizar extrapolaciones temporales muy superiores a los 

periodos que comprenden las observaciones disponibles, constituye una teoría matemática 

bien establecida, cuyos fundamentos se basan en distribuciones probabilísticas, que no 

predicen el futuro con exactitud, pero establece procedimientos adecuados para explicar y 

caracterizar el comportamiento de los valores extremos observados. 

1.1.1.1. Teorema de valores extremos 

Para un conjunto de variables aleatorias, se puede determinar JK =Já[{\], \_, \`, … … \K}, como el valor máximo de un conjunto de eventos medidos en un 

lapso temporal que pude ser, una hora, una semana, un mes etc., esta función JK,  debe 

estar compuesta de eventos independientes e idénticamente distribuidos que converge en 

una función de probabilidad, creciente asintótica de tipo exponencial de la forma: (Coles et 

al., 2001; Rosales, 2011; Fereira & de Haan, 2006): 

2"7a b                          A(ℎ) = c[7 d−c[7 f− ghi(* jkl ,           − ∞ < ℎ < +∞       (1.1) 
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2"7a bb                          A(ℎ) = pc[7 q− ghi(* jirs0 u,           ℎ > wℎ ≤ w                        (1.2) 

2"7a bbb                          A(ℎ) = p−c[7 x− q− ghi(* jirsy1 u,           ℎ ≤ wℎ > w               (1.3) 

Para parámetros N > 0, y, R > 0. 
Dónde: 

A(ℎ)= Función de distribución de la variable aleatoria h.  

ℎ= Variable aleatoria en m. 

b= Parámetro de localización en m. 

a= Parámetro de escala en m. 

k= Parámetro de forma. 

Este teorema es conocido como Teorema de Valores Extremos o Teorema de Fisher-

Tippett-Gnedenko, estas tres clases de distribuciones son las del Tipo I familia de Gumbel, 

Tipo II familia de Fréchet y las del Tipo III familia de Weibull, el conjunto de estas familias 

de distribuciones es conocida como distribución de los valores extremos generalizada o 

GEV por sus siglas en inglés. 

1.1.2. Estadísticas a largo plazo para oleaje 

Cuando se analiza un fenómeno ambiental como es el caso del oleaje para un estudio a 

largo plazo, las condiciones no son estacionarias. Para escalas de tiempo largo, no es 

posible presentar la variable principal (Hs) como una serie temporal considerando sólo la 

elevación de la superficie. En su lugar, cada condición estacionaria (con una duración de 

15-30 min) se reemplaza con su valor significativo de la altura, periodo y dirección de las 

mismas. Esto da una secuencia a largo plazo de dichos valores con un intervalo de tiempo 

típicamente de 1h a 3h, que puede ser analizado para estimar características estadísticas 

a largo plazo. Por lo general, el análisis a largo plazo se limita a la altura significativa de 

ola, y su periodo de retorno. Estas estadísticas pueden estimarse en un punto geográfico 

a partir de (a) todas las observaciones disponibles en esa ubicación (enfoque de 

distribución inicial), (b) el valor máximo de las tormentas en esa ubicación (enfoque de pico 

sobre umbral), o (c) el valor máximo por año en ese lugar (el enfoque anual máximo). 
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1.1.3. El enfoque de distribución inicial  

Para la distribución inicial, se toma en cuenta todos los datos disponibles de una ubicación 

es decir, no se distingue la noción de valor de tormenta  (Goda, 1989; Holthuijsen, 2007). 

Sin embargo, al ser un ajuste que usa todos los datos, el método es principalmente 

descriptivo, y no se obtiene en general buenos resultados para los extremos por lo que no 

suele considerarse como enfoque de EVA. Propiamente dicho existen dos clases de  

distribuciones que son ampliamente utilizadas para este método aplicado en la altura 

significativa de ola, estas son: la distribución log-normal y Distribución de Weibull 

(Holthuijsen, 2007). 

Distribución log-normal  

La distribución log-normal está estrechamente relacionada con la distribución normal. Si 

Hs se distribuye de forma normal con parámetros μ y σ, entonces log (Hs) se distribuye de 

forma log-normal con la media y la desviación estándar. La distribución log-normal es 

aplicable cuando la cantidad de interés es esencialmente positiva, ya que log (Hs) existe 

sólo cuando Hs es positivo. 

La distribución log-normal utiliza los siguientes parámetros. 

Tabla 1.1. Parámetros utilizados por la distribución log-normal. 

Parámetro Descripción  Limites  L-. Media de la distribución  −∞ < L-. < +∞ ,-. Desviación estándar  ,-. > 0 
(Fuente: Holthuijsen, 2007) 

 

La función de probabilidad acumulada queda definida como:  

;<= &>>> ≤  &@-. = ]~& ��� √_� exp di(�� ~&i���)�
_���� l                               (1.2) 

Dónde: 

;<= &>>> ≤  &@-.= Función de probabilidad acumulada ajuste curva Log-Normal. 

 != Altura significativa de ola en m. 

,-.= Desviación estándar de la distribución Log-Normal. 

L-.= Media de la distribución Log-Normal. 
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Distribución Weibull  

La distribución Weibull, nombrado para su inventor Waloddi Weibull, se utiliza 

extensamente en ingeniería principalmente por su confiabilidad, versatilidad y relativa 

simplicidad. 

La distribución Weibull utiliza los siguientes parámetros: 

Tabla 1.2. Parámetros utilizados por la distribución Weibull . 

Parámetro Descripción  Limites  QHI  Parámetro de escala  −∞ < Q�S < +∞ SHI Parámetro de forma   SHI > 0 THI Parámetro de localización  THI > 0 
(Fuente: Holthuijsen, 2007) 

La función de probabilidad acumulada queda definida como: 

;<= &>>> ≤  &@HI = I��W�� g~&i���W�� jI��i] e���������� ����
                             (1.2) 

Cuando Hs>A, y  

;<= &>>> ≤  &@HI = 0                                        (1.3) 

Cuando Hs<A 

Dónde: 

;<= &>>> ≤  &@HI= Función de probabilidad acumulada curva Weibull. 

QHI= Parámetro de escala de la distribución de Weibull en m. 

SHI= Parámetro de forma de la distribución de Weibull. 

THI= Parámetro de localización de la distribución de Weibull en m. 

1.1.4. El enfoque pico sobre umbral (POT)  

Las estadísticas de valores extremos se pueden estimar usando un enfoque para 

garantizar la independencia de los eventos, considerando que un evento extremo puede 

considerarse como tal si sobrepasa un valor conocido como umbral, relativamente alto. En 

el método pico sobre umbral o Peaks Over Threshold (POT), los datos convergen hacia 

una distribución Generalizada de Pareto. 

Distribución generalizada de Pareto  

Esta distribución surge en la teoría del valor extremo EVA, si se cumplen las condiciones 

de regularidad pertinentes (los valores son estadísticamente independientes, aleatorios, y 
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su ocurrencia corresponde a un proceso de Poisson), entonces la cola de la distribución 

(valores por encima del umbral relativamente alto), tiene los siguientes parámetros: 

Tabla 1.3. Parámetros utilizados por la distribución Generalizada de Pareto. 

Parámetro Descripción  Limites  RCED Parámetro de forma   RCED ≠ 0  ,CDE Parámetro de escala   ,CDE ≠ 0 / Parámetro de umbral  −∞ < / < +∞ 
(Fuente: Holthuijsen, 2007) 

La distribución generalizada de Pareto tiene tres formas básicas, cada una de las cuales 

corresponde a una distribución límite de los datos de superación de una clase diferente de 

distribuciones subyacentes. 

La función de probabilidad acumulada queda definida como: 

;<= &>>> ≤  &@CDE = ] ���� �1 + RCED g~&i� ����j�i]i � ���
         (1.4) 

Dónde: 

;<= &>>> ≤  &@CDE=  Función de probabilidad acumulada curva generalizada de  

   Pareto. 

 ,CDE= Parámetro de escala de la distribución generalizada de Pareto en m. 

RCED= Parámetro de forma de la distribución generalizada de Pareto.  

/= Parámetro de localización de la distribución generalizada de Pareto en m.  

1.1.5. El enfoque de máximos anuales  

El último enfoque utilizado es el de máximos anuales o también conocido como modelo 

basado en bloques. Este modelo considera una población de valores aleatorios (su 

distribución se llama la distribución de los padres) de la que se extrae de forma arbitraria 

un conjunto de muestras. La teoría del valor extremo dice que, en condiciones generales, 

la distribución del máximo de ese conjunto puede describirse con una distribución 

generalizada de valores extremos (GEV por sus siglas en inglés). 

Distribución del valor extremo generalizado (GEV) 

 

Esta distribución se utiliza a menudo para modelar el valor más pequeño o más grande 

entre un gran conjunto de valores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos 
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que representan mediciones u observaciones. Se puede utilizar la distribución de valores 

extremos generalizada como modelo para los máximos de bloque. 

Tabla 1.4. Parámetros utilizados por la distribución del valor extremo generalizado (GEV). 

Parámetro Descripción  Limites  RCFG Parámetro de forma   RCFG ≠ 0  ,CFG Parámetro de escala   ,CFG ≠ 0 LCFG Parámetro de localización   −∞ < LCFG < +∞ 
(Fuente: Holthuijsen, 2007) 

La función de probabilidad acumulada queda definida como: 

;<= &>>> ≤  &@CFG = ] ��¡¢ c[7 £− �1 + RCFG g~&i��¡¢ ��¡¢ j�i � �¡¢¤ �1 + R g~&i��¡¢ ��¡¢ j�i]i � �¡¢
    (1.5) 

Dónde: 

;<= &>>> ≤  &@CFG= Función de probabilidad acumulada curva GEV. 

RCFG= Parámetro de forma curva GEV. 

 ,CFG= Parámetro de escala de la curva GEV. 

LCFG= Parámetro de localización de la curva GEV.  

1.1.6. Periodo de retorno 

El propósito esencial del análisis de los valores extremos en oleaje es la extrapolación de 

la distribución a largo plazo para establecer una relación entre la altura de ola significativa 

y la probabilidad de excedencia de la misma, las cuales pueden ser convertidas a tiempos 

o periodos de retorno, que no son más que intervalos de tiempo en los que 

estadísticamente pueden volver a ocurrir dichos eventos. Esto no indica que el evento en 

si mismo vaya a suceder, sino que es posible determinar la frecuencia con la que puede  

ocurrir. En muchos procedimientos de diseño de ingeniería normalmente, el periodo de 

retorno Rp se expresa en años y puede entenderse como una variable que contiene 

información sobre la frecuencia de presentación de un evento extremo y su magnitud. 

Cálculo del periodo de retorno Rp a partir de la distribución inicial 

Se define como U7E#, al periodo de retorno para el método de la distribución inicial 

(Holthuijsen, 2007), el cual está en función de la probabilidad acumulada de ocurrencia de 

cada uno de los eventos de la siguiente manera: 

U7E# = ](]iD(~&)�¥)            (1.6) 

Dónde: 



25 
 

U7E#= Periodo de retorno para el método distribución inicial en años. 

;( !)E#= Probabilidad de ocurrencia de un evento por el método de distribución inicial. 

En algunos casos se puede encontrar modificada por el intervalo de tiempo entre las 

observaciones de Hs, por lo general de 3 h, para el caso de los datos analizados en esta 

tesis es de 6 h 

U7E# = ¦(]iD(~&)�¥)         (1.7) 

Cálculo del periodo de retorno Rp a partir del método POT 

Se define como U7DXY, al periodo de retorno para el método de pico sobre umbral, en este 

caso se toma dos teorías encontradas en la literatura: según (Brodtkorb et al., 2000; 

Holthuijsen, 2007), se debe tomar en cuenta el tiempo promedio de duración de la tormenta 

y la probabilidad acumulada de cada uno de los valores de Hs, como se muestra a 

continuación: 

U7DXY = ∆Y�§¨©ª(]iD(~&)�«¬)          (1.8) 

Dónde: 

U7DXY=  Periodo de retorno para el método pico sobre umbral técnica de duración promedio 

 de tormenta en años. 

∆2&34)$= Duración promedio de tormenta en años. 

;( !)DXY= Probabilidad de ocurrencia de un evento por el método de pico sobre umbral. 

 

Mientras que (Gonzáles, 2013) recomienda utilizar el factor: 

5 = K.*        (1.9) 

Dónde: 

5=  Factor de cooreccion para el método pico sobre umbral con la técnica de numero 

 de datos sobre umbral. 

OP =  Número de datos sobre el umbral  

MN =  Número de años. 

Siendo el periodo de retorno: 
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U7DXY = ]® (]iD(~&)�«¬)         (1.10) 

En el desarrollo de este trabajo se utilizan los dos métodos antes descritos.  

Cálculo del periodo de retorno Rp a partir del método de máximos anuales  

Se define como U7VW, al periodo de retorno para el método de máximos anuales (Coles et 

al., 2001; Gonzáles, 2013; Holthuijsen, 2007). Al tomarse un valor por año el periodo de 

retorno solo está en función de la probabilidad acumulada de cada uno de los valores de 

Hs, como se muestra a continuación: 

U7VW = ] (]iD(~&)¯�)         (1.11) 

Dónde: 

U7VW= Periodo de retorno por el método de máximos anuales en años. 

;( !)VW= Probabilidad de ocurrencia de un evento por el método de máximos anuales. 

 

1.1.7. Prueba de bondad de ajuste t - student 

Una prueba de bondad de ajuste se emplea para estimar cuándo un conjunto de datos se 

relaciona con otro conjunto de datos de similar comportamiento, una de estas pruebas es 

la conocida como t - student de muestras independientes, se utilizan cuando se obtienen dos 

grupos de muestras aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas a partir de las dos 

poblaciones a ser comparadas.  

° = ~&�±±±±±i~&�±±±±±
 ²���³� ´���³�

         (1.12) 

Dónde  

t= Estadístico para la prueba t-student. 

 !]±±±±±= Media de la muestra uno en m. 

 !_±±±±±= Media de la muestra dos en m. 

!]= Estimador de sesgo de la variancia de la muestra 1. 

!_= Estimador de sesgo de la variancia de la muestra 2. 

De esta manera se establece la hipótesis nula  % cuando las dos muestras tienen un nivel 

de parentesco con un porcentaje del 90% (α=0,1) o un porcentaje del 95% (α=0,05) 
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2. METODOLOGÍA  

En este capítulo se describen los datos utilizados, el concepto de partición espectral y la 

técnica utilizada para obtener estadísticas espectrales, cuyo resultado se asocia con la 

realidad física. Utilizando series largas de datos espectrales se obtiene información de las 

zonas de generación, posiblemente muy lejanas y climatológicamente conectadas en un 

punto. También se describe la aplicación de los métodos para estimación de valores 

extremos en la serie disponible, primero el método de distribución inicial seguido por el 

método de pico sobre umbral y finalizando con el método de máximos anuales, con esto la 

teoría EVA a series independientes es más consistente teóricamente pues arroja 

resultados mas robustos y permite tener una visión física mas profunda en el análisis 

estocástico. 

2.1. Datos utilizados 

Para este análisis se necesita largas series temporales de espectros 2-D en un lugar 

específico. Hay dos líneas de acción obvias: la primera que los datos sean medidos y la 

segunda con espectros de modelos. En principio, los espectros medidos pueden parecer 

más atractivos. Sin embargo, existen dos limitaciones principales: (1) la discontinuidad de 

los datos en el espacio y el tiempo, a partir de las boyas y desde satélites (o mediciones 

puntuales similares) porque sólo están disponibles en un número limitado de puntos ya que 

varían continuamente en el tiempo y posición, (2) la mayoría de ellos no se extienden 

mucho en el pasado. 

Comprobada la fiabilidad de los actuales modelos meteorológicos y de olas, especialmente 

en la gran extensión de los océanos, con plena disponibilidad espectral en el espacio y en 

el tiempo, su uso aparece como la solución más conveniente. Además, las características 

espectrales a largo plazo obtenidas de estos datos han sido encontradas consistentes con 

las de un registro de boya local de 3 años. Dada la naturaleza diferente de las dos fuentes 

de datos con sus inherentes incertidumbres y limitaciones, ambas muestran los cuatro 

sistemas de ondas principales descritos con propiedades espectrales consistentes (Portilla 

et al., 2015). Determinada la perspectiva climática del presente estudio, se ha utilizado 

eventos de oleaje del Pacífico Ecuatorial Oriental (3° N, 278° W) con modelos de la base 

de datos de ERA-INTERIM (Dee et al., 2011) que cubren el período desde 1979 hasta el 

2015 en una red Gaussiana reducida con una resolución espacial de aproximadamente 

110 km. Los espectros están disponibles en intervalos de 6 h, haciendo para un punto un 

total de más de 54.000 espectros con una resolución de 30 × 24 en el espacio (f-θ). 
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2.2. Partición espectral de variables aleatoria ambientales 

La atmósfera y el océano interactúan a través de la superficie del mar. Mientras que los 

flujos superficiales (energía, materia, calor, etc.) son en cierto modo un fenómeno 

transitorio. Una vez generadas, las ondas traen la información almacenada a lo largo de 

grandes distancias. Sus características pueden resumirse en los parámetros integrados 

clásicos (altura significativa de ola,  &; períodos de media y de pico, 2$ y 20; y la dirección 

media /$). Sin embargo, existe información completa del espectro de olas, y su estructura, 

en el espacio y el tiempo.  

Desde su primera aparición en la literatura según (Pierson & Marks, 1952), el concepto de 

espectro ha revolucionado el enfoque mental con el que se miran las ondas de la superficie 

del océano, de la idea de un estado confuso con un período y una dirección posiblemente 

dominantes se deriva que, la superficie del mar puede concebirse como una superposición 

de ondas sinusoidales simples. El paso de la superposición de los componentes 

espectrales únicos, al de superposición de los procesos dinámicos relacionados fue 

relativamente corto, y poco después, las teorías de generación, disipación, interacciones 

resonantes e interacciones de fondo siguieron rápidamente (Hasselmann, 1962; Miles, 

1957; Phillips, 1957; Pierson Jr, Neumann, & James, 1971), entre otros. A pesar de la 

simplificación implícita, el concepto de espectro de ondas resultó extremadamente útil, una 

de sus implicaciones más importantes fue el desarrollo de modelos numéricos espectrales 

ondulados y técnicas modernas de medición de olas (Cavaleri et al., 2007). 

 

Figura 2.1. Ejemplo de espectro unimodal, bimodal y multimodal que ilustra el significado físico de 
los parámetros integrales en la descripción de ondas para estados multimodales. 

 (Fuente: Portilla et al., 2016) 
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Teniendo en cuenta las limitaciones implícitas (por ejemplo, suponiendo una oleada cuasi 

monocromática que se propaga en el océano homogéneo y estacionario, despreciando así 

el efecto de las corrientes), la información almacenada en una secuencia de espectros de 

onda permite derivar para cada sistema de ondas, no sólo los datos sobre la velocidad del 

viento y la duración de la tormenta que lo generó, sino también sobre el tiempo y la posición 

relacionados. Por lo tanto, si se dispone de series largas de espectros de onda en una 

posición, se puede obtener información sustancial sobre la climatología de las áreas de 

generación. En este capítulo se aplicará este enfoque a una localización sensible del 

Océano Pacífico ecuatorial oriental con la finalidad de mostrar los resultados que se 

pueden derivar (Portilla et al., 2015).  

 

Figura 2.2. Zoom en el área específica que muestra los detalles geográficos y orográficos. El punto 
muestra la posición de los espectros analizados.  

(Fuente: Portilla et al., 2016) 
 

2.2.1. Técnica de particionamiento 

 

Las ondas generadas por viento nunca son monocromáticas, sino que se distribuyen en un 

rango de frecuencias y direcciones que forman grupos de energía en el dominio espectral 

(sistemas de ondas). Un ejemplo se da en las Figuras 2.1a-c. Más frecuentemente, en el 

océano las ondas generadas por diferentes eventos meteorológicos en el espacio y en el 

tiempo, alcanzan juntos una cierta ubicación y el espectro aparece entonces como se 

observa en las Figuras 2.1d-f y 2.1g-i, con dos y tres sistemas de ondas, respectivamente. 

Las características espectrales de los sistemas de ondas dependen de las condiciones de 
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generación. Si se produce de una tormenta lejana, la energía se dispersa en el camino de 

modo que su distribución espectral se concentra en un dominio pequeño y su frecuencia 

característica es relativamente baja (swell). Si se genera localmente, la energía se produce 

en un rango mayor de frecuencias y direcciones, la distribución espectral es más amplia y 

su frecuencia característica es más alta (wind sea). Siguiendo este principio, se puede 

identificar todos los grupos de energía presentes en un espectro, asociándolos a diferentes 

eventos meteorológicos, y derivar cierta información sobre su génesis. Esto se consigue 

mediante la denominada técnica de partición, descrita en detalle en (Portilla et al,. 

Monbaliu, 2009). 

 

Figura 2.3. Área de estudio y condiciones de las olas y las diferentes fuentes de origen para varios 
registros de eventos. WS1 está marcado en azul, WS2 en verde, WS3 en rojo y WS4 está 

representado con una flecha negra. Su localización de origen se estima en base a la relación de 
dispersión.    

(Fuente: Portilla et al., , 2016) 
 

Para series largas de datos de espectros, la partición tiene la ventaja principal de facilitar 

el análisis de sistemas de ondas individuales e independientes de otras. Es decir, su 

secuencia temporal permite determinar el lugar de origen. Conociendo la dirección, se 

puede estimar su área de generación. Un ejemplo se puede observar en la Figura 2.3 

donde se muestra la distribución geográfica de los puntos de origen estimados en el 

Océano Pacífico. En la Figura 2.2 se indica la ubicación de referencia. Otra ventaja de la 

división espectral es la reducción de datos. Puesto que un espectro tiene una cantidad 

relativamente grande de información (orden de 10E3), esto puede lograrse resumiendo la 

información espectral en sus parámetros básicos (energía, frecuencia y dirección) 
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utilizando un sistema de ondas y así reducir el volumen de datos un dos órdenes de 

magnitud, con una pérdida limitada de información (Portilla et al., 2015). Esto constituye el 

núcleo de las técnicas de estadística espectral, en particular de la que se presenta a 

continuación: 

 
Figura 2.4.  Distribución empírica de la densidad de probabilidad de las particiones espectrales en 

el punto de referencia (3 ° N, 278 ° W). 
(Fuente: Portilla, 2016) 

 

2.2.2. Estadísticas de las olas 

 

Usando la descomposición espectral a través del método de particionamiento cada uno de 

los sistemas de onda vistos en la Figura 2.1 puede ser resumido por unos pocos 

parámetros integrales ( $%, 60 y /0), correspondientes a una única información en el 

espacio (f, θ). El siguiente paso para obtener estadísticas espectrales consiste en analizar 

la distribución resultante a largo plazo de estos parámetros. Específicamente, en el espacio 

(f, θ), la distribución de ocurrencias de los picos (fp, θp), es un buen descriptor de 

realizaciones de espectros de onda. Esta técnica se describe en detalle en (Portilla et al., 

2015). Un ejemplo de esta distribución se muestra en la Figura 2.4. Obsérvese que, aunque 

aparece como un espectro, ésta es ahora la distribución estadística de los distintos picos 

(fp, θp) de condiciones espectrales en una localidad a lo largo de muchos años. Se 

determina cuáles son los sistemas dominantes en términos de recurrencia. En la Figura 

2.4, no hay información sobre el tiempo (es una estadística a largo plazo) o sobre la energía 

de los sistemas. Los contornos y colores representan la frecuencia con que cada sistema 

aparece. La principal suposición entonces es que, los eventos de onda con características 

espectrales similares (físicas), se agrupan en términos de su ocurrencia (Figura 2.4). Las 
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realizaciones a largo plazo garantizan la detección de estos grupos, que son la base para 

la definición de sistemas de ondas en un sentido estadístico. El argumento clave del 

análisis es esta función que resume todo el conjunto de características físicas de las olas 

que llegan al área. La identificación de estas poblaciones es sencilla usando el mismo 

algoritmo de partición que para un solo espectro. Para el punto de referencia y para el 

presente propósito, se identifican cuatro sistemas de ondas principales (WS) indicados en 

la Figura 2.4 como WS1, WS2, WS3 y WS4 (Portilla et al., 2015). 

2.3. Resultados de la separación de espectros de olas 

Como se muestra en la Figura 2.3, el área de interés, el Pacífico Oriental Ecuatorial, esta 

atravesado por la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), caracterizada por velocidades 

de viento bajas a moderadas. A lo largo del año, la ITCZ emigra de norte a sur (o viceversa) 

manejando la estacionalidad climática local (Mitchell & Wallace, 1992). La actividad del 

viento se debe principalmente a dos forzamientos meteorológicos distintos de meso escala. 

El primero se debe a que los alisios del sur se introducen en el hemisferio norte con 

direcciones de flujo típicas NW, N o NE, dependiendo de la longitud. Estos se asocian a la 

actividad austral del invierno. El segundo se debe a los gradientes de presión entre el mar 

Caribe y el Océano Pacífico, que impulsan los conocidos chorros de viento en 

Centroamérica (Chelton, Freilich, & Esbensen, 2000). Estos chorros de viento son 

favorecidos por la orografía del istmo (que se muestra en la Figura 2.3), caracterizada por 

lagunas en la cordillera de Panamá, Papagayo y Tehuantepec, que permiten que los 

vientos fluyan a través del itsmo de Panamá. El punto elegido es afectado principalmente 

por el chorro de viento de Panamá. 

En cuanto a las olas, las condiciones están dominadas por oleadas que llegan desde áreas 

remotas ubicadas en los hemisferios Norte y Sur. La posición en la Figura 2.3 está 

completamente abierta a las olas del Pacífico. Como es evidente a partir de la Figura 2.4, 

el área circundante se caracteriza por los sistemas de cuatro ondas, denominados WS1, 

WS2, WS3, WS4. En resumen, WS1, que fluye principalmente a 40°, tiene origen en la 

tormenta del cinturón antártico en el Pacífico meridional (véase la Figura 2.2a) hasta 

Australia y Nueva Zelanda, WS2, que va desde 120°, se asocia a tormentas del Atlántico 

Norte en un cinturón entre 15 ° N y 30 ° N. WS3 fluye en el mismo cuadrante direccional 

de WS1 (10 °), pero la frecuencia característica es más alta (Figura 2.4) y la tasa de cambio, 

en el tiempo, del pico de frecuencia individual con una fuente más cercana es diferente 

WS4 está conectado al chorro de Panamá (Portilla et al., 2015) 
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2.4. Análisis de valores extremos EVA aplicado a series 

independientes  

Existen tres técnicas generalmete utilizadas para el análisis de valores extremos la primera 

considera todas las observaciones disponibles en esa ubicación (el enfoque de distribución 

inicial), la segunda el valor máximo en las tormentas en esa ubicación (el enfoque de pico-

sobre-umbral POT por sus siglas en inglés), y finalmente la tercera emplea el valor máximo 

por año en ese lugar (el enfoque anual máximo) (Holthuijsen, 2007)  Estas tres técnicas 

serán aplicadas a cada una de las series temporales anteriormente separadas. 

2.5. Metodología para la selección de eventos extremos  

A menudo, el primer paso en el análisis de las series temporales a largo plazo para la 

variable ambiental de oleaje es estimar la articulación de la función de densidad de 

probabilidad tanto para altura significativa de ola como para las demás variables 

espectrales, por lo general se clasifican en valores observados y  presentan los resultados 

en histogramas bidimensionales, los cuales son necesarios, ya que, presentan las 

estadísticas de los valores ordenados dentro del rango observado, con el fin de analizar 

por ejemplo los efectos de fatiga en una estructura. 

 

Figura 2.5. Histograma de altura de ola significativa del sistema total. 
(Fuente: Propia) 

Sin embargo, las condiciones extremas por lo general quedan fuera del rango observado y 

para estimar estos valores se tiene que extrapolar las observaciones. Esto se hace 

generalmente por ajuste de alguna curva a través del histograma y la extrapolación de la 

misma en sus extremos. Con esto se puede estimar la probabilidad que este evento 

suceda. En ausencia de cualquier teoría, la elección de la distribución es totalmente 

Valores extremos 
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empírica, existen varias distribuciones (expresiones analíticas) que pueden ser una opción, 

cada una de estas con varios parámetros. Los valores de los mismos son estimados 

mediante el ajuste de las distribuciones a los datos. Para la extrapolación se utiliza la 

distribución que mejor se ajusta a los valores. Con la finalidad de facilitar la capacidad de 

juzgar un ajuste, es conveniente usar la función de distribución acumulada ;( &) =;<= &>>> ≤  &@, en lugar de la función de densidad de probabilidad 7 ( !), (Holthuijsen, 2007), 

porque, cuando se representa en el papel las escalas adecuadas, la función de distribución 

acumulativa aparecerá como una línea recta alrededor de la cual los datos deben 

agruparse como se puede observar en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Función de distribución acumulada del sistema total ajustado a una distribución log 
normal. 

(Fuente: Propia) 
 

La elección de las distribuciones es bastante arbitraria, pero la experiencia basada en la 

literatura ayuda a limitar la elección a sólo unas pocas funciones. A continuación, se 

detallan cada uno de los tres métodos propuestos siguiendo esta metodología para el 

ajuste de datos. 

Una vez establecido los valores de probabilidad de las observaciones, puede entonces 

adaptarse a las distintas distribuciones, subjetivamente u objetivamente con un 

procedimiento formal, es decir, optando por la técnica de mínimos cuadrados (es decir, 

reducir al mínimo la suma de las diferencias al cuadrado entre las observaciones y la 

distribución), una técnica de máxima probabilidad (es decir, maximizar la probabilidad de 

las observaciones que se parezcan a la distribución candidata). Para las distribuciones 

consideradas en este capítulo, tales escalas se construyen fácilmente. La ventaja de un 

Valores extremos 
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ajuste subjetivo, es que, el ingeniero es capaz de favorecer a los valores más altos en el 

conjunto de datos como una alternativa. Sin embargo, ajustando la distribución con un 

procedimiento objetivo, sin una base teórica, la elección de la técnica es todavía empírica 

Un ajuste objetivo siempre debe ser inspeccionado cautelosamente con el propósito de 

comprobar que es razonable, en particular para los valores altos, los cuales son 

indispensables en ingeniería (los bajos valores no son de interés para esta investigación, 

ya que afectan el ajuste de los valores altos). Asignar mayor  importancia a los valores más 

altos observados se logra ponderando adecuadamente estos datos superiores o haciendo 

caso omiso de los valores más bajos (Holthuijsen, 2007), en el presente caso se excluyen 

los valores inferiores a Hs· = 0,2 m, ver Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Distribución inicial eliminación de valore menores a  !# = 0,2 º.  
(Fuente: Propia) 

2.5.1. Método de distribución inicial  

 

Como se mencionó en el capítulo 1, la distribución inicial toma en cuenta todos los valores 

de la serie de datos. Uno de los problemas presentes en las series parciales es la 

discontinuidad de la muestra, por lo que primero se realiza una discretización de datos 

(Holthuijsen, 2007), se puede realizar una primera eliminación de los valores inferiores a 
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un valor conocido como mar en calma  !#, el cual es relativamente bajo de altura 

significativa de ola, este valor dependerá para cada una de las series, por consecuencia 

se eliminan los valores de  ! <  !#. Como se puede observar en la Figura 2.7. 

2.5.2. Método pico sobre umbral (POT)  

 

Las estadísticas de valores extremos de la altura significativa de ola también se pueden 

estimar con un enfoque diferente al anterior. El enfoque de pico sobre umbral o Peaks Over 

Threshold (POT) considera sólo el valor máximo de Hs en un espacio temporal conocido 

como tormenta como se puede observar en la Figura 2.6. Una tormenta se define como 

una secuencia ininterrumpida de valores de Hs que superan un cierto valor y este debe ser 

bastante alto (umbral), precedido y seguido por un valor menor. El valor elegido para este 

umbral depende en gran medida de las condiciones locales.  

El método de pico sobre umbral POT permite seleccionar de una mejor manera los eventos 

extremos de una serie de datos, este valor de umbral o también conocido como valor de 

tormenta, es un dato empírico a partir del cual se puede considerar como extremo a un 

evento. Sin embargo, en la selección de este umbral reside la complejidad de este método 

ya que un valor muy bajo infringiría las condiciones básicas del modelo. En cambio mientras 

más alto sea este valor se trabajara con una cantidad menor de datos por ende se perdería 

confiabilidad en el ajuste. 

 

Figura 2.8. Ejemplo de una tormenta entre dos cruces sucesivos de la altura de ola través de un 
nivel de umbral, Threshold=1.5 m.    

 (Fuente: Propia) 
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Figura 2.9. Ejemplo aplicación del umbral, a) El umbral coincide con un pico, b) el umbral coincide 

con dos valores de Hs c) El umbral no coincide con ningún valor.    
(Fuente: Propia) 

 

a) 

b) 

c) 
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El algoritmo elaborado encuentra el valor máximo cuando cruza el umbral. Cabe destacar 

que los problemas más comunes y con mayor índice de incendia alrededor de este método, 

son: a) Cuando el umbral se encuentra con un único valor de pico Figura 2.9 a (tercer pico), 

el dato no es seleccionado. 

b) Cuando el valor de umbral coincide con los valores de Hs Figura 2.9 b (primer pico) 

c) Cuando el umbral no coincide con ningún valor de Hs como en la Figura 2.9 c (límites 

de la línea verde), se hace una interpolación simple en las intersecciones con la serie de 

tiempo con el fin de encontrar los valores aproximados de Hs y tiempo. Esto se hace con 

el objetivo de no descartar picos cuando estos se encuentran muy cercanos (este problema 

ocurre por ejemplo al usar software especializado e.g., WAFO). 

Hay que mencionar que no existe un criterio unificado para definir estrictamente lo que se 

considera un evento pico o evento extremo (Coles et al., 2001), la característica 

fundamental presente en este método, es conseguir una población de valores elevados y 

estadísticamente independientes. 

 

Figura 2.10. Ejemplo de una eliminación de un evento cuya duración es menor a 24, 
Threshold=2m. 
(Fuente: Propia) 

Una forma de garantizar esta condición estadística es seleccionar un valor dentro de la 

variable tiempo, cuya duración debe ser determinada por las características del fenómeno 

ambiental, en el caso del oleaje un valor recomendado es de 48 horas, este valor de 



39 
 

duración de evento se justifica ya que es el tiempo medio que suelen durar las 

perturbaciones atmosféricas causantes del oleaje (Gonzáles, 2013; Simiu & Heckert, 1996; 

Walton, 2000), de esta forma cada valor de máximo seleccionado pertenecerá  a 

perturbaciones diferentes. En este análisis se utilizará una separación de 24 horas, 

seleccionando en dicho intervalo el mayor valor, ver Figura 2.10 (primer pico). 

 

La distribución del máximo en una secuencia de valores que ocurren encima de un umbral 

se ajusta a la distribución generalizada de Pareto (Castillo, 2012; Coles et al., 2001; 

Holthuijsen, 2007). 

Este enfoque POT tiene dos ventajas importantes sobre el enfoque de distribución inicial 

tratada anteriormente: (a) Seleccionar únicamente los valores elevados en la altura 

significativa de ola. La eliminación de eventos menores tiende a concentrar el análisis en 

el régimen que domina a los extremos; y (b) las tormentas son estadísticamente eventos 

independientes, que proporcionan una base teórica más sólida y simplifican la 

interpretación de los resultados del análisis (por ejemplo, la estimación de los errores de 

muestreo involucrado). 

2.5.3. Método de máximos anuales  

 

El tercer enfoque utilizado es el de máximos anuales o también conocido como modelo 

basado en bloques. Este modelo considera una población de valores aleatorios (su 

distribución se llama la distribución de los padres) de la que se extrae de forma arbitraria 

un conjunto de muestras. La teoría del valor extremo establece que, en condiciones 

generales, la distribución del máximo de ese conjunto es una distribución del valor extremo 

generalizado (GEV) (Coles et al., 2001; Holthuijsen, 2007). Para utilizar estas bases 

teóricas en un análisis de oleaje, se considera la población original y de esta, se selecciona 

el valor de altura significativa de ola máximo que ocurre en un periodo de tiempo, 

generalmente un año. Los datos más relevantes del conjunto de la muestra son entonces 

la altura máxima en cada año de la serie de varios años. Una serie temporal de N años por 

lo tanto da N valores de altura significativa de ola como se puede ver en la Figura 2.11. Los 

parámetros de esta distribución GEV pueden estimarse a partir de los valores observados 

de Hs. 
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Figura 2.11. Ejemplo de una de la selección de eventos anuales máximos    
(Fuente: Propia) 

 

Una de las desventajas presentes en este método es  la importancia de tener una serie de 

datos suficiente mente larga no menor a 15 años  (Gonzáles, 2013), con esto se obtiene  

un número suficiente de extremos que garantice el ajuste. En los casos donde la serie es 

muy corta es recomendable hacerlo por bloques menores a un año, teniendo en cuenta 

que puede realizarse hasta de máximos trimestrales o mensuales, en este caso se debe 

garantizar la independencia estadística de los eventos. En el presente caso la serie 

consiste en 37 años por lo que esta limitación no afecta el análisis. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se realiza un ajuste estadístico, mediante el primer método conocido como 

distribución inicial, posteriormente se procede a utilizar el segundo método (pico sobre 

umbral) empleando dos técnicas para el cálculo del periodo de retorno, finalmente 

valiéndose en el último método de máximos anuales para la serie integrada e 

individualmente para cada una de las series particionadas (SW1, SW2, SW3, SW4), se 

hace una comparación de los resultados obtenidos que para este caso particular la serie 

SW1 predomina en los valores extremos de la serie integrada siendo las series SW2, SW3, 

SW4 de menor relevancia. 

3.1. Series separadas 

 

Los datos utilizados se obtienen de la separación espectral de variables mencionada en el 

capítulo 2 de la cual se obtienen 54056 datos de altura significativa de ola separados en el 

espacio temporal por un intervalo de 6 horas, para cada una de las series separadas se 

designa como: Sw1, Sw2, Sw3, Sw4,y Total, siendo la última la serie original, estos datos 

se agrupan en una matriz (en Matlab) para su análisis estadístico. El dato inicial 

corresponde al 01 enero de1979 a las 00h00 y el dato final al 31 de diciembre del 2015 a 

las 18h00. 

3.2. Análisis estadístico por el método de distribución inicial  

Es un método descriptivo que se utiliza para ajustar los datos a dos distribuciones 

principales, para el caso de oleaje estas son: Distribución Log-Normal y Distribución 

Weibull (ver Capítulo 1). Primero se realiza el ajuste mediante histogramas, luego se 

visualiza su comportamiento en gráficas de probabilidad acumulada, para su posterior 

cálculo del tiempo de retorno. 

Inicialmente se hace una eliminación de datos inferiores a un valor conocido como mar en 

calma  !# (valor relativamente bajo de altura significativa de ola) este valor dependerá de 

cada una de las series, y se eliminarán los valores de  ! <  !#, como se muestra en la 

Figura 3.2 (Holthuijsen, 2007). En el caso de las series procesadas estos valores 

corresponden: Sw1,  !# = 0,7º; Sw2,  !# = 0,1º;  Sw3,  !# = 0,1º; Sw4,  !# = 0,2º;  y 

para la serie Total,  !# = 1 º. 
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Figura 3.1. Altura significativa de ola para el método de distribución inicial,  
(Fuente: Propia) 

 

3.2.1. Ajuste mediante histogramas - método distribución inicial  

 

Para las series procesadas, el ajuste de curvas teóricas se presenta en la Figura 3.2 y 3.3; 

para las distribuciones Log-Normal y Weibull, respectivamente.  

Como se observa en la Figura 3.2 para la serie particionada Sw1, el ajuste es muy bueno 

gráficamente posee una cola normal, en cambio para la serie Sw2 es una cola mucho más 

pesada. La serie Sw3 presenta problemas con el ajuste ya que tiene gran cantidad de 

valores centrales con pocos máximos, a diferencia de la serie Sw4 la cual tiene una cola 

más pesada que las demás distribuciones, posee pocos valores mínimos. En general, la 

serie Total es muy parecida a la serie Sw1. 
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Figura 3.2. Histogramas por el método de distribución inicial, ajuste a una curva Log-Normal  
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.3. Histogramas por el método de distribución inicial, ajuste a una curva Weibull 
(Fuente: Propia) 
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Para la serie particionada Sw1, el ajuste es deficiente en comparación con la anterior 

distribución, la curva Weibull posee un ajuste con más valores centrales, dejando una cola 

liviana, la serie Sw2 es similar a la distribución Log-Normal, a diferencia de la serie Sw3 

que presenta un mejor ajuste a la distribución de Weibull. Sin embrago la serie Sw4 tiene 

una cola pesada que se ajusta bien con esta distribución. Por último, la serie total presenta 

un ajuste deficiente. 

Mediante el método de histogramas se puede observar que esta serie de datos presenta 

un mejor ajuste a una distribución Log-Normal, lo cual se verá contrastado con los gráficos 

de probabilidad acumulada que se presentan a continuación   

3.2.2. Ajuste mediante probabilidad acumulada - método distribución inicial  

Se presenta la probabilidad acumulada de ocurrencia de cada uno de los eventos necesario 

para el cálculo del periodo de retorno (ver Capítulo 1). Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 3.4 y 3.5; para las distribuciones Log-Normal y Weibull, 

respectivamente.  

 

Figura 3.4. Probabilidad acumulada por el método de distribución inicial, ajuste a una curva Log-
Normal  

(Fuente: Propia) 
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Como se puede observar en la Figura 3.5, para todas las particiones en especial para Sw3 

el ajuste se produce más para valores medios, lo cual provoca una distorsión en el ajuste 

de valores extremos.  

 

Figura 3.5. Probabilidad acumulada por el método de distribución inicial, ajuste a una curva 
Weibull. 

(Fuente: Propia) 
 

En relación a los histogramas presentados anteriormente para este método, se presentan 

los siguientes resultados: Las series Sw1, Sw2, y Total se comportan mejor en un ajuste 

Log-Normal tanto en histogramas como en probabilidad acumulada, mientras que Sw3 y 

Sw4 se ajustan mejor a una distribución Weibull, esto se debe principalmente a que en 

estas series predominan los valores bajos y no los máximos. 

Los parámetros obtenidos en cada una de las distribuciones se presentan en las siguientes 

tablas: 

Tabla 3.1. Parámetros distribución de Log-Normal. 

Serie  
Parámetro L-.  (Escala) ,-.= (Forma) T-. (Localización) 

Sw1 0,32 0,26 0,70 

Sw2 -0,87 0,54 0,10 
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Sw3 0,00 0,31 0,10 

Sw4 -0,70 0,51 0,20 

Total 0,51 0,18 1,00 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.2. Parámetros distribución de Weibull. 

Serie  
Parámetro QHI (Escala) SHI (Forma) THI (Localización) 

Sw1 1,57 3,98 0,70 

Sw2 0,54 2,09 0,10 

Sw3 1,15 4,18 0,10 

Sw4 0,64 1,97 0,20 

Total 1,82 5,44 1,00 

(Fuente: Propia) 

De este método se determina que la serie total ajusta a un método estadístico mientras 

que las particiones no lo hacen de esta manera al separar las series por su origen 

estadísticamente se comportan de distinta forma.   

3.2.3. Periodo de retorno - método distribución inicial  

Los periodos de retorno se calculan con las probabilidades de ocurrencia de cada uno de 

los eventos hasta un valor de 100 años, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 

3.6 y 3.7; para las distribuciones Log-Normal y Weibull, respectivamente. 

 

Figura 3.6. Periodo de retorno por el método de distribución inicial, ajuste a una curva Log-Normal 
(Fuente: Propia) 
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Los periodos de retorno para las series: Sw1, Sw2, Sw4 no presentan buen ajuste para 

valores extremos, tienen mucha relevancia los eventos menores; mientras que en la serie 

Sw3 y Total existe un decrecimiento para valores bajos lo que provoca una curvatura al 

inicio de la gráfica. 

En los periodos de retorno de las demás series, existe una dominación completa de la serie 

Sw1 siendo los eventos de esta superior a los del Total, en este caso, adelantándose a las 

conclusiones una de las series presenta estadísticamente una probabilidad de ocurrencia 

de un evento extremo mayor que el de la serie Total.  

 

Figura 3.7. Periodo de retorno por el método de distribución inicial, ajuste a una curva Weibull 
(Fuente: Propia) 

 

Los periodos de retorno para las series Sw2 y Sw4, presentan un ajuste más estable 

mientras que para las series Sw1, Sw3 y Total, se nota una inclinación mayor hacia valores 

bajos, es necesario establecer que la serie de datos estudiada en el método de distribución 

inicial presenta un mejor ajuste la curva Log-Normal. 
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Gráfica 3.1. Altura significativa de ola en función del periodo de retorno para el método distribución 
inicial mediante ajuste Log-Normal y Weibull. 

(Fuente: Propia) 
 

Como se puede observar en la gráfica 3.1 para el método de distribución inicial, existe 

diferentes tiempos de retorno con las dos metodologías utilizadas, al ser un análisis 

estadístico el resultado difiere de los métodos empleados, definiendo que cuanto mayor 

sea el tiempo de retorno mayor es la diferencia, lo que provocaría una sobre estimación si 

no se utiliza el método adecuado. 

Se mantiene la tendencia con las series particionadas y la Total. 

Tabla 3.3. Tiempos de retorno método distribución inicial 

Tiempo retorno 
[Años] 

Altura significativa de ola [m] 

Log-N 
Sw1 

Log-N 
Sw2 

Log-N 
Sw3 

Log-N 
Sw4 

Log-N 
Total  

Wb 
Sw1  

Wb 
Sw2 

Wb 
Sw3 

Wb 
Sw4 

Wb 
Total  

10 2,41 1,33 1,92 1,46 2,43 2,24 1,07 1,61 1,31 2,36 

20 2,59 1,54 2,08 1,68 2,55 2,33 1,15 1,67 1,42 2,43 

30 2,69 1,67 2,17 1,80 2,62 2,38 1,20 1,70 1,48 2,47 

40 2,76 1,76 2,24 1,90 2,66 2,41 1,23 1,72 1,52 2,49 

50 2,81 1,83 2,29 1,97 2,70 2,43 1,25 1,74 1,55 2,51 

60 2,86 1,90 2,33 2,03 2,73 2,45 1,27 1,75 1,57 2,53 

70 2,90 1,95 2,37 2,09 2,75 2,47 1,28 1,76 1,59 2,54 

80 2,93 1,99 2,40 2,13 2,77 2,48 1,30 1,77 1,61 2,55 

90 2,96 2,03 2,43 2,17 2,79 2,49 1,31 1,78 1,63 2,56 

100 2,98 2,07 2,45 2,21 2,81 2,50 1,32 1,79 1,64 2,56 

(Fuente: Propia) 
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3.3. Análisis estadístico por el método de pico sobre umbral POT  

Para la realizar el análisis estadístico de los datos es necesario definir el umbral, para el 

cual existen varios métodos recomendados. El valor de referencia en la mayor parte de 

datos es identificada como una secuencia no estacionaria de estados en los que Hs excede 

el valor de 1,5 veces la altura media anual de ola, es decir  !'$()*+ = 1,5  !±±±±  (Boccotti, 

2000; Fedele & Arena, 2010). Con este valor se procede a la eliminación de datos inferiores 

y a la selección de los eventos máximos para cada evento de tormenta. Además, para 

garantizar la independencia estadística de los eventos es necesario tomar solo valores que 

estén distantes en el espacio temporal por un tiempo de 24 horas. Los resultados se 

muestran en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Altura significativa de ola para el método de pico sobre umbral , a) Sw1,  !½ºw<N¾ =2.12º; b) Sw2,  !½ºw<N¾ = 0,72º; c) Sw3,  !½ºw<N¾ = 1,57º; d) Sw4,  !" = 0,49º; a)Total,  !" =2,54 º; 
(Fuente: Propia) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Como se puede observar en la Figura 3.8 de cada serie se mantienen sólo los valores de 

picos presentes en cada tormenta teniendo en cuenta que los valores seleccionados se 

encuentren distantes más de 24 horas. La selección del valor de umbral, es un proceso 

meticuloso y de análisis, ya que, es innato de la serie de datos y del fenómeno físico, si se 

selecciona un umbral bajo se tiene eventos que no necesariamente son extremos, en 

cambio para valores de umbral altos se corre el riesgo de trabajar con pocos valores 

perdiendo fidelidad en el modelo. 

3.3.1. Ajuste mediante histogramas - método POT  

Cuando se reducen los datos mediante un ajuste de umbral, la serie debe pertenecer a una 

familia estadística conocida como distribución generalizada de Pareto (ver Capítulo 1). 

Luego, se ordena los datos mediante histogramas y se ajusta a las distribuciones 

estadísticas, como se muestra en la Figura 3.9; para la Distribución Generalizada de 

Pareto. 

Como se puede observar en la Figura 3.9, la serie Sw1 posee una cola pesada con datos 

muy extremos, mientras que la cola de la serie Sw2 es más liviana. La serie Sw3 presenta 

una cola normal al igual que la de la Sw4. Finalmente, la serie Total tiene una cola liviana 

teniendo en cuenta sus respectivos valores de umbral antes mencionados. 

 

Figura 3.9. Histogramas por el método de pico sobre umbral, ajuste a una curva Generalizada de 
Pareto  

(Fuente: Propia) 
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Mediante el método de histogramas se puede observar en general un buen ajuste de los 

datos. 

Tabla 3.4. Valores de Umbral para cada serie de datos. 

 

Serie  Umbral [m] 

Sw1 2,12 

Sw2 0,72 

Sw3 1,56 

Sw4 0,49 

Total 2,54 
(Fuente: Propia) 

3.3.2. Ajuste mediante probabilidad acumulada - método POT  

El ajuste por curvas de probabilidad acumulada es un método gráfico para visualizar el 

arreglo de los datos a las diferentes distribuciones propuestas, y se presenta la probabilidad 

acumulada de ocurrencia de cada uno de los eventos, esto es necesario para el cálculo del 

periodo de retorno (ver capítulo 1), los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.10; 

para la distribución Generalizada de Pareto. 

 

Figura 3.10. Probabilidad acumulada por el método pico sobre umbra, ajuste a una curva 
Generalizada de Pareto 

(Fuente: Propia) 
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Como se puede observar en la Figura 3.10, para las series Sw1, Sw4 y Total: el umbral 

seleccionado garantiza tener suficientes datos y se alinea con los extremos por lo que 

posee un buen ajuste. Esto ocurre en menor medida con las series Sw2 y Sw3 en las que 

existen valores extremos que se departen de la curva de ajuste. En comparación a los 

histogramas presentados anteriormente para este método, se presentan los siguientes 

resultados: Las series Sw1, Sw4, Total se comportan mejor en los gráficos de probabilidad 

acumulada, mientras que las series Sw2 y Sw3 no lo hacen, determinando que mientras 

más pesada es la cola mejor se ajusta a este método de umbral. 

Los parámetros obtenidos para la distribución generalizada de Pareto, se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.5. Parámetros distribución Generalizada de Pareto. 

Serie  
Parámetro RCED  (Escala)  ,CDE(Forma) / (Umbral) 

Sw1 -0,08 0,27 2,12 

Sw2 0,08 0,16 0,72 

Sw3 0,03 0,12 1,57 

Sw4 -0,17 0,52 0,49 

Total -0,06 0,21 2,54 

(Fuente: Propia) 

3.3.3. Periodo de retorno - método POT  

Los periodos de retorno se calculan, con las probabilidades de ocurrencia de cada uno de 

los eventos hasta un valor de 100 años, indicado anteriormente en el capítulo 1, existen 

dos maneras para evaluar el periodo de retorno en este método, la primera consiste en 

encontrar un valor de corrección en función del número de años y la cantidad de eventos 

que superan dicho umbral y otra con el tiempo de duración promedio de la tormenta, es 

decir el tiempo de duración promedio del valor de  !P$()*+. 
Tabla 3.6. Tiempo de duración promedio de las tormentas y factor de corrección λ para cada serie 

de datos. 

Serie  ∆2Y4)$ÁK3*[años] 5 

Sw1 32,30 10,9 

Sw2 84,32 15 

Sw3 15,44 5,35 

Sw4 100,01 12 

Total 27,40 3,57 
(Fuente: Propia) 
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Para el primer caso los resultados son los siguientes: 

 

Figura 3.11. Periodo de retorno por el método de pico sobre umbral, ajuste a una curva 
Generalizada de Pareto (Ecuación 1.10) 

(Fuente: Propia) 
 

Los periodos de retorno para las series: Sw1, Sw2, Sw3 y Total, presentan un buen ajuste 

con poca relevancia de los eventos menores, mientras que en la serie Sw4 existe influencia 

de los valores bajos que provoca una curvatura al inicio de la gráfica. Se presenta una 

dominación de la serie Sw1 sobre la Total en los periodos de retorno, pero que no supera 

su valor. 

Para cada uno de los valores de tormenta antes presentados se procede a calcular la 

duración promedio de los eventos por año, dando los siguientes resultados. 



54 
 

 

Figura 3.12. Periodo de retorno por el método de pico sobre umbral, ajuste a una curva 
Generalizada de Pareto (Ecuación 1.08). 

 
(Fuente: Propia) 

 

Los periodos de retorno para las series: Sw1, Sw2, Sw3 y Total, presentan un ajuste casi 

lineal, por lo tanto los eventos menores tienen poca relevancia; mientras que en la serie 

Sw4 existe un decremento para valores bajos, lo que provoca una curvatura al inicio de la 

gráfica. 

Como se puede observar en la gráfica 3.2, existe una ligera variación por el factor de 

corrección utilizado, que se mantiene a lo largo de todas las series con el mismo intervalo 

de distancia provocando así una sobre estimación con el método de duración de tormenta 

promedio. 
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Gráfica 3.2. Altura significativa de ola en función del tiempo de retorno para el método pico sobre 

umbral mediante el método de número de eventos y duración de tormenta. Líneas punteadas 
(Ecuación 1.08), Líneas continuas (Ecuación 1.11). 

(Fuente: Propia) 
 

Los resultados obtenidos mediante estos dos métodos se muestran a continuación: 

Tabla 3.7. Tiempos de retorno método pico sobre umbral. 

Tiempo Retorno 
[Años] 

Altura Significativa de ola [m] 

POT 
Sw1 

POT 
Sw2 

POT 
Sw3 

POT 
Sw4 

POT 
Total 

POTSTORM 
Sw1 

POTSTORM 
Sw2 

POTSTORM 
Sw3 

POTSTORM 
Sw4 

POTSTORM 
Total 

10 3,16 1,70 2,07 2,18 3,21 3,34 2,13 2,22 2,57 3,53 

20 3,28 1,87 2,17 2,32 3,32 3,46 2,33 2,31 2,68 3,63 

30 3,35 1,97 2,22 2,40 3,39 3,52 2,44 2,37 2,73 3,69 

40 3,39 2,04 2,26 2,45 3,43 3,56 2,53 2,41 2,77 3,73 

50 3,43 2,10 2,29 2,49 3,47 3,59 2,60 2,45 2,80 3,76 

60 3,46 2,15 2,32 2,52 3,50 3,62 2,65 2,47 2,82 3,78 

70 3,48 2,19 2,34 2,55 3,52 3,64 2,70 2,50 2,83 3,80 

80 3,50 2,23 2,36 2,57 3,54 3,66 2,74 2,51 2,85 3,82 

90 3,52 2,26 2,38 2,59 3,56 3,68 2,78 2,53 2,86 3,84 

100 3,54 2,29 2,39 2,60 3,57 3,69 2,81 2,55 2,87 3,85 

(Fuente: Propia) 

3.4. Análisis estadístico por el método de máximos anuales   

Para el siguiente método es necesario examinar los datos y determinar los valores altos 

para cada año ya que se trabaja esencialmente con máximos. Sin embargo, al escoger 
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únicamente el mayor valor de un grupo de datos se puede ignorar eventos extremos 

ocurridos en ese periodo temporal que pueden ser similares o incluso mayores a los valores 

máximos de otros intervalos. Para esta serie es fundamental analizar su comportamiento. 

Además, la separación por bloques puede resultar arbitraria, ya que si no se cuenta con 

suficientes datos es necesario agruparlos de forma trimestral, mensual o diaria, perdiendo 

fidelidad en el modelo (ver Capítulo 1). En el caso de oleaje se seleccionan los valores más 

altos que se ajustan a una curva de distribución general de máximos (GEV por sus siglas 

en inglés). A continuación, se presentan los datos seleccionados: 

 

Figura 3.13. Altura de ola significativa para el método máximos anuales, a) Sw1; b) Sw2, c) Sw3, 
d) Sw4, d)Total, 
(Fuente: Propia) 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Tabla 3.8. Eventos máximos método máximos anuales. 

Eventos máximos  

Sw1 Sw2 Sw3 Sw4 Total 

Fecha Hs [m] Fecha Hs [m] Fecha Hs [m] Fecha Hs [m] Fecha Hs [m] 

18/07/1979 2,33 27/03/1979 1,00 14/11/1979 1,59 05/01/1979 1,58 07/09/1979 2,52 

22/05/1980 2,77 25/02/1980 1,53 16/10/1980 1,80 02/02/1980 1,57 05/11/1980 2,89 

22/05/1981 2,66 27/01/1981 1,71 30/08/1981 2,18 02/01/1981 1,78 22/05/1981 2,67 

12/06/1982 2,46 23/12/1982 1,08 24/09/1982 1,53 20/12/1982 1,42 12/06/1982 2,48 

17/07/1983 2,85 06/03/1983 1,85 20/10/1983 1,40 14/01/1983 2,61 17/07/1983 2,88 

23/08/1984 2,33 14/03/1984 1,21 05/07/1984 1,74 26/12/1984 0,94 05/07/1984 2,50 

13/09/1985 2,94 22/01/1985 1,19 12/11/1985 1,74 08/03/1985 1,42 13/09/1985 2,94 

26/08/1986 2,45 20/02/1986 1,58 10/10/1986 1,91 24/03/1986 2,03 29/01/1986 2,65 

28/07/1987 2,62 17/01/1987 1,38 07/12/1987 1,60 29/01/1987 2,17 28/07/1987 2,68 

11/09/1988 2,81 15/03/1988 1,05 29/07/1988 1,78 28/01/1988 1,58 11/09/1988 2,83 

11/10/1989 2,76 05/02/1989 1,09 25/07/1989 1,70 25/02/1989 1,65 25/06/1989 3,03 

07/10/1990 2,53 01/01/1990 1,11 06/10/1990 1,60 27/02/1990 1,53 27/02/1990 2,70 

28/07/1991 2,73 07/03/1991 1,32 14/11/1991 1,66 10/02/1991 1,86 27/07/1991 2,83 

25/08/1992 2,96 04/02/1992 1,32 15/09/1992 1,69 17/03/1992 1,69 25/08/1992 2,96 

16/10/1993 2,79 13/02/1993 1,12 25/05/1993 1,97 15/03/1993 1,50 16/10/1993 3,00 

20/06/1994 2,89 27/12/1994 1,27 07/12/1994 1,59 23/01/1994 1,40 20/06/1994 2,89 

19/05/1995 2,59 16/01/1995 1,42 01/08/1995 2,29 26/01/1995 1,74 19/05/1995 2,69 

31/05/1996 2,76 12/02/1996 1,16 15/11/1996 1,84 13/03/1996 1,61 30/05/1996 2,93 

17/08/1997 2,49 09/11/1997 1,48 14/10/1997 1,90 09/03/1997 1,55 17/08/1997 2,52 

03/07/1998 2,65 03/05/1998 2,01 15/06/1998 1,74 12/03/1998 2,41 03/05/1998 2,80 

03/06/1999 3,25 06/03/1999 1,18 31/08/1999 1,72 26/02/1999 1,02 03/06/1999 3,26 

30/07/2000 2,81 04/12/2000 1,07 24/09/2000 1,63 10/02/2000 1,14 30/07/2000 2,98 

16/05/2001 2,70 24/01/2001 1,32 12/09/2001 1,81 20/02/2001 1,26 15/05/2001 2,79 

27/05/2002 2,59 14/01/2002 1,67 25/05/2002 1,67 01/03/2002 1,33 27/05/2002 2,65 

15/06/2003 2,81 11/01/2003 1,46 03/12/2003 1,66 02/04/2003 1,73 15/06/2003 3,04 

29/07/2004 2,59 17/01/2004 1,21 03/07/2004 2,09 13/01/2004 1,48 03/07/2004 2,85 

15/07/2005 2,62 01/01/2006 1,45 01/09/2005 1,83 05/02/2005 1,88 14/07/2005 2,70 

19/06/2006 3,26 01/01/2006 1,47 16/10/2006 2,03 07/03/2006 1,67 19/06/2006 3,27 

17/08/2007 2,76 09/01/2007 1,32 25/08/2007 1,94 11/01/2007 1,53 17/08/2007 2,76 

19/07/2008 2,55 20/02/2008 1,41 12/10/2008 1,78 29/02/2008 1,39 04/03/2008 2,72 

07/07/2009 2,69 14/01/2009 1,19 16/09/2009 1,86 06/02/2009 2,16 07/07/2009 2,70 

21/08/2010 3,44 28/01/2010 1,54 01/09/2010 2,01 13/01/2010 2,21 21/08/2010 3,52 

31/05/2011 3,21 15/07/2011 1,44 28/07/2011 2,15 22/03/2011 1,01 31/05/2011 3,24 

16/08/2012 3,11 19/05/2012 1,36 17/09/2012 1,84 08/03/2012 1,41 16/08/2012 3,13 

14/04/2013 2,77 03/03/2013 1,04 19/11/2013 1,88 05/03/2013 2,02 14/04/2013 2,83 

05/07/2014 3,39 29/01/2014 1,20 04/11/2014 1,86 24/01/2014 1,29 05/07/2014 3,40 

04/05/2015 3,19 06/06/2015 1,08 10/09/2015 1,85 14/02/2015 1,78 03/05/2015 3,24 
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Media 2,79 Media 1,33 Media 1,81 Media 1,63 Media 2,88 

(Fuente: Propia) 

 

Como se puede observar la Figura 3.14, para la serie Sw1 la mayor parte de eventos 

ocurren en el tercer trimestre con un 54%, mientras que para la serie Sw2 ocurren en el 

primer trimestre con un 73%, para la serie Sw3 ocurren en el tercer y cuarto trimestre con 

un 49% y 43%, respectivamente, en cambio para la serie Sw4 ocurren en el primer trimestre 

con un 92%, finalmente para la serie Total ocurren en el tercero y segundo trimestre con 

un 46% y 41%, respectivamente. Pero los valores medios de los eventos de las Series 

Sw2, Sw3 y Sw4; son relativamente bajos en comparación con las series Sw1 y Total. Por 

lo que la serie Sw1 predomina ante las demás. 

 

 

 
Figura 3.14. Ocurrencia de eventos máximos en series trimestrales   

(Fuente: Propia) 
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3.4.1. Ajuste mediante histogramas - método de máximos anuales  

 

Como se mencionó en el capítulo 1, cuando se reducen los datos mediante un ajuste de 

bloques (en este caso máximos anuales) la serie debe pertenecer a una familia estadística 

conocida como distribución general de los máximos o GEV. En el fenómeno físico oleaje, 

continuando como se procedió para el método anterior, se ordena los datos mediante 

histogramas y se ajusta a las distribuciones estadísticas, como se observa en la Figura 

3.15; para la GEV. 

Como se puede observar en la Figura 3.15, mediante este método se tiene gráficamente 

un mejor ajuste a los valores extremos para cada una de las series divididas y para la Total. 

 

Figura 3.15. Histogramas por el método de máximos anuales, ajuste a una curva GEV. 
(Fuente: Propia) 

 
Mediante el método de histogramas se puede observar un buen ajuste general en los datos, 

a pesar de tener una menor cantidad de eventos en comparación a los métodos anteriores. 
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3.4.2. Ajuste mediante probabilidad acumulada - método de máximos anuales 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.16; para la distribución GEV. 

Como se puede observar en la Figura 3.16, la series Sw1 presenta una ligera desviación 

de la recta de ajuste en sus valores máximos, debido a que posee varios valores centrales 

que predominan en los datos mientras que para las series Sw2, Sw3, Sw4, y Total, se 

puede apreciar que el ajuste a los valores máximos es superior, teniendo una mejor 

confidencia en los resultados esperados. 

En comparación a los histogramas todas las series presentan un buen ajuste, en el método 

de máximos anuales se cuenta con 37 años y un máximo en cada uno de estos bloques, 

cumpliendo con las recomendaciones de (Gonzáles, 2013), quien aconseja tener un 

mínimo de 15 datos. 

 

Figura 3.16. Probabilidad acumulada por el método de máximos anuales, ajuste a una curva GEV. 
(Fuente: Propia) 
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Los parámetros obtenidos para la distribución GEV, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 3.9. Parámetros distribución de GEV. 

Serie  
Parámetro RCFG  (Escala)  ,CFG(Forma) LCFG (Localización) 

Sw1 -0,05 0,23 2,67 

Sw2 0,06 0,18 1,22 

Sw3 -0,17 0,17 1,73 

Sw4 -0,14 0,34 1,48 

Total -0,06 0,21 2,77 

(Fuente: Propia) 

3.4.3. Periodo de retorno - método de máximos anuales  

Como se puede observar en la Figura 3.17 los periodos de retorno para las series: Sw1, 

Sw2, Sw3 y Total, presentan un buen ajuste, tienen poca relevancia los eventos menores; 

mientras que en la serie Sw4 posee una reducción de la curva para valores bajos al inicio 

de la gráfica. 

 

Figura 3.17. Periodo de retorno por el método de máximos anuales, ajuste a una curva GEV. 
(Fuente: Propia) 
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Existe una dominación completa de la serie Sw1 en los periodos de retorno, pero en este 

caso no se supera su valor por lo que solo analizando la serie total se puede obtener un 

valor adecuado de periodo de retorno. 

 
Tabla 3.10. Tiempos de retorno método de máximos anuales. 

Tiempo retorno [Anos] 
Altura significativa de ola [m] 

Sw1 Sw2 Sw3 Sw4 Total 

10 3,15 1,64 2,06 2,13 3,21 

20 3,29 1,79 2,14 2,29 3,34 

30 3,37 1,88 2,18 2,38 3,41 

40 3,43 1,94 2,21 2,44 3,46 

50 3,47 1,99 2,23 2,49 3,50 

60 3,51 2,03 2,25 2,52 3,53 

70 3,53 2,06 2,26 2,55 3,55 

80 3,56 2,09 2,27 2,57 3,57 

90 3,58 2,12 2,28 2,60 3,59 

100 3,60 2,14 2,29 2,61 3,61 

(Fuente: Propia) 

3.5. Comparación de resultados y prueba de hipótesis   

 

Para la comparación se establece la siguiente hipótesis nula ¿Permite la identificación y 

separación más precisa de eventos estadísticamente independientes obtener ajustes 

estadísticos más robustos en el análisis de valores extremos, y por lo tanto valores de 

periodo de retorno más precisos? Esto se comprueba mediante una prueba estadística T-

student para dos muestras suponiendo varianzas desiguales por las cuales se acepta o 

rechaza la hipótesis nula para los diferentes casos mostrados: 

3.5.1. Comparación método de distribución inicial   

 

Para el método de distribución inicial los resultados se muestran en la gráfica 3.3 para el 

ajuste a la curva Log-Normal, donde se puede observar que la serie Total tiene una relación 

dominante con la serie Sw1 y se separa de las demás, al realizar el ensayo de ajuste 

mediante la prueba T-Student con un Alfa de 0,1, solo la serie Sw1 acepta la hipótesis nula 

de relación con un margen del 90%. 
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Gráfica 3.3. Altura significativa de ola en función del tiempo de retorno método distribución inicial 
ajuste a una curva Log-Normal. 

(Fuente: Propia) 
 

Tabla 3.11. Prueba de hipótesis método distribución inicial ajuste a una curva Log-Normal. 

 Total Sw1 

Media 2,68 2,79 

Varianza 0,01 0,03 

Estadístico t 1,57  

P(T<=t) dos colas 0,14  

Valor crítico de t (dos colas) 1,75  

Como 1,57<1,77 Hipótesis Nula Aceptada  

 Total Sw2 

Media 2,68 1,81 

Varianza 0,01 0,06 

Estadístico t 10,47  

P(T<=t) dos colas 1,05E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 1,77  

Como 10,47>1,77 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw3 

Media 2,68 2,27 

Varianza 0,01 0,03 

Estadístico t 6,31  

P(T<=t) dos colas 1,04E-05  

Valor crítico de t (dos colas) 1,75  

Como 6,31>1,77 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw4 

Media 2,68 1,94 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

10 100

H
S

 [
M

]

TIEMPO DE RETORNO [AÑOS]

DISTRIBUCIÓN INICIAL AJUSTE LOG -NORMAL 

DILOG Sw1

DILOG Sw2

DILOG Sw3

DILOG Sw4

DILOG
Total



64 
 

Varianza 0,01 0,06 

Estadístico t 8,76  

P(T<=t) dos colas 8,19E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 1,77  

Como 8,76>1,77 Hipótesis Nula Rechazada  

(Fuente: Propia) 

 

Gráfica 3.4. Altura significativa de ola en función del tiempo de retorno método distribución inicial 
ajuste a una curva Weibull. 

(Fuente: Propia) 
 
 

Tabla 3.12. Prueba de hipótesis método distribución inicial ajuste a una curva Weibull. 

 Total Sw1 

Media 2,50 2,42 

Varianza 0,00 0,01 

Estadístico t 2,42  

P(T<=t) dos colas 2,69E-02  

Valor crítico de t (dos colas) 1,74  

Como 2,42>1,74 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw2 

Media 2,50 1,24 

Varianza 0,00 0,01 

Estadístico t 38,98  

P(T<=t) dos colas 4,53E-18  

Valor crítico de t (dos colas) 1,74  

Como 38,98>1,74 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw3 

Media 2,50 1,73 

Varianza 0,00 0,00 
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Estadístico t 28,47  

P(T<=t) dos colas 2,01E-16  

Valor crítico de t (dos colas) 1,74  

Como 28,98>1,74 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw4 

Media 2,50 1,53 

Varianza 0,00 0,01 

Estadístico t 24,93  

P(T<=t) dos colas 1,27E-13  

Valor crítico de t (dos colas) 1,74  

Como 24,93>1,74 Hipótesis Nula Rechazada  

(Fuente: Propia) 

En cambio, para el método de distribución inicial el ajuste a la curva Weibull no corresponde 

los valores como en el caso anterior y se rechaza la hipótesis nula para cada una de las 

series. 

3.5.2. Comparación método pico sobre umbral 

Para el método de pico sobre umbral los resultados se muestran en la gráfica 3.5 para la 

primeria técnica que toma en cuenta el número de eventos sobre el umbral y el número de 

años de la serie, donde se puede observar que la serie Total tiene una relación dominante 

con la serie Sw1 y se separa de las demás, al realizar el ensayo de ajuste mediante la 

prueba T-Student con un Alfa de 0,1, solo la serie Sw1 acepta la hipótesis nula de relación 

con un margen del 90%. 

 

Gráfica 3.5. Altura significativa de ola en función del tiempo de retorno método pico sobre umbral 
para la primeria técnica de número de eventos sobre el umbral ajuste a una curva Generalizada de 

Pareto. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.13. Prueba de hipótesis método pico sobre umbral para la primeria técnica de número de 
eventos sobre el umbral ajuste a una curva Generalizada de Pareto. 

 
Total Sw1 

Media 3,45 3,41 

Varianza 0,01 0,01 

Estadístico t 0,78 
 

P(T<=t) dos colas 4,46E-01 
 

Valor crítico de t (dos colas) 1,73 
 

Como 0,78<1,77 Hipótesis Nula Aceptada  

 
Total Sw2 

Media 3,45 2,08 

Varianza 0,01 0,04 

Estadístico t 19,54 
 

P(T<=t) dos colas 4,43E-12 
 

Valor crítico de t (dos colas) 1,73 
 

Como 19,54>1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

 
Total Sw3 

Media 3,45 2,28 

Varianza 0,01 0,01 

Estadístico t 24,09 
 

P(T<=t) dos colas 3,80E-15 
 

Valor crítico de t (dos colas) 1,73 
 

Como 24,09>1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

 
Total Sw4 

Media 3,45 2,47 

Varianza 0,01 0,02 

Estadístico t 17,51 
 

P(T<=t) dos colas 9,47E-13 
 

Valor crítico de t (dos colas) 1,73 
 

Como 17,51>1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

(Fuente: Propia) 
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Gráfica 3.6. Altura significativa de ola en función del tiempo de retorno método pico sobre umbral 
con el tiempo promedio de duración de tormenta ajuste a una curva Generalizada de Pareto. 

(Fuente: Propia) 
 
 

Tabla 3.14. Prueba de hipótesis método con el tiempo promedio de duración de tormenta ajuste a 
una curva Generalizada de Pareto. 

 Total  Sw1 

Media 3,74 3,58 

Varianza 0,01 0,01 

Estadístico t 3,57  

P(T<=t) dos colas 2,18E-03  

Valor crítico de t (dos colas) 1,73  

Como 3,57>1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total  Sw2 

Media 3,74 2,57 

Varianza 0,01 0,05 

Estadístico t 15,49  

P(T<=t) dos colas 9,25E-10  

Valor crítico de t (dos colas) 1,77  

Como 15,49>1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total  Sw3 

Media 3,74 2,43 

Varianza 0,01 0,01 

Estadístico t 28,41  

P(T<=t) dos colas 2,09E-16  

Valor crítico de t (dos colas) 1,73  

Como 28,41>1,73 Hipótesis Nula Rechazada  
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 Total  Sw4 

Media 3,74 2,78 

Varianza 0,01 0,01 

Estadístico t 22,11  

P(T<=t) dos colas 1,70E-14  

Valor crítico de t (dos colas) 1,73  

Como 22,11>73 Hipótesis Nula Rechazada  

(Fuente: Propia) 

 

En cambio, para el método que utiliza el tiempo promedio de duración de tormenta con el 

ajuste a una curva Generalizada de Pareto, se puede concluir que los valores como en el 

caso anterior rechazan la hipótesis nula para cada una de las series. 

 

Gráfica 3.7. Altura significativa de ola en función del periodo de retorno por el método de máximos 
anuales ajuste a una curva GEV 

(Fuente: Propia) 
 

3.5.3. Comparación método de máximas anuales  

 

Para el método de máximas anuales los resultados se muestran en la gráfica 3.7, donde 

se puede observar que la serie Total tiene una relación dominante con la serie Sw1 y se 

separa de las demás, al realizar el ensayo de ajuste mediante la prueba  T-Student con un 

Alfa de 0,1, solo la serie Sw1 acepta la hipótesis de relación con un margen del 90%. 
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Tabla 3.15. Prueba de hipótesis del periodo de retorno por el método de máximos anuales ajuste a 
una curva GEV. 

 Total Sw1 

Media 3,48 3,45 

Varianza 0,02 0,02 

Estadístico t 0,43  

P(T<=t) dos colas 0,67  

Valor crítico de t (dos colas) 1,73  

Como 0,43<1,73 Hipótesis Nula Aceptada  

 Total Sw2 

Media 3,48 1,97 

Varianza 0,02 0,03 

Estadístico t 23,43  

P(T<=t) dos colas 2,22E-14  

Valor crítico de t (dos colas) 1,74  

Como 23,43<1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw3 

Media 3,48 2,22 

Varianza 0,02 0,01 

Estadístico t 27,22  

P(T<=t) dos colas 1,60E-13  

Valor crítico de t (dos colas) 1,76  

Como 27,43<1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

 Total Sw4 

Media 3,48 2,46 

Varianza 0,02 0,02 

Estadístico t 16,14  

P(T<=t) dos colas 9,67E-12  

Valor crítico de t (dos colas) 1,74  

Como 16,14<1,73 Hipótesis Nula Rechazada  

(Fuente: Propia) 

 

3.5.4. Comparación general 

 

En la comparación total se analiza los resultados obtenidos de los tiempos de retorno por 

cada uno de los métodos estudiados para cada una de las series. 
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Figura 3.18. Periodo de retorno serie Sw1 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.19. Periodo de retorno serie Sw2 
(Fuente: Propia) 
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Se puede deducir mediante la Figura 3.18 que existe una concordancia entre el método de 

máximos anuales con el método de pico sobre umbral mediante la técnica de número de 

eventos, mientras que con el método de pico sobre umbral con la técnica de duración 

promedio de tormenta se tiene un valor superior de altura de ola significativa, en cambio 

con los métodos de distribución inicial se tiene valores muy bajos, este último es el que 

menor confiabilidad posee. 

En la Figura 3.19 se puede manifestar que existe una concordancia entre el método de 

máximos anuales con el método de pico sobre umbral mediante la técnica de número de 

eventos, no obstante existe una diferencia mayor que en el caso anterior, mientras que con 

el método de pico sobre umbral con la técnica de duración promedio de tormenta se tiene 

un valor superior de altura de ola significativa, en cambio con los métodos de distribución 

inicial se tiene valores muy bajos, excepto con el de ajuste Log-Normal que se acerca 

mucho a la de máximos anuales. 

 

Figura 3.20. Periodo de retorno serie Sw3 
(Fuente: Propia) 

En la Figura 3.20 se puede verificar que, igual que en los casos anteriores se mantiene la 

similitud entre los métodos de máximos anuales con el método de pico sobre umbral 

mediante la técnica de número de eventos, y con el método de pico sobre umbral con la 

técnica de duración promedio de tormenta se tiene un valor superior de altura de ola 

significativa, pero en este caso con el método de distribución inicial ajuste Log-Normal se 

llega a valores superiores.  
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Figura 3.21. Periodo de retorno serie Sw4 
(Fuente: Propia) 

 
En la Figura 3.21 se puede observar que las tendencias se mantienen al igual que en la 

serie Sw1.  

 

Figura 3.22. Periodo de retorno serie Total 
(Fuente: Propia) 
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Se puede definir según la Figura 3.22 que existe una concordancia entre el método de 

máximos anuales con el método de pico sobre umbral mediante la técnica de número de 

eventos, mientras que con el método de pico sobre umbral con la técnica de duración 

promedio de tormenta se tiene un valor superior de altura significativa de ola, en cambio 

con los métodos de distribución inicial se tiene valores muy bajos, este último es el que 

menor confiabilidad posee y esto concuerda con la serie dominante Sw1. 

 

 

Figura 3.23. Comparación método de pico sobre umbral y máximos anuales para el cálculo de 
tiempos de retorno  

(Fuente: Propia)  
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

4.1. Conclusiones 

En el presente estudio tiene como principal objetivo la aplicación de diferentes métodos de 

teoría de valores extremos (EVA) a series de tiempo de oleaje. La innovación principal es 

que en estos datos de oleaje es posible a través de la disección de su variable principal, el 

espectro de oleaje, identificar y separar los diferentes eventos según su origen. De esta 

manera es posible cumplir más rigurosamente con las condiciones estadísticas para la 

aplicación de EVA, principalmente la referente a la independencia (física y estadística) de 

los eventos. 

- Se utilizo tres métodos EVA: Distribución inicial, Pico sobre umbral, y valor máximo 

anual. El primero es de carácter principalmente descriptivo, los otros dos tienen 

carácter predictivo y sirven para proyectar valores extremos en un periodo que supera 

la longitud de la serie. Los métodos EVA son utilizados en estudios de ingeniería para 

determinar valores de diseño, la aplicación en el presente estudio ha servido para 

desarrollar algoritmos para consolidar dichos conocimientos y emplearlos en nuevas 

localizaciones.  

- El parámetro principal a ser obtenido en la aplicación de EVA es el valor de la variable 

para un determinado Periodo de Retorno, en el presente caso enfocado 

principalmente para 100 años. El valor de la variable para un periodo de retorno dado 

es el valor extremo que uno proyecta para la misma, y en si constituye el valor de 

diseño. 

- En estudios previos (Portilla, 2016), se ha determinado que, para el lugar analizado, 

se pueden identificar cuatro sistemas de oleaje. Estos son: 1) las oleadas de larga 

distancia del cinturón de tormenta del hemisferio sur (WS1), (2) las olas desde el 

Océano Pacífico Norte (WS2), (3) un sistema más generado desde el suroeste del 

Pacífico (WS3) y (4) ondas generadas localmente debido al viento que cruza el istmo 

de Panamá WS4. Los métodos de EVA fueron aplicados a la serie total de oleaje, y 

a las series de tiempo parciales de cada uno de estos sistemas. Se espera que el 

valor de la variable calculado para un periodo de retorno de 100 años sea diferente 

en cada uno de los casos. Sin embargo, se desconoce si los valores obtenidos para 

las series independientes serán mayores, menores, o iguales a los de la serie total. 

- En el análisis (en todos los casos) se observa que la serie parcial WS1 es dominante 

en los extremos, y por lo tanto su distribución se asemeja a la distribución de la serie 

total. Las otras series WS2, WS3, WS4 resultan en valores extremos para periodos 

de retorno a 100 años significativamente menores, como se observa en la Figura 4.1 
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para los 5 métodos, la serie Sw1 (línea roja) se relaciona con la serie Total (línea 

negra), esto se comprobó mediante una prueba de bondad de ajuste con un índice 

de semejanza del 90%. 

 

Figura 4.1. Períodos de retorno totales por método aplicado  
(Fuente: Propia) 

 

- Para el método de pico sobre umbral existen dos técnicas para el cálculo del periodo 

de retorno la primera que utiliza un factor de corrección basado en el número de 

eventos que cruza el umbral (POT) y la segunda que utiliza la duración de la tormenta 

promedio (POTSTORM). Como se observa en la Figura 4.2 Con POTSTORM (línea 

magenta) se obtiene valores superiores de la variable para periodos de retorno 100 

años en comparación con POT (línea azul), además esta última presenta valores más 

consistentes con el método de máximos anuales (line negra). 

- La selección del valor de umbral es un proceso meticuloso y de análisis, ya que, es 

innato de la serie de datos y del fenómeno físico, si se selecciona un umbral bajo se 

tiene eventos que no necesariamente son extremos, en cambio para valores de 

umbral altos se corre el riesgo de trabajar con pocos valores perdiendo fidelidad en 
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el modelo. En este estudio se elige como valor de umbral 1,5 veces la altura media 

anual de ola, es decir  !'$()*+ = 1,5  !±±±±  (Boccotti, 2000; Fedele & Arena, 2010). 

- En este estudio se deduce que el método de pico sobre umbral con la técnica de 

número de eventos presenta una semejanza con el método de máximo anual, 

además el algoritmo para cálculo de periodo de retorno es mucho más sencillo. 

 

Figura 4.2. Periodos de retorno totales en función de las series particionadas y total. 
(Fuente: Propia) 

En la Figura 4.2, se presenta la misma información que en 4.1, pero con una agrupación 

diferente para visualizar de mejor manera los resultados de cada método en cada serie.  

Tabla 4.1. Tiempos de retorno hasta 100 años para el método pico sobre umbral y máxima anual. 

Tiempo 
Retorno 
[Años] 

Hs [m] 

Sw1 Sw2 Sw3 Sw4 Total 

POT AM POT AM POT AM POT AM POT AM 

50 3,43 3,47 2,10 1,99 2,29 2,23 2,49 2,49 3,47 3,50 

60 3,46 3,51 2,15 2,03 2,32 2,25 2,52 2,52 3,50 3,53 

70 3,48 3,53 2,19 2,06 2,34 2,26 2,55 2,55 3,52 3,55 

80 3,50 3,56 2,23 2,09 2,36 2,27 2,57 2,57 3,54 3,57 
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90 3,52 3,58 2,26 2,12 2,38 2,28 2,59 2,60 3,56 3,59 

100 3,54 3,60 2,29 2,14 2,39 2,29 2,60 2,61 3,57 3,61 

Prueba de 
Hipótesis 
t-student 
α=0,05 

Estadístic
o t 0,67 Estadístic

o t 1,45 Estadístic
o t 1,62 Estadístic

o t 0,16 Estadístic
o t 0,46 

P(T<=t) 
dos colas 0,51 P(T<=t) 

dos colas 0,16 P(T<=t) 
dos colas 0,12 P(T<=t) 

dos colas 0,88 P(T<=t) 
dos colas 0,65 

Valor 
crítico de t 

(dos 
colas) 

2,10 
Valor 

crítico de 
t (dos 
colas) 

2,10 
Valor 

crítico de 
t (dos 
colas) 

2,10 
Valor 

crítico de 
t (dos 
colas) 

2,10 
Valor 

crítico de 
t (dos 
colas) 

2,10 

Como 0,67<2,10 
Hipótesis Nula 

Aceptada 

Como 1,45<2,10 
Hipótesis Nula 

Aceptada 

Como 1,62<2,10 
Hipótesis Nula 

Aceptada 

Como 0,16<2,10 
Hipótesis Nula 

Aceptada 

Como 0,46<2,10 
Hipótesis Nula 

Aceptada 

 

- Dos métodos (POT y AM) arrojan los mismos resultados, estadísticamente hablando. 

Al evaluar periodos de retorno mediante los métodos de pico sobre umbral y máximo 

anual se obtienen resultados muy similares, lo cual se comprueba con una prueba 

de t-student con un índice del 0,05 aprobando la hipótesis nula, como se observa en 

la tabla 4.1. 

4.2. Recomendaciones  

- La Separación de datos indica la presencia de diferentes poblaciones con diferentes 

características. Para garantizar la independencia de los datos es conveniente hacer 

la separación siempre que sea posible. 

- Para la selección del umbral se recomienda tomar valores que garanticen la 

independencia estadística y física de los eventos no tomar valores muy elevados ni 

muy bajos. En el presente caso se sigue la recomendación de (Boccotti, 2000) 1,5 

Hs, aunque dicho valor resulta ser relativamente bajo, por lo que es conveniente 

profundizar en este análisis. 

- Para EVA conviene utilizar el método de pico sobre umbral con la técnica del número 

de eventos sobre el umbral y la técnica de máximos anuales, para el método de pico 

sobre umbral con la técnica de duración de la tormenta promedio es más complicado 

y resulta en valores sobrestimados por la introducción del parámetro de duración de 

tormenta. No conviene usar método de distribución inicial para EVA como método de 

proyección. 

4.3. Trabajo Futuro  

- El presente desarrollo será aplicado extensivamente a series de datos particionados 

de todo el globo en el contexto del proyecto The Global Signature of Ocean Wave 

Spectra GLOSWAC. 
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Anexos 

Anexo 1. Códigos método distribución inicial ajuste log Normal 

  
clear 
clc 
cd 'C:\Users\Angel\Desktop\Programa Matlab Tesis Eva' 
load('4SYS_PARTITION_STATS.mat') 
x= wdate; 
y= EPART; 
  
y=4*sqrt(y); 
  
Sw5=y(:,5);% Total 
Sw1=y(:,1); 
Sw2=y(:,2); 
Sw3=y(:,3); 
Sw4=y(:,4); 
Sep=1; 
%Datos 
fig1=figure(1)  
set (fig1, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
                              %[xp, yp, Nd]=DisInicial(x,y,li) 
subplot(5,1,1) 
linfsw1=0.7;     %Limite inferior Sw1                  
[xpsw1,sw1d, Ndsw1]=DisInicial (x,Sw1,linfsw1); 
title('Método Distribución Inicial Ajuste Log-Normal','FontSize',16) 
subplot(5,1,2) 
linfsw2=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw2,sw2d, Ndsw2]=DisInicial (x,Sw2,linfsw2); 
subplot(5,1,3) 
linfsw3=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw3,sw3d, Ndsw3]=DisInicial (x,Sw3,linfsw3); 
subplot(5,1,4) 
linfsw4=0.2;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw4,sw4d, Ndsw4]=DisInicial (x,Sw4,linfsw4); 
subplot(5,1,5) 
linfsw5=1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw5,sw5d, Ndsw5]=DisInicial (x,Sw5,linfsw5); 
xlabel('Tiempo [años]','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Histogramas 
                            %[pd_Sw1] = HistogramaDISLN(Sw1d) 
fig2=figure(2)  
set (fig2, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[pdsw1] = HistogramaDISLN(sw1d); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[pdsw2] = HistogramaDISLN(sw2d); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[pdsw3] = HistogramaDISLN(sw3d); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[pdsw4] = HistogramaDISLN(sw4d); 
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title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[pdsw5] = HistogramaDISLN(sw5d); 
title('Total','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Curvas de probabilidad  
fig3=figure(3)  
set (fig3, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISLN(sw1d); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISLN(sw2d); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISLN(sw3d); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISLN(sw4d); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISLN(sw5d); 
title('Total','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Tiempos de Retorno 
T = 2:100; 
val=6; 
%[sT_sw1] = TiempRetornDistinicial(Sw1d,T,pd1_sw1,val) 
  
fig4=figure(4)  
set (fig4, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[sT1] = TiempRetornDistinicial(sw1d,T,pdsw1,val); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[sT2] = TiempRetornDistinicial(sw2d,T,pdsw2,val); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[sT3] = TiempRetornDistinicial(sw3d,T,pdsw3,val); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[sT4] = TiempRetornDistinicial(sw4d,T,pdsw4,val); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[sT5] = TiempRetornDistinicial(sw5d,T,pdsw5,val); 
title('Total','FontSize',16) 
xlabel('Periodo de Retorno [Años]','FontSize',16) 
  
subplot(3,2,6,'FontSize',10) 
TiempRetornRetornDistinicialJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T); 
  
matrizDILN=[T',sT1', sT2', sT3', sT4', sT5']; 
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save('DIST_Inic_TRLN.mat','matrizDILN') 
  

1.1. Función para graficar datos iniciales (DisInicial) 
 

function [xp, yp, Nd]=DisInicial(x,y,li) 
  
il=1; 
Nd2=length(y); 
for i=1:Nd2 
    if ( y(i)> li ) 
        yp(il)=y(i); 
        xp(il)=x(i); 
    il=il+1; 
    end 
end 
plot(xp,yp,'.r') 
ylabel('Hs [m]','FontSize',16) 
  
Nd=length(xp); 
xan=(str2num(datestr(xp,10)))'; 
na=xan(Nd)-xan(1)+1; 
  
% El siguiente algoritmo determina los valores de y para el inicio de 
cada año en los datos originales. 
il=2; 
xl(1)=xp(1); 
yl(1)=yp(1); 
for ii=2:Nd-1 
if (xan(ii)>xan(ii-1)) 
xl(il)=xp(ii); 
yl(il)=yp(ii); 
il=il+1; 
end 
end 
xl(il)=xp(Nd); 
yl(il)=yp(Nd); 
set(gca,'XTick',xl); 
datetick('x',10); 
  
xlabel('','FontSize',16) 
 

1.2. Función para graficar histogramas (HistogramaDISLN) 

function [pd_Sw1] = HistogramaDISLN(Sw1d) 
  
Sw1d=Sw1d(:); 
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
  
% --- Plot data originally in dataset "yp" 
[CdfF,CdfX] = ecdf(Sw1d,'Function','cdf');  % compute empirical cdf 
BinInfo.rule = 1; 
[~,BinEdge] = internal.stats.histbins(Sw1d,[],[],BinInfo,CdfF,CdfX); 
[BinHeight,BinCenter] = ecdfhist(CdfF,CdfX,'edges',BinEdge); 
hLine_barsw1 = bar(BinCenter,BinHeight,'hist'); 
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set(hLine_barsw1,'FaceColor','none','EdgeColor',[0.333333 0 0.666667],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',1); 
xlabel('Hs [m]','FontSize',16); 
ylabel('Densidad','FontSize',16) 
LegHandles(end+1) = hLine_barsw1; 
LegText{end+1} = 'DIstribución Inicial'; 
  
% Create grid where function will be computed 
XLim = get(gca,'XLim'); 
XLim = XLim + [-1 1] * 0.01 * diff(XLim); 
XGrid = linspace(XLim(1),XLim(2),100); 
  
%Ajuste a la curva Log Normal 
  
pd_Sw1 = fitdist(Sw1d, 'lognormal'); 
YPlot_sw1 = pdf(pd_Sw1,XGrid); 
hLine_sw1 = plot(XGrid,YPlot_sw1,'Color',[0 0 1],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',2,... 
    'Marker','none', 'MarkerSize',6); 
LegHandles(end+1) = hLine_sw1; 
LegText{end+1} = 'Log-Normal'; 
% Adjust figure 
box on; 
  
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'NorthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 

 

1.3. Funcion para graficar curvas de probabilidad acumulada 

(ProbabilidadDISLN) 

function ProbabilidadDISLN(Sw1d) 
  
Sw1d = Sw1d(:); 
  
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
pd1_sw1 = fitdist(Sw1d, 'lognormal'); 
% --- Plot data originally in dataset  
hLine_sw1 = probplot('lognormal',Sw1d,[],[],'noref'); 
set(hLine_sw1,'Color',[0.333333 0 0.666667],'Marker','o', 
'MarkerSize',6); 
xlabel('Hs ','FontSize',16); 
  
ylabel('Probabilidad','FontSize',16) 
LegHandles(end+1) = hLine_sw1; 
LegText{end+1} = 'Distribucion Inicial'; 
  
% curva de ajuste Log-Normal 
  
% Fit this distribution to get parameter values 
% To use parameter estimates from the original fit: 
%     pd1 = ProbDistUnivParam('weibulll']) 
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hLine_sw1 = probplot(gca,pd1_sw1); 
set(hLine_sw1,'Color',[0 0 1],'LineStyle','-', 'LineWidth',2); 
LegHandles(end+1) = hLine_sw1; 
LegText{end+1} = 'Log-Normal'; 
  
% Adjust figure 
box on; 
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'SouthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 
  

1.4. Función pra graficar periodos de retorno 
(TiempRetornDistinicial) 

function [sT_sw1] = TiempRetornDistinicial(Sw1d,T,pd1_sw1,val) 
  
Tr=(1-1./(val*T)); 
sT_sw1 = icdf(pd1_sw1,Tr); 
semilogx(T,sT_sw1), hold on 
N = 1:length(Sw1d); Nmax = max(N); 
Prob_sw1=cdf(pd1_sw1,sort(Sw1d,'descend')); 
Tajd_sw1=1./(val*(1-Prob_sw1)); 
plot(Tajd_sw1,sort(Sw1d,'descend'),'.') 
title('Periodos de Retorno Distribución Inicial Log-Normal') 
xlabel('','FontSize',16) 
ylabel('Hs [m]','FontSize',16), grid on;  

 

1.5. Función para graficar periodos de retorno de toda la serie 

(TiempRetornRetornDistinicialJOIN) 

function TiempRetornRetornDistinicialJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T) 
  
semilogx(T,sT1,'Color',[1 0 0]), hold on  
semilogx(T,sT2,'Color',[1 0 1]), hold on 
semilogx(T,sT3), hold on 
semilogx(T,sT4,'Color',[0 1 0]), hold on 
semilogx(T,sT5,'Color',[0 0 0]), hold on 
title('Periodo de retorno Distribucion Inicial') 
xlabel('Periodo de Retorno [años]','FontSize',16) 
ylabel('Hs [m]','FontSize',16) 
legend('Sw1','Sw2','Sw3','Sw4','Total','Location', 'Nor 
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Anexo 2. Códigos método distribución inicial ajuste Weibull 
clear 
clc 
cd 'C:\Users\Angel\Desktop\Programa Matlab Tesis Eva' 
load('4SYS_PARTITION_STATS.mat') 
x= wdate; 
y= EPART; 
  
y=4*sqrt(y); 
  
Sw5=y(:,5);% Total 
Sw1=y(:,1); 
Sw2=y(:,2); 
Sw3=y(:,3); 
Sw4=y(:,4); 
Sep=1; 
%Datos 
fig1=figure(1)  
set (fig1, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(5,1,1) 
linfsw1=0.7;     %Limite inferior Sw1 
                    %[xp, yp, Nd]=DisInicial(x,y,li) 
[xpsw1,sw1d, Ndsw1]=DisInicial (x,Sw1,linfsw1); 
title('Método Distribución Incial ajuste Weibull','FontSize',16) 
subplot(5,1,2) 
linfsw2=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw2,sw2d, Ndsw2]=DisInicial (x,Sw2,linfsw2); 
subplot(5,1,3) 
linfsw3=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw3,sw3d, Ndsw3]=DisInicial (x,Sw3,linfsw3); 
subplot(5,1,4) 
linfsw4=0.2;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw4,sw4d, Ndsw4]=DisInicial (x,Sw4,linfsw4); 
subplot(5,1,5) 
linfsw5=1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw5,sw5d, Ndsw5]=DisInicial (x,Sw5,linfsw5); 
xlabel('Tiempo [años]','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Histogramas 
                            %[pd_Sw1] = HistogramaDISLN(Sw1d) 
fig2=figure(2)  
set (fig2, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[pdsw1] = HistogramaDISWB(sw1d); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[pdsw2] = HistogramaDISWB(sw2d); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[pdsw3] = HistogramaDISWB(sw3d); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[pdsw4] = HistogramaDISWB(sw4d); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[pdsw5] = HistogramaDISWB(sw5d); 
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title('Total','FontSize',16) 
  
%% 
%Curvas de probabilidad  
fig3=figure(3)  
set (fig3, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISWB(sw1d); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISWB(sw2d); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISWB(sw3d); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISWB(sw4d); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
ProbabilidadDISWB(sw5d); 
title('Total','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Tiempos de Retorno 
T = 2:100; 
val=6; 
%[sT_sw1] = TiempRetornDistinicial(Sw1d,T,pd1_sw1,val) 
  
fig4=figure(4)  
set (fig4, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[sT1] = TiempRetornDistinicial(sw1d,T,pdsw1,val); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[sT2] = TiempRetornDistinicial(sw2d,T,pdsw2,val); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[sT3] = TiempRetornDistinicial(sw3d,T,pdsw3,val); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[sT4] = TiempRetornDistinicial(sw4d,T,pdsw4,val); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[sT5] = TiempRetornDistinicial(sw5d,T,pdsw5,val); 
title('Total','FontSize',16) 
xlabel('Hs [m]','FontSize',16) 
  
subplot(3,2,6,'FontSize',10) 
TiempRetornRetornDistinicialJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T); 
  
matrizDIwb=[T',sT1', sT2', sT3', sT4', sT5']; 
  
save('DIST_Inic_TRWB.mat','matrizDIwb') 
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2.1. Función para graficar histogramas (HistogramaDISWB) 

function [pd_Sw1] = HistogramaDISWB(Sw1d) 
  
Sw1d=Sw1d(:); 
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
  
% --- Plot data originally in dataset "yp" 
[CdfF,CdfX] = ecdf(Sw1d,'Function','cdf');  % compute empirical cdf 
BinInfo.rule = 1; 
[~,BinEdge] = internal.stats.histbins(Sw1d,[],[],BinInfo,CdfF,CdfX); 
[BinHeight,BinCenter] = ecdfhist(CdfF,CdfX,'edges',BinEdge); 
hLine_barsw1 = bar(BinCenter,BinHeight,'hist'); 
set(hLine_barsw1,'FaceColor','none','EdgeColor',[0.333333 0 0.666667],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',1); 
xlabel('Hs [m]','FontSize',16); 
ylabel('Desnsidad','FontSize',16) 
LegHandles(end+1) = hLine_barsw1; 
LegText{end+1} = 'Distribución Inicial'; 
  
% Create grid where function will be computed 
XLim = get(gca,'XLim'); 
XLim = XLim + [-1 1] * 0.01 * diff(XLim); 
XGrid = linspace(XLim(1),XLim(2),100); 
  
%Ajuste a la curva Weibull 
  
pd_Sw1 = fitdist(Sw1d, 'weibull'); 
YPlot_sw1 = pdf(pd_Sw1,XGrid); 
hLine_sw1 = plot(XGrid,YPlot_sw1,'Color',[1 0 0],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',2,... 
    'Marker','none', 'MarkerSize',6); 
LegHandles(end+1) = hLine_sw1; 
LegText{end+1} = 'Weibull'; 
% Adjust figure 
box on; 
  
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'NorthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 
 

 

2.2.  Funcion para graficar curvas de probabilidad acumulada 

(ProbabilidadDISWB) 

function ProbabilidadDISWB(Sw1d) 
  
Sw1d = Sw1d(:); 
  
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
pd1_sw1 = fitdist(Sw1d, 'weibull'); 
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% --- Plot data originally in dataset  
hLine_sw1 = probplot('weibull',Sw1d,[],[],'noref'); 
set(hLine_sw1,'Color',[0.333333 0 0.666667],'Marker','o', 
'MarkerSize',6); 
xlabel('Hs','FontSize',16); 
ylabel('Probabilidad','FontSize',16) 
LegHandles(end+1) = hLine_sw1; 
LegText{end+1} = 'Distribucion Inicial'; 
  
% curva de ajuste Weibull 
  
% Fit this distribution to get parameter values 
% To use parameter estimates from the original fit: 
%     pd1 = ProbDistUnivParam('weibulll']) 
  
hLine_sw1 = probplot(gca,pd1_sw1); 
set(hLine_sw1,'Color',[1 0 0],'LineStyle','-', 'LineWidth',2); 
LegHandles(end+1) = hLine_sw1; 
LegText{end+1} = 'Weibull'; 
  
% Adjust figure 
box on; 
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'SouthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 
 
  

2.3. Código para graficar las curvas mediante los dos ajustes 

del método distribución inicial 

  
clear 
clc 
cd 'C:\Users\Angel\Desktop\Programa Matlab Tesis Eva' 
load('DIST_Inic_TRWB.mat') 
load('DIST_Inic_TRLN.mat') 
  
  
fig1=figure(1)  
set (fig1, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
T=matrizDILN(:,1); 
Diln1=matrizDILN(:,2); 
Diln2=matrizDILN(:,3); 
Diln3=matrizDILN(:,4); 
Diln4=matrizDILN(:,5); 
Diln5=matrizDILN(:,6); 
  
Diwb1=matrizDIwb(:,2); 
Diwb2=matrizDIwb(:,3); 
Diwb3=matrizDIwb(:,4); 
Diwb4=matrizDIwb(:,5); 
Diwb5=matrizDIwb(:,6); 
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semilogx(T,Diln1,'r','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diln2,'m','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diln3,'b','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diln4,'g','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diln5,'k','LineWidth',3), hold on  
  
semilogx(T,Diwb1,'-.r','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diwb2,'-.m','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diwb3,'-.b','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diwb4,'-.g','LineWidth',3), hold on  
semilogx(T,Diwb5,'-.k','LineWidth',3), hold on  
  
xlabel('Periodo de Retorno [años]','FontSize',16) 
ylabel('Hs [m]','FontSize',16) 
legend('Log-N Sw1','Log-N Sw2','Log-N Sw3','Log-N Sw4','Log-N Total','Wb 
Sw1','Wb Sw2','Wb Sw3','Wb Sw4','Total','Location', 'NorthWest') 
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Anexo 3. Códigos método pico sobre umbral técnica número de 

eventos sobre umbral 

 
clear 
clc 
cd 'C:\Users\Angel\Desktop\Programa Matlab Tesis Eva' 
load('4SYS_PARTITION_STATS.mat') 
x= wdate; 
y= EPART; 
  
y=4*sqrt(y); 
  
Sw5=y(:,5);% Total 
Sw1=y(:,1); 
Sw2=y(:,2); 
Sw3=y(:,3); 
Sw4=y(:,4); 
Sep=1; 
%Datos 
fig1=figure(1)  
set (fig1, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(5,1,1) 
linfsw1=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw1,ysw1,xlsw1,ylsw1,xfrrsw1,yfrrsw1, xsw1d,sw1d, Ndsw1, 
Lisw1,lamdasw1]=POT (x,Sw1,linfsw1,Sep); 
title('Metodo Pico sobre umbral','FontSize',16) 
subplot(5,1,2) 
linfsw2=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw2,ysw2,xlsw2,ylsw2,xfrrsw2,yfrrsw2, xsw2d,sw2d, Ndsw2, 
Lisw2,lamdasw2]=POT (x,Sw2,linfsw2,Sep); 
subplot(5,1,3) 
linfsw3=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw3,ysw3,xlsw3,ylsw3,xfrrsw3,yfrrsw3, xsw3d,sw3d, Ndsw3, 
Lisw3,lamdasw3]=POT (x,Sw3,linfsw3,Sep); 
subplot(5,1,4) 
linfsw4=0.01;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw4,ysw4,xlsw4,ylsw4,xfrrsw4,yfrrsw4, xsw4d,sw4d, Ndsw4, 
Lisw4,lamdasw4]=POT (x,Sw4,linfsw4,Sep); 
subplot(5,1,5) 
linfsw5=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw5,ysw5,xlsw5,ylsw5,xfrrsw5,yfrrsw5, xsw5d,sw5d, Ndsw5, 
Lisw5,lamdasw5]=POT (x,Sw5,linfsw5,Sep); 
xlabel('Tiempo [años]','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Histogramas 
  
fig2=figure(2)  
set (fig2, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(3,2,1) 
[pdsw1] = HistogramaPOT(sw1d,Lisw1); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2) 
[pdsw2] = HistogramaPOT(sw2d,Lisw2); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3) 
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[pdsw3] = HistogramaPOT(sw3d,Lisw3); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4) 
[pdsw4] = HistogramaPOT(sw4d,Lisw4); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5) 
[pdsw5] = HistogramaPOT(sw5d,Lisw5); 
title('Total','FontSize',16) 
  
%% 
%Curvas de probabilidad  
fig3=figure(3)  
set (fig3, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1) 
[pdsw1] = ProbabilidadPOT(sw1d,Lisw1); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2) 
[pdsw2] =ProbabilidadPOT(sw2d,Lisw2); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3) 
[pdsw3] = ProbabilidadPOT(sw3d,Lisw3); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4) 
[pdsw4] = ProbabilidadPOT(sw4d,Lisw4); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5) 
[pdsw5] = ProbabilidadPOT(sw5d,Lisw5); 
title('Total','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Tiempos de Retorno 
T = 2:100; 
%[sT] = TiempRetornPOT(yfr, T, pd1,val) 
  
fig4=figure(4)  
set (fig4, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',16) 
[sT1] = TiempRetornPOT(sw1d,T,pdsw1,lamdasw1); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',16) 
[sT2] = TiempRetornPOT(sw2d,T,pdsw2,lamdasw2); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',16) 
[sT3] = TiempRetornPOT(sw3d,T,pdsw3,lamdasw3); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',16) 
[sT4] = TiempRetornPOT(sw4d,T,pdsw4,lamdasw4); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',16) 
[sT5] = TiempRetornPOT(sw5d,T,pdsw5,lamdasw5); 
title('Total','FontSize',16) 
xlabel('Periodo de Retorno [años]','FontSize',16) 
  
subplot(3,2,6,'FontSize',16) 
TiempRetornPOTJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T); 
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matrizPOT=[T',sT1', sT2', sT3', sT4', sT5']; 
  
save('POT_TR.mat','matrizPOT') 
 
 

  
3.1. Función para graficar datos iniciales (POT) 

function [xp,yp,xl,yl,xfrr,yfrr, xfr,yfr, Nd, Li,lamda]=POT 
(x,y,linf,Sep) 
  
Nd2=length(y); 
  
  
il=1; 
for i=1:Nd2 
    if ( y(i)>= linf ) 
        yp(il)=y(i); 
        xp(il)=x(i); 
    il=il+1; 
    end 
end 
  
hold on 
plot(xp,yp,'r') 
  
Nd=length(yp); 
Li=1.5*mean(yp);  %Umbral 
  
if yp(1)>Li 
    yp(1)=Li-0.1; 
end 
  
a=1; 
  
for j=2:Nd 
if (yp(j-1)<=Li)&(yp(j)>Li)|(yp(j-1)>=Li)&(yp(j)<Li)|(yp(j)==Li) 
yl(a)=Li; 
xl(a)=xp(j-1)+(Li-yp(j-1))*(xp(j)-xp(j-1))/(yp(j)-yp(j-1)); 
a=a+1; 
end 
end 
hold on 
plot(xl,yl,'g') 
  
% El siguiente algoritmo selecciona el valor maximo entre dos valores de 
la matriz xl  
icc=1; 
for ic=1:length(yl)-1 
ya=yp(icc); 
xa=xp(icc); 
  
while xl(ic+1) >= xp(icc) 
    if ya<yp(icc+1) 
        ya=yp(icc+1); 
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        xa=xp(icc+1); 
    end 
icc=icc+1;  
end 
yf(ic)=ya; 
xf(ic)=xa; 
end 
  
a1=1; 
a2=1; 
  
for l=1:length(yf) 
if  rem(l,2)==0 
    xfo(a1)=xf(l); 
    yfo(a1)=yf(l); 
    a1=a1+1; 
else 
    xfrr(a2)=xf(l); 
    yfrr(a2)=yf(l); 
    a2=a2+1; 
end 
end 
  
plot(xfrr,yfrr,'ob') 
  
a4=1; 
Com=xfrr(1); 
 xfr(a4)=xfrr(1); 
 yfr(a4)=yfrr(1); 
for a3=1:length(xfrr)-1 
  
    if (xfrr(a3+1)-Com)>Sep 
    xfr(a4+1)=xfrr(a3+1); 
    yfr(a4+1)=yfrr(a3+1); 
    Com=xfrr(a3+1); 
    a4=a4+1;     
    else 
    if yfrr(a3+1)>yfr(a4); 
     xfr(a4)=xfrr(a3+1); 
    yfr(a4)=yfrr(a3+1); 
    end   
    end 
end 
  
nu=length(yfr); 
  
xan=(str2num(datestr(xp,10)))'; 
na=xan(Nd)-xan(1)+1; 
lamda=nu/na 
  
ylabel('Hs [m]') 
  
set(gca,'XTick',xl) 
datetick('x',10) 
  
  
plot(xfr,yfr,'ok') 
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3.2. Función para graficar histogramas (HistogramaPOT) 

function [pd1] = HistogramaPOT(yf,Li) 
  
% Force all inputs to be column vectors 
yf = yf(:); 
  
% Prepare figure 
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
  
  
% --- Plot data originally in dataset "y " 
[CdfF,CdfX] = ecdf(yf,'Function','cdf');  % compute empirical cdf 
BinInfo.rule = 1; 
[~,BinEdge] = internal.stats.histbins(yf,[],[],BinInfo,CdfF,CdfX); 
[BinHeight,BinCenter] = ecdfhist(CdfF,CdfX,'edges',BinEdge); 
hLine = bar(BinCenter,BinHeight,'hist'); 
set(hLine,'FaceColor','none','EdgeColor',[0.333333 0 0.666667],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',1); 
xlabel('Hs [m]'); 
ylabel('Densidad') 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Pico Sobre Umbral' 
% Create grid where function will be computed 
XLim = get(gca,'XLim'); 
XLim = XLim + [-1 1] * 0.01 * diff(XLim); 
XGrid = linspace(XLim(1),XLim(2),100); 
  
  
  
% --- Create fit "fit 1" Ajuste a la curva de GeneralizedExtremeValue 
  
% Fit this distribution to get parameter values 
% To use parameter estimates from the original fit: 
%     pd1 = ProbDistUnivParam('Generalizada de Pareto']) 
pd1 = fitdist(yf, 'generalized pareto', 'theta',Li) 
YPlot = pdf(pd1,XGrid); 
hLine = plot(XGrid,YPlot,'Color',[1 0 0],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',2,... 
    'Marker','none', 'MarkerSize',6); 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Generalizada de Pareto'; 
Timer=cdf(pd1,yf); 
  
  
% Adjust figure 
box on; 
  
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'NorthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 
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hold off 
 

 

3.3.  Funcion para graficar curvas de probabilidad acumulada 

(ProbabilidadPOT) 

unction [pd1] = ProbabilidadPOT(yf,Li) 
  
% Force all inputs to be column vectors 
yf = yf(:); 
pd1 = fitdist(yf, 'generalized pareto', 'theta', Li); 
% Prepare figure 
  
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
CustomDist = internal.stats.dfgetdistributions('generalized pareto'); 
probplot({CustomDist,[ pd1.k, pd1.sigma, Li]}); 
title(''); 
  
  
% --- Plot data originally in dataset "yf data" 
hLine = probplot(gca,yf,[],[],'noref'); % add data to existing plot 
set(hLine,'Color',[0.333333 0 0.666667],'Marker','o', 'MarkerSize',6); 
xlabel('Hs [m]'); 
ylabel('Probabilidad') 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Pico Sobre Umbral'; 
  
  
  
% --- Create fit "fit 1" 
  
% Fit this distribution to get parameter values 
% To use parameter estimates from the original fit: 
%     pd1 = ProbDistUnivParam('generalized extreme value',[ -
0.02425891921134, 0.1857882642892, 2.808202268067]) 
  
hLine = probplot(gca,pd1); 
set(hLine,'Color',[1 0 0],'LineStyle','-', 'LineWidth',2); 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Generalizada de Pareto'; 
  
  
% Adjust figure 
box off; 
hold off; 
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'SouthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 
2  
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3.4. Función para graficar periodos de retorno 

(TiempRetornPOT) 

function [sT] = TiempRetornPOT(yfr, T, pd1,val) 
  
Tr=(1-1./(val*T)); 
sT = icdf(pd1,Tr); 
semilogx(T,sT), hold on 
N = 1:length(yfr); Nmax = max(N); 
Prob1=cdf(pd1,sort(yfr,'descend')); 
Tajd=1./(val*(1-Prob1)); 
plot(Tajd,sort(yfr,'descend'),'.') 
  
title('Periodo de retorno Máximos Anuales') 
  
ylabel('Hs [m]'), grid on; hold off 

 

3.5. Función para graficar periodos de retorno de toda la serie 

(TiempRetornPOTJOIN) 

function TiempRetornPOTJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T) 
semilogx(T,sT1,'Color',[1 0 0]), hold on  
semilogx(T,sT2,'Color',[1 0 1]), hold on 
semilogx(T,sT3), hold on 
semilogx(T,sT4,'Color',[0 1 0]), hold on 
semilogx(T,sT5,'Color',[0 0 0]), hold on 
title('Periodo de retorno Picos Sobre Umbral') 
xlabel('Periodo de Retorno [años]') 
ylabel('Hs [m]') 
legend('Sw1','Sw2','Sw3','Sw4','Total','Location', 'NorthWest') 
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Anexo 4. Códigos método pico sobre umbral técnica duración de 

tormenta promedio 
clear 
clc 
cd 'C:\Users\Angel\Desktop\Programa Matlab Tesis Eva' 
load('4SYS_PARTITION_STATS.mat') 
x= wdate; 
y= EPART; 
  
y=4*sqrt(y); 
  
Sw5=y(:,5);% Total 
Sw1=y(:,1); 
Sw2=y(:,2); 
Sw3=y(:,3); 
Sw4=y(:,4); 
Sep=1; 
%Datos 
fig1=figure(1)  
set (fig1, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(5,1,1) 
linfsw1=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw1,ysw1,xlsw1,ylsw1,xfrrsw1,yfrrsw1, xsw1d,sw1d, Ndsw1, 
Lisw1,lamdasw1]=POT_storm (x,Sw1,linfsw1,Sep); 
title('Metodo Pico sobre umbral','FontSize',16) 
subplot(5,1,2) 
linfsw2=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw2,ysw2,xlsw2,ylsw2,xfrrsw2,yfrrsw2, xsw2d,sw2d, Ndsw2, 
Lisw2,lamdasw2]=POT_storm(x,Sw2,linfsw2,Sep); 
subplot(5,1,3) 
linfsw3=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw3,ysw3,xlsw3,ylsw3,xfrrsw3,yfrrsw3, xsw3d,sw3d, Ndsw3, 
Lisw3,lamdasw3]=POT_storm(x,Sw3,linfsw3,Sep); 
subplot(5,1,4) 
linfsw4=0.01;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw4,ysw4,xlsw4,ylsw4,xfrrsw4,yfrrsw4, xsw4d,sw4d, Ndsw4, 
Lisw4,lamdasw4]=POT_storm (x,Sw4,linfsw4,Sep); 
subplot(5,1,5) 
linfsw5=0.1;     %Limite inferior Sw1 
[xpsw5,ysw5,xlsw5,ylsw5,xfrrsw5,yfrrsw5, xsw5d,sw5d, Ndsw5, 
Lisw5,lamdasw5]=POT_storm(x,Sw5,linfsw5,Sep); 
xlabel('Tiempo [años]','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Histogramas 
  
fig2=figure(2)  
set (fig2, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[pdsw1] = HistogramaPOT(sw1d,Lisw1); 
title('Sw1','FontSize',10) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[pdsw2] = HistogramaPOT(sw2d,Lisw2); 
title('Sw2','FontSize',10) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[pdsw3] = HistogramaPOT(sw3d,Lisw3); 
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title('Sw3','FontSize',10) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[pdsw4] = HistogramaPOT(sw4d,Lisw4); 
title('Sw4','FontSize',10) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[pdsw5] = HistogramaPOT(sw5d,Lisw5); 
title('Total','FontSize',16) 
  
%% 
%Curvas de probabilidad  
fig3=figure(3)  
set (fig3, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[pdsw1] = ProbabilidadPOT(sw1d,Lisw1); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[pdsw2] =ProbabilidadPOT(sw2d,Lisw2); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[pdsw3] = ProbabilidadPOT(sw3d,Lisw3); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[pdsw4] = ProbabilidadPOT(sw4d,Lisw4); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[pdsw5] = ProbabilidadPOT(sw5d,Lisw5); 
title('Total','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Tiempos de Retorno 
T = 2:100; 
%[sT] = TiempRetornPOT(yfr, T, pd1,val) 
  
fig4=figure(4)  
set (fig4, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[sT1] = TiempRetornPOT(sw1d,T,pdsw1,lamdasw1); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[sT2] = TiempRetornPOT(sw2d,T,pdsw2,lamdasw2); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[sT3] = TiempRetornPOT(sw3d,T,pdsw3,lamdasw3); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[sT4] = TiempRetornPOT(sw4d,T,pdsw4,lamdasw4); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[sT5] = TiempRetornPOT(sw5d,T,pdsw5,lamdasw5); 
title('Total','FontSize',16) 
  
subplot(3,2,6,'FontSize',10) 
TiempRetornPOTJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T); 
  
matrizPOTSTORM=[T',sT1', sT2', sT3', sT4', sT5']; 
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save('POTSTORM_TR.mat','matrizPOTSTORM') 
  
 
 

  
4.1. Función para graficar datos iniciales (POT_storm) 

function [xp,yp,xl,yl,xfrr,yfrr, xfr,yfr, Nd, Li,lamda]=POT_storm 
(x,y,linf,Sep) 
  
Nd2=length(y); 
  
  
il=1; 
for i=1:Nd2 
    if ( y(i)>= linf ) 
        yp(il)=y(i); 
        xp(il)=x(i); 
    il=il+1; 
    end 
end 
  
hold on 
plot(xp,yp,'r') 
  
Nd=length(yp); 
Li=1.5*mean(yp);  %Umbral 
  
if yp(1)>Li 
    yp(1)=Li-0.1; 
end 
  
a=1; 
  
for j=2:Nd 
if (yp(j-1)<=Li)&(yp(j)>Li)|(yp(j-1)>=Li)&(yp(j)<Li)|(yp(j)==Li) 
yl(a)=Li; 
xl(a)=xp(j-1)+(Li-yp(j-1))*(xp(j)-xp(j-1))/(yp(j)-yp(j-1)); 
a=a+1; 
end 
end 
hold on 
plot(xl,yl,'g') 
  
% El siguiente algoritmo selecciona el valor maximo entre dos valores de 
la matriz xl  
icc=1; 
for ic=1:length(yl)-1 
ya=yp(icc); 
xa=xp(icc); 
  
while xl(ic+1) >= xp(icc) 
    if ya<yp(icc+1) 
        ya=yp(icc+1); 
        xa=xp(icc+1); 
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    end 
icc=icc+1;  
end 
yf(ic)=ya; 
xf(ic)=xa; 
end 
  
a1=1; 
a2=1; 
  
for l=1:length(yf) 
if  rem(l,2)==0 
    xfo(a1)=xf(l); 
    yfo(a1)=yf(l); 
    a1=a1+1; 
else 
    xfrr(a2)=xf(l); 
    yfrr(a2)=yf(l); 
    a2=a2+1; 
end 
end 
  
plot(xfrr,yfrr,'ob') 
  
a4=1; 
Com=xfrr(1); 
 xfr(a4)=xfrr(1); 
 yfr(a4)=yfrr(1); 
for a3=1:length(xfrr)-1 
  
    if (xfrr(a3+1)-Com)>Sep 
    xfr(a4+1)=xfrr(a3+1); 
    yfr(a4+1)=yfrr(a3+1); 
    Com=xfrr(a3+1); 
    a4=a4+1;     
    else 
    if yfrr(a3+1)>yfr(a4); 
     xfr(a4)=xfrr(a3+1); 
    yfr(a4)=yfrr(a3+1); 
    end   
    end 
end 
  
ypro=0; 
ypr=ypro/Nd; 
  
lamda=PruebaTiempoRetornofT(xp,yp,Li,Nd,ypr) 
  
lamda=lamda*24; 
ylabel('Hs [m]') 
  
set(gca,'XTick',xl) 
datetick('x',10) 
  
  
plot(xfr,yfr,'ok') 
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4.2. Función calcular la duración de la tormenta promedio 

(PruebaTiempoRetornofT) 

function trff = PruebaTiempoRetornofT(xp,yp,Li,Nd,ypr) 
%%----- 
a=1; 
for j=2:Nd 
if ((yp(j-1)<Li)&(yp(j)>Li)|(yp(j-1)>Li)&(yp(j)<Li))|(yp(j-1)==Li) 
yl(a)=Li; 
xl(a)=xp(j-1)+(Li-yp(j-1))*(xp(j)-xp(j-1))/(yp(j)-yp(j-1)); 
a=a+1; 
end 
end 
  
%%----- 
  
  
n=4; 
Bi=min(yp); 
Bs=max(yp); 
Lir=round(Li*10^n)/10^n;  
Bir=round(Bi*10^n)/10^n; 
Bsr=round(Bs*10^n)/10^n; 
if (Lir == Bsr)  
   trff=0 
else if (Lir == Bir)|((length(yl)==2)&(Lir<ypr)) 
      Li=min(yp); 
trff=PruebaTiempoRetornofI1(xp,yp,Li,Nd) 
            
else 
    trff=PruebaTiempoRetornof(xp,yp,Li,Nd) 
end 
end 
end 

 
 
function trf = PruebaTiempoRetornofI1(xp,yp,Li,Nd) 
%%---------------------- 
n=4; 
Bi=min(yp); 
Lir=round(Li*10^n)/10^n;  
Bir=round(Bi*10^n)/10^n; 
if (Lir == Bir) 
        for ij=1:Nd 
            ypr=round(yp(ij)*10^n)/10^n; 
        if ypr==Lir 
            xl(1)=xp(ij); 
            yl(1)=yp(ij); 
        end 
        xl(2)=xp(Nd); 
        yl(2)=yp(Nd); 
        end 
end 
trf=xl(2)-xl(1); 
end 
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function trf = PruebaTiempoRetornof(xp,yp,Li,Nd) 
a=1; 
for j=2:Nd 
if ((yp(j-1)<Li)&(yp(j)>Li)|(yp(j-1)>Li)&(yp(j)<Li))|(yp(j-1)==Li) 
yl(a)=Li; 
xl(a)=xp(j-1)+(Li-yp(j-1))*(xp(j)-xp(j-1))/(yp(j)-yp(j-1)); 
a=a+1; 
end 
end 
%hold on 
%plot(xl,yl,'og') 
%%---------------------- 
%%---------------------- 
aa=1; 
for k=2:length(yl) 
xrt(aa)=xl(k)-xl(k-1); 
aa=aa+1; 
end 
a1=1; 
a2=1; 
for l=1:length(xrt) 
if  rem(l,2)==0 
    xro(a1)=xrt(l); 
    a1=a1+1; 
else 
    xr(a2)=xrt(l); 
    a2=a2+1; 
end 
end 
tr=0; 
if yp(1)<=Li 
for ll=1:length(xr) 
tr=tr+xr(ll); 
end 
trf=tr/length(xr); 
end 
if yp(1)>Li 
  for lll=1:length(xro); 
tr=tr+xro(lll); 
end 
trf=tr/length(xro);  
end 
end 
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Anexo 5. Códigos método máximos anuales 
clear 
clc 
cd 'C:\Users\Angel\Desktop\Programa Matlab Tesis Eva' 
load('4SYS_PARTITION_STATS.mat') 
x= wdate; 
y= EPART; 
  
y=4*sqrt(y); 
  
Sw5=y(:,5);% Total 
Sw1=y(:,1); 
Sw2=y(:,2); 
Sw3=y(:,3); 
Sw4=y(:,4); 
  
%Datos 
fig1=figure(1)  
set (fig1, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(5,1,1) 
[xsw1l,sw1l,xsw1f,sw1f] = Maxima_anual(x,Sw1); 
title('Método Máximos Anuales','FontSize',16) 
subplot(5,1,2) 
[xsw2l,sw2l,xsw2f,sw2f] = Maxima_anual(x,Sw2); 
subplot(5,1,3) 
[xsw3l,sw3l,xsw3f,sw3f] = Maxima_anual(x,Sw3); 
subplot(5,1,4) 
[xsw4l,sw4l,xsw4f,sw4f] = Maxima_anual(x,Sw4); 
subplot(5,1,5) 
[xsw5l,sw5l,xsw5f,sw5f] = Maxima_anual(x,Sw5); 
xlabel('Tiempo [años]','FontSize',16) 
  
%% 
%Histogramas 
  
fig2=figure(2)  
set (fig2, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[pd1] = HistogramaMAX(sw1f); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[pd2] = HistogramaMAX(sw2f); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[pd3] = HistogramaMAX(sw3f); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[pd4] = HistogramaMAX(sw4f); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[pd5] = HistogramaMAX(sw5f); 
title('Total','FontSize',16) 
  
  
%% 
%Curvas de probabilidad  
fig3=figure(3)  
set (fig3, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
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subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[pd1] = ProbabilidadMAX(sw1f); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[pd2] = ProbabilidadMAX(sw2f); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[pd3] = ProbabilidadMAX(sw3f); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[pd4] = ProbabilidadMAX(sw4f); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[pd5] = ProbabilidadMAX(sw5f); 
title('Total','FontSize',16) 
  
%% 
%Tiempos de Retorno 
T = 2:100; 
%[sT] = TiempRetornMAX(yf, T, pd1) 
  
fig4=figure(4)  
set (fig4, 'Units', 'normalized', 'Position', [0,0,1,1]); 
  
subplot(3,2,1,'FontSize',10) 
[sT1] = TiempRetornMAX(sw1f,T,pd1); 
title('Sw1','FontSize',16) 
subplot(3,2,2,'FontSize',10) 
[sT2] = TiempRetornMAX(sw2f,T,pd2); 
title('Sw2','FontSize',16) 
subplot(3,2,3,'FontSize',10) 
[sT3] = TiempRetornMAX(sw3f,T,pd3); 
title('Sw3','FontSize',16) 
subplot(3,2,4,'FontSize',10) 
[sT4] = TiempRetornMAX(sw4f,T,pd4); 
title('Sw4','FontSize',16) 
subplot(3,2,5,'FontSize',10) 
[sT5] = TiempRetornMAX(sw5f,T,pd5); 
title('Total','FontSize',16) 
subplot(3,2,6,'FontSize',10) 
TiempRetornMAXJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T); 
  
matrizmax=[T',sT1', sT2', sT3', sT4', sT5']; 
  
save('MAX_AnualTR.mat','matrizmax') 
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5.1. Función para graficar los datos (Maxima_anual) 

function [xl,yl,xf,yf] = Maxima_anual(xp,yp) 
plot(xp,yp,'r') 
Nd=length(xp); 
xan=(str2num(datestr(xp,10)))'; 
na=xan(Nd)-xan(1)+1; 
hold on 
% El siguiente algoritmo determina los valores de y para el inicio de 
cada año en los datos originales. 
il=2; 
xl(1)=xp(1); 
yl(1)=yp(1); 
for ii=2:Nd-1 
if (xan(ii)>xan(ii-1)) 
xl(il)=xp(ii); 
yl(il)=yp(ii); 
il=il+1; 
end 
end 
xl(il)=xp(Nd); 
yl(il)=yp(Nd); 
hold on 
plot(xl,yl,'ok') 
%%-------------------------- 
icc=1; 
for ic=1:length(yl)-1 
ya=yp(icc); 
xa=xp(icc); 
while xl(ic+1) > xp(icc) 
        if ya<yp(icc+1) 
        ya=yp(icc+1); 
        xa=xp(icc+1); 
    end 
icc=icc+1; 
end 
yf(ic)=ya; 
xf(ic)=xa; 
  
end 
plot(xf,yf,'ob') 
  
ylabel('Hs [m]') 
  
set(gca,'XTick',xl) 
datetick('x',10) 
  
hold off 
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5.2. Función para graficar histrogramas (HistogramaMAX) 

function [pd1] = HistogramaMAX(yf) 
  
% Force all inputs to be column vectors 
yf = yf(:); 
  
% Prepare figure 
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
  
  
% --- Plot data originally in dataset "y " 
[CdfF,CdfX] = ecdf(yf,'Function','cdf');  % compute empirical cdf 
BinInfo.rule = 1; 
[~,BinEdge] = internal.stats.histbins(yf,[],[],BinInfo,CdfF,CdfX); 
[BinHeight,BinCenter] = ecdfhist(CdfF,CdfX,'edges',BinEdge); 
hLine = bar(BinCenter,BinHeight,'hist'); 
set(hLine,'FaceColor','none','EdgeColor',[0.333333 0 0.666667],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',1); 
xlabel('Hs [m]'); 
ylabel('Densidad') 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Anual Máximo'; 
  
% Create grid where function will be computed 
XLim = get(gca,'XLim'); 
XLim = XLim + [-1 1] * 0.01 * diff(XLim); 
XGrid = linspace(XLim(1),XLim(2),100); 
  
  
  
% --- Create fit "fit 1" Ajuste a la curva de GeneralizedExtremeValue 
  
% Fit this distribution to get parameter values 
% To use parameter estimates from the original fit: 
%     pd1 = ProbDistUnivParam('GeneralizedExtremeValue']) 
pd1 = fitdist(yf, 'GeneralizedExtremeValue') 
YPlot = pdf(pd1,XGrid); 
hLine = plot(XGrid,YPlot,'Color',[1 0 0],... 
    'LineStyle','-', 'LineWidth',2,... 
    'Marker','none', 'MarkerSize',6); 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Generalized Extreme Value'; 
Timer=cdf(pd1,yf); 
  
  
% Adjust figure 
box on; 
  
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'NorthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 
 hold off 
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5.3. Función para graficar las curvas de probabilidad acumulada  

(ProbabilidadMAX) 

function [pd1] = ProbabilidadMAX(yf) 
  
% Force all inputs to be column vectors 
yf = yf(:); 
pd1 = fitdist(yf, 'GeneralizedExtremeValue') 
% Prepare figure 
  
hold on; 
LegHandles = []; LegText = {}; 
CustomDist = internal.stats.dfgetdistributions('generalized extreme 
value'); 
probplot({CustomDist,[ pd1.k, pd1.sigma, pd1.mu]}); 
title(''); 
  
  
% --- Plot data originally in dataset "yf data" 
hLine = probplot(gca,yf,[],[],'noref'); % add data to existing plot 
set(hLine,'Color',[0.333333 0 0.666667],'Marker','o', 'MarkerSize',6); 
xlabel('Hs [m]'); 
ylabel('Probabilidad') 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'Maximos Anuales'; 
  
  
  
% --- Create fit "fit 1" 
  
% Fit this distribution to get parameter values 
% To use parameter estimates from the original fit: 
%     pd1 = ProbDistUnivParam('generalized extreme value',[ -
0.02425891921134, 0.1857882642892, 2.808202268067]) 
  
hLine = probplot(gca,pd1); 
set(hLine,'Color',[1 0 0],'LineStyle','-', 'LineWidth',2); 
LegHandles(end+1) = hLine; 
LegText{end+1} = 'GEV'; 
  
  
% Adjust figure 
box off; 
hold off; 
  
% Create legend from accumulated handles and labels 
hLegend = legend(LegHandles,LegText,'Orientation', 'vertical', 
'Location', 'SouthEast'); 
set(hLegend,'Interpreter','none'); 

 
  



108 
 

5.4. Función para graficar los periodos de retorno 

(TiempRetornMAX) 

function [sT] = TiempRetornMAX(yf, T, pd1) 
Tr=(1-1./T); 
sT = icdf(pd1,Tr); 
semilogx(T,sT), hold on 
N = 1:length(yf); Nmax = max(N); 
plot(Nmax./N,sort(yf,'descend'),'.') 
title('Periodo de retorno Máximos Anuales') 
xlabel('Periodo de Retorno [años]') 
ylabel('Hs [m]'), grid on; hold off 

 

5.5. Functión para graficar los periodos de retorno de toda la 

serie (TiempRetornMAXJOIN) 

function TiempRetornMAXJOIN(sT1,sT2,sT3,sT4,sT5, T) 
semilogx(T,sT1,'Color',[1 0 0]), hold on  
semilogx(T,sT2,'Color',[1 0 1]), hold on 
semilogx(T,sT3), hold on 
semilogx(T,sT4,'Color',[0 1 0]), hold on 
semilogx(T,sT5,'Color',[0 0 0]), hold on 
title('Periodo de retorno Máximos Anuales','FontSize',16) 
xlabel('Periodo de Retorno [años]','FontSize',16) 
ylabel('Hs [m]','FontSize',16) 
legend('Sw1','Sw2','Sw3','Sw4','Total','Location', 'NorthWest') 
  

 


