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Este documento forma parte de una serie de informes que se generaron con el objetivo 

de dar a conocer los procesos involucrados en la generación del Atlas de Oleaje de Chile.  

A continuación se mencionan dichos informes y, entre paréntesis, la forma en la que serán 

referenciados: 

 

- Informe Técnico 01: Definición de estadígrafos de calidad de ajuste (IT01) 

- Informe Técnico 02: Calibración del modelo Wavewatch III (IT02) 

- Informe Técnico 03: Comparación altimetría satelital con alturas de boyas (IT03) 

- Informe Técnico 04: Corrección de errores sistemáticos del modelo Wavewatch III 

(IT04) 

- Informe Técnico 05: Comparación del Atlas con otras bases de datos (IT05) 

- Informe Técnico 06: Proceso de datos de oleaje (IT06) 
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1 PROCESO DE DATOS DE OLEAJE 
 

1.1 RESUMEN 
 

 

Este informe es complementario a la información presentada en el Atlas y su objetivo es 

explicar en mayor detalle los procedimientos de cálculo de los diferentes análisis 

realizados con la base de datos generada para el proyecto. Por este motivo, en este 

documento no se presentan resultados y sólo se hace referencia a figuras y tablas del 

Atlas.  

 

La base de datos analizada (AOC1) se generó con el modelo Wavewatch III utilizando 

como forzantes vientos ERA-Interim (véase IT02) y sus datos espectrales fueron corregidos 

según el procedimiento detallado en IT04. La información disponible corresponde a: i) 35 

años de campos de altura significativa espectral, periodo medio y dirección media en 

una malla del océano Pacífico de 1º x 1º de resolución, ii) espectros bidimensionales de 22 

nodos distribuidos a lo largo de Chile continental e insular y a 9 nodos de aguas 

intermedias cercanos a las entradas de las zonas portuarias principales.  

 

Se analizó también la base de datos AOC2 calibrada para clima extremo, la cual fue 

generada utilizando como forzantes vientos CFSR (véase IT02). A esta base se le realizó un 

análisis de eventos extremos y los resultados obtenidos se incluyeron en el Atlas dentro de 

un gráfico de periodos de retorno en el que se puede apreciar la diferencia de estos 

valores con la base AOC1. 

 

La propagación hacia aguas intermedias se realizó con el modelo SWAN v.40.85 como se 

explica más adelante. 

 

El análisis realizado a estos datos involucra procesos de alta complejidad cuya base 

científica se obtuvo de diversas fuentes, tales como memorias, libros y publicaciones 

internacionales, entre otros. Además se desarrollaron nuevas formas de análisis 

específicamente para este Atlas. 

 

De esta manera se logró caracterizar el clima de oleaje operacional y extremo incluyendo 

aspectos técnicos avanzados como duración de marejadas, trayectoria de tormentas, 

análisis estadístico bivariado de eventos extremos, formas espectrales, multimodalidad e 

incertidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 METODOLOGÍA 
 

1.2.1 Características de la base de datos 

 

La base de datos se compone de: 

 

1. Campos de altura significativa, periodo medio y dirección media para una malla 

de resolución espacial de 1º que abarca el océano Pacífico desde 64 °S, 110 °E 

hasta 64 °N, 60 °O, y resolución temporal de 3 horas.  

2. Espectros bidimensionales de energía en función de frecuencia y dirección. Esta 

energía está discretizada de forma exponencial en el sentido de la frecuencia con 

un mínimo de 0.0345 Hz y un máximo de 0.4975 Hz, y de forma lineal cada 15° en la 

dirección con un mínimo de 7.5° y un máximo de 352.5°. 

 

La extensión temporal de los campos y espectros es de 35 años y va desde el 01/01/1980 

00:00 hasta 31/12/2015 21:00. 

 

A continuación se detalla el procesamiento de datos llevado a cabo para producir los 

gráficos y tablas del Atlas. 

 

 

1.2.2 Campos 

 

1.2.2.1 Análisis anual y global 

 

Se calcularon campos promedio de altura, periodo y dirección para la malla completa 

(Océano Pacífico) y para la costa de Chile. Los campos de dirección se calcularon 

usando estadística circular (IT01) y se superpusieron a los campos de altura y periodo 

como flechas, indicando el sentido hacia donde se propaga el oleaje. Para el caso de 

Chile se calcularon también campos con los percentiles 5 y 95 de altura significativa 

espectral (Hm0) y periodo medio (Tm).  

Estas figuras se pueden ver en la Ficha del Océano Pacífico y del Territorio Marítimo 

Nacional. 

 

 
Figura 1: Campos promedio de Hm0 y Tm para la malla del océano Pacífico 



1.2.2.2 Análisis estacional y por zonas 

 

Un análisis más local de la información se realizó calculando los campos promedio del 

territorio marítimo Chileno donde se separaron en 5 macro-zonas geográficas naturales: 

Norte Grande, Norte Chico, Zona Centro, Zona Sur y Zona Austral. Adicionalmente se 

presentan campos del Territorio Antártico Chileno de la base de datos IFREMER (IOWAGA). 

Se utilizó esta base ya que la malla de AOC1 no abarca el sector de la Antártica 

correspondiente al océano Atlántico y, entre las bases que sí lo hacen, IFREMER mostró ser 

la de mejor ajuste. 

Para cada una de estas zonas también se presentaron campos promedio por estación del 

año; verano (diciembre-febrero), otoño (marzo-mayo), invierno (junio-agosto), y primavera 

(septiembre-noviembre). 

Estas figuras se pueden ver en las Fichas de Zonas Geográficas Naturales. 

 

 
Figura 2: Campos anuales promedio de Hm0 y Tm para la macro-zona norte grande 

 

1.2.3 Espectros 

 

Para el análisis de las Fichas de Nodos se utilizaron espectros de 22 nodos en aguas 

profundas; 19 distribuidos a los largo de Chile continental y 3 asociados al territorio insular 

(Isla de Pascua, Islas Desventuradas y Archipiélago de Juan Fernández). La siguiente tabla 

muestra las coordenadas de los nodos y una ciudad o localidad referencial, cercana en 

latitud a la ubicación del nodo. 

 

Tabla 1: Nodos analizados en el Atlas de Oleaje de Chile 

Nodo Latitud [°] Longitud [°] Profundidad [m] Localidad 

N1 -19 -72 -5181 Arica 

N2 -21 -72 -4191 Iquique 

N3 -23 -72 -4455 Mejillones 

N4 -25 -72 -4685 Taltal 

N5 -27 -72 -5178 Bahía Inglesa 

N6 -29 -73 -4395 Huasco 

N7 -31 -73 -4750 Tongoy 

N8 -33 -73 -4515 Valparaíso 

N9 -35 -73 -1792 Constitución 

N10 -37 -75 -4404 Talcahuano 

N11 -39 -75 -3825 Puerto Saavedra 

N12 -41 -75 -2464 Bahía Mansa 



N13 -43 -76 -3612 Chiloé 

N14 -45 -76 -2633 Archipiélago de los Chonos 

N15 -47 -77 -3346 Golfo de Penas 

N16 -49 -77 -3293 Isla Esmeralda 

N17 -51 -77 -3798 Isla Diego de Almagro 

N18 -53 -76 -2903 Isla Contreras 

N19 -55 -73 -1625 Isla London 

N20 -27 -81 -3923 Islas Desventuradas 

N21 -28 -110 -2789 Isla de Pascua 

N22 -35 -81 -3818 Archipiélago de Juan Fernández 

 

A partir de los espectros se realizaron los análisis que se presentan a continuación y que 

aparecen en las Fichas de Nodos de Aguas Profundas.  

 

1.2.3.1 Parámetros estadísticos del oleaje 

 

A partir de los espectros bidimensionales se calcularon diversos parámetros de oleaje para 

cada nodo. Estos parámetros permiten caracterizar un estado de mar de forma más física 

y fácil de entender.  

Sea 𝐸(𝑓, 𝜃) la representación matemática de la energía espectral, se definieron los 

espectros unidimensionales de frecuencia y dirección: 

 

𝐸(𝑓) = ∫ 𝐸(𝑓, 𝜃)𝑑𝜃
2𝜋

0

 [1] 

𝐸(𝜃) = ∫ 𝐸(𝑓, 𝜃)𝑑𝑓
∞

0

 [2] 

 

Momentos espectrales de orden i: 

 

𝑚𝑖 = ∫ ∫ 𝐸(𝑓, 𝜃)𝑓𝑖𝑑𝜃𝑑𝑓

2𝜋

0

∞

0

 [3] 

 

Altura significativa espectral: 

 

𝐻𝑚0 = 4√𝑚0 [4] 

 

Periodo y dirección pico, que se obtuvieron a partir de los máximos de los espectros de 

frecuencia y dirección respectivamente: 

 
𝑓𝑝 = 𝑓|𝐸(𝑓)=𝑚𝑎𝑥 [5] 

𝑇𝑝 = 1/𝑓𝑝 [6] 
𝐷𝑝 = 𝐷|𝐸(𝜃)=𝑚𝑎𝑥 [7] 

 

Periodo medio, periodo de cruces por cero y periodo energético: 

 

𝑇𝑚 = 𝑇0,1 =
𝑚0

𝑚1
 [8] 

𝑇𝑧 = 𝑇0,2 = √
𝑚0

𝑚2
 [9] 



𝑇𝑒 =
𝑚−1

𝑚0
 [10] 

 

Dirección media: 

 

𝐷𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2(
∫ 𝐸(𝜃)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃
2𝜋

0

∫ 𝐸(𝜃)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜃
2𝜋

0

) [11] 

 

Donde arctan2 es la función arcotangente corregida para entregar valores entre 0 y 2π. 

 

Parámetros de ancho espectral y ancho de banda espectral: 

 

𝜀 = √1 −
𝑚2

2

𝑚0𝑚4
 [12] 

𝑣 = √
𝑚0𝑚2

𝑚1
2 − 1 [13] 

 

Parámetro de agudeza de pico espectral: 

 

𝑄𝑝 =
2

𝑚0
2∫ 𝑓(𝐸(𝑓))2𝑑𝑓

∞

0

 [14] 

 

A cada espectro de frecuencias 𝐸(𝑓) se le ajustó un espectro JONSWAP 𝑆(𝑓) para obtener 

el parámetro de acentuación del máximo espectral (𝛾) 

 

𝑆(𝑓) = 𝐵𝑗𝐻𝑚0
2 𝑓𝑝

4𝑓−5𝑒
−
5
4
(
𝑓
𝑓𝑝
)
−4

𝛾𝑒
(−

(𝑓−𝑓𝑝)
2

2𝜎2𝑓𝑝
2 )

 
[15] 

 

𝐵𝑗 =
0.0624(1.094 − 0.01915ln(γ))

0.230 + 0.0336𝛾 − 0.185(1.9 + 𝛾)−1
 

[16] 

 
Donde 𝐵𝑗 es un parámetro de escala, 𝑓𝑝 la frecuencia pico y 𝜎 un parámetro de forma 

cuyo valor utilizado es 0.07 para 𝑓 ≤ 𝑓𝑝 y 0.09 para 𝑓 > 𝑓𝑝. 

 
Lo mismo se hizo con el espectro de direcciones 𝐸(𝜃), al que se le ajustó una función 

𝐺(𝜃)(Goda, 2000) para obtener el parámetro de dispersión direccional (𝑠) 

 

𝐺(𝜃) = 𝐺0𝑐𝑜𝑠
2𝑠 (

𝜃

2
) [17] 

𝐺0 = [∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑠 (
𝜃

2
)

2𝜋

0

]

−1

 [18] 

 

Donde 𝐺0 es un parámetro de escala que transforma la función 𝐺(𝜃) en una función 

unitaria. Para obtener un mejor ajuste del parámetro 𝑠 se usó sólo la ecuación [17] y se 

dejó el parámetro 𝐺0 libre. 

 

Con estos parámetros se realizaron gráficos y tablas que permitieron analizar de forma 

estadística la información espectral.  

 



1.2.3.1.1 Gráfico de variación latitudinal 

 

Como una forma de observar la variación latitudinal del oleaje en Chile, se graficó el 

promedio, percentil 5 y 95 de la altura significativa de cada nodo en un mapa de la costa 

de Chile. Se hizo lo mismo con el periodo medio. 

Estas figuras aparecen en la Ficha del Océano Pacífico y del Territorio Marítimo Nacional. 

 
Figura 3: Variación latitudinal de Hm0 y Tm. Se muestra el valor promedio, percentil 5 y 95 

por nodo 

1.2.3.1.2 Análisis anual 

 

Se generaron las siguientes figuras y tablas con la estadística total: 

 

- Rosas de oleaje de altura significativa y periodo medio 

Indican las direcciones más frecuentes. La distribución de las alturas significativas y 

períodos medios se indica en la escala de colores. 

 

 
Figura 4: Rosas de Hm0 y Tm. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 



- Tablas de frecuencia bivariadas 

Presentan porcentajes de altura significativa versus dirección media, periodo medio versus 

dirección media y altura significativa versus periodo medio. 

 

Tabla 2: Tabla de frecuencia de Hm0 y Tm. Nodo 8, Valparaíso 

 
Tm [s] 

 
Hm0 [m] ]5-6[ [6-7[ [7-8[ [8-9[ [9-10[ [10-11[ [11-12[ [12-13[ Total 

]0-0.6[ 0.0 0.0 0.0 <0.1 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

[0.6-1.2[ 0.2 0.4 0.6 0.9 0.7 0.4 0.1 <0.1 3.3 

[1.2-1.8[ 1.1 3.8 4.3 4.4 3.8 2.7 1.3 0.4 21.9 

[1.8-2.4[ 0.6 7.1 8.3 6.5 4.9 3.4 1.9 0.8 33.6 

[2.4-3[ <0.1 4.1 7.7 5.3 3.5 2.5 1.6 1.0 25.5 

[3-3.6[ 0.0 0.6 3.5 2.6 2.0 1.4 1.0 0.6 11.8 

[3.6-4.2[ 0.0 <0.1 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 3.3 

[4.2-4.8[ 0.0 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 0.2 0.7 

Total 1.9 16.0 25.2 20.5 15.6 11.1 6.4 3.4 100.0 

 

- Gráfico de dispersión de altura significativa versus periodo medio 

Incluye los deciles de cada variable graficados uno en función del otro. 

 
Figura 5: Gráfico de dispersión de Hm0 y Tm. Nodo 8, Valparaíso 

 

- Tabla de promedios de los parámetros de oleaje  

 

Tabla 3: Tabla de parámetros promedio. Nodo 8, Valparaíso 

Parámetros Promedio 

Hm0 [m] 2.30 

Tz [s] 7.6 

Te [s] 10.3 

Tm [s] 8.6 

Tp [s] 13.2 

Dm [°] 226 

Dp [°] 226 

ε 0.80 

ν 0.53 

Qp 1.94 

γ 1.42 

s 21.9 



- Histogramas de frecuencia relativa y acumulada 

Presentan porcentajes de altura significativa, periodo medio y dirección media. Los dos 

primeros incluyen, además, una curva de frecuencia acumulada en porcentaje. 

 

 
Figura 6: Gráfico de dispersión de Hm0 y Tm. Nodo 8, Valparaíso 

 

- Tabla de percentiles de altura significativa por dirección 

Presentan el porcentaje de ocurrencia en cada dirección de los percentiles 50, 90 y 99 y 

Hm0_12, que corresponde a la altura sobrepasada 12 horas al año. 

 

Tabla 4: Percentiles de Hm0 por dirección. Nodo 8, Valparaíso 

 Prob. Dir. Hm0 50% [m] Hm0 90% [m] Hm0 99% [m] Hm0 12 [m] 

E 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

ESE 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

SE 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

SSE 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

S <0.1% 2.48 3.20 3.21 3.21 

SSO 15.1% 2.60 3.46 4.13 4.63 

SO 65.7% 2.22 3.12 3.93 4.45 

OSO 15.0% 1.92 3.10 4.24 5.29 

O 2.9% 2.03 3.30 4.92 5.73 

ONO 0.9% 2.64 3.72 4.71 5.91 

NO 0.4% 2.95 3.91 4.93 6.34 

NNO 0.1% 3.40 4.19 6.08 6.13 

N <0.1% 2.61 2.61 2.61 2.61 

NNE 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

NE 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

ENE 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3.1.3 Análisis estacional y mensual 

 

- Tabla de variación estacional 

Presenta parámetros promedio separados por estación del año. 

 

Tabla 5: Tabla de parámetros promedio por estación. Nodo 8, Valparaíso 

 
Dic-Feb Mar-May Jun-Ago Sep-Nov 

Hm0 [m] 2.24 2.30 2.36 2.30 

Tz [s] 7.1 7.8 8.0 7.4 

Te [s] 9.8 10.6 10.6 10.2 

Tm [s] 8.0 8.9 9.0 8.5 

Tp [s] 12.9 13.5 13.1 13.2 

Dm [°] 224 226 232 224 

Dp [°] 223 225 231 225 

ε 0.79 0.81 0.81 0.81 

ν 0.53 0.54 0.52 0.54 

Qp 1.75 2.01 2.10 1.92 

γ 1.27 1.46 1.52 1.41 

s 20.4 23.5 21.2 22.5 

 

 

- Gráfico de variación mensual 

Muestra valores promedio, mínimos y máximos de altura significativa, periodo medio y 

dirección media. Para el caso de la dirección media, el promedio se calculó como una 

suma vectorial, y los valores mínimos y máximos se tomaron como aquellos más alejados 

del valor promedio.  

 
Figura 7: Variación mensual del promedio y rango de Hm0, Tm y Dm. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3.2 Formas espectrales 

 

Además de la información presentada a través de los parámetros de oleaje, se graficaron 

espectros uni y bidimensionales promedio. 

1.2.3.2.1 Análisis anual 

 

- Espectro bidimensional promedio 

Gráfico de la energía espectral promedio en coordenadas polares, donde la frecuencia 

está asociada al eje radial y la dirección al eje angular. 

 

 

 
Figura 8: Espectro polar promedio. Nodo 8, Valparaíso 

 

- Espectro unidimensional de frecuencia 

Gráfico con el espectro promedio de frecuencias, espectros correspondientes a los 

percentiles 5, 50 y 95 y un espectro JONSWAP calculado a partir del 𝛾 promedio.  

 

 
 

Figura 9: Espectro unidimensional de frecuencia. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 



- Espectro unidimensional de dirección 

Gráfico con el espectro promedio de direcciones, espectros correspondientes a los 

percentiles 5, 50 y 95 y un espectro de direcciones basado en la ecuación [17] utilizando 

un 𝑠 promedio. 

 
Figura 10: Espectro unidimensional de dirección. Nodo 8, Valparaíso 

1.2.3.2.2 Análisis estacional 

 

- Espectro unidimensional de frecuencia y dirección 

Gráfico con los espectros de frecuencia y dirección promedio por estación del año. 

 

 
Figura 11: Espectros unidimensionales de frecuencia y dirección por estación. Nodo 8, 

Valparaíso 

 

1.2.3.3 Eventos extremos 

 

Para evaluar el clima extremo se utilizó sólo la parte de la estadística correspondiente a las 

mayores alturas de oleaje, de aquí en adelante llamadas tormentas o eventos extremos. 

Estos fueron seleccionados mediante el método de máximos sobre un umbral, que 

consiste en definir un valor de Hm0 y seleccionar aquellas alturas que lo superan (Peak 

Over Threshold; Goda, 2000). Se definió un umbral diferente para cada nodo con el fin de 

obtener 30 eventos, y un espaciamiento temporal de por lo menos 4 días para asegurar su 

independencia. Los análisis que se realizaron con esta información fueron: 

 

 



1.2.3.3.1 Análisis anual 

 

- Serie de tiempo de altura significativa 

Muestra la variación de la altura de ola en el tiempo para la estadística completa 

resaltando los valores seleccionados como eventos extremos. Incluye el valor umbral 

elegido para obtener dicho número de eventos. 

 

1 

Figura 12: Serie de tiempo de Hm0. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

 

- Gráfico polar de dispersión de tormentas 

Ubica los eventos extremos en un gráfico polar donde la altura significativa de estos se lee 

en el eje radial, la dirección media en el eje angular y el periodo medio en la escala de 

colores. 

 
Figura 13: Dispersión de eventos extremos. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Gráfico de periodos de retorno univariado 

 

Muestra la distribución de probabilidad de valor extremo de mejor ajuste al conjunto de 

datos de altura significativa de los eventos seleccionados. Las distribuciones consideradas 

fueron: Normal, LogNormal, Gamma, Weibull, Gumbel, Frechet, Logistic, LogLogistic y la 

distribución de Pareto Generalizada. Para esta última se utilizó el valor umbral obtenido 

del método POT como parámetro de localización; los demás parámetros de ésta y el resto 

de las distribuciones se definieron a partir de un ajuste de mínimos cuadrados. Se 

calcularon periodos de retorno para cada uno de los eventos extremos según su 

probabilidad de excedencia empírica y para cada una de las distribuciones según su 

probabilidad de excedencia teórica: 

 

𝑇𝑅 =
𝑢𝑇
𝑃𝑒𝑥𝑐

 [19] 

 

Donde 𝑢𝑇 es el tiempo promedio de arribo entre dos eventos sucesivos (N° años/N° 

eventos). 

La elección de la mejor distribución se hizo en base a la menor diferencia entre periodos 

de retorno empíricos y teóricos. Utilizando esta distribución se generaron 10.000 series de 

eventos extremos de forma aleatoria y se calcularon bandas de confianza del 90% 

ajustando una distribución normal a los valores de altura significativa (Liu y Frigaard, 2001). 

Se realizó, además, el mismo procedimiento con la base de datos AOC2 que corresponde 

a una base modelada con vientos obtenidos de NOAA CFSR (IT02). Esto se hizo para dejar 

en evidencia la diferencia de valores en los periodos de retorno utilizando distintas bases 

de datos. 

Se graficaron las alturas de los eventos extremos en función de sus periodos de retorno, la 

curva de la distribución de mejor ajuste y las bandas de confianza para las dos bases de 

datos.  

 

 

 
Figura 14: Periodos de retorno univariado. Nodo 8, Valparaíso 

 

 



- Gráfico de periodos de retorno bivariado 

 

Muestra los períodos de retorno en función del período medio y la altura significativa 

espectral. Se ajustó una distribución a la serie de alturas (X) y otra a la serie de períodos (Y) 

y se encontró la función cópula que mejor las relacionaba (Alvarez et al., 2015, Requena 

et al., 2013). La función cópula depende de la probabilidad acumulada de cada variable 

y de un parámetro 𝜃 que cuantifica la relación de dependencia entre ambas. 

 

𝐹𝑋,𝑌(𝑥, 𝑦) = 𝐶(𝐹𝑋(𝑥),𝐹𝑌(𝑦)) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥˄𝑌 ≤ 𝑦) [20] 

 

Las distribuciones consideradas para la serie de alturas y periodos fueron las mismas que 

para el análisis univariado salvo que, para la serie de periodos, no se testeó la distribución 

de Pareto ya que su comportamiento no responde a este tipo. La estimación de los 

parámetros de cada distribución se hizo mediante un ajuste de mínimos cuadrados para 

el caso de la altura y utilizando estimadores de máxima verosimilitud para el caso del 

periodo. La mejor distribución para la serie de alturas se definió en base a la menor 

diferencia entre los periodos de retorno empíricos de los eventos identificados y los 

correspondientes valores teóricos de cada distribución, mientras que para la serie de 

periodos se hizo en base al test de Kolmogorov-Smirnov, escogiéndose aquella que tuviera 

el mayor p-valor para un nivel de significancia de 0.05. 

 

Una vez definidas las distribuciones de altura y periodo se testearon 4 funciones cópula y 

se eligió la de mejor ajuste según el estadístico de Cramér-von Mises (𝑆𝑛), el cual 

cuantifica la diferencia entre la cópula empírica y la paramétrica testeada. Se 

consideraron las cópulas Frank, Clayton, Gumbel y la Gaussiana como posibles 

candidatas. También se consideró la posibilidad de que las variables tuvieran cero 

dependencia en cuyo caso la probabilidad acumulada se calculó como 𝐹𝑋,𝑌(𝑥, 𝑦) =

𝐹𝑋(𝑥) ∙ 𝐹𝑌(𝑦). Se seleccionó la cópula que tenía el menor valor del estadístico de Cramér-

von-Mises, definido como: 

 

𝑆𝑛 =∑{𝐶𝑛 (
𝑅𝑖

𝑛 + 1
,
𝑆𝑖

𝑛 + 1
) − 𝐶𝜃𝑛 (

𝑅𝑖
𝑛 + 1

,
𝑆𝑖

𝑛 + 1
)}

2𝑛

𝑖=1

 [21] 

 

Donde 𝐶𝑛 es la cópula empírica, 𝐶𝜃𝑛 es la cópula paramétrica estimada a partir de las 

observaciones, 𝑅𝑖 y 𝑆𝑖 son los rankings asociados a las series observadas de las variables y 𝑛 

es el número de tormentas. 

Una vez identificada la función, se calculó la probabilidad acumulada conjunta de 

acuerdo a la ecuación [20] para una serie de valores de altura y periodo, y luego se 

calculó el periodo de retorno asociado a cada par de datos. 

Dado que la serie de periodos (Y) no corresponde a una serie de valores extremos, se 

definió el periodo de retorno bivariado de forma distinta dependiendo de si el valor de la 

variable Y estaba en la cola inferior o superior de la distribución. Si el valor se encontraba 

sobre el punto máximo de la distribución (en la cola superior), el periodo de retorno 

conjunto se definía de la forma clásica; a partir de la probabilidad de excedencia de 

altura y de periodo (Requena et al., 2013): 

 

𝑇𝑋,𝑌+ =
𝑢𝑇

𝑃(𝑋 > 𝑥˄𝑌 > 𝑦)
=

𝑢𝑇

1 − 𝐹𝑋(𝑥) − 𝐹𝑌(𝑦) + 𝐶(𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑌(𝑦))
 [22] 

 

 

 



Por otro lado, si el valor de la variable Y se encontraba bajo el punto máximo de la 

distribución (en la cola inferior), el periodo de retorno conjunto se definía a partir de la 

probabilidad de excedencia de altura y la probabilidad de ocurrencia de periodos, 

según la ecuación: 

 

𝑇𝑋,𝑌− =
𝑢𝑇

𝑃(𝑋 > 𝑥˄𝑌 ≤ 𝑦)
=

𝑢𝑇

𝐹𝑌(𝑦) − 𝐹𝑋(𝑥) + 𝐶(𝐹𝑋(𝑥), (1 − 𝐹𝑌(𝑦)))
 [23] 

 

 

 
Figura 15: Periodos de retorno bivariado. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

- Serie de tiempo de tormentas 

Se graficaron las series de tiempo de altura significativa de los eventos extremos centradas 

en su valor pico desde que la tormenta llega al nodo hasta que se va o desaparece. Si 

bien el inicio de una tormenta es relativo, para efectos de este Atlas se definió como el 

mínimo local inmediatamente anterior al valor pico. Asimismo, el término de la tormenta 

se definió como el mínimo local inmediatamente posterior al valor pico. Debido a que 

durante la tormenta hay momentos en que la altura disminuye y aumenta de forma 

intermitente generando varios mínimos (ruido), se suavizó la serie de tiempo n veces por 

medio de un promedio móvil de 3 valores 

 
𝐻𝑚0′(1) = 𝐻𝑚0(1) [24] 

𝐻𝑚0′(𝑡) =
∑ 𝐻𝑚0(𝑖)
𝑡+1
𝑖=𝑡−1

3
 [25] 

 

Se observó que para n=5 se obtenían series de tiempo lo suficientemente suaves que 

permitían identificar el inicio y término de lo tormenta. 

Adicionalmente se calculó una curva promedio de las series de tiempo de las tormentas. 

Para esto se normalizó en el sentido del tiempo la cola inferior de cada serie y se obtuvo 

una cola inferior promedio de duración unitaria. Luego se amplificó su duración por la 

duración promedio de las colas inferiores. Se hizo lo mismo con la cola superior y se 

unieron las dos curvas en el instante en que se producía el valor pico. 

 



 
Figura 16: Serie de tiempo de Hm0 de eventos extremos. Nodo 8, Valparaíso 

 

1.2.3.3.2 Análisis estacional 

 

- Tormentas por estación del año 

Se presentan en un gráfico de torta los parámetros de oleaje promedio de los eventos 

extremos agrupados por estación del año. El tamaño de la porción representa el 

porcentaje de eventos ocurridos durante cada estación y los parámetros mostrados 

corresponden a altura significativa, periodo medio y dirección media. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Distribución estacional de eventos extremos. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

 

 



1.2.3.3.3 Mapa de trayectoria de tormentas 

 

Para cada una de las macro-zonas geográficas se realizó un seguimiento de tormentas 

desde que llegan a la costa hacia atrás. Para esto se eligió un nodo representativo de 

cada zona y, utilizando los campos de altura significativa, se rastrearon los valores 

máximos hacia el pasado. El algoritmo utilizado tiene los siguientes pasos:  

 

- Para cada tormenta se identificó el instante t en que se produce el valor pico de 

altura en el nodo. 

- Del campo de altura significativa evaluado en el tiempo t se seleccionó una matriz 

de n x n centrada en el nodo y se encontró el valor máximo dentro de esa matriz. 

Debido que a veces el centro de la tormenta se ubicaba lejos del nodo analizado, 

se fijó n=15° para darle mayor libertad de búsqueda al algoritmo. 

- A partir del máximo hallado anteriormente, se generó otra matriz de las mismas 

dimensiones centrada en este nuevo punto y generada a partir del campo 

evaluado en el tiempo inmediatamente anterior (t-1). 

- Se realizó el mismo procedimiento hasta que algún máximo se alejaba demasiado 

del máximo anterior. Considerando que las tormentas viajan generalmente de 

oeste a este, se definió un límite de 4 grados en el sentido longitudinal. 

 

Estas figuras se presentan en cada una de las Fichas de Zonas Geográficas Naturales. 

 

 
Figura 18: Mapa de trayectoria de tormentas para la zona centro. 

 

1.2.3.4 Partición espectral 

 

Para analizar la multimodalidad del oleaje se realizó una partición espectral que consiste 

en dividir el espectro según su distribución de energía. El método utilizado es análogo al 

concepto de delimitación de cuencas usado en hidrología, aplicado al espectro 

invertido. Las diferentes particiones del espectro se definieron asociando cada punto de 

la matriz espectral a un único valor vecino; el de mayor energía. Puntos de la malla 

asociados al mismo máximo local son agrupados y cada una de esas agrupaciones se 

definió como una partición (Portilla et al., 2009). 

Como los espectros presentaban muchos máximos locales (ruido) se realizó un proceso de 

suavizado y combinación de particiones para eliminar aquellas particiones menos 

energéticas (Portilla et al., 2009). A continuación se describe el algoritmo de partición: 

 

- Cada espectro se dividió según el algoritmo de delimitación de cuencas 

- Particiones de muy poca energía se unieron a la partición energética más 

cercana. Siguiendo la recomendación de Portilla et al., se estableció un límite 

inferior de energía del 1% respecto de la energía total del espectro  



- Si el número de particiones era mayor al pre-establecido, el espectro se filtraba 

(suavizado), se volvía a dividir y las particiones menos energéticas se unían a las 

más energéticas. Se definió un límite máximo de 6 particiones, siguiendo la 

recomendación de Portilla et al. 

- El paso 3 se repitió hasta que el número de particiones detectadas fue igual o 

menor al pre-establecido 

- Particiones cuya altura significativa era menor a 10 cm se definieron como mar de 

calma y se unieron a la partición energética más cercana. 

- Se clasificó cada partición según su frecuencia y dirección pico, y se combinaron 

aquellas que entraban dentro de la misma clasificación. Estas podían 

corresponder a “Mar de Fondo” o “Mar de Viento” dependiendo de su frecuencia, 

y ser del Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste o Noroeste dependiendo 

de la dirección de la que provenían. 

 

Para saber si la partición correspondía a Mar de Fondo o Mar de Viento se utilizó el criterio 

de clasificación de Portilla et al. (2009). Este se basa en el hecho de que, debido al 

parámetro de acentuación 𝛾, el espectro JONSWAP es más pronunciado que un Pierson 

Moskowitz (PM) para un estado que no está completamente desarrollado. Asumiendo 

que la energía para la frecuencia pico de una partición correspondiente a Mar de Fondo 

no podía ser mayor que el valor del espectro PM para la misma frecuencia, se definió el 

siguiente algoritmo de clasificación: 

 

- Se calculó la razón (𝛾∗) entre el peak de energía de una partición y la energía de 

un PM asociada a la misma frecuencia pico. 

- Si 𝛾∗ estaba sobre un valor umbral (𝛾∗ > 1.0), la partición se clasificaba como Mar 

de Viento; de otro modo, se consideraba Mar de Fondo. 

 

Una vez clasificadas las particiones, a cada una se le calculó diversos parámetros de 

oleaje incluyendo la energía espectral (m0) y se le asignó un número de clasificación 

según la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Número de identificación para cada tipo de partición 

Tipo de partición Número de clasificación 

Mar de Fondo del Norte 1 

Mar de Fondo del Noreste 2 

Mar de Fondo del Este 3 

Mar de Fondo del Sureste 4 

Mar de Fondo del Sur 5 

Mar de Fondo del Suroeste 6 

Mar de Fondo del Oeste 7 

Mar de Fondo del Noroeste 8 

Mar de Viento del Norte 9 

Mar de Viento del Noreste 10 

Mar de Viento del Este 11 

Mar de Viento del Sureste 12 

Mar de Viento del Sur 13 

Mar de Viento del Suroeste 14 

Mar de Viento del Oeste 15 

Mar de Viento del Noroeste 16 

 

 



Luego, para cada espectro, se generó un “código de multimodalidad” que nace de la 

concatenación de los números de los modos presentes en ese espectro. De este código 

se pudo deducir cuantos modos tenía cada estado de mar y a qué tipo de oleaje 

correspondía cada uno según su clasificación. 

 

1.2.3.4.1 Análisis anual 

 

Utilizando los códigos de multimodalidad, se calculó la frecuencia con la que ocurrían 

estados de mar unimodales, bimodales, trimodales y multimodales, y la frecuencia con la 

que ocurría cada uno de los modos presentes en ellos. Estos resultados se presentan en 

una tabla con la distribución o frecuencia porcentual de los distintos modos de oleaje 

clasificados por tipo y dirección. 

 

Tabla 7: Distribución de modos por tipo y dirección. Nodo 8, Valparaíso 

    
E SE S SO O NO N NE 

unimodal primer mar de fondo 99.8 0.0 0.0 <0.1 89.6 10.4 <0.1 0.0 0.0 

26.0 modo mar de viento 0.2 0.0 0.0 4.7 83.7 0.0 2.3 9.3 0.0 

 
primer mar de fondo 95.8 0.0 0.0 <0.1 90.2 9.1 0.6 <0.1 0.0 

bimodal modo mar de viento 4.2 0.0 0.0 14.9 77.1 <0.1 2.2 5.8 0.0 

51.4 segundo mar de fondo 86.7 <0.1 <0.1 2.5 10.6 7.8 77.4 1.4 0.2 

 
modo mar de viento 13.3 0.0 <0.1 39.9 50.4 0.2 2.9 6.6 0.0 

 
primer mar de fondo 78.6 0.0 0.0 0.4 77.4 20.1 1.8 0.3 0.0 

 
modo mar de viento 21.4 0.0 0.0 12.3 83.7 <0.1 0.9 3.1 0.0 

trimodal segundo mar de fondo 68.5 0.0 <0.1 5.6 41.0 23.3 27.6 2.4 0.1 

19.9 modo mar de viento 31.5 <0.1 <0.1 27.2 66.5 <0.1 1.6 4.6 0.0 

 
tercer mar de fondo 89.9 <0.1 0.4 4.6 8.6 11.9 71.0 3.3 0.2 

 
modo mar de viento 10.1 <0.1 0.0 29.2 58.5 0.6 5.2 6.4 0.1 

NOTA: estados de mar con más de 3 modos abarcan el 2.7 % de la totalidad de casos 

 

1.2.3.4.2 Análisis estacional 

 

- Tabla de los estados de mar más recurrentes 

Muestra las 10 combinaciones de modos (códigos de multimodalidad) más recurrentes 

para la estadística completa y separada por estaciones del año. 

 

Tabla 8: Distribución de casos de oleaje más recurrentes. Nodo 8, Valparaíso 

 
Dic-Feb Mar-May Jun-Ago Sep-Nov Anual 

MF del SO + MF del  NO 66.4 41.2 3.4 24.9 33.9 

MF del SO 5.6 17.9 37.1 32.2 23.3 

MF del SO + MF del  NO + MV del SO 15.1 8.7 0.2 6.4 7.6 

MF del SO + MF del O 0.1 2.4 15.2 5.5 5.8 

MF del SO + MF del O + MF del NO 4.2 7.9 3.1 5.3 5.1 

MF del SO + MV del SO 1.3 3.2 5.9 8.3 4.7 

MF del O <0.1 1.4 7.9 1.5 2.7 

MF del SO + MV del S 0.1 2.1 5.8 2.7 2.7 

MF del SO + MF del NO + MV del S 1.9 3.3 0.4 1.4 1.7 

MF del S + MF del SO <0.1 0.8 1.9 1.4 1.0 

Otros 5.3 11.2 19.3 10.4 11.6 

Suma 100 100 100 100 100 



- Gráfico de distribución de le energía espectral por modo 

Entrega el porcentaje de energía espectral (m0) promedio por modo para la estadística 

completa y separada por estaciones del año. Para el cálculo del promedio, en los casos 

que no se presentaba algún modo se consideró su energía igual a cero. 

 

 
Figura 19: Porcentaje de energía por modo (anual). Nodo 8, Valparaíso 

 

1.2.3.5 Incertidumbre 

 

Se evaluó la incertidumbre asociada a la base de datos AOC1 corregida respecto a la 

altura significativa. Para esto se compararon valores modelados con mediciones 

satelitales para los periodos de tiempo en los que se disponía de información utilizando los 

estadísticos mencionados en IT01.  

- Tabla de estadísticos de error 

Muestra los estadísticos y otros valores de interés como el promedio y desviación estándar 

de los datos modelados y medidos. Además, incluye la pendiente, intercepto y 

coeficiente de determinación de una recta correspondiente a la mejor regresión lineal 

entre los datos modelados y los medidos. Los parámetros que definen esta recta son: 

 

Pendiente mejor regresión lineal 

 

𝑚𝑀𝑅𝐿 =
∑ (𝑃𝑖 − �̅�)(𝑂𝑖 − �̅�)𝑁
𝑖=1

∑ (𝑂𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

 [26] 

 

 

Intercepto mejor regresión lineal 

 

𝑛𝑀𝑅𝐿 = �̅� − 𝑚𝑀𝑅𝐿�̅� [27] 

 

 

Donde 𝑃𝑖 y 𝑂𝑖 corresponden a los datos modelados y observados respectivamente en el 

tiempo 𝑡𝑖, �̅� y �̅� son los promedios respectivos y 𝑁 es la cantidad de datos coincidentes y 

comparables entre ambas series. 

 

 

 

 

 



Tabla 9: Estadísticos de incertidumbre. Nodo 8, Valparaíso 

Estadísticos 

Promedio Hm0 satélite [m] 2.35 Intercepto mejor regresión lineal [m] 0.04 

Promedio Hm0 modelo [m] 2.35 Pendiente mejor regresión lineal 0.98 

Desviación estándar Hm0 satélite [m] 0.64 R² mejor regresión lineal 0.82 

Desviación estándar Hm0 modelo [m] 0.69 Mínimo error relativo (REmin) -57% 

Error absoluto medio (MAE) [m] 0.22 Máximo error relativo (REmax) 53% 

Raíz del error cuadrático medio (RMSE) [m] 0.29 Error relativo medio (REmean) 0% 

Sesgo (BIAS) [m] -0.01 Mínimo error relativo absoluto (AREmin) 0.006% 

Habilidad de pronóstico (SS) 0.88 Máximo error relativo absoluto (AREmax) 57% 

Índice de dispersión (SI) 0.12 Error relativo absoluto medio (AARE) 10% 

 

 

- Gráfico de dispersión de altura significativa 

Presenta datos modelados versus mediciones satelitales. Incluye la recta y ecuación de 

una regresión lineal forzada a pasar por cero y su coeficiente de determinación (R2). La 

pendiente de dicha recta se calculó según la ecuación [28]. Muestra también los deciles 

de cada variable, uno en función del otro. 

 

Pendiente regresión forzada a pasar por cero 

 

𝑚𝑅𝐹𝐶 =
∑ 𝑃𝑖𝑂𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑂𝑖
2𝑁

𝑖=1

 [27] 

 

 

 
Figura 20: Dispersión entre alturas modeladas y mediciones satelitales. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

- Distribución del error 

Se calculó el error como la diferencia entre las alturas modeladas y medidas, y se ajustó la 

mejor distribución de probabilidad a esa serie de datos. Las distribuciones que se probaron 

fueron aquellas que aceptan tanto valores positivos como negativos: Normal, Log-Logistic 

y Gumbel. Se utilizaron los estimadores de máxima verosimilitud cómo parámetros de 

cada distribución y la elección del mejor ajuste se hizo en base al test de Kolmogorov-

Smirnov, escogiéndose aquella distribución que tuviera el mayor p-valor para un nivel de 

significancia de 0.05. 



Una vez definida la distribución se graficó su función de densidad junto con un histograma 

de frecuencia relativa. Este último se dividió por el número total de datos y por el ancho 

del intervalo para que fuese comparable con la curva. Se incluyó dentro del gráfico la 

ecuación de la función de densidad y sus parámetros de forma y escala. 

 

 
Figura 21: Dispersión del error de alturas. Nodo 8, Valparaíso 

 

 

1.2.4 Puertos 

 

Además del análisis de campos y espectros se realizó una propagación espectral de 

oleaje desde aguas profundas a aguas intermedias a sitios frente a la entrada de los 

puertos principales de Chile abiertos al océano Pacífico. Las figuras y resultados obtenidos 

de este análisis se pueden ver en las Fichas de Puertos del Atlas de Oleaje. 

 

El método utilizado consistió en reconstruir espectros en aguas someras a partir de la 

superposición de espectros unitarios propagados desde aguas profundas (Dominguez, 

2011). Los puertos hacia los cuales se propagó la información espectral fueron: 

 

Tabla 10: Puertos de Chile abiertos al Océano Pacífico 

Puerto Latitud [°] Longitud [°] Localidad 

P1 -18.467 -70.325 Arica 

P2 -20.199 -70.155 Iquique 

P3 -23.060 -70.393 Mejillones 

P4 -23.646 -70.408 Antofagasta 

P5 -29.942 -71.324 Coquimbo 

P6 -32.759 -71.502 Quintero 

P7 -33.032 -71.614 Valparaíso 

P8 -33.588 -71.627 San Antonio 

P9 -36.740 -73.155 San Vicente 

 

 

 

 



Se utilizó el modelo SWAN v.40.85 para propagar espectros de altura unitaria y dirección y 

periodo variables de nodos ubicados en aguas profundas. Los periodos variaron entre 4.3 s 

y 26.35 s con un espaciamiento exponencial y las direcciones de 180° a 360° con un 

espaciamiento de 15°, generándose así 260 espectros unitarios propagados por nodo. 

Con esta información se crearon matrices de coeficientes de agitación y de cambio de 

dirección que permitieron transformar los espectros de aguas profundas a espectros de 

aguas someras.  

Para la propagación se utilizó batimetría de las cartas náuticas SHOA disponibles en los 

sectores portuarios. 

 

 
Figura 22: Esquema del proceso de transferencia espectral (Dominguez, 2011) 

 

De esta forma, se obtuvo información espectral en la boca de los puertos en el mismo 

formato de los espectros de aguas profundas y para la misma cantidad de años. Se 

realizaron, entonces, los mismos análisis que para los nodos de aguas profundas, a 

excepción de la cuantificación de la incertidumbre puesto que no existen mediciones 

satelitales tan cerca de la costa. En su lugar se presentan campos promedio de altura 

significativa y periodo medio que incluyen la dirección media en forma de flechas 

apuntando hacia donde se propaga el oleaje. Se presenta también un mapa de veriles 

(niveles del fondo marino) con respecto al nivel de reducción de sondas.  

 

 
Figura 23: Campo de Hm0. Puerto Valparaíso 
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1.2.5 Comparación con boyas 

 

Se realizó también una comparación entre alturas modeladas y medidas con las boyas 

disponibles en Chile (IT05). Para esto se realizaron gráficos de series de tiempo y de 

dispersión. 

 

 
Figura 24: Dispersión entre alturas modeladas y mediciones de la boya SHOA1 

 

 

 
Figura 25: Serie de tiempo de alturas modeladas y mediciones de la boya SHOA1 

 

 

 

Los resultados de todo este proceso se pueden ver en el Atlas de Oleaje de Chile, donde 

se presentan todos los gráficos antes descritos como resultado del procesamiento de las 

bases de datos de oleaje AOC1 y AOC2. Además se incluye un análisis global de la 

información obtenida y una descripción del clima de oleaje a lo largo de Chile 

continental e insular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 CONCLUSIONES 
 

Se logró analizar la información de oleaje de manera adecuada y con técnicas de análisis 

avanzadas que permitieron caracterizar la el clima medio, las variaciones estacionales, el 

clima extremo, la multi-modalidad y los errores. 

 

En el análisis del clima extremo se mostró la gran variabilidad que producen las bases de 

datos generadas con vientos de diferentes fuentes. La base de datos AOC1, por estar 

calibrada para clima medio, en general presentó valores de altura menores para los 

mismos periodos de retorno de la base AOC2, calibrada para clima extremo. Esta 

diferencia entre bases de re-análisis también fue evidenciada y publicada por Winckler et 

al. (2015) y Gallardo et al. (en publicación). 

 

Además, debido a la ocurrencia reciente de eventos extremos asociados a períodos de 

oleaje poco comunes, se intentó realizar un análisis de valores extremos bivariado que 

permitió identificar el período de retorno para Hm0 y Tm. Este trabajo fue publicado por 

Álvarez et al. (2016) 

 

Si bien la información que se presenta en el Atlas ha sido cuidadosamente calibrada, 

corregida y validada utilizando de mediciones de boyas y satélites, presenta diferencias 

con los valores reales. Se intentó poner en evidencia estas diferencias en las fichas de 

comparación con boyas y en el informe técnico “Comparación del Atlas con otras bases 

de datos” (IT05) para una mejor interpretación de los resultados. 

 

Toda la información obtenida referente a clima medio, clima extremo, multimodalidad e 

incertidumbre permiten caracterizar el clima de oleaje en Chile con un nivel de detalle 

pocas veces visto y apreciar las variaciones a lo largo del país. 
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