
Para una correcta interpretación de la información que se presenta en este Atlas, a continuación se hace una 
descripción de las fichas y de cada una de sus partes.

La información se presenta desde una perspectiva global (Ficha del océano Pacífico y del territorio marítimo 
nacional) a una más específica (fichas de nodo de aguas profundas y puertos). En total, el Atlas contiene 1 
ficha del océano Pacífico y del territorio marítimo nacional, 6 fichas de zonas geográficas naturales, 22 fichas 
de nodos de aguas profundas y 9 fichas de puertos. Además, al final del Atlas, se presenta una comparación 
de la base de datos generada (AOC1) con mediciones de boyas.

Presenta campos promedio de altura significativa, periodo medio y dirección media del océano Pacífico y 
Chile. Para Chile contiene además campos de los percentiles 5 y 95 de las alturas significativas y períodos 
medios. Contiene también un gráfico de variación latitudinal de altura significativa y periodo medio. Esta 
variación es evaluada en los puntos correspondientes a los nodos de aguas profundas, para los cuales se 
calcula el promedio y los percentiles 5 y 95.

Las rosas de oleaje de la estadística conjunta de los nodos presentes en la zona geográfica indican las 
direcciones más frecuentes. La distribución de las alturas significativas y períodos medios se indica en la 
escala de colores.

El gráfico con la trayectoria de las marejadas identificadas para un nodo representativo de la región indica 
la procedencia de los eventos extremos.

Al igual que en la ficha del océano Pacífico y del territorio marítimo nacional, la información de éstas fichas no 
tiene corrección de errores sistemáticos.

¿CÓMO LEER EL ATLAS?

FICHAS DE ZONAS GEOGRÁFICAS NATURALES

Se caracterizan de forma general, la antártica y las 5 macro-zonas geográficas naturales de Chile: Norte 
Grande, Norte Chico, Zona Centro, Zona Sur y Zona Austral.

Cada ficha de este tipo, presenta mapas promedio de altura significativa y periodo medio para la estadística 
completa y separada por estaciones del año (diciembre - febrero, verano; marzo - mayo, otoño; junio - agosto, 
invierno; septiembre - noviembre, primavera). Las flechas en los mapas indican el promedio de la dirección 
media en el sentido hacia donde se propaga el oleaje. Los campos anuales incluyen la ubicación de los nodos 
de aguas profundas que se describen más adelante.

Los campos de la antártica presentan una 
zona más clara (achurada con blanco) 
correspondiente a la zona de hielo-
deshielo, por lo que los valores promedio 
de esa zona fueron calculados con una 
menor cantidad de datos. Los nodos que 
se presentan en esta ficha (A1, A2 y A3) 
solo se caracterizan con rosas de oleaje y 
no se hace un análisis más profundo como 
con el de las fichas de nodos.FICHA DEL OCÉANO PACÍFICO Y DEL TERRITORIO MARÍTIMO NACIONAL

Percentil 95 Promedio Percentil 5

Contienen la estadística de 
todos los nodos de la zona 

analizada

Nodos 
pertenecientes

a la zona 
geográfica

Eventos extremos identificados 
para uno de los nodos de la zona 

geográfica natural
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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

Presentan información más detallada del clima de oleaje a través de figuras y tablas agrupadas en secciones 
que se definen según el tipo de análisis. Cada ficha parte con una portada que contiene las coordenadas del 
nodo y su ubicación georreferenciada en un mapa de Chile.

Rosa de altura significativa y de periodo medio. Similar a la presentada en la ficha de las zonas geográficas 
naturales, pero estas contienen solo la información del nodo.

Gráfico de dispersión de periodo medio versus altura significativa (puntos azules). Incluye también los 
deciles de cada variable graficado uno en función del otro (puntos amarillos).

Espectro bidimensional promedio 
en coordenadas polares.

Tabla con valores promedio de los parámetros característicos del oleaje en el nodo.

Histogramas de frecuencia relativa en porcentaje de altura significativa, periodo medio y dirección media. 
Los dos primeros incluyen, además, una curva de frecuencia acumulada en porcentaje.

FICHAS DE NODOS DE AGUAS PROFUNDAS

CLIMA MEDIO

 Frecuencia acumulada.
Se lee en el eje
de la derecha.

 Frecuencia relativa.
Se lee en el eje
de la izquierda

NODO 8
VALPARAÍSO

Coordenadas del Nodo: 33°S, 73°O
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PARÁMETRO 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

Dm [°]

Hm0 [m] E SE S SO O NO N NE TOTAL

]0-0.6[ <0.1 <0.1 0.0

[0.6-1.2[ 2.7 0.6 <0.1 3.3

[1.2-1.8[ <0.1 19.2 2.6 <0.1 21.9

[1.8-2.4[ 0.2 31.0 2.2 0.1 <0.1 33.6

[2.4-3[ 0.2 23.7 1.4 0.2 <0.1 25.5

[3-3.6[ 0.2 10.7 0.7 0.2 <0.1 11.8

[3.6-4.2[ <0.1 2.8 0.3 0.1 <0.1 3.3

[4.2-4.8[ <0.1 0.5 0.1 <0.1 <0.1 0.7

TOTAL 0.0 0.0 0.7 90.5 8.0 0.8 0.0 0.0 100.0

Gráfico con el espectro promedio de frecuencias, espectros correspondientes a los percentiles 5, 50 y 95 y 
el promedio de los espectros paramétricos JONSWAP [14] ajustados mediante mínimos cuadrados a cada 
espectro de frecuencias.

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 [16] utilizando el s promedio. Este valor se obtuvo por 
medio de un ajuste de mínimos cuadrados de cada espectro de direcciones a dicha ecuación.

Tablas de frecuencia en porcentaje de altura significativa versus dirección media, periodo medio versus 
dirección media y altura significativa versus periodo medio.

Tabla de percentiles de altura significativa por dirección. La primera columna corresponde al porcentaje de 
ocurrencia de cada dirección, las tres columnas siguientes a los percentiles 50, 90 y 99, y la última columna 
a Hm0 12.

Percentil 95

Ajuste G(θ)

Promedio

Percentil 50

Percentil 5

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

Tabla con parámetros de oleaje promedio separados por estación del año.

CLIMA MEDIO ESTACIONAL

Prob. 
Dir.

Hm0 50%
[m]

Hm0 90% 
[m]

Hm0 99% 
[m]

Hm0 12 
[m]

E
ESE
SE

SSE
S <0.1% 1.82 1.84 1.84 1.84

SSO 47.3% 1.97 2.71 3.53 3.98
SO 50.2% 1.83 2.53 3.50 4.08

OSO 2.3% 1.62 2.04 2.49 2.71
O 0.2% 1.65 2.13 2.30 2.31

ONO <0.1% 1.81 1.99 1.99 1.99
NO

NNO
N

NNE
NE

ENE

Percentil 95

Ajuste JONSWAP

Promedio

Percentil 50

Percentil 5
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Gráfico de variación mensual de altura significativa, periodo medio y dirección media, en el cual se grafican 
valores promedio, mínimos y máximos de estas variables.

Gráfico polar de dispersión de eventos extremos que muestra las direcciones medias de éstos en el eje 
angular, su altura significativa en el eje radial y su periodo medio como un rango definido por el color del 
punto.

Gráfico de periodos de retorno bivariado. Muestra los períodos de retorno (curvas azules) en función del 
período medio y la altura significativa espectral. Los puntos rojos, muestran los eventos seleccionados para 
el ajuste de las funciones de probabilidad que representan las curvas azules. Las líneas grises muestran los 
períodos de retorno elevados cuya confiabilidad es inferior dado que la estadística analizada es solo de 35 
años.

Series de tiempo de Hm0 durante los eventos extremos seleccionados (azul), centradas en el máximo de la 
altura significativa. Se incluye la serie de tiempo promedio (rojo).

En esta sección se utiliza solo la parte de la estadística correspondiente a las mayores alturas de oleaje (eventos 
extremos). Estas fueron seleccionadas mediante el método de máximos sobre un umbral, que consiste en 
definir un valor umbral de Hm0 y seleccionar aquellas alturas que lo superan. 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 gráficos que se presentan en esta sección son:

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. El gráfico está en función 
del periodo de retorno correspondiente a la 
probabilidad de excedencia. La curva negra 
corresponde a la base de datos utilizada 
para todo el Atlas (AOC1). La curva azul 
corresponde a una base de datos modelada 
con vientos obtenidos de NOAA CFSR 
(AOC2). Esta última presentó mayores valores 
extremos para la mayoría de los nodos, y un 
mejor ajuste a los máximos de las marejadas 
registradas por boyas en las ventanas de 
tiempo en las que pudo ser comparada con 
mediciones, dado que su extensión es hasta el 
año 2009.

CLIMA EXTREMO

 Promedio Dm (valor exacto se muestra en el eje superior)
Corresponden al 
promedio de la 

dirección media de 
cada mes

Máximo Dm

Mínimo Dm

Máximo Hm0 Máximo Tm

Promedio Hm0 Promedio Tm

Mínimo Hm0 Mínimo Tm

Duración promedio de los eventos

 Curva promedio de 
las series de tiempo
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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 0.0 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 0.0 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

E SE S SO O NO N NE

Unimodal
26.0

primer 
modo

mar de fondo 99.8 <0.1 89.6 10.4 <0.1

mar de viento 0.2 4.7 83.7 2.3 9.3

Bimodal
51.4

primer 
modo

mar de fondo 95.8 <0.1 90.2 9.1 0.6 <0.1

mar de viento 4.2 14.9 77.1 <0.1 2.2 5.8

segundo
modo

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

mar de viento 13.3 <0.1 39.9 50.4 0.2 2.9 6.6

Trimodal
19.9

primer 
modo

mar de fondo 78.6 0.4 77.4 20.1 1.8 0.3

mar de viento 21.4 12.3 83.7 <0.1 0.9 3.1

segundo
modo

mar de fondo 68.5 <0.1 5.6 41.0 23.3 27.6 2.4 0.1

mar de viento 31.5 <0.1 <0.1 27.2 66.5 <0.1 1.6 4.6

tercer
modo

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

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

Serie de tiempo de la estadística completa de Hm0 (azul) y los eventos extremos seleccionados resaltados 
como puntos rojos. Se incluye el valor umbral (línea negra) elegido para obtener ese número de eventos.

Gráfico de torta con parámetros característicos promedio de los eventos extremos agrupados por estación 
del año. Cada porción de la torta representa una estación del año. El tamaño de la porción representa el 
porcentaje de eventos ocurridos. Se muestran los valores promedio de altura significativa, periodo medio y 
dirección media de los eventos identificados para cada estación.

Una tabla con la distribución o frecuencia porcentual de los distintos modos de oleaje por tipo y dirección.

Una tabla con las combinaciones de los modos más recurrentes para la estadística completa y separada por 
estaciones del año. MF es la abreviación de Mar de Fondo y MV la abreviación de Mar de Viento. N, NE, E, 
SE, S, SO, O, NO corresponden a las direcciones de procedencia.

En esta sección se cuantifica la incidencia de los principales modos de oleaje presentes en los espectros del 
nodo. Para identificar los modos de cada espectro, se utilizó un algoritmo de partición espectral basado en un 
método de definición de cuencas hidrográficas. Los resultados se presentan a través de:

Gráficos con el porcentaje de energía espectral (m0) promedio por modo y tipo 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.

ANÁLISIS MODAL

 Ejemplo de lectura: En este nodo, 23.3% del tiempo se presenta un oleaje que se clasifica 
como mar de fondo del suroeste (MF del SO). Se obtiene este mismo valor, de la tabla de 

distribución de modos (tabla anterior) si se multiplica el porcentaje de oleaje unimodal con 
el porcentaje que corresponde a mar de fondo y el porcentaje del suroeste:

26.0% x 99.8% x 89.6% = 23.3%

8 eventos extremos (tormentas) 
identificados entre marzo y mayo. 
Corresponden al 27% del número

total de eventos

 Parámetros promedio de los 
8 eventos identificados en esa 

estación del año

Ejemplo de lectura: En promedio, 75.9% de 
la energía de los espectros de este nodo está 

asociada a mar de fondo del suroeste
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Ejemplo de lectura: En este nodo, 51.4% del tiempo se presenta un oleaje bimodal. De ese 
porcentaje, el 86.7% del tiempo el segundo modo corresponde a mar de fondo. Cuando ocurre este 

segundo modo de mar de fondo, se presenta el 77.4% del tiempo desde la dirección NO.
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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%

Para esto se presentan gráficos de dispersión de 
altura significativa, periodo medio y dirección 
media que incluyen una regresión lineal forzada 
a pasar por cero, su coeficiente de determinación 
(R2) y deciles para cada variable.

También se presentan series de tiempo de las mismas variables donde se superponen los datos modelados 
(línea azul) con las mediciones de boya (puntos rojos).

Histograma de frecuencia relativa del error 
dividido por el número total de datos y por el 
ancho del intervalo. De esta manera es posible 
compararlo con la función de densidad de 
probabilidad de mejor ajuste que se incluye con 
su ecuación y parámetros de forma y escala.

Una tabla con los estadísticos más importantes que cuantifican el error de los datos. Mejor regresión lineal 
se refiere a un ajuste lineal de los datos que deja libre para el ajuste la pendiente y el coeficiente de posición 
(intercepto) de la recta.

Gráfico de dispersión de mediciones satelitales corregidas 
por boya versus altura significativa modelada. Se incluye 
la recta y ecuación de una regresión lineal forzada a 
pasar por cero y su coeficiente de determinación (R2). 
Se grafican además los deciles de cada variable uno en 
función del otro.

En esta sección se presenta la incertidumbre asociada a la base de datos generada respecto a la altura 
significativa. Se comparan los valores modelados con mediciones satelitales corregidas por boya para los 
tiempos en los que se tienen datos y se genera la siguiente información:

En esta sección se comparan los resultados 
del modelo con las mediciones de boya que se 
encuentran disponibles.

INCERTIDUMBRE FICHAS DE PUERTOS

FICHAS DE COMPARACIÓN DE BASE DE DATOS CON MEDICIONES DE BOYA

FICHAS DE PUERTOS

Presenta las mismas secciones, tablas y figuras de las fichas de nodos de aguas profundas a excepción del 
análisis de incertidumbre que no se realiza, ya que no existen mediciones satelitales tan cerca de la costa. En 
su lugar se presentan mapas de valores promedio de altura significativa y periodo medio. La dirección media 
se indica con las flechas en la dirección hacia la que se propaga el oleaje. También se presenta un mapa de los 
veriles (niveles del fondo marino) con respecto al nivel de reducción de sondas.
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