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2.7.2. Contraste estadı́stico de hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3. Caracterización estadı́stica de la dirección media del oleaje 75

3.1. Anisotropı́a de la dirección media del oleaje . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.1.1. Resultados y discusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.2. Caracterización de f (θm) con el modelo de vM en el Cantábrico . . . . 82
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Capı́tulo 1
Introducción

Los resultados del análisis del oleaje sobre periodos de tiempo durante los cua-
les es posible asumir un comportamiento estacionario del fenómeno, denominados
estados de mar, constituyen la fuente básica de información para la caracterización de
las condiciones de oleaje durante intervalos de duración muy superior. Mientras la
duración de un estado de mar suele estar entorno a unas pocas horas, el estudio de las
condiciones del oleaje en una zona dada suele extenderse sobre periodos de decenas
de años y es conocido como estudio del clima marı́timo, o climatologı́a del oleaje. Este
término hace referencia fundamentalmente a la caracterización probabilı́stica de los
parámetros caracterı́sticos, o representativos, de cada uno de los estados de mar ob-
servados durante el periodo de tiempo considerado [Wiegel, 1964 (90)]. No obstante,
también resultan de gran interés la detección y descripción de patrones temporales,
o ciclos, en la evolución de dichos parámetros.

El conocimiento del clima marı́timo en una zona especı́fica resulta de vital in-
terés en numerosas aplicaciones, tales como la estimación de los posibles esfuerzos
ejercidos por este fenómeno sobre cualquier tipo de estructura, oceánica o costera,
sometida a su acción, ası́ como la respuesta dinámica experimentada por los mismos.
Algunos ejemplos de estructuras cuya dinámica está fuertemente condicionada por
las condiciones de oleaje son las obras de defensa de costa (diques rompeolas, muros
de protección costera, etc.), las embarcaciones destinadas al transporte marı́timo, los
dispositivos de extracción de energı́a del oleaje, o del viento sobre el mar, las platafor-
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2 Capı́tulo 1

mas petrolı́feras, etc. En este sentido es importante resaltar que los sistemas afectados
por la acción del oleaje no solo corresponden a la clase de sistemas artificiales. Ası́,
un caso particular, y de especial interés, entre los sistemas naturales cuya dinámica
depende significativamente de las condiciones predominantes de oleaje son las pla-
yas, cuyas caracterı́sticas morfodinámicas y balance sedimentario están fuertemente
condicionados por la acción del oleaje.

La fiabilidad de las predicciones de los esfuerzos ejercidos por el oleaje y las
respuestas de los sistemas frente a la acción de este fenómeno tan energético dependen
de la disponibilidad de bases de datos extensas, que incluyan la mayor cantidad de
información posible sobre las caracterı́sticas de los estados de mar que se presentan
en la zona considerada, con el fin de poder caracterizar su variabilidad intra-anual,
estacional, e inter-anual.

Tal como se detallará en la sección 2.4, la estimación de la función conocida como
espectro direccional del oleaje permite caracterizar de forma adecuada las condiciones
de oleaje durante un estado de mar. En consecuencia, la obtención de dicha función
para los múltiples estados de mar que se presentan en la zona de interés durante
un largo periodo de tiempo permitirá caracterizar las condiciones de oleaje a largo
plazo, o clima marı́timo en la misma. Sin embargo, en general, este procedimiento
no resulta eficiente, ni de interés práctico. Una forma más pragmática y útil de abor-
dar el problema consiste en caracterizar cada estado de mar mediante unos pocos
parámetros caracterı́sticos, representativos de su energı́a (altura de ola), composición
frecuencial (periodo) y dirección de propagación, derivados del espectro direccional.
El posterior estudio de la variabilidad estadı́stica a largo plazo de dichos paráme-
tros caracterı́sticos, individual y conjuntamente, permite la caracterización del clima
marı́timo de la zona.

No obstante, por diversos motivos, entre los que cabe destacar la escasez de me-
didas experimentales conteniendo información sobre la direccionalidad del oleaje,
especialmente durante el pasado siglo, el estudio de las condiciones de oleaje a largo
plazo se ha centrado casi exclusivamente en el análisis de las alturas de ola y los pe-
riodos caracterı́sticos, dejando de lado la información de la direccionalidad asociada
a cada estado de mar. En el mejor de los casos, dicha información ha sido considera-
da de forma indirecta, al estudiar el comportamiento de los restantes parámetros en
diferentes sectores direccionales. Sin embargo, la información direccional del oleaje
resulta de gran interés en la predicción de los esfuerzos ejercidos por éste sobre di-
ferentes tipos de estructuras, ası́ como los posibles efectos sobre las mismas, debido
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a que en muchas ocasiones la efectividad de los esfuerzos dependen de la dirección
con la que las olas se aproximan a las estructuras, o de la mayor o menor variabilidad
de la dirección según la cual se propaga la energı́a [e.g., Faltinsen, 1990 (13); Mynett
et al, 1984 (57); Suh et al., 2002 (80)]. En particular, el conocimiento de las direcciones
predominantes desde las que se aproxima el oleaje a la zona litoral, conjuntamente
con su contenido energético y su periodicidad, resulta esencial para poder predecir el
comportamiento de las corrientes y las variaciones del nivel medio inducidas por el
oleaje al aproximarse a la orilla, ası́ como el posible transporte de sedimentos resul-
tante [e.g., van Hateren & Stive, 1984 (86); van Dongeren et al., 2003 (85)]. Las playas
tienden a ajustarse al régimen de oleaje dominante, respondiendo a los cambios a los
cambios a corto plazo en la dirección del oleaje incidente y el ángulo que forma al
llegar a la costa. En consecuencia, un cambio persistente en el ángulo de incidencia
del oleaje puede tener importantes repercusiones en la estabilidad de la playa. En
este mismo sentido, ligeros errores en la estimación de la dirección predominante de
procedencia del oleaje en zonas alejadas de la orilla pueden dar lugar a variaciones
significativas en el ángulo con el que el oleaje alcanza la zona litoral, con importantes
repercusiones en la hidrodinámica y la geomorfologı́a de dichas zonas.

Además de que con frecuencia no se dispone de información direccional del oleaje
durante periodos largos de tiempo, hecho que ha cambiado notablemente durante
las últimas décadas, existe otro motivo por el cual, al menos parcialmente, el estudio
de la variabilidad estadı́stica de la dirección de propagación del oleaje ha recibido
menor atención que en los casos del periodo y la altura. Este motivo no es otro que la
naturaleza circular de dicha variable. Ası́, mientras para el estudio de la climatologı́a
de las alturas y los periodos, definidos sobre la recta real, son aplicables las técnicas
estadı́sticas convencionales, no ocurre lo mismo en el caso de la dirección.

Los valores de la dirección del oleaje poseen una naturaleza circular, pudiendo ser
considerados como puntos sobre la circunferencia del cı́rculo unidad, o circunferen-
cia goniométrica. La estructura algebraica de la recta y el cı́rculo son sustancialmente
diferentes y, por ello, las herramientas estadı́sticas empleadas para el estudio de
variables aleatorias definidas sobre la recta real, o variables lineales, no resultan ade-
cuadas para caracterizar el comportamiento de variables definidas sobre el cı́rculo,
denominadas variables circulares, resultando necesario recurrir a técnicas estadı́sticas
especı́ficas para este tipo de datos. La rama de la estadı́stica que tiene por objeto el
estudio de este tipo de variables recibe el nombre de estadı́stica circular. En el capı́tulo
2 se presentan algunos conceptos de estadı́stica circular relevantes para el presente
trabajo. Una exposición extensa y rigurosa de los principios y técnicas de análisis de
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datos direccionales puede encontrarse en diversas monografı́as [e.g. Mardia, 1972
(43); Batschelet, 1981 (3); Fisher, 1993 (16); Mardia & Jupp, 2000 (44); Pewsey et al.,
2013 (63)].

La estadı́stica circular no sólo resulta útil para caracterizar el comportamiento
aleatorio de variables estrictamente direccionales, entendidas como aquellas medidas
directamente como ángulos respecto a alguna dirección de referencia. Su utilidad se
extiende a cualquier otra situación en que la variable pueda ser transformada en un
punto sobre la circunferencia del cı́rculo unidad, tales como el caso del instante de
tiempo sobre un periodo dado (dı́a, mes, año, etc.) en el que una variable verifica
una cierta condición. En tal caso, el periodo de tiempo considerado representa un
ciclo completo y cualquier instante dentro de dicho intervalo temporal puede ser
representado mediante un ángulo que varı́a entre 0 y 2π.

En particular, la visión del tiempo como variable circular resulta de gran utilidad en
la evaluación de patrones temporales en el comportamiento de un fenómeno dado.
Ası́, por ejemplo, resulta de interés práctico en diversos campos, relacionados con
la ingenierı́a y la tecnologı́a marinas, examinar si las condiciones más severas de
oleaje tienden a ocurrir de forma aleatoria en cualquier instante a lo largo del año o
si, por el contrario, lo hacen prioritariamente durante ciertas épocas, siguiendo un
determinado patrón.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, el número de contribuciones que
centran su interés en el estudio de la climatologı́a del oleaje en términos del análisis
estadı́stico de la variabilidad de la dirección caracterı́stica, asociada a cada uno de los
múltiples estados de mar considerados durante periodos de tiempo plurianuales, o
la presencia de patrones cı́clicos en la evaluación temporal de diferentes fenómenos
asociados al oleaje, haciendo uso de metodologı́as especı́ficas para el análisis de
variables circulares, es sustancialmente reducido.

El presente trabajo centra su atención en los dos aspectos del oleaje citados ante-
riormente. Por un lado, en el capı́tulo 3, se aborda la caracterización de la variabilidad
estadı́stica de la dirección media del oleaje, en diferentes puntos de la costa española
sometidos a condiciones meteorológicas y oceanográficas considerablemente diferen-
tes, examinando su variabilidad estacional y la covariabilidad condicionada a los valores
adoptados por otras variables caracterı́sticas fundamentales de un estado de mar,
relacionadas con la severidad (altura de ola significativa) y composición frecuencial
(periodos caracterı́sticos), por ser éstas las que, conjuntamente con la dirección media,
definen un estado de mar desde un punto de vista práctico, y dada la importancia



Introducción 5

de ambos parámetros desde la perspectiva más pragmática asociada al campo de la
ingenierı́a y tecnologı́a marinas.

Para el procedimiento de caracterización de la distribución de la dirección me-
dia se ha optado por comenzar examinando si dicha variable presenta un compor-
tamiento totalmente aleatorio o si, por el contrario, existen sectores direccionales
preferenciales, de modo que resulta viable definir una dirección media. Posterior-
mente se realiza el ajuste de diferentes modelos parámetricos a las distribuciones
experimentales, comenzando con la distribución teórica más comúnmente empleada
para caracterizar variables circulares, conocida como distribución de von Mises, o
Normal circular, e introduciendo progresivamente modelos de mayor complejidad
que permitan reproducir adecuadamente rasgos tales como asimetrı́as y bimodali-
dades, o multimodalidades, observados en algunas de las funciones de probabilidad
empı́ricas estimadas.

Por otro lado, en el capı́tulo 4, se evalúa de forma estadı́sticamente consistente la
presencia, o no, de patrones temporales en los periodos de ocurrencia de secuencias de
estados de mar severos, conocidas como tormentas de oleaje, a lo largo del año, sección
4.3. En este mismo capı́tulo, en la sección 4.2, se examina la existencia de patrones
anuales en el potencial energético del oleaje disponible en el entorno de las Islas Canarias,
como fuente de energı́a renovable, empleando una metodologı́a simple y eficaz.

A diferencia de otras variables circulares como la dirección del viento, medida de
forma más o menos directa, haciendo uso de algún tipo de dispositivo de medida,
capaz de detectar la dirección en la que fluye el viento respecto al norte magnético,
y promediando vectorialmente las direcciones instantáneas observadas durante un
cierto periodo para obtener un valor medio de la misma, la dirección media del oleaje
se registra y estima de forma sustancialmente diferente.

La obtención de la dirección media, ası́ como otras derecciones caracterı́sticas del
oleaje durante un estado de mar, es derivada mediante la estimación del espectro
direccional y su posterior integración en frecuencias y direcciones. Por ello, en el
capı́tulo 2, en el que se presentan las diferentes técnicas de análisis empleadas en
el trabajo, se expone el concepto de espectro direccional y su relación con otras
versiones del mismo, conjuntamente con una breve descripción de la metodologı́a
más convencional para su estimación. Ası́ mismo, partiendo de dicha función se
definen los parámetros escalares y direccionales, utilizados en el presente trabajo
para caracterizar el oleaje en un estado de mar dado, y cuyo análisis a largo plazo
permite caracterizar el clima marı́timo de una zona dada. En este mismo capı́tulo
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se exponen las metodologı́as empleadas para obtener las funciones de densidad de
probabilidad empı́ricas, los procedimientos utilizados para realizar el ajuste entre
éstas y los modelos paramétricos propuestos para caracterizar las observaciones,
ası́ como los criterios para contrastar la bondad de los mismos.

En el capı́tulo final se presentan las principales conclusiones alcanzadas en el tra-
bajo y se apuntan algunas opciones de desarrollo futuro en relación con los aspectos
aquı́ considerados.



Capı́tulo 2
Metodologı́as de análisis

2.1. Datos circulares

El tipo de datos más común en la naturaleza, ası́ como en cualquier actividad re-
lacionada con el ser humano, representa magnitudes cuantificables mediante valores
dispuestos sobre la recta real, o sobre algún intervalo de la misma. Sin embargo, exis-
ten otros tipos de datos que tienen la particularidad de ser medidos sobre espacios
muestrales diferentes de la linea recta, tal como ocurre con las direcciones.

Las direcciones pueden ser consideradas como vectores unitarios en un espacio
de cualquier dimensión y pueden ser visualizadas como puntos sobre la superficie
de una hiperesfera. En situaciones reales, las direcciones se definen principalmente
en espacios bi- o tri-dimensionales, donde pueden ser representadas como puntos
sobre la circunferencia de un cı́rculo, o como puntos sobre la superficie de la esfera
(ver figura 2.1). Las variables que adoptan valores sobre la superficie de la esfera
reciben el nombre de variables esféricas [e.g., Fisher et al., 1993 (19)]. Las variables
cuyo soporte es la circunferencia se denominan circulares, o angulares. Además de
las variables circulares obtenidas directamente en forma de ángulos, existe otro tipo
de datos circulares que, aunque inicialmente no representan direcciones, pueden ser
transformadas a ángulos que definen puntos sobre el cı́rculo. Este es el caso de las
medidas de temporales de carácter periódico. Por este motivo, frecuentemente se
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8 Capı́tulo 2

suelen definir las variables circulares como aquellas realizadas con la brújula o con
el reloj.

(a) (b)

Figura 2.1: Representación de direcciones: (a) en coordenadas esféricas y (b) en coordenadas
polares.

Existen tres maneras básicas de considerar las direcciones en el plano: como un
punto en el plano cartesiano sobre la circunferencia de un cı́rculo unidad, como un
ángulo asociado a dicho punto en coordenadas polares, o como números unitarios
en el plano complejo, tal como se muestra en la figura 2.2. Ası́, elegida una dirección
inicial y una orientación para el cı́rculo unidad, cada punto x sobre el cı́rculo puede
ser representado por un ángulo, θ,o de forma equivalente por un número unitario
complejo, z. Este número complejo se relaciona con x por

x = (cosθ, sinθ)T y z = eiθ = cosθ + i sinθ (2.1)

Otra caracterı́stica importante de las variables circulares es la de su naturaleza
periódica. Ası́, considerando un punto sobre el cı́rculo que, partiendo de una posición
inicial θ0 describe una rotación de 2pπ radianes, donde p ∈ N, regresa a la misma
posición, es decir θ = mod(θ + 2pπ, 2π). En consecuencia, para analizar este tipo de
datos es necesario tener en cuenta como medir la distancia entre dos observaciones
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xsin Θ

cos Θ

Θ

x1

x2

Figure 2.1: Representation of a direction as a point x in the plane with Cartesian
coordinates and with polar coordinates

(iii) As a point in the complex plane:
Let C := {z ∈ C : ||z|| = 1} be a unit circle in the complex plane. The
third representation of directions are complex numbers z ∈ C. Because of
the condition ||z|| = 1 all z ∈ C can be expressed in the following way:

z = eiθ = cos θ + i sin θ, θ ∈ (0, 2π].

(See Figure 2.2)

Differences between the probability theory on the circle and the theory on the
line already occur in the most basic terms. Even the definition of the random
variable has to be adjusted to the specific structure of the circle, as seen in the
following definitions.

Definition 2.1.1.

(i) We shall say that a 2-dimensional random vector X has a circular distri-
bution in R2 and call it a unit random vector if it takes values only on the
circumference of a unit circle in the plane with centre in the origin.

(ii) We shall say that a complex random variable Z has a circular distribution in
C if it takes values only on the circumference of a unit circle in the complex
plane with centre in the origin.

Definition 2.1.2. Let Z be a complex random variable with a circular distribution
in C. Then a unique random variable Θ, 0 < Θ ≤ 2π, exists such that

Z = eiΘ.

We shall call random variable Θ a random angle.

Remark 2.1.3. In some literature, the random angle is also referred to as a
circular random variable. Out of convenience, we will work with random angles
in the following text. Also, we will describe the transformation between the 2-
dimensional random vector X with circular distribution and random angle Θ in
Section 3.2.
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(a)

zsin Θ

cos Θ

Θ

Re

Im

Figure 2.2: Representation of a direction as a complex number z in the complex
plane

2.2 Main characteristics of random angles

In this section, main characteristics of random angles are defined analogously
to characteristics of random variables on the line. The following definitions and
lemmata are drawing mainly from Mardia and Jupp [2000].

Definition 2.2.1. Let Θ be a random angle. Its distribution function F is given
by

F (θ) = P(0 < Θ ≤ θ), 0 < θ ≤ 2π

and
F (θ + 2π) − F (θ) = 1, −∞ < θ ≤ ∞. (2.1)

Equation (2.1) expands the domain of definition from (0, 2π] to the whole real
line, as it is common for the distribution function. This expansion uses the fact
that the circle is a closed curve as 0 and 2π represent the same point on the circle.
Therefore, we have:

P(0 < Θ ≤ 2π) = 1.

Also for α ≤ β ≤ α+ 2π,

P(α < Θ ≤ β) = F (β) − F (α) =

∫ β

α

dF (θ), (2.2)

where the integral is a Lebesgue-Stieltjes integral.
The following lemma describes the main properties of the distribution func-

tion.

Lemma 2.2.2. For the distribution function F of a random angle Θ, the following
holds:

(i) F (0) = 0, F (2π) = 1;
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(b)

Figura 2.2: Representación de una dirección como: (a) un punto en el plano con coordenadas
cartesianas y polares y (b) como un número en el plano complejo.

cualesquiera. Nótese que la distancia entre dos datos circulares es definida de forma
diferente sobre el cı́rculo que sobre la recta real. Ası́, mientras sobre la recta real la
distancia entre dos puntos queda definida por la diferencia numérica entre ambos,
la distancia entre dos observaciones circulares viene dada por el menor arco entre
ambos, (ver figura 2.3). Otra caracterı́stica particular de los datos circulares que
merece la pena destacar es que la noción de valores altos y bajos carece de sentido.

This is illustrated in Figure 3.1 where for both a non-circular and circular example the 

distances between two objects are visualized.

350
5 ------------------------------------------ -- 355

0 — I------------------------------------------------------1— 360

Figure 3.1: For both a non-circular (left) and circular example (right) the distance between 

two objects is visualized.

This chapter describes several different representations of circular data and examines the 

effect on the outcome of PCA experiments. The aim is to identify which representation allows 

standard PCA techniques to be used, and what types of artefacts can be expected in cases 

where an inappropriate representation has been selected. To observe the effect of these 

different representations, all results are compared with a study performed on the same data set 

with non-circular data, i.e. Cartesian coordinates. All experiments are performed using a data 

set that consist of RNA sequence fragments.

3.2. Experimental

3.2.1. Data

To examine how the PCA results are influenced by the circularity of the data, a subset is 

selected of the database used in Duarte & Pyle, 1998. The original set consists of 1480 RNA 

mononucleotides extracted from 52 RNA sequences, originated from the nucleic acid (NDB) 

(Berman et al., 1992) and protein (PDB) (Bernstein et al., 1977) databases. In Figure 3.2A the 

mononucleotides are visualized by means of the two pseudo torsion angles n and 0, defined 

by the atoms C4’N.1-PN-C4’N-PN+1 and PN-C4’N-PN+1-C4’N+1, respectively (see Figure 3.3).

10

31

Figura 2.3: Representación de direcciones: (a) en coordenadas esféricas y (b) en coordenadas
polares.
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Al realizar cálculos con las direcciones es necesario expresarlas como ángulos,
motivo por el que las variables circulares tambien reciben el nombre de variables
angulares. Para expresar las direcciones en ángulos es necesario elegir un origen y
un sentido de giro. En otras palabras, es necesario establecer una dirección cero y
un sentido de rotación (horario o antihorario). Es importante resaltar que diferen-
tes orı́genes, o diferentes sentidos de giro, asignan valores diferentes a la misma
observación.

La localización del cero y la elección del sentido de giro son arbitrarios, pudiendo
variar de un campo cientı́fico a otro, e incluso al estudiar diferentes fenómenos en un
mismo campo del conocimiento. Ası́, por ejemplo, el conocido criterio matemático
establece el cero en el lado positivo del eje abscisas, midiendo generalmente los
ángulos en sentido antihorario. Es decir, los ángulos toman valores entre 0o y 360o

(0, 2π). Sin embargo, también es posible elegir la misma localización del cero, pero
medir los ángulos en ambos sentidos, de modo que estos adoptan valores en el rango
de -180o a 180o (−π, π), tal como se ilustra en la figura 2.4 (a). El criterio empleado en
geofı́sica, y en otros ámbitos de las ciencias de la tierra, establece el origen en el Norte
y, por lo general, el sentido de giro horario entre 0o y 360o. Sin embargo, al igual que
ocurre en el criterio matemático, también es posible emplear sentidos de giro horario
y antihorario, adoptando los ángulos valores entre -180o y 180o, ver figura 2.4 (b).

En el presente trabajo se adopta la convención más común en los estudios de oleaje,
de modo que la dirección de dicho fenomeno queda establecida por su dirección de
procedencia, respecto al norte geográfico, en el que se localiza el cero, siendo el
sentido de giro positivo el sentido horario.

Las técnicas estadı́sticas habituales no pueden utilizarse para analizar los datos
circulares. Esto es debido a la geometrı́a circular del espacio muestral. Por ejemplo,
tomemos x1, x2, . . . , xn observaciones independientes sobre el cı́rculo unidad, tales
que 0 < xi < 2π; i = 1, 2, . . . ,n; la dirección media x̄, que es la media de las x1, . . . , xn

observaciones circulares, no es igual 1
n
∑n

i=1 xi.

2.2. Conceptos básicos

En esta sección se presentan de forma resumida algunos conceptos básicos de
estadı́stica de datos circulares, o angulares, empleados a lo largo del trabajo. En
particular, se introducen algunos estadı́sticos descriptivos circulares, los momentos
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(a)

(b)

Figura 2.4: Criterios para la medida de ángulos: (a) Matemático, (b) Geofı́sico

trigonométricos, y las caracterı́sticas básicas de las distribuciones de probabilidad
definidas sobre el cı́rculo. Una exposición detallada de éstos, y otros conceptos y
técnicas de estadı́stica circular, pueden encontrase en los textos citados en la biblio-
grafı́a. En particular, Mardia (1972) (43) y Fisher, (1993) (16), representan dos fuentes
excelentes, con diferente nivel de rigurosidad matemática.
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2.2.1. Estadı́sticos descriptivos

Medidas de posición y centralización

Sean ~x1, . . . , ~xn vectores unitarios cuyas ángulos correspondientes son θi, i =

1, . . . ,n. La dirección media θ̄ de θ1, . . . , θn es la dirección de la resultante ~x1 + · · · + ~xn.
Como las coordenadas cartesianas de ~xi son (cosθi, sinθi), para i = 1, . . . ,n, podemos
definir

C̄ =
1
n

n∑
i=1

cosθi, S̄ =
1
n

n∑
i=1

sinθi (2.2)

Por tanto, la dirección media, θ̄, es la solución de las ecuaciones

cos θ̄ =
C̄
R̄

; sin θ̄ =
S̄
R̄

(2.3)

donde la longitud resultante media R̄, asociada con la dirección media θ̄, es dada por

R̄ = (C̄2 + S̄2)1/2 (2.4)

Cuando θ̄ > 0, θ̄ puede definirse explı́citamente como sigue:

θ̄ =



tan−1( S̄
C̄ ) si C̄ ≥ 0

tan−1( S̄
C̄ ) + π si C̄ < 0

π
2 si C̄ = 0, S̄ > 0

3π
2 si C̄ = 0, S̄ < 0

Indeterminada si C̄ = S̄ = 0

(2.5)
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De (2.2) y (2.3) se deduce que

R̄ =
1
n

n∑
i=1

cos(θi − θ̄) (2.6)

y para R̄ > 0

n∑
i=1

sin(θi − θ̄) = 0 (2.7)

La ecuación (2.7) es análoga a

n∑
i=1

(yi − ȳ) = 0 (2.8)

donde y1, . . . , yn son observaciones lineales de media muestral ȳ. Como se puede
ver en las ecuaciones (2.6) y (2.7) las sumas de las desviaciones respecto de la media
son cero. No es difı́cil demostrar que la dirección media muestral es invariante bajo
rotación. Esto puede demostrarse suponiendo una nueva elección de dirección inicial,
tomando el ángulo α como dirección inicial original y reescribiendo los datos como
θ′i = θi − α y

C̄′ =
1
n

N∑
i=1

cosθ′i , S̄′ =
1
n

N∑
i=1

sinθ′i (2.9)

Esta equivarianza es análoga a la equivarianza bajo traslación de la media mues-
tral en las observaciones lineales. Otra importante medida de centralización es la
dirección mediana. De forma similar a los datos tomados sobre la recta, es posible
definir la dirección mediana muestral θmed de los ángulos θ1, . . . , θn como cualquier
ángulo φ tal que:(i) la mitad de los datos estan en el intervalo [φ,φ + π), y (ii) la
mayorı́a de los datos están más cerca de φ que de φ + π. En particular, cuando el
tamaño de la muestra n es impar, la mediana es uno de los datos, si no la mediana
muestral será el punto medio de los dos datos centrales adyacentes.
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Medidas de concentración y dispersión

Para analizar la concentración y dispersión de los datos circulares, la longitud
resultante media R̄ dada por (2.4) resulta muy importante. Ésta se encuentra en el
rango [0, 1] y, en particular, cuando R̄ = 1 implica que todos los datos coinciden.
Por tanto R̄ es una medida de concentración de los datos. Sin embargo, si R̄ = 0 no
implica una dispersión uniforme alrededor del cı́rculo. Para ver esto, notese que, por
ejemplo, cualquier conjunto de datos de la forma θ1, . . . , θn, θi + π, . . . , θn + π tiene
R̄ = 0 sin estar los datos igualmente distribuidos alrededor del cı́rculo.

La longitud resultante R es la longitud del vector resultante ~x1 + · · · + ~xn, por tanto

R = nR̄ (2.10)

Para la mayorı́a de los propósitos descriptivos e inferenciales, la longitud resul-
tante media R̄ es más importante que cualquier otra medida de dispersión.

Por otra parte, usando R̄ es posible definir la varianza circular:

V = 1 − R̄ (2.11)

De la misma manera que la varianza lineal, cuanto menor sea el valor de la
varianza circular, más concentrada será la distribución. Sin embargo, notese que
0 ≤ V ≤ 1, a diferencia de la varianza lineal. Además, notese que a la luz de lo
remarcado antes sobre la interpretación de R̄ = 0, V = 1 no implica necesariamente
una dispersión máxima.

Otras medidas de dispersión son la desviación estándar circular muestral, dada por

v = [−2 log (1 − V)]
1
2 = [−2 log R̄]

1
2 (2.12)

y la dispersión circular muestral:

δ̂ =
1 − R̄2

2R̄2
(2.13)
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donde R̄2 representa la longitud resultante media de los ángulos dobles 2θi, . . . , 2θn.
La dispersión circular δ̂ juega un importante papel en el cálculo de un intervalo de
confianza para la dirección media y en la comparación y combinación de diversas
direcciones medias muestrales (ver Fisher, 1993 (16)).

Momentos trigonométricos muestrales

En la sección sobre las medidas de localización y concentración, los momentos C̄ y
S̄ fueron introducidos para definir la dirección media muestral y la varianza circular
muestral. Es útil combinarlos en el primer momento trigonométrico. En particular,
θ̄ y R̄ son los componentes angular y de amplitud del primer momento trigonométrico
sobre la dirección cero

m′1 = C̄ + iS̄ = R̄eiθ̄ (2.14)

Siguiendo esta notación, definimos el p-ésimo momento trigonométrico sobre la
dirección cero para p = 1, 2, . . . como

m′p = C̄p + iS̄p = R̄peiθ̄p (2.15)

donde

C̄p =
1
n

n∑
i=1

cos pθi S̄p =
1
n

n∑
i=1

sin pθi (2.16)

y θ̄p y R̄p representan la dirección media muestral y la longitud resultante media
muestral de pθ1, . . . , pθn. Los p-ésimos momentos trigonométricos muestrales sobre la
dirección media se obtienen de una manera similar:

mp =
1
n

n∑
i=1

cos p(θi − θ̄) + i
1
n

n∑
i=1

sin p(θi − θ̄) (2.17)
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En particular, usando las ecuaciones (2.6) y (2.7) se cumple que

m1 =
1
n

n∑
i=1

cos p(θi − θ̄) = R̄ (2.18)

porque
∑n

i=1 sin p(θi − θ̄) = 0, y

m2 =
1
n

n∑
i=1

cos 2(θi − θ̄) (2.19)

De los primeros y segundos momentos trigonométricos sobre la dirección cero,
m′1 y m′2, obtenemos las medidas del sesgo y la curtosis para datos circulares, definidos,
respectivamente, como

ŝ =
R̄2 sin (θ̄2 − 2θ̄)

(1 − R̄)
3
2

(2.20)

y

k̂ =
R̄2 cos (θ̄2 − 2θ̄) − R̄4

(1 − R̄)2
(2.21)

Para conjuntos de datos unimodales y simétricos, ŝ es casi cero. Los datos pro-
cedentes de una distribución unimodal, tienden a poseer un valor de la curtosis
muestral alrededor de cero, mientras que las distribuciones más ”puntiagudas”tienen
curtosis muestrales positivas.

Otras medidas de posición y dispersión

Puede ser útil definir medidas como la moda y el rango para datos circulares. La
dirección modal muestral θ̃ es la dirección que corresponde a la máxima concentración
de los datos. Una manera de determinar θ̃ es encontrar el valor de θ que maximiza
un estimador de la densidad f (θ), aunque este método depende de la cantidad de
suavizado implicado en el procedimiento de estimación de la densidad (ver Fisher,
1993 (16))
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Finalmente, volviendo a las medidas de dispersión, definimos el rango muestral
como la longitud del arco más pequeño que contine todas las observaciones.

2.2.2. Distribuciones de probabilidad circulares

En esta sección se introducen los conceptos básicos de la teorı́a de distribuciones
de probabilidad para datos circulares. Con este propósito, se definen la función
de distribución y la función caracterı́stica de datos circulares. Por otra parte, las
versiones poblacionales de los momentos trigonométricos y las medidas de posición
y dispersión son intoroducidas con el fin de definir la distribución de probabilidad y
otras caracterı́sticas de los datos circulares.

Función de distribución y función caracterı́stica

Sea f (θ) la función de densidad de probabilididad de una variable aleatoria continua
Θ, es decir f (θ) es una función de periodo 2π no negativa que cumple las condiciones
de normalización

∫ 2π

0
f (θ)dθ = 1 (2.22)

positividad

f (θ) ≥ 0 ∀ 0 ≤ θ ≤ 2π (2.23)

y periodicidad

f (θ) = f (θ + k2π) ∀ k = 1, 2, . . . (2.24)

La función de distribución, F(θ), puede ser definida sobre cualquier intervalo (θ1, θ2)
por

F(θ2) − F(θ1) =

∫ θ2

θ1

f (θ)dθ (2.25)



18 Capı́tulo 2

En particular, después de elegir una dirección inicial y una orientación sobre el
cı́rculo unidad (generalmente la dirección 0o y orientación antihoraria), F(θ) se define
como

F(θ) =

∫ θ

0
f (φ) dφ (2.26)

obviamente, se cumple que F(2π) = 1. Otra herramienta útil para manejar la distribu-
ción de un ángulo aleatorio θ es la función p→ E[eipθ]. Como θ y θ+ 2π representan
la misma dirección, es necesario restringir p unicamente a valores enteros. La función
caracterı́stica de una variable angular aleatoria θ es la secuencia doblemente infinita
de números complejos φp; p = 0,±1, . . . dados por

φp = E[eipθ] =

∫ 2π

0
eipθ f (θ)dθ, p = 0,±1,±2, . . . (2.27)

En muchos casos, es útil utilizar la siguiente equivalencia eipθ = cos pθ + i sin pθ,
por ejemplo, para reescribir la función caracterı́stica, (2.27), como

φp =

∫ 2π

0
cos pθ f (θ)dθ + i

∫ 2π

0
sin pθ f (θ)dθ (2.28)

Los números complejos {φp : p = 0,±1, . . . } son los coeficientes de Fourier de
la función de distribución F(θ). Cuando los φp´s están relacionados con F(θ) por la
fórmula (2.27), es habitual hacer la aproximación

f (θ)dθ �
1

2π

∞∑
p=−∞

φpe−ipθ (2.29)

La relación anterior no conlleva la implicación de que la serie sea convergen-
te, y menos aún que converja a F(θ). Sin embargo, a partir de la última ecua-
ción y bajo la oportuna restricción de la covergencia de los momentos (es decir,
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si
∑
∞

p=−∞((E[cos pφ])2 + (E[sin pφ])2) es convergente), la variable aleatoria Θ tiene una
función de densidad f (θ) definida casi en todas partes como

f (θ) =
1

2π

∞∑
p=−∞

φpe−ipθ =
1

2π
{1 + 2

∞∑
p=1

(αp cos pθ + βp sin pθ)} (2.30)

La función caracterı́stica tiene las siguientes propiedades:

i. una distribución de probabilidad sobre el cı́rculo está determinada por su fun-
ción caracterı́stica (propiedad de unicidad);

ii. una convergencia débil de las distribuciones es equivalente a la convergencia
puntual de funciones caracterı́sticas, es decir una secuencia F1,F2, . . . de fun-
ciones de distribución converge debilmente a F si y sólo si φ(n)

p → φp para
p = 0,±1, . . . , donde φ(n)

p y φp simbolizan la función caracterı́stica de Fn y F (ver
Mardia, 1972 (43));

iii. sean Θ1 y Θ2 dos variables aleatorias angulares, la función caracterı́stica de
(Θ1,Θ2) se define como φp,q = E[eipθ1+ipθ2 ];

iv. las variables Θ1 y Θ2 son independientes si y sólo si φp,q = φp φ′q (donde φ y φ′

son las funciones caracterı́sticas marginales de Θ1 y Θ2);

v. sea Sn = Θ1 + · · ·+ Θn la suma de n variables aleatorias identicamente distribui-
das con función caracterı́stica común φp, en este caso la función caracterı́stica
de Sn es φn

p .

2.2.3. Momentos trigonométricos y otras caracterı́sticas

Por analogı́a con los momentos trigonométricos muestrales, (2.14)-(2.15), pode-
mos definir facilmente los momentos trigonométricos poblacionales. El p-ésimo momen-
to trigonométrico de f (θ), p = 1, 2, . . . , es dado por

µ′p ≡ ρpeiµ′p = ρp cosµ′p + i sinµ′p

=
∫ 2π

0 cos pθ f (θ) dθ + i
∫ 2π

0 sin pθ f (θ) dθ
(2.31)
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µ′p = α′p + iβ′p (2.32)

donde α′p y β′p son, respectivamente, los p-ésimos momentos coseno y seno.

Cuando p = 1, podemos sustituir ρ por ρ1 y µ por µ1, es decir

µ′1 = ρeiµ (2.33)

donde µ es la dirección media y ρ es la (versión poblacional) de la longitud resultante
media. El momento trigonométrico central (centrado sobre su dirección media µ) de Θ es

µp ≡ ρpeiµp = ρp cosµp + i sinµp

=
∫ 2π

0 cos p(θ − µ) f (θ) dθ + i
∫ 2π

0 sin p(θ − µ) f (θ) dθ
(2.34)

µp = αp + iβp (2.35)

Cuando p = 1, obtenemos que α1 = ρ y β1 = 0, ya que

∫ 2π

0
cosθ dθ = ρ cosµ

∫ 2π

0
sinθ dθ = ρ sinµ (2.36)

de modo que

∫ 2π

0
cos (θ − µ) dθ = ρ (2.37)

y

∫ 2π

0
sin (θ − µ) dθ = 0 (2.38)
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Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.14) - (2.15) y las definiciones de la función
caracterı́stica (2.22)-(2.26) es fácil comprobar que φp, αp y βp son las versiones pobla-
cionales de los p-ésimos momentos trigonométricos muestrales m′p, C̄p y S̄p desfinidos
por (2.13) y (2.14). Por tanto la función caracterı́stica puesde ser identificada por los
p-ésimos momentos trigonométricos y viceversa.

Reemplazando R̄ por ρ en los estadı́sticos muestrales definidos en las seccio-
nes previas, podemos facilmente obtener las medidas poblacionales que se definen
debajo. En particular, la varianza circular de Θ es definida por

v = 1 − ρ, 0 ≤ v ≤ 1; (2.39)

la desviación estándar circular es definida, no como
√

v sino como

σ = [−2 log (1 − v)]
1
2 ≡ (−2 logρ)

1
2 (2.40)

Finalmente, las medidas poblacionales de sesgo y kurtosis son definidas, respec-
tivamente, como

s =
β2

(1 − ρ)

3
2

(2.41)

y

K =
(α2 − ρ4)
(1 − ρ)2 . (2.42)

2.3. Modelos paramétricos básicos

Las distribuciones circulares más habituales son la distribución uniforme, la dis-
tribución normal circular, o distribución de von Mises, ası́ como su análoga, la dis-
tribución normal empaquetada. Existen muchas otras familias útiles e interesantes
de los modelos circulares que, sin embargo, no se describen en esta tesis. De hecho,
cualquier distribución lineal se puede empaquetar o proyectar sobre el cı́rculo. Una
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discusión detallada de éstos y otros muchos modelos paramétricos circulares puede
encontrarse en Jammalamadaka y SenGupta (2001) (30)

2.3.1. Distribución Uniforme Circular Uc

La distribucion más básica sobre el cı́rculo es la distribución Uniforme. Es la
única distribución sobre el cı́rculo que es invariante bajo rotación y reflexión. En este
modelo, todas las direcciones entre 0o y 360o son igualmente probables.

El modelo uniforme para datos circulares es importante como modelo nulo contra
la que pueden ser probadas diveresas alternativas (unimodal, multimodal).

La función de densidad de probabilidad viene dada por

f (θ) =
1

2π
, 0 ≤ θ ≤ 2π (2.43)

mientras que la función de distribución es

F(θ) =
θ

2π
, 0 ≤ θ ≤ 2π (2.44)

Por tanto, para α ≤ β ≤ α + 2π se cumple que

Pr(α < θ ≤ β) =
β − α

2π
(2.45)

es decir, la probabilidad es proporcional a la longitud del arco. Su función caracterı́stica
es

φp =


1 si p = 0

0 si p , 0
(2.46)

Se deduce de las ecuaciones (2.27), (2.31) y (2.39) que ρ = 0, por lo que v = 1 y no
existe ninguna dirección preferencial, lo cual implica la imposibilidad de definir una
dirección media
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Figura 2.5: Distribución uniforme circular en coordenadas polares y cartesianas.

La función de densidad se representa en la figura 2.5 en coordenadas polares y
cartesianas.

Los momentos y algunas de sus propiedades se relacionan a continuación:

i. la dirección media µ es indefinida;

ii. la longitud resultante media es ρ = 0;

iii. la dispersión circular es δ = 1;

iv. bajo condiciones poco restrictivas (ver Mardia, 1972 (43)), para variables aleato-
rias distribuidas identicamente e independientes Θ1, . . . ,Θn, Sn = Θ1 + · · ·+ Θn

tiende a la distribución uniforme cuando n→∞. Además, si Θ1 esta distribui-
da uniformemente y Θ2 tiene cualquier otra distribución, entonces la función
caracterı́stica de Θ1 +Θ2 está dada por (2.46). Por lo tanto, por la propiedad de la
unicidad de la función caracterı́stica, (Θ1 +Θ2) está distribuida uniformemente.
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2.3.2. Distribución de von Mises vM(µ, κ)

La distribución de von Mises se puede considerar como el análogo circular de
la distribución normal en la recta. De hecho comparte muchas propiedades con la
distribución de Gauss. Ambas son distribuciones de máxima entropı́a. Ambas son
simétricas y tienen su moda y su mediana en la media, y ambas pertenecen a la familia
de las distribuciones exponenciales. Por lo tanto es fácil de calcular el estimador de
máxima verosimilitud del parámetro µ de la distribución von Mises. Aunque no
hay ningun estimador de máxima verosimilitud en forma cerrada del parámetro de
concentración, κ, se puede calcular numéricamente.

Esta distribución fue introducida por von Mises (1918) (88) y también suele recibir
el nombre de Normal Circular [e.g., Gumbel et al., 1953, (25)] Desde el punto de
vista de la inferencia estadı́stica, la distribución de von Mises es una de las más
famosas y usadas sobre el cı́rculo. Es una distribución unimodal simétrica empleada
habitualmente para caracterizar muestras unimodales de datos circulares.

La función de densidad de probabilidad- vM(µ, κ) es

f (θ) =
1

2πI0(κ)
eκ cos (θ−µ) (2.47)

donde

I0(κ) =
1

2π

∫ 2π

0
eκ cosθdθ (2.48)

es la función de Bessel modificada de primera clase y orden cero. La función I0 tiene
un desarrollo en serie de potencias dado por

I0(κ) =

∞∑
r=0

1
(r!)2 (

κ
2

)2r (2.49)

siendo µ la dirección media, mientras que κ es conocido como parámetro de concentra-
ción. Una representación de la distribución de von Mises para diferentes valores del
parámetro de concentración se muestra en la figura 2.6. La longitud resultante media
ρ es igual a A1(κ), que se define como
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A1(κ) =
I1(κ)
I2(κ)

y, en general,

Ip(κ) =

∞∑
r=0

1
Γ(p + r + 1)Γ(r + 1)

(
κ
2

)2r+p (2.50)

La estimación de κ no es sencilla debido a la presencia de las funciones modifica-
das de Bessel, por lo que es necesario recurrir a métodos numéricos. Uno de los más
ultilizado es el dado por Best & Fisher (1981) (4)

κ =



2R̄ + R̄3 + 5R̄5/6 si R̄ < 0,53

−0,4 + 1,39R̄ + 0,43/(1 − R̄) si 0,53 ≤ R̄ < 0,85

1/(R̄3
− 4R̄2 + 3R̄) si R̄ ≥ 0,85

(2.51)

La función de distribución viene dada por

F(θ) = [2πI0(κ)]−1
∫ θ

0
eκ cos u du (2.52)

Los principales momentos y propiedades de esta distribución se citan a continuación:

i. la dirección media es µ;

ii. la longitud resultante media es ρ = A1(κ);

iii. la dispersión circular es δ = [κA1(κ)]−1;

iv. αp = Ap(κ) y βp = 0, p ≥ 1;

v. φp = eipµ Ip(κ)
I0(κ) ;

vi. cuando κ→ 0, la distribución converge a la distribución uniforme Uc;
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Figura 2.6: Variación de la distribución de von Mises en términos del parámetro de concentra-
ción.

vii. cuando κ→∞, la distribución tiende a la distribución puntual concentrada en
la dirección µ;

viii. el modo esta enθ = µy el antimodo (punto opuesto en el cı́rculo al punto modal)
está en θ = µ + π. Hay que tener en cuenta que vM(µ + π, κ) y vM(µ, −κ)
son la misma distribución ası́ que para eliminar esta indeterminación de los
parámetros µ y κ, es habitual tomar κ ≥ 0;

ix. la relación entre la densidad en el modo y la densidad en el antimodo viene
dada por e2κ, de tal manera que cuanto mayor es el valor de κ mayor es el
agrupamiento alrededor del modo.

La distribución de von Mises es quizás la más prominente y usada en la literatura.
Su fama es debida a la posibilidad de calcular los estimadores de los parámetros con
máxima verosimilitud. Pero uno de los principales inconvenientes de este enfoque es
que no hay muchas distribuciones disponibles aparte de la von Mises y la mezcla de
distribuciones de von Mises. Por otra parte, la extensión a casos multivariados para
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esta distribución es aún un problema abierto. Sólamente en los últimos trabajos [Mar-
dia et al., 2007 (47) y 2008 (48)] podemos ver algunas aplicaciones de distribuciones
de von Mises bivariadas y trivariadas pero su inferencia precisa de muy complejos
procedimientos de estimación.

2.3.3. Distribución Normal empaquetada WN(µ, σ)

Como su propio nombre implica, la distribución normal empaquetada es la dis-
tribución normal sobre la recta envuelta alrededor del cı́rculo unidad. Es también
unimodal y definida por

f (θ) =
1

σ
√

2π

∞∑
k=−∞

exp[−(θ − µ + 2πk)2/2σ2] (2.53)

donde µ y σ > 0 son parámetros. Para la distribución normal empaquetada, la longi-
tud resultante media ρ es exp(−σ2/2) y la dirección media es µ. Para esta distribución,

σ =
√
−2lnρ1 (2.54)

lo cual motiva una definición alternativa de la desviación circular. Es interesante
señalar que cuando σ está relacionada con κ por

A(κ) = exp(−σ2/2) (2.55)

las distribuciones de von Mises y Normal empaquetada difieren en un pequeño
porcentaje, de modo que en algunas aplicaciones es conveniente tratar sus propieades
como indistinguibles.

Dada la similitud entre ambas distribuciones, el uso de una u otra depende de los
objetivos perseguidos o de las preferencias del usuario. Los momentos trigonométri-
cos de la distribución normal empaquetada son más simples de calcular que los de la
distribución de von Mises, mientras que la estimación de los estimadores de máxima
verosimilitud de la distribución de von Mises resulta más sencilla que en el caso de
la distribución normal empaquetada.
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2.4. Caracterización espectral del oleaje

La generación, propagación y disipación del oleaje constituyen procesos no li-
neales altamente complejos resultantes de la transferida de energı́a desde un campo
de vientos hacia la superficie del mar, a través de mecanismos fı́sicos que implican
un fuerte acoplamiento entre las capas lı́mite atmosférica y oceánica. Parte de la
energı́a transferida por la atmósfera al campo de oleaje es almacenada por éste para
su generación y crecimiento, mientras que otra parte resulta disipada en forma de
turbulencia. Por otro lado, la energı́a captada por determinadas componentes del
oleaje es redistribuida lentamente entre diferentes componentes, mediante interac-
ciones no lineales, posibilitando un crecimiento adicional significativo del contenido
energético del campo de oleaje [e.g., Komen et al., 1994 (35)]. En consecuencia, la
estructura tan compleja del proceso resultante hace que éste sea considerado como
un fenómeno fı́sico de naturaleza aleatoria, con propiedades diferentes en función
de las escalas espaciales y temporales consideradas. En consecuencia, la estructura
aleatoria del oleaje suele ser caracterizada a diferentes escalas espaciales y tempora-
les, que varı́an desde unos pocos segundos y metros hasta el orden de varios dı́as y
cientos de kilómetros.

La primera escala espacio-temporal empleada para caracterizar la estructura pro-
babilı́stica del oleaje es del orden de un periodo, o una longitud de onda, y los
detalles revelados de esta forma reflejan una naturaleza aleatoria. La investigación
sistemática de la estructura del oleaje requiere promediar estos detalles sobre escalas
de cientos de periodos y longitudes de onda. En esta segunda escala de descripción
las propiedades estadı́sticas caracterı́sticas del oleaje son consideradas como tem-
poralmente estacionarias y espacialmente homogéneas. Cada uno de los periodos
durante cuales las condiciones de oleaje permanecen localmente estacionarias recibe
el nombre de estado de mar. Esto permite definir diferentes parámetros integrales
de altura, periodo y dirección del oleaje, caracterı́sticos de cada estado de mar, que
varı́an lentamente a escalas temporales y espaciales superiores. El análisis del com-
portamiento estocástico de estos parámetros caracterı́sticos de múltiples estados de
mar individuales, sobre periodos de tiempo mucho más extensos, representa la ter-
cera escala de descripción de las condiciones de oleaje, denominada generalmente
como análisis a largo plazo.

En la segunda escala espacio-temporal, la elevación de la superficie libre del mar,
η(~x, t), en una localización ~x = (x, y) e instante t, es considerada como un proceso
aleatorio Gaussiano, estacionario y ergódico de media nula. La Gaussianidad del
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proceso surge de admitir que la elevación de la superficie libre es el resultado de
la superposición lineal de un número infinito de componentes sinusoidales, en la
que cada componente posee su propio periodo, longitud de onda y dirección de
propagación. La aplicación del teorema central del lı́mite conduce directamente a la
Gaussianidad de dicha variable.

Las suposiciones de estacionariedad y homogeneidad implican que las propieda-
des estadı́sticas de η son independientes del tiempo y la localización de medida. No
obstante, es importante resaltar que, tal como se comentó previamente, estas hipótesis
son generalmente válidas sobre un área y durante un periodo limitados. La suposición
de Gaussianidad implica una distribución simétrica de los desplazamientos de la
superficie libre sobre el nivel medio en reposo. Sin embargo, esta suposición es
sólo válida para condiciones de oleaje moderadas en aguas profundas, apareciendo
desviaciones notables bajo condiciones severas de oleaje y, especialmente, en aguas
de profundidad reducida.

Considerando un sistema de referencia Cartesiano fijo, con la coordenada z posi-
tiva hacia arriba desde el plano horizontal x-y, coincidente con la superficie del mar
en reposo, un tren de ondas regular propagándose con una dirección θ respecto al
eje x puede ser representado por

η(~x, t) =<
[
a exp

{
i(kx cosθ + ky senθ − ωt + φ)

}]
(2.56)

donde < denota la parte real, a es la amplitud de onda compleja, i =
√
−1, y k

el módulo del vector número de onda, ~k = (k cosθ, k senθ) , relacionado con la
frecuencia angular mediante la relación de dispersión

ω2 = gk tanh kh (2.57)

siendo h la profundidad y g la aceleración gravitatoria. Nótese que el vector~k incluye
información sobre la longitud de onda, la dirección de propagación y la frecuencia
de cada componente constituyente.

Admitiendo las hipótesis anteriormente citadas, un tren de oleaje irregular puede
ser caracterizado mediante una superposición de ondas regulares con diferentes
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frecuencias, amplitudes y direcciones de propagación. Esto es,

η(~x, t) =<

 ∞∑
n=1

an exp
{
i(knx cosθn + kny senθn − ωnt + φn)

} (2.58)

Las fases iniciales, φn, asociadas con las amplitudes complejas an se asumen
distribuidas uniformemente en [0, 2π).

El modelo de oleaje descrito recibe el nombre de modelo aleatorio de oleaje lineal.
La naturaleza aleatoria del proceso queda implı́citamente incluida en la aleatoriedad
de las amplitudes, los números de onda y las fases iniciales. La linealidad del modelo
se debe a que la expresión de cada componente es solución de la ecuación de Laplace
bajo condiciones de contorno linealizadas [e.g, Phillips, 1977 (64)].

2.4.1. Espectro direccional del oleaje

Denotando la fase de cada componente, para un instante, t, y una posición, ~x,
como

ϕ = ~k~x − ωt + φ = φ + φ0

donde la fase inicial, φ0, está distribuida uniformemente en [0, 2π), resulta fácil de-
mostrar que la esperanza matemática y la varianza de la función sen (ϕ) vienen dadas
por

E
[
sen (ϕ)

]
= 0

Var
[
sen (ϕ)

]
=

1
2

De modo que, considerando las reglas de la suma de variables aleatorias indepen-
dientes, se tiene

E
[
η(~x, t)

]
= 0
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y

Var
[
η(~x, t)

]
=

N∑
n=1

a2
nE

[
sen2 (ϕ)

]
=

N∑
n=1

1
2

a2
n (2.59)

En teorı́a, en lugar de un número finito de componentes, se puede admitir que
η(~x, t) es el resultado de la superposición lineal de un número infinito de ondas sinuo-
sidades, con diferentes amplitudes y números de onda. En tal caso, es conveniente
expresar las amplitudes como an = a(~k) y reemplazar el sumatorio por una integral,
tal como sigue

N∑
n=1

1
2

a2
n −→

∞∫
kx=−∞

∞∫
ky=−∞

Ψ
(
kx, ky

)
dkxdky =

∫
~k

Ψ(~k)d~k (2.60)

La función Ψ
(
kx, ky

)
= Ψ(~k) representa la densidad de ondas entorno a un número

de ondas~k, o de forma equivalente, la contribución a la varianza de las componentes
con números de onda en un intervalo (dkx, dky), entorno a ~k. Esta función, que recibe
el nombre de espectro de número de ondas, es semidefinida positiva, Ψ(~k) ≥ 0. Si
el espectro Ψ(~k) está concentrado entorno a un número de onda ~k0, el campo de
oleaje estará dominado por ondas con números de onda próximos a dicho valor. Es
decir, por ondas viajando en la dirección ~k0/k0, y frecuencia dada por la relación de
dispersión (ecuación 2.57), que para el caso de aguas profundas se reduce a ω2 = gk.

En el contexto de la teorı́a lineal de ondas es posible demostrar que para un tren
de ondas regular con amplitud a, la energı́a por unidad de superficie del océano es
ρga2/2. Ası́, generalizando para un campo de oleaje irregular, se tiene que

E = ρg Var
[
η(~x, t)

]
=

∫
~k

Ψ(~k)d~k (2.61)

En consecuencia, la función Ψ(~k) puede ser considerada como proporcional a la
distribución de energı́a del oleaje en términos del número de onda.
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Dado que ~k = k
(
cosθ~i + senθ~j

)
, es posible expresar la varianza (energı́a) de la

superficie libre en coordenadas polares, de modo que

Var
[
η(~x, t)

]
=

∫
~k

Ψ(~k)d~k =

∞∫
k=0

2π∫
θ=0

Ψ(k, θ)k dk dθ (2.62)

Es decir

Ψ(~k)d~k = Ψ(k, θ)k dk dθ (2.63)

donde la expresión Ψ(k, θ) recibe el nombre de espectro de número de onda - direc-
ción.

Recurriendo a la relación de dispersión para aguas profundas es posible inter-
cambiar la variable k por ω, de forma que

∫
~k

Ψ(~k)d~k =

∞∫
k=0

2π∫
θ=0

Ψ(k, θ)k dk dθ

=

∞∫
ω=0

2π∫
θ=0

Ψ(k(ω), θ)k(ω)
dk(ω)

dω
dω dθ

=

∞∫
ω=0

2π∫
θ=0

E(ω, θ)dω dθ

La función

E(ω, θ) = Ψ(k(ω), θ)k(ω)
dk(ω)

dω
(2.64)

recibe el nombre de espectro direccional del oleaje y, en la práctica, suele resultar la
opción más adecuada para caracterizar un estado de mar. Nótese que, a diferencia
de las funciones Ψ(~k) y Ψ(k, θ), el espectro direccional no incluye explı́citamente
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información sobre el número de onda. En este sentido, es importante resaltar que la
inmensa mayorı́a de los sensores empleados para medir el oleaje de forma rutinaria
no son capaces de obtener información sobre la estructura espacial del fenómeno.
Estos dispositivos de medida actúan registrando, mediante diversos métodos, datos
relativos a la frecuencia y dirección del oleaje en una localización puntual de la
superficie del mar, de modo que la información sobre el número de ondas debe ser
inferida, en su caso, a través de la relación de dispersión.

En general, el espectro direccional suele ser expresado en términos de la frecuencia
lineal, medida en hertzios, en lugar de la frecuencia angular, medida en radianes. La
transformación entre ambas expresiones alternativas del espectro direccional viene
dada por

E(ω, θ)dωdθ = E( f , θ)d f dθ (2.65)

El espectro direccional, E(ω, θ), representa la contribución a la varianza (energı́a)
del proceso η(~x, t) en cada intervalo (d f , dθ) y, en la práctica, suele resultar conveniente
expresarlo como el producto de dos funciones. Una de ellas recibe el nombre de
función de distribución direccional, o función de dispersión direccional, D( f , θ), y
representa la forma en que se distribuye la energı́a en términos de la dirección para
cada frecuencia. La otra es denominada función de densidad espectral de varianzas,
espectro escalar, o simplemente espectro del oleaje, y es denotada como S( f ). Es decir,

E( f , θ) = S( f )D( f , θ) (2.66)

donde la función de distribución direccional satisface la condición

2π∫
0

E( f , θ)
S( f )

dθ =

2π∫
0

D( f , θ)dθ = 1 (2.67)

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la ecuación 2.67, y según se indicó en
la sección 2.2, la función de distribución direccional satisface las propiedades de
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normalización requerida para toda función de densidad de probabilidad circular. Es
decir, para cualquier intervalo de longitud 2π, verifica que

α+2π∫
α

D( f , θ)dθ = 1 ∀ −∞ < α < ∞ (2.68)

Además, dicha función tambien satisface las condiciones de positividad y periodici-
dad, comentadas previamente y dadas por

D( f , θ) ≥ 0

D( f , θ + 2π) = D f (θ)

 ∀ 0 ≤ θ < 2π (2.69)

En consecuencia, la función de distribución direccional constituye una función de
densidad de probabilidad circular.

El interés en caracterizar esta distribución, para poder describir adecuadamente
el espectro direccional, ha generado importantes contribuciones al campo de la es-
tadı́stica circular [e.g. Pierson et al, 1955, (66); Cartwright, 1963, (8); Longuet-Higgins
et al, 1963, (41); Donelan et al, 1985, (12)].

Por otra parte, el espectro frecuencial del oleaje, S( f ), puede ser obtenido inte-
grando el espectro direccional ,E( f , θ), respecto a la dirécción. Esto es,

S( f ) =

2π∫
0

E( f , θ)dθ (2.70)

de modo que S( f ) representa la distribución de la energı́a en términos de la frecuencia.

En la figura 2.7 se observa como ambas funciones se pueden obtener integrando
E(ω, θ) respecto a θ, en el rango (0, 2π), y respecto a f , en (0,∞) o, en la práctica, entre
las denominadas frecuencias de corte inferior, flow, y superior, fhigh.

Es importante resaltar que cuando el dispositivo de medida es capaz de propor-
cionar información sobre las fluctuaciones de la posición de la superficie libre del
mar, pero no sobre direccionalidad del fenómeno, sólo es posible obtener el espectro
frecuencial.
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Figura 2.7: Espectro direccional de un estado de mar y la función de distribución direccional
y espectro frecuencial asociados.

En definitiva, las diferentes versiones de la función de densidad espectral del
oleaje previamente introducidas representan expresiones adecuadas para caracte-
rizar las condiciones de oleaje sobre una zona en la que dicha función tenga un
comportamiento homogéneo y durante periodos de tiempo en los que ésta perma-
nezca estadı́aticamente invariante, denominados estados de mar. En la actualidad, la
forma más común de caracterizar las condiciones de oleaje durante un estado de mar
es mediante la estimación del espectro direccional, el cual especifica el modo en que
la energı́a, proporcional a la varianza de la elevación de la superficie, se encuentra
distribuida en términos de la frecuencia y la dirección.

2.4.2. Momentos y parámetros espectrales

Aunque el espectro direccional permite caracterizar por completo las condiciones
de oleaje durante un estado de mar, en la práctica resulta más frecuente y útil carac-
terizar cada estado de mar mediante un reducido número de parámetros representa-
tivos del espectro. Este procedimiento es equivalente al empleado para caracterizar
el comportamiento estadı́stico de una variable aleatoria. En tal caso, en general, no se
emplea la distribución de probabilidad directamente, sino unos pocos parámetros o



36 Capı́tulo 2

momentos estadı́sticos, que permiten conocer de forma simple la estructura básica de
dicha función y, por tanto, el comportamiento estadı́stico de la variable en cuestión.
En el caso del espectro direccional del oleaje, estos parámetros suelen ser conocidos
como parámetros caracterı́sticos de estado de mar y, en general, son definidos a partir
de los denominados momentos espectrales.

El momento espectral de orden n es definido como

mn =

∞∫
0

2π∫
0

f nE( f , θ)dθ d f ; n = 0,±1,±2, · · · (2.71)

que para el caso del espectro frecuencial se reduce a

mn =

∞∫
0

f nS( f )d f ; n = 0,±1,±2, · · · (2.72)

Es importante destacar que, en la práctica, los momentos espectrales son evalua-
dos mediante integración numérica entre ciertos valores lı́mite de frecuencia y con
incrementos frecuenciales y direccionales impuestos por la resolución con la que se
ha estimado el espectro direccional.

A partir de los momentos espectrales es posible definir diferentes parámetros
que permiten caracterizar de forma simple y adecuada un estado de mar. Entre los
parámetros caracterı́sticos de estados de mar se pueden diferenciar dos tipos. Por un
lado, los parámetros escalares, que pueden ser estimados a partir del espectro escalar,
o frecuencia. Por otra parte, los parámetros direccionales que deben ser evaluados a
partir del espectro direccional.

Parámetros espectrales escalares

El momento espectral de orden cero, que representa la varianza o energı́a, total
del proceso, permite definir diferentes alturas de ola caracterı́sticas del oleaje. Entre
éstas, la altura de ola significativa, Hm0 , representa el parámetro más importante en
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la caracterización de un estado de mar. Su definición es

Hm0 = 4


∞∫

0

2π∫
0

f nE( f , θ) dθ d f


1/2

= 4


∞∫

0

f nS( f )d f


1/2

= 4
√

m0 (2.73)

En términos de los momentos espectrales también es posible definir diversos
periodos caracterı́sticos del oleaje, expresados de forma genérica como

Ti j =

(
mi

m j

) 1
( j−i)

(2.74)

La elección entre los posibles candidatos no resulta tan simple como en el caso
de la altura de ola. No obstante, entre los periodos espectrales más empleados en la
práctica destacan el periodo medio, Tm, definido como

Tm = T01 =

∞∫
0

S( f )d f

∞∫
0

f S( f )d f
=

m0

m1
(2.75)

el periodo medio de cruces por cero, Tz, dado por

Tz = T02 =


∞∫
0

S( f )d f

∞∫
0

f 2S( f )d f


1/2

=
(m0

m2

)1/2
(2.76)

y el periodo de energı́a, T−1,0,

Te = T−10 =
m−1

m0
=

∞∫
0

f−1S( f )d f

∞∫
0

S( f )d f
(2.77)
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Otro periodo de gran importancia en los estudios de oleaje, no definido a partir de
los momentos espectrales, es el denominado periodo de pico Tp, dado por la inversa
de la frecuencia asociada al máximo de la densidad espectral S( f ), denotada por fp.
Es decir,

Tp =
1
fp

/
E( fp) = máx

f
{S( f )} (2.78)

El periodo medio de cruces por cero, Tz, y el periodo de pico, Tp = 1/ fp, son los
más frecuentemente almacenados en las bases de datos de oleaje. Sin embargo, en los
estudios relacionados con el potencial energético del oleaje el periodo más utilizado
es el periodo de energı́a, Te.

Esto es debido a que Te pondera las componentes frecuenciales en función de su
contenido energético, especialmente concentrado en la banda de bajas frecuencias.
Además, su significado fı́sico es simple, representando el periodo de una onda si-
nusoidal con la misma energı́a del estado del mar considerado. En consecuencia, en
los estudios de aprovechamiento energético del oleaje suele ser necesario obtener
relaciones que permitan convertir el periodo medio, o el periodo de pico, en valores
de Te.

Parámetros espectrales direccionales

Nótese que los parámetros antes definidos pueden ser derivados directamente a
partir del espectro frecuencial, es decir, su estimación no requiere la disponibilidad
de información sobre la distribución direccional de la energı́a. Naturalmente, esto no
resulta posible para la definición de parámetros representativos de la direccionalidad
del oleaje, caso en el que resulta imprescindible disponer del espectro direccional.

Tal como se indicó anteriormente, el espectro direccional suele ser expresado
como el producto del espectro frecuencial y la función D( f , θ), que representa una
distribución normalizada de la energı́a en términos de la dirección para cada fre-
cuencia. En consecuencia, existe una función de distribución direccional para cada
componente frecuencial. Dicha función puede ser descompuesta en series de Fourier
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tal como sigue

D( f , θ) =
1
π

1
2

+

∞∑
n=1

[
an( f ) cos(nθ) + bn( f ) sin(nθ)

] (2.79)

donde an( f ) y bn( f ) son los coeficientes angulares de Fourier, dados de forma genérica
por

an( f ) =

2π∫
0

cos(nθ)D( f , θ)dθ (2.80)

y

bn( f ) =

2π∫
0

sen(nθ)D( f , θ)dθ (2.81)

En la práctica, la información direccional del oleaje suele ser obtenida empleando
tres o más sensores. En el caso particular de medidas realizadas con una boya de
balanceo-cabeceo (ver figura 2.8), el espectro direccional es estimado a partir de
registros simultáneos de desplazamiento vertical, η, y ángulos de balanceo y cabeceo.
Es decir, a partir de series temporales de los siguientes parámetros

ηz = η ; ηx =

(
∂η

∂x

)
; ηy =

(
∂η

∂y

)
donde los subı́ndices x e y denotan las pendientes de la superficie libre en las di-
recciones x e y, respectivamente, y z la elevación vertical. Aplicando técnicas de
análisis espectral convencional sobre estas tres series se obtienen los primeros cuatro
coeficientes de Fourier, tal como sigue [Longuet-Higgins et al, 1963, (41)]

a1( f ) =

2π∫
0

cos(θ)D( f , θ)dθ =
Qzx( f )

k( f )Czz( f )
(2.82)
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Figura 2.8: Boya de balanceo y cabeceo para medir elevaciones y pendientes de la superficie.

b1( f ) =

2π∫
0

sen(θ)D( f , θ)dθ =
Qzy( f )

k( f )Czz( f )
(2.83)

a2( f ) =

2π∫
0

cos(2θ)D( f , θ)dθ =
Cxx( f ) − Cyy( f )

k( f )2Czz( f )
(2.84)

b2( f ) =

2π∫
0

sen(2θ)D( f , θ)dθ =
2Cxy( f )

k( f )2Czz( f )
(2.85)

donde Cii denota el auto-espectro, Ci j el co-espectro y Qi j el quad-espectro. El número
de onda puede ser determinado de dos formas. Haciendo uso de la relación de
dispersión lineal, o a partir de los auto-espectros, de la siguiente forma

k( f ) =

(
Cxx( f ) + Cyy( f )

Czz( f )

)1/2

(2.86)
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El procedimiento anterior sólo permite obtener la siguiente aproximación truncada
de la función D( f , θ)

D( f , θ) =
1
π

1
2

+

2∑
n=1

[
an( f ) cos(nθ) + bn( f ) sin(nθ)

] (2.87)

la cual sólo resulta adecuada cuando los coeficientes de Fourier de orden superior,
no estimados, son muy pequeños [Longuet-Higgins et al. 1963 (41); Kuik et al. 1988,
(37)]. En consecuencia, para este tipo de medidas existen varios métodos basados en
el uso del análisis espectral cruzado de las tres señales mencionadas, cuya finalidad
es extraer la información direccional del oleaje, y que pueden clasificarse básicamente
en dos clases. En la primera de ellas se intenta reconstruir la distribución direccional
de energı́a para cada frecuencia. En el segundo método se estiman, a partir de los
coeficientes de Fourier, unos pocos parámetros direccionales caracterı́sticos, lo cual
suele resultar suficiente en la mayorı́a de las aplicaciones prácticas.

En consecuencia, dado que D( f , θ) es una función de densidad de probabilidad
circular, haciendo uso de sus momentos trigonométricos, resulta posible definir los
siguientes parámetros estadı́sticos:

Dirección media para una frecuencia dada

θ0( f ) = θm( f ) =

2π∫
0

θD( f , θ)dθ (2.88)

Dirección dominante, o dirección modal, para una frecuencia dada

θp( f ) = Θ ⇐⇒ D( f ,Θ) = máx
θ
{D( f , θ)} (2.89)

Varianza direccional para una frecuencia dada, o equivalentemente dispersión
energética entorno a θm( f )

σ2
0( f ) =

2π∫
0

[
θ − θm( f )

]2 D( f , θ)dθ (2.90)
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Sesgo para una frecuencia especı́fica

γ1( f ) = σ−3
0 ( f )

2π∫
0

[
θ − θm( f )

]3 D( f , θ)dθ (2.91)

Curtosis para una frecuencia dada

γ2( f ) = σ−4
0 ( f )

2π∫
0

[
θ − θm( f )

]4 D( f , θ)dθ (2.92)

Dados los cuatro coeficientes, a1( f ), b1( f ), a2( f ), b2( f ), y definiendo los siguientes
coeficientes centrados de Fourier,

m1( f ) =
2π∫
0

cos (θ − θo( f ))D( f , θ)dθ

= a1( f ) cos(θ0( f )) + b1( f ) sen (θ0( f ))

=
(
a2

1( f ) + b2
1( f )

)1/2

(2.93)

m2( f ) =
2π∫
0

cos [2(θ − θo( f ))]D( f , θ)dθ

= a2( f ) cos(2θ0( f )) + b2( f ) sen (2θ0( f ))

(2.94)

n1( f ) =
2π∫
0

sen (θ − θo( f ))D( f , θ)dθ

= b1( f ) cos(θ0( f )) − a1( f ) sen (θ0( f )) = 0

(2.95)

n2( f ) =
2π∫
0

sen [2(θ − θo( f ))]D( f , θ)dθ

= b2( f ) cos(2θ0( f )) − a2( f ) sen (2θ0( f ))

(2.96)
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es posible definir los parámetros anteriores tal como sigue [Mardia, 1972, (43)]. Es
decir, la dirección media para una frecuencia dada

θm( f ) = tan−1

(
b1( f )
a1( f )

)
= tan−1

(
Qzy( f )
Qzx( f )

)
(2.97)

la dirección principal para una frecuencia especı́fica

θp( f ) =
1
2

tan−1

(
b2( f )
a2( f )

)
=

1
2

tan−1

(
2Cxy( f )

Cxx( f ) − Cyy( f )

)
(2.98)

la dispersión o varianza direccional respecto a la dirección media para una frecuencia
concreta

σ0 = σ( f ) =
(
2(1 −m1( f ))

)1/2 (2.99)

que indica el grado de dispersión direccional, aumentando a medida que la función
de distribución direccional se ensancha.

Además, el sesgo para una frecuencia f , adopta la expresión

γ( f ) =
−n2( f )[

1
2 (1 −m2( f ))

]3/2
(2.100)

mientras la curtosis para una frecuencia especı́fica puede ser expresada como

δ( f ) =
6 − 8m1( f ) + 2m2( f )[

2(1 −m1( f ))
]2 =

6 − 8m1( f ) + 2m2( f )
σ2

0

(2.101)

Los parámetros direccionales definidos hasta el momento se refieren a las carac-
terı́sticas direccionales de las componentes del oleaje para una frecuencia particular.
Sin embargo, en general, resulta necesario caracterizar la direccionalidad de un cam-
po de oleaje completo mediante unos pocos parámetros, tal como ocurre con la altura
y el periodo. En muchas ocasiones se emplean la dirección media, θm( f ), la dirección
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principal, θp( f ), y la dispersión direccional, σ( f ), para la frecuencia asociada al pico
espectral ( f = fp), para caracterizar el espectro direccional completo.

No obstante, es posible definir parámetros que engloban información representa-
tiva de todo el espectro, o una banda significativamente energética del mismo. Con
este fin se definen parámetros direccionales que se obtienen promediando el espectro
direccional sobre todo, o parte, de su rango de frecuencias. En la práctica, la integra-
ción se suele restringir a un rango de frecuencias flow < f < fhigh ≡ ss, que engloba
tanto al oleaje de viento como al oleaje de fondo [e.g., Kuik et al., 1988 (37); Herbers
et al, 1999, (27); Spydell & Feddersen, 2009, (79)].

Estimando la dirección media asociada a cada frecuencia, θm( f ), es posible de-
finir un conjunto de vectores cuyas intensidades vienen dadas por la contribución
energética de cada frecuencia al proceso (S( f )) y cuyas direcciones son las direcciones
medias asociadas (θm( f )) [e.g., Tucker, 1991, (83)]. De este modo, el vector resultante
del promedio de todos estos vectores indicará una dirección media global para el
campo de oleaje dada por [Kuik et al., 1988, (37)]

θm = tan−1


∫
ss

2π∫
0

sen(θ)E( f , θ)d f dθ

∫
ss

2π∫
0

cos(θ)E( f , θ)d f dθ

 (2.102)

De modo equivalente es posible definir una dispersión direccional global, que
indica el grado de dispersión direccional del oleaje entorno a la dirección media de
propagación, como

σ2
θ =

∫
ss

2π∫
0

sen2(θ − θ̄)E( f , θ)d f dθ

∫
ss

2π∫
0

E( f , θ)d f dθ

(2.103)

Otros parámetros empleados en la práctica son la dirección principal para la frecuen-
cia de pico, θp( fp), y la dirección dominante, definida por el valor máximo de D( f , θ)
promediado de forma ponderada en frecuencias. Es interesante notar que, aunque
todos estos parámetros representan una dirección, el rango de las direcciones media
y dominante es [0, 2π), mientras el de la dirección principal se reduce a [−π/2, π/2].
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En ocasiones, para obtener una estimación razonablemente consistente de la di-
rección media del oleaje en la región del pico espectral, se define una dirección media
en el pico espectral θ̄pk promediando sobre un rango de frecuencias estrecho entorno
a fp, tal como 0,9 < f/ fp < 1,5.

El presente trabajo centra su atención en el estudio de la variabilidad estadı́stica
de la dirección media, θm, como parámetro más representativo de la dirección del
oleaje en un estado de mar.

La figura 2.9 muestra un ejemplo de espectro direccional de un campo de oleaje,
en forma de gráfico polar donde los contornos de color indican la densidad espectral
(m2/oHz), el eje axial la frecuencia, Hz, y el radial la dirección (grados). La flecha
indica la dirección media del oleaje.
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Figure 13. Comparison of the directional wave spectrum. (a) GPS-derived;  

(b) buoy-measured (Data: 2006/12/17 01:00). 
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Figure 14. Comparison of significant wave height (SWH) between the buoy-measured 

with GPS-derived. 
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Figura 2.9: Ejemplo de espectro direccional de un estado de mar.

2.5. Estimación de la distribución de probabilidad

Las diferentes metodologı́as empleadas para la estimación de la función de den-
sidad para una variable aleatoria dada pueden ser clasificadas en paramétricas y no
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paramétricas. El método paramétrico asume una forma funcional especı́fica (Normal,
Log-normal, Rayleigh, etc.) dependiente de unos pocos parámetros que pueden ser
estimados mediante métodos convencionales, tales como el de máxima verosimili-
tud. Por el contrario, la aproximación no paramétrica no impone restricciones sobre
la estructura de la fdp admitiendo una forma funcional predeterminada. En este caso,
la idea fundamental es estimar la fdp teniendo en cuenta únicamente el conjunto de
datos que constituye la muestra, sin admitir que esta procede de una determinada
distribución teórica. Ası́, si los datos lo sugieren, la fdp estimada puede tener un
grado arbitrario de asimetrı́a o cualquier número de modos.

Uno de los objetivos principales del presente trabajo es determinar que distribu-
ciones teóricas caracterizan de forma más adecuada el comportamiento probabilı́stico
de la dirección media del oleaje. Por tanto, es necesario estimar la función de densidad
de probabilidad empı́rica, a partir de las observaciones, y posteriormente analizar la
capacidad de los diferentes modelos teóricos examinados para representarlas ade-
cuadamente. En consecuencia, resulta imprescindible emplear alguna aproximación
no paramétrica con el fin estimar la función de densidad de probabilidad empı́rica.
En particular, se emplea el método de estimación kernel, en adelante denominado
como kde, de kernel density estimation. En la siguiente sección se presenta un breve
resumen de los fundamentos de esta metodologı́a. Una exposición detallada de es-
te método puede encontrase en diversos textos especializados (e.g. Silverman, 1986
(76); Wand & Jones, 1994 (89)).

2.5.1. Estimación no paramétrica kde

Considerando que la función de distribución de probabilidad, F(x), o función de
densidad acumulada, cdf, es definida como

F(x) = P(X ≤ x)

donde

f (x) =
dF(x)

dx
(2.104)

En el caso univariado, un estimador simple de la cdf empı́rica es
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F̂(x) =
1
n

n∑
i=1

1{Xi ≤ x}

donde 1{Xi ≤ x} es la función indicador, definida como

1{Xi ≤ x} =

 0 ⇐⇒ Xi > x
1 ⇐⇒ Xi ≤ x

La cdf empı́rica constituye un estimador no paramétrico, al no imponer una forma
paramétrica sobre la verdadera cdf. En consecuencia, es posible utilizar este hecho
para obtener un estimador no paramétrico de la fdp. Teniendo en cuenta (2.104), la
fdp puede ser expresada como

f (x) = lı́m
h→0

F(x + h) − F(x)
h

= lı́m
h→0

F(x + h/2) − F(x − h/2)
h

(2.105)

Entonces, una elección simple y directa de estimador no paramétrico de la fdp consiste
en sustituir F por F̂ en (2.105). Sin embargo, el lı́mite podrı́a no estar bien definido,
dado que F̂ no es diferenciable. En cualquier caso, para un valor pequeño y positivo
de h es posible definir

f̂ (x) = lı́m
h→0

F̂(x + h/2) − F̂(x − h/2)
h

=
1

nh

n∑
i=1

1 {x − h/2 < Xi ≤ x + h/2} (2.106)

La ecuación (2.106) representa simplemente el histograma clásico empleado para
estimar la fdp, siendo h el denominado ancho del intervalo.

Esta ecuación puede ser reescrita como

f̂ (x) =
1

nh

n∑
i=1

K
(Xi − x

h

)
(2.107)
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donde

K(z) = 1{−1/2 ≤ z ≤ 1/2} (2.108)

es la densidad de la distribución uniforme sobre el intervalo [−1/2, 1/2].

El histograma proporciona estimaciones de la f dp diferentes al variar el origen,
valor de inicio del primer intervalo, y el número de intervalos, o el ancho de éstos, h.
El primer parámetro efecta a la forma del histograma, mientra el segundo afecta al
grado de suavizado.

Una alternativa eficiente para obtener estimaciones de la f dp mas suavizadas
consiste en sustituir la función uniforme en K(x) por una función una función que
satisfaga

∫
K(x)dx = 1

El estimador resultante, denominado estimador kernel tiene la misma expresión, es
decir,

f̂ (x) =
1

nh

n∑
i=1

K
(Xi − x

h

)
(2.109)

pero la función K(x), denominada función kernel, satisface la condición de normali-
zación y, en la práctica, suele ser seleccionada como una densidad de probabilidad,
unimodal y simétrica, como, por ejemplo, la Normal

K(x) =
1
√

2π
exp(
−x2

2
) (2.110)

que representa la elección más común en la práctica. Este tipo de estimador fue
propuesto por Rosenblatt (1956) (74) y Parzen (1962) (61).

Las distribuciones de probabilidad empı́ricas derivas de las observaciones expe-
rimentales examinadas en el presente trabajo han sido obtenidas mediante la meto-
dologı́a de la estimación kernel, kde.
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Es importante destacar que la elección de la función kernel no posee una impli-
cación esencial en la función de densidad empı́rica resultante. Por el contrario, la
selección del parámetro de ancho de banda, o suavizado, h, constituye el aspecto
de mayor relevancia en este sentido. Ası́, la elección de un h muy alto da lugar a
estimaciones de f (θ) demasiado suavizadas [figura 2.10 (c)], mientras que un valor
de h muy bajo produce estimaciones de f (θ) muy poco suavizadas [figura 2.10 (a)].
La elección de h no resulta simple y, como consecuencia, existen diversas técnicas
para tal fin [e.g., Wand y Jones, 1994 (89)].
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Figura 2.10: Efecto del ancho de banda, h, sobre la estructura de la fdp.

Selección del ancho de banda

Existen diferentes formas de elegir el ancho de banda ”óptimo”para un conjunto
de datos dado. El método más simple es el de prueba-error que consiste en repre-
sentar la kde para diferentes valores de h. De este modo, valores altos de h darán
lugar a estimaciones muy suavizadas de la fdp, mientras que para valores bajos esta
presentará una gran variabilidad. La elección del valor intermedio óptimo de h es
una cuestión de criterio. Nótese que este procedimiento es similar al empleado con
frecuencia para seleccionar el numero de intervalos en un histograma. Existen otros
métodos más rigurosos para la elección del ancho de banda.

Normalmente, el parámetro de ancho de banda se selecciona con la idea de
minimizar algún tipo de error, como por ejemplo, el error cuadrado integrado medio
(MISE)



50 Capı́tulo 2

MISE = E
[∫ (

f̂ − f
)2
]

Para alcanzar dicho objetivo existen tres tipos de métodos: el método de la regla
de cálculo (rules of thumb), los métodos de validación cruzada (cross-validation) y los
métodos plug-in.

El método de la regla de cálculo está basado en la idea de Silverman (1986) (76)
para la selección de ancho de banda en la estimación de densidades lineales kernel,
donde el error a minimizar es el AMISE, una versión asintótica del (MISE).

Los métodos de validación cruzada, por su parte, intentan minimizar el error
cuadrático integrado (ISE)

ISE =

∫ (
f̂ − f

)2

De éstos, el más utilizado es el LCSV (validación cruzada de mı́nimos cuadrados).
Su alternativa dentro de la misma familia de métodos es el LCV, que minimiza la
función de validación cruzada de máxima verosimilitud.

Los métodos plug-in surgen por la lenta convergencia de los métodos de valida-
ción cruzada, intentando minimizar el AMISE, con una aproximación diferente a la
propuesta por Silverman (1986) (76).

Entre los diferentes procedimientos para elegir h existen diferentes reglas prácticas
bastante simples y de gran utilidad, tal como la propuesta por Silverman, (1986) [(76)]

h = 0, 9 min(σ̂;
q̂3 − q̂1

1, 349
) n

−1
3

donde σ̂ es la desviación estandard, y q̂1 y q̂3 son,respectivamente, el primer y el
tercer cuartil de los datos.

Otra expresión de este tipo, sugerı́da especı́ficamente para el análisis de variables
circulares, es la propuesta por Fisher, (1993) [(16)]

h =

√
7
κ

n−1/5 (2.111)

que será empleada por defecto en el presente trabajo.
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Dominios acotados y datos direccionales

Es muy frecuente que el dominio natural de definición de una función de densi-
dad que ha de ser estimada no sea toda la recta real, sino un intervalo delimitado en
uno o ambos lados. Por ejemplo puede ser que los datos sean cantidades positivas,
por lo que serı́a preferible para muchos propósitos obtener estimadores de la den-
sidad f̂ para los que f̂ (x) es cero para todo valor negativo de x. Sin embargo, para
otras aplicaciones, y para la presentación de los datos, los estimadores que no dan
importancia a los números negativos es probable que sean inaceptables.

Una posible manera de asegurar que f̂ (x) es cero para valores negativos de x es
simplemente calcular la estimación sólo para valores positivos de x ignorando las
condiciones de contorno, y luego ajustar f̂ para valores negativos de x. Un inconve-
niente de este enfoque es que si utilizamos un método, por ejemplo el método kernel,
que por lo general produce estimadores que son densidades de probabilidad, las
estimaciones obtenidas cuando se integran pueden ser mayores que la unidad. Para
empeorar la cosas, la contribución a

∫
∞

0 f̂ (x)dx de los puntos cercanos a cero será mu-
cho menor que el de los puntos más alejados de los bordes, por lo que, incluso si la
estimación se reajustara para que sea una densidad de probabilidad, el peso de la
distribución cerca del cero se subestimará.

Es posible utilizar adaptaciones de métodos diseñados originalmente para toda
la recta real. Ası́, si se aumentan los datos añadiendo las reflexiones de todos los
puntos en los contornos, para dar el conjunto (x1,−x1, x2,−x2, . . . ) y se construye un
estimador kernel f ∗ de este conjunto de datos de tamaño 2n, entonces una estimación
basada en los datos originales se puede expresar como

f̂ (x) =


2 f ∗(x) si x ≥ 0

0 si x < 0
(2.112)

Esta estimación corresponde a un estimador, para x e y > 0, de la función ponde-
rada por una expresión del tipo,

w(x, y) =
1
h

K
( y − x

h

)
+

1
h

K
( y − x

h

)
(2.113)

Siempre que el kernel sea simétrico y diferenciable, una manipulación demuestra
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que el estimador siempre tiende a cero en el lı́mite. Si el kernel es una función de
densidad de probabilidad simétrica, el estimador será una función de densidad de
probabilidad. Es evidente que, usualemente, no es necesario reflejar todo el conjunto
de datos, ya que si xi

h es suficienteme grande, el punto reflejado −xi
h no afectará al

cálculo de f ∗(x) para x ≥ 0, y por lo tanto sólo será necesario reflejar puntos cercanos
a 0. Por ejemplo, si K es el kernel normal no hay necesidad práctica de reflejar puntos
tales que xi > 4h.

Esta técnica de reflexión puede ser utilizada conjuntamente con cualquier método
para la estimación de la densidad sobre la recta. Con la mayorı́a de los métodos se
obtendran estimadores que satisfacen que f̂ ′(0+) = 0.

Otras técnicas fuerzan a que f̂ (0+) = 0 en vez de f̂ ′(0+) = 0. En tal caso, los datos
son reflejados del mismo modos, pero se da a los puntos reflejados un peso -1 en el
cálculo del estimador; asi el estimador es, para x ≥ 0,

f̂ (x) =
1

nh

n∑
i=1

[
K

(x − xi

h

)
− K

(x + xi

h

)]
(2.114)

A esta técnica se le suele llamar reflexión negativa. La integración de las estimacio-
nes construidas a partir de (2.114) no serán mayor que uno, y de hecho la contribución
total a

∫
∞

0 f̂ (x)dx de los puntos cercanos a los lı́mites será pequeño.

Todos los comentarios de esta sección se pueden extender al caso en que el
soporte del estimador es un intervalo finito [a, b]. Los métodos de transformación
pueden estar basados en el uso de expresiones del tipo:

yi = H−1
(xi − a

b − a

)
(2.115)

donde H es cualquier función de distribución de probabilidad acumulada estric-
tamente creciente en (−∞,+∞). En general, las estimaciones obtenidas al transformar
de nuevo a la escala original estarán menos suavizadas para los puntos cercanos a los
lı́mites. Los métodos de reflexión son fácilmente generalizables. Es necesario reflejar
en ambos lı́mites y, por supuesto, es posible utilizar la reflexión ordinaria en un lı́mi-
te y la reflexión negativo en el otro, si las condiciones de contorno correspondientes
ası́ lo requieren.
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Otra forma de tratar con datos en un intervalo finito [a, b] es imponer la periodi-
cidad o ’empaquetar’ las condiciones de contorno. Por supuesto esta aproximación
es particularmente útil si los datos son direcciones o ángulos, y es la adoptada en el
presente trabajo. Por simplicidad, supongase que el dominio natural de los datos es
[0, 1], que puede ser considerada como un cı́rculo de circunferencia 1; intervalos más
generales se tratan de forma análoga. Si se desea usar un método como el método
kernel, un posible enfoque es envolver el kernel alrededor del cı́rculo. Computacio-
nalmente puede ser más sencillo para aumentar el conjunto de datos reproducir
exactamente copias trasladadas de los mismos en los intervalos [−1, 0] y [1, 2], para
obtener el conjunto

(x1 − 1, x2 − 1, . . . , xn − 1, x1, x2, . . . , xn, x1 + 1, x2 + 1; . . . , xn + 1) (2.116)

en principio se deberı́a seguir replicando en intervalos más alejados de [0, 1], pero
en la práctica rara vez es necesario. La aplicación del método kernel, o una de sus
variantes, para el conjunto de datos aumentado dará una estimación en [0, 1] que
cumple las condiciones requeridas en los contornos.

En definitiva, el estimador de la f dp puede ser expresada como

f̂ (Θ) =
1

nh

n∑
i=1

K
(
Θi − θi

h

)
(2.117)

2.5.2. Estudio numérico para la selección de h

Con el fin de emplear un método adecuado para la selección del ancho de banda h
del estimador, se ha realizado un estudio con señales simuladas numéricamente, con
diferente grado de complejidad. El objetivo es comparar diversos métodos propuestos
en la bibliografı́a para obtener un valor óptimo de h al trabajar con variables circulares.
Los métodos comparados son: la regla empı́rica (RF) de Fisher (1993) (16), la regla
empı́rica (RT) de Taylor (2008) (81), los métodos de validación cruzada (LCV y LSCV),
Oliveira et al (2013) (60), y la Plug-in-rule (PR) propuesta por Oliveira et al (2012) (59).

Las señales simuladas corresponden a distribuciones teóricas de von Mises y
mezclas de ésta (ver capı́tulo 3) dadas por las siguientes expresiones
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f1(θ) = vM(π, 1)
f2(θ) = 1

2 vM(0, 4) + 1
2 vM(π, 4)

f3(θ) = 1
2 vM(2, 5) + 1

2 vM(4, 5)
f4(θ) = 1

4 vM(0, 2) + 3
4 vM( π

√
3
, 2)

f5(θ) = 1
3 vM(π3 , 6) + 1

3 vM(π, 6) + 1
3 vM( 5π

3 , 6)
f6(θ) = 2

5 vM(π2 , 4) + 1
5 vM(π, 5) + 2

5 vM( 3π
2 , 4)

f7(θ) = 2
5 vM(0,5, 6) + 2

5 vM(3, 6) + 1
5 vM(5, 24)

f8(θ) = 1
4 vM(0, 12) + 1

4 vM(π2 , 12) + 1
4 vM(π, 12) + 1

4 vM( 3π
2 , 12)

f9(θ) = 1
2 vM(π, 1) + 1

6 vM(π − 0,8, 30) + 1
6 vM(π, 30) + 1

6 vM(π + 0,8, 30)
f10(θ) = 1

5 vM(π5 , 18) + 1
5 vM( 3π

5 , 18) + 1
5 vM(π, 18) + 1

5 vM( 7π
5 , 18) + 1

5 vM( 9π
5 , 18)

f11(θ) = 4
9 vM(2, 3) + 5

36 vM(4, 3) + 5
36 vM(3,5, 50) + 5

36 vM(4, 50) + 5
36 vM(4,5, 50)

donde vM(µ, κ) representa la distribución de probabilidad de von Mises de media µ
y parámetro de concentración κ. El número de datos simulados para cada una de las
distribuciones de partida es de 2500.

La figura 2.11 muestra la forma que adoptan dichas distribuciones. Nótese que al
aumentar el número de componentes en la mezcla la distribución resultante exhibe
mayor irregularidad, presentado varios valores modales y asimetrı́as, haciendo que
el número de observaciones (simulaciones) varı́e sustancialmente dentro del dominio
de la variable. Esto deberı́a permitir examinar la capacidad de los diferentes métodos
de selección del ancho de banda contrastados.

Los resultados del análisis indican que con distribuciones unimodales, o con va-
rios modos bien separados entre si, todos los métodos muestran un comportamiento
similar. Sin embargo, al aumentar el número de picos en la distribución y, sobre todo,
la proximidad entre ellos, los métodos RT, LCV y LSCV, van perdiendo eficiencia.
De modo que en situaciones como las dadas por las expresiones f10(θ) y f11(θ), el
método que exhibe un mejor comportamiento es el Plug-in-rule.

Es necesario señalar que, en su mayorı́a, las fdp obtenidas de los datos de dirección
media del oleaje empleados en este trabajo, la estructura probabilı́stica no suele ser
más que asimétrica o ligeramente bimodal. Sin embargo, en el caso de Cabo Begur,
las observaciones presentan f dp similares a las dadas por los modelos f10(θ) y f11(θ).
En consecuencia, tras este análisis se decidio emplear el estimador sugerido por
Fisher (1993) (16) (ecuación 2.111) en todos los puntos de observación, a excepción
del correspondiente a la costa mediterranea, para el cual se empleó el método Plug-
in-rule propuesto por Oliveira et al (2012) (59).
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(a) 1 y 2 vMm (b) 3 vMm

(c) 4 vMm (d) 5 vMm

Figura 2.11: Distribuciones simuladas para la elección del ancho de banda.

2.6. Ajuste de funciones empı́ricas

El ajuste de modelos teóricos a datos experimentales es un problema central
en muchos campos de la ciencia. En particular, la caracterización estadı́stica de un
determinado proceso requiere describir la estructura probabilı́stica mostrada por las
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observaciones experimentales a algún modelo teórico.

Es decir, dado un conjunto de observaciones experimentales, y(xi), y un modelo
teórico, f (C, xi), que se desea ajustar a los datos experimentales, denominado función
objetivo, el problema consiste en obtener el conjunto de parámetros de los que de-
pende el modelo, C, que permiten obtener el mejor ajuste posible a las observaciones
experimentales.

El problema planteado incluye varias opciones posibles. Por un lado, las situacio-
nes en las que los parámetros C, frecuentemente conocidos como parámetros libres
del modelo, pueden variar arbitrariamente o si, por el contrario, su variabilidad
está restringida a unos lı́mites determinados de la forma

a j ≤ Cj ≤ b j ; j = 1, 2, · · · , k.

donde k representa el número de parámetros a determinar.

Por otro lado, la dependencia del modelo con los parámetros puede ser lineal,
o no lineal. En funcion de si existen restricciones en el rango de variación de los
parámetros, o no, y de si la dependencia del modelo con los mismos es lineal o
no lineal, se requieren diferentes tipos de procedimientos para la resolución del
problema.

Existen diferentes metodologı́as para abordar el problema de la determinación
de los parámetros libres de un modelo a partir de los datos experimentales [e.g.,
Bevington & Robinson, 2003, (5).

En el presente trabajo, el interés se centra en el ajuste de funciones no lineales
en los parámetros y con restricción en la variación de los mismos. La metodologı́a
adoptada para la obtención de los parámetros del modelo es el ajuste por mı́nimos
cuadrados no lineales, empleando el método Levenberg-Marquardt [Levenberg, 1944
(40); Marquardt, 1963 (49)].

El objetivo es encontrar un conjunto de parámetros que minimicen las diferencias
entre las observaciones y el modelo propuesto para ajustarlas. Esto es, se admite que
las observaciones pueden ser expresadas como

y(xi) = f (C, xi) + εi ; i = 1, 2, . . . ,n.

donde n es el número de observaciones y εi representan los errores.
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La selección de los parámetros que proporcionan el mejor ajuste posible es qui-
valente a la busqueda de los parámetros libres que minimizan los errores entre las
observaciones y las predicciones del modelo. Es decir, dado un modelo con k paráme-
tros c1, c2, . . . , ck se requiere minimizar los errores medios cuadráticos, ε, definidos
como

ε(c1, c2, . . . , ck) =

n∑
i=1

[yi − f (c1, c2, . . . , ck, xi)]2 (2.118)

Nótese que en este planteamiento los errores ε resultan ser función de los paráme-
tros para los cuales se busca el valor óptimo. La obtención de estos parámetros
requiere la solución simultánea de las siguientes k ecuaciones

∂ε
∂c1

= 0 ,
∂ε
∂c2

= 0 , · · ·
∂ε
∂ck

= 0 (2.119)

En general, la resolución de 2.119 equivale a la resolución de un sistema de k
ecuaciones no lineales que suele resultar sustancialmente complicado [e.g., Press et
al, 1992 (68); Transtrum et al., 2010, (82)].

Los métodos más comúnmente empleados para la resolución del problema de
minimización expresado por la ecuación 2.118 son métodos iterativos en los que
se requiere suministrar un valor inicial de cada uno de los parámetros buscados.
Todos los métodos de optimización no lineal son sensibles a la elección de los valores
iniciales escogidos para iniciar el procedimiento iterativo, de forma que la elección
inadecuada de los mismos puede hacer que el algoritmo no converja, o que los
parámetros resultantes no séan los óptimos [e.g., Press et al., 1992, (68)].

La elección del método de Levenberg-Marquardt ha estado basada en que éste
no es demasiado sensible a la elección de los parámetros iniciales y proporciona una
covergencia razonablemente rápida.

Este método es una combinación del método de Gauss-Newton y del método
de descenso de mayor pendiente y, partiendo de los valores iniciales suministrados,
evalúa los residuos dados por la expresión 2.118. En cada iteración, los parámetros
son modificados ligeramente, empleando el método del descenso de mayor pen-
diente, y se evalúa nuevamente el residuo. Si el residuo disminuye con los valores
de los parámetros empleados, entonces éstos son empleados como nuevos valores
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iniciales, repitiéndose el proceso hasta que el criterio de convergencia establecido sea
satisfecho, es decir, hasta que ε ≤ ς, donde ς es un valor de tolerancia previamente
especificado.

2.7. Evaluación de la eficiencia de los modelos

El proceso de evaluación de la eficiencia de un modelo para caracterizar las ob-
servaciones requiere la aplicación de algún procedimiento, objetivo o subjetivo, que
permita estimar el grado de concordancia entre las observaciones y el modelo ajus-
tado. Es decir, se requiere alguna medida de la bondad del modelo para caracterizar
las observaciones. La metodologı́a más básica para valorar la utilidad del modelo
consiste en la observación visual de la distribución empı́rica de las observaciones y
el modelo ajustado. Aunque de gran importancia en la toma de una decisión final,
esta aproximación al problema es completamente subjetiva. Sin embargo, la selec-
ción del modelo a emplear para caracterizar los datos debe estar basada en algún
critério que cuantifique a capacidad de este para realizar predicciones acuerdo con
las observaciones.

En general la valoración objetiva del grado de bondad de ajuste entre una dis-
tribución de probabilidad observada expirentalmente y otra teórica, propuesta para
caracterizar la distribución empı́rica, puede ser abordada siguiendo dos aproxima-
ciones diferentes.

El primero de estos procedimientos se basa en la estimación de estadı́sticos, di-
mensionales o adimensionales, que evalúan el grado de concordancia, o bondad
de ajuste del modelo, cuantificando los errores, diferencias, promedio(absolutos o
cuadráticos) entre los valores observados y predichos por el modelo propuesto. Es-
tas medidas son frecuentemente denominadas como funciones objetivas, criterios de
eficiencia, o estadı́sticos de bondad de ajuste.

La decision de aceptar o rechazar el modelo para caracterizar las observaciones se
adopta en función de valores de dichos parametros y el grado de concordancia nece-
sario para cada aplicación especı́fica, que debe ser fijado en función de los objetivos
perseguidos.

La otra metodologı́a de valoración de la bondad de ajuste de un modelo dado a las
observaciones es el contraste estadı́stico de hipótesis. En este procedimiento se examina
el nivel de confianza estadistico asociado a la conformidad entre la muestra y el mo-
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delo. Es decir, se estima un estadı́stico, que cuantifica las desviaciones entre los datos
y el modelo, y su valor es comparado con un valor crı́tico asociado. Esta comparación
permite aceptar o rechazar, la hipotesis de conformidad entre las observaciones y el
modelo sugerido, con un nı́vel de confianza preestablecido.

Es importante resaltar que ambas metodologı́as no son mútuamente excluyentes
sino que se pueden utilizar de forma complementaria. En el presente estudio se
amplean ambas metodologı́as.

2.7.1. Criterios de eficiencia

Aunque existen bastantes criterios de medida de la eficiencia de un modelo para
ajustar un conjunto de observaciones dado, cada uno de ellos es sensible a diferen-
tes caracterı́sticas del modelo, o pone especial énfasis en distintos tipos de errores
entre el modelo y las observaciones. Ası́, por ejemplo, muchos de los estadı́sticos
existentes para evaluar el grado de concordancia, o desacuerdo, entre las observa-
ciones y el modelo sugerido para caracterizarlas, contienen un término de suma de
errores, o diferencias entre los valores predichos por el modelo y las observaciones
experimentales, normalizado con otro término que cuantifica la variabilidad en las
observaciones. Para evitar la cancelación de los errores de signo opuesto, se sue-
len emplear las sumas de los errores absolutos o cuadráticos, poniendo ası́ especial
énfasis en los mayores errores y dando menor importancia a la desviaciones menores.

En consecuencia, la selección de un criterio adecuado resulta vital para la valo-
ración robusta de la eficiencia del modelo empleado. Tanto la selección del criterio
de eficiencia como su uso y la interpretación de los resultados suele constituir un
reto, no siempre sencillo. A continuación se describen los criterios empleados para
cuantificar el error, o la bondad del ajuste, entre las funciones de densidad de pro-
babilidad empı́ricas de las variables estudiadas y los modelos teóricos propuestos
para caracterizarlas. Los estadı́sticos aquı́ considerados pueden ser agrupados en dos
clases. Por un lado las denominadas medidas dimensionales del error medio y, por
otro, los ı́ndices o criterios de eficiencia. Es importante hacer notar que el uso de los
estadı́sticos presentados no es exclusivo para variables circulares, si no que puede
ser empleado para cualquier tipo de observaciones.
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Medidas dimensionales del error promedio

Los estadı́sticos más básicos empleados en la comparación estadı́stica entre un
conjunto de n valores obtenidos mediante observaciones experimentales (Oi; i =

1, 2, · · · ,n), y las correspondientes valores predichos por un modelo sugerido para
caracterizarlas, (Pi; i = 1, 2, · · · ,n), se basan en el análisis de los errores observa-
ción-predicción individuales (ei = Oi − Pi; i = 1, 2, · · · ,n). Estas medidas de errores
promedio tienen la expresión genérica siguiente

eγ =


n∑

i=1
wi|ei|

γ

n∑
i=1

wi


1/γ

(2.120)

donde γ ≥ 1 y wi son coeficientes de escala asignados a cada término de la serie de
errores, de acuerdo con su hipotética influencia sobre el error total [Willmott et al 1985,
(93)]. En el caso particular en que wi = 1, para todo i, y γ = 2 se tiene la denominada
raiz del error cuadrático medio, denotada como RMSE, y dada explı́citamente por

RMSE =

1
n

n∑
i=1

(Oi − Pi)2


1/2

=

1
n

n∑
i=1

e2
i


1/2

(2.121)

Aunque con menor frecuencia, la valoración de los errores de un modelo tam-
bién puede ser obtenida considerando γ = 1. En tal caso se obtiene el estadı́stico
denominado error absoluto medio, o MAE. Es decir,

MAE =
1
n

n∑
i=1

|Oi − Pi| =
1
n

n∑
i=1

|ei| (2.122)

Todos los estimadores del error asociado a un modelo presentan ciertas limita-
ciones. Ası́, por ejemplo, es conocido que los errores grandes tienen una influencia
relativamente superior sobre RMSE que sobre MAE. No obstante, RMSE es sin duda
el más empleado de estos dos estadı́sticos para expresar el error del modelo. Sin
embargo, Willmott & Matsuura (2005) [(94)] argumentan que MAE deberı́a ser con-
siderado al valorar la eficiencia de un modelo, por ser este una medida más natural
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de la magnitud del error medio y que, al contrario que el RMSE, es una medida no
ambigua de dicha magnitud. Por otro lado, Chai & Draxler (2014) [(9)] concluyen que
RMSE es más apropiado para representar la eficiencia del modelo que MAE cuando
se espera que los errores se distribuyan normalmente y que no es una medida ambi-
gua de los mismos. Estos autores no sugieren que la utilidad de RMSE sea superior
a la de MAE, pero aclaran que cualquier estimador de este tipo proporciona una
única visión de los errores del modelo, enfatizando por tanto solo un determinado
aspecto de las caracterı́sticas de los mismos. En consecuencia, se sugiere el uso de una
combinación de estadı́sticos, no sólo RMSE y MAE, para una valoración adecuada
de la eficiencia del modelo.

Criterios de eficiencia

Existen numerosos criterios empleados para valorar la eficiencia de un modelo
para caracterizar un conjunto de observaciones. En esta sección se presentan las
principales caracterı́sticas de los empleados en el presente trabajo.

Coeficiente de determinación Este coeficiente, definido como el cuadrado del coe-
ficiente de correlación [Pearson 1896, (62)], puede ser empleado para estimar la
proporción de varianza observada en los datos explicada por el modelo y viene dado
por

R2 =


n∑

i=1

(
Oi −O

) (
Pi − P

)
√

n∑
i=1

(
Oi −O

)2
√

n∑
i=1

(
Pi − P

)2


2

(2.123)

donde O y P son las medias de los valores predichos y observados, respectivamente.
Nótese que la media de los errores, conocida como error sistemático medio o MBE,
viene dada por

MBE =
1
n

n∑
i=1

ei = O − P

El valor de R2 varı́a entre 0 y 1. R2 = 1 implica que el modelo es capaz de explicar
toda la varianza presente en las observaciones, dándose la situación contraria cuando
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el coeficiente se anula. Se debe resaltar que este estadı́stico es insensible a desviaciones
constantes. Es decir, si el modelo sobreestima o infraestima consistentemente en una
proporción especı́fica el estadı́stico indica un ajuste perfecto [Legates & McCabe 1999,
(39)].

El coeficiente de determinación no es un estadı́stico robusto y, por tanto, su valor
es sensible a los outliers, o puntos anómalos, de modo que su magnitud aumenta
erróneamente si existen valores extremos entre los datos observados.

Índice de eficiencia El ı́ndice de eficiencia, E, propuesto por Nash & Sutcliffe (1970)
[(58)] es una medida de la razón entre el error medio cuadrático y la varianza de las
observaciones y viene expresado por

E = 1 −

n∑
i=1

(Oi − Pi)
2

n∑
i=1

(
Oi −O

)2
(2.124)

El rango de este estadı́stico está entre 1 y −∞. E = 1 corresponde a un ajuste
perfecto. Si el error es de la misma magnitud que la varianza de las observaciones
E = 0. En tal caso, el valor medio de las observaciones podrı́a ser un mejor predictor
que el modelo que se contrasta. Al hacerse negativo y tender hacia menos infinito
se encuentran situaciones cada vez más defavorables en términos de la eficiencia
del modelo. La principal desventaja del parámetro E es que, al estimar las diferen-
cias entre las observaciones y las predicciones de forma cuadrática, los datos más
elevados son considerablemente sobre estimados, mientras que los más bajos son
infraestimados [Legates & McCabe 1999, (39)]. Al contrario que R2, este criterio no
sufre el problema de la insensibilidad a las desviaciones proporcionales. Sin embargo,
conserva la sensibilidad a los outliers.

Índice de acuerdo y modificaciones El ı́ndice de acuerdo, d, fue sugerido en [Will-
mott & Wicks, 1980, (91)] y establecido como criterio de bondad de ajuste de un
modelo en [Willmott 1981, (92)]. Este parámetro, que representa el cociente entre el
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error medio cuadrático y el error potencial total, viene dado por

d = 1 −

n∑
i=1

[(
Pi −O

)
−

(
Oi −O

)]2

n∑
i=1

[∣∣∣Pi −O
∣∣∣ +

∣∣∣Oi −O
∣∣∣]2

(2.125)

Desarrollando el término del numerador, la ecuación (2.125) puede ser reescrita
en su forma más común tal como sigue

d = 1 −

n∑
i=1

(Oi − Pi)
2

n∑
i=1

[∣∣∣Pi −O
∣∣∣ +

∣∣∣Oi −O
∣∣∣]2

(2.126)

El rango de d va desde 0, acuerdo nulo entre las observaciones y el modelo, y 1,
ajuste perfecto. Al igual que en los dos ı́ndices anteriores, la presencia de los errores
cuadráticos en el numerador hacen que d considerablemente sensible a los errores
altos e insensible a los bajos, además de ser notablemente afectado por la presencia
de outliers. Una limitación práctica importante de este estadı́stico es que se pueden
obtener valores relativamente altos del mismo (mayores de 0.65) incluso para casos
de ajustes claramente inadecuados.

Un procedimiento ampliamente usado para aliviar el problema de la sobre-
sensibilidad a los valores extremos, inducida por el error medio cuadrático en E
y d es calcular dichos parámetros con los logaritmos de O y P. Además de esta
modificación, ambos estadı́sticos pueden ser expresados en términos de diferencias
absolutas, como MAE, en lugar de diferencias cuadráticas, como en RMSE, obte-
niéndose ası́ estimadores más consistentes de la eficiencia de un modelo. En este
sentido, ambos estadı́sticos pueden ser expresados de forma genérica como

Ek = 1 −

n∑
i=1
|Oi − Pi|

k

n∑
i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣k (2.127)
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y

dk = 1 −

n∑
i=1
|Oi − Pi|

k

n∑
i=1

[∣∣∣Pi −O
∣∣∣ +

∣∣∣Oi −O
∣∣∣]k

(2.128)

con k ∈ N. En particular, [Legates & McCabe 1999, (39)] proponen la siguiente modi-
ficación de E, para k = 1,

E1 = 1 −

n∑
i=1
|Oi − Pi|

n∑
i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣ (2.129)

mientras que [Willmott et al. 1985, (93)] hacen lo propio con d. Es decir, para k = 1,

d1 = 1 −

n∑
i=1
|Oi − Pi|

n∑
i=1

[∣∣∣Pi −O
∣∣∣ +

∣∣∣Oi −O
∣∣∣] (2.130)

Una ventaja importante de d1 respecto a su antecesor, d, es que su aproximación
a 1, a medida que las P tienden a O, es más lenta y, por tanto, proporciona una
mejor resolución al comparar modelos que se aproximan relativamente bien a las
observaciones. Además, d1 es menos sensible a la presencia de valores anómalos. El
rango de posibles valores es (0 ≤ d1 ≤ 1).

En un estudio más reciente, [Willmott et al. 2012, (95)] proponen una versión
refinada de d1 cuyos valores están acotados inferior y superiormente por 1 y −1,
respectivamente. Es decir, su rango es doble del de d1, lo cual debe constituir una
mejora en la capacidad de resolver entre la gran variedad de formas en las que los
valores predichos por los modelos pueden diferir de las observaciones. El estadı́stico
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propuesto, denotado por dr, adopta la expresión

dr =



1 −

n∑
i=1
|Oi − Pi|

2
n∑

i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣ ⇐⇒

n∑
i=1
|Oi − Pi| ≤ 2

n∑
i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣

2
n∑

i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣

n∑
i=1
|Oi − Pi|

− 1 ⇐⇒

n∑
i=1
|Oi − Pi| > 2

n∑
i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣

(2.131)

Nótese que la ecuación (2.131) puede ser expresada en términos del error absoluto
medio (MAE) y la desviación absoluta media, MAD, definida como

MAD =
1
n

n∑
i=1

∣∣∣Oi −O
∣∣∣ (2.132)

Es decir, dr puede ser reescrita de forma más compacta como

dr =


1 −

MAE
2 MAD

⇐⇒ MAE ≤ 2 MAD

2 MAD
MAE

− 1 ⇐⇒ MAE > 2 MAD

(2.133)

Valores de dr próximos a 1 indican un fuerte acuerdo entre el modelo y las ob-
servaciones. Por el contrario, valores del ı́ndice tendiendo a -1 reflejan desviaciones
sustanciales entre ambos. Un valor de dr = 0,5 corresponde a una situación en la que
los errores y las desviaciones medias son iguales. Sin embargo, valores de dr = −0,5
estarán asociados a condiciones en las que los errores medios cuatriplican el valor de
las desviaciones medias.

De acuerdo con Legates & McCabe (1999), (39) y Krause et al. (2005), (36) una
metodologı́a adecuada para evaluar la efectividad de un modelo para caracterizar
un conjunto de observaciones consiste en emplear una combinación de diferentes
criterios de eficiencia complementada con la valoración de los valores absolutos o
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relativos. En particular, [Legates & McCabe 1999, (39)] descartan el uso de R2 y
emplean como información base los ı́ndices E y d, complementados con los valores
de RMSE y MAE.

Tras diferentes ensayos con señales sintéticas y con algunas de las f dp empı́ricas,
obtenidas a partir de los datos experimentales, se ha observado que el ı́ndice de
acuerdo refinado, dr, no muestra diferencias respecto a la versión d1. A la vista
de estos resultados se ha decidido adoptar como ı́ndices de bondad de ajuste los
parámetros E1 y d1, que serán empleados conjuntamente con los estimadores de
errores promedios, RMSE y MAE.

2.7.2. Contraste estadı́stico de hipótesis

Al contrario de lo que ocurre con los criterios de eficiencia, los test de hipótesis
empleados en estadı́stica circular son especı́ficos para este tipo de variables, o deben
ser adaptados para trabajar con ellas.

Entre los test empleados para el contrste de hipótesis con variables circulares
destacan notoriamente aquellos utilizados para valorar si una muestra de datos
aleatorios siguen una distribución uniforme o si, por el contrario, se distribuyen
exhibiendo uno o más valores modales. Para este tipo de contraste existe una gran
diversidad de tests estadı́sticos, lo cuales se diferencian fundamentalmente en su
eficiencia para detectar ciertas desviaciones de la uniformidad, y reciben el nombre
genérico de tests de uniformidad.

En el presente estudio se emplean diversos test de uso común en la evaluación la
uniformidad de las variables circulares, aunque algunos de ellos pueden ser aplicados
para contrastar otras hipótesis. No obstante, su uso en en este trabajo se restringe al
contraste de la uniformidad. Los fundamentos de estos tests son descritos brevemente
a continuación. Una descripción detallada de estas y otras pruebas estadı́sticas se
puede encontrar en Batschelet (1981) (3) y Fisher (1993) (16).

Test de la χ2

El test de la χ2 es la prueba más utilizada para evaluar la bondad de ajuste de la
distribución empı́rica de un conjunto de datos a un modelo teórico. Para aplicar este
test a variables circulares es necesario dividir el cı́rculo en Nb sectores angulares de
α grados cada uno de ellos, de forma que Nbα = 360o, y determinar el número de
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eventos del fenómeno examinado asociado a cada uno de ellos, oi. Estos valores son
comparados con los correspondientes a la situación de uniformidad en la que el total
de eventos ocurridos, N, está distribuido por igual entre todos los Nb intervalos. De
este modo, los valores esperados, ei, de acuerdo con el modelo teórico dado por la
distribución uniforme será

ei =
N
Nb

para i = 1, 2, · · · ,Nb

El estadı́stico χ2 viene dado por

T =

n∑
i=1

(oi − ei)2

ei
(2.134)

La hipótesis nula (uniformidad) es rechazada si T es superior al correspondiente
valor crı́tico para k− 1 grados de libertad. Los valores crı́ticos para diferentes niveles
de confianza, α, se pueden encontrar en Fisher (1993) (16). Es interesante resaltar que
esta prueba es robusta para muestras unimodales y multimodales.

Al examinar la existencia de patrones anuales es frecuente dividir el cı́rculo en
doce sectores, Nb = 12, de 30o cada uno, y calcular las frecuencias de tormentas
observadas, oi, y esperadas, ei, en el mes i-ésimo.

Test de Rayleigh

El test de Rayleigh esta basado en el valor estimado de la longitud del vector
resultante R, dado por

R̄ =
√

C2 + S2 (2.135)

donde

C̄ =
1
N

k∑
i=1

ni cosθi (2.136)
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y

S̄ =
1
N

k∑
i=1

ni sinθi (2.137)

y θi es la fecha en el centro de cada intervalo mensual i, expresado en radianes.
El nivel de confianza P asociado con la longitud resultante media R viene dada por

P = e−Z
[
1 +

2Z − Z2

4n
−

24Z − 132Z2 + 76Z3
− 9z4

288n2

]
(2.138)

El test de Rayleigh es considerado como prueba robusta sólo si es posible asumir
que la distribución de la población no tiene más de una moda. Además, es importante
remarcar que se asume un muestreo de una distribución de von Mises.

Nótese que un valor de R̄ = 1 indica que todas las tormentas se producen en la
misma fecha todos los años mientras que para un valor de R̄ = 0 la probabilidad de
ocurrencia de tormentas es la misma para cualquier dı́a del calendario. Esto último
es exactamente cierto sólo si la distribución no tiene más de una moda.

Test de Kuiper

Este test es una alternativa al deχ2 y está basado en la función de distribución acu-
mulada. La idea básica de esta prueba es que las distribuciones observadas y teóricas
deben parecerse mucho entre sı́ si la muestra ha sido extraı́da de la distribución uni-
forme circular asumida. El paso principal en el enfoque para evaluar la uniformidad
es calcular las desviaciones entre las distribuciones acumuladas uniforme y empı́rica.
Se definen las siguientes estadı́sticos

D+
n = máx Fn(θ) − F(θ) y D−n = máx F(θ) − Fn(θ) (2.139)

donde Fn(θ) y F(θ) son, respectivamente, las funciones de distribución acumulada
uniforme y muestral. La suma de los valres D+

n y D−n define el estadı́stico del test de
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Kuiper Vn

Vn = D+
n + D−n (2.140)

o incluso mejor, V

V = Vn

(
n

1
2 + 0, 155 +

0, 24

n
1
2

)
(2.141)

La hipótesis de uniformidad es rechazada si el estadı́stico del test, V, supera los
valores crı́ticos tabulados en Fisher (1993) (16). Un importante aspecto a remarcar
es que el test de Kuiper esta especialmente indicado en el caso de distribuciones
multimodales.

Test de Kolmogorov-Smirnov modificado

Freedman (1979) (20) sugirió una modificación del test clásico de Kolmogorov-
Smirnov para examinar la estacionalidad en los datos. Esta metodologı́a no pa-
ramétrica elimina algunos inconvenientes existentes en los métodos convencionales.
La hipótetica distribución acumulada (uniforme) es una función escalonada dada
por F(t) = t

12 , donde t es el rango de cada mes del año. La función de distribución
acumulada muestral es también una función escalonada dada por FN(t) = k

N , donde k
es el número de eventos que han ocurrido durante todos los meses≤ t. El estadı́stico
del test, T, es dado por

T = máx (FN(t) − F(t)) + |mı́n (FN(t) − F(t)) |; 1 ≤ t ≤ 12 (2.142)

La distribución de T no sigue ninguna distribución especı́fica, pero ha sido empı́ri-
camente evaluada por medio de simulaciones de Monte Carlo, y está tabulada en
Freedman (1979) (20).

Test de V

Si tenemos una muestra aleatoria de n valores angulares θ1, θ2, . . . , θn, y dada una
dirección teórica determinada por un ángulo θ0, con este test se puede comprobar si
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los ángulos observados tienen tendencia a agruparse alrededor del ángulo dado, θ0,
y por tanto, la distribución difiere significativamente de la aleatoriedad.

Si θ es el vector media de la muestra, R̄ su longitud, y θ̄ su ángulo polar, V es la
proyección de θ sobre la dirección hipotética. Entonces

v = R̄ cos (θ̄ − θ0) (2.143)

El rango de proyección de v va de -1 a +1. Si los ángulos observados θi no difieren
mucho de θ0, el valor de V será proximo a 1. Si no, V es considerablemente más
pequeño que 1. Por tanto, podemos elegir V (o una función de ella) como estadı́stico
de prueba.

Para los datos agrupados o axiales seguiremos lo mismo que hemos visto en el
test anterior.

Los valores crı́ticos U(α) aproximados del parámetro U

U = V

√
2
n

(2.144)

se encuentran tabulados.

Si U ≤ U(α) la hipótesis nula H0 (la población original está uniformemente distri-
buida) se rechaza. En este caso, la longitud del vector media difiere significativamente
de cero. Las direcciones están agrupadas alrededor de la dirección hipotética. Sin em-
bargo, si U < U(α), la hipótesis nula de aleatoriedad no se puede rechazar.

Si las direcciones tienden a agruparse alrededor de la dirección hipotética, el test
de V es más potente en el rechazo de la aleatoriedad que el test de Rayleigh. En el
caso especial de que la hipótesis alternativa es la distribución de von Mises con un
cierto κ > 0, el test de V es claramente más potente (Mardia, 1972) (43).

Notese que la dirección hipotética no puede ser seleccionada después de que el
experimento se haya realizado. El ángulo θ0 debe ser elegido por adelantado.

El test de V debe ser utilizado solamente para testar la aleatoriedad.
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Test de Hodge & Ajne

Dada una muestra de n valores angulares θ1, θ2, . . . , θn que representan direccio-
nes en el plano, o instantes temporales de un fenómeno cı́clico, en la que queremos
valorar si la población de la que procede la muestra difiere de la aleatoriedad, o
en otras palabras, si hay evidencia estadı́stica de unilateralidad o direccionalidad.
Si graficamos la muestra sobre el cı́rculo y dibujamos un diámetro l que divida al
cı́rculo en dos semicı́rculos, podemos ir rotando l alrededor del centro hasta que
consigamos un máximo de puntos muestrales a un lado y un número mı́nimo al otro
lado. Un número pequeño de estos últimos indica la existencia una desviación de la
aleatoriedad.

El parámetro K (número mı́nimo de puntos muestrales a un lado del diámetro l
es es estadı́stico utilizado para testar la hipótesis nula de que la población original
está uniformente distribuida. Existen tablas que nuestran un listado de los niveles
crı́ticos, P, en función del tamaño de la muestra, n, y del estadı́stico K.

El test Hodge-Ajne se puede realizar muy rápidamente sin ningún cálculo una
vez que se tenga el gráfico circular de la muestra, lo cual representa una ventaja sobre
el test de Rayleigh.

Test de espaciado de Rao

Este test permite comprobar si la población de la cual procede la muestra difiere
significativamente de la aleatoriedad, en otras palabras, si hay evidencia estadı́stica
de unilateralidad o direccionalidad, es decir el mismo propósito que las pruebas
anteriores.

En este test la idea básica consiste en que, bajo la hipótesis de aleatoriedad, los
puntos muestrales se esperan que estén igualmente espaciados a lo largo del cı́rculo.
El ángulo entre dos puntos muestrales consecutivos debe tener una longitud de 360o

n .
Las pequeñas desviaciones de este valor pueden deberse a fluctuaciones aleatorias,
pero desviaciones mayores de 360o

n indicarı́an la no aleatoriedad de la población
original.

Suponiendo que los ángulos de la muestra están ordenados en orden ascendente,
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esto es

θ1 ≤ θ2 ≤ θ3 ≤ · · · ≤ θn (2.145)

calculamos las longitudes de los n arcos entre dos puntos muestrales consecutivos:

T1 = θ2 − θ1

T2 = θ3 − θ2
...

...

Tn−1 = θn − θn−1

Tn = 360o + θ1 − θn

Para chequear los cálculos es importante tener en cuenta que

n∑
i=1

Ti = 360o

.

La desviación de los Ti de su valor esperado es

|Ti −
360o

n
| (i = 1, 2, . . . ,n) (2.146)

donde las barras verticales indican valor absoluto.

El estadı́stico U del Test de Rao está basado en estas desviaciones. Cuánto mayores
son las desviaciones, menos probable es la aleatoriedad.

U =
1
2

n∑
i=1

|Ti −
360o

n
| (2.147)

Rao (1969, 1976) (69) (70) proporcionó los valores crı́ticos del estadı́stico U = U(α),
en grados, para α = 0,01; 0,05 y 0,10. Si U excede del valor crı́tico U(α), la hipótesis
nula de aleatoriedad se rechaza, es decir, se llega a la conclusión de que es significativa
algún tipo de unilateralidad o direccionalidad. En el caso en que U < U(α), la
aleatoriedad no se puede excluir.
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Las distribuciones poblacionales no siempre son unimodales. Ocurre a veces que
dos o más direcciones pueden ser prioritarias. El método de doblar los ángulos puede
aplicarse unicamente si los datos son claramente axiales. En todos los otros casos, ni
el test de Rayleigh ni el test de Hodge-Ajne son potentes; pueden llevarnos errónea-
mente a rechazar la aleatoriedad si en realidad está presente la multimodalidad. Este
no es el caso del test de Rao. Llena un vacı́o en la medida en que trata bien tanto las
muestras multimodales, como a las muestras unimodales.

Otra ventaja de test de Rao es la facilidad de cálculo del estadı́stico U. Notese que
la suma de las desviaciones positivas Ti −

360o
n iguala a la suma de las desviaciones

negativas. Por esta razón, el estadı́stico U también puede calcular con la fórmula más
simple

U =
∑

(Ti −
360o

n
) (2.148)

donde la suma se extiende únicamente sobre las desviaciones positivas.





Capı́tulo 3
Caracterización estadı́stica de la
dirección media del oleaje

La elección de un modelo estadı́stico para carecterizar el comportamiento proba-
bilı́stico de un conjunto de datos dado no suele resultar una tarea simple, a menos
que existan fundamentos teóricos que indiquen la distribución que deben seguir los
datos, o que permitan conocer el tipo de ley que controla su estructura probabilı́stica.
No obstante, este no es el caso general. Además, con bastante frecuencia, los pro-
cesos observados, tanto en la naturaleza como en el campo de las ciencias sociales,
suelen exhibir una estructura probabilı́stica con rasgos tales como asimetrı́as, colas
largas, bimodalidad o multimodalidad, que no resultan fáciles de capturar mediante
funciones de distribución paramétricas, especialmente con las distribuciones tradi-
cionalmente empleadas, dada su estructura funcional simple. En consecuencia, la
selección de la función de densidad apropiada se convierte en un proceso de evalua-
ción de diferentes posibles distribuciones candidatas en base a la bondad del ajuste
de cada una de ellas a los datos observados. La laboriosidad de este procedimiento,
que es completamente válido, puede ser sustancialmente reducida mediante el uso
de familias de distribuciones más generales y flexibles.

En general, en términos prácticos se suele admitir que un estado de mar se puede
caracterizar adecuadamente mediante tres parámetros derivados del espectro direc-
cional. Estos son, la altura de ola significativa, Hm0 , el periodo de pico espectral, Tp

75
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(o bien el periodo medio Tm) y la direccion media θm. En consecuencia, la disponi-
bilidad de series temporales trivariadas de larga duración para los parámetros Hm0 ,
Tp y θm, permite obtener una descripción adecuada del clima marı́timo en una zona
dada, mediante la caracterización de las distribuciones de probabilidad conjunta de
dichos parámetros, dados por

P(H,T, φ) = P
(
Hm0 ≤ H,Tp ≤ T, θm ≤ φ

)
=

∫ H

0

∫ T

0

∫ φ

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dHdTdφ (3.1)

Conocida la distribución de probabilidad trivariada p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
, las distribu-

ciones bivariadas y univariadas vienen dadas por las siguientes distribuciones mar-
ginales

p
(
Hm0 ,Tp

)
=

∫ 2π

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dθm

p
(
Hm0 , θm

)
=

∫
∞

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dTp

p
(
Tp, θm

)
=

∫
∞

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dHm0

p
(
Hm0

)
=

∫
∞

0

∫ 2π

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dθmdTp

p
(
Tp

)
=

∫
∞

0

∫ 2π

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dθmdHm0

p (θm) =

∫
∞

0

∫
∞

0
p
(
Hm0 ,Tp, θm

)
dTpdHm0

En la práctica, el clima marı́tmimo se suele caracterizar derivando sólo las distri-
bución univariada de Hm0 , y en algunas ocasiones la de Tp. Tal como ya se comento
en el capı́tulo inicial, la distribución de la dirección media del oleaje, p(θm), ha reci-
bido muchı́sima menor atención, a pesar de su interés teórico y práctico. Con cierta
frecuencia se calcula la distribución conjunta de p(Hm0 ,Tp) [e.g. Rodrı́guez, 2001 (72)],
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ası́ como ciertas distribuciones condicionadas. Es decir, la distribución de una o dos
de las variables consideradas condicionada a que las restantes tomen unos valores, o
rangos de valores, dados. En este sentido, algunos autores presentan distribuciones
a largo plazo de Hm0 para un cierto número de sectores direccionales, generalmente
4 u 8 [e.g, Kumar & Deo, 2004 (38)]. Es decir,

p(Hm0/θ1 ≤ θm < θ2) (3.2)

Con menor frecuencia, se stima la distribución conjuta de Hm0 y Tp para un cierto
número de sectores direccionales [e.g, Haver & Natvig, 1991 (26)] dada por

p(Hm0 ,Tp, /θ1 ≤ θm < θ2) (3.3)

En definitiva, la información sobre la direccionalidad del oleaje no es considerada,
en general, al caracterizar el clima marı́timo de una zona dada. Sin embargo, esta
información es de gran relevancia para los estudios de dinámica litoral, transporte
de sedimentos y contaminantes en aguas costeras, ası́ como para las actividades
relacionadas con la ingenierı́a de costas.

Desde hace aproximadamente una década, la obtención de medidas instrumen-
tales que incluyen la direccionalidad del oleaje ha dejado de ser algo inusual para
convertirse progresivamente en algo rutinario, de modo que en la actualidad, las
series de observaciones que incluyen parámetros direccionales comienzan a tener
duraciones adecuadas para incluir dicho parámetro en la caracterización del clima
marı́timo.

El objetivo del presente capı́tulo es caracterizar el comportamiento estadı́stico
a largo plazo de la dirección media del oleaje, como componente fundamental del
clima marı́timo, conjuntamente con la altura significativa y el periodo de pico, en la
cornisa cantábrica. En particular, el estudio se centra en la estimación de la distri-
bución marginal de la dirección media del oleaje, p(θm), para los periodos totales de
registro de datos, denominadas como globales, y separando la información por esta-
ciones climatológicas. Además, se examina y caracteriza la estructura probabilı́stica
de las distribuciones de dicho parámetro condicionadas a la excedencia de diferentes
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valores umbrales de Hm0 y Tp. Esto es

p(θm/Hm0 ≥ H) =
p(θm < θ,Hm0 ≥ H)

p(Hm0 ≥ H)
(3.4)

p(θm/Tp ≥ T) =
p(θm < θ,Tp ≥ T)

p(Tp ≥ T)
(3.5)

Para ello se estiman las distribuciones de probabilidad empı́rica correspondientes,
en diferentes puntos de la costa española empleando la metodologı́a kde, adaptada
a cada caso particular, y se examina la eficiencia de diversos modelos teóricos, de
diferente complejidad, para reproducir la estructura de las funciones de densidad de
probabilidad observadas.

El estudio se presenta en varias fases. En primer lugar, tras examinar la exis-
tencia, o no, de direcciones preferenciales 3.1, se intenta caracterizar la estructura
probabilı́stica de las observaciones experimentales de la dirección media empleando
la distribución de von Mises 3.2, o Normal circular, por ser ésta la distribución cir-
cular más comúnmente utilizada para describir variables circulares. A continuación
se hace uso de esta misma ley probabilı́stica conjuntamente con una mezcla dos de
ellas 3.4, con el fin de analizar la mejora del ajuste cuando la distribución experi-
mental presenta asimetrı́a y/o bimodalidad. En este mismo contexto, en la sección
3.5 se emplea una metodologı́a para caracterizar distribuciones multimodales, basa-
da en el desarrollo de la fdp en términos de sumas, o polinomios, trigonométricas
no negativas y se compara su eficiencia con la de mezclas finitas de von Mises. En
este mismo capı́tulo, se presenta un estudio sobre la correlación entre las direcciones
medias observadas simultáneamente en diferentes puntos distribuidos a lo largo de
la costa catábrica 3.3.

Las distribuciones experimentales examinadas en este capı́tulo han sido obtenidas
a partir de observaciones experimentales realizadas mediante boyas direccionales en
diversos puntos de la costa española, que se indicarán adecuadamente en cada apar-
tado. La distribuciones globales caracterizan el conjunto total de datos observados.
Las estacionales son las asociadas a las diferentes estaciones climatológicas conven-
cionales, mientras las distribuciones condicionadas son aquellas en las que sólo se
consideran los valores de θm que satisfacen la condición de superar un determina-
do umbral de altura de ola significativa o periodo. En este último caso, el filtrado
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para estimar las distribuciones condicionadas se ha realizado en algunos casos en
términos del periodo medio, Tm, y en otros del periodo de pico, Tp.

La bondad del ajuste de los diferentes modelos teóricos a las distribuciones expe-
rimentales se evalúa en términos de los ı́ndices de eficiencia descritos en la sección
2.7.1. En cada sección, inicialmente se presentan y comentan las funciones de densi-
dad de probabilidad teóricas empleadas y posteriormente se discuten los resultados
obtenidos mediante el ajuste de las mismas.

3.1. Anisotropı́a de la dirección media del oleaje

En general, las distribuciones empı́ricas de datos observados en la naturaleza
suelen mostrar uno o mas picos. Sin embargo, en ocasiones se observan distribuciones
que no exhiben, o no parecen presentar, dirección preferencial alguna, de modo que
las observaciones siguen una distribución isotrópica, o uniforme. Por ello, la mayorı́a
de los estudios de datos circulares sobre direcciones preferenciales, o valores modales,
comienzan después de eliminar la posibilidad de que las observaciones no presenten
direcciones preferenciales o, lo que es equivalente, que no esten uniformemente
distribuidas [Basu & Jammalamadaka, 2003, (2)].

En consonancia con lo anterior, una primera aproximación al análisis del compor-
tamiento estadı́stico de la dirección media del oleaje en un lugar dado, debe consistir
en examinar si dicha variable se distribuye uniformemente sobre todo el cı́rculo o
si, por el contrario, existen direcciones preferenciales. Es decir, determinar si todas
las direcciones son igualmente probables, o si el oleaje registrado en la zona procede
principalmente de determinados sectores direccionales.

En este sentido es interesante indicar que fı́sicamente resulta poco probable que
el oleaje que alcanza una zona dada proceda con igual frecuencia de cualquier di-
rección. Esto es especialmente cierto en puntos de observación próximos a zonas
costeras, donde la presencia de las mismas restringe la generación de oleaje que se
propague desde la costa hasta el área de medida. La localización geográfica también
impide que hasta un punto dado de la superficie del océano puedan propagarse
campos de oleaje procedentes de determinadas direcciones. Además, los sistemas
atmosféricos generadores del oleaje no se dan con igual probabilidad sobre cualquier
parte del océano y, generalmente, tienen una estructura y orientación predominante.
No obstante, parece razonable realizar un análisis preliminar que permita establecer
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de forma clara si la dirección media del oleaje observado en un punto dado presenta
un comportamiento aleatorio (uniformidad), o si existen direcciones predominantes.

En cualquier caso se debe contrastar la hipótesis de aleatoriedad, isotropı́a, o uni-
formidad, frente a la posibilidad de una o varias direcciones preferenciales, o modas,
siendo la hipótesis nula la isotropı́a. Además, tal como se comentó anteriormente, la
combinación de varios de los tests de uniformidad descritos en la sección 2.7 permite
contrastar la hipótesis de uniformidad de la dirección media del oleaje de forma
consistente.

En el siguiente apartado se presentan los resultados del estudio de la anisotropı́a
en la dirección media del oleaje para los diferentes puntos de observación seleccio-
nados en este trabajo, cuatro de ellos ubicados a lo largo de la costa cantábrica (ver
figura 3.2 y otro en la costa catalana.

3.1.1. Resultados y discusiones

En la figura 3.1 (a) se muestran, en coordenadas polares, las distribuciones experi-
mentales de los conjuntos de datos globales, para cada uno de los puntos de la cornisa
cantábrica, conjuntamente con la distribución uniforme que representa la hipótesis
nula. La figura 3.1 (b) muestra la información correspondiente a Cabo Begur, en la
costa catalana.

El análisis visual de las f dp, y su comparación la distribución uniforme, pone de
manifiesto fuertes desviaciones entre las distribuciones experimentales y el modelo
que representa la hipótesis nula de uniformidad, o isotropı́a.

Notese que, aunque las desviaciones respecto a la uniformidad son más que
evidentes en todos los casos, éstas son especialmente notables en las zonas más
orientales del Cantábrico. En particular, la f dp de la boya Bilbao-Vizcaya presenta
prácticamente un único modo y es bastante simétrica. en la zona de Cabo Peñas
comienza a aparecer un ligero modo secundario, que se intensifica hacia el oeste.

En el caso de la boya de Cabo Begur (ver figura 3.1 (b)) aparece una situación más
compleja, con la f dp exhibiendo un sector direccional predominante y tres modos
secundarios, de diferente intensidad relativa, en direcciones bastante diferentes. No
obstante, también es este caso la desviación respecto a la distribución uniforme es
visualmente clara.

En consecuencia, los resultados de todos los test de uniformidad descritos en la
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(a) (b)

Figura 3.1: Funciones de densidad de probabilidad de la dirección media del oleaje obtenidas
en diferentes puntos de la cornisa cantábrica (a) y en la costa catalana (b), comparadas con la
distribución uniforme circular.

sección 2.7.2 rechazan la uniformidad de las distribuciones globales con un valor
de p = 0,000, para diferentes valores del nivel de significación (α = 0,1, 0,05, 0,01).
Es decir, la dirección media del oleaje en dichas zonas no se comporta uniforme o
isotrópicamente. Es decir, en cada uno de los puntos existen una o varias direcciones
preferenciales.

Es importante señalar que este hecho resulta aún más acusado, en todas las esta-
ciones de medida, en el caso de las distribuciones correspondientes a las estaciones
climáticas y, especialmente, al filtrar el conjunto total de datos por umbrales de altura
de ola significativa y de periodo. La explicación de este fenómeno resulta simple. Tal
como se puede apreciar en la figura 3.1, en la fdp del conjunto total de observaciones
correspondientes a un punto de medida determinado aparecen asimetrı́as y/o modos
secundarios, asociados a estados de mar menos frecuentes que los caracterı́sticos del
modo principal de la distribución. Al filtrar el conjunto de observaciones por estacio-
nes o por umbrales de altura/periodo, se reducen de forma notable estos rasgos en
la distribución resultante, quedando más patente el predomino de una determinada
dirección de procedencia del oleaje y, en consecuencia, su isotropı́a o no uniformidad.
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3.2. Caracterización de f (θm) con el modelo de vM en el
Cantábrico

El objetivo principal de esta sección es examinar la capacidad de la distribución de
von Mises, dada su importancia en el estudio de variables circulares, para caracterizar
la estructura probabilı́stica de la dirección media del oleaje, θm, en diferentes puntos
de medida localizados a lo largo de la costa cantábrica, teniendo en cuenta que en
tales casos la distribución empı́rica no muestra, en general, fuertes desviaciones de
la unimodalidad.

Las caracterı́sticas y propiedades básicas de la distribución de von Mises han sido
descritas en la sección 2.3. No obstante, cabe destacar aquı́ la unimodalidad y simetrı́a
de dicha distribución, ası́ como su capacidad de exhibir un mayor o menor grado de
apuntamiento en función del valor adoptado por el parámetro de concentración, κ.

A continuación se presentan las caracterı́sticas principales de los datos experi-
mentales empleados para alcanzar los objetivos planteados

3.2.1. Zona de estudio y datos

Los conjuntos de datos empleados en este estudio son las series temporales triva-
riadas [Hm0 (t), Tp(t), thetam(t)] obtenidas por la boyas de la red de medida de aguas
profundas de Puertos del Estado. Las series de observaciones empleadas correspon-
den a los puntos de medida denotados por el nombre utilizado para referirse a los
dispositivos de medida (boyas de oleaje). Estos son, de oeste a este: Villano-Sisargas
(VS), Estaca de Bares (EB), Cabo Peñas (CP) yBilbao-Vizacaya (BV), cuya ubicación
se ilustra en la figura 3.2, mientras que las coordenadas de cada localización y la
profundidad en cada una de estas localizaciones se dan en la tabla 3.1. Los periodos
de tiempo que cubren las observaciones analizadas para cada boya son

- Villano-Sisargas ...... [12/05/1998 − 31/12/2003]

- Estaca de Bares ...... [19/07/1996 − 31/12/2003]

- Cabo Peñas ............ [09/06/1997 − 31/12/2003]

- Bilbao-Vizcaya ....... [07/11/1990 − 31/12/2003]
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Figura 3.2: Mapa de ubicación de las boyas de oleaje direcional del ente público Puertos del
Estado en el Mar Cantábrico.

Tabla 3.1: Latitud, longitud y profundidad para cada boya: Bilbao-Vizcaya (BV), Cabo Peñas
(CP), Estaca de Bares (EB) y Villano-Sisargas (VS).

Boya Latitud Longitud Profundidad
VS 43o 29.66’N 9o 12.77’W 387 m
EB 44o 03.94’N 7o 37.27’W 380 m
CP 43o 43.91’N 6o 10.26’W 418 m
BV 43o 38.41’N 3o 02.52’W 600 m

3.2.2. Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados del análisis de la variabilidad de la
dirección media del oleaje, ası́ como la eficiencia del modelo de von Mises para
caracterizar las distribuciones empı́ricas. En primer lugar se presentan los resultados
correspondientes a los conjuntos de datos globales para cada estación de medida. A
continuación se presentan y discuten los resultados obtenidos al filtrar por estaciones
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climáticas y, finalmente, los correspondientes a las distribuciones condicionadas en
terminos de la superación de umbrales de Hm0 y Tp.

Distribuciones de probabilidad globales

De forma consistente con los resultados de la sección previa, los diagramas polares
de dirección mostrados en las figuras 3.3 [(a)-(d)] ponen de manifiesto la existencia
de direcciones preferenciales para los campos de oleaje que se propagan hacia los
puntos de estudio. En particular, la dirección predominante del oleaje está en todos
los casos localizada en el cuarto cuadrante y en el sector WNW-NW.

Naturalmente, las direcciones de propagación hacia dichos puntos están en mayor
o menor medida condicionadas por las restricciones de fetch impuestas por las masas
continentales. Estas restricciones son tanto más fuertes cuanto más oriental es la
posición del punto de medida y, consecuentemente, la distribución de direcciones
presenta una mayor dispersión en torno a la dirección modal en las zonas más
próximas a Galicia, concentrándose progresivamente hacia la zona del Paı́s Vasco.
Este hecho se pone de manifiesto en las distribuciones de probabilidad empı́rica
presentadas en la parte inferior de la figura 3.3 [(e)-(h)], conjuntamente con la función
de densidad de probabilidad de von Mises ajustada. Los valores de los parámetros
de ajuste, θ̄ y κ, se dan en la tabla 3.2, donde se aprecia el aumento considerable de
ambos parámetros en dirección este.

La función obtenida empı́ricamente para las observaciones de BV muestra un
grado de concentración entorno a la dirección media (ver tabla 3.2) considerable,
lo cual queda reflejado en los altos valores de R̄ y κ. No obstante, la existencia de
eventos en los que el oleaje se propaga hacia el punto de observación desde el primer
cuadrante provoca una ligera asimetrı́a en la f dp empı́rica. Este fenómeno cobra
mayor importancia hacia el oeste, aumentando la dispersión de las direcciones, lo
cual queda reflejado en un descenso progresivo de R̄ y κ, si bien la dirección media
no varı́a sustancialmente.

Tabla 3.2: Estadı́sticos básicos de la dirección media del oleaje en el Cantábrico.

Villano-Sisargas Estaca de Bares Cabo Peñas Bilbao-Vizcaya
N 33 441 43 227 41 212 22 849
θ̄ 316o 305o 317o 308o

R̄ 0.72 0.73 0.85 0.88
κ 1.96 3.14 6.82 7.86
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Quizás más importante aún sea el progresivo aumento de la asimetrı́a de la dis-
tribución, convirtiéndose en un modo secundario asociado a direcciones del primer
cuadrante que, en general, cobra mayor importancia relativa hacia el Atlántico. Este
hecho resulta razonable si se consideran las limitaciones impuestas por el fetch en la
zona de estudio. Obviamente, la presencia de este segundo modo hace que la validez
de la distribución de von Mises para caracterizar la distribución empı́rica disminuya
desde la zona más oriental hacia la costa atlántica.

Los valores del ı́ndice de eficiencia, E1 y del ı́ndice de acuerdo, d1, se dan en
las primera filas de las tablas 3.15-3.18. En todos los casos los valores de dichos
parámetros son bastante cercanos a uno y, por tanto, las desviaciones respecto a la
distribución de von Mises no son sustancialmente altas. Sin embargo, el análisis más
detallado de dichos valores revela que la concordancia entre los f dp empı́ricos y el
modelo de von Mises empeora, en general, hacia el oeste. No obstante, esta tendencia
general no se cumple en Estaca de Bares, donde se encuentra un peor ajuste que en
Villano-Sisargas, a pesar de que esta última se localiza más al oeste.

(a) VS (b) EB (c) CP (d) BV

(e) VS (f) fdp EB (g) fdp CP (h) fdp BV

Figura 3.3: Diagrama polar de direcciones para Villano-Sisargas (VS), Estaca de Bares (EB),
Cabo de Peñas (CP) y Bilbao-Vizcaya (BV) (a-d), y función de probabilidad empı́rica y modelo
de von Mises ajustado (e-h).
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Distribuciones de probabilidad estacionales

Los valores de dirección media θ̄, dados en las tablas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 muestran
que la dirección media no experimenta cambios apreciables con la estación climática
en los puntos de medida más orientales, mientras que en los puntos más cercanos al
Atlántico la dirección rola notablemente hacı́a el norte durante el verano.

Tabla 3.3: Estadı́sticos básicos por estaciones para Villano-Sisargas

Primavera Verano Otoño Invierno
N 8 940 11 370 7 120 6 011
θ̄ 319o 328o 323o 316o

R̄ 0.73 0.73 0.70 0.74
κ 2.23 2.20 2.04 2.27

Tabla 3.4: Estadı́sticos básicos por estaciones para Estaca de Bares

Primavera Verano Otoño Invierno
N 12 057 9 797 10 836 10 537
θ̄ 317o 326o 315o 313o

R̄ 0.74 0.74 0.72 0.72
κ 2.25 2.24 2.17 2.11

Tabla 3.5: Estadı́sticos básicos por estaciones para Cabo Peñas

Primavera Verano Otoño Invierno
N 12 177 10 019 8 894 10 182
θ̄ 327o 327o 328o 327o

R̄ 0.86 0.86 0.85 0.85
κ 3.81 3.88 3.72 3.64

Por otra parte, los valores de longitud media resultante R̄ y concentración κ,
dados en las citadas tablas, ponen de manifiesto que la concentración sólo varı́a
apreciablemente a lo largo del año en BV, donde aparece una mayor dispersión de
la dirección media θm durante las estaciones de transición. Sin embargo, persiste el
aumento de la dispersión de la dirección media desde la boya de BV hacia el oeste.

En términos de las estaciones climáticas se mantiene básicamente el mismo patrón
comentado para la f dp empı́ricas obtenidas a partir de los conjuntos de datos totales.
No obstante, en cada punto de observación se observan diferencias significativas
entre estaciones climáticas.

En BV, los peores ajustes se observan durante la primavera y el otoño (ver tabla
3.18) al aumentar la asimetrı́a respecto a la dirección media, debido al incremento
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Tabla 3.6: Estadı́sticos básicos por estaciones para Bilbao-Vizcaya

Primavera Verano Otoño Invierno
N 6 546 6 377 4 780 5 146
θ̄ 313o 315o 311o 308o

R̄ 0.88 0.90 0.83 0.90
κ 4.44 5.14 3.25 5.12

relativo de condiciones de oleaje del sector N-NNE (figuras 3.4 y 3.5). Este compor-
tamiento es análogo al observado en CP (ver tabla 3.17 y figura 3.5).

Las variaciones estacionales cambian ligeramente en las posiciones más próximas
al Atlántico, EB y VS. En estas localizaciones se observa que los ı́ndices de bondad
de ajuste (tablas 3.16 y 3.15) adquieren valores ligeramente menores, especialmente
en EB, de forma análoga a lo observado en las distribuciones globales.

En definitiva, es posible afirmar que, en general, la separación por estaciones
climáticas no conduce a una clara mejora en los ajustes mediante la distribución de
von Mises.

Distribuciones condicionadas por umbrales de Hm0

En relación con la distribución probabilı́stica de la dirección media del oleaje
condicionada a la superación de ciertos umbrales de la altura de ola significativa,
las figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 muestran la evolución de la f dp empı́rica, ası́ como la
f dp ajustada por una von Mises, al aumentar el valor umbral de Hm0 . En general,
se observa que la bimodalidad y la asimetrı́a observadas en la figura 3.3 se reducen
considerablemente, llegando a desaparecer casi por completo al aumentar el valor
umbral de Hm0 . Este hecho va acompañado de un ligero desplazamiento de la direc-
ción media hacia el oeste y un apuntamiento de la distribución, tal y como se refleja
en los valores de los estadı́sticos dados en las tablas 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10, excepto en
el caso de CP, en el que la dirección media permanece prácticamente invariante y el
parámetro de apuntamiento disminuye tras un aumento inicial.

Los valores de los parámetros de bondad de ajuste dados en las tablas 3.15, 3.16,
3.17 y 3.18 permiten aceptar la validez de la distribución de von Mises para ajustar
las f dp empı́ricas de la dirección media del oleaje para valores de Hm0 superiores a
1-2 m, 2-3 m, 3 m y 4 m en las boyas de BV, CP, EB y VS, respectivamente.
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(a) primavera VS (b) primavera EB (c) primavera CP (d) primavera BV

(e) verano VS (f) verano EB (g) verano CP (h) verano BV

(i) otoño VS (j) otoño EB (k) otoño CP (l) otoño BV

(m) invierno VS (n) invierno EB (ñ) invierno CP (o) invierno BV

Figura 3.4: Diagrama polar de direcciones para Villano-Sisargas (VS), Estaca de Bares (EB),
Cabo de Peñas (CP) y Bilbao-Vizcaya (BV) (de izquierda a derecha) y por estaciones (primavera,
verano, otoño e invierno) de arriba abajo.
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(a) primavera VS (b) primavera EB (c) primavera CP (d) primavera BV

(e) verano VS (f) verano EB (g) verano CP (h) verano BV

(i) otoño VS (j) otoño EB (k) otoño CP (l) otoño BV

(m) invierno VS (n) invierno EB (ñ) invierno CP (o) invierno BV

Figura 3.5: Función de probabilidad empı́rica y von Mises ajustada en cada punto de medida,
por estaciones.

Tabla 3.7: Estadı́sticos básicos por umbrales de altura de ola en Villano-Sisargas

Hm0 >1 m Hm0 >2 m Hm0 >3 m Hm0 >4 m Hm0 >5 m Hm0 >6 m
N 30 277 17 031 7 176 2 890 1 286 613
θ̄ 315o 308o 300o 298o 298o 298o

R̄ 0,71 0,70 0,75 0,86 0,92 0,94
κ 1,87 2,00 3,13 4,17 5,21 5,22
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(a) Hm0 > 1m (b) Hm0 > 2m

(c) Hm0 > 3m (d) Hm0 > 4m

(e) Hm0 > 5m (f) Hm0 > 6m

Figura 3.6: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de altura de ola en VS

Tabla 3.8: Estadı́sticos básicos por umbrales de altura de ola en Estaca de Bares

Hm0 >1 m Hm0 >2 m Hm0 >3 m Hm0 >4 m Hm0 >5 m Hm0 >6 m
N 39 648 23 361 10 949 5 100 2 286 1 013
θ̄ 304o 300o 298o 297o 296o 295o

R̄ 0,72 0,76 0,87 0,91 0,93 0,96
κ 3,20 4,41 6,25 7,34 7,19 6,90
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(a) Hm0 > 1m (b) Hm0 > 2m

(c) Hm0 > 3m (d) Hm0 > 4m

(e) Hm0 > 5m (f) Hm0 > 6m

Figura 3.7: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de altura de ola en EB

Tabla 3.9: Estadı́sticos básicos por umbrales de altura de ola en Cabo Peñas

Hm0 >1 m Hm0 >2 m Hm0 >3 m Hm0 >4 m Hm0 >5 m Hm0 >6 m
N 33 782 15 840 6 219 2 264 837 218
θ̄ 315o 314o 314o 315o 315o 315o

R̄ 0,86 0,91 0,95 0,96 0,96 0,97
κ 7,46 10,02 10,62 8,90 7,30 5,39
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(a) Hm0 > 1m (b) Hm0 > 2m

(c) Hm0 > 3m (d) Hm0 > 4m

(e) Hm0 > 5m (f) Hm0 > 6m

Figura 3.8: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de altura de ola en CP

Tabla 3.10: Estadı́sticos básicos por umbrales de altura de ola en Bilbao-Vizcaya

Hm0 >1 m Hm0 >2 m Hm0 >3 m Hm0 >4 m Hm0 >5 m Hm0 >6 m
N 18 104 7 893 3 469 1 541 607 218
θ̄ 305o 302o 301o 299o 298o 298o

R̄ 0,90 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97
κ 12,69 19,65 24,56 26,16 26,38 23,68
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(a) Hm0 > 1m (b) Hm0 > 2m

(c) Hm0 > 3m (d) Hm0 > 4m

(e) Hm0 > 5m (f) Hm0 > 6m

Figura 3.9: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de altura de ola en BV

Distribuciones condicionadas por umbrales de Tp

Las figuras 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 muestran la f dp empı́rica de la dirección media
condicionada a la superación de diferentes valores del periodo de pico, ası́ como la
f dp ajustada mediante una distribución de von Mises, al aumentar el valor umbral
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de Tp. En general, se observa que la bimodalidad y la asimetrı́a observadas en la
figura 3.3 se reducen considerablemente, llegando a desaparecer casi por completo
al aumentar el valor umbral de Tp más allá de los 6-8 s, tal como queda reflejado en
los valores de los ı́ndices d1 y E1 dados en las tablas 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10.

Este hecho va acompañado de un ligero desplazamiento de la dirección media
hacia el oeste y un apuntamiento de la distribución, tal y como se refleja en los
valores de los estadı́sticos dados en las tablas 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14. En este sentido
es importante resaltar el descenso de κ observado en BV para periodos de pico
superiores a 10 s, que llega a ser sustancial para valores de Tp mayores de 12 s.

(a) Tp > 6s (b) Tp > 8s

(c) Tp > 10s (d) Tp > 12s

Figura 3.10: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de periodo de pico en Villano-Sisargas
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Tabla 3.11: Estadı́sticos básicos por umbrales del periodo de pico en Villano-Sisargas

Tp >6 s Tp >8 s Tp >10 s Tp >12 s
N 30 478 22 997 11 871 5 187
θ̄ 313o 310o 309o 307o

R̄ 0,76 0,83 0,86 0,88
κ 2,38 3,12 3,57 4,17

(a) Tp > 6s (b) Tp > 8s

(c) Tp > 10s (d) Tp > 12s

Figura 3.11: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de periodo de pico en Estaca de Bares

Tabla 3.12: Estadı́sticos básicos por umbrales del periodo de pico en Estaca de Bares

Tp >6 s Tp >8 s Tp >10 s Tp >12 s
N 39 854 33 004 20 351 9 646
θ̄ 304o 304o 303o 301o

R̄ 0,77 0,84 0,86 0,87
κ 3,67 4,39 5,09 6,04
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(a) Tp > 6s (b) Tp > 8s

(c) Tp > 10s (d) Tp > 12s

Figura 3.12: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de periodo de pico en Cabo Peñas

Tabla 3.13: Estadı́sticos básicos por umbrales del periodo de pico en Cabo Peñas

Tp >6 s Tp >8 s Tp >10 s Tp >12 s
N 38 198 31 774 20 034 8 868
θ̄ 316o 316o 315o 314o

R̄ 0.89 0,92 0,93 0,93
κ 7,64 8,67 8,89 9,41

Tabla 3.14: Estadı́sticos básicos por umbrales del periodo de pico en Bilbao-Vizcaya

Tp >6 s Tp >8 s Tp >10 s Tp >12 s
N 15 449 6 899 2 094 344
θ̄ 306o 303o 303o 302o

R̄ 0.96 0,97 0,97 0,97
κ 11,86 14,08 11,75 6,90

A tenor de los resultados obtenidos en las secciones previas, y a modo de ejemplo,
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(a) Tp > 6s (b) Tp > 8s

(c) Tp > 10s (d) Tp > 12s

Figura 3.13: Función de probabilidad empı́rica y ajustada por una distribución de von Mises
para diferentes umbrales de periodo de pico en Bilbao-Vizcaya

en la figura 3.14 (a) se muestran las estimaciones de densidad kernel deθm en el punto
BV, para los seis umbrales de Hm0 , (de 1 a 6 metros) conjuntamente. En dicha figura
resulta evidente que las distribuciones empı́ricas se estrechan y se desplazan hacia el
oeste, a medida que el umbral de Hm0 aumenta.

De modo similar, en la figura 3.14 (b) se presentan las estimaciones de densidad
Kernel deθm para los cuatro umbrales de Tp, en BV, donde se observa que, en términos
del umbral del periodo de pico la dirección media permanece más estable que con
la altura significativa. Además, dicha figura ilustra claramente el aumento inicial del
parámetro de concentración, reflejado por el apuntamiento de la f dp, y su rápido
descenso para periodos de pico altos, especialmente por encima de 12 s.
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Tabla 3.15: Indicadores de bondad de ajuste de la distribución de von Mises en Villano-Sisargas.

RMSE MAE d1 E1

Total 0,0152 0,2174 0,9835 0,9339

Estaciones

Primavera 0,0133 0,1957 0,9875 0,9499
Verano 0,0180 0,2509 0,9770 0,9079
Otoño 0,0140 0,2172 0,9838 0,9351
Invierno 0,0133 0,1756 0,9886 0,9544

θ/Hm0

Hm0 > 1 m 0,0162 0,2340 0,9804 0,9216
Hm0 > 2 m 0,0194 0,2627 0,9728 0,8912
Hm0 > 3 m 0,0157 0,1859 0,9869 0,9474
Hm0 > 4 m 0,0057 0,0753 0,9987 0,9948
Hm0 > 5 m 0,0033 0,0393 0,9996 0,9986
Hm0 > 6 m 0,0033 0,0391 0,9997 0,9987

θ/Tp

Tp > 6 s 0,0114 0,1557 0,9919 0,9677
Tp > 8 s 0,0055 0,0776 0,9986 0,9943
Tp > 10 s 0,0044 0,0597 0,9992 0,9967
Tp > 12 s 0,0052 0,0678 0,9990 0,9959

Tabla 3.16: Indicadores de bondad de ajuste de la distribución de von Mises en Estaca de Bares.

RMSE MAE d1 E1

Total 0,0202 0,2853 0,9780 0,9118

Estaciones

Primavera 0,0157 0,2325 0,9853 0,9411
Verano 0,0220 0,3197 0,9727 0,8906
Otoño 0,0205 0,2889 0,9780 0,9121
Invierno 0,0216 0,2936 0,9767 0,9068

θ/Hm0

Hm0 > 1 m 0,0205 0,2867 0,9776 0,9106
Hm0 > 2 m 0,0170 0,2344 0,9878 0,9512
Hm0 > 3 m 0,0080 0,1154 0,9981 0,9924
Hm0 > 4 m 0,0057 0,0783 0,9992 0,9967
Hm0 > 5 m 0,0040 0,0534 0,9996 0,9984
Hm0 > 6 m 0,0038 0,0435 0,9996 0,9985

θ/Tp

Tp > 6 s 0,0157 0,2214 0,9886 0,9544
Tp > 8 s 0,0111 0,1545 0,9953 0,9812
Tp > 10 s 0,0100 0,1343 0,9966 0,9863
Tp > 12 s 0,0106 0,1412 0,9965 0,9862

Relaciónes entre θ̄ , Hm0 y Tp

A la luz de los resultados anteriores, parece natural esperar algún grado de de-
pendencia entre la dirección media del oleaje y los otros dos parámetros considerados
en el estudio como covariables, Hm0 y Tp. Dicha dependencia puede ser ilustrada de
forma simple, y poco rigurosa, mediante los gráficos de dispersión de θm frente Hm0 ,
(figura 3.15 (a)) y θm frente Tp, (figura 3.15 (b)). En ambos casos, la tendencia de la
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Tabla 3.17: Indicadores de bondad de ajuste de la distribución de von Mises en Cabo Peñas.

RMSE MAE d1 E1

Total 0,0235 0,2972 0,9835 0,9340

Estaciones

Primavera 0,0210 0,2722 0,9854 0,9416
Verano 0,0207 0,2636 0,9866 0,9465
Otoño 0,0243 0,3125 0,9809 0,9235
Invierno 0,0216 0,2638 0,9859 0,9435

θ/Hm0

Hm0 > 1 m 0,0227 0,2850 0,9854 0,9414
Hm0 > 2 m 0,0139 0,1716 0,9956 0,9825
Hm0 > 3 m 0,0063 0,0712 0,9992 0,9968
Hm0 > 4 m 0,0044 0,0483 0,9996 0,9983
Hm0 > 5 m 0,0010 0,0110 1,0000 0,9999
Hm0 > 6 m 0,0022 0,0273 0,9999 0,9994

θ/Tp

Tp > 6 s 0,0200 0,2470 0,9893 0,9572
Tp > 8 s 0,0166 0,1922 0,9935 0,9739
Tp > 10 s 0,0146 0,1657 0,9951 0,9803
Tp > 12 s 0,0112 0,1276 0,9972 0,9888

Tabla 3.18: Indicadores de bondad de ajuste de la distribución de von Mises en Bilbao-Vizcaya.

RMSE MAE d1 E1

Total 0,0180 0,2221 0,9913 0,9653

Estaciones

Primavera 0,0171 0,2150 0,9914 0,9657
Verano 0,0119 0,1469 0,9959 0,9834
Otoño 0,0180 0,2435 0,9888 0,9553
Invierno 0,0135 0,1690 0,9955 0,9821

θ/Hm0

Hm0 > 1 m 0,0199 0,2302 0,9920 0,9679
Hm0 > 2 m 0,0123 0,1276 0,9978 0,9912
Hm0 > 3 m 0,0135 0,1233 0,9977 0,9907
Hm0 > 4 m 0,0150 0,1323 0,9972 0,9890
Hm0 > 5 m 0,0163 0,1477 0,9967 0,9869
Hm0 > 6 m 0,0183 0,1618 0,9957 0,9828

θ/Tp

Tp > 6 s 0,0069 0,0731 0,9991 0,9965
Tp > 8 s 0,0030 0,0348 0,9999 0,9994
Tp > 10 s 0,0030 0,0366 0,9998 0,9993
Tp > 12 s 0,0013 0,0157 1,0000 0,9998

dirección media del oleaje a agruparse alrededor de un valor a medida que la altura
de ola significativa y el perı́odo de pico de aumentan resulta clara. Es interesante ob-
servar que, esta tendencia es más pronunciada para los estados de mar más severos
y disminuye para oleajes moderados y poco energéticos. La relación de la dirección
media con el periodo de pico sigue un patrón similar, pero presenta una mayor va-
riabilidad, hecho que puede estar asociado a la conocida elevada variabilidad de las
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(a) (b)

Figura 3.14: Estimación de la densidad kernel de la dirección media del oleaje en BV para: (a)
diferentes umbrales de Hm0 : Hm0 > 1 m (cı́rculos huecos), Hm0 > 2 m (cı́rculos rellenos), Hm0 > 3
m (cuadrados huecos), Hm0 > 4 m (cuadrados rellenos), Hm0 > 5 m (triángulos huecos), Hm0 >

6 m (triángulos rellenos. (b) diferentes umbrales de Tp. Tp > 6 s (cı́rculos huecos), Tp > 8 s
(cı́rculos rellenos), Tp > 10 s (cuadrados huecos), Tp > 12 s (cuadrados rellenos).

estimaciones del periodo de pico.

3.3. Correlación circular-circular

Con frecuencia resulta de interés examinar el grado de asociación entre dos va-
riables aleatorias circulares, Θ y Φ, sobre la base de una muestra (θ1, φ1), . . . , (θn, φn).
Existen diversos parámetros que permiten estimar el grado de asociación, o coeficien-
tes de correlación, (e.g. Fisher, 1993, (16); Mardia & Jupp, 2000, (44). En el siguiente
apartado se presentan los tres estimadores empleados en esta sección, para examinar
el grado de correlación existente entre las observaciones simultáneas de la dirección
media obtenidas en los diferentes puntos de medida descritos en la sección 3.2.1.
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(a) (b)

Figura 3.15: Gráficos de dispersión para Hm0 y θm (a) y Tp y θm (b), para el perı́odo 1990-2003
en BV

3.3.1. Coeficientes de correlación ρΘ,Φ

Coeficiente de asociación T-lineal.

La asociación T-linealse basa en el concepto de que la forma más fuerte de depen-
dencia entre dos variables circulares Θ y Φ ocurre cuando Φ = Θ + α o Φ = −Θ + α

para un ángulo constante α. En este caso, una de las longitudes resultantes medias
ρ+ y ρ− de las variables circulares Φ−Θ y Φ + Θ es 1. Teniendo en cuenta ésto, Fisher
y Lee (1982) (17) proponen el coeficiente de correlación T-Lineal ρ̂t como:

ρ̂T =

∑
i≤ j sin (θi − θ j) sin (φi − φ j)

(
∑

i≤ j sin2 (θi − θ j)
∑

i≤ jsin2 (φi − φ j))
1
2

(3.6)

Cuanto más cerca este ρT de 1, o de -1, mayor es el grado por el que Φ = Θ + α, o
Φ = −Θ + α, explican la relación entre Θ y Φ. Por tanto, la hipótesis de no asociación
T-lineal se rechaza para valores altos de|

∣∣∣ρT

∣∣∣. suficientemente de 0.

Para n < 25, se utiliza un test de aleatorización. Si n ≥ 25, el test depende de las
distribuciones marginales de Θ y Φ [Fisher 1993 (16)].
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Coeficiente de correlación basado en las correlaciones canónicas.

Ya se vió en la sección 2.1 que las variables circulares se podı́an considerar vectores
del tipo ~u = (cos Θ, sin Θ)T y ~v = (cos Φ, sin Φ)T. Pues bien, una medida apropiada de
la dependencia entre los vectores ~u y ~v, basados en la muestra (θ1, φ1), . . . , (θn, φn), es
la suma

r2 = tr(S2
11S12S2

22S21) (3.7)

de los coeficientes de correlación canónicos cuadrados [ver Mardia et al 1979 (45)].
Un sencillo cálculo demuestra que r2 también se puede expresar como

r2 =
A + 2Br1r2 − Cr2 − 2Dr1

[(1 − r2
1)(1 − r2

2)]
(3.8)

siendo

A = r2
CC + r2

CS + r2
SC + r2

SS
B = r2

CCr2
SS − r2

CSr2
SC

C = r2
CCr2

CS + r2
SCr2

SS
D = r2

CCr2
SC + r2

CSr2
SS

donde

rCC = corr(cosθ, cosφ)
rCS = corr(cosθ, sinφ)
rSC = corr(sinθ, cosφ)
rSS = corr(sinθ, sinφ)
r1 = corr(cosθ, sinθ)
r2 = corr(cosφ, cosφ)

son los coeficientes de correlación muestral ordinarios.

El coeficiente de correlación r2 fue introducido por Jupp & Mardia (1980) (34) en
un contexto más amplio. La independencia de Θ y Φ (hipótesis nula) se rechaza para
valores altos de r2. Cuando n→∞, nr2 se distribuye aproximadamente como una χ2

con cuatro grados de libertad; se rechaza la independencia para valores altos de nr2.
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Coeficiente de correlación basado en rangos circulares.

Si los rangos circulares ui de los φi son los mismos rangos vi de los θi, se dice
que Φ y Θi son concordantes; por otra lado, si los rangos de Θ y Φi se encuentran
en orden inverso, entonces son discordantes. La asociación T-monótona mide el
grado de concordancia, discordancia o no-asociación de Θ y Φi. Fisher (1993) (16),
y Mardia & Jupp (2000) (44) describen una medida, Π̂n, que es igual a 1 para la
concordancia perfecta y a -1 para la discordancia perfecta. Esta medida está basada
en los rangos circulares de Φ y Θi (ui y vi, respectivamente) para i = 1, 2, . . . ,n. Estos
rangos son convertidos en ángulos mediante βi = 2πui

n y γi = 2πvi
n . Entonces se calcula

el estadı́stico Π̂n

Π̂n =
4(AB − CD)

n2 (3.9)

donde

A =
∑n

i=1 cos βi cosγi

B =
∑n

i=1 sin βi sinγi

C =
∑n

i=1 cos βi sinγi

D =
∑n

i=1 sin βi cosγi

La no-asociación es rechazada para valores altos de |Π̂n|; Fisher (1983) (? ) pro-
porciona una tabla de la distribución de (n − 1)|Π̂n| para n ≥ 8. Para más detalles ver
Fisher & Lee (1982) (17), Fisher & Lee (1983) (18) y Fisher (1993) (16).

3.3.2. Resultados y discusión.

Al representar los valores simultáneos de las direcciones medias registradas en
dos puntos dados, θi y φi, i = 1, 2, · · · ,n, en diagrama de dispersión, es frecuente
encontrar situaciones como la observada en la imagen izquierda de la figura 3.16, en
la que a simple vista no parece existir correlación alguna entre las variables analiza-
das. Sin embargo, esta aprecición es debida en gran medida a la propia naturaleza
circular de las variables. Nótese que la inmensa mayorı́a de las observaciones adop-
tan valores próximos al norte (0o). En consecuencia, parecen existir discontinuidades
entre valores que son realmente adyacentes, como se puede apreciar en la imagen
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central de la figura, obtenida replicando el diagrama de dispersión original hacia
arriba, a la derecha y en diagonal. De este modo, la nube de puntos central pone
de manifiesto, de manera más clara, la existencia de un cierto grado de asociación
entre ambas variables. En realidad, este procedimiento es equivalente a transformar
el dominio de las variables para que la dirección media quede centrada en la figura.
En este caso particular, los rangos de las variables han sido transformados desde el
dominio [0o,360o) a [-180o, 180o), tal como se ilustra en la imagen derecha de la figura

En la tabla 3.19 se muestran los valores obtenidos para los coeficientes de corre-
lación circular-circular ρT, r2 y Π̂n, dados por las ecuaciones 3.6, 3.8 y 3.9, al analizar
los diferentes pares de conjuntos de datos correspondientes a los puntos de medida
VS, EB, CP y BV.

Tabla 3.19: Coeficientes de correlación entre los distintos puntos de medida

ρT r2 Π̂n H0 : No asociación
VS-EB 0,804 1,140 0,575 Rechazada
EB-CP 0,764 1,190 0,440 Rechazada
CP-BV 0,594 0,563 0,182 Rechazada
CP-VS 0,615 0,667 0,305 Rechazada
EB-BV 0,554 0,563 0,163 Rechazada
VS-BV 0,506 0,449 0,135 Rechazada

Figura 3.16: Ilustración del proceso de replicación de gráficos de correlación circular-circular.

Como se puede ver en la tabla 3.19, en todos los casos se rechaza la no asociación
entre los valores deθm para los diferentes pares de puntos considerados. El rechazo de
la hipótesis nula es mas significativo cuanto más próximos están entre sı́ los puntos.
Es decir, el coeficiente de correlación aumenta al aumentar la proximidad entre los
dos puntos considerados. Además, también se observa un aumento de la correlación a
medida que el par de puntos se encuentran localizados más hacia el oeste. Todas estas
consideraciones son independientes del tipo de asociación considerada, y quedan
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Figura 3.17: Correlaciones circular-circular de los valores de la dirección media entre BV, EB,
CP y VS.

bien reflejadas en el gráfico 3.17, en el cual se muestran los diagramas de dispersión,
centrados en 0o, correspondientes a cada par de puntos de medida, conjuntamente
con el valor de ρT.

3.4. Caracterización de f (θm) con el modelo vM y mez-
clas de dos vM

La opción más común al intentar caracterizar la estructura probabilı́stica de una
variable circular cuya distribución de probabilidad empı́rica presenta simetrı́a, es
elegir la distribución de von Mises como modelo a justar. Sin embargo, tal como se
ha comprobado anteriormente, en la práctica no es muy común encontrar fenóme-
nos de naturaleza circular cuyas observaciones estén caracterizadas por una f dp
completamente simétrica. En muchos casos las observaciones están asimétricamente
distribuidas y pueden presentar uno o varios valores modales. En consecuencia, la
adecuada caracterización de estas variables requiere del uso de distribuciones de ma-
yor flexibilidad que las convencionales (von Mises, Normal empaquetada, Cardioide,
Cauchy empaqueta, etc.), cuya estructura es totalmente simétrica.
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En los últimos años se han propuesto numerosas distribuciones circulares que
permiten obtener mejores ajustes en tales situaciones. En particular, tal como se
comentó en la sección 2.3, cualquier distribución definida sobre la recta real puede
ser adaptada para su uso sobre el cı́rculo mediante diferentes metodologı́as, entre las
que destaca el procedimiento de empaquetamiento [e.g. Jammalamadaka y SenGupta
2001, (30)]. No obstante, una aproximación metodológica bastante empleada para
abordar este problema es el uso de una distibución resultante de la combinación
ponderada de dos modelos de von Mises.

En esta sección se examina la estructura probabilı́stica de la dirección media
observada en la boya Estaca de Bares, empleando la misma base de datos utilizada
en las secciones previas (ver sección 3.2.1). La elección de este punto de medida
está basada en los resultados del análisis realizado en la sección 3.2, según los cuales,
en esta localización la f dp de la dirección media presenta una asimetrı́a sustancial,
que puede convertirse en un modo secundario en determinadas estaciones climáticas
o, bajo ciertas condiciones, cuando el conjunto total de datos es filtrado en términos
de la altura de ola significativa o el periodo de pico.

El objetivo planteado es comprobar la eficiencia de un modelo conformado por la
combinación ponderada de dos distribuciones de von Mises, modelo que por si sólo
no permite caracterizar ni la asimetrı́a ni la bimodalidad observado en la f dp expe-
rimental, examinando, además, el posible origen de dichos rasgos en la estructura
probabilı́stica de la variable examinada. El análisis de la eficiencia de la mezcla de
dos von Mises se realiza comparando en todo momento el ajuste proporcionado por
dicho modelo con el ofrecido por la distribución de von Mises.

3.4.1. Mezcla de dos von Mises

Una variable circular θ sigue una una mezcla de dos von Mises si su función de
densidad de probabilidad viene dada por

f (θ) = p fvM1 (θ) + (1 − p) fvM2 (θ)0 ≤ θ < 2π (3.10)

donde fvMi , i = 1, 2 representan la distribución de von Mises, dada por 2.47. La
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expresión anterior puede ser reescrita como sigue

f (θ) = p1 vM(θ; p1, µ1, κ1) + p2 vM(θ; p2µ2, κ2) (3.11)

siendo los valores pi, i = 1, 2 las denominadas proporciones de mezcla, que indican
la contribución relativa de cada una de las componentes a la distribución resultante.
Naturalmente, estos coeficientes de ponderación deben verificar que

p1 + p2 = p1 + (1 − p1) = 1y 0 ≤ pi ≤ 1

para satisfacer las condiciones de normalización (2.22) y positividad (2.23). Es decir,
la expresión asociada a una mezcla de dos von Mises puede ser escrita en forma
explı́cita como

f (θ; p, µ, κ) =
p

2πI0(κ1)
exp κ1 cos(θ − µ1) +

(1 − p)
2πI0(κ1)

exp κ1 cos(θ − µ1) (3.12)

La figura 3.18 muestra la estructura adoptada por una mezcla de dos vM en
función de las direcciones medias, manteniendo constantes los valores κ1 = κ2 = 1,0
y p1 = p2 = 0,5, mientras que en la figura 3.19 se ilustra el efecto de la proporción de
mezcla, manteniendo constantes los valores µ1 = 180o, µ2 = 180o, κ1 = κ2 = 2,0.

En estas figuras se evidencia la capacidad de la f dp conformada por la mezcla
de dos distribuciones de von Mises para caracterizar distribuciones experimentales
simétricas y asimétricas, unimodales y bimodales, ası́ como la presencia de colas
largas. Mardı́a & Sutton (1975) (46), establecieron las combinaciones de valores de
los parámetros del modelo para las cuales esta distribución adopta una estructura
unimodal o bimodal, ası́ como información sobre las localizaciones de los modos y
los antimodos de la mezcla. Por otra parte, Spurr & Koutbeiy (1991) (78) exponen
y comparan diversos métodos para estimar los parámetros libres (p, µ1, µ2, κ1 y κ2),
mientras que Mooney et al (2003) (54), examinan algunos aspectos computacionales
relacionados con la estimación de dichos parámetros. Existen numerosas aplicaciones
de este modelo en la literatura, tanto para caracterizar variables direccionales como
para examinar patrones cı́clicos en eventos temporales considerados como ángulos
[e.g., Jones & James, 1969 (33); Martı́n et al., 1999, (50); Mooney et al., 2006 (55)].
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Figura 3.18: Mezclas de dos distribuciones de von Mises para diferentes direcciones medias
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Figura 3.19: Mezclas de dos distribuciones de von Mises para diferentes coeficientes de pon-
deración

3.4.2. Resultados y discusión

La dirección del oleaje del conjunto completo de datos se representa en forma de
rosa de oleajes en la figura 3.20 (izquierda). Se observa que la mayor parte de los
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estados de la mar que llegan a la zona proceden del sector de WNW-NW. Esta es
una clara indicación de las restricciones del fetch debido a la ubicación geográfica de
la boya (ver figura 3.2). Los estados de mar que se aproximan a la boya con com-
ponente sur están fuertemente restringidos por la orientación de la costa norte de la
penı́nsula ibérica. Por otra parte, el Golfo de Vizcaya conforma una cuenca relativa-
mente pequeña en el sector NE, en comparación con el sector NW, abierta al Atlántico
Noroccidental, donde se pueden delinear fetchs considerablemente mayores.

El examen detallado de la rosa de direcciones del oleaje de la figura 3.20 revela
la presencia de un segundo pico en torno al sector NE-SW. La bimodalidad se opone
a la posibilidad a que la distribución de von Mises se ajuste adecuadamente a la
distribución empı́rica, tal y como se observa en la parte derecha de la figura 3.20. En
este caso, el ajuste entre la mezcla de dos von Mises y la distribución empı́rica resulta
bastante más adecuado que el proporcionado por el modelo de von Mises, hecho que
queda refrendado por los valores de los parámetros de error y eficiencia dados en la
tabla 3.23.

A pesar del carácter bimodal de la distribución empı́rica, la dirección del oleaje
está agrupada considerablemente en torno a un valor cercano a los 317o, sobre todo
en el sector comprendido entre 240o y 360o. Por lo tanto, la contribución a la kde
del pico secundario podrı́a ser debido a unas condiciones atmosféricas imperantes
durante algún perı́odo del año, o podrı́a estar asociado a condiciones meteorológicas
que ocurren durante periodos de tiempo no determinados. Teniendo en cuenta esto,
los estados de mar han sido clasificados por estaciones climáticas, en términos de su
severidad y de la longitud o perı́odos dominantes de los estados de mar.

Los resultados en términos de estaciones climáticas se muestran en la figura 3.21.
Se puede observar que la diferencia entre los picos principal y secundario es menor
durante el verano. Durante este perı́odo la frecuencia de estados de mar procedentes
del sector NE-ENE es más bajo y la bimodalidad se reduce provocando una mejora
en el ajuste con la mezcla de dos von Mises, que por supuesto es superior a la
observada para el modelo simple, tal como se aprecia en la tabla 3.23, con valores de
los coeficientes de acuerdo y eficiencia muy próximos a uno, y errores cuadráticos y
absolutos muy bajos.

La diferencia entre ambos picos aumenta progresivamente hacia el invierno y
en consecuencia el ajuste entre el modelo de mezcla y la kde empeora. Por lo tanto,
la separación de los estados de mar por estaciones climáticas revela que el carácter
bimodal persiste durante el año y que el modelo simple de von Mises no es capaz de
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Figura 3.20: Rosa de direcciones de la ola media (izquierda) y distribución de probabilidad
empı́rica de la dirección del oleaje (lı́nea continua), y ajustada(a la derecha) con un modelo de
von Mises (lı́nea discontinua) y con la mezcla de dos von Mises (lı́nea de puntos), para todo el
perı́odo analizado.

adaptarse a la distribución de probabilidad observada. En este contexto, la mezcla de
dos von Mises mejora el grado de ajuste en todas las estaciones del año, especialmente
el verano, cuando la distribución es claramente asimétrica pero la bimodalidad se
reduce. Este hecho se refleja en las estimaciones de máxima verosimilitud de κ, el
parámetro de concentración del modelo de von Mises , que es una medida de la
concentración alrededor de la dirección media, tal como revelan los valores dados
en la tabla 3.20, que da el número de estados de mar, el promedio de las direcciones
medias del oleaje y κ para el conjunto de datos completo y para cada estación. Se
observa que κ aumenta en verano intensificando el apuntamiento de la distribución.

Teniendo en cuenta que el carácter bimodal de la distribución de la dirección me-
dia no depende de la estación climática, la variabilidad de la distribución observada
ha sido examinada en función de la severidad de los estados de mar y considerando
si los estados de mar que se aproximan al lugar de medida han sido generados local
o remotamente, es decir, filtrando el conjunto de datos por umbrales de alturas de
ola significativa y perı́odo de pico espectral.

La relación direccional durante perı́odos de calma relativa son menos relevantes
en el diseño, construcción y operatividad de estrucutras costeras y de aguas profun-



Caracterización estadı́stica de la dirección media del oleaje 111

das. En consecuencia, el mayor interés se centra en el comportamientoen los estados
de mar más energéticos. La distribución de la dirección media condicionada a la
superación de seis umbrales de altura de ola diferentes, variando de 1 a 6 metros,
se muestra en la figura 3.22. Resulta evidente que las distribuciones empı́ricas se
estrechan e intensifican entorno al valor modal de θm, que se desplaza hacia el oeste,
a medida que el umbral de Hm0 aumenta. Esta evolución queda reflejada en los va-
lores estadı́sticos dados en la tabla 3.21. Es de destacar que para los umbrales bajos
la distribución observada presenta una estructura similar a la asociada al conjunto
de datos completo, pero cuando el umbral de altura de ola significativa aumenta
el modelo de von Mises, y, naturalmente, la mezcla de dos componentes, se adapta
cada vez más adecuadamente a la estimación de la densidad empı́rica debido a que
la distribución se concentra entorno a la dirección media, aumentando la simetrı́a y
tendiendo a desaparecer el carácter bimodal. Estos resultados que se pueden apreciar
fácilmente de forma visual quedan contrastados cuantitativamente por los valores de
los coeficientes de error y de bondad de ajuste dados en la tabla 3.23. Estos resultados
revelan que el pico secundario esta asociado a estados de mar de severidad baja o
moderada.

La evolución de la función de densidad empı́rica de la dirección media del oleaje
y el ajuste a la von Mises y a una mezcla de dos von Mises para cuatro umbrales del
perı́odo espectral de pico se muestra en la figura 3.23. Los valores correspondientes
de los umbrales, ası́ como los estadı́sticas circulares básicos se dan en la tabla 3.22.
Los resultados muestran que las distribuciones empı́ricas se estrechan e intensifican
entorno a la dirección media, θ̄, que se desplaza hacia el oeste, al aumentar el umbral
de Tp. Además, se puede observar que para valores altos de Tp, es decir, eliminando
los estados de mar de periodo dominante bajo, la distribución empı́rica se ajusta
mejor a ambos modelos. Este hecho es particularmente cierto para la mezcla de dos
von Mises debido a que el carácter bimodal desaparece al filtrar los estados de mar
con periodo de pico espectral bajo, pero incluso para umbrales altos la distribución
sigue siendo ligeramente sesgada, con una meseta que desciende suavemente en el
cuadrante NE, lo cual hace que el modelo simple de von Mises presente peores ajustes,
en comparación con la mezcla de dos von Mises, tal como queda de manifiesto en los
valores de los parámetros d1 y E1 dados en la tabla 3.23, los cuales adoptan valores
que tienden a uno al aumentar el valor umbral de Tp, pero son siempre superiores
para la mezcla de dos von Mises.



112 Capı́tulo 3

Figura 3.21: Distribución de probabilidad empı́rica de las direcciones del oleaje (lı́nea continua),
y los modelos ajustados de una von Mises (lı́nea discontinua) y de la mezcla de dos von Mises
(lı́nea de puntos) para la primavera (arriba-izquierda), verano (arriba-derecha), otoño (abajo-
izquierda), e invierno (abajo-derecha).

Tabla 3.20: Número de estados de mar, dirección media del oleaje y estimador de máxima
verosimilitud del parámetro de concentración para el conjunto de datos y para el conjunto de
datos filtrado por estación climática.

N θ̄(o) κ

Total 43.227 317,5 2,18
Primavera 10.663 319,8 1,91
Verano 10.727 326,0 2,20
Otoño 11.726 316,3 2,08
Invierno 10.111 315,8 2,00
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Figura 3.22: Distribución de probabilidad empı́rica de las direcciones del oleaje (lı́nea continua),
y los modelos ajustados de una von Mises (lı́nea discontinua) y de la mezcla de dos von
Mises (lı́nea de puntos) para umbrales Hm0 ≥ 1m (arriba-izquierda), Hm0 ≥ 2m (derecha-
arriba), Hm0 ≥ 3m (centro-izquierda), Hm0 ≥ 4m (centro-derecha), Hm0 ≥ 5m (abajo-izquierda)
y Hm0 ≥ 6m (abajo-derecha).
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Figura 3.23: Distribución de probabilidad empı́rica de las direcciones del oleaje (lı́nea continua),
y los modelos ajustados de una von Mises (lı́nea discontinua) y de la mezcla de dos von Mises
(lı́nea de puntos) para umbrales Tz ≥ 6s (arriba-izquierda), Tz ≥ 8s (arriba-derecha), Tz ≥ 10s
(abajo-izquierda) y Tz ≥ 12s (derecha-abajo).
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Tabla 3.21: Número de estados de mar, dirección media del oleaje y estimador de máxima
verosimilitud del parámetro de concentración para el conjunto de datos filtrado por distintos
umbrales de periodo de altura significativa.

N (o) κ

H >1 m. 33.782 325,5 3,85
H >2 m. 15.840 319,6 5,73
H >3 m. 6.219 316,1 10,93
H >4 m. 2.264 316,7 12,83
H >5 m. 837 315,5 14,37
H >6 m. 218 314,6 16,46

Tabla 3.22: Número de estados de mar, dirección media del oleaje y estimador de máxima
verosimilitud del parámetro de concentración para el conjunto de datos filtrado por distintos
umbrales de periodo de pico.

N (o) κ

Ts >6 s. 39.854 313,7 2,58
Ts >8 s. 33.004 309,5 3,50
Ts >10 s. 20.351 307,7 3,98
Ts >12 s. 9.646 305,4 4,29
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Tabla 3.23: Índices de bondad de ajuste en Estaca de Bares para el total de datos, por estaciones
y por umbrales.

RMSE MAE d1 E1

Completa
vM 0,0220 0,3150 0,9724 0,8898
2vMm 0,0052 0,0776 0,9985 0,9939

Estaciones

Primavera
vM 0,0182 0,2765 0,9782 0,9128
2vMm 0,0061 0,0915 0,9976 0,9902

Verano
vM 0,0225 0,3309 0,9698 0,8793
2vMm 0,0030 0,0446 0,9995 0,9979

Otoño
vM 0,0206 0,2946 0,9756 0,9023
2vMm 0,0052 0,0770 0,9985 0,9939

Invierno
vM 0,0244 0,3351 0,9708 0,8832
2vMm 0,0136 0,1836 0,9910 0,9640

θ/Hm0

Hm0 > 1 m
vM 0,0205 0,2867 0,9776 0,9106
2vMm 0,0061 0,0915 0,9976 0,9902

Hm0 > 2 m
vM 0,0170 0,2344 0,9878 0,9512
2vMm 0,0030 0,0446 0,9995 0,9979

Hm0 > 3 m
vM 0,0080 0,1154 0,9981 0,9924
2vMm 0,0057 0,0783 0,9992 0,9967

Hm0 > 4 m
vM 0,0057 0,0783 0,9992 0,9967
2vMm 0,0136 0,1836 0,9910 0,9640

Hm0 > 5 m
vM 0,0040 0,0534 0,9996 0,9984
2vMm 0,0052 0,0770 0,9985 0,9939

Hm0 > 6 m
vM 0,0038 0,0435 0,9996 0,9985
2vMm 0,0136 0,1836 0,9910 0,9640

θ/Tp

Tp > 6 s
vM 0,0157 0,2214 0,9886 0,9544
2vMm 0,0047 0,0636 0,9989 0,9957

Tp > 8 s
vM 0,0111 0,1545 0,9953 0,9812
2vMm 0,0041 0,0496 0,9993 0,9974

Tp > 10 s
vM 0,0100 0,1343 0,9966 0,9863
2vMm 0,0044 0,0523 0,9993 0,9973

Tp > 12 s
vM 0,0106 0,1412 0,9965 0,9862
2vMm 0,0048 0,0567 0,9993 0,9972
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3.5. Caracterización de f (θm) con mezclas de vM y NNTS

En las secciones anteriores se han examinados las caracterı́sticas probabilı́sticas
de la dirección media del oleaje en diferentes puntos de la cornisa cantábrica, y se ha
intentado caracterizar las distribuciones de probabilidad experimentales haciendo
uso del modélo básico de von Mises y una extensión del mismo constituida por una
combinación ponderada de dos distribuciones de este tipo. En esta sección, siguiendo
la misma metodologı́a de separar las observaciones por estaciones climáticas y según
umbrales de altura y periodo, se intenta caracterizar la f dp de la dirección media
del oleaje cuando ésta presenta una estructura sustancialmente más irregular, con
múltiples modas y/o asimetrı́as. En tales casos, el uso de modelos tan simples como
los empleados hasta el momento no resulta adecuado.

Una opción válida en casos en los que la estructura de la f dp es muy compleja
consiste en recurrir al uso de mezclas finitas de von Mises, de modo que el caso de
dos mezclas es un caso particular. Por otro lado, también es posible adoptar una
metodologı́a en la que las funciones de densidad de probabilidad pueden ser expre-
sadas en términos de series trigonométricas que sólo adoptan valores no negativos
para cualquier valor perteneciente al rango de la variable.

A continuación se presenta una base de datos de dirección media del oleaje con
una f (θm) con una estructura bastante difı́cil de caracterizar. Este conjunto de datos
es empleado para examinar la capacidad de los modelos probabilı́sticos basados en
el uso de mezclas de von Mises y con series trigonométricas

3.5.1. Zona de estudio y datos

El conjunto de datos examinado en esta sección ha sido registrado en la boya Cabo
Begur, localizada en el Mar Mediterraneo frente a la costa catalana, en la posición
mostrada en la figura 3.24. Los registros contienen valores de las tripletas {Hm0 ,Tp, θm}

que cubren el rango temporal entre marzo de 2001 y enero de 2009.

3.5.2. Modelos teóricos

Los medelos que se emplean para ajustar las distribuciones de probabilidad
empı́ricas de la dirección media del oleaje son las mezclas finitas de distribucio-
nes de von Mises y las distribuciones construidas mediante series trigonométricas
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Figura 3.24: Ubicación de la boya Cabo Begur en el Mediterraneo.

no negativas. Ambos tipos de distribución se describen brevemente en los siguientes
apartados.

Mezclas de von Mises

Una mezcla finita de M distribuciones tiene la siguiente expresión genérica

f (x) =

M∑
i=1

pi fi(x) (3.13)

donde las fi son las densidades componentes de la mezcla y las pi las proporciones
de mezcla, que satisfacen

0 ≤ pi ≤ 1 (i = 1, 2, · · · ,M)
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y

M∑
i=1

pi = 1

Puesto que las funciones fi(x) son funciones de densidad de probabilidad, resulta
obvio que la ecuación 3.13 define una funcion de densidad de probabilidad.

En general, las densidades componentes pueden ser diferentes. Sin embargo, en
muchas ocasiones se consideran componentes con la misma forma, tal como ocurre
en el presente estudio, en el que se emplean mezclas en las que todas las componentes
son distribuciones de von Mises. Es decir,

f (θ) =

M∑
i=1

pi

(
exp

(
κi cos(θ − µi)

)
2πI0(κi)

)
(3.14)

Un desarrollo exhaustivo de la teorı́a de las mezclas finitas se puede encontrar en
McLachlan & Peel (2000) (51).

Sumas trigonométricas no negativas (NNTS)

Se entiende por suma trigonométrica, o polinomio trigonométrico, una expresión
del tipo

a0 +

n∑
k=1

[ak cos (kx) + bk sen (kx)]

o, de forma equivalente

n∑
−n

ckeikx

Cuando los valores de un polinomio trigonométrico son reales ∀x ∈ R, los coefi-
cientes ak, bk son necesariamente reales, mientras que los coeficientes de la expresión
en forma compleja satisfacen que c̄k = c−k.

Entre esta clase de polinomios se define una subclase que recibe el nombre de
polinomios trigonométricos no negativos, caracterizados por adoptar únicamente
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valores reales no negativos (R≥0). La importancia de este tipo de polinomios trigo-
nométricos fue destacada por Fejér (1916) (14), quien determinó las condiciones que
deben satisfacer los coeficientes de un polinomio trigonométrico para que éste adopte
sólo valores no negativos, mientras que su conjetura sobre la forma que deben adop-
tar dichas funciones fue comprobada por Riesz (1916) (71). Los resultados alcanzados
por ambos autores se conocen con el nombre de Teoréma de Fejér-Reisz y puede ser
expresado como sigue

Teorema 1 (Fejér-Riesz, 1916) Un polinomio trigonométrico w(eiθ) =
n∑

k=−n
ckeikθ que adop-

ta únicamente valores reales no negativos ∀θ ∈ R puede ser expresado como sigue

w(eiθ) =
∣∣∣p(eiθ)

∣∣∣2
para algún polinomio p(z) =

n∑
0

akzk. El polinomio puede ser elegido de forma que no posea

raices en el disco unidad, D = {z : |z| < 1}, de modo que es único excepto por una constante
multlipicativa de módulo uno.

Dicho teorema ha sido reexpresado de forma equivalente por Dimitrov (2002)
(11), según el cual un polinomio trigonométrico, o suma trigonométrica, de orden n

∣∣∣p(eiθ)
∣∣∣2 = a0 +

n∑
k=1

[ak cos (kθ) + bk sen (kθ)]

es no negativa ∀θ ∈ R si y solo si existen números complejos ck, k = 0, 1, · · · ,n, tal que

a0 =

n∑
k=0

|ck|
2

y

ak − ibk = 2
n−k∑
l=0

cl+kc̄l para k = 1, 2, . . . ,n

Haciendo uso de estos resultados, Fernández-Duran (2004) (15) demuestra como
obterner una distribución de probabilidad circular válida. De acuerdo con dicho
autor, una variable circular, θ, sigue una distribución de probabilidad circular basada
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en una suma trigonométrica no negativa, en adelante NNTS, si tiene como función
de densidad

f (θ; c,n) =
1

2π
+

1
π

n∑
k=1

(
ak cos(kθ) + bk sen(kθ) paraθ ∈ [0, 2π)

)
(3.15)

donde los coeficientes c = c0, c1, . . . , cn, y ck ∈ C para k = 0, 1, . . . ,n son tales que

n∑
k=0

|ck|
2 =

1
2π

y

ak − ibk = 2
n−k∑
l=0

cl+kc̄l

para los números complejos ck = crk + icck y c̄k = crk − icck, con k = 1, 2, . . . ,n.

Es decir, el vector de parámetros, c, tiene dimension 2n + 2 con 2n + 1 parámetros
libres. El orden de la suma trigonométrica,n, es considerado como un parámetro
adicional del modelo.

Es interesante notar que para n = 0 se tiene la distribución uniforme, mientras
para n = 1 la distribución resultante es la cardioide, introducida por para caracterizar
el espectro direccional del oleaje [Jeffreys 1961, (31)].

3.5.3. Resultados y discusión

La climatologı́a general del oleaje en la zona de Cabo Begur presenta una elevada
variablilidad direccional que queda reflejada en las rosas de direcciones ilustradas en
la figura 3.25. La figura 3.25 (a) muestra la variabilidad de la dirección media (θm) en
dicha zona. En ella se puede apreciar la existencia de un modo dominante, o dirección
preferencial, en el sector N-NNW, otro modo secundario entorno a la dirección S-SW,
ası́ como dos máximos secundarios de menor frecuencia relativa en los sectores SW-
SSW y E-ENE, respectivamente. La presencia de estos cuatro modos direccionales se
aprecia más claramente en la figura 3.25 (b), en la que se muestran las frecuencias de
las direcciones medias asociadas a la frecuencia de pico del espectro direccional (θp).
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Aunque, en general, la dirección de pico suele presentar mayor variabilidad que la
dirección media, en este caso se observa que ambos parámetros exhiben el mismo
tipo de comportamiento, definiendo claramente los cuatro modos direccionales antes
citados.

En la tabla 3.24 se observa que la dirección media resultante se encuentra en
el sector N-NNE, pero exhibe una considerable variabilidad estacional (ver figura
3.26). Por el contrario, al considerar las direcciones asociadas a umbrales de altura
y periodo progresivamente superiores, la dirección media no presenta variaciones
sustanciales. La dispersión circular, dada en términos de la varianza circular, adopta
sustancialmente altos, aunque se observa un ligero descenso de la misma desde la
primavera hasta el invierno, al igual que al aumentar los umbrales de Hm0 y Tm. Es
importante destacar que los estadı́sticos correspondientes a condiciones de Tm ¿8
s son poco representativas dado el escaso número de observaciones. Este hecho es
razonable debido a la poca probabilidad de generación de oleaje de largo periodo que
puedan alcanzar la zona de estudio, como consecuencia de las longitudes limitadas
de las áreas de generación. Estos mismos patrones se pueden observar en los valores
correspondientes a las direcciones de pico, dados en la tabla 3.25.

En la figura 3.27 se muestra la función de densidad empı́rica para la dirección
media, durante el periodo completo de observaciones, conjuntamente con los ajustes
obtenidos empleando mezclas de von Mises (vMm) con un número de componentes
que varı́a entre tres y siete. Los ı́ndices de bondad de ajuste mostrados en la tabla 3.26
muestran que un nivel de concordancia bastante aceptable en todos los casos, aunque
visualmente se aprecian algunas diferencias significativas, especialmente en la inten-
sidad de los modos principales. No obstante, la mayor eficiencia para caracterizar la
distribución experimental es asignada a la mezcla con cuatro componentes.

Los resultados del ajuste de esta misma distribución empleando sumas trigo-
nométricas no negativas (NNTS) se muestran en la figura 3.28 y se cuantifican en
la tabla 3.27. En función de los resultados dados en la tabla anterior, parece que los
ajustes más adecuados se obtienen con un número de componentes entorno a nueve.
Sin embargo, el análisis visual de la figura 3.28 revela un mejor ajuste general para un
número de componentes entre doce y trece. Este hecho se aprecia más claramente en
la figura 3.29 en la que se muestra la función de densidad empı́rica para la dirección
media conjuntamente con los modelos de vMm de cuatro componentes y NNTS de
trece componentes. Notese que de acuerdo con los valores de los ı́ndices de eficiencia
dados en las tablas 3.26 y 3.27 la mezcla de cuatro von Mises produce un ajuste sig-
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nificativamente mejor que el correspondiente a una NNTS con trece componentes,
sin embargo el análisis visual de la figura 3.29 revela que la NNTS se adapta mejor
a la distribución observada siendo capaz de reproducir de forma más fideligna la
presencia de los picos secundarios localizados entre el NE y el SE, mientras que la
vMm no es capaz de reflejar dichos rasgos.

Los resultados obtenidos para las distribuciones experimentales por estaciones
muestran una estructura bastante irregular, especialmente en otoño. En general, los
ı́ndices de bondad de ajuste dados en las tablas 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31 asignan un
mayor grado de acuerdo entre las distribuciones empı́ricas y las mezclas de von
Mises, obteniéndose los mejores resultados para un número de mezclas entre tres y
cinco, excepto para el otoño donde este aumenta hasta siete para alcanzar los mejores
resultados. No obstante, el análisis visual de los ajustes pone de manifiesto un mejor
comportamiento, en términos de bondad de ajuste, para las sumas trigonométricas
no negativas, excepto en la estación de otoño (ver figuras 3.30, 3.31, 3.32 y 3.33).
Además es interesante hacer notar que un aumento en el número de componentes
en las vMm induce, en general, a un empeoramiento en el grado de concordancia
con la función de densidad experimental. Por el contrario, un aumento progresivo
del número de términos en las NNTS da lugar a una mejora paulatina en el grado de
ajuste.

Lo anterior es aplicable a la comparación entre los modelos NNTS y vMm al
filtrar las muestras de direcciones en función de la severidad de los estados de mar
y de los periodos medios asociados a los mismos. Tal y como se puede observar en
las figuras de 3.34 a 3.41 y las tablas de ı́ndices de bondad de ajuste de 3.32 a 3.39.
A modo de ejemplo, la bondad de ajuste para las distribuciones condicionadas a
Hm0 > 3 m y Tm > 2 s resulta visualmente muy superior en el caso de los polinomios
trigonométricos pero, sin embargo, los ı́ndices de bondad de ajuste asignan un mejor
comportamiento a las mezclas de von Mises.

En general, los resultados muestran una mayor capacidad de las NNTS, con
órdenes entorno a 9-13, para caracterizar las distribuciones expermientales, que la
mostrada por la combinación ponderada de distribuciones de von Mises, con un
número de componentes variando entre 3 y 6 aproximadamente. Sin embargo, los
ı́ndices de bondad de ajuste no reflejan adecuadamente este hecho y asignan, en
general, un mayor grado de concordancia entre las distribuciones experimentales y
las mezclas de von Mises. Por otro lado, el aumento en el número de componentes
en las NNTS induce una mejora progresiva en la bondad de ajuste, mientras que el
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Tabla 3.24: Estadı́sticos básicos de la dirección media del oleaje en Cabo Begur: número de
datos (N), dirección media (θ̄), desviación tı́pica (v), sesgo (ŝ) y curtosis (k̂)

N θ̄ v ŝ k̂
Total 34.731 17o 118o 0,29 0,42

Estaciones

Primavera 8.452 67o 138o 0,25 -0,37
Verano 9.207 319o 126o -0,53 -0,37
Otoño 10.240 43o 101o 0,47 0,02
Invierno 6.832 355o 96o -0,21 0,71

θ/Hm0

Hm0 > 1 m 20.071 2o 69o 0,37 1,55
Hm0 > 2 m 8.341 357o 47o 1,01 4,05
Hm0 > 3 m 3.185 354o 37o 1,49 6,83
Hm0 > 4 m 1.006 355o 37o 1,39 6,40
Hm0 > 5 m 245 6o 40o 1,48 1,53

θ/Tm

Tm > 2 s 34.731 17o 118o 0,29 0,42
Tm > 4 s 23.836 16o 90o 0,48 0,52
Tm > 6 s 1.807 18o 59o 0,77 0,34
Tm > 8 s 33 75o 72o 0,33 0,35

Tabla 3.25: Estadı́sticos básicos de la dirección de pico del oleaje en Cabo Begur: número de
datos (N), dirección media (θ̄), desviación tı́pica (v), sesgo (ŝ) y curtosis (k̂)

N θ̄ v ŝ k̂
Total 34.731 15o 116o 0,23 0,44

Estaciones

Primavera 8.452 53o 136o 0,37 -0,17
Verano 9.207 324o 123o -0,47 0,22
Otoño 10.240 42o 102o 0,43 0,09
Invierno 6.832 356o 95o -0,27 0,72

θ/Hm0

Hm0 > 1 m 17.552 2o 68o 0,31 1,60
Hm0 > 2 m 7.489 358o 47o 0,96 3,88
Hm0 > 3 m 2.942 356o 37o 1,58 5,63
Hm0 > 4 m 886 357o 36o 1,40 5,29
Hm0 > 5 m 196 9o 35o 1,50 -0,54

θ/Tm

Tm > 2 s 34.731 15o 116o 0,23 0,44
Tm > 4 s 20.268 14o 87o 0,42 0,66
Tm > 6 s 1.553 18o 55o 0,59 0,58
Tm > 8 s 11 58o 6o -3,37 0,35

aumento en el número de componentes en las mezclas de von Mises provoca el efecto
contrario.
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(a) Dirección media (b) Dirección de pico

Figura 3.25: Diagramas polares de la dirección media y de la dirección de pico del oleaje en
Cabo Begur para el periodo total de observaciones.
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(a) Primavera (b) Verano

(c) Otoño (d) Invierno

Figura 3.26: Diagramas polares de la dirección media del oleaje, por estaciones, en Cabo Begur.
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Figura 3.27: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur para el periodo de observacion
completo y ajuste con vMm.

Tabla 3.26: Índices de bondad de ajuste en Cabo Begur para el ajuste por mezclas de von Mises
(global).

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

3 0,0239 0,0175 0,9939 0,9737
4 0,0236 0,0149 0,9941 0,9743
5 0,0288 0,0157 0,9913 0,9618
6 0,0256 0,0158 0,9930 0,9697
7 0,0411 0,0296 0,9759 0,9292

Tabla 3.27: Índices de bondad de ajuste en Cabo Begur para el ajuste por NNTS (global).

Número de
componentes

RMSE MAE d1 E1

4 0,0965 0,0598 0,8254 0,5713
5 0,0795 0,0426 0,8991 0,7089
6 0,0759 0,0400 0,9089 0,7348
7 0,0793 0,0416 0,9067 0,7107
8 0,0754 0,0376 0,9182 0,7385
9 0,0766 0,0366 0,9165 0,7299
10 0,0810 0,0374 0,9102 0,6979
11 0,0855 0,0371 0,9030 0,6635
12 0,0855 0,0371 0,9030 0,6635
13 0,0879 0,0363 0,8994 0,6444
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Figura 3.28: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur para el periodo de observacion
completo y ajuste con NNTS.

Figura 3.29: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur para el periodo de observacion
completo y ajuste elegidos de NNTS y vMm.
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Tabla 3.28: Índices de bondad de ajuste en CB (primavera) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0343 0,0231 0,9887 0,9498
4 0,0456 0,0226 0,9807 0,9112
5 0,0389 0,0222 0,9858 0,9356
6 0,0469 0,0214 0,9796 0,9061
7 0,0459 0,0209 0,9805 0,9103

NNTS

4 0,1098 0,0726 0,7904 0,4860
5 0,0916 0,0631 0,8733 0,6418
6 0,0851 0,0547 0,8936 0,6911
7 0,0828 0,0597 0,9108 0,7079
8 0,0694 0,0481 0,9412 0,7948
9 0,0668 0,0481 0,9479 0,8099

10 0,0613 0,0453 0,9586 0,8397
11 0,0581 0,0427 0,9642 0,8561
12 0,0571 0,0416 0,9664 0,8608
13 0,0577 0,0421 0,9669 0,8582

Figura 3.30: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (primavera) y ajuste elegidos
de NNTS y vMm.
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Tabla 3.29: Índices de bondad de ajuste en CB (verano) para el ajuste por mezclas de von Mises
(vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0301 0,0231 0,9919 0,9654
4 0,0312 0,0192 0,9915 0,9629
5 0,0278 0,0168 0,9932 0,9705
6 0,0340 0,0177 0,9901 0,9561
7 0,0334 0,0164 0,9904 0,9575

NNTS

3 0,1151 0,0708 0,7880 0,4949
4 0,1097 0,0728 0,8246 0,5419
5 0,0900 0,0629 0,8989 0,6911
6 0,0787 0,0546 0,9269 0,7643
7 0,0740 0,0539 0,9402 0,7914
8 0,0635 0,0471 0,9591 0,8462
9 0,0612 0,0429 0,9631 0,8574

10 0,0590 0,0425 0,9671 0,8675
11 0,0567 0,0416 0,9706 0,8775
12 0,0541 0,0392 0,9737 0,8885
13 0,0555 0,0405 0,9729 0,8825

Figura 3.31: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (verano) y ajuste elegidos de
NNTS y vMm.
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Tabla 3.30: Índices de bondad de ajuste en CB (otoño) para el ajuste por mezclas de von Mises
(vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0297 0,0219 0,9875 0,9474
4 0,0264 0,0174 0,9901 0,9583
5 0,0266 0,0176 0,9900 0,9577
6 0,0260 0,0164 0,9906 0,9595
7 0,0246 0,0145 0,9916 0,9637

NNTS

3 0,1172 0,0807 0,8085 0,5283
4 0,0956 0,0670 0,8874 0,6862
5 0,0937 0,0626 0,9095 0,6988
6 0,0907 0,0610 0,9159 0,7177
7 0,0850 0,0562 0,9329 0,7520
8 0,0878 0,0534 0,9303 0,7354
9 0,0826 0,0507 0,9400 0,7655

10 0,0853 0,0517 0,9378 0,7503
11 0,0831 0,0491 0,9417 0,7628
12 0,0836 0,0492 0,9419 0,7602
13 0,0838 0,0488 0,9421 0,7589

Figura 3.32: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (otoño) y ajuste elegidos de
NNTS y vMm.
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Tabla 3.31: Índices de bondad de ajuste en CB (invierno) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0231 0,0173 0,9957 0,9817
4 0,0250 0,0154 0,9950 0,9785
5 0,0257 0,0124 0,9948 0,9773
6 0,0278 0,0131 0,9939 0,9735
7 0,0265 0,0128 0,9944 0,9758

NNTS

3 0,1172 0,0807 0,8085 0,5283
4 0,0956 0,0670 0,8874 0,6862
5 0,0937 0,0626 0,9095 0,6988
6 0,0907 0,0610 0,9159 0,7177
7 0,0850 0,0562 0,9329 0,7520
8 0,0878 0,0534 0,9305 0,7354
9 0,0826 0,0507 0,9400 0,7655

10 0,0853 0,0517 0,9378 0,7503
11 0,0831 0,0491 0,9417 0,7628
12 0,0836 0,0492 0,9419 0,7602
13 0,0838 0,0488 0,9421 0,7589

Figura 3.33: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (invierno) y ajuste elegidos de
NNTS y vMm.
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Tabla 3.32: Índices de bondad de ajuste en CB (Hm0 > 1 m) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0413 0,0219 0,9936 0,9718
4 0,0463 0,0226 0,9920 0,9647
5 0,0503 0,0222 0,9906 0,9582
6 0,0503 0,0217 0,9906 0,9582
7 0,0488 0,0196 0,9912 0,9607

NNTS

3 0,1617 0,0821 0,8026 0,5683
4 0,1464 0,0799 0,8533 0,6464
5 0,1214 0,0718 0,9145 0,7566
6 0,1057 0,0621 0,9390 0,8157
7 0,0994 0,0610 0,9499 0,8368
8 0,0819 0,0516 0,9681 0,8892
9 0,0711 0,0473 0,9768 0,9165

10 0,0676 0,0458 0,9802 0,9247
11 0,0612 0,0427 0,9842 0,9382
12 0,0619 0,0416 0,9842 0,9367
13 0,0617 0,0413 0,9846 0,9372

Figura 3.34: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Hm0 > 1 m) y ajuste elegidos
de NNTS y vMm.
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Tabla 3.33: Índices de bondad de ajuste en CB (Hm0 > 2 m) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0565 0,0276 0,9934 0,9711
4 0,0732 0,0301 0,9891 0,9515
5 0,0688 0,0276 0,9904 0,9572
6 0,0679 0,0275 0,9907 0,9584
7 0,0738 0,0287 0,9890 0,9507

NNTS

3 0,2306 0,1077 0,7671 0,5193
4 0,2019 0,0942 0,8403 0,6314
5 0,1714 0,0840 0,8993 0,7342
6 0,1457 0,0700 0,9335 0,8081
7 0,1329 0,0681 0,9481 0,8402
8 0,1057 0,0539 0,9693 0,8989
9 0,0855 0,0455 0,9809 0,9339

10 0,0740 0,0450 0,9865 0,9505
11 0,0608 0,0397 0,9912 0,9666
12 0,0588 0,0374 0,9920 0,9687
13 0,0548 0,0353 0,9932 0,9728

Figura 3.35: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Hm0 > 2 m) y ajuste elegidos
de NNTS y vMm.
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Tabla 3.34: Índices de bondad de ajuste en CB (Hm0 > 3 m) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0605 0,0289 0,9937 0,9724
4 0,0664 0,0295 0,9924 0,9668
5 0,0678 0,0291 0,9921 0,9653
6 0,0663 0,0294 0,9925 0,9668
7 0,0669 0,0296 0,9923 0,9662

NNTS

3 0,2533 0,1192 0,7681 0,5163
4 0,2198 0,1011 0,8421 0,6357
5 0,1852 0,0849 0,9013 0,7414
6 0,1536 0,0728 0,9386 0,8222
7 0,1414 0,0708 0,9515 0,8493
8 0,1170 0,0592 0,9687 0,8967
9 0,0880 0,0451 0,9832 0,9417

10 0,0716 0,0421 0,9895 0,9613
11 0,0634 0,0390 0,9921 0,9697
12 0,0609 0,0364 0,9929 0,9720
13 0,0539 0,0347 0,9945 0,9781

Figura 3.36: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Hm0 > 3 m) y ajuste elegidos
de NNTS y vMm.
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Tabla 3.35: Índices de bondad de ajuste en CB (Hm0 > 4 m) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,0513 0,0313 0,9952 0,9791
4 0,0677 0,0421 0,9915 0,9635
5 0,0536 0,0318 0,9947 0,9771
6 0,0527 0,0265 0,9949 0,9779
7 0,0514 0,0261 0,9951 0,9790

NNTS

3 0,2427 0,1250 0,7853 0,5310
4 0,2067 0,1045 0,8555 0,6597
5 0,1604 0,0793 0,9239 0,7952
6 0,1289 0,0682 0,9566 0,8676
7 0,1269 0,0707 0,9607 0,8718
8 0,1078 0,0596 0,9730 0,9074
9 0,0750 0,0466 0,9875 0,9552

10 0,0686 0,0442 0,9902 0,9625
11 0,0752 0,0453 0,9888 0,9550
12 0,0785 0,0473 0,9888 0,9510
13 0,0750 0,0474 0,9891 0,9552

Figura 3.37: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Hm0 > 4 m) y ajuste elegidos
de NNTS y vMm.
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Tabla 3.36: Índices de bondad de ajuste en CB (Hm0 > 5 m) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

3 0,5043 0,2020 0,5047 -1,8484
4 0,3082 0,2139 0,4867 -0,0634
5 0,1500 0,0646 0,9365 0,7480
6 0,2661 0,1834 0,6713 0,2073
7 0,0846 0,0528 0,9797 0,9199

NNTS

3 0,2146 0,1190 0,7925 0,4844
4 0,1698 0,1021 0,8655 0,6773
5 0,1138 0,0699 0,9503 0,8550
6 0,1111 0,0604 0,9583 0,8618
7 0,1257 0,0615 0,9499 0,8231
8 0,1271 0,0626 0,9496 0,8192
9 0,1065 0,0521 0,9648 0,8729

10 0,1224 0,0628 0,9576 0,8322
11 0,1303 0,0679 0,9539 0,8098
12 0,1392 0,0707 0,9472 0,7829
13 0,1319 0,0644 0,9514 0,8052

Figura 3.38: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Hm0 > 5 m) y ajuste elegidos
de NNTS y vMm.
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Tabla 3.37: Índices de bondad de ajuste en CB (Tm > 2 s) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

2 0,0516 0,0408 0,9664 0,8673
3 0,0246 0,0186 0,9929 0,9698
4 0,0253 0,0161 0,9927 0,9681
5 0,0253 0,0160 0,9927 0,9681
6 0,0286 0,0155 0,9908 0,9593

NNTS

3 0,0901 0,0524 0,8282 0,5955
4 0,0920 0,0608 0,8444 0,5778
5 0,0773 0,0531 0,9071 0,7020
6 0,0694 0,0476 0,9266 0,7596
7 0,0714 0,0474 0,9285 0,7458
8 0,0641 0,0416 0,9453 0,7949
9 0,0607 0,0403 0,9521 0,8161

10 0,0610 0,0390 0,9538 0,8147
11 0,0592 0,0377 0,9573 0,8253
12 0,0591 0,0372 0,9577 0,8256
13 0,0594 0,0375 0,9581 0,8241

Figura 3.39: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Tm > 2 s) y ajuste elegidos de
NNTS y vMm.
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Tabla 3.38: Índices de bondad de ajuste en CB (Tm > 4 s) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

2 0,0536 0,0408 0,9809 0,9177
3 0,0345 0,0219 0,9923 0,9659
4 0,0381 0,0222 0,9906 0,9583
5 0,0384 0,0223 0,9905 0,9577
6 0,0390 0,0171 0,9903 0,9564

NNTS

3 0,1759 0,1083 0,3594 0,1119
4 0,1549 0,0970 0,6439 0,3114
5 0,1261 0,0696 0,7892 0,5438
6 0,1183 0,0712 0,8367 0,5983
7 0,0981 0,0653 0,9051 0,7237
8 0,0739 0,0517 0,9551 0,8433
9 0,0683 0,0480 0,9632 0,8660

10 0,0660 0,0466 0,9677 0,8752
11 0,0620 0,0437 0,9721 0,8898
12 0,0628 0,0434 0,9719 0,8867
13 0,0624 0,0432 0,9729 0,8883

Figura 3.40: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Tm > 4 s) y ajuste elegidos de
NNTS y vMm.
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Tabla 3.39: Índices de bondad de ajuste en CB (Tm > 6 s) para el ajuste por mezclas de von
Mises (vMmix) y por NNTS.

Número
de mezclas

RMSE MAE d1 E1

vMmix

2 0,0713 0,0491 0,9791 0,9139
3 0,0478 0,0277 0,9909 0,9614
4 0,0373 0,0215 0,9946 0,9764
5 0,0478 0,0281 0,9910 0,9613
6 0,0488 0,0285 0,9906 0,9597

NNTS

1 0,2072 0,1289 0,5689 0,2732
2 0,2092 0,1284 0,6623 0,2590
3 0,1719 0,1013 0,7662 0,4993
4 0,1391 0,0818 0,8659 0,6724
5 0,1127 0,0714 0,9250 0,7847
6 0,1034 0,0699 0,9413 0,8190
7 0,1106 0,0729 0,9372 0,7928
8 0,0878 0,0619 0,9618 0,8696
9 0,0708 0,0536 0,9764 0,9152

10 0,0752 0,0536 0,9748 0,9043
11 0,0768 0,0535 0,9746 0,9001
12 0,0789 0,0554 0,9736 0,8946
13 0,0755 0,0533 0,9760 0,9036

Figura 3.41: fdp de la dirección media del oleaje en Cabo Begur (Tm > 6 s) y ajuste elegidos de
NNTS y vMm.



Capı́tulo 4
Patrones temporales anuales

Debido a su naturaleza aleatoria, las condiciones de oleaje observadas en una
zona especı́fica exhiben un patrón de evolución temporal sustancialmente irregular.
No obstante, como proceso resultante de la interacción dinámica entre la atmósfera y
el océano en la interfase que separa ambos medios fluidos y, en especial, de la acción
del viento en dicha superficie, cabe esperar la existencia de ciclos que se repiten con
una cierta regularidad a lo largo del tiempo y que tienen importantes repercusiones
prácticas. En consecuencia, la detección de dichos patrones mediante metodologı́as
robustas constituye un aspecto de gran interés en la caracterización y predicción de
las condiciones de oleaje y sus posibles repercusiones y aplicaciones.

En este capı́tulo se emplea una metodologı́a, basada en los fundamentos de la
estadı́stica circular, para examinar la presencia de patrones cı́clicos en dos aspectos
particulares del oleaje. En primer lugar se analiza la presencia de ciclos anuales en
el potencial energético disponible en el oleaje que alcanza una zona dada del mar,
como recurso energético renovable, examinando si la potencia del oleaje se distribuye
homogéneamente a lo largo del año o, si por el contrario, éste tiende a aumentar
durante determinadas fases del año y a presentar valores más bajos en otras. Por otro
lado se evalúa si las condiciones extremas, o temporales, de oleaje ocurren de forma
aleatoria a lo largo del año, o si éstas tienden a presentarse preferentemente en una
o varias épocas de dicho periodo.

En primer lugar se presenta, a modo de introducción, una breve discusión de
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la relación entre las medidas direccionales, o angulares, y las temporales, con el
fin de justificar el uso de técnicas de estadı́stica circular en el estudio de la varia-
bilidad estadı́stica de la ocurrencia de eventos particulares en un fenómeno dado.
Posteriormente se explica la metodologı́a empleada para realizar dichos estudios. A
continuación se comentan, en secciones diferentes, la importancia de cada uno de los
fenómenos analizados, las zonas de estudio y las bases de datos empleadas en cada
caso, ası́ como los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas.

4.1. Relación entre variables angulares y temporales

Anteriormente se ha comentado que la estadı́stica circular no sólo es útil para
caracterizar variables estadı́sticas que representan una dirección en el plano, sino que
también permite caracterizar el comportamiento estadı́stico de variables temporales
asociadas a instantes de tiempo en los que tiene lugar un evento dado a lo largo de
un intervalo temporal concreto (e.g. Mardia & Jupp, 2000; (44)). Por este motivo, con
frecuencia, se dice que las variables circulares son aquellas que pueden ser medidas
con una brújula (figura 4.1 a) o un reloj (figura 4.1 b). No obstante, mientras la
brújula mide directamente ángulos que indican dirección, el reloj mide intervalos de
tiempo que pueden ser transformados en ángulos. Ası́, el instante de ocurrencia de
un determinado evento durante un periodo de duración definida (dı́a, semana, mes,
año, etc.) puede ser considerado como una variable circular. En este sentido, resulta
interesante examinar brevemente la relación entre medidas angulares y unidades de
duración temporal, y su origen.

El tiempo no resulta un concepto fácil de entender. Ası́, San Agustı́n (354-430)
escribe: ”... ¿Qué es el tiempo, entonces? Si nadie me pregunta, yo sé; pero si tengo que
contestar a alguien que me pregunta, entonces no sé.”. En realidad, la consciencia de
tiempo, ası́ como el interés por su medida, aparecen relativamente tarde en la historia
de la evolución humana. Sin embargo, se desarrolló rápidamente, llegando a ser un
tema primordial, con el florecimiento del comercio y la navegación marı́tima.

La medida del tiempo está fuertemente relacionada con las actividades de los
individuos y de la sociedad, pero para entender el origen y la cuantificación de dicha
magnitud es necesario recurrir a la astronomı́a y a su relación con el desarrollo del
reloj. En este sentido, los primeros procedimientos para medir el paso del tiempo
entre eventos recurrentes se basaban en la aparición, desaparición, o fases de cuerpos
celestes, tales como el sol, la luna y ciertas estrellas. De este modo, el dı́a queda
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(a) (b)

Figura 4.1: Brújula y reloj de esfera como dispositivos de medida de variables circulares.

definido por el ciclo de alternancia de luz y oscuridad, originado por el movimiento de
rotación de la Tierra sobre su eje imaginario. En dicho movimiento la Tierra describe
un ángulo de 360o durante 24 horas, aproximadamente. Este hecho constituyó el
fundamento de la invención del reloj de sol y del uso del dı́a de 24 horas en el
antiguo Egipto.

Por otra parte, a medida que rota sobre si misma, la Tierra describe un movi-
miento de traslación alrededor del Sol, completando un ciclo completo (360o) en un
año (aproximadamente 365 dı́as). Conjuntamente con los movimientos de rotación y
traslación de la Tierra respecto al Sol, la Luna experimenta un movimiento de trasla-
ción alrededor de la Tierra, completando una revolución completa (360o) en un mes
(aproximadamente 27.25 dı́as).

Se debe destacar que, debido a la combinación de los movimientos de rotación y
revolución de estos tres cuerpos celestes, las duraciones exactas del año, el mes y el
dı́a presentan ligeras diferencias respecto a las dadas previamente. Ası́, por ejemplo,
debido a la traslación de la Tierra alrededor del Sol, unos 30o por mes, la transición
entre dos fases consecutivas de luna nueva dura aproximadamente 29.5 dı́as (un
mes lunar). Al observar la Luna desde la Tierra durante este periodo se pueden
distinguir las diferentes fases de la Luna (luna nueva, cuarto creciente, luna llena y
luna llena), mientras en el océano la transición entre éstas induce una modulación



144 Capı́tulo 4

en la amplitud de la marea. Luna y sus fases no sólo ejercen un efecto dominante
sobre la intensidad de las mareas, sino que además tienen un efecto significativo
sobre diferentes procesos biológicos y, además, constituyen la base y las unidades de
tiempo para la construcción de muchos calendarios.

Las unidades de tiempo anteriores tienen un claro origen astronómico. Entre el
dı́a y el mes, existe una unidad de origen no astronómico, la semana de 7 dı́as. Aun-
que probablemente su origen está relacionado con aspectos religiosos, la actividad de
ser humano suele estar organizada en base a ella. En consecuencia, existen muchos
campos del conocimiento relacionados con la actividad individual y colectiva del
hombre en los que este periodo posee una gran importancia. Ası́, en las series tem-
porales analizadas en campos como la economı́a, la demanda de energı́a eléctrica,
etc., la presencia de un ciclo semanal suele ser una caracterı́stica común.

Los ciclos de origen astronómico citados tienen una enorme repercusión sobre el
comportamiento de los seres vivos, hecho que justifica la existencia de una disciplina
especı́fica, denominada Cronobiologı́a, encargada del estudio de los ritmos biológi-
cos, que suelen ser divididos en tres grandes grupos, en función de la longitud de
su periodo o duración. Estos son, los ritmos circadianos, que incluyen los ciclos de
duración próxima al dı́a, ritmos ultradianos, de duración inferior a las 24 horas, y los
ritmos infradianos, de más de 24 horas de duración, entre los que cabe destacar los
ritmos circamensuales (aproximadamente 30 dı́as) y los circanuales (aproximadamente
365 dı́as). En este contexto, el término ritmo debe ser entendido como un cambio
que se repite con un patrón similar. Además, es importante destacar el significado
del término circa, que en latı́n significa cerca de, aproximadamente, indicando que la
duración de los ciclos puede variar ligeramente con el tiempo. En el caso particular
del ciclo semanal, aunque suele ser denominado como circasemanal, su duración es
constante, dado su origen no astronómico.

El periodo anual es dividido normalmente en estaciones, lo cual es en principio
una idea intrı́nsecamente simple, pero que puede ser entendida de diferentes formas.
Ası́, la definición de las estaciones astronómicas depende solamente de la inclinación
del eje de rotación terrestre y de la posición relativa de la Tierra respecto al Sol, y que-
dan delimitadas por los equinoccios y los solsticios (ver figura 4.2). Sin embargo, por
comodidad en el análisis de datos se suele adoptar la convención meteorológica de
definir estaciones de tres meses, de modo que, para el Hemisferio Norte, el trimestre
Diciembre-Febrero constituye el invierno, Marzo-Mayo la primavera, Junio-Agosto
el verano y Septiembre-Noviembre el otoño. Por otra parte, las estaciones clima-
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tológicas son definidas en términos de puntos de transición en las series temporales
de procesos climáticos. Esta definición suele ser mucho más útil en estudios de este
tipo que las tradicionales estaciones astronómicas (Cannon, 2005 (7)). En el estudio
de procesos oceano-meteorológicos, y en particular en estudios de clima marı́timo,
resulta más adecuado definir estaciones climáticas en función de la variación de las
condiciones medias, o en términos de la ocurrencia de eventos extremos.

Figura 4.2: Estaciones astronómicas, definidas por la ocurrencia de solsticios y equinoccios.

La relación entre medidas angulares y temporales no sólo se refleja en los mo-
vimientos cı́clicos de cuerpos celestes y la duración de los mismos. Al analizar el
funcionamiento de un reloj clásico (no digital), como el reloj de esfera mostrado en
la figura 4.1 b, resulta fácil comprender que éste relaciona una posición angular so-
bre el cı́rculo con un instante dado de tiempo. En consecuencia, aunque el tiempo
representa una variable continua cuyo soporte es toda la recta real, el reloj permite
conocer el valor de un instante de tiempo mediante la observación de un ángulo
sobre el cı́rculo.

Nótese que las agujas del reloj ejecutan movimientos circulares simulando de
algún modo el movimiento de los astros antes citados. La aguja más larga (minutero)
completa un cı́rculo completo en una hora. Es decir, describe un ángulo de 360o

en 60 minutos, 6o por minuto, o 6’ por por segundo. La aguja más corta (horaria)
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está ajustada para describir un arco de 360o en doce horas, 30o en 60 minutos, 30’ por
minuto, o 30” por segundo. En relojes con veinticuatro divisiones horarias, la aguja
horaria describe una rotación completa en 24 h. Por otra parte, la aguja denominada
segundero describe una rotación completa en 60 segundos. Estos comentarios ponen
de manifiesto la estrecha relación existente entre las medidas angulares y temporales,
incluso en la nomenclatura empleada para denotar las fracciones de grado y hora, es
decir minutos y segundos.

Un método bastante simple y común, hasta mitades del siglo pasado, para regis-
trar el valor de una determinada magnitud en función del tiempo consiste en utilizar
un dispositivo que incluye un tambor cilı́ndrico, sobre el que se encuentra enrollada
un papel, con una escala especı́fica impresa, y una plumilla que oscila verticalmente
al variar la magnitud observada mientras el cilindro rota sobre un eje vertical a un
ritmo definido. Como resultado, de las oscilaciones de la plumilla mientras el papel
se desenrolla se obtiene un registro de la magnitud en función del tiempo. Un ejemplo
de este tipo de dispositivo es el barógrafo (ver figura 4.3), utilizado para registrar las
variaciones de la presión atmosférica con el tiempo.

Si en lugar de colocar en el cilindro rotatorio una tira de papel de gran longi-
tud, que se desenrolla progresivamente hasta que toda ella ha sido marcada por la
plumilla, se dispone sobre el mismo un trozo de papel de longitud igual a la de su
circunferencia, la plumilla registrará las variaciones de la magnitud medida durante
una rotación completa del cilindro. Tras una primera vuelta completa la plumilla con-
tinuará registrando el valor de la magnitud sobre la misma banda de papel de forma
indefinida. De este modo, por cada rotación del tambor se obtendrá un registro de
la magnitud correspondiente a un intervalo de tiempo igual al tiempo invertido por
el cilindro en describir una rotación completa. Entonces, si el cilindro experimenta
una revolución completa cada dı́a (hora, semana, mes, año, etc.) , al extraer el papel
y desenrollarlo, cada trazo entre el principio y el final del mismo representará la
variación de la variable observada durante dicho periodo.

Es decir, un ciclo completo en el movimiento de rotación del tambor cilı́ndrico
sobre su eje de simetrı́a es transformado en un intervalo de tiempo dado, de modo
que las fracciones de dicho intervalo temporal quedan expresadas por subdivisiones
angulares que conjuntamente suman 360o. Ası́, por ejemplo, si el tambor describe
una vuelta completa en un dı́a, el cilindro describirá un ángulo de 15o en una hora.

El ejemplo anterior pone de manifiesto la posibilidad de transformar el tiempo
en una variable circular, de modo que cada fracción del periodo considerado pue-
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Figura 4.3: Barógrafo para registro de la presión atmosférica indicando el paso del tiempo
mediante la rotación sobre su eje de simetrı́a.

de ser asociado a un ángulo dado. En consecuencia, dado que, tal como ya se ha
mencionado, muchos procesos pueden exhibir ciclos periódicos (diurnas, semanales,
mensuales, anuales, etc.) en sus fluctuaciones a lo largo del tiempo, el análisis de
su comportamiento sobre múltiples ciclos permitirá establecer la existencia, o no,
de tales patrones, mediante el uso de métodos de análisis adecuados. En particular,
las variables geofı́sicas pueden mostrar marcados comportamientos periódicos en
escalas de tiempo anual, principalmente provocadas por el ciclo solar y conocidas
comúnmente como variaciones estacionales. Por ello, cuando las fluctuaciones de
una variable dada, durante numerosos años, presentan un comportamiento no uni-
forme a lo largo del año, si no que exhiben un cierto patrón cı́clico en promedio, se
habla de estacionalidad. Por este motivo los ciclos anuales suelen ser denominados
ciclos estacionales.

La comentada relación entre variables circulares y temporales representa la base
en la que se fundamenta la metodologı́a empleada en este trabajo para evaluar
la existencia de ciclos de periodo anual recurriendo a herramientas de estadı́stica
circular.

Ası́, una secuencia de eventos puede ser representada mediante un proceso pun-
tual temporal, describiendo la ocurrencia de éstos a lo largo del tiempo, y puede
ser expresada mediante una suma finita de funciones delta de Dirac, centradas en el
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instante de la ocurrencia, ti, con amplitud, Ai, proporcional a la magnitud, duración,
o cualquier otra caracterı́stica del evento, tal como sigue

y(t) =

N∑
i=1

Aiδ(t − ti) (4.1)

donde N representa el número de eventos registrados.

En consecuencia, establecido el intervalo de tiempo, o periodo, T, sobre el que se
desea examinar la existencia de ciclos en una variable dada, el instante de ocurrencia
de un determinado valor de la misma puede ser convertido en un valor angular
simplemente empleando la siguiente expresión

θi(grados) ≡
360
T

ti ; θi(radianes) =
2π
T

ti (4.2)

con ti en las mismas unidades que T. Ası́, por ejemplo, al dividir en dı́as el año,
T = 365, un dı́a será equivalente a 360/365 grados. Al dividir el año en meses, T = 12,
1 mes se corresponde con 30o (figura 4.4 a). En el caso de la división horaria del dı́a,
T = 24, de modo que 1 hora equivale a 15o en un reloj de 24 horas (figura 4.4 b), y a
30o en un reloj de 12 horas.

Una vez realizada esta transformación es posible examinar si la muestra de datos
circulares obtenidos se distribuye aleatoriamente sobre el cı́rculo, o si por el contrario,
éstos tienden a concentrarse en determinadas partes de la circunferencia, poniendo de
manifiesto la existencia de periodos preferenciales para la ocurrencia del fenómeno
estudiado. Esto significa que, por lo general, la uniformidad es considerada como
hipótesis nula. Entonces, para saber si los datos se distribuyen uniformemente a
través del año (hipótesis nula), o hay uno o varios perı́odos de tiempo durante los
cuales su frecuencia de presentación es significativamente superior, o inferior, a la
que corresponde a una distribución uniforme (hipótesis alternativa), es necesario
contrastar estadı́sticamente si estos siguen una distribución uniforme. Téngase en
cuenta que la uniformidad, también llamada aleatoriedad o isotropı́a, representa
la situación en la que la probabilidad se extiende de manera uniforme sobre la
circunferencia de un cı́rculo.
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(a) (b)

Figura 4.4: Representación polar de meses del año y horas del dı́a.

4.2. Estacionalidad del potencial energético del oleaje

Un aspecto de especial interés en la extracción de la energı́a del oleaje y su
integración en las redes de energı́a eléctrica existentes, es la fluctuación temporal de
la disponibilidad de los recursos. Debido a su carácter aleatorio, las condiciones de
oleaje presentan complejos patrones temporales de evolución. Sin embargo, como
muchos otros procesos geofı́sicos, el clima del oleaje en un área dada puede mostrar
ciclos periódicos a lo largo de tiempo. En particular, se observa con frecuencia un
comportamiento cı́clico en escalas de tiempo anuales, inducido principalmente por
el ciclo solar y conocido habitualmente como variación estacional. La información
sobre el comportamiento temporal de las condiciones de oleaje, y más especı́ficamente
en el patrón anual medio de condiciones de energı́a de las olas, son de interés en
aplicaciones tales como, planificación, diseño y operatividad de los convertidores de
energı́a del oleaje, ası́ como para la producción de energı́a y la gestión del suministro.
Por lo tanto, la detección y la modelización de los ciclos anuales de evolución temporal
de la energı́a del oleaje disponible en un lugar dado, constituyen importantes desafı́os
para estos y otros fines, tales como la previsión de energı́a del oleaje.

Varios estudios han evaluado los recursos energéticos del oleaje en las Islas Cana-
rias y se ha observado la existencia de variaciones estacionales en la disponibilidad
de los mismos. La metodologı́a empleada en estos estudios ha sido la comparación de
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las nodiciones medias de energı́a del oleaje durante las diferentes estaciones climáti-
cas en todo el archipiélago [Chiri et al., 2013 (10)], o en algunas áreas especı́ficas
de una isla determinada [Rodrı́guez et al., 2002 (73); Iglesias y Carballo, 2010 (28);
Iglesias y Carballo, 2011 (29); Sierra et al, 2013 (75); Goncalves et al, 2014 (21)].

El objetivo principal de este estudio es presentar una metodologı́a sencilla y eficaz
para evaluar los patrones anuales en la disponibilidad de recursos de energı́a del
oleaje. El procedimiento propuesto se aplica en zonas alrededor de las Islas Canarias
que muestran evidencias consistentes de la existencia de un patrón anual, o no. Para
ello, se han utilizado los conjuntos de datos trihorarios de la altura de ola significativa
y del periodo de pico, que se extienden desde 1958 al 2001, correspondientes a seis
puntos alrededor de las Islas Canarias, cubriendo los cuatro costados exteriores del
archipiélago.

4.2.1. Área de estudio y datos

Las Islas Canarias, una comunidad autónoma española, son un archipiélago de
siete grandes islas volcánicas y varios islotes en el Océano Atlántico, ubicada a unos
100 km de la costa africana y 2000 km de Europa (27,5o N - 29.5o N, 13o O 18.5o O).
Gran Canaria y Tenerife representan las dos islas más pobladas, sumando más del
80 % del total de habitantes. El resto de los residentes se concentran principalmente
en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, mientras que las islas menores El Hierro y
La Gomera están apenas pobladas.

La geometrı́a compleja de la costa de las islas, ası́ como la proximidad entre ellas
y la costa del continente africano, se pueden ver a simple vista en la figura 4.5. Otro
factor importante a considerar es la altitud de las islas. Lanzarote y Fuerteventura,
las islas más cercanas a África son considerablemente planas, pero la altitud es de
más de 1.500 metros en las islas más al oeste.

El potencial de energı́a de las olas en torno a las Islas Canarias ha sido estimado
mediante el uso de series temporales de los parámetros caracterı́sticos obtenidos
a través de un procedimiento de retrospección en el contexto del proyecto eurpeo
HIPOCAS [Guedes Soares, 2008(23)]. En dicho procedimiento se empleo el modelo
WAM, un modelo espectral de oleaje de tercera generación, que resuelve la ecuación
de balance de acción espectral del oleaje (Komen et al, 1994 (35)), para obtener la
base de datos de 44 años del clima de oleaje ( 1958-2001). El modelo fue forzado por
la salida de un modelo atmosférico de alta resolución (modelo atmosférico regional
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Tabla 4.1: Coordenadas geográficas de los puntos seleccionados en la cuadrı́cula numérica
empleada en el proyecto de restrospección.

Punto Localización Lat. (N) Long. (E)
P1 NO La Palma 28,75 18,25
P2 NE Tenerife 28,75 16,00
P3 NE Lanzarote 29,50 13,25
P4 SO El Hierro 27,50 18,25
P5 S Gran Canaria 27,50 15,50
P6 E Fuerteventura 28,25 13,75

REMO). La base de datos se generó mediante la ejecución de los modelos en una
cuadrı́cula espacial que cubre el Atlántico Norte, con una resolución de 0.5o x 0.5o

lejos de la costa y 0.25o x 0.25o cerca de esta, con una resolución temporal de 3
horas. El modelo WAM proporciona el espectro direccional, en cada nodo de la red, a
partir del cual es posible derivar parámetros caracterı́sticos para evaluar los recursos
energéticos del oleaje. Los detalles sobre la metodologı́a utilizada para obtener las
condiciones del oleaje en cualquier punto de la malla se presentan en Pilar et al.,
(2008) (67).

En el presente trabajo se ha desarrollado considerando seis nodos de la malla
utilizada en el proyecto de Retroanálisis. El conjunto de datos correspondiente a
cada nodo se extiende desde los primeros dı́as de 1958 hasta casi el final del 2001.

La selección de estos puntos se ha basado en los resultados de estudios previos,
anteriormente citados, que asignan una gran disponibilidad de energı́a de las olas a
las zonas Norte y Oeste del archipiélago y un bajo potencial en las áreas Sur y Este. Los
puntos P1, P2 y P3, son representativos de las condiciones de flanco Norte, mientras
P4 (y en cierto sentido P1), P5 y P6, son caracterı́sticos de las zonas Oeste, Sur y Este,
respectivamente (ver figura 4.5). Las coordenadas geográficas de los puntos se dan
en la tabla 4.1.

4.2.2. Estimación de la potencia del oleaje

Según la teorı́a de ondas lineales el flujo de energı́a por unidad de ancho de cresta
de onda, o potencia del oleaje, P en aguas profunda queda definido por la ecuación

P =
ρg2

32π
TH2 (4.3)
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Figura 4.5: Mapa de las Islas Canarias y localización de los seis puntos de la malla seleccionados.

donde ρ es la densidad del agua de mar, g la aceleración de gravedad, T y H,
respectivamente, el periodo y la altura de la ola sinusoidal.

Obviamente, el oleaje no posee una estructura tan regular como la de una onda
sinusoidal. Su estructura es bastante más irregular, motivo por el cual sus propiedades
suelen ser estudiadas en el dominio de los procesos estocásticos.

El flujo de energı́a por unidad de ancho de cresta, o potencia, asociado a un campo
de oleaje irregular puede ser evaluado mediante la expresión

P = ρg
∫ 2π

0

∫
∞

0
Cg( f , h) S( f , θ)d f dθ (4.4)

donde Cg es la velocidad de grupo (velocidad con la cual se propaga la energı́a de
las ondas) que es función de la frecuencia de la ola y de la profundidad del agua.

En el caso de no disponer de información direccional, hecho irrelevante cuando se
opera con convertidores insensibles a la dirección de propagación del oleaje, el flujo
de energı́a por unidad de frente de onda a profundidad definida se deberá estimar
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en términos del espectro de oleaje escalar, de modo que

P = ρg
∫
∞

0
cg( f , h) S( f )d f (4.5)

Puesto que la velocidad de grupo es por definición

cg =
dω
dk

(4.6)

Haciendo uso de la relación de dispersión para ondas lineales

ω2 = gk tanh kh (4.7)

Esta puede ser expresada, para el caso de aguas profundas (h→∞), como

cg =
g

4π f
(4.8)

De este modo se tiene la siguiente expresión para la potencia del oleaje [Mollison,
1985 (53)]

P =
ρg2

4π

∫
∞

0

s( f )
f

d f =
ρg2

4π
m−1 =

ρg2

64π
H2

m0
Te (4.9)

Cuando la altura de ola significativa es expresada en metros y el periodo de
energı́a en segundos, tomando como valor medio de la densidad del agua de mar
ρ = 1025 kg/m3, se obtiene la siguiente expresión del flujo de energı́a por unidad de
frente onda

P = 0, 49H2
m0

Te (4.10)

cuyas unidades son kilovatios por metro (kW/m) de longitud de frente de onda
incidente.
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Generalmente no se dispone de valores del periodo de energı́a, Te, como periodo
caracterı́stico del oleaje. Esto es debido a que en el campo de la Ingenierı́a de Costas es
muy frecuente utilizar como periodos caracterı́sticos el periodo medio de cruces por
cero, Tz, o el periodo de pico, Tp. En consecuencia, resulta imprescindible emplear
alguna relación del tipo Te = αTX que permita convertir los valores de Tz o Tp al
correspondiente periodo de energı́a.

Asumiendo como adecuado un modelo PM [Pierson y Moskowitz, 1964 (65)] para
el espectro del oleaje, resulta sencillo demostrar que

m−1

m0
= 0, 8572 f−1

p (4.11)

o lo que es equivalente

Te = 0, 8572Tp (4.12)

Esta expresión es la utilizada en el presente trabajo para la obtención del periodo
de energı́a a partir del periodo de pico.

Una vez calculada la energı́a del oleaje asociada a cada estado de mar, mediante
el uso de la ecuación 4.10, se procede a evaluar el comportamiento estacional de la
energı́a del oleaje en cada uno de los puntos seleccionados mediante el uso de los
siguientes pasos metodológicos.

4.2.3. Identificación preliminar de patrones anuales

Debido a la gran cantidad de estados de mar, o lo que es lo mismo datos de energı́a
del oleaje, a analizar, y con el objetivo de obtener una idea preliminar de su evolución
anual, los valores de P en el punto considerado se han representado en forma de mapa
de color. Es decir, teniendo en cuenta el conjunto total de datos como una matriz que
contiene un número de filas igual al número de años analizados, Ny = 44 (1958-2001),
mientras que el número de columnas son estados de mar registrados por año. Dicha
matriz viene expresada por la ecuación 4.13. En este caso los P obtenidos cada tres
horas se han promediado para obtener un valor medio diario de potencia. Por lo
tanto, el número de columnas es el número de dı́as al año, Nd = 365. En los años
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bisiestos, los datos correspondientes al 29 de febrero se han eliminado, asumiendo
que el mes de febrero tiene sólo 28 dı́as. Es interesante destacar que algunos autores
optan simplemente por eliminar el 366 de los años bisiestos. Ninguno de los dos
procedimientos deberı́a introducir errores significativos al analizar la estacionalidad
de valores diarios. La matriz resultante se puede expresar como P(y, d), donde los
ı́ndices y y d indican, respectivamente, año (1958-2001) y dı́a del año (del 1 al 365). El
ı́ndice d corresponde al eje de abscisas, el ı́ndice y al eje de ordenadas, y cada pı́xel
en la figura representa la potencia energética correspondiente a un cierto dı́a de un
año dado, con su intensidad dada por un color indicado en una barra de color.

P(y, d) =


p1,1 p1,2 · · · p1,365

p2,1 p2,2 · · · p2,365
...

...
. . .

...

pNy,1 pNy,2 · · · pNy,365

 (4.13)

La matriz de potencia del oleaje permite estimar un comportamiento anual medio
para cada punto promediando P(y, d) para cada dı́a sobre todos los años, es decir,

P(d) =
1
n

Ny∑
y=1

P(y, d), d = 1, . . . , 365 (4.14)

Este procedimiento ha sido utilizado para estimar los años medios de potencia
del oleaje, la altura de ola significativa y el periodo de pico, como parámetros carac-
terı́sticos del oleaje que controlan la energı́a de las olas, para explorar el efecto de
ambas variables sobre la evolución del potencial energético del oleaje.

De manera similar, la variabilidad interanual se puede examinar mediante la
estimación de valores medios anuales por cada año sobre todos los dı́as. Esto es,

P(y) =
1
n

Nd∑
d=1

P(y, d), y = 1, . . . , 44 (4.15)
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4.2.4. Evaluación estadı́stica del ciclo anual

Debido a la aparente existencia de diferencias en el comportamiento anual de
las series temporales de energı́a del oleaje, se ha utilizado la siguiente aproximación
para examinar si los patrones anuales de energı́a del oleaje son estadı́sticamente
significativos.

Si se espera que durante cualquier mes esté disponible la misma potencia, los
valores esperados para cada intervalo serán la potencia media anual global dividida
por doce. Es decir, se espera el mismo potencial energético para cada mes. En tal caso,
la distribución mensual de energı́a de las olas es uniforme. Por el contrario, cuando
la disponibilidad de energı́a del oleaje es significativamente mayor durante algunos
meses que durante el resto del año, está lejos de la uniformidad y la estacionalidad
no puede ser rechazada estadı́sticamente.

El test χ2 puede ser usado para comparar distribuciones uniformes teóricas y
empı́ricas. La hipótesis nula a evaluar es H0: la energı́a de las olas se distribuye
uniformemente a lo largo del año, frente a la alternativa H1: la energı́a de las olas no
se distribuye de manera uniforme. El estadı́stico de prueba del test deχ2 está dada por
la suma de las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado,
dividido por las frecuencias esperadas.

Para aplicar esta prueba, se convierten los dı́as del año en ángulos tal como sigue
(Batschelet, 1981 (3))

x =
(360

365

)
d, d = 1, . . . , 365 (4.16)

dividiendo el cı́rculo en un número fijo de intervalos angulares, Nb, de α grados
cada uno, de manera que Nbα = 360o. En este estudio Nb = 12 y α = 30o. Por tanto,
cada uno de los doce intervalos (de 30a de arco) corresponde, aproximadamente, a
un mes. A continuación, se calcula la media global mensual de energı́a del oleaje,
promediando la potencia asociada a cada dı́a perteneciente a cada mes. Los valores
resultantes son las frecuencias empı́ricas asociadas a cada mes.

Los grados de libertad correspondientes son 10 porque se debe evaluar a partir
de los datos un parámetro para calcular la potencia media mensual del oleaje, el
promedio anual de la energı́a del oleaje. Para probar la hipótesis nula con un nivel de
confianza del 95 %, el valor crı́tico χ2 = 18, 31. Por lo tanto, cuando el estadı́stico de
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χ2 sea mayor que su valor crı́tico, la hipótesis nula puede ser rechazada, concluyendo
que existen diferencias significativas entre los valores mensuales de energı́a de las
olas y que la uniformidad no pueden ser aceptada.

4.2.5. Resultados y discusión

Tal y como se comentó anteriormente, para obtener una vista preliminar de la
evolución anual de la serie completa de energı́a del oleaje en conjunto, para cada
uno de los seis puntos seleccionados, los valores de P se han representado en forma
de diagramas o mapas de color. La figura 4.6 muestra estos diagramas solamente
para las áreas que muestran los potenciales de energı́a del oleaje más altas y más
bajas, los puntos P1 (NO La Palma) y P6 (E Fuerteventura). Los patrones observados
en P1 son representativos de los resultados observados en los puntos P2, P3 y P4,
mientras que las que se encuentran en P6 y P5 son comparables. Se puede observar
que la potencia del oleaje muestra patrones muy diferentes en ambos lugares. La
intermitencia de eventos relativamente energéticos resulta evidente en cualquiera
de los puntos examinados. Sin embargo, este fenómeno se reduce durante el verano
extendido (de abril a octubre) en los puntos P1-P4, en contraste con la persistencia
observada en los puntos P5 y P6. Sin embargo, es sabido que la energı́a del oleajes
es significativamente alta en los puntos ubicados en el norte y zonas al oeste del
archipiélago (P1-P4) y disminuye en las franjas meridionales y orientales (P5, P6).

En promedio, el nivel de energı́a en el punto P1 es considerable alto de noviembre
a marzo y muestra un descenso notable durante el resto del año, tal como se puede
observar en la parte inferior de la figura, que muestra el año media global, P(d).
Tengase en cuenta que la energı́a del oleaje durante el primer perı́odo, que se puede
llamar temporada tormentosa, es de aproximadamente 50 kW/m y se reduce a valores
en el rango de 10 − 20 kW/m de abril a octubre, la temporada moderada. En otras
palabras, en promedio, en el punto P1 (ası́ como en P2-P4) existe una clara oscilación
en la disponibilidad de energı́a de las olas a lo largo del año. Este hecho no es evidente
en la gráfica de P(d) para los puntos P6 y P5. En otras palabras, no resulta evidente la
existencia de algún tipo de patrón anual, o semestral, en las condiciones de la energı́a
del oleaje en los lugares con un bajo potencial medio de energı́a del oleaje (sur y este
del archipiélago).

La variabilidad interanual se puede observar en gráficos que se encuentran en el
lado derecho de la figura 4.6, para P1 y P6, en los que se representan los valores medios
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anuales, P(y) para los años desde 1958 a 2001. Resulta evidente que la potencia del
oleaje es generalmente superior a 20 kW/m para los lugares con más energı́a (P1-P4),
pero experimentan cambios anuales significativos. Lo mismo ocurrre para los puntos
P5 y P5, aunque en estos casos los valores promedio están alrededor de 4-5 kW/m, y
la variabilidad interanual es menor.

Ası́, en un examen preliminar, las localizaciones al norte y al oeste del archipiélago
parecen presentar una fluctuación anual clara en la disponibilidad de energı́a del
oleaje, con valores mayores durante un invierno prolongado, de noviembre a marzo,
e inferiores durante el verano extendido, mientras que este tipo de patrones no se
puede evidenciar, al menos con tanta claridad en las zonas sur y este. Sin embargo,
un análisis más detallado de la figura 4.6 (P1) revela algunos aspectos de interés. En
particular, la duración, ası́ como el comienzo y el final, de la estaciones severas, o
tormentosas y moderadas, o suaves, pueden variar significativamente de un año a
otro.

La inspección de los mapas de color puede ayudar a identificar la existencia,
o no, de algún tipo de ciclicidad anual en la variabilidad del potencial energético
del oleaje. Sin embargo, la confianza en la aceptación o rechazo de la existencia de
estos patrones deben ser evaluada mediante pruebas estadı́sticas. Es decir, dado el
comportamiento aleatorio de la disponibilidad de energı́a del oleaje en un lugar
determinado, la cuestión de si la variabilidad de este parámetro durante todo el año
es uniforme o presenta desviaciones significativas respecto a ésta se deben probar
estadı́sticamente. La figura 4.7 muestra el promedio mensual de energı́a de las olas
en coordenadas polares, ası́ como la distribución uniforme correspondiente, para
comparar en cada punto seleccionado.
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(a) P1 NO La Palma

(b) P6 E Fuerteventura

Figura 4.6: Mapas de color para la energı́a del oleaje en los puntos P1 (a) y P6 (b).
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(a) P1 (b) P2

(c) P3 (d) P4

(e) P5 (f) P6

Figura 4.7: Energı́a mensual media del oleaje (lı́nea roja) y distribución uniforme correspon-
diente (lı́nea azul) obtenida admitiendo de que la energı́a del oleaje para cada mes es igual al
total anual dividido por doce
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Tabla 4.2: Valores estadı́sticos de χ2 y sus valores crı́ticos para contrastar la uniformidad con
un nivel de confianza del 95 %, y resultados de la hipótesis nula (uniformidad).

Punto Estadı́stico χ2 Valor crı́tico de χ2 H0 (Uniformidad)
P1 68,76 18,31 Rechazada
P2 61,00 18,31 Rechazada
P3 63,77 18,31 Rechazada
P4 61,36 18,31 Rechazada
P5 5,68 18,31 No rechazada
P6 1,64 18,31 No rechazada

Los gráficos de la figura 4.7 revelan grandes desviaciones de la uniformidad,
lo que es equivalente a la situación de energı́a total anual igualmente distribuida
a lo largo del año, en los puntos P1-P4. En estas zonas, la energı́a media anual
del oleaje es significativamente más alta que la media anual entre noviembre y
marzo, pero notablemente inferior de abril a octubre. Esta situación desaparece en
los puntos ubicados en los lı́mites oriental y meridional, P5 y P6. En estos casos, las
diferencias entre la potencia media mensual observada y los valores esperados en
caso de uniformidad se reducen considerablemente (nótense las escalas de potencia).

Los resultados de la evaluación estadı́stica de la uniformidad (no estacionalidad)
se presentan en la tabla 4.2. Estos resultados permiten aceptar de forma estadı́stica-
mente consistente la existencia de un patrón estacional en los puntos de P1 a P4. En
otras palabras, en los flancos norte y oeste del archipiélago la energı́a del oleaje se
caracteriza por la existencia de un patrón anual claro. Por el contrario, en los puntos
P5 y P6 se rechaza la hipótesis nula, lo cual implica que dichas zonas no presentan
comportamiento cı́clico. Es decir, no existe un patrón estacional de variación de la
energı́a del oleaje en las zonas sur y este del archipiélago.

4.3. Patrones temporales en la ocurrencia de tormentas

La información sobre el comportamiento temporal de los oleajes severos, y mas
especı́ficamente sobre el patrón anual medio de dichas condiciones extremas, resulta
de gran importancia en muchas aplicaciones, tales como la protección de zonas
costeras o el diseño, construcción y predicción de los periodos de operatividad de
infraestructuras instaladas en el mar.

Por otra parte, la confianza en la existencia de una periodicidad estacional en se-
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ries temporales a largo plazo de la altura de ola significativa, Hm0 , el parámetro más
común usado para caracterizar la severidad de los estados del mar, es muy impor-
tante cuando se utilizan modelos de series temporales para representar la evolución
estocástica de dicho parámetro [por ejemplo Athanassoulis y Stefenakos, 1995 (1);
Guedes Soares et al 1996 (24)]. Adicionalmente, los métodos estadı́sticos de análisis
de valores extremos usados para la estimación de eventos de diseño, extrapolan los
datos fuera del rango de observación, asumen que los datos son independientes e
idénticamente distribuidos. Esta premisa de independencia es generalmente bien sa-
tisfecha mediante una adecuada selección de los datos, procedimiento que garantiza
la independencia de los valores representativos de tormentas sucesivas. Sin embargo,
la presencia de variablilidad estacional en los valores extremos seleccionados viola
la asunción de datos distribuidos idénticamente.

Parece natural que si los procesos subyacentes en el clima marı́timo (condiciones
de oleaje) muestran una variación estacional, sus extremos también lo hagan. Sin
embargo, la presencia de tales ciclos en secuencias de eventos extremos de oleaje, no
ha recibido mucha atención, ya que el método convencional de análisis, la técnica
de máximos anuales, no requiere su modelización explı́cita. La creciente adopción
de la aproximación de picos sobre umbral, que exige tomar en consideración la
posible existencia de ciclos anuales, ha estimulado el interés en considerar los efectos
estacionales en el estudio de eventos extremos de oleaje. Ası́, muchos estudios [por
ejemplo, Morton et al 1997 (56); Méndez et al 2006 (52); Jonathan y Ewans 2011 (32);
Mackay et al 2010 (42)] han puesto de manifiesto la importancia de considerar la
estacionalidad como una covariable a la hora de estimar las condiciones extremas
de oleaje mediante el método de picos sobre umbral, o la eliminación de sus efectos
mediante el uso de un procedimiento adecuado, tal como el analizar los datos de
diferentes estaciones por separado [por ejemplo Morton et al 1997 (56)], para satisfacer
la premisa de que los datos estén identicamente distribuidos, es decir, que constituyen
una muestra extraı́da de la misma población estadı́stica.

La identificación del ciclo anual en series a largo plazo de Hs suele ser relativa-
mente sencilla, tal y como se ilustra en la figura 4.9, en la que se muestra la serie anual
media de altura de ola significativa registrada cada tres horas, generada empleando
el procedimiento descrito en la sección 4.2.3. Por el contrario, la presencia de este
patrón en valores extremos es habitualmente dudosa y no fácilmente identificable.

El objetivo de este apartado del trabajo es evaluar de forma estadı́sticamente con-
sistente la existencia de posibles variaciones estacionales en series de valores extremos
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de Hs, obtenidos considerando tormentas separadas por varios dı́as y desagrupando
posibles valores extremos correspondientes a la misma tormenta. Para ello, el tiempo
de ocurrencia de cada valor individual de Hs, representando una tormenta, es consi-
derada como una variable circular empleando la metodologı́a descrita en la sección
4.1. Es decir, el dı́a del año en el que se produce una tormenta es considerado como
una variable aleatoria circular cuya uniformidad es examinada aplicando los tests
descritos en la sección 2.7.

4.3.1. Área de estudio y datos

El conjunto de datos experimentales utilizado en esta sección está constituido
por una serie temporal de valores de altura de ola significativa derivada de las
mediciones realizadas cada tres horas mediante una boya acelerométrica (Boya LP-
I) en la costa norte de la isla de Gran Canaria, en un lugar de coordenadas (28o

8.5’N, 15o 27.5’E) y donde la profundidad es de 40 m, aproximadamente (ver figura
4.8). Las medidas abarcan un periodo de quince años, desde 1987 a 2001. Cada año
incluye 365 dı́as. Los registros correspondientes al 29 de febrero se omiten en cada
año bisiesto. El año medio obtenido del promedio de los valores registrados en el
mismo instante de cada uno de los quince años se muestra en la figura 4.9 y , tal como
se comentó anteriormente, revela un claro ciclo anual.

El momento de ocurrencia de cada tormenta ha sido extraı́do de la serie de Hm0

seleccionando el valor de dicha variable asociado al estado de mar más energético
durante el temporal y el instante de tiempo correspondiente, considerando una tor-
menta como un periodo de condiciones de oleaje relativamente severo que satisface
el requisito de independencia. La aproximación utilizada para extraer los picos que
representan a las tormentas es la sugerida por Simiu y Heckert (1996) (77), que con-
sidera que los picos de diferentes tormentas estan separados por al menos 48 horas.
Esta metodologı́a ha sido aplicada por González et al (2005) (22) para caracterizar la
intensidad de tormentas en la misma serie temporal, mediante el uso del método de
picos sobre umbral.

Tal y como se ha comentado anteriormente, cualquier medida temporal circular
se puede convertir en ángulos. Ası́, por ejemplo, es posible considerar el dı́a del año
en el que se produce una tormenta como una variable aleatoria circular. Para ello, el
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dı́a del año, d, debe ser convertido a un valor angular, θ, en radianes, por

θ =
2π
365

d (4.17)

Con el fin de conocer si las tormentas de oleaje en una región dada se distribuyen
uniformemente a lo largo del año (hipótesis nula), o hay uno o varios perı́odos de
tiempo durante los cuales las tormentas son más frecuentes (hipotesis alternativa),
es necesario saber si los periodos de ocurrencia de tormentas a lo largo del año se
distribuyen uniformemente.

Existen múltiples test para responder a esta pregunta, que se diferencian en su
eficiencia para detectar ciertas desviaciones de la uniformidad. En el presente estudio
se utilizan cuatro de los tests descritos en la sección 2.7 para evaluar la uniformidad
de las variables circulares. Estos son el test χ2, el de Rayleigh, el de Kuiper y el
modificado de Kolmogorov-Smirnov.

4.3.2. Resultados y discusión

Los diagramas polares de los instantes de ocurrencia de las tormentas definidos
en función de seis umbrales diferentes se representan en la figura 4.10. Los umbrales
varı́an de 2 metros hasta 4,5 metros con incrementos de 0,5 metros. El número de
tormentas considerado para cada umbral se indica en la segunda columna de la tabla
4.3.

Se puede observar que la no uniformidad en el momento de ocurrencia de la
tormenta se vuelve cada vez más clara cuando el umbral de altura de ola impuesto
para definir los eventos extremos se incrementa. Ası́, mientras que para un umbral
de 2 metros las tormentas ocurren en cualquier época del año, para un umbral de 4
metros el periodo de tormentas se reduce a otoño e invierno.

Las tablas 4.3-4.6 incluyen los resultados de los test de uniformidad de χ2, Ray-
leigh, Kuiper, y Kolmogorov-Smirnov modificado. Cada tabla incluye una primera
columna que indica el umbral de altura de ola, una columna con el correspondien-
te valor del estadı́stico de prueba y el valor crı́tico para un nivel de confianza de
α = 0, 01. La última columna indica la aceptación o rechazo de la hipótesis nula
de uniformidad. Todas las pruebas utilizadas rechazan, para cualquier umbral, la
uniformidad (aceptan la estacionalidad) en la ocurrencia de tormentas de oleaje.
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Figura 4.8: Ubicación de la Boya LP-I al Norte de Gran Canaria.

Cabe señalar que las pruebas utilizadas para evaluar la aleatoriedad son mutua-
mente complementarias. Ası́, mientras que el test de χ2 es robusto para muestras
unimodales y multimodales, el test de Rayleigh se considera una poderosa prueba
de si la distribución de la población es unimodal, los tests de Kuiper y Kolmogorov-
Smirnov modificado son especialmente indicados en el caso de distribuciones mul-
timodales. Luego el rechazo de la uniformidad por todas las pruebas demuestra la
existencia de una tendencia estadı́sticamente significativa de las olas tormentas a
concentrarse durante un perı́odo determinado del año. En otras palabras, el uso de
diversos tipos de pruebas, paramétricas y no paramétricas evidencian sin duda la
existencia de un patrón anual cı́clico en el periodo de ocurrencia de las tormentas en
la zona estudiada.
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Figura 4.9: Valor medio anual de la HS registrada cada 3 horas durante el periodo (1987-2001)
en el Norte de Gran canaria.
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Figura 4.10: Diagramas polares del momento de ocurrencia en el año y la severidad de las
tormentas para diferentes valores umbral.
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Tabla 4.3: Resultados del test de la χ2 para evaluar la uniformidad del momento de ocurrencia
de temporales de oleaje

Test de χ2

Hs (m) N T
Tc

(α = 0, 01)
Uniformidad

>2,0 355 117,6648 24,725 Rechazada
>2,1 309 133,0583 24,725 Rechazada
>2,2 270 138,2667 24,725 Rechazada
>2,3 238 130,6723 24,725 Rechazada
>2,4 210 125,6571 24,725 Rechazada
>2,5 186 120,7097 24,725 Rechazada
>2,6 168 116,7143 24,725 Rechazada
>2,7 153 112,4902 24,725 Rechazada
>2,8 132 100,9091 24,725 Rechazada
>2,9 116 99,3793 24,725 Rechazada
>3,0 104 96,0769 24,725 Rechazada
>3,1 85 91,0471 24,725 Rechazada
>3,2 77 88,3506 24,725 Rechazada
>3,3 74 84,2703 24,725 Rechazada
>3,4 64 75,8750 24,725 Rechazada
>3,5 55 64,3455 24,725 Rechazada
>3,6 47 62,0213 24,725 Rechazada
>3,7 45 56,6000 24,725 Rechazada
>3,8 38 45,3684 24,725 Rechazada
>3,9 31 56,0968 24,725 Rechazada
>4,0 30 52,4000 24,725 Rechazada
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Tabla 4.4: Resultados del test de Rayleigh para evaluar la uniformidad del momento de
ocurrencia de temporales de oleaje

Test de Rayleigh

Hs (m) R̄
Rc

(α = 0, 01)
Uniformidad

>2,0 0,3989 0,4035 Rechazada
>2,1 0,4556 0,4618 Rechazada
>2,2 0,4973 0,5030 Rechazada
>2,3 0,5118 0,5177 Rechazada
>2,4 0,5307 0,5368 Rechazada
>2,5 0,5509 0,5573 Rechazada
>2,6 0,5646 0,5711 Rechazada
>2,7 0,5811 0,5878 Rechazada
>2,8 0,5928 0,5997 Rechazada
>2,9 0,6220 0,6291 Rechazada
>3,0 0,6431 0,6505 Rechazada
>3,1 0,6723 0,6800 Rechazada
>3,2 0,6983 0,7063 Rechazada
>3,3 0,6959 0,7039 Rechazada
>3,4 0,7073 0,7154 Rechazada
>3,5 0,7025 0,7106 Rechazada
>3,6 0,7411 0,7496 Rechazada
>3,7 0,7324 0,7408 Rechazada
>3,8 0,7133 0,7215 Rechazada
>3,9 0,7930 0,8022 Rechazada
>4,0 0,7868 0,7958 Rechazada
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Tabla 4.5: Resultados del test de Kuiper para evaluar la uniformidad del momento de ocu-
rrencia de temporales de oleaje.

Test de Kuiper

Hs (m) V
Vc

(α = 0, 01)
Uniformidad

>2,0 5,2461 2,001 Rechazada
>2,1 5,5660 2,001 Rechazada
>2,2 5,6769 2,001 Rechazada
>2,3 5,5663 2,001 Rechazada
>2,4 5,4874 2,001 Rechazada
>2,5 5,4100 2,001 Rechazada
>2,6 5,2613 2,001 Rechazada
>2,7 5,1094 2,001 Rechazada
>2,8 4,7861 2,001 Rechazada
>2,9 4,7162 2,001 Rechazada
>3,0 5,5727 2,001 Rechazada
>3,1 4,3132 2,001 Rechazada
>3,2 4,2666 2,001 Rechazada
>3,3 4,1337 2,001 Rechazada
>3,4 4,0448 2,001 Rechazada
>3,5 5,6588 2,001 Rechazada
>3,6 3,7719 2,001 Rechazada
>3,7 3,6585 2,001 Rechazada
>3,8 3,3373 2,001 Rechazada
>3,9 3,5140 2,001 Rechazada
>4,0 0,7868 2,001 Rechazada
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Tabla 4.6: Resultados del test de Kolmogorov-Smirnov modificado para evaluar la uniformidad
del momento de ocurrencia de temporales de oleaje.

Test de Kolmogorov-Smirnov modificado
Hs (m) Max. Min. Vn Vn

√
n Uniformidad

>2,0 0,1455 0,1077 0,2533 4,7723 Rechazada
>2,1 0,1845 0,1092 0,2937 5,1626 Rechazada
>2,2 0,2000 0,1167 0,3167 5,2034 Rechazada
>2,3 0,2080 0,1155 0,3235 4,9912 Rechazada
>2,4 0,2071 0,1357 0,3429 4,9685 Rechazada
>2,5 0,2070 0,1478 0,3548 4,8394 Rechazada
>2,6 0,2024 0,1607 0,3631 4,7063 Rechazada
>2,7 0,2141 0,1552 0,3693 4,5678 Rechazada
>2,8 0,2348 0,1439 0,3788 4,3519 Rechazada
>2,9 0,2414 0,1638 0,4052 4,3638 Rechazada
>3,0 0,2308 0,1827 0,4135 4,2165 Rechazada
>3,1 0,2451 0,1863 0,4314 3,9771 Rechazada
>3,2 0,2825 0,1710 0,4535 3,9791 Rechazada
>3,3 0,2905 0,1577 0,4482 3,8555 Rechazada
>3,4 0,2969 0,1615 0,4583 3,6667 Rechazada
>3,5 0,3500 0,1061 0,4561 3,3822 Rechazada
>3,6 0,3670 0,1312 0,4982 3,4157 Rechazada
>3,7 0,3500 0,1444 0,4944 3,3168 Rechazada
>3,8 0,2763 0,2018 0,4781 2,9470 Rechazada
>3,9 0,3172 0,2527 0,5699 3,1730 Rechazada
>4,0 0,3000 0,2667 0,5667 3,1038 Rechazada
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Conclusiones

5.1. Conclusiones

La estructura probabilı́stica de la dirección media del oleaje presenta una estruc-
tura fuertemente anisotrópica, reflejando la existencia de direcciones preferenciales
desde las que procede el oleaje que alcanza las zonas de observación. En consecuen-
cia, en todos los puntos analizados, las distribuciones globales, las estacionales y
las dictribuciones condicionadas a la superación de umbrales de altura y periodo,
permiten rechazar la hipótesis de uniformidad. La hipótesis de no asociación entre
las secuencias simultáneas de θm en los diferentes pares de puntos considerados a
lo largo del cantábrico es rechazada en todos los casos. El coeficiente de correlación
aumenta al aumentar la proximidad entre los dos puntos considerados. Además,
también se observa un aumento de la correlación a medida que el par de puntos se
encuentran localizados más hacia el oeste. Todas estas consideraciones son indepen-
dientes del tipo de asociación considerada. La distribución estadı́stica de la dirección
media del oleaje en la costa cantábrica presenta una estructura unimodal en las zo-
nas más orientales, con un modo centrado en el sector WNW-NW, apareciendo un
segundo modo en el sector N-NNE, de mayor importancia cuanto más hacı́a el oeste
se encuentra el punto de medida. En consecuencia, la uniformidad de la fdp de la
dirección media es rechazada en todos los casos y, en general, la fdp de von Mises
no resulta adecuada para caracterizar su comportamiento estadı́stico. No obstante,
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se observa que, en general, los campos de oleaje que dan lugar a la asimetrı́a y la
bimodalidad que provocan el rechazo de ésta hipótesis están asociadas a campos
de oleaje con alturas de ola y periodos notablemente bajos, de modo que la fdp de
von Mises resulta adecuada para caracterizar la estructura probabilı́stica de la direc-
ción media del oleaje cuando éste posee alturas y periodos moderados o altos. La
dirección media del oleaje en la costa de Bilbao está agrupada considerablemente
en torno a valores cercanos a 310o. No obstante, incluso con las fuertes restricciones
de fetch debido a la ubicación geográfica del área de estudio, existe una variabilidad
significativa de la dirección desde la que se aproximan las olas en términos de la
estación climática, la severidad y el perı́odo dominante.

El ancho del rango direccional cambia con las estaciones, siendo más amplio en
otoño y más estrecho durante el invierno. El modelo de von Mises no es capaz de
ajustar las distribuciones de probabilidad correspondientes al conjunto global de
datos, ni las estimaciones estacionales.

En términos de la altura de ola significativa, las condiciones más severas presentan
una clara dirección preferencial, aproximándose desde el sector de ONO. Además,
por encima de los umbrales de 4 metros se acepta el modelo de von Mises como
adecuado para caracterizar la estructura probabilı́stica de la dirección media del
oleaje. Por otra parte, la introducción de umbrales moderadas para el perı́odo de
pico, eliminando estados de mar de periodo bajo, provoca una mejora sustancial en
la bondad de ajuste entre la distribución empı́rica u el modelo de von Mises.

Los campos de oleaje con periodos de pico elevados presentan una gran persis-
tencia direccional, aproximándose desde el NO y, sobre todo, desde el ONO. Estas
relaciones están de acuerdo con los resultados de los tests de asociación entre varia-
bles lineales y circulares que, en general, aceptan las hipótesis de asociación entre la
dirección media del oleaje y la altura de la ola significativa, ası́ como con el perı́odo
de pico espectral. El análisis de las caracterı́sticas direccionales del oleaje en la zona
Estaca de Bares, donde la variabilidad direccional es superior a la observada en zonas
más orientales del cantábrico, se observa que, en general, el uso de la distribución
de von Mises no permite caracterizar la estructura probabilı́stica observada para la
dirección media del oleaje, incluso considerando las diferentes cindiciones climáti-
cas por separado. Sin embargo, la utilidad de dicho modelo mejora al considerar
las funciones de densidad de probabilidad asociadas a estados de mar con perio-
dos dominantes largos y moderados, ası́ como para las condiciones más severas, en
términos de la altura significativa. El uso de mezclas de dos distribuciones de von
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Mises mejora sustancialmente el ajuste de las distribuciones experimentales en todos
los casos, especialmente cuando ésta presenta un caracter bimodal, o cuando siendo
unimodal exhibe una asimetrı́a importante. La climatologı́a general del oleaje en la
zona de Cabo Begur presenta una elevada variablilidad direccional, de modo que
las funciones de probabilidad empı́ricas obtenidas exhiben un modo dominante, o
dirección preferencial, en el sector N-NNW, otro modo secundario entorno a la di-
rección S-SW, ası́ como dos máximos secundarios de menor frecuencia relativa en los
sectores SW-SSW y E-ENE, respectivamente.

La estructura probabilı́stica multimodal y asimétrica observada en esta zona re-
quiere de modelos teóricos con alta flexibilidad para poder ajustar las observaciones
adecuadamente. Los modelos basados en la mezcla de múltiples distribuciones de
von Mises son capaces de caracterizar algunos rasgos generales de las distribuciones
estimadas. No obstante, el aumento del números de componentes en la mezcla más
alla del número de modos observados suele provocar una reducción en el grado de
concordancia con las distribuciones experientales. El uso de sumas trigonométricas
no negativas suele permitir una caracterización bastante adecuada de las distribu-
ciones de la dirección media del oleaje. Además, el aumento en el número de com-
ponentes da como resultado, en general, una mejorı́a en los ajustes. Los ı́ndices de
bondad de ajuste basados en medidas de los errores absolutos entre el modelo y las
observaciones no son capaces de reflejar numericamente lo apreciado visualmente,
en el ajuste de distribuciones tan irregulares como las observadas en Cabo Begur. Se
ha propuesto una metodologı́a sencilla y eficiente para explorar ciclos estacionales
en el potencial energético disponible en el oleaje. El procedimiento sugerido ha sido
aplicado para investigar la presencia de comportamientos cı́clicos en la disponibili-
dad energética del oleaje a lo largo del año alrededor del archipiélago canario. Los
resultados revelan que el potencial energético del oleaje en lugares situados en las
zonas norte y oeste del archipiélago, las areas más energéticas, muestran un patrón
anual estadisticamente significativo, con condiciones suaves de abril a octubre y si-
tuaciones más severas entre noviembre a marzo. Por el contrario, las localizaciones
en las zonas sur y este del archipielago reciben mucha menos energı́a durante el año y
puede considerarse que estan uniformemente distribuidas a lo largo del ciclo anual.
Sin embargo, estos puntos no resultan útiles en el contexto del aprovechamiento de
energı́a del oleaje. Esta metodologı́a simple puede ser utilizada para explorar ciclos
estacionales en la disponibilidad de la energı́a del oleaje en cualquier zona costera.
En particular, facilita valorar si las fluctuaciones en la disponibilidad de energı́a del
oleaje son puramente aleatorias o si existe algún patrón periódico. Por tanto, esta
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aproximación puede ser de ayuda en la producción, suministro o almacenamiento
de energı́a, ası́ como en la toma de decisiones, planeamiento, diseño y operatividad
de los dispositivos de conversión de energı́a del oleaje. El uso de la estadı́stica circu-
lar para examinar la presencia de patrones temporales en la ocurrencia de tormentas
de oleaje en la zona de canarias permite confirmar, con una elevada la confianza
estadı́stica, la existencia de un claro ciclo de carácter anual. Este patrón estacional
es independiente del umbral de altura de ola significativa seleccionado para definir
las tormentas, y se hace más evidente al aumentar el umbral. Además, se observa
la existencia de dos estaciones hidro-climáticas, una moderada y otra de mayor se-
veridad. Mientras con umbrales inferiores a 2 metros las tormentas pueden ocurrir
en cualquier época del año, para umbrales superiores a 4 metros, la aprición de los
mismos se restringe al periodo otoño-invierno.

5.2. Lineas de trabajo futuras

Entre las posibles lineas de trabajo futuro a desarrollar en el contexto de la di-
reccionalidad del oleaje como parámetro de gran interés práctico se consideran las
siguientes:

i. Investigar en mayor profundidad la capacidad de las mezclas de von Mises
y las sumas trigonométricas no negativas para caracterizar la estructura pro-
babilı́stica de las variables direccionales del oleaje cuando ésta presenta una
irregularidad elevada, incluyendo el uso de métodos robustos para cuantificar
el grado de concordancia entre observaciones y modelos.

ii. Extender la caracterización de la direccionalidad del oleaje condicionada a
umbrales de altura y periodo mediante el uso de modelos probabilı́sticos biva-
riados de variables circulares y lineales.

iii. Estudiar la existencia de patrones temporales en la direccionalidad del oleaje
mediante técnicas bivariadas circular-circular.
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