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1. Resumen  
 
El régimen medio del oleaje nos ha permitido caracterizar las condiciones medias de 
operatividad en las costas de las Islas Baleares, obteniéndose unas condiciones medias 
de altura significante del oleaje comprendidas entre 0.6-1.1 metros en función de la 
orientación de la costa. Son las costas abiertas hacia el norte donde encontramos unos 
regímenes medios más variables, esto viene indicado por un valor mayor de la 
desviación estándar, que es una medida de la dispersión de los datos. 
 
En general para el régimen extremal del oleaje hemos obtenido unos resultados 
satisfactorios, relacionando cada altura de retorno para un periodo (Tr) con la 
exposición de cada costa al oleaje. Como era de esperar las costas orientadas hacia al 
norte han sido las que han obtenido unas valores mayores para la altura de retorno con 
un periodo asociado de 100 años. Los eventos que han provocado problemas de 
operatividad en puertos, erosiones anormales en playas y daños materiales en general, 
provenían de los cuadrantes 0º-90º y 270º-360º. 
 
2.   Introducción 
 
En el marco de un estudio interdisciplinar de caracterización de las costas de las Islas 
Baleares, es de carácter primordial conseguir una idea de los cambios que puede 
suponer sobre éstas el tipo de clima marítimo que acontece en la zona de estudio. El 
estudio del clima marítimo comprende tanto la caracterización del régimen medio del 
oleaje, es decir aquel que regirá el comportamiento de nuestras costas durante el año, así 
como también, la caracterización de aquellos eventos extremos que se dan pocas veces 
al año aunque por su magnitud y consecuencias son de gran importancia, al ser los que 
producen daños estructurales y tasas de erosión anormales en las playas.  
 
Atendiendo al Plan Director para el Desarrollo Sostenible de la Costa es importante 
obtener una estimación del régimen medio y extremal de Hs, altura significante 
(Sverdrup y Munk, 1947), ya que es una de las variables de entrada más importantes 
para la cuantificación de los distintos indicadores propuestos en el anexo primero del 
Plan Director para el Desarrollo Sostenible de la Costa. 
 
Han sido analizados nueve años de datos (1996-2004) correspondientes a los puntos 
WANA del banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado. Estos datos permitirán 
la caracterización del régimen extremal mediante la aplicación de un modelo estadístico 
a largo plazo capaz de proporcionar los períodos de retorno para distintas alturas 
significantes del oleaje asociadas a eventos considerados de riesgo, para rutas 
marítimas, estructuras costeras así como playas y puertos.  
 
En el presente informe se han realizado análisis estadísticos de datos de oleaje, 
necesarios tanto para la caracterización del clima marítimo, como para estudios de 
morfodinámica costera llevados a cabo en el IMEDEA.  
 
 
 
 
 
 



3.   Objetivos  
 
Uno de los objetivos de este estudio es establecer la altura de ola asociada a un periodo 
de retorno concreto, siendo el más usado el de 100 años. Esto es necesario para poder 
conocer que zonas son las más expuestas en cuanto a grandes tormentas marítimas se 
refiere y que probabilidad estadística existe que una altura de ola determinada sea 
excedida dentro de un periodo medio de tiempo. 
 
Por otra parte también es necesaria la caracterización del clima medio del oleaje, ya que 
serán las condiciones medias que regirán durante gran parte del año la operatividad de 
estructuras costeras, las tasas de erosión y sedimentación en playas, el estado 
morfodinámico de cada playa, etc. 
 
 
4.   Tareas realizadas 

 
• Inventario de los datos disponibles (WANA, boyas). 
 
• Validación y calibración de los datos. 
 
• Obtención del régimen extremal para cada punto. 
 
• Obtención del régimen medio para cada punto. 
 

 
 
 
 
 
 
  



5. Inventario del conjunto de datos disponibles

Los  puntos  WANA  utilizados  para  llevar  a  cabo  la  estimación  de  los  regímenes 
predominantes  en  la  costa  de  las  Islas  Baleares,  son  datos  sintéticos  obtenidos  por 
Puertos de Estado mediante el modelo de generación de oleaje WAve Model, WAM 
(Günter et al., 1991) el cual ha sido forzado mediante campos de viento procedentes del 
modelo  HIRLAM  que  el  INM  corre  de  manera  rutinaria  como  base  para  sus 
predicciones meteorológicas.

Han sido analizados  diez puntos WANA correspondientes  a  las  costas de Mallorca, 
Menorca,  Ibiza y Formentera.  Los  datos WANA cubren un periodo de nueve años, 
comprendidos entre 1996 y 2004, con una resolución temporal de 3 horas y contienen 
valores  de  altura  significante,  periodo  medio,  periodo  de  pico,  dirección  media  del 
oleaje,  velocidad  del  viento  y  dirección  media  del  viento.  Los  puntos  han  sido 
seleccionados  en  función  de  su  situación  respecto  a  la  costa,  intentando  obtener  al 
menos un punto para cada vertiente de cada una de las islas de las Baleares.

Asimismo se pudo disponer de los datos procedentes de la boya de Mahón. Esta boya es 
una boya direccional perteneciente a la Red Exterior de boyas de Puertos del Estado. 
Está  fondeada  a  300 metros  de  profundidad  frente  a   la  costa  de  Mahón y  por  su 
posición recoge perfectamente  los temporales  del  Norte,  Noreste  y Noroeste,  siendo 
éstas las direcciones predominantes de los temporales de mayor intensidad.

figura1. Situación de los puntos WANA analizados.

Como veremos en el siguiente  punto los datos de las boyas resultan esenciales para 
evaluar y calibrar los datos procedentes de los modelos de oleaje.



6. Validación y Calibración de los Datos WANA

Antes de proceder al análisis de los datos de oleaje procedentes de los puntos WANA, 
deben ser evaluados cualitativamente para poner de manifiesto la idoneidad de los datos 
para el análisis estadístico de los mismos.

La validación de los datos se ha llevado a cabo de dos formas, en el dominio temporal y 
en el dominio de la probabilidad. En el dominio temporal se comparan los datos WANA 
punto a punto con los datos procedentes de la boya; en el dominio de la probabilidad se 
comparan las funciones de densidad de cada grupo de datos y se establecen relaciones 
entre los parámetros de ajuste a una función de densidad determinada.

El parámetro elegido para llevar a cabo la evaluación de los datos ha sido la altura 
significante espectral.

6.1 Validación en el dominio temporal

Como dijimos, en el dominio temporal se comparan los datos WANA punto a punto con 
los datos  procedentes  de la  boya.  Esta  primera evaluación  de los datos  nos permite 
obtener  una  idea  de  de  la  precisión  de  los  datos  WANA,  observando  la  evolución 
temporal de la altura de ola en la boya y comparándola con la evolución de la altura de 
ola en el punto WANA más próximo.

Con  el  fin  de  proporcionar  una  representación  visual  de  la  precisión  de  los  datos 
WANA en las figuras 2 y 3 se muestra un diagrama de dispersión de dichos datos frente 
a los datos de la boya de Mahón.

figura2. Diagrama de dispersión de los datos WANA frente a datos de la boya de Mahón.



En la figura 2 los colores informan de la dirección de procedencia del oleaje registrado 
por la boya. En rojo aparecen representadas aquellas direcciones comprendidas entre los 
0º y 90º, en verde las direcciones comprendidas entre 90º y 180º, en azul las direcciones 
comprendidas entre 180º y 270º, y en amarillo las direcciones comprendidas entre 270º 
y 360º.
El diagrama de dispersión ha sido separado por direcciones para poder visualizar que 
direcciones del oleaje son las mejor reproducidas por el modelo.

figura3. Diagrama de dispersión de los datos WANA frente a datos de boya para Mahón por direcciones.

Se  observa  de  un  modo  cualitativo  como  la  precisión  del  modelo  depende  de  la 
dirección  del  oleaje.  En  particular  vemos  como  los  oleajes  que  provienen  de  las 
direcciones 0º-90º y 270-360º son reproducidos con mayor precisión por el modelo.

La tabla 1 muestra las rectas de regresión de corrección obtenidas para las diferentes 
direcciones. Todas las regresiones presentan un nivel de correlación bueno, aunque para 
las direcciones antes mencionadas la correlación es sensiblemente mayor.
 

Tabla1. Relación de corrección de los datos WANA

Direcciónes Regresión Correlación
0º a 90º Hswc = 1.0193Hsw + 0.193 0.85

90º a 180º Hswc = 0.833Hsw + 0.165 0.77
180º a 270º Hswc = 0.805Hsw + 0.239 0.83
270º a 360º Hswc = 0.999Hsw + 0.252 0.84

Todas Hswc = 0.978Hsw + 0.160 0.84



La figura 4 muestra la evolución temporal conjunta de las alturas de ola significante 
correspondientes a la boya de Mahón (EMOD) y el punto WANA 2083038. En la figura 
están representados 4 meses de datos, de Octubre a Enero del 2002-2003, vemos como 
la sucesión de temporales están bien reproducidos por el modelo incluso antes de la 
corrección mediante las rectas de regresión.

Figura 4. Evolución de Hs de la boya de Mahón y el punto WANA 2083038 durante el invierno de 2002

Este gráfico muestra como los datos del modelo reproducen el comportamiento medio 
del temporal, lo cual no implica que el instante en el que se registra el temporal en el 
punto  WANA  coincida  con  el  instante  en  el  que  la  boya  registre  el  máximo  del 
temporal. En general puede existir un desfase de +/- 6 horas (O.Serrano, 1992).

Estos desfases en las medidas pueden producir fuertes errores en la comparación directa 
punto a punto, como puede verse en los diagramas de dispersión, en forma de outliers.

Es conveniente entonces establecer relaciones, en el dominio de la probabilidad, entre 
las  funciones  de  densidad  de  las  dos  muestras  de  datos.  En  el  siguiente  punto 
explicaremos como ha sido realizada esta validación.

6.2 Validación en el dominio de la probabilidad

Este tipo de validación complementa la validación punto a punto, ya que permite la 
comparación directa de las funciones de densidad para cada grupo de datos. 

Los datos han sido ajustados a una función lognormal, obteniéndose las probabilidades 
de no excedencia para las diferentes alturas significativas. En las figuras 5 y 6 están 
representadas las dos funciones lognormal para los datos de la boya y del punto WANA.



Figura 5. Función de distribución Lognormal para los datos de la boya

Figura 6. Función de distribución Lognormal para los datos WANA



Estas figuras ponen de manifiesto la semejanza de ambas funciones de distribución para 
los  dos  conjuntos  de  datos,  reforzando  la  idea,  obtenida  a  priori,  de  que  los  datos 
WANA reproducen bien el oleaje registrado por la boya.

La figura 7 representa lo que se conoce como un gráfico cuantil-cuantil o QQ-plot, este 
tipo de gráficos evalúan las probabilidades de no excedencia asociadas a las distintas 
alturas  significantes  de ambos registros.  Sirven para determinar  si  dos funciones  de 
distribución presentan el mismo comportamiento al ser ajustadas a distintos grupos de 
datos. Se grafica en un eje la probabilidad de no excedencia asociada a una altura de ola 
significante  obtenida  en  la  boya  y  en  el  otro  eje  la  probabilidad  de  no  excedencia 
asociada a una altura significante obtenida en el punto WANA.

Figura 7. QQplot probabilidades de no excedencia de las diferentes Hs para la boya y el punto WANA

Cuanto más se aproximen los puntos a la bisectriz marcada,  mejor explicará nuestro 
modelo de oleaje los registros obtenidos en la boya. Como se puede observar en este 
caso existe un ajuste muy bueno entre las probabilidades de no excedencia de la boya y 
el  punto  WANA.  Se  ha  considerado  entonces  idóneo  el  ajuste  de  los  datos  a  una 
Lognormal.

Al quedar verificado que ambas validaciones, en el dominio temporal y en el dominio 
de la probabilidad,  producen resultados satisfactorios podemos afirmar que los datos 
WANA son unos datos adecuados para llevar a cabo los estudios de caracterización del 
clima marítimo en las Islas Baleares.

.



7. Régimen Extremal

Es importante, a la hora de realizar un estudio sobre estructuras costeras, conocer a que 
tipo de condiciones  marítimas extremas van  a estar sometidas dichas estructuras. Uno 
de los parámetros característicos es la altura significativa del oleaje ó Hs, introducido 
por Sverdrup y Munk (1947), este parámetro nos permite estudiar distintas facetas del 
clima marítimo, como puede ser el régimen extremal del oleaje.

Uno de los objetivos de este estudio es establecer la altura de ola asociada a un periodo 
de retorno concreto, siendo el más usado el de 100 años. Esto es necesario para poder 
conocer que zonas son las más expuestas en cuanto a grandes tormentas marítimas se 
refiere  y  que  probabilidad  estadística  existe  que  una  altura  de  ola  determinada  sea 
excedida dentro de un periodo de tiempo conocido.

Existen una serie de  funciones de distribución de probabilidad que permiten calcular 
periodos  de  retorno  y  probabilidades  de  no  excedencia  de  una  altura  significativa 
determinada, a partir de un conjunto de valores extremales, refiriéndonos al conjunto de 
máximos relativos que superan un cierto valor umbral o altura de corte y forman una 
muestra de valores independientes en el tiempo.
El valor umbral o altura de corte es elegido en base a la altura significativa que nosotros 
consideremos característica de los eventos extremos que analicemos. La altura de corte 
elegida  puede  variar  entre  los  2.5  y  los  5.0  metros  en  la  zona  del  mediterráneo, 
dependiendo  de  la  serie  temporal  analizada.  Deberemos  mantener  siempre  una 
población de datos superior o igual a los 20 registros para poder luego ajustarlos a una 
de las  funciones  de distribución  de probabilidad  y obtener  las  probabilidades  de no 
excedencia.  Una vez extrapolado podremos calcular  un periodo de retorno (Tr) para 
cada altura del conjunto de valores extremos.

7.1 Selección de Picos

Existen varios métodos para realizar  un análisis  extremal,  utilizar  sólo los máximos 
anuales del registro, lo que nos deja con muy pocos datos para realizar el ajuste y el 
método POT (Peaks Over Threshold), introducido por Pickands (1975), que establece 
una altura  de corte  a  partir  de  la  cual  son seleccionados  los  picos  que  formaran el 
conjunto de valores extremos.

En la figura 8 vemos como han sido seleccionados los picos por encima de la altura 
umbral, correspondiente al percentil 99.5 y con una diferencia temporal entre picos de 
72 horas, para asegurar la independencia entre tormentas (Méndez, et al. 2005).

La  altura  de  corte  variará  en  función  de  cada  grupo  de  datos,  aumentando  o 
disminuyendo, según el número y la magnitud de los eventos extremos registrados en 
cada punto.



Figura 8. Selección de picos por encima de un umbral de corte

7.2 Distribución de la intensidad de los picos independientes 

Una vez seleccionados los datos mediante el método POT, debemos ajustarlos a alguna 
de las funciones de distribución, que permiten modelar las colas de las funciones de 
densidad de probabilidad con un decaimiento asintótico tipo exponencial (O. Serrano, 
1992).

Figura 9. Función de densidad de probabilidad con caída asintótica tipo exponencial



Para este caso la función  de probabilidad de extremos escogida para modelar la cola de 
la función ha sido una Weibull triparamétrica, ya que el ajuste obtenido ha sido mejor 
que con el resto de las funciones de distribución:

FH=1−exp{−H−H0

Hc 
γ

};H≥H0

Los parámetros  H0,  Hc y  gamma corresponden a los parámetros de centrado,  escala y forma 
respectivamente.

7.3 Distribución del número de picos independientes

Debemos recordar que el  conjunto de los valores extremos acaecidos en un período,  estaba 
formado por los máximos relativos que superaban un cierto umbral de corte y cumplían además 
ser  independientes  entre  si.  Cuando el  nivel  de  corte  es  suficientemente  alto  el  número de 
sucesos extremos que aparecen en un año tiende a ser pequeño, es decir, la aparición de un 
suceso extremo que supere el umbral de corte es raro o poco frecuente.

El modelo estadístico que permite modelar el número de sucesos extremos que aparecen en un 
período de tiempo determinado, es el modelo de Poisson:

Pn =e−λτ
−λτ n

n!

Siendo lambda el número medio de sucesos por unidad de tiempo y tau el período de 
tiempo estudiado; en este caso tau sería un año ya que queremos hallar la probabilidad 
anual de excedencia, y lambda sería el número medio de sucesos extremos durante un 
año.

7.4 Distribución del máximo anual

Una vez que se ha descrito tanto la probabilidad de que se den n sucesos extremos en un 
año, como la probabilidad de que uno de estos sucesos extremos tenga una magnitud 
menor o igual que H, el siguiente paso es encontrar la distribución de probabilidad del 
máximo anual, que representaremos por Fa(x).

Fa(H) se obtiene como una distribución compuesta a partir de P(n) y F(H), dando lugar 
a la siguiente expresión:

Fa H=e−λτ1−F H 

Fa(H) representa la probabilidad de que en el intervalo de tiempo estudiado (τ) no se 
exceda el valor H. Este modelo es bastante usado para representar aquellos sucesos que 
se presentan raramente a lo largo del período de duración de un proceso.



7.5 Período de retorno

El período de retorno se define como el número de años que, en promedio, transcurren 
entre temporales sucesivos que superan o exceden un cierto valor de altura significante 
(Thompson, 2002). La expresión que permite el cálculo del período de retorno es la 
siguiente:

Tr H =
1

Fa H 

El período de retorno es un modo intuitivo de evaluar lo poco frecuente que resulta un 
suceso. Es muy importante recordar que, en general, la probabilidad de que la altura de 
retorno asociada al período de retorno Tr  se supere antes de Tr años tiende al valor 0.64 
(O. Serrano, 1992). 

7.6 Resultados 

Presentamos  una  síntesis  de  los  resultados  obtenidos  en  forma  de  tabla,  donde  se 
aprecian los periodos de retorno estudiados y las alturas de ola asociadas para cada uno 
de los puntos WANA. En la tabla 2 encontramos los puntos WANA correspondientes a 
la isla de Mallorca.

Tr Pto207304
0

Pto206803
8

Pto207503
9

Pto207603
7

Pto206903
5

Pto2074035

1 año 5.34m 4.16m 4.10m 4.32m 3.75m 3.09m
5 años 7.62m 5.80m 5.74m 5.68m 4.43m 3.82m
10 años 8.77m 6.63m 6.56m 6.36m 4.76m 4.18m
20 años 9.86m 7.41m 7.34m 7.02m 5.08m 4.53m
50 años 11.28m 8.44m 8.36m 7.87m 5.49m 4.98m

100 años 12.35m 9.21m 9.12m 8.50m 5.80m 5.32m
Tabla2. Alturas de retorno asociadas al periodo de retorno Tr para Mallorca

En la tabla 3  encontramos los puntos WANA correspondientes a las islas de Menorca, 
Ibiza y Formentera. 

Tr Pto2081041 Pto2058033 Pto2061031 Pto2058030 Pto2080039
1 año 6.04m 4.44m 4.07m 4.00m 3.11m
5 años 7.77m 6.40m 6.10m 4.92m 3.90m

10 años 8.64m 7.38m 7.11m 5.39m 4.29m
20 años 9.47m 8.32m 8.09m 5.83m 4.67m
50 años 10.55m 9.54m 9.35m 6.41m 5.16m
100 años 11.37m 10.46m 10.30m 6.84m 5.53m

Tabla3. Alturas de retorno asociadas al periodo de retorno Tr para Menorca, Ibiza y Formentera



8. Régimen Medio

El clima medio caracteriza el comportamiento probabilístico del régimen de oleaje que 
por término medio afectará a la costa.

Estadísticamente el régimen medio viene definido, en un histograma no acumulado, por 
aquella banda de datos en la que se contiene la mayor parte de la probabilidad, alrededor 
del máximo del histograma.

Para caracterizar el régimen medio se recurre a una distribución teórica (ej. Lognormal), 
que es una expresión compacta  que suaviza y permite  interpolar  la  información  del 
histograma (Figura 9). No todos los datos participan en el ajuste para el régimen medio, 
sólo aquellos valores que corresponden a la zona donde se acumula la mayor masa de 
probabilidad  del  histograma.  En general  queda  definido  que  el  rango  de  datos  que 
caracteriza el régimen medio está comprendido entre los percentiles 10 – 99.5.
 
La función teórica elegida para el ajuste de los datos ha sido una Logaritmo Normal, ya 
que describe bien el comportamiento medio del oleaje, su expresión es la siguiente:

y=f H∣μ ,σ= 1
Hσ2π

e
− lnH−μ 2

2σ2

En el presente informe se muestran los resultados agrupados para cada punto WANA. 
Cada punto cuenta con el ajuste de sus datos a la función de distribución teórica, así 
como una rosa de oleaje para la visualización de las direcciones e intensidades más 
frecuentes.

Los parámetros μ y σ representan la media y la desviación estándar  estimados en cada 
ajuste. El parámetro R cuadrado es un indicador de la calidad del ajuste y representa el 
porcentaje  de la varianza explicado por la regresión.  Cuanto mejor  es el  ajuste más 
próximo a la unidad está el valor de R cuadrado.  



Punto WANA 2073040

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2075039

1. Ajuste a una distribución Lognormal

 2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2076037

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2074035

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2069035

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2068038

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2081041

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2080039

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2058033

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2061031

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



Punto WANA 2058030

1. Ajuste a una distribución Lognormal

2. Rosa de oleaje anual



9. Conclusiones

Las principales conclusiones de este estudio son:
● Desarrollo de una metodología para la estimación del régimen medio y 

extremal para el clima marítimo de las Baleares.
● Se ha obtenido el régimen medio y extremal para distintos puntos de la 

costa.
● Los resultados del estudio han sido incluidos en el portal del sistema de 

información  geográfica  para  la  gestión  integrada  de  la  zona  costera 
(SIGIZC).

● El régimen medio mostrado a través de las rosas de oleaje muestra un 
comportamiento típico de la climatología mediterranea, con valores más 
altos  durante  el  invierno.  Los  valores  más  bajos  y  de  dirección  más 
variable aparecen durante los meses de verano verano.

● Para la isla de mallorca el régimen extremal muestra un nivel de altura 
significante para un período de retorno de 100 años mayor en el norte 
que en las demas vertientes de la isla.

● Menorca muestra  un comportamiento  similar  que Mallorca,  donde las 
alturas significantes son mayores en la vertiente norte que en las demas.

● La Zona norte de Ibiza ha devuelto las estimaciones mas altas para un 
período de retorno de 100 años, en las Pitiusas.

10. Trabajo futuro

Gracias  a  los  nuevos  datos  HIPOCAS (EPPE,  2003),  obtenidos  a  partir  del 
retroanálisis de 44 años (1-1-1958 a 31-12-2001) de datos atmosféricos, se dispondrá de 
44  años  de  datos  homogéneos  de  alta  resolución  de  oleaje.  Los  datos  HIPOCAS 
permitirán la caracterización del régimen extremal, de una manera más fiable, mediante 
la aplicación de un modelo estadístico a largo plazo, con un mayor número de datos, 
capaz de proporcionar los períodos de retorno para distintas alturas significantes  del 
oleaje  asociadas  a  eventos  considerados  de  riesgo,  para  rutas  marítimas,  estructuras 
costeras así como playas y puertos. 
Estos datos permitirán además el desarrollo de un estuido sobre la variabilidad climática 
en el Mediterráneo Occidental y sus efectos sobre el clima marítimo de la zona.

11. Transferencia de conocimientos

Cañellas, B., Orfila, A., Méndez, F.J., Gómez-Pujoñ, Tintoré, J. (2007). “ Application 
of a POT model  to estimate  the extreme significant  wave heights  levels  around the 
Balearic Sea ( Western Mediterranean)”, Journal of Coastal Research. Special Issue 50, 
329-333.

B. Cañellas, F. J. Méndez, M. Menéndez, A. Orfila, O. Serrano, G. Vizoso, R. Medina, 
J.  Tintoré  (2007).  Aplicación  de  un  modelo  POT  para  caracterizar  la  variabilidad 
espacial  del  régimen  extremal  de  la  altura  de  ola  significante  en  el  Mar  Balear. 
Presentación oral en las IX Jornadas Españolas de Costas y Puertos. San Sebastián.



12. Referencias

Castillo, E., Hadi, A.S., 1997.  Fitting the generalizad Pareto Distribution to data. J. 
Amer. Statist. Assoc. 92, 1609-1620.

Davison, A.C.,  Smith,  R.L.,  1993.  Computing maximum likelihood estimates  for the  
generalized Pareto distribution. J. Roy. Statist. Soc. B 52, 393-442.

Massel,  S.R.,  1996.  Ocean surface  waves:  Their  physics  and  prediction.  Advanced 
Series on Ocean Engineering. Vol. 11. World Scientific.

Menéndez, M., Méndez., F.J., et al., 2005. Análisis de tendencias del régimen extremal  
del  clima  marítimo  en  el  litoral  mediterráneo.  Libro  de  resúmenes,  Art.  16,  VIII 
Jornadas  Españolas  de  Ingeniería  de  Costas  y  Puertos,  Sitges,  Barcelona, 
17-18/05/2005.

Pickands, J., 1975.  Satistical inference using extreme order statistics. Ann. Statist. 3, 
119-131.

Serrano, O., Nieto, J.C., 1992.  Análisis Extremal.Técnicas de simulación estadística.  
MOPT nº53.

Smith, R.L., 2003.  Statistics of extremes with applications in environment, insurance 
and finance. Department of Statistics, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.

Sverdrup,  H.U.,  Munk,  W.H.,  1947.  Wind,  sea,  and  swell;  theory  of  relations  for 
forecasting. U.S. Navy Hydrographic Office, H.O., Publ. No. 601.

Thompson,  E.F.,  2002.  Hydrodynamic  analysis  and  design  conditions.  Coastal 
Engineering Manual - Part II, Chapter 8, p. 608.


