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RESUMEN 
 

La motivación del presente estudio surge a través de un acuerdo de colaboración con la 
compañía AWS Truepower SLU, en el que se pretende realizar un análisis detallado de las 
metodologías de estimación del viento extremo más avanzadas existentes en la actualidad y de 
referencia en el sector eólico.  
 
El objetivo fundamental del estudio es la recopilación exhaustiva de bibliografía de referencia, 
y con ello el análisis pormenorizado de las características principales, aspectos positivos y 
negativos, y los ámbitos y límites de aplicación de cada método. De forma complementaria a 
este análisis, se realiza un caso práctico de estudio de vientos extremos mediante el uso de un 
programa de cálculo desarrollado internamente por AWS Truepower. Se ha ejecutado dicho 
programa con el objetivo de realizar una estimación del viento extremo en los distintos puntos 
de Catalunya, utilizando como datos de entrada la base de datos de reanálisis de la NASA, 
MERRA1 (Modern-ERA Retrospective Analysis for Research and Applications). Es importante 
destacar que los datos utilizados no consisten en mediciones observadas, sino que proceden 
de un modelo meteorológico.   
 
El presente documento se divide en siete capítulos. Una introducción, que en esencia describe 
y explica la importancia de disponer de estimaciones precisas del viento extremo en el sector. 
En el segundo capítulo se describen los aspectos fundamentales del recurso eólico y su 
caracterización necesaria en las distintas fases de desarrollo de proyectos. El tercer capitulo 
describe algunos conceptos importantes en relación al viento extremo y los parques eólicos. El 
objetivo central del estudio se expone en el cuarto capítulo, que consiste en una extensa 
descripción del conjunto de métodos de estimación probabilística del viento extremo más 
usuales, ventajas e inconvenientes de cada método, condiciones adecuadas y requisitos para 
su correcta aplicación, etc. y dos ejemplos de estimación de vientos extremos en Suiza y 
Dinamarca. En el quinto capítulo se describen los detalles de la aplicación del programa de 
AWS Truepower, para la estimación que se ha realizado en Catalunya, y se analizan los 
resultados obtenidos. En el sexto capítulo se recogen las conclusiones generales del proyecto; 
esencialmente las que hacen referencia a los capítulos tres y cuatro. Por último, se incluye un 
séptimo y último capítulo de referencias bibliográficas.     
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El actual ritmo de gran crecimiento del mercado eólico mundial es equiparable al de otros 
sectores de tecnología punta como Internet, telefonía móvil, etc. Además, el objetivo 
estratégico en materia energética de un gran número de países es el de incrementar la 
producción procedente de fuentes renovables en los próximos años. Hay que tener en cuenta, 
no obstante, que debido a que la energía eólica constituye una tecnología relativamente 
nueva, la inversión en I+D debe ser esencial para superar con éxito ciertos retos tecnológicos, y 
así alcanzar los objetivos planteados. 
 
En este contexto, la TPWind (European Wind Energy Technology Platform) ha identificado la 
caracterización del recurso eólico como una de las cuatro grandes áreas de investigación. Y en 
relación a esta área se han fijado tres objetivos fundamentales – recurso, condiciones de 
diseño y pronóstico (forecasting) – que giran en torno a seis temas de investigación, y son los 
siguientes: posicionamiento y layout óptimo de turbinas en emplazamientos con orografía 
compleja, mejor conocimiento del comportamiento de las estelas en los parques eólicos y 
entre parques vecinos, meteorología offshore, vientos extremos o rachas máximas,  
investigación del perfil vertical del viento para alturas superiores a 100 m sobre el nivel del 
suelo y pronóstico a corto plazo. 
 
En concreto, los vientos extremos provocan grandes cargas en los aerogeneradores eólicos, 
causando fatiga mecánica o incluso la rotura de algunos componentes. El porcentaje mayor del 
coste de un proyecto eólico es el propio coste de los aerogeneradores, llegando a ser del 
orden del 70% del total de la inversión. Por tanto es de capital importancia garantizar la 
seguridad estructural, mecánica y eléctrica y, en general, el adecuado funcionamiento de las 
turbinas eólicas. 
 
De este escenario, el presente estudio se centra en uno de estos seis temas de investigación 
mencionados: el análisis del comportamiento de los vientos extremos. En concreto, la 
evaluación de las metodologías más avanzadas de cálculo de vientos extremos existentes en la 
actualidad, reconocidas por la comunidad científica y en particular por el sector eólico, junto 
con algunos ejemplos. Por último, se exponen los resultados de un caso práctico de estudio de 
aplicación de dichas metodologías en Catalunya. 
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2. EL RECURSO EÓLICO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

El viento constituye el “combustible” de las plantas de energía eólica. Se entiende por recurso 
eólico la cantidad de viento (o energía del viento) aprovechable por un parque eólico capaz de 
convertirse en producción de energía eléctrica (incluyendo pérdidas). De este modo, la 
evaluación del recurso eólico es, en el sentido más amplio, el conjunto de tecnologías y 
métodos analíticos que se utilizan para estimar cuánto “combustible eólico” dispondrá un 
parque a lo largo de toda su vida útil. Esta es la información más relevante para determinar 
cuánta energía producirá la planta, y en última instancia, cuánto dinero generará ésta para sus 
inversores, promotores, etc. 
 
Los resultados de los estudios del recurso eólico usualmente son usados por los promotores 
para asegurar las inversiones de las entidades financieras que permitan la construcción de los 
proyectos. Un análisis preciso del recurso disponible es esencial para que un proyecto tenga 
éxito. 
 
Las campañas de medición con altas torres meteorológicas compuestas por anemómetros, 
veletas y otros sensores meteorológicos a distintas alturas son una parte esencial del estudio 
del recurso eólico. A día de hoy, ningún proyecto compuesto por varios aerogeneradores del 
orden de los MW de potencia instalada, obtiene luz verde en la fase de financiación si no 
dispone de una campaña de medición con torre meteorológica de mínimo un año de duración, 
y que cumpla los requerimientos técnicos de la MEASNET (Measuring Network of Wind Energy 

Institute).  
 
Sin embargo, si bien disponer de datos medidos procedentes de una campaña de medición 
como la descrita es condición necesaria en el estudio del recuro eólico, en muchos casos no es 
suficiente. Se debe tener en cuenta que las campañas de medición proporcionan información 
precisa del recurso eólico únicamente en los puntos de torre. No obstante, desde el punto de 
vista económico resultaría inviable instalar una torre de medición en cada uno de las 
posiciones donde se pretenden instalar los aerogeneradores. Más aún, en el caso hipotético de 
disponer de datos medidos en cada posición de turbina, esto todavía no proporcionaría 
información detallada punto por punto en toda el área del proyecto de la distribución espacial 
del recurso eólico. Así pues, una evaluación completa del recurso debe incluir, junto con las 
campañas de medición, una caracterización exhaustiva de las condiciones atmosféricas a 
distintos niveles temporales y espaciales en todo el emplazamiento del proyecto. Para lograr 
este objetivo el uso de técnicas de modelización meteorológicas resulta fundamental. De 
hecho, usualmente los datos de las campañas de medición se utilizan para ajustar los 
resultados arrojados por los modelos meteorológicos, y de este modo obtener una 
representatividad espacial adecuada del recurso eólico.  
 
Por último, para obtener una representatividad temporal adecuada, los datos procedentes de 
las torres de medición se suelen comparar y ajustar con datos de referencia cercanos, que 
dispongan de registros temporales de largo plazo (estaciones meteorológicas, datos de 
modelos, etc.), y así poder aumentar la representatividad temporal de los datos de torres 
(usualmente de unos pocos años), a niveles coherentes con la vida útil de los parques. Este 
ajuste se realiza mediante técnicas MCP (Measure-Correlate-Predict).  
 
A continuación se describen las propiedades fundamentales del viento en relación a la 
producción de energía de los parques eólicos. 
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2.1. Características generales del viento 
 

El viento es el flujo de gases atmosféricos a escala planetaria. Este movimiento del aire es 
originado esencialmente por el gradiente de presión entre distintas partes de la atmósfera 
terrestre. Las masas de aire que originan el viento tienden a desplazarse desde zonas de altas a 
bajas presiones. 
 
Debido al continuo flujo de calor no homogéneo y variable en el tiempo que la superficie 
terrestre recibe debido a la radiación solar, los gradientes de presión nunca desaparecen 
completamente en la atmosfera. Este flujo no homogéneo genera diferencias continuas de 
temperatura, y éstas a su vez provocan los gradientes de presión. Desde este de punto de vista 
conceptual se puede afirmar que siempre existe viento en alguna parte del planeta. 
 
No obstante, a pesar de ser el gradiente de presiones el agente más importante generador de 
viento, la rotación terrestre, a través del efecto de Coriolis, también provoca que las partículas 
de aire, en movimiento hacia los polos, giren hacia el este.  
 
Finalmente, la combinación del gradiente de presiones y el efecto de Coriolis provocan que, a 
escala sinóptica el viento circule aproximadamente a través de líneas curvas de presión 
constante. El gradiente de temperaturas existente entre el ecuador y los polos es el de mayor 
relevancia ya que caracterizan – junto con el efecto de Coriolis – los patrones de viento a 
escala global. Éstos son la causa de los llamados vientos alisios ecuatoriales (trade winds), los 
vientos del oeste (westerlies) y las llamadas células de Hadley en la zona tropical (Hadley cells). 
Entre los polos y las latitudes medias se produce un patrón de circulación del viento similar 
conocido como células polares. 
 
A escalas menores el viento es inducido por los llamados efectos atmosféricos mesoescalares. 
De hecho, el viento mesoescalar se superpone a los patrones de circulación global. Un efecto 
mesoescalar conocido es el que produce las brisas marinas, las cuales son debidas 
esencialmente a la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. Un efecto similar se 
produce en algunos casos entre distintas zonas terrestres (por ejemplo entre extensas áreas de 
picos montañosos nevados y los respectivos valles).  
 

Mientras que a escala sinóptica el efecto de la topografía es despreciable en los patrones de 
circulación atmosféricos, los vientos mesoescalares sí están fuertemente influenciados por las 
características y el relieve de la superficie terrestre. Por ejemplo, el flujo de viento que circula 
a través de una zona de pendiente ascendiente y transversal  a la dirección del flujo, tiende a 
acelerarse ya que debe compensar la reducción de espacio de paso vertical. Un efecto similar 
se produce entre los pasos montañosos, de forma que estas áreas suele ser muy ventosas. 

 
Finalmente, la cobertura del terreno y el tipo de vegetación también juegan un papel 
predominante. Éstos introducen fuerzas o efectos de fricción que se caracterizan a través de 
un parámetro de rugosidad de superficie longitudinal. En esencia, las áreas con superficies de 
rugosidad elevadas tienden, como es lógico, a frenar el viento en alturas próximas a la 
superficie. 
 
La microescala es el último nivel en el que usualmente se caracteriza el viento. A estos niveles, 
el viento está fuertemente influenciado por los efectos de la topografía y la rugosidad. 
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2.2. Caracterización de la dimensión temporal y espacial del recurso 
 

2.2.1. Dimensión temporal 

 

Resulta claro que el valor medio de la velocidad del viento en un emplazamiento específico 
proporciona una buena estimación del recurso o potencial eólico disponible en el lugar. Sin 
embargo, es crucial también conocer en detalle las variaciones del viento que se producen a lo 
largo del periodo en el área del proyecto.  
 
En las escalas temporales más cortas la turbulencia del viento es el fenómeno predominante. 
La turbulencia en esencia consiste en rápidas fluctuaciones de la velocidad del viento en 
intervalos de unos pocos segundos causados por remolinos o efectos similares. La turbulencia 
es en algunas circunstancias la causante de episodios de rachas de viento. Con frecuencia estas 
variaciones del viento son demasiado rápidas para ser captadas por las turbinas eólicas, y por 
tanto pueden tener un efecto negativo en el sistema de funcionamiento mecánico de las 
mismas. 
 
A diferencia del fenómeno de turbulencias, las fluctuaciones del viento del orden de minutos 
hasta horas sí son capturadas por los aerogeneradores. De hecho, los sistemas eléctricos de las 
turbinas son muy sensibles a estos cambios y tienen un gran impacto en la producción de 
energía total en el régimen horario y diario de los parques eólicos. Por ello, los operadores de 
los sistemas y redes eléctricas precisan disponer de pronósticos de la producción a corto plazo 
(short-term forecasting) de gran precisión.       
 
Las variaciones en escalas temporales de entre 24 y 48 horas están asociadas con los patrones 
diurnos de calentamiento debido a la radiación solar y enfriamiento radiativo de la superficie 
terrestre. 
 
Mientras que la influencia de efectos estacionales en la producción es apreciable en escalas 
temporales de meses, ambos tipos de variaciones de la velocidad del viento (mensuales y 
diarias), tienen una gran influencia en el rendimiento económico de los parques en aquellos 
mercados en los que el precio de la energía varía en función de la hora del día y de la estación 
del año. Si bien las variaciones diarias se pueden caracterizar a través de pronósticos a corto 
plazo, las variaciones mensuales deben obtenerse mediante campañas de medición eólicas con 
altas torres meteorológicas y a través de modelización meteorológica. Con el objetivo de 
captar de la forma más precisa posible las variaciones mensuales/estacionales del viento, las 
“buenas prácticas” en la industria recomiendan realizar campañas de medidas de duración 
mínima un año, ya que de otro modo no sería posible captar de forma completa el 
comportamiento estacional del viento. 
 
Por último, las variaciones interanuales (de año a año) se las conoce en la industria eólica 
como variaciones a largo plazo del recurso eólico. Variaciones globales debido a fenómenos 
conocidos como “el Niño” o el calentamiento global son ejemplos de este tipo de variaciones. 
Ésta es la razón por la cual es necesario corregir/llevar a largo plazo los datos medidos en los 
emplazamientos, a través de métodos MCP adecuados. Es de vital importancia incorporar las 
estimaciones de las variaciones interanuales en los modelos financieros de los parques, dado 
que los ingresos que genere el parque varían en gran medida en función del recurso eólico 
disponible en el total de los años de su vida útil.   

 

2.2.1. Dimensión espacial 
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Idealmente un proyecto eólico bien ejecutado requiere disponer de medidas de viento en 
varios puntos del emplazamiento. No obstante, incluso disponiendo de dichas medidas, aún es 
necesario extrapolar el recurso eólico observado a toda el área del proyecto. Algunos parques 
eólicos de gran tamaño se expanden en áreas del orden de 10 a 30 km a lo largo/ancho. En 
consecuencia, un conocimiento detallado de la distribución espacial del recurso es esencial 
para estimar el potencial energético del proyecto. En realidad, para lograr este objetivo se 
deben combinar y ajustar modelos de flujo de viento con los valores medidos procedentes de 
las campañas, y así obtener una caracterización precisa de la distribución del recurso en toda 
el área de interés. En particular, aquellos emplazamientos con orografías complejas son 
todavía más sensibles a las variaciones espaciales del recurso, y por tanto el conocimiento 
preciso de la distribución espacial es si cabe más crucial. 
 
En etapas de prospección y selección de emplazamientos potenciales en áreas extensas, del 
orden de 100 a 500 km, previas a las campañas de medición, también es necesario disponer de 
información precisa de la distribución espacial del recurso eólico. Los mapas de recurso eólicos 
obtenidos mediante modelización meteorológica mesoescalar proporcionan información útil. 
En esta fase, los mapas proporcionan información suficiente y en general no es estrictamente 
necesario calibrarlos con datos medidos, ya que se requiere menor nivel de detalle que en 
posteriores etapas como la descrita más arriba.    
 

Otro factor adicional relevante en la caracterización del recurso es la variación de la velocidad 
del viento con la altura (perfil vertical o shear). En la mayoría de emplazamientos el shear es 
positivo, que significa que la velocidad aumenta con la altura. No obstante, el signo y valor del 
shear puede variar con el tiempo, a lo largo del día y en función de la dirección para un mismo 
punto de un emplazamiento. 
 
Las grandes turbinas eólicas pueden barrer áreas de diámetros del orden de 70 a 100 m, así 
pues el conocimiento detallado de la variación vertical del viento es clave para extrapolar los 
valores de la velocidad de una altura a otra distinta.        

 

2.3. Otras características importantes del recurso eólico 
 

Además de la velocidad del viento, que es el parámetro más relevante para evaluar el recurso 
eólico, otras características como las distribuciones de frecuencias de la velocidad y la 
dirección, la densidad del aire y los episodios de heladas (temperaturas bajo cero) entre otros, 
también juegan un papel importante. 
 
La distribución de frecuencias de la velocidad es un elemento de información clave (junto con 
el valor medio) para determinar el potencial energético. La distribución de frecuencias 
representa el tiempo total, contabilizado mediante el número de registros totales, que se 
obtiene para cada conjunto de valores de la velocidad observada (definido por rangos o bins). 
Con el objetivo de representar de forma aproximada dicha distribución, usualmente se utiliza 
una función matemática llamada distribución de Weibull. La densidad de probabilidad de dicha 
distribución es: 
 

���� = �� 	��
�� ���� �⁄ ��  (1) 
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Dónde, x representa la variable aleatoria (para el presente caso, los valores de velocidad), y k y 
c son parámetros (de forma, y de escala respectivamente). Estos parámetros se obtienen del 
conjunto de datos observados a través de ajustes por mínimos cuadrados. 
 
También el conocimiento de la distribución de frecuencias de las direcciones es un  factor clave 
para la definición y optimización del diseño de los parques. En esencia, las turbinas deben 
mantener distancias considerablemente mayores a lo largo de la dirección predominante del 
viento que en otras direcciones, con el objetivo de minimizar el efecto de estelas. 
 
Adicionalmente, cuanto mayor sea la densidad del aire mayor masa habrá disponible, y en 
última instancia, mayor energía será susceptible de ser aprovechada. A su vez, la densidad 
depende esencialmente de la temperatura y la elevación.  
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3. VIENTO EXTREMO Y DISEÑO DE PARQUES EÓLICOS 
 

Como hemos comentado anteriormente, los vientos extremos pueden someter a las turbinas 
eólicas a grandes cargas mecánicas causando así fatiga o incluso la rotura de componentes de 
la máquina. Resulta obvio que estos fenómenos meteorológicos representan una amenaza en 
la integridad de los aerogeneradores y por tanto deben tenerse en cuenta en el diseño. En 
cualquier proyecto de ingeniería de diseño de grandes estructuras, como es el caso de las 
turbinas eólicas, las consideraciones acerca de seguridad e integridad deben estar equilibradas 
con el coste adicional que supone el sobredimensionamiento estructural. 
 
Desde el punto de vista fenomenológico, los vientos extremos pueden producirse debido a 
múltiples efectos meteorológicos distintos (tormentas de elevada intensidad, ciclones 
tropicales y de latitudes medias, frentes fríos, etc.). En esencia, las rachas máximas de viento 
están relacionadas con los gradientes horizontales de presión, la estabilidad atmosférica y el 
perfil vertical del viento; esto es, la inestabilidad atmosférica provoca la mezcla vertical de las 
componentes del viento y remolinos turbulentos que facilitan la transferencia de momento 
desde capas más altas de la atmósfera hasta la capa límite planetaria. En este sentido, 
Brasseur (2001), [4] estimó una aproximación o modelo físico al comportamiento de  las rachas 
máximas, basado en la teoría que las rachas de viento cercanas a la superficie se originan en 
capas más altas, y son desviadas hacia abajo debido a la mezcla vertical ocasionada por los 
remolinos turbulentos. Como resultado, las rachas máximas deben ser función del 
comportamiento del viento a escalas mayores, la turbulencia y la estabilidad de la capa límite.     
 
Sin embargo, más allá de realizar una descripción detallada de la fenomenología, el presente 
estudio pretende describir las metodologías existentes actualmente en la industria eólica, de la 
estimación probabilística de ocurrencia de dicho fenómeno a lo largo de la vida útil de los 
parques (del orden de unos 20 años). Dichas metodologías están reconocidas por el  IEC 
(International Electrotechnical Commission) en referencia a los requerimientos Estándar 
Internacionales de diseño de aerogeneradores eólicos, según se describe en el documento IEC 
61400-1, Ed. 3, 2005-08, [19].  
 
Previo a la etapa constructiva de un proyecto eólico, se debe realizar un estudio de clase de los 
aerogeneradores, la cual  es función de las condiciones del emplazamiento dónde se construirá 
el futuro parque. En esencia, el estudio de clase permite determinar el tipo de aerogenerador 
adecuado según un conjunto de características del lugar. Este estudio incluye, entre otros, la 
estimación probabilística de ocurrencia de vientos extremos sujetos a determinados 
parámetros.  
 
Se expone, a continuación, una descripción detallada del viento extremo en términos 
probabilísticos según el IEC, y otros conceptos fundamentales que tienen relación con la 
caracterización del viento extremo y los estudios de clase de los aerogeneradores eólicos. 
 

3.1. Definición IEC de viento extremo 

 
El viento extremo se define como el valor máximo de velocidad promediado en intervalos 
temporales de t segundos con una probabilidad anual de excedencia de 1/N, siendo N el 
periodo de retorno expresado en años. 
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El documento IEC 61400-1, Ed. 3, 2005-08 utiliza periodos de retorno con valores de N=1 y 
N=50 años e intervalos temporales de t = 3 s y t = 10 min  en varias fórmulas y para definir 
varios conceptos.  
 
NOTA: Para una descripción detallada del periodo de retorno, ver apartado 3.5. 
  

3.2. Definición IEC de racha (gust) 
 

El concepto de racha de viento es más genérico que el de viento extremo. Se entiende por 
racha un aumento temporal en la velocidad del viento, que se caracteriza en función del 
intervalo temporal desde el inicio del cambio hasta observarse la presencia de la racha (tiempo 
de subida o ritmo de cambio), de la duración total y de la intensidad. 

 

3.3. Definición IEC de velocidad de referencia (Vref) 
 

La Vref  es un parámetro básico de la velocidad del viento utilizado para definir la clase de los 
aerogeneradores. La velocidad de referencia se define de la siguiente forma: 
 
Una turbina eólica de una determinada clase con una velocidad de referencia Vref específica, 
está diseñada para soportar condiciones climatológicas tales que el viento extremo con un 
intervalo temporal de t = 10 s y un periodo de retorno de N = 50 años  a altura de buje no 
supere el valor de la Vref. 

 

3.3. Definición IEC de Intensidad de Turbulencia 
 

La intensidad de turbulencia se define como el cociente entre la desviación estándar y el valor 
medio de la velocidad obtenida del mismo conjunto de valores de datos de velocidad, para un 
intervalo temporal dado. 
 
En relación a este concepto, se define la Iref  como el valor esperado de la intensidad de 
turbulencia para un valor de la velocidad de 15 m/s a altura de buje, promediada en un 
intervalo temporal de 10 minutos. 
 

3.4. Clase de aerogeneradores eólicos 
 

Una vez determinados los valores de los parámetros anteriores, se tiene la siguiente tabla para 
definir con exactitud la clase del aerogenerador: 
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Clase de 

aerogenerador 
I II III S* 

Vref (m/s) 50 42.5 37.5 

Valores a 

especificar por el 

fabricante en 

cada caso 

Iref (-) A 0.16 

Iref (-) B 0.14 

Iref (-) C 0.12 

*Un aerogenerador de clase S se define para condiciones de viento especiales u otras condiciones externas o de 

seguridad. Fuente [19]. 

De la tabla anterior, se observa que la clase del aerogenerador se define mediante dos 
parámetros, la intensidad de turbulencia (Iref) que puede ser de tipo A, B o C, y a través de la 
Vref que puede ser del tipo I, II, III ó S. 
 

3.5. Periodo de retorno y nivel de retorno (cuantil) 
 

En la caracterización probabilística del viento extremo, usualmente resulta de gran utilidad 
introducir el concepto de periodo de retorno. En términos probabilísticos, para un conjunto 
dado de valores de viento extremo (variable aleatoria) el periodo de retorno se define como la 
inversa de la función de distribución acumulada complementaria, dividida por la frecuencia 
media (o intervalo medio) de la muestra (en este caso el conjunto de valores de vientos 
extremos).  Su expresión matemática es la siguiente: 
 

���� = 	 1��1 − ����� (2) 

 

Dónde ���� es el periodo de retorno, � es la frecuencia media de la muestra, y ���� es la 
función de distribución acumulada. El periodo de retorno  ���� asociado con el cuantil x, 
frecuentemente se interpreta como el tiempo medio de ocurrencia de fenómenos de 
magnitud x o mayores. Como ejemplo ilustrativo, si se dispone de una muestra (variable 
aleatoria) consistente en valores de máximos anuales de viento, de forma que � = 1 [año-1], y 
si se supone que �(�) = 0.99, la probabilidad de que el viento exceda el valor x en cualquier 
año dado será de  1 –	����= 0.01. Entonces, el periodo de retorno asociado al valor x del 
viento será de 100 años, y por tanto se estima que de media, se alcanzará un valor de viento 
anual máximo igual o mayor que x una vez cada 100 años. 
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4. ESTIMACIÓN PROBABILÍSTICA DE VIENTOS EXTREMOS  

 

El presente capítulo expone y desarrolla el objetivo principal del proyecto, esto es, el análisis 
exhaustivo de las principales metodologías de estudio y estimación probabilística del viento 
extremo, reconocidas por la comunidad científica internacional y en aquellos ámbitos de la 
ingeniería civil sensibles a dichos fenómenos.  

 

4.1 Distribución de valores extremos generalizada (GEV) 
  

Típicamente, y tal y como se menciona en la sección 2.3., si se dispone de un conjunto de 
datos de velocidad del viento (que pueden ser medias diarias, horarias, valores 10-minutales o 
incluso valores instantáneos, etc.) suficientemente grande, se suele ajustar este conjunto a la 
función de distribución de probabilidad de Weibull. Obviamente, dicha función permite 
estimar la probabilidad de excedencia de cualquier valor de velocidad dado (para ello sólo 
basta con calcular la integrar de la función desde cero hasta el valor). No obstante, cabe 
recordar que la función de Weibull únicamente representa una aproximación al 
comportamiento real del viento. De esta forma, el uso de esta expresión matemática para la 
estimación del comportamiento real del viento extremo requiere un conocimiento detallado 
de la función en la zona de valores superiores. Dicho de otro modo, se exige que los valores 
máximos del conjunto de datos se aproximen al comportamiento predicho por la función de 
Weibull en esta zona (“cola” de la distribución). Sin embargo, no es posible asegurar este 
hecho dado que la gran mayoría de datos que se utilizan para estimar los parámetros de la 
distribución (esto es, ajustar la distribución al conjunto de datos) no corresponden a valores 
extremos del viento, y por tanto en la zona de valores máximos la incertidumbre de la función 
de distribución es mucho mayor que en las zonas con mayor densidad de datos. En definitiva, 
la extrapolación de la función y el uso para los valores máximos del viento no conduciría a la 
obtención de resultados precisos en la estimación de dichos valores extremos. 
 
Por tanto, la estimación de valores extremos debe realizarse bajo un enfoque distinto. Para 
ello, se utilizan los principios básicos de la teoría clásica de valores extremos. Cabe describir en 
este punto, algunos conceptos fundamentales de esta teoría, bajo la cual se desarrollan los 
estudios de estimaciones de valores extremos. Describimos a continuación los principios 
básicos de dicha teoría: 
 
Sean X1, X2….Xn  variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con una 
función de distribución acumulada � común a todas ellas, y sea Mn = max{X1,...,Xn} el valor 
máximo de las n variables independientes, y �(F) = sup{x : F(x) < 1} el valor x en tanto que 
valor superior de F, se tiene que: 
 ��(�� ≤ �) = ��( 1 ≤ �, … ,  � ≤ �) = ��(�) (3) 

 
Entonces, Mn deberá converger a F ya sea éste un valor finito ó infinito. También, para un 
conjunto de valores constantes an > 0 y bn se tendrá una función de distribución acumulada no-
degenerada #(�), tal que: 
 

�$ %�& − '&(& ≤ �) = �&((&� + '&) → #(�)													para	� → ∞ (4) 
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Si esto se cumple para una elección adecuada de an y bn entonces se tiene que #(�) es una 
función de distribución acumulada de valores extremos y F pertenece al dominio de atracción 
de #(�), y se escribe � ∈ 0(#).   
 
La teoría también demuestra que #(�) pertenece a tres familias de funciones de distribución 
básicas. Estas tres familias se combinan en una única función de distribución de probabilidad 
Von Mises, R. (1936) [37], conocida de forma universal por función de distribución de valores 
extremos generalizada (ó distribución GEV, del inglés, Generalized Extreme Value). Esta 
función de distribución de probabilidad tiene una función de distribución acumulada que 
matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 
 

�(�) = 	��� 1−1�1 − �2� �3 4 																														� ≠ 0 
(5a) 

  

���� = 	����−����−2��																																								� = 0 
(5b) 

 
dónde k es el parámetro de forma que determina el tipo de distribución de valores extremos. 
La función de distribución con k = 0 se define como Tipo I (Fischer-Tippet) y se conoce como 
distribución de Gumbel. La función de distribución Tipo II corresponde a valores negativos de k 
y la Tipo III a valores positivos de k. A diferencia de la función Tipo III, las funciones Tipo I y II 
no tienen un límite superior. En la expresión anterior la variable llamada estandarizada o 
reducida 2 viene dada por: 
 

2 = 	 � − 78  (6) 

 
dónde β es la moda de la distribución de valores extremos (o parámetro de localización) y α es 
la dispersión (o parámetro de escala). 
 
De la ecuación (2) si � = 1, se tiene para el cuantil  9 	con periodo de retorno � que su 

probabilidad acumulada es �� 9�= 	1 − 9
. Si ahora se combinan las ecuaciones (5) y (6), se 

tiene la siguiente expresión para  9: 

 

 � = 7+	8� :1 − ;−<�=1 − 1�>?�@ �	 ≠ 0                  (7a) 

  

 � = 7− 8	<� ;−<�=1 − 1�>?          � = 0                  (7b) 

 

En todo ajuste estadístico, si se dispone de una muestra de n valores correspondientes a la 
variable aleatoria X, y se supone conocida la función de distribución de X, el objetivo es 
encontrar los valores de los parámetros de la distribución que se ajusten a la muestra de 
datos. En el caso particular de ajuste estadístico a la función de distribución GEV de los valores 
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extremos (subconjunto) de conjuntos de datos correspondientes a una variable aleatoria dada, 
se deben encontrar los valores de los parámetros α, β y k que ajusten mejor la muestra. 
 
El tipo de distribución GEV de valores máximos viene determinado por la forma de la 
distribución F (parent distribution) del conjunto de datos total (F ∈ D(G)). En particular, la 
función de Weibull pertenece al dominio de atracción de la función GEV tipo I (k = 0). De este 
modo, dado que se acepta ampliamente que la función de Weibull es un buen modelo para 
representar distribuciones de frecuencia de datos de velocidad del viento (especialmente en 
latitudes de clima temperado), se justifica en muchos casos utilizar la función GEV tipo I 
(Gumbel) para modelizar los valores extremos. Para esta función la estimación de los 
parámetros de la distribución se simplifica ostensiblemente, dado que k = 0 ya es conocido, y 
únicamente se requiere encontrar β y α. 
 
Existen, no obstante varios estudios que sugieren el uso de una función GEV tipo III en el 
ajuste. Los detractores de este método argumentan que la función GEV tipo I, a diferencia de 
la III, no tiene un valor límite superior, y desde un punto de vista teórico no existe ningún 
límite máximo natural fenomenológico en los valores extremos del viento. La función GEV tipo 
II raramente se utiliza, y generalmente es indicativa de la existencia de series de viento con 
climas mixtos, esto es cuyas causas proceden de la superposición de varios fenómenos 
climáticos. Usualmente, con la función GEV tipo III se obtendrán valores extremos del viento 
menores para un mismo periodo de retorno que la función tipo I. Por último, cabe destacar 
que aunque usualmente la función GEV tipo I es la opción más usual, la elección de la función a 
utilizar no es trivial, y de hecho existen varios métodos en los que se estima la precisión del 
ajuste, y que sirven de ayuda en la elección más adecuada del tipo de función GEV a usar.    
  
En los siguientes apartados se describen detalladamente los métodos más usuales utilizados 
para el ajuste estadístico de los valores extremos de conjuntos de datos de velocidad del 
viento, con la función GEV. 

 
4.1.1. Método gráfico (plotting positions) para encontrar β y α en la función Gumbel 
 
De la ecuación (6), se tiene: 
 � = 82 + 7 (8) 

 

De forma que encontrar los valores β y α se reduce a un ajuste de la recta (8) con los datos de 
la muestra. El primer paso para este cálculo debe incluir la selección de los valores máximos de 
viento de la serie observada para cada época o periodo (usualmente se toman periodos de un 
año). Para cada valor máximo, es necesario evaluar el valor de 2. De la ecuación (5b), se tiene: 

 2 = 2DEFGHI ∶= −<�K−<���(�)�L (9) 

 

Donde �(�) representa la probabilidad de que un valor máximo anual de viento dado, sea 
menor que �. Un método usual para estimar �(�) para cada valor observado de �, se basa 
primero en ordenar los datos observados de menor (�) a mayor (�M) y asignar un valor 
empírico de �(�N)  para cada valor �N o rango. Esta estimación se conoce con el nombre de 
plotting positions, y no resulta trivial estimar valores adecuados para cada �(�N) (existen 
múltiples referencias y publicaciones científicas sobre este tema) de forma que se obtenga un 
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ajuste preciso de la recta (8), o dicho de otro modo, una buena estimación teórica de los 
cuantiles y parámetros de la distribución. Un gran número de estudios probabilísticos sobre el 
viento extremo estiman cada �(�N) de la siguiente forma: 
 

�(�N) = OP + 1 
(10) 

   
Donde P es el número total de valores extremos que se tienen de la muestra observada. De 
este modo, para cada valor de �N se obtiene el valor correspondiente �(�N) y, por tanto 
también 	2DEFGHI . La representación gráfica de 2DEFGHI  en función de �  (con los ejes 
invertidos) se conoce por el nombre de gráfico de Gumbel (Gumbel plot). En la figura 1 se 
muestra un ejemplo de de este tipo de gráficos. 
 
El siguiente paso debe ser un ajuste de la recta (8) con el conjunto de datos observados para la 
obtención de los parámetros β y α. Una opción es realizar un ajuste por mínimos cuadrados, 
sin embargo, tal y como se detallará en la siguiente sección, un ajuste de este tipo puede 
inducir a resultados poco precisos de los parámetros β y α y en consecuencia de los valores de 
los cuantiles con sus respectivos  periodos de retorno. 
 

 

Figura 1. Ejemplo de Gumbel plot, basado en datos anuales de viento máximo entre 1971-1991 en la localidad de 
Sumburgh (Shetland Islands), UK. Se muestran los datos experimentales (círculos) junto con el ajuste lineal y el 

grado de precisión del ajuste (valores de una y dos desviaciones estándar). También junto con la yGumbel se 
representa el periodo de retorno correspondiente para cada punto. Fuente [32] 

4.1.2. Refinamientos del método gráfico de ajuste 

 
Varios estudios sugieren utilizar, para el cálculo de vientos extremos, potencias de la velocidad 
del viento (V�) en lugar del propio valor, siendo � el parámetro de forma de la distribución de 
Weibull (parent distribution) perteneciente al conjunto de datos totales observados de la 
velocidad (del cual se extraen los valores máximos). La justificación de sustituir V� por V es que 
la distribución de V� es más próxima a una función exponencial que V solamente. De este 
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modo, la distribución de los valores  V� converge más rápido a la distribución de Gumbel que 
V, la cual es una función exponencial (el límite de la ecuación (4) se obtiene de forma más 
eficiente). O dicho de otro modo, se obtiene un mejor ajuste de la recta (8). Utilizar V puede 
llevar a confusión en el de ajuste de la función GEV, esto es debido al ritmo de convergencia 
menor, puede resultar en una “aparente curvatura” de la recta (8), sugiriendo un ajuste con 
una función tipo GEV con k ≠ 0, cuando en realidad esta curvatura puede deberse únicamente 
al ritmo lento de convergencia a la función de Gumbel. Para ilustrar este hecho, se puede 
observar la figura 2 más abajo. 
 
El uso de V� no modifica los valores de	���N�, sin embargo si afecta el ajuste de la recta (8) y 
por tanto, los parámetros de Gumbel. 

 

 
Figura 2. Del ejemplo anterior (Figura 1), se muestra el ajuste para las tres familias básicas de funciones GEV, tipo I, 

II y III. Fuente [32] 

 
El ajuste de la recta (8) mediante mínimos cuadrados asigna implícitamente el mismo peso a 
cada uno de los valores extremos de viento (puntos de la figura 1). Este método con frecuencia 
se considera inapropiado para el ajuste de valores extremos, dado que el error asociado de 
cada punto varía de forma sistemática, siendo éste mayor cuánto más grande sea el valor del 
viento extremo. De este modo, varios métodos de ajuste alternativos han sido estudiados. Uno 
de ellos es el llamado Lieblein BLUE (best linear unbiased estimator), en honor a su autor 
(Lieblein J., 1974),[23] y descrito en detalle en Cook, N. J. (1985), [7]. Este método, que aplica 
pesos variables en función de cada valor, permite el cálculo de los parámetros β y α para 
muestras con valores extremos desde N = 10 hasta N = 24, sin embargo para muestras con N ≥ 
30 el método resulta intratable desde el punto de vista del cálculo numérico. 
4.1.3. Métodos alternativos de estimación de los parámetros de la función Gumbel 
 
La estimación de los parámetros de la función GEV para el caso general, en el que k es 
desconocido, implica una mayor complejidad que la estimación de los parámetros de Gumbel 
(donde el valor de k = 0 ya viene definido). 
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 Se utilizan los parámetros 8, 7, � por simplicidad de notación, dado que el objetivo es ajustar la función GEV. Sin 

embargo, el método ML es generalizable a un número indefinido de parámetros y a cualquier modelo estocástico 
(la función GEV es un caso particular. 
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Se suelen utilizar distintos métodos de cálculo para lograr este objetivo, sin embargo los más 
ampliamente conocidos son el método de estimadores de probabilidad PWMs (Probability 

Weighted Moments) y el método de máxima verosimilitud o ML (Maximum Likelihood). 
 
A continuación describimos detalladamente el método ML:  

 
Sea una muestra de datos {�N} (i = 1,…,N) de la variable aleatoria X, con cada �N siendo una 
observación estadísticamente independiente del resto, se requiere contrastar la muestra con 
un modelo estocástico determinado, con función de densidad de probabilidad Q(X). El método 
ML permite evaluar la probabilidad de que la muestra en cuestión pertenezca a una realización 
del modelo. Esta probabilidad se puede expresar de la siguiente forma: 

R(�, �S, … , �M; 	8, 7, �� ∶= ���, �S, … , �M; 8, 7, �� =UQ��N; 8, 7, ��M
NV  (11)2 

debido a que todas las observaciones �N  son independientes entre sí. En la ecuación anterior 8, 7, � son los parámetros que definen la familia de funciones de densidad de probabilidad del 
modelo y R(8, 7, �) se define como función de verosimilitud ó likelihood function. Dado que la 
muestra de datos {�N} (i = 1,…,N) es conocida, se puede realizar una lectura distinta de la 
función R, que radica en la siguiente cuestión: cuáles deben ser los valores de los parámetros 8, 7, � tales que la muestra tenga mayor probabilidad de ocurrencia? Encontrar los valores de 
los parámetros que cumplan dicha condición equivale a ajustar la muestra al modelo. De este 
modo, el problema se reduce a maximizar R en función de	8, 7, �. Los parámetros 8, 7, � 
ajustados de esta forma se conocen como estimadores de máxima verosimilitud ó MV, y se 

denotan 8W, 7X, �Y. Maximizar R(8, 7, �) es equivalente a maximizar el logaritmo, dado que es una 
función monótona creciente, por tanto: 
 

ln R(8, 7, �) = \ ln Q(�O; 8, 7, �)P
O=1  (12) 

  ] ln R(8, 7, �)]8 = ] ln R(8, 7, �)]7 = ] ln R(8, 7, �)]� = 0 (13) 

 

En general, maximizar la función R (ecuación (13)) es complejo y suele ser necesario aplicar 
métodos de cálculo numérico. No obstante, es interesante mostrar algunos de los resultados 
que se obtienen en la aplicación de este método. 
 
Se puede demostrar Mañosa, et.al (2001), [24] que: 
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Dónde ^_̀ es la desviación estándar del estimador MV de 8 (8W). De (14) se tiene que ln R(8) se 
comporta parabólicamente en función de 8: 

ln R(8) = ln R(8̀) − �8 − 8̀�22^8̀2 	 (15)2 

 

Finalmente, se tiene: 

ln R�8̀ ± ^8̀� = lnR�8̀�− 12	 (16)2 

 

La ecuación (16) permite estimar el error estadístico de	8W  (desviación estándar, ^_̀).  
 
Finalmente, sin realizar un desarrollo teórico del método PWM (Hosking, J. R. M.  Wallis, J. R.  
E. F. Wood. August 1985), [16] se presentan a continuación los resultados para las expresiones 
que se obtienen en la estimación de los parámetros 8, 7, � con dicho método. Sean: 
 '0 =  c  (17a) 
  

'1 = \ �� − d� d��� − 1�
�−1
d=1  (17b) 

 
 

 

'2 = \�� − d��� − d − 1� d��� − 1��� − 2�
�−2
d=1  (17c) 

  
donde X representa la variable aleatoria de la muestra y � su tamaño total. Una expresión 
aproximada para la estimación de los parámetros de la función GEV vienen dada por Palutikof 
J.P. and Lister D.H. Brabson B.B. and Adcock S.T. (June 1999), [32].  “A review of methods to 
calculate extreme wind speeds”): 
 

�c = 7.859 2'1 − '03'2 − '0 + 2.9554 (18a) 

  

R(8, 7, �) ∝ �� �8 − 8W�S
2^_̀S  (14)

2 
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8̀ = (2'1 − '0)�c
Γm1 + �cn(1 − 2−�c) (18b) 

  

7c = '0 + 8̀oΓm1 + �cn − 1p�c  (18c) 

  

Donde Γ representa la función Gamma. Usualmente es complejo evaluar cuál es el método de 
estimación de los parámetros más adecuado, dado que depende en mayor medida de la 
muestra de datos disponibles. 
 
Para muestras de datos grandes (típicamente entre N = 30 hasta N = 100), el método ML suele 
proporcionar muy buenos resultados. Sin embargo, para muestras con menos datos (y este es 
el caso típico para valores de viento extremos), varios autores recomiendan usar el método 
PWM. No obstante, el método PWM no resulta adecuado para valores de k > +0.2.  
 
Aún así, no está claro que exista un método óptimo en cada caso. De hecho numerosos 
estudios utilizan varios métodos de ajuste y se comparan los resultados obtenidos. 
 
4.1.4. Principales inconvenientes y alternativas al método clásico GEV/Gumbel  

 
El principal inconveniente del método clásico GEV/Gumbel de estimación de valores extremos 
radica en el hecho de disponer de una muestra compuesta únicamente por un valor máximo 
por periodo ó época (típicamente un único valor cada año). Este hecho reduce 
significativamente la disponibilidad y obliga a disponer de series de datos totales de viento (no 
únicamente valores extremos) muy extensas, dado que la incertidumbre en un ajuste 
estadístico disminuye al aumentar el tamaño total de la muestra N (siendo N el número total 
de datos). De hecho, para que el método conduzca a resultados aceptables, se debe disponer 
de un mínimo de 20 años de datos, y para muestras menores a 10 años el método 
directamente no es aplicable. Lamentablemente, en raras ocasiones se dispone de series de 
datos extensas procedente de fuentes fiables (estaciones meteorológicas, torres de medición, 
etc.) en los emplazamientos dónde se diseñan y construyen los parques eólicos. Además, el 
método clásico introduce otro aspecto negativo, dado que se no se toman en la selección 
aquellos valores grandes de viento de un año concreto menores que el valor máximo, que 
puedan ser mayores que el valor máximo de viento de otros años distintos, y a efectos 
formales se consideren valores extremos.   
 
Existen varios métodos alternativos de estimación de valores extremos que intentan minimizar 
estos aspectos negativos introduciendo muestras de datos mayores en el análisis: 
 

(a) Método clásico GEV/Gumbel extensible a los r-valores máximos: Simplemente se 
extiende el concepto de único valor extremo por época a los r-valores máximos.  
 

(b) Método de las tormentas independientes ó Method of Independent Storms (MIS): Este 
método se basa en la definición de periodos de “calma”, durante los cuales la 
velocidad del viento es menor a un cierto valor umbral (threshold) y periodos de 
“tormenta”, durante los cuales el viento es mayor. El umbral sirve para separar los 
periodos de calma de los periodos de tormenta, y la muestra de valores extremos se 
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compone de los valores máximos de cada periodo de tormenta del conjunto total de 
datos. Finalmente esta muestra se pre-procesa y se ajusta a la función GEV. 

(c) Peak-over-threshold (POT): Al igual que en el método MIS se define un valor umbral de 
viento (threshold) y se toman como valores extremos todos los valores de viento por 
encima del umbral. La muestra de valores extremos se ajusta finalmente a una función 
GPD (Generalized Pareto Distribution). 
 

Más allá de los inconvenientes descritos que presenta el método clásico GEV/Gumbel, todavía 
éste tiene una gran ventaja, que es la siguiente:  

La teoría de valores extremos exige que los datos (observaciones) sean independientes e 
idénticamente distribuidos. En el caso del método clásico, si se dispone de datos máximos 
anuales, (cada época es un año) casi con total seguridad éstos cumplirán dicha condición 
(excepto que, por ejemplo los máximos provengan de un frente o tormenta que persista en el 
tiempo desde finales de diciembre hasta principios de enero, y aún en un caso semejante es 
sencillo evaluar la posible dependencia entre los datos), sin embargo en los métodos r-valores 
máximos, MIS ó POT este hecho no es sencillo. En estos últimos tres casos se debe analizar 
minuciosamente en un proceso complejo la existencia de datos dependientes, y tomar 
decisiones que pueden tener un gran impacto en la estimación de los parámetros de la 
distribución y en consecuencia, en la estimación de los niveles y periodos de retorno. En 
esencia, se deben seleccionar el valor de r (en el caso del método de los r-valores máximos), y 
el valor del umbral (en el caso de los métodos MIS y POT), de forma que por un lado se 
disponga de una muestra de valores extremos suficientemente grande, y por otro que se 
garantice la independencia de los valores. Como se anuncia, y se verá con más detalle en las 
próximas secciones, este compromiso no es trivial. 

 

4.2. Método de los r-valores máximos 

 
En esta sección se expone de forma resumida los aspectos fundamentales del método clásico 
de estimación de valores extremos extendido a los r-valores máximos. 
 
Sean los r-valores máximos de un periodo dado (por ejemplo, un año) X1 > X2 >…. > Xr , se puede 
demostrar que la densidad de probabilidad conjunta de la muestra viene dada por: 

 

q(�, … , �$) = 8�$��� r− exp(−u$) − \ uv
$

vV w 					� = 0 (19a) 

  

q��, … , �$� = 8�$��� r−�1 − �u$� �⁄ + %1� − 1)\lnm1 − �uvn$
vV w 					� ≠ 0 (19b) 

  
Dónde: 
 u$ = ��$ − 7� 8⁄  
 uv = ��v − 7� 8⁄  



ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE CÁLCULO 
DEL VIENTO EXTREMO APLICADAS A LA INDUSTRIA EÓLICA 

 
Estimación probabilística de vientos extremos |  

 

Máster Interuniversitari d’Enginyeria en Energia UB-UPC Página 25 

 

 
Si se asume que los datos de los distintos años son independientes entre sí, entonces el 
producto de las densidades de probabilidad conjuntas de cada uno de los años se puede 
aproximar a la densidad de probabilidad conjunta del conjunto total de observaciones Xn1,… 

,Xnr para cada uno de los N años (1<n<N). A partir de la función ML de este producto se pueden 
calcular numéricamente los parámetros α y β (se realiza un ajuste a la función de Gumbel). 
Una vez calculados los parámetros de Gumbel, se pueden calcular los periodos y niveles de 
retorno, con el uso de la ecuación (7b). 
 
Tal y como se menciona en la sección anterior, al aplicar este método es necesario garantizar 
que los valores extremos seleccionados sean independientes entre sí. Esto se cumplirá más 
fácilmente si r es pequeño. Por otro lado, si r es demasiado pequeño el número de valores 
extremos obtenidos puede no ser suficiente para obtener un ajuste adecuado. En definitiva, el 
objetivo es encontrar un valor óptimo de r que cumpla ambas condiciones. Existen varios 
estudios que analizan el valor óptimo de r, y esto incluye el análisis de la bondad del ajuste de 
los datos con el valor de r dado. 

 

4.3. Método de las tormentas independientes (MIS) 
 

El método de las tormentas independientes (MIS) utiliza en el análisis un número mayor de 
valores extremos que el método clásico GEV/Gumbel. En el método MIS, de la serie de datos 
de viento total, se definen periodos de tormentas independientes entre sí, y se seleccionan los 
valores máximos de cada tormenta. Los valores así seleccionados se ajustan posteriormente a 
la función GEV (usualmente, la función de Gumbel). 
 
Los periodos de tormentas y calmas se definen del siguiente modo. En primer lugar se define 
un valor umbral (threshold) del viento. Se define el inicio de un periodo de calma (en 
contraposición a las tormentas) el momento en el que la serie temporal de viento total, 
partiendo de valores superiores al umbral, se cruza con éste (coinciden). Así, los intervalos 
temporales entre dos periodos de calma consecutivos definen las tormentas.  
 
Para garantizar que las tormentas sean independientes entre sí, debe existir un intervalo 
temporal mínimo entre cada tormenta. No obstante, la selección de un valor del umbral 
suficientemente grande suele proporcionar valores máximos de cada tormenta 
independientes entre sí. 
 
Obviamente la selección de valores óptimos del umbral (y del intervalo temporal mínimo, si 
aplica) debe analizarse con detalle en cada caso. Algunos estudios, Cook N. J. (1982) [6] 
establecen un ratio típico de unas 100 tormentas por año (las condiciones meteorológicas de 
cada sitio son determinantes para definir estos parámetros). Otros estudios, para el caso 
particular de UK han estimado alrededor de 160 eventos independientes por año. 
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4.3.1. Método XIMIS: Versión extendida del método MIS mejorado 

 
En esta sección describimos algunas características básicas del método XIMIS, sin realizar una 
justificación y desarrollo teóricos. En esencia el método XIMIS (extended versión of Improved 

Method of Independent Storms), tal y como su nombre indica, consiste en una mejora del 
método MIS. 
 
El mayor inconveniente que presentan los métodos de cálculo de valores extremos consiste en 
las dificultades de obtener una muestra de valores suficientemente grande de forma que  se 
cumplan las condiciones de la ecuación (4) que establece la teoría de valores extremos. Debido 
a ello, la incertidumbre en la estimación de los niveles y periodos de retorno son notables. En 
este sentido, la gran ventaja que presenta el método XIMIS es que no depende de que se 
cumpla (o al menos que se aproxime) la condición � → ∞, donde n es el numero de datos de la 
muestra (una expresión equivalente a la anterior utilizada en la referencia bibliográfica R.Ian. 
Harris (2009), es ��(�) → ∞, donde � es la frecuencia media de la muestra y �(�) es el 
periodo de retorno). La única condición para que el método produzca resultados adecuados es 
que la frecuencia de ocurrencia de fenómenos extremos (tormentas) siga una distribución de 
Poisson. Otra condición importante que debe cumplirse en la aplicación del método XIMIS es 
que el conjunto de datos a utilizar debe consistir en valores máximos mutuamente 
independientes pertenecientes a un único fenómeno climático, tales que el valor máximo de 
cada época (usualmente un año, � = 1año-1) debe coincidir con el valor máximo del conjunto 
original de datos (de donde se toman los valores máximos para el análisis) de la 
correspondiente época. De hecho, el método no se restringe a valores máximos 
pertenecientes únicamente a tormentas independientes. No obstante, el método resulta 
adecuado típicamente para datos procedentes de tormentas en climas temperados, ciclones 
tropicales y tormentas con rayos. 
 
Una característica importante del método es que si se dispone de una serie temporal de datos 
larga (de unos 30 años o más), entonces la estimación del valor extremo con periodo de 
retorno de 50 años (valor considerado estándar en múltiples aplicaciones) se reduce a una 
sencilla interpolación, en lugar de la necesidad de realizar un ajuste a un modelo 
probabilístico. Dicha interpolación se realiza a través de la aplicación de una ley potencial 
simple. De este hecho se deriva una gran ventaja, y es que no se presentan los inconvenientes 
de convergencia, o imprecisión e incertidumbre en el ajuste estadístico, mencionados más 
arriba.  

  
4.4. Método POT (Peak-Over-Thershold) con GPD 

 

Tal y como se describe en la sección 4.1.4. el método POT toma como conjunto de valores 
extremos en el análisis, todos los valores que superen un cierto umbral (threshold). También es 
necesario definir un intervalo temporal mínimo de periodos con valores por debajo del umbral. 
Los valores extremos así seleccionados se ajustan a una función de distribución GPD 
(Generalized Pareto Distribution). Veamos esto con un poco más de detalle: 
 
Sea y un valor umbral seleccionado para la muestra de datos {�} de la variable aleatoria X, se 
define una nueva variable aleatoria Y = X - y tal que X > y. Esto es, {2} es el subconjunto {�}	− y 
que cumple �N  >	y		∀O, o dicho de otro modo, Y representa la diferencia de los valores extremos 
seleccionados respecto al umbral (la excedencia). 
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La función de distribución acumulada de Y se puede escribir en términos de probabilidad 
condicional acumulada del siguiente modo: 
 

�y(2) = ��K − y ≤ �| > yL = �(�) − �(y)1 − �(y) 		 ; 		}ó�}�	2 = � − y 
(20) 

 �~(2) representa la probabilidad de que el valor � exceda y en una cantidad como máximo 

igual a y. 
 
En el límite de valores de y suficientemente grandes, se puede demostrar, según la teoría de 
valores extremos, que �~(2) converge a la función de distribución GPD, cuya función de 

distribución acumulada tiene la siguiente forma: 
 

�(�) = 1 − �1 − �8 (� − y)� �⁄ 																							� ≠ 0	 (21a) 

  

���� = 1 − ��� �− �� − y�8 � 																													� = 0 (21b) 

 

Cabe destacar que y es el valor del umbral seleccionado, y que se ha mantenido la misma 
notación para los parámetros de la distribución, � y 8 que en la función GEV. El motivo es que 
los valores máximos de la muestra seleccionada para ajustar la función GPD, se ajustan a la 
función GEV con los mismos parámetros � y 8 (propiedad que se puede demostrar en el marco 
de la teoría de valores extremos). Equivalentemente, en el límite de valores grandes, si éstos 
convergen a la función GEV, entonces los valores por encima del umbral (con y 
suficientemente grande) convergen a la función GPD.  
 
Si se define ���� en términos del periodo de retorno, se tiene, según la ecuación (2): 

 

���� = 	1 − 1����� 
 
dónde T(x) es el periodo de retorno asociado con el cuantil x y, � la frecuencia media de 
ocurrencia de la muestra. Es razonable asumir que el número de eventos (si éstos son 
independientes entre sí) en los que � > y (excedencias respecto el umbral) se distribuye en el 
tiempo según la función de Poisson. Entonces se tiene:  
 

� = � = �� (22) 

 

Siendo � el número total de excedencias durante un año, y � el número total de registros 
anuales. De este modo, λ representa la tasa media de ocurrencia de eventos por encima del 
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umbral (excedencias) a lo largo de un año (número medio de acontecimientos en un intervalo 
de tiempo dado según la distribución de Poisson).  
 
Ahora, se pueden definir los cuantiles en función de los parámetros �, 8 y λ, y del periodo de 
retorno T, y se tiene: 
 

 � = y + 8	� 11 − 	��−�
4 																							� ≠ 0 (23a) 

  

 � = y+ 8 ln���� 																							� = 0 (23b) 

 
Por último, una vez definido el valor de y, se deben estimar los parámetros � y 8 de la 
distribución. Para ello, se pueden aplicar, por ejemplo, los métodos PWM ó ML descritos 
anteriormente. Aplicando el método PWM, se obtienen las siguientes expresiones para los 
estimadores de � y 8: 
 

�c =	 '02'1 − '0 − 2 (24a) 

  

8̀ = m1 + �cn'0 (24b) 

 

Válidas únicamente para valores de �, tales que -0.5 < � < 0.5. Usualmente, el método PWM 
suele proporcionar resultados precisos y es recomendable para � < 0, Abild, J., Andersen, E. Y. 
& Rosbjerg, D. (1992a), [2], sin embargo para valores iguales o mayores que 0, el método ML 
suele arrojar mejores resultados  Hosking, J. R. M. & Wallis, J. R. (1987), [17]. 

 
4.4.1. Estimación del valor umbral � óptimo 

 
Tal y como ocurre en el método de las tormentas independientes (MIS), en el método POT se 
debe garantizar que los valores extremos sean independientes entre sí, y a su vez disponer de 
un número suficiente de valores extremos para obtener un ajuste adecuado. Para lograr este 
objetivo, se requiere una combinación óptima de los valores del umbral y del tiempo mínimo 
de separación entre eventos (dead time) por encima del umbral. Esta selección no es trivial y 
debe analizarse detalladamente caso por caso. Al menos, resulta obvio que para valores altos 
de y, el tiempo mínimo de separación entre eventos puede reducirse, y viceversa. 
  
El valor de y debe seleccionarse de forma apropiada en concordancia con la climatología de 
cada emplazamiento. Por ejemplo, para UK, algunos estudios Cook, N. J. (1985), [7] 
recomiendan definir un valor del umbral igual a 15 ms-1. No obstante, dada la variabilidad 
climática existente en UK (vientos anuales medios del orden de 10 ms-1 en las terrenos 
elevados del norte del país, en contraposición con vientos medios del orden de 3 – 4 ms-1 en 
algunas zonas del sureste, a 10 m de altura) parecería indicar que no resulta apropiado 
seleccionar un único valor umbral para todo UK. 
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Existen varias técnicas para la estimación de un valor umbral adecuado. Por ejemplo, los 
métodos gráficos CME (Conditional Mean Exceedance), también conocidos como gráficos MRL 
(Mean Residual Life), es uno de ellos. La técnica CME consiste en lo siguiente; una propiedad 
importante de la función GPD es que, para valores del parámetro k > -1, el valor medio de 
excedencia del umbral varía linealmente respecto al umbral, esto es: 
 

��� ∶= �( − y| > y) = 8 − y�1 + �  (25)3 

Obviamente, de forma empírica y en base a la muestra de datos, CME se aproxima al 
denominado SME (sample mean exceedance), que es el valor medio de la muestra de valores
 por encima del umbral. Esto es, SME es la suma de todos los valores por encima de y, dividido 
entre el número total de valores por encima del umbral (X > y). De este modo, resulta sencillo 
representar gráficamente los valores de SME en función de distintos valores del umbral y. La 
zona de comportamiento lineal de este gráfico muestra el rango de valores de y para los cuales 
es adecuado ajustar los datos a una función GPD. Por último, este ajuste permite encontrar la 
pendiente e intersección de la ecuación (25), y por tanto, los valores de los parámetros 8 y �.  
 
Esta elección, por un lado garantiza que el ajuste de los datos a una función GPD es adecuado, 
y por otro toma un valor de y suficientemente bajo para asegurar un número mínimo de 
eventos extremos adecuados para el ajuste. 
 
En la figura 3 se muestra un ejemplo de gráfico CME realizado para un estudio en Australia, 
Perth.  
 

 

Figura 3. Representación gráfica de valores SME en función de y para una estación meteorológica en Groosberry-
Hill UK, Perth, Australia con datos desde 1995 hasta 2002. Las líneas verticales representan posibles valores de y. 
Fuente que se pueden tomar para el análisis (zonas donde el gráfico es lineal). Una opción adecuada es escoger el 
valor de y mínimo, a partir del cual para valores mayores el gráfico tiene un comportamiento lineal. Fuente [40] 
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Finalmente, junto con la obtención de un valor y  y los parámetros 8  y �  adecuados, 
previamente se debe establecer una separación temporal mínima entre eventos que 
asegure la independencia de los valores máximos. Numerosos estudios (e.g. Cook, 
1985) establecen un tiempo mínimo de separación entre eventos por encima del 
umbral de alrededor de 48 h para las condiciones climáticas en Europa, de forma que 
se obtengan valores extremos independientes. Otros estudios, sin embargo establecen 
un intervalo mínimo entre eventos (dead time) de alrededor de 60 h. 

 

4.5. Precisión del ajuste de valores extremos a funciones GEV/GPD 

 

4.5.1. Cálculo de la desviación estándar  
 
Para ambas funciones GEV y GPD, es fundamental conocer la precisión de la estimación de los 
parámetros de la distribución y de los cuantiles. Este nivel de precisión en el ajuste se expresa 
a través de la desviación estándar (ó error estándar). La incertidumbre en la estimación de los 
parámetros y los cuantiles puede ser consecuencia de una estimación de los parámetros y/o 
selección de un modelo estadístico inadecuados. Por tanto, un criterio importante en la 
obtención de estimaciones de valores extremos precisas es que éstas tengan una desviación 
estándar pequeña. 
 
Exponemos a continuación la formulación matemática de la desviación estándar de los 
cuantiles. Se puede demostrar Abild, J., Andersen, E. Y. & Rosbjerg, D. (1992a), [2] que la 
desviación estándar de los cuantiles, ��� 9�, para la función GEV con k = 0 (Gumbel), se 
expresa del siguiente modo: 
 

��� 9� = �〈 9S〉 − 〈 9〉S� S⁄ = 1_�
& (0.608uS − 0.514u + 1.109)4��

  (26) 

 

dónde � es el tamaño total de la muestra, y u es: 
 

u = ln �− ln %1 − 1�)�	 (27) 

 
Para la función GPD, la expresión de la desviación estándar es: 
 

��� 9� = ;8S� K1 + �ln	�����SL?�� (28) 

  
Para k ≠ 0 la desviación estándar se puede expresar en función del valor k y del periodo de 
retorno T (ver referencias bibliográficas, Abild, J., Andersen, E. Y. & Rosbjerg, D. (1992a)) Los 
autores Hosking & Wallis (1987) proporcionan una descripción detallada de los distintos 
rangos de validez del ajuste en función de los valores de la desviación estándar. 
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4.5.2. Gráficos Q-Q (Quantile-Quantile Plots) 

 
Además de la desviación estándar, que constituye un procedimiento formal para evaluar la 
precisión del ajuste, existen algunos métodos gráficos que sirven para medir de forma 
cualitativa cuánto se parece el modelo probabilístico al conjunto de datos ajustados. 
 
Uno de ellos es el llamado gráfico Q-Q (Quantile-Quantile Plot), que compara los valores de los 
datos empíricos con la función de distribución ajustada, en términos de los cuantiles 
“empíricos”. Esto es, la comparación se realiza entre las observaciones de la variable aleatoria 
X y la inversa de la función de distribución acumulada (función cuantil), evaluada en el nivel 
estimado de probabilidad acumulada correspondiente a la observación �N 	con la que se 
compara. Supongamos que la estimación de los valores ���N� de la función de distribución 
acumulada se expresan según la ecuación (10), entonces se puede construir un gráfico Q-Q a 
partir del conjunto de coordenadas ��N, ���O P + 1⁄ ��. Cabe destacar que ���O P + 1⁄ � no 
es más que el resultado que se obtiene en la ecuación (7) cuando �� 9� = 1 − �1 �� =⁄ O P + 1⁄ . 
Resulta obvio que si el modelo representa el conjunto de datos de forma precisa, entonces el 
gráfico Q-Q se ajustará a una recta de forma casi perfecta. 
A continuación mostramos un ejemplo de gráfico Q-Q (mismo estudio que el de la figura 3) 
utilizados para medir el nivel de precisión del ajuste. 

 

Figura 4. Dos gráficos Q-Q superpuestos correspondientes a dos ajustes del modelo distintos, uno de ellos basado 
en el método ML y el otro en el método PWM. Se ha utilizado el modelo POT con GPD, y valor de umbral 20ms

-1
. El 

eje de las x representa los datos observados en el estudio, mientras que el eje de las y representa los cuantiles 
empíricos. Ambos gráficos Q-Q se aproximan a una línea recta y parecen indicar que el ajuste es bastante preciso. 

Fuente [40] 

 

De forma análoga a los gráficos Q-Q, se pueden comparar los valores teóricos (ecuación (5))  
con los valores empíricos (ecuación (10)) de la función de distribución acumulada a partir de 
representaciones gráficas. A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de gráficos para 
el mismo ejemplo que el de la figura 3 (en este caso, no obstante se realiza el ajuste para la 
función GEV). 
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Figura 5. Gráfico de la función de distribución acumulada GEV teórica utilizando el método ML y el PWM (líneas 
curvas), superpuesta a los valores empíricos de la función (plotting positions), en el gráfico representados por 

“dientes de sierra”. Cuánto mejor sea el ajuste, más se acercarán los “dientes de sierra” a las funciones teóricas. 
Fuente [40] 

 

4.5.3. Simulaciones de Monte-Carlo 

 
Las simulaciones de Monte-Carlo constituyen un método alternativo (o complementario) de 
cálculo a los anteriores para estimar la desviación estándar de los parámetros de la 
distribución GEV/GPD. De forma muy esquemática, este método funciona del siguiente modo; 
supongamos un conjunto de datos de valores extremos que se han utilizado para calcular los 
parámetros de la función GEV o GPD. Y sea (� el vector que denota el conjunto de parámetros 
ajustados de la función original, éstos se utilizan para generar un número N (usualmente 
grande) de series temporales de datos “sintéticos”, cada uno de los cuales se utiliza a su vez 
para generar nuevos parámetros, representados por los vectores (, (S, … , (N. Si asumimos 
que (N − (�	es cercano a (N − (�H$���H$�y tomando por ejemplo N = 100 entonces podemos 
calcular la desviación estándar de los parámetros (, (S, … , (��. 

  

4.6. Análisis y tratamiento de los datos previo al ajuste probabilístico 
 

4.6.1. Filtrado y validación de datos 

 
En general, los métodos de cálculo de valores extremos son muy sensibles a pequeñas 
variaciones de los datos. Por este motivo, es fundamental validar la muestra de datos que se 
toma como conjunto de valores extremos para el análisis, y filtrar posibles datos erróneos. 
 
En el método POT, previo al ajuste estadístico, está implícito filtrar aquellos datos que están 
por debajo de un cierto valor umbral. Para el método MIS también se deben filtrar los datos 
pertenecientes a periodos de calmas, y tomar únicamente los máximos de cada tormenta. Sin 
embargo, en el método clásico GEV/Gumble no existe tal procedimiento implícito, y puede 
ocurrir que el valor máximo que se toma de un cierto año o mes, etc. no corresponda 
realmente a un valor extremo. Por tanto, en el método clásico GEV/Gumble se deben analizar 
el conjunto de datos seleccionados para el análisis y filtrar posibles datos no válidos. Existen 
varios estudios que llevan a cabo este proceso de filtraje previo al ajuste  
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El caso opuesto sería descartar los datos por encima de un cierto valor muy grande. 
Aparentemente esto puede resultar contradictorio dado que nuestro objetivo es seleccionar 
los valores máximos de viento para el análisis, sin embargo en algunos casos ciertos datos de 
valores extremos pueden resultar erróneos. Un ejemplo ilustrativo de este hecho es el 
siguiente: supongamos que disponemos de medidas de viento procedentes de un 
anemómetro (de una torre de medidas, estación meteorológica, etc.) y observamos que para 
regímenes de vientos muy grandes el instrumento registra valores no válidos. Si podemos 
confirmar el comportamiento real del viento con otras fuentes de datos cercanas en estos 
intervalos, entonces podremos precisar cuáles son los rangos de valores que debemos eliminar 
y a su vez (si es posible) mantener el rangos de valores pertenecientes al mismo fenómeno de 
vientos extremos que sí podemos tomar como datos válidos. 
 
4.6.1. Análisis de datos en función de la dirección, la estacionalidad y otros factores 

  
En general, las predicciones probabilísticas de vientos extremos se basan en un único análisis 
utilizando el conjunto total de valores máximos en un emplazamiento o área concreta. No 
obstante, en algunos casos es necesario o conveniente dividir los datos en distintos grupos en 
función del fenómeno físico subyacente que los genera, y realizar un análisis por separado de 
los mismos. Puede ocurrir que distintos fenómenos meteorológicos actúen sobre distintas 
componentes direccionales, o bien que actúen en distintas épocas del año (climas mixtos). En 
otros casos, simplemente los distintos fenómenos meteorológicos no tienen una relación 
directa con la direccionalidad o la estacionalidad, pero sí son subyacentes a los datos. En 
cualquiera de estos tres casos, se debe analizar detalladamente la conveniencia o no de 
separar los datos para el análisis en función de la direccionalidad, estacionalidad o 
directamente del mecanismo físico subyacente. Esta decisión no es trivial, dado que si bien 
separar los datos puede conducir a resultados más precisos en cada análisis individual, existe 
el inconveniente de reducir la muestra de datos (usualmente ya de por sí escasa) en cada 
análisis, y por tanto de incrementar la desviación estándar en los cuantiles y los parámetros del 
ajuste. Además, la partición de los datos puede implicar una mayor complejidad global en el 
estudio. Por tanto, el análisis por separado de los datos únicamente conviene realizarlo si hay 
una causa muy evidente que justifique hacerlo. A continuación, exponemos algunas 
estrategias utilizadas para llevar a cabo la partición y el análisis de los datos, a través de varios 
ejemplos. 
 
Un estudio realizado por Moriarty, W. W. & Templeton, J. I. (1983), [29] clasifica los valores 
máximos diarios de viento en sectores direccional y realiza un ajuste con la función GEV 
distinto para cada sector (previa selección de datos estadísticamente independientes). Uno de 
los mayores inconvenientes potenciales de este método es el de “enmascaramiento”; esto es, 
que el valor máximo diario tomado en una dirección concreta para la cual se realiza el análisis 
sea menor que el valor máximo en otra dirección distinta perteneciente al mismo día. Además, 
la extensión de los datos máximos diarios en cada dirección puede variar significativamente si 
la distribución de frecuencias direccional es muy poco homogénea. Este último asunto se 
puede resolver no obstante, con un enfoque ligeramente distinto Coles, S. G. & Walshaw, D. 
(1994), [5]; en esencia se trata de identificar las rachas máximas diarias totales tales que 
puedan descomponerse en cada uno de los sectores direccionales. No obstante, si bien este 
método soluciona el problema anterior, también introduce uno nuevo, dado que existirá 
correlación (datos estadísticamente no independientes) en las direcciones en periodos de 
tormentas.  
 
En el caso del análisis tomando en cuenta la estacionalidad, el principal inconveniente es que, 
para la función GPD o el método MIS por ejemplo, se deben encontrar valores óptimos del 
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umbral para cada estación o época del año, hecho que añade complejidad al análisis; sin 
embargo, en varios estudios los resultados obtenidos han sido satisfactorios. 
 
En aquellos casos en los que no es evidente la identificación de los fenómenos meteorológicos 
causantes del viento en función de únicamente las direcciones o la estacionalidad, se deben 
separar los datos en base a los fenómenos que los provocan. Por ejemplo, puede ocurrir que 
los vientos extremos sean causa combinada de tormentas intensas y sistemas de presión extra-
tropicales. En estas circunstancias, es difícil aproximar el conjunto de datos a la condición de 
variables idénticamente distribuidas que exige la teoría de los valores extremos, y por tanto los 
resultados del ajuste serán menos precisos. Para evitar tales problemas y mejorar las 
predicciones, conviene tratar los datos causados por distintos fenómenos separadamente, sin 
embargo esto no suele resultar sencillo. En este contexto, algunas de las propiedades de la 
función GPD pueden resultar útiles para identificar emplazamientos con climas mixtos. En 
concreto, si los datos analizados son causados por un único fenómeno, entonces el valor del 
umbral y definido para la función GPD se debe mantener constante al variar el parámetro de 
forma k de la distribución. Por lo contrario, si el umbral varía al variar la k, entonces los datos 
no son causados por un único fenómeno. Tal y como se describe en la sección 4.4.1. los 
gráficos CME (Conditional Mean Exceedance) proporcionan un método útil para observar las 
variaciones de la función GPD con el valor y, de modo que si se observa un cambio en la 
pendiente del gráfico CME, cuyo viene dado por � (1 + �)⁄  (ecuación (25)) al variar el valor de y (obviamente en las zonas donde el gráfico CME es lineal) se puede sospechar que existe un 
clima mixto en el emplazamiento o área de estudio.     
 
Por último, se debe estudiar la variabilidad de los datos en el largo plazo. El recurso eólico 
puede mostrar tendencias climáticas debidas a distintos fenómenos, como por ejemplo el 
calentamiento global o los efectos meteorológicos de El Niño o La Niña, etc. En otros casos, los 
datos pueden mostrar tendencias debidas simplemente a cambios en los instrumentos de 
medida a la largo del periodo de registros, y por tanto no debidas a fenómenos meteorológicos 
reales. El conocimiento del comportamiento global del viento en el largo plazo, medido a 
través de la variabilidad interanual, es necesario en los estudios de recurso eólico para estimar 
con precisión el potencial energético de un parque durante toda su vida útil 
(aproximadamente de 20 años). El estudio del largo plazo es especialmente relevante cuando 
se dispone de series temporales cortas de datos. En estos casos, si se dispone de fuentes de 
datos de referencia cercanos adecuados con registros de datos más largos, éstos se utilizan 
para ajustar la serie de datos a través de técnicas MCP, y de este modo es posible incluir los 
efectos de las tendencias a largo plazo. En los estudios de vientos extremos, se debe verificar 
que la muestra caracterice bien el comportamiento a largo plazo, especialmente si se dispone 
de pocos datos o se sospecha que la muestra pueda mostrar “falsas tendencias”. 
  

4.7. Estrategias de cálculo con series temporales cortas de datos 

 
Tanto por motivos estadísticos (cuanto más sean los datos, menor será la desviación estándar) 
como fenomenológicos (como acabamos de ver en la anterior sección con las tendencias 
climáticas)  para realizar una estimación de valores extremos adecuada se requiere disponer 
de una serie de datos de viento suficientemente larga y adecuada, de donde seleccionar los 
valores máximos para el ajuste con la función GEV o GPD. Para el método clásico se establece 
un periodo mínimo de unos 10 años (ver referencias bibliográficas, Cook, N. J. (1985), [7] para 
obtener resultados aceptables, y en el caso del método de r-valores máximos o POT, de al 
menos entre 5 y 7 años Coles, S. G. & Walshaw, D. (1994), [5]. 
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No obstante, como hemos visto, en la mayoría de los casos de análisis se dispone de muestras 
cortas de datos. Existen varias técnicas para intentar resolver este problema, a continuación se 
exponen algunas de ellas. 
 
Un estudio realizado en US Peterka, J. A. (1992), [34] estableció que una posibilidad, si se 
dispone de una serie temporal de datos corta, pero existen fuentes de datos cercanas de por 
ejemplo, estaciones meteorológicas con serie más largas u otras fuentes de referencia de 
naturaleza similar, es juntar todos los datos extremos de todas las fuentes  de referencia y de 
este modo expandir la muestra de valores máximos, para formar así lo que se conoce como 
“superestación” meteorológica. En este estudio la superestación recogió los datos de un total 
de 29 estaciones, formando así una única serie con 924 años de datos. Los datos recogidos de 
cada estación se revisaron de modo que todos mostrasen una tendencia homogénea en el 
largo plazo. Más aún, todas las fuentes de referencia debían estar situadas en una región con 
las mismas características climáticas que el emplazamiento o serie de interés.  Con esta 
muestra expandida, se estimaron los valores extremos para niveles de retorno de 50 años de la 
superestación mediante la distribución de Gumbel. Este valor se aplicó también de forma 
individual a cada estación, corregido por las tendencias climáticas particulares existentes en 
cada estación. Por último, se estimaron de forma individual e independiente para cada 
estación y en base a sus propias fuentes de datos, los valores máximos con el método clásico 
de Gumbel, y se compararon con el método de la superestación. El estudio muestró 
diferencias notables en los valores máximos hallados en cada estación meteorológica. Si bien 
un argumento a favor de estas discrepancias, según el autor, puede explicarse por el hecho de 
que en cada estación, la fuente de datos no es suficientemente extensa, también debe 
observarse que la superestación contenía datos que no son independientes entre sí, y por 
tanto serían inadecuados para ajustarse a una función de Gumbel. 
 
Otros estudios se basan en técnicas de regresión para expandir la serie temporal disponible 
para el análisis. En Bocciolone, M., Gasparetto, M., Lagomarsino, S., Piccardo, G., Ratto, C. F. & 
Solari, G. (1993), [3] se muestra un estudio de este tipo, en el que se dispone de únicamente 6 
años medidos. También se tienen fuentes de referencia cercanas con series de datos de 
registros temporales más largos. En primer lugar, se calcularon los valores extremos en cada 
estación de referencia, y estos valores se ajustaron a los valores máximos del emplazamiento 
de interés (de 6 años de datos) aplicando un ratio entre valores extremos (mayores de 15 ms1). 
Finalmente, se tomaron como válidos y representativos del emplazamiento, los niveles y 
periodos de retorno obtenidos en la estación de referencia, convenientemente ajustados con 
el ratio calculado, que mejor correlación mostrasen con los datos del emplazamiento de 
interés. De hecho, esta selección en base al coeficiente de correlación, se realizó por 
direcciones, seleccionando así estaciones de referencia distintas para cada dirección. 
 
Otras técnicas, se basan en la simulación numérica. Algunos estudios han tratado de expandir 
muestras de datos de extensión inadecuada mediante la generación de series sintéticas de 
datos. Estos métodos utilizan algunas propiedades estadísticas subyacentes en estas series de 
datos cortas que permiten estimar el comportamiento de series equivalentes más largas. El 
procedimiento para llevar a cabo este análisis se conoce como proceso de Markov (Markov 

process), que esquemáticamente funciona del siguiente modo: los datos observados se 
transforman en series temporales definidas por estados de velocidad, con cada estado 
conteniendo valores de velocidad entre un valor mínimo y máximo (bins de velocidades). A su 
vez, la serie temporal se organiza según una matriz de probabilidades de transiciones entre 
estados o TPM (Transitional Probability Matrix). Cada elemento pij de la matriz TPM expresa la 
probabilidad de que un valor de velocidad en el estado i en el instante temporal u hora n 
cambie al estado j en el instante n+1.  La matriz TPM, junto con la generación y selección 
aleatoria de valores puede generar series temporales sintéticas de estados de velocidad del 
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viento, las cuales finalmente pueden convertirse en serie temporales de velocidad del viento 
de mayor extensión, a través de un nuevo proceso de selección y generación aleatoria de 
valores. La precisión de los resultados obtenidos con este método es muy sensible a la 
definición de los estados de valores de velocidad, de forma que usualmente se deben realizar 
varias pruebas habiendo definido distintos estados, y finalmente comparar los resultados con 
los datos reales.  
 
Cheng & Chiu, (1994), [8] muestran que estas técnicas de simulación y otras similares, pueden 
conducir a resultados satisfactorios con muestras de unos 5 años de datos. En el caso del 
proceso de Markov descrito anteriormente, es importante que la disponibilidad de la muestra 
de datos observada sea máxima (que no haya huecos en los datos), dado que de este modo el 
número de estados pij que se pueden obtener para construir la matriz TPM es máximo, y por 
tanto el método conducirá a resultados más precisos. 
 
Por último, para aquellos casos en los que se dispone de series de datos muy cortas, del orden 
de mínimo 2 años, Gomes & Vickery (1997) and Mildford (1987) [14],sugieren métodos para 
estimar valores extremos utilizando los parámetros de la distribución de probabilidad del 
conjunto global de datos de viento (no únicamente extremos), usualmente la función de 
Weibull (parent distribution). En este método, ESDU 1988, 1990, [11] los parámetros de 
Weibull se calculan para cada año separadamente y se obtiene la media de cada parámetro 
calculada para cada año. Para incluir los efectos climáticos a largo plazo estos parámetros se 
ajustan según la distribución del viento procedente de fuentes de referencia cercanas con 
registros de datos largos. Finalmente, existen fórmulas empíricas para obtener los parámetros 
de la función de Gumbel, a partir de los valores obtenidos en el análisis de Weibull. En general, 
este método es válido para calcular cuantiles con periodos de retorno del orden de unos 20 
años, y para valores de k de la función de Weibull en el rango de 1.4 - 2.4. En todo caso, dado 
que el método utiliza muestras de datos cortas en el análisis, es de esperar que los resultados 
sean menos precisos que si se utiliza el método clásico GEV ó POT con muestras de datos más 
largas. Más aún, el método es válido únicamente si los valores extremos pertenecen también a 
la función de Weibull de la muestra total. Para emplazamientos con climas mixtos, donde 
muchos de los valores extremos no pertenecerán a la función Weibull, este método no es 
aplicable. En general, no obstante, si no se dispone de más datos, y se cumplen las condiciones 
descritas, el método proporciona resultados razonablemente aceptables para la estimación de 
valores extremos.    

 

4.8. Ejemplos de estudios de estimaciones probabilísticas de vientos extremos 
 

Con el objetivo de ilustrar los métodos estadísticos empleados en la estimación del viento 
extremo descritos a lo largo de todo el capítulo 4, a continuación describimos dos ejemplos de 
aplicabilidad de dichos métodos, a través de estudios realizados en Suiza y Dinamarca.   
 
4.8.1. Estudio de vientos extremos en Suiza 
 
La Oficina federal de Meteorología y Climatología de Suiza (MeteoSchweiz), llevó a cabo en 
2008  un estudio del viento extremo en todo el país. Ceppi, P.M. Della-Marta, C. Appenzeller 
(2008), [31]. En esencia, dicho estudio consiste en la estimación del periodo de retorno de 
vientos extremos en 55 estaciones repartidas en distintos puntos de Suiza. 
 
En la siguiente figura, se muestra un mapa de Suiza con las posiciones de las distintas 
estaciones meteorológicas utilizadas en el análisis. 



ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE CÁLCULO 
DEL VIENTO EXTREMO APLICADAS A LA INDUSTRIA EÓLICA 

 
Estimación probabilística de vientos extremos |  

 

Máster Interuniversitari d’Enginyeria en Energia UB-UPC Página 37 

 

 

 

Figura 6. Mapa de las 55 estaciones automáticas (puntos rojos y números) utilizadas en el análisis. Fuente [31]. 

 
En primer lugar, se realiza un análisis y tratamiento de la calidad y adecuación de los datos 
procedentes de las 55 estaciones automáticas de la red SwissMetNet (de un total de 132). Se 
toman los datos máximos diarios disponibles en un periodo de registros comprendido entre  
1982 hasta el 2007. Las 55 estaciones se escogen adecuadamente de forma que no haya 
huecos en las series temporales de datos (máxima disponibilidad). También se evalúa si existen 
valores inconsistentes que deban descartarse a través de un proceso minucioso de validación 
de las 55 estaciones. Este proceso de análisis previo de los datos también incluye una revisión 
de las tendencias y la consistencia de los datos en el largo plazo entre las distintas estaciones, 
y evitar que haya variaciones debido a “falsas tendencias” u otros efectos que puedan 
distorsionarlos resultados. Junto con el largo plazo, se analiza el comportamiento estacional y 
mensual de las distintas estaciones para descartar posibles incoherencias en los datos. 
 
Una vez completado el proceso de validación, se ajustan los datos de valores extremos  de 
cada una de las 55 estaciones a una función GPD mediante la aplicación del método POT. Tal y 
como se describe en la sección 4.4. para aplicar con éxito el método, es imprescindible hallar 
un valor óptimo del umbral (threshold) que por un lado permita incluir un número suficiente 
valores en el análisis que minimicen la incertidumbre de los parámetros, y por otro que 
asegure el menor número de eventos independientes posibles. En este estudio, se utilizan 
varias estrategias para encontrar valores óptimos de los valores umbrales en las distintas 
elecciones, entre ellas el análisis de los gráficos CME (sección 4.4.1). Recordando una de las 
propiedades fundamentales de la función GPD, en el límite de valores suficientemente grandes 
en el que podemos aproximar/ajustar el conjunto de valores máximos que exceden un cierto 
valor umbral (POT) a la función GPD, el comportamiento del valor CME debe presentar una 
variación lineal con el valor umbral ξ. También se tiene en este límite, que los valores de los 
parámetros de la función GPD deben mantenerse constantes al variar el valor ξ.    
 
Junto con una elección apropiada de los valores umbrales, se debe asegurar que los valores 
máximos seleccionados sean mutuamente independientes. Para lograr este objetivo, se aplica 
la técnica llamada runs-declustering; en esencia consiste en establecer una distancia o 
intervalo temporal mínimo entre los valores máximos seleccionados. Tomando en cuenta que 
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en Europa la gran mayoría de valores extremos están son causados por la formación de frentes 
de bajas presiones a escala sinóptica y mesoescalar, que éstos tienen una duración típica de 
unas 72 horas o menos, y que el conjunto de datos para el análisis tiene resolución diaria, se 
fija un intervalo mínimo entre valores máximos de 5 días.  
 
En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de gráfico CME para una de las 55 estaciones, y 
muestra la elección de un valor adecuado de ξ, según las condiciones descritas anteriormente. 
 

 
Figura 7. Gráfico CME, y línea roja (valor umbral escogido). Para un gran número de estaciones, un valor hallado 

adecuado para ξ es el cuantil 90% de la función GPD (esto es, el nivel de retorno con una probabilidad del 10% de 
ser superado). Fuente [31]. 

 
Finalmente, se utiliza el método profile likelihood para calcular el nivel de incertidumbre del 
ajuste. A continuación, se muestran gráficamente los principales resultados obtenidos en el 
estudio. 
 
En la siguiente figura, se muestran los cuantiles o niveles de retorno (RL) en función de los 
periodos de retorno (RP) para la misma estación, Zürich/Fluntern4 que el ejemplo de la figura 
7. 
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Figura 8. RL en función de RP para la estación Zürich / Fluntern (# 54 mapa figura 6). La línea azul representa la 

función GPD ajustada, los puntos negros la muestra de valores máximos tomados para el ajuste, y las líneas verdes 
los límites superiores e inferiores del intervalo de incertidumbre (obtenido con el método profile likelihood), con 

probabilidad del 95%. Fuente [31]. 
 

En el ejemplo de la figura 8, y en la gran mayoría de estaciones estudiadas, el ajuste obtenido 
es razonablemente bueno, excepto en unas 10 estaciones, dónde los valores empíricos 
muestran una deviación sistemática respecto al modelo (ver figura 9). 
 
Además de los gráficos RL / RP, que proporcionan información detallada de los resultados 
obtenidos y de la bondad del ajuste, los gráficos Q-Q también permiten evaluar la precisión de 
los resultados. A modo de ejemplo, la figura 10 muestra el gráfico Q-Q obtenido para la 
estación Basel / Binningen5. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de estación, Locarno / Monti (# 24 mapa figura 6), cuyo ajuste muestra una desviación sistemática 

entre los datos y el modelo. Fuente [31].  
 



ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE CÁLCULO 
DEL VIENTO EXTREMO APLICADAS A LA INDUSTRIA EÓLICA 

 
Estimación probabilística de vientos extremos |  

 

Máster Interuniversitari d’Enginyeria en Energia UB-UPC Página 40 

 

 

Figura 10. Ejemplo de gráfico Q-Q para la estación Basel / Binningen (# 4 mapa figura 6). La proximidad entre los 
valores empírico (puntos) y la línea recta indican que el ajuste realizado es preciso. Fuente [31]. 

 

 

En el estudio se ha tomado el valor del umbral igual al cuantil 90% en cada estación. Con esta 
elección, resulta obvio que en las zonas con valores de viento mayores el valor de ξ sea mayor. 
Este hecho se refleja claramente en el mapa de la figura 11. 
 

 

Figura 11. Distribución espacial del valor umbral (cuantil 90%) obtenido en el conjunto de las 55 estaciones. Fuente 
[31]. 
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Como es de esperar, los mayores valores de ξ (> 20 m/s) se encuentran en zonas montañosas 
con vientos altos. Por el contrario, las zonas con valores más bajos se encuentran en los valles 
centrales del país y el Plateau del sur. Los resultados obtenidos en el estudio son coherentes 
con las características climáticas del país. 
 
La figura 12 muestra el periodo de retorno para valores de velocidad extrema /niveles de 
retorno concretos. También, como cabe esperar, los resultados con periodos de retorno más 
alto (y por tanto vientos más bajos) esencialmente se hallan en valles interiores de las zonas 
alpinas, que quedan recogidos de fuertes vientos. Del mismo modo, las zonas con vientos más 
altos presentan periodos de retorno más bajos.   
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Figura 12. Distribución espacial del periodo de retorno para distintos valores de velocidad extrema 20, 25 y 30 m/s. 
Cabe destacar el alto grado de inhomogeneidad en los valores del periodo de retorno, hecho que es razonable dado 

la orografía compleja de Suiza y su alta variabilidad en la distribución espacial del recurso eólico. Fuente [31]. 

 
Es interesante mostrar que el estudio también sirvió para estimar el periodo de retorno de 
algunas tormentas significativas que fueron acompañadas de fuertes vientos, ocurridas a lo 
largo del periodo de análisis. La figura 13 ilustra este hecho. Este análisis permite evaluar cuán 
excepcional, en términos de valores extremos resultan determinados episodios de tormentas, 
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y estimar la probabilidad de ocurrencia de fenómenos similares a lo largo de los próximos 
años. Los resultados del estudio muestran que un fenómeno como el de la tormenta Lothar 
(ver figura 13) resulta excepcional en zona al norte de los Alpes. Este resultado es coherente 
con estudios similares realizados acerca de este fenómeno. 

 

 

Figura 13. Distribución espacial del periodo de retorno para los valores de viento máximos registrados durante los 
episodios de tormentas ocurridos el 26/12/1999 (tormenta Lothar, mapa superior), y el 26/01/1995 (tormenta 

Wilma, mapa inferior). Fuente [31]. 

 
Por último, cabe desatacar que el estudio no se ha realizado en base a las componentes 
direccionales del viento. Sin embargo es sabido que a escalas regionales gran parte de los 
vientos extremos son debidos a tormentas con vientos del oeste (mayoritariamente en 
invierno). Por lo tanto, a pesar de las desventajas mencionadas que conlleva realizar un análisis 
por direcciones, sería recomendable llevar a cabo este análisis con el objetivo de evaluar 
posibles comportamientos de vientos extremos a escalas regionales y relacionar, si es posible, 
algunos patrones climáticos con vientos altos. 
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4.8.2. Estudio de vientos extremos en Dinamarca 

 
El Laboratorio Nacional Risø en Dinamarca llevó a cabo un estudio de vientos extremos en el 
país, cuyo objetivo era el de estimar la magnitud del viento extremo en varias partes de 
Dinamarca. Se sospechaba que el viento de magnitud mayor se hallaba en la costa oeste del 
país, perteneciente a la península de Jutland. El estudio, en base a registros climáticos 10-
minutales contiguos procedentes de cuatro localizaciones distintas de Dinamarca, sirvió para 
evaluar si esta sospecha era fundada. En la figura 14 se muestra un mapa de los 4 
emplazamientos de datos seleccionados para el estudio.  
 

 

Figura 14. Mapa de los 4 emplazamientos con registros 10-minutales; Kegnæs, Skjern, Sprogø y Tystofte. Fuente 
[22] 

 
Específicamente, el interés del estudio se centró en la estimación del viento extremo con 
periodo de retorno de 50 años.  
 
Con el objetivo de poder comparar los datos entre los distintos emplazamientos, se 
“transformaron” los datos medidos a una altura de referencia de 10 m y rugosidad, Z0 = 0.05 m 
comunes a todos los puntos. El valor de la velocidad en cada punto así definida, esto es con 
periodo de retorno de 50 años, con rugosidad Z0 = 0.05 m y a una altura de 10 m se le asignó el 
nombre de basic wind velocity (U0). Los datos de cada emplazamiento, se transforman a basic 

wind velocity (según los parámetros y características mencionadas) previamente al análisis 
estadístico. En este estudio se utilizan datos de presión para el ajuste estadísticos, en lugar de 
datos de velocidad, esto es, los valores de basic wind velocity se tranforman a valores de 
presión antes de llevar a cabo el ajuste. Se emplean el método clásico de Gumbel / GEV y el 
método POT ajustado según la distribución GPD. 
 
Este ejemplo de estudio ilustra la estimación del viento extremo en función de las 
componentes direccionales. Concretamente, el estudio  estima los valores de viento extremo 
global y en función de sectores direccionales. 
 
El número de años disponibles para el análisis en las cuatro estaciones varía desde veinte años, 
en el caso más favorables, hasta cuatro años en el peor de los casos. En la siguiente figura se 
muestra la disponibilidad de datos de los distintos años en cada una de las estaciones. 



ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE CÁLCULO 
DEL VIENTO EXTREMO APLICADAS A LA INDUSTRIA EÓLICA 

 
Estimación probabilística de vientos extremos |  

 

Máster Interuniversitari d’Enginyeria en Energia UB-UPC Página 45 

 

 

 
Figura 15. Disponibilidad de datos (en %) y número de años en las distintas localizaciones empleadas en el análisis. 

Fuente [22] 
 

Se realiza un análisis para épocas (frecuencia media de la muestra, � según la ecuación (2)) de 
distinta duración, el primer análisis con � = 61 días-1 y � = 1 año-1. 
 
Los valores estimados de U0 con periodo de retorno de 50 años, y � = 61 días-1 y � = 1 año-1 
para cada emplazamiento, se muestran a continuación, en las siguientes tablas. 
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Figura 16. Resultados obtenidos en los cuatro emplazamientos de la U0-50 años, en los cuatro emplazamientos 
Sprogø, Skjern, Tystofte y Kegnæs respectivamente (de izquierda a derecha y de arriba abajo). Fuente [22] 

   
Las conclusiones generales obtenidas en el estudio son que basic wind velocity varía de oeste a 
este con 25 m/s en Skjern, hasta un valor mínimo de 21 m/s en Sprogø y finalmente hasta 22 
m/s en Tystofte. Esto es, la velocidad disminuye al trasladarnos de oeste a este del país. Este 
resultado es consistente con la suposición inicial. 
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5. CASO PRÁCTICO: VIENTOS EXTREMOS EN CATALUNYA 

 

En este capítulo se describe el proceso de cálculo que hemos llevado a cabo para la estimación 
del viento extremo en Catalunya mediante el uso de un programa de propiedad de AWS 
Truepower, junto con los resultados obtenidos. 
 
Frecuentemente, en fases de desarrollo y pre-construcción de proyectos eólicos, se requiere 
estimar la probabilidad de alcanzar o superar ciertos valores de viento extremos en los 
emplazamientos de interés a lo largo de la vida útil del parque. Como mencionábamos con 
anterioridad, esta probabilidad se estima usualmente a través del valor del viento extremo (en 
la mayoría de los casos, en base a medidas 10-minutales o de 3 segundos) con periodos de 
retorno de 50 años. También hemos visto que el principal inconveniente es el hecho de 
disponer de pocos años de datos para el estudio; las campañas de mediciones  eólicas no 
suelen extenderse en el tiempo mucho más allá de 5 años. En este sentido, los estudios que 
realiza AWS Truepower para promotores u otros organismos no son una excepción, esto es, los 
datos procedentes de campañas de medición que suele disponer para realizar estimaciones de 
viento extremo tienen una duración media de entre 2 y 3 años. En los casos más favorables en 
los que se dispone de estaciones de referencia cercanas adecuadas con series temporales 
largas, los datos de las campañas de medición pueden ajustarse con series de las estaciones y 
así disponer de muestras de datos más extensas. No obstante, en otros casos, la única fuente 
fiable de datos disponible es la torre de medición. 
 
Las características principales y el esquema de funcionamiento del programa de cálculo de 
vientos extremos de AWS Truepower es el siguiente: 
 
Los ficheros de entrada que requiere el programa consisten en archivos de series temporales 
de datos con formato .csv con dos columnas, la primera con la fecha y hora de cada dato, y la 
segunda con los correspondientes valores (10-minutales, horarios o cualquier otro) de 
velocidad del viento, en cada fila. El programa incorpora dos métodos de cálculo de vientos 
extremos con un periodo de retorno dado (existe una opción que permite escoger el periodo 
de retorno para el cual se desea calcular el valor del viento extremo). El primero es el método 
XIMIS (descrito en la sección 4.3.1), que incorpora una función para escoger de forma 
automática y en base a los datos de entrada un valor umbral ξ óptimo. Los datos de entrada se 
filtran según el valor del umbral de forma que se seleccionan subconjuntos de valores 
máximos de tormentas mutuamente independientes. El propio programa ajusta los datos 
seleccionados a una distribución de Gumbel mediante el método weighted least square. El 
segundo método consiste en ajustar los máximos horarios a una función de Gumbel mediante 
una regresión lineal simple. Debe remarcarse que este segundo método se aplica 
exclusivamente con fines comparativos, dado que las características de los datos de entrada no 
satisfacen los requerimientos adecuados para estimaciones de valores extremos. Esto es, los 
máximos diarios pueden presentar un grado de correlación elevado, y por tanto no ser 
independientes en el sentido estadístico. Como se ha indicado con anterioridad, el método 
Gumbel exige que los datos sean independientes entre sí para proporcionar resultados 
satisfactorios. Finalmente, el programa devuelve un valor del viento extremo calculado para 
cada método correspondiente al periodo de retorno seleccionado. De este modo, el fichero de 
salida contiene únicamente los dos valores de velocidad extrema de cada método.
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4 

Es preciso aclarar que nos referimos aquí al método Gumbel con máximos diarios para diferenciar del método 
XIMIS, aunque éste también se ajuste a una función de Gumbel. 
 
5 

Estrictamente el valor real debería ser el valor medido u observado, sin embargo aquí nos referimos al valor 
máximo que arrojan los datos de la modelización meteorológica MERRA. Con valor real nos referimos a que no es 
un valor extremo estimado mediante un ajuste probabilístico. 
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5.1. Implementación del programa para el caso práctico 
 

En esencia, el objetivo de este caso práctico es evaluar el nivel de precisión que se puede 
obtener al ejecutar el programa bajo ciertas condiciones específicas. El cálculo que hemos 
implementado consiste en lo siguiente: 
 
En primer lugar seleccionamos fuentes de datos procedentes de modelos meteorológicos de la 
NASA para el análisis, en concreto la base de datos de reanálisis MERRA.  
A continuación, seleccionamos la extensión de la serie temporal que usaremos en el estudio, 
junto el área que queremos evaluar. La resolución final de los datos MERRA es de unos 50 x 50 
km, de forma que el modelo cubre aproximadamente Catalunya con un total de unos 49 nodos 
(7 x 7). En este punto debemos conocer las coordenadas de los 49 nodos del modelo que 
cubren nuestra área de interés, previo a la descarga de datos MERRA. Una vez disponemos de 
esta información descargamos los datos del periodo comprendido entre 1979 y 2012 (34 años 
de datos) para cada nodo. El siguiente paso consiste en dividir, para cada nodo, el fichero con 
el periodo de datos total en ficheros con series temporales de 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. 
De este modo, para las series temporales de 1 año, debemos disponer de un total de 34 
ficheros para cada nodo, uno con los datos de 1979, otro con los de 1980, etc. Para las series 
temporales de 2 años, dispondremos de un total de 17 ficheros por nodo, el primero con los 
años 1979 y 1980, el segundo con los de 1981 y 1982, etc. y así sucesivamente para las series 
temporales de 3 y 4 años. 
 
En el tercer paso seleccionamos los datos de todos los nodos divididos en ficheros de 1 año y 
los introducimos como datos de entrada en el programa. Escogemos un periodo de retorno 
igual a 34 años, y el método que queremos utilizar (XIMIS o Gumbel con máximos diarios). El 
resultado obtenido será, para cada nodo, un total de 34 valores de velocidad extrema con 
periodo de retorno de 34 años, cada uno de ellos correspondiente a la velocidad extrema 
calculada para cada año (1979, 1908, etc.). Realizamos el mismo proceso para los ficheros que 
contienen datos de 2, 3 y 4 años, y obtendremos, para cada nodo, 17, 11 y 8 valores extremos 
en cada caso. 
 
El penúltimo paso consiste en calcular, en el caso de datos de un año, el valor medio de los 34 
valores y la desviación para cada nodo. Realizamos el mismo cálculo para los datos de 2, 3 y 4 
años (valores medios y desviación estándar de 17, 11 y 8 valores por nodo 
correspondientemente). 
 
Finalmente, en cada nodo, los valores medios así calculados para ambos métodos se comparan 
con el valor máximo de la serie total comprendida entre 1979 y 2012. 
 
De algún modo, comprando los resultados que arrojan los métodos XIMIS y Gumbel4 diarios 
con el valor real5 de viento máximo en cada punto, podemos estimar la bondad de ambos 
métodos para varios escenarios, esto es, para el caso de disponer de 1, 2, 3 o 4 años de datos, 
y en distintos lugares. Esta elección no es aleatoria, dado que usualmente la duración de las 
campañas de medición suelen disponer de entre 1-4 años aproximadamente (en algunas 
ocasiones se dispone de series más largas). Y en la práctica, las fuentes de datos más 
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importantes para estimar el valor de vientos extremos con periodos de retorno largos son las 
torres meteorológicas de las campañas. 
 
La diferencia entre los valores reales y los valores medios estimados con el método XIMIS / 
Gumbel8  nos proporcionan una idea aproximada y cuantitativa del nivel de precisión del 
método XIMIS / Gumbel en la estimación de los valores extremos, dicho de otro modo, nos 
informan del nivel de precisión del ajuste probabilístico.  
  
Por otro lado, los valores de desviación estándar nos permiten conocer y comparar el nivel de 
fiabilidad (dispersión) al aplicar el método XIMIS / Gumbel en función de si realizamos el 
estudio con datos de 1, 2, 3 o 4 años, es decir, en función de la extensión de la serie temporal 
que se dispone. Planteado de distinto modo, eventualmente este tipo de estudio nos permite 
estimar de forma aproximada el mínimo número de años necesarios para obtener valores 
extremos precisos, aplicando ambos métodos. 

 

5.2 Resultados 
 
Los resultados obtenidos se representan mediante tablas y mapas.  
 
En primer lugar, para cada análisis con datos de 1, 2, 3 y 4 años según se describe en la sección 
anterior, se presentan tablas con los valores extremos de velocidad y la desviación estándar 
obtenidos en cada nodo, y para ambos métodos. Las tablas también incluyen la diferencia (en 
%) en cada nodo entre el valor obtenido mediante el modelo XIMIS / Gumbel y los valores 
máximos obtenidos directamente de la serie temporal de datos de reanálisis MERRA. 
Adicionalmente, se calcula el valor medio de las desviaciones estándar y de las diferencias. 
 
Además de las tablas, con los resultados obtenidos se han construido varios mapas. 
Concretamente, con los valores de cada nodo obtenidos mediante ambos métodos XIMIS y 
Gumbel, se han construido mapas de valores extremos de toda Catalunya, incluyendo las áreas 
marítimas. También se han obtenido mapas de los valores de las desviaciones estándar en 
cada nodo. En ambos casos, únicamente se han utilizado los valores obtenidos del estudio con 
ficheros de datos de 4 años.       

A continuación se muestran las tablas mencionadas, junto con los mapas. 
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Figura 17. Tabla con los resultados obtenidos tomando ficheros de datos de 1 año. Fuente: Elaboración propia. 
 

  

Latitud (ºC) Longitud (ºC)

V_extrema 

p_retorno 34-años

XIMIS (m/s)

V_extrema 

p_retorno 34-años

Gumbel (m/s)2

Vmax_real

serie datos 

34_años

(m/s)

XIMIS_vs_Real 

(%)

Gumbel_vs_Real

(%)

Std

XIMIS (m/s)

Std

Gumbel (m/s)

40.0 0.0 22.73 19.25 20.82 9.16% 7.54% 2.70 1.17

40.0 0.7 24.65 20.79 22.06 11.73% 5.74% 2.75 1.44

40.0 1.3 26.46 22.22 24.54 7.81% 9.45% 3.89 1.93

40.0 2.0 26.29 22.04 25.86 1.68% 14.77% 3.50 1.86

40.0 2.7 23.09 20.06 23.20 0.46% 13.51% 2.67 1.69

40.0 3.3 24.77 21.01 24.11 2.75% 12.85% 3.58 1.59

40.0 4.0 26.35 22.00 24.88 5.91% 11.56% 3.53 1.60

40.5 0.0 23.56 20.14 21.25 10.85% 5.22% 2.67 1.20

40.5 0.7 23.02 19.53 20.55 12.04% 4.95% 2.80 1.29

40.5 1.3 25.13 21.10 21.13 18.94% 0.13% 3.81 1.77

40.5 2.0 26.33 21.93 25.09 4.95% 12.60% 3.91 1.94

40.5 2.7 25.75 21.92 26.10 1.33% 16.02% 3.67 2.17

40.5 3.3 27.51 23.04 26.38 4.29% 12.66% 3.88 1.97

40.5 4.0 29.49 24.28 27.66 6.62% 12.22% 5.06 2.06

41.0 0.0 23.32 19.88 20.75 12.37% 4.20% 2.62 1.31

41.0 0.7 23.07 19.38 20.13 14.62% 3.74% 2.92 1.30

41.0 1.3 22.77 19.56 21.04 8.24% 7.01% 2.99 1.48

41.0 2.0 24.40 20.43 21.95 11.18% 6.93% 4.57 1.96

41.0 2.7 25.78 21.03 24.41 5.60% 13.85% 4.00 2.41

41.0 3.3 28.60 23.32 26.20 9.15% 10.98% 4.40 2.11

41.0 4.0 30.29 25.19 28.05 7.98% 10.19% 5.08 2.46

41.5 0.0 21.77 17.87 19.92 9.29% 10.29% 2.61 1.19

41.5 0.7 21.16 17.63 19.95 6.09% 11.62% 2.89 1.23

41.5 1.3 21.18 17.42 19.34 9.51% 9.94% 3.23 1.13

41.5 2.0 19.27 16.16 18.30 5.30% 11.70% 2.46 1.36

41.5 2.7 19.89 15.84 17.23 15.43% 8.06% 4.21 2.12

41.5 3.3 26.73 22.11 22.93 16.56% 3.57% 3.90 1.97

41.5 4.0 30.36 25.72 28.00 8.42% 8.15% 4.15 2.46

42.0 0.0 21.88 18.41 18.51 18.22% 0.55% 2.51 0.97

42.0 0.7 21.36 17.84 17.60 21.37% 1.34% 2.71 1.02

42.0 1.3 21.00 17.69 17.96 16.93% 1.51% 2.45 1.20

42.0 2.0 16.81 14.10 14.58 15.33% 3.29% 1.69 0.68

42.0 2.7 14.79 12.71 13.03 13.54% 2.49% 2.12 1.68

42.0 3.3 23.23 20.16 20.72 12.10% 2.68% 2.37 1.66

42.0 4.0 28.74 25.11 26.58 8.14% 5.51% 3.12 2.29

42.5 0.0 20.35 17.36 18.01 12.98% 3.60% 1.72 0.97

42.5 0.7 19.99 17.09 18.67 7.06% 8.49% 1.62 1.07

42.5 1.3 17.82 15.01 16.34 9.08% 8.13% 1.86 0.92

42.5 2.0 16.03 13.61 14.02 14.33% 2.93% 1.80 1.06

42.5 2.7 19.53 16.89 17.12 14.07% 1.32% 1.79 1.29

42.5 3.3 24.47 21.22 21.99 11.29% 3.50% 2.55 1.48

42.5 4.0 27.75 23.93 24.61 12.76% 2.75% 3.07 1.51

43.0 0.0 19.84 16.62 17.11 15.98% 2.88% 2.21 1.01

43.0 0.7 19.75 16.21 17.53 12.65% 7.50% 2.97 1.07

43.0 1.3 14.38 12.09 13.25 8.50% 8.72% 1.74 0.75

43.0 2.0 14.35 12.38 13.24 8.41% 6.52% 1.46 0.63

43.0 2.7 19.57 17.01 19.24 1.72% 11.58% 1.56 0.92

43.0 3.3 24.30 20.79 23.80 2.09% 12.67% 2.54 1.42

43.0 4.0 26.58 22.28 24.46 8.68% 8.93% 2.90 1.56

Valores Medios 9.87% 7.48% 2.96 1.50
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Figura 18. Tabla con los resultados obtenidos tomando ficheros de datos de 2 años. Fuente: Elaboración propia. 
 

Latitud (ºC) Longitud (ºC)

V_extrema 

p_retorno 34-años

XIMIS (m/s)

V_extrema 

p_retorno 34-años

Gumbel (m/s)2

Vmax_real

serie datos 

34_años

(m/s)

XIMIS_vs_Real (%) Gumbel_vs_Real (%)
Std

XIMIS (m/s)

Std 

Gumbel (m/s)

40.0 0.0 22.62 19.26 20.82 8.66% 7.47% 2.30 0.92

40.0 0.7 24.47 20.79 22.06 10.93% 5.77% 2.16 1.03

40.0 1.3 25.85 22.29 24.54 5.35% 9.15% 2.80 1.38

40.0 2.0 25.95 22.07 25.86 0.36% 14.65% 3.54 1.41

40.0 2.7 23.22 20.21 23.20 0.10% 12.91% 3.09 1.27

40.0 3.3 24.15 21.07 24.11 0.18% 12.61% 2.92 1.38

40.0 4.0 25.42 22.06 24.88 2.18% 11.34% 2.75 1.48

40.5 0.0 23.08 20.19 21.25 8.62% 5.00% 2.10 0.95

40.5 0.7 23.03 19.56 20.55 12.07% 4.79% 2.62 1.14

40.5 1.3 24.68 21.14 21.13 16.78% 0.05% 2.36 1.31

40.5 2.0 26.06 21.98 25.09 3.86% 12.39% 3.24 1.40

40.5 2.7 25.44 22.04 26.10 2.52% 15.57% 3.87 1.73

40.5 3.3 27.04 23.16 26.38 2.48% 12.19% 3.28 1.67

40.5 4.0 28.87 24.36 27.66 4.38% 11.91% 4.31 1.70

41.0 0.0 23.25 19.89 20.75 12.03% 4.15% 2.25 0.85

41.0 0.7 22.14 19.44 20.13 9.99% 3.45% 1.88 0.85

41.0 1.3 22.07 19.58 21.04 4.90% 6.96% 2.12 1.16

41.0 2.0 24.13 20.48 21.95 9.93% 6.71% 3.01 1.43

41.0 2.7 25.46 21.14 24.41 4.30% 13.42% 3.74 1.83

41.0 3.3 27.38 23.44 26.20 4.51% 10.55% 3.39 1.73

41.0 4.0 30.28 25.28 28.05 7.94% 9.87% 4.60 1.73

41.5 0.0 21.78 17.92 19.92 9.35% 10.05% 2.47 0.87

41.5 0.7 20.68 17.66 19.95 3.64% 11.46% 1.99 0.81

41.5 1.3 20.54 17.49 19.34 6.21% 9.54% 2.49 0.71

41.5 2.0 19.01 16.22 18.30 3.86% 11.35% 2.57 0.99

41.5 2.7 19.38 15.88 17.23 12.49% 7.82% 3.22 1.27

41.5 3.3 26.52 22.20 22.93 15.67% 3.18% 3.53 1.48

41.5 4.0 30.02 25.85 28.00 7.21% 7.69% 3.80 1.67

42.0 0.0 21.89 18.50 18.51 18.25% 0.05% 1.98 0.65

42.0 0.7 21.12 17.95 17.60 19.99% 2.01% 2.34 0.79

42.0 1.3 20.38 17.84 17.96 13.49% 0.66% 2.15 0.77

42.0 2.0 16.56 14.17 14.58 13.61% 2.81% 1.55 0.46

42.0 2.7 14.51 12.78 13.03 11.37% 1.95% 1.21 0.58

42.0 3.3 22.68 20.29 20.72 9.44% 2.06% 1.51 1.01

42.0 4.0 28.56 25.26 26.58 7.47% 4.97% 2.22 1.26

42.5 0.0 20.35 17.40 18.01 13.01% 3.39% 1.39 0.57

42.5 0.7 20.07 17.14 18.67 7.50% 8.19% 1.79 0.68

42.5 1.3 17.85 15.06 16.34 9.22% 7.84% 1.74 0.63

42.5 2.0 15.98 13.66 14.02 14.00% 2.53% 1.47 0.55

42.5 2.7 19.16 16.99 17.12 11.91% 0.77% 1.34 0.59

42.5 3.3 23.64 21.35 21.99 7.48% 2.90% 1.68 1.07

42.5 4.0 27.15 24.05 24.61 10.33% 2.26% 2.02 1.18

43.0 0.0 19.39 16.67 17.11 13.35% 2.57% 1.39 0.79

43.0 0.7 19.79 16.22 17.53 12.88% 7.49% 2.44 0.87

43.0 1.3 14.25 12.12 13.25 7.52% 8.50% 1.22 0.52

43.0 2.0 14.14 12.44 13.24 6.81% 6.03% 1.16 0.51

43.0 2.7 19.29 17.10 19.24 0.28% 11.12% 1.29 0.63

43.0 3.3 23.62 20.91 23.80 0.74% 12.16% 2.23 1.15

43.0 4.0 26.56 22.39 24.46 8.60% 8.47% 2.72 1.21

Valores Medios 8.32% 7.16% 2.43 1.07
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Figura 19. Tabla con los resultados obtenidos tomando ficheros de datos de 3 años. Fuente: Elaboración propia. 

Latitud (ºC) Longitud (ºC)

V_extrema 

p_retorno 34-años

XIMIS (m/s)

V_extrema 

p_retorno 34-años

Gumbel (m/s)

Vmax_real

serie datos 

34_años

(m/s)

XIMIS_vs_Real

(%)

Gumbel_vs_Real

(%)

Std

XIMIS (m/s)

Std 

Gumbel (m/s)

40.0 0.0 22.33 19.26 20.82 7.24% 7.48% 2.12 0.70

40.0 0.7 24.88 20.80 22.06 12.79% 5.71% 2.95 0.70

40.0 1.3 25.74 22.33 24.54 4.88% 9.02% 2.84 1.10

40.0 2.0 25.47 22.25 25.86 1.50% 13.98% 2.37 1.18

40.0 2.7 23.28 20.33 23.20 0.35% 12.38% 3.35 1.04

40.0 3.3 24.55 21.23 24.11 1.81% 11.96% 3.01 0.99

40.0 4.0 25.35 22.19 24.88 1.91% 10.81% 2.27 1.32

40.5 0.0 22.83 20.15 21.25 7.42% 5.20% 1.60 0.62

40.5 0.7 22.95 19.59 20.55 11.66% 4.67% 2.46 0.78

40.5 1.3 24.54 21.20 21.13 16.12% 0.33% 1.97 1.05

40.5 2.0 26.35 22.15 25.09 5.04% 11.70% 3.24 1.00

40.5 2.7 25.85 22.22 26.10 0.94% 14.87% 3.77 1.28

40.5 3.3 27.19 23.28 26.38 3.07% 11.74% 3.57 1.25

40.5 4.0 28.71 24.48 27.66 3.79% 11.49% 3.42 1.53

41.0 0.0 22.87 19.91 20.75 10.23% 4.05% 1.92 0.75

41.0 0.7 22.37 19.45 20.13 11.14% 3.40% 1.63 0.73

41.0 1.3 22.04 19.66 21.04 4.74% 6.54% 1.90 0.91

41.0 2.0 24.36 20.63 21.95 11.00% 6.03% 2.78 1.01

41.0 2.7 25.45 21.31 24.41 4.28% 12.70% 3.56 1.40

41.0 3.3 27.16 23.56 26.20 3.68% 10.06% 3.07 1.39

41.0 4.0 29.64 25.39 28.05 5.66% 9.48% 3.00 1.63

41.5 0.0 21.27 17.95 19.92 6.79% 9.91% 1.79 0.77

41.5 0.7 20.05 17.74 19.95 0.52% 11.10% 1.58 0.63

41.5 1.3 20.05 17.58 19.34 3.65% 9.09% 1.98 0.60

41.5 2.0 19.15 16.39 18.30 4.62% 10.43% 2.71 0.73

41.5 2.7 19.75 15.99 17.23 14.60% 7.19% 2.76 1.01

41.5 3.3 25.82 22.29 22.93 12.60% 2.79% 2.72 1.22

41.5 4.0 30.05 25.85 28.00 7.34% 7.69% 2.85 1.46

42.0 0.0 21.01 18.44 18.51 13.50% 0.40% 1.09 0.45

42.0 0.7 20.50 17.91 17.60 16.48% 1.76% 1.65 0.73

42.0 1.3 20.29 17.79 17.96 12.98% 0.94% 1.61 0.70

42.0 2.0 16.25 14.15 14.58 11.49% 2.92% 1.42 0.45

42.0 2.7 14.52 12.76 13.03 11.42% 2.04% 1.54 0.55

42.0 3.3 22.51 20.33 20.72 8.63% 1.90% 0.96 0.87

42.0 4.0 28.24 25.25 26.58 6.23% 5.02% 1.39 1.13

42.5 0.0 20.11 17.44 18.01 11.66% 3.19% 1.48 0.43

42.5 0.7 19.95 17.17 18.67 6.88% 8.02% 1.80 0.54

42.5 1.3 17.89 15.09 16.34 9.49% 7.64% 1.68 0.54

42.5 2.0 15.98 13.62 14.02 13.99% 2.87% 1.14 0.55

42.5 2.7 18.69 16.95 17.12 9.18% 1.02% 0.63 0.45

42.5 3.3 23.62 21.36 21.99 7.40% 2.85% 1.36 0.93

42.5 4.0 26.73 24.02 24.61 8.60% 2.40% 1.39 1.13

43.0 0.0 18.96 16.72 17.11 10.83% 2.29% 1.19 0.54

43.0 0.7 19.13 16.28 17.53 9.11% 7.12% 1.70 0.65

43.0 1.3 14.15 12.14 13.25 6.83% 8.40% 1.47 0.56

43.0 2.0 14.01 12.45 13.24 5.81% 6.00% 1.22 0.51

43.0 2.7 18.82 17.05 19.24 2.19% 11.41% 1.04 0.61

43.0 3.3 23.75 20.85 23.80 0.23% 12.41% 2.10 1.03

43.0 4.0 26.15 22.45 24.46 6.93% 8.20% 2.95 1.09

Valores Medios 7.53% 6.95% 2.12 0.88
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Figura 20. Tabla con los resultados obtenidos tomando ficheros de datos de 4 años. Fuente: Elaboración propia. 

Latitud (ºC) Longitud (ºC)

V_extrema 

p_retorno 34-años

XIMIS (m/s)

V_extrema 

p_retorno 34-años

Gumbel (m/s)2

Vmax_real

serie datos 

34_años

(m/s)

XIMIS_vs_Real 

(%)

Gumbel_vs_Real

(%)

Std

XIMIS (m/s)

Std

Gumbel (m/s)

40.0 0.0 21.98 19.30 20.82 5.55% 7.30% 1.99 1.02

40.0 0.7 23.85 20.90 22.06 8.11% 5.26% 1.94 1.04

40.0 1.3 25.65 22.40 24.54 4.52% 8.72% 2.79 1.28

40.0 2.0 25.15 22.26 25.86 2.75% 13.91% 2.53 1.13

40.0 2.7 23.18 20.39 23.20 0.11% 12.12% 2.88 0.96

40.0 3.3 24.10 21.28 24.11 0.04% 11.76% 2.19 0.98

40.0 4.0 24.94 22.21 24.88 0.23% 10.72% 2.21 1.40

40.5 0.0 22.40 20.21 21.25 5.41% 4.88% 1.42 0.92

40.5 0.7 21.95 19.64 20.55 6.81% 4.44% 1.83 0.99

40.5 1.3 24.45 21.23 21.13 15.71% 0.45% 2.11 1.01

40.5 2.0 25.98 22.18 25.09 3.53% 11.62% 3.12 1.01

40.5 2.7 26.43 22.25 26.10 1.25% 14.75% 4.14 1.22

40.5 3.3 27.24 23.36 26.38 3.25% 11.44% 3.75 1.29

40.5 4.0 28.71 24.49 27.66 3.81% 11.47% 3.58 1.61

41.0 0.0 22.73 19.93 20.75 9.52% 3.98% 1.26 0.64

41.0 0.7 21.95 19.53 20.13 9.04% 3.01% 1.01 0.75

41.0 1.3 22.18 19.70 21.04 5.39% 6.37% 2.12 0.91

41.0 2.0 24.05 20.66 21.95 9.57% 5.87% 1.83 1.03

41.0 2.7 25.88 21.35 24.41 6.00% 12.54% 3.25 1.26

41.0 3.3 27.49 23.63 26.20 4.91% 9.83% 3.43 1.31

41.0 4.0 29.48 25.41 28.05 5.08% 9.40% 3.04 1.48

41.5 0.0 20.90 17.98 19.92 4.92% 9.76% 1.32 0.74

41.5 0.7 20.45 17.75 19.95 2.51% 11.03% 1.47 0.58

41.5 1.3 20.05 17.59 19.34 3.67% 9.06% 1.76 0.53

41.5 2.0 18.65 16.41 18.30 1.91% 10.31% 1.62 0.65

41.5 2.7 19.89 16.06 17.23 15.42% 6.78% 2.01 0.84

41.5 3.3 26.33 22.39 22.93 14.81% 2.37% 2.59 1.16

41.5 4.0 29.31 25.94 28.00 4.69% 7.37% 2.40 1.52

42.0 0.0 21.35 18.48 18.51 15.34% 0.19% 0.91 0.36

42.0 0.7 20.73 17.94 17.60 17.76% 1.92% 1.64 0.68

42.0 1.3 19.96 17.90 17.96 11.15% 0.33% 1.17 0.71

42.0 2.0 16.04 14.18 14.58 10.00% 2.78% 1.06 0.41

42.0 2.7 14.59 12.79 13.03 11.95% 1.86% 1.61 0.47

42.0 3.3 22.24 20.43 20.72 7.32% 1.42% 1.08 0.83

42.0 4.0 28.51 25.39 26.58 7.27% 4.49% 1.82 1.19

42.5 0.0 20.45 17.49 18.01 13.55% 2.90% 1.22 0.27

42.5 0.7 19.95 17.24 18.67 6.86% 7.67% 2.00 0.40

42.5 1.3 17.80 15.14 16.34 8.94% 7.36% 1.63 0.47

42.5 2.0 15.98 13.69 14.02 13.94% 2.37% 1.36 0.45

42.5 2.7 18.56 17.00 17.12 8.43% 0.70% 0.60 0.54

42.5 3.3 23.69 21.43 21.99 7.72% 2.57% 1.10 0.83

42.5 4.0 26.43 24.16 24.61 7.38% 1.82% 1.59 1.09

43.0 0.0 18.84 16.70 17.11 10.10% 2.40% 1.04 0.38

43.0 0.7 19.39 16.30 17.53 10.60% 7.02% 1.70 0.52

43.0 1.3 14.16 12.23 13.25 6.89% 7.74% 0.58 0.39

43.0 2.0 13.94 12.48 13.24 5.27% 5.78% 0.66 0.41

43.0 2.7 18.89 17.11 19.24 1.83% 11.06% 0.81 0.44

43.0 3.3 23.35 20.98 23.80 1.89% 11.87% 1.67 0.77

43.0 4.0 25.94 22.53 24.46 6.04% 7.91% 2.21 0.82

Valores Medios 7.12% 6.71% 1.90 0.85
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Figura 21. Mapa de valores máximos obtenidos directamente de la serie de datos de reanálisis MERRA. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 22. Mapa de valores extremos obtenido a partir del estudio con ficheros de datos de 4 años empleando el 

método XIMIS (periodo de retorno 34 años). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Mapa de valores extremos obtenido a partir del estudio con ficheros de datos de 4 años empleando el 

método Gumbel (periodo de retorno 34 años). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Mapa de la desviación estándar de los valores extremos obtenido a partir del estudio con ficheros de 

datos de 4 años empleando el método XIMIS (periodo de retorno 34 años). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Mapa de la desviación estándar de los valores extremos obtenido a partir del estudio con ficheros de 
datos de 4 años empleando el método Gumbel (periodo de retorno, 34 años). Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Análisis de los resultados obtenidos   
 

En primer lugar se debe destacar que, a medida que aumentamos la muestra de datos en el 
análisis, tanto la diferencia relativa entre los valores máximos de MERRA y los valores 
extremos de los modelos XIMIS y Gumbel, como los valores de la desviación estándar de 
ambos métodos, disminuyen. La desviación estándar media, tomada de todos los nodos que 
cubren Catalunya para el estudio con datos de un año, utilizando el método XIMIS es de 2.96 
m/s (ver figura 15), mientras que el mismo estudio utilizando datos de cuatro años 
proporciona un valor de 1.90 m/s (ver figura 18), considerablemente más bajo. Lo mismo 
ocurre al aplicar el método Gumbel, el rango de valores obtenidos para la desviación estándar 
en este caso es de 1.50 m/s para el estudio con datos de un año, y de 0.85 m/s (ver figura 15) 
para conjuntos de datos de cuatro años (ver figura 18). Las diferencias relativas medias del 
conjunto total de nodos obtenidas con el método XIMIS varían entre 9.87% para el estudio con 
datos de un año (ver figura 15), y 7.12% utilizando datos de cuatro años (ver figura 18). En el 
caso del método de Gumbel el rango de valores obtenidos es de 7.48% con datos de un año 
(ver figura 15) y 6.71% para datos de cuatro años (ver figura 18). Esta disminución en los 
valores obtenidos a medida que aumentamos la muestra de datos no se observa únicamente 
en los valores medios, también en nodo se suele mostrar esta misma tendencia.  
 
De algún modo, los valores obtenidos de la desviación estándar proporcionan una idea de la 
incertidumbre o grado de dispersión que puede esperarse al aplicar los métodos de ajuste 
probabilístico XIMIS y Gumbel, sobre una muestra de datos específica. Es de esperar que 
cuanto mayor sea la muestra de datos que utilicemos para el análisis, menores serán los 
valores de la desviación estándar obtenidos. En efecto, los resultados del estudio son 
coherentes con este hecho, y por tanto consistentes. Algo parecido ocurre con los valores de 
las diferencias relativas: estos valores indican más bien cuán preciso es el método de ajuste, y 
nuevamente debe ocurrir que cuanto mayor sea la muestra de datos, menor debe ser la 
diferencia relativa. Los resultados obtenidos también son consistentes con este hecho. No 
obstante, conceptualmente aunque la desviación estándar y las diferencias relativas no 
indiquen lo mismo, éstas sí están íntimamente relacionadas, dicho de otro modo, cuánto 
menor sea la incertidumbre debe esperarse también que mayor será la precisión.        
 
Los mapas también muestran resultados consistentes con los mapas de recurso eólico de 
Catalunya de referencia6. Tanto el mapa calculado con el método XIMIS como el obtenido con 
el método Gumbel muestran valores extremos máximos en el sureste de Catalunya, en el 
nordeste y en el mar. Las zonas de mayor implantación eólica en Catalunya se encuentran 
precisamente en el sureste debido al gran recurso eólico disponible. El nordeste también es 
una zona usualmente con fuertes vientos, conocidos con el nombre popular de tramuntana. 
Finalmente, las zonas offshore marinas disponen de un gran recurso eólico debido 
esencialmente a la menor resistencia que ofrece la superficie marina al flujo del viento. 
 
Por último, los mapas de desviación estándar constituyen mapas de incertidumbre e indican 
de forma muy aproximada en qué áreas de puede esperarse obtener una mayor dispersión al 
aplicar los métodos de ajuste estadístico.   
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1. Conclusiones del capítulo 4 
 

En los estudios de estimación de valores extremos de viento, probablemente las 
consideraciones más relevantes en la decisión del método a utilizar dependen esencialmente 
de la extensión de la muestra disponible para el ajuste. Si la serie temporal de datos es 
suficientemente larga, la aplicación del método de Gumbel (función GEV tipo I) utilizando 
valores máximos de cada época seleccionada (valores anuales usualmente) proporciona una 
gran ventaja, y es que en este caso la obtención de datos mutuamente independientes entre sí 
para el análisis es directa (al menos en la gran mayoría de los casos). Si esto no ocurre, 
entonces conviene considerar la aplicación de otras técnicas como el método de los r-valores 
máximos, el método POT utilizando una función GPD o el método MIS / XIMIS. Si bien estos 
métodos utilizan un número mayor de datos en el análisis y por tanto permiten reducir la 
incertidumbre en la estimación de los cuantiles y los parámetros de la distribución, exigen 
tomar decisiones controvertidas para su correcta aplicación. En esencia, se debe seleccionar 
un valor umbral y un tiempo mínimo de separación entre eventos que garantice, por un lado, 
disponer de un número suficientemente grande de datos, y por otro, que los datos sean 
independientes entre sí. Para hallar un compromiso óptimo se debe realizar un análisis 
exhaustivo y profundo de las características de los datos disponibles, las condiciones climáticas 
y otros factores. 
 
Es muy usual disponer de series de datos demasiado cortas para realizar un análisis adecuado 
de estimación de valores extremos. En estos casos, existen varias alternativas: (1) Extender la 
muestra mediante comparación y ajuste con fuentes de referencia cercanas (estaciones 
meteorológicas, torres de medición, etc.) adecuadas y con registros de datos más largos. (2) 
Técnicas de simulación que permiten generar series de datos sintéticas. Entre estas técnicas 
cabe destacar el proceso de Markov. (3) Métodos para estimar valores extremos utilizando los 
parámetros de la distribución de probabilidad del conjunto global de datos de viento (parent 

distribution). Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos aplicando estas 
técnicas nunca serán ser igual de precisos que los resultados que se obtendrían si se dispusiese 
de muestras más largas, y éstas se pudiesen ajustar adecuadamente con la función GEV.  
 
Cabe citar que en algunos casos es conveniente realizar estimaciones de valores extremos por 
separado para cada dirección. En otros casos, es recomendable realizar un análisis estacional y 
no utilizando exclusivamente los datos completos de un año. Finalmente, y especialmente en 
aquellos casos donde el comportamiento direccional o estacional no responde a un fenómeno 
físico claramente identificado, es usual realizar estudios por separado en función del 
mecanismo climático subyacente al comportamiento del viento. Dicho de otro modo, en zonas 
con climas mixtos donde las causas no están claramente ligadas al comportamiento direccional 
o estacional debe estimarse el viento extremo en función de cada mecanismo. 
 
También es necesario conocer la tendencia climática a largo plazo del viento en el 
emplazamiento de estudio y validar y procesar los datos, previo al análisis si se encuentran 
tendencias climáticas inconsistentes. De otro modo, se corre el peligro de obtener resultados 
poco precisos y conclusiones erróneas. 
 
Por último, el objetivo del análisis, recopilación de información y referencias básicas 
efectuadas en el capítulo 4, se centran en disponer de material básico que pueda servir como 
pauta en la toma de decisiones previa a realizar un ajuste estadístico de datos de viento 
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extremo. En cualquier caso, estas decisiones deben realizarse con sumo cuidado, y deben 
garantizar, por un lado, un coste razonable de los aerogeneradores y así evitar su 
sobredimensionamiento, y por otro, deben permitir costes razonables.   

 

6.2. Conclusiones del capítulo 5 (caso práctico)  
 

El caso práctico realizado ha servido para testear el programa de AWS Truepower utilizado en 
la estimación de valores extremos del viento. En general, los resultados obtenidos son 
consistentes con lo que cabía esperarse. Debe destacarse que el método Gumbel de máximos 
diarios se utiliza únicamente a efectos de comparación, dado que no cumple con los requisitos 
mínimos acerca de la independencia de los datos empleados en el ajuste. 
 
Es interesante mencionar que el estudio realizado puede llevarse a cabo en cualquier parte del 
mundo, y en este sentido puede servir de ejemplo para conocer de forma aproximada y a 
priori, qué grado de precisión se puede esperar al utilizar el programa en un emplazamiento 
específico. 
 
Por último, una sugerencia para posibles futuras aplicaciones en estudios similares, podría ser 
incorporar, junto con los métodos XIMIS y Gumbel, el método POT ajustado con una función 
GPD.  
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