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ABSTRACT

Coastal zones around the world could be influenced by wa-
ve systems coming from the north and south hemisphere in
an independent or simoultaneous manner. These systems can
have components generated in near zones (namely Sea), re-
mote (namely Swell) or both of them. The chilean coast pre-
sents four (4) main wave systems: Southwest and Northwest
Sea and Swell. Differentiate each of these components is an
important issue in coastal and ocean engineering because it
allows to evaluate the effect of extreme wave events of each
of these wave systems separately through permorming Ex-
treme Value Analysis (EVA) from the events of each group.
Currently, to separate the groups depends on the observer cri-
teria, which can induce some kind of error on the selection.
This work is aimed to use Unsupervised and Semi-Supervised
Leanrning to differenciate and group the deep water wave sys-
tems in order to have a mathematical criterion that helps to
reduce the visual error that can be induced by the observer.

Index Terms— unsupervised learning, semi-supervised
learning, wave system, extreme waves, clustering

1. INTRODUCCIÓN

Para el diseño de obras en el borde costero, es importan-
te conocer las principales caracterı́sticas del oleaje generado
durante los mayores eventos de tormentas. La mayor altura
significativa de oleaje en una tormenta en conjunto con su pe-
riodo y dirección asociados, además de la duración de la tor-
menta, son considerados usualmente en el diseño de estruc-
turas costeras. La identificación de estos parámetros fı́sicos
se basa sobre la comprensión y análisis del comportamiento
del clima marı́timo de aguas profundas. Respecto de lo ante-
rior, existe un procedimiento clave para poder obtener dichos
eventos extremos, el cual corresponde a la identificación de
los sistemas de oleaje presentes con el fin de conocer los va-
lores asociados a cada sistema de oleaje de aguas profundas.
No obstante, dicho proceso de separación queda sujeto a crite-
rio de un observador, el cual se caracteriza por ser un criterio
cualitativo.

Gracias a la compañı́a Baird & Associates por porporcionar los datos de
oleaje para este trabajo

En el presente trabajo se propone aplicar metodologı́as
de clustering para la identificación de sistemas de oleaje en
aguas profundas por medio de aprendizaje no supervisado y
semi-supervisado con el fin de obtener grupos de oleaje a par-
tir de un criterio cuantitativo, de manera de reducir posibles
errores inducidos por la utilización de otras metodologı́as cua-
litativas.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Generación y tipos de oleaje

Diferentes sistemas de oleaje son generados en el océano
por efecto de la acción del viento sobre la superficie del mar.
De acuerdo al fenómeno de dispersión, y dependiendo del
punto geográfico de observación, estos sistemas pueden ser
generados en zonas cercanas llamados Sea (oleaje de alta fre-
cuencia) o de generados en zonas remotas llamados Swell
(oleaje de baja frecuencia).

Frente a la costa chilena, el oleaje tipo Sea se caracteri-
za por tener periodos (Tp) de onda entre 4 y 12 segundos,
mientras que el oleaje tipo Swell presenta valores de periodos
mayores a los 12 segundos. Además, se presenta oleaje inci-
diendo con direcciones (DPK) desde el 3er y 4to cuadrante,
por lo cual se tiene la influencia de 4 sistemas de oleaje en
aguas profundas. La Figura 1 presenta un gráfico de disper-
sión de periodos de oleaje en aguas profundas.

No obstante lo anterior, el umbral de decisión entre oleaje
tipo Sea y oleaje tipo Swell, puede ser, en algunas situaciones,
subjetivo y dependerá rincipalmete del criterio del observador
y también del punto de generación de los sistemas de oleaje.

Dos métodos de clustering fueron utilizados para la reali-
zación de este trabajo. Una breve explicación de estos méto-
dos se presentan a continuación:

2.2. Aprendizaje no supervisado y semi-supervisado

En este apartado se hace una descripción de los métodos
de clasificación utilizados.



Figura 1. Dispersión de periodos de oleaje en aguas profun-
das. El radio de la figura indica los periodos de los eventos,
mientras que el ángulo corresponde a la dirección geográfica
desde donde proviene cada uno de ellos.

2.2.1. Aprendizaje no supervisado

Este método consiste en clasificar datos cuyas etiquetas
son desconocidas de manera de asociarlos a algún grupo o
conjunto especı́fico.

K means

El algoritmo K means realiza clustering intentando sepa-
rar muestras en n grupos de igual varianza, minimizando el
criterio conocido como inercia. Este algoritmo requiere que
el número de clusters a utilizar sea definido.

K-means divide un conjunto en N muestras X en K clus-
ters disjuntos C, cada uno descrito por el promedio µj de las
muestras en cada cluster. Los promedios son considerados co-
mo los centroides de cada cluster. La finalidad última de este
método es escoger centroides que minimicen la inercia. Esto
queda representado por lo siguiente:

n∑
i=0

mı́n
µj∈C

(||xj − µi||2) (1)

El concepto de inercia puede ser comprendida como una
medida para conocer cuán coherentes son los clusters inter-
namente.

MeanShift

El método de clustering MeanShift consiste en descubrir
blobs en una densidad suave de muestras. Es un algoritmo ba-
sado en centroides, el cual opera actualizando los candidatos

para que los centroides sean los promedios de los puntos en
una región determinada. Estos candidatos son entonces filtra-
dos en una estapa posterior para eliminar los eventos duplica-
dos (cercanos) para formar ası́ el conjunto final de centroides.
Dado un centroide candidato xi para una iteración t, el candi-
dato es actualizado de cuardo a la siguiente ecuación:

xt+1
i = xti +m(xti) (2)

donde N(xi) es el vecino de las muestras en una distan-
cia alrededor de xi y m es el vector de cambio promedio, el
cual es calculado para cada centroide que apunta hacia una
región de incremento máximo en la densidad de puntos. Es-
to es calculado actualizando un centroide para que este sea el
promedio de las muetras en su vecindad usando la siguiente
ecuación:

m(xi) =

∑
xj∈N(xi)

K(xj − xi)xj∑
xj∈N(xi)

K(xj − xi)
(3)

Finalmente, el algoritmo establece automáticamente el
número de clusters, en lugar de depender de un parámetro de
ancho de banda, el cual determina el tamaño de la región a
buscar.

2.2.2. Aprendizaje semi-supervisado

Este método consiste en asignar etiquetas de datos previa-
mente conocidos a datos cuyas etiquetas a priori no se cono-
cen, de manera de asociarlos a alguno de los grupos o conjun-
tos ya definidos. Este método será aplicado por medio de la
técnica de clustering Label Spreading la cual utiliza de clasi-
ficador K-nearest neighbors (KNN).

K-nearest neighbors

Este método de clasificación mira a los K puntos en el
conjunto de entrenamiento que están más cercanos al input de
prueba x y cuenta cuantos miembros de cada clase están en
dicho conjunto, para luego entregar fracción empı́rica como
el valor estimado. De manera más formal,

p(y = c|x,D,K) =
1

K

∞∑
i∈NK(x,D)

I(yi = c) (4)

donde NK(x,D) son los ı́ndices de los puntos K más
cercanos a x en el conjunto D y I(e) es la función indicador
definida de la siguiente manera:

I(e) =

{
1, si e es verdadero
0, si e es falso

(5)

Éste método es un ejemplo de aprendizaje basado en me-
moria o aprendizaje basado en instancias.



3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó el nodo de
oleaje de aguas profundas de Coquimbo, pertenciente a la ba-
se de datos Olas Chile V proporcionada por la compañı́a Baird
& Associates Coastal Engineers. Esta base de datos consta
de aproximadamente 100.000 estados de mar de oleaje ca-
da uno constituido por 13 variables con información de las
caracterı́sticas del oleaje, obtenidos cada 3 horas durante un
periodo de 34 años. No obstante, para el porceso de clusering
es suficiente considerar sólo las variables de periodo (Tp) y
dirección del oleaje (DPK).

Para la aplicación del método de aprendizaje no supervi-
zado, se consideraron todos los pares (Tp, DPK) disponibles
en la base de datos. A su vez, para la aplicación del méto-
do de aprendizaje semi-supervisado se etiquetaron pares (Tp,
DPK) para los cuales se tiene certeza sobre su naturaleza y
por ende se conoce a qué tipo de sistema de oleaje pertene-
cen. Especı́ficamente, se consideró lo siguiente:

Tabla 1. Criterio para asignación de etiquetas
Tipos de Oleaje

Sistema Tp (s) DPK Label
Sea SW <9 <269◦ 0

Swell SW >14 <269◦ 1
Sea NW <7 >271◦ 2

Swell NW >14 >271◦ 3

La implementación de las metodologı́as de clustering es-
tará basada en el paquete de Machine Learning Scikit-Learn,
escrito en lenguaje Python.

4. RESULTADOS

4.1. Aprendizaje no supervisado

Se aplicó la metodologı́a de Kmeans y MeanShift para es-
timar los grupos de oleaje. No obstante, no fue posible obtener
los grupos correctos por medio de estas metodologı́as. Si bien
ambos métodos obtienen clusters, estos no forman los grupos
correctos, aún cuando se definieron centroides iniciales ade-
cuados para ambos casos.

Los resultados de las simulaciones obtenidas se presentan
en la Figura 2, donde se exponen los clusters por medio de
Kmeans, mientras que en la Figura 3 se muestran los resulta-
dos de los clusters obtenidos con MeanShift.

4.2. Aprendizaje semi-supervisado

Para la implementación de este algoritmo, se realizaron
distintas simulaciones modificando sus parámetros, los cuales
se presentan en la Tabla 2.

(a) Simulación 1 - Kmeans

Figura 2. Simulaciones realizadas con aprendizaje no super-
visado

(b) Simulación 2 - MeanShift

Figura 3. Simulaciones realizadas con aprendizaje no super-
visado

Tabla 2. Parámetros para simulación con label spreading
Parámetros para label spreading - KNN
α γ n neighbors

0.2* 20* 7*
0.2 20 12
100 20 12

* Parámetros por defecto



Al realizar las simulaciones, se obtuvo que considerando
los valores por defecto (Figura 4a) se obtiene un clustering
adecuado, ya que se pueden observar grupos que sı́ poseen
sentido fı́sico. No obstante, existe una perdida en la asigna-
ción de etiquetas entre algunos de los sistemas, predominan-
do sistemas que no corresponden. Luego, modificando el va-
lor de n neighbors de 7 a 12 mejora la prediccion (Figura 4b).
Este último representa de manera adecuada el fenómeno fı́si-
co de lo sistemas de oleaje, identificando los 4 grupos que se
presentan frente a la costa chilena.

Además, con el fin de hacer sensibilidad en función de los
parámetros del algortimo, se realizaron pruebas considerando
lo siguiente:

α (de 0.2 a 1.0 y de 0.2 a 100)
La variación de estos parámetros no inducen ningún
cambio sobre los clusters identificados.

γ (de 20 a 100)
Este cambio en el valor de γ induce una variación y
error en algunos de los clusters identificdos, tal como es
el caso del sistema Swell SW, cuyas etiquetas se asignan
sobre datos que deberı́an formar parte de otro cluster
(Figura 4c)

5. CONCLUSIONES

La metodologı́a de aprendizaje no supervisado no es ca-
paz de asignar y representar de manera adecuada los clusters
esperados, tanto para Kmeans como para MeanShift. Esto se
debe principalmente a que la inercia hace la suposición de
que los clusters son convexos e isotrópicos, lo cual no es el
caso. Este tipo de metodologı́a no responde de manera decua-
da cuando los clusters presentan formas irregulares.

Por otra parte, el método de aprendizaje semi-supervisado
si es capaz de agrupar de manera adecuada los sistemas de
oleaje, además de entregar resultados que sı́ poseen sentido
fı́sico, ya que se puede apreciar una diferenciación adecuada
tanto en forma como en los valores entre un sistema y otro. No
obstante lo anterior, esta metodologı́a requiere que las simu-
laciones sean llevadas a cabo por un modelador que conozca
sobre la fı́sica del oleaje.

6. DISCUSIÓN

Si bien el método de Label Spreading resultó en la re-
presentación adecuada de los sistemas de oleaje, las etiquetas
fueron asignadas en base a la experiencia del modelador en
las zonas donde las concentraciones de datos de Tp y DPK
asociados a cada sistema de oleaje son conocidas. A partir de
lo anterior y de los resultados obtenidos, se puede inferir que
el método empleado tiende a forzar las agrupaciones en torno

(a) Simulación 1: α = 0.2, γ = 20, nn = 7

(b) Simulación 2: α = 0.2, γ = 20, nn = 12

(c) Simulación 3: α = 100, γ = 20, nn = 12

Figura 4. Simulaciones realizadas con aprendizaje semi-
supervisado



a los valores etiquetados de manera previa. Respecto de esto,
al realizar este proceso siempre se tendrán los agrupamientos
esperados, sin embargo, y en función de lo realizado en este
trabajo, la metodologı́a de Label Spreading cumple de manera
aceptable con los objetivos propuestos, ya que la finalidad de
su implementación es que un modelador con poca experiencia
en el área de ingenierı́a marı́tima y costera sea capaz de utili-
zar el algoritmo utilizado para la identificación y selección de
sistemas de oleaje.

No obstante, para evitar este procedimiento y el forza-
miento del método para encontrar sistemas de oleaje, serı́a de
utilidad trabajar con los datos espectrales a partir de los cua-
les se obtienen las caracterı́stcas utilizadas en este trabajo (Tp
y DPK), de manera de trabajar directamente con la energı́a
de los espectros de oleaje para luego obtener las caracterı́sti-
cas independientes asociadas a cada grupo energético (Sea o
Swell). Al realizar este proceso, serı́a posible obtener agru-
pamientos inmediatos, ya que los parámetros Tp y DPK ya
se encontrarán asociados a sistemas de oleaje previamente in-
dependizados en función de la energı́a espectral. Esta meto-
dologı́a podrı́a ser implementada a partir de redes neuronales
que sean capaces de identificar e independizar la energı́a de
cada modo dentro de cada espectro (Figura 5) para luego de-
finir las caracterı́sticas (Tp, DPK, etc.) por cada modo.

Espectro bimodal de energı́a de oleaje

Figura 5. Energı́a espectral asociada a un sistema de oleaje
tipo Sea (azul) y a un sistema de oleaje tipo Swell (rojo)
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