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1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, Colombia ha sido catalogada como uno de los países con mayor 

disponibilidad de recurso hídrico; sin embargo, se presentan fluctuaciones muy grandes del 

recurso provocadas por la presencia de eventos macroclimáticos (Córdoba, Palomino, 

Gámiz, Castro, & Esteban, 2015). Debido a la ubicación y variedad geográfica del país, se 

puede observar que fenómenos de este tipo, más exactamente, El Niño - Oscilación del Sur 

(ENSO), ciclo global que presenta dos extremos, una fase cálida conocida como El Niño y 

una fase fría conocida como La Niña, hacen más extremos los eventos hidrológicos tanto 

máximos como mínimos (Montealegre, Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El 

Niño y La Niña) en la Región Capital, Bogotá Cundinamarca, 2012). Este fenómeno tiene 

una incidencia clara sobre Colombia, por lo cual, se hace necesario involucrarlo 

explícitamente en los diseños de estructuras, en especial en las obras de infraestructura que 

están relacionadas con eventos extremos de escorrentía. 

El análisis de eventos extremos hidrológicos es de suma importancia en el contexto 

nacional donde este tipo de sucesos afecta significativamente las poblaciones del país. Las 

crecientes, inundaciones y sequías, se han presentado desde la antigüedad produciendo 

daños materiales y sociales, como consecuencia del desarrollo y crecimiento de poblaciones 

en zonas de alto riesgo (Díaz-Granados, 2011). En algunas regiones del país se han 

observado incrementos importantes en las lluvias, (Cortés Zambrano, 2006) y por 

consiguiente un aumento en el nivel de los ríos, presentándose desbordamientos que causan 

perdidas de cultivos, viviendas e inclusive de vidas. Por otro lado, se observa también en 

otras regiones periodos de sequía severos (León, 2011), los cuales disminuyen la 

disponibilidad del recurso hídrico, afectando el abastecimiento de agua potable, sistemas de 

riego para agricultura, y generando problemas para la generación de energía hidroeléctrica 

(Cárdenas, 2006). En los últimos años, eventos extremos de precipitación han demostrado 

la importancia de realizar obras de protección y en general construcción de infraestructura 

para proteger a la vida de las comunidades cercanas a márgenes de ríos, evitar las pérdidas 

económicas asociadas a este tipo de desastres y minimizar las repercusiones negativas sobre 
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la actividad económica y social de estas poblaciones (León, 2011). En la práctica el diseño 

hidrológico para el control de aguas está relacionado con la mitigación de los efectos 

adversos causados por caudales altos o crecientes. Se considera que una creciente es 

cualquier caudal alto que desborde los terraplenes ya sean artificiales o naturales a lo largo 

de la corriente (Vich, 2015). Las magnitudes de las crecientes están descritas por sus 

caudales, sus elevaciones y volúmenes. Cada uno de estos factores es importante en el 

diseño hidrológico de diferentes tipos de estructuras para el control del flujo.  

La estacionalidad es una suposición básica dentro del análisis de frecuencias, porque el 

insumo fundamental para estimarlas es las series históricas de datos (Kidson & Richards, 

2005). Sin embargo, las tendencias mundiales apuntan a introducir otras variables en los 

análisis de frecuencias, dentro de las que se encuentran el cambio climático, la afectación 

antrópica del paisaje o la variabilidad climática debida a fenómenos macroclimáticos como 

los fenómenos de La Niña y de El Niño (ENSO). La inclusión de hipótesis de no 

estacionalidad conlleva estimativos más inciertos de análisis de frecuencias; es decir, las 

bandas de confianza de las estimaciones aumentan, dado que no existen procedimientos 

para su inclusión. (Euscátegui & Hurtado, 2013).   

El diseño de obras de infraestructura relacionadas con eventos extremos tiene asociado una 

amenaza residual la cual ésta implícita en el concepto de período de retorno, el cual acepta 

cierta probabilidad de que el evento para el cual fue diseñada una estructura sea excedido. 

Para estimar períodos de retorno es necesario contar con datos históricos adecuados al 

efectuar el análisis de frecuencia correspondiente, es decir, al ajustar alguna distribución de 

probabilidad a una serie de datos. (Díaz-Granados, 2011). Uno de los mayores 

inconvenientes para incluir eventos macroclimáticos en los diseños consiste en la dificultad 

de encontrar estaciones hidrometeorológicas con longitudes de registro adecuadas para 

efectuar este tipo de análisis. Es importante contar con una significancia estadística de los 

datos empleados en los análisis y obtener más y más confiable información de la función 

implica contar con periodos de registro más largos. (GUIDE TO HYDROLOGICAL 

PRACTICES, 2008) Una longitud de registro con significancia estadística no es fácil de 
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lograr en la práctica para series de eventos máximos. (Organización Meteorológica 

Mundial, 1994) 

Referencias recientes han mostrado cómo los procesos del océano Atlántico Sur están 

fuertemente relacionados con la precipitación en sur América. Sin embargo, el fenómeno el 

Niño/La Niña es el patrón de variación océano-atmosférico que ejerce mayor influencia 

sobre la variabilidad climática de Colombia (Kayano et al., 2012). El índice más común 

que se utiliza para diferenciar las condiciones ENSO de las no ENSO, es el índice de 

oscilación de sur (SOI), el cual mide la diferencia en la presión del nivel del mar entre 

Darwin, Australia y Tahití (Wernstedt & Hersh, 2001). La presencia de un evento ENSO se 

acompaña de variaciones en la temperatura de la superficie del mar; cuando existe una 

correlación negativa muy alta entre la temperatura superficial en el océano Pacífico 

oriental, es decir, un alto Índice de Oscilación (SOI), se pueden definir fácilmente los años 

ENSO (Montealegre, Actualización del componente Meteorológico del modelo 

institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño Y La Niña en 

Colombia., 2007). Sin embargo, uno de los problemas en el análisis de los fenómenos 

relacionados con ENSO, es el uso de diferentes criterios para identificar estas condiciones; 

las diferencias entre los diferentes índices se presentan especialmente cuando se quiere 

definir años ENSO débiles, dado que el calentamiento ocurre sin una gran inversión de la 

presión en la superficie del mar. (Estudio Regional del Fenómeno El Niño, ERFEN, 2015). 

Numerosas distribuciones de probabilidad han sido propuestas a lo largo de la historia para 

ajustar las series de máximos anuales. Existe una gran variedad de funciones de 

distribución y métodos de ajuste disponibles para estimar la magnitud y frecuencia de las 

precipitaciones y caudales (Organización Meteorológica Mundial, 1986). Tradicionalmente 

los análisis de frecuencia se realizan con series de datos anuales máximos o mínimos 

anuales, los cuales se ajustan a distribuciones de probabilidad (Gumbel, Normal, Log 

normal, Log Pearson, por ejemplo), Sin embargo, ninguno de estos métodos discrimina 

entre series de datos mezclados o no mezclados.  
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Se han realizado muchos estudios sobre cómo seleccionar las distribuciones en diferentes 

países. En la mayoría de los casos, las distribuciones se escogen con base en pruebas de 

bondad de ajuste tales como Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y el criterio de 

información de Akaike. Así como, teniendo en cuenta diagramas de relación de momento y 

utilizando coeficientes de asimetría y curtosis (Benjamin & Cornell, 1970). Esta 

aproximación ha sido sujeta a grandes críticas debido al error muestral inherente en la 

estimación de momentos de orden superior, el cual está asociado con la longitud de registro 

de las series de datos disponibles.  

Las distribuciones paramétricas homogéneas, asumen que las series de datos son muestras 

aleatorias provenientes de una única población. Sin embargo, varios investigadores han 

demostrado que esta suposición puede no ser válida y han tratado los datos como si 

provinieran de más de una población. Las poblaciones de individuos pueden ser divididas 

en subgrupos. Sin embargo, incluso cuando se pueden observar las características de los 

individuos de esos subgrupos, éstos generalmente no proveen información sobre la 

pertenencia a estos subgrupos. (Benjamin & Cornell, 1970). Cuando se presentan puntos 

atípicos, muchas veces éstos son el resultado de la presencia de subpoblaciones, que pueden 

ser asociados a diferentes mecanismos de generación de las crecientes, por lo cual el punto 

crítico se encuentra en la selección de la distribución (homogénea vs. heterogénea), y no en 

la técnica de ajuste (momentos, L-momentos, etc.).  

Al reconocer explícitamente las características de las distribuciones de probabilidad de las 

crecientes, se plantea la utilización de distribuciones paramétricas con corrección en la cola, 

y distribuciones no paramétricas con corrección en la cola, además de esto, asumiendo que 

los datos provienen de tres poblaciones diferentes, eventos anuales asociados a eventos 

Niño, Niña y periodos normales. (Cárdenas, 2006), (Murphy, 2001) (Mtiraqui, 2004). 

Herramientas de análisis de datos modernas permiten ajustar a distribuciones compuestas y 

mezcladas de una manera practica (Benaglia T. , Chauveau, Hunter, & Young, 2010).  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Involucrar explícitamente en los análisis de frecuencia de eventos hidrológicos extremos 

máximos y mínimos, los efectos de fenómenos macroclimáticos. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Tener en cuenta el fenómeno de El Niño y de La Niña en los cálculos de análisis de 

frecuencias de lluvias y caudales que se realizan para diseño hidrológico. 

 Reconocer las principales características del fenómeno El Niño y de La Niña, y 

determinar la incidencia de este fenómeno en el ajuste de los datos a funciones de 

probabilidad de precipitación y caudal en Colombia. 

 Actualización del estado del arte de metodologías existentes para el análisis de 

frecuencia de probabilidad compuesta, es decir, análisis de frecuencia de eventos 

hidrológicos extremos con muestras de datos provenientes de más de una población, 

para determinar trayectoria, viabilidad y pertinencia del análisis de varias 

poblaciones. 

 Revisión de casos existentes de análisis de frecuencia de más de una población 

específicamente relacionado con fenómenos macroclimáticos ENSO. 

 Revisión internacional sobre los métodos de ajuste para funciones de probabilidad 

mixtas, que incluye nuevas metodologías de ajuste que pueden aproximar mejor la 

función de densidad de probabilidad variables hidrológicas en Colombia al tener en 

cuenta teoría de valor extremo en las colas de la distribución. 

 Realizar experimentos numéricos con distribuciones de probabilidad que tengan en 

cuenta muestras provenientes de dos o más poblaciones (eventos anuales asociados 

a eventos Niño, Niña y periodos normales). Aplicar mezcla de distribuciones 

paramétricas clasificadas con corrección en la cola, no clasificadas y estimadores 

tipo Kernel con corrección en la cola, para realizar un análisis comparativo, y 
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determinar cuál es el método de ajuste más apropiado para cada una de las regiones 

del país.  

 Ajustar datos lluvia y caudal de Colombia mediante el lenguaje de programación R, 

herramienta de análisis estadístico y gráfico que permite manejar y analizar grandes 

volúmenes de datos. 

3 ALCANCE 

Conocer sobre la magnitud y frecuencia de los eventos extremos es necesario para una 

variedad de aplicaciones prácticas y en general en la mayoría de obras civiles El fenómeno 

de El Niño y de La Niña afecta el clima de Colombia, se ha demostrado que las anomalías 

en la temperatura superficial del océano Pacífico tropical asociadas con el fenómeno 

macroclimático ENSO, tienen una incidencia directa y demostrada en variaciones de 

precipitación y caudal en las regiones del país donde incide este fenómeno. Esta realidad 

debe estar reflejada en los diseños.  

El no tener en cuenta este fenómeno trae como consecuencia una mayor incertidumbre en 

los análisis de frecuencia de Precipitación o Caudal en las regiones de Colombia, y por lo 

tanto un mayor riesgo asociado (Euscátegui & Hurtado, 2013). Este trabajo analiza y 

estudia alternativas para la inclusión de este fenómeno macroclimático en el diseño 

hidrológico. Para esto se realiza una revisión bibliográfica sobre metodologías aplicadas 

para hacer ajustes de funciones de probabilidad en datos de lluvia y caudal en diferentes 

lugares del mundo, haciendo un mayor énfasis en aplicaciones que incluyan ajustes de 

distribuciones de probabilidad con varios componentes, es decir, que incluyan más de una 

población en el ajuste, y mezcladas, que incluyan varias distribuciones en el ajuste. 

El propósito de este documento es brindar alternativas de ajuste que impliquen obtener el 

máximo nivel de información de la muestra observada. Se plantea la inclusión de 

subpoblaciones teniendo en cuenta la incidencia del fenómeno ENSO, asumiendo que la 

función de distribución de probabilidad de precipitaciones y caudales en Colombia, está 

compuesta por 3 subpoblaciones resultantes de la presencia de datos de años Niño, Niña y 
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normales. Así mismo, se estudia la inclusión de funciones mezcladas las cuales brindan 

nuevas herramientas para obtener información adicional de las muestras de datos. Estos 

modelos mezclan funciones paramétricas y no paramétricas en la masa con la distribución 

generalizada de Pareto en la cola para una mejor descripción de los datos con una sola 

función. 

Se plantea una metodología para realizar los análisis de frecuencias para propósito 

hidrológico en Colombia, en los cuales está implícito la incidencia de fenómenos 

macroclimáticos ENSO. El trabajo realizado es principalmente numérico computacional, de 

análisis y modelación probabilística y estadística masiva con base en información de 

eventos de lluvia y caudal bajo la hipótesis de considerar los eventos extremos causados por 

el fenómeno para periodos de retorno de eventos máximos, información que se encuentra 

en la cola de la distribución, así como de considerar que pasa con la masa de la distribución 

para análisis y diseños con periodos de retorno más bajos.  

Mediante análisis de frecuencia en diferentes lugares del territorio colombiano, con 

información recopilada en un número significativo de estaciones hidroclimatológicas en 

Colombia, de longitud de registro de en promedio 35 años, se quiere determinar cuál es la 

función de probabilidad que da el mejor ajuste y un mejor estimativo de la función de 

precipitación y caudal para los datos de las regiones de estudio. Con este objetivo, se 

propone utilizar la herramienta de análisis estadístico y gráfico R (Rstudio), que incluye los 

paquetes Mixtools, Evmix y Ismev que contienen los métodos de ajuste utilizados sobre la 

muestra de datos para calcular la función de precipitación y caudal de las estaciones 

hidrometeorológicas estudiadas. Para obtener ésta función se implementaron metodologías 

de cálculo que obtienen la función de precipitación y caudal a partir funciones de 

probabilidad compuestas de 3 poblaciones (Niño, Niña y Normal), así como de 

distribuciones que mezclan funciones paramétricas y no paramétricas para la masa, con la 

función generalizada de Pareto en la cola. 
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4 ENSO en Colombia 

El clima en Colombia presenta gran variación a lo largo del territorio así como presenta 

diferencias en su comportamiento. Para algunas regiones como los Llanos Orientales y la 

llanura del Caribe, se presenta una sola temporada de lluvia, mientras que al sur del país se 

presentan precipitaciones constantes. En otra porción del país, el clima se compone de 

periodos de lluvia bimodales, dos periodos de humedad y dos de verano donde los periodos 

de humedad se presentan en el periodo de marzo a mayo y de septiembre a noviembre.  

Una de las principales corrientes atmosféricas responsables de la distribución de lluvias en 

Colombia son los vientos de la corriente de chorro del oeste de país, o chorro del Chocó 

(Poveda y Mesa, 1999, 2000; Poveda, 2004), la cual transporta grandes cantidades de 

humedad desde el Océano Pacífico hacia el interior. Según estos autores el chorro Chocó 

interactúa con la topografía de los Andes occidentales y los vientos alisios del este, 

favoreciendo la convección profunda y contribuyendo así a producir grandes cantidades de 

anomalías de precipitación sobre el oeste del país. Esta corriente de chorro obtiene su 

energía del gradiente de temperatura de la superficie entre la zona de aguas frías del 

Pacífico en Ecuador y Perú, y las temperaturas más cálidas del Pacífico frente a las costas 

de Colombia (Poveda y Mesa, 1999, 2000; Poveda, 2004), convirtiéndose en uno de los 

mecanismos de tele-conexión clave para explicar las variaciones de precipitación 

estacionales en Colombia. El fenómeno ENSO tiene gran influencia de sobre esta corriente, 

por lo que podría ser fuertemente influenciada no sólo por la aparición del fenómeno de El 

Niño/ La Niña, sino también por El Niño Modoki/ La Niña Modoki. 

Diversos autores han demostrado la relación del fenómeno del Niño con la reducción en la 

precipitación sobre la zona norte de sur América (algunas regiones de Colombia, Venezuela 

y el norte de Brasil), y un incremento en la precipitación sobre las costas del Ecuador y la 

zona sur de sur América (sur de Brasil, varias regiones de Uruguay, Chile y Argentina) 

(Waylen and Caviedes, 1986; Ropelewski and Halpert, 1987; Aceituno, 1988, 1989; 

Marengo and Nobre, 2001; Ronchail et al., 2002; Nobre et al., 2006, 2009; Ronchail and 

Gallaire, 2006; Ropelewski and Bell, 2008; Grimm and Ambrizzi, 2009; Grimm and 
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Tedeschi, 2009; Hill et al., 2009, 2011; Kayano et al., 2009, 2012; Misra, 2009; Xavier et 

al., 2010; Tedeschi et al., 2013). (Córdoba, Palomino, Gámiz, Castro, & Esteban, 2015).  

Al analizar la influencia de El Niño sobre las precipitaciones en Colombia, se observa 

como la variabilidad en las anomalías de temperatura superficial del Pacífico tropical 

presenta un predominio de correlaciones negativas de precipitación sobre el norte, centro y 

oeste de Colombia, principalmente para invierno, verano y otoño. Sin embargo, el efecto 

contrario también ocurre en algunas regiones durante primavera, verano y otoño. (Poveda y 

Mesa, 1997; Pabón, 2002; Poveda et al, 2011; Kayano et al, 2012; Tedeschi et al, 2013). 

El Niño / La Niña en Colombia se caracteriza por una variación considerable de las 

precipitaciones (anomalías positivas y negativas) en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, 

así como en áreas del piedemonte de los Llanos orientales. En la zona oriental (Orinoquía y 

Amazonía), dichas variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal, sin ser muy 

claro el patrón climatológico ante la presencia de una anomalía de temperatura superficial 

del mar Pacífico tropical. (Montealegre, Actualización del componente Meteorológico del 

modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño Y La 

Niña en Colombia., 2007). En las regiones este fenómeno es ampliamente conocido debido 

a que sus consecuencias características son considerablemente apreciables.  

Durante la fase cálida (El Niño) del Ciclo ENOS, se ha hecho evidente el incremento de la 

temperatura durante las horas del día, particularmente en los valles interandinos 

(Montealegre, 1997); también se ha podido determinar que durante su ocurrencia se 

presenta una tendencia a la disminución significativa de la temperatura del aire en horas de 

la madrugada, con lo cual se propicia el desarrollo del fenómeno de heladas en los 

altiplanos y en áreas montañosas con elevaciones superiores a 2500 m. Otro efecto 

climático asociado con El Niño, es el incremento de la cantidad de radiación ultravioleta 

que llega a la superficie de la tierra. El predominio de tiempo seco favorece el incremento 

de horas de brillo solar y por consiguiente la cantidad de radiación solar incidente, la cual 

incluye la parte ultravioleta del espectro. Durante esta fase, se presenta un efecto severo 

sobre las lluvias, la temperatura del aire y la radiación solar, produciendo impactos 
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económicos significativos, particularmente en el sector hidro-energético del país. 

(Montealegre, Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El Niño y La Niña) en la 

Región Capital, Bogotá Cundinamarca, 2012).  

Durante la fase fría (La Niña) del Ciclo ENOS, se presenta un aumento de los volúmenes 

de lluvias sobre Colombia, con excesos en gran parte del territorio nacional. Lluvias 

excesivas que dan lugar a inundaciones, deslizamientos y movimientos en masa que 

ocasionan desastres de extraordinarias proporciones en el territorio nacional, causando la 

pérdida de vidas humanas y grandes afectaciones económicas (León, 2011). 

Para que se establezca un fenómeno “Niño” o “Niña”, es necesario un acoplamiento de las 

variables oceánicas con las atmosféricas; sin embargo, durante la ocurrencia de cada 

evento, el acoplamiento es diferente, así como su intensidad y repercusión. Las anomalías 

deben ser calculadas con los promedios móviles de al menos tres meses. Según el IDEAM, 

un fenómeno el Niño se ha establecido cuando la diferencia es mayor a + 0.5ºC durante 

cinco meses o más. Por el otro lado, el fenómeno La Niña se declara cuando la diferencia es 

menor a - 0.5ºC.  

En un análisis de los registros de lluvia mensual en Colombia entre el periodo de 1979–

2009 se encontraron patrones entre el comportamiento de las anomalías de precipitación 

sobre Colombia y el fenómeno de El Niño/ La Niña y El Niño Modoki/ La Niña Modoki, 

para primavera, verano, otoño e invierno (Córdoba, Palomino, Gámiz, Castro, & Esteban, 

2015). Estos patrones reflejan la sensibilidad de la lluvia en el país respecto a las dos fases 

de estos dos tipos de El Niño. (Ashok et al., 2007; Weng et al., 2007; Taschetto and 

England, 2009; Kim et al., 2011, Poveda et al., 2002). A partir de estos estudios, se 

establece que la zona oriental del país está mayormente condicionada por los procesos 

océano-atmosféricos presentes en el Atlántico oriental. No obstante, algunas “Niñas, 

inciden para que se registren ligeros déficits de precipitación en amplios sectores de la 

Orinoquía (especialmente del centro y sur), lo que “normalmente” provoca una disminución 

de los niveles de los ríos de la región, en relación con los promedios de diferentes épocas. 

Una situación similar se presenta en la mayor parte de la Amazonía colombiana, señalando 
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que igual que en tierras ecuatorianas y peruanas, una “Niña” favorece déficits de 

precipitación, por lo cual, los niveles del río Amazonas a la altura de Leticia, tienden a 

disminuir significativamente. (Álvarez & Poveda, 2006) 

En general, las correlaciones con El Niño tienen mayor porcentaje de covarianza en cada 

estación por año, en comparación con las correlaciones con El Niño Modoki. Sin embargo, 

los dos tipos de anomalías de temperatura presentadas tienen una gran fuerza de 

acoplamiento con las correspondientes anomalías de precipitación en Colombia. Todas las 

correlaciones indican que la fuerza de acoplamiento entre las anomalías de temperatura 

superficial del mar y las anomalías de precipitación, proporcionan valores superiores a 0,7, 

siendo significativa con un nivel de confianza del 95%. Estos valores altos y los que se 

encuentran en los mapas de correlación heterogéneos revelan que las anomalías de 

temperatura superficial del Pacífico tropical muestran una importante relación con la 

variabilidad de la precipitación en Colombia. (Córdoba, Palomino, Gámiz, Castro, & 

Esteban, 2015) 

Los impactos de las anomalías de temperatura superficial del Pacífico tropical sobre la 

precipitación en Colombia indican la importancia de los dos tipos de ENSO, los cuales son 

fundamentales para reconstruir las precipitaciones estacionales en Colombia, especialmente 

durante el invierno, verano y otoño. Aunque el fenómeno de El Niño domina la variabilidad 

de la precipitación en muchas regiones, se revela una fuerte contribución de El Niño 

Modoki para las regiones situadas en el suroeste del país, cerca de la zona tropical del 

Pacífico.  

5 El Fenómeno ENSO, EL NIÑO Y LA NIÑA 

El fenómeno ENSO, llamado así por sus siglas en inglés, El Niño-Southern Oscillation es 

determinante en el comportamiento climático de diversas áreas de la superficie terrestre. 

Este fenómeno, que se presenta sobre las aguas del océano Pacífico tropical, afecta 

fuertemente el clima de estas regiones. La variabilidad climática, se da tanto en su fase fría 

(“La Niña”) y como en la cálida (“El Niño”).  
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El nombre de El Niño (refiriéndose al niño Jesús) fue dado por los pescadores peruanos a 

una corriente cálida que aparece cada año alrededor de Navidad. Hasta la década de 1960 se 

notó que éste no era un fenómeno local peruano, y se le asoció con cambios en todo el 

Pacífico tropical y más allá. La fase cálida de El Niño suele durar aproximadamente entre 

8-10 meses. El ciclo ENSO entero dura generalmente entre 3 y 7 años, y con frecuencia 

incluye una fase fría (La Niña) que puede ser igualmente fuerte, así como algunos años que 

no son anormalmente fríos ni cálidos. Sin embargo, el ciclo no es una oscilación regular 

como el cambio de estaciones, pudiendo ser muy variable tanto en la intensidad como en su 

duración. En la actualidad, aún no se entiende completamente cuáles son las causas de estos 

cambios en el ciclo ENSO. (INTA ). 

Varios autores han demostrado, a través de teleconexiones establecidas a partir de las ondas 

de Rossby, que ENSO causa cambios en la relación de la corriente de este a oeste de la 

celda de Hadley, lo que se asocia con anomalías en la intensidad de temperatura superficial 

del mar (Bjerknes, 1969; Zhou and Lau, 2001; Nogués-Paegle et al., 2002), fenómeno que 

causa variabilidad climática interanual en la mayoría de regiones del Pacífico en Sur 

América (Castro et al. 2015) 

Para analizar este fenómeno es necesario analizar la evolución de indicadores atmosféricos 

(IOS-Índice de Oscilación del Sur, vientos en niveles bajos y altos de la atmósfera, 

radiación de onda larga, entre otros), oceánicos (temperatura superficial y subsuperficial del 

mar, contenido de calor en niveles subsuperficiales, inclinación de la termoclina, nivel 

medio del mar, ONI, entre otros) y algunos que son el resultado de la combinación de las 

anteriores, dentro de las que sobresale el Índice Multivariado (MEI) (Castro et al. 2015). 

Colombia se ve afectada fuertemente por este fenómeno, dado que se encuentra en su área 

de influencia. Como una prueba de esto, se señala la presencia de “La Niña” 2010-2011, 

cuya repercusión en el clima del país fue bastante notoria, generando emergencias 

asociadas a inundaciones lentas, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, con las 

consecuentes pérdidas humanas y materiales (Euscátegui & Hurtado, 2013). 
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Normalmente, la temperatura superficial del mar en el Pacífico occidental es 

aproximadamente 8ºC más alta que sobre las costas de Suramérica, tal como se observa en  

Figura 1. Los vientos alisios que soplan de Este a Oeste a lo largo del Ecuador permiten que 

la corriente ascendente de aguas frías (rica en nutrientes), se encuentren poco profundas en 

las costas noroccidentales de Suramérica. 

 

Figura 1. Promedio anual global de la temperatura superficial del mar (°C). Serie 1982-1995. Fuente: 

Climate Prediction Center (National Weather Service – NOAA) 

Sin embargo, Cuando se presenta el fenómeno ENSO, la temperatura superficial del 

Pacífico oriental varía tal como se observa en la Figura 2 y en la Figura 3.  

 

Figura 2 Temperatura superficial del mar bajo 

condiciones El Niño. Fuente: (INTA ) 

 

Figura 3 Temperatura superficial del mar bajo 

condiciones La Niña. Fuente: (INTA ) 

El cambio de temperatura superficial sobre el Pacífico, se debe a la acción de los alisios 

acumula el agua cálida hacia el oeste, encontrando aguas frías, en niveles más bajos que 

sobre la zona oriental (National Weather Service - NOAA). La capa de aguas cálidas sobre 

la zona occidental es de aproximadamente 150 metros empujando la termoclina hacia abajo, 
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como se observa en la Figura 4. La actividad de los alisios ocasiona además, que en 

promedio, la altura del nivel del mar en Indonesia sea casi 46 cm más alta que en el Perú. 

 

Figura 4. Condiciones océano-atmosféricas neutrales en el Pacífico tropical (centro) y variaciones de las 

mismas ante presencia de “La Niña” (izquierda) y “El Niño” (derecha)- Fuente: Climate Prediction 

Center (National Weather Service – NOAA) 

Bajo condiciones “La Niña” se fortalecen los vientos del Este en el Pacífico tropical (por 

encima de lo normal), por lo cual la corriente ascendente de aguas frías en la costa 

suramericana se encuentra más cerca de la superficie que en condiciones normales, 

haciendo que la temperatura superficial del mar presente valores por debajo de lo normal. 

El fortalecimiento de los alisios, conlleva a que se acumule más agua sobre la zona oeste, lo 

que ocasiona que el nivel del mar registre valores por encima de lo usual sobre este 

costado, mientras que sobre la zona oriental se empiezan a presentar niveles del mar por 

debajo de condiciones normales; lo anteriormente descrito causa una inclinación de la 

termoclina por encima de lo usual (mayor pendiente) (Ver Figura 4). 

 

Figura 5. Representación de las 4 regiones El Niño en el océano Pacífico tropical. Fuente: Climate 

Prediction Center (National Weather Service – NOAA) 
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Como indicador para realizar el seguimiento del fenómeno se ha utilizado el índice 

oceánico ONI, el cual ha sido construido por el Centro de Predicción Climática de la 

NOAA (Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos). En 

términos generales, el ONI se expresa como la anomalía de la temperatura de la superficie 

del Océano Pacífico con respecto al promedio, en la región Niño 3.4.  

En la Figura 5 se muestran las cuatro regiones El Niño en el océano Pacífico tropical. El 

rectángulo amarillo representa el área que cubre el niño 4 (150°W-160°E y 5°N-5°S), el 

rectángulo naranja indica la región Niño 3 (150°W-90°W y 5°N-5°S), el rectángulo con 

línea remarcada con una porción en las regiones  El Niño 3 y El Niño 4, señala la región 

Niño 3.4 (170°W-120°W y 5°N-5°S). Por último, los rectángulos verde y azul, cerca de las 

costas suramericanas, indican la región Niño 1+2 (0°-10S y 90°W-80°W).  

Desde el año 1925, el Climate Prediction Center (National Weather Service – NOAA) ha 

catalogado los años como Niño, Niña o normales en función de las anomalías presentadas. 

En la Tabla 2 y Tabla 1 se muestra un resumen histórico desde el año 1925 de la presencia 

de este fenómeno tanto en su fase fría como en la cálida.  

Tabla 1 Resumen histórico del fenómeno de la Niña: Fuente: Climate Prediction Center (National 

Weather Service – NOAA) 
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Tabla 2. Resumen histórico del fenómeno del Niño: Fuente: Climate Prediction Center (National Weather 

Service – NOAA) 

 

La interpretación espacial del patrón de anomalías de temperatura superficial del mar 

positivas ha evolucionado hasta el punto de identificar un nuevo tipo de El Niño, llamado 

El Niño Modoki, Niño del Pacífico central o pseudo Niño (Ashok et al., 2007; Weng et al., 

2007). “Modoki” significa en japonés, “Se parece pero no es”. Cuando se presenta El Niño 

Modoki, las anomalías de temperaturas positivas no se presentan en el Niño 1 y 2 como es 

lo usual, sino se presentan en el Pacífico Central (Niño 3.4) tal como se observa en la 

Figura 6. Adicionalmente se presentan anomalías de temperaturas negativas en el este y el 

oeste del Pacífico tropical (Córdoba, Palomino, Gámiz, Castro, & Esteban, 2015). 
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Figura 6. Configuraciones de los patrones de circulación de aire que determinan anomalías en la 

temperatura superficial del Pacífico tropical para el fenómeno de a. El Niño, b. El Niño Modoki, c. La 

Niña y d. La Niña Modoki. Fuente: (Ashok & Yamagata, 2009) 

Varios autores (Ashok et al., 2007; Li et al., 2010; Wang et al., 2012) han encontrado que 

El Niño Modoki es un fenómeno diferente del fenómeno de El Niño convencional ENSO 

(El Niño–Southern Oscillation), mientras otros investigadores proponen El Niño Modoki 

como una evolución no lineal del ENSO (Takahashi et al., 2011). En la Tabla 3, se presenta 

una definición publicada por (Córdoba, Palomino, Gámiz, Castro, & Esteban, 2015) de los 

años en que se ha presentado en Colombia El Niño y El Niño Modoki, así como, La Niña y 

La Niña Modoki. 
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Tabla 3. Años donde se presentó el fenómeno de El Niño/ La Niña- El Niño Modoki/ La Niña Modoki – 

Años comunes en negrilla. Fuente: (Córdoba, Palomino, Gámiz, Castro, & Esteban, 2015) 

 

Recientes estudios han demostrado que El Niño Modoki se ha convertido más frecuente 

durante las últimas tres décadas, mientras que el fenómeno de El Niño ha ocurrido menos 

frecuentemente (Lee and McPhaden, 2010; Choi et al., 2012). 

6 ANALISIS DE FRECUENCIAS EN HIDROLOGÍA 

El análisis de frecuencias es una herramienta utilizada para predecir la magnitud y 

frecuencia de las crecientes y/o sequías en un sitio de interés a partir de información 

histórica. Su confiabilidad depende de la longitud y calidad del registro, además de la 

incertidumbre propia del método de ajuste seleccionado. En el análisis de frecuencia 

hidrológico la suposición básica es que la serie de picos es una muestra aleatoria que 
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proviene de una población estacionaria. Sin embargo, no se puede estar seguro de que esta 

suposición sea cierta (Everitt & Hothorn, 2009). 

En Estados Unidos y en Inglaterra las agencias estatales han definido los lineamientos para 

realizar los análisis de frecuencia por medio de normativas, las cuales están acorde con 

políticas federales de riesgo de inundaciones. Por tal motivo el estado establece una 

distribución específica que debe ser empleada en los análisis de frecuencias de caudales. En 

otros países no existen este tipo de lineamientos; sin embargo, se percibe una tendencia en 

la utilización de la distribución EV1. (Alila & Mtiraoui, 2002). 

La suposición básica del análisis de frecuencia convencional es que las series de datos 

anuales provienen de una única distribución de probabilidad. Dentro de estas distribuciones 

se encuentran las distribuciones que se clasifican como paramétricas, siendo parte de éstas 

la log-Pearson tipo III (LP3), generalizada de valor extremo (GEV), Gumbel (EV1), en las 

cuales es aplicable el método de momentos lineales (L- momentos), tal como fue descrito 

por Hosking (1990) para el ajuste de datos a estas distribuciones.  

En 1913, Horton fue el primero en utilizar la distribución normal para describir el 

comportamiento de las crecientes. En 1914 Hazen utilizó la distribución log-normal para 

realizar el ajuste de series de datos de crecientes, dado que se reconoció que estas series de 

datos son asimétricas, y en 1930 clasificó las crecientes como que son generadas por uno de 

los siguientes tres mecanismos: nieve derretida, una gran tormenta o por una ráfaga de 

nubes sobre áreas pequeñas. 

En 1958 Potter fue uno de los primeros en considerar la evidencia de dos o más poblaciones 

de escorrentía pico, al analizar la forma de la distribución de probabilidad acumulada, la 

cual se conoce como la curva tipo dog-leg. La curva tipo dog-leg muestra un cambio de 

pendiente en la función de probabilidad, él asume que este cambio de pendiente demuestra 

que hay presencia de dos poblaciones. En 1970 Stoddard y Watt combinaron dos 

distribuciones EV1 para modelar las crecientes en el sur de Ontario. Ellos le sumaron 

credibilidad a la suposición de Potter (1958) cuando desarrollaron exitosamente una 
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distribución para caudales extremos mediante la superposición de funciones de distribución 

de probabilidad para las crecientes provenientes de lluvias de verano y para las crecientes 

provenientes de la nieve derretida. 

En 1968 y 1974 Singh presentó una metodología para la simulación matemática de 

distribuciones heterogéneas en datos de crecientes. Él utilizó una mezcla de dos 

distribuciones normales para modelar picos, y utilizó un ajuste de mínimos cuadrados para 

determinar los parámetros de la mezcla. Aunque él se refería al clima como la causa más 

probable de las múltiples poblaciones, su enfoque consistió en investigar sobre los datos de 

caudal por si solos para definir una mezcla de poblaciones, en lugar de descomponer los 

datos sobre la base de información climática adicional (Singh, Wang, & Zhang, 2005). 

Crippen (1987) y Jarret y Costa (1988) combinaron exitosamente dos distribuciones LP3 

para modelar las crecientes y sequías en Colorado. Así mismo, Kiye (1978), Bobée et al. 

(1993), Pilon y Harvey (1994) y Watt et al. (1989) desarrollaron y popularizaron análisis de 

frecuencias con otras distribuciones asimétricas, como la distribución log-Pearson de tres 

parámetros (LP3), log-normal de tres parámetros y la distribución más utilizada 

correspondiente a la distribución de valor extremo tipo 1 (EV1). 

Versace et al. (1982) y Rossi et al. (1984) demostraron que la alta variabilidad del ajuste en 

los datos de crecientes y sequías italianas, eran el resultado de la presencia de datos 

puntuales de gran magnitud generados por condiciones climáticas extremas, los cuales 

fueron clasificados como datos atípicos bajo la distribución EV1. Adicionalmente, Rossi et 

al. (1984) plantearon como alternativa para modelar las crecientes anuales en Italia, la 

distribución de valor extremo de dos componentes (TCEV). Esta distribución fue escogida 

bajo la idea de que magnitudes por encima de un umbral provienen de dos procesos 

independientes, cada uno ocurre de acuerdo a un proceso de Poisson y sus excedencias 

están exponencialmente distribuidas. Una variable aleatoria que se distribuye con una 

distribución TCEV es equivalente a una muestra de dos distribuciones EV1 independientes. 
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Waylen y Woo (1982, 1983, 1984, 1985, 1987) lograron ilustrar la importancia de dos 

mecanismos de generación de crecientes: los efectos de la orografía y la distancia al océano 

en las distribuciones de crecientes al suroeste de Canadá. Así mismo, modelaron los picos 

anuales usando una distribución de valor extremo compuesta, clasificando los datos en 

deterretimientos de primavera y eventos de precipitación de otoño. Ellos asumieron que los 

excedentes que ocurren durante la misma estación son idénticamente distribuidos y 

mutuamente independientes. 

En 1985 Adamowski desarrolló un método que reconoce explícitamente las características 

de distribuciones de probabilidad de crecientes generadas por más de un proceso 

hidrológico, sin necesidad de dividir los datos en varias poblaciones, mediante la 

implementación de ajustes de frecuencias con distribuciones no paramétricas. Con esta 

metodología no hay necesidad de escoger previamente una distribución, y la estimación del 

parámetro es mucho más sencilla. 

Hischboeck (1985, 1987) presentó un enfoque hidroclimático más detallado, en el cual 

separaba una serie de datos en subpoblaciones. Se identificaron varios mecanismos de 

generación: circulación atmosférica y patrones de cada evento de precipitación. El autor 

utilizó mapas de clima superficial y de clima en la estratósfera para clasificar los eventos de 

precipitación según el mecanismo de generación. Sin embargo, debido a la reducida 

longitud de registro de los datos de la muestra, no se pudo determinar una significancia 

estadística. En 1989 Hirshboeck y Cruise demostraron la utilidad de una aproximación 

heterogénea, con datos que provienen de una o más poblaciones. Ellos utilizaron los 

mismos datos de crecientes de Matalas et al. (1975), que ajustaron distribuciones 

paramétricas, y los dividieron en periodos de 30 años que no se superponían, 

posteriormente calcularon los coeficientes de asimetría de cada periodo de 30 años. La 

media y la desviación estándar de estos coeficientes de asimetría fue comparada con las 

distribuciones de probabilidad dadas por Matalas et al. (1975). Ellos demostraron que una 

distribución de probabilidad homogénea, como la EV1, LN, LP3; Pareto y Weibull fallaba 

en cuantificar adecuadamente la variabilidad en la asimetría de los datos de crecientes en 

Lousiana. 
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En 1990 Sivapalan et al. demostraron mediante simulaciones matemáticas que diferentes 

mecanismos de generación de escorrentía producen caudales con diferentes características. 

Ellos demostraron que en climas con índices de precipitación bajos, magnitudes con 

periodos de retorno bajos, están dominadas por excesos de saturación de la escorrentía y 

magnitudes con periodos de retorno altos, están dominadas por excesos de infiltración de la 

escorrentía. 

En 1992 Webb y Betancourt combinaron exitosamente tres distribuciones LP3 para para 

modelar los datos de crecientes de una estación en Arizona, mientras que Gingras y 

Adamowski en el mismo año utilizaron un enfoque no paramétrico para la regionalización 

de caudales en las provincias de Quebec y Ontario.  

Por la misma época Bobée et al (1993) señalaron que no existe justificación para la 

utilización de una única distribución para ajustar los datos. Así mismo, demostraron que no 

existen bases teóricas o físicas que justifiquen utilizar alguna distribución específica para 

modelar los datos de crecientes. Cooke y Mostaghimi (1994) desarrollaron procedimientos 

para ajustar distribuciones heterogéneas a datos que incluyen varias poblaciones. Estos 

procedimientos son diferentes a los utilizados en los métodos de regresión para el ajuste de 

distribuciones con múltiples parámetros. Sus procedimientos de ajuste no utilizan 

momentos mayores a los de segundo orden, y permiten que para momentos de más de un 

orden, se incremente el número de distribuciones heterogéneas que pueden ser ajustadas. 

Francis (1998) presentó una aproximación que le permite al usuario incrementar la 

información para estimar los caudales, utilizando información de análisis regional. Él 

utilizó la distribución TCEV, la cual presenta un buen ajuste para los ríos del Mediterráneo. 

Sin embargo, el concluye que reconocer explícitamente que los datos provienen de una 

distribución heterogénea afectará los procedimientos de estimación de caudales dado que 

distribuciones de dos componentes muestran ser estadísticamente diferentes. 

Para el 2001 Murphy evalúa la utilización de distribuciones paramétricas heterogéneas 

frente a distribuciones homogéneas, utilizando test y graficas de correlación como 
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mecanismos para evaluar el ajuste de la distribución. Él comprobó que las distribuciones 

homogéneas subestimaban los eventos extremos de precipitación (Murphy, 2001). 

Mtiraqui (2004) demostró que en muchos casos la falta de reconocimiento de los procesos 

físicos en los análisis de frecuencia convencionales es una de las principales razones por la 

cual muchas de las distribuciones de frecuencia no proveen un ajuste aceptable de los datos. 

Así mismo, junto con Kidson (2005) demostraron que ninguno de los análisis de 

frecuencias en cualquiera de los modelos paramétricos homogéneos provee un ajuste 

satisfactorio para la series de datos de tres sitios de estudio, especialmente en las colas 

superiores de la distribución. Kidson (2005) comprobó que la utilización de un modelo de 

auto – similitud, el cual utiliza distribuciones de colas, puede ayudar a suplir los déficits en 

información hidrometeorológica registrada, y genera mejores estimativos de las magnitudes 

de eventos extremos de precipitación. Mtiraqui (2004) afirmó que es más apropiado utilizar 

un método que sea más sensible a puntos atípicos. Argumenta que los datos atípicos en una 

serie de datos de flujo son importantes para la extrapolación de grandes periodos de retorno 

para el diseño en ingeniería, y afirma que al no tener en cuenta estos puntos atípicos los 

ingenieros pueden estar perdiendo información de la cola superior de la curva de 

frecuencia, la cual es la parte más importarte para el diseño de eventos extremos. Si la 

muestra de datos de crecientes es idénticamente distribuida y la variabilidad muestral es la 

causa de los puntos atípicos (por ejemplo, un evento de 100 años con una muestra de 10 

años); entonces éstos no deben tener un peso indebido. Él utilizó el método de L-

momentos, y estableció que este método es más sensible a esos datos atípicos que los 

ajustes por el método convencional de momentos. 

Iacobellis et al (2010) utilizaron distribuciones de frecuencia teóricamente derivadas para 

detectar principales mecanismos de generación de escorrentía. En su caso de estudio 

afirmaron que era evidente la presencia de al menos dos principales mecanismos de 

generación. Así mismo, presentaron un procedimiento para la estimación de parámetros y 

discutieron el uso de técnicas apropiadas para la selección de los modelos de distribuciones 

compuestas, el cual incluye restricciones físicas para el cálculo de la función de máxima 

verosimilitud.  
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Más recientemente se encuentran los análisis de frecuencia no paramétricos, 

aproximaciones que emplean funciones generadoras de la función de probabilidad. 

Apipattanavis et al (2010) presentó un enfoque no paramétrico, función Kernel, basado en 

regresiones de polinomios locales, para ajustar datos sintéticos de una mezcla de 

distribuciones convencionales y registros hidroclimatológicos que mostraban características 

de poblaciones mixtas, de la cuenca el río Gila en el sureste y centro de Arizona. Se 

encontró que el método propuesto provee un mejor ajuste tanto para los datos generados 

sintéticamente como para los datos históricos. 

6.1 Análisis de frecuencias teniendo en cuenta el fenómeno macroclimático 

ENSO 

Dentro de los análisis de cálculo de lluvias varios autores han tenido en cuenta el evento 

macroclimático ENSO. En 1986 Waylen y Caviedes demostraron que el índice de 

oscilación del sur (IOS), puede causar mezcla en los datos anuales de precipitación. 

Precisaron que el calentamiento anormal del este ecuatorial y el Pacífico central durante los 

años ENSO ocurre cada 3 a 5 años, y produce flujos que son diferentes de aquellos que no 

son ENSO. En 1992 Webb y Betancourt notaron la coincidencia entre la presencia de 

eventos Niño intensos y la ocurrencia de eventos de inundación en Arizona durante el 

siguiente invierno. Ellos utilizaron registros de flujo de una estación del río Gila para 

demostrar que los caudales anuales generados por condiciones ENSO son 

hidroclimáticamente y estadísticamente diferentes de los generados por años no ENSO. 

En 1990 Waylen estudió los eventos ENSO en Perú occidental, y para esto ajustó 

exitosamente un modelo de distribuciones de probabilidad log-normal mezclado, 

calculando los parámetros por el método de máxima verosimilitud. Él concluyó que la 

aplicación de este modelo era válida para la región de la costa y del altiplano en la región 

de estudio (Tapley & Waylen, 1990). 

En el 2004 Mtiraqui publicó una tabla donde establece los periodos aproximados de la 

presencia del fenómeno ENSO, Él estableció la cronología de las condiciones de este 
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fenómeno en el siglo XX. En su trabajo define una fecha aproximada de principio y fin de 

las condiciones del fenómeno en el último siglo, tal como se observa en la Tabla 4. El 

periodo de recurrencia de las condiciones ENSO es de 3.8 años para el periodo 

comprendido entre 1900 y 1929, de 4.3 años para el periodo entre 1930 y 1959, y 

nuevamente de 3.8 años para el periodo 1960 y 1986. (Mtiraqui, 2004). 

Tabla 4.Periodos aproximados de El Niño- Condiciones de la oscilación del Sur en el océano Pacífico 

ecuatorial (después de Webb y Betancourt, 1992) (Mtiraqui, 2004) 

 

En el 2014 Mtiraqui realizó análisis de frecuencias en British Columbia, Canadá, para 

mostrar los efectos de las condiciones ENSO. Una de las muestras a las que se ajustó la 

curva de frecuencia compuesta fue definida como una combinación de eventos ENSO y no 

ENSO, mientras otra fue definida por eventos no ENSO exclusivamente. Se observó que 

los caudales mayores mostraron tendencias similares, otras no mostraron diferencias entre 

los análisis de frecuencias de series anuales para las condiciones ENSO y no ENSO. 
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Concluyó que en promedio, los inviernos Niño están asociados a condiciones más cálidas y 

nevadas por debajo de lo normal. Los inviernos Niña están generalmente acompañados con 

condiciones climáticas más frías y más nevadas. Así mismo, afirmó que cada cuenca parece 

ser impactada por las condiciones ENSO de forma diferente.   

En el 2006 Poveda et al realizan una metodología para la estimación de eventos extremos 

de caudales máximos diarios en ríos de Colombia, mediante el uso de funciones de 

distribución de probabilidades compuestas. Se concluye que estas funciones representan 

mejor el comportamiento de la hidrología a nivel interanual, por lo cual, se recomienda 

modelar el comportamiento de caudales máximos con funciones de probabilidad 

compuestas que consideran las dos fases ENSO. Poveda utilizó funciones de distribución 

mezcladas, utilizando como parámetro de ponderación los años Niño y Niña. Con el 

propósito de analizar el efecto de los años Niño y Niña, se usaron las definiciones de 

NOOA y del Servicio Canadiense. 

En un trabajo realizado por Cárdenas en el 2006 para Colombia, se realizaron análisis de 

frecuencia ajustando series de datos de dos o más poblaciones a diferentes distribuciones de 

probabilidad compuesta, donde las poblaciones incluían años Niño, Niña y normales. En su 

estudio utilizó información hidrometeorológica con longitudes de registro de 30 años en 

promedio. Sobre estos datos ajustó la distribución mixta de valores extremo tipo I - Gumbel 

mixta (mezcla de dos distribuciones Gumbel), la distribución mixta general de valores 

extremos- GEV2 (mezcla de dos distribuciones generales de valores extremos), la 

distribución de valores extremos tipo II – Weibull W2 (la suma ponderada de dos 

distribuciones Weibull), la distribución de valores extremos de dos componentes –VE2 

(Caso específico de la distribución generalizada de valores extremos de dos componentes, 

el producto de dos distribuciones Gumbel) y la distribución generalizada de valores 

extremos de dos componentes – GTCEV (El producto de una distribución Gumbel y una 

General de Valores Extremos). Al comparar los resultados de las distribuciones 

probabilísticas analizadas, se concluyó que es factible el análisis de frecuencia con 

subpoblaciones, siempre y cuando los resultados de la ponderación den diferente de 0 o 1. 

Para las distribuciones mixtas donde eran sumas ponderadas, se observó como en algunos 
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casos en las estaciones el valor de ponderación era de 0 o de 1, haciendo que para estas solo 

primara una población, evidenciando que no se debía hacer análisis de frecuencias para más 

de una población de series anuales. Los resultados de ponderación arrojan como resultado 0 

o 1 cuando la longitud del registro es corta, y para las estaciones y/o el método de 

estimación expuesto por Cárdenas, 30 años es una longitud de registro corta. En su trabajo 

señala que se tuvo una mejor aproximación para el caso de la distribución de valores 

extremos de dos componentes y la distribución generalizada de valores extremos de dos 

componentes (Cárdenas, 2006).   

7 Intervalo de Recurrencia de una serie de datos - Periodos de Retorno 

Se entiende por serie de información al conjunto de datos de una determinada variable a la 

cual se le desea realizar un análisis de frecuencia (Arumi et al, 2000). Según Chow (1994), 

una serie de duración completa está compuesta por toda la información disponible. Una 

serie de duración parcial es una serie de datos seleccionados de tal manera que su magnitud 

es mayor a un valor base predefinido. Si el valor base se selecciona de tal manera que el 

número de valores en la serie sea igual al número de años de registro, la serie se conoce 

como serie de excedencia anual. Una serie de valor extremo incluye el valor máximo o 

mínimo que ocurre en cada uno de los intervalos de tiempo de igual longitud del registro. 

La longitud del intervalo de tiempo usualmente se toma como un año, y una serie 

seleccionada de esta manera se conoce como serie anual. Si se utilizan los valores mínimos 

es una serie mínima. En consecuencia, es frecuente el uso de dos tipos de series: anuales y 

de duración parcial (Chow, 1964). La experiencia ha mostrado que muchos de los datos 

originales no tienen significancia práctica, para proyectos que deben estar diseñados bajo 

las condiciones más críticas.  

Al tener un registro de datos de información diaria de precipitación o caudal, hay dos 

maneras en las cuales la información tabulada allí puede ser usada en un análisis de 

frecuencia, utilizar una serie anual o una serie parcial. El primer método, consiste en 

seleccionar la información requerida en el diseño, por ejemplo el flujo máximo instantáneo 
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de cada año (serie anual), flujo mínimo en un periodo de siete días (serie anual), etc. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que esto representa una considerable pérdida de 

información, ya que se usan algunos puntos de información únicamente. Dyhr- Nielsen 

(1972) ha discutido el efecto de esta pérdida de información con la estimación de la 

probabilidad de eventos extremos.  

Una serie anual toma un evento, y solo uno, de cada año en el registro. Si el número total de 

eventos que ocurrieron durante todo el periodo de registro son organizados sin tener en 

cuenta el año en el que sucedieron, entonces los primeros n-ésimos eventos que son 

seleccionados, donde n es el número de años de registro, estos eventos se llaman 

excedencias anuales. Una desventaja de esta técnica de abstracción es que el segundo o 

tercero de los eventos máximos en un año particular pueden ser mayores que el evento 

máximo en otro año y aun así son totalmente ignorados. Esta desventaja es solucionada con 

el método de serie parcial, en el cual todos los eventos sobre una cierta base de magnitud 

son incluidos en el análisis. La base es seleccionada con un valor bajo, de tal manera que al 

menos un evento en cada año sea incluido.  

El segundo método consiste en usar la mayor cantidad de información histórica registrada, 

para esto se diseña un modelo matemático que describa el hidrograma observado. Cuando 

la serie de datos es parcial, habrá que considerar el proceso de aparición de las crecidas a lo 

largo de un año y la distribución de su magnitud cuando sobrevienen. Este modelo puede 

ser usado para generar (simular) muchos grupos de información desde donde los eventos 

requeridos pueden ser abstraídos. Por ejemplo, si el objetivo del análisis de frecuencia es 

definir la magnitud de un evento que ocurrirá en promedio cada 50 años, se puede generar 

series con 50 años de información y la magnitud máxima durante este periodo puede ser 

encontrada. Se puede generar muchos conjuntos de información con duraciones de 50 años, 

una distribución de escorrentía de 50 años puede ser encontrada y límites de confianza 

pueden ser establecidos para la media. La desventaja del método de generación de datos es 

que la solía ser muy pesada; cuando no se contaba con herramientas modernas de cálculo se 

lograba maneja información mensual, pero difícilmente información diaria. Además de 

esto, el inconveniente de utilizar información parcial es que muchos modelos no pueden 
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generar exitosamente los picos extremos y mínimos de una variable, solo operan 

correctamente para valores promedio. Así mismo, cada evento a ser incluido en la serie de 

duración parcial debe ser independiente, es decir dos registros diarios consecutivos 

causados por el mismo evento meteorológico no son válidos. (Kite, 1978).  

El intervalo de recurrencia de un evento de una magnitud dada está definido como la 

duración promedio de tiempo entre ocurrencias de ese evento. Este es un término 

probabilístico y no contiene inferencia de periodicidad. Los intervalos de recurrencia de 

una serie anual y una serie parcial tienen diferentes significados. En el primer caso el 

intervalo de recurrencia significa el número de años promedio entre la ocurrencia de un 

evento de una magnitud dada como un máximo anual. En el segundo caso el intervalo de 

recurrencia no tiene ninguna implicación de máximo anual.  

Kite (1977) investigó la relación teórica entre estos dos intervalos de referencia y su 

correspondiente probabilidad. Si 𝑃𝑝 es la probabilidad de un evento de un evento una serie 

parcial siendo igual o mayor que 𝑥 y si el número de eventos en la serie parcial es 𝑁𝑚, 

donde 𝑁 es el número de años y 𝑚 es el promedio de eventos por año, entonces 𝑃𝑝/𝑚 es la 

probabilidad anual de un evento de ser igual o mayor que 𝑥. La probabilidad de un evento 𝑥 

de ser el mayor de  𝑚 eventos en un año se puede calcular según la ecuación (7-1): 

𝑃𝑎 = 1 − (1 − 𝑃𝑝/𝑚)
𝑚
= 1 − 𝑒−𝑃𝑝   (7-1) 

𝑃𝑎 es entonces la probabilidad de un evento anual de magnitud 𝑥 y corresponde a la serie 

anual. Sustituyendo la aproximación(1 − 𝑃𝑝/𝑚)
𝑚

 igual a 𝑒−𝑃𝑝y dejando 𝑇𝑝 = 
1

𝑃𝑝
 y 

𝑇𝑎 = 
1

𝑃𝑎
 donde 𝑇𝑝 y 𝑇𝑎 son los intervalos de recurrencia de la serie parcial y serie anual 

respectivamente, se establece 𝑇𝑝 en la ecuación (7-2) 
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𝑇𝑝 = 
1

ln 𝑇𝑎 − ln (𝑇𝑎 − 1)
 (7-2) 

Cunnane (1973), al comparar la eficiencia en la estimación de cuantiles usando series 

anuales máximas y series de duración parcial, concluye que estimaciones con períodos de 

retorno mayores o iguales a 10 años tienen mayor varianza con series de duración parcial 

que con series anuales máximas. En la Tabla 5 se comparan los periodos de retorno de una 

serie de máximos anuales y de una serie de duración parcial. Para periodos de retorno 

superiores a 10 años, las diferencias entre los periodos de retorno obtenidos mediante series 

anuales y parciales son irrelevantes, esto se debe a que es casi imposible 

probabilísticamente que ocurran múltiples eventos con un tiempo de recurrencia alto en un 

mismo año. Esta comparación asume que el modelo probabilístico subyacente es conocido, 

sin embargo, el estudio no cubre la situación en que el modelo es desconocido 

Tabla 5. Periodos de retorno correspondientes de series anuales y parciales: Fuente: (Organización 

Meteorológica Mundial, WMO-Nº 168, 2008) 

 

Considerando lo anterior, Chow et al. (1994) señalan que, aunque las series de duración 

parcial son útiles para algunos propósitos, usualmente es recomendable utilizar series 

anuales máximas. Kite (1978) indica que la decisión de usar series anuales o de duración 

parcial depende del uso que se le dará al análisis de frecuencia. Ayala, Ferrer (1973) y 

Arumí et al. (2000), señalan que en algunos estudios como el diseño de obras de drenaje de 

aguas lluvias, es importante la sucesión o repetición de sucesos desfavorables, por lo que 

utilizar series de duración parcial sería más conveniente. Sin embargo, Stedinger et al. 

(1993) indican que una desventaja de los análisis basados en series de duración parcial, es 
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que se debe tener el criterio para identificar y considerar sólo los eventos máximos 

independientes y no múltiples máximos correspondientes a un mismo evento. De esta 

forma los análisis realizados en base a series de duración parcial pueden ser más 

complicados que aquellos que usan series anuales máximas.  

Al utilizar series de información pluviométrica es necesario señalar que la precipitación 

máxima diaria (1 día) obtenida sobre una base pluviométrica es menor que la obtenida en 

cualquier período de 24 h (base pluviográfica), dado que una tormenta puede haberse 

registrado en dos días consecutivos. Wiesner (1970); Mckay (1973); World Meteorological 

Organization (Wmo) (1973); Samani y Hargreaves (1989) y Stedinger et al. (1993), señalan 

que la verdadera máxima anual en 24 h se estima en promedio, 1,13 veces mayor que la 

máxima anual de 1 día. 

8 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD UTILIZADAS 

Las distribuciones de probabilidad se utilizan en muy diversos estudios hidrológicos, 

particularmente en estudios de caudales altos y bajos extremos, crecidas, volúmenes de 

embalse, cantidades de precipitación de lluvia y modelos de series temporales. 

(Organización Meteorológica Mundial, WMO-Nº 168, 2008). Es importante contar con una 

distribución de probabilidad que brinde un ajuste adecuado a la muestra de datos que se 

quiere modelar. 

8.1 Distribuciones de Probabilidad de Valor Extremo 

La teoría de valor extremo se ha constituido desde hace bastante tiempo una disciplina de 

gran interés, y no sólo para estadísticos sino, entre otros, para científicos e ingenieros. 

Existen varias definiciones en la literatura sobre este tema acerca de qué trata la teoría de 

valores extremos, pero esencialmente casi todas dicen lo mismo. Para Coles (2001), la 

teoría de valor extremo es una disciplina que desarrolla técnicas y modelos para describir 

los sucesos menos comunes, lo cual, para él, hace que sea una disciplina “única”. Por otro 

lado, para Gumbel (1958), autor del considerado durante mucho tiempo libro de referencia 
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para el estudio de valores extremos, el objetivo de la teoría de valores extremos es analizar 

valores extremos observados y predecir valores extremos en el futuro. Una definición más 

simplista que mencionan algunos autores se refiere a que los valores extremos son “el 

máximo y el mínimo” (Albeverio, Jentsch & Kantz, 2005). Por su parte, Coles afirma que 

no fue hasta 1950 cuando se propuso una metodología seria para modelar sucesos de este 

tipo.  

Uno de los principales campos de aplicación de la teoría de valor extremo es la hidrología. 

Canfield, Olsen, Hawkins, & Chen (1980) probaron que cuando se requieren estimativos 

para eventos extremos de precipitación, se presentan errores debido a la utilización de 

ajustes que no tienen en cuenta las colas de la distribución. En su trabajo afirman que la 

teoría de valor extremo presenta un excelente ajuste del comportamiento de los ríos para la 

mayoría de las cuencas, aunque advierte que se debe tener en cuenta el caso de estudio, 

dado que por ejemplo un alto almacenamiento previo puede anular la teoría. 

8.1.1 Distribución de Gumbel 

En la distribución de Gumbel la precipitación o caudal anual corresponde al valor máximo 

de todos los valores de crecida que sobrevienen a lo largo de un año. Cabría suponer, pues, 

que su distribución pertenece probablemente a la clase general de distribuciones de valores 

extremos desarrollada en la obra de Gumbel (1958). Sea 𝑋1, … , 𝑋𝑛 un conjunto de caudales 

o precipitación anuales máximos, y 𝑋 =  𝑚𝑎𝑥{𝑋𝑖}. Si los valores de 𝑋𝑖 son independientes 

y son variables aleatorias sin un límite superior, independientes y distribuidas con un 

extremo superior de forma aproximadamente exponencial, para valores grandes de 𝑛, la 

variable aleatoria 𝑋 presentará una distribución de valores extremos de tipo I o una 

distribución de Gumbel con una función de con una función de densidad de probabilidad y 

función de distribución acumulada mostradas en la ecuación (8-1) y (8-2) respectivamente.  

ℎ𝑥(𝑥) = (
1

𝛼
) 𝑒

−(
𝑥−𝑢
𝜎𝑢

−𝑒−(𝑥−𝑢)/𝜎𝑢)
 (8-1) 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

33 

Bogotá 2016 

𝐻𝑥(𝑥) = 𝑒
−(𝑒−(𝑥−𝑢)/𝜎𝑢) (8-2) 

La distribución de Gumbel es un caso especial de distribución de valores extremos 

generalizada, que corresponde a 𝜉 =  0. En esta expresión, 𝑥 es el parámetro de ubicación, 

𝜎𝑢 es el parámetro de escala, y 𝜉 es el parámetro de forma. Para 𝜉 >  0, la distribución 

tiene una cota superior finita en 𝑢 +  𝛼/𝜉; para 𝜉 <  0, el extremo derecho es más grueso 

y no está acotado superiormente. 

Landwehr y otros (1979) y Clarke (1994) analizan varios procedimientos de estimación, y 

Hosking (1990) demuestra que los momentos de orden L proporcionan estimaciones de 

cuantil certeras para pequeños tamaños de muestra. 

8.1.2 Distribución de Valores Extremos Generalizada 

La distribución de valores extremos generalizada abarca los tres tipos de distribuciones de 

valores extremos respecto de máximos. La distribución de Gumbel y la distribución de 

valores extremos generalizada se utilizan ampliamente para el análisis de frecuencia de 

crecida en todo el mundo (Cunnane, 1989). En la ecuación y (8-3) se muestra la función de 

distribución acumulada de la distribución de valores extremos generalizada.  

𝐹𝑥(𝑥) = 𝑒
−(1−

𝜉(𝑥−𝑢)
𝜎𝑢

)

1
𝜉

,     

cuando 0 < 𝜉, 𝑥 < (𝑢 +
𝜎𝑢

𝜉
); 𝜉 < 0 y           (𝑢 +

𝜎𝑢

𝜉
) < 𝑥 

(8-3) 

Hosking y otros (1985) describen el procedimiento de momentos de orden L apropiado para 

esta distribución. El método de los momentos de orden L ha servido de base para 

numerosos procedimientos de alcance regional y de indexación de crecidas que utilizan la 

distribución de valores extremos generalizada (Hosking y Wallis, 1997). Más 

recientemente, Martins y Stedinger (2000) han descrito unos estimadores de probabilidad 
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máxima generalizados para la distribución de valores extremos generalizada que son más 

ajustados a las observaciones que los estimadores de momentos de orden L en el intervalo 

de valores de interés para la hidrología. 

8.1.3 Distribución Generalizada de Pareto (GPD) 

La distribución generalizada de Pareto presenta una forma matemática muy simple, y es útil 

para modelizar fenómenos situados por encima de una cota inferior especificada para la 

cual la función de densidad presenta un valor máximo (𝜉 <  1). Tal es el caso, por 

ejemplo, de las alturas de lluvia diarias y del conjunto de las crecidas que superan un 

pequeño umbral. Hosking y Wallis (1987) han analizado los posibles procedimientos de 

estimación aplicables. Frecuentemente, el valor de la cota inferior está determinado por las 

limitaciones físicas existentes, por lo que solo será necesario estimar dos parámetros. Si la 

situación física no determina el valor de la cota inferior, la menor observación obtenida 

podría bastar como estimador de la cota inferior para 𝑥. Existe una relación muy interesante 

entre la distribución generalizada de Pareto y la distribución generalizada de valores 

extremos. Si los valores máximos de una serie de duración parcial se suceden como en un 

proceso de Poisson y presentan magnitudes descritas mediante una distribución 

generalizada de Pareto, los máximos anuales superiores al umbral de la serie de duración 

parcial exhibirán una distribución generalizada de valores extremos con el mismo valor de 

𝜉 (Stedinger y otros, 1993). Wang (1991) y Martins y Stedinger (2001) han explorado la 

eficacia relativa de estos dos marcos de modelización. (Organización Meteorológica 

Mundial, WMO-Nº 168, 2008) 

La distribución generalizada de Pareto está dada por la ecuación (8-4): 

𝐺(𝑥|𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉) =

{
 
 

 
 
1 − [1 + 𝜉 (

𝑥 − 𝑢

𝜎𝑢
)]
−
1
𝜉
              𝜉 ≠ 0

1 − exp [− (
𝑥 − 𝑢

𝜎𝑢
)]                 𝜉 = 0

}
 
 

 
 

 (8-4) 
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El parámetro de forma 𝜉 determina el comportamiento de la cola en la distribución 

generalizada de Pareto. 

 𝜉 < 0: cola corta con punto superior finito de 𝑢 −
𝜎𝑢

𝜉
 

 𝜉 = 0: cola exponencial 

 𝜉 > 0: cola pesada 

8.2 Distribuciones para modelar la masa de la función de densidad de 

probabilidad 

8.2.1 Distribución Gamma 

Esta familia de distribuciones fue ideada específicamente para modelizar crecidas y, con 

carácter más general, valores extremos. Perreault y otros (1999) indicaron diversos 

procedimientos para la estimación de parámetros, cuantiles e intervalos de confianza en el 

caso de las distribuciones de Halphen. Las distribuciones gamma y gamma inversa (𝑥 es la 

distribución gamma inversa cuando 𝑦 =  1/𝑥 presenta distribuciones gamma) son casos 

límite de las distribuciones de Halphen.  

La distribución gamma es una familia de dos parámetros de las distribuciones de 

probabilidad continuas. La distribución exponencial común y distribución chi-cuadrado son 

casos especiales de la distribución gamma. Hay tres parametrizaciones de uso común: 

1. Con un parámetro de forma 𝜉 y 𝜎𝑢un parámetro de escala. 

2. Con un parámetro de forma 𝜉 y un parámetro de escala inversa 𝛽 =  1 /𝜗  llamado 

un parámetro de velocidad. 

3. Con un parámetro de forma 𝜉 y un parámetro de media 𝜇 =  𝜉 / 𝛽. 

En cada una de estas tres formas, ambos parámetros son números reales positivos. 

La función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada 

correspondiente en la parametrización están dadas en la ecuación (8-5) y (8-6). 
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ℎ(𝑥, 𝜉, 𝛽) =
 𝛽𝜉𝑥𝜉−1𝑒−𝑥 𝛽

Γ(𝜉)
, para 𝑥 ≥ 0 y 𝛼, 𝛽 > 0 (8-5) 

𝐻(𝑥, 𝜉, 𝜎𝑢) = ∫
𝛽𝜉𝑥𝜉−1𝑒−𝑥𝛽

𝛤(𝜉)

𝑥

0

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 0 𝑦 𝜉, 𝛽 > 0 (8-6) 

8.2.2 Distribución biparamétrica de Weibull 

Cuando 𝑊𝑖 es el caudal o la precipitación mínima en diferentes días del año, el mínimo 

anual será el menor de los 𝑊𝑖 , cada uno de los cuales está acotado inferiormente por el 

valor cero. En tales casos, la variable aleatoria 𝑋 =  𝑚𝑖𝑛 { 𝑊𝑖 } puede ser adecuadamente 

descrita mediante una distribución de valores extremos de tipo III para mínimos, o 

distribución de Weibull según la ecuación (8-7) 

ℎ(𝑥, 𝜉, 𝛽) = (
𝜉

𝛽
) (
𝑥

𝛽
)
𝜉−1

𝑒
−(
𝑥
𝛽
)
𝜉

 (8-7) 

Para 𝜉 <  1, la densidad de probabilidad de Weibull tiende a infinito cuando 𝑥 se aproxima 

a cero, y cae lentamente para valores de 𝑥 muy elevados. Para 𝜉 =  1, la distribución de 

Weibull reduce la distribución exponencial correspondiente a 𝛾 =  2. Para 𝜉 >  1, la 

función de densidad de Weibull es similar a una función de densidad de una distribución de 

Pearson de tipo III para valores pequeños de 𝑥 y de 𝜉 𝑃3 =  𝜉, pero tiende a cero más 

rápidamente para valores de 𝑥 elevados. Kite (1988) analiza los métodos de estimación de 

parámetros. (Organización Meteorológica Mundial, WMO-Nº 168, 2008) 

8.2.3 Método no paramétrico de estimación de la función de densidad - Kernel 

El concepto de análisis de frecuencia no paramétrico fue introducido independientemente 

por S. Yakowitz y K. Adamowski en la reunión de la Unión Geofísica Americana en 1985. 

Con este método no hay necesidad de escoger previamente una distribución y la estimación 

de parámetros es mucho menos compleja.  
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En términos matemáticos, las distribuciones de frecuencia no paramétricas tienen una 

función de densidad de probabilidad la cual fue definida por (Admowski, 1985): 

𝑓(𝑥) =
1

𝑛𝜆
∑𝐾 (

𝑥 − 𝑥𝑖
𝜆

)

𝑛

𝑖=1

 (8-8) 

Donde, 𝑥𝑖 a 𝑥𝑛 son las observaciones en una serie de datos anuales. 𝐾(. ) es una función 

Kernel asumida, la cual es una función de densidad de probabilidad, y 𝜆 es el factor de 

suavización. La elección de la función de Kernel es subjetiva; Anderson (1969) y otros han 

demostrado que esta elección no es crítica para el éxito de este enfoque. El estimativo 

Kernel 𝐹𝑛(𝑥) de la función de distribución acumulada 𝐹(𝑥) está dado por: 

𝐹𝑛(𝑥) = ∫ ∑
1

𝑛𝜆
(
𝑥 − 𝑥𝑖
𝜆

) 𝑑𝑡 =
1

𝑛

𝑛

𝑖=1

∞

𝑥

∑𝐾∗ (
𝑥 − 𝑥𝑖
𝜆

)

𝑛

𝑖=1

 (8-9) 

Donde, 

𝐾∗(𝑥) = ∫ 𝐾(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑡

 (8-10) 

En el análisis de frecuencia de crecientes, el interés se centra en calcular la función de 

crecientes, la cual puede ser calculada como la función inversa de la función de distribución 

acumulada, 𝐹𝑛(𝑥), o mediante el Kernel promedio de la función muestral de crecientes 

(Sheather y Marron, 1990). 

La estimación del factor de suavización 𝜆 es más crítica que la estimación de la función 

Kernel. Lall et al. (1993) utilizó simulaciones de Monte Carlo para investigar el desempeño 

de varios métodos para calcular el parámetro 𝜆. El factor de suavización ha sido estimado 
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por el método de validación cruzada de mínimos cuadrados (LSCV), que minimiza el error 

de la función: 

𝐿𝑆𝐶𝑉 =
1

𝑛2
∑∑𝐾(2)(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 , 𝜆𝑖 , 𝜆𝑗) −

2

𝑛(𝑛 − 1)
 ∑∑ 

𝑗≠1

𝜆𝑗𝐾 (
𝑥𝑖 − 𝑥𝑗

𝜆𝑗
)

𝑖𝑗𝑖

 (8-11) 

Donde 𝐾(2)( ) es la convolución del Kernel con el mismo, y 𝜆𝑗 es el factor de suavización 

asociado con 𝑥𝑗. De acuerdo con Adamowski y Feluch (1990), este método da un 

estimativo óptimo de la densidad en términos de la integral del error cuadrático medio 

(IMSE), dado por: 

𝐼𝑀𝑆𝐸 = ∫ 𝐸[𝑓𝑛(𝑥) − 𝑓(𝑥)]
2𝑑𝑥

∞

−∞

 (8-12) 

Donde 𝑓𝑛(𝑥) es un estimado de la densidad desconocida. Mediante exhaustivas 

simulaciones de Monte Carlo, Adamowski (1985, 1989) demostró que un enfoque de 

frecuencia no paramétrico es tan adecuado como un enfoque paramétrico para ajustar series 

de datos anuales de bajas intensidades generadas por distribuciones homogéneas. 

8.3 Distribuciones de Probabilidad Compuestas 

Las distribuciones paramétricas homogéneas asumen que las series de datos son muestras 

aleatorias provenientes de una única población. Sin embargo, varios investigadores han 

demostrado que esta suposición puede no ser válida y han tratado los datos como si 

provinieran de más de una población, al demostrar que no es válido asumir homogeneidad 

en la distribución en un análisis de frecuencia de crecientes (Murphy, 2001) (Mtiraqui, 

2004). Generalmente, el análisis de frecuencia tradicional asume homogeneidad en la 

distribución; sin embargo, se ha demostrado que las funciones de densidad de probabilidad 

están conformadas por distribuciones heterogéneas, compuestas por la mezcla de dos o más 

poblaciones.  
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La presencia de subpoblaciones en una distribución de probabilidad de lluvia o de caudal, 

puede ser provocada por diferentes causas, entre estas se encuentra la presencia de 

diferentes mecanismos de generación de precipitación, cambios estacionales, cambio 

climático, cambios en la cuenca, procesos físicos y variaciones macroclimáticas como la 

oscilación del Niño y la Niña ENSO, esta última estudiada en este documento.  

Existen varias técnicas para la combinación de este tipo de distribuciones. Una técnica, 

divide las series de datos anuales o parciales en sub-muestras, con cada una de estas 

muestras ajustadas a una distribución de probabilidad convencional. Suponiendo que las 

poblaciones son independientes y teniendo en cuenta la regla de adición de las 

distribuciones de probabilidad, la probabilidad de excedencia compuesta para dos 

poblaciones, 𝐹𝑐, es estimada así (Webb y Betancourt, 1992) 

𝐹𝑐(𝑋 ≥ 𝑥) = 𝐹1(𝑋 ≥ 𝑥) + 𝐹2(𝑋 ≥ 𝑥) − 𝐹1(𝑋 ≥ 𝑥)𝐹2(𝑋 ≥ 𝑥) (8-13) 

Donde 𝐹1(𝑋 ≥ 𝑥) y 𝐹2(𝑋 ≥ 𝑥) son la probabilidad de excedencia de dos poblaciones. En 

efecto, la ecuación (8-13) establece que dos mecanismos de generación de flujo, no ocurren 

en el mismo año simultáneamente. En este caso, los datos serán independientes, es decir,  

serán Niña o Niño, pero no ambos. Un dato de magnitud 𝑥 tendrá un periodo de retorno 𝑇1 

para la primera población y 𝑇2 para la segunda población. El periodo de retorno 𝑇 para una 

magnitud 𝑥, puede ser calculado, según la ecuación (8-14) 

𝑇 =
𝑇1𝑇2

(𝑇1 + 𝑇2 − 1)
 (8-14) 

Ecuaciones similares se pueden desarrollar para distribuciones heterogéneas de tres o más 

poblaciones; sin embargo, esto puede aumentar la complejidad del problema.  

La segunda técnica se basa en la suposición de independencia de las poblaciones y en la 

regla multiplicativa de probabilidad, utiliza una serie de datos por cada población, y cada 
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serie es ajustada a una distribución de probabilidad homogénea. La probabilidad de 

excedencia compuesta de dos poblaciones, 𝐹𝑐, está dada por:  

𝐹𝑐(𝑋 ≥ 𝑥) = 𝐹1(𝑋 ≥ 𝑥)𝐹2(𝑋 ≥ 𝑥) (8-15) 

Waylen y Woo (1987, 1984) utilizaron la ecuación (8-15) con dos distribuciones EV1 para 

modelar crecientes generadas por procesos mixtos en Ontario, y Canadá. La ecuación 

(8-15) puede indicar que dos picos de creciente, ocurren secuencialmente cada año. Por 

ejemplo, uno causado por derretimientos de nieve en primavera y el segundo por aguaceros 

en invierno. Esta técnica ha sido criticada por Rossi et al. (1984) debido a que no es realista 

la suposición de que los picos/valles de crecientes están idénticamente distribuidos. Sin 

embargo, en el marco de eventos macroclimáticos, la suposición de que los eventos 

extremos están idénticamente distribuidos, si es válida, dado que no se pueden presentar 

simultáneamente eventos Niño, Niña o normales. 

Las muestras de datos generalmente pueden ser divididas en subgrupos y aun cuando se 

puedan observar las características de los miembros de esos grupos, puede que no sea muy 

claro como calcular su composición. Para el ajuste de este tipo de distribuciones se tienen 

dos principales inconvenientes: el primero es determinar el número de componentes y el 

segundo es identificar la distribución de probabilidad de cada componente. (Apipattanavis, 

Rajagopalan, & Lall, 2010); sin embargo, un incremento en el número de componentes 

puede hacer que la técnica de ajuste sea menos robusta y exacta, y por lo tanto, el número 

de distribuciones debe ser mantenido al mínimo (Medgyessy, 1977). 

9 METODOLOGÍA 

9.1 Cálculo de la Distribución de Probabilidad Compuesta – Fc 

Para este trabajo se tendrán en cuenta los trabajos de los autores antes mencionados, que 

señalan la fuerte influencia de las anomalías de temperatura superficial del océano Pacífico 

tropical (ENSO) sobre la precipitación en Colombia, es por esto que se dividirá la muestra 
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de datos parciales en 3 subgrupos, dejando juntos los valores de precipitación y caudal de 

los años Niño, Niña y normal definidos según ha sido catalogado por la agencia de 

regulación climática de Estados Unidos, NOOA, National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 

Según esto, se asume que la función de distribución de probabilidad de precipitación y 

caudal de estaciones en Colombia, está compuesta por 3 subpoblaciones resultantes de la 

presencia de datos que provienen de años Niño, Niña y normales. Bajo la condición que las 

series de datos están compuestas por subpoblaciones, la distribución de probabilidad 

asociada a éstas deberá ser una distribución compuesta. De acuerdo con Morgan (1959), 

una distribución heterogénea 𝐹𝑐(𝑥), es la mezcla de 𝑘 componentes de distribuciones de 

homogéneas, 𝐹𝑘(𝑥), así: 

𝐹𝑐(𝑥) = Λ1𝐹1(𝑥) + Λ2𝐹2(𝑥) + ⋯+ Λ𝑘𝐹𝑘(𝑥) 
(9-1) 

Donde 𝐹1(𝑥),…, 𝐹𝑘(𝑥) son las distribuciones acumuladas de probabilidad de los 

componentes 1 hasta 𝑘, y Λ1, …, Λ𝑘 son los parámetros que designan su proporción 

relativa, es decir, el peso de la función sobre la muestra, la cual satisface la condición 

Λ1 + Λ2 +⋯+ Λ𝑘 = 1.0. 

La aplicación de la ecuación (9-1) requiere un conocimiento previo de la distribución de 

cada componente. Así mismo, requiere conocer el número de componentes que conforman 

la mezcla. Esta información puede ser obtenida clasificando las crecientes basadas en su 

mecanismo de generación, o como en el caso de estudio, clasificándola según una fase del 

ciclo ENSO.  

Para calcular el valor de la función 𝐹𝑐(𝑥) mostrada en la ecuación (9-1) en la composición 

de las poblaciones de datos Niño, Niña y normales de precipitación y caudal en Colombia, 

se ajustan las muestras de datos de cada una de las subpoblaciones teniendo en cuenta la 

ecuación (9-2), donde 𝑘=3. 
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𝐹𝑐(𝑥) = ΛNiño𝐹Niño(𝑥) + ΛNiña𝐹Niña(𝑥) + ΛNormal𝐹Normal(𝑥) 
(9-2) 

9.1.1 Modelo de Composición: Método de los puntos de corte 

La mayoría de la literatura sobre modelos finitos de mezcla asume que las funciones de 

densidad 𝐹𝑘, de la ecuación (9-1), provienen de una función paramétrica conocida; sin 

embargo, algunos autores han considerado recientemente el hecho que 𝐹𝑘(𝑥) provenga de 

una distribución no definida, a excepción de algunas condiciones necesarias para garantizar 

la capacidad de identificación de los parámetros del modelo. Entre estas se encuentra el 

caso en el que 𝐹𝑘(𝑥) es igual al producto de 𝑓𝑖(𝑥𝑖)… 𝑓𝑘(𝑥𝑟) por alguna función de 

densidad  𝑓𝑘 univariada, y por lo tanto, condicionada al saber que 𝑥 viene del 𝑘-ésimo 

componente de mezcla, 𝑥 es independiente e idénticamente distribuido. Por esta razón, se le 

llama modelo iid condicionado. Hettmansperger y Thomas (2000), Cruz-Medina, Elmore, 

Hettmansperger, y Thomas (2004), desarrollaron un método de estimación para el modelo 

iid condicionado, el método del punto de corte, el cual discretiza mediciones continuas 

sustituyendo cada observación de dimensión 𝑟,  𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑟), por el vector de 

múltiples polinomios de dimensión 𝑝, (𝑛1, … , 𝑛𝑝), donde se escoge 𝑝 ≥ 2 al experimentar 

con el conjunto de puntos de corte −∞ = 𝑐0 < 𝑐1 < ⋯ < 𝑐𝑝 = ∞, por lo cual se tiene la 

ecuación (9-3) para 𝑎 = 1,… , 𝑝: 

𝑛𝑎 =∑𝐼{𝐶𝑎−1 < 𝑥𝑖𝑟 ≤ 𝐶𝑎}

𝑟

𝑘=1

 (9-3) 

El método del punto de corte es completamente general en el sentido que puede ser 

aplicado a cualquier número de componentes 𝑘 y a cualquier número de observaciones 𝑟, 

hasta 𝑟 ≥ 2𝑘 − 1, condición que garantiza identificabilidad (Elomre & Wang 2003). Sin 

embargo, alguna información se pierde en el paso de discretización, y por esta razón se 

vuelve difícil obtener la función de densidad de probabilidad de densidades compuestas de 

varios componentes. Adicionalmente, incluso si se garantiza la condición de independencia, 
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puede que no se dé la suposición de coordenadas idénticamente distribuidas, y el método 

del punto de corte colapsa cuando los datos no son idénticamente distribuidos. 

La distribución de estimación empírica para las distribuciones con compontes asumiendo el 

modelo i.i.d condicionado se muestra en la siguiente ecuación (Elmore 2004): 

�̃�𝑗(𝑥) =
1

𝑘𝑛Λ𝑗
∑∑𝑝𝑖𝑗𝐼{𝑥𝑖ℓ ≤ 𝑥}

𝑟

ℓ=1

𝑛

𝑖=1

 (9-4) 

En la ecuación (9-4)  𝑘 representa el número de componentes, Λ𝑗 son los estimativos de la 

máxima verosimilitud de las proporciones mezcladas, y 𝑝𝑖𝑗 los componentes posteriores de 

las relaciones de probabilidad que resultan de ajustar la mezcla de 𝑘 multinomiales. 

9.2 Cálculo de las funciones de probabilidad - Fp 

Las funciones de densidad de los datos de precipitación y caudal presentan un 

comportamiento característico, la mayoría de datos constituyen lo que sería la masa de la 

distribución, y solo algunos pocos representan los eventos máximos, los cuales se 

encuentran en la cola de la distribución, estos importantes para definir valores máximos de 

la función.  

Para el cálculo de las funciones de probabilidad de lluvia y caudal, 𝐹Niño(𝑥), 𝐹Niña(𝑥) y 

𝐹Normal(𝑥) de la ecuación (9-2) se ha propuesto utilizar modelos de probabilidad de 

distribuciones mezcladas, la cual combina funciones paramétricas y no paramétricas para la 

masa de la distribución con teoría de valor extremo en la/las colas de la distribución. Estos 

modelos mezclan para la masa de la distribución, la distribución Gamma, Weibull y Kernel 

con la distribución generalizada de Pareto GPD para la cola de la distribución. 
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9.2.1 Mezcla de Distribuciones Paramétricas Clasificadas (Gamma y Weibull) 

con la Distribución Generalizada de Pareto (GPD) 

Coles (2011) estableció que si 𝑥1, … , 𝑥𝑛 es una secuencia de variables aleatorias 

independientes, para algún umbral 𝑢 considerable, el exceso 𝑥 − 𝑢 puede ser 

adecuadamente descrito por la distribución generalizada de Pareto. 

Behrens et al. (2004) desarrollaron un modelo simple de mezcla de valor extremo mediante 

la combinación de un modelo paramétrico de masa con valores por debajo de un umbral, 

con la función generalizada de Pareto por encima del umbral. El modelo para las funciones 

de distribución paramétricas clasificadas con corrección de colas utiliza un modelo mixto 

donde uno de los componentes es el de la masa, y otro componente se toma la cola. 

Para estimar el umbral 𝑢 y definir la fracción de cola 𝜙𝑢, no existe un marco estandarizado 

en la literatura, por lo cual, para combinar las dos distribuciones fueron desarrollados por 

Behrens et al. (2004) dos enfoques, en el primer enfoque, llamado el modelo de masa, el 

umbral es mayor al quantil 90 de los datos, mientras que en el segundo enfoque, llamado 

modelo de cola, el umbral es menor al cuantil 90 de los datos, estos modelos están 

definidos por las ecuaciones (9-5) y (9-6). 

Modelo de masa 𝒖 > 𝒒𝟗𝟎 

𝐹(𝑥|𝑢, 𝜃, 𝜎𝑢, 𝜉, 𝜙𝑢) = {
𝐻(𝑥| 𝜃)                                                                       𝑥 ≤ 𝑢

𝐻(𝑢| 𝜃) + (1 − 𝐻(𝑢| 𝜃) × 𝐺(𝑥|𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉)           𝑥 > 𝑢
 } (9-5) 

Modelo de la cola 𝒖 < 𝒒𝟗𝟎 

𝐹(𝑥|𝑢, 𝜃, 𝜎𝑢, 𝜉, 𝜙𝑢) = {
(1 − 𝜙𝑢) ×

𝐻(𝑥| 𝜃)

(𝑢| 𝜃)
                                              𝑥 ≤ 𝑢

(1 − 𝜙𝑢) + 𝜙𝑢 × 𝐺(𝑥|𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉)                           𝑥 > 𝑢

 } (9-6) 
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Donde 𝜙𝑢 es la proporción de datos por encima del umbral y 0 < 𝜙𝑢 < 1. 𝐻(⋅ | 𝜃) puede 

ser una función de distribución paramétrica tal como Gamma, Weibull o una función de 

distribución normal, y 𝜃 es el vector de parámetros de la distribución de masa. 𝐺(⋅ |𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉) 

representa la función de distribución generalizada de Pareto, donde 𝑢 es el umbral, 𝜉 es el 

parámetro de forma y 𝜎𝑢 es el parámetro de escala. 

9.2.2 Mezcla de una Distribuciones No Paramétrica (Kernel) con la 

Distribución Generalizada de Parto (GPD) 

MacDonald et al. (2011) y MacDonald et al. (2013) desarrollaron un estimador no 

paramétrico que mezcla el Kernel con la función de valor extremo generalizada de Pareto 

para las colas. Esta aproximación tiene en cuenta la mezcla de una función para el centro de 

la distribución y otra para el rango de los valores extremos, es decir la cola. Esta 

aproximación será empleada para registros de lluvia, en donde se le debe dar importancia a 

la presencia de magnitudes altas dentro de la distribución, sin perder información 

importante de la forma de la función de todos los datos de la muestra disponible. 

MacDonald et al. (2011) desarrollaron un modelo que estima la función densidad de 

probabilidad con un estimador Kernel estándar para la masa de la distribución junto con un 

modelo basado en la distribución generalizada de Pareto para una de las colas de la 

distribución a partir de un umbral. La función de distribución del estimador Kernel estándar 

está dada en la ecuación (9-7), donde el umbral entre la distribución Kernel para la masa y 

la distribución generalizada de Pareto para la cola, se sitúa más allá del cuantil 90 de la 

muestra de datos. 

Modelo de masa 𝒖 > 𝒒𝟗𝟎 

𝐹(𝑥|𝑋, 𝜆, 𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉, 𝜙𝑢) = {
𝐻(𝑥|𝑋, 𝜆)                                                     𝑥 ≤ 𝑢

(1 − 𝜙𝑢) + 𝜙𝑢 × 𝐺(𝑥|𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉)               𝑥 > 𝑢
}  (9-7) 
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donde, 𝜙𝑢 = 1 − 𝐻(𝑥|𝑋, 𝜆), 𝐻(. |X, λ) es la función de distribución del Kernel y 

𝐺(. |𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉) es la función de distribución generalizada de Pareto. El estimador Kernel 

tradicional está definido en la ecuación (8-8), donde K(. ) es la función de distribución del 

estimador Kernel tradicional y usualmente por ser una función de densidad de probabilidad 

simétrica y unimodal, 𝜆 es el parámetro de ancho de banda. La función del Kernel 

usualmente sigue las siguientes condiciones: K(𝑥) ≥ 0 y ∫K(𝑥)d𝑥 = 1.  

MacDonald et al (2013) combinaron un estimador de densidad Kernel con una corrección 

del límite para la masa de la distribución con la distribución de Pareto para la cola de la 

distribución. La corrección del límite del estimador de densidad Kernel trata de reducir el 

sesgo inherente del estimador de densidad Kernel. La función de distribución del modelo de 

mezcla con corrección del límite está dada por la ecuación (9-8).  

𝐹(𝑥|𝑋, ℎ𝐵𝐶 , 𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉, 𝜙𝑢) =  {
𝐻𝐵𝐶(𝑥|𝑋, 𝜆𝐵𝐶)                                                 𝑥 ≤ 𝑢

(1 − 𝜙𝑢) + 𝜙𝑢 × 𝐺(𝑥|𝑢, 𝜎𝑢, 𝜉)                   𝑥 > 𝑢
}  (9-8) 

donde, 𝜙𝑢 = 1 − 𝐻𝐵𝐶(𝑢|𝑋, 𝜆), 𝐻𝐵𝐶(𝑥|𝑋, 𝜆𝐵𝐶) es la función de distribución del estimador 

de densidad Kernel con corrección del límite.  

Las funciones del modelo de mezcla Kernel-GPD con corrección del límite tienen una 

configuración muy similar al modelo de mezcla Kernel-GPD estándar. 

Modelo de masa de dos colas 𝒖 > 𝒒𝟗𝟎 

MacDonald et al. (2011) introdujeron un modelo de mezcla de dos colas, el cual empalma 

el estimador de densidad Kernel para la masa de la distribución con la distribución 

generalizada de Pareto en ambos extremos de la distribución, es decir, en dos colas. Este 

modelo de dos colas también supera la inconsistencia en la validación cruzada de la 

estimación del parámetro λ, de ancho de banda, para distribuciones con colas pesadas.  
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El vector de parámetros es 𝜃 = (𝑋, 𝜆, 𝑢𝑙 , 𝜎𝑢𝑙 , 𝜉𝑙, 𝜙𝑢𝑙 , 𝑢𝑟 , 𝜎𝑢𝑟 , 𝜉𝑟 , 𝜙𝑢𝑟 , ). La función de 

distribución de probabilidad del modelo Kernel de dos colas, en la cual el umbral es menor 

al cuantil 10 de los datos para la cola izquierda, y mayor al cuantil 90 de los datos para la 

cola derecha, está definida según la ecuación (9-9). 

𝐹(𝑥|𝜃) =

{
 
 

 
 
 𝜙𝑢𝑙{1 − 𝐺(−𝑥|−𝑢𝑙 , 𝜎𝑢𝑙, 𝜉𝑙)}                                                  𝑥 ≤ 𝑢𝑙

𝐻(𝑥|𝑋, 𝜆)                                                                          𝑢𝑙 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑟

(1 − 𝜙𝑢𝑟) + 𝜙𝑢𝑟 × 𝐺(𝑥|𝑢𝑟 , 𝜎𝑢𝑟 , 𝜉𝑟)                                      𝑥 > 𝑢𝑟}
 
 

 
 

  (9-9) 

Donde 𝜙𝑢𝑙 y 𝜙𝑢𝑟 son las proporciones de la muestra, menores al umbral de la cola 

izquierda (𝑢𝑙) y mayores al umbral de la cola derecha (𝑢𝑟), respectivamente. 

𝐺(−𝑥|−𝑢𝑙 , 𝜎𝑢𝑙, 𝜉𝑙) es la distribución generalizada de Pareto para 𝑥 ≤ 𝑢𝑙, y 𝐺(𝑥|𝑢𝑟 , 𝜎𝑢𝑟 , 𝜉𝑟) 

es la distribución generalizada de Pareto para 𝑥 > 𝑢𝑟. 

10 MÉTODO DE ESTIMACIÓN  

Para análisis estadístico de las funciones de probabilidad mezcladas a partir de los datos de 

precipitación y caudal, se utilizó funciones de varios paquetes de R (cran.r-project.org, 

2015). Entre las funciones de estos paquetes de R que serán aplicadas para el análisis de los 

datos hidrometeorológicos de las estaciones de Colombia se encuentran métodos para 

ajustar distribuciones mezcladas paramétricas con la distribución generalizada de Pareto en 

las colas, modelos de distribución paramétrica no clasificada, es decir, un modelos 

generador de distribuciones que estima la densidad de probabilidad de modo no 

paramétrico, el cual mezcla el estimador Kernel estándar con la distribución generalizada 

de Pareto en las colas y cálculos para determinar de error cuadrático sobre una función de 

densidad escogida. (Benaglia, Chauveau, Hunter, & Young, 2015). Los modelos de 

mezclas con funciones de valor extremo, incluyen una corrección del umbral de estimación 

y de los límites del estimador de la función de densidad Kernel. Este paquete proporciona 
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las funciones habituales de distribución, funciones para el cálculo de la función de máxima 

verosimilitud y diagnósticos para modelos de mezcla de valores extremos.  

R se trata de un proyecto de software libre, resultado de la implementación GNU del 

lenguaje S. R y S-Plus -versión comercial de S. Estos son probablemente, los dos lenguajes 

más utilizados en investigación por la comunidad estadística, siendo además muy populares 

en el campo de la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. 

(Wikipedia, 2015). A esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o 

paquetes con finalidades específicas de cálculo o de gráfico.  

El objetivo básico de las herramientas de los paquetes estadísticos de R es examinar una 

muestra de medidas para discernir y describir subgrupos de individuos, incluso cuando no 

hay una variable observable que los asigne dentro de estos. Esta tarea es referida en la 

literatura en algunas ocasiones como “clustering sin supervisión”, y de hecho los modelos 

de mezcla pueden ser considerados como un subconjunto de métodos de clustering 

conocidos como “modelos basados en clustering”. Incluso los subgrupos no son de interés 

necesariamente; en algunas ocasiones los modelos de mezcla finitos simplemente ofrecen 

medios para describir de forma adecuada una distribución particular. Estas herramientas 

son de gran utilidad para ajuste tradicional de mezclas finitas de distribuciones normales 

univariadas y multivariadas. (Benaglia T. , Chauveau, Hunter, & Young, 2010) 

Estos métodos de ajuste proveen un conjunto de funciones para analizar una variedad de 

modelos de mezcla finitos. Estas funciones incluyen tanto métodos tradicionales, como el 

algoritmo de expectativa de maximización (algoritmo EM) para mezclas normales 

univariadas y multivariadas, y métodos más novedosos que reflejan algo de la investigación 

reciente en modelos de mezcla finitos. En esta última categoría, esta herramienta ofrece 

algoritmos para estimar parámetros en un amplio rango de diferentes contextos de mezclas 

de regresión, en mezclas multinomiales como aquellas que surgen de discretizar 

información continua y multivariada en situaciones no paramétricas, donde el componente 

multivariado de las densidades no está especificado, y en situaciones semiparamétricas tales 

como mezclas de densidades simétricas pero no especificadas en una locación univariada. 
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Muchos de los algoritmos incluidos en esta herramienta son algoritmos de expectativa de 

maximización basados en conceptos similares, por lo que se presenta una breve explicación 

sobre los algoritmos de expectativa de maximización para modelos de mezcla finitos. 

10.1 El algoritmo de expectativa de maximización (EM) 

El algoritmo de expectativa de maximización (EM) es un método iterativo que da un 

estimativo de los parámetros en modelos estadísticos, útil especialmente cuando el modelo 

depende de variables latentes no registradas, a partir de la máxima verosimilitud o el 

máximo posterior (MAP). Las variables latentes o variables ocultas, son variables que no se 

observan directamente sino que son inferidas a partir de otras variables que se observan. 

La iteración EM alterna entre ejecutar un paso de expectativa 𝐸, el cual crea una función 

para la expectativa de las funciones de máxima verosimilitud observadas usando el 

estimativo actual de los parámetros, y un paso de maximización 𝑀, el cual calcula los 

parámetros maximizado la máxima verosimilitud esperada encontrada en el paso 𝐸. 

El algoritmo EM es usado para encontrar localmente parámetros de máxima verosimilitud 

de un modelo estadístico en los casos donde las ecuaciones no pueden ser resueltas 

directamente. Típicamente, estos modelos involucran variables latentes junto con 

parámetros desconocidos y datos de observaciones conocidos, es decir, existen valores 

faltantes entre los datos, o el modelo puede ser formulado más simplemente asumiendo la 

existencia de datos adicionales no registrados.  

Encontrar la solución para la máxima verosimilitud requiere derivar la función de 

probabilidad con respecto a los valores desconocidos (los parámetros y las variables 

latentes), y simultáneamente resolver las ecuaciones resultantes. En los modelos 

estadísticos con variables latentes, esto usualmente no es posible. En lugar de ello, el 

resultado es típicamente un conjunto de ecuaciones entrelazadas en las cuales la solución de 

los parámetros requiere los valores de las variables latentes y viceversa, pero sustituir un 

sistema de ecuaciones en el otro, produce una ecuación que no se puede resolver. 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

50 

Bogotá 2016 

El algoritmo EM resuelve estos dos conjuntos de ecuaciones numéricamente. Simplemente 

se toman valores arbitrarios para uno de los conjuntos de ecuaciones, y se utilizan estos 

valores para estimar el siguiente set, luego se utilizan estos nuevos valores para encontrar 

un mejor estimativo de la función anterior, posteriormente, se sigue alternando entre los 

resultados de estos estimativos hasta que éstos converjan a algún valor. No es obvio que 

esto vaya a funcionar; sin embargo, se puede demostrar que en este contexto en particular 

esto funciona, y que la derivada de la probabilidad es cero, o está arbitrariamente cerca de 

este punto, lo que a su vez significa que este punto es un máximo o un mínimo de la 

función. 

10.2 Datos faltantes 

La mayoría de la metodología utilizada en Mixtools y Evmix implica la representación del 

problema de mezclas como un caso particular de la estimación de la máxima verosimilitud 

cuando las observaciones pueden ser consideradas como datos incompletos. Esta 

aproximación implica considerar dos espacios muestrales: el espacio muestral de 

observaciones incompletas y el de observaciones completas, y conocer cuál de estos 

estimadores pueden ser utilizado a este nivel.  

Para esto se tiene que los datos observados consisten en 𝑛 observaciones i.i.d. 𝑥 =

(𝑥1, … , 𝑥𝑛) de la función de densidad de probabilidad 𝐹𝑐 dada en la (9-1). Usualmente, la 

densidad de una muestra se denota con 𝐹𝑐, el producto enésimo de𝐹𝑐, por lo tanto se puede 

escribir como 𝑥~𝐹𝑐. En la configuración de datos faltantes, 𝐹𝑐 es llamado la función de 

densidad incompleta, y tiene asociada log-verosimilitud 𝐿𝑥(𝜃) = ∑ log 𝐹𝑐(𝑥1)
𝑛
𝑖=1 . La forma 

paramétrica de estimación de la máxima verosimilitud consiste en encontrar 𝜃𝑥 =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃𝜖Φ𝐿𝑥(𝜃), o al menos encontrar el máximo local, al calcular 𝜃𝑥, incluso para un 

modelo paramétrico mezclado finito, puede facilitar las cosas el hecho de considerar 𝑥 

como datos incompletos resultantes de observaciones no registradas. Se puede probar que 

en el caso de una familia paramétrica ℱ, la estimación de máxima verosimilitud está basada 

en maximización de log ℎ𝜃(𝑐). 
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Con métodos de verosimilitud para estimación en modelos de mezcla, es posible obtener 

estimativos del error estándar usando la inversa de la matriz de la información observada 

cuando se está implementando un método de Newton. Sin embargo, esto puede tener 

consecuencias para el cálculo. Una posibilidad de reportar errores estándar en una situación 

de verosimilitud es implementar un boot-strap paramétrico. Efron y Tibshirani (1993) 

afirman que este método debería dar estimaciones del error estándar similares al método 

tradicional que involucra la matriz de información. 

11 CASO DE ESTUDIO: COLOMBIA 

El análisis de los datos hidrometeorológicos de las estaciones de precipitación y Caudal en 

Colombia se realizó a valores se encuentran en términos de precipitación media diaria y 

caudal medio diario. Para los datos de estaciones registrados en Colombia se utilizaron los 

datos hidrometeorológicos de 118 estaciones con una longitud de registro (𝑳𝒓𝒆𝒈) de en 

promedio de 35 años, es decir, el límite del inicio del periodo de registro de las estaciones 

que se emplearan es de 1975.  

Los datos de precipitación analizados se muestran en la Tabla 6, se indica el periodo y la 

longitud de registro de las estaciones. Así mismo, las estaciones escogidas fueron 

clasificadas según las regiones naturales y la división política de Colombia a la que 

pertenecen. 

Tabla 6. Estaciones hidrometeorológicas de Precipitación analizadas 

NOMBRE DEPTO REGION 
Periodo 

Disponible 
𝑳𝒓𝒆𝒈 

𝚲 
Niño 

𝚲 
Niña 

𝚲 
Norm 

STA ISABEL [26255020] ANTIOQUIA ANDINA 1973-2013 40 0.50 0.33 0.18 

NUS GJA EXP EL 
[23085080] 

ANTIOQUIA ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

NACIONAL GJA LA 
[26175030] 

ANTIOQUIA ANDINA 1976-2013 37 0.51 0.30 0.19 

GALERAZAMBA 
[14015010] 

BOLIVAR CARIBE 1979-2013 34 0.47 0.35 0.18 

ESC NAVAL CIOH 
[14015030] 

BOLIVAR CARIBE 1979-2013 34 0.56 0.35 0.09 
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APTO BARACOA 
[25025100] 

BOLIVAR CARIBE 1975-2013 38 0.47 0.37 0.16 

NUEVA FLORIDA 
[29035040] 

BOLIVAR CARIBE 1978-2013 35 0.49 0.40 0.11 

REPELON [29035070] ATLANTICO CARIBE 1973-2013 40 0.48 0.35 0.18 

NORMAL MANATI 
[29035080] 

ATLANTICO CARIBE 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

SINCERIN [29035170] BOLIVAR CARIBE 1977-2013 36 0.44 0.36 0.19 

DOCTRINA LA 
[13085010] 

CORDOBA CARIBE 1974-2013 39 0.51 0.33 0.15 

FLORES LAS [29045120] ATLANTICO CARIBE 1984-2013 29 0.55 0.31 0.14 

ARBOLETES [12045010] ANTIOQUIA ANDINA 1974-2013 39 0.49 0.33 0.18 

MAJAGUAL [25025240] SUCRE CARIBE 1974-2013 39 0.49 0.33 0.18 

MONTERREY FORESTAL 
[25025020] 

BOLIVAR CARIBE 1990-2013 23 0.61 0.30 0.09 

PUERTA ROJA 
[25025310] 

SUCRE CARIBE 1988-2013 25 0.60 0.32 0.08 

MACARENA LA 
[32035010] 

META ORINOQUIA 1973-2013 40 0.48 0.35 0.18 

LIBERTAD LA 
[35025020] 

META ORINOQUIA 1973-2013 40 0.48 0.35 0.18 

UNILLANOS [35035070] META ORINOQUIA 1984-2013 29 0.59 0.38 0.03 

HUERTA LA GRANDE 
[35095110] 

CASANARE ORINOQUIA 1994-2013 19 0.58 0.37 0.05 

SAN VICENTE CAGUAN 
[46015010] 

CAQUETA AMAZONIA 1982-2013 31 0.55 0.29 0.16 

ANCHIQUE [21135030] TOLIMA ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

ESC AGR LA PLATA 
[21055020] 

HUILA ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

PARQUE ARQUEOLOGIC 
[21015030] 

HUILA ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

ROSALES LOS 
[21105050] 

HUILA ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

HIDROBETANIA 
[21105060] 

HUILA ANDINA 1998-2013 15 0.47 0.40 0.13 

MANAURE [15075030] LA GUAJIRA CARIBE 1955-2013 58 0.41 0.31 0.28 

SAN LORENZO 
[15015060] 

MAGDALEN
A 

CARIBE 1968-2013 45 0.47 0.38 0.16 

LOS ALAMOS 
[25025320] 

MAGDALEN
A 

CARIBE 1986-2013 27 0.56 0.37 0.07 

SOCOMBA [28025080] CESAR CARIBE 1978-2013 35 0.49 0.31 0.20 

CAMP INTERCOR 
[15065050] 

LA GUAJIRA CARIBE 1980-2013 33 0.48 0.33 0.18 
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PTO BOLIVAR 
[15075060] 

LA GUAJIRA CARIBE 1985-2013 28 0.61 0.32 0.07 

COL AGRO PAILITAS 
[25025330] 

CESAR CARIBE 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

BELENCITO [24035150] BOYACA ANDINA 1966-2013 47 0.45 0.36 0.19 

SIERRA LA [24025030] BOYACA ANDINA 1966-2013 47 0.45 0.36 0.19 

SUTATENZA [35075020] BOYACA ANDINA 1971-2013 42 0.43 0.40 0.17 

APTO A LLERAS C 
[24035340] 

BOYACA ANDINA 1981-2013 32 0.59 0.34 0.06 

APTO YOPAL 
[35215010] 

CASANARE ORINOQUIA 1973-2013 40 0.48 0.35 0.18 

BUENAVISTA 
[23125100] 

BOYACA ANDINA 1992-2013 21 0.62 0.33 0.05 

TRINIDAD [35235030] CASANARE ORINOQUIA 1995-2013 18 0.56 0.39 0.06 

PAUNA [23125090] BOYACA ANDINA 1992-2013 21 0.62 0.33 0.05 

VALENCIA [44015030] CAUCA ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

ENCANO EL [47015100] NARIÑO ANDINA 1983-2013 30 0.57 0.37 0.07 

GORGONA [57025010] CAUCA ANDINA 1985-2013 28 0.61 0.32 0.07 

SINDAGUA [52055090] NARIÑO ANDINA 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

GJA EXP UNIV NARIN 
[52025060] 

CAUCA ANDINA 1991-2013 22 0.64 0.32 0.05 

WILQUIPAMBA 
[52045070] 

NARIÑO ANDINA 1989-2013 24 0.63 0.29 0.08 

VIENTO LIBRE 
[52035020] 

NARIÑO ANDINA 1985-2013 28 0.61 0.32 0.07 

CUCHARO EL 
[24025020] 

SANTANDER ANDINA 1953-2013 60 0.42 0.37 0.22 

CINERA-VILLA OLGA 
[16025040] 

NORTE DE 
SANTANDER 

ANDINA 1984-2013 29 0.62 0.31 0.07 

BERLIN  [37015020] SANTANDER ANDINA 1968-2013 45 0.47 0.38 0.16 

CARMEN DE TONCHALA 
[16025010] 

NORTE DE 
SANTANDER 

ANDINA 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

SALAZAR [16025030] 
NORTE DE 

SANTANDER 
ANDINA 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

APTO AGUAS CLARAS 
[16055010] 

NORTE DE 
SANTANDER 

ANDINA 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

ESC AGR MOGOTES 
[24025040] 

SANTANDER ANDINA 1972-2013 41 0.49 0.34 0.17 

APTO PTO BERRIO 
[23095010] 

ANTIOQUIA ANDINA 1974-2013 39 0.49 0.33 0.18 

TAMA PARQUE NAL 
[16015090] 

NORTE DE 
SANTANDER 

ANDINA 1990-2013 23 0.57 0.35 0.09 

TRIGUEROS HDA SANTANDER ANDINA 1998-2013 15 0.47 0.47 0.07 
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[24065030] 

UNIV DEL VALLE 
[26055070] 

VALLE DEL 
CAUCA 

ANDINA 1964-2013 49 0.43 0.37 0.20 

CENT ADMO LA UNION 
[26115040] 

VALLE DEL 
CAUCA 

ANDINA 1966-2013 47 0.45 0.36 0.19 

BRISAS LAS [26155150] CALDAS ANDINA 1984-2013 29 0.52 0.38 0.10 

CANDELARIA 
[26115080] 

VALLE DEL 
CAUCA 

ANDINA 1977-2013 36 0.53 0.31 0.17 

SALTO EL [21255080] TOLIMA ANDINA 1973-2013 40 0.48 0.35 0.18 

QUINTA LA [21255140] TOLIMA ANDINA 1983-2013 30 0.57 0.37 0.07 

ARMERO GJA 
[21255090] 

TOLIMA ANDINA 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

ISLA DEL SANTUARIO 
[24015120] 

CUNDINAM
ARCA 

ANDINA 1948-2013 65 0.37 0.29 0.34 

UNIV NACIONAL 
[21206220] 

BOGOTA 
D.C. 

ANDINA 1991-2013 22 0.68 0.27 0.05 

ITA VALSALICE 
[21195120] 

CUNDINAM
ARCA 

ANDINA 1988-2013 25 0.60 0.32 0.08 

SANTILLANA [21206020] 
CUNDINAM

ARCA 
ANDINA 1980-2013 33 0.55 0.36 0.09 

TACHI [21205960] 
CUNDINAM

ARCA 
ANDINA 1993-2013 20 0.55 0.40 0.05 

LORETOKI HDA 
[21206010] 

CUNDINAM
ARCA 

ANDINA 1982-2013 31 0.58 0.35 0.06 

CASABLANCA 
[21206060] 

CUNDINAM
ARCA 

ANDINA 1980-2013 33 0.58 0.33 0.09 

COLOMBIANO EL 
[21205850] 

CUNDINAM
ARCA 

ANDINA 1986-2013 27 0.59 0.33 0.07 

RIOSUCIO [11120040] CHOCO PACIFICA 1976-2014 38 0.53 0.29 0.18 

BELLAVISTA [11080010] CHOCO PACIFICA 1969-2014 45 0.47 0.38 0.16 

TAGACHI [11050010] CHOCO PACIFICA 1968-2014 46 0.46 0.37 0.17 

VUELTA LA [11010010] CHOCO PACIFICA 1980-2014 34 0.56 0.32 0.12 

TUTUNENDO 
[11040010] 

CHOCO PACIFICA 1968-2014 46 0.46 0.37 0.17 

PINON EL [11020050] CHOCO PACIFICA 1969-2014 45 0.47 0.38 0.16 

CARMEN DE ATRATO 
[11020010] 

CHOCO PACIFICA 1969-2014 45 0.47 0.38 0.16 

NORMAL STA TERESA 
[11110010] 

ANTIOQUIA ANDINA 1969-2014 45 0.47 0.38 0.16 

MARIA LA [26160160] CALDAS ANDINA 1962-2014 52 0.42 0.37 0.21 

CARAMELO [13060030] CORDOBA CARIBE 1972-2012 40 0.48 0.35 0.18 

CERETE [13070050] CORDOBA CARIBE 1974-2012 38 0.47 0.37 0.16 

CARRIZAL [13070110] CORDOBA CARIBE 1972-2012 40 0.48 0.35 0.18 
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TOLU [13090070] SUCRE CARIBE 1971-2012 41 0.49 0.34 0.17 

SAN ONOFRE 
[13090020] 

SUCRE CARIBE 1971-2012 41 0.49 0.34 0.17 

SAHAGUN [25020140] CORDOBA CARIBE 1972-2012 40 0.48 0.35 0.18 

FLAMENCO [29030160] BOLIVAR CARIBE 1980-2012 32 0.56 0.34 0.09 

PTO SANTANDER 
[29030080] 

BOLIVAR CARIBE 1981-2012 31 0.55 0.35 0.10 

GAMERO [29030170] BOLIVAR CARIBE 1980-2012 32 0.56 0.34 0.09 

SAN ESTANISLAO 
[29030050] 

BOLIVAR CARIBE 1980-2012 32 0.56 0.34 0.09 

LOMA GRANDE 
[29030270] 

ATLANTICO CARIBE 1981-2012 31 0.55 0.29 0.16 

LENA [29040200] ATLANTICO CARIBE 1972-2012 40 0.48 0.35 0.18 

ESPERANZA LA 
[25021340] 

ATLANTICO CARIBE 1972-2012 40 0.48 0.35 0.18 

Los datos de caudal analizados se muestran en la Tabla 7, se indica el periodo y la longitud 

de registro de las estaciones seleccionadas. 

Tabla 7. Estaciones hidrometeorológicas de Caudal analizadas  

NOMBRE 
Periodo 

Disponible 
𝑳𝒓𝒆𝒈 

𝚲 
Niño 

𝚲 Niña 𝚲 Norm 

PTE LAS SANCHEZ [11027010] 1976-2014 38 0.50 0.32 0.18 

ACHI [25027160] 1975-2014 37 0.49 0.32 0.19 

TRES CRUCES [25027640] 1974-2014 39 0.46 0.36 0.18 

PTE IGLESIAS [26207030] 1979-2012 34 0.53 0.32 0.15 

BOCATOMA-FLORIDA [26017030] 1999-2014 11 0.36 0.55 0.09 

SITIO NUEVO [25027290] 1980-2014 34 0.53 0.32 0.15 

PENONCITO [25027330] 1972-2014 42 0.48 0.36 0.17 

ARMENIA [25027360] 1973-2013 41 0.49 0.34 0.17 

PALOMAS LAS [25027390] 1973-2014 41 0.49 0.34 0.17 

LAS AGUADAS [25027490] 1973-2014 41 0.49 0.34 0.17 

BARBOSA [25027530] 1973-2013 40 0.48 0.35 0.18 

RIO NUEVO [25027630] 1974-2014 40 0.49 0.33 0.18 

MAGANGUE [25027680] 1973-2014 41 0.49 0.34 0.17 

COYONGAL [25027930] 1975-2014 38 0.50 0.32 0.18 

CALAMAR [29037020] 1940-2013 74 0.36 0.32 0.31 

PASO DEL COLEGIO [21077020] 1999 - 2013 14 0.50 0.43 0.07 

JUNCAL EL [21097010] 1978-2013 32 0.50 0.31 0.19 
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SALOA [25027140] 1974 - 2013 39 0.44 0.38 0.18 

PENAS BLANCAS [23167010] 1977-2014 28 0.50 0.29 0.21 

BADILLO [23187120] 1974-2014 37 0.46 0.35 0.19 

EL CONTENTO [23217030] 1975-2014 36 0.47 0.33 0.19 

PTO PERALES [23077030] 1975-2014 35 0.46 0.37 0.17 

GINDRAMA [11027050] 1982-2013 31 0.55 0.35 0.10 

BELEN [11047010] 1974-2013 39 0.46 0.36 0.18 

12 RESULTADOS 

Para la organización de los datos que se ingresaron al modelo, se realizó una clasificación 

manual, en hojas de cálculo, de la serie de duración completa de cada estación, en series 

parciales correspondientes a las poblaciones Niño, Niña y Normal, según la clasificación de 

las fases del fenómeno estipulada por la agencia de regulación climática de Estados Unidos, 

NOOA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Así mismo, con el objetivo de 

realizar una comparación con el método tradicional de ajuste de valores extremos, se 

calcularon los máximos anuales de cada una de las estaciones, para obtener una serie de 

excedencia anual y se clasificaron según las poblaciones Niño, Niña, Normal. 

Al modelo implementado en R de las distribuciones descritas en el capítulo 8 de este 

documento, se ingresaron los archivos de series parciales Niño, Niña y Normal, y series de 

excedencia anual Niño, Niña y Normal en formato .csv. El ajuste de las funciones fue 

programado en R Los resultados de cada uno de los ajustes descritos para la estación de 

precipitación Socomba, en el Cesar, la estación Yopal en Casanare, la estación de caudal 

Río Nuevo y la estación de caudal Pte Iglesias se encuentran en el capítulo12.1, 12.2, 12.3, 

y 12.4 respectivamente. El código de las 4 estaciones mostradas en el capítulo 12 se 

encuentra en .pdf y corresponde al ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3 Y ANEXO 4.  

Los resultados de cada estación fueron organizados en una carpeta llamada 

PRECIPITACIÓN que contiene las estaciones listadas en la Tabla 6 y otra llamada 

CAUDAL que contiene las estaciones listadas en la Tabla 7. Para cada estación analizada 

se encuentra una carpeta con las gráficas de los ajustes incluidos en el capítulo 12. En esta 
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carpeta, se encuentra además cada uno de estos archivos de entrada .csv mencionados; así 

como, un archivo con el código en formato .R, el cual es editable bajo la plataforma 

Rstudio de R. 

En este documento se van a analizar cuatro estaciones dos de precipitación Socomba en 

Cesar y Yopal en Casanare; y dos de caudal Río Nuevo y Pte Iglesias. 

12.1 Estación de Precipitación Socomba- Cesar 

La estación de precipitación Socomba [28025080] del IDEAM está ubicada en el 

departamento del Cesar, en la región Caribe de Colombia. Con una longitud de registro de 

35 años, entre 1978 y 2013. Con ΛNiño =0.49, ΛNiña=0.31 y ΛNormal=0.20. La región 

Caribe es una región del país en la que se ha demostrado incidencia del fenómeno ENSO en 

los valores de precipitación  

12.1.1 Ajustes series parciales con modelos de mezcla 

Para los datos de la estación Socomba se ajustaron diferentes series parciales a los modelos 

de mezcla Gamma+ GPD, Weibull + GPD y Kernel + GPD, según la metodología descrita 

en el capítulo 9 del documento. 

12.1.1.1 Densidad con la distribución Gamma+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Gamma+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. Esto teniendo en cuenta los tipos de empalme de 

las distribuciones Gamma y la GPD, el modelo de masa donde 𝑢 < 𝑞90 y el modelo de 

cola donde 𝑢 > 𝑞90. Se puede apreciar que para el caso de funciones de precipitación, el 

modelo de masa es más adecuado, ya que éste establece el umbral en los valores más 

extremos de la muestra de datos.  

Conociendo que teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que 

establece que el umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola 

donde 𝑢 < 𝑞90. Se puede observar que en los ajustes, el modelo de cola presenta 
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discontinuidades o quiebres bruscos en la función obtenida. Por el contrario, la función de 

masa forma una función exponencial decreciente hasta valores más extremos de los datos, 

resultando en una línea continua en la función de mezcla. 

 
Figura 7. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial total de la 

estación Socomba (Pp_Total) 

 

Figura 8. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial niño de la 

estación Socomba (PpNiño) 
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En la Figura 7 a la Figura 11 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Gamma+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas.  

Para la estación Socomba los datos de la población Niña, fueron los mayores en magnitud, 

esto se puede apreciar en la Figura 9.  

 
Figura 9. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Socomba (PpNiña) 

 

Figura 10. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Socomba (PpNormal) 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

60 

Bogotá 2016 

Se puede apreciar como la función Gamma+GPD representa un buen ajuste para la 

densidad real de la muestra de datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el 

caso de la precipitación como una función exponencial decreciente. Esto aplica para la 

muestra total de datos, así como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, 

Niño, Niña y normal.  

En la Figura 11 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 

 
Figura 11. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD Comparativo para los datos de Series 

Parciales Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Socomba 

12.1.1.2 Densidad con la distribución Weibull+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Weibull+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustaron dos modelos 

según el tipo de empalme de las distribuciones Weibull y la GPD. El primero es un modelo 

de masa donde 𝑢 > 𝑞90 y el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90. Se puede apreciar que para el 

caso de funciones de precipitación, el modelo de masa es más adecuado, ya que este 

establece el umbral en los valores más extremos de la muestra de datos.  
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Conociendo que teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que 

establece que el umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola 

donde 𝑢 < 𝑞90. Se puede observar que en los ajustes, el modelo de cola presenta en 

algunos casos discontinuidades o quiebres bruscos en la función obtenida. Por el contrario, 

la función de masa forma una función exponencial decreciente hasta valores más extremos 

de los datos, resultando en una línea continua en la función de mezcla. 

En la Figura 12 a la Figura 16 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Weibull+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas. Se puede apreciar como 

la función Weibull+GPD representa un buen ajuste para la densidad real de la muestra de 

datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el caso de la precipitación como 

una función exponencial decreciente. Esto aplica para la muestra total de datos, así como 

para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y Normal. 

 

Figura 12. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial total de la 

estación Socomba (Pp_Total) 
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Figura 13. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Socomba (PpNiño) 

Para la estación Socomba los datos de la población Niña, fueron los mayores en magnitud, 

esto se puede apreciar en la Figura 14. 

 

Figura 14. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Socomba (PpNiña) 
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Figura 15. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Socomba (PpNormal) 

En la Figura 16 se presenta el comparativo del ajuste de la función Weibull+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal Compuesta y Total. 

 

Figura 16. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD Comparativo para los datos de la serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(Pp_Total) – Estación Socomba 
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12.1.1.3 Densidad con la distribución Kernel+GPD  

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Kernel+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustó el modelo de masa 

donde 𝑢 > 𝑞90, en el empalme de las distribuciones Kernel y la GPD, este modelo este 

establece el umbral en los valores más extremos de la muestra de datos.  

En la Figura 17 a la Figura 21se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Kernel+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas. Se puede apreciar como la 

función Kernel+GPD representa un buen ajuste para la densidad real de la muestra de 

datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el caso de la precipitación como 

una función exponencial decreciente, esto aplica para la muestra total de datos, así como 

para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y Normal.  

 
Figura 17. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial total de la 

estación Socomba (Pp_Total) 
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Figura 18. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Socomba (PpNiño) 

Para la estación Socomba los datos de la población Niña, fueron los mayores en magnitud, 

esto se puede apreciar en la Figura 19. 

 
Figura 19. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Socomba (PpNiña) 
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Figura 20. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Normal de la 

estación Socomba (PpNormal) 

En la Figura 21 se presenta el comparativo del ajuste de la función Kernel+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 

 
Figura 21. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Socomba 
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12.1.1.4 Comparativo de los modelos de mezcla  

En la Figura 22 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD de la función compuesta obtenida de la ponderación de las 

funciones resultantes para las tres poblaciones. 

 

Figura 22. Ajuste de densidad de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- Comparativo 

de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Socomba 

Para saber que tan adecuado es el ajuste de los modelos a la densidad real, se utilizó el 

criterio de información de Akaike, el cual da como resultado general que el mejor ajuste de 

la función de precipitación y caudal se logra con el modelo que estima la función mediante 

con la distribución no paramétrica Kernel+GPD. Hay que aclarar que la bondad de ajuste 

varía dependiendo de los parámetros de forma, escala y umbral escogidos. Finalmente se 

aprecia que no es mucha la diferencia frente los ajustes realizados con modelos de mezclas 

paramétricos Gamma+GPD y Weibull+GPD. 

12.1.1.5 Acumulada de los modelos de mezcla 

La frecuencia acumulada es la frecuencia de ocurrencia de valores de un fenómeno, 

menores que un valor de referencia. La frecuencia acumulada se llama también frecuencia 

de no excedencia. El análisis de la frecuencia acumulada se hace con el propósito de 
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obtener una idea de cuantas veces ocurriría un cierto fenómeno lo que puede ser útil para 

describir o explicar una situación en la cual el fenómeno juega un papel importante. 

La frecuencia acumulada muestra la frecuencia estadística 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑚 (𝑋 ≤ 𝑋𝑟) con que el valor 

de la variable aleatoria de precipitación 𝑋 es menor o igual a un valor de referencia 𝑋𝑟. 

𝐹𝑎𝑐𝑢𝑚 (𝑋𝑟)   = 𝑀𝑋𝑟  / 𝑁 , donde 𝑀𝑋𝑟  es el número de datos 𝑋 con un valor menor que o 

igual a 𝑋𝑟, y 𝑁 es número total de los datos. La probabilidad cumulativa 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚 (𝑋 ≤ 𝑋𝑟), 

es decir la probabilidad que 𝑋 será menor que o igual a 𝑋𝑟, se puede estimar a base de la 

frecuencia acumulada como 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚 (𝑋𝑟) =  𝑀𝑋𝑟 / (𝑁 + 1). Aquí se ha introducido el 

denominador 𝑁 + 1 en vez de 𝑁 para crear la posibilidad que 𝑋 puede ser mayor que 𝑋𝑚𝑎𝑥 

ya que ahora 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑋𝑚𝑎𝑥) es menor de 1. 

En la Figura 23, Figura 24, Figura 25 se muestran respectivamente, la probabilidad 

cumulativa obtenida para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y 

Kernel+GPD para las poblaciones Niño, Niña, Normal y Total 

 

Figura 23. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 
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Figura 24. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 

 
Figura 25. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 

En la estación Socomba la población Total presenta mayor frecuencia acumulada que el 

resto de poblaciones estudiadas, es decir, para un mismo valor de precipitación la población 
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Total presenta mayor frecuencia de no excedencia. La frecuencia de no excedencia, nos da 

una idea de cuantas veces ocurriría un cierto valor de precipitación.  

En la Figura 26 se puede muestra el comparativo de los ajustes de la función de 

probabilidad acumulada de los datos de serie parcial obtenida para la función compuesta 

con los modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD. 

 

Figura 26. Función de Probabilidad Acumulada de los datos de la serie Parcial (Pp_Compuesta - 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Socomba 

En general, se puede apreciar la similitud de los ajustes de frecuencia acumulada tanto en 

los diferentes modelos, como entre las poblaciones de series parciales de los datos de 

precipitación de la estación Socomba.  

12.1.1.6 Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia de los modelos de mezcla 

La frecuencia acumulada 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚 se puede llamar también probabilidad de no excedencia. La 

probabilidad de excedencia (𝑃𝑒) se define como 𝑃𝑒 = 1 − 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚. En la Figura 27 a la 

Figura 30 se muestra, la probabilidad de excedencia obtenida para el modelo de mezcla 

Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las poblaciones Niño, Niña, Normal y 

Total. 
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Figura 27. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia para el modelo de mezcla Gamma+GPD - 

Comparativo para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), 

Compuesta (Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 

 

 

Figura 28. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia para el modelo de mezcla Weibull+GPD - 

Comparativo para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), 

Compuesta (Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 
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Figura 29. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia para el modelo de mezcla Kernel+GPD - 

Comparativo para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), 

Compuesta (Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 

 

Figura 30. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia de los datos de la Serie Parcial Compuesta 

(Pp_Compuesta)- Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – 

Estación Socomba 

En la estación Socomba la población Total presenta una mayor magnitud de precipitación 

para una misma probabilidad de ocurrencia que el resto de poblaciones estudiadas. En 
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general, se puede apreciar la similitud de los ajustes probabilidad de excedencia tanto en los 

diferentes modelos, como entre las poblaciones de series parciales. 

En la Figura 30 se puede muestra el comparativo de la probabilidad de excedencia obtenida 

para la función compuesta de los datos de serie parcial con los modelos de mezcla 

Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD. 

12.1.1.7 Magnitud vs. Periodo de Retorno de los modelos de mezcla 

El período de retorno se define como 𝑇 =  1/𝑃𝑒 , e indica el número esperado de 

observaciones que se deben presentar antes de encontrar de nuevo un valor de la variable 

estudiada mayor que el valor usado en la determinación de 𝑇. La noción estricta de período 

de retorno solo tiene significado cuando se trata de un fenómeno que depende del tiempo. 

En este caso el período de retorno corresponde al tiempo de espera hasta que el evento de 

excedencia de ocurre de nuevo. 

 

Figura 31. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo para 

los datos de la serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 
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En la Figura 31 a la Figura 33 se muestra la magnitud versus el periodo de retorno obtenido 

para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las 

poblaciones Niño, Niña, Normal y Total.  

 

Figura 32. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 

 
Figura 33. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Socomba 
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En las gráficas se puede observar como para la estación Socomba la población de datos 

Total y la Niña, presentan magnitudes de precipitación mayores para un mismo periodo de 

retorno. En general la función compuesta es el promedio de la magnitud de las 3 

poblaciones ENSO, esto para el total de la función mezclada.  

Se pudo observar que los valores más extremos de la función se encuentran el solo una de 

las tres subpoblaciones y en la población Total. En el caso de la estación Socomba, la 

subpoblación que presenta los mayores valores de magnitud es la población de datos Niña, 

coincidiendo con la teoría del fenómeno ENSO. 

En la Figura 34 se  muestra el comparativo de los resultados de magnitud versus periodo de 

retorno obtenida para los datos de serie parcial de la función compuesta por las tres 

subpoblaciones de la estación Socomba con los modelos de mezcla Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD. En esta figura se puede apreciar como la función compuesta 

por las tres subpoblaciones, presenta el mismo comportamiento independientemente del 

modelo de mezcla que se escoja.  

 

Figura 34. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Socomba 
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12.1.2 Ajustes series anuales con modelos de mezcla 

Para los datos de la estación Socomba se ajustó la serie de máximos anuales a los modelos 

de mezcla Gamma+ GPD y Weibull + GPD, según la metodología descrita en el capítulo 

9.2.1 del documento.  

 
Figura 35. Ajuste de densidad a los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Socomba 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD  

 
Figura 36. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Socomba - Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD  
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En la Figura 35 se muestra un comparativo del ajuste densidad de la función Gamma+GPD 

y Weibull+GPD. Esta función fue obtenida para la población de máximos de la muestra. Al 

observar la gráfica de densidad de probabilidad, se puede observar que el histograma de 

densidad real no tiene una forma bien definida, siendo notoria la perdida de información 

respecto a la muestra de datos parcial.  la como en el caso de series parciales, sin embargo 

tiene una tendencia a un comportamiento tipo normal. 

En la Figura 36 se muestra la magnitud versus periodo de retorno de los datos de la serie 

anual máxima ajustada con el modelo de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD.  

En la función obtenida con las funciones de mezcla en las series parciales, se presentan 

quiebres, lo que indica falta de información para el ajuste de estos modelos, a pesar de esto, 

la función obtenida es una muy buena representación de la muestra de datos existente. 

Se puede percibir los efectos de la pérdida de información sobre la muestra de datos 

completa cuando se usan los puntos máximos de información únicamente. Dyhr- Nielsen 

(1972) ha discutido el efecto de esta pérdida de información con la estimación de la 

probabilidad de eventos extremos, los cuales son adecuadamente descritos por poblaciones 

de máximos. No obstante, para periodos de retorno bajos, es evidente como la población de 

máximos falla en caracterizar la función. En periodos de retorno bajos se aprecia una 

variación significativa en la función obtenida difiriendo notoriamente en magnitud. La 

magnitud de la función de precipitación varía considerablemente deprendiendo de la serie 

de datos que se utilice. 

Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con modelos de mezclas anuales 

máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para periodos de 

retorno altos. Sin embargo, en las funciones ajustadas con series de duración parcial y 

series anuales se aprecia una considerable diferencia entre la magnitud de eventos con 

periodos de retornos bajos, siendo subestimada en casos de precipitación. 
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12.1.3 Ajustes series anuales con modelos de valor extremo tradicionales  

Por lo general, las distintas distribuciones que se ajustan de manera satisfactoria a los datos 

observados difieren apreciablemente en los extremos, especialmente cuando interviene una 

extrapolación. En la Figura 37 a la Figura 39 se presenta un ajuste tradicional con la serie 

de máximos anual. El ajuste tradicional utiliza la distribución Gumbel, la distribución 

generalizada de valor extremo (GEV) y la distribución generalizada de Pareto (GPD). El 

ajuste de la distribución es mostrado en la línea negra, y los valores de la muestra de datos 

están mostrados en con los puntos negros.  

La función de periodo de retorno obtenida con la distribución de Gumbel es una línea recta; 

sin embargo, se puede apreciar como los valores de la muestra real de datos tienen un 

comportamiento logarítmico. En este caso, cualquier extrapolación estará sobre estimada, 

dado que según la muestra de datos el valor máximo tiende a un valor determinado, 

mientras que con el modelo Gumbel el valor máximo crece proporcional a la magnitud.  

 

Figura 37. Ajuste a la Distribución Gumbel a los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Socomba 
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Figura 38. Ajuste a la Distribución GEV a los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Socomba 

 

Figura 39. Ajuste a la Distribución GPD a los datos de la cola de la Serie Anual Máxima (Pa) de la 

estación Socomba 
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El periodo de retorno de la función generalizada de valor extremo (GEV), presenta un 

comportamiento logarítmico, se ajusta mucho mejor a los datos de la muestra, éste es el 

mejor ajuste obtenido de los tres modelos tradicionales presentados, y su ajuste es mucho 

más parecido al ajuste con los modelos de mezcla. 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto no es muy indicado para la serie de 

máximos anual, esto porque esta distribución establece un umbral a partir de donde es 

válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser escogido teniendo en cuenta la cola 

de la densidad de datos. Al tener la serie de datos máximos anuales a un comportamiento 

que tiende a normal, el valor de este umbral, ocasionará la selección de mucha menos 

información de la muestra de datos, en una muestra de datos que es pequeña de por si, por 

lo cual el periodo de retorno obtenido es casi el mismo para cualquier periodo de retorno. 

Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con ajustes tradicionales en series 

anuales máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para 

periodos de retorno altos.  

12.1.4 Ajustes de series parciales con modelos de valor extremo tradicionales 

Modelos tradicionales fallan en describir los picos de información cuando son aplicados en 

series parciales de duración total; estos modelos describen adecuadamente el valor 

promedio de la función pero ignoran los valores extremos; siendo estos últimos los más 

importantes para la mayoría de diseños hidrológicos, tal como se observa en la Figura 40. 

Por esta razón, la aplicación de modelos tradicionales solo debe hacerse sobre la población 

de serie anual de máximos, ya que para series parciales totales falla en describir los picos 

de la función.  
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Figura 40. Ajuste a la Distribución Gumbel con los datos de la serie parcial total de la estación Socomba 

(Pp_Total) 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto mostrado en la Figura 41 establece un 

umbral a partir de donde es válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser 

escogido teniendo en cuenta la cola de la densidad de datos. Al tener la serie de datos 

máximos anuales a un comportamiento que tiende a normal, el valor de este umbral, 

ocasionará la selección de mucha menos información de la muestra de datos, en una 

muestra de datos que es pequeña de por si, por lo cual el periodo de retorno obtenido es casi 

el mismo para cualquier periodo de retorno. Para el caso de la serie parcial total de la 

estación Socomba, este umbral fue escogido como 30 mm de precipitación diaria. Es decir 

se está escogiendo arbitrariamente un umbral para estudiar solo la cola de la muestra de 

datos.  
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Figura 41. Ajuste a la Distribución GPD a los datos de la cola de la serie parcial total (Pp) de la estación 

12.2 Estación de Precipitación Yopal- Casanare 

La estación de precipitación Yopal [35215010] del IDEAM está ubicada en el 

departamento del Casanare, en la región Orinoquia de Colombia. Con una longitud de 

registro de 40 años, entre 1973 y 2013. Con ΛNiño =0.48, ΛNiña=0.35 y ΛNormal=0.18. La 

región Orinoquia es una región del país en la que se ha demostrado que la precipitación 

tiende a un comportamiento cercano a lo normal bajo el fenómeno ENSO, sin ser muy claro 

el patrón climatológico ante la presencia de una anomalía de temperatura superficial del 

mar Pacífico tropical. (Montealegre, Actualización del componente Meteorológico del 

modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño Y La 

Niña en Colombia., 2007). 

12.2.1 Ajustes series parciales con modelos de mezcla  

Para los datos de la estación Yopal se ajustaron diferentes series parciales a los modelos de 

mezcla Gamma+ GPD, Weibull + GPD y Kernel + GPD, según la metodología descrita en 

el capítulo 9 del documento. 
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12.2.1.1 Densidad con la distribución Gamma+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Gamma+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. Esto teniendo en cuenta los tipos de empalme de 

las distribuciones Gamma y la GPD, el modelo de masa donde 𝑢 < 𝑞90 y el modelo de 

cola donde 𝑢 > 𝑞90. Se puede apreciar que para el caso de funciones de precipitación, el 

modelo de masa es más adecuado, ya que éste establece el umbral en los valores más 

extremos de la muestra de datos.  

Conociendo que teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que 

establece que el umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola 

donde 𝑢 < 𝑞90. Se puede observar que en los ajustes, el modelo de cola presenta 

discontinuidades o quiebres bruscos en la función obtenida. Por el contrario, la función de 

masa forma una función exponencial decreciente hasta valores más extremos de los datos, 

resultando en una línea continua en la función de mezcla. 

 

Figura 42. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial total de la 

estación Yopal (Pp_Total) 

En la Figura 42 a la Figura 46 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Gamma+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas.  
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Figura 43. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial niño de la 

estación Yopal (PpNiño) 

Para la estación Yopal los datos de la población Niño, fueron los mayores en magnitud, 

esto se puede apreciar en la Figura 43. 

 
Figura 44. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Yopal (PpNiña) 
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Figura 45. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Yopal (PpNormal) 

 
Figura 46. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Yopal 

Se puede apreciar como la función Gamma+GPD representa un buen ajuste para la 

densidad real de la muestra de datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el 

caso de la precipitación como una función exponencial decreciente. Esto aplica para la 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

86 

Bogotá 2016 

muestra total de datos, así como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, 

Niño, Niña y normal.  

En la Figura 46 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 

12.2.1.2 Densidad con la distribución Weibull+GPD  

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Weibull+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustaron dos modelos 

según el tipo de empalme de las distribuciones Weibull y la GPD. El primero es un modelo 

de masa donde 𝑢 > 𝑞90 y el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90. Se puede apreciar que para el 

caso de funciones de precipitación, el modelo de masa es más adecuado, ya que este 

establece el umbral en los valores más extremos de la muestra de datos.  

Conociendo que teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que 

establece que el umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola 

donde 𝑢 < 𝑞90. Se puede observar que en los ajustes, el modelo de cola presenta en 

algunos casos discontinuidades o quiebres bruscos en la función obtenida. Por el contrario, 

la función de masa forma una función exponencial decreciente hasta valores más extremos 

de los datos, resultando en una línea continua en la función de mezcla. 

En la Figura 47Figura 12 a la Figura 51 se muestran los ajustes de densidad de la función 

de mezcla Weibull+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas.  

Para la estación Yopal los datos de la población Niño, fueron los mayores en magnitud, 

esto se puede apreciar en la Figura 48. 

Se puede apreciar como la función Weibull+GPD representa un buen ajuste para la 

densidad real de la muestra de datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el 

caso de la precipitación como una función exponencial decreciente. Esto aplica para la 

muestra total de datos, así como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, 

Niño, Niña y Normal. 
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Figura 47. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Total de la 

estación Yopal (PpTotal) 

 
Figura 48. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Yopal (PpNiño) 
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Figura 49. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Yopal (PpNiña) 

 
Figura 50. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Yopal (PpNormal) 

En la Figura 51 se presenta el comparativo del ajuste de la función Weibull+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal Compuesta y Total. 
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Figura 51. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD Comparativo para los datos de la serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(Pp_Total) – Estación Yopal 

12.2.1.3 Densidad con la distribución Kernel+GPD  

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Kernel+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustó el modelo de masa 

donde 𝑢 > 𝑞90, en el empalme de las distribuciones Kernel y la GPD, este modelo este 

establece el umbral en los valores más extremos de la muestra de datos.  

En la Figura 17 a la Figura 55 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Kernel+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas. Se puede apreciar como la 

función Kernel+GPD representa un buen ajuste para la densidad real de la muestra de 

datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el caso de la precipitación como 

una función exponencial decreciente, esto aplica para la muestra total de datos, así como 

para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y Normal.  
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Figura 52. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Total de la 

estación Yopal (PpTotal) 

Para la estación Yopal los datos de la población Niño, fueron los mayores en magnitud, 

esto se puede apreciar en la Figura 19. 

 

Figura 53. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Yopal (PpNiño) 
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Figura 54. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Yopal (PpNiña) 

 

Figura 55. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Normal de la 

estación Yopal (PpNormal) 

En la Figura 56 se presenta el comparativo del ajuste de la función Kernel+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 
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Figura 56. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Yopal 

12.2.1.4 Comparativo de los modelos de mezcla  

En la Figura 57 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD de la función compuesta obtenida de la ponderación de las 

funciones resultantes para las tres poblaciones. 

 

Figura 57. Ajuste de densidad de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- Comparativo 

de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Yopal 
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Para saber que tan adecuado es el ajuste de los modelos a la densidad real, se utilizó el 

criterio de información de Akaike, el cual da como resultado general que el mejor ajuste de 

la función de precipitación y caudal se logra con el modelo que estima la función mediante 

con la distribución no paramétrica Kernel+GPD. Hay que aclarar que la bondad de ajuste 

varía dependiendo de los parámetros de forma, escala y umbral escogidos. Finalmente se 

aprecia que no es mucha la diferencia frente los ajustes realizados con modelos de mezclas 

paramétricos Gamma+GPD y Weibull+GPD. 

12.2.1.5 Acumulada de los modelos de mezcla  

La frecuencia acumulada es la frecuencia de ocurrencia de valores de un fenómeno, 

menores que un valor de referencia. La frecuencia acumulada se llama también frecuencia 

de no excedencia. El análisis de la frecuencia acumulada se hace con el propósito de 

obtener una idea de cuantas veces ocurriría un cierto fenómeno lo que puede ser útil para 

describir o explicar una situación en la cual el fenómeno juega un papel importante. 

 
Figura 58. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 
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Figura 59. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo 

para los datos de la serie Parcias Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 

 
Figura 60. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 

En la Figura 58, Figura 59 y Figura 60 se muestran respectivamente, la probabilidad 

cumulativa obtenida para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y 

Kernel+GPD para las poblaciones Niño, Niña, Normal y Total. 
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En la estación Yopal  la población Total presenta mayor frecuencia acumulada que el resto 

de poblaciones estudiadas, es decir, para un mismo valor de precipitación la población 

Total presenta mayor frecuencia de no excedencia. La frecuencia de no excedencia, nos da 

una idea de cuantas veces ocurriría un cierto valor de precipitación.  

En la Figura 61 se puede muestra el comparativo de los ajustes de la función de 

probabilidad acumulada de los datos de serie parcial obtenida para la función compuesta 

con los modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD. 

 

Figura 61. Función de Probabilidad Acumulada de los datos de la serie Parcial (Pp_Compuesta - 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Yopal 

En general, se puede apreciar la similitud de los ajustes de frecuencia acumulada tanto en 

los diferentes modelos, como entre las poblaciones de series parciales de los datos de 

precipitación de la estación Yopal.  

12.2.1.6 Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia de los modelos de mezcla 

La frecuencia acumulada 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚 se puede llamar también probabilidad de no excedencia. La 

probabilidad de excedencia (𝑃𝑒) se define como 𝑃𝑒 = 1 − 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚. En la Figura 62 a la 

Figura 65 se muestra, la probabilidad de excedencia obtenida para el modelo de mezcla 
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Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las poblaciones Niño, Niña, Normal y 

Total. 

 
Figura 62. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia para el modelo de mezcla Gamma+GPD - 

Comparativo para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), 

Compuesta (Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 

 

Figura 63. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia para el modelo de mezcla Weibull+GPD - 

Comparativo para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), 

Compuesta (Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 
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Figura 64. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia para el modelo de mezcla Kernel+GPD - 

Comparativo para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), 

Compuesta (Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 

 

Figura 65. Magnitud vs. Probabilidad de Excedencia de los datos de la Serie Parcial Compuesta 

(Pp_Compuesta)- Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – 

Estación Yopal 

En la estación Yopal la población Total presenta una mayor magnitud de precipitación para 

una misma probabilidad de ocurrencia que el resto de poblaciones estudiadas. En general, 
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se puede apreciar la similitud de los ajustes probabilidad de excedencia tanto en los 

diferentes modelos, como entre las poblaciones de series parciales. 

12.2.1.7 Magnitud vs. Periodo de Retorno de los modelos de mezcla 

El período de retorno se define como 𝑇 =  1/𝑃𝑒 , e indica el número esperado de 

observaciones que se deben presentar antes de encontrar de nuevo un valor de la variable 

estudiada mayor que el valor usado en la determinación de 𝑇. La noción estricta de período 

de retorno solo tiene significado cuando se trata de un fenómeno que depende del tiempo. 

En este caso el período de retorno corresponde al tiempo de espera hasta que el evento de 

excedencia de ocurre de nuevo. 

En la Figura 31 a la Figura 33 se muestra la magnitud versus el periodo de retorno obtenido 

para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las 

poblaciones Niño, Niña, Normal y Total. En las gráficas se puede observar como para la 

estación Yopal la población de datos Total y la Niña, presentan magnitudes de precipitación 

mayores para un mismo periodo de retorno. En general la función compuesta es el 

promedio de la magnitud de las 3 poblaciones ENSO, esto para el total de la función 

mezclada.  
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Figura 66. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo para 

los datos de la serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 

 

Figura 67. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 

 
Figura 68. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Yopal 
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Se pudo observar que los valores más extremos de la función se encuentran el solo una de 

las tres subpoblaciones y en la población Total. En el caso de la estación Yopal, la 

subpoblación que presenta los mayores valores de magnitud es la población de datos Niño 

coincidiendo con la teoría del fenómeno ENSO para la región oriental del país. 

 

Figura 69. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Yopal 

En la Figura 69 se muestra el comparativo de los resultados de magnitud versus periodo de 

retorno obtenida para los datos de serie parcial de la función compuesta por las tres 

subpoblaciones de la estación Yopal con los modelos de mezcla Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD.  

12.2.2 Ajustes series anuales con modelos de mezcla 

Para los datos de la estación Yopal se ajustó la serie de máximos anuales a los modelos de 

mezcla Gamma+ GPD y Weibull + GPD, según la metodología descrita en el capítulo 9.2.1 

del documento.  

En la Figura 70 se muestra un comparativo del ajuste densidad de la función Gamma+GPD 

y Weibull+GPD. Esta función fue obtenida para la población de máximos de la muestra. Al 

observar la gráfica de densidad de probabilidad, se puede observar que el histograma de 

densidad real no tiene una forma bien definida, siendo notoria la perdida de información 
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respecto a la muestra de datos parcial.  la como en el caso de series parciales, sin embargo 

tiene una tendencia a un comportamiento tipo normal. 

 
Figura 70. Ajuste de densidad a los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Yopal Comparativo 

de Modelos de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD  

En la Figura 71 se muestra la magnitud versus periodo de retorno de los datos de la serie 

anual máxima ajustada con el modelo de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD.  

 
Figura 71. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Yopal - Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD  
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En la función obtenida con las funciones de mezcla en las series parciales, se presentan 

quiebres, lo que indica falta de información para el ajuste de estos modelos, a pesar de esto, 

la función obtenida es una muy buena representación de la muestra de datos existente. 

Se puede percibir los efectos de la pérdida de información sobre la muestra de datos 

completa cuando se usan los puntos máximos de información únicamente. Dyhr- Nielsen 

(1972) ha discutido el efecto de esta pérdida de información con la estimación de la 

probabilidad de eventos extremos, los cuales son adecuadamente descritos por poblaciones 

de máximos. No obstante, para periodos de retorno bajos, es evidente como la población de 

máximos falla en caracterizar la función. En periodos de retorno bajos se aprecia una 

variación significativa en la función obtenida difiriendo notoriamente en magnitud. La 

magnitud de la función de precipitación varía considerablemente deprendiendo de la serie 

de datos que se utilice. 

Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con modelos de mezclas anuales 

máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para periodos de 

retorno altos. Sin embargo, en las funciones ajustadas con series de duración parcial y 

series anuales se aprecia una considerable diferencia entre la magnitud de eventos con 

periodos de retornos bajos, siendo subestimada en casos de precipitación. 

12.2.3 Ajustes series anuales con modelos de valor extremo tradicionales  

Por lo general, las distintas distribuciones que se ajustan de manera satisfactoria a los datos 

observados difieren apreciablemente en los extremos, especialmente cuando interviene una 

extrapolación. En la Figura 72 a la Figura 74se presenta un ajuste tradicional con la serie de 

máximos anual. El ajuste tradicional utiliza la distribución Gumbel, la distribución 

generalizada de valor extremo (GEV) y la distribución generalizada de Pareto (GPD). El 

ajuste de la distribución es mostrado en la línea negra, y los valores de la muestra de datos 

están mostrados en con los puntos negros.  

La función de periodo de retorno obtenida con la distribución de Gumbel es una línea recta; 

sin embargo, se puede apreciar como los valores de la muestra real de datos tienen un 
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comportamiento logarítmico. En este caso, cualquier extrapolación estará sobre estimada, 

dado que según la muestra de datos el valor máximo tiende a un valor determinado, 

mientras que con el modelo Gumbel el valor máximo crece proporcional a la magnitud. 

El periodo de retorno de la función generalizada de valor extremo (GEV), presenta un 

comportamiento logarítmico, se ajusta mucho mejor a los datos de la muestra, éste es el 

mejor ajuste obtenido de los tres modelos tradicionales presentados, y su ajuste es mucho 

más parecido al ajuste con los modelos de mezcla. 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto no es muy indicado para la serie de 

máximos anual, esto porque esta distribución establece un umbral a partir de donde es 

válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser escogido teniendo en cuenta la cola 

de la densidad de datos. Al tener la serie de datos máximos anuales a un comportamiento 

que tiende a normal, el valor de este umbral, ocasionará la selección de mucha menos 

información de la muestra de datos, en una muestra de datos que es pequeña de por si, por 

lo cual el periodo de retorno obtenido es casi el mismo para cualquier periodo de retorno. 

 

Figura 72. Ajuste a la Distribución Gumbel para los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Yopal 
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Figura 73. Ajuste a la Distribución GEV para datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Yopal 

 

Figura 74. Ajuste a la Distribución GPD para la cola de los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la 

estación Yopal 
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Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con ajustes tradicionales en series 

anuales máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para 

periodos de retorno altos.  

12.2.4 Ajustes de series parciales con modelos de valor extremo tradicionales 

Modelos tradicionales fallan en describir los picos de información cuando son aplicados en 

series parciales de duración total; estos modelos describen adecuadamente el valor 

promedio de la función pero ignoran los valores extremos; siendo estos últimos los más 

importantes para la mayoría de diseños hidrológicos, tal como se observa en la Figura 75. 

Por esta razón, la aplicación de modelos tradicionales solo debe hacerse sobre la población 

de serie anual de máximos, ya que para series parciales totales falla en describir los picos 

de la función.  

 

Figura 75. Ajuste a la Distribución Gumbel para los datos de la serie parcial total (Pp) de la Estación 

Yopal 
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Figura 76. Ajuste a la Distribución GPD para la cola de los datos de la serie parcial total (Pp)– Estación 

Yopal 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto mostrado en la Figura 76 establece un 

umbral a partir de donde es válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser 

escogido teniendo en cuenta la cola de la densidad de datos. Al tener la serie de datos 

máximos anuales a un comportamiento que tiende a normal, el valor de este umbral, 

ocasionará la selección de mucha menos información de la muestra de datos, en una 

muestra de datos que es pequeña de por si, por lo cual el periodo de retorno obtenido es casi 

el mismo para cualquier periodo de retorno. Para el caso de la serie parcial total de la 

estación Yopal, este umbral fue escogido como 30 mm de precipitación diaria. Es decir se 

está escogiendo arbitrariamente un umbral para estudiar solo la cola de la muestra de datos.  

12.3 Estación de caudal Río Nuevo 

La estación de caudal Río Nuevo [25027630] del IDEAM, está ubicada en el departamento 

de Bolívar, en la región Caribe de Colombia. Con una longitud de registro de 40 años, entre 

1974 y 2014. Con ΛNiño =0.49, ΛNiña=0.33 y ΛNormal=0.18. La región Caribe es una región 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

107 

Bogotá 2016 

del país en la que se ha demostrado incidencia del fenómeno ENSO en los valores de 

caudal. 

12.3.1 Ajustes series parciales con modelos de mezcla  

Para los datos de la estación Río Nuevo se ajustaron diferentes series parciales a los 

modelos de mezcla Gamma+ GPD, Weibull + GPD y Kernel + GPD, según la metodología 

descrita en el capítulo 9 del documento. 

12.3.1.1 Densidad con la distribución Gamma+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Gamma+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. Esto teniendo en cuenta los tipos de empalme de 

las distribuciones Gamma y la GPD, el modelo de masa donde 𝑢 < 𝑞90 y el modelo de 

cola donde 𝑢 > 𝑞90.  

 

Figura 77. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial total de la 

estación Río Nuevo (Pp_Total) 
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Figura 78. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial niño de la 

estación Río Nuevo (PpNiño) 

Teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que establece que el 

umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90. Se 

puede apreciar que para el caso de datos de caudal, el modelo de masa y el modelo de cola 

son muy similares. Así mismo, se observa que en los ajustes de poblaciones de datos 

pertenecientes a caudal tanto el modelo de masa como el de cola presenta discontinuidades 

o quiebres bruscos en la función de densidad obtenida. Esta variable aleatoria se comporta 

típicamente como una normal, y se pueden presentar casos donde la densidad de los datos 

de las poblaciones forma distribuciones bimodales. 

En la Figura 77 a la Figura 81 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Gamma+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas.  
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Figura 79. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Río Nuevo (PpNiña) 

Para la estación Río Nuevo los datos de la población Niña, fueron los mayores en 

magnitud, esto se puede apreciar en la Figura 79. 

Se puede apreciar como la función Gamma+GPD representa un buen ajuste para la 

densidad real de la muestra de datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el 

caso del caudal como una función normal. Esto aplica para la muestra total de datos, así 

como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y normal.  

En la Figura 81 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 
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Figura 80. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Río Nuevo (PpNormal) 

 
Figura 81. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Río Nuevo 

12.3.1.2 Densidad con la distribución Weibull+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Weibull+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustaron dos modelos 
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según el tipo de empalme de las distribuciones Weibull y la GPD. El primero es un modelo 

de masa donde 𝑢 > 𝑞90 y el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90.  

 

Figura 82. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Total de la 

estación Río Nuevo (PpTotal) 

 
Figura 83. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Río Nuevo (PpNiño) 

Teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que establece que el 

umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90. Se 
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puede apreciar que para el caso de datos de caudal, el modelo de masa y el modelo de cola 

son muy similares. Así mismo, se observa que en los ajustes de poblaciones de datos 

pertenecientes a caudal tanto el modelo de masa como el de cola presenta discontinuidades 

o quiebres bruscos en la función de densidad obtenida. Esta variable aleatoria se comporta 

típicamente como una normal, y se pueden presentar casos donde la densidad de los datos 

de las poblaciones forma distribuciones bimodales. 

En la Figura 82 a la Figura 86 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Weibull+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas. Se puede apreciar como 

la función Weibull+GPD representa un buen ajuste para la densidad real de la muestra de 

datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el caso de la caudal como una 

función normal. Esto aplica para la muestra total de datos, así como para la los datos totales 

divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y Normal. 

 

Figura 84. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Río Nuevo (PpNiña) 

Para la estación Río Nuevo los datos de la población Niña, fueron los mayores en 

magnitud, esto se puede apreciar en la Figura 84. 
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Figura 85. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Río Nuevo (PpNormal) 

En la Figura 86 se presenta el comparativo del ajuste de la función Weibull+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal Compuesta y Total. 

 

Figura 86. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD Comparativo para los datos de la serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(Pp_Total) – Estación Río Nuevo 
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12.3.1.3 Densidad con la distribución Kernel+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Kernel+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustó el modelo de masa 

donde 𝑢 > 𝑞90, en el empalme de las distribuciones Kernel y la GPD, este modelo este 

establece el umbral en los valores más extremos de la muestra de datos.  

El comportamiento de las gráficas de densidad de probabilidad del caudal, tienen un 

comportamiento típico cercano a una distribución normal. Esta variable aleatoria se 

comporta típicamente con la mayoría de datos en el centro de la función y se pueden 

presentar casos donde la densidad de los datos de las poblaciones forma distribuciones 

bimodales.  

Por este motivo, para el caudal se ajustó además del modelo Kernel de masa, el modelo 

Kernel de dos colas - GPD+Kernel+GPD, este modelo empalma el estimador de densidad 

Kernel para la masa de la distribución con la distribución generalizada de Pareto en ambos 

extremos de la distribución, es decir, en dos colas. En la función de densidad del  modelo 

Kernel de dos colas, el umbral para la cola izquierda es menor al cuantil 10 de los datos, y 

para la cola derecha mayor al cuantil 90 de los datos. 

En la Figura 87 a la Figura 91 se muestran los ajustes de densidad de la función de mezcla 

Kernel+GPD; así como, la función de mezcla GPD+Kernel+GPD La densidad real esta 

mostrada en los histogramas. Se puede apreciar como la función Kernel+GPD y la 

GPD+Kernel+GPD representan un buen ajuste para la densidad real de la muestra de datos, 

la densidad real de la serie parcial se comporta en el caso de la caudal como una función 

con la mayoría de datos en el centro de la distribución, esto aplica para la muestra total de 

datos, así como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y 

Normal.  
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Figura 87. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Total de la 

estación Río Nuevo (PpTotal) 

 

Figura 88. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Río Nuevo (PpNiño) 

Para la estación Río Nuevo los datos de la población Niña, fueron los mayores en 

magnitud, esto se puede apreciar en la Figura 89. 
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Figura 89. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Río Nuevo (PpNiña) 

 

Figura 90. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Normal de la 

estación Río Nuevo (PpNormal) 

En la Figura 91 se presenta el comparativo del ajuste de la función Kernel+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 
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Figura 91. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Río Nuevo 

12.3.1.4 Comparativo de los modelos de mezcla  

En la Figura 92 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD de la función compuesta obtenida de la ponderación de las 

funciones resultantes para las tres poblaciones. 

 

Figura 92. Ajuste de densidad de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- Comparativo 

de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Río Nuevo 
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Para saber que tan adecuado es el ajuste de los modelos a la densidad real, se utilizó el 

criterio de información de Akaike, el cual da como resultado general que el mejor ajuste de 

la función de caudal y caudal se logra con el modelo que estima la función mediante con la 

distribución no paramétrica Kernel+GPD. Hay que aclarar que la bondad de ajuste varía 

dependiendo de los parámetros de forma, escala y umbral escogidos. Finalmente se aprecia 

que no es mucha la diferencia frente los ajustes realizados con modelos de mezclas 

paramétricos Gamma+GPD y Weibull+GPD. 

12.3.1.5 Acumulada de los modelos de mezcla 

En la Figura 93, Figura 94 y Figura 95 se muestran respectivamente, la probabilidad 

cumulativa obtenida para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y 

Kernel+GPD para las poblaciones Niño, Niña, Normal y Total. 

 
Figura 93. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Río Nuevo 

En la estación Río Nuevo la población Niño presenta mayor frecuencia acumulada que el 

resto de poblaciones estudiadas, es decir, para un mismo valor de caudal la población Niño 

presenta mayor frecuencia de no excedencia. Es decir, que para un mismo valor de caudal, 

la probabilidad de que no ocurra ese valor, es mucho mayor en el caso de las poblaciones 
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Niño que en las Niñas. Lo que quiere decir que es mucho más probable que ocurra ese valor 

de caudal en temporada Niña que en Niño. La frecuencia de no excedencia, nos da una idea 

de cuantas veces ocurriría un cierto valor de caudal. 

 

Figura 94. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo 

para los datos de la serie Parcias Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Río Nuevo 

 
Figura 95. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Río Nuevo 
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Figura 96. Función de Probabilidad Acumulada de los datos de la serie Parcial (Pp_Compuesta - 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Río Nuevo 

En la Figura 96 se puede muestra el comparativo de los ajustes de la función de 

probabilidad acumulada de los datos de serie parcial obtenida para la función compuesta 

con los modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD. 

12.3.1.6 Magnitud vs. Periodo de Retorno de los modelos de mezcla 

El período de retorno se define como 𝑇 =  1/𝑃𝑒 , e indica el número esperado de 

observaciones que se deben presentar antes de encontrar de nuevo un valor de la variable 

estudiada mayor que el valor usado en la determinación de 𝑇. La noción estricta de período 

de retorno solo tiene significado cuando se trata de un fenómeno que depende del tiempo. 

En este caso el período de retorno corresponde al tiempo de espera hasta que el evento de 

excedencia de ocurre de nuevo. 

En la Figura 97 a la Figura 99 se muestra la magnitud versus el periodo de retorno obtenido 

para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las 

poblaciones Niño, Niña, Normal y Total. En las gráficas se puede observar como para la 

estación Río Nuevo la población de datos Total y la Niña, presentan magnitudes de caudal 

mayores para un mismo periodo de retorno. En general la función compuesta es el 
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promedio de la magnitud de las 3 poblaciones ENSO, esto para el total de la función 

mezclada.  

 

Figura 97. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo para 

los datos de la serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Río Nuevo 

 

Figura 98. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Río Nuevo 
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Figura 99. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Río Nuevo 

 

 

Figura 100. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Río Nuevo 

Se pudo observar que los valores más extremos de la función se encuentran el solo una de 

las tres subpoblaciones y en la población Total. En el caso de la estación Río Nuevo, la 
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subpoblación que presenta los mayores valores de magnitud es la población de datos Niña, 

coincidiendo con la teoría del fenómeno ENSO. 

En la Figura 100 se muestra el comparativo de los resultados de magnitud versus periodo 

de retorno obtenida para los datos de serie parcial de la función compuesta por las tres 

subpoblaciones de la estación Río Nuevo con los modelos de mezcla Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD. En esta figura se puede apreciar como la función compuesta 

por las tres subpoblaciones, presenta un comportamiento muy similar independientemente 

del modelo de mezcla que se escoja.  

12.3.2 Ajustes series anuales con modelos de mezcla 

Para los datos de la estación Río Nuevo se ajustó la serie de máximos anuales a los modelos 

de mezcla Gamma+ GPD y Weibull + GPD, según la metodología descrita en el capítulo 

9.2.1 del documento.  

 
Figura 101. Ajuste de densidad a los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Río Nuevo 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD  

En la Figura 101 se muestra un comparativo del ajuste densidad de la función 

Gamma+GPD y Weibull+GPD. Esta función fue obtenida para la población de máximos de 

la muestra. Al observar la gráfica de densidad de probabilidad, se puede observar que el 

histograma de densidad real no tiene una forma bien definida, siendo notoria la pérdida de 
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información respecto a la muestra de datos parcial.  la como en el caso de series parciales, 

sin embargo tiene una tendencia a un comportamiento tipo normal. 

 
Figura 102. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Río Nuevo - Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD  

En la Figura 102 se muestra la magnitud versus periodo de retorno de los datos de la serie 

anual máxima ajustada con el modelo de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD.  

En la función obtenida con las funciones de mezcla en las series parciales, se presentan 

quiebres, lo que indica falta de información para el ajuste de estos modelos, a pesar de esto, 

la función obtenida es una muy buena representación de la muestra de datos existente. 

Se puede percibir los efectos de la pérdida de información sobre la muestra de datos 

completa cuando se usan los puntos máximos de información únicamente. Dyhr- Nielsen 

(1972) ha discutido el efecto de esta pérdida de información con la estimación de la 

probabilidad de eventos extremos, los cuales son adecuadamente descritos por poblaciones 

de máximos. No obstante, para periodos de retorno bajos, es evidente como la población de 

máximos falla en caracterizar la función. En periodos de retorno bajos se aprecia una 

variación significativa en la función obtenida difiriendo notoriamente en magnitud. La 

magnitud de la función de caudal varía considerablemente deprendiendo de la serie de 

datos que se utilice. 
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Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con modelos de mezclas anuales 

máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para periodos de 

retorno altos. Sin embargo, en las funciones ajustadas con series de duración parcial y 

series anuales se aprecia una considerable diferencia entre la magnitud de eventos con 

periodos de retornos bajos, siendo sobreestimada en los casos de caudal. 

12.3.3 Ajustes series anuales con modelos de valor extremo tradicionales  

Por lo general, las distintas distribuciones que se ajustan de manera satisfactoria a los datos 

observados difieren apreciablemente en los extremos, especialmente cuando interviene una 

extrapolación. En la Figura 103 a la Figura 105 se presenta un ajuste tradicional con la serie 

de máximos anual. El ajuste tradicional utiliza la distribución Gumbel, la distribución 

generalizada de valor extremo (GEV) y la distribución generalizada de Pareto (GPD). El 

ajuste de la distribución es mostrado en la línea negra, y los valores de la muestra de datos 

están mostrados en con los puntos negros.  

 

Figura 103. Ajuste a la Distribución Gumbel para los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Río Nuevo 
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Figura 104. Ajuste a la Distribución GEV para datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Río 

Nuevo 

 

Figura 105. Ajuste a la Distribución GPD para la cola de los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la 

estación Río Nuevo 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

127 

Bogotá 2016 

La función de periodo de retorno obtenida con la distribución de Gumbel es una línea recta; 

sin embargo, se puede apreciar como los valores de la muestra real de datos tienen un 

comportamiento logarítmico. En este caso, cualquier extrapolación estará sobre estimada, 

dado que según la muestra de datos el valor máximo tiende a un valor determinado, 

mientras que con el modelo Gumbel el valor máximo crece proporcional a la magnitud.  

El periodo de retorno de la función generalizada de valor extremo (GEV), presenta un 

comportamiento logarítmico, se ajusta mucho mejor a los datos de la muestra, éste es el 

mejor ajuste obtenido de los tres modelos tradicionales presentados, y su ajuste es mucho 

más parecido al ajuste con los modelos de mezcla. 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto no es muy indicado para la serie de 

máximos anual, esto porque esta distribución establece un umbral a partir de donde es 

válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser escogido teniendo en cuenta la cola 

de la densidad de datos. El valor de este umbral, ocasionará la selección de mucha menos 

información de la muestra de datos, en una muestra de datos que es pequeña de por si, por 

lo cual el periodo de retorno obtenido es casi el mismo para cualquier periodo de retorno. 

Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con ajustes tradicionales en series 

anuales máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para 

periodos de retorno altos.  

12.3.4 Ajustes de series parciales con modelos de valor extremo tradicionales 

Modelos tradicionales fallan en describir los picos de información cuando son aplicados en 

series parciales de duración total; estos modelos describen adecuadamente el valor 

promedio de la función pero ignoran los valores extremos; siendo estos últimos los más 

importantes para la mayoría de diseños hidrológicos, tal como se observa en la Figura 106. 

Por esta razón, la aplicación de modelos tradicionales solo debe hacerse sobre la población 

de serie anual de máximos, ya que para series parciales totales falla en describir los picos 

de la función.  
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Figura 106. Ajuste a la Distribución Gumbel para los datos de la serie parcial total (Pp) de la Estación Río 

Nuevo 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto mostrado en la Figura 107, establece un 

umbral a partir de donde es válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser 

escogido teniendo en cuenta la cola de la densidad de datos. Al tener la serie de datos 

máximos anuales a un comportamiento que tiende a normal, el valor de este umbral, 

ocasionará la selección de mucha menos información de la muestra de datos, en una 

muestra de datos que es pequeña de por si, por lo cual el periodo de retorno obtenido es casi 

el mismo para cualquier periodo de retorno. Para el caso de la serie parcial total de la 

estación Río Nuevo, este umbral fue escogido como 2500 m3/s de caudal diario. Es decir se 

está escogiendo arbitrariamente un umbral para estudiar solo la cola de la muestra de datos.  
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Figura 107. Ajuste a la Distribución GPD para los datos de la serie parcial total (Pp) de la Estación Río 

Nuevo 

12.4 Estación de caudal Pte Iglesias – caso bimodal 

La estación de caudal Pte Iglesias [26207030] del IDEAM, está ubicada en el departamento 

de Antioquia, en la región Andina de Colombia. Con una longitud de registro de 34 años, 

entre 1979 y 2012. Con ΛNiño =0.53, ΛNiña=0.32 y ΛNormal=0.15. La región Andina es una 

región del país en la que se ha demostrado incidencia del fenómeno ENSO en los valores de 

caudal. 

12.4.1 Ajustes series parciales con modelos de mezcla 

Para los datos de la estación Pte Iglesias se ajustaron diferentes series parciales a los 

modelos de mezcla Gamma+ GPD, Weibull + GPD y Kernel + GPD, según la metodología 

descrita en el capítulo 9 del documento. 
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12.4.1.1 Densidad con la distribución Gamma+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Gamma+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. Esto teniendo en cuenta los tipos de empalme de 

las distribuciones Gamma y la GPD, el modelo de masa donde 𝑢 < 𝑞90 y el modelo de 

cola donde 𝑢 > 𝑞90.  

 

Figura 108. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial total de la 

estación Pte Iglesias (Pp_Total) 

Teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que establece que el 

umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90. Se 

puede apreciar que para el caso de datos de caudal, el modelo de masa y el modelo de cola 

son muy similares. 
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Figura 109. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial niño de la 

estación Pte Iglesias (PpNiño) 

 
Figura 110. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Pte Iglesias (PpNiña) 

Así mismo, se observa que en los ajustes de poblaciones de datos pertenecientes a caudal 

tanto el modelo de masa como el de cola presenta discontinuidades o quiebres bruscos en la 

función de densidad obtenida. Esta variable aleatoria se comporta típicamente como una 
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distribución con la mayoría de sus valores en el centro de la función, y se pueden presentar 

casos donde la densidad de los datos de las poblaciones forma distribuciones bimodales. 

 

Figura 111. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Pte Igles ias (PpNormal) 

 
Figura 112. Ajuste de densidad a la Distribución Gamma+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Pte Iglesias 
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En la Figura 108 a la Figura 112 se muestran los ajustes de densidad de la función de 

mezcla Gamma+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas.  

Para la estación Pte Iglesias los datos de la población Niña, fueron los mayores en 

magnitud, esto se puede apreciar en la Figura 110 

Se puede apreciar como la función Gamma+GPD representa un buen ajuste para la 

densidad real de la muestra de datos; la densidad real de la serie parcial se comporta en el 

caso del caudal como una función tipo normal. Esto aplica para la muestra total de datos, 

así como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y normal.  

En la Figura 112 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 

12.4.1.2 Densidad con la distribución Weibull+GPD 

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Weibull+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustaron dos modelos 

según el tipo de empalme de las distribuciones Weibull y la GPD. El primero es un modelo 

de masa donde 𝑢 > 𝑞90 y el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90.  

Teóricamente el modelo más adecuado sería el modelo de masa, que establece que el 

umbral está en 𝑢 > 𝑞90, se quiso probar el ajuste con el modelo de cola donde 𝑢 < 𝑞90. Se 

puede apreciar que para el caso de datos de caudal, el modelo de masa y el modelo de cola 

son muy similares. Así mismo, se observa que en los ajustes de poblaciones de datos 

pertenecientes a caudal tanto el modelo de masa como el de cola presenta discontinuidades 

o quiebres bruscos en la función de densidad obtenida. Esta variable aleatoria se comporta 

típicamente como una normal, y se pueden presentar casos donde la densidad de los datos 

de las poblaciones forma distribuciones bimodales. 

En la Figura 113 a la Figura 117 se muestran los ajustes de densidad de la función de 

mezcla Weibull+GPD, la densidad real esta mostrada en los histogramas.  
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Figura 113. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Total de la 

estación Pte Iglesias (PpTotal) 

 

 
Figura 114. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Pte Iglesias (PpNiño) 

Para la estación Pte Iglesias los datos de la población Niña, fueron los mayores en 

magnitud, esto se puede apreciar en la Figura 115. 
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Figura 115. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Pte Iglesias (PpNiña) 

 
Figura 116. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Pte Iglesias (PpNormal) 

Se puede apreciar como la función Weibull+GPD representa un buen ajuste para la 

densidad real de la muestra de datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el 

caso del caudal como una función tipo normal. Esto aplica para la muestra total de datos, 

así como para la los datos totales divididos en tres subpoblaciones, Niño, Niña y Normal. 
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Figura 117. Ajuste de densidad a la Distribución Weibull+GPD Comparativo para los datos de la serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(Pp_Total) – Estación Pte Iglesias 

En la Figura 117 se presenta el comparativo del ajuste de la función Weibull+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal Compuesta y Total. 

12.4.1.3 Densidad con la distribución Kernel+GPD  

A continuación se muestra el ajuste de densidad con la distribución Kernel+GPD de las 

poblaciones Total, Niño, Niña y Normal. A cada población se le ajustó el modelo de masa 

donde 𝑢 > 𝑞90, en el empalme de las distribuciones Kernel y la GPD, este modelo este 

establece el umbral en los valores más extremos de la muestra de datos.  

El comportamiento de las gráficas de densidad de probabilidad del caudal, tienen un 

comportamiento típico cercano a una distribución normal. Esta variable aleatoria se 

comporta típicamente con la mayoría de datos en el centro de la función y se pueden 

presentar casos donde la densidad de los datos de las poblaciones forman distribuciones 

bimodales.  

Por este motivo, para el caudal se ajustó además del modelo Kernel de masa, el modelo 

Kernel de dos colas - GPD+Kernel+GPD, este modelo empalma el estimador de densidad 
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Kernel para la masa de la distribución con la distribución generalizada de Pareto en ambos 

extremos de la distribución, es decir, en dos colas. En la función de densidad del  modelo 

Kernel de dos colas, el umbral para la cola izquierda es menor al cuantil 10 de los datos, y 

para la cola derecha mayor al cuantil 90 de los datos. 

 
Figura 118. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Total de la 

estación Pte Iglesias (PpTotal) 

 

Figura 119. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niño de la 

estación Pte Iglesias (PpNiño) 
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En la Figura 118 a la Figura 122 se muestran los ajustes de densidad de la función de 

mezcla Kernel+GPD; así como, la función de mezcla GPD+Kernel+GPD La densidad real 

esta mostrada en los histogramas. Para la estación Pte Iglesias los datos de la población 

Niña, fueron los mayores en magnitud, esto se puede apreciar en la Figura 120. 

 
Figura 120. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Niña de la 

estación Pte Iglesias (PpNiña) 

 

Figura 121. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD con los datos de la serie parcial Normal de 

la estación Pte Iglesias (PpNormal) 
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Se puede apreciar como la función Kernel+GPD representa un buen ajuste para la densidad 

real de la muestra de datos, la densidad real de la serie parcial se comporta en el caso de la 

caudal como una función con la mayoría de datos en el centro de la distribución, esto aplica 

para la muestra total de datos, así como para la los datos totales divididos en tres 

subpoblaciones, Niño, Niña y Normal. Se puede observar que para el caso en que se 

presenten distribuciones de tipo bimodal, la función Kernel será la más adecuada para 

describir los datos, dado que con esta aproximación se pueden tener en cuenta los dos picos 

de la distribución. 

En la Figura 122 se presenta el comparativo del ajuste de la función Kernel+GPD de las 

poblaciones Niño, Niña, Normal, Compuesta y Total. 

 
Figura 122. Ajuste de densidad a la Distribución Kernel+GPD Comparativo para los datos de la Serie 

Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta (Pp_Compuesta) y Total 

(P_Total) – Estación Pte Iglesias 

12.4.1.4 Comparativo de los modelos de mezcla  

En la Figura 123 se presenta el comparativo del ajuste de la función Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD de la función compuesta obtenida de la ponderación de las 

funciones resultantes para las tres poblaciones. 
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Para saber que tan adecuado es el ajuste de los modelos a la densidad real, se utilizó el 

criterio de información de Akaike, el cual da como resultado general que el mejor ajuste de 

la función de caudal se logra con el modelo que estima la función con la distribución no 

paramétrica Kernel+GPD. Hay que aclarar que la bondad de ajuste varía dependiendo de 

los parámetros de forma, escala y umbral escogidos. Finalmente se aprecia que no es mucha 

la diferencia frente los ajustes realizados con modelos de mezclas paramétricos 

Gamma+GPD y Weibull+GPD. 

 

Figura 123. Ajuste de densidad de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- Comparativo 

de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Pte Iglesias 

12.4.1.5 Acumulada de los modelos de mezcla  

La frecuencia acumulada es la frecuencia de ocurrencia de valores de un fenómeno, 

menores que un valor de referencia; la frecuencia acumulada se llama también frecuencia 

de no excedencia. En la Figura 124, Figura 125 y la Figura 126 se muestran 

respectivamente, la probabilidad cumulativa obtenida para el modelo de mezcla 

Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las poblaciones Niño, Niña, Normal y 

Total. 
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Figura 124. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Pte Iglesias 

 

Figura 125. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo 

para los datos de la serie Parcias Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Pte Iglesias 
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Figura 126. Función de Probabilidad Acumulada para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo 

para los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Pte Iglesias 

En la Figura 127 se puede muestra el comparativo de los ajustes de la función de 

probabilidad acumulada de los datos de serie parcial obtenida para la función compuesta 

con los modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD. 

 

Figura 127. Función de Probabilidad Acumulada de los datos de la serie Parcial (Pp_Compuesta - 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Pte Iglesias 
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En la estación Pte Iglesias la población Niño presenta mayor frecuencia acumulada que el 

resto de poblaciones estudiadas, es decir, para un mismo valor de caudal la población Niño 

presenta mayor frecuencia de no excedencia. Es decir, que para un mismo valor de caudal, 

la probabilidad de que no ocurra ese valor, es mucho mayor en el caso de las poblaciones 

Niño que en las Niñas. Lo que quiere decir que es mucho más probable que ocurra ese valor 

de caudal en temporada Niña que en Niño. La frecuencia de no excedencia, nos da una idea 

de cuantas veces ocurriría un cierto valor de caudal.  

12.4.1.6 Magnitud vs. Periodo de Retorno de los modelos de mezcla 

El período de retorno se define como 𝑇 =  1/𝑃𝑒 , e indica el número esperado de 

observaciones que se deben presentar antes de encontrar de nuevo un valor de la variable 

estudiada mayor que el valor usado en la determinación de 𝑇. La noción estricta de período 

de retorno solo tiene significado cuando se trata de un fenómeno que depende del tiempo. 

En este caso el período de retorno corresponde al tiempo de espera hasta que el evento de 

excedencia de ocurre de nuevo. 

 

Figura 128. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Gamma+GPD - Comparativo para 

los datos de la serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Pte Iglesias 



Universidad de los Andes                                                                          ICYA2016 

Análisis de frecuencia de eventos hidrológicos dentro de un contexto de presencia 

de fenómenos macroclimáticos. 

 

144 

Bogotá 2016 

 

Figura 129. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Weibull+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Pte Iglesias 

 
Figura 130. Magnitud vs. Periodo de Retorno para el modelo de mezcla Kernel+GPD - Comparativo para 

los datos de la Serie Parcial Niño (Pp_Niño), Niña (Pp_Niña), Normal (Pp_Normal), Compuesta 

(Pp_Compuesta) y Total (P_Total) – Estación Pte Iglesias 

En la Figura 128 a la Figura 130 se muestra la magnitud versus el periodo de retorno 

obtenido para el modelo de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD para las 

poblaciones Niño, Niña, Normal y Total. En las gráficas se puede observar como para la 

estación Pte Iglesias la población de datos Niña, presentan magnitudes de caudal mayores 
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para un mismo periodo de retorno. En general la función compuesta es el promedio de la 

magnitud de las 3 poblaciones ENSO, esto para el total de la función mezclada.  

 

Figura 131. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la Serie Parcial Compuesta (Pp_Compuesta)- 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD – Estación Pte Iglesias 

Se pudo observar que los valores más extremos de la función se encuentran el solo una de 

las tres subpoblaciones. En el caso de la estación Pte Iglesias, la subpoblación que presenta 

los mayores valores de magnitud es la población de datos Niña, coincidiendo con la teoría 

del fenómeno ENSO. 

En la Figura 131 se muestra el comparativo de los resultados de magnitud versus periodo 

de retorno obtenida para los datos de serie parcial de la función compuesta por las tres 

subpoblaciones de la estación Pte Iglesias con los modelos de mezcla Gamma+GPD, 

Weibull+GPD y Kernel+GPD. En esta figura se puede apreciar como la función compuesta 

por las tres subpoblaciones, presenta un comportamiento muy similar independientemente 

del modelo de mezcla que se escoja.  
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12.4.2 Ajustes series anuales con modelos de mezcla 

Para los datos de la estación Pte Iglesias se ajustó la serie de máximos anuales a los 

modelos de mezcla Gamma+ GPD y Weibull + GPD, según la metodología descrita en el 

capítulo 9.2.1 del documento.  

En la Figura 132 se muestra un comparativo del ajuste densidad de la función 

Gamma+GPD y Weibull+GPD. Esta función fue obtenida para la población de máximos de 

la muestra. Al observar la gráfica de densidad de probabilidad, se puede observar que el 

histograma de densidad real no tiene una forma bien definida, siendo notoria la pérdida de 

información respecto a la muestra de datos parcial.  la como en el caso de series parciales, 

sin embargo tiene una tendencia a un comportamiento tipo normal. 

 
Figura 132. Ajuste de densidad a los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Pte Iglesias 

Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD  

En la Figura 133 se muestra la magnitud versus periodo de retorno de los datos de la serie 

anual máxima ajustada con el modelo de mezcla Gamma+GPD y Weibull+GPD.  
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Figura 133. Magnitud vs. Periodo de Retorno de los datos de la serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Pte Iglesias - Comparativo de Modelos de mezcla Gamma+GPD, Weibull+GPD y Kernel+GPD  

En la función obtenida con las funciones de mezcla en las series parciales, se presentan 

quiebres, lo que indica falta de información para el ajuste de estos modelos, a pesar de esto, 

la función obtenida es una muy buena representación de la muestra de datos existente. 

Se puede percibir los efectos de la pérdida de información sobre la muestra de datos 

completa cuando se usan los puntos máximos de información únicamente. Dyhr- Nielsen 

(1972) ha discutido el efecto de esta pérdida de información con la estimación de la 

probabilidad de eventos extremos, los cuales son adecuadamente descritos por poblaciones 

de máximos. No obstante, para periodos de retorno bajos, es evidente como la población de 

máximos falla en caracterizar la función. En periodos de retorno bajos se aprecia una 

variación significativa en la función obtenida difiriendo notoriamente en magnitud. La 

magnitud de la función de caudal varía considerablemente deprendiendo de la serie de 

datos que se utilice. 

Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con modelos de mezclas anuales 

máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para periodos de 

retorno altos. Sin embargo, en las funciones ajustadas con series de duración parcial y 
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series anuales se aprecia una considerable diferencia entre la magnitud de eventos con 

periodos de retornos bajos, siendo sobreestimada en los casos de caudal. 

12.4.3 Ajustes series anuales con modelos de valor extremo tradicionales  

Por lo general, las distintas distribuciones que se ajustan de manera satisfactoria a los datos 

observados difieren apreciablemente en los extremos, especialmente cuando interviene una 

extrapolación. En la Figura 134 a la Figura 136 se presenta un ajuste tradicional con la serie 

de máximos anual. El ajuste tradicional utiliza la distribución Gumbel, la distribución 

generalizada de valor extremo (GEV) y la distribución generalizada de Pareto (GPD). El 

ajuste de la distribución es mostrado en la línea negra, y los valores de la muestra de datos 

están mostrados en con los puntos negros.  

 

Figura 134. Ajuste a la Distribución Gumbel para los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación 

Pte Iglesias 
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Figura 135. Ajuste a la Distribución GEV para datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la estación Pte 

Iglesias 

 

Figura 136. Ajuste a la Distribución GPD para la cola de los datos de la Serie Anual Máxima (Pa) de la 

estación Pte Iglesias 
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La función de periodo de retorno obtenida con la distribución de Gumbel es una línea recta; 

sin embargo, se puede apreciar como los valores de la muestra real de datos tienen un 

comportamiento logarítmico. En este caso, cualquier extrapolación estará sobre estimada, 

dado que según la muestra de datos el valor máximo tiende a un valor determinado, 

mientras que con el modelo Gumbel el valor máximo crece proporcional a la magnitud.  

El periodo de retorno de la función generalizada de valor extremo (GEV), presenta un 

comportamiento logarítmico, se ajusta mucho mejor a los datos de la muestra, éste es el 

mejor ajuste obtenido de los tres modelos tradicionales presentados, y su ajuste es mucho 

más parecido al ajuste con los modelos de mezcla. 

El ajuste con la distribución generalizada de Pareto no es muy indicado para la serie de 

máximos anual, esto porque esta distribución establece un umbral a partir de donde es 

válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser escogido teniendo en cuenta la cola 

de la densidad de datos. El valor de este umbral, ocasionará la selección de mucha menos 

información de la muestra de datos, en una muestra de datos que es pequeña de por si, por 

lo cual el periodo de retorno obtenido es casi el mismo para cualquier periodo de retorno. 

Al comparar los modelos de mezclas en series parciales con ajustes tradicionales en series 

anuales máximas, se puede observar como los modelos coinciden en magnitud para 

periodos de retorno altos.  

12.4.4 Ajustes de series parciales con modelos de valor extremo tradicionales 

Modelos tradicionales fallan en describir los picos de información cuando son aplicados en 

series parciales de duración total; estos modelos describen adecuadamente el valor 

promedio de la función pero ignoran los valores extremos; siendo estos últimos los más 

importantes para la mayoría de diseños hidrológicos, tal como se observa en la Figura 137. 

Por esta razón, la aplicación de modelos tradicionales solo debe hacerse sobre la población 

de serie anual de máximos, ya que para series parciales totales falla en describir los picos 

de la función.  
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Figura 137. Ajuste a la Distribución Gumbel para los datos de la serie parcial total (Pp) de la Estación Pte 

Iglesias 

 
Figura 138. Ajuste a la Distribución GPD para los datos de la serie parcial total (Pp) de la Estación Pte 

Iglesias 
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El ajuste con la distribución generalizada de Pareto mostrado en la Figura 138, establece un 

umbral a partir de donde es válida o se debe aplicar la distribución, el cual debe ser 

escogido teniendo en cuenta la cola de la densidad de datos. Al tener la serie de datos 

máximos anuales a un comportamiento que tiende a normal, el valor de este umbral, 

ocasionará la selección de mucha menos información de la muestra de datos, en una 

muestra de datos que es pequeña de por si, por lo cual el periodo de retorno obtenido es casi 

el mismo para cualquier periodo de retorno. Para el caso de la serie parcial total de la 

estación Pte Iglesias, este umbral fue escogido como 500 m3/s de caudal diario. Es decir se 

está escogiendo arbitrariamente un umbral para estudiar solo la cola de la muestra de datos.  

13 CONCLUSIONES 

13.1 Conclusiones de los análisis realizados a las estaciones de lluvia y caudal 

 Los modelos de mezclas son apropiados para ajustar, tanto series anuales, como 

parciales de precipitación y caudal en estaciones de Colombia. 

 Se puede apreciar que los modelos de mezclas de la función Gamma, Weibull y Kernel 

con la distribución generalizada de Pareto para la cola, son adecuadas para describir las 

funciones de series parciales de las muestras de datos de Precipitación y Caudal 

estudiadas, dado que describen adecuadamente los hidrogramas de densidad estudiados. 

 El periodo de retorno de una estructura está asociado al nivel de riesgo permitido. Por lo 

tanto, para estructuras que se diseñan para periodo de retorno bajos como alcantarillas 

en carreteras o pequeños diques, se deberá escoger series parciales que describen mejor 

la función en periodos de retorno bajos, mientras que para diseños de estructuras con 

periodos de retorno altos como presas se deberá escoger la serie de máximos. La 

importancia de la aplicación de modelos de mezcla sobre series parciales, es que se 

pudo comprobar que no es necesario realizar esta diferenciación, dado estos modelos 

que describen adecuadamente tanto los valores bajos como los altos. 

 Entre mayor es la longitud de registro de la estación, más fácil es la descomposición de 

la muestra de datos en subpoblaciones. Para series anuales no fue posible dividir la 
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muestra en subpoblaciones, ya que de por si la población de datos máximos anuales es 

reducida, y la identificabilidad del modelo es difícil, dividir la muestra aún más es poco 

práctico, ya que las subpoblaciones no pueden ser identificadas debido la limitada 

longitud de datos.  

 Se pudo apreciar que generalmente dividir la muestra entre las poblaciones de años 

Niño, Niña y Normales y después componerla o ponderar sus valores, generan 

resultados de magnitud menores que utilizando la serie de datos parciales total. Las 

variaciones en las estimaciones de magnitud de descomponer la muestra en 

subpoblaciones de años Niño, Niña y Normales no es tan significativa como la 

diferencia que se presenta al utilizar diferentes modelos o diferentes series de datos, 

como por ejemplo la serie anual vs. serie parcial. Sin embargo, si se presentan 

diferencias en magnitud en cada una de estas subpoblaciones. 

 Para el caso del ajuste en series anuales el modelo se caracteriza adecuadamente los 

datos de precipitación y caudal de las estaciones estudiadas, sin embargo, se presentan 

quiebres bruscos en la función lo que evidencia falta de información en la reducida 

muestra de datos de la serie anual. 

 Para el caso de series parciales la función es claramente identificable, siendo esto 

apreciable en los histogramas de densidad de la muestra datos, esto teniendo en cuenta 

que en el caso de series anuales el ajuste de densidad no es tan claro, al comprarlo con 

el ajuste de la serie parcial. Se pudo percibir, como la falta de datos dificulta la 

identificabilidad de la función de densidad, perdiéndose la oportunidad de hacer una 

mejor descripción probabilística de la variable de estudio. Esto sucede tanto para 

precipitación como para caudal. 

 La exactitud y fiabilidad de la estimación, y el obtener estimaciones realistas; depende 

de la cantidad y la calidad de los datos disponibles a utilizar en el procedimiento de 

estimación y de conservar un equilibrio adecuado en el grado de extrapolación. A partir 

de las estaciones estudiadas en este documento se pudo concluir que se obtienen 

mejores ajustes de la función dividida en subpoblaciones en estaciones con longitudes 

de periodo de registro de más de 20 años. Para periodos de registro de menos de 15 

años no se alcanzan a incluir información de las 3 subpoblaciones. Ya que en general se 
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logra contar con información presente solo en dos fases del ciclo ENSO, razón por la 

cual, análisis de subpoblaciones con las fases del ciclo ENSO con longitudes de registro 

menores o iguales a este valor, no son viables. 

 Tiempo de ajuste de las distribuciones mezcladas Gamma y Weibull, es irrelevante, sin 

embargo, el tiempo de ajuste de la distribución de una cola Kernel+GPD y de dos colas 

GPD +Kernel+GPD, es considerable. En estaciones de precipitación cada ajuste con la 

función Kernel puede tomar hasta una hora de procesamiento computacional; mientas 

que para caudales, los cuales son de magnitudes mucho mayores que la precipitación, el 

tiempo de espera por ajuste puede ser hasta de 5 horas por cada serie de datos.  

 Se pudo constatar la importancia de seleccionar las series de datos a analizar acorde con 

los objetivos de utilización de la función planteados; esto teniendo en cuenta el tipo de 

diseño que se va a realizar. Si se busca tener en cuenta el efecto del fenómeno 

macroclimático ENSO en un diseño, dependiendo del objetivo de diseño se podría 

seleccionar una población de la fase ENSO para el análisis. Por ejemplo, si se desean 

conocer volúmenes de disponibilidad del recurso en los periodos de verano, se deberá 

escoger la función obtenida con la población Niño. Si por el contrario, se quiere 

conocer la magnitud de eventos extremos máximos sería apropiado utilizar únicamente 

la población de series parciales de datos Niña; dado que al componer o ponderar la 

función de precipitación o caudal con el resto de poblaciones ENSO, se reduce la 

magnitud de la función resultante. En general la función compuesta es el promedio de la 

magnitud de las 3 poblaciones ENSO. Sin embargo, en el caso de algunas funciones de 

precipitación estudiadas, eventos presentados en la fase del ciclo ENSO Niño, fueron 

mayores en magnitud que los eventos presentados en la fase del ciclo ENSO Niña. 

Especialmente en estaciones ubicadas sobre la zona suroriental del país, como la 

estación Yopal, mostrada en este documento. Razón por la cual, para aplicar este 

principio, hay que primero revisar la magnitud resultante de los datos de las 3 

poblaciones, y tener como referencia la función de distribución de la serie parcial total. 
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13.2 Conclusiones más generalizables sobre la metodología y su aplicabilidad 

en otras partes y a otros parámetros. 

 Son muchas las distribuciones de probabilidad propuestas para modelar fenómenos 

hidrológicos extremos. Sin embargo, pese a las abundantes investigaciones dedicadas a 

este tema, ninguno de los modelos parece ser más adecuado para todas las aplicaciones 

prácticas. No hay ninguna directriz general para extrapolar distribuciones, 

particularmente cuando el alcance de la extrapolación es superior al doble de la longitud 

del registro. Para decidirse por una de ellas, será necesario comparar los resultados de 

varias distribuciones posibles. Por ello, el usuario deberá seleccionar entre los modelos 

disponibles atendiendo al problema que desea resolver y a la naturaleza de los datos con 

que cuenta (Organización Meteorológica Mundial, WMO-Nº 168, 2008). Es por esto, 

que con el objetivo de obtener estimativos de magnitud adecuados, es importante 

utilizar la mayor cantidad de información disponible en el cálculo de la función. 

 Según el teorema de límite central, y varias recomendaciones de autores, para que se 

pueda realizar una inferencia estadística a partir de una serie de datos, se debe contar 

con al menos 30 datos en la muestra. Según esto, para utilizar una serie de excedencia 

anual, es decir una serie de solo los máximos de cada año, se debe contar con una 

estación de al menos 30 años de longitud de registro. Para poder tener una muestra de 

excedencia anual con subpoblaciones se debería contar con estaciones que tuvieran 

longitudes de registro de al menos 90 años, para que cada una de las subpoblaciones 

pudiera contar con los 30 datos mínimos exigidos por población para lograr 

identificabilidad. Aunque la herramienta estadística R, puede analizar poblaciones con 

cantidades de datos mayores o iguales a 6 valores, las distribuciones resultantes de estas 

muestras de datos no son muy confiables. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el 

periodo de registro de las estaciones en Colombia es en general máximo de 40 años, 

resulta inadecuado subdividir la muestra de máximos en subpoblaciones. Este problema 

se resuelve cuando se utiliza la muestra de datos parcial; ya que incluso al dividir la 

muestra, se logra incluir suficientes datos para identificar la población de datos Niño, 

Niña y Normal. 
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 Las series de datos anuales consideran el peor escenario presentado en cada año de 

registro. La precipitación máxima probable se podría considerar como una asíntota 

superior a la cual las precipitaciones podrían converger pero nunca deberían llegar. Un 

problema para hallar el máximo es que una estimación para esta asíntota se construye 

sólo con las observaciones de los eventos de precipitación disponibles en la actualidad. 

Cuando los métodos se revisan y las bases de datos se actualizan, se puede observar 

como los métodos utilizados empiezan a ser más eficientes y los tamaños de las 

muestras aumentan. Dichas actualizaciones normalmente dan lugar a un aumento en la 

magnitud de los valores máximos; es posible que en el futuro las estimaciones del valor 

máximo puedan aumentar como resultado de un aumento de tamaño de la muestra, 

incluso sin tener en cuenta el cambio climático. 

 Aunque las funciones de distribución de mezcla son matemáticamente más complicadas 

que las distribuciones biparamétricas habitualmente utilizadas en hidrometeorología, 

ello no debería ser un gran obstáculo para utilizarlas en la práctica, ya que las 

distribuciones de mezcladas pueden ser aplicadas con ayuda de programas informáticos 

fáciles de utilizar, como el programa de análisis estadístico R, utilizado en este 

documento. Este programa cuenta con librerías que incluyen los métodos matemáticos 

ya programados, por lo que el procedimiento de aplicación de las funciones es muy 

simple.  

 Para captar plenamente los cambios en las precipitaciones extremas en otras regiones se 

deben tener en cuenta los cambios en la dinámica regional y cómo afecta esto la 

presencia de precipitaciones extremas. Evaluación de efectos y magnitudes relativos a 

variaciones en componentes termodinámicos y dinámicos, podría reducir la 

incertidumbre en los cambios proyectados de las precipitaciones extremas. 

 Mailhot et al. (2007) sugieren que las precipitaciones de duraciones de menos de 24 

horas pueden verse afectadas más severamente por el cambio climático de las 

precipitaciones en períodos más largos. Para un evento reciente y significativo 

(Mackay, 2008) el periodo de retorno de las lluvias asociadas a la duración de 6 horas 

se evaluó como particularmente alto. 
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 Cuando no se conoce el parámetro de mezcla Λ𝑘 de la ecuación (9-1), se puede utilizar 

un procedimiento para determinar el número de distribuciones en las que se puede 

descomponer la muestra de datos. Existen métodos no paramétricos para calcular el 

número de poblaciones Λ𝑘 de una muestra de datos. 

 Trabajos futuros podrían incluir aplicaciones con: 

 Distribuciones mezcladas sobre otro tipo de funciones de densidad de 

probabilidad en hidrología o sobre series de duración parcial horaria. 

 Un análisis más detallado de regionalización de los resultados obtenidos con las 

funciones de distribución mezcladas sobre Colombia dividas en poblaciones 

según las fases del ciclo ENSO.  

 Estudiar la división de las muestras de datos en poblaciones según otro tipo de 

criterios. Fenómenos que puedan afectar la precipitación y el caudal y que no 

hayan sido considerados.  

 Estudiar el efecto de seleccionar las poblaciones Niño, Niña y normal según el 

año hidrológico, dado que la muestra de datos de las estaciones de este estudio 

fueron dividas según el año de calendario y no el año hidrológico. 
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#MODELO PARA LA TESIS DE MAESTRIA ANALISIS DE FRECUENCIA DE EVENTOS EXTREMOS HIDROLÓGICOS 
#DENTRO DE UN CONTEXTO DE PRESENCIA DE FENÓMENOS MACROCLIMÁTICOS
#AUTOR: María Alejandra Vélez Saldaña 

setwd("c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA")

###Â·Â·Â·Â·Â·Â·PAQUETES-LIBRERIAS

#install.packages("evmix")
#install.packages("xlsx"
#install.packages("matlab")
#install.packages("mixtools")
#install.packages("ismev")

library(evmix)
library(xlsx)
library(matlab)
library(mixtools)
library(ismev)

#Valor de lamda inicial--semilla--

pesoColumna<-matrix(c(0.49,0.31,0.2),nrow=3,ncol = 1)
pesoFila<-matrix()    
pesoFila<-c(0.49,0.31,0.2)

########################################################
#      MODELO SERIE DE ANUALES_ MÁXIMOS
#
#######################################################

PdatosAnualNiño1  <- read.table('SOCOMBA - MAX - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNiño2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNiño1$V1),";")
PdatosAnualNiño22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNiño2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosAnualNiña1  <- read.table('SOCOMBA - MAX - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNiña2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNiña1$V1),";")
PdatosAnualNiña22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNiña2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosAnualNormal1  <- read.table('SOCOMBA - MAX - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNormal2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNormal1$V1),";")#list
PdatosAnualNormal22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNormal2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosSerieAnual<-matrix(rbind(PdatosAnualNiño22,PdatosAnualNiña22,PdatosAnualNormal22),ncol=1)
PdatosSerieAnual<-sort(PdatosSerieAnual,decreasing = TRUE)
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", 
main= "HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba")

#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosSerieAnual)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGumbel, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales 
Gumbel_Socomba.xlsx", sheetName = "ResultadoGumbel")

pdf("Resultados Serie Anual Gumbel- Socomba.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

#GPD
fitGPD<-gpd.fit(PdatosSerieAnual,80)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGPD, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales 
GPD_Socomba.xlsx", sheetName = "ResultadoGPD", append = TRUE)



pdf("Resultados Serie Anual GPD- Socomba.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()

#GEV

fitGEV<-gev.fit(PdatosSerieAnual)
ResultadoGEV<-matrix(cbind(c("mle_GEV","Error Estandar"),rbind(fitGEV$mle,fitGEV$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGEV, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales 
GEV_Socomba.xlsx", sheetName = "ResultadoGEV", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Anual GEV- Socomba.pdf")
gev.diag(fitGEV)
dev.off()

#GAMMA+GPD

fitSerieAnualG= fgammagpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitSerieAnualG2 = fgammagpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadSerieAnualG = dgammagpd(xx, gshape = fitSerieAnualG$gshape, gscale = fitSerieAnualG$gscale, u = fitSerieAnualG$u, 
sigmau = fitSerieAnualG$sigmau, xi = fitSerieAnualG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualG= pgammagpd(xxxSerieAnual, gshape = fitSerieAnualG$gshape, gscale = fitSerieAnualG$gscale, u = 
fitSerieAnualG$u, sigmau = fitSerieAnualG$sigmau, xi = fitSerieAnualG$xi, phiu = TRUE)

DensidadSerieAnualG2 = dgammagpd(xx, gshape = fitSerieAnualG2$gshape, gscale = fitSerieAnualG2$gscale, u = 
fitSerieAnualG2$u, sigmau = fitSerieAnualG2$sigmau, xi = fitSerieAnualG2$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualG2= pgammagpd(xxxSerieAnual, gshape = fitSerieAnualG2$gshape, gscale = fitSerieAnualG2$gscale, u = 
fitSerieAnualG2$u, sigmau = fitSerieAnualG2$sigmau, xi = fitSerieAnualG2$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Gammagpd - Socomba.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de 
probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Socomba ")
lines(xx, DensidadSerieAnualG, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualG2, col="forestgreen")
abline(v = fitSerieAnualG$u, col = "darkorange1")
abline(v = fitSerieAnualG2$u, col = "forestgreen")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Serie_Anual-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Socomba ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualG2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 
1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Socomba ", 
col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualG2, xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 
1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(DensidadSerieAnualG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Gammagpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualG")
write.xlsx(DensidadSerieAnualG2, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Gammagpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_G2", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Gammagpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_G", append = TRUE)



write.xlsx(AcumuladaSerieAnualG2, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Gammagpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_G2", append = TRUE)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualG))
Tr_SerieAnual_G<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G)/100)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualG2))
Tr_SerieAnual_G2<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -SerieAnual-Gammagpd- Socomba.pdf")
#plot(Tr_SerieAnual_G, xxxSerieAnual , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", 
main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación 
Socomba" )
# dev.off()

#WEIBULL+GPD

fitSerieAnualW= fweibullgpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitSerieAnualW2 = fweibullgpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadSerieAnualW = dweibullgpd(xx, wshape = fitSerieAnualW$wshape, wscale = fitSerieAnualW$wscale, u = fitSerieAnualW
$u, sigmau = fitSerieAnualW$sigmau, xi = fitSerieAnualW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualW= pweibullgpd(xxxSerieAnual, wshape = fitSerieAnualW$wshape, wscale = fitSerieAnualW$wscale, u = 
fitSerieAnualW$u, sigmau = fitSerieAnualW$sigmau, xi = fitSerieAnualW$xi, phiu = TRUE)

DensidadSerieAnualW2 = dweibullgpd(xx, wshape = fitSerieAnualW2$wshape, wscale = fitSerieAnualW2$wscale, u = 
fitSerieAnualW2$u, sigmau = fitSerieAnualW2$sigmau, xi = fitSerieAnualW2$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualW2= pweibullgpd(xxxSerieAnual, wshape = fitSerieAnualW2$wshape, wscale = fitSerieAnualW2$wscale, u = 
fitSerieAnualW2$u, sigmau = fitSerieAnualW2$sigmau, xi = fitSerieAnualW2$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Weibullgpd - Socomba.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de 
probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Socomba 
")
lines(xx, DensidadSerieAnualW, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualW2, col="forestgreen")
abline(v = fitSerieAnualW$u, col = "darkorange1")
abline(v = fitSerieAnualW2$u, col = "forestgreen")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Serie_Anual-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Socomba ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualW2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 
1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Socomba ", 
col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualW2, xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 
1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(DensidadSerieAnualW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Weibullgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualW")
write.xlsx(DensidadSerieAnualW2, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Weibullgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_W2", append = TRUE)



write.xlsx(AcumuladaSerieAnualW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Weibullgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_W", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualW2, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Weibullgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_W2", append = TRUE)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualW))
Tr_SerieAnual_W<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W)/100)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualW2))
Tr_SerieAnual_W2<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -SerieAnual-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_SerieAnual_W, xxxSerieAnual , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", 
main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación 
Socomba" )
# dev.off()

# #KERNEL+GPD
# 
# fitSerieAnualK= fkdengpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
# fitSerieAnualK$lambda
# 
# fitSerieAnualK2= fkdengpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)
# fitSerieAnualK2$lambda
# 
# xx = seq(0, 200, 0.01)
# 
# #  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
# DensidadSerieAnualK = dbckdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK$lambda, u=fitSerieAnualK$u, 
sigma=fitSerieAnualK$sigmau,xi=fitSerieAnualK$xi, phiu = fitSerieAnualK$phiu)
# AcumuladaSerieAnualK= pkdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK$lambda, u=fitSerieAnualK$u, 
sigma=fitSerieAnualK$sigmau,xi=fitSerieAnualK$xi, phiu = fitSerieAnualK$phiu)
# 
# DensidadSerieAnualK2 = dbckdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK2$lambda, u=fitSerieAnualK2$u, 
sigma=fitSerieAnualK2$sigmau,xi=fitSerieAnualK2$xi, phiu = fitSerieAnualK2$phiu)
# AcumuladaSerieAnualK2= pkdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK2$lambda, u=fitSerieAnualK2$u, 
sigma=fitSerieAnualK2$sigmau,xi=fitSerieAnualK2$xi, phiu = fitSerieAnualK2$phiu)
# 
# pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Kernelgpd - Socomba.pdf")
# hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de 
probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba ")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK, col="darkorange1")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK2, col="forestgreen")
# abline(v = fitSerieAnualK$u, col = "darkorange1")
# abline(v = fitSerieAnualK2$u, col = "forestgreen")
# legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Serie_Anual-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualK2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 
1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba ", 
col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualK2,xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 
1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 



# xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))
# 
# TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualK))
# 
# Tr_SerieAnual_K<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K)/100)

# write.xlsx(DensidadSerieAnualK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales - 
Kernelgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualK")
# write.xlsx(DensidadSerieAnualK2, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales 
- Kernelgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_K2", append = TRUE)
# write.xlsx(AcumuladaSerieAnualK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales 
- Kernelgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_K", append = TRUE)
# write.xlsx(AcumuladaSerieAnualK2, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Series Anuales 
- Kernelgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_K2", append = TRUE)
# 

###COMPARATIVO

pdf("Densidad_Serie_Anual_COMPARATIVO- Socomba.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de 
probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD - Weibull+GPD\n 
Estación Socomba ")
lines(xx, DensidadSerieAnualG, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualG2, col="green")
lines(xx, DensidadSerieAnualW, col="blue")
lines(xx, DensidadSerieAnualW2, col="darkgoldenrod4")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK, col="red")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK2, col="darkorchid4")
legend("topleft", c("Densidad Real","Modelo de Mezcla GammaGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla GammaGPD de Cola - 
u<q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Cola - u<q90"), 
col=c("black","darkorange1", "green", "blue", "darkgoldenrod4"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Tr_Serie_Anual_COMPARATIVO MODELOS DE MEZCLA- Socomba.pdf")
plot(100*AcumuladaSerieAnualG, xxxSerieAnual, type = "l", xlab="Periodo de Retono", ylab="Precipitación Diaria (mm)", 
main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - SERIE ANUAL\n COMPARATIVOS DE MODELOS DE MEZCLA\n Estación Socomba", 
col="darkorange1" )
lines(100*AcumuladaSerieAnualG2, xxxSerieAnual, col="green")
lines(100*AcumuladaSerieAnualW, xxxSerieAnual, col="blue")
lines(100*AcumuladaSerieAnualW2, xxxSerieAnual, col="darkgoldenrod4")
#lines(AcumuladaSerieAnualK, xx, col="red")
#lines(AcumuladaSerieAnualK2, xx, col="darkorchid4")
legend("bottomright", c("Densidad Real","Modelo de Mezcla GammaGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla GammaGPD de Cola - 
u<q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Cola - u<q90"), 
col=c("black","darkorange1", "green", "blue", "darkgoldenrod4"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

#########################################
##########################
############
###MODELO PARA SERIES PARCIALES 

########################################################
# Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·METODO TRADICIONAL
##Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·GUMBELÂ·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·GPDÂ·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·#################
#######################################################

PdatosNiñoK1  <- read.table('SOCOMBA - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNiñaK1  <- read.table('SOCOMBA - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNormalK1  <- read.table('SOCOMBA - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")#list
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosTotal<-matrix(rbind(PdatosNiñoK22,PdatosNiñaK22,PdatosNormalK22),ncol=1)



PdatosTotal<-sort(PdatosTotal,decreasing = TRUE)
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba")

###############
#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosTotal)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)

write.xlsx(ResultadoGumbel, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Resultados_Gumbel y 
GPD_Serie_Parcial_Socomba.xlsx", sheetName = "Resultado_Gumbel")

pdf("Resultados Serie Parcial Total Gumbel- Socomba.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

#################
#GPD

fitGPD<-gpd.fit(PdatosTotal,30)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)

write.xlsx(ResultadoGPD, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Resultados_Gumbel y 
GPD_Serie_Parcial_Socomba.xlsx", sheetName = "Resultado_GPD", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Parcial Total GPD- Socomba.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()

########################
#GAMMA+GPD: TOTAL DATOS

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitTotalG= fgammagpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalG2 = fgammagpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalG = dgammagpd(xx, gshape = fitTotalG$gshape, gscale = fitTotalG$gscale, u = fitTotalG$u, sigmau = fitTotalG
$sigmau, xi = fitTotalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaTotalG= pgammagpd(xxxTotal, gshape = fitTotalG$gshape, gscale = fitTotalG$gscale, u = fitTotalG$u, sigmau = 
fitTotalG$sigmau, xi = fitTotalG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Total-Gammagpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadTotalG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitTotalG2$gshape, gscale = fitTotalG2$gscale, u = fitTotalG2$u, sigmau = 
fitTotalG2$sigmau, xi = fitTotalG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitTotalG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitTotalG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Total-Gammagpd- Socomba.pdf")
plot(xx, AcumuladaTotalG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Gammagpd- Socomba.pdf")
plot(AcumuladaTotalG,xx , type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()



AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaTotalG))
TiempoRecurenciaAnual__Total_G<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Total_G<-TiempoRecurenciaAnual__Total_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Gammagpd- Socomba.pdf")
#plot(Tr_Total_G, xxxTotal , xlim = c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", 
main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

##########################
#WEIBULL+GPD: TOTAL DATOS

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitTotalW= fweibullgpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalW2 = fweibullgpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitTotalW$wshape, wscale = fitTotalW$wscale, u = fitTotalW$u, sigmau = fitTotalW
$sigmau, xi = fitTotalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaTotalW= pweibullgpd(xxxTotal, wshape = fitTotalW$wshape, wscale = fitTotalW$wscale, u = fitTotalW$u, sigmau = 
fitTotalW$sigmau, xi = fitTotalW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Total-Weibullgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadTotalW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitTotalW2$wshape, wscale = fitTotalW2$wscale, u = fitTotalW2$u, sigmau = 
fitTotalW2$sigmau, xi = fitTotalW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitTotalW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitTotalW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Total-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaTotalW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaTotalW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaTotalW))
TiempoRecurenciaAnual__Total_W<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Total_W<-TiempoRecurenciaAnual__Total_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Weibullgpd- Socomba.pdf")
plot(Tr_Total_W, xxxTotal , xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

########################
#KERNEL+GPD: TOTAL DATOS

fitTotalK= fkdengpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitTotalK$lambda



xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitTotalK2 = fkdengpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalK = dbckdengpd(xx,PdatosTotal,lambda=0.2, u=fitTotalK$u, sigma=fitTotalK$sigmau,xi=fitTotalK$xi, phiu = 
fitTotalK$phiu)
AcumuladaTotalK= pkdengpd(xxxTotal,PdatosTotal,lambda=0.2, u=fitTotalK$u, sigma=fitTotalK$sigmau,xi=fitTotalK$xi, phiu = 
fitTotalK$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Total-Kernelgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadTotalK, col="blue")
abline(v = fitTotalK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Total-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaTotalK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaTotalK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaTotalK))
TiempoRecurenciaAnual__Total_K<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Total_K<-TiempoRecurenciaAnual__Total_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Kernelgpd- Socomba.pdf")
plot(Tr_Total_K, xxxTotal , xlim=c(1,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############
###MODELO PARA SERIES PARCIALES MEZCLADAS

############################################
#  GAMMA+GPD
# Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

#ESTACIÓN: Socomba

PdatosNiñoG1  <- read.table('SOCOMBA - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoG1$V1),";")
PdatosNiñoG22 <- matrix()
PdatosNiñoG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoG3<-as.data.frame(PdatosNiñoG22)
PdatosNiñoG<- PdatosNiñoG3$V1[!is.na(PdatosNiñoG3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoG= fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitNiñoG2 = fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)



#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoG)/length(xx), max(PdatosNiñoG), max(PdatosNiñoG)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG
$sigmau, xi = fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoG= pgammagpd(xxxNiño, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG
$sigmau, xi = fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Gammagpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNiñoG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNiñoG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG2$gshape, gscale = fitNiñoG2$gscale, u = fitNiñoG2$u, sigmau = fitNiñoG2$sigmau, 
xi = fitNiñoG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñoG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñoG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niño-Gammagpd- Socomba.pdf")
#plot(xx, AcumuladaNiñoG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Gammagpd- Socomba.pdf")
#plot(AcumuladaNiñoG,xx , type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNiñoG))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_G<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Niño_G<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_Niño_G, xxxNiño , xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaG1  <- read.table('SOCOMBA - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaG1$V1),";")
PdatosNiñaG22 <- matrix()
PdatosNiñaG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaG3<-as.data.frame(PdatosNiñaG22)
PdatosNiñaG<- PdatosNiñaG3$V1[!is.na(PdatosNiñaG3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaG = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNiñaG2 = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaG)/length(xx), max(PdatosNiñaG), max(PdatosNiñaG)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG
$sigmau, xi = fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaG= pgammagpd(xxxNiña, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñaG$u, sigmau = fitNiñaG
$sigmau, xi = fitNiñaG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niña-Gammagpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNiñaG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 



"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNiñaG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG2$gshape, gscale = fitNiñaG2$gscale, u = fitNiñaG2$u, sigmau = fitNiñaG2$sigmau, 
xi = fitNiñaG2$xi, phiu = fitNiñaG2$phiu), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñaG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñaG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNiñaG))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_G<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Niña_G<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_Niña_G, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalG1  <- read.table('SOCOMBA - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalG2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalG1$V1),";")
PdatosNormalG22 <- matrix()
PdatosNormalG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalG3<-as.data.frame(PdatosNormalG22)
PdatosNormalG<- PdatosNormalG3$V1[!is.na(PdatosNormalG3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalG = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNormalG2 = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNormal= seq(max(PdatosNormalG)/length(xx), max(PdatosNormalG), max(PdatosNormalG)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalG = dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = 
fitNormalG$sigmau, xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalG = pgammagpd(xxxNormal, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = 
fitNormalG$sigmau, xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Normal-Gammagpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNormalG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNormalG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG2$gshape, gscale = fitNormalG2$gscale, u = fitNormalG2$u, sigmau = 
fitNormalG2$sigmau, xi = fitNormalG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNormalG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNormalG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Normal-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNormalG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )



# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Gammagpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNormalG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNormalG))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_G<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Normal_G<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Normal-Gammagpd- Socomba.pdf")
#plot(Tr_Normal_G, xxxNormal , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_G<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado1G<-matrix(rbind(MLE_G,fitNiñoG$mle,fitNiñaG$mle,fitNormalG$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuG<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$phiu, fitNiñaG$phiu, fitNormalG$phiu),ncol = 1)
poblacionesG<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarG<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado2G<-matrix(rbind(ErrorEstandarG,fitNiñoG$se,fitNiñaG$se,fitNormalG$se),nrow=4, ncol=5)
phiuG_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$se.phiu, fitNiñaG$se.phiu, fitNormalG$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesG2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoG<-rbind(cbind(poblacionesG,resultado1G,phiuG), cbind(poblacionesG2,resultado2G,phiuG_SE))
write.xlsx(resultadoG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Gammagpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG,AcumuladaNiñaG,AcumuladaNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <-matrix(c(DensidadNiñoG,DensidadNiñaG,DensidadNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <- MatrizDensidadFcG[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcG)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcG), "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Gammagpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcG), "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Gammagpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcG<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcG<-t(MatrizAcumuladaFcG)

MatrizDensidadTransFcG <-matrix()
MatrizDensidadTransFcG<-t(MatrizDensidadFcG)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultG <- makemultdata(MatrizDensidadFcG, cuts = cutpts)
PrecimultG <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcG, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcG <- multmixEM(MatrizDensidadFcG, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcG)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcG, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria 
(mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcG, fitComposicion3pobFcG$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), 



xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$lambda, ncol = 3)
b2G<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaG<-rbind(b2G,b1G)

d1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$all.loglik, ncol = 3)
d2G<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcG<-rbind(d2G,d1G)

c1G<-fitComposicion3pobFcG$theta
c2G<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaG<-rbind(c2G,c1G)

ResultadoFcG<-matrix(rbind(LamdaG,LoglikFcG,TetaG),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcG<-multmixmodel.sel(PrecimultG)

write.xlsx(ResultadoFcG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Gammagpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Gammagpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadG <- matrix(c(fitComposicion3pobFcG$y[,1] *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], fitComposicion3pobFcG
$y[,2] *fitComposicion3pobFcG$lambda[2], fitComposicion3pobFcG$y[,3] *fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadG <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadG) 

fitCutFcMatrizAcumuladaG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], AcumuladaNiñaG*fitComposicion3pobFcG
$lambda[2], AcumuladaNormalG*fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaG <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaG) 

# pdf("Densidad_Compuesta_Gamma - Socomba.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= 
"DENSIDAD DE PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla GAMMA+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("Acumulada_Compuesta_Gamma - Socomba.pdf")
# plot(xx,fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA Función Compuesta\n Modelo de mezcla GAMMA+GPD - Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_Gamma - Socomba.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA GAMMA+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Socomba.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Socomba", 
col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaG, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalG, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadG, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalG, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Socomba.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoG,type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - 
MODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Socomba", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaG,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalG, col="olivedrab1")



lines(xx, fitCutFcAcumuladaG, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalG, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X Vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Socomba.pdf")
plot(AcumuladaNiñoG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Probabilidad Excedencia - Estación Socomba\nMODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaG, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalG, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaG, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalG, xx, col="blue")
legend("topleft", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoG)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaG)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalG)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaG))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Compuesta_G<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G)/100)

pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Socomba.pdf")
plot(Tr_Niño_G, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0,100), ylim=c(0,max(PdatosTotal)), 
ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Socomba\nMODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD
\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(Tr_Niña_G, xxxNiña, col="hotpink")
lines(Tr_Normal_G, xxxNormal, col="olivedrab1")
lines(Tr_Compuesta_G, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
lines(Tr_Total_G, xxxTotal, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_GammaGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Gammagpd_Densidad Compuesta_Fc")
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaG, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_GammaGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Gammagpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_G, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_GammaGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Gammagpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

############################################
#    WEIBULL+GPD
#  Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

PdatosNiñoW1  <- read.table('SOCOMBA - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoW1$V1),";")
PdatosNiñoW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoW3<-as.data.frame(PdatosNiñoW22)
PdatosNiñoW<- PdatosNiñoW3$V1[!is.na(PdatosNiñoW3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoW= fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)



####-- Modelo de Cola - u<q90
fitNiñoW2 = fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoW)/length(xx), max(PdatosNiñoW), max(PdatosNiñoW)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW
$sigmau, xi = fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoW= pweibullgpd(xxxNiño, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW
$sigmau, xi = fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Weibullgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNiñoW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNiñoW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW2$wshape, wscale = fitNiñoW2$wscale, u = fitNiñoW2$u, sigmau = 
fitNiñoW2$sigmau, xi = fitNiñoW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñoW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñoW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niño-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñoW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNiñoW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNiñoW))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_W<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Niño_W<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_Niño_W, xxxNiño , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaW1  <- read.table('SOCOMBA - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaW1$V1),";")
PdatosNiñaW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaW3<-as.data.frame(PdatosNiñaW22)
PdatosNiñaW<- PdatosNiñaW3$V1[!is.na(PdatosNiñaW3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaW = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNiñaW2 = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaW)/length(xx), max(PdatosNiñaW), max(PdatosNiñaW)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW
$sigmau, xi = fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaW= pweibullgpd(xxxNiña, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñaW$u, sigmau = fitNiñaW
$sigmau, xi = fitNiñaW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niña-Weibullgpd- Socomba.pdf")



hist(PdatosNiñaW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNiñaW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW2$wshape, wscale = fitNiñaW2$wscale, u = fitNiñaW2$u, sigmau = 
fitNiñaW2$sigmau, xi = fitNiñaW2$xi, phiu = fitNiñaW2$phiu), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñaW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñaW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNiñaW))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_W<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Niña_W<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Weibullgpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_Niña_W, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalW1  <- read.table('SOCOMBA - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalW2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalW1$V1),";")
PdatosNormalW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalW3<-as.data.frame(PdatosNormalW22)
PdatosNormalW<- PdatosNormalW3$V1[!is.na(PdatosNormalW3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalW = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNormalW2 = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNormal= seq(max(PdatosNormalW)/length(xx), max(PdatosNormalW), max(PdatosNormalW)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = 
fitNormalW$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalW = pweibullgpd(xxxNormal, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau 
= fitNormalW$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Normal-Weibullgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNormalW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNormalW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW2$wshape, wscale = fitNormalW2$wscale, u = fitNormalW2$u, sigmau = 
fitNormalW2$sigmau, xi = fitNormalW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNormalW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNormalW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral 
Modelo de Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Normal-Weibullgpd- Socomba.pdf")
#plot(xx, AcumuladaNormalW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()



# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Weibullgpd- Socomba.pdf")
#plot(AcumuladaNormalW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación 
Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNormalW))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_W<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Normal_W<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Weibullgpd- Socomba.pdf")
plot(Tr_Normal_W, xxxNormal, xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Socomba" )

####################################################################
#RESULTADOS

MLE_W<-c("ghape","scale","u","sigma","xi")
resultado1W<-matrix(rbind(MLE_W,fitNiñoW$mle,fitNiñaW$mle,fitNormalW$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuW<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$phiu, fitNiñaW$phiu, fitNormalW$phiu),ncol = 1)
poblacionesW<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarW<-c("ghape","wscale","u","sigma","xi")
resultado2W<-matrix(rbind(ErrorEstandarW,fitNiñoW$se,fitNiñaW$se,fitNormalW$se),nrow=4, ncol=5)
phiuW_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$se.phiu, fitNiñaW$se.phiu, fitNormalW$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesW2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoW<-rbind(cbind(poblacionesW,resultado1W,phiuW) , cbind(poblacionesW2,resultado2W,phiuW_SE))

write.xlsx(resultadoW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Weibullgpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW,AcumuladaNiñaW,AcumuladaNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <-matrix(c(DensidadNiñoW,DensidadNiñaW,DensidadNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <- MatrizDensidadFcW[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcW)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcW), "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Weibullgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcW), "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Weibullgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcW<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcW<-t(MatrizAcumuladaFcW)

MatrizDensidadTransFcW <-matrix()
MatrizDensidadTransFcW<-t(MatrizDensidadFcW)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultW <- makemultdata(MatrizDensidadFcW, cuts = cutpts)
PrecimultW <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcW, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcW <- multmixEM(MatrizDensidadFcW, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcW)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcW, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria 
(mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")



cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcW, fitComposicion3pobFcW$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), 
xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$lambda, ncol = 3)
b2W<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaW<-rbind(b2W,b1W)

d1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$all.loglik, ncol = 3)
d2W<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcW<-rbind(d2W,d1W)

c1W<-fitComposicion3pobFcW$theta
c2W<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaW<-rbind(c2W,c1W)

ResultadoFcW<-matrix(rbind(LamdaW,LoglikFcW,TetaW),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcW<-multmixmodel.sel(PrecimultW)

write.xlsx(ResultadoFcW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Weibullgpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Weibullgpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadW <- matrix(c(fitComposicion3pobFcW$y[,1] *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], fitComposicion3pobFcW
$y[,2] *fitComposicion3pobFcW$lambda[2], fitComposicion3pobFcW$y[,3] *fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadW <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadW) 

fitCutFcMatrizAcumuladaW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], AcumuladaNiñaW*fitComposicion3pobFcW
$lambda[2], AcumuladaNormalW*fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaW <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaW) 
# 
# pdf("Densidad_Compuesta_Weibull - Socomba.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= 
"DENSIDAD DE PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla WEIBULL+GPD - Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("Acumulada_Compuesta_Weibull - Socomba.pdf")
# plot(xx,fitCutFcAcumuladaW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA Función Compuesta\n Modelo de mezcla WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_Weibull - Socomba.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()

#COMPARATIVO WEIBULL

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Socomba.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Socomba", 
col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaW, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalW, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadW, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalW, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Socomba.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoW,type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - 
MODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Socomba", col="deepskyblue" )



lines(xx, AcumuladaNiñaW,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalW, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaW, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalW, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBUL+GPD- Socomba.pdf")
plot(AcumuladaNiñoW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Probabilidad Excedencia - Estación Socomba\nMODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaW, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalW, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaW, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalW, xx,col="blue")
legend("topleft", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoW)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaW)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalW)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaW))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Compuesta_W<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W)/100)

pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Socomba.pdf")
plot(Tr_Niño_W, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0, 100),  ylim=c(0,max(PdatosTotal)), 
ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Socomba\nMODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD
\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(Tr_Niña_W, xxxNiña, col="hotpink")
lines(Tr_Normal_W, xxxNormal, col="olivedrab1")
lines(Tr_Compuesta_W, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
lines(Tr_Total_W, xxxTotal,col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Weibullgpd_Densidad Compuesta_Fc")
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaW, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Weibullgpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_W, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Weibullgpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

############################################
#     KERNEL+GPD
#  Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

#ESTACIÓN: Socomba

PdatosNiñoK1  <- read.table('SOCOMBA - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoK3<-as.data.frame(PdatosNiñoK22)
PdatosNiñoK<- PdatosNiñoK3$V1[!is.na(PdatosNiñoK3$V1)]



####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoK= fkdengpd(PdatosNiñoK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
fitNiñoK$lambda

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoK)/length(xx), max(PdatosNiñoK), max(PdatosNiñoK)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñoK,lambda=0.2, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = fitNiñoK
$phiu)
AcumuladaNiñoK= pkdengpd(xxxNiño,PdatosNiñoK,lambda=0.2, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = 
fitNiñoK$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Niño-Kernelgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNiñoK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNiñoK, col="blue")
abline(v = fitNiñoK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Niño-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñoK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNiñoK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNiñoK))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_K<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Niño_K<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Kernelgpd- Socomba.pdf")
#plot(Tr_Niño_K, xxxNiño , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaK1  <- read.table('SOCOMBA - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaK3<-as.data.frame(PdatosNiñaK22)
PdatosNiñaK<- PdatosNiñaK3$V1[!is.na(PdatosNiñaK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñaK= fkdengpd(PdatosNiñaK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitNiñaK$lambda

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNiñaK2 = fkdengpd(PdatosNiñaK, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaK)/length(xx), max(PdatosNiñaK), max(PdatosNiñaK)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñaK,lambda=0.2, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = fitNiñaK
$phiu)
AcumuladaNiñaK= pkdengpd(xxxNiña,PdatosNiñaK,lambda=0.2, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = 
fitNiñaK$phiu)

#Dibuja la densidad 



pdf("Hist+Densi-Niña-Kernelgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNiñaK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNiñaK, col="blue")
abline(v = fitNiñaK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNiñaK))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_K<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Niña_K<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_Niña_K, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalK1  <- read.table('SOCOMBA - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalK3<-as.data.frame(PdatosNormalK22)
PdatosNormalK<- PdatosNormalK3$V1[!is.na(PdatosNormalK3$V1)]
# 
####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNormalK= fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitNormalK$lambda

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNormal= seq(max(PdatosNormalK)/length(xx), max(PdatosNormalK), max(PdatosNormalK)/length(xx))

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNormalK2 = fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalK = dbckdengpd(xx,PdatosNormalK,lambda=0.2, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, phiu = 
fitNormalK$phiu)
AcumuladaNormalK= pkdengpd(xxxNormal,PdatosNormalK,lambda=0.2, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, 
phiu = fitNormalK$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Normal-Kernelgpd- Socomba.pdf")
hist(PdatosNormalK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba")
lines(xx, DensidadNormalK, col="blue")
abline(v = fitNormalK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Normal-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNormalK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(AcumuladaNormalK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 



"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNormalK))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_K<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Normal_K<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Normal-Kernelgpd- Socomba.pdf")
# plot(Tr_Normal_K, xxxNormal , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Socomba" )
# dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_K<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado1K<-matrix(rbind(MLE_K,fitNiñoK$mle,fitNiñaK$mle,fitNormalK$mle),nrow=4,ncol=4)
phiuK<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$phiu, fitNiñaK$phiu, fitNormalK$phiu),ncol = 1)
poblacionesK<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

ErrorEstandarK<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado2K<-matrix(rbind(ErrorEstandarK,fitNiñoK$se,fitNiñaK$se,fitNormalK$se),nrow=4, ncol=4)

phiuK_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$se.phiu, fitNiñaK$se.phiu, fitNormalK$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesK2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

resultadoK<-rbind(cbind(poblacionesK,resultado1K,phiuK) , cbind(poblacionesK2,resultado2K,phiuK_SE))

write.xlsx(resultadoK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Kernelgpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK,AcumuladaNiñaK,AcumuladaNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <-matrix(c(DensidadNiñoK,DensidadNiñaK,DensidadNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <- MatrizDensidadFcK[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcK)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcK), "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Kernelgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcK), "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Kernelgpd_Socomba.xlsx", sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcK<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcK<-t(MatrizAcumuladaFcK)

MatrizDensidadTransFcK <-matrix()
MatrizDensidadTransFcK<-t(MatrizDensidadFcK)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultK <- makemultdata(MatrizDensidadFcK, cuts = cutpts)
PrecimultK <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcK, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcK <- multmixEM(MatrizDensidadFcK, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcK)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcK, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria 
(mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcK, fitComposicion3pobFcK$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), 



xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$lambda, ncol = 3)
b2K<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaK<-rbind(b2K,b1K)

d1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$all.loglik, ncol = 3)
d2K<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcK<-rbind(d2K,d1K)

c1K<-fitComposicion3pobFcK$theta
c2K<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaK<-rbind(c2K,c1K)

ResultadoFcK<-matrix(rbind(LamdaK,LoglikFcK,TetaK),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcK<-multmixmodel.sel(PrecimultK)

write.xlsx(ResultadoFcK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Kernelgpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/Kernelgpd_Socomba.xlsx", 
sheetName = "Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadK <- matrix(c(fitComposicion3pobFcK$y[,1] *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], fitComposicion3pobFcK
$y[,2] *fitComposicion3pobFcK$lambda[2], fitComposicion3pobFcK$y[,3] *fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadK <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadK) 

fitCutFcMatrizAcumuladaK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], AcumuladaNiñaK*fitComposicion3pobFcK
$lambda[2], AcumuladaNormalK*fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaK <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaK)

# pdf("Densidad_Compuesta_kernel - Socomba.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= 
"DENSIDAD DE PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla KERNEL+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()
#  
# pdf("Acumulada_Compuesta_kernel - Socomba.pdf")
# plot(xx, fitCutFcAcumuladaK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA Función Compuesta\n Modelo de mezcla KERNEL+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_kernel - Socomba.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA KERNEL+GPD- Fc\nEstación Socomba" )
# dev.off()

#COMPARATIVO KERNEL

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL- Socomba.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Socomba", 
col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaK, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalK, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadK, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalK, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL- Socomba.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoK,type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - 
MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Socomba", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaK,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalK, col="olivedrab1")



lines(xx, fitCutFcAcumuladaK, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalK, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL - Socomba.pdf")
plot(AcumuladaNiñoK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Probabilidad Excedencia - Estación Socomba \n MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaK, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalK, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaK, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalK, xx, col="blue")
legend("topleft", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoK)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaK)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalK)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaK))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Compuesta_K<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K)/100)

pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL+GPD- Socomba.pdf")
plot(Tr_Niño_K, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0, 100), ylim=c(0,max(PdatosTotal)), 
ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Socomba\nMODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD
\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(Tr_Niña_K, xxxNiña, col="hotpink")
lines(Tr_Normal_K, xxxNormal, col="olivedrab1")
lines(Tr_Compuesta_K, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
lines(Tr_Total_K,xxxTotal, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", 
"chartreuse3", "blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_KernelGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Kernelgpd_Densidad Compuesta_Fc",append = TRUE)
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaK, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_KernelGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Kernelgpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_K, "c:/Users/USUARIO/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CESAR/SOCOMBA/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Socomba.xlsx", sheetName = "Kernelgpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

#COMPARATIVOS COMPUESTAS

pdf("Densidad_Compuesta_COMPARATIVO_Socomba.pdf")
plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD 
DE PROBABILIDAD Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS\nEstación Socomba", col= "orangered" )
lines(xx, fitCutFcDensidadW, col="lawngreen")
lines(xx, fitCutFcDensidadK, col ="blue2")
legend("topright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", 
"blue2"), lty=1, cex=0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Compuesta_COMPARATIVO_Socomba.pdf")
plot(xx, fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "FUNCION DE 
PROBABILIDAD ACUMULADA - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS\nEstación Socomba", col= "orangered" )
lines(xx, fitCutFcAcumuladaW, col="lawngreen")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaK, col="blue2")
legend("bottomright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", 
"blue2"), lty=1, cex=0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia_Compuesta_COMPARATIVO_Socomba.pdf")
plot(fitCutFcAcumuladaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs.Probabilidad Excedencia - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS - SERIES PARCIALES\nEstación Socomba", col= 
"orangered" )



lines(fitCutFcAcumuladaW, xx,  col="lawngreen")
lines(fitCutFcAcumuladaK, xx, col="blue2")
legend("topleft", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", 
"blue2"), lty=1, cex=0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Periodo de Retorno_Compuesta_COMPARATIVO_Socomba.pdf")
plot(Tr_Compuesta_G, xxxCompuesta, type = "l" , xlim=c(0, 100),xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria 
(mm)", main= "Magnitud Vs.Periodo de Retorno - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS - SERIES ANUALES\nEstación 
Socomba", col= "orangered" )
lines(Tr_Compuesta_W, xxxCompuesta, col="lawngreen")
lines(Tr_Compuesta_K, xxxCompuesta, col="blue2")
legend("bottomright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", 
"blue2"), lty=1, cex=0.8)
dev.off()



#MODELO PARA LA TESIS DE MAESTRIA ANALISIS DE FRECUENCIA DE EVENTOS EXTREMOS HIDROLÓGICOS 
#DENTRO DE UN CONTEXTO DE PRESENCIA DE FENÓMENOS MACROCLIMÁTICOS
#AUTOR: María Alejandra Vélez Saldaña 

#MODELO PARA LA TESIS DE MAESTRIA ANALISIS DE FRECUENCIA DE EVENTOS EXTREMOS HIDROLÓGICOS 
#DENTRO DE UN CONTEXTO DE PRESENCIA DE FENÓMENOS MACROCLIMÁTICOS
#AUTOR: María Alejandra Vélez Saldaña 

setwd("c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL")

###Â·Â·Â·Â·Â·Â·PAQUETES-LIBRERIAS

# install.packages("evmix")
# install.packages("xlsx")
# install.packages("matlab")
# install.packages("mixtools")
# install.packages("ismev")

library(evmix)
library(xlsx)
library(matlab)
library(mixtools)
library(ismev)

#Valor de lamda inicial--semilla--
pesoColumna<-matrix(c(0.48,0.35,0.17),nrow=3,ncol = 1)
pesoFila<-matrix()    
pesoFila<-c(0.48,0.35,0.17)

########################################################
#      MODELO SERIE DE ANUALES_ MÁXIMOS
#
#######################################################

PdatosAnualNiño1  <- read.table('YOPAL - MAX - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNiño2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNiño1$V1),";")
PdatosAnualNiño22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNiño2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosAnualNiña1  <- read.table('YOPAL - MAX - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNiña2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNiña1$V1),";")
PdatosAnualNiña22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNiña2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosAnualNormal1  <- read.table('YOPAL - MAX - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNormal2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNormal1$V1),";")#list
PdatosAnualNormal22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNormal2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosSerieAnual<-matrix(rbind(PdatosAnualNiño22,PdatosAnualNiña22,PdatosAnualNormal22),ncol=1)
PdatosSerieAnual<-sort(PdatosSerieAnual,decreasing = TRUE)
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal")

#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosSerieAnual)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGumbel, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales 
Gumbel_Yopal.xlsx", sheetName = "ResultadoGumbel")

pdf("Resultados Serie Anual Gumbel- Yopal.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

#GPD
fitGPD<-gpd.fit(PdatosSerieAnual,100)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGPD, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales GPD_Yopal.xlsx", 
sheetName = "ResultadoGPD", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Anual GPD- Yopal.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()

#GEV



fitGEV<-gev.fit(PdatosSerieAnual)
ResultadoGEV<-matrix(cbind(c("mle_GEV","Error Estandar"),rbind(fitGEV$mle,fitGEV$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGEV, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales GEV_Yopal.xlsx", 
sheetName = "ResultadoGEV", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Anual GEV- Yopal.pdf")
gev.diag(fitGEV)
dev.off()

#GAMMA+GPD

fitSerieAnualG= fgammagpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitSerieAnualG2 = fgammagpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0, 200, 0.01)
xxxx = seq(0, 250, 0.01)
xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadSerieAnualG = dgammagpd(xx, gshape = fitSerieAnualG$gshape, gscale = fitSerieAnualG$gscale, u = fitSerieAnualG$u, sigmau = 
fitSerieAnualG$sigmau, xi = fitSerieAnualG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualG= pgammagpd(xxxSerieAnual, gshape = fitSerieAnualG$gshape, gscale = fitSerieAnualG$gscale, u = fitSerieAnualG$u, 
sigmau = fitSerieAnualG$sigmau, xi = fitSerieAnualG$xi, phiu = TRUE)

DensidadSerieAnualG2 = dgammagpd(xx, gshape = fitSerieAnualG2$gshape, gscale = fitSerieAnualG2$gscale, u = fitSerieAnualG2$u, sigmau 
= fitSerieAnualG2$sigmau, xi = fitSerieAnualG2$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualG2= pgammagpd(xxxSerieAnual, gshape = fitSerieAnualG2$gshape, gscale = fitSerieAnualG2$gscale, u = 
fitSerieAnualG2$u, sigmau = fitSerieAnualG2$sigmau, xi = fitSerieAnualG2$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Gammagpd - Yopal.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Yopal ")
lines(xx, DensidadSerieAnualG, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualG2, col="forestgreen")
abline(v = fitSerieAnualG$u, col = "darkorange1")
abline(v = fitSerieAnualG2$u, col = "forestgreen")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Serie_Anual-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Yopal ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualG2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Yopal ", col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualG2, xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(DensidadSerieAnualG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualG")
write.xlsx(DensidadSerieAnualG2, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_G2", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_G", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualG2, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_G2", append = TRUE)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualG))
Tr_SerieAnual_G<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G)/100)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualG2))
Tr_SerieAnual_G2<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -SerieAnual-Gammagpd- Yopal.pdf")
#plot(Tr_SerieAnual_G, xxxSerieAnual , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()



#WEIBULL+GPD

fitSerieAnualW= fweibullgpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitSerieAnualW2 = fweibullgpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0, 200, 0.01)
xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadSerieAnualW = dweibullgpd(xxxx, wshape = fitSerieAnualW$wshape, wscale = fitSerieAnualW$wscale, u = fitSerieAnualW$u, sigmau 
= fitSerieAnualW$sigmau, xi = fitSerieAnualW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualW= pweibullgpd(xxxSerieAnual, wshape = fitSerieAnualW$wshape, wscale = fitSerieAnualW$wscale, u = fitSerieAnualW
$u, sigmau = fitSerieAnualW$sigmau, xi = fitSerieAnualW$xi, phiu = TRUE)

DensidadSerieAnualW2 = dweibullgpd(xxxx, wshape = fitSerieAnualW2$wshape, wscale = fitSerieAnualW2$wscale, u = fitSerieAnualW2$u, 
sigmau = fitSerieAnualW2$sigmau, xi = fitSerieAnualW2$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualW2= pweibullgpd(xxxSerieAnual, wshape = fitSerieAnualW2$wshape, wscale = fitSerieAnualW2$wscale, u = 
fitSerieAnualW2$u, sigmau = fitSerieAnualW2$sigmau, xi = fitSerieAnualW2$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Weibullgpd - Yopal.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Yopal ")
lines(xxxx, DensidadSerieAnualW, col="darkorange1")
lines(xxxx, DensidadSerieAnualW2, col="forestgreen")
abline(v = fitSerieAnualW$u, col = "darkorange1")
abline(v = fitSerieAnualW2$u, col = "forestgreen")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Serie_Anual-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Yopal ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualW2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Yopal ", col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualW2, xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(DensidadSerieAnualW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualW")
write.xlsx(DensidadSerieAnualW2, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_W2", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_W", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualW2, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_W2", append = TRUE)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualW))
Tr_SerieAnual_W<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W)/100)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualW2))
Tr_SerieAnual_W2<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -SerieAnual-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_SerieAnual_W, xxxSerieAnual , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

# #KERNEL+GPD
# 
# fitSerieAnualK= fkdengpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
# fitSerieAnualK$lambda
# 
# fitSerieAnualK2= fkdengpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)



# fitSerieAnualK2$lambda
# 
# xx = seq(0, 200, 0.01)
# 
# #  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
# DensidadSerieAnualK = dbckdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK$lambda, u=fitSerieAnualK$u, sigma=fitSerieAnualK
$sigmau,xi=fitSerieAnualK$xi, phiu = fitSerieAnualK$phiu)
# AcumuladaSerieAnualK= pkdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK$lambda, u=fitSerieAnualK$u, sigma=fitSerieAnualK
$sigmau,xi=fitSerieAnualK$xi, phiu = fitSerieAnualK$phiu)
# 
# DensidadSerieAnualK2 = dbckdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK2$lambda, u=fitSerieAnualK2$u, 
sigma=fitSerieAnualK2$sigmau,xi=fitSerieAnualK2$xi, phiu = fitSerieAnualK2$phiu)
# AcumuladaSerieAnualK2= pkdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK2$lambda, u=fitSerieAnualK2$u, 
sigma=fitSerieAnualK2$sigmau,xi=fitSerieAnualK2$xi, phiu = fitSerieAnualK2$phiu)
# 
# pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Kernelgpd - Yopal.pdf")
# hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal ")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK, col="darkorange1")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK2, col="forestgreen")
# abline(v = fitSerieAnualK$u, col = "darkorange1")
# abline(v = fitSerieAnualK2$u, col = "forestgreen")
# legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Serie_Anual-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualK2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal ", col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualK2,xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 

# xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))
# 
# TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualK))
# 
# Tr_SerieAnual_K<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K)/100)

# write.xlsx(DensidadSerieAnualK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualK")
# write.xlsx(DensidadSerieAnualK2, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_K2", append = TRUE)
# write.xlsx(AcumuladaSerieAnualK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_K", append = TRUE)
# write.xlsx(AcumuladaSerieAnualK2, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Series Anuales - 
Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_K2", append = TRUE)
# 

###COMPARATIVO

xxxx = seq(0, 250, 0.01)
pdf("Densidad_Serie_Anual_COMPARATIVO- Yopal.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación máxima anual (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD - Weibull+GPD\n Estación Yopal ")
lines(xxxx, DensidadSerieAnualG, col="darkorange1")
lines(xxxx, DensidadSerieAnualG2, col="green")
lines(xxxx, DensidadSerieAnualW, col="blue")
lines(xxxx, DensidadSerieAnualW2, col="darkgoldenrod4")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK, col="red")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK2, col="darkorchid4")
legend("topleft", c("Densidad Real","Modelo de Mezcla GammaGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla GammaGPD de Cola - u<q90","Modelo 
de Mezcla WeibullGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Cola - u<q90"), col=c("black","darkorange1", "green", "blue", 
"darkgoldenrod4"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Tr_Serie_Anual_COMPARATIVO MODELOS DE MEZCLA- Yopal.pdf")
plot(100*AcumuladaSerieAnualG, xxxSerieAnual, type = "l", xlab="Periodo de Retono", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 



Vs. Periodo de Retorno - SERIE ANUAL\n COMPARATIVOS DE MODELOS DE MEZCLA\n Estación Yopal", col="darkorange1" )
lines(100*AcumuladaSerieAnualG2, xxxSerieAnual, col="green")
lines(100*AcumuladaSerieAnualW, xxxSerieAnual, col="blue")
lines(100*AcumuladaSerieAnualW2, xxxSerieAnual, col="darkgoldenrod4")
#lines(AcumuladaSerieAnualK, xx, col="red")
#lines(AcumuladaSerieAnualK2, xx, col="darkorchid4")
legend("bottomright", c("Densidad Real","Modelo de Mezcla GammaGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla GammaGPD de Cola - 
u<q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Cola - u<q90"), col=c("black","darkorange1", 
"green", "blue", "darkgoldenrod4"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

#########################################
##########################
############
###MODELO PARA SERIES PARCIALES 

########################################################
# Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·METODO TRADICIONAL
##Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·GUMBELÂ·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·GPDÂ·Â·Â·Â·Â·Â·Â·Â·#################
#######################################################

PdatosNiñoK1  <- read.table('YOPAL - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNiñaK1  <- read.table('YOPAL - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNormalK1  <- read.table('YOPAL - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")#list
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosTotal<-matrix(rbind(PdatosNiñoK22,PdatosNiñaK22,PdatosNormalK22),ncol=1)
PdatosTotal<-sort(PdatosTotal,decreasing = TRUE)
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal")

###############
#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosTotal)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)

write.xlsx(ResultadoGumbel, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Resultados_Gumbel y 
GPD_Serie_Parcial_Yopal.xlsx", sheetName = "Resultado_Gumbel")

pdf("Resultados Serie Parcial Total Gumbel- Yopal.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

#################
#GPD

fitGPD<-gpd.fit(PdatosTotal,30)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)

write.xlsx(ResultadoGPD, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Resultados_Gumbel y 
GPD_Serie_Parcial_Yopal.xlsx", sheetName = "Resultado_GPD", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Parcial Total GPD- Yopal.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()

########################
#GAMMA+GPD: TOTAL DATOS

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitTotalG= fgammagpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalG2 = fgammagpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)



xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalG = dgammagpd(xx, gshape = fitTotalG$gshape, gscale = fitTotalG$gscale, u = fitTotalG$u, sigmau = fitTotalG$sigmau, xi = 
fitTotalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaTotalG= pgammagpd(xxxTotal, gshape = fitTotalG$gshape, gscale = fitTotalG$gscale, u = fitTotalG$u, sigmau = fitTotalG
$sigmau, xi = fitTotalG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Total-Gammagpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadTotalG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitTotalG2$gshape, gscale = fitTotalG2$gscale, u = fitTotalG2$u, sigmau = fitTotalG2$sigmau, xi = 
fitTotalG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitTotalG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitTotalG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Total-Gammagpd- Yopal.pdf")
plot(xx, AcumuladaTotalG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Gammagpd- Yopal.pdf")
plot(AcumuladaTotalG,xx , type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaTotalG))
TiempoRecurenciaAnual__Total_G<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Total_G<-TiempoRecurenciaAnual__Total_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Gammagpd- Yopal.pdf")
#plot(Tr_Total_G, xxxTotal , xlim = c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

##########################
#WEIBULL+GPD: TOTAL DATOS

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitTotalW= fweibullgpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalW2 = fweibullgpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitTotalW$wshape, wscale = fitTotalW$wscale, u = fitTotalW$u, sigmau = fitTotalW$sigmau, xi 
= fitTotalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaTotalW= pweibullgpd(xxxTotal, wshape = fitTotalW$wshape, wscale = fitTotalW$wscale, u = fitTotalW$u, sigmau = fitTotalW
$sigmau, xi = fitTotalW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Total-Weibullgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadTotalW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitTotalW2$wshape, wscale = fitTotalW2$wscale, u = fitTotalW2$u, sigmau = fitTotalW2$sigmau, xi = 
fitTotalW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitTotalW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitTotalW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Total-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaTotalW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()



# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaTotalW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaTotalW))
TiempoRecurenciaAnual__Total_W<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Total_W<-TiempoRecurenciaAnual__Total_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Weibullgpd- Yopal.pdf")
plot(Tr_Total_W, xxxTotal , xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

########################
#KERNEL+GPD: TOTAL DATOS

fitTotalK= fkdengpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitTotalK$lambda

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitTotalK2 = fkdengpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalK = dbckdengpd(xx,PdatosTotal,lambda=0.2, u=fitTotalK$u, sigma=fitTotalK$sigmau,xi=fitTotalK$xi, phiu = fitTotalK$phiu)
AcumuladaTotalK= pkdengpd(xxxTotal,PdatosTotal,lambda=0.2, u=fitTotalK$u, sigma=fitTotalK$sigmau,xi=fitTotalK$xi, phiu = fitTotalK
$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Total-Kernelgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadTotalK, col="blue")
abline(v = fitTotalK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Total-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaTotalK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaTotalK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaTotalK))
TiempoRecurenciaAnual__Total_K<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Total_K<-TiempoRecurenciaAnual__Total_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Kernelgpd- Yopal.pdf")
plot(Tr_Total_K, xxxTotal , xlim=c(1,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############
###MODELO PARA SERIES PARCIALES MEZCLADAS

############################################
#  GAMMA+GPD
# Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño



###########################################

#ESTACIÓN: Yopal

PdatosNiñoG1  <- read.table('YOPAL - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoG1$V1),";")
PdatosNiñoG22 <- matrix()
PdatosNiñoG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoG3<-as.data.frame(PdatosNiñoG22)
PdatosNiñoG<- PdatosNiñoG3$V1[!is.na(PdatosNiñoG3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoG= fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitNiñoG2 = fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoG)/length(xx), max(PdatosNiñoG), max(PdatosNiñoG)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoG= pgammagpd(xxxNiño, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Gammagpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNiñoG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNiñoG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG2$gshape, gscale = fitNiñoG2$gscale, u = fitNiñoG2$u, sigmau = fitNiñoG2$sigmau, xi = 
fitNiñoG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñoG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñoG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niño-Gammagpd- Yopal.pdf")
#plot(xx, AcumuladaNiñoG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Gammagpd- Yopal.pdf")
#plot(AcumuladaNiñoG,xx , type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNiñoG))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_G<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Niño_G<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_Niño_G, xxxNiño , xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaG1  <- read.table('YOPAL - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaG1$V1),";")
PdatosNiñaG22 <- matrix()
PdatosNiñaG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaG3<-as.data.frame(PdatosNiñaG22)
PdatosNiñaG<- PdatosNiñaG3$V1[!is.na(PdatosNiñaG3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaG = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNiñaG2 = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)



xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaG)/length(xx), max(PdatosNiñaG), max(PdatosNiñaG)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaG= pgammagpd(xxxNiña, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñaG$u, sigmau = fitNiñaG$sigmau, xi = 
fitNiñaG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niña-Gammagpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNiñaG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNiñaG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG2$gshape, gscale = fitNiñaG2$gscale, u = fitNiñaG2$u, sigmau = fitNiñaG2$sigmau, xi = 
fitNiñaG2$xi, phiu = fitNiñaG2$phiu), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñaG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñaG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNiñaG))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_G<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Niña_G<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_Niña_G, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalG1  <- read.table('YOPAL - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalG2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalG1$V1),";")
PdatosNormalG22 <- matrix()
PdatosNormalG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalG3<-as.data.frame(PdatosNormalG22)
PdatosNormalG<- PdatosNormalG3$V1[!is.na(PdatosNormalG3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalG = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNormalG2 = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNormal= seq(max(PdatosNormalG)/length(xx), max(PdatosNormalG), max(PdatosNormalG)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalG = dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = fitNormalG$sigmau, 
xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalG = pgammagpd(xxxNormal, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = fitNormalG
$sigmau, xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Normal-Gammagpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNormalG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNormalG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG2$gshape, gscale = fitNormalG2$gscale, u = fitNormalG2$u, sigmau = fitNormalG2$sigmau, xi 
= fitNormalG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNormalG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNormalG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()



# pdf("Acumu-Normal-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNormalG, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Gammagpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNormalG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNormalG))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_G<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Normal_G<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Normal-Gammagpd- Yopal.pdf")
#plot(Tr_Normal_G, xxxNormal , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_G<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado1G<-matrix(rbind(MLE_G,fitNiñoG$mle,fitNiñaG$mle,fitNormalG$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuG<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$phiu, fitNiñaG$phiu, fitNormalG$phiu),ncol = 1)
poblacionesG<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarG<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado2G<-matrix(rbind(ErrorEstandarG,fitNiñoG$se,fitNiñaG$se,fitNormalG$se),nrow=4, ncol=5)
phiuG_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$se.phiu, fitNiñaG$se.phiu, fitNormalG$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesG2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoG<-rbind(cbind(poblacionesG,resultado1G,phiuG), cbind(poblacionesG2,resultado2G,phiuG_SE))
write.xlsx(resultadoG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG,AcumuladaNiñaG,AcumuladaNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <-matrix(c(DensidadNiñoG,DensidadNiñaG,DensidadNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <- MatrizDensidadFcG[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcG)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcG), "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcG), "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcG<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcG<-t(MatrizAcumuladaFcG)

MatrizDensidadTransFcG <-matrix()
MatrizDensidadTransFcG<-t(MatrizDensidadFcG)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultG <- makemultdata(MatrizDensidadFcG, cuts = cutpts)
PrecimultG <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcG, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcG <- multmixEM(MatrizDensidadFcG, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcG)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcG, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria (mm)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcG, fitComposicion3pobFcG$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria 
(mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")



################################################################################
#RESULTADOS

b1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$lambda, ncol = 3)
b2G<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaG<-rbind(b2G,b1G)

d1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$all.loglik, ncol = 3)
d2G<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcG<-rbind(d2G,d1G)

c1G<-fitComposicion3pobFcG$theta
c2G<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaG<-rbind(c2G,c1G)

ResultadoFcG<-matrix(rbind(LamdaG,LoglikFcG,TetaG),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcG<-multmixmodel.sel(PrecimultG)

write.xlsx(ResultadoFcG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Gammagpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadG <- matrix(c(fitComposicion3pobFcG$y[,1] *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], fitComposicion3pobFcG$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcG$lambda[2], fitComposicion3pobFcG$y[,3] *fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadG <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadG) 

fitCutFcMatrizAcumuladaG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], AcumuladaNiñaG*fitComposicion3pobFcG$lambda[2], 
AcumuladaNormalG*fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaG <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaG) 

# pdf("Densidad_Compuesta_Gamma - Yopal.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla GAMMA+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("Acumulada_Compuesta_Gamma - Yopal.pdf")
# plot(xx,fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
Función Compuesta\n Modelo de mezcla GAMMA+GPD - Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_Gamma - Yopal.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA GAMMA+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Yopal.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Yopal", col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaG, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalG, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadG, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalG, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Yopal.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoG,type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - MODELO DE 
MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Yopal", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaG,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalG, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaG, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalG, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X Vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Yopal.pdf")
plot(AcumuladaNiñoG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad Excedencia - Estación Yopal\nMODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )



lines(AcumuladaNiñaG, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalG, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaG, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalG, xx, col="blue")
legend("topleft", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoG)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaG)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalG)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaG))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Compuesta_G<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G)/100)

pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Yopal.pdf")
plot(Tr_Niño_G, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0,100), ylim=c(0,max(PdatosTotal)), ylab="Precipitación Diaria 
(mm)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Yopal\nMODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES 
PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(Tr_Niña_G, xxxNiña, col="hotpink")
lines(Tr_Normal_G, xxxNormal, col="olivedrab1")
lines(Tr_Compuesta_G, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
lines(Tr_Total_G, xxxTotal, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_GammaGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Gammagpd_Densidad Compuesta_Fc")
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaG, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_GammaGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Gammagpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_G, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_GammaGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Gammagpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

############################################
#    WEIBULL+GPD
#  Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

PdatosNiñoW1  <- read.table('YOPAL - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoW1$V1),";")
PdatosNiñoW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoW3<-as.data.frame(PdatosNiñoW22)
PdatosNiñoW<- PdatosNiñoW3$V1[!is.na(PdatosNiñoW3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoW= fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitNiñoW2 = fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoW)/length(xx), max(PdatosNiñoW), max(PdatosNiñoW)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoW= pweibullgpd(xxxNiño, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi 
= fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Weibullgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNiñoW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 



FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNiñoW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW2$wshape, wscale = fitNiñoW2$wscale, u = fitNiñoW2$u, sigmau = fitNiñoW2$sigmau, xi = 
fitNiñoW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñoW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñoW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niño-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñoW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNiñoW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNiñoW))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_W<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Niño_W<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_Niño_W, xxxNiño , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaW1  <- read.table('YOPAL - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaW1$V1),";")
PdatosNiñaW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaW3<-as.data.frame(PdatosNiñaW22)
PdatosNiñaW<- PdatosNiñaW3$V1[!is.na(PdatosNiñaW3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaW = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNiñaW2 = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaW)/length(xx), max(PdatosNiñaW), max(PdatosNiñaW)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaW= pweibullgpd(xxxNiña, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñaW$u, sigmau = fitNiñaW$sigmau, xi 
= fitNiñaW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niña-Weibullgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNiñaW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNiñaW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW2$wshape, wscale = fitNiñaW2$wscale, u = fitNiñaW2$u, sigmau = fitNiñaW2$sigmau, xi = 
fitNiñaW2$xi, phiu = fitNiñaW2$phiu), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñaW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñaW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNiñaW))



TiempoRecurenciaAnual__Niña_W<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Niña_W<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Weibullgpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_Niña_W, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalW1  <- read.table('YOPAL - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalW2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalW1$V1),";")
PdatosNormalW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalW3<-as.data.frame(PdatosNormalW22)
PdatosNormalW<- PdatosNormalW3$V1[!is.na(PdatosNormalW3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalW = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNormalW2 = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNormal= seq(max(PdatosNormalW)/length(xx), max(PdatosNormalW), max(PdatosNormalW)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = fitNormalW
$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalW = pweibullgpd(xxxNormal, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = 
fitNormalW$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Normal-Weibullgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNormalW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNormalW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW2$wshape, wscale = fitNormalW2$wscale, u = fitNormalW2$u, sigmau = fitNormalW2$sigmau, 
xi = fitNormalW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNormalW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNormalW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Normal-Weibullgpd- Yopal.pdf")
#plot(xx, AcumuladaNormalW, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Weibullgpd- Yopal.pdf")
#plot(AcumuladaNormalW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNormalW))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_W<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Normal_W<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Weibullgpd- Yopal.pdf")
plot(Tr_Normal_W, xxxNormal, xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Yopal" )

####################################################################
#RESULTADOS

MLE_W<-c("ghape","scale","u","sigma","xi")
resultado1W<-matrix(rbind(MLE_W,fitNiñoW$mle,fitNiñaW$mle,fitNormalW$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuW<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$phiu, fitNiñaW$phiu, fitNormalW$phiu),ncol = 1)
poblacionesW<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarW<-c("ghape","wscale","u","sigma","xi")
resultado2W<-matrix(rbind(ErrorEstandarW,fitNiñoW$se,fitNiñaW$se,fitNormalW$se),nrow=4, ncol=5)
phiuW_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$se.phiu, fitNiñaW$se.phiu, fitNormalW$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesW2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)



resultadoW<-rbind(cbind(poblacionesW,resultado1W,phiuW) , cbind(poblacionesW2,resultado2W,phiuW_SE))

write.xlsx(resultadoW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW,AcumuladaNiñaW,AcumuladaNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <-matrix(c(DensidadNiñoW,DensidadNiñaW,DensidadNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <- MatrizDensidadFcW[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcW)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcW), "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcW), "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcW<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcW<-t(MatrizAcumuladaFcW)

MatrizDensidadTransFcW <-matrix()
MatrizDensidadTransFcW<-t(MatrizDensidadFcW)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultW <- makemultdata(MatrizDensidadFcW, cuts = cutpts)
PrecimultW <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcW, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcW <- multmixEM(MatrizDensidadFcW, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcW)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcW, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria (mm)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcW, fitComposicion3pobFcW$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria 
(mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$lambda, ncol = 3)
b2W<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaW<-rbind(b2W,b1W)

d1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$all.loglik, ncol = 3)
d2W<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcW<-rbind(d2W,d1W)

c1W<-fitComposicion3pobFcW$theta
c2W<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaW<-rbind(c2W,c1W)

ResultadoFcW<-matrix(rbind(LamdaW,LoglikFcW,TetaW),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcW<-multmixmodel.sel(PrecimultW)

write.xlsx(ResultadoFcW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Weibullgpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadW <- matrix(c(fitComposicion3pobFcW$y[,1] *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], fitComposicion3pobFcW$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcW$lambda[2], fitComposicion3pobFcW$y[,3] *fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadW <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadW) 

fitCutFcMatrizAcumuladaW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], AcumuladaNiñaW*fitComposicion3pobFcW$lambda[2], 



AcumuladaNormalW*fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaW <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaW) 
# 
# pdf("Densidad_Compuesta_Weibull - Yopal.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla WEIBULL+GPD - Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("Acumulada_Compuesta_Weibull - Yopal.pdf")
# plot(xx,fitCutFcAcumuladaW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
Función Compuesta\n Modelo de mezcla WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_Weibull - Yopal.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()

#COMPARATIVO WEIBULL

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Yopal.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoW, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Yopal", col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaW, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalW, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadW, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalW, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Yopal.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoW,type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - MODELO DE 
MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Yopal", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaW,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalW, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaW, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalW, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBUL+GPD- Yopal.pdf")
plot(AcumuladaNiñoW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad Excedencia - Estación Yopal\nMODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaW, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalW, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaW, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalW, xx,col="blue")
legend("topleft", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoW)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaW)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalW)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaW))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Compuesta_W<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W)/100)

pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Yopal.pdf")
plot(Tr_Niño_W, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0, 100),  ylim=c(0,max(PdatosTotal)), ylab="Precipitación 
Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Yopal\nMODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES 
PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(Tr_Niña_W, xxxNiña, col="hotpink")
lines(Tr_Normal_W, xxxNormal, col="olivedrab1")
lines(Tr_Compuesta_W, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
lines(Tr_Total_W, xxxTotal,col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()



write.xlsx(fitCutFcDensidadW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Weibullgpd_Densidad Compuesta_Fc")
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaW, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Weibullgpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_W, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Weibullgpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

############################################
#     KERNEL+GPD
#  Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

#ESTACIÓN: Yopal

PdatosNiñoK1  <- read.table('YOPAL - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoK3<-as.data.frame(PdatosNiñoK22)
PdatosNiñoK<- PdatosNiñoK3$V1[!is.na(PdatosNiñoK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoK= fkdengpd(PdatosNiñoK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
fitNiñoK$lambda

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoK)/length(xx), max(PdatosNiñoK), max(PdatosNiñoK)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñoK,lambda=0.2, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = fitNiñoK$phiu)
AcumuladaNiñoK= pkdengpd(xxxNiño,PdatosNiñoK,lambda=0.2, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = fitNiñoK$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Niño-Kernelgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNiñoK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNiñoK, col="blue")
abline(v = fitNiñoK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Niño-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñoK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNiñoK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNiñoK))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_K<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Niño_K<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Kernelgpd- Yopal.pdf")
#plot(Tr_Niño_K, xxxNiño , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaK1  <- read.table('YOPAL - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))



PdatosNiñaK3<-as.data.frame(PdatosNiñaK22)
PdatosNiñaK<- PdatosNiñaK3$V1[!is.na(PdatosNiñaK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñaK= fkdengpd(PdatosNiñaK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitNiñaK$lambda

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNiñaK2 = fkdengpd(PdatosNiñaK, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaK)/length(xx), max(PdatosNiñaK), max(PdatosNiñaK)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñaK,lambda=0.2, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = fitNiñaK$phiu)
AcumuladaNiñaK= pkdengpd(xxxNiña,PdatosNiñaK,lambda=0.2, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = fitNiñaK$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Niña-Kernelgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNiñaK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNiñaK, col="blue")
abline(v = fitNiñaK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNiñaK))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_K<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Niña_K<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_Niña_K, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalK1  <- read.table('YOPAL - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalK3<-as.data.frame(PdatosNormalK22)
PdatosNormalK<- PdatosNormalK3$V1[!is.na(PdatosNormalK3$V1)]
# 
####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNormalK= fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitNormalK$lambda

xx = seq(0.01, 200, 0.01)
xxxNormal= seq(max(PdatosNormalK)/length(xx), max(PdatosNormalK), max(PdatosNormalK)/length(xx))

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNormalK2 = fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalK = dbckdengpd(xx,PdatosNormalK,lambda=0.2, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, phiu = fitNormalK
$phiu)
AcumuladaNormalK= pkdengpd(xxxNormal,PdatosNormalK,lambda=0.2, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, phiu = 
fitNormalK$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Normal-Kernelgpd- Yopal.pdf")
hist(PdatosNormalK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 



DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal")
lines(xx, DensidadNormalK, col="blue")
abline(v = fitNormalK$u, col = "purple")
legend("topright", c("Kernel+GPD","Umbral"), col = c("blue","purple"), lty = 1, lwd = 2)
dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Normal-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNormalK, type = "l", xlab="Precipitación diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(AcumuladaNormalK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNormalK))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_K<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Normal_K<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Normal-Kernelgpd- Yopal.pdf")
# plot(Tr_Normal_K, xxxNormal , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Yopal" )
# dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_K<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado1K<-matrix(rbind(MLE_K,fitNiñoK$mle,fitNiñaK$mle,fitNormalK$mle),nrow=4,ncol=4)
phiuK<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$phiu, fitNiñaK$phiu, fitNormalK$phiu),ncol = 1)
poblacionesK<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

ErrorEstandarK<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado2K<-matrix(rbind(ErrorEstandarK,fitNiñoK$se,fitNiñaK$se,fitNormalK$se),nrow=4, ncol=4)

phiuK_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$se.phiu, fitNiñaK$se.phiu, fitNormalK$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesK2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

resultadoK<-rbind(cbind(poblacionesK,resultado1K,phiuK) , cbind(poblacionesK2,resultado2K,phiuK_SE))

write.xlsx(resultadoK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK,AcumuladaNiñaK,AcumuladaNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <-matrix(c(DensidadNiñoK,DensidadNiñaK,DensidadNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <- MatrizDensidadFcK[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcK)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcK), "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcK), "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcK<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcK<-t(MatrizAcumuladaFcK)

MatrizDensidadTransFcK <-matrix()
MatrizDensidadTransFcK<-t(MatrizDensidadFcK)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultK <- makemultdata(MatrizDensidadFcK, cuts = cutpts)
PrecimultK <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcK, cuts = cutpts)



fitComposicion3pobFcK <- multmixEM(MatrizDensidadFcK, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcK)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcK, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria (mm)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcK, fitComposicion3pobFcK$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación Diaria 
(mm)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$lambda, ncol = 3)
b2K<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaK<-rbind(b2K,b1K)

d1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$all.loglik, ncol = 3)
d2K<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcK<-rbind(d2K,d1K)

c1K<-fitComposicion3pobFcK$theta
c2K<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaK<-rbind(c2K,c1K)

ResultadoFcK<-matrix(rbind(LamdaK,LoglikFcK,TetaK),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcK<-multmixmodel.sel(PrecimultK)

write.xlsx(ResultadoFcK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/Kernelgpd_Yopal.xlsx", sheetName = 
"Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadK <- matrix(c(fitComposicion3pobFcK$y[,1] *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], fitComposicion3pobFcK$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcK$lambda[2], fitComposicion3pobFcK$y[,3] *fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadK <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadK) 

fitCutFcMatrizAcumuladaK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], AcumuladaNiñaK*fitComposicion3pobFcK$lambda[2], 
AcumuladaNormalK*fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaK <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaK)

# pdf("Densidad_Compuesta_kernel - Yopal.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla KERNEL+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()
#  
# pdf("Acumulada_Compuesta_kernel - Yopal.pdf")
# plot(xx, fitCutFcAcumuladaK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
Función Compuesta\n Modelo de mezcla KERNEL+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_kernel - Yopal.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA KERNEL+GPD- Fc\nEstación Yopal" )
# dev.off()

#COMPARATIVO KERNEL

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL- Yopal.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoK, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Yopal", col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaK, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalK, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadK, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalK, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL- Yopal.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoK,type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - MODELO DE 
MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Yopal", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaK,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalK, col="olivedrab1")



lines(xx, fitCutFcAcumuladaK, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalK, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL - Yopal.pdf")
plot(AcumuladaNiñoK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad Excedencia - Estación Yopal \n MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaK, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalK, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaK, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalK, xx, col="blue")
legend("topleft", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoK)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaK)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalK)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaK))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Compuesta_K<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K)/100)

pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL+GPD- Yopal.pdf")
plot(Tr_Niño_K, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0, 100), ylim=c(0,max(PdatosTotal)), ylab="Precipitación 
Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Yopal\nMODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES 
PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(Tr_Niña_K, xxxNiña, col="hotpink")
lines(Tr_Normal_K, xxxNormal, col="olivedrab1")
lines(Tr_Compuesta_K, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
lines(Tr_Total_K,xxxTotal, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_KernelGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Kernelgpd_Densidad Compuesta_Fc",append = TRUE)
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaK, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_KernelGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Kernelgpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_K, "c:/Users/JLL-OFFICE/Dropbox/A_ESTACIONES/PRECIPITACIÓN/CASANARE/YOPAL/
Resultados_WeibullGPDCompuesta_Yopal.xlsx", sheetName = "Kernelgpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

#COMPARATIVOS COMPUESTAS

pdf("Densidad_Compuesta_COMPARATIVO_Yopal.pdf")
plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS\nEstación Yopal", col= "orangered" )
lines(xx, fitCutFcDensidadW, col="lawngreen")
lines(xx, fitCutFcDensidadK, col ="blue2")
legend("topright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), lty=1, 
cex=0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Compuesta_COMPARATIVO_Yopal.pdf")
plot(xx, fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Precipitación Diaria (mm)", ylab="Probabilidad", main= "FUNCION DE PROBABILIDAD 
ACUMULADA - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS\nEstación Yopal", col= "orangered" )
lines(xx, fitCutFcAcumuladaW, col="lawngreen")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaK, col="blue2")
legend("bottomright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), 
lty=1, cex=0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia_Compuesta_COMPARATIVO_Yopal.pdf")
plot(fitCutFcAcumuladaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= "Magnitud Vs.Probabilidad 
Excedencia - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS - SERIES PARCIALES\nEstación Yopal", col= "orangered" )
lines(fitCutFcAcumuladaW, xx,  col="lawngreen")
lines(fitCutFcAcumuladaK, xx, col="blue2")
legend("topleft", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), lty=1, 
cex=0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Periodo de Retorno_Compuesta_COMPARATIVO_Yopal.pdf")



plot(Tr_Compuesta_G, xxxCompuesta, type = "l" , xlim=c(0, 100),xlab="Periodo de Retorno", ylab="Precipitación Diaria (mm)", main= 
"Magnitud Vs.Periodo de Retorno - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS - SERIES ANUALES\nEstación Yopal", col= 
"orangered" )
lines(Tr_Compuesta_W, xxxCompuesta, col="lawngreen")
lines(Tr_Compuesta_K, xxxCompuesta, col="blue2")
legend("bottomright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), 
lty=1, cex=0.8)
dev.off()



#MODELO PARA LA TESIS DE MAESTRIA ANALISIS DE FRECUENCIA DE EVENTOS EXTREMOS HIDROLÓGICOS 
#DENTRO DE UN CONTEXTO DE PRESENCIA DE FENÓMENOS MACROCLIMÁTICOS
#AUTOR: María Alejandra Vélez Saldaña 

setwd("/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO")

###······PAQUETES-LIBRERIAS

#install.packages("evmix")
#install.packages("xlsx"
#install.packages("matlab")
#install.packages("mixtools")
#install.packages("ismev")

library(evmix)
library(xlsx)
library(matlab)
library(mixtools)
library(ismev)

#Valor de lambda inicial--semilla--

pesoColumna<-matrix(c(0.49, 0.33,0.18),nrow=3,ncol = 1)
pesoFila<-matrix()    
pesoFila<-c(0.49, 0.33,0.18)

########################################################
#      MODELO SERIE DE ANUALES_ MÁXIMOS
#
#######################################################

PdatosAnualNiño1  <- read.table('RIO NUEVO - MAX - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNiño2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNiño1$V1),";")
PdatosAnualNiño22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNiño2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosAnualNiña1  <- read.table('RIO NUEVO - MAX - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNiña2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNiña1$V1),";")
PdatosAnualNiña22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNiña2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosAnualNormal1  <- read.table('RIO NUEVO - MAX - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosAnualNormal2 <- strsplit(as.character(PdatosAnualNormal1$V1),";")#list
PdatosAnualNormal22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosAnualNormal2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosSerieAnual<-matrix(rbind(PdatosAnualNiño22,PdatosAnualNiña22,PdatosAnualNormal22),ncol=1)
PdatosSerieAnual<-sort(PdatosSerieAnual,decreasing = TRUE)
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo")

#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosSerieAnual)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGumbel, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales Gumbel_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "ResultadoGumbel")

pdf("Resultados Serie Anual Gumbel- Rio Nuevo.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

#GPD
fitGPD<-gpd.fit(PdatosSerieAnual,4000)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGPD, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales GPD_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = 
"ResultadoGPD", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Anual GPD- Rio Nuevo.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()

#GEV

fitGEV<-gev.fit(PdatosSerieAnual)
ResultadoGEV<-matrix(cbind(c("mle_GEV","Error Estandar"),rbind(fitGEV$mle,fitGEV$se)),nrow = 2)



write.xlsx(ResultadoGEV, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales GEV_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = 
"ResultadoGEV", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Anual GEV- Rio Nuevo.pdf")
gev.diag(fitGEV)
dev.off()

#GAMMA+GPD

fitSerieAnualG= fgammagpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitSerieAnualG2 = fgammagpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadSerieAnualG = dgammagpd(xx, gshape = fitSerieAnualG$gshape, gscale = fitSerieAnualG$gscale, u = fitSerieAnualG$u, sigmau = 
fitSerieAnualG$sigmau, xi = fitSerieAnualG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualG= pgammagpd(xxxSerieAnual, gshape = fitSerieAnualG$gshape, gscale = fitSerieAnualG$gscale, u = fitSerieAnualG$u, 
sigmau = fitSerieAnualG$sigmau, xi = fitSerieAnualG$xi, phiu = TRUE)

DensidadSerieAnualG2 = dgammagpd(xx, gshape = fitSerieAnualG2$gshape, gscale = fitSerieAnualG2$gscale, u = fitSerieAnualG2$u, sigmau 
= fitSerieAnualG2$sigmau, xi = fitSerieAnualG2$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualG2= pgammagpd(xxxSerieAnual, gshape = fitSerieAnualG2$gshape, gscale = fitSerieAnualG2$gscale, u = 
fitSerieAnualG2$u, sigmau = fitSerieAnualG2$sigmau, xi = fitSerieAnualG2$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Gammagpd - Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal máximo anual (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo ")
lines(xx, DensidadSerieAnualG, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualG2, col="forestgreen")
abline(v = fitSerieAnualG$u, col = "darkorange1")
abline(v = fitSerieAnualG2$u, col = "forestgreen")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Serie_Anual-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Periodo de Retorno", main= "PROBABILIDAD 
ACUMULADA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualG2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo ", col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualG2, xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(DensidadSerieAnualG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Gammagpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualG")
write.xlsx(DensidadSerieAnualG2, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Gammagpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_G2", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Gammagpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_G", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualG2, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Gammagpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_G2", append = TRUE)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualG))
Tr_SerieAnual_G<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G)/100)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualG2))
Tr_SerieAnual_G2<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_G2)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -SerieAnual-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_SerieAnual_G, xxxSerieAnual , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

#WEIBULL+GPD



fitSerieAnualW= fweibullgpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitSerieAnualW2 = fweibullgpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadSerieAnualW = dweibullgpd(xx, wshape = fitSerieAnualW$wshape, wscale = fitSerieAnualW$wscale, u = fitSerieAnualW$u, sigmau = 
fitSerieAnualW$sigmau, xi = fitSerieAnualW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualW= pweibullgpd(xxxSerieAnual, wshape = fitSerieAnualW$wshape, wscale = fitSerieAnualW$wscale, u = fitSerieAnualW
$u, sigmau = fitSerieAnualW$sigmau, xi = fitSerieAnualW$xi, phiu = TRUE)

DensidadSerieAnualW2 = dweibullgpd(xx, wshape = fitSerieAnualW2$wshape, wscale = fitSerieAnualW2$wscale, u = fitSerieAnualW2$u, 
sigmau = fitSerieAnualW2$sigmau, xi = fitSerieAnualW2$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaSerieAnualW2= pweibullgpd(xxxSerieAnual, wshape = fitSerieAnualW2$wshape, wscale = fitSerieAnualW2$wscale, u = 
fitSerieAnualW2$u, sigmau = fitSerieAnualW2$sigmau, xi = fitSerieAnualW2$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Weibullgpd - Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal máximo anual (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo ")
lines(xx, DensidadSerieAnualW, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualW2, col="forestgreen")
abline(v = fitSerieAnualW$u, col = "darkorange1")
abline(v = fitSerieAnualW2$u, col = "forestgreen")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Serie_Anual-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualW2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo ", col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualW2, xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(DensidadSerieAnualW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Weibullgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualW")
write.xlsx(DensidadSerieAnualW2, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Weibullgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_W2", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Weibullgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_W", append = TRUE)
write.xlsx(AcumuladaSerieAnualW2, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Weibullgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_W2", append = TRUE)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualW))
Tr_SerieAnual_W<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W)/100)

TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualW2))
Tr_SerieAnual_W2<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_W2)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -SerieAnual-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_SerieAnual_W, xxxSerieAnual , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

# #KERNEL+GPD
# 
# fitSerieAnualK= fkdengpd(PdatosSerieAnual, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
# fitSerieAnualK$lambda
# 
# fitSerieAnualK2= fkdengpd(PdatosSerieAnual, phiu = FALSE, std.err = TRUE)
# fitSerieAnualK2$lambda
# 
# xx = seq(0, 4700, 1)



# 
# #  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
# DensidadSerieAnualK = dbckdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK$lambda, u=fitSerieAnualK$u, sigma=fitSerieAnualK
$sigmau,xi=fitSerieAnualK$xi, phiu = fitSerieAnualK$phiu)
# AcumuladaSerieAnualK= pkdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK$lambda, u=fitSerieAnualK$u, sigma=fitSerieAnualK
$sigmau,xi=fitSerieAnualK$xi, phiu = fitSerieAnualK$phiu)
# 
# DensidadSerieAnualK2 = dbckdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK2$lambda, u=fitSerieAnualK2$u, 
sigma=fitSerieAnualK2$sigmau,xi=fitSerieAnualK2$xi, phiu = fitSerieAnualK2$phiu)
# AcumuladaSerieAnualK2= pkdengpd(xx,PdatosSerieAnual,lambda=fitSerieAnualK2$lambda, u=fitSerieAnualK2$u, 
sigma=fitSerieAnualK2$sigmau,xi=fitSerieAnualK2$xi, phiu = fitSerieAnualK2$phiu)
# 
# pdf("Hist+Densi-Serie_Anual-Kernelgpd - Rio Nuevo.pdf")
# hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal máximo anual (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo ")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK, col="darkorange1")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK2, col="forestgreen")
# abline(v = fitSerieAnualK$u, col = "darkorange1")
# abline(v = fitSerieAnualK2$u, col = "forestgreen")
# legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("black", "darkorange1", 
"forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Serie_Anual-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaSerieAnualK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo ", col="darkorange1" )
# lines(xx, AcumuladaSerieAnualK2, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad_Excedencia-Serie_Anual-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaSerieAnualK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad_Excedencia- SERIE ANUAL\n Ajuste al Modelo de Mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo ", col="darkorange1" )
# lines(AcumuladaSerieAnualK2,xx, col="forestgreen")
# legend("bottomright", c("Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90"), col=c("darkorange1", "forestgreen"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()
# 

# xxxSerieAnual= seq(max(PdatosSerieAnual)/length(xx), max(PdatosSerieAnual), max(PdatosSerieAnual)/length(xx))
# 
# TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K=sort(1/(1-AcumuladaSerieAnualK))
# 
# Tr_SerieAnual_K<-TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__SerieAnual_K)/100)

# write.xlsx(DensidadSerieAnualK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Kernelgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_AnualK")
# write.xlsx(DensidadSerieAnualK2, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Kernelgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Densidad_Serie_Anual_K2", append = TRUE)
# write.xlsx(AcumuladaSerieAnualK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Kernelgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_K", append = TRUE)
# write.xlsx(AcumuladaSerieAnualK2, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES_RUN2/CAUDAL/RIO NUEVO/Series Anuales - Kernelgpd_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Acumulada_Serie_Anual_K2", append = TRUE)
# 

###COMPARATIVO

pdf("Densidad_Serie_Anual_COMPARATIVO- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosSerieAnual, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal máximo anual (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA SERIE ANUAL \n Ajuste al Modelo de Mezcla Gamma+GPD - Weibull+GPD\n Estación Rio Nuevo ")
lines(xx, DensidadSerieAnualG, col="darkorange1")
lines(xx, DensidadSerieAnualG2, col="green")
lines(xx, DensidadSerieAnualW, col="blue")
lines(xx, DensidadSerieAnualW2, col="darkgoldenrod4")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK, col="red")
# lines(xx, DensidadSerieAnualK2, col="darkorchid4")
legend("topleft", c("Densidad Real","Modelo de Mezcla GammaGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla GammaGPD de Cola - u<q90","Modelo 
de Mezcla WeibullGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Cola - u<q90"), col=c("black","darkorange1", "green", "blue", 
"darkgoldenrod4"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X vs. Tr_Serie_Anual_COMPARATIVO MODELOS DE MEZCLA- Rio Nuevo.pdf")
plot(100*AcumuladaSerieAnualG, xxxSerieAnual, type = "l", xlab="Periodo de Retono", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - SERIE ANUAL\n COMPARATIVOS DE MODELOS DE MEZCLA\n Estación Rio Nuevo", col="darkorange1" )
lines(100*AcumuladaSerieAnualG2, xxxSerieAnual, col="green")
lines(100*AcumuladaSerieAnualW, xxxSerieAnual, col="blue")
lines(100*AcumuladaSerieAnualW2, xxxSerieAnual, col="darkgoldenrod4")
#lines(AcumuladaSerieAnualK, xx, col="red")



#lines(AcumuladaSerieAnualK2, xx, col="darkorchid4")
legend("bottomright", c("Densidad Real","Modelo de Mezcla GammaGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla GammaGPD de Cola - 
u<q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Masa - u>q90","Modelo de Mezcla WeibullGPD de Cola - u<q90"), col=c("black","darkorange1", 
"green", "blue", "darkgoldenrod4"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

############
###MODELO PARA SERIES PARCIALES 

###······PAQUETES-LIBRERIAS

#install.packages("evmix")
#install.packages("xlsx")
#install.packages("matlab")
#install.packages ("mixtools")
#install.packages("ismev")

# library(evmix)
# library(xlsx)
# library(matlab)
# library(mixtools)
# library(ismev)

#Valor de lambda inicial--semilla--

########################################################
# ···············METODO TRADICIONAL
##·······GUMBEL·············GPD········#################
#######################################################

PdatosNiñoK1  <- read.table('RIO NUEVO - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNiñaK1  <- read.table('RIO NUEVO - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNormalK1  <- read.table('RIO NUEVO - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")#list
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosTotal<-matrix(rbind(PdatosNiñoK22,PdatosNiñaK22,PdatosNormalK22),ncol=1)
PdatosTotal<-sort(PdatosTotal,decreasing = TRUE)
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo")

###############
#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosTotal)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)

write.xlsx(ResultadoGumbel, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_Gumbel y GPD_Serie_Parcial_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Resultado_Gumbel")

pdf("Resultados Serie Parcial Total Gumbel- Rio Nuevo.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

#################
#GPD

fitGPD<-gpd.fit(PdatosTotal,2500)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)

write.xlsx(ResultadoGPD, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_Gumbel y GPD_Serie_Parcial_Rio 
Nuevo.xlsx", sheetName = "Resultado_GPD", append = TRUE)

pdf("Resultados Serie Parcial Total GPD- Rio Nuevo.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()



########################
#GAMMA+GPD: TOTAL DATOS

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitTotalG= fgammagpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalG2 = fgammagpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalG = dgammagpd(xx, gshape = fitTotalG$gshape, gscale = fitTotalG$gscale, u = fitTotalG$u, sigmau = fitTotalG$sigmau, xi = 
fitTotalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaTotalG= pgammagpd(xxxTotal, gshape = fitTotalG$gshape, gscale = fitTotalG$gscale, u = fitTotalG$u, sigmau = fitTotalG
$sigmau, xi = fitTotalG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Total-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadTotalG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitTotalG2$gshape, gscale = fitTotalG2$gscale, u = fitTotalG2$u, sigmau = fitTotalG2$sigmau, xi = 
fitTotalG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitTotalG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitTotalG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Total-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(xx, AcumuladaTotalG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(AcumuladaTotalG,xx , type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaTotalG))
TiempoRecurenciaAnual__Total_G<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Total_G<-TiempoRecurenciaAnual__Total_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Total_G, xxxTotal , xlim = c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= 
"Magnitud Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

##########################
#WEIBULL+GPD: TOTAL DATOS

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitTotalW= fweibullgpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalW2 = fweibullgpd(PdatosTotal, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitTotalW$wshape, wscale = fitTotalW$wscale, u = fitTotalW$u, sigmau = fitTotalW$sigmau, xi 
= fitTotalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaTotalW= pweibullgpd(xxxTotal, wshape = fitTotalW$wshape, wscale = fitTotalW$wscale, u = fitTotalW$u, sigmau = fitTotalW
$sigmau, xi = fitTotalW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Total-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo")



lines(xx, DensidadTotalW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitTotalW2$wshape, wscale = fitTotalW2$wscale, u = fitTotalW2$u, sigmau = fitTotalW2$sigmau, xi = 
fitTotalW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitTotalW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitTotalW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Total-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaTotalW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaTotalW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaTotalW))
TiempoRecurenciaAnual__Total_W<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Total_W<-TiempoRecurenciaAnual__Total_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Total_W, xxxTotal , xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

########################
#KERNEL+GPD: TOTAL DATOS

fitTotalK= fkdengpd(PdatosTotal, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
fitTotalK$lambda
# 
# fitTotalK2 = fgkg(PdatosTotal, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)
# fitTotalK2$lambda

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxTotal= seq(max(PdatosTotal)/length(xx), max(PdatosTotal), max(PdatosTotal)/length(xx))

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitTotalK2 = fgkg(PdatosTotal, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadTotalK = dbckdengpd(xx,PdatosTotal,lambda=fitTotalK$lambda, u=fitTotalK$u, sigma=fitTotalK$sigmau,xi=fitTotalK$xi, phiu = 
fitTotalK$phiu)
AcumuladaTotalK= pkdengpd(xxxTotal,PdatosTotal,lambda= fitTotalK$lambda, u=fitTotalK$u, sigma=fitTotalK$sigmau,xi=fitTotalK$xi, phiu 
= fitTotalK$phiu)

DensidadTotalK2 = dgkg(xx,PdatosTotal,lambda=fitTotalK2$lambda, ul=fitTotalK2$ul, sigmaul = fitTotalK2$sigmaul, phiul = 
fitTotalK2$phiul, ur=fitTotalK2$ur, sigmaur = fitTotalK2$sigmaur, xir = fitTotalK2$xir, phiur = fitTotalK2$phiur)
#AcumuladaTotalK2= pkdengpd(xxxTotal,PdatosTotal,lambda= fitTotalK2$lambda, u=fitTotalK2$u, sigma=fitTotalK2$sigmau,xi=fitTotalK2$xi, 
phiu = fitTotalK2$phiu)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Total-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadTotalK, col="blue")
lines(xx, DensidadTotalK2, col="green")
abline(v = fitTotalK$u, col = "blue")
abline(v = fitTotalK2$ul, col = "green")
abline(v = fitTotalK2$ur, col = "green")
legend("topright", c("Kernel+GPD Modelo de Masa - u>q90", "Kernel+GPD Modelo de Dos Colas - u>q90"), col = c("blue","green"), lty = 
1, lwd = 2)
dev.off()

#_… pdf("Acumu-Total-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaTotalK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN TOTAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Total-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaTotalK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 



Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaTotalK))
TiempoRecurenciaAnual__Total_K<- 1/(1-AcumuladaTotal_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Total_K<-TiempoRecurenciaAnual__Total_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Total_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Total_K, xxxTotal , xlim=c(1,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#SERIES PARCIALES COMPUESTAS

############################################
#  GAMMA+GPD
# Fc=lambdaNiño*FpNiño+lambdaNiña*FpNiña+lambdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

#ESTACIÓN: Rio Nuevo

PdatosNiñoG1  <- read.table('RIO NUEVO - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoG1$V1),";")
PdatosNiñoG22 <- matrix()
PdatosNiñoG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoG3<-as.data.frame(PdatosNiñoG22)
PdatosNiñoG<- PdatosNiñoG3$V1[!is.na(PdatosNiñoG3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoG= fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitNiñoG2 = fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoG)/length(xx), max(PdatosNiñoG), max(PdatosNiñoG)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoG= pgammagpd(xxxNiño, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosNiñoG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadNiñoG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG2$gshape, gscale = fitNiñoG2$gscale, u = fitNiñoG2$u, sigmau = fitNiñoG2$sigmau, xi = 
fitNiñoG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñoG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñoG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niño-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(xx, AcumuladaNiñoG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(AcumuladaNiñoG,xx , type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNiñoG))



TiempoRecurenciaAnual__Niño_G<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Niño_G<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_G)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niño_G, xxxNiño , xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaG1  <- read.table('RIO NUEVO - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaG1$V1),";")
PdatosNiñaG22 <- matrix()
PdatosNiñaG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaG3<-as.data.frame(PdatosNiñaG22)
PdatosNiñaG<- PdatosNiñaG3$V1[!is.na(PdatosNiñaG3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaG = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNiñaG2 = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaG)/length(xx), max(PdatosNiñaG), max(PdatosNiñaG)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaG= pgammagpd(xxxNiña, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñaG$u, sigmau = fitNiñaG$sigmau, xi = 
fitNiñaG$xi, phiu = TRUE)

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNiñaG))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_G<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Niña_G<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_G)/100)

pdf("Hist+Densi-Niña-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosNiñaG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadNiñaG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG2$gshape, gscale = fitNiñaG2$gscale, u = fitNiñaG2$u, sigmau = fitNiñaG2$sigmau, xi = 
fitNiñaG2$xi, phiu = fitNiñaG2$phiu), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñaG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñaG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niña_G, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalG1  <- read.table('RIO NUEVO - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalG2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalG1$V1),";")
PdatosNormalG22 <- matrix()
PdatosNormalG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalG3<-as.data.frame(PdatosNormalG22)
PdatosNormalG<- PdatosNormalG3$V1[!is.na(PdatosNormalG3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"



fitNormalG = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNormalG2 = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNormal= seq(max(PdatosNormalG)/length(xx), max(PdatosNormalG), max(PdatosNormalG)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalG = dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = fitNormalG$sigmau, 
xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalG = pgammagpd(xxxNormal, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = fitNormalG
$sigmau, xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-AcumuladaNormalG))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_G<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Normal_G<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_G)/100)

pdf("Hist+Densi-Normal-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosNormalG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadNormalG, col="blue")
lines(xx, dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG2$gshape, gscale = fitNormalG2$gscale, u = fitNormalG2$u, sigmau = fitNormalG2$sigmau, xi 
= fitNormalG2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNormalG$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNormalG2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Normal-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNormalG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNormalG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Normal-Gammagpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Normal_G, xxxNormal , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste al Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_G<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado1G<-matrix(rbind(MLE_G,fitNiñoG$mle,fitNiñaG$mle,fitNormalG$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuG<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$phiu, fitNiñaG$phiu, fitNormalG$phiu),ncol = 1)
poblacionesG<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarG<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado2G<-matrix(rbind(ErrorEstandarG,fitNiñoG$se,fitNiñaG$se,fitNormalG$se),nrow=4, ncol=5)
phiuG_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$se.phiu, fitNiñaG$se.phiu, fitNormalG$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesG2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoG<-rbind(cbind(poblacionesG,resultado1G,phiuG), cbind(poblacionesG2,resultado2G,phiuG_SE))
write.xlsx(resultadoG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Gammagpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lambda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG,AcumuladaNiñaG,AcumuladaNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <-matrix(c(DensidadNiñoG,DensidadNiñaG,DensidadNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <- MatrizDensidadFcG[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcG)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcG), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Gammagpd_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)



write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcG), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Gammagpd_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcG<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcG<-t(MatrizAcumuladaFcG)

MatrizDensidadTransFcG <-matrix()
MatrizDensidadTransFcG<-t(MatrizDensidadFcG)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultG <- makemultdata(MatrizDensidadFcG, cuts = cutpts)
PrecimultG <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcG, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcG <- multmixEM(MatrizDensidadFcG, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcG)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcG, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Caudal medio diario (mcs)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcG, fitComposicion3pobFcG$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Caudal medio diario 
(mcs)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$lambda, ncol = 3)
b2G<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaG<-rbind(b2G,b1G)

d1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$all.loglik, ncol = 3)
d2G<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcG<-rbind(d2G,d1G)

c1G<-fitComposicion3pobFcG$theta
c2G<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaG<-rbind(c2G,c1G)

ResultadoFcG<-matrix(rbind(LamdaG,LoglikFcG,TetaG),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcG<-multmixmodel.sel(PrecimultG)

write.xlsx(ResultadoFcG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Gammagpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Resultado_Fc", 
append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Gammagpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Calidad_Fc", 
append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lambda

fitCutFcMatrizDensidadG <- matrix(c(fitComposicion3pobFcG$y[,1] *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], fitComposicion3pobFcG$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcG$lambda[2], fitComposicion3pobFcG$y[,3] *fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadG <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadG) 

fitCutFcMatrizAcumuladaG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], AcumuladaNiñaG*fitComposicion3pobFcG$lambda[2], 
AcumuladaNormalG*fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaG <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaG) 

# pdf("Densidad_Compuesta_Gamma - Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla GAMMA+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("Acumulada_Compuesta_Gamma - Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx,fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
Función Compuesta\n Modelo de mezcla GAMMA+GPD - Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_Gamma - Rio Nuevo.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaG, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA GAMMA+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()



pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Rio Nuevo", col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaG, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalG, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadG, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalG, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoG,type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - MODELO DE 
MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Rio Nuevo", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaG,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalG, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaG, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalG, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X Vs. Periodo de Retorno-Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Rio Nuevo.pdf")
plot(AcumuladaNiñoG*100, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. Periodo de 
Retorno - Estación Rio Nuevo\nMODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaG*100, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalG*100, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaG*100, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalG*100, xx, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoG)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaG)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalG)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualG<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaG))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualG)
Tr_Compuesta_G<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_G)/100)

# pdf("X Vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO GAMMA+GPD- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niño_G, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0,100), ylim=c(0,max(PdatosTotal)), ylab="Caudal medio 
diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. Periodo de Retorno - Estación Rio Nuevo\nMODELO DE MEZCLA GAMMA+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE 
SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
# lines(Tr_Niña_G, xxxNiña, col="hotpink")
# lines(Tr_Normal_G, xxxNormal, col="olivedrab1")
# lines(Tr_Compuesta_G, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
# lines(Tr_Total_G, xxxTotal, col="blue")
# legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_GammaGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Gammagpd_Densidad Compuesta_Fc")
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_GammaGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Gammagpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_G, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_GammaGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Gammagpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

############################################
#    WEIBULL+GPD
#  Fc=lambdaNiño*FpNiño+lambdaNiña*FpNiña+lambdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################



PdatosNiñoW1  <- read.table('RIO NUEVO - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoW1$V1),";")
PdatosNiñoW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoW3<-as.data.frame(PdatosNiñoW22)
PdatosNiñoW<- PdatosNiñoW3$V1[!is.na(PdatosNiñoW3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoW= fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
fitNiñoW2 = fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoW)/length(xx), max(PdatosNiñoW), max(PdatosNiñoW)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoW= pweibullgpd(xxxNiño, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi 
= fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosNiñoW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadNiñoW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW2$wshape, wscale = fitNiñoW2$wscale, u = fitNiñoW2$u, sigmau = fitNiñoW2$sigmau, xi = 
fitNiñoW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñoW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñoW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niño-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñoW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNiñoW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNiñoW))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_W<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Niño_W<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niño_W, xxxNiño , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaW1  <- read.table('RIO NUEVO - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaW1$V1),";")
PdatosNiñaW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaW3<-as.data.frame(PdatosNiñaW22)
PdatosNiñaW<- PdatosNiñaW3$V1[!is.na(PdatosNiñaW3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaW = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNiñaW2 = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaW)/length(xx), max(PdatosNiñaW), max(PdatosNiñaW)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)



AcumuladaNiñaW= pweibullgpd(xxxNiña, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñaW$u, sigmau = fitNiñaW$sigmau, xi 
= fitNiñaW$xi, phiu = TRUE)

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNiñaW))
TiempoRecurenciaAnual__Niña_W<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Niña_W<-TiempoRecurenciaAnual__Niña_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niña_W)/100)

pdf("Hist+Densi-Niña-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosNiñaW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadNiñaW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW2$wshape, wscale = fitNiñaW2$wscale, u = fitNiñaW2$u, sigmau = fitNiñaW2$sigmau, xi = 
fitNiñaW2$xi, phiu = fitNiñaW2$phiu), col="chartreuse3")
abline(v = fitNiñaW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNiñaW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niña_W, xxxNiña , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalW1  <- read.table('RIO NUEVO - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalW2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalW1$V1),";")
PdatosNormalW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalW3<-as.data.frame(PdatosNormalW22)
PdatosNormalW<- PdatosNormalW3$V1[!is.na(PdatosNormalW3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalW = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
fitNormalW2 = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xxxNormal= seq(max(PdatosNormalW)/length(xx), max(PdatosNormalW), max(PdatosNormalW)/length(xx))

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = fitNormalW
$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalW = pweibullgpd(xxxNormal, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = 
fitNormalW$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Normal-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
hist(PdatosNormalW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo")
lines(xx, DensidadNormalW, col="blue")
lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW2$wshape, wscale = fitNormalW2$wscale, u = fitNormalW2$u, sigmau = fitNormalW2$sigmau, 
xi = fitNormalW2$xi, phiu = TRUE), col="chartreuse3")
abline(v = fitNormalW$u, col = "deepskyblue2")
abline(v = fitNormalW2$u, col = "olivedrab1")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90","Modelo de Cola - u<q90", "Umbral Modelo de Masa", "Umbral Modelo de 
Cola"), col=c("black", "blue", "chartreuse3", "deepskyblue2", "olivedrab1"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

# pdf("Acumu-Normal-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(xx, AcumuladaNormalW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")



#plot(AcumuladaNormalW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-AcumuladaNormalW))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_W<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Normal_W<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_W)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Total-Weibullgpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Normal_W, xxxNormal, xlim=c(0,100), type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - POBLACIÓN TOTAL\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Rio Nuevo" )

####################################################################
#RESULTADOS

MLE_W<-c("ghape","scale","u","sigma","xi")
resultado1W<-matrix(rbind(MLE_W,fitNiñoW$mle,fitNiñaW$mle,fitNormalW$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuW<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$phiu, fitNiñaW$phiu, fitNormalW$phiu),ncol = 1)
poblacionesW<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarW<-c("ghape","wscale","u","sigma","xi")
resultado2W<-matrix(rbind(ErrorEstandarW,fitNiñoW$se,fitNiñaW$se,fitNormalW$se),nrow=4, ncol=5)
phiuW_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$se.phiu, fitNiñaW$se.phiu, fitNormalW$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesW2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoW<-rbind(cbind(poblacionesW,resultado1W,phiuW) , cbind(poblacionesW2,resultado2W,phiuW_SE))

write.xlsx(resultadoW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Weibullgpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Parámetros 
Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lambda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW,AcumuladaNiñaW,AcumuladaNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <-matrix(c(DensidadNiñoW,DensidadNiñaW,DensidadNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <- MatrizDensidadFcW[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcW)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcW), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Weibullgpd_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcW), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Weibullgpd_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcW<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcW<-t(MatrizAcumuladaFcW)

MatrizDensidadTransFcW <-matrix()
MatrizDensidadTransFcW<-t(MatrizDensidadFcW)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultW <- makemultdata(MatrizDensidadFcW, cuts = cutpts)
PrecimultW <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcW, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcW <- multmixEM(MatrizDensidadFcW, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcW)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcW, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Caudal medio diario (mcs)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcW, fitComposicion3pobFcW$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Caudal medio diario 
(mcs)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$lambda, ncol = 3)
b2W<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaW<-rbind(b2W,b1W)



d1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$all.loglik, ncol = 3)
d2W<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcW<-rbind(d2W,d1W)

c1W<-fitComposicion3pobFcW$theta
c2W<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaW<-rbind(c2W,c1W)

ResultadoFcW<-matrix(rbind(LamdaW,LoglikFcW,TetaW),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcW<-multmixmodel.sel(PrecimultW)

write.xlsx(ResultadoFcW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Weibullgpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Weibullgpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Calidad_Fc", 
append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lambda

fitCutFcMatrizDensidadW <- matrix(c(fitComposicion3pobFcW$y[,1] *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], fitComposicion3pobFcW$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcW$lambda[2], fitComposicion3pobFcW$y[,3] *fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadW <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadW) 

fitCutFcMatrizAcumuladaW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], AcumuladaNiñaW*fitComposicion3pobFcW$lambda[2], 
AcumuladaNormalW*fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaW <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaW) 
# 
# pdf("Densidad_Compuesta_Weibull - Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla WEIBULL+GPD - Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("Acumulada_Compuesta_Weibull - Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx,fitCutFcAcumuladaW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
Función Compuesta\n Modelo de mezcla WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_Weibull - Rio Nuevo.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaW, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()

#COMPARATIVO WEIBULL

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Rio Nuevo", col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaW, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalW, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadW, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalW, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoW,type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - MODELO DE 
MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Rio Nuevo", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaW,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalW, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaW, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalW, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X Vs. Periodo de Retorno-Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBUL+GPD- Rio Nuevo.pdf")
plot(AcumuladaNiñoW*100, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. Periodo de 
Retorno - Estación Rio Nuevo\nMODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaW*100, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalW*100, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaW*100, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalW*100, xx,col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 



"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoW)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaW)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalW)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualW<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaW))
TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualW)
Tr_Compuesta_W<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_W)/100)

# pdf("X Vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO WEIBULL+GPD- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niño_W, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0, 100),  ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - Estación Rio Nuevo\nMODELO DE MEZCLA WEIBULL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
# lines(Tr_Niña_W, xxxNiña, col="hotpink")
# lines(Tr_Normal_W, xxxNormal, col="olivedrab1")
# lines(Tr_Compuesta_W, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
# lines(Tr_Total_W, xxxTotal,col="blue")
# legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_WeibullGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Weibullgpd_Densidad Compuesta_Fc")
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_WeibullGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Weibullgpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_W, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_WeibullGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Weibullgpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

############################################
#     KERNEL+GPD
#  Fc=lambdaNiño*FpNiño+lambdaNiña*FpNiña+lambdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

#ESTACIÓN: Rio Nuevo

PdatosNiñoK1  <- read.table('RIO NUEVO - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoK3<-as.data.frame(PdatosNiñoK22)
PdatosNiñoK<- PdatosNiñoK3$V1[!is.na(PdatosNiñoK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoK= fkdengpd(PdatosNiñoK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
fitNiñoK$lambda

####-- Modelo de Dos Colas - u>q90
# fitNiñoK2 = fgkg(PdatosNiñoK, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)
# fitNiñoK2$lambda

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxNiño= seq(max(PdatosNiñoK)/length(xx), max(PdatosNiñoK), max(PdatosNiñoK)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK$lambda, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = fitNiñoK
$phiu)
AcumuladaNiñoK= pkdengpd(xxxNiño,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK$lambda, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = 
fitNiñoK$phiu)

# DensidadNiñoK2 = dgkg(xx,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK2$lambda, ul=fitNiñoK2$ul, sigmaul = fitNiñoK2$sigmaul, phiul = 
fitNiñoK2$phiul, ur=fitNiñoK2$ur, sigmaur = fitNiñoK2$sigmaur, xir = fitNiñoK2$xir, phiur = fitNiñoK2$phiur)
# AcumuladaNiñoK2= pgkg(xxxNiño,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK2$lambda, ul=fitNiñoK2$ul, sigmaul = fitNiñoK2$sigmaul, phiul = 
fitNiñoK2$phiul, ur=fitNiñoK2$ur, sigmaur = fitNiñoK2$sigmaur, xir = fitNiñoK2$xir, phiur = fitNiñoK2$phiur)
# 
# #Dibuja la densidad 



# pdf("Hist+Densi-Niño-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# hist(PdatosNiñoK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo")
# lines(xx, DensidadNiñoK, col="blue")
# lines(xx, DensidadNiñoK2, col="mediumorchid1")
# abline(v = fitNiñoK$u, col = "deepskyblue2")
# abline(v = fitNiñoK2$u, col = "purple")
# legend("topright", c("Kernel+GPD", "GPD+Kernel+GPD", "Umbral Modelo de Una Cola"), col = c("blue", "mediumorchid1","purple"), lty = 
1, lwd = 2)
# dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Niño-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñoK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niño-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNiñoK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNiñoK))
TiempoRecurenciaAnual__Niño_K<- 1/(1-AcumuladaNiño_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Niño_K<-TiempoRecurenciaAnual__Niño_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Niño_K)/100)

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niño-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Niño_K, xxxNiño , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑO\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaK1  <- read.table('RIO NUEVO - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaK3<-as.data.frame(PdatosNiñaK22)
PdatosNiñaK<- PdatosNiñaK3$V1[!is.na(PdatosNiñaK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñaK= fkdengpd(PdatosNiñaK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitNiñaK$lambda

# fitNiñaK2 = fgkg(PdatosNiñaK, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)
# 

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxNiña= seq(max(PdatosNiñaK)/length(xx), max(PdatosNiñaK), max(PdatosNiñaK)/length(xx))

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK$lambda, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = fitNiñaK
$phiu)
AcumuladaNiñaK= pkdengpd(xxxNiña,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK$lambda, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = 
fitNiñaK$phiu)

# DensidadNiñaK2 = dgkg(xx,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK2$lambda, ul=fitNiñaK2$ul, sigmaul = fitNiñaK2$sigmaul, phiul = 
fitNiñaK2$phiul, ur=fitNiñaK2$ur, sigmaur = fitNiñaK2$sigmaur, xir = fitNiñaK2$xir, phiur = fitNiñaK2$phiur)
# AcumuladaNiñaK2= pgkg(xxxNiña,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK2$lambda, ul=fitNiñaK2$ul, sigmaul = fitNiñaK2$sigmaul, phiul = 
fitNiñaK2$phiul, ur=fitNiñaK2$ur, sigmaur = fitNiñaK2$sigmaur, xir = fitNiñaK2$xir, phiur = fitNiñaK2$phiur)

AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNiñaK))
TiempoRecurenciaAnual_Niña_K<- 1/(1-AcumuladaNiña_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Niña_K<-TiempoRecurenciaAnual_Niña_K/(max(TiempoRecurenciaAnual_Niña_K)/100)

# #Dibuja la densidad 
# pdf("Hist+Densi-Niña-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# hist(PdatosNiñaK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo")
# lines(xx, DensidadNiñaK, col="blue")
# lines(xx, DensidadNiñaK2, col="mediumorchid1")
# abline(v = fitNiñaK$u, col = "purple")
# legend("topright", c("Kernel+GPD", "GPD+Kernel+GPD", "Umbral"), col = c("blue", "mediumorchid1","purple"), lty = 1, lwd = 2)



# dev.off()

# pdf("Acumu-Niña-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNiñaK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Niña-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNiñaK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Niña-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
#plot(Tr_Niña_K, xxxNiña, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. Periodo de 
Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalK1  <- read.table('RIO NUEVO - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalK3<-as.data.frame(PdatosNormalK22)
PdatosNormalK<- PdatosNormalK3$V1[!is.na(PdatosNormalK3$V1)]
# 
####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNormalK= fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
fitNormalK$lambda

# fitNormalK2 = fgkg(PdatosNormalK, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)
# fitNormalK2$lambda

xx = seq(0, 4700, 1)
xxxNormal= seq(max(PdatosNormalK)/length(xx), max(PdatosNormalK), max(PdatosNormalK)/length(xx))

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNormalK2 = fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalK = dbckdengpd(xx,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK$lambda/3, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, 
phiu = fitNormalK$phiu)
AcumuladaNormalK= pkdengpd(xxxNormal,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK$lambda/3, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK
$xi, phiu = fitNormalK$phiu)

# DensidadNormalK2 = dgkg(xx,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK2$lambda, ul=fitNormalK2$ul, sigmaul = fitNormalK2$sigmaul, phiul = 
fitNormalK2$phiul, ur=fitNormalK2$ur, sigmaur = fitNormalK2$sigmaur, xir = fitNormalK2$xir, phiur = fitNormalK2$phiur)
# AcumuladaNormalK2= pgkg(xxxNormal,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK2$lambda, ul=fitNormalK2$ul, sigmaul = fitNormalK2$sigmaul, phiul 
= fitNormalK2$phiul, ur=fitNormalK2$ur, sigmaur = fitNormalK2$sigmaur, xir = fitNormalK2$xir, phiur = fitNormalK2$phiur)

AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-AcumuladaNormalK))
TiempoRecurenciaAnual__Normal_K<- 1/(1-AcumuladaNormal_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Normal_K<-TiempoRecurenciaAnual__Normal_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Normal_K)/100)

# #Dibuja la densidad 
# pdf("Hist+Densi-Normal-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# hist(PdatosNormalK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de probabilidad", main= 
"HISTOGRAMA DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo")
# lines(xx, DensidadNormalK, col="blue")
# lines(xx, DensidadNormalK2, col="mediumorchid1")
# abline(v = fitNormalK$u, col = "purple")
# legend("topright", c("Kernel+GPD", "GPD+Kernel+GPD", "Umbral"), col = c("blue", "mediumorchid1","purple"), lty = 1, lwd = 2)
# dev.off()
# 
# pdf("Acumu-Normal-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, AcumuladaNormalK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia -Normal-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")
# plot(AcumuladaNormalK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia - POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

# pdf("X vs. Periodo de Retorno -Normal-Kernelgpd- Rio Nuevo.pdf")



# plot(Tr_Normal_K, xxxNormal , log="x", type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Periodo de Retorno - POBLACIÓN NIÑA\n Ajuste al Modelo mezclado Kernel+GPD \n Estación Rio Nuevo" )
# dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_K<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado1K<-matrix(rbind(MLE_K,fitNiñoK$mle,fitNiñaK$mle,fitNormalK$mle),nrow=4,ncol=4)
phiuK<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$phiu, fitNiñaK$phiu, fitNormalK$phiu),ncol = 1)
poblacionesK<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

ErrorEstandarK<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado2K<-matrix(rbind(ErrorEstandarK,fitNiñoK$se,fitNiñaK$se,fitNormalK$se),nrow=4, ncol=4)

phiuK_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$se.phiu, fitNiñaK$se.phiu, fitNormalK$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesK2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

resultadoK<-rbind(cbind(poblacionesK,resultado1K,phiuK) , cbind(poblacionesK2,resultado2K,phiuK_SE))

write.xlsx(resultadoK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Kernelgpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lambda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK,AcumuladaNiñaK,AcumuladaNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <-matrix(c(DensidadNiñoK,DensidadNiñaK,DensidadNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <- MatrizDensidadFcK[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcK)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)

write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcK), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Kernelgpd_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcK), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Kernelgpd_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcK<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcK<-t(MatrizAcumuladaFcK)

MatrizDensidadTransFcK <-matrix()
MatrizDensidadTransFcK<-t(MatrizDensidadFcK)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultK <- makemultdata(MatrizDensidadFcK, cuts = cutpts)
PrecimultK <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcK, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcK <- multmixEM(MatrizDensidadFcK, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcK)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcK, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Caudal medio diario (mcs)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcK, fitComposicion3pobFcK$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Caudal medio diario 
(mcs)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$lambda, ncol = 3)
b2K<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaK<-rbind(b2K,b1K)

d1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$all.loglik, ncol = 3)
d2K<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcK<-rbind(d2K,d1K)

c1K<-fitComposicion3pobFcK$theta
c2K<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)



TetaK<-rbind(c2K,c1K)

ResultadoFcK<-matrix(rbind(LamdaK,LoglikFcK,TetaK),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcK<-multmixmodel.sel(PrecimultK)

write.xlsx(ResultadoFcK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Kernelgpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Kernelgpd_Rio Nuevo.xlsx", sheetName = "Calidad_Fc", 
append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lambda

fitCutFcMatrizDensidadK <- matrix(c(fitComposicion3pobFcK$y[,1] *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], fitComposicion3pobFcK$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcK$lambda[2], fitComposicion3pobFcK$y[,3] *fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadK <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadK) 

fitCutFcMatrizAcumuladaK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], AcumuladaNiñaK*fitComposicion3pobFcK$lambda[2], 
AcumuladaNormalK*fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaK <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaK)

# pdf("Densidad_Compuesta_kernel - Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, fitCutFcDensidadK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta\n Modelo de mezcla KERNEL+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()
#  
# pdf("Acumulada_Compuesta_kernel - Rio Nuevo.pdf")
# plot(xx, fitCutFcAcumuladaK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
Función Compuesta\n Modelo de mezcla KERNEL+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()
# 
# pdf("X vs. Probabilidad de Excedencia_Compuesta_kernel - Rio Nuevo.pdf")
# plot(fitCutFcAcumuladaK, xx, type = "l", xlab="Probabilidad de Excedencia", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. 
Probabilidad de Excedencia\nPOBLACIÓN COMPUESTA KERNEL+GPD- Fc\nEstación Rio Nuevo" )
# dev.off()

#COMPARATIVO KERNEL

pdf("Densidad_Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL- Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD - MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Rio Nuevo", col="deepskyblue" )
lines(xx, DensidadNiñaK, col="hotpink")
lines(xx, DensidadNormalK, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcDensidadK, col="chartreuse3")
lines(xx, DensidadTotalK, col="blue")
legend("topright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL- Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoK,type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA - MODELO DE 
MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES\n Estación Rio Nuevo", col="deepskyblue" )
lines(xx, AcumuladaNiñaK,col="hotpink")
lines(xx, AcumuladaNormalK, col="olivedrab1")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaK, col="chartreuse3")
lines(xx, AcumuladaTotalK, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("X Vs. Periodo de Retorno-Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL - Rio Nuevo.pdf")
plot(AcumuladaNiñoK*100, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs. Periodo de 
Retorno - Estación Rio Nuevo \n MODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", col="deepskyblue" )
lines(AcumuladaNiñaK*100, xx, col="hotpink")
lines(AcumuladaNormalK*100, xx, col="olivedrab1")
lines(fitCutFcAcumuladaK*100, xx, col="chartreuse3")
lines(AcumuladaTotalK*100, xx, col="blue")
legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

PdatosCompuesta<-max(PdatosNiñoK)*pesoFila[1]+max(PdatosNiñaK)*pesoFila[2]+max(PdatosNormalK)*pesoFila[3]

xxxCompuesta= seq(max(PdatosCompuesta)/length(xx), max(PdatosCompuesta), max(PdatosCompuesta)/length(xx))

AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualK<- exp(-(1-fitCutFcAcumuladaK))



TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K<- 1/(1-AcumuladaCompuesta_TiempoRecurrenciaAnualK)
Tr_Compuesta_K<-TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K/(max(TiempoRecurenciaAnual__Compuesta_K)/100)

# pdf("X vs. Tr-Serie_Parcial_COMPARATIVO KERNEL+GPD- Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Niño_K, xxxNiño, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", xlim=c(0.5, 1e2), ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud 
Vs. Periodo de Retorno - Estación Rio Nuevo\nMODELO DE MEZCLA KERNEL+GPD\nCOMPARATIVOS DE AJUSTE SERIES PARCIALES", 
col="deepskyblue" )
# lines(Tr_Niña_K, xxxNiña, col="hotpink")
# lines(Tr_Normal_K, xxxNormal, col="olivedrab1")
# lines(Tr_Compuesta_K, xxxCompuesta, col="chartreuse3")
# lines(Tr_Total_K,xxxTotal, col="blue")
# legend("bottomright", c("Niño","Niña","Normal","Compuesta","Total"), col=c("deepskyblue2","hotpink", "olivedrab1", "chartreuse3", 
"blue"), lty = 1, cex= 0.8)
# dev.off()

write.xlsx(fitCutFcDensidadK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_KernelGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Kernelgpd_Densidad Compuesta_Fc",append = TRUE)
write.xlsx(fitCutFcAcumuladaK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_KernelGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Kernelgpd_Acumulada Compuesta_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(Tr_Compuesta_K, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/RIO NUEVO/Resultados_WeibullGPDCompuesta_Rio Nuevo.xlsx", 
sheetName = "Kernelgpd_Tr_Compuesta", append = TRUE)

#COMPARATIVOS COMPUESTAS

pdf("Densidad_Compuesta_COMPARATIVO_Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS\nEstación Rio Nuevo", col= "orangered" )
lines(xx, fitCutFcDensidadW, col="lawngreen")
lines(xx, fitCutFcDensidadK, col ="blue2")
legend("topright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), lty=1, 
cex=0.8)
dev.off()

pdf("Acumulada_Compuesta_COMPARATIVO_Rio Nuevo.pdf")
plot(xx, fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (mcs)", ylab="Probabilidad", main= "FUNCION DE PROBABILIDAD 
ACUMULADA - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS\nEstación Rio Nuevo", col= "orangered" )
lines(xx, fitCutFcAcumuladaW, col="lawngreen")
lines(xx, fitCutFcAcumuladaK, col="blue2")
legend("bottomright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), 
lty=1, cex=0.8)
dev.off()

pdf("X Vs. Periodo de Retorno_Compuesta_COMPARATIVO_Rio Nuevo.pdf")
plot(fitCutFcAcumuladaG*100, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= "Magnitud Vs.Periodo 
de retorno - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS - SERIES PARCIALES\nEstación Rio Nuevo", col= "orangered" )
lines(fitCutFcAcumuladaW*100, xx,  col="lawngreen")
lines(fitCutFcAcumuladaK*100, xx, col="blue2")
legend("topleft", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), lty=1, 
cex=0.8)
dev.off()

# pdf("X vs. Periodo de Retorno_Compuesta_COMPARATIVO_Rio Nuevo.pdf")
# plot(Tr_Compuesta_G, xxxCompuesta, type = "l" , xlim=c(0, 100),xlab="Periodo de Retorno", ylab="Caudal medio diario (mcs)", main= 
"Magnitud Vs.Periodo de Retorno - Función Compuesta - Fc\n COMPARATIVO DE MODELOS - SERIES ANUALES\nEstación Rio Nuevo", col= 
"orangered" )
# lines(Tr_Compuesta_W, xxxCompuesta, col="lawngreen")
# lines(Tr_Compuesta_K, xxxCompuesta, col="blue2")
# legend("bottomright", c("Modelo Gamma+GPD","Modelo Weibull+GPD", "Modelo Kernel+GPD"), col = c("orangered","lawngreen", "blue2"), 
lty=1, cex=0.8)
# dev.off()



#MODELO PARA LA TESIS DE MAESTRIA ANALISIS DE FRECUENCIA DE EVENTOS EXTREMOS HIDROLÓGICOS 
#DENTRO DE UN CONTEXTO DE PRESENCIA DE FENÓMENOS MACROCLIMÁTICOS
#AUTOR: María Alejandra Vélez Saldaña 

setwd("/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS")

###······PAQUETES-LIBRERIAS

#install.packages("xlsx")
# #install.packages("ismev")

library(evmix)
library(xlsx)
library(matlab)
library(mixtools)
library(ismev)

#Valor de lamda inicial--semilla--

pesoColumna<-matrix(c(0.53,0.32,0.15),nrow=3,ncol = 1)
pesoFila<-matrix()    
pesoFila<-c(0.53,0.32,0.15)

########################################################
# ···············METODO TRADICIONAL
##·······GUMBEL·············GPD········#################
#######################################################

PdatosNiñoK1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNiñaK1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))

PdatosNormalK1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")#list
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))#matriz

PdatosTotal<-matrix(rbind(PdatosNiñoK22,PdatosNiñaK22,PdatosNormalK22),ncol=1)
PdatosTotal<-sort(PdatosTotal,decreasing = TRUE)
hist(PdatosTotal, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Pte Iglesias")

#GUMBEL

fitGumbel<-gum.fit(PdatosTotal)
ResultadoGumbel<-matrix(cbind(c("mle_Gumbel","Error Estandar"),rbind(fitGumbel$mle,fitGumbel$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGumbel, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/MetodoTradicional_Pte Iglesias.xlsx", sheetName 
= "ResultadoGumbel")

pdf("Resultados Gumbel- Pte Iglesias.pdf")
gum.diag(fitGumbel)
dev.off()

fitGPD<-gpd.fit(PdatosTotal,200)
ResultadoGPD<-matrix(cbind(c("mle_GPD","Error Estandar"),rbind(fitGPD$mle,fitGPD$se)),nrow = 2)
write.xlsx(ResultadoGPD, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/MetodoTradicional_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"ResultadoGPD", append = TRUE)

pdf("Resultados GPD- Pte Iglesias.pdf")
gpd.diag(fitGPD)
dev.off()

############################################
#  GAMMA+GPD
# Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################



#ESTACIÓN: Pte Iglesias

PdatosNiñoG1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoG1$V1),";")
PdatosNiñoG22 <- matrix()
PdatosNiñoG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoG3<-as.data.frame(PdatosNiñoG22)
PdatosNiñoG<- PdatosNiñoG3$V1[!is.na(PdatosNiñoG3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoG= fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNiñoG2 = fgammagpd(PdatosNiñoG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0, 3500, 1) 

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoG= pgammagpd(xx, gshape = fitNiñoG$gshape, gscale = fitNiñoG$gscale, u = fitNiñoG$u, sigmau = fitNiñoG$sigmau, xi = 
fitNiñoG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNiñoG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNiñoG, col="red")
abline(v = fitNiñoG$u, col = "red")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90"), col=c("black", "red"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Densi-Niño-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "DENSIDAD DE PROBABILIDAD POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("Acumu-Niño-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Niño-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot( 100*AcumuladaNiñoG, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑO
\n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaG1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaG2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaG1$V1),";")
PdatosNiñaG22 <- matrix()
PdatosNiñaG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaG3<-as.data.frame(PdatosNiñaG22)
PdatosNiñaG<- PdatosNiñaG3$V1[!is.na(PdatosNiñaG3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaG = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
#fitNiñaG2 = fgammagpd(PdatosNiñaG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0, 3500, 1) 

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaG = dgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñaG$u, sigmau = fitNiñaG$sigmau, xi = 
fitNiñaG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaG= pgammagpd(xx, gshape = fitNiñaG$gshape, gscale = fitNiñaG$gscale, u = fitNiñaG$u, sigmau = fitNiñaG$sigmau, xi = 
fitNiñaG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niña-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNiñaG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias")



lines(xx, DensidadNiñaG, col="red")
abline(v = fitNiñaG$u, col = "red")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90"), col=c("black", "red"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Densi-Niña-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, DensidadNiñaG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "DENSIDAD DE PROBABILIDAD POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("Acumu-Niña-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñaG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Niña-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNiñaG, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑA
\n Ajuste con el Modelo mezclado Gamma+GPD  \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalG1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalG2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalG1$V1),";")
PdatosNormalG22 <- matrix()
PdatosNormalG22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalG2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalG3<-as.data.frame(PdatosNormalG22)
PdatosNormalG<- PdatosNormalG3$V1[!is.na(PdatosNormalG3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalG = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
#fitNormalG2 = fgammagpd(PdatosNormalG, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

xx = seq(0, 3500, 1) 

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalG = dgammagpd(xx, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = fitNormalG$sigmau, 
xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalG= pgammagpd(xx, gshape = fitNormalG$gshape, gscale = fitNormalG$gscale, u = fitNormalG$u, sigmau = fitNormalG$sigmau, 
xi = fitNormalG$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Normal-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNormalG, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD  \n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNormalG, col="red")
abline(v = fitNormalG$u, col = "red")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90"), col=c("black", "red"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Densi-Normal-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, DensidadNormalG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "DENSIDAD DE PROBABILIDAD 
POBLACIÓN NORMAL\n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("Acumu-Normal-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNormalG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NORMAL \n Ajuste con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Normal-Gammagpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNormalG, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN 
NORMAL\n Ajuste con el Modelo mezclado Gamma+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_G<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado1G<-matrix(rbind(MLE_G,fitNiñoG$mle,fitNiñaG$mle,fitNormalG$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuG<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$phiu, fitNiñaG$phiu, fitNormalG$phiu),ncol = 1)
poblacionesG<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarG<-c("ghape","gscale","u","sigma","xi")
resultado2G<-matrix(rbind(ErrorEstandarG,fitNiñoG$se,fitNiñaG$se,fitNormalG$se),nrow=4, ncol=5)



phiuG_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoG$se.phiu, fitNiñaG$se.phiu, fitNormalG$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesG2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoG<-rbind(cbind(poblacionesG,resultado1G,phiuG), cbind(poblacionesG2,resultado2G,phiuG_SE))
write.xlsx(resultadoG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Gammagpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = "Parámetros 
Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG,AcumuladaNiñaG,AcumuladaNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <-matrix(c(DensidadNiñoG,DensidadNiñaG,DensidadNormalG), ncol = 3)
MatrizDensidadFcG <- MatrizDensidadFcG[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcG)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcG), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Gammagpd_Pte Iglesias.xlsx", 
sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcG), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Gammagpd_Pte Iglesias.xlsx", 
sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcG<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcG<-t(MatrizAcumuladaFcG)

MatrizDensidadTransFcG <-matrix()
MatrizDensidadTransFcG<-t(MatrizDensidadFcG)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultG <- makemultdata(MatrizDensidadFcG, cuts = cutpts)
PrecimultG <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcG, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcG <- multmixEM(MatrizDensidadFcG, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcG)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcG, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación (mm/día)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcG, fitComposicion3pobFcG$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación (mm/
día)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Gamma+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$lambda, ncol = 3)
b2G<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaG<-rbind(b2G,b1G)

d1G<-matrix(fitComposicion3pobFcG$all.loglik, ncol = 3)
d2G<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcG<-rbind(d2G,d1G)

c1G<-fitComposicion3pobFcG$theta
c2G<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaG<-rbind(c2G,c1G)

ResultadoFcG<-matrix(rbind(LamdaG,LoglikFcG,TetaG),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcG<-multmixmodel.sel(PrecimultG)

write.xlsx(ResultadoFcG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Gammagpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcG, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Gammagpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadG <- matrix(c(fitComposicion3pobFcG$y[,1] *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], fitComposicion3pobFcG$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcG$lambda[2], fitComposicion3pobFcG$y[,3] *fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadG <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadG) 



pdf("Densidad_Compuesta_Gamma - Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, fitCutFcDensidadG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD\nFunción Compuesta GAMMA+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

fitCutFcMatrizAcumuladaG <- matrix(c(AcumuladaNiñoG *fitComposicion3pobFcG$lambda[1], AcumuladaNiñaG*fitComposicion3pobFcG$lambda[2], 
AcumuladaNormalG*fitComposicion3pobFcG$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaG <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaG) 

pdf("Acumulada_Compuesta_Gamma - Pte Iglesias.pdf")
plot(xx,fitCutFcAcumuladaG, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA\nFunción 
Compuesta GAMMA+GPD - Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr_Compuesta_Gamma - Pte Iglesias.pdf")
plot(100*fitCutFcAcumuladaG, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr\nPOBLACIÓN 
COMPUESTA GAMMA+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#    WEIBULL+GPD
#  Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

setwd("/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS")
#ESTACIÓN: Pte Iglesias

PdatosNiñoW1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoW1$V1),";")
PdatosNiñoW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoW3<-as.data.frame(PdatosNiñoW22)
PdatosNiñoW<- PdatosNiñoW3$V1[!is.na(PdatosNiñoW3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoW= fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

####-- Modelo de Cola - u<q90
#fitNiñoW2 = fweibullgpd(PdatosNiñoW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Dibuja la densidad 

xx = seq(0, 3500, 1) 

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñoW= pweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW$wshape, wscale = fitNiñoW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niño-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNiñoW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Weibull+GPD\n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNiñoW, col="red")
#lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñoW2$wshape, wscale = fitNiñoW2$wscale, u = fitNiñoW2$u, sigmau = fitNiñoW2$sigmau, xi = 
fitNiñoW2$xi, phiu = TRUE), col="blue")
abline(v = fitNiñoW$u, col = "red")
#abline(v = fitNiñoW2$u, col = "blue")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90"), col=c("black", "red"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Densi-Niño-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, DensidadNiñoW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("Acumu-Niño-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()



pdf("X vs.Tr -Niño-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNiñoW,xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑO\n 
Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaW1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaW2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaW1$V1),";")
PdatosNiñaW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaW3<-as.data.frame(PdatosNiñaW22)
PdatosNiñaW<- PdatosNiñaW3$V1[!is.na(PdatosNiñaW3$V1)]

#Modelo de Masa - u>q90
fitNiñaW = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
#fitNiñaW2 = fweibullgpd(PdatosNiñaW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñoW$u, sigmau = fitNiñoW$sigmau, xi = 
fitNiñoW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNiñaW= pweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW$wshape, wscale = fitNiñaW$wscale, u = fitNiñaW$u, sigmau = fitNiñaW$sigmau, xi = 
fitNiñaW$xi, phiu = TRUE)

pdf("Hist+Densi-Niña-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNiñaW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑA \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Weibull+GPD\n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNiñaW, col="red")
#lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNiñaW2$wshape, wscale = fitNiñaW2$wscale, u = fitNiñaW2$u, sigmau = fitNiñaW2$sigmau, xi = 
fitNiñaW2$xi, phiu = fitNiñaW2$phiu), col="blue")
abline(v = fitNiñaW$u, col = "red")
#abline(v = fitNiñaW2$u, col = "blue")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90"), col=c("black", "red"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Densi-Niña-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, DensidadNiñaW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("Acumu-Niña-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñaW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Niña-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNiñaW,xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑA 
\n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalW1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalW2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalW1$V1),";")
PdatosNormalW22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalW2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalW3<-as.data.frame(PdatosNormalW22)
PdatosNormalW<- PdatosNormalW3$V1[!is.na(PdatosNormalW3$V1)]
# 
# Modelo de Masa - u>q90"
fitNormalW = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

# Modelo de Cola - u<q90
#fitNormalW2 = fweibullgpd(PdatosNormalW, phiu = FALSE, std.err = TRUE)

#Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalW = dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = fitNormalW
$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)
AcumuladaNormalW = pweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW$wshape, wscale = fitNormalW$wscale, u = fitNormalW$u, sigmau = fitNormalW
$sigmau, xi = fitNormalW$xi, phiu = TRUE)



pdf("Hist+Densi-Normal-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNormalW, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste de densidad con el Modelo mezclado Weibull+GPD\n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNormalW, col="red")
#lines(xx, dweibullgpd(xx, wshape = fitNormalW2$wshape, wscale = fitNormalW2$wscale, u = fitNormalW2$u, sigmau = fitNormalW2$sigmau, 
xi = fitNormalW2$xi, phiu = TRUE), col="blue")
abline(v = fitNormalW$u, col = "red")
#abline(v = fitNormalW2$u, col = "blue")
legend("topright", c("Densidad real","Modelo de Masa - u>q90"), col=c("black", "red"), lty = 1, cex= 0.8)
dev.off()

pdf("Densi-Normal-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, DensidadNormalW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("Acumu-Normal-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNormalW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Normal-Weibullgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNormalW, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN 
NORMAL \n Ajuste al Modelo mezclado Weibull+GPD \n Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_W<-c("ghape","scale","u","sigma","xi")
resultado1W<-matrix(rbind(MLE_W,fitNiñoW$mle,fitNiñaW$mle,fitNormalW$mle), nrow=4, ncol=5)
phiuW<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$phiu, fitNiñaW$phiu, fitNormalW$phiu),ncol = 1)
poblacionesW<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

ErrorEstandarW<-c("ghape","wscale","u","sigma","xi")
resultado2W<-matrix(rbind(ErrorEstandarW,fitNiñoW$se,fitNiñaW$se,fitNormalW$se),nrow=4, ncol=5)
phiuW_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoW$se.phiu, fitNiñaW$se.phiu, fitNormalW$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesW2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), nrow = 4, ncol = 1)

resultadoW<-rbind(cbind(poblacionesW,resultado1W,phiuW) , cbind(poblacionesW2,resultado2W,phiuW_SE))
write.xlsx(resultadoW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Weibullgpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Parámetros Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW,AcumuladaNiñaW,AcumuladaNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <-matrix(c(DensidadNiñoW,DensidadNiñaW,DensidadNormalW), ncol = 3)
MatrizDensidadFcW <- MatrizDensidadFcW[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcW)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcW), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Weibullgpd_Pte Iglesias.xlsx", 
sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcW), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Weibullgpd_Pte Iglesias.xlsx", 
sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcW<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcW<-t(MatrizAcumuladaFcW)

MatrizDensidadTransFcW <-matrix()
MatrizDensidadTransFcW<-t(MatrizDensidadFcW)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultW <- makemultdata(MatrizDensidadFcW, cuts = cutpts)
PrecimultW <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcW, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcW <- multmixEM(MatrizDensidadFcW, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcW)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcW, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación (mm/día)", 



ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcW, fitComposicion3pobFcW$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación (mm/
día)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Weibull+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$lambda, ncol = 3)
b2W<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaW<-rbind(b2W,b1W)

d1W<-matrix(fitComposicion3pobFcW$all.loglik, ncol = 3)
d2W<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcW<-rbind(d2W,d1W)

c1W<-fitComposicion3pobFcW$theta
c2W<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaW<-rbind(c2W,c1W)

ResultadoFcW<-matrix(rbind(LamdaW,LoglikFcW,TetaW),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcW<-multmixmodel.sel(PrecimultW)

write.xlsx(ResultadoFcW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Weibullgpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcW, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Weibullgpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadW <- matrix(c(fitComposicion3pobFcW$y[,1] *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], fitComposicion3pobFcW$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcW$lambda[2], fitComposicion3pobFcW$y[,3] *fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadW <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadW) 

pdf("Densidad_Compuesta_Weibull - Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, fitCutFcDensidadW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD\nFunción Compuesta WEIBULL+GPD - Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

fitCutFcMatrizAcumuladaW <- matrix(c(AcumuladaNiñoW *fitComposicion3pobFcW$lambda[1], AcumuladaNiñaW*fitComposicion3pobFcW$lambda[2], 
AcumuladaNormalW*fitComposicion3pobFcW$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaW <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaW) 

pdf("Acumulada_Compuesta_Weibull - Pte Iglesias.pdf")
plot(xx,fitCutFcAcumuladaW, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA\nFunción 
Compuesta WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr_Compuesta_Weibull - Pte Iglesias.pdf")
plot(100*fitCutFcAcumuladaW, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr\nPOBLACIÓN 
COMPUESTA WEIBULL+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#     KERNEL+GPD
#  Fc=lamdaNiño*FpNiño+lamdaNiña*FpNiña+lamdaNormal*FpNormal
#############################################

############################################
#----1:Calculo de las funciones Fp
############################################

############################################
#..1.1:Cálculo de la función FpNiño
###########################################

#ESTACIÓN: Pte Iglesias

PdatosNiñoK1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINO.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñoK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñoK1$V1),";")
PdatosNiñoK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñoK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñoK3<-as.data.frame(PdatosNiñoK22)
PdatosNiñoK<- PdatosNiñoK3$V1[!is.na(PdatosNiñoK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñoK= fkdengpd(PdatosNiñoK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)



fitNiñoK$lambda

####-- Modelo de Dos Colas - u>q90
fitNiñoK2 = fgkg(PdatosNiñoK, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)

fitNiñoK2$lambda

xx = seq(0, 3500, 1) 

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñoK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK$lambda*100, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = 
fitNiñoK$phiu)
AcumuladaNiñoK= pkdengpd(xx,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK$lambda*100, u=fitNiñoK$u, sigma=fitNiñoK$sigmau,xi=fitNiñoK$xi, phiu = 
fitNiñoK$phiu)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Dos Colas - u>q90
DensidadNiñoK2 = dgkg(xx,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK2$lambda*200, ul=fitNiñoK2$ul, sigmaul = fitNiñoK2$sigmaul, phiul = 
fitNiñoK2$phiul, ur=fitNiñoK2$ur, sigmaur = fitNiñoK2$sigmaur, xir = fitNiñoK2$xir, phiur = fitNiñoK2$phiur)
AcumuladaNiñoK2= pgkg(xx,PdatosNiñoK,lambda=fitNiñoK2$lambda*200, ul=fitNiñoK2$ul, sigmaul = fitNiñoK2$sigmaul, phiul = 
fitNiñoK2$phiul, ur=fitNiñoK2$ur, sigmaur = fitNiñoK2$sigmaur, xir = fitNiñoK2$xir, phiur = fitNiñoK2$phiur)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Niño-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNiñoK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNiñoK, col="blue")
lines(xx, DensidadNiñoK2, col="green")
abline(v = fitNiñoK$u, col = "blue")
abline(v = fitNiñoK2$ul, col = "green")
abline(v = fitNiñoK2$ur, col = "green")
legend("topright", c("Kernel+GPD Modelo de Masa - u>q90", "Kernel+GPD Modelo de Dos Colas - u>q90"), col = c("blue","green"), lty = 1, 
lwd = 2)
dev.off()

pdf("Acumu-Niño-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñoK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de Masa u>q90 - Estación Pte Iglesias" )
plot(xx, AcumuladaNiñoK2, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑO \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de dos Colas - Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Niño-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNiñoK, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑO
\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de Masa u>q90 - Estación Pte Iglesias" )
plot(100*AcumuladaNiñoK2, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑO
\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de dos Colas - Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#..1.2.Cálculo de la función FpNiña
###########################################

PdatosNiñaK1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NINA.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNiñaK2 <- strsplit(as.character(PdatosNiñaK1$V1),";")
PdatosNiñaK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNiñaK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNiñaK3<-as.data.frame(PdatosNiñaK22)
PdatosNiñaK<- PdatosNiñaK3$V1[!is.na(PdatosNiñaK3$V1)]

####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNiñaK= fkdengpd(PdatosNiñaK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)

fitNiñaK$lambda

####-- Modelo de Dos Colas - u>q90
fitNiñaK2 = fgkg(PdatosNiñaK, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)

fitNiñaK2$lambda

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNiñaK = dbckdengpd(xx,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK$lambda, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = fitNiñaK
$phiu)
AcumuladaNiñaK= pkdengpd(xx,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK$lambda, u=fitNiñaK$u, sigma=fitNiñaK$sigmau,xi=fitNiñaK$xi, phiu = fitNiñaK
$phiu)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Dos Colas - u>q90
DensidadNiñaK2 = dgkg(xx,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK2$lambda, ul=fitNiñaK2$ul, sigmaul = fitNiñaK2$sigmaul, phiul = fitNiñaK2$phiul, 
ur=fitNiñaK2$ur, sigmaur = fitNiñaK2$sigmaur, xir = fitNiñaK2$xir, phiur = fitNiñaK2$phiur)



AcumuladaNiñaK2= pgkg(xx,PdatosNiñaK,lambda=fitNiñaK2$lambda, ul=fitNiñaK2$ul, sigmaul = fitNiñaK2$sigmaul, phiul = fitNiñaK2$phiul, 
ur=fitNiñaK2$ur, sigmaur = fitNiñaK2$sigmaur, xir = fitNiñaK2$xir, phiur = fitNiñaK2$phiur)

xx = seq(0, 3500, 1) 

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Niña-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNiñaK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA DE 
FRECUENCIA POBLACIÓN NiñA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNiñaK, col="blue")
lines(xx, DensidadNiñaK2, col="green")
abline(v = fitNiñaK$u, col = "blue")
abline(v = fitNiñaK2$ul, col = "green")
abline(v = fitNiñaK2$ur, col = "green")
legend("topright", c("Kernel+GPD Modelo de Masa - u>q90", "Kernel+GPD Modelo de Dos Colas - u>q90"), col = c("blue","green"), lty = 1, 
lwd = 2)
dev.off()

pdf("Acumu-Niña-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNiñaK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de Masa u>q90 - Estación Pte Iglesias" )
plot(xx, AcumuladaNiñaK2, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NIÑA \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de dos Colas - Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Niña-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNiñaK, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑA
\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de Masa u>q90 - Estación Pte Iglesias" )
plot(100*AcumuladaNiñaK2, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN NIÑA
\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de dos Colas - Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

############################################
#..1.3.Cálculo de la función FpNormal
###########################################

PdatosNormalK1  <- read.table('PTE IGLESIAS - NORMAL.csv', skip = 1, header = FALSE, sep =',')
PdatosNormalK2 <- strsplit(as.character(PdatosNormalK1$V1),";")
PdatosNormalK22 <- matrix(as.numeric(unlist(PdatosNormalK2), ncol=4, byrow=TRUE))
PdatosNormalK3<-as.data.frame(PdatosNormalK22)
PdatosNormalK<- PdatosNormalK3$V1[!is.na(PdatosNormalK3$V1)]
# 
####-- Modelo de Masa - phi_u>q90
fitNormalK= fkdengpd(PdatosNormalK, phiu = TRUE, std.err = TRUE)
fitNormalK$lambda

####-- Modelo de Dos Colas - u>q90
fitNormalK2 = fgkg(PdatosNormalK, phiul = TRUE, phiur = FALSE, pvector=NULL, add.jitter = FALSE , std.err = TRUE)
fitNormalK2$lambda

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Masa - u>q90
DensidadNormalK = dbckdengpd(xx,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK$lambda, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, phiu 
= fitNormalK$phiu)
AcumuladaNormalK= pkdengpd(xx,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK$lambda, u=fitNormalK$u, sigma=fitNormalK$sigmau,xi=fitNormalK$xi, phiu = 
fitNormalK$phiu)

#  Ajuste de la función Densidad para Modelo de Dos Colas - u>q90
DensidadNormalK2 = dgkg(xx,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK2$lambda, ul=fitNormalK2$ul, sigmaul = fitNormalK2$sigmaul, phiul = 
fitNormalK2$phiul, ur=fitNormalK2$ur, sigmaur = fitNormalK2$sigmaur, xir = fitNormalK2$xir, phiur = fitNormalK2$phiur)
AcumuladaNormalK2= pgkg(xx,PdatosNormalK,lambda=fitNormalK2$lambda, ul=fitNormalK2$ul, sigmaul = fitNormalK2$sigmaul, phiul = 
fitNormalK2$phiul, ur=fitNormalK2$ur, sigmaur = fitNormalK2$sigmaur, xir = fitNormalK2$xir, phiur = fitNormalK2$phiur)

#Dibuja la densidad 
pdf("Hist+Densi-Normal-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
hist(PdatosNormalK, breaks = 100, freq = FALSE, xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de probabilidad", main= "HISTOGRAMA 
DE FRECUENCIA POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD \n Estación Pte Iglesias")
lines(xx, DensidadNormalK, col="blue")
lines(xx, DensidadNormalK2, col="green")
abline(v = fitNormalK$u, col = "blue")
abline(v = fitNormalK2$ul, col = "green")
abline(v = fitNormalK2$ur, col = "green")
legend("topright", c("Kernel+GPD Modelo de Masa - u>q90", "Kernel+GPD Modelo de Dos Colas - u>q90"), col = c("blue","green"), lty = 1, 
lwd = 2)
dev.off()

pdf("Acumu-Normal-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(xx, AcumuladaNormalK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA POBLACIÓN 
NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de Masa u>q90 - Estación Pte Iglesias" )



plot(xx, AcumuladaNormalK2, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA 
POBLACIÓN NORMAL \n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de dos Colas - Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr -Normal-Kernelgpd- Pte Iglesias.pdf")
plot(100*AcumuladaNormalK, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (m3/s/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN 
NORMAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de Masa u>q90 - Estación Pte Iglesias" )
plot(100*AcumuladaNormalK2, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (m3/s/día)", main= "Magnitud Vs. Tr - POBLACIÓN 
NORMAL\n Ajuste al Modelo de mezcla Kernel+GPD\nModelo de dos Colas - Estación Pte Iglesias" )
dev.off()

#####################################################################
#RESULTADOS

MLE_K<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado1K<-matrix(rbind(MLE_K,fitNiñoK$mle,fitNiñaK$mle,fitNormalK$mle),nrow=4,ncol=4)
phiuK<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$phiu, fitNiñaK$phiu, fitNormalK$phiu),ncol = 1)
poblacionesK<-matrix(c("Parámetro", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

ErrorEstandarK<-c("lambda","u","sigma","xi")
resultado2K<-matrix(rbind(ErrorEstandarK,fitNiñoK$se,fitNiñaK$se,fitNormalK$se),nrow=4, ncol=4)

phiuK_SE<-matrix(c("phiu", fitNiñoK$se.phiu, fitNiñaK$se.phiu, fitNormalK$se.phiu),ncol = 1)
poblacionesK2<-matrix(c("Error Estándar", "Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 1)

resultadoK<-rbind(cbind(poblacionesK,resultado1K,phiuK) , cbind(poblacionesK2,resultado2K,phiuK_SE))
write.xlsx(resultadoK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Kernelgpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = "Parámetros 
Fp")

#####################################################################
###----2: COMPOSICIÓN- cálculo de lamda para hallar Fc
######################################################

#...Crea una matriz con FpNiño, FpNiña y FpNormal para la densidad y la acumulada

MatrizAcumuladaFcK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK,AcumuladaNiñaK,AcumuladaNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <-matrix(c(DensidadNiñoK,DensidadNiñaK,DensidadNormalK), ncol = 3)
MatrizDensidadFcK <- MatrizDensidadFcK[!rowSums(!is.finite(MatrizDensidadFcK)),]

labels<-matrix(c("Niño", "Niña", "Normal"), ncol = 3)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizDensidadFcK), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Kernelgpd_Pte Iglesias.xlsx", 
sheetName = "Densidades_Fp", append = TRUE)
write.xlsx(rbind(labels, MatrizAcumuladaFcK), "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Kernelgpd_Pte Iglesias.xlsx", 
sheetName = "Acumuladas_Fp", append = TRUE)

#Matrices transpuestas
MatrizAcumuladaTransFcK<-matrix()
MatrizAcumuladaTransFcK<-t(MatrizAcumuladaFcK)

MatrizDensidadTransFcK <-matrix()
MatrizDensidadTransFcK<-t(MatrizDensidadFcK)

### 2.1. METODO 1: PUNTOS DE CORTE

#Ingreso de cantidad de puntos de corte, valores donde se evalua la función.
cutpts <- 5*(0:30)

PrecimultK <- makemultdata(MatrizDensidadFcK, cuts = cutpts)
PrecimultK <- makemultdata(MatrizAcumuladaFcK, cuts = cutpts)

fitComposicion3pobFcK <- multmixEM(MatrizDensidadFcK, lambda = pesoFila, theta = NULL, k=3)
summary(fitComposicion3pobFcK)

cdf3Composicion3pob <- compCDF(MatrizDensidadTransFcK, pesoColumna, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación (mm/día)", 
ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")
cdf3Ponderacion3comp <- compCDF(MatrizDensidadFcK, fitComposicion3pobFcK$posterior, lwd=2, lab=c(7, 5, 7), xlab="Precipitación (mm/
día)", ylab="Frecuencia Acumulada", main="CDF-Compuesta- Kernel+GPD")

################################################################################
#RESULTADOS

b1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$lambda, ncol = 3)
b2K<-matrix(c("Lamda Niño", "Lamda Niña", "Lamda Normal"),ncol = 3)
LamdaK<-rbind(b2K,b1K)

d1K<-matrix(fitComposicion3pobFcK$all.loglik, ncol = 3)



d2K<-matrix(c("LogLikelihood Niño", "LogLikelihood Niña", "LogLikelihood Normal"),ncol = 3)
LoglikFcK<-rbind(d2K,d1K)

c1K<-fitComposicion3pobFcK$theta
c2K<-matrix(c("Theta 1", "Theta 2", "Theta 3"),ncol = 3)
TetaK<-rbind(c2K,c1K)

ResultadoFcK<-matrix(rbind(LamdaK,LoglikFcK,TetaK),ncol=3)

#INDICADOR DE CALIDAD DEL MODELO
CalidadFcK<-multmixmodel.sel(PrecimultK)

write.xlsx(ResultadoFcK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Kernelgpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Resultado_Fc", append = TRUE)
write.xlsx(CalidadFcK, "/Users/Santiago/Dropbox/A_ESTACIONES/CAUDAL/PTE IGLESIAS/Kernelgpd_Pte Iglesias.xlsx", sheetName = 
"Calidad_Fc", append = TRUE)

##CALCULO DE LA FUNCIÓN COMPUESTA Fc a partir de lamda

fitCutFcMatrizDensidadK <- matrix(c(fitComposicion3pobFcK$y[,1] *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], fitComposicion3pobFcK$y[,2] 
*fitComposicion3pobFcK$lambda[2], fitComposicion3pobFcK$y[,3] *fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcDensidadK <- rowSums(fitCutFcMatrizDensidadK) 

pdf("Densidad_Compuesta_kernel - Pte Iglesias.pdf")
plot(xx,fitCutFcDensidadK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Densidad de Probabilidad", main= "DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD\nFunción Compuesta KERNEL+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

fitCutFcMatrizAcumuladaK <- matrix(c(AcumuladaNiñoK *fitComposicion3pobFcK$lambda[1], AcumuladaNiñaK*fitComposicion3pobFcK$lambda[2], 
AcumuladaNormalK*fitComposicion3pobFcK$lambda[3]), ncol=3)
fitCutFcAcumuladaK <- rowSums(fitCutFcMatrizAcumuladaK) 

pdf("Acumulada_Compuesta_kernel - Pte Iglesias.pdf")
plot(xx,fitCutFcAcumuladaK, type = "l", xlab="Caudal medio diario (m3/s)", ylab="Probabilidad", main= "PROBABILIDAD ACUMULADA\nFunción 
Compuesta KERNEL+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()

pdf("X vs.Tr_Compuesta_kernel - Pte Iglesias.pdf")
plot(100*fitCutFcAcumuladaK, xx, type = "l", xlab="Periodo de Retorno", ylab="Magnitud (mm/día)", main= "Magnitud Vs. Tr\nPOBLACIÓN 
COMPUESTA KERNEL+GPD- Fc\nEstación Pte Iglesias" )
dev.off()
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