CAPITULO 4:
INTRODUCCIÓN A LA HOMOGENEIZACIÓN DE
DATOS METEOROLÓGICOS
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4.1 Fundamentos de la homogeneización. Origen
Las series de observaciones climatológicas son de capital importancia para la monitorización del
clima, dentro del actual contexto de preocupación por el cambio climático y sus impactos sobre las
actividades humanas.

Problema:
Existen registros
“contaminados” por
efectos diversos durante
la toma de datos

Pueden alterar las series
climáticas y enmascarar la
verdadera evolución del
clima.

Solución:

aplicar métodos
estadísticos de
homogeneización para
eliminar las perturbaciones

homogeneización de series climáticas:
intentan separar la señal propiamente
climática de lo que no lo es

4.1 Fundamentos de la homogeneización. Definición
La homogeneización de series climáticas es un procedimiento que se lleva a cabo
sobre las series de datos de variables meteorológicas para reducir estas a un
conjunto de valores exclusivamente climáticos
Ejemplo de inhomogeneidad de datos de
temperatura. Fte: Ángel Luque, ULPGC.
Material presentado en el “Curso de
homogenización de datos meteorológicos”
(Proyecto CLIMATIQUE)

Cuando analizamos una serie
temporal de datos larga
obtenida partir de un
instrumento medidor o sensor
es necesario analizar

¿Qué parte de señal se
corresponde al clima y qué
parte puede ser debido a
otras causas?

4.1 Fundamentos de la homogeneización. Utilidad

“Limpiar” las bases
de datos climáticas

Asegurar que tanto las
variaciones en los registros,
como la tendencia que
presentan se deben
exclusivamente al clima

Evitar que ningún
otro factor externo
afecte a los registros
climáticos a analizar

La homegeneización
de series climáticas
debe exclusivamente
dar datos de…….

4.1 Fundamentos. Factores que alteran los datos

Modificaciones
en el entorno de
la estación

Rotura del
aparato de
medición

Cambios en el
personal

Cambios en la
ubicación de
la estación

Cambios en los
procedimientos
de medida

4.2 INHOMOGONEIDAD CLIMATICA. Introducción

¿Qué diferencias hay entre series homogéneas e inhomogéneas ?
Una serie es homogénea cuando sus variaciones responden exclusivamente a causas climáticas

Una serie es inhomogénea cuando contiene saltos en la media de la serie motivados por causas
no relacionadas con el clima

Ejemplo de serie inhomogenea de datos de temperatura. Fte: Ángel Luque, ULPGC. Material presentado en el “Curso de
homogenización de datos meteorológicos” (Proyecto CLIMATIQUE)

4.2 INHOMOGONEIDAD CLIMATICA. Metodología

Una inhomogeneidad se detecta a
partir del análisis de la estación
metereológica donde se informa de
todas las incidencias que han
afectado a la estación respecto a
su ubicación o sus instrumentos

Se aplican técnicas matemáticas
de detección de saltos en la
media como por ejemplo el SNHT
(Standard Normal Homogeneity
Test)
Este algoritmo analiza en cada
punto de la serie la diferencia de
las medias a ambos lados del
punto dando un valor alto en el
caso de encontrarse diferencias
significativas.

Ejemplo de inhomogeneidad. Fte: Ángel
Luque, ULPGC. Material presentado en el
“Curso de homogenización de datos
meteorológicos” (Proyecto CLIMATIQUE)

4.2 INHOMOGONEIDAD CLIMATICA. Outliers y gaps

Outliers:
Son valores de la serie que
superan un umbral lógico
definido por la variabilidad de
la propia serie.

Gaps:
huecos individuales en la serie

Tipos de Outliers:
sospechosos y extremos

Los outliers se calculan para
cada mes utilizando todos los
datos mensuales de toda la serie
temporal.

Se consideran errores de
registro y deben ser
investigados.

En el caso de los outlier extremos y gaps, el procedimiento de estudio y corrección
es idéntico que en el caso de los outlier sospechosos aunque en el caso de no
encontrarse una serie contigua con una correlación mayor de 0.75 entonces el
outlier extremo se elimina y el gap queda sin rellenar.

4.2 INHOMOGONEIDAD CLIMATICA. Outliers y gaps

Las posibles causas que provocan outliers y gaps :
Error en el aparato de medida. El aparato debe ser sustituido
o reparado.

Errores de lectura o transcripción de los datos por parte del
colaborador.
Indisponibilidad del colaborador durante un periodo de
tiempo corto durante el que se suspende el registro de datos
(gaps).
Condiciones de tiempo extremas capaces de generar datos
anómalos.

4.2 INHOMOGONEIDAD CLIMATICA. Ejemplo de Outliers
Outlier extremos por exceso de Tª
Límite superior = Promedio serie + 3σ = 30,4 ºC

Outlier sospechosos por exceso de Tª
Límite superior = Q3 + 1.5(Q3-Q1) =29,1 ºC

Outlier extremos por defecto de Tª
Límite inferior = Promedio serie - 3σ = 23,9 ºC

Outlier sospechosos por defecto de Tª
Límite inferior = Q3 - 1.5(Q3-Q1) =24,9 ºC

+3 σ
+15IQT

-15IQT
-3 σ

Serie de temperatura máxima del mes de agosto en la estación del aeropuerto de Gando y outliers calculados. Fte: Ángel Luque,
ULPGC. Material presentado en el “Curso de homogenización de datos meteorológicos” (Proyecto CLIMATIQUE)

4.3 LOS METADATOS. Introducción
¿Qué son los metadatos?
Todas las anotaciones e información
relativa a las estaciones de medida:
• ubicación
• tipo de clima
• descripción del entorno
• tipo de sensor utilizado
• método de almacenamiento de
datos
• modo de transmisión de datos
• otros

Estas información
se registran para
cada estación
meteorológica
(METADATOS)

Estas series serán
las que nos permitan
analizar tendencias y
el cambio climático
en última instancia.

Sin los metadatos o
un algoritmo de
homogenización es
difícil obtener series
largas
homogeneizadas
fiables.
Para poder detectar y
eliminar estas señales
de procedencia no
climática se pone en
práctica un método de
cualificación de datos
de estaciones
meteorológicas.

Cualificación: detección de outliers (valores
sospechosos y extremos) y gaps (huecos) más el
proceso de homogeneización.

4.4 METODOLOGÍA. Fases
DATOS DE PARTIDA

series simples (como si se
tratara de valores anuales).
conjuntos de series (valores
mensuales o estacionales).

LECTURA

se leen cronológicamente,
estación por estación, junto
con las coordenadas e
identificadores de cada una
de ellas.

CÁLCULO
se procede serie a serie, para
todos sus datos, mediante
medias ponderadas de
valores estandarizados.

ANÁLISIS

Se estudian las diferencias
entre cada serie
estandarizada comparándola
con su réplica estimada en
función de las demás

CAMBIOS

REPRESENTACIÓN

Opcionalmente se pueden
substituir los valores
anómalos por los estimados.

Se visualiza mediante gráficos
de diagnóstico cada una de las
series

FICHEROS DE SALIDA
- Datos corregidos y rellenados de todas la series resultantes
- Texto con una relación de las correcciones efectuadas y los niveles de
significación de las pruebas de homogeneidad

4.4 METODOLOGÍA. Tipos

¿Qué métodos se emplean?

Los métodos absolutos analizan el comportamiento
de la serie en sí misma ya sea variabilidad y promedio
y corrige sus propias anomalías.
Los métodos relativos analizan el comportamiento de
la serie problema y el de otras series supuestamente
homogéneas con el fin de detectar las anomalías o
inhomogeneidades de la serie problema.

4.4 METODOLOGÍA. Herramientas informáticas

Hojas de cálculo

paquetes de
programas “R”
específicos para
determinadas
partes del
procedimiento de
homogeneización

Software
específico
desarrollado
en lenguaje
FORTRAN

4.5 EJEMPLO. Homogeneizacion de temperatura
Dato representado: temperatura mínima anual media: (rojo) antes y después de ser homogenizada con Programa
“climatol”; (azul) datos de otra estación cercana para comparar. Fte: Ángel Luque, ULPGC. Material presentado en
el “Curso de homogenización de datos meteorológicos” (Proyecto CLIMATIQUE)

¿Puedes identificar
los datos / periodo
en donde aparece
la inhomogeneidad?

4.5 EJEMPLO. Homogeneizacion de temperatura

Los resultados muestran que la homogeneización:
Mejora la calidad de los registros climáticos, y
especialmente de las series termométricas

Permiten una mejor evaluación de las
tendencias del clima.

La Fundación Europea de la Ciencia, a través de la oficina COST de cooperación en ciencia y
tecnología, ha discutido y comparado diversos métodos de homogeneización de series
climáticas, con el fin de determinar qué técnicas ofrecen mejores resultados en cada caso.

Más detalles en: http://www.clim-past.net/8/89/2012

4.6 Homogeneización en el proyecto CLIMATIQUE

Objetivos del proyecto Climatique para la acción
Homogeneización de series Climáticas
Adquirir conocimientos en relación al complejo campo de la Homogeneización de
Series Climáticas.

Obtener bases de datos de series homogeneizadas tanto para Canarias, como para la
Región de Souss Massa Drâa.

Transferir el conocimiento adquirido al personal técnico marroquí, en el campo de la
Homogeneización, tanto del procedimiento mismo, como del uso de las herramientas
informáticas que permiten la obtención de Bases de Datos Homogeneizadas.

