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Necesidad de homogeneizar
Series largas para el estudio
de la evolución del clima
Datos de un único
punto de observación

Unión de datos de dos o
más puntos de observación

Cambios de instrumentación,
de ubicación de los sensores,
del entorno, etc. (metadatos)

“Saltos” en la evolución de la
variable justo en el momento
de unión de las series

Posible alteración de la evolución del clima debido a
aspectos externos no climáticos

ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD
Cualquier cambio o tendencia que se aprecie en una serie de
datos sólo es consecuencia de la evolución del clima

Selección de series a homogeneizar
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Unión de datos de dos o más puntos de observación
Criterio para la unión de series de T:

Criterio para la unión de series de PPT:

 distancia entre los puntos < 20 km;

 distancia entre los puntos < 10 km;

 diferencia de altitud < 50 m;

 diferencia de altitud < 25 m;

 máximo de 3 series para obtener
una única serie final.

 los puntos deben estar en la misma
vertiente;
 máximo de 3 series para obtener una
única serie final.

Ejemplos:
SMC001AE – Figueres: AE041, Figueres – Escola La Salle (01/1950-03/1984) +
+ AE042, Figueres – els Aspres (01/1990-12/2009) +
+ SMC_U1, Cabanes EMA (01/2010-12/2015)
MFR01501 – Ascou:

9023001, Ascou Goulours (01/1959-12/1981) +
+ 9023002, Ascou Lavail (01/1983-12/2015)
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Selección de series a homogeneizar
Número de series de T máxima y mínima: 61 series

45 de un único punto de obs.

16 de la unión de series

Número de series de precipitación: 119 series

91 de un único punto de obs.
28 de la unión de series

Período común de análisis: 1959 - 2015
serie de T y PPT
serie de PPT

Análisis de homogeneidad - Metodología
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Antecedentes: OPCC – Acción CLIMA (EFA235/11)
• Homogeneización de series mensuales de T y PPT con HOMER [COST Action
ES0601 “Advances in Homogenisation Methods of Climate Series: An Integrated Approach (HOME)”]

Propuesta inicial de CLIM’PY (EFA081/15)
• Homogeneización de series diarias de T y PPT con HOMER + Vincent / Splidhom?

Workshop CLIM’PY en Andorra (enero 2018)

ACMANT (dudas???)

• Contacto con Peter Domonkos (creador del método ACMANT)
• Finalización de la versión 4 de ACMANT
• Sesión de formación de ACMANT v. 4 en el SMC (diciembre 2018)
• Análisis de homogeneidad de series diarias de T y PPT con ACMANT v. 4

Análisis de homogeneidad - Metodología
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Comparación ACMANT / HOMER
• ACMANT permite la homogeneización de series de datos mensuales y diarios, y
HOMER sólo de series mensuales.
• Los métodos Splidhom o de Vincent realizan la homogeneización de series diarias
de temperatura, pero no de precipitación (o de otra variable meteorológica).
• ACMANT tiene mayor capacidad que HOMER para detectar inhomogeneidades de
corta duración, hecho que mejora la calidad final de la serie.
• ACMANT es un método automático (no permite intervenir en la detección de
puntos de ruptura); HOMER es un método interactivo (permite modificar, introducir
o eliminar puntos de ruptura detectados, p.e. a partir de los metadatos).
• ACMANT realiza este análisis más rápido que HOMER, y esto es importante
cuando se trabaja con un número relativamente grande de series a homogeneizar.
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Comparación ACMANT / HOMER (series mensuales: 61 TX y TN; 119 PPT)
• Valorar un método según puntos de ruptura (PR) detectados no es concluyente,
pues no es posible conocer a priori ni el número ni la posición de los PR en la
serie de datos iniciales. Ahora bien, permite hacer una comparación de métodos.
• El número de PR detectados
por ACMANT es mayor que el
detectado por HOMER:

TX

TN

PPT

HOMER

212

310

75

ACMANT

299

315

145

• Indicadores de la capacidad de los métodos para detectar los mismos PR:
Observación: PR según HOMER / Predicción: PR según ACMANT
Obs. = Pred. si un PR es detectado en ambos con una diferencia menor que 1 año
TX

TN

PPT

CSI

46.8 %

47.8 %

26.4 %

POD

76.9 %

65.2 %

61.3 %

PR con metadato

HOM: 100 %
ACM: 72.2 %

HOM: 100 %
ACM: 55.6 %

HOM: 100 %
ACM: 75.0 %

Análisis de homogeneidad - Resultados
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Número de PR
de cada serie

PR - TX

TX

PR - TN

TN
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Número de PR
de cada serie

PR - PPT

PPT

Número de series según el número de PR detectados
# PR

0

1

2
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9

10
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TX

1

2

5

9

9

13

8

8

2

2

1

1

TN

1

0

4

7

15

10

6

8

6

4

0

0

PPT

46

28

27

10

7

1

0

0

0

0

0

0
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Número de series según el valor del ajuste máximo
entre los PR detectados
Ajuste máx.

TX

TN

Ajuste máx.

PPT

T  -3.5 °C

2

0

PPT  -35 %

0

-3.5 < T  -2.5 °C

2

2

-35 < PPT  -25 %

0

-2.5 < T  -1.5 °C

7

7

-25 < PPT  -15 %

10

-1.5 < T  -0.5 °C

15

23

-15 < PPT  -5 %

15

-0.5 < T  +0.5 °C

7

5

-5 < PPT  +5 %

50

+0.5 < T  +1.5 °C

16

16

+5 < PPT  +15 %

13

+1.5 < T  +2.5 °C

7

6

+15 < PPT  +25 %

12

+2.5 < T  +3.5 °C

4

2

+25 < PPT  +35 %

11

T > +3.5 °C

1

0

PPT > +35 %
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Control de calidad “adicional” / “final”
Necesidad de realizar un control de calidad relativo para TX y TN
(comparación con estaciones cercanas o mejor correlacionadas)

El análisis de homogeneidad se realiza para TX y TN por separado

Es necesario comprobar que se mantiene la coherencia
(TX > TN) en las series de datos diarios homogeneizados

Modificación de datos de temperatura diaria si no se
cumple la coherencia después de la homogeneización
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1959 – 2015

Tendencia (°C/década)

p-value (< 0.05?)

TX

inicial

El Pont de Suert

0.36

0.25

0.30

0.0000

0.0001

0.0000

Ascou

0.43

0.30

0.27

0.0000

0.0000

0.0000

HOMER ACMANT

inicial

HOMER ACMANT
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1959 – 2015

Tendencia (°C/década)

p-value (< 0.05?)

TN

inicial

El Pont de Suert

-0.04

0.18

0.18

0.5641

0.0001

0.0000

Ascou

0.11

0.19

0.18

0.0047

0.0000

0.0000

HOMER ACMANT

inicial

HOMER ACMANT
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1959 – 2015

Tendencia (%/década)

p-value (< 0.05?)

PPT

inicial

Andorra la Vella

-5.7

-4.6

-5.7

0.0028

0.0169

0.0031

Articutza

-4.3

-0.2

-1.2

0.0052

0.8879

0.3913

HOMER ACMANT

inicial

HOMER ACMANT
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Comentarios finales:
• Se han obtenido 132 series de datos diarios homogeneizados (48 series TP, 71
series P y 13 series T).
• Estas series están disponibles para los socios del proyecto CLIM’PY en Google
Drive en el formato de texto (datos en columnas: año, mes, día, PPT diaria, TX y
TN). Además, deberán estar disponibles en el Geoportal del OPCC.

• Toda la información referente a la base de datos homogénea o en formato grid
estará disponible en un repositorio de datos para la comunidad científica y la
sociedad en general.
• Se están preparando 2 – 3 artículos para su publicación en revistas científicas
internacionales para dar a conocer la disponibilidad de esta información, la
metodología con la que se ha obtenido y los principales resultados.

