Directrices sobre homogeneización

TIEMPO

CLIMA

AGUA

Edición de 2020

OMM-N° 1245

Directrices sobre homogeneización

Edición de 2020

OMM-N° 1245

NOTA DE LA EDICIÓN
METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: https://public.
wmo.int/es/meteoterm.
Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto
podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de http://, https://, ftp://, mailto:,
y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de
caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La
dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en
el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 1245
© Organización Meteorológica Mundial, 2020
La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y
en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin
autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial,
así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial
o totalmente deberán dirigirse al:
Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale No 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-31245-8
NOTA
Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los
datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de
ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación
de sus fronteras o límites.
La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o
recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

ÍNDICE
Página

AGRADECIMIENTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

v

INTRODUCCIÓN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1

CAPÍTULO 1. REQUISITOS PREVIOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
3
1.1
Colaboración con los administradores de redes de estaciones
de observación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Mediciones paralelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3
Rescate de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4
Control de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5
Historial de la estación y metadatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5.1
Definición de metadatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5.2
Valor de los metadatos y limitaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.3
Identificadores de estación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5.4
Formatos y accesibilidad de los metadatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6
Formación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CAPÍTULO 2. PRÁCTICAS DE HOMOGENEIZACIÓN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
2.1
Homogeneización física y estadística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2
Selección de los datos objeto de homogeneización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.1
Selección de estaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.2
Preparación de los datos para la homogeneización . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3
Detección estadística o determinación de puntos de cambio . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.1
Incorporación de metadatos a las pruebas estadísticas . . . . . . . . . . . 16
2.4
Series de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2.4.1
Solapamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4.2
Reducción del ruido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4.3
Inhomogeneidades en la referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.4
Referencias con señales climáticas similares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.5
Uso de referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5
Opciones posibles ante la ausencia de estaciones de referencia útiles. . . . . . . . 23
2.6
Ajustes estadísticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.7
Revisión de los datos y múltiples ciclos de homogeneización . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.8
Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.9
Mantenimiento operativo de un conjunto de datos homogeneizado. . . . . . . . . 28
2.10
Problemas del conjunto de la red y opciones para encararlos. . . . . . . . . . . . . . . 29
2.11
Retos específicos asociados a los conjuntos de datos multinacionales . . . . . . . . 31
2.12
Conclusión: buenas prácticas de homogeneización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CAPÍTULO 3. SELECCIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE
HOMOGENEIZACIÓN ESTADÍSTICA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
3.1
Paquetes de homogeneización estadística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2
Rendimiento de los métodos de homogeneización estadística. . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.1
Principios teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.2
Estudios numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3
Métodos automatizados y manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4
Casos prácticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
CAPÍTULO 4. HISTORIA DE LA HOMOGENEIZACIÓN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
4.1
Detección y ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.2
Series de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
4.3
Progresos recientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
CAPÍTULO 5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA HOMOGENEIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . .  46
5.1
Estructura general de los modelos espaciotemporales aditivos. . . . . . . . . . . . . . 46
5.2
Metodología para la comparación de series en caso de uso de un
modelo aditivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

iv

DIRECTRICES SOBRE HOMOGENEIZACIÓN

Página

5.3

5.4
5.5

Metodología de detección de puntos de ruptura (puntos de cambio). . . . . . . . 49
5.3.1
Detección de puntos de ruptura basada en la estimación de
la probabilidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.3.2
Detección de puntos de ruptura basada en la verificación de
hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.3.3
Atribución de los puntos de ruptura detectados a la serie candidata.50
Metodología para el ajuste de series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Estrategias para la evaluación y validación de los métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

GLOSARIO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

53

REFERENCIAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

55

LECTURAS RECOMENDADAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

60

AGRADECIMIENTOS

La presente publicación es una versión actualizada del documento técnico Guidelines on Climate
Metadata and Homogenization (WMO/TD-No. 1186) (Directrices sobre metadatos climáticos y
homogeneización). Ha sido preparada por el Equipo Especial sobre Homogeneización de la
Comisión de Climatología (CCl).
Quisiéramos transmitir a las siguientes personas nuestro agradecimiento por su destacada
contribución a la presente publicación:
Victor Venema
(coordinador)

Instituto Meteorológico, Universidad de Bonn (Alemania)

Blair Trewin

Oficina de Meteorología de Australia, Melbourne (Australia)

Xiaolan L. Wang

División de Investigación Climática, Dirección General de Ciencias
y Tecnología, Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de
Canadá, Toronto, Ontario (Canadá)

Tamás Szentimrey

Varimax Limited Partnership, Budapest (Hungría)

Monika Lakatos

Servicio Meteorológico de Hungría (OMSZ), División de Clima (Hungría)

Enric Aguilar

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España)

Ingeborg Auer

Instituto Central de Meteorología y Geodinámica (ZAMG), Viena (Austria)

Jose A. Guijarro

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (España)

Matthew Menne

Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de
los Estados Unidos de América, Centros Nacionales de Información
Ambiental, Sección de Conjuntos de Datos, Asheville, Carolina del
Norte (Estados Unidos de América)

Clara Oria

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) del Perú
(Perú)

Wilfrid
S. R. L. Louamba

Dirección de Meteorología, Brazzaville (Congo)

Ghulam Rasul

Servicio Meteorológico del Pakistán, Islamabad (Pakistán)

vi

DIRECTRICES SOBRE HOMOGENEIZACIÓN

También han aportado contribuciones las personas que figuran a continuación:
Athanassios Argiriou

Grecia

Peer Hechler

Organización Meteorológica Mundial

Gregor Vertačnik

Eslovenia

Yizhak Yosef

Israel

INTRODUCCIÓN

Para analizar la variabilidad del clima y el cambio climático es fundamental contar con series
temporales cuyos datos sean homogéneos y de calidad.
El objetivo de la homogeneización es conseguir que los datos sean "homogéneos", un término
procedente del griego antiguo que significa "de la misma naturaleza". Desafortunadamente,
la mayoría de las series temporales de datos climáticos brutos de largo período no cumplen ese
principio y contienen inhomogeneidades, es decir, los datos que las conforman no son de la
misma naturaleza y, por consiguiente, no son aptos para la realización de análisis estadísticos del
cambio climático. Determinados factores ajenos al clima, como los cambios en las circunstancias
en las que se realizan las mediciones, pueden afectar notablemente a los valores obtenidos
y provocar distorsiones en el comportamiento estadístico de las series temporales. Las
consecuencias de esas distorsiones pueden ser comparables a las del cambio climático y pueden
suponer la formulación de conclusiones erróneas.
Cada valor de datos que se introduce en la computadora de un usuario es el resultado de una
serie de procedimientos consecutivos: un conjunto de instrumentos se instala en una ubicación
determinada, se mide el valor, se registra, se somete a diversas transformaciones y se incluye
en una base de datos, para luego transmitirse a los usuarios intermedios y los usuarios finales.
Con respecto a los datos de series temporales de largo período, puede que algunos de esos
procedimientos hayan sido objeto de modificaciones a lo largo de los años. En una serie temporal
de temperatura que empiece a finales del siglo XIX, es muy probable que el termómetro se
haya sustituido varias veces o incluso que en decenios recientes se haya sustituido por un sensor
electrónico. Probablemente, la garita haya pasado de ser un soporte abierto a un abrigo de
Stevenson y, posiblemente, a un abrigo con múltiples lamas si la estación se ha automatizado.
Hacia mediados del siglo XX, muchas estaciones de observación se trasladaron a aeropuertos
para así atender las crecientes demandas del ámbito de la aviación civil. Aunque la estación
haya permanecido en el mismo emplazamiento, es probable que los alrededores hayan
sufrido modificaciones. Por ejemplo, si la estación se instaló en las afueras de una localidad
hace 100 años, puede que hoy esté rodeada de edificios. Quizás a causa de los cambios en el
uso del suelo, o por otros motivos prácticos, la estación se ha reubicado a una ubicación más
conveniente en la zona suburbana. Si se combinaran las observaciones realizadas en períodos tan
diferentes, es evidente que no serían comparables. Es poco frecuente, aunque no imposible, que
un registro de datos climáticos de 100 años o más sea realmente homogéneo. Por ejemplo, en
el caso del conjunto de datos de temperatura australiano ACORN-SAT, formado por registros de
112 estaciones, se determinó que solo los datos de 2 estaciones (ambas empezaron a funcionar
en la década de 1940) eran homogéneos para las temperaturas tanto máxima como mínima.
En el caso de Europa, se considera que el período medio entre dos rupturas detectadas en las
observaciones de temperatura es de unos 20 años.
La situación descrita en el párrafo anterior implica que no se pueden formular inferencias sólidas
sobre la evolución temporal de series temporales de datos climáticos (por ejemplo, calcular
tendencias fiables) si antes no se garantiza que todas las observaciones y las series temporales
obtenidas a partir de ellas son comparables. No se deberían utilizar series temporales de datos
climáticos sin realizar pruebas de homogeneización ni aplicar los ajustes correspondientes,
cuando proceda, y todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y
proveedores de datos climáticos que elaboran y proporcionan conjuntos de datos climáticos
deberían aplicar de forma sistemática procesos de homogeneización.
Hay dos tipos fundamentales de homogeneización: la homogeneización de las medias anual,
estacional o mensual, y la homogeneización de la distribución, que también ajusta la variabilidad
alrededor de la media, así como estadísticas de orden superior de los datos. En las presentes
directrices se hará hincapié en la homogeneización de las medias.
Por lo general, los conjuntos de datos climáticos de cualquier tipo presentan inhomogeneidades.
Sin embargo, las presentes directrices se limitarán a la homogeneización de datos instrumentales
de estaciones terrestres.
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Se pueden aplicar numerosas lecciones a la homogeneización de datos de radiosondas (Jovanovic y otros, 2017;
Haimberger y otros, 2012) y otros tipos de datos. Para obtener más información sobre la homogeneización de datos
marinos obtenidos in situ, véase Kent y otros (2016); Kennedy y otros (2011); y Huang y otros (2015). Algunos de los
artículos en los que se abordan los sesgos y la homogeneización de datos satelitales son los publicados por Schröder y
otros (2016); y Brogniez y otros (2016).

Los capítulos 1 a 3 de las presentes directrices tienen como objetivo presentar el concepto de
homogeneización a aquellos que no están familiarizados con la materia, mientras que en los
capítulos 4 y 5 se abordan temas más complejos y específicos destinados a usuarios avanzados
y desarrolladores de métodos de homogeneización. Se ha utilizado un tamaño de letra más
pequeño en aquellas partes de la presente publicación que contienen explicaciones más
detalladas.
En el momento de redactarse la presente publicación, estas directrices van acompañadas de una página en la que
se recogen preguntas frecuentes, que pueden consultarse en https://homogenisation.grassroots.is/. Esas preguntas
pueden tener un carácter más práctico o ser de índole más volátil (por ejemplo, errores de programas informáticos y las
correspondientes soluciones).

CAPÍTULO 1. REQUISITOS PREVIOS

La homogeneización es uno de los pasos del proceso de datos climáticos (véase la figura 1).
Los pasos previos, como el rescate de datos y el control de calidad, inciden en la calidad de la
homogeneización.
El rescate de datos es una labor especialmente importante para aquellas regiones y períodos con una escasa densidad
de datos, incluidos aquellos casos en los que sí se dispone datos, pero la densidad de estaciones no basta para poner
de manifiesto problemas importantes con ellos. En el posterior análisis de datos climáticos se debería tener en cuenta el
grado en el que podrían homogeneizarse los datos.

Análisis
climático
Validación

Homogeneización
Control de
calidad
Selección
de la red
Rescate
de datos
Prevención

Figura 1 . Proceso de datos climáticos
Antes de emprender la homogeneización de un conjunto de datos, es importante saber de qué modo se midió
históricamente la variable en el conjunto de la red de observación y qué pasó con las estaciones. En el transcurso
del proceso de homogeneización, es fundamental conocer la cantidad de datos faltantes. Si el volumen de estos supera
un determinado umbral a lo largo de un período de tiempo, cabe la posibilidad de que algunas estrategias
de homogeneización no funcionen según lo previsto. Los metadatos también son importantes durante la
homogeneización, dado que permiten validar los resultados de la homogeneización estadística y documentar lo
sucedido en situaciones complejas.
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En la sección final de este capítulo se hace hincapié en la importancia de la formación y se enumeran algunas reuniones
científicas en materia de homogeneización celebradas recientemente.

1.1

Colaboración con los administradores de redes de estaciones
de observación

La elaboración y el mantenimiento de conjuntos de datos basados en series temporales de
calidad son más sencillos cuando hay pocas inhomogeneidades que deban tenerse en cuenta.
No hay nada que pueda hacerse para evitar las inhomogeneidades que ya se han producido.
Sin embargo, gestionar las redes de estaciones de observación de tal modo que se reduzca la
cantidad de inhomogeneidades en los datos actuales y futuros, o promover una cuantificación
exacta de las inhomogeneidades que pueden producirse, son estrategias sumamente
interesantes. Para ello, la colaboración entre climatólogos y administradores de redes de
estaciones es imprescindible, aunque ello puede suponer todo un reto, en particular si hay
distintas organizaciones encargadas de la administración de la red de observación y de los datos
climáticos.
A continuación se enumeran algunas prácticas que pueden ayudar a reducir al mínimo las
inhomogeneidades actuales:
–

Velar por que se lleven a cabo ensayos prácticos adecuados para todo nuevo sistema de
observación antes de que se instale en el conjunto de la red de estaciones. Preferiblemente,
esos ensayos prácticos deberían realizarse durante al menos dos años (si se realizaran
durante un único año se podrían producir resultados erróneos en caso de que el año en
cuestión fuera anómalo desde el punto de vista climático) y, en particular en los países
extensos, deberían llevarse a cabo en climas que fueran representativos del espectro
completo de climas que se dan en tales países.

–

Velar por que se lleven a cabo observaciones paralelas cuando se produzca cualquier
cambio significativo, por que la realización de tales observaciones se inicie con suficiente
antelación para proporcionar al menos dos años de datos superpuestos y por que esos datos
se archiven y se pongan en común (véase la sección 1.2).

–

Determinar de forma temprana emplazamientos que corran el riesgo de ser clausurados
o de sufrir cambios notables en su entorno (por ejemplo, si se han previsto obras de
edificación en las proximidades), a fin de aumentar al máximo el tiempo disponible para la
realización de observaciones paralelas en cualquier emplazamiento nuevo.

–

A la hora de sustituir los emplazamientos actuales de estaciones de observación, seleccionar
emplazamientos nuevos cuya topografía y entorno local se asemejen todo lo posible a la
topografía y entorno local actuales, con objeto de mitigar el riesgo de cambio significativo
desde el punto de vista climático.

–

Si fuera posible, seleccionar emplazamientos en los que sea poco probable que el entorno
cambie en los próximos decenios o siglos.

–

También es importante la recopilación continuada de metadatos. Los identificadores de
estación no deberían reutilizarse, dado que ello puede generar confusión y suponer la
fusión de datos de dos estaciones no relacionadas. La reutilización de identificadores de
estación es un problema especialmente en el caso de los conjuntos de datos internacionales.

A ese respeto, un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de utilidad, Protocol Measurement
Infrastructure Changes (Protocolo para cambios en la infraestructura de medición) (Brandsma y otros, 2019), contiene un
ejemplo de protocolo para la gestión de cambios en redes climáticas.

1.2

Mediciones paralelas

Una práctica recomendada en caso de cambios importantes en las observaciones consiste en
la realización de observaciones paralelas mediante dos sistemas. En OMM (2018a) se sugiere
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que "las observaciones realizadas con nuevos instrumentos deberían compararse durante
un amplio período (al menos un año; véase la Guía de prácticas climatológicas (...) antes de
abandonar el sistema de medición previo". En la versión actualizada de la Guía de prácticas
climatológicas (OMM, 2018b) se recomienda que "cuando resulte factible y práctico, tanto las
estaciones e instrumentos de observación antiguos como los nuevos deberán seguir funcionando
simultáneamente durante un período de por lo menos un año, pero preferentemente de dos
años o más, para determinar los efectos de los cambios de instrumentos y de emplazamiento en
los datos climatológicos". Este intervalo sugerido de períodos superpuestos evidencia el hecho
de que es recomendable contar con el período más prolongado posible. Sin embargo, no debería
desincentivarse la realización de mediciones paralelas más breves, porque es mejor un período
corto que no tener ningún período de mediciones simultáneas.
Esas prácticas recomendadas no se siguen universalmente (en el pasado se cumplían menos
que ahora), y las observaciones paralelas no son una opción que pueda contemplarse cuando se
producen inhomogeneidades en los datos a causa de un cambio imprevisto en las inmediaciones
de la estación (por ejemplo, en el entorno del emplazamiento) y no en la propia estación. Al
incluir la gestión de los cambios en la práctica operativa puede potenciarse el cumplimiento de
esas recomendaciones (véase la sección 1.1).
En la sección 2.4 se hace hincapié en la importancia específica que las observaciones paralelas
tienen en el proceso de homogeneización.
1.3

Rescate de datos

El rescate de datos es un proceso continuado consistente en determinar cuáles son los datos y
metadatos conexos, registros y archivos climáticos que son susceptibles de perderse para así
poderlos preservar. También consiste en digitalizar datos actuales y pasados en un formato apto
para equipos informáticos con objeto de facilitar su consulta. Ese proceso de determinación
también conlleva la búsqueda de datos que puedan encontrarse en repositorios ajenos a los
SMHN, como los de universidades, bibliotecas y archivos nacionales. En algunos casos, los datos
históricos pueden conservarse en otros países. Asimismo, el rescate de datos también comprende
la migración de soportes obsoletos o archivos informáticos dañados a soportes modernos y
formatos legibles.
El rescate de datos desempeña dos funciones importantes en la elaboración de conjuntos
de datos climáticos homogeneizados. La primera y más evidente de ellas es que un conjunto
de datos solo podrá ser objeto de homogeneización y análisis si está en formato digital. Sin
embargo, hay otro aspecto menos evidente de la homogeneización, y es que esta práctica es más
eficaz cuando una estación candidata puede compararse con una gran cantidad de estaciones
de referencia de la región, y para ello se requieren los datos digitalizados de esas estaciones de
referencia y de la estación candidata. Las estaciones de referencia también resultan de utilidad
para llevar a cabo procesos de control de calidad, y lo mismo puede decirse de las observaciones
realizadas con una frecuencia subdiaria (por ejemplo, horaria) en la estación candidata.
En el capítulo 2 se expone la importancia de la relación señal-ruido para la homogeneización. Cuando el concepto de
relación señal-ruido se entiende como el cociente entre la varianza de la señal de ruptura y la varianza del ruido, es
importante que el valor de la relación señal-ruido sea superior a 1. Hasta que se alcance ese nivel, debería priorizarse
la realización de más actividades de rescate de datos para el período y la región de que se trate, siempre que siga
habiendo datos no digitalizados. A la hora de poner en práctica procesos de control de calidad y homogeneización de
datos, la digitalización de las observaciones de grupos de estaciones cercanas a una estación candidata de interés es
una opción preferible a la realización de muestreos uniformes. La digitalización de series breves también puede valer la
pena, en la medida en que puedan ayudar al control de calidad y a la homogeneización.
Queda fuera del alcance de la presente publicación realizar un análisis pormenorizado de los aspectos prácticos del
rescate de datos. Para obtener más información al respecto, véase OMM (2016).
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Control de calidad

El control de calidad tiene como objetivo verificar si el valor de un dato notificado es
representativo de la medición que se pretendía efectuar y no se ha visto afectado por factores no
relacionados con el mismo (OMM, 2018b).
El control de calidad debería realizarse antes de la homogeneización, porque esta podría verse
afectada por la presencia de valores aberrantes importantes. En ocasiones, el control de calidad
se vuelve a realizar después de la homogeneización porque si se dispone de datos de mayor
calidad se podrán detectar valores erróneos menos evidentes. Además, si los datos (recientes)
fueron objeto de procesos de control de calidad en tiempo real, deberá aplicarse un control de
calidad adicional a los datos de la serie temporal para que el conjunto del período de registro
esté formado por datos cuya calidad sea lo más uniforme posible.
El control de calidad también puede ser fuente de inhomogeneidades, en particular en el caso de los datos diarios,
cuando estos se analizan en busca de cambios en la variabilidad meteorológica y valores extremos. Con frecuencia,
los métodos empleados para fines de control de calidad han cambiado con el paso del tiempo, y ello puede generar
inhomogeneidades si, por ejemplo, en el pasado no se detectaron datos erróneos, pero ahora se señala su presencia.
En muchos casos, los datos históricos más antiguos fueron objeto de procesos de control de calidad muy limitados; en
particular, los métodos que conllevan la intercomparación espacial de datos entre estaciones solo se han podido aplicar
desde la aparición de los sistemas de computación modernos. Más recientemente, el grado de intervención manual
en los procesos de control de calidad se está reduciendo en muchos países. Mientras que, en el pasado reciente, un
punto de datos señalado por un sistema automático podía ser objeto de revisión manual, en la actualidad cada vez más
sistemas de control de calidad son totalmente automáticos, y en ocasiones ello conlleva un mayor riesgo de "falsos
positivos" cuando los valores extremos válidos se señalan como sospechosos.
Las series temporales derivadas pueden presentar problemas en materia de control de calidad que no resultaron
evidentes en las observaciones individuales. Es conveniente aplicar procesos de control de calidad en diversas escalas
temporales a fin de detectar el abanico completo de posibles modos de error.

El análisis de pruebas y métodos específicos de control de calidad queda fuera del alcance de
la presente publicación. Para un examen más pormenorizado de los procesos de control de
calidad, los lectores pueden consultar OMM (1993) y OMM (1986); en el momento de redactarse
la presente publicación se estaban actualizando textos de orientación sobre la materia. Para
obtener un buen ejemplo de un proceso de control de calidad aplicable a un conjunto de datos
mundial, véase Dunn y otros (2012).
1.5

Historial de la estación y metadatos

En las siguientes subsecciones se describe la situación en materia de metadatos que imperaba
en el pasado porque se trata de una cuestión pertinente para las actividades actuales de
homogeneización. En el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) se han definido las normas modernas sobre metadatos y los identificadores de
estación (véase OMM, 2019).
1.5.1

Definición de metadatos

En el contexto de la homogeneización, el término "metadatos" se utiliza para hacer referencia
a lo que en otros contextos se denomina "metadatos de estación". El historial de la estación es
particularmente importante para las actividades de homogeneización. Contiene información
sobre el emplazamiento de observación y los instrumentos, así como también sobre los
procedimientos para la realización de observaciones y el proceso de datos a lo largo del historial
de la estación. Los metadatos de estación pueden comprender, entre otras cosas:
–

ubicación y elevación de la estación y fechas en las que esta ha sufrido cambios;

–

tipos y estado de los instrumentos empleados en el emplazamiento;
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–

fechas en las que se realizaron sustituciones, por ejemplo, de instrumentos y abrigos;

–

uso del suelo y tipo de vegetación en las inmediaciones de la estación;

–

cambios en la zona circundante (emplazamiento);

–

horas normales de realización de las observaciones y frecuencia de estas;

–

nombre del observador u observadores (en el caso de las estaciones manuales);

–

procedimientos para el proceso de datos (por ejemplo, la definición de la temperatura
media diaria);

–

fechas y resultados de las calibraciones o pruebas de tolerancia llevadas a cabo en la
estación;

–

descripción detallada de las actividades de mantenimiento (programado o no programado)
realizadas en la estación.

1.5.2

Valor de los metadatos y limitaciones

Los metadatos, cuando se dispone de ellos, son extremadamente valiosos para la
homogeneización de datos. Si bien los métodos estadísticos de detección de inhomogeneidades
pueden aportar indicios sólidos de la posible presencia de inhomogeneidades, los metadatos
pueden proporcionar la causa de esa presencia e incluso indicar con gran precisión la fecha
en que se produjeron (si se registró), mientras que los métodos estadísticos solo permiten
determinar el momento en que se produjo la inhomogeneidad, y con una precisión limitada, por
lo general de unos pocos meses a un año. Los metadatos también pueden indicar la presencia
de inhomogeneidades en aquellas situaciones en las que la eficacia de los métodos estadísticos
es escasa o nula, por ejemplo, cuando no hay estaciones de referencia cercanas, o cuando un
cambio afecta a una gran parte de la red de forma simultánea.
Por lo general, la homogeneización resulta más eficaz cuando se combinan metadatos y métodos
estadísticos.
No existe una opinión unánime en cuanto a si los metadatos deberían influir en la decisión de solventar o no una
ruptura detectada mediante homogeneización estadística. Hacerlo puede ser peligroso porque no todas las rupturas
están documentadas por igual. El ejemplo más conocido sería el de una estación urbana en cuyo alrededor la
urbanización paulatina no suele documentarse bien, a diferencia de lo que sucede con los cambios de emplazamiento.
En teoría, el hecho de eliminar únicamente los cambios de emplazamiento documentados no haría más que
magnificar los errores de tendencia. Por otro lado, si hay múltiples rupturas en las series candidata y de referencia, la
homogeneización puede ser un complejo problema combinatorio. En tales casos, las rupturas probables conocidas
pueden ayudar a resolver este rompecabezas.
La integralidad de los metadatos multiplica su valor. Muchos Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) han
recopilado metadatos de calidad en los últimos años, pero su disponibilidad a menudo disminuye a medida que se
retrocede en el tiempo. Asimismo, es más probable que los metadatos más antiguos se hayan guardado en papel, y
ello puede dificultar su localización o uso. Dado que la mayoría de las estaciones, en particular antes de la década de
1990, se instalaron como herramientas para la elaboración de pronósticos meteorológicos y no para fines climáticos,
el registro de metadatos que no eran pertinentes para las actividades de pronóstico meteorológico a menudo no se
consideraba una prioridad. Además, a veces los informes de metadatos proporcionan un panorama general de un
momento determinado y no indican la fecha en la que se ha producido un cambio (por ejemplo, dos informes de
inspección de una estación realizados en un intervalo de cinco años pueden indicar que la estación ha cambiado de
emplazamiento, pero quizá la fecha exacta del traslado no se haya documentado).
También cabe recordar que algunos aspectos de los metadatos están mejor documentado que otros. La experiencia
demuestra que los instrumentos nuevos a menudo están bien documentados, mientras que la documentación del
entorno del emplazamiento —en especial más allá del entorno inmediato del abrigo del instrumento— con frecuencia
es limitada o inexistente.
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Los metadatos pueden presentar la forma de un único punto de datos (por ejemplo, un conjunto de coordenadas de la
estación) o bien de informaciones más complejas (por ejemplo, una fotografía de la estación que brinda información
sobre el tipo de superficie del terreno y las obstrucciones que hay alrededor). Incluso las formas más básicas de
metadatos conllevan un cierto grado de incertidumbre. Hasta hace poco, rara vez se registraban las coordenadas de
las estaciones con el grado de exactitud necesario para resolver los pequeños desplazamientos del emplazamiento
(del orden de decenas de metros), pero incluso esos desplazamientos pueden ser significativos desde el punto de
vista climático, en especial cuando la topografía es compleja o cuando inciden en la exposición del emplazamiento al
viento. En las ubicaciones costeras expuestas, por ejemplo, se ha constatado que desplazamientos del emplazamiento
de menos de 50 m tienen un impacto de entre el 15 y el 25 % en los acumulados de precipitación observados. En los
conjuntos de datos más antiguos, o en aquellos que se intercambian a escala internacional, las coordenadas de las
estaciones a menudo solo se notifican al minuto más cercano (0,01°), y ello solo permite resolver la ubicación de la
estación en un radio de aproximadamente 2 km.
Los metadatos pueden requerir de un proceso de interpretación considerable, en el que se utilicen múltiples
informaciones para llegar a una conclusión. La discriminación entre documentos de metadatos pertinentes y no
pertinentes desde el punto de vista climático puede ser un proceso prolongado.
Como sucede con los datos, los metadatos a veces también pueden ser erróneos; por tanto, es útil recurrir a varias
fuentes de indicios para confirmar posibles inhomogeneidades, cuando ello sea posible.

1.5.3

Identificadores de estación

Una parte importante de la elaboración de conjuntos de datos de largo período homogéneos
pasa por establecer relaciones exactas entre los conjuntos de datos y sus respectivas estaciones.
En la mayoría de los países, una estación tiene un identificador de estación nacional, y las
estaciones que notifican datos a escala internacional también cuentan con un identificador de
estación de la OMM. Puede que dos o más estaciones tengan el mismo identificador de estación
de la OMM. Quizá también empleen otros identificadores, como un nombre de estación, o una
clave de aeropuerto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Una buena práctica consiste en asociar un identificador de estación con una estación y, si esa
estación experimenta un cambio significativo desde el punto de vista climático (por ejemplo,
un traslado considerable del emplazamiento), dejar de registrar datos con ese identificador y
crear otro nuevo para la nueva ubicación. De ese modo el cambio sería muy evidente, y aún se
podría crear un conjunto de datos de largo período mediante una combinación de múltiples
identificadores (la presencia de múltiples identificadores es, evidentemente, imperativa si se
realizan observaciones paralelas).
Sin embargo, ha sido práctica habitual mantener un único identificador de estación incluso durante períodos en los que
se han producido cambios significativos. Eso es especialmente cierto en el caso de los datos históricos, porque antes
no se era tan consciente como ahora de la trascendencia de los cambios de emplazamiento desde el punto de vista
climático.
Cabe señalar que el identificador de estación de la OMM no es un identificador de estación único en algunos archivos
nacionales. Inicialmente, el identificador de estación de la OMM se creó para fines de pronóstico meteorológico, y
presenta un número de dígitos limitado. Por consiguiente, dos o más estaciones pueden tener el mismo identificador
de estación de la OMM. Además, una estación nueva a veces reutiliza el identificador de una estación clausurada, y
también hay casos en los que se han reutilizado identificadores nacionales.
Los conjuntos de datos internacionales conllevan desafíos específicos a la hora de identificar estaciones. Por lo general,
contienen datos procedentes de múltiples fuentes y puede que estén parcialmente duplicados. Además, los metadatos
a menudo se limitan a las coordenadas de la estación (cuya precisión es, posiblemente, limitada) y a un nombre de
estación (que puede presentar variantes ortográficas, en particular cuando contiene caracteres no representados en
código ASCII o el nombre original está en un idioma que no utiliza el alfabeto latino). Rennie y otros (2014)
describen detalladamente los procedimientos empleados para fusionar datos de múltiples fuentes en un conjunto de
datos principal de carácter internacional, el banco de datos Iniciativa Internacional sobre las Temperaturas en Superficie
(ISTI).
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Formatos y accesibilidad de los metadatos

Los metadatos pueden presentar una amplia variedad de formas. En muchos SMN, algunos de
los metadatos recientes —o todos ellos— se conservan en formato digital en una base de datos
en la que se pueden realizar búsquedas, pero hay grandes cantidades de metadatos históricos
que normalmente solo están disponibles en papel.
Los metadatos pueden presentar formatos propios de una estación concreta, o figurar en documentos que abarcan
una gran cantidad de estaciones (por ejemplo, los procedimientos para la realización de observaciones a menudo se
aplican a toda una red nacional y se consignan en documentos de ámbito nacional y no en documentos específicos de
la estación). En muchos países, las estaciones son objeto de inspecciones periódicas a cargo del personal encargado de
la gestión de la red, y los informes correspondientes constituyen una parte importante de los metadatos disponibles.
En ocasiones, los observadores y sus familias, así como los periódicos y los documentos contables u otros documentos
externos, pueden proporcionar metadatos adicionales.
El mero hecho de poder consultar los metadatos a menudo entraña un reto notable. Puede que haya cantidades
importantes de metadatos sin digitalizar que solo se puedan consultar en papel. Los metadatos deben formar parte
de las operaciones de rescate de datos porque son tan importantes como los propios registros climáticos. La mayoría
de los metadatos son específicos de ubicaciones concretas y pueden localizarse en archivos indexados con respecto
a la ubicación de que se trate. Otros metadatos pertinentes, en particular aquellos que tratan de normas y cambios
aplicables al conjunto de la red, pueden figurar en informes anuales u otros documentos que sean más difíciles de
encontrar. Para utilizar documentos en papel, puede que deba acudirse en persona a un archivo.
Por último, cabe señalar que normalmente los metadatos solo están disponibles en el idioma local.

1.6

Formación

La formación del personal que participa en actividades de homogeneización es importante
para que los datos homogeneizados sean de calidad. La formación es poliédrica: un buen
puñado de conceptos generales, comprensión de los fundamentos estadísticos del proceso de
homogeneización y asesoramiento práctico para elegir los métodos de homogeneización más
adecuados y gestionar los programas informáticos seleccionados. Asimismo, la evaluación de los
resultados debe correr a cargo de un experto debidamente formado.
A continuación se enumeran algunas de las oportunidades de formación pertinentes disponibles en el momento de la
redacción de la presente publicación:
–

La serie de seminarios "Homogenization and Quality Control in Climatological Databases" (Homogeneización
y control de calidad en bases de datos climatológicas) celebrados en Budapest (Hungría) (OMSZ, 1996; OMM,
1999; OMSZ, 2001; OMM, 2004; OMM, 2006; OMM, 2010; OMM, 2011; OMM, 2014; OMSZ, 2017). En los
seminarios se fomenta el debate sobre métodos de homogeneización, y se hace hincapié en los aspectos teóricos,
las aplicaciones prácticas y la evaluación de los métodos. La mayoría de las actas de esos seminarios se han
publicado en el marco de las series del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) (en particular,
WCDMP-41, WCDMP-56, WCDMP-71, WCDMP-75 y WCDMP‑78).

–

La sesión anual de formación "Climatology, foundation for climate services" (Climatología, la base de un servicio
climático), organizada por Météo-France.

–

Los talleres sobre gestión de datos de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET).

–

La reunión anual "Climate monitoring: data rescue, management, quality and homogenization" (Monitoreo del
clima: rescate, gestión, calidad y homogeneización de los datos), que se celebra coincidiendo con la reunión anual
de la Sociedad Europea de Meteorología (EMS).

–

La reunión anual "Development of climate datasets: homogenization, trends, variability and extremes, including
sub-daily timescales" (Elaboración de conjuntos de datos climáticos: homogeneización, tendencias, variabilidad y
extremos, también en escalas temporales subdiarias), que se celebra coincidiendo con la Asamblea General de la
Unión Europea de Geociencias (EGU).
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La reunión "Climate data homogenization and climate trends/variability assessment" (Homogeneización de datos
climáticos y evaluación de las tendencias y la variabilidad climáticas), que se celebra coincidiendo con la Reunión
Internacional sobre Climatología Estadística.

CAPÍTULO 2. PRÁCTICAS DE HOMOGENEIZACIÓN

El presente capítulo tiene por objeto describir cuestiones de índole general relacionadas con
la elaboración de conjuntos de datos homogeneizados. La homogeneización suele ser óptima
cuando se dispone de programas informáticos contrastados; en el capítulo 3 se analizan
paquetes informáticos específicos para la homogeneización de datos.
Hay muchos factores que pueden provocar inhomogeneidades en un registro climático. Algunos
afectarán únicamente a unos pocos elementos climáticos de una ubicación determinada. Otros,
en cambio, afectarán solo a una única ubicación, mientras que otros podrán afectar a toda una
red de observación o a partes significativas de ella. Este último caso es importante, dado que:
a) puede provocar sesgos a gran escala y, por tanto, es climatológicamente significativo, y b) es
difícil de eliminar mediante homogeneización estadística si se produce durante un período de
tiempo breve. Las inhomogeneidades pueden presentar un marcado ciclo estacional o bien
depender del tipo de tiempo, esto es, del régimen meteorológico.
A continuación se enumeran algunas causas de las inhomogeneidades:
–

Reubicación de un emplazamiento. Por ejemplo, a menudo las primeras estaciones
se instalaron en ciudades y pueblos y, posteriormente, se reubicaron en las afueras o
en aeropuertos. Las primeras estaciones meteorológicas automáticas (EMA) a veces se
tuvieron que instalar cerca de edificios (Menne y otros, 2010), mientras que gracias a
la tecnología moderna ahora es más sencillo instalar estaciones en entornos vírgenes o
trasladarlas del centro de una localidad a zonas periféricas (Dienst y otros, 2017;
Dienst y otros, 2019).

–

Cambio en el entorno local. Algunos ejemplos de cambios en el microemplazamiento
son el crecimiento de la vegetación o la poda de esta alrededor de un emplazamiento,
o la construcción o demolición de un edificio cercano. Además, el riego del césped
situado debajo de los instrumentos puede provocar inhomogeneidades. Las primeras
mediciones de temperatura y precipitación a menudo se realizaban a una altura de varios
metros, mientras que en la actualidad las mediciones se han normalizado a una altura de
entre 1,5 y 2 m. Los cambios en el entorno a mayor escala (urbanización) pueden conllevar
un calentamiento local gradual que desemboque en una reubicación de la estación, algo
que probablemente provocaría una bajada de los valores de temperatura registrados. Los
cambios en las prácticas de riego en la región pueden ejercer un efecto de enfriamiento
artificial (Cook y otros, 2014). El traslado de un anemómetro de la cubierta de un
aeropuerto a un emplazamiento en el que se encuentre a la altura normalizada de 10 m a
menudo supone un gran descenso en la velocidad del viento en superficie
(Wan y otros, 2010).

–

Cambio en los instrumentos. Los cambios en la geometría exterior y el paraviento
afectarán a la subestimación de la precipitación y, por tanto, generarán inhomogeneidades
(Leeper y otros, 2015). Los cambios de tipo de instrumento de medición, como los
pluviómetros, afectarán a los errores típicos de medición, como la pérdida por humectación
y la precisión de la medición (Wang y otros, 2017, 2010). En cuanto a los cambios de
temperatura en el abrigo (véase, por ejemplo, Parker, 1994; Böhm y otros, 2010; Buisan
y otros, 2015) y, por tanto, de radiación y humectación, la protección del termómetro es
especialmente importante. Incluso la posición del termómetro en el abrigo puede ser
trascendente. En un informe se describió la entrada de los rayos de sol en un abrigo de
Stevenson fabricado en plástico durante los días calurosos. La ventilación mecánica puede
reducir los errores causados por la radiación, pero también puede generar importantes
errores por humectación y podría alterar la capa límite estable. El tiempo de respuesta de
los termómetros modernos y sus pequeños abrigos es intrínsecamente mucho menor, algo
particularmente importante para la medición de las temperaturas mínima y máxima diarias
a causa de las fluctuaciones turbulentas. El vidrio de algunos de los primeros termómetros
se encogía tras los primeros años (Winkler, 2009). Los errores de calibración también
pueden generar inhomogeneidades. Los termómetros de mercurio no permiten registrar
temperaturas inferiores a −39 °C, y por ese motivo los termómetros de temperatura
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mínima se han sustituido normalmente por termómetros de alcohol. Las temperaturas
récord pueden encontrarse fuera del intervalo (de calibración) de algunos sensores
meteorológicos automáticos.
–

Cambio de observador. La influencia del observador es especialmente notable en el caso
de aquellos elementos cuya medición requiera cierto grado de juicio del observador, como
la nubosidad o la visibilidad. En las redes de carácter voluntario, un cambio de observador
también puede indicar una reubicación, que quizá no esté documentada en ninguna
otra parte.

–

Cambio en los procedimientos de observación. Por ejemplo, un cambio en las horas de
observación, que a menudo se produce simultáneamente en el conjunto de la red. Ello es
importante para las mediciones realizadas a horas fijas, pero también para las mediciones
de las temperaturas mínima y máxima diarias (Vincent y otros, 2009; Degaetano, 2000;
Vose y otros, 2003; Karl y otros, 1986). Los cambios en el mantenimiento también pueden
ser importantes, por ejemplo, en las actividades programadas de pintura, limpieza y
sustitución de los abrigos. Con las EMA, la pérdida de ventilación debida al engelamiento
puede pasar inadvertida y los daños y la acumulación de suciedad pueden detectarse con
retraso. Los cambios en los procedimientos de calibración pueden afectar a toda una red.

–

Cambio en el proceso de datos. En gran parte del mundo, la temperatura media
diaria se calcula a partir de las temperaturas máxima y mínima diarias. Sin embargo, las
primeras mediciones realizadas en Europa a menudo se llevaban a cabo en horas fijas
y la temperatura media se calculaba a partir de esos valores, a veces en combinación
con la temperatura mínima o máxima diaria. Con las EMA, ahora puede haber muchas
definiciones distintas de media diaria. Los procedimientos de control de calidad y
validación, así como la posibilidad de aplicar controles de calidad, han experimentado
cambios con el paso del tiempo. Para la precipitación, otra cuestión clave es saber cómo
se midió la precipitación sólida y cómo se convirtió a la cantidad de precipitación líquida
equivalente para su archivo (Wang y otros, 2017).

–

Errores de digitalización y bases de datos. La digitalización puede generar
inhomogeneidades, por ejemplo, cuando se olvida añadir un signo menos durante la
digitalización de una sección de datos en papel en caso de que el signo se haya indicado
mediante un color distinto. También cabe la posibilidad de que se mezclen los datos de
estaciones con el mismo nombre o uno similar. En las bases de datos mundiales, los datos
pueden proceder de diversas fuentes distintas cuyo origen no sea del todo claro. Como
resultado, las series de datos de estaciones con nombres similares pueden mezclarse, o
series ligeramente distintas procedentes de la misma estación pueden conservarse como
serie diferentes. Asimismo, metadatos relativos a la ubicación de la estación y a las unidades
empleadas pueden ser erróneos. Los errores más habituales en las bases de datos son los
valores que se han multiplicado por diez, en especial valores de precipitación.

El resto del presente capítulo consta de 12 secciones dedicadas principalmente a los temas
siguientes: homogeneización física y estadística; funciones de las series de referencia; métodos
para elegir o elaborar series de referencia; opciones en caso de que no haya ninguna serie de
referencia; validación y actualización operativa de los resultados de la homogeneización, y
documentación del procedimiento de homogeneización y el conjunto de datos resultante.
2.1

Homogeneización física y estadística

Por lo general, un método de homogeneización se considera físico o estadístico en función del
tipo de cálculo de las correcciones. A veces, el principal indicio de inhomogeneidad en los datos
de una estación candidata es de naturaleza estadística: un gran salto en una serie temporal o una
estación candidata cuyo comportamiento es claramente distinto del observado en estaciones
vecinas. En tales casos, las correcciones deben calcularse estadísticamente y, por tanto, el método
empleado se denomina homogeneización estadística.

CAPÍTULO 2. PRÁCTICAS DE HOMOGENEIZACIÓN

13

En ocasiones, se conocen las causas de las inhomogeneidades y ello puede ayudar a incrementar
la exactitud de los ajustes. En cambio, la homogeneización física se produce cuando los ajustes
se estiman mediante una relación física entre variables diferentes. Por ejemplo, se utilizó un perfil
logarítmico del viento —que representa la relación entre la velocidad del viento en superficie,
la altura del anemómetro y la longitud de rugosidad de la superficie— para ajustar los datos de
velocidad del viento en superficie y así tener en cuenta los cambios en la altura del anemómetro
(Wan y otros, 2010); y el modelo hidrostático —que representa la relación entre las presiones en
la estación y a nivel del mar y las temperaturas del bulbo seco— se utilizó para corregir errores en
los datos tanto de presión en la estación como de presión al nivel medio del mar provocados por
errores en la elevación de la estación (Wan y otros, 2007).
Otro ejemplo serían los cambios en la hora de observación; las observaciones realizadas en ambas horas de lectura
pueden utilizarse para corregir ese problema (Vose y otros, 2003; Vicent y otros, 2009). Este proceso también se
considera de homogeneización física, aunque el método utilizado para estimar el ajuste no es estrictamente físico.
Cuando se ha documentado una reubicación de una estación, sabemos lo que sucedió desde el punto de vista
físico, pero la magnitud del salto debe determinarse estadísticamente, y por ello todavía se considera un caso de
homogeneización estadística. El uso de datos paralelos para estimar la magnitud del salto (en caso de reubicación) se
considera homogeneización estadística cuando se utiliza una estación de referencia muy buena, porque se espera que
ello producirá resultados más fiables y robustos.
La homogeneización física también puede comprender estimaciones estadísticas. Por ejemplo, en el caso de los
cambios en la hora de observación en los Estados Unidos de América, la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) elaboró un método de corrección basado en las observaciones horarias (Vose y otros, 2003). Para
poder corregir datos de estaciones en las que solo se realizaban observaciones diarias, se empleó la regresión lineal
múltiple a fin de calcular mensualmente las correcciones del sesgo en las horas de observación de estaciones con datos
horarios. Los parámetros predictores fueron las coordenadas de la estación (huso horario, latitud y longitud), la hora
de observación, el intervalo medio de temperaturas diurnas y la diferencia media en la temperatura entre dos días
consecutivos (Karl y otros, 1986). Se elaboraron métodos similares para el Canadá con objeto de explicar un cambio en
la hora de realización de las observaciones de las 00.00 a las 06.00 UTC en 1961 (Vincent y otros, 2009), mientras que
se utilizaron datos más recientes con una resolución temporal de 1 minuto para evaluar las consecuencias previstas
de un cambio en la hora de realización de las observaciones de las 00.00 a las 09.00 (hora local) en 1964 en algunos
emplazamientos de Australia (Trewin, 2012).
Es preferible utilizar una relación física para estimar los ajustes en aquellos casos en que las relaciones físicas conocidas
entre variables son suficientemente robustas como para que los ajustes conexos brinden mejores resultados que
la homogeneización estadística, como en los casos de Wan y otros (2010) y Wan y otros (2007) señalados con
anterioridad. Sin embargo, los ajustes estimados tomando como base una relación física requieren de metadatos
exactos (como las alturas de los anemómetros o las elevaciones de las estaciones) y puede que también necesiten otros
datos (como la temperatura del bulbo seco y la rugosidad de la superficie señaladas en los ejemplos anteriores).
A menudo, no se dispone de esos datos o metadatos. La homogeneización física solo se puede llevar a cabo cuando se
conoce la causa de las inhomogeneidades y se dispone de los datos y metadatos conexos. Así pues, la homogeneización
física suele conllevar trabajo añadido, porque solo se puede aplicar a una parte de las inhomogeneidades y, por tanto,
la homogeneización estadística también debería aplicarse siempre para corregir aquellas inhomogeneidades que con
toda probabilidad todavía persistan.

Cuando ambos métodos —físico y estadístico— pueden aplicarse, se recomienda calcular
ambos ajustes y compararlos entre sí. La comparación de ambos tipos de ajustes puede ayudar
a detectar problemas. El hecho de privilegiar la homogeneización física o la estadística para las
correcciones efectivas depende de la exactitud de las correcciones. En la mayoría de los casos,
los ajustes físicos son más exactos, aunque ese no siempre es el caso. Si se aplican primero
ajustes físicos puede que el resto de la inhomogeneidad sea demasiado pequeña como para
detectarla mediante homogeneización estadística, pero siga presentando una magnitud
suficiente como para ser climatológicamente problemática a gran escala. Por consiguiente, la
elección del método más exacto puede brindar mejores resultados que aplicar ambos métodos
sucesivamente.
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2.2

Selección de los datos objeto de homogeneización

2.2.1

Selección de estaciones

La orientación brindada en esta subsección se aplica a la homogeneización de conjuntos de datos y no de series
temporales específicas.

Pueden aplicarse dos enfoques generales para seleccionar los datos de un conjunto de datos
nacional o regional que serán objeto de homogeneización.
El primero de ellos consiste en incluir todas las estaciones que cumplan los criterios predefinidos
para factores como la longitud de los registros y la integridad de los datos, mientras que con
el segundo solo se tienen en cuenta las estaciones, elegidas por brindar observaciones de la
máxima calidad (por ejemplo, las estaciones con las mejores normas relativas al emplazamiento
o con la menor cantidad de traslados documentados) o por su representatividad geográfica.
Ambos enfoques se han aplicado en grandes conjuntos de datos nacionales. Por ejemplo, los
conjuntos de datos nacionales homogeneizados de los Estados Unidos de América, el Canadá y
España (Menne y otros, 2009; Vicent y otros, 2012; Guijarro, 2013) incluyen todas las estaciones
disponibles con registros suficientemente largos, mientras que en el conjunto de datos nacional
de Suiza, en otro de España y en el de Australia (Begert y otros, 2005; Brunet y otros, 2006;
Trewin, 2013) se seleccionaron estaciones específicas cuyos datos se estimaron de la máxima
calidad y representatividad, estaciones que formaban parte de redes nacionales mucho más
amplias.
Una selección minuciosa reduce la cantidad de trabajo, y ello significa que se puede dedicar más
atención a estaciones concretas. El objetivo debería ser la obtención de una relación señal-ruido,
definida como la raíz cuadrada de la varianza de la señal de ruptura dividida por la varianza de
la señal de ruido (Lindau y Venema, 2018a), superior a 1. El uso de varias estaciones conlleva la
ventaja de que los climas regionales también pueden estudiarse y pueden elaborarse mapas.
Los métodos para calcular la relación señal-ruido de una serie temporal de diferencias se presentan en Lindau y Venema
(2018a, 2019).

2.2.2

Preparación de los datos para la homogeneización

Una vez que se ha seleccionado un conjunto de estaciones para fines de homogeneización, el
siguiente paso consiste en determinar los datos de esas estaciones que se utilizarán en el proceso
de detección de puntos de cambio. Las decisiones adoptadas en esta fase son importantes
porque algunas inhomogeneidades pueden presentar un ciclo estacional: por ejemplo, un
cambio en el paraviento de un pluviómetro en un emplazamiento con un clima frío puede
tener un efecto escaso en los valores de precipitación registrados en verano, pero grandes
consecuencias en los valores registrados en invierno, cuando gran parte de la precipitación es en
forma de nieve.
A continuación se enumeran tres posibles opciones:
a)

utilizar únicamente datos anuales (suma o media anuales, a veces combinada con la
magnitud del ciclo estacional);

b)

utilizar series temporales mensuales o estacionales en paralelo (o con datos anuales);

c)

utilizar datos mensuales o estacionales (en su forma original o como anomalías) como una
serie temporal única (también denominada serie temporal mensual o estacional en serie o
consecutiva).

Normalmente, el uso de datos anuales presenta la relación señal-ruido más favorable para las inhomogeneidades que
afectan a todo el año o a una parte sustancial del mismo. En cambio, en comparación con los datos diarios o mensuales
en serie, la relación señal-ruido más baja queda compensada exactamente por el mayor número de valores (en el caso
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del ruido blanco y siempre que las rupturas se produzcan el 1 de enero; Lindau y Venema, 2018a). Por otro lado, el
uso de datos anuales puede suponer que no se detecten inhomogeneidades que afecten únicamente a una parte del
año, o inhomogeneidades que tengan efectos opuestos en distintas estaciones y se compensen en una media anual
(por ejemplo, cuando un emplazamiento se traslada de una ubicación costera expuesta a otra situada tierra adentro,
es probable que sea más cálida en verano, pero más fría en invierno). En tales casos, el uso del ciclo estacional o la
opción b) indicada anteriormente puede mejorar los resultados.
El uso de series temporales mensuales o estacionales en paralelo (es decir, someter las series temporales a pruebas
independientes para cada mes o estación con un punto de datos anual) permite detectar inhomogeneidades que
presenten diferencias en función de la estación. En algunos casos, una estación que no muestre inhomogeneidades
significativas a escala anual puede mostrar señales estacionales significativas, por ejemplo, cuando en una media
anual se compensan señales opuestas en verano e invierno. Para aplicar este método se debe consolidar entre sí
la información de las diversas pruebas mensuales o estacionales, así como también con los valores anuales, para
determinar un conjunto final de posibles inhomogeneidades. Sin embargo, esas series mensuales (o estacionales)
paralelas individuales tienen la misma longitud que las series de datos anuales correspondientes, aunque presentan
un mayor nivel de ruido. Las series mensuales (o estacionales) consecutivas constituyen series temporales de mayor
longitud, y ello compensa en parte el ruido. Una prueba realizada en datos mensuales paralelos solo resulta de utilidad
en caso de redes densas.
Algunos métodos se sirven de datos mensuales o estacionales como serie temporal única (también denominados
series o métodos mensuales o estacionales en serie o bien series o métodos mensuales o estaciones consecutivos). Ello
incrementa la resolución temporal a la hora de detectar inhomogeneidades y, como sucede con los métodos mensuales
paralelos, evita la asignación del año completo con la ruptura al subperíodo homogéneo, ya sea antes o después de la
ruptura. Sin embargo, los métodos mensuales o estacionales en serie también pueden pasar por alto una señal variable
estacionalmente. Esos métodos también pueden resultar complicados por el hecho de que, en algunos climas, no solo
el valor medio de una serie temporal varía en función de la estación, sino que su variabilidad también puede presentar
un ciclo estacional (por ejemplo, en la mayoría de las ubicaciones de latitudes medias y altas del hemisferio norte, la
variabilidad de la temperatura es notablemente mayor en invierno que en verano). Asimismo, la autocorrelación en
series mensuales o estacionales consecutivas suele ser mayor que en las series anuales y, por tanto, no es despreciable y
debería tenerse en cuenta en la prueba estadística aplicada.
Si no se recurre a los metadatos, los métodos que emplean datos anuales no permiten determinar el momento en que
se produce una inhomogeneidad con una precisión superior al año. Sin embargo, si la relación señal-ruido de los datos
mensuales o estacionales no es suficientemente elevada, la incertidumbre de la fecha de cambio será marcada (Lindau
y Venema, 2016). Por consiguiente, la mayor precisión que, según parece, se podría obtener con el método mensual
puede ser, en parte, ficticia. En ocasiones, la mayor precisión temporal también puede resultar de utilidad para orientar
la búsqueda de metadatos.

Los métodos más utilizados son la opción a) anterior, para los métodos automáticos
de homogeneización, y la opción b) con datos anuales, para los métodos manuales de
homogeneización. Es probable que la opción b) detecte un abanico más amplio de
inhomogeneidades si se aplica correctamente. También se pueden combinar dos opciones o las
tres (Xu y otros, 2017, 2013).
2.3

Detección estadística o determinación de puntos de cambio

Nunca se debería dar por sentado que los metadatos son completos y siempre se debería aplicar
la determinación estadística de puntos de ruptura. Para una prueba de homogeneidad, según
la hipótesis nula, la serie candidata es homogénea, y según la hipótesis alternativa, la serie
candidata no es homogénea (presenta uno o varios puntos de cambio). En general, al realizar
una prueba estadística se compara el valor de un estadístico de prueba con su valor crítico
correspondiente al nivel elegido de significación α (normalmente 5 %). La hipótesis nula se
rechaza cuando el valor del estadístico de prueba supera el valor crítico. El nivel de significación
α es la probabilidad de que la hipótesis nula se rechace erróneamente.
Incluso en el caso de un punto de cambio documentado (por ejemplo, cuando el momento del cambio está
documentado en los metadatos y la persona que analiza los datos conoce esa información), todavía debe utilizarse una
prueba estadística para determinar si el cambio documentado de índole no climática es o no estadísticamente diferente
de cero en un nivel de significación elegido. Asimismo, incluso cuando una inhomogeneidad es estadísticamente
significativa, todavía puede haber una gran incertidumbre a la hora de determinar la magnitud del ajuste.
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Las inhomogeneidades son mayoritariamente abruptas, pero también pueden ser graduales (por ejemplo, en caso
de crecimiento de la vegetación o de urbanización). Cuando se aplican métodos de homogeneización estadística, las
inhomogeneidades normalmente se modelan como función escalonada. Esa estrategia también funciona bien para las
inhomogeneidades graduales porque a menudo hay saltos adicionales durante la inhomogeneidad gradual, y también
porque acomodar tendencias lineales para modelar inhomogeneidades graduales con frecuencia adolece de falta de
exactitud, dado que su comportamiento en el tiempo puede ser no lineal. Así pues, en la práctica, la homogeneización
de inhomogeneidades graduales con múltiples rupturas funciona bien (Venema y otros, 2012).
La mayoría de las pruebas de homogeneidad se han concebido para detectar cambios en la media y, por tanto, no
permiten detectar cambios en la varianza ni cambios en la distribución de probabilidad que no estén acompañados
de un cambio en la media. Puede utilizarse una variante de la prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) elaborada por
Dai y otros (2011) para detectar cambios desconocidos en la distribución de probabilidad (incluido el cambio en
la varianza) de los datos. Desafortunadamente, este método no se ha incluido en ningún programa informático de
homogeneización de datos. Szentimrey (2018) trabaja en un método para la detección y la corrección de rupturas en la
media y la desviación estándar de datos que presentan una distribución normal.
Una vez que se ha determinado que una lista de puntos de cambio consta de puntos de cambios de índole no climática
significativos, deben estimarse los ajustes necesarios para homogeneizar la serie candidata; esta cuestión se analiza en
la sección 2.6. La detección y la corrección se realizan en la mayoría de los casos mediante comparación con los datos
de estaciones vecinas; en la sección 2.4 figura información adicional sobre series de referencia. Los lectores deben
consultar el capítulo 3 para obtener descripciones detalladas de los paquetes informáticos de detección y prueba de
puntos de cambio y de estimación de ajustes que se utilizan para la homogeneización de datos climáticos.

2.3.1

Incorporación de metadatos a las pruebas estadísticas

Una prueba estadística de ruptura proporciona una estimación de la posición de los puntos
de cambio. Su exactitud depende de la relación señal-ruido; si su valor es muy superior a 1, la
posición de ruptura puede estimarse con exactitud (Lindau y Venema, 2016).
La búsqueda de documentación que permita determinar una ruptura puede ser una tarea
prolongada. Los indicios estadísticos de una ruptura pueden reducir el período de análisis de
metadatos. La relación señal-ruido indica cuán amplio debería ser ese período. En el caso de las
relaciones señal-ruido más pequeñas, puede haber errores de diversos puntos de datos antes o
después del auténtico punto de cambio, como se muestra en la figura 2.
Cuando la relación señal-ruido presenta un valor muy bajo, incluso una segmentación aleatoria
de la serie temporal permite explicar la señal de ruptura real tan bien como la segmentación
estimada mediante un método de homogeneización (véase la figura 3). En otras palabras, la
prueba detecta correctamente que la serie presenta inhomogeneidades, pero puede que, más
que la señal de ruptura, sea el ruido el que permita determinar sus posiciones estimadas.
Al combinar estadísticamente las ubicaciones estimadas de los puntos de ruptura con las
rupturas documentadas, debería tenerse en cuenta que los metadatos pueden ser incorrectos.
La probabilidad de que los metadatos sean incorrectos y la incertidumbre de los datos dependen
de cada situación concreta y son subjetivas. Normalmente, si los metadatos proporcionan
una fecha específica, estos son más exactos, pero si los indicios estadísticos son sólidos, estos
pueden prevalecer. Si una ruptura detectada estadísticamente se encuentra cerca de un cambio
documentado sin una fecha concreta (es decir, no sobrepasa la incertidumbre de la detección de
la ruptura), entonces la ruptura se puede atribuir al cambio documentado.
Las pruebas estadísticas para la detección de puntos de cambio desconocidos son distintas de aquellas que permiten
determinar la significación estadística de puntos de cambio documentados. En caso de que haya un punto de ruptura
desconocido, cada posición se somete a prueba (problema de múltiples pruebas) y, por tanto, la diferencia máxima
esperada al amparo de la hipótesis nula es mayor. Las pruebas utilizadas habitualmente para la detección de puntos
de cambio desconocidos únicos o múltiples (cambios en la media) son pruebas t máximas —por ejemplo, la prueba de
homogeneidad normal estándar de Alexandersson (1986) y la prueba t máxima penalizada de Wang y otros (2007)—
o pruebas F máximas, como la prueba F máxima penalizada de Wang (2008b) y las pruebas de Lund y Reeves (2002)
basadas en el modelo de regresión en dos fases. Los métodos modernos de detección de múltiples puntos de ruptura,
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Desviación de la posición de ruptura
Figura 2. Distribución de la desviación de la posición de ruptura para tres relaciones
señal-ruido distintas. La línea gruesa corresponde a una relación señal-ruido de 1, esto es, la
varianza de la ruptura es tan amplia como la varianza del ruido. La línea marcada con la
letra D corresponde al doble de la relación señal-ruido y la línea marcada con la letra H
corresponde a la mitad de la relación señal-ruido
(figura extraída de Lindau y Venema (2016)).
como PRODIGE, MASH, ACMANT y HOMER, prueban satisfactoriamente todas las combinaciones de rupturas y, por
tanto, también tienen en cuenta las múltiples pruebas; véase el capítulo 3 para obtener más información sobre los
métodos señalados en este párrafo.
Las pruebas utilizadas habitualmente para determinar la significación de los puntos de cambio documentados son
la prueba t de Student estándar, cuando se emplea una serie de referencia, y la prueba F estándar, cuando la serie
se somete a prueba sin emplear una serie de referencia o cuando se sospecha de la existencia de una diferencia de
tendencia entre las series candidata y de referencia (Lund y Reeves 2002; Wang, 2003; Wang, 2008a). Como se ha
explicado con anterioridad, los valores críticos para las pruebas t o F estándares son mucho menores que los de las
pruebas t o F máximas correspondientes (véase, por ejemplo, Lund y Reeves (2002) y Wang (2003)). Así pues, el uso de
las pruebas t o F estándares para la detección de puntos de cambio desconocidos generaría demasiadas falsas alarmas
(notificación de numerosos puntos de cambio que, en realidad, no serían significativos).
Cuando se dispone de metadatos, primero se puede utilizar una prueba estadística para identificar puntos de cambio
desconocidos significativos; luego, se pueden añadir todos los puntos de cambio documentados adicionales y probar su
significación estadística. Ello es necesario porque algunos cambios documentados en emplazamientos, procedimientos
o instrumentos de observación podrían no entrañar ningún cambio significativo en la serie de datos candidata,
mientras que los puntos de cambio identificados estadísticamente deberían tenerse en cuenta a la hora de someter a
prueba los puntos de ruptura documentados empleando el subperíodo homogéneo anterior y posterior a la ruptura
documentada.
La prueba para detectar puntos de ruptura documentados solo debería utilizarse para puntos de ruptura que se deban
a una cantidad limitada de causas sumamente probables y claramente documentadas, como las reubicaciones y los
cambios en el tipo de abrigo. Una prueba para detectar un punto de ruptura documentado no debería utilizarse para
hechos que se produzcan periódicamente, como las actividades de mantenimiento o calibración. Debe tenerse en
cuenta que la inclusión de demasiadas rupturas documentadas en la prueba reduciría el tamaño de la muestra (esto
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Figura 3. Exactitud de la estimación de la señal de ruptura en función de la relación
señal-ruido. La curva con círculos muestra los resultados de un método de detección de
puntos de ruptura, mientras que la otra curva muestra los resultados de segmentaciones
aleatorias. Cuando la relación señal-ruido presenta un valor elevado (lado derecho del
gráfico), la señal de ruptura se puede estimar con exactitud con los métodos de detección de
rupturas (signos "+"): el cuadrado de la desviación entre la señal detectada y la insertada es
pequeño. Sin embargo, una segmentación aleatoria también permite explicar la mitad de la
varianza de la señal de ruptura. Cuando la relación señal-ruido presenta un valor de 0,5 o
inferior, la segmentación del método de homogeneización no es mejor que la segmentación
aleatoria. Dado que las rupturas detectadas explican la varianza del ruido y de la ruptura, la
varianza es mayor de lo previsto en el caso del ruido, y la detección es significativa desde el
punto de vista estadístico. El problema es que el algoritmo detecta correctamente que las
observaciones presentan inhomogeneidades, pero no permite determinar sus posiciones
(véase Lindau y Venema (2018a) para obtener más información al respecto).
es, los segmentos serían más breves) y ello aumentaría la incertidumbre de los resultados. Las pruebas para detectar
puntos de ruptura desconocidos también se aplican con frecuencia, y ello equivale a incrementar notablemente el nivel
de significación empleado (Lund y Reeves 2002, Wang 2003).

2.4

Series de referencia

La detección de una inhomogeneidad en una serie temporal de datos climáticos y el
correspondiente ajuste es una tarea todavía más ardua si se tiene en cuenta el hecho de que
cualquier serie temporal de datos climáticos contendrá una cantidad notable de ruido, fruto de
la variabilidad natural del clima y el tiempo y de los errores de medición. Ello puede dificultar la
localización de inhomogeneidades. Por ejemplo, para cualquier método estadístico será difícil
o imposible detectar una inhomogeneidad de 0,4 °C en una serie temporal con una desviación
estándar de 1 °C.
Un método habitual para abordar este problema es la comparación de la serie temporal de
la estación candidata con la serie temporal de una estación de referencia (vecina). El ejemplo
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más habitual consiste en calcular una serie temporal de diferencias entre las series candidata
y de referencia; luego, se detecta y ajusta la serie en función de esta serie de diferencias. En
la sección 2.5 se describen los pasos que deben seguirse en caso de que no se disponga de
estaciones de referencia.
La variabilidad natural presente en una serie candidata también se podrá encontrar en la serie de referencia y, por tanto,
la elaboración de una serie que compare las series candidata y de referencia eliminará gran parte de la influencia de la
variabilidad climática natural, pero conservando el efecto de la inhomogeneidad en el emplazamiento candidato.
El uso de una serie de referencia conlleva otra ventaja: no es preciso formular hipótesis sobre la naturaleza estadística
de la variabilidad climática, ya que es algo innecesario gracias al uso de una serie de referencia representativa.
Puede darse por sentado que la serie temporal de diferencias contiene ruido blanco (o ruido autocorrelacionado) e
inhomogeneidades, algo que simplifica en gran medida el problema estadístico. Por lo general, una serie de referencia
comprenderá datos de uno o varios emplazamientos situados cerca de la estación candidata.

El mejor conjunto posible de series candidata y de referencia es una observación paralela de
las situaciones nueva y antigua en el mismo emplazamiento, por ejemplo, cuando se instala un
nuevo instrumento, mientras el instrumento antiguo sigue funcionando durante un período
de tiempo.
Las observaciones paralelas brindan el mejor resultado si la parte "antigua" del sistema de observación paralelo es
representativa de las condiciones imperantes antes del inicio del período de observaciones paralelas. Sin embargo, no
es nada extraño que el entorno del emplazamiento antiguo haya sufrido cambios durante el período de observaciones
paralelas, de modo que esas observaciones no serán representativas del entorno del emplazamiento antiguo. La
comparación con datos de estaciones vecinas podría ayudar a identificar ese problema y es, por tanto, un proceso
sumamente recomendable.
Si no se dispone de mediciones paralelas, cabe la posibilidad de realizarlas con los equipos empleados antes y
después de la ruptura o, si no se dispone de tales equipos, con réplicas creadas para el experimento. Es una práctica
especialmente recomendada para el estudio de la influencia de una transición histórica que afectó a la totalidad de la
red o a gran parte de ella (Brunet y otros, 2011; Mekis y Vincent, 2011; Quayle y otros, 1991).

Una serie de datos de referencia puede ser una serie compuesta calculada a partir de los datos
de varias estaciones vecinas (serie compuesta de referencia) o una única estación vecina
(homogeneización por pares). En este último caso, las inhomogeneidades en la serie de
comparación pueden pertenecer tanto a la serie candidata como a la serie de referencia, y será
preciso analizar múltiples pares para determinar a qué estación pertenece la ruptura.
Hay cuatro aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar o ponderar una serie
de referencia:
a)

el conjunto de referencias debe abarcar el período completo de la serie candidata;

b)

las ponderaciones deberían reducir el ruido de la serie de diferencias;

c)

debería reducirse la influencia de las inhomogeneidades en la referencia;

d)

debería incrementarse la semejanza de la señal climática regional en las series candidata y
de referencia.

Estos cuatro aspectos son contradictorios entre sí y existen dudas sobre cuál es la solución óptima. En consecuencia, se
utilizan muchos métodos diferentes para seleccionar estaciones de referencia y asignar ponderaciones a las estaciones
vecinas al calcular una referencia compuesta a partir de ellas. Los métodos de ponderación habituales se sirven de
ponderaciones basadas en correlaciones, las correlaciones de la serie de diferencias primeras, ponderaciones mediante
krigeado (interpolación óptima), la inversa de la distancia de la estación candidata y la diferencia de altura. Asimismo,
se otorga la misma ponderación a todas las estaciones de referencia para evitar una influencia excesiva de una estación
vecina que presente muchas inhomogeneidades, pero que se encuentre muy cerca o esté muy bien correlacionada.
Cabe la posibilidad de excluir estaciones cuando la distancia o la diferencia de altura sea demasiado amplia o la
correlación demasiado baja para seleccionar referencias con un clima similar.
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En muchos casos, el uso de la distancia es similar al uso de las correlaciones, y la correlación entre dos estaciones se
deteriorará de forma razonablemente monótona a medida que aumente la distancia entre ellas, pero puede que eso no
suceda, por ejemplo, en el caso de las zonas montañosas, donde la altitud también es un factor importante. La matriz
de correlación también puede ser anisotrópica, es decir, es probable que la correlación entre las temperaturas de una
estación costera expuesta y las de otra estación con una exposición similar que también se encuentre en la costa, pero a
100 km, sea mejor que la correlación con las temperaturas de una estación que se encuentre a solo 50 km,
pero tierra adentro.
En cuanto a la correlación entre dos estaciones, supóngase que B(t) y R(t) representan la serie candidata y la posible
serie de referencia, respectivamente. Las series Δ B (t) = [B(t) - B(t-1)] y Δ R (t) = [R(t) - R(t-1)] se denominan series de
diferencias primeras. La correlación entre las series de diferencias primeras Δ B (t) y Δ R (t) a menudo se utiliza para
seleccionar una serie de referencia, porque ese valor de correlación se verá mucho menos afectado por cualquier
inhomogeneidad que pueda haber en la serie candidata o de referencia (una inhomogeneidad solo generará un valor
erróneo en la serie de diferencias primera, pero un segmento de valores erróneos en la serie candidata o de referencia).

2.4.1

Solapamiento

Por lo general, los datos de períodos anteriores son más escasos y resulta complicado encontrar
estaciones de referencia bien correlacionadas. Para contar con estaciones de referencia para
períodos anteriores, quizá las referencias con correlaciones más débiles también deban formar
parte del conjunto de estaciones de referencia.
En teoría, se necesitan como mínimo tres estaciones para la homogeneización estadística. En la
práctica, se necesitan cinco estaciones (cuatro de referencia) para obtener buenos resultados en
situaciones más complejas. Ese requisito normalmente determina el año de inicio de un conjunto
de datos homogeneizado.
Por lo general, las redes disponen de menos datos al inicio (y a veces cuando están cerca del final) de su período
de funcionamiento. El hecho de contar con estaciones con datos superpuestos durante el inicio de su período de
funcionamiento normalmente significa que es preciso seleccionar las estaciones con correlaciones más débiles. Al
añadir series más breves a una serie de referencia compuesta, el inicio o el final de la serie temporal puede introducir
una inhomogeneidad. Pueden surgir problemas similares a raíz de la falta de datos en determinados períodos.
Al seleccionar o ponderar referencias en función de sus correlaciones, debería tenerse en cuenta que las correlaciones
calculadas presentan incertidumbres considerables, en particular en el caso de series breves. Así pues, una elevada
correlación de una serie breve puede ser mera coincidencia, y quizá una serie más prolongada con una correlación más
baja sea más fiable.
Las series breves de unos pocos años también entrañan problemas, porque para que pueda detectarse una ruptura,
se tiene que poder detectar una diferencia estadísticamente significativa en el valor medio antes y después de una
ruptura. Así pues, además de la magnitud de la inhomogeneidad, la cantidad de muestras, esto es, la longitud de los
subperíodos homogéneos, también es importante.

2.4.2

Reducción del ruido

El krigeado proporciona una estimación óptima de las observaciones en la estación candidata,
dadas las observaciones de las referencias. Una referencia compuesta calculada como media
ponderada de las referencias mediante ponderaciones de krigeado reducirá el ruido de la serie
temporal de diferencias de forma óptima. Las ponderaciones de krigeado se calculan mediante la
matriz de correlación cruzada.
A causa de los otros tres aspectos señalados con anterioridad, y en aras de un uso más fácil, las
propias correlaciones, o la inversa de la distancia, también se utilizan a menudo para calcular las
ponderaciones de una serie de referencia compuesta.
La capacidad de detección de una inhomogeneidad depende, principalmente, de la relación
señal-ruido. En el caso de un punto de ruptura, la relación señal-ruido a menudo se define
como el cociente entre la magnitud de esa inhomogeneidad y la desviación estándar de la
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Figura 4. Potencia de detección, es decir, tasa de acierto (HR, eje de ordenadas) en función del
cociente ∆/SD (eje de abscisas) de la magnitud ∆ de una inhomogeneidad con respecto a la
desviación estándar (SD) de la serie candidata (gráfico basado en el cuadro 1e de Wang
(2008a)). Los límites inferior (HR L) y superior (HR U) representan el intervalo de confianza
del 95 % (intervalo de incertidumbre) de la tasa de acierto.
serie temporal objeto de estudio. La reducción de la cantidad de ruido de una serie temporal
mediante una referencia incrementará la probabilidad de detección de una inhomogeneidad de
una magnitud dada.
Como se muestra en la figura 4, en el caso de un único punto de cambio en una serie temporal de datos con una
longitud de N = 600, la probabilidad de detectar inhomogeneidades con una exactitud razonable aumenta desde
aproximadamente el 53 % cuando el cociente Δ/SD = 0,5 hasta aproximadamente el 91 % (99 %) cuando Δ/SD = 1,0
(1,5); y es ≥99,99 % cuando Δ/SD ≥ 2,0. Un valor de relación señal-ruido menor también se asocia a un intervalo de
incertidumbre de la potencia de detección más amplio. Véase la sección 2.3.1 para obtener información adicional sobre
un razonamiento similar en relación con el caso de múltiples puntos de ruptura. Por consiguiente, tratar de conseguir
un valor de relación señal-ruido superior a 1 es una cuestión prioritaria. Cuando los valores de relación señal-ruido son
más elevados, entonces los otros tres aspectos (enumerados en la sección 2.4) adquieren relevancia.

Los datos de un par de estaciones sujetos a homogeneización por pares presentarán el doble de
rupturas que los datos de una serie temporal de diferencias basada en una referencia compuesta,
porque la serie compuesta brinda una mejor estimación de la señal climática regional que los
datos de una única estación. Así pues, si el valor de la relación señal-ruido es bajo, el uso de
referencias compuestas puede ser preferible.
2.4.3

Inhomogeneidades en la referencia

Una serie de referencia debería ser homogénea o, por lo menos, ser homogénea en torno a los
momentos en los que la serie candidata presenta inhomogeneidades. Las inhomogeneidades
de la serie de referencia pueden confundirse fácilmente con inhomogeneidades de la serie
candidata. Esos errores pueden reducirse en gran medida si se visualizan las series de diferencias
o los ajustes de regresión. Para reducir el riesgo de que una serie de referencia compuesta pueda
presentar inhomogeneidades significativas propias en torno al período de interés, es preciso que
una cantidad suficiente de estaciones de referencia tenga ponderaciones significativas.
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En caso de que en un período de tiempo breve se produzcan inhomogeneidades generalizadas
en muchas estaciones, o en todas ellas, convendrá extremar las precauciones a la hora de
calcular una serie de referencia compuesta. Puede que la serie de referencia compuesta no
contenga saltos evidentes, pero si esas inhomogeneidades generalizadas presentan un sesgo,
ese estará también presente en la serie de referencia compuesta. Esto puede ser particularmente
problemático para el cálculo de correcciones.
Para reducir este problema, se pueden utilizar procedimientos iterativos cuidadosamente diseñados que eliminen las
estaciones de referencia con rupturas del cálculo de la serie de referencia compuesta o corrijan las rupturas en los datos
de las estaciones de referencia. Los métodos de homogeneización por pares son más adecuados para abordar esos
casos complejos, pero otros métodos que se ejecutan mediante procesos iterativos de corrección de rupturas también
brindan buenos resultados.

2.4.4

Referencias con señales climáticas similares

La selección óptima de referencias con señales climáticas similares es la realizada por un experto
en la materia que comprenda el clima local. Con los métodos automáticos, la semejanza a
menudo se estima mediante correlaciones cruzadas, junto con umbrales para la distancia y la
diferencia de altura máximas y la correlación mínima.
Sin embargo, una correlación elevada no es garantía de que las estaciones de referencia
procedan de la misma región climática, aunque tengan señales análogas. Algunos criterios
objetivos adicionales podrían ser las clases climáticas de Köppen, el tamaño del ciclo estacional,
el ciclo diario, la exposición, la humedad del suelo y la vegetación.
En el caso de las redes con una baja densidad de estaciones, quizá deba limitarse el número de
estaciones de referencia para velar por que todas pertenezcan a la misma región climática.
Cuando se emplean métodos de detección que conllevan el recuento de la cantidad de rupturas detectadas, es
especialmente importante que la señal climática de todas las estaciones sea similar. Ese paso a veces se utiliza para
cotejar los resultados de varias pruebas de detección de rupturas o en la atribución de métodos de homogeneización
por pares, en los que la estación con la ruptura se determina mediante la cantidad de pares que presentan una
ruptura. Si no todos los pares pertenecen a la misma región climática, cabe la posibilidad de que muchas estaciones
de referencia remotas puedan sugerir, de manera errónea, una ruptura, algo que no sucedería con una cantidad más
pequeña de estaciones de la misma región climática. En tales casos, es conveniente seleccionar menos estaciones de
referencia o bien aplicar ponderaciones mayores a las estaciones cercanas.

2.4.5

Uso de referencias

Las referencias se utilizan mayoritariamente de los modos siguientes: a) la diferencia entre la
candidata y la referencia se utiliza para las variables con distribución normal; b) el cociente entre
la candidata y la referencia se utiliza para las variables con una distribución aproximadamente
normal logarítmica.
En el enfoque basado en la serie de diferencias, la prueba se aplica a la serie de diferencias D(t) = [X(t) - Y(t)], donde X
es la estación candidata e Y es la serie temporal de referencia (o estación), y los ajustes se calculan a partir de esa serie
de diferencias. La serie del cociente se calcularía del modo siguiente: R(t) = [X(t) / Y(t)]. La temperatura y la mayoría de
las demás variables surgen de procesos aditivos y presentan una distribución aproximadamente normal. En cuanto a
la precipitación mensual y la velocidad del viento, se trata de procesos multiplicativos, que generan una distribución
aproximadamente normal logarítmica. En algunos climas, incluso las medias mensuales de esas variables pueden ser
cero. En tales casos, cabe la posibilidad de transformar los datos a una distribución aproximadamente normal y utilizar
una serie temporal de diferencias.
El enfoque covariable, por su parte, es menos habitual. Se utiliza la serie de referencia como covariable en una prueba
basada en la regresión, como la prueba de Vincent basada en la regresión múltiple (1998). En ese caso, la prueba se
aplica a la serie residual de la regresión de la candidata en la serie de referencia, por ejemplo, los residuos

 (t )] de la regresión ajustada B
 (t ) = [a + bR
 (t )] .
ε (t ) = [B(t ) − B
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Opciones posibles ante la ausencia de estaciones de referencia útiles

2.5

Para algunas series de datos de observación, como las del norte del Canadá (donde la mayoría de
los emplazamientos están a distancias de entre 400 y 800 km), en islas remotas o en la Antártida,
no se dispone de referencias útiles. Para la homogeneización, lo importante es la relación
señal-ruido, no la distancia; en el caso del viento, la precipitación o la humedad, la relación
señal-ruido será pequeña a distancias mucho más reducidas que en el caso de la temperatura y,
en particular, de la presión al nivel del mar. Esas estaciones remotas son importantes y tienen un
gran peso en las series de datos medios regionales o mundiales porque tales emplazamientos
representan una zona amplia y a menudo proporcionan datos de períodos anteriores
interesantes desde el punto de vista científico. Esas situaciones requieren de la valoración de un
experto y la mejor manera de abordarlas consiste en recabar los metadatos y estudiarlos. Para
homogeneizar datos procedentes de emplazamientos remotos como los señalados, pueden
aplicarse las estrategias que se exponen a continuación.
En primer lugar, pueden buscarse otras variables o fuentes de datos conexas a fin de utilizarlas
como referencia. Por ejemplo, en el caso de las estaciones costeras e insulares, las temperaturas
de la superficie del mar pueden ser otra posible serie de referencia (Cowtan y otros, 2018). Sin
embargo, la temperatura del aire y la temperatura de la superficie del mar presentan tendencias
diferentes y patrones de variabilidad distintos. La nubosidad se ha utilizado para homogeneizar
observaciones de la duración de la insolación, y los datos de duración de la insolación se han
utilizado para homogeneizar datos de radiación en superficie (Yang y otros, 2018). En ese
sentido, la cautela es esencial para que esas operaciones no eliminen la variabilidad en la
duración de la insolación a causa de las variaciones en la microfísica de las nubes y los aerosoles.
Las temperaturas del aire en superficie de un conjunto de datos de reanálisis pueden utilizarse
como referencia para someter a prueba las temperaturas del aire en superficie registradas en
un emplazamiento remoto, pero teniendo en cuenta que los datos de reanálisis presentan sus
propias inhomogeneidades.
En segundo lugar, se pueden utilizar otros métodos de homogeneización sin tener que
recurrir a una serie de referencia (homogeneización estadística absoluta). Sin embargo, la
fiabilidad de las pruebas de homogeneidad que no utilizan series de referencia es mucho
menor y nunca se deberían llevar a cabo empleando un procedimiento totalmente automático.
Deberían inspeccionarse visualmente las series candidatas original y desestacionalizada y
deberían estudiarse todos los metadatos disponibles para determinar la lista definitiva de
puntos de cambio que es preciso ajustar. La estimación de la magnitud del ajuste también
conlleva más incertidumbre en este caso. La mayor incertidumbre de esos conjuntos de datos
homogeneizados debería cuantificarse y notificarse claramente.
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Figura 5 . Serie temporal de nubosidad de Fort Nelson (Canadá) (en rojo), con la señal y los
cambios climáticos (curva azul) determinados mediante el método de Wen y otros (2011) .
La línea gruesa de color negro muestra las tendencias y los cambios, excluidos los
componentes periódicos (extraída de la figura 8 de Wen y otros (2011)) .
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Un motivo importante que resta exactitud al proceso de homogeneización absoluta es el mayor ruido presente en la
serie. Asimismo, ese ruido se debe, en parte, a las variaciones a largo plazo en el sistema climático, y es más difícil de
diferenciar de las inhomogeneidades que el ruido no correlacionado.
Los problemas pueden reducirse mediante la determinación y la modelización de las variaciones de baja frecuencia en
un procedimiento de homogeneización, por ejemplo, con el método elaborado por Wen y otros (2011). En la figura 5 se
muestra un ejemplo de aplicación de ese método a la serie temporal de nubosidad de Fort Nelson (Canadá): ha
permitido determinar correctamente dos cambios, junto con un ciclo de 12,5 años, un ciclo anual y una tendencia
negativa; la combinación de esos componentes se muestra mediante la curva azul del gráfico. Si se ignorara el ciclo
de 12,5 años de esta serie temporal, es decir, si se aplicara directamente el algoritmo PMFred a esta serie temporal, se
identificarían tres puntos de cambio falsos y, en cambio, no se identificaría el punto de cambio verdadero. Esas técnicas
de reducción de ruido funcionan particularmente bien para la homogeneización absoluta, pero también son una
opción para procesos de homogeneización relativa.
Como se ha señalado con anterioridad, las series de referencia se pueden obtener a partir de otras variables. Por
ejemplo, Wan y otros (2010) y Minola y otros (2016) emplearon velocidades del viento geostrófico obtenidas a partir
del gradiente de presión al nivel del mar en una zona triangular (delimitada por tres estaciones de observación de
la presión en superficie) como serie de referencia para homogeneizar datos de velocidad del viento en superficie
procedentes de estaciones de esa zona. Sin embargo, el viento geostrófico probablemente no es una buena referencia
para los vientos en superficie de regiones tropicales o subtropicales ni de regiones de topografía compleja. Dai y otros
(2011) se sirvieron de relaciones empíricas entre las anomalías en la temperatura del aire y la presión de vapor obtenidas
a partir de observaciones recientes —cuando se disponía de datos sobre la depresión del punto de rocío en esas
condiciones— para ajustar los efectos artificiales del muestreo mediante la estimación de los datos faltantes sobre la
depresión del punto de rocío en condiciones frías (T < 30 °C) y secas (depresión del punto de rocío fijada artificialmente
en 30 °C). En el caso de las estaciones costeras e insulares, las temperaturas de la superficie del mar pueden constituir
otra posible serie de referencia.
El reanálisis es independiente de los datos de superficie para la mayoría de las variables y, por tanto, puede hacer las
veces de serie de referencia cuando no se dispone de ninguna otra serie de referencia adecuada. Este enfoque se ha
aplicado a la homogeneización de datos de viento en la península ibérica y en Australia (Azorín-Molina y otros, 2014
y 2019). Para los datos de observación en altitud, se utilizan datos de reanálisis en los conjuntos de datos RAOBCORE y
RICH (Haimberger y otros, 2012).
Puesto que las temperaturas en altitud (en las que se basan los reanálisis) generalmente presentan escalas de
descorrelación más prolongadas que las temperaturas en superficie, los reanálisis pueden resultar de utilidad como
serie de referencia cuando no se dispone de buenos datos de estaciones de superficie vecinas. Por el mismo motivo,
se espera que las inhomogeneidades del reanálisis resulten evidentes en la serie temporal de diferencias con muchas
estaciones, y ello puede permitir que el operador determine si la inhomogeneidad se encuentra en los datos de la
estación o en el reanálisis. Los datos de reanálisis contienen inhomogeneidades por rupturas a gran escala cuando se
introducen conjuntos de datos satelitales o estos se cambian. Los modelos atmosféricos a menudo presentan diferencias
(regionales) en las observaciones. Cuando se disponga de más datos de observación, el reanálisis podrá pasar
(gradualmente) del estado básico del modelo a la climatología observada.
Si los datos contienen una clara ruptura cuya magnitud no puede estimarse con suficiente exactitud, también puede
utilizarse la homogeneización absoluta para determinar la fecha de la ruptura y despreciar los datos anteriores a esa
fecha límite. Sin embargo, en el caso de las regiones para las que se disponga de pocos datos, como el Ártico, el hecho
de no utilizar esos datos puede suponer la introducción de un sesgo. En el caso de los datos de períodos anteriores, la
digitalización de más datos puede ayudar a resolver el conflicto.

2.6

Ajustes estadísticos

El cálculo de las correcciones es más exacto cuando se tienen en cuenta las correcciones de todas
las rupturas de una red (regional) simultáneamente, un principio que se denomina corrección
conjunta. Ese método, elaborado por Caussinus y Mestre (2004), descompone los datos brutos
en una señal climática regional para todas las estaciones y una función escalonada para modelar
las rupturas y el ruido de cada estación, que se reduce al mínimo. Ese método contribuyó a
mejorar las correcciones de prácticamente todas las contribuciones al estudio comparativo
HOME1 (Venema y otros, 2012) que todavía no utilizaban ese método (Domonkos y otros, 2013)
1

Iniciativa sobre homogeneización de la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST).
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Cuando se detectan todas las rupturas, ese método permite, por lo general, eliminar a la
perfección el sesgo de tendencia a gran escala, mientras que la incertidumbre se determina
mediante el ruido de la serie temporal de diferencias; los errores que figuran en el conjunto
de rupturas detectadas dan lugar a una infracorrección de todo error de tendencia (Lindau y
Venema, 2018b).
Muchos métodos de homogeneización no ajustan dos puntos de ruptura cercanos entre sí. Es
habitual tratar dos rupturas cercanas como una única ruptura en la corrección, empleando para
ello datos anteriores a la primera ruptura y posteriores a la segunda ruptura como base para los
ajustes a largo plazo, y tratar por separado los datos entre las dos rupturas. A modo de ejemplo,
cabe citar el método australiano ACORN-SAT, en el que las rupturas solo se tratan por separado si
están separadas por lo menos por cuatro años (Trewin, 2018), y conviene señalar que las rupturas
detectadas con el paquete RHtests con (o sin) una serie de referencia están separadas por lo
menos por cinco (o diez) puntos de datos.
Esos métodos de corrección pueden aplicarse a datos anuales, estacionales y mensuales.
Muchas inhomogeneidades presentan un ciclo estacional y no se corregirían mediante el
cálculo de correcciones a escala anual y su aplicación como correcciones fijas para cada mes. Los
experimentos numéricos realizados con el método de homogeneización PRODIGE en el conjunto
de datos del estudio comparativo HOME evidenciaron la mayor exactitud de las correcciones
mensuales realizadas por separado en los valores de temperatura para cada mes natural. A
causa del ciclo estacional de las inhomogeneidades, los resultados de las correcciones anuales
fueron peores. En el caso de la precipitación, la exactitud de las correcciones anuales fue mayor,
si bien las inhomogeneidades presentaron un ciclo estacional. Sin embargo, la incertidumbre
de las correcciones mensuales estimadas para cada mes natural por separado probablemente
fue demasiado elevada para los datos de precipitación, y ello se tradujo en una menor exactitud
de los datos homogeneizados. La corrección mensual o estacional de los datos de temperatura
y la corrección anual de los datos de precipitación es, probablemente, una buena regla general,
aunque en redes con una densidad de estaciones menor que la de las típicas redes europeas (las
analizadas en el estudio HOME), las correcciones aplicadas en datos de temperatura podrían
mostrar un comportamiento similar a las correcciones realizadas en datos de precipitación.
Probablemente, la relación señal-ruido es el parámetro más importante, más que el elemento
meteorológico.

Ajuste de
coincidencia de cuantiles (°C)

Los métodos de corrección para la distribución de datos diarios (Trewin y Trevitt, 1996; Della-Marta y Wanner, 2006;
Mestre y otros, 2011; Wang y otros, 2010; Wang y otros, 2013; Trewin, 2013) también se puede utilizar para corregir
datos que presenten un ciclo estacional, que normalmente dominan la varianza total. Por ejemplo, cuando una estación
canadiense situada cerca del río San Lorenzo se trasladó a un emplazamiento tierra adentro, la inhomogeneidad en
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Figura 6. Efecto en las temperaturas máximas diarias del aire en superficie provocado por la
reubicación de una estación de un emplazamiento cercano a un río a un emplazamiento
tierra adentro. Se muestra la distribución de los cuantiles (gráfico de la izquierda) y la serie
temporal (gráfico de la derecha) de los ajustes de coincidencia de cuantiles estimados a partir
de una serie de diferencias (serie candidata menos serie de referencia), necesarios para
ajustar los datos del emplazamiento situado cerca de un río
(extraída de la figura 1 de Wang y otros (2013)).
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la serie de temperaturas máximas diarias del aire en superficie mostró un marcado ciclo estacional (véase la figura 6,
gráfico de la derecha). El emplazamiento tierra adentro es mucho más cálido en verano, y ligeramente más frío en
invierno, que el emplazamiento situado cerca del río.
Una cuestión práctica que debe tenerse en cuenta es si la totalidad del subperíodo homogéneo del registro de datos
debería utilizarse para estimar los ajustes. De forma predeterminada, el conjunto del período se utiliza para aprovechar
plenamente la cantidad limitada de datos para estimar las correcciones, pero a veces puede ser lógico adoptar
planteamientos alternativos. Cuando el subperíodo homogéneo es largo, el valor añadido de contar con más datos
disminuye, mientras que aumenta el riesgo de que persistan inhomogeneidades o diferencias destacadas de cambio
climático entre las series candidata y de referencia. Esto sucede sobre todo cuando la referencia no es óptima. Cuando
se aplica un proceso de homogeneización absoluta, es habitual limitar los períodos a diez años antes y después de la
ruptura. Es preferible no utilizar datos (ajustados) más allá de los subperíodos homogéneos adyacentes.

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta, como ya se ha señalado con anterioridad, es
la determinación del punto en que el período inmediatamente anterior o posterior a una
inhomogeneidad no es representativo del comportamiento a largo plazo de la estación en un
sentido más amplio. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una estación se traslada tras
un deterioro repentino de su exposición; en tales casos, sería adecuado excluir datos entre el
cambio en la exposición y el traslado de emplazamiento cuando se realizaran ajustes a más largo
plazo (véase la figura 7). En la práctica, los problemas de esa naturaleza a menudo son difíciles
de detectar en las pruebas estadísticas. Asimismo, cuando la fecha de la ruptura no está clara
(presenta una relación señal-ruido inferior a 1; Lindau y Venema, 2016) o las rupturas estadísticas
y los metadatos sugieren fechas distintas, puede justificarse la exclusión de algunos datos
situados alrededor de la ruptura cuando se estimen correcciones.
No se recomienda utilizar series compuestas para el cálculo de correcciones si no se han
eliminado las series con rupturas. Las rupturas que introducen mayores sesgos en los cambios
en la media de la red son aquellos que se producen en todas las estaciones. Cuando esto pasa
durante un período breve, el sesgo de la serie de referencia será similar al de la serie candidata, y
el sesgo a gran escala se mantendrá en su mayor parte después de la corrección.
Es práctica habitual corregir los datos para que coincidan con las condiciones de su sección homogénea más reciente.
Así, los datos que se incorporen en el futuro seguirán siendo homogéneos, a menos que se produzcan más cambios en
la estación.

2.7

Revisión de los datos y múltiples ciclos de homogeneización

El último paso es la validación de los datos homogeneizados. Con independencia de lo bien
que se hayan homogeneizado los datos, estos nunca serán perfectos, y siempre quedarán
inhomogeneidades residuales en las series ajustadas. La labor realizada debe ser objeto de una
evaluación crítica y los datos homogeneizados deben revisarse.
Esa revisión debería centrarse en series concretas para evaluar si los nuevos valores tienen
sentido. Entre otras cuestiones, cabe preguntarse si se ha conservado el ciclo estacional, si los
valores se encuentran en el intervalo previsto para la estación o si los ajustes presentan marcadas
diferencias entre meses adyacentes. Si se ha homogeneizado un conjunto de datos completo,
es extremadamente útil fijarse en la coherencia regional de la evolución temporal de la serie,
así como comparar la serie de ajuste con los cambios que se sabe se han aplicado en la red y
calcular los ajustes realizados para tipos específicos de inhomogeneidad. Ello puede conllevar
la realización de pruebas de homogeneidad en los datos homogeneizados, por ejemplo, al
compararlos con los de otras estaciones de la región cuyos datos se hayan homogeneizado, o
realizar pruebas en los datos homogeneizados de estaciones concretas en busca de tendencias
anómalas. Si la red incluye múltiples tipos de estación, puede ser útil comparar sus datos. Cabe la
posibilidad de que se puedan comparar los resultados con los de ejercicios de homogeneización
anteriores y de países vecinos. La coherencia entre elementos climáticos también debería
analizarse, por ejemplo, las temperaturas media, máxima y mínima. Además de cuantificar
los resultados, la inspección visual de los ajustes, los datos homogeneizados y las series de
diferencias también pueden ayudar a detectar problemas.
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Figura 7. Ejemplo de datos no representativos anteriores a un cambio. En Gayndah (Australia)
(línea azul; eje de la izquierda), el abrigo se deterioró progresivamente a partir de 1940, hasta
que fue reemplazado en octubre de 1945. La diferencia máxima en la temperatura (línea
verde; eje de la derecha) entre Gayndah y la media de tres emplazamientos de referencia
—Dalby, Brisbane y Emerald— (línea roja; eje de la izquierda) aumentó de 1,0 °C a
aproximadamente 1,5 °C en los años previos a la sustitución del abrigo, antes de disminuir
hasta 0,7 °C después del cambio.
En el caso de los procesos de homogeneización manual que se sirvan de una referencia
compuesta, es normal que un proceso de homogeneización inicial no logre abordar plenamente
todos los problemas de falta de homogeneidad en el conjunto de datos analizado. Ello puede
explicarse por diversos motivos, entre los que cabe destacar los siguientes:
–

Inhomogeneidades no detectadas en una o varias series de referencia o en un par de
observaciones paralelas en una de las estaciones durante el período de observaciones
paralelas.

–

Presencia de condiciones climáticas anómalas alrededor del momento en el que se ha
producido una inhomogeneidad, que resulten en un ajuste no representativo (por ejemplo,
un período particularmente húmedo o seco inmediatamente antes o después de una
inhomogeneidad).

–

Presencia de condiciones en el emplazamiento, poco antes o después de un ajuste, que
no sean representativas del registro a largo plazo. Es habitual, por ejemplo, el traslado
de un emplazamiento a causa de la reciente ejecución de obras de construcción; puede
que los datos del emplazamiento anterior recabados después del inicio de las obras no
sean representativos de las condiciones imperantes en dicho emplazamiento antes de los
trabajos de construcción y, por tanto, no deberían utilizarse para determinar los ajustes
necesarios para un conjunto de datos de largo período.

Las anomalías también pueden deberse a otras causas; por ejemplo, puede que, en función del
método empleado, un problema en la calidad de los datos de una estación en un mes concreto
durante un período de observaciones paralelas afecte a los ajustes de ese mes, pero no del resto
de los meses.
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El modo más eficaz para encarar esos problemas consiste en realizar un segundo ciclo de
homogeneización junto con una revisión de los datos.
Cuando se detecten problemas gracias a ese segundo ciclo, existen, en función de la naturaleza
del problema, las opciones siguientes:
–

Repetir la homogeneización con un conjunto diferente de estaciones de referencia, si ello
es posible. Un enfoque práctico, en caso de que se utilicen diversas series de referencia,
consiste en estimar la magnitud del ajuste que se aplicaría al utilizar una única estación de
referencia, para cada una de las estaciones de forma individual, y eliminar toda estación de
referencia que genere resultados excesivamente anómalos respecto a las demás estaciones
de referencia.

–

Utilizar un período de tiempo diferente como base para el ajuste. Por ejemplo, si una
estación fue trasladada en 1951, pero en 1949 se construyó un edificio nuevo cerca de la
estación antigua, el período finalizado en 1948 (y no el período finalizado en 1950 o 1951)
debería utilizarse como base para el ajuste a largo plazo.

Al poner en práctica diversos ciclos de homogeneización, en ningún caso se debería dar por sentado que los datos
de un ciclo anterior eran homogéneos, sino que se deberían calcular todas las correcciones de nuevo. De no ser así, la
solución podría apartarse de la realidad a causa de la repetición de la homogeneización.
En ocasiones, incluso después de un segundo (o tercer) ciclo de homogeneización, algunas estaciones todavía
presentarán tendencias anómalas con respecto a otras estaciones. Ello puede deberse a cambios que incidan
paulatinamente en el clima local a lo largo de un período prolongado (por ejemplo, el crecimiento de una zona urbana
ha embebido el emplazamiento, o el incremento en el porcentaje de cultivos de regadío en un municipio), o bien a
efectos locales naturales (por ejemplo, un emplazamiento costero cuya temperatura se reduce a causa de la mayor
surgencia costera en la zona oceánica cercana). Si puede determinarse con un nivel de confianza razonable que esas
tendencias anómalas tienen una causa no climática concreta (como la urbanización), una opción consiste en eliminarlas
del conjunto de datos o excluirlas de algunos productos basados en el conjunto de datos (por ejemplo, al excluir de las
evaluaciones del cambio climático a largo plazo aquellas estaciones en las que haya influido la urbanización).

2.8

Documentación

Cuando se elabora un conjunto de datos que ha sido objeto de ajustes, estos deberían
documentarse debidamente y publicarse. Esa documentación debería incluir las fechas
abarcadas por el ajuste, si la inhomogeneidad se detectó mediante métodos estadísticos o
metadatos y, si fuera posible, la causa probable del ajuste. Las estadísticas resumidas de la
influencia de los ajustes (todos y según categoría de metadatos) pueden ayudar a los usuarios a
valorar la calidad de los datos. Una práctica idónea consiste en poner en común los datos brutos
y los datos homogéneos, así como los metadatos relativos a las rupturas detectadas.
Los métodos empleados para elaborar un conjunto de datos homogeneizado deberían
documentarse debidamente en un formato que permita su consulta. La mejor manera de
hacerlo sería por conducto de un artículo de acceso libre en una publicación científica revisada
por homólogos. El documento debería contener por lo menos una descripción detallada de los
métodos empleados, y guardarse en la misma ubicación que los propios datos homogeneizados.
Otra práctica idónea consiste en la redacción de un código claro bien documentado, teniendo en
cuenta que se publicará junto con los datos.
2.9

Mantenimiento operativo de un conjunto de datos homogeneizado

Las primeras etapas de la elaboración de un conjunto de datos homogeneizado entrañan
un trabajo considerable. Normalmente, uno de los principales objetivos de los conjuntos de
datos homogeneizados consiste en servir como conjunto de datos subyacente para otros
productos (por ejemplo, una anomalía de temperatura nacional o mundial), y para que esos
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productos puedan seguir actualizándose, el conjunto de datos subyacente también debe seguir
actualizándose. Una ventaja de los métodos de homogeneización automática es que su ejecución
es sencilla cuando se incorporan datos nuevos.
Los conjuntos de datos homogeneizados tienden a estructurarse de tal modo que los datos más recientes no se ajustan.
Ello permite la actualización del conjunto de datos mediante la adición de nuevos datos sin ajustes adicionales. Una
excepción a esa pauta podría darse cuando los datos más antiguos se consideran una referencia a largo plazo más
fiable; por ejemplo, en una red de medición de la precipitación, si el grueso de la red es manual, pero se ha instalado
una pequeña cantidad de estaciones automáticas, puede ser más adecuado ajustar las estaciones automáticas de modo
que sus datos sean equivalentes a los datos manuales anteriores a fin de lograr una mayor coherencia espacial de la red
en su conjunto. Otro motivo para ajustar los datos obtenidos de estaciones automáticas con respecto a los conseguidos
con observaciones manuales anteriores es que a menudo estos últimos son de mayor calidad y exactitud que los datos
fruto de observaciones automatizadas.
Con el paso del tiempo, un conjunto de datos homogeneizado quedará desfasado. Ello responde, en parte, a dos
grandes razones. En primer lugar, algunas estaciones que forman parte del conjunto de datos original serán clausuradas
con el paso del tiempo (a veces serán sustituidas en la red por nuevas estaciones cercanas, que podrán utilizarse como
base de una serie compuesta). En segundo lugar, pueden producirse nuevas inhomogeneidades en las estaciones que
se mantengan en el conjunto de datos.

Se recomienda realizar una nueva evaluación de todo conjunto de datos homogeneizado por lo
menos cada cinco años. Esa nueva evaluación debería comprender las actividades siguientes:
–

Comprobar el estado de todas las estaciones del conjunto de datos y, si alguna de ellas se ha
clausurado o ya no notifica datos de forma fiable, determinar si se puede sustituir por una
estación alternativa que pueda pasar a formar parte de un registro compuesto.

–

Realizar una búsqueda de metadatos recientes (que abarquen el período transcurrido
desde la última actualización) para todas las estaciones del conjunto de datos.

–

Incorporar cualquier dato histórico pertinente del que se disponga (por ejemplo, datos
recientemente digitalizados en el marco de actividades de rescate de datos).

–

En el caso de los métodos manuales, debería realizarse por lo menos una prueba estadística
en busca de inhomogeneidades en la parte más reciente del registro. Ello incluye una nueva
evaluación de los últimos años de la versión anterior del conjunto de datos, puesto que las
inhomogeneidades de los últimos (o primeros) años de una serie temporal son difíciles de
detectar y cuantificar y las observaciones nuevas adicionales pueden permitir la realización
de evaluaciones más fiables. Se recomienda realizar una homogeneización completa de
todo el conjunto de datos especialmente cuando se empleen métodos automáticos.

2.10

Problemas del conjunto de la red y opciones para encararlos

En ocasiones, se producirán cambios que afectarán a todas las estaciones de una red nacional o
a una parte notable de esas estaciones, de forma simultánea o a lo largo de un período de varios
años. A continuación se enumeran algunos ejemplos de esos cambios:
–

un cambio en la hora de observación, ya sea explícito (como el cambio en el período de
observación para los datos diarios de las 00.00–00.00 UTC a las 06.00–06.00 UTC en el
Canadá en 1961) o implícito (por ejemplo, las estaciones australianas siguieron realizando
observaciones a la misma hora local cuando se instauró el horario de verano a principios
de la década de 1970, lo que en la práctica supuso retrasar una hora la hora normal de
observación durante el verano);

–

un cambio importante en el tipo de instrumento, como un cambio en los abrigos
normalizados para termómetros (por ejemplo, en la transición a las EMA), o la introducción
de un nuevo tipo de radiosonda (las observaciones en altitud son particularmente
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susceptibles a este tipo de cambio, dado que no conllevan el uso de una gran cantidad
de infraestructura fija y, por tanto, es posible que cualquier cambio se aplique de forma
bastante rápida);
–

un cambio en las definiciones o los procedimientos de observación, como un cambio en la
unidad de medición de la nubosidad de 1/10 a 1/8, o un cambio de unidades (por ejemplo,
de grados Fahrenheit a grados Celsius);

–

un cambio en los algoritmos utilizados para el análisis de datos, como un cambio en la
definición de temperatura media diaria (por ejemplo, de la media de ocho observaciones
trihorarias a la media de las temperaturas máxima y mínima diarias).

Los cambios en el conjunto de la red pueden ser particularmente difíciles de encarar en un
proceso de homogeneización. Dado que normalmente se aplican a la mayoría de las estaciones
de una región determinada, o a todas ellas, el uso de estaciones de referencia de la misma red
tendrá una utilidad limitada tanto para detectar inhomogeneidades como para determinar su
probable impacto. Además, un cambio cuyo impacto pueda no ser significativo o detectable en
una estación concreta (por ejemplo, una inhomogeneidad en la temperatura de 0,2 °C) puede
ser significativo en una media nacional, si afecta a todas las estaciones de una red, o en la media
mundial, si representa un cambio tecnológico u organizativo de gran alcance.
A continuación se enumeran algunas posibles estrategias para abordar cambios de ese tipo:
–

Los cambios que afectan al conjunto de la red no siempre quedan señalados en las bases de
datos de metadatos, que por lo general documentan los cambios conocidos en estaciones
concretas. Por otro lado, en la medida en que son eventos importantes a escala nacional, a
menudo quedan consignados en los informes anuales.

–

Si un cambio afecta a la mayoría de las estaciones de una red, pero no a todas ellas (por
ejemplo, afecta a todas las estaciones automáticas, pero no a las manuales), es preciso
comparar las estaciones afectadas con las no afectadas.

–

Deben compararse los datos con los de observaciones realizadas en países vecinos cerca
de la frontera que no se hayan visto afectadas por el cambio (esta estrategia solo es eficaz
cuando existen estaciones del mismo tipo; normalmente, para ello se necesita una frontera
terrestre y acceso a las observaciones de otros países, aunque no siempre es fácil obtenerlo).

–

Deben compararse los datos con tipos distintos de datos no afectados por el cambio. Por
ejemplo, deben compararse las temperaturas en superficie con las temperaturas obtenidas
mediante mediciones con radiosonda a 850 hPa (o campos de reanálisis basados en ellas), o
bien deben compararse las mediciones de la velocidad del viento con las mediciones de los
vientos geostróficos obtenidas mediante campos de presión al nivel medio del mar.

–

Deben utilizarse datos alternativos para indicar las posibles consecuencias del cambio. Por
ejemplo, en el caso de un cambio histórico en la hora de observación, si bien es posible
que los datos subdiarios de alta resolución del período en el que se produjo el cambio no
estén disponibles, quizá puedan utilizarse datos de alta resolución de años recientes para
estimar el impacto de un cambio anterior en la hora de observación. Por ejemplo, Vincent
y otros (2009 y 2012) utilizaron datos horarios de temperatura para corregir un sesgo en
las temperaturas mínimas diarias causado por un cambio en la hora de observación en el
conjunto del Canadá. En Austria (Bӧhm y otros, 2010) y España (Brunet y otros, 2006) se
llevaron a cabo experimentos paralelos para cuantificar los cambios debidos a la transición
a abrigos de Stevenson.

Esos métodos pueden generar resultados razonablemente aproximados, y puede que solo
sea posible cuantificar el impacto de esas inhomogeneidades a escala nacional o regional (o
determinar que un cambio no tuvo ningún efecto significativo a esa escala), sin que se tengan
plenamente en cuenta las distintas consecuencias que toda inhomogeneidad puede haber
tenido en estaciones concretas.
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Las inhomogeneidades que afectan al conjunto de la red pueden resolverse de modos distintos
en función de los recursos disponibles. En la primera versión del conjunto de datos de la Red
Histórica Climática de los Estados Unidos (USHCN) se incluyó un ajuste físico para la transición
de los abrigos de Stevenson (garitas de tipo Cotton Region) a los sistemas de EMA con sistema
de temperaturas máxima-mínima (MMTS). Esa transición se produjo en muchas estaciones en
un período de tiempo breve y, por tanto, resultó complicado homogeneizar los datos mediante
métodos de homogeneización estadística, comparando los datos de una estación candidata
con los de una referencia compuesta (la señal media en diversas estaciones vecinas), porque las
estaciones vecinas a menudo también se vieron afectadas. Los ajustes se basaron en estimaciones
de aquellas estaciones candidatas que tenían estaciones vecinas en las que se no había
producido esa transición. Después de que se elaborara un nuevo método de homogeneización,
realizando comparaciones por pares, se pudo abordar esa difícil situación y se dejaron de aplicar
ajustes físicos.
2.11

Retos específicos asociados a los conjuntos de datos multinacionales

La combinación de datos de distintas redes y países presenta ciertas ventajas, dado que reduce
los problemas fruto de inhomogeneidades en el conjunto de la red. Sin embargo, la elaboración
de un conjunto de datos homogéneo a escala mundial o regional (multinacional) también
conlleva algunos retos, como los que se enumeran a continuación:
–

Tamaño más grande del conjunto de datos. Esos conjuntos de datos a menudo
contendrán información de cientos o miles de estaciones. Normalmente excederán el límite
considerado conveniente para los métodos de homogeneización manual, y precisarán del
uso de métodos automatizados o de métodos manuales complementados con métodos
automatizados.

–

Acceso limitado a los metadatos. Puesto que los metadatos normalmente se archivan a
nivel nacional, y solo se intercambian a escala internacional los metadatos más básicos,
con frecuencia la capacidad para incorporar metadatos al proceso de homogeneización de
conjuntos de datos multinacionales es limitada o nula (incluso aunque se puedan consultar
los metadatos, su uso a menudo requerirá la interpretación de documentos en el idioma
local). A veces, incluso determinar con exactitud la estación de procedencia de los datos
puede plantear todo un reto, y en lo que a la elaboración de conjuntos de datos mundiales
se refiere, una de las labores más arduas es la determinación y consolidación de conjuntos
de datos duplicados de distintas fuentes (por ejemplo, Rennie y otros, 2014). Es de esperar
que la puesta en común de metadatos mejore gracias a la Herramienta de Análisis y Examen
de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM.

–

Acceso limitado a posibles series de referencia y otros datos pertinentes. Normalmente,
los conjuntos de datos multinacionales constan de datos procedentes únicamente de
determinadas estaciones climatológicas. En cambio, en los conjuntos de datos nacionales,
a menudo se puede recurrir a datos adicionales (por ejemplo, estaciones con períodos de
observaciones más cortos, cuyos datos son demasiado escasos para un conjunto de datos de
largo período, pero que todavía pueden resultar de utilidad como estaciones de referencia
para subperíodos específicos), así como a datos de elementos extrameteorológicos y datos
subdiarios, mientras que los conjuntos de datos mundiales son, por lo general, conjuntos
de datos de un único elemento. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo
Medio (ECMWF) trabaja en la elaboración de una base de datos con múltiples elementos
que agrupa observaciones de diversos elementos meteorológicos procedentes de una
misma estación (Dunn y Thorne, 2017).

En consecuencia, para ese tipo de conjuntos de datos se recurre a los métodos de homogeneización automatizados,
y las correlaciones entre las series candidata y de referencia serán menores, dificultando la detección de
inhomogeneidades más pequeñas e incrementando la incertidumbre de los ajustes aplicados.
Una opción consiste en utilizar información de alcance nacional en la medida de lo posible. En el conjunto de datos
mundiales de temperatura HadCRUT, mantenido por la Universidad de East Anglia y la Oficina Meteorológica del
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Reino Unido, se utilizan conjuntos de datos homogeneizados a escala nacional cuando se dispone de ellos (Jones y
otros, 2012). Para elaborar un conjunto de datos de alcance mundial homogeneizado, Xu y otros (2017) utilizaron —y
ampliaron— diversos conjuntos de datos nacionales homogeneizados.

2.12

Conclusión: buenas prácticas de homogeneización

En el capítulo 2 se han esbozado una serie de problemas y cuestiones que deben tenerse en
cuenta para elaborar conjuntos de datos homogéneos de largo período. La medida en que
puedan abordarse presentará grandes diferencias, y dependerá de cuestiones como el acceso
de los elaboradores de los conjuntos de datos a datos y metadatos pertinentes, las herramientas
y sistemas informáticos que puedan utilizar, la ayuda que reciban, la densidad de la red de
observación subyacente y el tamaño del conjunto de datos que se esté procesando.
A continuación se enumeran algunos de los principios que pueden considerarse buenas prácticas
para la homogeneización de datos:
1.

La eficacia de la homogeneización de datos es máxima cuando se aplica mediante una
combinación de métodos estadísticos y metadatos (por ejemplo, Yosef y otros, 2018).
Si ello no fuera posible (por ejemplo, porque no se dispone de metadatos o porque la
falta de series de referencia dificulta la homogeneización estadística), es probable que la
homogeneización pierda eficacia.

2.

La homogeneización estadística siempre debería aplicarse; no puede darse por sentado que
los metadatos sean perfectos.

3.

Si se sabe que un conjunto de datos presenta problemas (por ejemplo, un cambio en la
hora de observación que afecta al conjunto de la red), estos deberían abordarse antes de
encarar otras inhomogeneidades de estaciones concretas. Normalmente, el uso de series de
referencia de forma directa o en comparaciones entre pares no permitirá detectar cambios
en el conjunto de la red.

4.

Las series de referencia deberían utilizarse en los métodos de homogeneización estadística,
siempre que ello sea posible.

5.

Es importante tratar de obtener una relación señal-ruido superior a 1, y conviene
incrementar todo lo posible el valor de esa relación.

6.

Una vez que se haya preparado una versión preliminar de un conjunto de datos
homogeneizado, debe realizarse un segundo ciclo de homogeneización cuando se utilicen
métodos que presupongan la homogeneidad de la referencia compuesta, como se apunta
en la sección 2.7.

7.

Los conjuntos de datos homogeneizados deberían actualizarse por completo por lo menos
cada cinco años.

8.

Cuando se prevean cambios de envergadura, deberían prepararse observaciones paralelas
y llevarse a cabo al menos durante dos años. En Brandsma y otros (2019) se proporciona
información de utilidad sobre la gestión de cambios en redes.

9.

Cuando se elabore un conjunto de datos que haya sido objeto de ajustes, estos deberían
documentarse debidamente y publicarse.

10.

Los métodos empleados para elaborar un conjunto de datos homogeneizado deberían
documentarse debidamente en un formato que permita su consulta.

Aunque ningún método permite garantizar la obtención de un conjunto de datos totalmente
homogéneo, y teniendo en cuenta que todo conjunto de datos homogeneizado presentará cierto
grado de incertidumbre asociada con los ajustes aplicados para su elaboración, la observancia
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de estos principios debería incrementar al máximo la probabilidad de conseguir un conjunto
de datos suficientemente homogéneo que pueda utilizarse correctamente en la elaboración de
productos de datos climáticos a largo plazo.
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El objetivo del presente capítulo consiste en brindar orientaciones al lector en materia de
métodos numéricos y paquetes informáticos que pueden utilizarse para llevar a cabo diversas
labores de homogeneización.
3.1

Paquetes de homogeneización estadística

En la lista y el cuadro que figuran a continuación se describen los paquetes de homogeneización
a disposición del público (en orden alfabético) que se utilizan en el ámbito de la climatología en
el momento de redactarse la presente publicación. Se elaboran nuevos métodos constantemente,
por lo que la lista siguiente no debería considerarse una relación exhaustiva. En la bibliografía
científica sobre la materia se describen otros métodos, pero no se incluyen en este capítulo dado
que el correspondiente programa informático todavía no se ha publicado en un formato que
pueda utilizar la comunidad en su sentido más amplio. En el momento de redactarse la presente
publicación, en http://www.climatol.eu/tt-hom/podía consultarse una versión actualizada del
cuadro.
Muchas de las descripciones que figuran a continuación hacen referencia a un estudio
comparativo de métodos de homogeneización que formó parte del proyecto HOME (Venema y
otros, 2012). En la sección 3.2.2 se ahonda en ese estudio.
ACMANT es un paquete de homogeneización de datos de temperatura y precipitación. Es
uno de los métodos automáticos más exactos para la homogeneización de datos de redes de
medición de temperatura sin metadatos.
AnClim permite poner en práctica todos los métodos habituales de detección y corrección
mediante una interfaz gráfica de usuario. La contribución de AnClim al estudio comparativo
HOME, para la que se sirvió de un enfoque de conjunto que incluía numerosos métodos y
ajustes, no fue sobresaliente. Con todo, el paquete brinda acceso a muchos métodos que
también pueden utilizarse independientemente de forma más estándar. Junto con ProClimDB
(programa de pago), AnClim ayuda a automatizar muchas tareas relacionadas con las bases
de datos.
Bayesian MDL es un método de detección de múltiples puntos de ruptura disponible de forma
gratuita, pero que todavía se encuentra en fase de investigación. Los elaboradores de métodos
de homogeneización lo destacan por su exhaustividad (Li y otros, ArXiv 2017).
Berkeley Earth es un método de homogeneización e interpolación utilizado para conjuntos de
datos mundiales de temperatura. Las correcciones para fines de homogeneización se calculan
en la parte destinada a la interpolación. Así pues, no proporciona datos de la estación, sino un
campo o una estimación del clima regional en el lugar de la estación.
Climatol aplica la prueba de homogeneidad normal estándar (SNHT) para dividir la serie en
subperíodos homogéneos. Calcula una serie completa para cada subperíodo homogéneo. En
su etapa final, todos los datos faltantes se estiman a partir de otros subperíodos de la misma
estación (cuando se dispone de ellos) o de otras estaciones vecinas. Climatol es uno de los
paquetes con mayor tolerancia frente a las lagunas en los datos y uno de los que puede utilizar
los metadatos disponibles.
GAHMDI resuelve el problema de los múltiples puntos de ruptura por medio de un algoritmo
de búsqueda mundial (algoritmo genético). En este paquete informático se incluye HOMAD, un
método para corregir la distribución de datos diarios. Dejando de lado dos artículos publicados
(Toreti y otros, 2010 y 2012), no se dispone de intercomparaciones ni de documentación.
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GSIMCLI utiliza métodos geoestadísticos para calcular numéricamente la hipótesis nula
mediante el método de Montecarlo. Se trata de un método nuevo y ningún estudio de
intercomparación proporciona información sobre su rendimiento. Cuenta con una interfaz
gráfica de usuario y permite la automatización de redes.
HOMER se diseñó como parte de la iniciativa HOME de la COST1, pero su rendimiento no
fue analizado comparativamente. Aplica diversos métodos de detección de múltiples puntos
de ruptura. Al utilizar la opción de homogeneización por pares, es el sucesor del método de
detección de múltiples puntos de ruptura PRODIGE y, por tanto, es de esperar que sea uno de los
mejores métodos manuales. Incluye el método de corrección ANOVA, que probablemente es el
método de corrección más exacto disponible actualmente. Es preferible no utilizar por sí sola la
opción de detección conjunta (paquete R "cghseg" incluido en HOMER)
(véase Gubler y otros, 2017).
iCraddock aplica la prueba de Craddock siguiendo un proceso por pares. Este método manual
es subjetivo, pero brinda buenos resultados para redes pequeñas y está recomendado por la
iniciativa HOME. También puede utilizarse para los datos diarios (Brugnara y otros, 2012).
MASH es un algoritmo de homogeneización automática basado en la verificación de hipótesis
que se ha diseñado para tratar referencias inhomogéneas y aplica un enfoque de detección de
múltiples puntos de ruptura. Es excelente.
PHA, o algoritmo de homogeneización por pares, es un paquete que utiliza la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) para homogeneizar sus conjuntos de datos de
temperatura nacional (Red Estadounidense de Datos Climatológicos Históricos (USHCN)) y
mundial (Red Mundial de Datos Climatológicos Históricos (GHCN)). Es sumamente robusto y
está recomendado para grandes conjuntos de datos. Además, permite el uso de metadatos.
ReDistribution Test es una prueba para la detección de puntos de ruptura únicos con respecto al
vector viento.
RHtests aplica diversas pruebas de detección de rupturas teniendo en cuenta autocorrelaciones
y la distancia respecto de los bordes. RHtests y Anclim son los únicos métodos de la presente
lista que permiten homogeneizar conjuntos de datos sin una referencia. Cuando se utiliza una
serie de referencia, esta debe calcularla el operador. Incluye una prueba para los puntos de
ruptura documentados. Cabe señalar que esas pruebas no se han diseñado para utilizarse con un
procedimiento totalmente automático; para obtener los resultados definitivos, se debe llevar a
cabo un análisis de los resultados de la detección automatizada.
SNHT es un paquete para el lenguaje de programación R de la Red Integral de Archivos R
(CRAN), que aplica la conocida prueba de homogeneidad normal estándar (SNHT), pero con
la modificación propuesta por Haimberger (2007) y poniendo en práctica el enfoque por pares
empleado por Menne y Williams (2009).

1

Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST), un programa de financiación cuya finalidad
es estimular la colaboración en Europa.
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Cuadro 1. Resumen de las características de los paquetes de homogeneización
Paquete

Resolución
de la
deteccióna

Método de
detección

Uso de
referenciab

Resolución
de la
correcciónc

Método de
corrección

Funcionamiento
Uso de
principal
metadatos

Variabled

Documentacióne

Referencia

ACMANTf

Año, mes

Múltiples
puntos de
ruptura

Compuesta

Año, mes,
[día]

Conjunta
(ANOVA)

Automático

No

Cualquiera

Guía del
usuario

Domonkos y
Coll (2017)

AnClim

Año, mes

Múltiples

Compuesta,
por pares

Año, mes,
día

Diversos

Interactivo,
automático

Sí

Cualquiera

Manuales

Štěpánek y
otros (2009)

División

Compuesta

N/A

N/A

Automático

Sí

T

Artículo

Rohde y otros
(2013)

Climatol

Mes (serie),
División
día

Compuesta

Relleno de
Mes
lagunas de
(serie), día
datos

Automático

Sí

Cualquiera

Manual y guía
del usuario

Guijarro
(2018)

GAHMDI
HOMAD

Múltiples
Mes (serie),
puntos de
día
ruptura

Automático

Sí

T

Ninguna

Toreti y otros
(2010, 2012)

GSIMCLI

Manuales

Ribeiro y
otros (2017),
Costa y Soares
(2009)

Guía básica del
usuario y cursos

Mestre y otros
(2013)

Berkeley Earth Mes

Selección

Día

Método del
momento
de orden
superior

Año, mes

Múltiples
puntos de
ruptura

Compuesta

Véase la
nota a
pie de
páginag

Véase la
nota a pie de
páginag

Automático e
interactivo

No

T, p

HOMER

Año,
estación,
mes

Múltiples
puntos de
ruptura

Por pares,
conjunta

Año, mes

Conjunta
(ANOVA)

Interactivo

Sí

Cualquiera

iCraddock

Año,
estación,
mes

División

Por pares

Año,
estación,
mes, día

Diaria:
correcciones
mensuales
suavizadas

Interactivo

Sí

Cualquiera

Ninguna

Craddock
(1979),
Brunetti y
otros (2006)

MASH

Año,
estación,
mes

Múltiples
puntos de
ruptura

Compuesta

Mes, [día]

Comparaciones
múltiples

Automático e
interactivo

Sí

Cualquiera

Guía del
usuario

Szentimrey
(2008, 2014)

ReDistribution
Lecturas
Test

Puntos de
ruptura
únicos

Sin
referencia

N/A

N/A

Interactivo

No
(aunque es
interactivo)

Viento

Ninguna

Petrovic
(2004)

División

Selección o
Año, mes,
sin referencia día

Regresión
multifase

Interactivo

Sí

Cualquiera

Guía del
usuario y cursos

Wang (2008a
y b), Wang y
Feng (2013)

RHtests

Año, mes,
día
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Paquete

a
b

c
d
e
f
g

Resolución
de la
deteccióna

Método de
detección

Uso de
referenciab

Paquete para
R SNHT

Año, mes

División

Compuesta y
por pares

PHA

Año

División

Por pares

Resolución
de la
correcciónc

Método de
corrección

Funcionamiento
Uso de
principal
metadatos

Variabled

Mes

Compuesta
Automático
y múltiples
comparaciones

No

T

Año,
[mes]

Comparaciones
Automático
múltiples

Sí

T

Documentacióne

Referencia

Archivos de
ayuda

Haimberger
(2007),
Menne y
Williams
(2009)

Notas en texto
sin formato

Menne y otros
(2009)

Si no se indica ninguna otra cosa en la columna "Resolución de la detección", por "mes" se entiende que la detección se realiza en paralelo en múltiples series mensuales.
Las opciones son las siguientes: Selección de la referencia por parte del operador, promediado (referencia compuesta) y eliminación de las referencias con rupturas de la referencia
compuesta (sin referencia), detección por pares y detección conjunta.
Los corchetes indican que el programa informático admite ese nivel de resolución, pero que las correcciones no se calculan a dicho nivel.
Las opciones son las siguientes: T = temperatura; p = precipitación; cualquiera = distribución de Gauss y normal logarítmica o modelos aditivos y multiplicativos.
Una guía del usuario solo consta de unas pocas páginas y es más breve que un manual.
ACMANT permite detectar en paralelo tanto rupturas en medias anuales como rupturas en ciclos estacionales.
Las correcciones se calculan al nivel de resolución de los datos (series anuales o mensuales). Las correcciones se aplican a un parámetro de medición —calculado mediante GSIMCLI
(percentil, media o mediana son los valores definidos por el usuario)— de la función de densidad de probabilidad (FDP) de la estación candidata, que se estima mediante referencias
compuestas.
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3.2

Rendimiento de los métodos de homogeneización estadística

Dos aspectos permiten determinar si la homogeneización ha mejorado o no un conjunto de
datos. En primer lugar, las rupturas detectadas deberían coincidir con las rupturas conocidas
en el historial de la estación. En segundo lugar, no se tendrían que detectar más rupturas en el
conjunto de datos si este se sometiera a un nuevo proceso de homogeneización, y los resultados
deberían ser coherentes a escala regional, físicamente congruentes y climatológicamente
plausibles (véase la sección 2.7 sobre revisión de los datos). Sin embargo, el hecho de evaluar
esos aspectos no impide que se establezcan demasiadas rupturas y que se elimine la variabilidad
climática regional real (sobrehomogeneización). Además, esas indicaciones no conllevan un nivel
suficiente de precisión que ayude a seleccionar el mejor método de homogeneización estadística.
Por consiguiente, para seleccionar los métodos de homogeneización adecuados en la mayoría de
los casos se confía en lo que se detalla en la bibliografía científica sobre el rendimiento de esos
métodos para casos generales.
Hay dos líneas de prueba sobre el rendimiento general de los métodos de homogeneización
estadística: principios teóricos (sección 3.2.1) y estudios numéricos (sección 3.2.2). Ambos se
fortalecen mutuamente y son imprescindibles para ganar confianza. El principio por el que
se rige el diseño de un método de homogeneización puede contar con sólidos fundamentos
teóricos, pero los aspectos de ejecución son importantes, y puede que el rendimiento del método
siga siendo deficiente en una comparación numérica. A la inversa, los estudios numéricos solo
someten a prueba supuestos específicos, que quizá no sean realistas para la tarea en cuestión, y
nuestros conocimientos nos ayudan a determinar aquello que es importante y realista.
3.2.1

Principios teóricos

Si una serie de diferencias no correlacionada de distribución normal (serie candidata menos
serie de referencia) contiene una ruptura en una fecha conocida, la prueba adecuada es una
prueba t simple para la diferencia en la media antes y después de la ruptura. Si se sabe que
la misma serie solo contiene una ruptura en una posición desconocida, debe plantearse la
posibilidad de realizar múltiples pruebas, y la prueba adecuada para ello es la prueba de
homogeneidad normal estándar (SNHT) (Alexandersson, 1986) o la prueba t máxima penalizada
(PMT) (Wang y otros, 2007).
Sin embargo, las series climáticas suelen contener más de una ruptura, y puede que la serie
de referencia también contenga rupturas, que no deberían atribuirse erróneamente a la serie
candidata. El modo en que los métodos de homogeneización estadística resuelven esos dos
problemas parece ser el factor principal que determina el rendimiento de ese tipo de métodos.
Existen tres estrategias para detectar múltiples puntos de ruptura en una serie:
1.

A veces, se realizan pruebas para un único punto de ruptura en intervalos de tiempo
móviles. Sin embargo, para reducir la probabilidad de que haya múltiples puntos de
ruptura en el intervalo en cuestión, este debe ser breve. Ello reduce la sensibilidad del
método, por lo que esta estrategia no se utiliza mucho.2

2.

Tradicionalmente, se utilizan métodos de detección de puntos de ruptura únicos, y la serie
se divide en el punto de ruptura más significativo, tras lo que las dos nuevas series vuelven a
someterse a prueba (división jerárquica y sus variantes).

3.

Los métodos modernos de detección de múltiples puntos de ruptura permiten comprobar
con eficacia todas las combinaciones posibles de múltiples rupturas.

2

El método de detección mediante intervalos móviles puede resultar de utilidad cuando se quieren eliminar
únicamente rupturas manifiestas, no inhomogeneidades graduales; por ejemplo, para estudiar el calentamiento
gradual (no lineal) debido a la urbanización quizá se quiera eliminar solamente el efecto de los cambios de
emplazamiento (Zhang y otros, 2014).
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En teoría, los métodos de detección de múltiples puntos de ruptura son la estrategia más exacta
para resolver ese problema.
Con todo, otros enfoques permiten encarar el problema de las inhomogeneidades en la serie de
referencia:
1.

Obtención de una media a partir de una gran cantidad de estaciones de referencia. De este
modo se eliminan los grandes saltos evidentes de la serie de referencia compuesta, pero con
frecuencia una gran parte de la red es objeto de una transición similar a lo largo de algunos
años o decenios. El sesgo debido a esa transición también estaría en gran parte en una
referencia compuesta de ese tipo y podría reducir la potencia de detección.

2.

Selección de estaciones de referencia cuyos datos no presenten rupturas alrededor del
punto de ruptura en la estación candidata o, como alternativa, corrección de las rupturas
en las series de referencia antes de utilizarlas. Esos enfoques deben utilizarse de forma
reiterada, dado que deben conocerse las rupturas en las series de referencia. El uso de
datos previamente homogeneizados puede ser arriesgado. Así pues, esos enfoques deben
validarse con sumo cuidado en caso de que eliminen los sesgos a gran escala.

3.

Detección de rupturas en pares de estaciones. En este caso, no se da por sentado que los
datos de la estación de referencia sean homogéneos, y las rupturas en ambas estaciones se
detectan como rupturas en la serie de diferencias entre ellas. Se precisa de un segundo paso
de "atribución" para determinar a qué estación pertenecen las rupturas detectadas
en los pares.

4.

Detección conjunta simultánea de todas las rupturas en una red formada por múltiples
estaciones. Este enfoque es un rompecabezas combinatorio complejo que requiere de
mayor potencia de cálculo que otros métodos.

La detección conjunta es, en teoría, la solución óptima. Sin embargo, por el momento, este
método se utiliza únicamente en el paquete de homogeneización HOMER, que no funciona de
forma óptima. Por tanto, en la práctica, los métodos 2 y 3 son las estrategias de uso preferente.
Caussinus y Mestre (2004) han elaborado un método moderno de corrección conjunta
(a menudo denominado ANOVA). Este método desagrega una red de estaciones en una
señal climática regional, una función escalonada para cada estación a fin de modelar las
inhomogeneidades y el ruido. Las correcciones se calculan al reducir al mínimo el ruido. Las
correcciones de este método no presentan sesgos si se logra identificar correctamente todas
las rupturas (Lindau y Venema, 2018b). Por consiguiente, todas las rupturas deberían incluirse
en el proceso de ajuste, incluidas aquellas que se encuentren las unas cerca de las otras. Se ha
evidenciado que este método genera resultados más exactos que los métodos tradicionales para
las densas redes europeas simuladas en HOME (Domonkos y otros, 2013).
3.2.2

Estudios numéricos

Tradicionalmente, los estudios de validación se han centrado en los índices de detección de
rupturas de los métodos de detección. Ello puede ayudar a comprender el funcionamiento
del algoritmo, pero no queda claro, en cuanto a los análisis climatológicos de los datos
homogeneizados, cuál es el punto de equilibrio óptimo entre la tasa de acierto y la tasa de
falsas alarmas. En trabajos más recientes se han incluido medidas de los errores, como el
error cuadrático medio y la incertidumbre residual en la tendencia tras la homogeneización,
que permiten evaluar el rendimiento de los métodos de homogeneización completos y son
pertinentes para los usuarios de los datos con fines climatológicos (Domonkos, 2011; Venema y
otros, 2012; Williams y otros, 2012).
En cierta medida, los resultados de los estudios de validación dependerán de los parámetros
de medición utilizados para la evaluación. El modo en que la homogeneización se lleve a
cabo también puede repercutir en los resultados (por ejemplo, si se utilizaron metadatos,
cómo se aplicaron los algoritmos y el grado de formación de los operadores). En cuanto a
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los métodos manuales y semiautomáticos, se observaron diferencias manifiestas entre los
operadores (Venema y otros, 2012), de modo que debería realizarse una clara distinción entre
el método o paquete de homogeneización y los conjuntos de datos homogeneizados validados
(contribuciones). En especial en el caso de RHtests, que aplica diversas pruebas de detección
y métodos de corrección, y que puede utilizarse de muchas formas distintas, puede que los
resultados de un estudio de validación no sean representativos.
Williams y otros (2012) solo estudiaron el algoritmo de homogeneización por pares,
Domonkos (2011) comparó una gran cantidad de algoritmos de homogeneización automática,
mientras que en la iniciativa HOME de la COST (Venema y otros, 2012) se incluyeron
prácticamente todos los métodos más punteros y más utilizados, entre otros diversos métodos
manuales. Debería tenerse en cuenta que esos tres estudios se llevaron a cabo para redes densas,
de modo que el rendimiento de los métodos será más discreto cuando se apliquen a redes con
estaciones más dispersas. Asimismo, la clasificación de los métodos podría diferir en función de la
red de que se trate.
Esos resultados numéricos respaldan la idea de que los algoritmos diseñados para solventar
problemas relacionados con múltiples puntos de ruptura y referencias inhomogéneas
pueden brindar niveles de exactitud netamente superiores a los conseguidos con los métodos
tradicionales. En el marco de la iniciativa HOME se recomendaron los algoritmos ACMANT,
iCraddock, MASH y PRODIGE, mientras que para las redes más amplias se recomendó PHA.
De nuevo, cabe señalar que las recomendaciones y conclusiones podrían haber sido diferentes
si el estudio se hubiera planteado de forma distinta y se hubiera utilizado un conjunto de
datos diferente para el estudio comparativo. En particular, los resultados de HOME no son
representativos del paquete RHtestsV3 en su conjunto. En realidad, ningún estudio comparativo
que aplique métodos siguiendo un procedimiento plenamente automático puede evaluar
RHtests de forma global porque ese paquete se diseñó para funcionar de manera interactiva, con
intervención humana manual o asistida por procesos automatizados.
Los estudios de validación anteriores conllevaban la generación de una red artificial de
estaciones cuyas inhomogeneidades se conocían. El conjunto de datos del estudio comparativo
HOME tenía como objetivo modelar redes de obtención de datos de temperatura y precipitación
de Europa. Sus datos de validación son bastante realistas, pero la varianza de las rupturas es,
aproximadamente, dos veces mayor. En el estudio no se incluyeron sesgos explícitos en las
tendencias a gran escala; fueron, por tanto, pequeños y difíciles de corregir. Además, la elevada
densidad de estaciones no es representativa de la primera parte del período de mediciones
instrumentales ni tampoco de redes con una escasa densidad de estaciones, como las de los
países del norte de Europa o de países en desarrollo. Un estudio comparativo de la Iniciativa
Internacional sobre las Temperaturas en Superficie (ISTI) (Thorne y otros, 2011) que se llevará a
cabo próximamente tiene por objeto dar respuesta a esas cuestiones (Willett y otros, 2014). En
el momento de redactarse las presentes directrices, se estaban generando nuevos resultados de
validación en el marco del proyecto MULTITEST (http://www.climatol.eu/MULTITEST/).
En el estudio comparativo HOME, todas las contribuciones permitían obtener datos de temperatura más homogéneos,
salvo la contribución que utilizaba un método de homogeneización absoluta. Ello pone de manifiesto los riesgos
que entrañan los métodos absolutos, en particular cuando se utilizan con un procedimiento plenamente automático,
como en el caso del estudio comparativo (véase la sección 2.5). Con todo, cabe señalar que para lograr que el estudio
comparativo fuera ciego, la señal climática regional utilizada en el conjunto de datos HOME fue más variable de
lo habitual, y que utilizar ese conjunto de datos fue, por tanto, más complejo que utilizar un conjunto de datos de
observación reales en un método de homogeneización absoluta. Sin embargo, la homogeneización absoluta suele
ser menos fiable y debería utilizarse con sumo cuidado y en ningún caso de forma automática. Para los datos de
precipitación, solo los mejores métodos permitieron incrementar la homogeneidad.
Los estudios de validación también pueden basarse en datos homogeneizados de alta calidad. Por ejemplo, en Gubler
y otros (2017) se utilizó información sobre inhomogeneidades basada en datos homogeneizados procedentes de
una red con una elevada densidad de estaciones para estudiar el rendimiento de los métodos de homogeneización
aplicados a una red reducida de menor densidad. La ventaja de este procedimiento es que las inhomogeneidades son,
por definición, realistas. El problema es que, incluso cuando la densidad de estaciones es elevada, la homogeneización
no será perfecta. Ese tipo de estudios generan sinergias con los que utilizan datos simulados. Gubler y otros (2017)
estudiaron cuatro modos distintos de operar HOMER y llegaron a la conclusión de que HOMER, en la modalidad de
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detección conjunta, no debería utilizarse solo. El modo en que los metadatos se utilizaron en ese estudio no mejoró
los resultados. Las rupturas debidas a la transición a estaciones meteorológicas automáticas (EMA) a menudo no se
detectaron en la red con escasa densidad de estaciones, aunque se supone que tales transiciones históricas son el punto
fuerte de esos métodos por pares.
Kuglitsch y otros (2012) también utilizaron datos homogeneizados de Suiza para validar los métodos de
homogeneización PRODIGE y de Toreti y la función FindU.wRef de RHtestsV3. Los resultados indican que PRODIGE
detecta más rupturas que pueden confirmarse mediante metadatos, pero también que presenta una tasa de falsas
alarmas mucho mayor que RHtestsV3 o el método de Toreti: PRODIGE detectó 1 140 rupturas (de las cuales 515 se
confirmaron mediante metadatos, esto es, el 45,2 %), mientras que RHtestsV3 y el método de Toreti detectaron 438 y
683 rupturas, respectivamente, el 72,4 % y el 70,3 % de las cuales se confirmaron mediante metadatos. Sin embargo,
solo se estudió la exactitud de la detección de rupturas; el estudio no evaluó los métodos de ajuste, ni el conjunto del
procedimiento de homogeneización (es decir, la combinación de detección y ajuste). Por tanto, no está claro el efecto
de la sobrestimación de la cantidad de rupturas o de la imposibilidad de detectar auténticas rupturas en los resultados
de la homogeneización.

3.3

Métodos automatizados y manuales

Los métodos de homogeneización pueden estar totalmente automatizados y denominarse
métodos automáticos (es decir, no precisan de intervención humana más allá de la selección del
conjunto de datos), o bien pueden conllevar cierto grado de intervención manual, y denominarse
métodos manuales. A continuación se enumeran algunos ámbitos de los métodos manuales
susceptibles de requerir la intervención de una persona:
–

selección de las estaciones de referencia que se utilizarán (aunque un método automático
puede utilizar, por ejemplo, un criterio basado meramente en la distancia o la correlación);

–

fusión de información de métodos estadísticos y metadatos;

–

determinación de las inhomogeneidades detectadas por un método estadístico que
deberían conservarse;

–

determinación del período que se utilizará para una comparación (por ejemplo, descarte de
un año anómalo desde el punto de vista climático o de un período con datos menos fiables
a la hora de comparar dos emplazamientos).

Los métodos tanto automáticos como manuales se han utilizado satisfactoriamente en muchos países. La ventaja de
los métodos manuales es que permiten especificar información sobre una estación que resulte difícil de cuantificar
(por ejemplo, los cambios graduales que se sabe se han producido en el entorno local del emplazamiento), además
de permitir una determinación más sencilla de los resultados anómalos de estaciones concretas (aunque el riesgo de
obtención de resultados anómalos se reduce si se aplican algunas de las prácticas descritas en la sección 2.7 sobre
revisión de los datos). Muchos métodos manuales pueden convertirse en totalmente automatizados mediante la
automatización de los procedimientos que precisan de la intervención de una persona.
Sin embargo, los métodos manuales presentan el inconveniente de requerir mucho trabajo y necesitar el criterio de
un experto, algo que no siempre se puede conseguir. Además, los métodos automáticos pueden validarse mejor
porque es fácil calcular muchos casos y ajustes. De ese modo, se propicia una mejora más rápida de las capacidades
de los métodos automáticos. Ello también significa que se dispone de estimaciones más fiables de las incertidumbres.
Además, la eliminación de las incertidumbres debidas a factores humanos aumenta la probabilidad de que los estudios
de validación permitan alcanzar el nivel de exactitud esperado.

Se recomienda el uso de métodos automatizados o semiautomatizados cuando no sea
imprescindible contar con el criterio de una persona (véanse las cuatro viñetas de la lista anterior)
y también cuando la experiencia de los operadores en el ámbito de la homogeneización sea
limitada. También son la única opción factible para trabajar con conjuntos de datos muy grandes,
en particular conjuntos de datos mundiales o regionales.
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Casos prácticos

El rendimiento de los métodos de homogeneización señalados en la sección anterior es un
aspecto importante que debe tenerse en cuenta, y que influirá claramente en la calidad de los
datos homogeneizados, si bien la mayoría de los métodos enumerados en este capítulo como
mínimo mejorarán los datos de temperatura en la mayoría de las condiciones. En esta sección
se presenta un abanico de casos prácticos que muestran el modo en que deben ponderarse
diversos criterios y que ayudan a seleccionar el paquete adecuado para una tarea concreta.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la capacidad del paquete para gestionar grandes
cantidades de metadatos. El tamaño de la red es importante: cuanto mayor sea, más preferencia
deberá darse a los métodos automáticos. La densidad de las estaciones también es un factor
relevante: es más fácil homogeneizar datos de redes con una elevada densidad de estaciones que
los de redes con una densidad media o baja.
Asimismo, el hecho de disponer de expertos locales o de contar con oportunidades de
formación también son algunos de los motivos que decantan la balanza en favor de un método
concreto; en el caso del estudio comparativo HOME, se observaron marcadas diferencias
entre las contribuciones de distintos operadores que utilizaban el mismo método, y ello
puede deberse a la experiencia acumulada en el uso del método en cuestión. Los métodos
automáticos, en cambio, se ven menos influenciados por la disponibilidad de esos expertos y
son la opción recomendada para los usuarios menos experimentados. Con todo, los métodos de
homogeneización absoluta nunca deberían aplicarse automáticamente.
Una vez que se ha determinado la significación de las rupturas documentadas (rupturas en
momentos conocidos), puede utilizarse el paquete RHtests: es el único paquete que permite
someter a prueba las rupturas tanto documentadas como no documentadas en paralelo. Si debe
comprobarse un único punto de ruptura en una serie temporal de diferencias en un momento
conocido, puede utilizarse la prueba t aplicada en muchos paquetes computacionales.
Cuando la red es demasiado dispersa y no hay referencias que en la práctica puedan utilizarse
(incluida la disponibilidad de reanálisis o series de datos indirectos), la única opción consiste en
recurrir a la homogeneización absoluta. Los programas RHttests y AnClim aplican esos métodos.
Para una red de pequeñas dimensiones, formada por menos de 50 o 100 estaciones y en la
que las lagunas de datos son escasas, si se dispone de cierto conocimiento del historial de la
estación y se puede dedicar tiempo suficiente a la obtención de un buen conjunto de datos, tanto
el método por pares de HOMER como el de iCraddock son buenas opciones. Las ventajas de
HOMER con respecto a iCraddock son la determinación objetiva de las posiciones de las rupturas
en los pares (ello también acelera el proceso) y la compatibilidad nativa de ese paquete con
la corrección conjunta. Si la red es dispersa y cabe la posibilidad de que las referencias tengan
señales climáticas ligeramente diferentes, iCraddock es una buena opción porque el operador
puede evaluar gráficamente si cabe esperar diferencias de carácter climatológico o si puede
sospecharse la presencia de inhomogeneidades. Cuando no se utilizan opciones interactivas,
ACMANT y MASH también pueden funcionar con redes pequeñas. En tales casos, el operador
selecciona cuidadosamente las series que se utilizarán para la homogeneización. Para redes muy
grandes, de cientos o miles de estaciones, su uso es complejo. El tamaño de la red es un aspecto
relativamente flexible: basándose en su experiencia, el desarrollador de iCraddock homogeneizó
un conjunto de datos con unas 700 series.
Para las redes de tamaño medio (más de 100 estaciones), los métodos automáticos ACMANT,
Climatol y MASH son opciones atractivas. MASH permite gestionar hasta 500 estaciones,
ACMANT v.4 hasta 5 000, y en el caso de Climatol, el tamaño de la red solo está limitado por
la memoria del ordenador (algunos miles de estaciones en la práctica). Climatol y MASH (si el
volumen de datos faltantes no es demasiado grande) serían las opciones de preferencia para
aprovechar los metadatos disponibles.
El paquete PHA se concibió para los conjuntos de datos continentales y mundiales, y también
permite trabajar con conjuntos de datos desordenados que contengan series cortas y presenten
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lagunas de datos. Esos serían los principales aspectos que llevarían a seleccionar ese método.
Con cierto grado de intervención humana automatizada, RHtests es el único paquete que se ha
utilizado para homogeneizar un conjunto de datos mundial (Xu y otros, 2017).

CAPÍTULO 4. HISTORIA DE LA HOMOGENEIZACIÓN

Desde hace mucho tiempo se sabe que las inhomogeneidades repercuten en los análisis
de datos, y por ello existe una larga tradición de homogeneización. En septiembre de
1873, en el Congreso Meteorológico Internacional celebrado en Viena, Carl Jelinek pidió
información sobre las series de datos nacionales multianuales (k.k. (kaiserlich-königlich)
Hof- und Staatsdruckerei, 1873). Decenios más tarde, en la Conferencia Internacional de
Directores de Servicios Meteorológicos celebrada en 1905, G. Hellmann (k.k. Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik, 1906) siguió lamentando el hecho de que hubiera series
temporales de datos climatológicos inhomogéneas a causa de la realización de cambios en
el entorno de las estaciones y de la instalación de nuevos instrumentos, y pidió que las series
temporales de las estaciones con registros prolongados —las säkularstationen, o estaciones de
observación centenarias— se mantuvieran todo lo homogéneas que fuera posible. Si bien en esa
Conferencia se recomendó mantener sin cambios las condiciones de una cantidad suficiente de
estaciones, en la actualidad se siguen produciendo esos problemas básicos relacionados con las
inhomogeneidades.
4.1

Detección y ajuste

Al comienzo, los puntos de cambio documentados se eliminaban con la ayuda de mediciones
paralelas. Las diferencias en las horas de observación en el observatorio astronómico de la
Universidad Imperial y Real de Viena (Austria) se ajustaron mediante mediciones multianuales
realizadas cada 24 horas en el observatorio astronómico de la Universidad Imperial y Real de
Praga (en la actualidad, República Checa). Las mediciones realizadas en Milán (Italia) entre 1763
y 1834 se ajustaron para proporcionar valores medios de 24 horas utilizando las mediciones
obtenidas en Padua (Kreil, 1854a y b).
A principios del siglo XX, Conrad (1925) aplicó y evaluó el criterio de Heidke (Heidke, 1923)
empleando relaciones entre dos series de datos de precipitación. Como consecuencia,
recomendó el uso de criterios adicionales para verificar la homogeneidad de las series basados
en la sucesión y la alternancia de signos algebraicos: el criterio de Helmert (Helmert, 1907) y el
meticuloso criterio de Abbe (Conrad y Schreier, 1927). En la década de 1940, tanto el criterio de
Helmert —para pares de estaciones— como el criterio de Abbe todavía tenían la consideración
de métodos adecuados (Conrad 1944). Algunos años más tarde, se popularizó el principio de
doble masa para la detección de rupturas (Kohler, 1949).
4.2

Series de referencia

Julius Hann (1880) estudió la variabilidad de los acumulados absolutos de precipitación y
las relaciones entre estaciones. Utilizó esas relaciones para fines de control de calidad. Esos
estudios inspiraron a Brückner (1890), quien comprobó los datos de precipitación para detectar
inhomogeneidades al compararlos con los de estaciones vecinas, y lo hizo sin recurrir a
herramientas estadísticas.
En su libro Methods in Climatology (Métodos de climatología), Conrad y Pollak (1950) formalizaron
este enfoque de homogeneización relativa, que ahora es el método dominante para detectar y
eliminar los efectos de cambios artificiales. La elaboración de series de referencia mediante el
promediado de los datos de muchas estaciones de una zona geográfica relativamente pequeña
fue una estrategia recomendada posteriormente por el Grupo de Trabajo de la Organización
Meteorológica Mundial sobre Fluctuaciones Climáticas (OMM, 1966).
Los artículos publicados por Alexandersson (1986) y Alexandersson y Moberg (1997)
popularizaron la prueba de homogeneidad normal estándar (SNHT). Esta prueba gozó de
amplia aceptación porque fue acompañada de claras orientaciones sobre su uso junto con
referencias para homogeneizar datos de estaciones.
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Progresos recientes

La prueba de homogeneidad normal estándar es un método de detección de un único punto de
ruptura, pero las series climáticas suelen contener más de una ruptura. Así pues, la elaboración
de métodos específicamente concebidos para detectar y corregir múltiples puntos de cambio y
así poder trabajar con referencias inhomogéneas (Szentimrey, 1999; Mestre, 1999; Caussinus y
Mestre, 2004) fue un gran paso adelante en ese sentido. El estudio comparativo de la iniciativa
HOME de la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST) de la Unión Europea puso de
manifiesto la mayor exactitud de ese tipo de métodos (Venema y otros, 2012).
En un documento de Caussinus y Mestre (2004) también se describió por primera vez un
método que permite corregir todas las series de una red de forma simultánea. Ese método de
corrección conjunta incrementó la exactitud de todas las contribuciones al estudio comparativo
HOME, salvo una que todavía no aplicaba ese enfoque (Domonkos y otros, 2013).
El trabajo en curso centrado en la elaboración de conjuntos de datos adecuados para los
estudios sobre la variabilidad del clima y el cambio climático promovió el desarrollo continuado
de mejores métodos para la detección de puntos de cambio y su corrección. Con objeto de
optimizar ese proceso, el Servicio Meteorológico de Hungría (OMSZ) empezó en 1996 una serie
de seminarios sobre homogeneización (OMSZ, 1996; OMM, 1999; OMSZ, 2001; OMM, 2004;
OMM, 2006; OMM, 2010; OMM, 2011; OMM, 2014; OMSZ, 2017).

CAPÍTULO 5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA HOMOGENEIZACIÓN

En este capítulo se abordan algunos aspectos teóricos de la homogeneización de series
temporales mensuales. Se vuelven a analizar muchos problemas de la homogeneización
señalados en capítulos anteriores. El presente capítulo está destinado a aquellos usuarios
interesados en lograr una mejor comprensión de la cuestión desde el punto de vista analítico, así
como también a aquellos científicos que quieran elaborar sus propios métodos.
En la práctica, las series mensuales se homogeneizan, en la mayoría de los casos, como
medias. La finalidad de esos procedimientos de homogeneización consiste en detectar
inhomogeneidades en la media y ajustar la serie.
La detección de inhomogeneidades en datos mensuales y su ajuste precisan de soluciones para
los problemas matemáticos siguientes:
–
–
–
–

modelización estadística espaciotemporal de las series;
metodología para la comparación de series candidatas y de referencia;
detección de puntos de ruptura (puntos de cambio) y datos anómalos aislados;
metodología para el ajuste de series.

En este capítulo se abordarán, además, los temas siguientes:
–
–
–
–
–

procedimientos de control de calidad;
relleno de lagunas de datos;
uso de metadatos;
métodos manuales y métodos automáticos;
evaluación de los métodos (teórica, estudio comparativo).
Estructura general de los modelos espaciotemporales aditivos

5.1

La modelización espaciotemporal estadística de una serie es una cuestión fundamental.
La realización de comparaciones adecuadas y los procedimientos de detección y ajuste de
puntos de ruptura dependen del modelo estadístico elegido. Si las series de datos presentan
una distribución normal (por ejemplo, temperatura), entonces puede utilizarse el modelo
espaciotemporal aditivo. La forma general de este modelo aditivo para las series mensuales
con datos de varias estaciones de una región climática pequeña puede expresarse del modo
siguiente:
Xj,m(t) = µ m(t) + Sj,m + IHj,m(t) + εj,m(t), (j = 1,2,…,N; m = 1,2,…,12; t = 1,2,…,n),

(1)

donde
j = 1,2,…,N

indicativo de la estación

m = 1,2,…,12

indicativo del mes

t = 1,2,…,n

año

µ m(t)

señal de cambio climático común y desconocida o valores temporales esperados o
tendencia temporal de las estaciones

Sj,m

valores espaciales esperados o tendencia espacial de las estaciones

IHj,m(t)

señales de inhomogeneidades de tipo "función escalonada", que generalmente se dan
por sentadas con puntos de ruptura desconocidos T y cambios IHj,m(T) – IHj,m(T + 1) ≠ 0,
e IHj,m(n) = 0
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En consecuencia, los valores o medias esperados son los siguientes:
E(Xj,m(t)) = µ m(t) + Sj,m + IHj,m(t), (j = 1,2, ,N; m = 1,2,…,12; t = 1,2,…,n),
y superpuestos a esos valores medios figuran series de ruido con una distribución normal,
expresadas en forma vectorial:
εm(t) = [ε1,m(t),….., εN,m(t)]T N(0,Cm), (m = 1,2,…,12; t = 1,2,…,n).
Las matrices Cm(m = 1,2,…,12) incluyen las covarianzas espaciales entre las estaciones y se da
por sentado que están libres de cualquier cambio climático o inhomogeneidad a lo largo de los
años. Ello se debe a que los métodos actuales elaborados para la homogeneización de series
mensuales dan por sentado que no hay cambio climático ni inhomogeneidades en los momentos
de orden superior.
En general, los términos del vector ruido εm(t) también presentan autocorrelaciones temporales,
y esa cuestión se aborda con mayor detalle en la observación 1 (puntos 1.1 y 1.2).
El objetivo de la homogeneización consiste en detectar la señal de inhomogeneidad IHj,m(t) y
ajustar la serie mensual bruta original Xj,m(t), esto es:
X H,j,m(t) = Xj,m(t) – IĤj,m(t) (j = 1,2,…,N; m = 1,2,…,12; t = 1,2,…,n),
donde IĤj,m(t) es la señal de inhomogeneidad estimada.
Observación 1
En la práctica, hay algunas diferencias entre los métodos absolutos y los relativos.
Homogeneización absoluta: se utiliza la serie de datos de una sola estación: N = 1. El principal problema de los métodos
absolutos radica en que, en esencia, es imposible separar la señal desconocida de cambio climático y variabilidad del
clima µ m(t), cuando esta no se conoce, de la inhomogeneidad IHj,m(t) si no se dispone de información adicional sobre la
variabilidad de la señal climática, algo para lo que se necesitarían datos homogéneos.
Homogeneización relativa: se utilizan series de datos de más de una estación y se comparan entre sí, esto es, N > 1. La
comparación permite filtrar la señal común y desconocida de cambio climático y variabilidad del clima µ m(t).

A continuación se enumeran las dos estrategias básicas que permiten resolver el problema de la
homogeneización:
1.1
Las series mensuales (ecuación 1 anterior) se examinan en serie como una serie
temporal en orden cronológico. Los problemas específicos que plantea este tipo de examen son
los siguientes:
–

El ciclo anual o la estacionalidad de µ m(t), Ej,m, IHj,m(t), Cm(m = 1,2,…,12); las últimas
covarianzas incluyen implícitamente las desviaciones estándar y las correlaciones
espaciales.

–

Las autocorrelaciones temporales entre los elementos de meses adyacentes.

1.2
Las series mensuales, estacionales y anuales pueden examinarse
independientemente en paralelo. Entonces, las series examinadas pueden ser las siguientes:
–

Las series mensuales de cada mes calendario (m = 1,2,…,12) calculadas por separado:
Xj,m(t) = µ m(t) + Sj,m+ IHj,m(t) + εj,m(t) (j = 1,2,…,N; t = 1,2,…,n)

–

Las series estacionales de cada estación calendario (s = 1,2,3,4) calculadas por
separado: Xj,s(t) = µ s(t) + Sj,s + IHj,s(t) + εj,s(t) (j = 1,2,…,N; t = 1,2,…,n)
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–

Las series anuales calculadas:
Xj,y(t) = µy(t) + Sj,y + IHj,y(t) + εj,y(t) (j = 1,2,…,N; t = 1,2,…,n).

Para este tipo de examen, no es preciso tener en cuenta el ciclo anual o la estacionalidad ni la
autocorrelación temporal. En el caso de un mes, estación o año específico, puede aceptarse
que los elementos de las series vectoriales εm(t) (t = 1,…,n), εs(t) (t = 1,…,n) o εy(t) (t = 1,…,n)
son totalmente independientes en el tiempo. Sin embargo, tras realizar los exámenes paralelos,
debe realizarse una síntesis para las señales de inhomogeneidades mensuales estimadas IĤj,m(t)
(m = 1,2,…,12). Si las series de datos presentan una distribución cuasi logarítmica normal (por
ejemplo, en el caso de datos de precipitación), puede utilizarse un modelo multiplicativo que
pueda transformarse en un modelo aditivo mediante un procedimiento de transformación
logarítmica.
Metodología para la comparación de series en caso de uso de un modelo
aditivo

5.2

Cuando se aplica un enfoque de homogeneización relativa, una serie de datos de una estación
candidata seleccionada se compara con una serie de referencia formada por datos de otras
estaciones. De ese modo se elimina la señal común de cambio climático y variabilidad del clima,
que es desconocida.
Utilizando la notación de la ecuación 1, todas las series de datos de estaciones examinadas
Xj,m(t) (j = 1,…N) deben considerarse series candidatas y de referencia por igual. Asimismo, no se
da por sentada la homogeneidad de las series de referencia porque, en general, no se dispone de
información a ese respecto. El objetivo principal de la comparación consiste en eliminar la señal
de cambio climático desconocida µ m(t).
A continuación se enumeran algunos de los problemas relacionados con la comparación de
series:
–
–
–
–

comparación por pares;
elaboración de series de referencia compuestas;
constitución de series de diferencias;
múltiples comparaciones de series.

Esos temas son de suma importancia para la detección y el ajuste de inhomogeneidades, porque
una comparación eficiente de series puede incrementar tanto la potencia de detección como la
exactitud de la corrección. La elaboración de métodos de comparación eficientes puede basarse
en el examen de la estructura de covarianza espacial de las series de datos.
Las series de diferencias entre pares son Zj,m(t) = Xj,m(t) – Xj,m(t). Sin embargo, la constitución de
series de diferencias también puede formularse de un modo más general.
Dando por sentado que Xj,m(t) es la serie candidata y que las demás son las series de referencia,
entonces la serie de diferencias perteneciente a la serie candidata puede expresarse del modo
siguiente:
Z j, m (t ) = X j, m (t ) −

donde

∑ λ ji,m X i,m(t) = IH j,m(t) − ∑ λ ji,m IH i,m(t) + ε Z

i≠ j

i≠ j

j ,m

(t ),

(2)

∑ λ ji, m X i, m(t) es una serie de referencia compuesta en la que se cumple la condición

i≠ j

∑ λ ji, m = 1 para los factores de ponderación. A raíz de la última condición, la señal desconocida

i≠ j

de cambio climático y variabilidad del clima µ m(t) se ha eliminado. En consecuencia, la
inhomogeneidad puede detectarse al examinar las series de diferencias anteriores. Dado que la
serie de diferencias (2) por lo general incluye inhomogeneidades de la serie candidata y las series
de referencia, puede resultar de utilidad seleccionar series de referencia de mayor calidad y crear
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diversas series de referencia compuestas para una serie candidata. La realización de múltiples
comparaciones o el examen de múltiples series de diferencias puede facilitar la atribución de la
inhomogeneidad detectada a la serie candidata.
Hay tres aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar o ponderar series de referencia:
1)
2)
3)

reducir el ruido de la serie de diferencias;
reducir la influencia de las inhomogeneidades de la referencia;
velar por que la serie de referencia tenga una señal climática regional similar a la de la serie candidata.

Para incrementar la relación señal-ruido a fin de aumentar la potencia de detección, debemos reducir la varianza del
término de ruido ε Z (t ) . Los factores de ponderación óptimos λji,m(t) que reducen al mínimo la varianza se
j ,m

determinan únicamente mediante las matrices de covarianza espacial Cm (ponderaciones óptimas mediante
interpolación o krigeado). Para reducir la influencia de las inhomogeneidades de estaciones cercanas, cuyas
ponderaciones mediante krigeado son mayores, quizá sea conveniente obtener una media a partir de varias estaciones
u otorgar a estaciones lejanas una ponderación relativamente más intensa. Por otro lado, para velar por que todas las
estaciones presenten la misma señal climática regional, puede que sea conveniente limitar la cantidad de estaciones
pertenecientes a redes poco densas.
Puede demostrarse matemáticamente que, al utilizar el principio de probabilidad máxima para la detección conjunta
o la corrección conjunta (dando por sentada una distribución normal), las series de diferencias se examinan de forma
indirecta, y los factores de ponderación de las series de referencia se determinan mediante las matrices de covarianza
espacial. Esta cuestión se aborda con mayor detalle en la sección 5.3.1 dedicada al enfoque para la selección de
modelos mediante métodos de probabilidad penalizada.

5.3

Metodología de detección de puntos de ruptura (puntos de cambio)

Una de las tareas básicas de la homogeneización es el examen de las series de diferencias (2) a fin
de detectar los puntos de ruptura y atribuir los que sean adecuados a la serie candidata.
El esquema para la detección de puntos de ruptura es el siguiente: supóngase que Z(t) es una
serie de diferencias según la fórmula (2), es decir:
Z(t) = IHz(t) + εZ (t) (t = 1,…,n),

(3)

donde IHz (t) es una inhomogeneidad mixta de la serie de diferencias Z(t) con puntos de ruptura de la serie candidata
y las series de referencia. En general, se desconoce la cantidad de puntos de ruptura y sus posiciones y magnitudes,
por lo que se da por sentado que Z(t) es una serie con una distribución normal con ruido de fondo. En el caso de la
homogeneización paralela (observación 1, 1.2), Z(t) es una serie con una distribución normal con ruido blanco (sin
correlacionar), puesto que se da por sentado que sus elementos son independientes en el tiempo.

Observación 2
En este proceso, la detección de datos anómalos aislados es el principal procedimiento de control de calidad de los
datos mensuales. Si no se elimina un dato anómalo aislado, puede producir dos puntos de ruptura cercanos cuyas
magnitudes, en términos absolutos, sean iguales, pero cuyos signos sean opuestos.

Retomando la cuestión de los procedimientos de detección, los tipos básicos son la división
jerárquica (detección escalonada) y la detección de múltiples puntos de ruptura. El
procedimiento de división jerárquica se basa en la detección reiterada de puntos de ruptura
individuales. Los procedimientos de detección de múltiples puntos de ruptura, por su parte, se
elaboraron para poder estimar todos los puntos de ruptura de una serie candidata.
Para la detección de las rupturas, se emplean dos métodos clásicos de la estadística matemática:
la estimación de la probabilidad máxima y la verificación de hipótesis.
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Detección de puntos de ruptura basada en la estimación de la probabilidad
máxima

Los métodos de probabilidad penalizada se basan en la selección de modelos (segmentación).
En tales métodos, la probabilidad máxima conjunta se estima para los puntos de ruptura, dando
por sentada la distribución normal de las series de diferencias y utilizando algún término de
penalización. Se introduce un término de penalización porque se desconoce la cantidad de
puntos de ruptura. Los métodos pueden presentar diferencias en los términos de penalización
o los criterios empleados a ese respecto, por ejemplo, el criterio de Akaike (AIC), el criterio de
información de Schwarz o bayesiano (BIC) o el criterio de Caussinus-Lyazrhi. Los términos de
penalización dependen de cierto grado de probabilidad a priori de que se produzca una ruptura
en cada momento.
En teoría, este método también se podría aplicar a la detección conjunta de los puntos de ruptura
de todas las series examinadas. Sin embargo, la función de probabilidad conjunta, dando por
sentada una distribución normal, depende de la inversa de la matriz de covarianza espacial, y ello
puede entrañar problemas técnicos complejos en el caso de las redes más grandes. No obstante,
el hecho de que las señales climáticas puedan ser distintas en redes de gran tamaño es un
problema nada trivial de los modelos estadísticos que debe resolverse.
5.3.2

Detección de puntos de ruptura basada en la verificación de hipótesis

La verificación de hipótesis es otro método para la detección de puntos de ruptura en series
temporales. Según la hipótesis nula, la serie objeto de verificación es homogénea y constituye
ruido blanco gaussiano. Esos métodos también dan por sentado que la distribución de la serie es
normal y, por tanto, las estadísticas de verificación se calculan a partir de las estadísticas de tipo t
en general. Si no se utiliza referencia alguna (homogeneización absoluta) se calculan estadísticas
de tipo F a causa de la regresión de la tendencia temporal desconocida. La significación y la
potencia de esos procedimientos pueden definirse según las probabilidades de que se produzcan
dos tipos de error: con el primero, se detectan falsos puntos de ruptura, mientras que, con el
segundo, se pasan por alto puntos de ruptura reales. Así pues, debe tratarse de encontrar un
equilibrio entre esos dos tipos de error. Las estadísticas de verificación pueden compararse con el
valor crítico que depende del nivel de significación dado. En el caso de múltiples estadísticas de
verificación, los valores críticos pueden calcularse mediante métodos de Montecarlo.
La mayoría de esos métodos son métodos escalonados e iterativos para la detección de puntos de ruptura individuales.
Sin embargo, también pueden elaborarse procedimientos de detección de múltiples puntos de ruptura. La esencia de
este procedimiento radica en que, entre puntos de ruptura cercanos que se hayan detectado, puede darse por buena la
homogeneidad, pero eso no es así entre los puntos de ruptura no cercanos que se hayan detectado. Además, también
pueden asignarse intervalos de confianza a los puntos de ruptura que posibilitan el uso automático de metadatos.
Una ventaja de esos métodos es que los resultados pueden evaluarse y validarse mediante comparación con las
estadísticas de verificación antes y después de la homogeneización.

5.3.3

Atribución de los puntos de ruptura detectados a la serie candidata

Durante los procedimientos de detección de puntos de ruptura, las series de diferencias se
examinan a fin de detectar inhomogeneidades mixtas (ecuación 2). Para encarar ese problema,
se pueden utilizar dos estrategias básicas:
1.

Si solo se examina una serie de diferencias para una serie candidata, todos los puntos
de ruptura detectados se atribuyen a la serie candidata. En ese caso, las posibles
inhomogeneidades de las series de referencia constituyen un problema muy grave. Por
consiguiente, es necesario seleccionar más series de referencia de mejor calidad para poder
elaborar una serie de referencia compuesta, preferiblemente sin puntos de ruptura (se
recomienda utilizar por lo menos cuatro estaciones de referencia).
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5.4
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Si se examinan varias series de diferencias para una serie candidata, la inhomogeneidad
mixta no es un problema tan grave, pero la atribución de los puntos de ruptura a la serie
candidata no es una tarea trivial. Por tanto, es imprescindible una síntesis y la tarea clave del
programa informático de homogeneización consiste en aplicar procedimientos automáticos
para la atribución de los puntos de ruptura.
Metodología para el ajuste de series

Además de la detección, otra tarea básica es el ajuste de las series. El cálculo de los factores de
ajuste puede basarse en el examen de series de diferencias para la estimación de los cambios en
los puntos de ruptura detectados. En general, la estimación de puntos se utiliza para los cambios
en los puntos de ruptura detectados.
Algunos métodos se sirven de la técnica de mínimos cuadrados ordinarios tras la detección
de puntos de ruptura para realizar una estimación conjunta de los cambios de todas las series
examinadas. La técnica de estimación por mínimos cuadrados generalizados basada en la matriz
de covarianza espacial podría ser la técnica más eficiente en esos casos, y sería equivalente a la
técnica de estimación de la probabilidad máxima para los cambios en caso de que la distribución
fuera normal. Sin embargo, el hecho de que las señales climáticas puedan ser diferentes en redes
de gran tamaño es un problema nada trivial de los modelos estadísticos que debe resolverse.
Otro método consiste en calcular los factores de ajuste partiendo de algunos intervalos de
confianza dados para los saltos en los puntos de ruptura detectados. Esos intervalos de confianza
también permiten el uso automático de metadatos.
Observación 3
La compleción de datos faltantes o el relleno de lagunas es, en esencia, un problema de interpolación. A fin de reducir el
error de interpolación, se recomienda encarecidamente utilizar covarianzas espaciales para el cálculo de los factores de
ponderación de los predictores.

5.5

Estrategias para la evaluación y validación de los métodos

Para comprender verdaderamente los métodos disponibles, es indispensable llevar a cabo una
evaluación teórica de sus fundamentos matemáticos.
Otra posibilidad consiste en llevar a cabo un estudio ciego de comparación y validación de
los métodos de homogeneización. En ese caso, los métodos se prueban en un conjunto de
datos de referencia real. Ese conjunto de referencia contiene datos simulados en los que se han
introducido inhomogeneidades. Si bien parece que someter a prueba los métodos por conducto
de un conjunto de datos de referencia generado es un procedimiento de validación objetivo, esos
tipos de examen están sujetos a determinadas limitaciones.
La interpretación de los resultados de la comparación con el conjunto de datos de referencia
depende de diversos factores, por ejemplo:
–

métodos probados (calidad, manuales o automáticos);

–

conjunto de datos de referencia de la prueba (calidad, adecuación);

–

operadores (experimentados o noveles);

–

método de evaluación (estadísticas de validación).

La creación de un conjunto de datos de referencia adecuado y la generación de estadísticas de
validación apropiadas son aspectos cruciales. Precisan de sólidos fundamentos matemáticos
teóricos, por ejemplo, para saber qué características estadísticas de un conjunto de referencia
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son importantes, y deben modelarse de forma realista, para lo que posiblemente sea necesario
llevar a cabo estudios más detallados para determinar qué intervalo es realista en las redes reales
(Lindau y Venema, 2019).
Una de las ventajas de los métodos de homogeneización automática es que se prestan a
validación objetiva por dos motivos: a) la validación objetiva necesita conjuntos de datos
relativamente grandes para funcionar bien y los métodos de homogeneización automática
requieren menos esfuerzo para homogeneizar esos grandes conjuntos de datos; b) en el caso
de los métodos manuales, no solo se evalúa el método, sino también al operador, que puede
introducir un sesgo de cualquier signo en los resultados.

GLOSARIO
abrigo. Alojamiento concebido para proteger instrumentos meteorológicos a fin de que
puedan registrar adecuadamente condiciones atmosféricas de conformidad con las normas
de la Organización Meteorológica Mundial. Existen numerosos tipos distintos de abrigos.
AIC. Criterio de información de Akaike, una función de penalización.
análisis de la varianza (ANOVA). Método de corrección conjunta que consiste en calcular
simultáneamente todas las correcciones de una red, suponiendo que todas presentan la
misma señal climática regional y que las rupturas corresponden a una función escalonada.
Este método minimiza el ruido al utilizar un método de mínimos cuadrados, por lo que
las ecuaciones son las mismas que las de la prueba estadística utilizada para detectar
diferencias en las medias.
BIC. Criterio de información bayesiano, una función de penalización.
corrección. Ajuste realizado en los datos brutos de las observaciones con el fin incrementar su
homogeneidad.
estación candidata/de base. Estación cuyas series de datos son objeto de homogeneización.
estudio comparativo. Prueba de evaluación del rendimiento de métodos de
homogeneización que utiliza datos abiertos realistas, lo que normalmente implica múltiples
métodos, contribuciones u operadores. Los estudios comparativos son un esfuerzo
conjugado y, por tanto, no se limitan a una simple prueba de validación de un método.
HadCRUT. Conjunto de datos de temperatura mundial compilado por el Centro Hadley del
Servicio Meteorológico del Reino Unido y la Unidad de Investigación Climática de la
Universidad de East Anglia.
homogenización anual. Homogeneización que utiliza datos anuales (medias o sumas).
También puede incluir la magnitud del ciclo estacional.
homogenización diaria. Homogeneización que utiliza datos diarios (medias o sumas). En el
caso de la homogeneización diaria, la práctica por defecto consiste en considerar todos los
datos diarios como una única serie temporal de largo período.
homogenización estacional. Homogeneización que utiliza datos estacionales (medias o
sumas). Puede realizarse con cuatro series temporales estacionales en paralelo (práctica por
defecto) o bien considerando todas las estaciones como una única serie temporal de largo
período. Este proceso a menudo se combina con la homogeneización anual.
homogenización mensual. Homogeneización que utiliza datos mensuales (medias o sumas).
Puede realizarse con 12 series temporales mensuales en paralelo (práctica por defecto) o
bien considerando todos los meses como una única serie temporal de largo período. Este
proceso a menudo se combina con la homogeneización anual.
iCOADS. Sigla de International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set (Conjunto
Internacional Integrado de Datos Oceánicos y Atmosféricos).
método de detección de múltiples puntos de ruptura. Método de homogeneización que
detecta, y en algunos casos también corrige, múltiples inhomogeneidades en los datos de
una estación o serie temporal en el mismo paso.
métodos conjuntos. Métodos de homogeneización que detectan, y en algunos casos también
corrigen, de forma conjunta todas las inhomogeneidades en los datos de múltiples
estaciones en el mismo paso.
PMT. Prueba t máxima penalizada.
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PRODIGE. Método de homogeneización de múltiples puntos de ruptura basado en el criterio
de Caussinus-Lyazrhi.
serie temporal de referencia. Serie temporal independiente utilizada para evaluar la
homogeneidad de una serie de datos de una estación candidata que, por lo general,
procede de una estación vecina o de varias estaciones vecinas.
subperíodo homogéneo. Segmento entre puntos de cambio adyacentes cuyos datos podrían
considerarse homogéneos (entre las inhomogeneidades).
UTC. Tiempo universal coordinado.
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