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Resumen 

 
Se presenta la descripción del proceso de desarrollo de una primera versión de la 

base de datos de precipitación para el sudoeste de Europa SED (Southwesterns Europe 
Dataset). El conjunto consta de 92 series de totales mensuales de precipitación en la 
Península Ibérica, sur de Francia y norte de África en el período 1899-1989. La 
representación espacial se ve mejorada en zonas que tradicionalmente disponen de 
poca densidad de estaciones como Extremadura o Galicia. Se describe el proceso de 
control de calidad de la base de datos que involucra: identificación y corrección de 
datos anómalos, homogeneización e interpolación de datos inexistentes. 

La estructura espacial de datos anómalos detectados en este estudio indica que en 
su mayoría existe una fenomenología climática extrema que respalda su existencia. Se 
aplicó el test de homogeneidad normal estándar de Alexanderson en combinación con 
una metodología objetiva para efectuar correcciones de homogeneización. Durante 
esta parte del proceso se corrigieron 67 inhomogeneidades, encontrándose un 28.3% 
de las mismas registradas en los archivos metadata. El 40% de las estaciones 
inicialmente consideradas resultaron ser homogéneas, el 49.5% superó el test de 
homogeneidad después de aplicárseles una corrección y un 9.5% lo superó después de 
dos correcciones. Se comprueba que las correcciones de homogeneización son 
decisivas en los análisis de tendencia. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de las últimas décadas se ha revitalizado el interés por conocer los efectos 

de un aumento de las concentraciones de gases invernadero y aerosoles en la atmósfera. 
Paralelamente ha aumentado la actividad dirigida a la detección de posibles cambios 



climáticos asociados a dichos aumentos. En trabajos dirigidos a la evaluación de 
fluctuaciones y cambios climáticos es esencial disponer de series de datos de calidad. 

En este trabajo se ha prestado atención a la identificación y tratamiento de datos 
anómalos, inhomogeneidades y datos inexistentes en una base de datos de precipitación 
en el sudoeste de Europa. 

Los datos anómalos son observaciones muy alejadas del valor medio de la serie que 
pueden producir sesgos importantes en los estadísticos muestrales. Pueden ser debidos a 
errores de medida o estar respaldados por fenomenología física desconocida (Barnet y 
Lewis, 1994). 

Una serie temporal es homogénea si las medidas se realizaron siempre siguiendo el 
mismo método, con la misma instrumentación, en el mismo lugar y hora y en el mismo 
entorno. Lamentablemente, esta situación es inusual y en la mayor parte de las series 
antiguas suelen darse cambios de localización, pluviómetro, observador o del entorno 
espacial (edificios, vegetación). En el caso de la precipitación, las mejoras y cambios 
sucesivos de instrumentación introducen sesgos positivos que obligan a interpretar las 
tendencias y variaciones a largo plazo con cautela (Houghton, 1992). En beneficio de la 
fiabilidad de los resultados, la inhomogeneidades han de ser detectadas y corregidas, o 
bien las series desechadas de los análisis. 

En la segunda sección se decriben los datos utilizados. En el apartado siguiente se 
describen los resultado obtenidos en el estudio de datos anómalos. En la cuarta sección 
se describe el proceso de homogeneización y principales resultados obtenidos. En la 
quinta sección se trata el método de interpolación y en la última sección se resumen las 
conclusiones más importantes. 

 
 

2. DATOS 
 
Inicialmente se partió de los totales de precipitación mensual registrados en 138 

observatorios en el período 1899-1989. Los datos de España fueron proporcionados por 
el Instituto Nacional de Meteorología, los del Norte de África y Portugal por el Carbon 
Dioxide Information Analysis Centre y los del sur de Francia por Metéofrance. De las 
series temporales originales, 43 se utilizaron como información de apoyo para 
completar información de los 95 observatorios finales (figura 1). En los casos 
(triángulos en la figura 1) en los que existían períodos de medida comunes a distintos 
emplazamientos se aplicaron correcciones utilizando el método de las razones (Mitchell 
et al., 1966). En algunas áreas con poca densidad de observatorios se mejoró la 
cobertura incorporando información de otros observatorios (estrellas en la figura 1). 

 
 



3. DATOS ANÓMALOS 
 
Los datos anómalos son observaciones aparentemente inconsistentes con el resto de 

los datos y que pueden producir sesgos importantes en los estadísticos muestrales. Una 
técnica habitual para reducir o eliminar este tipo de problemas (Trenberth y Paolino, 
1980) es sustituir estos valores por otros que, siendo también representativos de 
fenómenos extremos, reduzcan el posible sesgo. De este modo, se consideraron datos 
anómalos aquellos valores que superaron el umbral definido por el tercer cuartil más 
tres veces el rango intercuartílico, y se sustituyó su valor por este límite. 

El número de anómalos corregidos fue de 519 (0.5% del total de datos). Un 12% se 
produce en primavera, un 3% en verano, un 52% en otoño y un 33% en invierno. 

La figura 2 ilustra la distribución espacial de datos anómalos, en la que se aprecia un 
máximo claro en el litoral mediterráneo, donde la variabilidad de la precipitación es 
menor y la frecuencia de episodios extremos mayor. La figura 3 presenta la evolución 
temporal del total de datos anómalos en la región de interés. En la distribución mensual 
(b) puede apreciarse un máximo pronunciado en el mes de octubre y un mínimo en 
verano. La evolución temporal del número de anómalos por año a lo largo de este siglo 
presenta un incremento significativo (α=0.05) de 0.36 anom./década. 

La coherencia de los resultados indica que gran parte de los datos anómalos tiene un 
origen natural. La corrección establecida mantiene el carácter de dato extremo y, a la 
vez, reduce su posible influencia negativa en la determinación de estadísticos. 

 
 

4. HOMOGENEIZACIÓN 
 
Existen varios tipos de tests estadísticos de uso común para detectar 

inhomogeneidades en series temporales. Algunos dependen de los metadata (Karl y 
Williams, 1987), mientras que otros son independientes de los mismos y pueden 
aplicarse cuando la historia de la estación está mal documentada o es inexistente 
(Thom, 1966; Potter, 1981; Buishand, 1982; Alexanderson, 1986). De estos últimos, 
algunos, como el test de las rachas (Thom, 1966) y el de Mann-Kendall (Mitchell et al., 
1966), son univariantes, mientras que otros como el de Alexanderson (1986) precisan 
de estaciones homogéneas de referencia con las que se comparan las series a las que se 
aplica el test. En este trabajo se utiliza este último para comprobar la homogeneidad de 
las series de precipitación. Si bien el test no depende de los metadata, los utiliza en la 
toma de decisiones. La intercomparación de métodos de homogeneidad realizado por 
Easterling (1992) indica que es el que proporciona mejores resultados. 

El test de homogeneidad normal estándar supone la invarianza de la razón qi de los 
valores de la serie cuya homogeneidad se quiere comprobar (serie test) y una serie de 



referencia en la que interviene información de varios observatorios vecinos. Una 
inhomogeneidad aparece como un cambio sistemático en este cociente. 

Este test permite determinar el carácter homogéneo o inhomogéneo de una serie en 
función de un conjunto de series de referencia. Sin embargo, si no existe conocimiento 
a priori de cuáles son las series homogéneas, el test ha de ejecutarse repetidas veces 
para determinar cuáles son los observatorios de referencia. En este trabajo se ha seguido 
un procedimiento en seis etapa que establece cuáles son estas series y permite llevar a 
cabo las correcciones pertinentes. Las cinco primeras etapas coinciden con el 
procedimiento descrito por Hanssen-Bauer y Førland (1994); la última etapa se ha 
añadido para corregir series con dos inhomogeneidades. Para ello se aplica el test a 
segmentos temporales de las serie que contienen sólo una inhomogeneidad. Primero se 
aplica omitiendo los datos anteriores a la primera homogeneidad y se corrige el 
segmento restante utilizando como estaciones de referencia las clasificadas como 
homogéneas corregidas en las etapas anteriores. 

 

Fase: n H HC HCC I IC ICC 
1 95 43 - - 52 - - 
2 95 42 - - 53 - - 
3 53 - 45 - - 8 - 
4 95 38 44 - 4 9 - 
5 4 - 3 - - 1 - 
6 10 - - 9 - - 1 

Tabla 1. Número y tipo de estaciones involucradas en cada etapa del proceso de 
homogeneización. 

 
En la tabla 1 se indica el número de estaciones obtenidas en cada etapa del proceso 

(columna 1). En la segunda columna se indica el número de estaciones a las que se les 
aplica el test en cada fase, y de la tercera a la octava columna se indica el número de 
estaciones clasificadas como homogéneas (H) o inhomogéneas (I), bien sea después de 
una (GC, IC) o dos correcciones (HCC, ICC). 

Se detectaron un total de 67 inhomogeneidades, de las cuales un 28.3% coincidieron 
con la historia registrada en los metadata. La figura 4 muestra un mapa indicativo del 
tipo de estación atendiendo al proceso de homogeneización. No existe estructura 
espacial apreciable en el reparto de las inhomogeneidades. La misma figura indica el 
número de estaciones de referencia utilizadas en la aplicación del test a cada serie. Este 
número, limitado entre 5 y 10, se eligió en función de la correlación (nunca inferior a 
0.5) entre la estación test y cada posible estación de referencia. Pueden apreciarse 
claramente valores máximos en el eje SO-NE, donde la correlación entre estaciones es 



mayor, y valores mínimos en la costa cantábrica, este peninsular y norte de África, 
donde la correlación es menor. 

La figura 5 muestra la correlación, en cada observatorio, entre la serie F de 
precipitación escalada en la estación test y la serie de referencia G, resultado del 
promedio ponderado de la precipitación en todas las estaciones de referencia. Destaca la 
gran similitud entre la estructura espacial de la correlación y el número de estaciones de 
referencia (figura 3). 

En la figura 6 se muestran los resultados del test para cuatro estaciones tipo. Murcia 
es una estación clasificada como homogénea en la cuarta etapa del procedimiento (H4). 
El estadístico T no muestra cambios significativos; existe un máximo secundario en 
1955 que coincide con una de las fechas registradas en los matadata como cambio de 
emplazamiento. La serie q(t) no tiene desplazamientos apreciables respecto a la media. 

Un ejemplo de estación homogénea HC4 con una corrección en la que el estadístico 
T muestra varios cambios significativos es la de La Coruña. El mayor se da en 1915 y 
coincide con un cambio registrado en la altura del pluviómetro; el menor se da en 1942 
y no se corresponde con ningún registro histórico. Ambos máximos desaparecen al 
aplicar la corrección a los datos anteriores a 1916, persistiendo indicios del 
correspondiente a 1942, que no resulta significativo. Las series q(t) presentan también 
un cambio apreciable en la media antes y después de 1916 (fase 2), que desaparece tras 
la aplicación del factor de corrección (fase 4). 

Bilbao es un ejemplo de serie HCC6 con dos inhomogeneidades corregidas. Los 
valores del estadístico T en la fase 2 (puntos vacíos) muestran un máximo centrado en 
1946, que coincide con la referencia a los metadata de 1945 asociada a un cambio en 
los datos utilizados antes (Larrasquitu) y después (Sondica) de esta fecha. Una vez 
aplicada la primera corrección la inhomogeneidad correspondiente a 1920, detectada 
antes como un máximo secundario irrelevante, se hace significativa en la fase 4 
(círculos negros). Esta inhomogeneidad corresponde a un cambio de emplazamiento de 
la estación del antiguo Instituto de Segunda Enseñanza a la Escuela Normal. En la fase 
6 se corrigen ambas inhomogeneidades, obteniéndose una serie T(t) que verifica la 
hipótesis de homogeneidad. 

Finalmente se muestran los resultados para Alange. Es la única estación que resultó 
inhomogénea después de haber aplicado dos correcciones. Los valores del estadístico 
T(t) muestran inhomogeneidades en los años 1934, 1917 y 1956 correspondientes a las 
fases 2, 4 y 6, respectivamente. Las tres inhomogeneidades se deben probablemente a 
las interpolaciones realizadas de los datos de las series de Valencia del Ventoso y 
Miajadas. Esta serie se rechazó después del análisis de homogeneización. 

El efecto de las correcciones de homogeneización puede comprobarse en las figuras 
7 y 8. En La Coruña (figura 7), la pendiente de la recta de ajuste antes de la corrección 
indica un aumento significativo (α=0.01) en la precipitación de 3.6 mm/década, que se 



reduce a 0.9 mm/década, no significativo (α=0.05) después de la corrección. En Palma 
de Mallorca (figura 8) se detecta una pendiente negativa significativa (α=0.05) de -1 
mm/década, que se reduce a -0.024 mm/década, no significativa. Así pues, el efecto de 
las correcciones puede ser crucial en la determinación del signo, magnitud e 
importancia del comportamiento de la tendencia de la precipitación. 

 
 

5. INTERPOLACIÓN 
 
El procedimiento de interpolación utilizado es una variante del método de 

Alexanderson en la que se asume que los valores qi= <q>t =1 (Alexanderson, 1986; 

Valero, 1987). El porcentaje de datos interpolados fue del 8.8%. Los valores de 
correlación de las funciones F y G son muy similares a los de la figura 5. El porcentaje 
de datos inexistente en la base evoluciona desde un 40% en los primeros años del siglo 
a un 20% en 1910, fecha a partir de la cual cae abruptamente para no superar el 10% de 
datos inexistentes por año a partir de entonces. 

Las series correspondientes a los observatorios de Coimbra, Tlemcem y Campo 
Redondo mostraron los mayores porcentajes de pérdida de datos (37.3, 37 y 28, 
respectivamemente). Las dos últimas se rechazaron por existir series temporales 
correspondientes a observatorios próximos a las mismas y de mejor calidad; la base de 
datos resultante consta por lo tanto de 92 series temporales. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Se han destacado los resultados más relevantes del proceso de desarrollo de una base 

de datos de 92 series de totales mensuales de precipitación en el sudoeste europeo. 
El estudio de datos anómalos indica una mayor acumulación de los mismos en el 

área espacial y época del año en las que la ocurrencia de fenomenología extrema es 
mayor. Por lo tanto, en su mayoría, cabe asociarlos a hechos de carácter climático más 
que errores de medida. 

El estudio de homogeneización ha permitido obtener un conjunto de 92 series 
temporales de calidad. Se pueden corregir con éxito hasta dos inhomogeneidades y en 
numerosos casos las inhomogeneidades se pueden relacionar con los escasos registros 
históricos. 

Se ha comprobado que las correcciones de homogeneización son decisivas en los  
análisis de tendencia. 
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PIES DE FIGURAS 
 
Figura 1. Estaciones de precipitación resultantes de la etapa de compilación de datos. 

Con líneas cerradas se resaltan las zonas en las que más se ha mejorado la 
resolución. 

 
Figura 2. Distribución espacial de la frecuencia absoluta de datos anómalos en cada 

observatorio. El incremento entre isolíneas es de 5 unidades. 
 

 
 
 



Figura 3. Evolución temporal de datos anómalos sobre el dominio de estudio: (a) 
totales anuales y (b) totales mensuales. La línea a trazos representa un ajuste 
lineal de los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4. Mapa indicativo del tipo de estación atendiendo a su clasificación en el 
proceso de homogeneización. Los números se corresponden con la etapa del 
proceso. Las isolíneas indican el número de estaciones de referencia 
utilizadas para cada estación. Los observatorios con símbolos en negrita 
indican casos en los que las inhomogeneidades detectadas coinciden con los 
metadata. 

 



Figura 5. Valores de correlación entre las series F y G (Alexanderson, 1986) en cada 
observatorio. La línea gruesa indica el valor medio espacial, las líneas a 
trazos indican zonas por debajo del valor medio. 

 



Figura 6. Cuatro casos tipo de aplicación del test de homogeneidad: Murcia (H), La 
Coruña (HC), Bilbao (HCC) y Alange (ICC). a) Valores del estadístico T 
(las fechas registradas en metadata se indican con flechas sobre el eje 
horizontal); b) series de razones q(t) correspondientes a la aplicación del 
test en las fases indicadas. 

 
Figura 7. Tendencias y salidas de un filtro de medias móviles centradas de 5 años para 

la serie mensual de datos de La Coruña, antes (línea a trazos) y después 
(línea contínua) de aplicar la corrección de homogeneización. 

 
Figura 8. Igual que la figura 7 para Palma de Mallorca. 


