
Organización de una Base de Datos Climática de 
Referencia para su Uso en Estudios de Variabilidad y 

Cambio Climático en México (Fase I): AsistenciaCambio Climático en México (Fase I): Asistencia 
Técnica y Capacitación en Metodologías para la 

Identificación de las Redes de Referencia Climática 
Mexicana y en el Desarrollo de Bases de Datos de 

Alta CalidadAlta Calidad

México, diciembre de 2009

Informe OMM/PREMIA No.  112-02Informe OMM/PREMIA No.  112-02



 

 

 

Organización de una Base de Datos Climática de 
Referencia para su Uso en Estudios de 

Variabilidad y Cambio Climático en México (Fase 
I): Técnicas de Identificación de Regiones 

Térmicas y Pluviométricas de Respuesta Similar a 
los Forzamientos de la Variabilidad Climática 

 

INFORME OMM/PREMIA No. 112-02 

 

Organización Meteorológica Mundial 
Consultor: Javier SIGRÓ (España) 

 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2010 



 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General 

DR. OSCAR FIDENCIO IBAÑEZ HERNANDEZ 
Coordinador de Asesores 

LIC. FELIPE OCTAVIO ANGULO SÁNCHEZ 
Subdirector General de Administración 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
Subdirector General de Administración del Agua 

ING. JOSÉ RAMÓN ARDAVÍN ITUARTE 
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

ING. SERGIO SOTO PRIANTE 
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola 

LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE 
Subdirector General Jurídico 

ING. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ HOLGUÍN 
Subdirector General de Programación 

DR. FELIPE I. ARREGUÍN CORTÉS 
Subdirector General Técnico 

LIC. RAÚL VAZQUEZ OSORIO 
Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 

M.CC. HEIDI STORSBERG MONTES 
Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 

LIC. YULETH KARIME OROZCO ACOSTA 
Coordinadora General de Revisión y Liquidación Fiscal 

MTRO. FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÁLVEZ 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional 

LIC. RAFAEL REYES GUERRA 
Titular del Órgano Interno de Control 

 

ING. MARIO LÓPEZ PÉREZ 
Gerente de Ingeniería y Normas Técnicas 



 

 

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
 

ROBERT MASTERS 
Director del Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales (DRA) 

AVINASH TYAGI 
Director del Departamento de Clima y Agua (CLW) 

MIGUEL ANGEL RABIOLO 
Director de la Oficina Regional para las Américas (RAM) 

CLAUDIO CAPONI 
Oficial Científico Senior del Departamento de Clima y Agua 

JOSÉ ALFREDO GARZA 
Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 
 

 
Preparación del Informe Final: 
 Javier Sigró (España) 
 
Edición y Revisión Final: 
 Alfredo Garza (OMM) 
 Colin Herron (Reino Unido/México) 
 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica  
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) 
Programa de Trabajo CNA 2010 

Anexo de Ejecución CNA – 5 Partes A y B 

 

 

 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 

 



 

 

Contenido 

Lista de Figuras ............................................................................................................................................... i 
Lista de Tablas ................................................................................................................................................ i 
Lista de Acrónimos ......................................................................................................................................... ii 

Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... iii 

1.  Justificación de la fase de Capacitación del proyecto ........................................ 1 
1.1 Objetivos de la Capacitación ................................................................................................................... 2 
1.2 Actividades planificadas y productos a entregar ..................................................................................... 2 

2.  Identificación de regiones térmicas y pluviométricas uniformes desde la 
perspectiva de la variabilidad climática en México .................................................... 3 
2.1 Aplicación de métodos de regionalización de las señales de variabilidad climàtica a los registros de 
BNDC ............................................................................................................................................................. 3 
2.2 La selección de una de las regiones térmicas y pluviométricas identificadas como “caso estudio” para 
correr las técnicas de control de calidad y homogeneización de registros ................................................... 7 

3.  El control de calidad de los datos diarios de temperatura y precipitación en 
México ............................................................................................................................ 9 

Anexos.......................................................................................................................... 15 
Anexo 1 – Términos de Referencia ............................................................................................................. 17 
Anexo 2 – Archivo Digital conteniendo el conjunto de datos desarrollados provisionalmente en la 
Capacitación ................................................................................................................................................ 23 
Anexo 3 – Manuales de Referencias de las herramientas utilizadas en la Capacitación ........................... 25 
Anexo 4 – Software y programas utilizados en la capacitación .................................................................. 27 
Anexo 5 – Material didáctico utilizado en la capacitación ........................................................................... 29 
Anexo 6 – Archivo fotográfico de la capacitación ....................................................................................... 31 



i 

OMM/PREMIA Organización de una Base de Datos Climática de Referencia Javier SIGRÓ 
 

Lista de Figuras 

FiFigura 1. Conglomerados resultantes de la aplicación del CA, según el método de Ward de las distancias 
euclideas al cuadrado de las series de tiempo seleccionadas  

Figura 2. Localización estaciones temperatura del BNDC y conglomerados de temperatura seleccionados 
después de la aplicación del CA……………………………………………………………..  

Figura 3. Caso estudio para el análisis de la precipitación: Región costera del Pacífico Sur Mexicano y 
localización de los registros de precipitación diaria. En rojo las series seleccionadas que cumplen con el 
criterio de densidad de datos. En azul registros de largo recorrido que no cumplían con dicho requisito. 
En verde aquellas estaciones compuestas para optimizar su longitud temporal. En negro el resto de 
estaciones existentes en el BNDC para esta sub-región  

Figura 4. Caso estudio para el análisis de la precipitación: Región del Pacífico Sur Mexicano y localización de 
las estaciones con registros de temperatura media diaria. En rojo las series seleccionadas que cumplen 
con el criterio de densidad de datos. En azul registros de largo recorrido que no cumplían con dicho 
requisito. En verde aquellas estaciones compuestas para optimizar su longitud temporal. En negro el 
resto de estaciones existentes en el BNDC para esta sub-región  

Figura 5. Gráfico de la serie de tiempo de Tx de la estación 12012 en el que se visualizan la continuidad 
temporal de datos y en la que se puede identificar numerosos problemas tanto de calidad individual de 
valores como potenciales problemas de homogeneidad (nótese el hundimiento de valores desde mediado 
de 1979) o de transferencia de datos (nótese la pérdida de ciclo estacional (1965-1970)  

Figura 6. Histograma de la función de probabilidad de distribución (densidad) de datos de precipitación 
correspondiente a la serie de la estación 12009 en la que se observan densidades no esperables en 
torno a clases de lluvia de 10 mm y 20 mm  

Figura 7. Box plots para las series de precipitación, Tx, Tn y DTR de la estación 12009 en los que se 
identifican las excedencias sobre los umbrales establecidos para la precipitación (gráfico superior 
izquierda), la Tx (superior derecha), Tn (inferior izquierda) y DTR (inferior derecha)  

Figura 8. Precisión de las observaciones diarias de los registros de precipitación (azul oscuro), Tx (rojo) y Tn 
(azul claro) de la estación 12009¡Error! Marcador no definido.   
 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Nombre, afiliación y periodo formativo de los participantes en la fase primera de capacitación ... 6 
 



ii 

OMM/PREMIA Organización de una Base de Datos Climática de Referencia Javier SIGRÓ 
 

Lista de Acrónimos  

Acrónimo Descripción 
Inglés Español Inglés Español 

CA AC Cluster Analysis  Análisis de Conglomerados  
ETCCDI GEDICC Expert Team on Climate Change Detection & Indices Grupo Expertos en Detección e Índices Cambio 

Climático  
GCOS SOGC Global Climate Observing System  Sistema de Observación Global del Clima  
NCDB BNDC National Climate Data Bank  Banco Nacional de Datos Climáticos  
NMS SMN National Meteorological Service of Mexico  Servicio Meteorológico Nacional  
PCA ACP Principal Component Analysis  Análisis de Componentes Principales  

PREMIA PREMIA Project to Strengthen Integrated Water Resources 
Management in Mexico  

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado 
del Agua en México  

QC CC Quality Control  Control de Calidad  
SNHT THNS Standard Normal Homogeneity Test  Test de Homogeneidad Normal Standard  

WCDMP PMSDC World Climate Data Monitoring Programme  Programa Mundial de Seguimiento de Datos 
Climáticos  

WMO OMM World Meteorological Organization  Organización Meteorológica Mundial  
WMO OMM World Meteorological Organization (of the UN)  Organización Meteorológica Mundial  



iii 

OMM/PREMIA Organización de una Base de Datos Climática de Referencia Javier SIGRÓ 
 

Resumen Ejecutivo 

Este informe final de la 1ª parte de la fase inicial de la Consultoría titulada: Capacitación en 
metodologías para la identificación de las redes de referencia climática Mexicana y en el 
desarrollo de Bases de Datos de alta calidad, enmarcada en el proyecto denominado 
“Organización de una Base de Datos Climáticos de Referencia para su Uso en Estudios de 
Variabilidad y Cambio Climático en México”, que se desarrolla dentro del Programa de 
Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) y cuya fase formativa tuvo 
lugar en Tarragona (España) entre los días 14 de Junio y 28 de Junio del 2010 en el laboratorio 
de Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Geografía de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona (España), tiene como finalidad cumplimentar el requerimiento 
establecido en los Términos de Referencia (TdR) del mencionado proyecto de facilitar tanto a la 
OMM como a la CNA un informe detallado de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones alcanzadas, junto a las recomendaciones que la ejecución de la fase 
de capacitación sugieren sería pertinente implementar. 

Así pues, este informe se estructura en tres capítulos, en los que, además de poner en contexto 
las finalidades del proyecto (Capítulo 1), se reportan dos de los grandes componentes de la 
fase inicial de capacitación; a saber: actividades tendentes a la definición de regiones térmicas 
y pluviométricas uniformes desde el punto de vista de la variabilidad climática que sirvan de 
base para la identificación de los registros termo-pluviométricos clave a ser desarrollados 
(Capítulo 2), proceso para el control de calidad de los datos seleccionados como caso-estudio 
en el componente anterior (Capitulo 3)  
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1. Justificación de la fase de Capacitación del proyecto  

El conocimiento de la variabilidad y cambio climático a escalas menores de la global, la 
generación regionalizada de escenarios del cambio climático, el estudio de los efectos 
presentes y futuros del cambio climático en los socio-ecosistemas nacionales o la definición de 
las mejores estrategias de adaptación a los impactos sectoriales de la deriva reciente del clima 
requieren, como paso previo e ineludible a la ejecución de dichas aplicaciones, contar con 
bases de datos climáticos de alta calidad y homogeneidad probada. En efecto, con anterioridad 
al uso de los registros observacionales del clima en cualquier aplicación climática se necesita 
verificar primero que las variaciones que contienen responden exclusivamente a las 
fluctuaciones forzadas por los mecanismos de la variabilidad climática, para con ello asegurar 
que éstas no sean el resultado de otras causas espurias o artificiales relacionadas, entre otras, 
con los cambios temporales en las condiciones de medición, en las prácticas observacionales o 
en factores locales asociados a modificaciones en el entorno de los observatorios. 

Por todo ello, los registros temporales del clima requieren ser sometidos a pruebas de calidad y 
homogeneidad con anterioridad a su uso en cualquier estudio climático, especialmente cuando 
los datos de base van a ser utilizados en análisis de variabilidad y cambio climático. Sólo tras el 
empleo de datos climáticos de alta calidad se podrá asegurar que los resultados de los estudios 
de detección, predicción y adaptación a los impactos de la variabilidad y cambio climático son 
suficientemente creíbles y robustos. 

Es en este contexto en el que la primera fase de la consultoría de asistencia técnica, 
transferencia tecnológica y capacitación se inserta, la cual ha tenido como finalidad orientar en 
la definición de la red de referencia climática mexicana y capacitar al personal de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) de la CONAGUA (ver 
Tabla 1 para obtener más información sobre los participantes), en el manejo de los instrumentos 
metodológicos con los que proceder al control de calidad de los datos observados y al 
desarrollo de series de tiempo termo-pluviométricas homogeneizadas a la escala diaria, las 
cuales constituirán las redes de referencia térmica y pluviométrica de alta calidad de la 
República Mexicana con las que se podrán realizar sólidos y mejorados análisis climáticos, una 
vez sean aplicadas a las bases de datos mexicanas las técnicas, métodos y procedimientos 
objeto de la fase de capacitación. 

A continuación, se detalla y pone en contexto tanto los objetivos del proyecto (subcapítulo 1.1), 
como las actividades realizadas (subcapítulo 1.2) y los productos comprometidos (subcapítulo 
1.3). 

 

Tabla 1. Nombre, afiliación y periodo formativo de los participantes en la fase de capacitación. 

Nombre participante consultoría  Afiliación  Periodo participación  
Fernando Romero Cruz  CONAGUA/CGSMN  14-06-2010 a 02-07-2010  

Reynaldo Pascual Ramírez  CONAGUA/CGSMN  14-06-2010 a 25-06-2010  
Valentina Davydova Belitskaya  CONAGUA/CGSMN  28-06-2010 a 02-07-2010  
Alejandro González Serratos  CONAGUA/CGSMN  14-06-2010 a 25-06-2010  

1 

                                                 
1 Nota al pie 
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1.1  Objetivos de la Capacitación 

Asesorar en la organización y desarrollo de una base de datos climática que cumpla con los 
estándares de calidad establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 
Sistema de Observación Global del Clima y el Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático, la cual pueda ser usada con confianza y garantía en los estudios de detección, 
predicción y adaptación a los impactos presentes y futuros de la variabilidad y cambio climático 
en la Republica Mexicana. 

• Ubicar espacialmente los diferentes conjuntos de estaciones que muestran una 
evolución similar para cada variable climática. 

• Identificar áreas con estaciones cuyas series son susceptibles de ser compuestas. 

• Obtener un número adecuado para aplicar el control de calidad y posteriormente 
homogeneizarlas. 

1.2 Actividades planificadas y productos a entregar 

La primera parte de la faseinicial de la consultoría, consistente en desarrollar el proceso de 
capacitación de los técnicos del CONAGUA/CGSMN en técnicas de identificación de regiones 
térmicas y pluviométricas de respuesta similar a los forzamientos de la variabilidad climática, fue 
diseñada para poder llevar a cabo las actividades específicas siguientes: 

 

1) Capacitar en el uso del Software R en su modalidad de “análisis de conglomerados” 
para la determinación de regiones climáticamente equivalentes en México tanto por 
precipitación como por temperaturas. Estas técnicas permiten la identificación de sub-
regiones homogéneas desde el punto de vista de la variabilidad térmica y pluviométrica. 
y de criterios de longitud, continuidad temporal y representatividad climática y geográfica 
de los registros o series de tiempo a desarrollar. 

2) Procesar un subconjunto de datos de lluvia del CLICOM (datos entre 1961 y 1990) para 
obtener las regiones climáticamente equivalentes. Posteriormente se extendió el análisis 
para temperaturas y se determinó utilizar una región del sur del país.  

3) Capacitar en las técnicas para el control de calidad aplicado sobre la base de datos 
resultante, incluyendo pruebas de grandes errores (registros repetidos, valores 
imposibles, coherencia en las fechas del calendario, etc.), de tolerancia, de consistencia 
interna y de coherencia temporal y espacial. 

4) Desarrollar un manual para el uso de las aplicaciones en las cuales se capacita al 
personal del SMN. 

 

Los Términos de Referencia (TdR) de la consultoría también contemplan la entrega de los 
productos que se detallan a continuación, los cuales son de conformidad con los lineamientos y 
formato de la OMM y serán entregados a la OMM y a la CNA, tanto en forma impresa como en 
formato digital:  

(1) El presente informe final. El cual contiene la descripción de los trabajos desarrollados, 
los resultados obtenidos, así como las conclusiones y recomendaciones que se han 
identificado en esta primera fase de capacitación. Además, como anexos a este informe 
se incluye: 
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(2) Archivo digital conteniendo el segmento de la base de datos desarrollada durante el 
periodo de capacitación del staff del SMN a partir de los análisis realizados. 

(3) Manual de referencia de las herramientas utilizadas tanto en la definición/selección de la 
red termo-pluviométrica como en el control de calidad y en la homogeneización de las 
series de tiempo. 

(4) Material didáctico utilizado en la capacitación del personal. 

2. Identificación de regiones térmicas y pluviométricas uniformes desde la 
perspectiva de la variabilidad climática en México 

La primera actividad temática llevada a cabo, la identificación de regiones térmicas y 
pluviométricas uniformes desde el punto de vista de la variabilidad climática y de los factores de 
gran escala que la fuerzan, tiene como finalidad principal orientar y adiestrar en la aplicación de 
técnicas de regionalización climática (e.g. Análisis de Conglomerados: CA, Análisis de 
Componentes Principales: PCA) que posibiliten: 

1) Localizar espacialmente los diferentes conjuntos de estaciones que muestran una 
evolución similar para cada variable climática con objeto de facilitar el proceso de 
selección de la red de referencia climatológica e identificar aquellos registros claves que 
representen apropiadamente las características de cada región térmica y pluviométrica 
identificadas para asegurar con ello que todas las variantes climáticas mexicanas se 
hallen representadas en las Redes de Referencia Climática de alta calidad a ser 
desarrolladas. 

2) Identificar problemas potenciales de los registros existentes en la base de datos 
utilizada: Banco Nacional de Datos Climáticos del SMN, con la finalidad de explorar 
inicialmente errores en los datos y sus correspondientes metadatos (e.g. coordenadas 
geográficas erróneas, transferencia equivocada de información asociada a un registro, 
pero potencialmente perteneciente a otra localización). 

3) Explorar las regiones con registros cercanos y altamente correlacionados que pudieran 
ser susceptibles de composición para maximizar la longitud de algunas series de tiempo, 
particularmente las de temperatura. 

4) Obtener un número manejable de series para proceder a la creación de capacidad de 
los técnicos del SMN en los análisis de control de calidad (QC en su acrónimo inglés) y 
técnicas para testar la homogeneidad y homogeneización de series de tiempo. 

2.1   Aplicación de métodos de regionalización de las señales de variabilidad climàtica 
a los registros de BNDC  

En la asesoría se proporcionó conocimientos y abordó las ventajas y desventajas de la 
aplicación de las distintas aproximaciones metodológicas existentes para la identificación de 
regiones climáticas de variabilidad temporal similar (Análisis de Componentes Principales: PCA, 
Análisis de Conglomerados o Cluster: CA). Tanto la primera como la segunda estrategia de 
regionalización constituyen técnicas potentes y probadas en la identificación de patrones 
espaciales de evolución de las variables climáticas. Pese a ello, nos inclinamos por la utilización 
del Análisis de Conglomerados Jerárquico para no tener que efectuar una selección a priori de 
un número concreto de soluciones (requisito necesario en procedimientos de CA de k-medias y 
en menor grado, en PCA), y la inclusión de cada variable (observatorio) en un único grupo (en 
el PCA una misma variable puede tener pesos similares en varios grupos o regiones 
homogéneas).  
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Asimismo, el uso de anomalías estandarizadas en el CA permite obtener resultados similares al 
PCA en cuanto a la reducción de ruido en la señal, aún manteniendo el conjunto de la varianza 
original. Es también un punto a favor del CA jerárquico la utilización del dendrograma como 
elemento de mapeo informativo de las relaciones entre las variables y de la toma de decisiones 
en cuanto al número de conglomerados finalmente retenidos.  
A efecto de ajustar mejor el número y composición de los diferentes resultados de los 
conglomerados, se sugiere el uso de diferentes métodos de CA, en concreto el método de Ward 
de las distancias euclideas al cuadrado y el método de Vinculación Promedio. Esta metodología 
posibilita:  

• Dar continuidad espacial a los conglomerados, cubriendo cada uno un área determinada 
del territorio sin hueco entre las mismas.  

• Observar la estructura de los datos a partir de la generación del dendrograma. Aquellos 
umbrales en los cuales la distancia para la formación de conglomerados aumenta son 
buenos límites para tener en cuenta a la hora de escoger la solución mas adecuada 
(indican mucha mayor varianza entre conglomerados que interna)  

• Introducir el contraste con la orografía del territorio y otros factores geográficos que den 
sentido físico a la clasificación.  

• Adecuación a los tipos y subtipos climáticos diferenciados en el territorio  
• Incorporar el criterio experto de los técnicos mexicanos.  

2.1.1 Aplicación de la metodología para el establecimiento de regiones 
pluviométricas uniformes  

Esta metodología se aplicó al conjunto de registros pluviométricos existentes en la Base 
Nacional de Datos Climáticos (BNDC) a partir de la selección de registros de precipitación diaria 
que cumplieran el criterio de disponer de un porcentaje de datos diarios ≥ al 80% durante el 
periodo de referencia 1961-1990.  
De su aplicación se seleccionaron 1502 registros de precipitación que cumplían con el anterior 
criterio. A partir de la observación del dendrograma se probaron diferentes soluciones, 12, 15, 
17, 18, 20 y 22 conglomerados, eligiéndose la solución de 15 conglomerados que maximizaban 
los criterios expuestos al final del sub-capítulo 2.1. La Figura 1 muestra la localización espacial 
de los 1502 registros que cumplieron los requisitos y las 15 regiones identificadas que 
presentan una similar evolución y señal pluviométrica identificadota de los factores que la 
fuerzan.  
La solución adoptada proporciona un número suficiente de regiones pluviométricas de 
comportamiento temporal uniforme, forzado su patrón temporal por similares factores de 
forzamiento de gran escala, que permiten agrupar en un número óptimo de sub-regiones 
aquellos registros que puedan ser identificados como representativos de cada una de las 
regiones identificadas y que al cumplir un conjunto de requerimientos pasen a formar parte de la 
Red de Referencia Pluviométrica de la República Mexicana. Además este ejercicio también 
proporcionó la siguiente información adicional: 
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 Figura 1. Conglomerados resultantes de la aplicación del CA, según el método de Ward de las 
distancias euclideas al cuadrado de las series de tiempo seleccionadas.  

 

• Identificación de problemas graves en los registros pluviométricos asociados a un 
erróneo etiquetado de estaciones (identificadores geográficos) o de transferencia de 
datos de una estación a otra (¿otros problemas de transferencia?) en los datos del 
albergados en la BNDC. Veasé en la Figura 1 la presencia de estaciones 
correspondientes a otros conglomerados que quedan incluidos en clusters que no les 
corresponden (e.g. sobre la Península del Yucatán, estados de Guerrero y Oaxaca)  

• Devolvieron conjuntos de datos altamente correlacionados con los que identificar sub-
conjuntos manejables de registros para apoyar las estrategias de QC y 
homogeneización  

• Sirvieron para la selección de una de las sub-regiones de precipitación identificadas para 
poder ser utilizada como caso estudio para adiestrar en la aplicación de las técnicas de 
QC y homogeneización  

 
La selección e identificación de los registros más representativos de cada región uniforme 
identificada han de responder a los siguientes criterios:  

• Pertenencia al mismo conglomerado (coherencia espacial)  
• Longitud y año de inicio de los registros (identificación de las series de más largo 

recorrido)  
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• Valores ausentes inferiores al 20 % (series completas y continuidad temporal de la 

información)  
• Cobertura espacial uniforme  
• Continuidad en el futuro de la estación  
• Calidad potencial de los datos  

 

2.1.2 Aplicación de la metodología para el establecimiento de regiones térmicas 
uniformes  

La aplicación de la metodología y criterios seleccionados a la red de estaciones de temperatura 
anidadas en el BNDC arrastra un error en la selección inicial de las mismas, ya que en vez de 
volver a aplicar el criterio de datos ausentes en el periodo 1961-90 al conjunto de estaciones 
con registros de temperatura del BNDC se escogieron los registros de temperatura de aquellas 
estaciones que cumplieron este criterio de continuidad de la información en sus series de 
precipitación, lo que no asegura que sus registros de temperatura cumplan el criterio, llevando a 
la selección de registros de temperatura que no cumplían el criterio de densidad de datos en el 
periodo 196-90. Por ello, una de las recomendaciones de esta asesoría será la de volver a 
seleccionar aquellos registros de temperatura del BNDC que dispongan de un porcentaje de 
datos ≥ 80 % en el periodo 1961-1990.  

 

 

 

Figura 2. Localización estaciones temperatura del BNDC y conglomerados de temperatura 
seleccionados después de la aplicación del CA  

 

Pese a ello, la aplicación a la red térmica del método de Ward arrojó una veintena de 
conglomerados, de la que se seleccionaron 6 clusters que agrupan el 89% de las series de 
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tiempo y descarta el resto (14 conglomerados con el 11% de los registros) por ser de muy 
reducido tamaño y estar asociados a series de tiempo dispersas en el territorio, 
presumiblemente debido al error cometido en la selección inicial de la red térmica y/o a la 
existencia de graves problemas de homogeneidad, consistencia interna y calidad de los 
registros. La Figura 2 muestra tanto la localización espacial de los 1290 registros de 
temperatura media diaria utilizados, así como las 6 regiones de similar evolución térmica 
identificadas.  

Como en el caso de los clusters de precipitación, la regionalización térmica también proporciona 
información adicional sobre posibles errores de transferencia y etiquetaje de estaciones en el 
BNDC, además de indicar un posible efecto asociado al error en la identificación del conjunto de 
registros de temperatura media diaria que cumplieran con el requisito de densidad de datos 
para el periodo 1961-90 anteriormente mencionado, así como problemas subyacentes 
relacionados con la homogeneidad de estos registros. 

2.2   La selección de una de las regiones térmicas y pluviométricas identificadas como 
“caso estudio” para correr las técnicas de control de calidad y homogeneización 
de registros  

Con la finalidad de adiestrar en técnicas de control de calidad y homogeneidad y 
homogeneización de registros a la escala diaria al personal científico del SMN que asistió al 
taller de capacitación, se decidió seleccionar un caso estudio: una de las regiones identificadas 
en el módulo primero de regionalización climática, para someter a los registros localizados en 
esa región a las pruebas de calidad y homogeneización de los módulos segundo y tercero de la 
capacitación.  

 

 

Figura 3. Caso estudio para el análisis de la precipitación: Región costera del Pacífico Sur 
Mexicano y localización de los registros de precipitación diaria. En rojo las series seleccionadas 

que cumplen con el criterio de densidad de datos. En azul registros de largo recorrido que no 
cumplían con dicho requisito. En verde aquellas estaciones compuestas para optimizar su 

longitud temporal. En negro el resto de estaciones existentes en el BNDC para esta sub-región  
 

La Figura 3 (Figura 4) muestra la región pluviométrica (térmica) seleccionada. Su elección se 
consideró la complejidad de señales que las estaciones de precipitación y temperatura 
presentan en el sector costero meridional del Pacífico Mexicano.  
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Ambas Figuras muestran el conjunto de estaciones con registros de precipitación diaria (Figura 
3) y temperatura media diaria (Figura 4) que alberga el BNDC. En ambas Figuras también 
quedan identificadas tanto las estaciones que pasaron el criterio de densidad (rojo), o que 
presentan un largo recorrido temporal (azul)) aunque no cumplen el requisito de densidad en el 
periodo 1961-90 y aquellos registros que son susceptibles de ser compuestos (verde). Los 
registros marcados en rojo, azul y verde fueron sometidos posteriormente a las pruebas de 
control de calidad que se detallan en el siguiente capítulo.  

 

 

 

Figura 4. Caso estudio para el análisis de la precipitación: Región del Pacífico Sur Mexicano y 
localización de las estaciones con registros de temperatura media diaria. En rojo las series 
seleccionadas que cumplen con el criterio de densidad de datos. En azul registros de largo 

recorrido que no cumplían con dicho requisito. En verde aquellas estaciones compuestas para 
optimizar su longitud temporal. En negro el resto de estaciones existentes en el BNDC para esta 

sub-región  
 
Recomendaciones 

A partir de la finalización del modulo de identificación de regiones uniformes desde el punto de 
vista de la variabilidad térmica y pluviométrica sobre la República Mexicana, se desprenden las 
siguientes recomendaciones:  

 Incorporar en el análisis de la regionalización otros registros históricos (red climatológica) no 
incluidos en el BNDC  

 Contratar y formar a un grupo de técnicos que acometan y extiendan el ejercicio de 
“regionalización” a los registros que componen otras redes (e.g. Red Climatológica), 
además de los del BNDC  

 Identificar, etiquetar, localizar y resolver registros incoherentes resultantes de ambas 
regionalizaciones, revisando problemas  

 Rehacer regionalización térmica, aplicando los criterios establecidos a las estaciones con 
registros de temperatura  
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3. El control de calidad de los datos diarios de temperatura y precipitación en 
México  

El Control de Calidad – generalmente referido como QC – supone un requisito necesario e 
imprescindible para el correcto análisis de las series climáticas. Debe realizarse como tarea 
previa a los procesos de homogeneización y nos permite eliminar errores no sistemáticos, 
entendiendo como tales aquellos que comprometen la validez de valores puntuales por causas 
diversas, aunque frecuentemente relacionadas con errores de anotación o digitalización, o 
transferencia y manipulación de observaciones a anidar en los bancos de datos centrales de las 
redes meteorológicas. El control de calidad, que consiste en someter a las series a tests 
estadísticos simples y a inspección visual mediante gráficos específicos, permite también 
avanzarse a problemas de continuidad u homogeneidad que las mismas puedan presentar.  

En este módulo se adiestró a los participantes de la Capacitación en la aplicación a los registros 
seleccionados como “caso estudio” de un conjunto diverso de pruebas de QC. Un primer grupo 
de pruebas son las diseñadas por el World Meteorological Organization (WMO) Commission for 
Climatology (CCl) / World Climate Research Programme (WCRP) project on Climate Variability 
and Predictability (CLIVAR) / Joint WMO-Intergovernmental Oceanographic Commission of the 
United National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Technical 
Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) Expert Team on Climate 
Change Detection and Indices (ETCCDI) y recogidas en el software RClimdex de libre acceso 
(http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI/software.shtml) producido por el ETCCDI y utilizado 
exitosamente en distintos talleres regionales que el ETCCDI ha organizado. Entre otras y para 
el caso de la temperatura destacar: valores de la temperatura máxima diaria (Tx) ≤ a la 
temperatura mínima diaria (Tn), valores de Tx, Tn y Rango Térmico Diurno (DTR en sus siglas 
inglesas) que exceden ± n desviaciones tipo de la media (σ), gráficos de densidad de datos y 
evolución temporal de las variables térmicas diarias (Tx y Tn). Para la inspección de calidad de 
datos de precipitación diaria se gráfica la Función de Probabilidad de Densidad (PDF) facilitada 
en el histograma correspondiente.  

Un ejemplo del gráfico de continuidad temporal de datos de Tx diaria se recoge en la Figura 5. 
La Figura 6 recoge un ejemplo del histograma con el PDF correspondiente a la serie temporal 
de precipitación de la estación 12009.  
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Figura 5. Gráfico de la serie de tiempo de Tx de la estación 12012 en el que se visualizan la 
continuidad temporal de datos y en la que se puede identificar numerosos problemas tanto de 

calidad individual de valores como potenciales problemas de homogeneidad (nótese el 
hundimiento de valores desde mediado de 1979) o de transferencia de datos (nótese la pérdida 

de ciclo estacional (1965-1970)  
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Figura 6. Histograma de la función de probabilidad de distribución (densidad) de datos de 
precipitación correspondiente a la serie de la estación 12009 en la que se observan densidades 

no esperables en torno a clases de lluvia de 10 mm y 20 mm   
 

Además de las pruebas de QC propuestas por el ETCCDI, en la Capacitación se programó un 
conjunto extra de pruebas diseñadas para detectar problemas adicionales de calidad de los 
datos individuales. Este extra-QC se basó en las recomendaciones de la Guía de la OMM 
(WCDMP-66/WMO-TD-1425) y recoge los siguientes tests:  

 Excedencias sobre el tercer cuartil + 3 (5) veces el rango intercuartílico de la distribución 
térmica (pluviométrica) o los que no alcanzan el primer cuartil – 3 veces el rango 
intercuartílico (5 en precipitación). Ver Figura 3.  

 Precisión de la observación o prueba de redondeo (Figura 4)  

 Fechas duplicadas  

 Diferencias interdiarias superiores a 20 ºC para las variables de temperatura  

 Rachas consecutivas de cuatro o más valores idénticos  

 
La Figura 7 recoge el ejemplo de los box-plot de precipitación, Tx, Tn y DTR de la estación 
12009.  
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Figura 7. Box plots para las series de precipitación, Tx, Tn y DTR de la estación 12009 en los 
que se identifican las excedencias sobre los umbrales establecidos para la precipitación (gráfico 
superior izquierda), la Tx (superior derecha), Tn (inferior izquierda) y DTR (inferior derecha)  

 
 

La Figura 8 muestra otro ejemplo de la precisión en las observaciones asociado al redondeo en 
la estación 12009. Como se desprende de la Figura 8 los registros de precipitación y 
temperatura de la estación 12009 presentan una clara tendencia al redondeo al mm en el caso 
de la precipitación y una prevalencia clara del redondeo al grado entero y ½ ºC, indicativas de 
una escasa precisión en las observaciones.  

Todas las pruebas indicadas fueron pasadas a 29 estaciones de la región “caso-estudio” 
seleccionada y se hallan disponibles en el archivo digital conteniendo el fragmento de datos 
controlados de calidad, así como el manual con el extra-QC para guiar el procedimiento 
seguido.  
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Figura 8. Precisión de las observaciones diarias de los registros de precipitación (azul oscuro), 
Tx (rojo) y Tn (azul claro) de la estación 12009  

 

Recomendaciones  

 
 Contratar y formar a un grupo de técnicos que acometan la aplicación de las pruebas de 

QC 

 Continuar y extender a los registros identificados y previamente seleccionados 
atendiendo a los criterios descritos de las otras regiones de precipitación y temperatura 
uniformes identificadas, así como a otras redes, las pruebas de QC 

 Asegurar la reproducibilidad de los análisis y pruebas realizados (valoración minuciosa 
de resultados: Informe y publicaciones) 

 Conveniencia de extender al resto de registros del BNDC y de otras redes 
meteorológicas las pruebas de QC 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  CCLLIIMMÁÁTTIICCOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  PPAARRAA  SSUU  

UUSSOO  EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  VVAARRIIAABBIILLIIDDAADD  YY  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Javier SIGRO-RODRÍGUEZ (España) 
 Duración: 10 días 
 Período: del 15 al 26 de noviembre de 2010 

 

Actividad SMN 04/2010.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados 
para el análisis y pronóstico del clima, incluyendo el desarrollo e implementación de modelos numéricos para la 
predicción climática y su mejoramiento mediante asimilación de datos, el análisis de datos y su calidad para el 
fortalecimiento de la red climática de referencia, así como apoyo para el diseño, actualización e implementación de 
un atlas digital.  

1. INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de la variabilidad y cambio climático a escalas menores de la global, la 
generación regionalizada de escenarios del cambio climático, el estudio de los efectos 
presentes y futuros del cambio climático en los socio-ecosistemas nacionales o la definición de 
las mejores estrategias de adaptación a los impactos sectoriales de la deriva reciente del clima 
requieren, como paso previo e ineludible a la ejecución de dichas aplicaciones, contar con 
bases de datos climáticos de alta calidad y homogeneidad probada. En efecto, con anterioridad 
al uso de los registros observacionales del clima en cualquier aplicación climática se necesita 
verificar primero que las variaciones que contienen responden exclusivamente a las 
fluctuaciones forzadas por los mecanismos de la variabilidad climática, para con ello asegurar 
que éstas no sean el resultado de otras causas espurias o artificiales relacionadas, entre otras, 
con los cambios temporales en las condiciones de medición, en las prácticas observacionales o 
en factores locales asociados a modificaciones en el entorno de los observatorios.  

Por todo ello, los registros temporales del clima requieren ser sometidos a pruebas de calidad y 
homogeneidad con anterioridad a su uso en cualquier estudio climático, especialmente cuando 
los datos de base van a ser utilizados en análisis de variabilidad y cambio climático. Sólo tras el 
empleo de datos climáticos de alta calidad se podrá asegurar que los resultados de los estudios 
de detección, predicción y adaptación a los impactos de la variabilidad y cambio climático son 
suficientemente creíbles y robustos.  

Es en este contexto en el que se inserta la presente propuesta de asistencia técnica, 
transferencia tecnológica y capacitación, la cual tiene como finalidad definir la red de referencia 
climática mexicana y capacitar al personal del SMN en el manejo de los instrumentos 
metodológicos con los que proceder al control de calidad de los datos observados y al 
desarrollo de series de tiempo termo-pluviométricas homogeneizadas a la escala diaria, las 
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cuales constituirán la red de referencia termo-pluviométrica de alta calidad de la República 
Mexicana con la que se podrán realizar sólidos y mejorados análisis.   

2. OBJETIVO 
Asesorar en la organización y desarrollo de una base de datos climática que cumpla con los 
estándares de calidad establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 
Sistema de Observación Global del Clima y el Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático, la cual pueda ser usada con confianza y garantía en los estudios de detección, 
predicción y adaptación a los impactos presentes y futuros de la variabilidad y cambio climático 
en la Republica Mexicana. 

‐ Ubicar espacialmente los diferentes conjuntos de estaciones que muestran una 
evolución similar para cada variable climática. 

‐ Identificar áreas con estaciones cuyas series son susceptibles de ser compuestas. 
‐ Obtener un número adecuado para aplicar el control de calidad y posteriormente 

homogeneizarlas. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la supervisión de la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional (CGSMN) de la CONAGUA, y en estrecha relación con la Organización Meteorológica 
Mundial y su Oficina de Proyectos en México; así como particularmente en colaboración y bajo 
la coordinación de la Dra. Brunet, coordinadora del equipo, el consultor desarrollará sus 
actividades principalmente orientadas al entrenamiento y aistencia técnica en el análisis,  
manejo e interpretación del software. En ese sentido, realizará las actividades específicas 
siguientes: 

1/. Capacitar en el uso del Software R en su modalidad de “análisis de conglomerados” para 
la determinación de regiones climáticamente equivalentes en México tanto por precipitación 
como por temperaturas. 

2/. Procesar un subconjunto de datos de lluvia del CLICOM (datos entre 1961 y 1990) para 
obtener las regiones climáticamente equivalentes. Posteriormente se extendió el análisis 
para temperaturas y se determinó utilizar una región del sur del país. 

3/. Capacitar en las técnicas para el control de calidad aplicado sobre la base de datos 
resultante 

4/. Desarrollar un manual para el uso de las aplicaciones en las cuales se capacita al 
personal del SMN. 

5/. El consultor deberá preparar un informe final con los resultados de los trabajos 
desarrollados, incluyendo una presentación de las actividades realizadas y los resultados y 
conclusiones obtenidas. 

3. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 
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(1) Un informe final. El documento deberá contener la descripción de los trabajos 
desarrollados, los resultados obtenidos, así como las conclusiones y recomendaciones que 
resulten pertinentes. Como anexos a su informe deberá incluir: 

(2) Archivo digital conteniendo el segmento de la base de datos desarrollada durante el 
periodo de capacitación del staff del SMN a partir de los análisis realizados. 

(3) Manual de referencia de las herramientas utilizadas tanto en la definición/selección de la 
red termo-pluviométrica como en el control de calidad y en la homogeneización de las series 
de tiempo. 

(4) Material didáctico utilizado en la capacitación del personal.  

4. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

5. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de DIEZ (10) días, efectivos durante el periodo del 15 al 26 
de noviembre de 2010. La totalidad de actividades será desarrollada en el lugar de origen del 
consultor (Tarragona, España). 
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Anexo 2 – Archivo Digital conteniendo el conjunto de datos desarrollados 
provisionalmente en la Capacitación 

El segmento digital contenido en la carpeta “DOCS ENTREGA” contiene los siguientes ficheros: 

1) Con_15_euclidean_hclust_wad.eps contiene el mapa de las 15 regiones pluviométricas 
uniformes seleccionadas 

2)Con_15_eucli_hclust_wad.txt contiene el archivo de texto con las estaciones de precipitación 
y el conglomerado de pertenencia 

3)con_20_euclidean_hclust_complete_mutilado2.eps contiene el mapa de los 6 conglomerados 
seleccionados a partir de las series de temperatura media 

4)con_20_euclidean_hclust_complete_ruido2.eps muestra los conglomerados rechazados de la 
variable temperatura media 

5)con_20_euclidean_hclust_complete_mutilado.txt  y 
con_20_euclidean_hclust_complete_ruido.txt contienen los archivos de texto con las estaciones 
de temperatura y el conglomerado de pertenencia de los mapas 3) y 4) 

6)La carpeta QC contiene todas las pruebas de QC pasadas a las series de tiempo de 
temperatura y precipitación de la región caso-estudio, tanto el QC basado en la aproximación 
del ETCCDI como el extra_QC definido para la Capacitación. En la carpeta figuran tanto 
archivos de texto como archivos gráficos con los resultados 

7)En la carpeta “mexican” se encuentran los archivos qc*.* (qc00012016.txt hasta 
qctxm00020135d.txt) que contienen los datos que se han modificado en cada una de las 
estaciones recogidas en el fichero estaciones_qc.txt del mismo directorio 
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Anexo 3 – Manuales de Referencias de las herramientas utilizadas en la 
Capacitación 

El archivo manual operativo regionalización_v2.doc recoge las instrucciones para el análisis de 
conglomerados y el código de los scripts 

El archivo Manual_rclimdex_extraQC.r.pdf contiene las instrucciones para ejecutar las pruebas 
extras de control de calidad 
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Anexo 4 – Software y programas utilizados en la capacitación 

La carpeta Anexo 4 contiene los programas en “r” utilizados 
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Anexo 5 – Material didáctico utilizado en la capacitación 

A continuación se detalla al material didáctico utilizado y facilitado en papel y formato 
electrónico en la capacitación, tal como a continuación se lista: 
Como documentos para la regionalización se proporcionaron los siguientes: 
- Raziei_*.pdf 
- Gong_*.pdf 
- Huth_*.pdf 
- Kalkstein_*.pdf 
 
“rdebuts_es.pdf” y “graficos con R.pdf” son manuales para trabajar en “R” 
 
El documento Regionalizacion_.doc contiene una discusión informativa sobre las distintas 
opciones para la regionalización climática 
 
Como documentos para guiar los procesos de control de calidad y homogeneización se 
proporcionaron los siguientes: 
 
-WCDMP_Spain_case_study_cor.pdf 
 
En las siguientes presentaciones en ppt se proporciona la información dada a los participantes 
en la capacitación para guiarles en la misma: 
 
-Técnicas de regionalización.ppt 
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Anexo 6 – Archivo fotográfico de la capacitación 

La carpeta Anexo 6 contiene el archivo fotográfico de la capacitación realizada en Tarragona 
(España) de los cuatro científicos del SMN 
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