
Seguimiento de las anomalías
diarias de la temperatura 

media en Cataluña

Beatriz Téllez Jurado



Indice 
•Introducción. Trabajos Previos
•Cálculo de anomalías. Metodología
•Resultados 
•Casos



Valores medios mensuales 
obtenidos a partir de series 
climáticas

Matrices de valores mensuales

T=T(altitud,distancia al mar+ residuo* )

*residuo=(Valor observado-T(altitud,distancia al mar))

INTRODUCCIÓN. TRABAJOS PREVIOS

Periodo de referencia 1971-2000



2. Cálculo de matrices de temperatura  de un mes cualquiera 

1.  Generación de matrices de anomalías mensuales

3. Cálculo del valor medio mensual de la región
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Interpolación

Anomalía
T referencia T mensual

Promedio
Valor medio mensual

T mensual

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJy8-ZlYHLAhVHWBoKHQ2vAqAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fes.letrag.com%2Fcaracter.php%3Fid%3D43&psig=AFQjCNFrhnmfMxfy4zJclX-Dx94FsMQ2mg&ust=1455879835264753
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJy8-ZlYHLAhVHWBoKHQ2vAqAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fes.letrag.com%2Fcaracter.php%3Fid%3D43&psig=AFQjCNFrhnmfMxfy4zJclX-Dx94FsMQ2mg&ust=1455879835264753
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.bsarethinkingarchitecture.com%2F2011%2F05%2F23%2Foutsidethebox-y-bsa-rethinking-architecture-firman-una-alianza-estrategica%2F&psig=AFQjCNFrhnmfMxfy4zJclX-Dx94FsMQ2mg&ust=1455879835264753
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.bsarethinkingarchitecture.com%2F2011%2F05%2F23%2Foutsidethebox-y-bsa-rethinking-architecture-firman-una-alianza-estrategica%2F&psig=AFQjCNFrhnmfMxfy4zJclX-Dx94FsMQ2mg&ust=1455879835264753


1940

1.  Grids de temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales y estacionales

2.  Series temporales de los valores medios de Cataluña 

INTRODUCCIÓN. TRABAJOS PREVIOS



Incidencias climáticas de los últimos 75 años
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Incidencias climáticas de los últimos 75 años

Los 6 años más cálidos de la serie se han registrado en este siglo !!!
Los 6 años más fríos se registraron entre 1940 y 1980 !!!

INTRODUCCIÓN. TRABAJOS PREVIOS



Indice 
•Introducción. Trabajos Previos
•Cálculo de anomalías. Metodología
•Resultados 
•Casos



Obtenidos a partir de una interpolación bi-lineal de los valores en los cuatro 
puntos de rejilla  más cercanos. 

Validación: Los valores normales mensuales de temperatura derivados de las matrices se 
han validado mediante la comparación con otros calculados  a  partir de series climáticas. 

Hipótesis: La relación  de la temperatura con los parámetros fisiográficos no ha variado 
con respecto al anterior periodo de referencia

CALCULO DE ANOMALÍAS DIARIAS. METODOLOGIA  

1.  Generación de matrices de valores  mensuales

2.  Generación de valores  mensuales en cualquier punto 

Nuevo periodo de referencia 1981 -2010
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Temperatura diaria de referencia en un punto

Interpolación
bilineal

Promedio

Temperatura media diaria de referencia en Cataluña
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CALCULO DE ANOMALÍAS DIARIAS. METODOLOGIA  

Anomalía diaria de una estación

T  - T     =  AnomalíaDiaria           Referencia                                                       Diaria

Anomalía media diaria de Cataluña

Valor medio diario en 
CataluñaPromedio

Interpolación
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Anomalía la temperaturas máxima diaria de cada estación:  año 2014

Anomalía media de las  máximas diarias de Cataluña : año 2014



Anomalía la temperaturas máxima diaria de cada estación:  año 2014

Anomalía media de las  máximas diarias de Cataluña : año 2014
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RESULTADOS

Mes más cálido de la serie que se inicia en 1940 

Mes más frío de la serie que se inicia en 1940

ANOMALÍAS MEDIAS DIARIAS 2000 -2007



RESULTADOS

Mes más cálido de la serie que se inicia en 1940 

Mes más frío de la serie que se inicia en 1940

ANOMALÍAS MEDIAS DIARIAS 2008 -2015

Valor máximo 9/04/2011 : 7,9 ºC.  Valor mínimo 10/03/2010: -8’9 ºC



RESULTADOS
Numero de días al año con anomalías medias diarias 

superiores (inferiores) a un umbral



RESULTADOS
Numero medio de días del mes con anomalías medias diarias 

superiores (inferiores) a un umbral
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Fuente: Servicios Funerarios de Barcelona

CASOS



CASOS

3 días con anomalías medias superiores a 7 ºC !!!



Fuente: Agroinformación.com

CASOS



Muchas gracias  !!!!
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