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RESUMEN 

En el presente trabajo se ensaya un método de "downscaling" esta
dístico basado en el método de los análogos para estimar la precipi
tación en un conjunto de puntos. El procedimiento empleado trata 
de mej orar las estimaciones diarias utilizando, además de la analo
gía sinóptica, una serie de predictores calculados en la zona donde 
se realiza la estimación y seleccionados en función de la situación 
sinóptica y de la zona de que se trate; al mismo tiempo, el número 
de análogos utilizados varía en función de la mayor o menor fre
cuencia de aparición del tipo sinóptico del día para el que se realiza 
la estima y de la zona en cuestión. El objeto es aplicar el método a la 
circulación simulada por modelos climáticos para estimar la precipi
tación correspondiente. 

Como aplicación, se utilizan las salidas diarias de geopotencial simu
lado por el modelo HadCM2SUL con objeto de hacer estimaciones de 
precipitación sobre una rejilla de 203 puntos que abarca el área de 
la Península Ibérica y Baleares y, obteniendo sus medias móviles de 
30 años en el período desde 1940 hasta 2100, analizar su comporta
miento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ante la pos ibil idad de cambios climáticos producidos por la emisión 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se hace necesario el 
disponer de escenarios climáticos pos ibles que reflejen esos cam bios 
y que puedan ser util izados como entradas en modelos de análisis de 
impactos en factores económ icos o sociales sensibles a las condicio
nes climáticas . 

Todos estos escenarios climáticos han de ser construid os en base 
a la información sum inistrada por modelos climáticos que tratan 
de reproducir el comportamiento del sistema climático en función 
de la s concentraciones de gases de efecto invernadero en la at
mósfera, derivadas de diversos escenarios de emi sión. 

El problema, sin embargo¡ surge bajo dos aspectos: en primer 
lugar la reso lución espacial de los modelos climáticos no es sufi
cientemente fina como para suministrar datos climáticos preci sos 
en puntos geográficos localizados, que son realmente los que in
teresa n a los analistas de impactos. En segundo lugar, existen 
diferencias entre los valores observad os de las variables y los 
valores reproducidos por los modelos, diferencias que son más 
acusadas en unas variables que en otras, siendo los campos de 
presión, geopotencial y ter11peratura del aire los mejor simulados. 
Se hace, pues, necesario emplear técnicas o procedimientos que 
permitan inferir, en base a los datos de baja resolución mejor si
rrlulados por los modelos climáticos, información climática localiza
da de parámetros de interés para el analista de impactos. Esto se 
consigue mediante las técnicas de mejora de re solu ción o 
downscaling. 

Existen dos tipos básicos de downscaling: el downscaling esta
dístico y el downscaling dinámico. El primero se basa en encon
t ra r relaciones empíricas y/o estadísticas entre las variables mejor 
simuladas (geopotencial, t emperatura o parámetros derivados) en 
baja resolución por los modelos climáticos, y las vari ables de inte 
rés en la zona de est udio. Estas rel aciones se busca n en una base 
de datos de referenci a rea les y después se apli can a los datos· 
simul ados por los modelos obt eni éndose así estimaciones de las 
vari ab les cli máti cas en la zona de interés. El downscaling diná
mico se basa en el aumento de resolución de los modelos en el 
área donde se sitúan las zonas de estudi o; cosa que pu ede ha
cerse aumentando directamente la resol ución en di cha área, o bien 
an idando en el modelo cl imático de baja resol ución un mod elo de 
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área limitada de alta resolución. Posiblemente la ap licación con
junta de ambos procedim ientos (dinám ico y estad ístico) en un 
dow/(j]scaffff/(j)g dñllllámüco~es adlñsitüce> aprovecharía las ventajas de 
los dos ti pos de downsca!ing. En este trabajo presen taremos un 
procedim iento de downscaling estadístico. 

Au nq ue el downscaling estadíst ico suele hacerse de diversas ma 
neras, señalaremos dos de ellas por se r las que más se re laci o
nan con el presente trabajo : la pr imera es la construcci ón de un 
mode~ (Q) de ~reg¡~res ü óiJ1l entre variabl es proporcionadas por el mo
delo climático y las variables climáti cas de int erés en la zona de 
estudio; la segunda es el méQ: (Q)d](Q) die ~ (Q)S a!IiláJ ~ (Q)QOS1 el cual está 
basado en la búsqueda de campos sinópticos análogos al del día 
problema en el que queremos esti mar variables climáticas en nues
tra zona de interés, bajo la hipótesis de que los valo res de dichas 
variables serán parecidos a los correspondientes a los análogos 
encontrados. En la práctica, sería apropiado aplicar conjuntamen
te ambos procedimientos realizando previamente una selección 
de un número suficiente de análogos y después construir un mo
delo de regresión basado en ese conjunto de análogos utilizando 
los predictores adecuados; con ello puede conseguirse una mejor 
relación entre los predictandos y los predictores que si se hubiera 
construido el nlodelo de regresión sin hacer la clasificación sinópti ca 
previa. 

Quizás las variables climáticas de mayor interés para el estudio de 
impactos del cambio climático sean la temperatura (fundamental
mente las máximas y mínimas) y la precipitación. 

Los campos de temperatura son más suaves y su compo rtamiento 
estadístico es más próximo a la normalidad por lo que es bastante 
factible el downsca!ing basado en modelos de regresión para su esti
mación (BoRÉN y RrBALAYGUA). No es el caso de la precipitación, cuyo 
comportamiento estadístico se aleja bastante de la normalidad, es
pecialmente en el caso de las precipitaciones diarias; las estimas 
basadas en modelos de reg resión dan resultados más pobres por lo 
que es más aconsejable el enlpleo de métodos de análogos ( BoRÉN 
y R:mALAYGUA, ZoRITA y VoN SToRcH). Existen diversos trabajos enca mi
nados al downscaling estadístico de precipitación (WrLBY) en los que 
se emplean diversos predictores sinópticos relacio nados co n la 
precipi tación, como presión, geopotencial, vi ento, ve rt icid ad, di
verg encia, hu medad, etc., y diversos procedimientos como reg re
sión, métodos de aná logos, de clasificaciones, modelos estocásti
cos, redes neu ron ales, et c. No obsta nte, las esti mas vendrán 

6
1 NOTA T ÉCNICA 11 DEL SVPC 



acompañadas de mayor incertidumbre pues no hay que olvidar 
que sobre la precipitación influyen muchos factores locales o me
soescalares no controlables sinópticamente. Sin embargo, cuan
do se trata de estimar valores de precipitación integrados, como 
volúmenes mensuales de precipitación en cuencas hidrográficas, 
al ser estas variables más próximas a la normalidad, la utilización 
de modelos de regresión util izando predictores sinópticos ade
cuados, como, por ejemplo, índices de circulación, da resu ltados 
aceptables (MARTÍN ) . 

En el presente trabajo se presenta una metodología de downscaling 
estadístico para la estima de preci pitaciones diarias, basada en el 
método de los análogos y en la que, además de tener en cuenta la 
similitud de la confi guración sinóptica general, $5e <b@IJll$>Ücdle[J"aJ ~cal ~ñ = 
mü~o{tLUJ<dl <dle jp)[J"<EdJÜ<eit rr 55 s;e ~ e«:<eD(Q)IJllaJdl«»s <e llíl iflUI Illl<CDÓilíl cdls ~ {tÜ¡p><O> s o= 
llll<Ó>¡p ñeco y¡ e !ril iflUI ñó llll cdle ~ a &«:»lllla ~Siril ~ a <q¡lUie ~e [J"aJttaJ dle !hJa~<eer ~al 
e itüma(CÜ(Ó)!IIl c El objetivo es (en la medida de lo posible, dados los 
factores difícilmente cont rolables que influyen en la precipitación) 
disminuir el error de estima de la precipitación diaria, lo cual es de 
interés en la modelización de impactos dado que estos modelos sue
len requerir la introducción de datos diarios. 
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2. DATOS UTILIZADOS 

En este trabajo se util izan dos tipos fundamentales de datos: 
1) Datos de referencia y de soporte de la metodología, 2) Datos 
de aplicación de la metodología para la estima de las correspon
dientes precipitaciones. 

2.1. Datos de referencia y soporte 

Estos datos sirven como base de la metodología del downscaling que 
se va aplicar y para rea liza r su val idación. Const a, a su vez, de 
una base de datos atmosféri cos y de su correspondiente base de 
datos de precipitación. 

2.1.1. Datos atmosféricos 

Esta es la que denominaremos base sinó t ica de refere cia y 
está constituida por datos de geopotencial en 1 000 y 500 hPa sobre 
rejill a latitud-longitud y reso lución 2, 5 x 2, 5, obtenidos a partir del 
rea náli sis del NCAR (National Center for Atmospheric Research), 
(KALNAY, 1996). Se determinan los campos de geopotencial medios 
diarios promediando los campos de 00, 06, 12, 18 y 24 h (00 h del 
día siguiente), ponderando los datos extremos del día (00 h y 24 h) la 
mitad que los restantes. De esta rejilla de geopotencial medio se 
obtienen las componentes u y v del viento geostrófi co con la misma 
resolución y para el área de trabajo que abarca de 30°N a 55°N y de 
27,5°W a 15E0 y un período de 30 años entre el 1 de enero de 1961 
y el 31 de diciembre de 1990, con un tota l de 198 puntos de rejilla. 
Esta rejilla la denominaremos de aquí en adelante rejill a sinóptica y 
puede verse en la figura 1, donde t am bién se mu estran las pon
deraciones que se utilizarán posteriormente para el cálculo de dis
t ancias sinópt icas. 

PONDERACIONES 1000 mb 
'i, .! . ,--"(; ) ;_; ¡ 

o o o o o o o <t-~-:~9···{ o o __;01Í:'§:;~E---'· 
O O O O O O O ~_..o5 (!:~~ ó?O jP O O O O 1 

o o o o o o o o o ~~~!() o o o o o :· 
o o o o 1 1 1 1 1 {-....¡...._ 1 1 1 1 o o o ¡ 
o e o o 1 1 2 2 2 2 __:) 2 2 2 1 o f'.rv ¡-
o o o o 1 1 2 2 ·;'22 2 2 p-1~'.~·\~ -·¡ 

r_ .>· - "l.,_, 
o o o o 1 1 2 2 2 2 2 ~ ~ 2 1 ;jJ o (>., cj-
o o o o 1 1 2 2 h, 2 v-'2 ~ .J.......o_ ~:,. . 
o o o o 1 1 2 2 2 ¡;::;_-;- 2 2- 1 o) o o ~ 

• lj o o o 1 1 1 1 .. r1" 1 1 1 1 1 1 ~'{( ..... : 

; 0000000~0000000000 . 
¡ _ _ "·' e·,.--~ · . . _ _ : 

PONDERACIONES 500mb 
--"--~--~2:-~----r.;-;:,=;:.Tl 

1 1 1 1 1 1 1 1.-51"",) t-"';J ·~ 1 1 ~1J ~'<.J __ ,. 
1 1 1 1 1 1 1 .t..J.-1 t-~ 1 01 ,,P 1 1 1 1 

-111111111 ~·11111 
11114 4 4 4 4 [:::;;__ 4 4 4 4111 

1 1 1 1 4 4 8 e 8 e ~ 8 8 8 4 ,._. 1 :f'-
1 1 1 1 4 4 8 eí'6e8 8 8(8-'4 , ;{ ;· .. ,~ 
1 i 1 1 4 4 8 8 i 8 8 B ( .---8:- B 4)) 1-').. G-

1 1 1 1 4 4 e B
1

l-.8..3--!l~~~-4_:\.. f',:::J:'· j 
1 1 1 1 4 4 8 8 y~ e 8 e 4 ~ 1 1 ~ 
1 1 1 1 4 4 4 4(4 4 4 4 4 4 4 1 .... .,~ ! 

1 1 1 1 1 1 1 lí 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , - - :. 

--~_J'/_ ; - ~--~(.......,_ ....... .:.-

Figura 1 
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2.1.2. Datos de precipitación 

Comprende los campos de precipitación asociados a cada uno de 
los días de la base de datos atmosféricos anteriormente citados. La 
precipitación se presenta en una rejilla de alta resolución con 203 
puntos espaciados meridianamente y zonalmente unos 50 y 60 km 
respectivamente y distribuidos por el territorio de la España penin
sula r y Baleares (figura 2) . Esta rej illa fue obtenida por RrBALAYGUA y 
BoRÉN (1997) a partir del banco de datos del Instituto Nacional de 
Meteorología int erpolando los datos diarios de los observatori os 
disponibles próximos a los puntos: para el cálcu lo de la precipitación 
en el punto se determinó la med ia ponderada de dichos datos de 
observatorios siendo las ponderaciones las inversas de las distan
cias observatorio-punto y tomando las distancias inferiores a 10 km 

97 

~q 

+ + + Figura 2 

iguale s a 10 en 
cualqu ier caso; de 
est a manera, la 
precipitación de 
cad a punto de la 
rejilla viene a ser 
una repre senta 
ción promedio de 
su área de in 
fluencia. Las se
ri es de precipita
ción así obtenidas 
y homo geneiza
das para cada pun
to constituyen una 
base de datos sin 
ninguna laguna. 

2.2. Datos de aplicación de la metodología 

Se trata del conjunto de datos a los que se va apli car la metodo lo
gía de downsca/ing, desarrollada con el objeto de estimar las pre
cipitaciones correspondientes; en el presente t rabaj o son los cam
pos de geopotencia l de 1 000 y 500 hPa, sa lidas del modelo cl imático · 
HadCM2SUL (JoHNs, 1997) del Hadley Center, sum inistrados a través 
del Proyecto Link (VrNNER, 1996). 

Los datos son campos medios diarios ya expresados en la misma 
rej illa de los campos de referencia y que comprenden el período de 
simulaciones del modelo entre el inicio de 1940 y el final de 2099. 
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3. METODOLOGÍA 

El objetivo es estimar la precipitación en cada uno de los 203 puntos 
de la rejilla de alta resolución definida anteriormente al hablar de los 
datos de referencia y soporte . 

El método de estima de las precipitaciones se basa en el método de 
los análogos buscando un conjunto de días de la base de referencia 
que tengan la mayor ana logía sinóptica con el día problema ju to 
con la sim ilitud de u conjunto de valores de diversos pará co 
metros seleccionados según el tipo sinóptico de que se trate 
y el p to de estima de la precipitación. 

3.1. Primera fase. Determinación de la información de 
base general 

En una primera fase se determinan los pará met ros (predictores) si g
nificativos para cada tipo sinóptico en cada punto de estima, los cua
les quedarán definitivamente establecidos como base para cuales
quiera estimaciones que posteriormente queramos realizar. En esta 
fase se trabaj a sobre los datos de referencia t anto sinópticos como 
de precipitaciones asociadas y consta de las siguientes etapas : 

3.1.1. Obtención de tipos sinópticos 

Se busca un conjunto de tipos sinópt icos que representen la circula
ción at mosférica en la zona de trabajo para el período de referencia 
considerado (1961-1 990). Para ello se aplica un análisis de conglo
merados en dos etapas: en la primera etapa se busca n unos " días 
patrón" mediante el procedimiento de Lund (LuNo, 1963); estos "días 
pat rón" se utili za n como "semillas" base de una clasificación por el 
método de las k-medias (ANDERBERG, 1973) y los promedios de los 
grupos así obtenidos (mapas medios de 1 000 y 500 hPa de los ele
mentos de cada grupo) definirán los tipos sinópticos representat ivos 
de la circu lación atmosférica en la zona de trabajo. La similarid ad 
uti lizada es el promedio de las distancias euclídeas entre los campos 
de valores t ipifica dos de componentes del viento geostrófi co en 1 000 
y 500 hPa. Estas distancias euclídeas se calculan introduciendo pon
deraciones en cada punto de rej illa siendo mayores cuanto más nos 
aproximemos a la zona de la Península I bérica y Baleares y diferen
tes para los campos de 1 000 hPa y 500 hPa como puede verse en la 
figura 1; este esquema de ponderaciones se mantendrá en etapas 
posteriores cuando se calcu len distancias entre los campos sinópticos 
en la zona de trabajo. Los requisitos de similaridad utilizados para la 
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obtención de los "días patrón" de la primera etapa del análisis son 
suficientemente rigurosos como para obtener finalmente un número 
de tipos bastante amplio que represente de una forma bastante ex
haustiva los distintos rasgos de la circulación, dado el objetivo que se 
pretende de estimar precipitaciones. 

3.1.2. Obtención de análogos de cada tipo sinóptico 

Para cada tipo sinóptico se determ inan los 150 elementos de la base 
de referencia sinópt ica más análogos al tipo en cuestión. Para ello se 
ca lculan las distancias euclídeas entre los ca mpos de componentes 
de viento geostrófico tipificadas y con las ponderaciones menciona
das. La expresión que nos da la distancia euclídea entre los ca mpos 
tipificados de cada componente e del viento geostrófico entre un tipo 
sinópt ico y una situación si nóptica sería : 

d = e 

en donde 

L w¡( e ti- e) 2 

LW¡ [1] 

e representa una componente cualquie ra ( U1000 , V1000, U500 , V
500

) 

del vi ento geost rófico; 

e¡ representa el valor de la componente e tipificada de viento geos
trófi co en el punto de rejilla i para una situación sinóptica cual
quiera de la base de referencia; 

e u representa igualmente el valor de la componente e tipificad a de 
viento geostrófico en el punto de rejill a i pero, en este caso, 
para el tipo sinóptico t; 

wi es la ponderación correspondiente al pu nto de rejilla í; 

i = 1 oo c 198 ; 

n = 198 es el número t otal de puntos de rej il la del campo. 

Una vez ca lcu ladas las cuatro distancias de correspondientes a cada . 
uno de los cuatro campos de componentes de viento geost rófico 
consideradas, se toma la med ia de ellas como distancia D entre el 
tipo sinóptico y el elemento considerado. Hecho esto para todos los 
elementos de la base de referencia sinóptica tomamos los 150 ele
mentos más análogos, es decir, los 150 de menor distancia D y que 
constituirían el grupo de análogos asociado al tipo en cuestión. 
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3.1.3. Obtención de predictores significativos para cada tipo 
sinóptico en cada punto 

Se trata ahora de obtener los predictores que pueden ser significati
vos sobre la precipitación para cada tipo sinóptico de los anterior
mente definidos, en cada uno de los puntos de estima. En este punto 
hay que decir que, dado que la metodología se va a aplicar a salidas 
de modelos climáticos, solo consideraremos como posibles predictores 
aquellos que tengan que ver con las variables mejor simuladas por 
los modelos. 

Teniendo esto presente, consideramos como conjunto de posibles 
predictores pi que pueden influir sobre la precipitación a los diez 
siguientes: 

• El va lor del geopotencial en 1 000 y 500 hPa: p1, p2 • 

• La tendencia del geopotenci al en 1 000 hPa: p
3

• 

• El valor de la verticidad en 1 000 y 500 hPa : p 4 , p 5 • 

• Las componentes del viento geost rófico en 1 000 y 500 hPa : 
P6' P7, Pa,. Pg· 

• La intensidad del viento térmico 1 000/500: p 10 • 

Fina lmente, se han hecho pruebas introduciendo, junto a los anterio
res predictores, valores de humedades rel ativas resultando una me
jora de las estimaciones, aunque hay que advertir que la humedad 
no es de las variables mejor simuladas por los modelos y, por ello, en 
lo que sigue no se ha tenido en cuenta este predictor. 

Todos estos datos se considera n en el pu nto de la rej illa de los cam 
pos sinópticos más próximo al punto de est ima de la precipitación. 

Ahora tomamos, para cada tipo, los 150 elementos más aná logos 
si nóptica mente y consideramos cada uno de los puntos de estima. La 
precipitación en el punto de esti ma pa ra cada uno de los 150 análo
gos la tomamos como predictando, y como predictores tomamos los 
valores de los parámetros pi anteriormente mencionados, ca lcula
dos, para cada análogo, en el punto de la rej ill a sinóptica más próxi
mo al punto de estima. Se procede ahora a una se lección de 
predictores signif icativos apl icando un método de regresión paso a 
paso; de esta manera quedarían establecidos los predictores apro
piados en la estima de precipitación para cada tipo sinóptico y 
cada punto dé estima. Esta es una información básica, estableci
da para siempre, y que se usará después en cualquier estima. 
Hay que aclarar que la regresión anterior se real iza con el único 
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objeto de seleccionar aquellos predictores que podrían explicar, 
en cierto grado, la precip itación asociada al tipo sinóptico y al pun
to de estima considerados; no se trata, pues, de construir una 
ecuación de regresión con la que luego estimar precipitaciones. 

En el caso de que la precipitación de los seis primeros análogos 
sinópticos fuese nula, se considera que el tipo en cuestión no produ 
ciría precipitación en el punto de estima considerado; por el contra
rio, si los primeros aná logos muestran precipitación se procede a una 
selección de pred ictores significativos med iante el proceso de regre
sión expli cado. 

De resultas de lo anterior tend remos, para cada ti po sinóptico y 
para cada uno e los puntos de estima, el conj nto de predictores 
más apropiado para sar como apoyo en la estima de la preci.,. 
pitación. 

3.2. Segunda fase. Cálculo de los datos base del día 
problema y estima de la precipitación 

Supongamos ahora que tenemos un día determinado con su campo 
sinóptico asociado definido por el geopotencial en 1 000 y 500 hPa en 
nuest ra rejilla sinóptica de trabajo. El objetivo es estimar la precipita
ción asociada a ese campo sinóptico en el conjunto de puntos de 
estima (en nuestro caso, la rejilla de alta resolución de 203 puntos 
definida al principio); para ello se realizan los siguientes procesos : 

3.2.1. Determinación de los campos de viento geostrófico 

Para nuest ro día problema, determinamos las componentes u y v del 
viento geost rófico en la rejilla de trabajo y en los dos niveles considerados. 

3.2.2. Obtención del conjunto de análogos del día problema 

Se determ inan, con la distancia y procedimientos ya explica dos en la 
fase previa, los 150 elementos de la base sinóptica de refe rencia 
más análogos sinópt icamente a nuestro día problema. 

3.2.3. Determinación del tipo sinóptico y de los predictores 
adecuados 

Se determina el tipo sinóptico de referencia al que pertenecería nuestro 
día prob lema. De esta manera sabríamos los pred ictores sign if icati
vos para la estimación de la precipitación pa ra cada punto de estima 
y calcularíamos los valores de esos predictores t ipif icados, para el día 
problema y para sus 150 análogos, en el punto de la rej illa sinóptica 
más próximo al punto de estima en cuestión. 
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3.2.4. Búsqueda del grupo de análogos a usar en la estima 

Calculamos los cuadrados de las diferencias entre los valores tipificados 
de los predictores del día problema y de cada uno de sus 150 análo
gos sinópticos en el punto de rej illa sinóptica más próximo al punto 
de estima, determ inando la media de esas diferencias para cada 
análogo. Esta media, que representaría la simi laridad (o disim ilari
dad) asociada al conjunto de predictores sign ificativos entre día pro
blema y cada aná logo, se promed ia a su vez con e.l cuadrado de la 
correspondiente d istanci a sinóptica (calcu lada, como ya hemos 
dicho, sobre campos de valores tipificados) dando una nueva dis= 
tancia media que contemplaría tanto la analogía sinóptica como 
la debida a la semej anza del conjunto de predictores significat ivos 
para el ti po del día problema en el punto de estima considerado. 
En el caso en que no existan predictores sig nificativos la distancia 
sólo contemplaría la analogía sinóptica . 

3.2.5. Estima de la precipitación 

Antes que nada, se habrá comprobado si la precipitación en el punto 
de est ima para los seis primeros análogos es nula; si es así, la preci
pitación estimada se considera igual a cero concluyendo la estimación. 

Si lo anterior no se verifica, se consideran, de entre los 150, los N 
análogos que tengan con el día problema la menor distancia media 
calculada en el punto anterior; el valor estimado de la precipitación 
se calcula determinando la media ponderada de las precipi taciones 
de esos N análogos en el punto de estima, siendo las ponderaciones 
las inversas de las distancias medias entre cada análogo y el día 
problema. 

El número N de a álogos a utilizar en la estima depende del 
t ipo sinóptico del día problema y del propio p nto de estima. 
Este número de análogos se prefij a para todas las esti mas, de la 
siguiente manera : 1) los tipos sinópticos de referencia se clasifican 
en grupos de manera que cada grupo contenga tipos cuya frecuen
cia sinóptica sea del mismo o parecido orden ; 2) se calcula, en cada 
punto, el error cuad rático medio de est ima para el conjunto de ele
mentos de la base de referencia que pertenecen a los ti pos sinópt icos 
clasificados en el mismo grupo, utilizando sucesivamente distinto 
número N de análogos; 3) para t odos los t ipos sinópticos del mismo 
grupo y para cada punto de estima se toma el número de análogos N 
que min imiza el error cuadrático medio. 
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4. VALIDACIÓN 

Para validar la metodología de downscaling explicada haremos esti
maciones de precipitación diaria en cada uno de los 203 puntos de 
rejilla mencionados, para el período de 15 años comprendido entre 
1976 y 1990 basándonos en análogos tomados en el período 
1961-1975. Es claro que tanto el período de validación como el pe
ríodo de información de referencia util izados no son amplios pues 
son solo de 15 años. Sin embargo, al disponer solo de 30 años de 
datos pa ra refe rencia y validación, se ha preferido hacerlo así, aún 
teniendo posibilidad de perder cierta precis ión en la estima, con ob
jeto de independiza r tota lmente el período de est ima del período de 
referencia utilizado. 

4.1. Valoración de las posibles mejoras en las estimas 

En primer lugar se ha hecho una valoración de la mejora en las 
estimas diari as que supone la metodología explicada al introducir, 
j nto a la distancia si óptica, la distancia basada en diversos 
predictores y un número variable de análogos, fu ciones del 
t ipo sinóptico y punto de estima considerado. Para ello se com
para el error cuadrático medio (ECM) de las estimas para cada punto 
y estación del año utilizando, por un lado, la metodología explicada, y 
por otro, considerando so lamente la distancia sinópti ca con un nú
mero fijo de análogos (sei s en concreto) al día problema . 

La expresión del ECM en cada punto sería para ambas metodologías : 

N 

ECM = __!__" (P . - P .)2 [2] 
P N {;j op1 ep1 

siendo P opi la precipitaci ón observada en el día i en el punto de reji lla 
p, P e i la precipitación esti mada para el mismo día y punt o, y N es el 
nú m~ro de días del período de estud io en la estación del año consi
derada . 

Calculamos la variación porcentual del ECM de la estima con predictores 
y número de aná logos variable, respecto al ECM de la estima sin . 
pred ictores y con número fijo de análogos. Es decir, calculamos el 
ski// score de las estimas obten idas con las innovaciones introduci
das, respecto a las estimas obtenidas sin introducir las innovaciones; 
este ski// score es una medida de la posible mejora en las estimas 
debida al nuevo procedimiento. Una variación negativa supone una 
disminución del error, y por tanto una mejora, mientras que la varia-
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ción positiva supondría lo contrario. La siguiente tabla resume los 
res u Ita dos : 

Invi rno rima vera Ver no Otofio 

Puntos con variación 
65 89 72 17 de error < -20°/o 

Puntos con variación 
184 183 182 157 de error < -10°/o 

Puntos con vari ación 203 203 203 199 
de error < 0°/o 

Pu ntos con variación o o o 4 
de error > 0°/o 

Es decir, en el invierno hay una dism inución del erro r en todos los 
203 puntos de estima, esta disminución es superior al 10°/o en 184 
puntos, de los cuales en 65 la disminución es superior al 20°/o. En 
primavera, también el error disminuye en los 203 puntos de estima 
siendo la disminución superior al 10°/o en 183 puntos, entre los cua
les hay 89 con disminución que supera el 20°/o. Igual ocurre en vera
no, con disminuciones superiores al 10°/o en 182 puntos y superiores 
al 20°/o en 72 puntos. En el otoño, sin embargo, hay disminución de 
error en 199 de los 203 puntos de estima, de los que en 157 la 
disminución es superior al 10°/o y en 17 superior al 20°/o; es deci r, 
aunque existe t ambién una disminución de error, esta es menos 
marcada que en las otras estaciones, ocurriendo, además, un au
mento de error en 4 puntos, que supone, en el peor de los casos, 
un incremento del 8,1 °/o. En resumen, la metodología explicada 
supone una mejora general de las esti maciones de precipitación 
diarias respecto al método en el que se utiliza so lamente la dis
tancia sinóptica entre el día problema y un número siempre fijo de 
análogos (seis en concreto) y se man ifiesta en todas las estacio
nes del año aunque menos marcadamente en otoño. 

4.2. Validación a escala estacional 

Ana licemos ahora el comportam iento de la metodología en las esti
maciones de las medias estacionales para el período 1976-1990. Para 
ello determinamos los valores de precipitación estimada, en base a la 
metodología expl icada, para todos los días del período en los 203 
puntos de est ima y ca lcularemos las correspondientes medias 
estacionales. Asim ismo, calcu lamos las medias estaciona les de los 
valores de precipitación rea l. En la f igura 3 pueden compararse los 
mapas de valores estaciona les reales y estimados. 
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Como puede observarse, la distribución geográfica y valor de la 
precipitación estacional estimada con la metodología explicada se 
adapta bastante bien a la d istribución y valores reales para todas 
las estaciones. Hay, sin embargo, un cierto error que se manifies
ta fundamentalmente por una ligera subestimación en las zonas 
más lluviosas, consecuencia, en parte posiblemente, del hecho de 
que los valores est imados son promedios de los valores de los 
análogos, lo cual tendería a suaviza r los valores más altos . 

En la fi gura 4 pu eden observarse las distri buciones geográfi cas 
de los errores relativos en °/o, de los valores estacionales esti ma 
dos respecto a los valores estacionales reales. Los valores mejor 
estimados son los invernales donde en solo en seis puntos los 
errores sobrepasan el 20°/o en valor absoluto oscilando entre los 
valores de -2 1,6°/o (subestima) y 6°/o (sobrestima). En primavera 
los errores oscilan entre -25,8°/o y 24,6°/o sobrepasando el valor 
absoluto de 20°/o en 11 puntos. En verano los errores oscilan en
tre - 27,3°/o y 63,8°/o, sobrepasando el valor absoluto del 20°/o en 
27 puntos; es preciso señalar que los valores de error relativo 
alto que se dan en algunos puntos son consecuencia de que al 
ser los valores reales bajos, los errores relativos resulta n magni-
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ficados aunque los errores absolutos no sean excesivos. Los peo
res resultados se dan en otoño, donde las precipitaciones 
estacionales resultan subestimadas con errores re lativos que os
cilan entre el -54,0°/o y el -1 , 1 °/o con 131 puntos en los que el 
error es igual o superior al 20°/o y 68 puntos con error superior al 
30°/o ; estos peores resultados se siguen dando fundamenta lmen
te en la zona levantina. 

4.3. Validación a escala diaria 

Hemos visto cómo los cambios introducidos en la metodología expli
cada suponen una disminución signifi cativa del error cuadráti co me
dio de las est imaciones diarias respecto a las estimas realizadas sin 
estos cambios. Naturalmente, dada la ex istencia de factores que no 
es posible t ener en cu enta en la información sinóptica ut ilizada, junto 
al comportamiento de la precipitación diari a sujeta a factores de difí
cil o imposible control, es prácticamente imposible alcanza r un alto 
grado de prec isión en la est ima de los valores diarios de precipita
ción. Por ello consideramos una discretización de los valores en la 
siguiente forma: 

1) Sin precipit ación o inapreciable 

2) 0,1 mm~ p recipitación~ 2,0 mm 

3) 2,0 mm < precipitación ~ 10,0 mm 

4) 10,0 mm < p recipitación~ 20,0 mm 

5) precipi tación > 20,0 mm 

Se considera ahora que la est ima es buena si su valor cae dentro del 
mismo intervalo que el co rrespondiente valor real; en el caso en que 
el valor estimado caiga en un intervalo adyacente al del valor real, se 
considerará la esti ma buena si la diferencia entre el valor real y el 
estimado es menor que la diferencia entre este último y el valor 
intermed io del intervalo al que pertenece. Finalmente tomaremos 
por puntos de estima y por estaciones del año el porcentaje de casos 
en que la estima ha sido buena según los crite rios antedichos, el 
valor de este porcentaj e sería una medida de la precisión de las · 
est imaciones. Los resultados para el período de va lidación (1976-1990) 
se muestran en los mapas de la f igu ra 5. 

Puede observarse que los resultados son aceptables en general ha
biendo en t odas las estaciones un predom inio de puntos en que la 
precisión, según el cri terio adoptado, supera el 50°/o, singularmente 
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en invierno y primavera, algo menos, y otoño, y bastante menos, 
en general, en verano, si bien es en esta estación donde se dan 
los porcentajes más altos de precisión que como se ve tienden a 
concentrarse en puntos de la zona sur. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en todas las 
estaciones del año las precip itaciones mej or estimadas son las 
que corresponden a los intervalos 2 y 3, con un predomin io de 
puntos de esti ma en los que la precisión supera ampliamente el 
Sa 0/o; en el intervalo 1 la precisión es menor en general , siendo 
superior al Sa 0/o en algo menos de la mitad de los puntos de est i
ma y con una caída considerable de la precisión de estima en pri
mavera. Las peores estimaciones se producen en el caso de las 
precipitaciones altas (intervalos 4 y 5), especialmente en este úl
timo y, sobre todo, en verano. Es claro, como por otra parte cabía 
esperar, que la información que se maneja no es suficiente para 
detectar los casos de precipitaciones altas y sobre todo extremas, 
mientras que sí lo es pa ra detectar los casos de precipitaciones 
más regulares. 
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5. APLICACIÓN AL MODELO HAoCM2SUL 

Como ya se dijo al principio de este trabajo, el objetivo del método es 
su aplicación a campos simulados por modelos climáticos con el fin de 
estimar la precipitación asociada. Por esta razón, vamos a aplicar el 
método a las salidas de geopotencial simulado por el modelo 
HadCM2SUL en 1 000 y 500 hPa para estimar las precipitaciones aso
ciadas en los 203 puntos con los que venimos trabajando. No se 
pretende obtener con esto conclusiones determinantes sobre preci
pitación futura ya que se t rata de un solo modelo y no de los más 
actuales, sino que es simplemente un ej emplo de aplicación del mé
todo con el fin de tener una idea, si es posible, acerca del comporta
rrli ento fu tu ro de la precipitación en nuestra zona. 

5.1. Comparación de la precipitación estimada basada 
en el modelo con la precipitación real en el período 
común 1961-1990 

Se han tomado los campos diarios de geopotencial de 1000 y 500 hPa 
simulados por el modelo y se ha estimado el campo de precipitación 
asociado, comparando después los ca mpos de precipitación estacional 
estimados con los campos de precipitación estacional real para el 
período 1961-1990; los campos reales y estimados pueden verse en 
la fi gura 6 y las desviaciones en °/o de los valores estimados respecto 
de los reales se presentan en la f igura 7. 

En invierno, el campo estimado se adapta aceptablemente al campo 
rea l si bien, en general, se produce una sobrestimación en las zonas 
de influencia atlántica, que alcanza valores algo superiores al 20°/o 
en algunas zonas del interior, y una subestimación en las zonas de 
influencia med iterránea con valores algo superiores al 30°/o en el SE 
peninsular. En primavera la situación ca mbia y las diferencias ent re 
los va lores rea les y estimados en base al modelo presentan una 
sobrestimación bastante general, notablemente marcada hacia el oeste 
alcanzando, en algunas zonas, valores próximos al 100°/o; en las 
zonas mediterráneas tiende a haber una subestimación general con 
va lores que pueden ser del orden del 20°/o, y con alguna que otra . 
zona de sobrestima dispersa (fi gura 7). En verano la precipitación 
está sobrestimada en prácticamente todo el territorio (sa lvo en algu
na zona del Va lle del Ebro y Pirineo, en que hay una ligera subest i
ma); esta sobrestimación es muy marcada en la zona sur, Levante y 
Ba leares, con valores superiores al 100°/o de sobrestima e, incluso, 
superiores al 200°/o en unos pocos puntos . En otoño, finalmente, 
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predomina la subestima prácticamente en todas las zonas, sa lvo al 
gún punto aislado de ligera sobrest ima; esta subestima es, en gene
ral, algo mayor en las zonas mediterráneas con alguna zona con 
valor de subestima del orden del 40°/o. 

En definitiva, la precipitación estimada mediante la aplicación del 
método de downscaling a los campos de geopotencial simulados del 
HadCM2SUL no constituye en prim avera y ve rano una buena repre
sentación de la precipitación rea l; la representatividad es aceptable
mente buena en invierno y algo peor en otoño, sobre todo en las 
zonas más orientales. Ello puede deberse a las diferencias entre la 
circu lación real y la ci rcu lación simulada por el modelo ya que, si bien 
el modelo t iende a reproduci r, bastante bien, los t ipos sinópticos de 
la circu lación real, aparecen algunas discrepancias, y sobre todo se 
manifiestan diferencias, a veces importantes, en las frecuencias de 
aparición de t ipos sinópticos de referencia en la circulación simulada 
respecto a su frecuencia en la circulación real (PETrsco, 2003). 
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5.2. nálisis de la evolución de la precipitación 
estacional según resultados derivados del modelo 

Acabamos de ver las deficiencias en cuanto a la representación de la 
precipitación real que presentan los resultados derivados del mode
lo, fundamentalmente en primavera y verano. Pese a el lo, el anál isis 
de esa precipitación podría ayudar a poner de manif iesto los ca mbios 
o tendencias a lo largo del período entre 1940 y 2100, todo ello 
tomado con la debida cautela, fundamentalmente en las estaciones 
de l año con peores est imaciones, y sin olvidar que estos resultados 
se derivan de un modelo concreto y no de un conjunto de diversos 
modelos y condiciones que permitan valorar el margen de incerti
dumbre de los resultados. Estos resultados deben, pues, considerar
se desde un punto de vi sta meramente ilustrat ivo. 

En pri mer lugar comparam os las precipitaciones estacionales estima
das en base al modelo en el período 1961-1990 con las correspon
dientes precipitaciones un siglo más tarde en el período 2061-2090. 
Podemos observar las correspondientes distribuciones de precipita
ción en la figura 8. 

En la fi gura 9 podemos ver el 0/o de variación de la precipitación 
estacional de l período 2061-2090 respecto de la precipitació n 
estacional del período 1961-1990 estimadas ambas en base almo
delo. En invierno podemos observar, en general, un aumento de la 
precipitación, que llega a ser cas i del 30°/o en algunas zonas disper
sas mientras que aparece una disminución en la franja cantábrica y 
algún núcleo del sur y Baleares. En primavera, aunque parece haber 
t ambién aumentos, estos son menos marcados notándose al ti empo 
un incremento de las zonas con disminución de precipitación que se 
manifiestan fundamentalmente en Levante, Baleares y algo t am bién 
en la zona cantábrica . En verano la disminución es general en todo el 
territorio siendo sobre todo acu sada en el cuadrante sudoccidental 
de la Península, con valores que superan el 30°/o en bastantes pun
tos ; solo se presenta un discreto aument o en una franj a al nordeste 
de la Península. Finalmente, en otoño ta mbién se observa una dismi
nución genera l de la precipitación destacando la zona cantábrica y 
algún núcleo al sur con disminuciones próximas al 30°/o; se observa, 
sin embargo, un discreto aumento en una franj a al oeste. 

En resumen, salvo en algunas zonas, podemos hablar de un incre
mento general de la precipitación en invierno y algo menos en prima
vera, y de una disminución general en verano y en otoño, principa l
mente en la primera de am bas estaciones. 
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Para complet ar la información anterior vamos a ver la evolución de 
las medias móviles de 31 años comenzando en el período 1940-1 970 
(año central de referencia, 1955) y corri endo de vez en vez un año el 
comienzo del período hasta finalizar con el período 2070-2100 (refe
rencia, año 2085), lo que da lugar a una serie de 131 datos. De entre 
los 203 puntos de estima analizaremos las series de los puntos 135 
(Barcelona), 188 (La Coruña), 91 (Madrid), 19 (Sevilla) y 72 (Valen
cia), representativas, en líneas generales, de dist intas zonas cl imát icas 
(Nordeste, Norte, Centro, Sur y Levante). En la figura 10 se repre
sentan las mencionadas seri es de medias móviles estacionales para 
cada uno de los puntos mencionados. No se han representado líneas 
de t endencia por no complicar los gráficos pero sí se han analizado 
las series individualmente ajustando líneas de tendenci a y aplicando 
el test de las rachas, observándose lo siguiente : 

En invierno hay una tendencia al incremento en las precipitaciones 
med ias en todos los puntos estudiados si bien es menos marcada en 
La Coruña, y más marcada en Barcelona, Mad rid, Valencia y sobre 
todo en Sevilla. En pri mavera, en los dos puntos de la zona medite
rránea, se observan tendencias decrecientes generales si bien en los 
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primeros períodos se observan tendencias crecientes; en Sevilla y 
Madrid, aunq ue hay una tendencia general creciente, puede obser
varse una disminución paulatina de ese crecimiento que parece trans
formarse en decrecimiento hacia los períodos finales; en La Coruña, 
f ina lmente, parece mantenerse con un débil indicio de crecimiento. 
En verano la tónica general es de dism inución de las precipitaciones 
medias en todos los puntos sa lvo en Barcelona donde la serie de 
precipitación es estable con algunas osci laciones pero sin tendencia. 
En otoño, finalmente, también se puede observar una tendencia ge
nera l decreciente en todos los pu ntos estudiados. 

Precipitación de invierno HadCM2SUL {en mm) 
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Precipitación de verano HadCM2SUL (en mm) 
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6. CoNCLUSIONEs 

Se ha presentado una metodolog ía de downsca!ing, basada en el 
método de los análogos, con el fin de apl icarla a sa lidas de modelos 
cl imáticos para realizar estimas de precip itación en puntos concre
tos. En el método se t iene en cuenta, j unto con la analog ía sinóptica, 
la analogía de los valores de un conjunto de variables pred ictoras 
cal culados en la zona donde se sitúa el punto de estima, y que se 
se leccionan en función del tipo sinóptico del día problema y del punto 
de est ima en cu estión; en la estima se utiliza un número de análogos 
que varía en función de la frecu enci a que presente el tipo sinóptico 
del día problema en la climatología sinóptica de la zona. Las variabl es 
de partida de entre las que luego se seleccionan las utilizadas como 
base para la estim a, son variables deducidas del campo sinóptico y 
que pueden tener influencia en la precipitación (geopotencial, ten
dencia, vientos geostróficos, vorticidad, intensidad del viento térmi
co) calculadas en los niveles de 1000 y 500 hPa. Se utilizan variables 
derivadas de los campos de geopotencial por ser estos los mejor 
simulados por los modelos climáticos, y en la medida en que puedan 
ser simulados con nlayor fiabilidad, otros campos como humedad, 
temperaturas del mar, etc., podrían ser también incorporados como 
variables predictoras; en este sentido, las pruebas realizadas utili
zando campos sinópticos reales acompañados de campos correspon
dientes de humedad resultaron en una mejora de las estimaciones 
de precipitación asociada. 

Apli ca ndo el método a campos sinópticos reales y comparando las 
precipitaciones así estimadas co n las correspondientes precipitacio
nes reales podemos comprobar que, con respecto a las estimas ba
sadas únicamente en la analogía sinóptica con número fijo de análo
gos y sin información de predictores adicionales, se reduce el error 
cuadráti co medio de las estimaciones diari as en todos los puntos de l 
área de estudio, en invierno, primavera y verano, siendo significativa 
la reducción en basta ntes puntos; en otoño también se produce una 
redu cción general en 199 de los 203 puntos de est ima aunque esta 
redu cción es menor, lo que indica que aún falta información relevan
te como puede ser quizás información de estabilidad, t emperatu ras 
de agua de ma r o, en genera l, inform ación de carácter mesoescalar. 

Una bu ena parte de los errores de estimas basados en sim ulaciones 
de la circu lación por modelos cli máti cos se deben a las propias des
vi aciones introducidas en la ci rcul ación por el propio modelo, las cua
les afectan sobre t odo a las frecuencias de los ti pos sinópticos que 
caracteriza n la circulación de nuestra zona de estudio . 
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En conclusión, en la medida en que los modelos climáticos produzcan 
simulaciones más fiables y con mayor resolución tanto de la circula
ción atmosférica como de variables relevantes para la estima de pre
cipitación; el método explicado puede ser utilizado incorporando 
dicha información, con la consiguiente mejora de resultados básicos 
en puntos concretos para su utilización en modelos de impactos. 
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