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Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Roderick et al. 
2007

“On the attribution of changing pan evaporation”
Geophy. Res. Lett., 34, L17403 

¿Qué es el “global stilling”?

Descenso de la 
velocidad del 
viento a nivel 
planetario (-
0.014 m/s/año);
variable climática 
apenas estudiada, y 
sólo en los últimos 
20-años en las 
investigaciones sobre 
cambio climático. 
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¿Cuáles son las causas del “global stilling”?
Aumento de la 

rugosidad   del terreno

Debilitamiento de la 
circulación atmosférica

Wentz et al. 
2007
Concluye que la velocidad del viento está aumentando sobre las superficies oceánicas

Science, 317, 233-235 

Cambios, deterioro y 
mantenimiento en el instrumental, 

y cambios en la localización  

Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011
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Objetivos

(i) Crear series de velocidad del viento de buena 
calidad mediante un detallado proceso de 
homogeneización.

(ii) Analizar la variabilidad espacio-temporal de 
la velocidad del viento en España y Portugal 
para el período 1961-2011.

(iii) Estudiar las posibles causas de las 
tendencias observadas de la velocidad del 
viento: cambios en la circulación atmosférica e 
incremento de la rugosidad del terreno 
(urbanización).

PRINCIPAL
PARTICULARES

Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

ANALIZAR LAS 
TENDENCIAS DE 

LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO PARA 

COMPROBAR SI EL 
“GLOBAL 

STILLING” ESTÁ 
AFECTANDO A 
ESTA REGIÓN
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Datos de velocidad del viento
PRE-SELECCIÓN DE 

SERIES DE 
VELOCIDAD DEL 

VIENTO
Series más largas con pocas 
lagunas: <5-años (1961-
2011), y <3-años (1979-2008) 
.

76 series de velocidad del 
viento (68 España y 8 
Portugal) fueron sometidas 
al proceso de 
homogeneización.

Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

129 series (113 España y 16 Portugal)
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NOVEDAD: Creación de series de referencia con el modelo MM5
& aplicación del SNHT para identificar “breaks”

Homogeneización
Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

“BREAKS”

Relocalización

Cambio altura 
anemómetro

Cambio tipo 
anemómetro

Problemas de 
instrumentación

Intervalos de 
medida

Cambios en el 
entorno
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67 series de velocidad del viento (59 España y 8 Portugal); 1979-2008

Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Series homogeneizadas 

54 series de velocidad del viento (46 España y 8 Portugal) ; 1961-2011
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Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Tendencia anual  

Portugal
España
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Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Tendencias estacionales  

Portugal
España
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Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Distribución espacial de las tendencias  
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Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Influencia de la circulación atmosférica  
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1961-2011
Madrid Valencia Alicante

Barajas
(R)

Retiro
(U) (R-U) Manises

(R)
Vivero

(U) (R-U) Altet 
(R)

CJardin
(U) (R-U)

Annual 0.051 -0.071 0.122 -0.036 (-0.099) 0.063 (0.024) (-0.044) 0.068

Winter (DJF) 0.046 (-0.126) 0.172 -0.108 -0.078 -0.030 -0.042 (-0.184) 0.142

Spring (MAM) 0.017 (-0.137) 0.154 -0.015 (-0.125) 0.110 0.023 0.010 0.013

Summer (JJA) (0.088) 0.029 0.059 0.024 (-0.106) 0.130 (0.058) -0.004 0.062

Autumn (SON) (0.054) -0.037 0.091 -0.042 (-0.091) 0.049 0.060 -0.003 0.063

1979-2008
Annual -0.019 (-0.146) 0.127 -0.081 (-0.115) 0.034 (0.157) 0.038 0.119

Winter (DJF) -0.030 (-0.218) 0.188 -0.368 -0.114 -0.254 0.020 (-0.171) 0.191

Spring (MAM) -0.169 (-0.304) 0.135 -0.012 (-0.147) 0.135 (0.156) 0.145 0.011

Summer (JJA) 0.009 -0.049 0.058 0.043 (-0.110) 0.153 (0.190) 0.090 0.100

Autumn (SON) 0.078 -0.030 0.108 -0.062 -0.090 0.028 (0.241) 0.100 0.141

Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011

Impacto de la urbanización  
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Conclusiones 
(a) Los resultados muestran una ligera tendencia de descenso de la 

velocidad del viento, para ambos períodos 1961-2011 (-0.016 m s-1 
dec-1) y 1979-2008 (-0.010 m s-1 dec-1). 

(b) Estacionalmente, se detectan diferencias entre invierno y primavera, 
que muestran tendencias de descenso, y el verano y otoño, con 
tendencias de ascenso de la velocidad del viento 

(c) A pesar de que el descenso de la velocidad del viento afecta a un 77.8% 
de los observatorios en invierno y a un 66.7% en primavera, sólo 
aproximadamente el 40% de estas tendencias son estadísticamente 
significativas (p <0.10). 

(d) Por el contrario, el aumento de la velocidad del viento se observa en 
un 51.9% de los observatorios en verano y un 57.4% en otoño, 
resultando igualmente un 40% de estas tendencias estadísticamente 
significativas (p <0.10). 

Homogeneización y tendencias de la velocidad del viento 1961-2011
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Muchas gracias por la atención


