
ESCENARIOS CLIMÁTICOS DE 
 CORTO PLAZO 

Un Caso de Estudio en 
Argentina y Uruguay 

Paso a Paso 



• Armado estructura de directorios 
• Preparación de datos de entrada 

• Formato de datos diarios de estaciones 
• Media regional  
• Descomposicion de la variabilidad climática 

 
• Ajuste modelo VAR 
• Simulación estocástica 

 
 

Hoja de ruta 
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Diagrama de Simgen 
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Ar - Uy Estaciones 

• Azul 
• Balcarce 
• Junin 
• Nueve de Julio 
• Pergamino 
• Tres Arroyos 

 

• Las Brujas 
• La Estanzuela 
• Salto 
• Treinta y Tres 
 

Argentina Uruguay 



Simgen Ar-Uy 

Estructura de los datos diarios observados 2 archivos por estación (ST y DAT) 

ST DAT 

Información general de la estación Datos observados 



Ar - Uy 

Abrir el script 01_prep_ntcc_chile.r En Rstudio:  

Instalar paquetes: 
 
Seas, date y reshape 



Ar - Uy 

• Carga de paquetes R  
• Setear directorio de trabajo 
• Listar archivos disponibles 
• Chequear períodos en común 



Ar - Uy loop para procesar cada estacion 

Da el formato que lee simgen 

Anualiza las variables 

Escribe los archivos ACRU 



Ar - Uy loop para procesar cada estacion 

Como resultado del loop se crea el directorio ACRU 



Ar - Uy Cálculo de la media regional 

Para ajustar el modelo VAR los datos no deben presentar tendencia 

Para remover las tendencias utilizamos la metodología de descomposicion de la 
variabilidad climática en escalas temporales 



Ar - Uy Descomposición de la variabilidad 

Exactamente lo mismo para las temperaturas máximas y mínimas 

Gráficos diagnóstico 



Ar - Uy Descomposición de la variabilidad 

Tendencia de largo plazo 
(asociada al CC) 

Datos sin tendencia 

Temperatura Máxima 



Ar - Uy Descomposición de la variabilidad 



Ar - Uy AJUSTE DEL MODELO VAR 

El paquete “DSE” utiliza los datos en el 
formato TSdata. 
La mayoria de los análisis de series de 
tiempo utilizan este tipo de 
estructuras 

Estimo el modelo VAR para 
varios lags, aunque mas allá 
del lag(1) es bastante mas 
complicado. 



Ar - Uy Chequeo Ajuste Modelo VAR 

Determina el modelo 
óptimo de acuerdo a 
ese criterio 

checkResiduals(modelXX) 



Ar - Uy Chequeo Ajuste Modelo VAR 

Las correlaciones entre variables son 
muy similares entre observados y 
simulados 

El modelo es ACEPTABLE 

Generación secuencia simulada 



Ar - Uy Simgen 

Ahora debemos distribuir los archivos en los directorios que corresponden para que los 
Pueda leer SIMGEN 

dat 

Input_sim 

Output_sim 
pickled 
python 

obs 

Media regional y media regional “detrended”. Deben renombrase 
como : 
obsav.dat y obsavdt.dat 



Ar - Uy 

Ahora debemos distribuir los archivos en los directorios que corresponden para que los 
Pueda leer SIMGEN 

dat 

Input_sim 

Output_sim 
pickled 
python 

obs 

Secuencia simulada, renombrarse como sim_100kyr.dat 

Scripts auxiliares a 
simgen 

Simgen 



Ar - Uy 

Ahora debemos distribuir los archivos en los directorios que corresponden para que los 
pueda leer SIMGEN 

dat 

Input_sim 

Output_sim 
pickled 
python 

obs Van los archivos obshist_xxxx.txt 

Simgen 



Ar - Uy Simgen 

Comenzamos a utilizar Python  

cd /media/sf_Compartido/simgen 

Abrir Terminal y 
situarse en el 
directorio de trabajo 



Ar - Uy 

output=gen([2000,2001], 2955, 0.5, write=1,fname='sim_100kyr.dat', simlen=60, locate=2041, 
xval=0, M=1) 

Comando de rutina principal de Simgen: 

output=gen(obsix, simix, bfactor, write=1,fname, simlen, locate, xval, M=1) 

Vector de 
estaciones 

Posición 
donde 
comienza la 
secuencia a 
imponer en 
la secuencia 
simulada. 

Balance 
entre 
TMMM(1) y 
O3(0) 

Escribe 
archivos  
de 
resultados
(1-0) 

Archivo 
con 
simulacion 
larga 

Largo de la 
simulación 

Año en la 
simulación 
donde se 
impondran las 
fluctuaciones 
decadales 

Período 
observado se 
replica (0) o 
se simula (1) 

(1) Utiliza la 
distancia de 
Mahalanobis 
para pr, tx y 
tn. (0) sólo pr. 

 



Ar - Uy 

SIMIX = ??? 

Obtención de SIMIX 

Secuencia simulada 

Medias por décadas 

quantsearch.py 



Ar - Uy 

SIMIX = [8999, 8111, 5705, 6784, 4974, 2250, 9443, 6229, 8341, 5318, 2319] 

Obtención de SIMIX 



Ar - Uy Simgen 

output=gen([2000,2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009], 8999, 0.1, 
write=1,fname='sim_100kyr.dat', simlen=84, 
locate=2021, xval=0, M=1) 

Para obtener las repeticiones para el 
ensemble hay que repetir la operación 
tantas veces como “simix” se quieran 
utilizar 



Ar - Uy Simgen 

pr 

tx 

tm 



output=gen([2000], 44, 0.5, 
write=1,fname='sim_100kyr.dat', simlen=83, 
locate=2021, xval=0, M=1) 
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