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RESUMEN 

 

El objetivo central  de la presente investigación es profundizar la interpretación de los 

parámetros multifractales en el caso de las series de precipitación. Para ello se aborda, 

en primer lugar, la objetivación de la selección de la parte lineal de las curvas log-log 

que se encuentra en la base de los métodos de análisis fractal y multifractal; y, en 

segundo lugar, la generación de series artificiales de precipitación, con características 

similares a las reales, que permitan manipular los datos y evaluar la influencia de las 

modificaciones controladas de las series en los resultados de los parámetros 

multifractales derivados. 

 

En cuanto al problema de la selección de la parte lineal de las curvas log-log se 

desarrollaron dos métodos: 

a. Cambio de tendencia, que consiste en analizar el cambio de pendiente de las 

rectas ajustadas a dos subconjuntos consecutivos de los datos. 

b. Eliminación de casos, que analiza la mejora en el p-valor asociado al 

coeficiente de correlación al eliminar secuencialmente los puntos finales de la 

regresión. 

 

Los resultados obtenidos respecto a la regresión lineal establecen las siguientes 

conclusiones: 

- La metodología estadística de la regresión muestra la dificultad para encontrar 

el valor de la pendiente de tramos rectos de curvas en el procedimiento base del 

análisis fractal, indicando que la toma de decisión de los puntos a considerar 

redunda en diferencias significativas de las pendientes encontradas. 

- La utilización conjunta de los dos métodos propuestos ayuda a objetivar la 

toma de decisión sobre la parte lineal de las familias de curvas en el análisis 

fractal, pero su utilidad sigue dependiendo del número de datos de que se 

dispone y de las altas significaciones que se obtienen. 

 

En cuanto al significado empírico de los parámetros multifratales de la precipitación, se 

han generado 19 series de precipitación por medio de un simulador de datos diarios en 

  xiv



cascada a partir de estimaciones anuales y mensuales, y en base a estadísticos reales de 

4 estaciones meteorológicas españolas localizadas en un gradiente de NW a SE.  

Para todas las series generadas, se calculan los parámetros multifractales siguiendo la 

técnica de estimación de la DTM (Double Trace Moments - Momentos de Doble Traza) 

desarrollado por Lavalle et al. (1993) y se observan las modificaciones producidas.   

 

Los resultados obtenidos arrojaron las siguientes conclusiones: 

- La intermitencia, C1, aumenta al concentrar las precipitaciones en menos días, 

al hacerla más variable, o al incrementar su concentración en los días de 

máxima, mientras  no se ve afectado por la modificación en la variabilidad del 

número de días de lluvia. 

- La multifractalidad, α, se ve incrementada con el número de días de lluvia y la 

variabilidad de la precipitación, tanto anual como mensual, así como también 

con la concentración de precipitación en el día de máxima. 

- La singularidad probable máxima, γs, se ve incrementada con la concentración 

de la lluvia en el día de precipitación máxima mensual y la variabilidad a nivel 

anual y mensual. 

- El grado no- conservativo, H, depende del número de los días de lluvia que 

aparezcan en la serie y secundariamente de la variabilidad general de la lluvia. 

- El índice de Hurst generalizado se halla muy ligado a la singularidad probable 

máxima. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to interpret the multifractal parameters in the case 

of precipitation series from an empirical approach. In order to do so the first proposed 

task was to objectify the selection of the linear part of the log-log curves that is a 

fundamental step of the fractal and multifractal analysis methods. A second task was to 

generate precipitation series, with real like features, which allow evaluating the 

influence of controlled series modifications on the values of the multifractal parameters 

estimated. 

 

Two methods are developed for selecting the linear part of the log-log curves in the 

fractal and multifractal analysis: 

A) Tendency change, which means analyzing the change in slope of the fitted 

lines to two consecutive subsets of data. 

B) Point elimination, which analyzes the improvement in the p- value associated 

to the coefficient of correlation when the final regression points are sequentially 

eliminated.   

 

The results indicate the following conclusions: 

- Statistical methodology of the regression shows the difficulty of finding the 

slope value of straight sections of curves in the base procedure of the fractal 

analysis, pointing that the decision on the points to be considered yield 

significant differences in slopes values. 

- The simultaneous use of the two proposed methods helps to objectify the 

decision about the lineal part of a family of curves in fractal analysis, but its 

usefulness are still depending on the number of data and the statistical 

significances obtained.  

 

Respect to the empiric meaning of the precipitation multifractal parameters, nineteen 

precipitation series were generated with a daily precipitation simulator derived from 

year and month estimations and considering statistics from actual data of four Spanish 

rain gauges located in a gradient from NW to SE. 
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For all generated series the multifractal parameters were estimated following the 

technique DTM (Double Trace Moments) developed by Lavalle et al. (1993) and the 

variations produced considered. 

 

The results show the following conclusions: 

1. The intermittency, C1, increases when precipitation is concentrating for fewer 

days, making it more variable, or when increasing its concentration on maximum 

monthly precipitation days, while it is not affected due to the modification in the 

variability in the number of days it rained. 

2. Multifractility, α, increases with the number of rainy days and the variability 

of the precipitation, yearly as well as monthly, as well as with the concentration 

of precipitation on the maximum monthly precipitation day. 

3. The maximum probable singularity, γs, increases with the concentration of 

rain on the day of the maximum monthly precipitation and the variability in 

yearly and monthly level. 

4. The non-conservative degree, H’, depends on the number of rainy days that 

appear on the series and secondly on the general variability of the rain. 

5. The general Hurst index is linked to the maximum probable singularity. 

 



 



Introducción 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. FUNDAMENTOS DE LA FRACTALIDAD Y MULTIFRACTALIDAD 

 

Fractales  

 

Los fractales (del latín fractus, roto, irregular) surgieron como respuesta a una necesidad 

de estudiar el conjunto de puntos que se distribuían sobre la recta real que poseían 

medida nula de Lebesgue, y algunos tenían características geométricas, aritméticas o 

analíticas especiales (por lo que en algún momento se denominaron también “monstruos 

matemáticos”). Con el avance de la matemática, unos casos se asocian con algunas 

estructuras existentes en la naturaleza, y uno de los científicos primeros en estudiarlos 

fue Hausdorff hacia 1919, quien construyó una teoría matemática para el estudio de 

estos conjuntos peculiares, conocida luego como la métrica de Hausdorff. Más tarde, 

Besicovitch, hacia 1920, basándose en la métrica de Hausdorff, construye una geometría 

de la medida, que permite el estudio de las estructuras fractales, su medida y 

dimensionado. Más tarde, Mandelbrot (1960) introduce la geometría fractal como una 

recopilación de las teorías matemáticas previas, siendo su aporte la conceptualización de 

los mismos y añade otras estructuras y comportamientos que no eran geométricos, sino 

también como propiedades y comportamientos relacionados con la naturaleza. (Paredes, 

1995).  

 

La geometría fractal es una extensión de la geometría clásica y engloba la descripción, 

la clasificación y el análisis de sub-espacios geométricamente complicados. Un fractal 

es por definición un conjunto para el cual la dimensión de Housdorff-Besicovitch (s) es 

estrictamente superior a su dimensión topológica dT, que siempre es un entero. Desde el 

punto de vista de su construcción, un fractal es un producto final que se origina a través 

de la interacción infinita de un proceso geométrico especificado. El proceso geométrico 

elemental es de naturaleza muy simple, y determina la estructura final, de tal modo que 

repetido hasta el límite proporciona una forma complicada (como puede ser la curva 

triádica de Kotch). Hacia 1985, Mandelbrot profundizó en este aspecto enfatizando la 

auto semejanza o igualdad de las partes al todo, a parte del cambio de escala. Por ello 

del fractal se puede observar la misma estructura independientemente de la escala a la 

Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación  1



Introducción 

que se realice esta observación; así por ejemplo las formas creadas por las nubes, los 

árboles, u otras más complicadas como la frontera de interface entre dos fluidos de 

diferentes densidades, dependiendo de las diferencias entre ambas, a parte de otras 

condiciones, esta frontera es irregular. Otro ejemplo son las estructuras ramificadas en 

los seres vivos, como son las redes venosas, el sistema bronquial, etc. (Paredes, 1995).  

Las aplicaciones de los fractales van desde la lluvia ácida y los zeolitos hasta la 

astronomía y la medicina, la cinematografía, la cartografía, la economía y muchos más 

(Sardela et al., 2011). 

 

La geometría fractal de Mandelbrot, provee una descripción y un modelo matemático 

para formas aparentemente complejas de la naturaleza. La naturaleza, las montañas, 

línea de costas, ríos, a menudo aparecen invariantes, bajo cambios de escala. Esta auto 

semejanza, que no es determinista sino estadística, es la característica esencial de los 

fractales en la naturaleza, la cual puede ser cuantificada a través del exponente de Hurst 

el cual está relacionado con la dimensión fractal, un número que concuerda con la 

noción intuitiva de dimensión, pero no necesariamente es un entero (Herrera, 2007). 

 

Generalmente, la estructura y organización de un conjunto fractal no hace posible 

especificar donde se sitúa cada punto que lo compone. Por ello debe definirse alguna 

relación entre las diversas estructuras observadas en el mismo para varios niveles de 

resolución. Esta relación se formula cuantitativamente mediante el concepto de 

dimensión fractal, que describe el comportamiento de escala de las estructuras fractales. 

Caso parecido sucede con los objetos fractales, donde los procesos y sistemas 

invariantes de escala, no poseen una escala que los caracterice (en intervalos de escalas 

elevados). Un proceso fractal es aquel donde en un mismo proceso elemental tiene lugar 

a distintas escalas. Para la medición del intervalo de escalas analizadas, los estadísticos 

procesuales siguen leyes potenciales caracterizadas por sus exponentes. La relación 

entre los estadísticos para las diferentes escalas consistirá simplemente en cocientes de 

escala. (García, 2007).  

 

La característica principal de la teoría de los fractales es la invarianza de escala, término 

que indica que determinados rasgos de un sistema son independientes de la escala con la 

que se analizan. Así esta teoría es aplicable a sistemas que carecen de una escala 

característica. La invarianza de escala de un sistema puede estudiarse mediante las leyes 
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potenciales caracterizadas por sus exponentes. Las propiedades estadísticas de estos 

sistemas para diferentes escalas vienen dadas por coeficientes simples. La teoría de los 

fractales debe estudiarse bajo condiciones adimensionales, pues con ella se buscan y 

analizan características independientes del tamaño físico del objeto o del sistema de 

estudio. (García, 2007). El análisis fractal se descubre como una herramienta 

interesante para la conceptualización, discriminación, y caracterización de fenómenos 

que desde el punto de vista clásico eran considerados como inclasificables y 

estocásticos. (Paredes, 1995). Los objetos fractales tienen longitud infinita, pero por 

paradójico que resulte tienen área finita para conjuntos definidos en un espacio R2 (ya 

que depende de la dimensión topológica de base). 

 

En síntesis, los fractales matemáticos reúnen las siguientes características (Herrera, 

2007): 

• Tiene detalles en escalas arbitrariamente pequeñas 

• Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales. 

• Tiene auto-similitud determinista o estadística 

• Su dimensión de Hausdorff-Besicovitch no es entera y es mayor a su dimensión 

topológica, que se mantiene a diferentes escalas, lo que equivale que el todo es 

semejante a las partes. 

• Puede ser definido en forma recursiva 

 

La dimensión Hausdorff–Besicovitch, es una generalización de la dimensión euclidiana 

que con carácter general, tiene valores enteros e iguales a la dimensión topológica para 

las líneas, polígonos y sólidos y valores fraccionarios y superiores a su dimensión 

topológica en los fractales. Los fractales suelen visualizarse como similares en todos los 

niveles de la ampliación, los fractales se consideran a menudo ser infinitamente 

complejos (en términos informales); sin embargo no todos los objetos autosimilares son 

fractales, como por ejemplo una línea (una línea recta euclidiana) es formalmente 

autosimilar pero no posee características fractales (Herrera, 2007). 

 

Independientemente de que se hable de objetos, sistemas o procesos, puede distinguirse 

entre fractales determinísticos y fractales aleatorios (Falconer, 1990; Hastings y 

Sugihara, 1993): 
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a) Fractales determinísticos: Son aquellos en los que no hay ninguna componente 

perturbadora en forma de ruido en su conceptualización, así por ejemplo los fractales 

matemáticos tipo que aparecen en la bibliografía más simple, como por ejemplo el 

conjunto de Cantor, la curva de Peano, la superficie de Koch, etc. (Paredes, 1995). Se 

construyen mediante reglas determinísticas y se clasifican como uniescalares y 

multiescalares. Un fractal uniescalar se obtiene dividiendo un objeto simple, definido en 

Rn, en m piezas idénticas, siendo cada pieza una copia del objeto original reducido por 

el mismo factor r < 1. Cada una de esas piezas vuelve a dividirse en m partes, que se 

ordenan de igual forma en que lo estaban las partes procedentes del objeto original. 

Repitiendo este proceso indefinidamente obtenemos el fractal. En un fractal 

multiescalar, el objeto primario se divide también en m partes, que esta vez no son 

idénticas. Se trata de reducciones del objeto original por diversos factores rj < 1, 

variando j desde 1 hasta N (García, 2007). 

b) Fractales aleatorios: Son los que más frecuentemente se encuentran en la naturaleza, 

ya que es muy difícil especificar una regla que los genere sino es en el sentido de las 

distribuciones estadísticas de sus elementos; sin embargo, no por ser determinístico su 

estructura es más simple, el resultado de un fractal determinístico puede ser tan 

complejo como el de uno aleatorio (Paredes, 1995). Presentan aleatoriedad en cada fase 

de su construcción. No tienen auto-similitud entre las partes que los componen. Esta 

apariencia no uniforme es la que los hace útiles a la hora de describir determinados 

fenómenos naturales (por ejemplo, las líneas de costas, las curvas de nivel, las nubes…). 

Cuando para construir un fractal han de producirse infinitos pasos aleatorios, debe 

recurrirse a la teoría de la probabilidad (Falconer, 1990). Un fractal aleatorio se 

considera aleatorio cuando en su construcción, intervienen elementos condicionados por 

el azar (Herrera, 2007). 

 

La caracterización cuantitativa de los fractales se realiza mediante un índice de escala 

conocido como dimensión fractal, donde la escala de medida es δ. Supongamos un 

objeto de tamaño L definido en un espacio unidimensional. Se llamará razón de escala 

al cociente λ=L/δ. Considérese ahora un conjunto A definido en un espacio D-

dimensional. Nλ será el número de cubos que no se solapan de lado λ-1, necesarios para 

cubrir la parte del espacio D-dimensional que contiene al conjunto de interés, y 

cumplirá la siguiente relación potencial: 

Nλ ≈ λD  [1.1] 
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lo que implica que Nλ es proporcional a λD cuando λ→∞. Si Nλ,A es el número de cubos 

de lado λ-1 sin solapamiento, necesarios para completar el conjunto A, se satisface la 

relación: 
AD

AN λλ ≈,   [1.2] 

donde DA es la dimensión fractal del conjunto. El conjunto A será fractal si DA no es un 

número entero. La dimensión refleja la velocidad a la que varían las irregularidades de 

un conjunto cuando λ-1→0 (Falconer, 1990). 

 

Relacionada con el concepto de dimensión fractal, se define la codimensión fractal c, 

que vendrá dada por c = D − DA siendo D la dimensión del espacio en el que se incluye 

el conjunto A. 

 

 

Sistemas Complejos 

 

No todos los fenómenos naturales existentes en la naturaleza presentan una misma 

complejidad pero todos son susceptibles de ser medidos y explicados desde la física. La 

lluvia es uno de esos fenómenos complejos cuya variabilidad escalar geométrica en el 

tiempo es definido como un comportamiento fractal. Así por ejemplo los conjuntos 

fractales con diferentes intensidades de lluvia, definen los conjuntos fractales en el 

tiempo. 

 

La variación en tamaño o en intensidad de un proceso en el tiempo, se conoce como 

ruido 1/f, y se ha observado en sistemas de diversa índole. En ellos, la señal del proceso 

aparece como una superposición de pulsos de todos los tamaños. La señal es mayor para 

los pulsos de menor frecuencia: la fuerza o intensidad del proceso es inversamente 

proporcional a la frecuencia (de ahí su nombre). Se ha determinado numéricamente que 

el ruido 1/f es un fenómeno determinístico críticamente autoorganizado que emerge de 

forma natural en sistemas dinámicos disipativos con varios grados de libertad 

(Christensen et al., 1992). 

 

Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación  5



Introducción 

 

Análisis espectral 

 

Los métodos espectrales para el estudio de series temporales, también se conocen como 

métodos de transformada de Fourier (Press et al., 1989; Hastings y Sugihara, 1993). La 

idea de estos métodos se basa en que un proceso físico puede describirse tanto en el 

dominio tiempo (como los valores de una determinada cantidad como una función del 

tiempo) como en el dominio de la frecuencia (donde el proceso queda definido 

conociendo su amplitud como función de la frecuencia). Ambas representaciones de un 

proceso quedan descritas con las ecuaciones de la transformada de Fourier (García, 

2007). El análisis espectral es utilizado para estudiar propiedades estadísticas de series 

temporales de datos. Proporciona una descripción intuitiva de las series basada en la 

frecuencia, e indica determinadas características como memoria, presencia de 

variaciones de alta frecuencia y comportamientos cíclicos (McLeod y Hipel, 1995). Este 

tipo de análisis es útil para detectar la periodicidad de secuencias de eventos. Si un 

proceso contiene partes periódicas, las frecuencias de esas partes exhiben un número 

elevado y marcado de picos en el espectro. Esto implica que existe una elevada varianza 

para esas frecuencias (Press et al., 1989). Los métodos de análisis espectral cuentan con 

un cierto grado de versatilidad ya que no es necesario asumir la distribución normal 

(McLeod y Hipel, 1995). 

 

Los métodos de análisis espectrales más ampliamente utilizados son: 

a) Periodogramas: Un periodograma es una estimación de la densidad de potencia 

espectral de un proceso puntual, y sirve para estimar el valor del exponente fractal α de 

un proceso (Lowen et al., 2001; Telesca et al., 2005). Un periodograma muestra como 

varía la potencia o energía de un proceso en función de la frecuencia, en una serie 

temporal. Para obtener un periodograma, el período total de observación de un proceso 

se divide en un número Nw de ventanas que no se solapen, de longitud Tw. 

Posteriormente se contabiliza el número de eventos existentes dentro de cada ventana. 

Una vez calculado el número de eventos, a la secuencia obtenida se le aplica la 

transformada discreta de Fourier, y los coeficientes calculados se elevan al cuadrado. 

Para poder aplicar la transformada rápida de Fourier, el número Nw de ventanas debe 

ser potencia de dos (Telesca et al., 2005). Según autores como Lowen et al. (2001), para 

procesos puntuales con propiedades de escala, el periodograma muestra un 
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comportamiento que sigue una ley potencial que varía con la frecuencia según E(f) ∝ 

ƒαpg. Según Thurner et al. (1997), el valor del exponente αPG es un indicador de la 

presencia de agrupación en el proceso. Si el proceso puntual es Poissoniano, los tiempos 

de ocurrencia no están correlacionados y el periodograma es prácticamente plano (αPG 

≈ 0) para cualquier frecuencia. Sin embargo, si αPG≠ 0, el proceso puntual presenta 

propiedades de escala y puede asumirse un comportamiento (multi) fractal (Sivakumar, 

2001). A diferencia de los factores de Fano y Allan, αPG puede tener cualquier valor, 

por lo que el periodograma puede usarse para estimar cualquier valor de α (García, 

2007). 

b) El espectro de potencia es una herramienta muy usada en investigaciones 

fractales de series temporales (Ladoy et al., 1993; Fraedrich y Larnder, 1993; Olsson, 

1995). El comportamiento escalado de un proceso se detecta en el comportamiento tipo 

ley potencial en su espectro de energía (Mandelbrot, 1982; Schertzer y Lovejoy, 1985, 

1987; Lovejoy y Schertzer, 1995): E(ω) ≈ ω-β, donde ω es el número de onda o la 

frecuencia, E(ω) es la energía y β es el exponente espectral. La zona del espectro que se 

ajuste a la ecuación E(ω) ≈ ω-β, determina el régimen de escala del proceso. La ausencia 

de una escala temporal característica indicaría la posibilidad del comportamiento 

multifractal del proceso. Este tipo de comportamiento potencial solo ocurre para un 

intervalo de números de onda y no suele observarse cuando se trabaja con muestras 

pequeñas (García, 2007). 

 

 

Multifractales 

 

Lo multifractal surge para incluir en el esquema a conjuntos complejos, que presentan la 

ley del escalado múltiple y que actualmente se conoce como multifractales universales 

estocásticos que permite modelar una variedad de procesos no lineales. La descripción 

multifractal de una variable cuya medida es auto-similar en términos estadísticos 

implica que su comportamiento complejo puede ser representado por una combinación 

de conjuntos fractales y sus correspondientes exponentes (Kravchenko et al., 1999). 

Según Jiménez-Hornero (2007), el flujo de un líquido en el suelo depende, entre otros 

factores, de la densidad y viscosidad del fluido y de la geometría de este medio poroso. 

Por tanto, es interesante comprobar si la distribución de los valores de la velocidad de 
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un flujo en el suelo exhibe esta naturaleza multifractal y qué grado de relación tiene con 

la geometría del medio en el que tiene lugar. En este contexto de definiciones, Pérez 

(2004), manifiesta que el comportamiento fractal es un tipo especial de complejidad, 

una complejidad invariable al cambio de escala que no presenta longitudes 

características espacio-temporales. Esta propiedad es conocida como la auto semejanza. 

Los sistemas o procesos multifractales poseen una serie de peculiaridades relacionadas 

con sus eventos extremos que componen las principales características de los sistemas 

críticamente autoorganizados (del inglés self organizad criticality). Este 

comportamiento autoorganizado se ha observado en fenómenos naturales muy diversos: 

terremotos, deslizamientos, incendios forestales, erupciones volcánicas. (García, 2007). 

 

En la naturaleza existen determinados procesos geofísicos y sistemas que no pueden 

estudiarse como conjuntos simples, ya que están caracterizados por diferentes niveles de 

intensidad, y no pueden describirse simplemente en función de, por ejemplo, su 

ocurrencia o no ocurrencia. Para ello se recurre a la teoría multifractal que facilita el 

estudio de procesos no lineales que presentan diferentes niveles de intensidad. En vez de 

trabajar con una escala simple (como en el caso de los [mono] fractales), se utiliza el 

concepto de escala múltiple. El término multifractal fue introducido por Parisi y Frish 

(1985), para hacer referencia a medidas caracterizadas por un conjunto infinito de 

índices de escala o dimensiones fractales.  

 

 

 Cascadas 

 

El comportamiento de un sistema multifractal puede ser análogo al comportamiento de 

tipo cascada que se observa en el fenómeno de la turbulencia. Para describir las 

propiedades de los multifractales se suele utilizar el concepto de cascada (Schertzer y 

Lovejoy, 1987, 1989; Lovejoy y Schertzer, 1990a, 1990b). El fenómeno de cascada de la 

turbulencia se utiliza para investigar y simular la intermitencia y la invarianza de escala. 

Se basa en la tendencia de la turbulencia a concentrarse localmente a medida que 

disminuye la escala. Esto da lugar al aumento de la heterogeneidad con la disminución 

de la escala. La turbulencia puede estimarse en función de la energía que se transfiere a 

las escalas menores. Las características fundamentales de un fenómeno tipo cascada son 
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la invarianza de escala y la conservación de flujos desde las escalas mayores a las más 

pequeñas (García, 2007). 

 

Los diferentes tipos de cascadas y su comportamiento estadístico dan lugar a la 

siguiente clasificación de los multifractales (De Lima, 1998): 

a. Desnudos y vestidos (del inglés bare and dressed). Los multifractales desnudos se 

obtienen teóricamente tras un número finito de pasos, en los que la cascada se desarrolla 

desde las escalas mayores a las más pequeñas. Los vestidos se obtienen 

experimentalmente a partir de un proceso físico considerando valores medios 

(temporales o espaciales) para una determinada resolución. 

b. Fuertes y débiles (del inglés hard and soft). En los multifractales duros o fuertes los 

momentos estadísticos de mayor orden divergen debido a la presencia de picos o 

singularidades muy elevados. En los multifractales débiles o blandos las fluctuaciones 

de esos picos son suficientemente pequeñas para que no ocurra la divergencia de 

momentos. 

c. Microcanónicos y canónicos (del inglés microcanonical and canonical). Una 

cascada se considera microcanónica cuando el flujo de energía se conserva de forma 

exacta a cada paso. Será canónica cuando se produce una conservación media 

(Mandelbrot, 1974). 

d. Calmados y salvajes (del inglés calm and wild). Las singularidades o picos que no 

alteran la conservación de energía en un proceso micro canónico se conocen como 

calmadas. Aquellas que sí lo hacen, como salvajes. 

 

 

Escalado de momentos estadísticos 

 

Para identificar la multifractalidad de proceso se utiliza el método del escalado de 

momentos estadísticos (Schertzer y Lovejoy, 1987), que consiste en partir una serie 

temporal de registros del proceso a analizarse, y esta serie se divide en intervalos de 

diferentes resoluciones temporales entre los que no puede haber solapamiento.  
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Según García (2007), la intensidad media del proceso en un intervalo de tiempo i y para 

un valor λ de razón de escala, viene dada por R(λ,i). Este valor de intensidad ha de 

normalizarse por la media conjunta de las intensidades medias obtenidas para λ=1. Este 

valor coincide con la intensidad media de la muestra y se denota por R(1,i) . De esta 

forma, la intensidad media adimensional del proceso para un intervalo i, viene dada por 

ελ =ε (λ,i) = R(λ,i)/〈R(1,i)〉 . Como resultado, [ε(λ,i)] =1. Donde la expresión entre “〈 〉 

”, que representan la media conjunta, equivalen a efectos de cálculo a: 

}1{
1
∑
=

=
j

N
N λ   [1.3] 

siendo Nλ el número de intervalos de tiempo en los que se divide la serie temporal para 

un determinado valor de λ. 

 

El escalado de los momentos del proceso analizado se describe mediante la función 

exponente K(q) que satisface (Shertzer y Lovejoy, 1987; Lovejoy y Schertzer, 1990a): 
)(qkq λελ ≈   [1.4] 

donde q
λε  es el q-ésimo momento conjunto del proceso para un factor de escala λ. 

Representando en un diagrama doblemente logarítmico los valores de q
λε  como 

función de λ, podrá distinguirse una zona de apariencia aproximadamente lineal cuya 

pendiente es una estimación del valor de K(q). Repitiendo este procedimiento para 

diferentes valores de q, se puede estimar la función K(q) completa. La función 

exponente empírica escaladora de momentos K(q), puede considerarse como una 

función característica del comportamiento fractal de un proceso (Svensson et al., 1996). 

Si la representación de K(q) frente a q es básicamente una línea recta, el proceso será 

monofractal. Sin embargo, si la representación es una función convexa, se estaría frente 

a un proceso multifractal (Parisi y Frisch, 1985). Si el proceso multifractal es trivial, se 

tendrá K(0) = 0 , y teniendo en cuenta la condición conservativa ε(λ,i) =1 anteriormente 

descrita, se cumple K(1) = 0. Por otro lado, la otra opción posible en la forma de la 

función K(q) es aquella en la que K(0) = −c , siendo c la codimensión del proceso. 

 

Otras características de la función K(q) tienen que ver con sus derivadas primera y 

segunda, conocidas como transiciones de fase multifractales. Estas transiciones de fase 

pueden ser de primer orden (derivada primera) y de segundo orden (derivada segunda). 
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Los mecanismos estadísticos responsables de estas transiciones de fase son la 

divergencia de momentos para las transiciones de primer orden, y el uso de muestras de 

datos finitas para las de segundo orden. El valor crítico de la curva K(q) asociado a la 

divergencia de momentos define el momento crítico o de divergencia qD (García, 2007). 

 

 

Métodos para multifractales 

 

Función de dimensión generalizada de correlación D(q) y exponente de 

masa τ(q)  

 

Las entropías generalizadas de Rényi inspiran nuevas medidas para estimar la 

información de la señal y complejidad en el plano de tiempo-frecuencia. Estas medidas 

tienen varias propiedades adicionales interesantes y útiles, tales como la contabilidad y 

las invariantes de los componentes transversales y de transformación, que los hacen 

natural para el análisis tiempo-frecuencia (Baraniuk,et al., 2001). 

 

Dadas las siguientes ecuaciones: 

)(log
1

1)( δδ qq M
q

l
−

=   [1.5] 

)1log(

)(
lim)(

0

δ

δ
δ

qlqD
→

=    [1.6] 

tenemos que lq(δ) constituye la información de la dimensión generalizada o más como 

conocida como la información de Reyni del orden de qth y D(q) sería la dimensión de 

correlación generalizada de Reyni. Mq(δ) sería el momento de orden q de una medida en 

escala δ. La función de dimensión generalizada D(q) es estimada como la pendiente del 

logaritmo del logaritmo de lq(δ) vs δ. Para el caso de los monofractales la función  D(q) 

es una función linear de q, es decir, no se gana ninguna información adicional por 

examinar los momentos altos, que es el valor más extremo de la medida μ. Por el 

contrario, en el caso de los multifractales, D(q) es una función no linear de q. Cabe 

anotar que los límites más bajos y más altos, D-∞ y D+∞, los cuales están relacionados 

con la región de medida de μ, son más esparcidos y más densos respectivamente. Para 
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valores positivos de q, D(q) refleja la escala de pequeñas fluctuaciones y singularidades 

débiles (Seuront, 2010).  

 

Para un valor dado de δ, la masa Mq(δ) es expresada como un primer momento, que es 

al mismo tiempo la media, de la ecuación de la distribución de la probabilidad, y es 

equivalente a: 

Mq(δ) ∝ δ τ (q)  [1.7] 

donde τ(q) es la masa de la función exponencial. En general, τ(q) = Hu(q) - 1, donde 

Hu(q) se denomina exponente de Hurst generalizado. Para el caso de monofractales y 

q=1, τ(q) = Hu(1) - 1, a veces recogido como Hu-1.  

 

En contraste para el caso de multifractales τ(q) es una función no lineal. Cabe resaltar 

que τ(q) está relacionado con el exponente expectral β: 

β = 2 + τ(2)  [1.8] 

ya que 

β = 2Hu + 1 y τ(2) = 2Hu - 1  [1.9] 

 

Para el caso de los multifractales, reemplazando en las ecuaciones [1.5], [1.6] y [1.7] se 

obtiene la siguiente ecuación: 

τ (q) = (q-1) D(q)  [1.10] 

donde para q=0,  D(q) = τ (q) = D(0) y τ (1) = 0 

 

Finalmente, de la combinación de las ecuaciones: 

β = 2 + τ(q)  [1.11] 

y 

τ(q) = (q-1) D(q)  [1.12] 

se obtiene la ecuación siguiente: 

β = 2 + D(2)  [1.13] 

donde D(q) constituye la dimensión de correlación generalizada y β es el exponente 

expectral (Seuront, 2010)). 

 

Con estas medidas tenemos las bases para el cálculo de los parámetros multifractalesy 

sus aplicaciones. 
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Función de codimensión c(γ) y la función del momento de escala K(q)  

 

Los procesos multifractales se pueden caracterizar desde el punto de vista estadístico 

mediante las funciones c(γ) y K(q), que deben ser convexas al menos hasta 

determinados órdenes críticos de singularidad. Esta restricción implica un número 

infinito de parámetros para describir aquellas funciones mediante cualquier modelo. En 

un intento de minimizar este problema, se recurre al concepto de universalidad, definida 

como la presencia del mismo comportamiento dinámico en diferentes procesos, y que 

puede caracterizarse con una serie de parámetros relevantes (García, 2007). La 

universalidad de procesos multifractales aleatorios ha sido ampliamente discutida 

(Mandelbrot, 1974; Schertzer y Lovejoy, 1987; Mandelbrot, 1989; Lovejoy y Schertzer, 

1990a; Mandelbrot, 1991; Schertzer y Lovejoy, 1991b, 1993; Schertzer et al., 1995; 

Schertzer y Lovejoy, 1997). 

 

Los parámetros multifractales universales conocidos son: 

• Parámetro H’. Caracteriza la desviación respecto al estado conservativo del proceso 

( 'H−= λε λ ). Para procesos conservativos H’ = 0. 

• Parámetro C1. Constituye la dispersión de la media del proceso. El valor corresponde 

al de la codimensión de la singularidad de la media c(C1 - H’) = C1, y está comprendido 

entre 0 y d, siendo d la dimensión del soporte geométrico del proceso, 1 para las series 

temporales de datos.  

• Parámetro α. Es el índice de Lévy (Schertzer y Lovejoy, 1987, 1989, 1992,1993) que 

indica el grado de singularidad, lo que es equivalente a cuantificar la desviación 

respecto a la monofractalidad. Su valor está comprendido en el intervalo 0 a 2. 

 

Cuando se trata de caracterizar un proceso con infinitos niveles de intensidad, se hace 

necesario conocer la dimensión fractal de la mayor parte de esos niveles. Cada 

dimensión fractal caracteriza al grupo de datos asociado a un orden de singularidad γ de 

la intensidad del proceso a diferentes escalas. Se define así la función de dimensión 

fractal D(γ), que representa los valores de la dimensión fractal D como función de la 

singularidad γ y caracteriza la jerarquía de la dimensión fractal asociada a los diferentes 
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niveles de intermitencia. Relacionada con esta función, se define la función de 

codimensión fractal c(γ): 

c(γ) = D − D(γ)  [1.14] 

donde D es la dimensión fractal del espacio en el que se desarrolla el proceso. En 

términos de probabilidad, y para un intervalo de valores sin escala característica, se 

cumple la siguiente relación al caracterizar estadísticamente un proceso multifractal 

(Schertzer y Lovejoy, 1987; Lovejoy y Schertzer, 1990a): 

P(ελ ≥ λγ) ≈ λ-c(λ)  [1.15] 

constituyendo ελ la intensidad media adimensional observada para una resolución λ. 

Según esta ecuación, la función de codimensión será el exponente que describe el 

escalado de la distribución de probabilidad de la intensidad del proceso. Es una función 

independiente de la resolución, proporciona un valor de exponente estadístico para λ  

cada escala del proceso analizado (para cada orden de singularidad γ) e indica como los 

histogramas de dicho proceso varían con la resolución. La codimensión es una función 

creciente con γ, y debe ser cóncava. En síntesis, la función de codimensión caracteriza 

la distribución de singularidades.  

 

La función de codimensión c(γ) difiere para altos umbrales. Esta divergencia está 

relacionada con la divergencia de momentos. La pendiente absoluta de la cola 

algebraica de la probabilidad de la densidad de distribución está directamente 

relacionada al momento de divergencia qD, como se nota en la siguiente ecuación 

(Seuront, 2010): 

P(ελ ≥ ε)   [1.16] Dq
th
−∝ ε

donde εth es un umbral dado.  

 

Bajo condiciones generales, las propiedades de la distribución de la probabilidad de 

variables aleatorias son equivalentes y especificadas por sus momentos estadísticos. Lo 

último corresponde a la introducción de la función escala de momento Kq, la cual 

describe la multiescala de los momentos estadísticos de orden q del campo ελ: 
)()( qKq λελ ∝〉〈   [1.17] 

donde “ “ indica el promedio estadístico. 〉〈
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Relación entre K(q) y c(γ) 

 

La relación existente entre las dos funciones de escala c(γ) y K(q), conduce a la 

denominada transformada de Legendre (Frisch y Parisi, 1985) para ratios de larga 

escala, sabiendo que λ >> 1 (Seuront, 2010):  

kq = maxγ(qγ - c(γ)) ⇔ c(γ) = maxq(qγ - K(q))  [1.18] 

 

De estas ecuaciones se deduce que hay correspondencia de ida y vuelta entre las 

singularidades y orden de momentos, así para algún orden q está asociada la 

singularidad γq que maximiza qγ - c(γ) y es la solución de c’(γq) = qγ. Similarmente para 

alguna singularidad γ está asociada al orden de momento qγ que maximiza qγ –K(γ) y es 

la solución de K’(qγ) = γq. Las funciones c(γ) y K(q) muestran algunas propiedades 

generales de los multifractales como la convexidad y no linearidad. Particularmente 

para procesos conservativos de multifractales, sabiendo que 〉〈=〉〈 1εεγ  y λ∀ , la k(1) = 

0 que mediante la transformada de Legendre, corresponde a la media singular del 

proceso, C1=K’(1) es un punto arreglado de c(γ), la última es definitivamente tangencial 

a la primera línea bisectriz (c(γ)= γ) en γ1=c(γ1)=C1, dado que c’C1=1 (Seuront et al., 

1999). La determinación de la probabilidad de distribución podría requerir la 

determinación de momentos en todas las escalas. Con la aceptación escalar, se reduce la 

determinación de la jerarquía de exponentes que permanecen; casi nunca son infinitos a 

priori, y sin embargo son indeterminables, especialmente para los órdenes más altos, 

que corresponde a la más extrema variabilidad. Sin embargo para el caso de los 

multifractales, la complejidad del cálculo está inducida por la jerarquía previamente 

descrita y está incluida en dos parámetros fundamentales: C1 y α, los cuales describen la 

conducta multiescalar de las funciones K(q) y c(γ) (Seuront, 2010). 

 

Así, para la función K(q) se tienen las siguientes ecuaciones: 

)1(
)()( 1

−
−

=
α

α qqCqK , siendo α ≠ 1   

)ln()( 1 qqCqK ⋅= , siendo α = 1 

Y para la función c(γ) se obtienen las siguientes ecuaciones: 
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γγ  , siendo α ≠ 1    [1.19] 

⎥
⎦
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1
1 C

Cc γγ   , siendo α = 1    [1.20] 

conociendo que: 

1
'

11
=+

αα
    [1.21] 

 

De esta manera C1 es la singularidad media del proceso y también la media de la 

codimensión de la singularidad, de esta manera C1 mide la fractalidad media del proceso 

(Seuront, 2010). Ello satisface 0 ≤ C1 ≤ DE , donde DE constituye la dimensión Euclidea 

del espacio de información. C1 = 0 para procesos homogéneos y C1 = d para procesos 

heterogéneos donde la media de la dimensión fractal es cero. El parámetro α o más 

conocido como índice de Lévy, constituye el grado de multifractalidad comprendido 

entre α = 0 y α = 2, que corresponde, respectivamente al modelo monofractal y al 

modelo del logaritmo normal. En síntesis, tan rápido como la fractalidad se incrementa 

en más altas singularidades, el índice de α de Lévy decrece; los valores altos del campo 

no dominan como los valores elevados de α, y así las fluctuaciones son desviaciones 

más mayores que la media (Seuront, 2010). 

 

Según las propiedades de la función de codimensión, se distingue entre procesos 

conservativos y no conservativos: 

 

Procesos conservativos. Cuya función de codimensión satisface la relación C1 =  c(C1) 

y es tangente a la bisectriz en ese punto (c’(C1)= 1). Por lo tanto, C1 constituye la 

codimensión de la media del proceso. Para un proceso conservativo el valor medio de la 

variable analizada se mantiene constante para cualquier valor de λ. 

 

Procesos no conservativos. Las densidades del proceso se obtienen al multiplicar la 

densidad conservativa ελ por el factor λH’, siendo H’ una medida del grado de no-

conservación (le añadimos una comilla para no confundir con otros parámetros también 

habitualmente nombrados con H’). Para procesos conservativos H’ = 0. Para procesos 

no conservativos εH’ = λγ-H’, es decir, las singularidades están desplazadas un valor −H’. 
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Por lo tanto, la función de codimensión para un proceso no conservativo está desplazada 

un valor H’ respecto a la de un proceso conservativo. De esta forma c(C1-H’) = C1 y 

c’(C1 – H’) = 1. 

 

 

Exponente de la estructura de función ζ(q)  

 

Según Seuront (2010), esta técnica de análisis es debida a un estudio directo de las 

propiedades multifractales de las fluctuaciones de un campo escalar S, y está basado en 

la qth orden de las funciones de estructura, definidas en la siguiente ecuación: 

)()( tStSS −+=Δ ττ   [1.22] 

donde para un tiempo dado τ las fluctuaciones de la escala S son promediadas de todos 

los valores disponibles (  indica un promedio estadístico). Para procesos estadísticos 

una manera de caracterizar estadísticamente la intermitencia está basada en el estudio de 

la escala de invarianza del exponente de estructura ζ(q) definido por la siguiente 

ecuación: 

( ) ( )
)(q

q
T

q

T
SS

ζ

τ
τ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Δ=Δ   [1.23] 

donde T es el periodo largo (escala externa) del régimen escalar. El exponente escalar 

ζ(q) es estimado por la pendiente de la línea de tendencia de ( )qSτΔ  vs τ dentro de 

una trama de logaritmo de logaritmo. El primer momento ζ(1) caracteriza la escala del 

promedio absoluto de fluctuaciones, que corresponde a la escala asociada al exponente 

de Hurst y que caracteriza el grado de no-conservación de un campo dado. El segundo 

momento, que correspondería al exponente de Hurst generalizado, está ligado al 

exponente del espectro de poder β de la siguiente manera: 

β = 1+ ζ(2)  [1.24] 

 

Para procesos simples (monofractales), el exponente escalar de la estructura de función 

ζ(q) es linear, siendo ζ(q) = q(H’). Particularmente, ζ(q) = q/2 para movimiento 

Browniano y ζ(q) = q/3 para turbulencia no intermitente. Para procesos multifractales, 

este exponente es no linear y cóncavo y relaciona a la función β = 1+ ζ(2) de la 

siguiente manera: 
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ζ(q) = qH’ – K(q)  [1.25] 

donde K(q) es una corrección de intermitencia, y expresa la desviación de la función 

ζ(q) desde la linearidad debido a la intermitencia (Seuront, 2010). 

 

 

Cálculo de los parámetros multifractales universales, métodos 

 

Se conocen diferentes métodos para obtener los parámetros H’, C1 y α del modelo 

multifractal universal. La estimación de los parámetros C1 y α se obtienen aplicando la 

técnica del momento de traza doble (DTM, del inglés Double TraceMoment) (Lavallé 

et al., 1993). De acuerdo a este método, la intensidad εΛ asociada a la menor resolución 

Λ, ha de elevarse primero a la potencia η, variando la resolución hasta el índice de 

escala λ y calculando la q-ésima potencia, haciendo el promedio para todos los datos 

disponibles. La función exponente escaladora de momentos de traza doble K(q,η), se 

obtiene de: 

( ) ),( nqkqn λε λ =Λ   [1.26] 

 

Así, K(q,n) se determina para valores específicos de q y de η, como la pendiente de la 

parte lineal obtenida al representar en un gráfico doblemente logarítmico ( )qn
λεΛ  

frente a λ. La función K(q,1), obtenida para η = 1, y la función exponente escaladora de 

momentos K(q), son la misma. K(q,η) se relaciona con K(q,1) ≡ K(q) mediante la 

expresión K(q,η) = K(qη,1) − qK(η,1). Mediante esta última expresión y considerando 

H’ = 0, se obtiene la ecuación cuya función K(q,η) tiene una dependencia simple de η: 

K(q,η) = ηα  K(q).  

 

El parámetro α se puede estimar como la pendiente de la regresión lineal ajustada al 

representar el log[K(q,η)] frente a log(η) para valores concretos de q (Tessier et 

al.,1996). La estimación de C1 se realiza considerando que K(q,1) es la interceptación 

de la regresión lineal con log(η) = 0. Así, se obtiene la siguiente ecuación, considerando 

para α ≠ 1: 

( )
α

α
q

qKC )1,(1
1

⋅−
=   [1.27] 
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Igualmente, el parámetro C1, puede calcularse mediante la ecuación:  

1
1

)(

=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

qdq
qKd

C   [1.28] 

 

En referencia al parámetro H’ que mide el grado de no-conservación de un proceso 

multifractal, para estimarlo se utiliza el exponente de escala del espectro de energía del 

proceso. Así, si el espectro de energía de las intensidades ελ sigue la forma E(ω) ≈ ω-β 

donde ω es el número de onda, E(ω) la energía y β es el exponente espectral, el valor 

absoluto de este exponente se puede relacionar con el parámetro H’ y con la función 

K(q) mediante (Schertzer y Lovejoy, 1993):  

β =1− K(2) + 2H’   [1.29] 

 

Se utiliza el valor de K(2), debido a que los espectros de energía son estadísticos de 

segundo orden. El espectro de energía se obtiene a partir de la transformada de Fourier 

de la función de auto correlación, que es un momento de segundo orden del proceso. 

A partir de β =1− K(2) + 2H’, el parámetro H’  puede calcularse usando tanto el valor 

teórico como el empírico de K(2). Con los valores de α y C1, y una vez obtenidos β 

y K(2), el valor de H’ viene dado por (Lavallée et al., 1993): 

H’ = 0.5(β−1+ K(2)) = 0.5(β−1+ C1(2α −2) /(α−1))  [1.30] 

 

El parámetro H’ puede obtenerse también a partir de las propiedades geométricas de la 

función empírica de codimensión c(γ), donde γ es el orden de singularidad (Schertzer y 

Lovejoy, 1992; Tessier et al., 1993). Las funciones exponentes teóricas K(q) y c(γ) están 

relacionadas siguiendo transformaciones de Legendre K(q) = maxy{q γ- c(γ )} y c(γ)= 

maxq{ γq- K(q)}, que relacionan puntos en la función de codimensión c(γ) con tangentes 

en la función K(q) y viceversa. La correspondencia entre momentos y órdenes de 

singularidad viene dada por las ecuaciones 

q = c'(γ) = dc(γ)/dγy γ = K'(q) = dK(q) / dq   [1.31] 

 

Para un proceso conservativo, la función teórica de codimensión satisface C1 = c(C1) y 

es tangente a la bisectriz, c(γ) = γ , para γ = C1. Por lo tanto, c'(C1) = 1. Cuando el 

proceso no es conservativo, la función teórica de codimensión está separada un valor H’ 
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respecto al caso conservativo, por lo que C1= c(C1− H’) y c'(C1− H’) = 1 (García, 

2007). 

 

 

Técnica DTM (Double Trace Moment) Momento de doble traza 

 

Esta técnica fue desarrollada por Lavallée et al. (1993), y es considerada como una de 

las técnicas fáciles de programación (Faleiro, 1998), consistiendo en los siguientes 

pasos (Valencia et al., 2010): 

1. Construcción del campo con la definición de datos: 

μ
λ

μ
λ

λ μ
X
XX =)(    [1.32] 

2. Determinación de los momentos de éstos valores: 

),()( μ

μ
λ

μ
λ

λ λμ qk
q

q
q

X

X
X ≈=    [1.33] 

3. Estimación de K(q,μ), a través de una regresión doble logarítmica, que verifica la 

siguiente relación: 

K(q,μ) = k(q, μ ) – q kμ  = μα k(q,1)  [1.34] 

 

Este método implica la obtención de pendientes en ecuaciones de regresión que se 

discutirá en el apartado 3 y su relación con los parámetros multifractales finales se 

desarrollará con más amplitud en la introducción del apartado 4. 

 

Parámetro Hu de Hurst 

 

Harold Edwin Hurst (1880-1978), científico británico conocido por ser el pionero en el 

estudio de persistencia en fenómenos hidrológicos, un tópico que llamó su atención 

cuando estudió las series de tiempo del río Nilo, registros que obtuvo tras décadas de 

investigación. En 1950, Hurst descubrió que muchos fenómenos naturales exhiben un 

comportamiento que puede ser caracterizado por un proceso aleatorio sesgado, en el 

cual existe memoria de largo plazo entre las observaciones es decir que los eventos de 

un periodo, influyen en todos los siguientes. El parámetro Hu de Hurst (aunque se suele 

utilizar H para representarlo, nosotros lo hemos modificado para distinguir de otros 
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parámetros con la misma simbología) es una medida del nivel de la autosimilitud de una 

serie de tiempo que exhiba dependencia de largo alcance o persistencia de un fenómeno 

estadístico (Salas et al., 1985; Schroeder, 1991). Hu adquiere valores de 0 a 1. Un valor 

de 0.5 indica la ausencia de autosimilitud o comportamiento aleatorio puro; es decir, 

similar a la distribución Gaussiana o al movimiento Browniano clásico (Mandelbrot, 

2002) o ruido blanco. Cuando el exponente Hurst es mayor a 0.5, aparece el fenómeno 

de larga dependencia (Long Range Dependence LRD) o dependencia de largo alcance, 

con los valores más cercanos a 1 indicando mayor grado de persistencia. La persistencia 

indica uan progresión en la dirección que se está moviendo (Velásquez et al., 2010). Los 

valores menores de 0.5, indican una tendencia de regresar en sí mismos, propiedad que 

es conocida como anti-persistencia, o que la persistencia es caótica o que sus valores 

tienen alta volatilidad. 

 

En los más diversos campos se ha observado que muchas series de tiempo o espacio, 

tienen funciones de auto correlación que decaen a cero como una función de ley de 

potencia, tienden a cero tan lentamente que la suma de las funciones divergen. Con 

frecuencia en la naturaleza, economía, telecomunicaciones e hidrología, éste concepto 

está relacionado con la auto similitud. Para muchos fenómenos naturales el valor de Hu 

es mayor a 0.5, esto es el rango re-escalado se incrementa más rápido que la raíz 

cuadrada del tiempo, lo cual significa que el sistema ha cubierto mayor distancia que un 

proceso aleatorio (Herrera, 2007). El valor de Hu también permite determinar si el 

comportamiento de datos de la precipitación es persistente o anti-persistente (Burgos y 

Pérez, 1999; Miranda et al., 2004) con correlación positiva o negativa entre los eventos 

(Velásquez et al., 2010).  

 

La aleatoriedad e invarianza al escalado de la información pluviométrica dentro de las 

series de tiempo, es difícil de cuantificar mediante la estadística convencional o 

descriptiva. El grado de aleatoriedad obtenido de las series, a través del análisis de las 

series de tiempo por medio de la geometría fractal y del coeficiente de Hurst, permiten 

determinar en forma consistente y a diferentes escalas de tiempo el grado de 

aleatoriedad de la precipitación pluvial (Velásquez et al., 2010). 

 

Según Ibañez (2006), el análisis multifractal es una poderosa herramienta matemática 

que permite caracterizar objetos complejos. Descompone estructuras y descubre las 
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relaciones que mantienen entre sí sus diferentes componentes, al mismo tiempo que 

permite trazar posibles evoluciones o comportamientos de estas estructuras. Por ello, 

esta herramienta permite representar la estructura y/o dinámica de los objetos naturales 

o artificiales en lenguaje matemático. En los multifractales se requieren varias 

estructuras de una sola dimensión fractal para describir un sistema y explicar los 

cambios en el tiempo y/o en diferentes regiones. 

 

 

Modelo para el exponente de Renyi 

 

De acuerdo a los trabajos de Kantelhardt et al. (2003) y de Koscielny-Bunde et al. 

(2006), se plantea el modelo simple para representar el exponente de Renyi, τ(q), que 

está relacionado con el espectro multifractal f(α(q)), mediante la transformada de 

Legendre, aplicados a registros de caudal y de lluvia. Este modelo caracteriza de forma 

universal el comportamiento multifractal de una medida mediante dos parámetros 

independientes a y b, los cuales son considerados rasgos multifractales característicos 

del fenómeno estudiado, dando como resultado que  

)2ln(
)ln()(

qq baq +
−=τ   [1.35] 

y es a partir de las cascadas multiplicativas que se deduce que a +b = 1 (Gómez y 

Poveda, 2008). 
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1.2. FRACTALIDAD Y PRECIPITACIÓN 

 

La medición de la intensidad y frecuencia de la precipitación, es también abordado 

desde las matemáticas fractales por algunos investigadores, cuyos experimentos y 

abstracción han derivado en alternativas de aplicación estadística válidas también para 

el campo de la hidrología. En este contexto el modelado y la predicción de la naturaleza 

variable de la precipitación es uno de los objetivos fundamentales de innumerables 

investigaciones realizadas en últimas décadas. La mayor parte de los estudios han sido 

orientados hacia el entendimiento de todos los mecanismos físicos que generan la lluvia 

y a la incorporación de su dinámica en los modelos estocásticos de precipitación. La 

forma y la cantidad de precipitación dependen de múltiples factores climáticos, como el 

viento, la temperatura y la presión atmosférica, entre otros. Por todo ello, la 

precipitación exhibe una alta variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio 

(García, 2007). 

 

Muchos procesos físicos complejos que se rigen por la dinámica no lineal muestran un 

comportamiento multifractal (Schertezer y Lovejoy, 1991, 1993), entonces la propiedad 

estadística de cuantificar la similitud usando la geometría fractal (Pachepsky et al., 

2000) puede ser utilizada en el área de la hidrología; así algunos estudios se han 

realizado, como el de Olsson y Burlando (2002), que presentó un estudio donde 

combinando imágenes tintadas verticales, después de simular una lluvia fuerte, pudo 

obtener la distribución espacial del proceso de infiltración mostrando en detalle la 

naturaleza multifractal. Los procesos atmosféricos consisten en múltiples complejos 

dinámicos no lineales que interactúan entre sí de forma continua como en la 

transferencia de radiación o intermitente como en la precipitación. Una introducción a 

estudios multifractales en lluvia fue referido por De Lima (1998) y por los autores 

Schertzer y Lovejoy (1987, 1989), quienes modelaron la variabilidad de la precipitación 

en cascada (multiplicativo). El modelo de cascada utilizado para describir la 

turbulencia, asume un multiplicador de transferencia de energía de mayor a menor 

escala (Kolmogorov, 1962; Obukhov, 1962; Mandelbrot, 1974). Según De Lima y 

Grasman (1999): “la razón principal para el uso de la fenomenología en cascada de la 

turbulencia para un estudio multifractal de la lluvia, es que este proceso es sometido a 

la moción (turbulenta) de la atmósfera. La invariancia de las propiedades y 

multifractalidad del proceso de las precipitaciones en un rango de escalas puede llevar 
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a una mejor comprensión de las fluctuaciones muy irregular de la lluvia que no podía 

ser captado de otros en la descripción de la complejidad dinámica de este proceso” (p. 

1). 

 

De acuerdo con Gómez y Poveda, (2008), “la base teórica de la modelación de campos 

atmosféricos como medidas multifractales está fundamentada en que los flujos de agua 

y energía en la atmósfera son representados por procesos de cascadas multiplicativas, 

los cuales transfieren dichas escalas de mayores a menores” (p. 484). El fenómeno de 

cascada puede ser definido a partir de las ecuaciones de la turbulencia hidrodinámica, 

las cuales se asumen válidas para la atmósfera, y empíricamente las observaciones 

presentan una estructura jerárquica de los campos de lluvia (Olson, 1995). El proceso de 

cascada es definido como remolinos que se parten en sub-remolinos, de los cuales cada 

uno recibe una parte de la masa (energía) del remolino padre. De esta forma la parte 

principal del flujo es concentrado en porciones cada vez más pequeñas del dominio, 

dando como resultado un campo con extrema variabilidad e intermitencia (Gómez y 

Poveda, 2008. “La invarianza de las propiedades de escala y la multifractalidad de los 

procesos de lluvia sobre una gran cantidad de escalas, permite el entendimiento de sus 

fluctuaciones fuertes e irregulares, lo cual no puede ser totalmente captado de otras 

descripciones de la dinámica compleja de la lluvia tropical. El principal objetivo de la 

teoría multifractal y sus modelos en el caso de la lluvia es darle uso como herramienta 

en cuencas no instrumentadas y la producción sintética de series de precipitación de 

alta resolución, las cuales pueden ser utilizadas en aplicaciones hidrológicas como la 

de los modelos de lluvia-escorrentía, la generación de curvas de intensidad-frecuencia-

duración, y el diseño hidrológico. (Gómez y Poveda, 2008, p. 484-485). 

 

Una alternativa para el análisis de la estructura de la lluvia usando la teoría de la 

multifractalidad ha sido abordada por Ladoy et al. (1991), antes explicitada por 

Schertzer y Lovejoy, (1987) cuando dicen que una manera de investigar la estructura 

temporal del proceso de la lluvia es mediante el estudio múltiple de la escala de la 

distribución de la probabilidad de la intensidad de la lluvia. La teoría de los 

multifractales dice que para las mediciones de tiempo no dimensionales, en la escala de 

tiempo, la duración del periodo más largo de interés es igual a 1. La intensidad de la 

precipitación en la escala del tiempo de resolución λ también se transforma y se divide 

por la intensidad media del conjunto del proceso, utilizándose en la práctica la 
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intensidad media de la muestra, que corresponde a la mayor escala de interés (λ = 1) 

(De Lima y Grasman, 1999). El umbral de la intensidad de la precipitación es evaluado 

con el orden de peculiaridad. 

 

Otra investigación realizada por Olsson y Niemczynowicz (1996), sobre el 

comportamiento multifractal de la distribución espacial de las precipitaciones diarias 

observadas por una red densa en el sur de Suecia, fue analizado por el estudio de la 

variación del promedio de los momentos estadísticos a escala. Los datos fueron 

analizados por grupos: frentes calientes, frentes fríos y sus convergencias, cuyos 

resultados mostraron un comportamiento multifractal en los grupos y dentro de ellos; 

sin embargo las propiedades multifractales dejaron ver las diferencias físicas del 

mecanismo de generación de la precipitación. La interpolación de redes mostró que se 

conserva el comportamiento multifractal de los datos originales, pero se modifican sus 

propiedades. 

 

La estimación de los parámetros multifractales de la lluvia, ha sido presentado evento 

por evento en la investigación realizada por De Montera et al. (2009), y han encontrado 

diferencia significativa en particular que el parámetro Hu que había sido estimado en 0, 

se acerca más al valor de 0,53, significando esto que la lluvia es un flujo 

fraccionalmente integrado; α se acerca a 1,7; y C1 se acerca a 0,13. Esto difiere 

significativamente de lo sugerido por la literatura científica donde H’ vale 0, α se 

aproxima entre 0.5 y 0.7; y C1 se aproxima a 0.4 a 0.6. De esta manera De Montera et 

al. (2009), propone un nuevo modelo de alta resolución para las series de tiempo y datos 

de lluvia, basado en estos nuevos parámetros y sobre un umbral simple, citando como 

elemento base los trabajos realizados por Veneziano et al. (1996) y Mazzarella (1999), 

que destacan por los avances en la teoría de la turbulencia y en la descripción de la 

invarianza y multifractales. Igualmente De Montera et al. (2009) explica este modelo ya 

desarrollado por Schertzer y Lovejoy (1987, 1997), que se enfoca en el marco universal 

de los multifractales y más específicamente en el flujo fraccionalmente integrado (FIF); 

que está fuertemente ligado a la teoría de la turbulencia. Esto ya ha sido aplicado 

exitosamente a una amplia variedad de fenómenos naturales como la niebla, la 

irradiación en nubes (Lovejoy y Schertzer, 2006), color del océano (Lovejoy et al., 

2001), finanzas (Schmitt et al., 1998), etc. De Montera et al. (2009), destaca que FIF es 

un modelo basado en el concepto de cascadas múltiples ya sugerido por Richardson 
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(1922) en el contexto de la turbulencia y notablemente desarrollado por Kolmogorov 

(1941), Yaglom (1966) y Mandelbrot (1974); de acuerdo a este modelo, la energía 

cinética inyectada en el sistema a lo largo de la escala es transferido por un conservador 

proceso multiplicativo a más pequeñas escalas hasta disiparse como calor. El estudio de 

Montera et al. (2009), concluye en la necesidad de mejorar las técnicas de análisis para 

modelar la degeneración de la cascada multiplicativa debido a la obtención de la media 

con valores de cero durante la reconstitución. 

 

El estudio realizado por Valencia et al. (2010), analiza el patrón de tendencia en la 

cuenca del río Ebro utilizando las series de precipitaciones diarias y siguiendo las 

tendencias de los parámetros de fractales universales. Este grupo de investigadores 

analizó la media y la tendencia de la precipitación extrema en una resolución de 

caracterización independiente de: a) la codimensión promedio estimada de la media de 

la precipitación en cada estación meteorológica; b) la desviación de los datos de una 

monofractalidad para el análisis de la frecuencia alta de los valores extremos de 

precipitación; y c) la singularidad máxima probable para el análisis de la fluctuación de 

valores extremos.  

 

En el análisis multifractal, Valencia et al. (2010), caracterizan la función multifractal en 

tres parámetros: 

1. H’ (entropía) es el grado del campo no conservativo. Su medida depende de la 

escala del promedio del evento de la medida. Valores altos de H’ indican altas 

diferencias en el promedio del tiempo de uso de la escala. La entropía es la medida del 

desorden en los sistemas físicos o una cantidad de información que puede ser obtenida 

por las observaciones de los sistemas desordenados. Shanon definió una medida formal 

de la entropía, llamada la entropía de Shanon por: .” (Kith et al,. 

2009). 

∑
=

−=
n

i
S

1
2log ππ

2. C1 es el promedio de la codimensión, cual estima la concentración del promedio 

de la medida. Un valor bajo de C1 indica un campo que es cerrado al promedio casi 

dondequiera; sin embargo si C1 es mayor a 0.5, la característica predominante de la 

medida es que asume un valor que son mucho más bajo que en el promedio de días y 

mucho más alto que el promedio de otros. 
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3.  El índice de Levy, α, indica la desviación de los datos a un caso de 

monofractalidad. El rango de este parámetro es 0,2, donde 2 corresponde al logaritmo 

normal del caso de distribución. El índice α representa el grado de varianza de la 

medida, que en este caso es la precipitación. Un valor alto de α, indica una frecuencia 

alta de los valores extremos de la precipitación.  

 

Una de las ventajas de la universalidad es reducir la complejidad estadística de los 

procesos de estimación de estos dos parámetros (tres) cuando la serie de datos es 

estacionaria (no estacionaria). Detalles al respecto los explicitan Schertzer y Lovejoy, 

(1991). 

 

En el análisis multifractal, la escala de invariancia es considerada por ser un 

incremento de importancia en el entendimiento del fenómeno natural complejo. Cuando 

Mandelbrot introdujo el concepto de fractal lo relacionó con la invarianza en escala, por 

ejemplo la longitud de una línea de costa es obtenida usando una regla de longitud 

específica, debido a la invarianza de la escala, la longitud de la línea de costa aumenta a 

medida que la longitud de la regla disminuye, es decir sigue una ley de potencia. Una 

ley de potencia es la única distribución que no incluye características de escala, la 

potencia determina la línea fractal de costa (Herrera, 2007). Algunas veces la medida 

heterogénea podría ser descompuesta en términos infinitos de conjuntos entrelazados de 

dimensiones fractales. Tal medida es típicamente caracterizada por su espectro 

multifractal o equivalente por su función de codimensión. El formalismo multifractal se 

ha convertido en una herramienta indispensable para la técnica de análisis de datos que 

tienen que ser desarrollados para estudiar cada fenómeno (Tarquis et al., 2006). La 

problemática del cambio de escala en la extrapolación de información puede ser resuelta 

mediante el uso de las técnicas de referencia de la teoría fractal, ya que permiten obtener 

parámetros para determinar el grado de invarianza al escalado de una serie de tiempo 

determinada (Velásquez et al., 2010). Una propiedad común de los sistemas dinámicos 

naturales es la invarianza al escalado, esto significa que los momentos centrales de 

primero, segundo, tercer y cuarto orden se mantienen asintóticamente constantes en el 

espacio o en el tiempo. Esta es una propiedad que permite escalar información 

estadística de series de tiempo o eventos a otras escalas (Olsson y Niemczynowicz, 

1996). Esto es de gran utilidad cuando la información no está disponible en la escala 

deseada (Velásquez et al., 2010). Actualmente se utiliza la geometría fractal para escalar 
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los registros históricos o bases de datos de información pluviométrica, debido que los 

eventos meteorológicos presentan cierto grado de invarianza al escalado en tiempo y 

espacio (Miranda et al., 2004).  

 

Para el análisis multifractal, se han desarrollado variadas metodologías para identificar 

el comportamiento de los fractales y multifractales, y caóticos en series de tiempo. 

Dicho comportamiento puede ser captado por medio de una descripción estadística 

estándar como el espectro de potencias. En este sentido la función distribución de 

probabilidad empírica provee información importante a cerca del comportamiento 

fractal y su tipo monofractal o multifractal (Gómez y Poveda, 2008). 

 



 



Objetivos 

2. OBJETIVOS  

 

Esta tesis doctoral parte de esta recopilación de conceptos y plantea, desde el interés por 

el estudio de las precipitaciones, una profundización en la aplicación de la 

multifractalidad a este fenómeno meteorológico, cuya importancia es vital en todas las 

partes del mundo. Esta aportación se realiza desde la perspectiva de la interpretación 

empírica de la significación de los parámetros multifractales. En el transcurso de la 

realización de la tesis también nos encontramos con la dificultad metodológica de 

definir la parte lineal de curvas log-log que intervienen en distintas metodologías 

fractales y multifractales, por lo que nos planteamos una aportación metodológica de 

este problema abordándolo desde una perspectiva cercana a la regresión robusta. 

 

 

Objetivo general 

 

Profundizar en la interpretación de los parámetros multifractales en el caso de series de 

precipitación. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Objetivar la selección de la parte lineal de las curvas log-log que encontramos en los 

métodos de análisis fractal y multifractal, basándonos en la filosofía de la regresión 

robusta. 

 

2. Generar series artificiales de precipitación, con características similares a las reales y 

que podamos manipular, para evaluar la influencia de modificaciones controladas de las 

series en los resultados de los parámetros multifractales que se derivan. 
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3. SELECCIÓN DE LA PARTE LINEAL DE LAS CURVAS LOG-LOG EN EL 

ANÁLISIS FRACTAL Y MULTIFRACTAL 

 

Introducción 

 

Hay un procedimiento común a muchos métodos de análisis fractal que consiste en la 

evaluación de la pendiente de la parte lineal de una serie de curvas. Este paso es 

obligado en el método de análisis monofractal de Renyi (Kantelhardt et al, 2003 y 

Koscielny-Bunde et al, 2006, donde se plantea un modelo simple para representar el 

exponente de Renyi, , que está relacionado con el espectro multifractal , 

mediante la transformada de Legendre) o Hurst (Velásquez et al, 2010). En el método de 

cálculo de los parámetros multifractales universales (Lavallée et al, 1991 y 1993) se 

genera este problema en varios de los pasos inherentes al método y además en 

procedimientos complementarios para calcular el coeficiente de Hurst generalizado a 

partir de los datos primarios (Bogachev et al, 2008; Tarquis et al, 2008). 

 

La aplicación del procedimiento exige decidir cuál es la parte lineal de la familia de 

curvas y calcular sus pendientes, así como otros parámetros complementarios como el 

error de la estimación de esa pendiente y la bondad del ajuste. La primera parte de esta 

aplicación, la selección de la parte lineal, se realiza clásicamente basándose en la 

apreciación visual del investigador. En este trabajo se intenta una aproximación objetiva 

a la cuestión. 

 

Para abordar el problema, nos acercamos desde la perspectiva de los métodos de la 

regresión robusta. Estos surgen por el efecto que pueden producir en la ecuación de 

regresión (tanto en el término independiente como en la pendiente) algunas 

observaciones, denominadas outliers o más concretamente puntos influyentes que 

afectan enormemente las estimaciones por mínimos cuadráticos al incrementar el 

residuo asociado a estos valores (García et al, 2007). Estos puntos no deben 

simplemente ser eliminados ya que alterarían el diseño muestral del que se han 

obtenido. De esta forma un procedimiento de regresión robusta se entiende como un 

método que amortigüe el efecto de esas observaciones influyentes.  
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Entre estos métodos los más utilizados son:  

 

- M-estimadores.  (Huber, 1981). Se basa en un algoritmo iterativo que trata de 

encontrar los parámetros que minimizan θ y la función: 

∑
=

⎥
⎦

⎤
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⎣
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⎛ −−n

i

ii xy
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10 σθ
σ

ββ
ρ , con θ > 0  [3.1] 

donde ρ es otra función arbitraria que sirve como indicador o medida de tamaño, y que 

toma valores altos a medida que nos alejamos del 0 en cualquier dirección. 

 

- LTS  (Método de los Mínimos cuadrados recortados). Es un método de estimación del 

punto de ruptura de mayor valor (Rousseeuw, 1984). Consiste en encontrar los 

parámetros que minimizan: , donde ei son los residuales ordenados de menor a 

mayor y h se encuentra en el intervalo 

∑
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nn , que corresponde al intervalo 

entre la mediana y tercer cuartil.  

 

- MM-estimacion (Combinacion de los métodos anteriores) (Yohai, 1987). 

 

Desde el punto de vista de nuestro problema, las posibilidades de encontrar puntos a 

eliminar se reducen. Por una parte, los puntos correspondientes a los valores bajos de x 

(abscisas) son los que están calculados en base a un mayor número de casos y, por 

tanto, más significativos (Reeve, 1992), por lo que no deben ser eliminados. Por el 

contrario habrá de considerarse la eliminación de los puntos correspondientes a valores 

altos de x. Además, habrá que considerar también que no se pueden eliminar puntos 

alternativos, sino que se han de eliminar puntos consecutivos desde el extremo de los 

valores altos del eje de abscisas y que los puntos a eliminar han de ser los mismos para 

todas las curvas consideradas por coherencia en las escalas consideradas. Por lo tanto, 

se debe seguir un método alternativo a la regresión robusta clásica. 

 

En resumen, intentamos objetivar la selección de la parte lineal de las curvas log-log 

que encontramos en los métodos de análisis fractal, basándonos en la filosofía de la 

regresión robusta. 
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Métodos 

 

Los datos para el ensayo de la regresión robusta se toman de dos trabajos precedentes 

(Bardet et al, 2003, modificando procedimientos de Abry y Sellan, 1996, que 

denominaremos EjemploB1 y EjemploB2, respectívamente) y de unas series generadas 

específicamente para este trabajo por el método del desplazamiento del punto medio 

(basándonos en la metodología expuesta por Peitgen et al, 1992). Este método consiste 

en fragmentar una serie por su punto medio, al que se le aplica un desplazamiento que 

tiene una variación igual a un número aleatorio de una distribución normal multiplicado 

por un desplazamiento proporcional a 2 elevado al exponente de Hurst que se va 

incrementando en si mismo en cada paso. En nuestro caso, las series se inician con 0 y 1 

en los extremos y cuando se han generado se someten a un desplazamiento para evitar 

los números negativos y así los problemas que estos generarían en el procedimiento de 

cálculo de multifractales universales. El programa generado para este fin se recoge y 

explica en el Apéndice RR1. El método del punto medio se aplica en 6 casos, 

correspondientes a tres índices de Hurst, 0.2, 0.5 y 0.8, y a dos longitudes de serie, 257 

(28+1) y 8193 (213+1) elementos, respectivamente. 

 

Para los dos casos de estudios anteriores ya se parte de los datos log(tau) y log<(xi-xi-

tau)q> correspondientes al cálculo del índice de Hurst (Seuront, 2010) para valores de q 

entre 0.1 y 4.1 con paso de 0.5. Para las series generadas específicamente, se analizan 

por el método de Hurst (también para valores de q entre 0.1 y 4.1 con paso de 0.5) y 

además por el de Multifractales Universales (no considerando en este trabajo los 

cálculos iniciales tendentes a obtener los parámetros α, γ y C1, entre otros) para obtener 

el cálculo de un índice de Hurst generalizado (originariamente el índice de Hurst es 

monofractal) a partir de la relación  (<|(x(t+tau)-x(t)|q>) = tauHu(q)q, resuelta con la 

regresión entre log(tau) y log <|(x(t+tau)-x(t)|q> (Bogachev et al, 2008; Tarquis et al, 

2008). 

 

En cuanto a los métodos de regresión, implementamos dos variantes. La primera, que 

denominaremos cambio de tendencia, consiste en dividir el conjunto de datos en dos 

subconjuntos consecutivos, alternativamente todas las posibles con la condición de que 

cada una no sea menor de 4 datos (para no forzar en demasía la regresión, en el límite 
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tendríamos que sólo una recta pasa por dos puntos) y calcular la pendiente en ambos 

subconjuntos para evaluar si difiere significativamente. Así, calcularíamos 

alternativamente las pendientes de las rectas correspondientes a los datos 1 a 4 frente al 

5 a n, 1 a 5 frente a 6 a n, …, 1 a n-4 frente a n-3 a n, ver Figura 3.1. Las diferencias 

significativas me indicarán un cambio en la tendencia de la curva y, por tanto, en el 

índice de Hurst estimado. 

 

 

Figura 3.1. Ejemplo genérico de cambio de pendiente en rectas para conjuntos 

consecutivos de puntos. 
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El modelo para contrastar la igualdad de dos pendientes procedentes de un análisis de 

regresión efectuado a dos diferentes muestras de tamaño n1 y n2 se reduce a contrastar  

el modelo global ANCOVA: 

( )0 0 1 1 1, 2;ij j ij j ijy x xβ β β β= + + + =j   [3.2] 

donde j representa a la submuestras, i varía entre 1 y n1 para j=1 y entre 1 y n2 para j=2.  

La hipótesis nula es 11 12 0β β= =  (Milliken and Johnson, 2001).  

 

En la práctica, podemos contrastar que el ratio de las pendientes es significativamente 

diferente de 1, o que la diferencia de las pendientes es significativamente de cero. 
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En el primer caso calculamos el estadístico F como:  
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siendo 
∧

1b  la pendiente de la primera regresión 
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2b  la pendiente de la segunda regresión 
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F se distribuye según la distribución F de Snedecor con n1+n2-4 gdl (grados de libertad), 

por lo que si la ( ) 05.0Pr 4,1 21
<−+nnFob  diremos que las pendientes son significativamente 

diferentes. 

 

En el segundo caso se calcula el estadístico T como: 
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siendo la varianza del error poblacional: 

)4(
var*)2(var*)2(

21

22112

−+
−+−

=
nn

EnEn
eδ    [3.5] 

y siendo el p-valor asociado a T el que corresponde a la probabilidad de una 

distribución t de Student para n1+n2-2 gdl. 
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La segunda variante, que denominaremos eliminación de casos, consiste en eliminar 

consecutivamente los datos finales de las curvas para evaluar la pendiente en los datos 

resultantes (1 a n, 1 a n-1, 1 a n-2, etc, ver Figura 3.2) y su incidencia en la mejora del 

ajuste de la regresión lineal. Esta mejora se evalúa por el p-valor asociado al coeficiente 

de correlación que tiene en cuenta el número de datos considerados. Esperamos así 

evaluar la mejora de la regresión no cómo valor absoluto del ajuste (coeficiente de 

correlación), sino corrigiéndolo al tener en cuenta que este tiende a aumentar al 

disminuir el número de datos.  

 

 

Figura 3.2. Ejemplo genérico de cambio de pendiente en la recta al eliminar puntos del 

final de la serie. 
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El p-valor asociado a un coeficiente de regresión se puede estimar a partir del 

estadístico T como: 

T = b · xS  / 
)2( −n

Sxy   [3.4] 

sabiendo que sigue la distribución t de Student con n-2 gdl. 
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Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos los sintetizamos en la Figura 3.3, donde recogemos las curvas 

log-log para los casos considerados. En el EjemploB1 tenemos una familia de curvas 

ascendentes con ciertas irregularidades que caen finalmente para valores altos de 

abscisas. En el EjemploB2 la familia es de curvas ascendentes con ligeras 

irregularidades. Para las curvas correspondientes al cálculo del índice por el método de 

Hurst directo observamos para las series cortas un pequeño decaimiento para el caso de 

índice 0.8 que se hace más acusado en el caso del índice 0.5 y con oscilación para el 

índice de 0.2. Para las series largas, con este método, las curvas son continuas aunque 

con irregularidades para valores del índice de 0.5 y 0.8, pero presentan importantes 

oscilaciones, incluso para valores bajos de abscisas, para el caso del índice de 0.2. Para 

las curvas correspondientes al cálculo del índice de Hurst por el método derivado del 

análisis multifractal las series cortas presentan ondulaciones que son muy importantes 

para el caso del índice de Hurst de 0.2 y van suavizándose para índices mayores. Para 

las series largas, con este método, las series son muy continuas, pero con alguna 

oscilación para el valor más bajo del índice. 

 

En el caso del EjemploB1 y aplicando el método del cambio de tendencia, los resultados 

los recogemos en la Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Resultados del método del cambio de tendencia para el caso del EjemploB1 

para distintos valores de q (qi). ni, puntos para generar la primera recta frente a puntos 

para generar la segunda recta; b1 y b2 pendientes de la primera y segunda recta, 

respectívamente; T, parámetro de diferencia entre las dos pendientes; pT, p-valor de T. 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 4 vs 5 a 10
b1 0.021527 0.133281 0.247020 0.360806 0.473475 0.584343 0.693174 0.800056 0.905281
b2 0.012383 0.048914 0.062480 0.067937 0.071420 0.074620 0.077089 0.077578 0.074780
T 1.516965 2.036734 2.075628 2.040753 1.987984 1.932688 1.882134 1.840379 1.809307
pT 0.167750 0.076058 0.071600 0.075585 0.082029 0.089349 0.096588 0.102986 0.108005
ni 1 a 5 vs 6 a 10
b1 0.022251 0.135936 0.253784 0.373775 0.494248 0.614352 0.733812 0.852696 0.971249
b2 0.009155 0.022180 0.007138 -0.016908 -0.042405 -0.067358 -0.092345 -0.118826 -0.148239
T 2.904450 4.070495 4.011119 3.817115 3.628068 3.464327 3.329792 3.224356 3.145811
pT 0.019756 0.003581 0.003889 0.005111 0.006704 0.008513 0.010388 0.012159 0.013685
ni 1 a 6 vs 7 a 10
b1 0.024540 0.146425 0.268240 0.389149 0.508705 0.627040 0.744548 0.861671 0.978778
b2 0.011693 0.019546 -0.019404 -0.077685 -0.142640 -0.209027 -0.275347 -0.341705 -0.408675
T 2.401549 3.806204 4.165486 4.240113 4.201447 4.111766 4.003139 3.893703 3.792899
pT 0.043072 0.005191 0.003141 0.002837 0.002991 0.003382 0.003933 0.004585 0.005290  
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Observamos que las pendientes para la primera (b1) y segunda (b2) rectas van 

difiriendo significativamente, sobre todo para los valores altos de q, donde la caída de 

los valores para el punto de mayor abscisa tiene gran influencia. Si nos finamos en el 

caso de q= 4.1, la pendiente que se inicia con un valor de 0.90 para los 4 primeros 

valores, pasa a ser de 0.97 para los 5 y 6 primeros. Sin embargo, la pendiente para los 9 

primeros valores, eliminando sólo el último valor en el que se aprecia una caída de los 

valores de ordenadas (y que no figura en la Tabla 3.1, sino en la Tabla 3.2 porque 

corresponde al método de eliminación de casos) es de 0.794. Esto nos plantea una 

limitación de este método, ya que al restringir el número mínimo de puntos para cada 

una de las dos rectas en que seccionamos la serie a 4 no podemos acercarnos a los 

bordes y detectar, como en este caso, cambios que se produzcan en estos bordes. 

 

Evaluamos ahora el método de la eliminación de casos con el mismo ejemplo, 

mostrando los resultados en la Tabla 3.2. 

  

 

Tabla 3.2. Resultados del método de eliminación de casos para el EjemploB1 para 

distintos valores de q (qi). Ni, puntos para generar la recta; b, pendiente de la recta; R, 

coeficiente de correlación; pR, p-valor de R para el número de datos correspondiente. 

 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 10
b 0.01835413 0.09959865 0.17252189 0.24275334 0.31228433 0.38152901 0.45016296 0.5175931 0.58322052
R 0.97152679 0.94436285 0.91704985 0.89655137 0.88214938 0.8717498 0.86353214 0.85627784 0.8492813
pR 2.7785E-06 3.9187E-05 0.00018722 0.00044149 0.00073034 0.00101101 0.00128276 0.00156363 0.00187437
ni 1 a 9
b 0.02030212 0.11811696 0.21415408 0.31045597 0.40738397 0.50471726 0.60195465 0.69847949 0.79368247
R 0.9838594 0.98606453 0.98525197 0.98493575 0.98509514 0.9854446 0.98575846 0.98589302 0.98576849
pR 1.7315E-06 1.0377E-06 1.2643E-06 1.3614E-06 1.3118E-06 1.2077E-06 1.1193E-06 1.0829E-06 1.1166E-06
ni 1 a 8
b 0.02013383 0.12231052 0.22609569 0.33082803 0.43590751 0.5406775 0.64447903 0.74672788 0.8469633
R 0.97691591 0.9834194 0.98563646 0.98718212 0.9883225 0.98903273 0.98929526 0.98912514 0.98855355
pR 3.0222E-05 1.1254E-05 7.3288E-06 5.2144E-06 3.9462E-06 3.2708E-06 3.0421E-06 3.1891E-06 3.7172E-06  
 

 

Observamos que en la primera evaluación con todos los puntos (1 a 10) la pendiente es 

reducida respecto a los demás casos por efecto del último valor que tiene una ordenada 

muy baja. Sin embargo, las regresiones son significativas al 99%, con p-valores 

menores de 0.01, aún en el caso más desfavorable de q = 4.1 dónde la caída del último 
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valor es más acusado. Al eliminar el último valor y calcular la regresión con el resto de 

puntos (1 a 9) el coeficiente de correlación aumenta y los p-valores sufren una 

disminución radical a un orden de magnitud de 10-6. Si eliminamos los dos últimos 

valores y calculamos la regresión con los puntos 1 a 8, la regresión sigue siendo 

significativa pero su p-valor es tres veces mayor. Por tanto, este método sería 

interesante para evaluar la mejora relativa de los p-valores y no tanto para considerar la 

significación de los ajustes a los niveles habituales o incluso altos (del 99.9 %). 

 

Seguimos estudiando el resto de los casos para matizar estas primeras conclusiones.  

 

Para el EjemploB2 mostramos los resultados del método del cambio de tendencia en la 

Tabla 3.3. 

  

 

Tabla 3.3. Resultados del método del cambio de tendencia para el caso del EjemploB2 

para distintos valores de q (qi). Ni, puntos para generar la primera recta frente a puntos 

para generar la segunda recta; b1 y b2 pendientes de la primera y segunda recta, 

respectívamente; T, parámetro de diferencia entre las dos pendientes; pT, p-valor de T. 

 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6
ni 1 a 4 vs 5 a 10
b1 0.072979 0.429977 0.778407 1.120824 1.458812 1.793327 2.124820 2.453421 2.779087
b2 0.058748 0.340991 0.619066 0.898487 1.179077 1.459545 1.738723 2.015848 2.290523
T 2.139764 4.325603 8.800928 9.592619 6.352260 4.558502 3.566469 2.948858 2.530588
pT 0.064800 0.002527 0.000022 0.000012 0.000220 0.001854 0.007331 0.018458 0.035223
ni 1 a 5 vs 6 a 10
b1 0.071386 0.425457 0.774671 1.119683 1.460949 1.798666 2.132891 2.463641 2.790934
b2 0.061372 0.347914 0.618789 0.883586 1.144340 1.400865 1.652598 1.899222 2.140764
T 1.831511 4.486698 9.675956 15.066397 13.245596 10.266661 8.276289 6.957258 6.038323
pT 0.104395 0.002038 0.000011 0.000000 0.000001 0.000007 0.000034 0.000118 0.000310
ni 1 a 6 vs 7 a 10
b1 0.069415 0.414307 0.758311 1.102856 1.447775 1.792268 2.135453 2.476611 2.815244
b2 0.070257 0.376412 0.642232 0.891727 1.132823 1.366654 1.592199 1.808413 2.014933
T 0.289000 2.993182 6.068951 8.839651 10.794647 11.102356 10.316153 9.360175 8.574636
pT 0.779929 0.017250 0.000300 0.000021 0.000005 0.000004 0.000007 0.000014 0.000026

4.1

 
 

 

Fijándonos en estos resultados, observamos que, excepto para q = 0.1, aparecen 

diferencia significativas al 99% entre las dos rectas en las que dividimos la curva 

general. Es decir, las pequeñas variaciones que se observan en la gráfica resultan en 

diferencias significativas en las pendiente para distintos tramos y para poner un 

ejemplo, para q = 4.1, la pendiente de la recta ajustada a los puntos 1 a 6 es de 2.82, 

mientras que la de la recta ajustada a los puntos 7 a 10 es de 2.01, que estadísticamente 
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son pendientes significativamente diferentes al 99.99 %. En este caso, y más en otros 

casos para q menores, no se aprecian visualmente valores que claramente puedan 

distorsionar la pendiente y aún así las diferencias entre las pendientes son significativas. 

Así, nos encontramos de nuevo que la significación de las diferencias, como en el 

método de la eliminación de casos, debería ser tomada en términos relativos y buscar el 

cambio de tendencia con mayor p-valor. En sentido estricto, esto indicaría que no es 

posible tener valores de pendiente, ya que están sujetos a diferencias significativas 

según la selección de puntos; sólo desde la consideración de los órdenes de magnitud de 

estas pendientes se podrían considerar. 

 

También vuelve a aparecer la dificultad inherente al método de no poder llegar a los 

extremos para detectar el cambio entre los valores 7 y 8 para q=4.1. Forzando el método 

para considerar tramos de recta de sólo tres puntos, nos encontramos que el p-valor para 

la diferencia entre pendientes de las rectas para los puntos 1 a 7 y 8 a 10, para q = 4.1, 

es de 0.000013, que es todavía menor que el último detectado. Para las rectas derivadas 

de los puntos 1 a 8 y 9 a 10, sin atrevernos a dar valores de la significación de la 

diferencia porque en el último caso la recta tendría únicamente dos puntos, el p-valor 

bajará, por lo que la ruptura de tendencia estaría entre 7 y 8. Para solucionar este 

problema la única posibilidad que entrevemos sería interpolar puntos por sp-lines para 

tener más puntos y poder aplicar el método en los bordes. Esta solución no es muy 

robusta, pero la única forma de incrementar estos puntos sería aumentando el número de 

datos de la serie (ya así tener mayor rango de escala λ), lo que suele ser limitante en los 

problemas reales. Disminuir el intervalo entre valores de q no arregla el problema, ya 

que más valores de q nos generan más curvas pero no más detalle en ellas, eso depende 

del número de datos de la serie. 

 

Para el método de la eliminación de casos y con el mismo conjunto de datos, 

EjemploB2, mostramos los resultados en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Resultados del método de eliminación de casos para el EjemploB2 para 

distintos valores de q (qi). Ni, puntos para generar la recta; b, pendiente de la recta; R, 

coeficiente de correlación; pR, p-valor de R para el número de datos correspondiente. 

 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 10
b 6.2355E-02 3.7210E-01 6.8408E-01 9.9921E-01 1.3161E+00 1.6335E+00 1.9501E+00 2.2655E+00 2.5790E+00
r 9.9717E-01 9.9805E-01 9.9828E-01 9.9827E-01 9.9817E-01 9.9804E-01 9.9787E-01 9.9767E-01 9.9746E-01
pR 2.8118E-10 6.2901E-11 3.8617E-11 3.9377E-11 4.8465E-11 6.4658E-11 8.9973E-11 1.2773E-10 1.8188E-10
ni 1 a 9
b 6.2368E-02 3.7505E-01 6.9271E-01 1.0149E+00 1.3399E+00 1.6661E+00 1.9922E+00 2.3176E+00 2.6417E+00
r 9.9611E-01 9.9748E-01 9.9797E-01 9.9813E-01 9.9815E-01 9.9811E-01 9.9801E-01 9.9787E-01 9.9770E-01
pR 1.2027E-08 2.6442E-09 1.2337E-09 9.2982E-10 8.8807E-10 9.7148E-10 1.1622E-09 1.4718E-09 1.9208E-09
ni 1 a 8
b 6.2281E-02 3.8057E-01 7.0875E-01 1.0424E+00 1.3786E+00 1.7155E+00 2.0525E+00 2.3890E+00 2.7248E+00
r 9.9445E-01 9.9685E-01 9.9808E-01 9.9862E-01 9.9881E-01 9.9883E-01 9.9875E-01 9.9862E-01 9.9845E-01
pR 4.2642E-07 7.7668E-08 1.7573E-08 6.5132E-09 4.1708E-09 4.0262E-09 4.8998E-09 6.6264E-09 9.2825E-09  
…  
ni 1 a 3
b 0.07072766 0.42064714 0.76212404 1.09642008 1.42586475 1.75219353 2.0763627 2.39876117 2.71945273
r 0.99922685 0.99980534 0.99998208 0.99999546 0.99995844 0.99990973 0.99986191 0.99981856 0.99978031
pR 0.02503536 0.01256138 0.00381119 0.00191845 0.00580378 0.00855408 0.01057979 0.01212737 0.01334469  
 

Observamos que el máximo p-valor alcanzado se produce para el caso en que se toma la 

recta para el conjunto de los 10 datos disponibles. Las regresiones para menos datos de 

8 también se han calculado, pero no se presentan en la tabla para no hacerla más larga y 

dado que se obtienen resultados similares, con p-valores decreciendo paulatinamente 

hasta hacerse algunos sólo significativos al 95%. 

 

Según esta metodología el mejor ajuste, teniendo en cuenta la R obtenida y el número 

de datos utilizado, se produciría para el total de los datos, no siendo relevante la ruptura 

entre los puntos 7 y 8. 

 

Para el resto de series estudiadas los resultados de ambas metodologías se incluyen en el 

Apéndice RR2 y sus gráficas en la Figura 3.3. 

 

En primer lugar, destaca que el método del cambio de tendencia para las series cortas 

con la metodología de Hurst monofractal no es aplicable por la falta de datos para 

generar dos rectas con el límite inferior de cuatro datos cada una. Es interesante que en 

la metodología multifractal de las mismas series, podemos ampliar el número de datos 

de cada curva, pero se mantiene la forma en la parte inicial (Figura 3.3) y se generan 

oscilaciones importantes en la parte ampliada. 
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Para las series largas la situación es más lineal, excepto para el caso de Hurst 0.2 

monofractal que aún presenta oscilaciones en la cola y, además, un arco en el arranque. 

 

Comentando el caso de Hurst igual a 0.2, que parece el más complejo, observamos que 

para la serie corta con análisis monofractal la recta sólo se hace significativa, en general, 

para los 4 primeros casos, e incluso para qi = 1, sólo lo llega a ser para los 3 primeros, 

lo que con criterio estricto nos obligaría a usar sólo estos tres primeros valores. Para la 

serie multifractal, el p-valor toma los valores más bajos para los 13 primeros datos, pero 

persiste, como indicábamos, la caída de valores de las posiciones 5º y 6º. 

 

Por último, indicar que el análisis multifractal para las series largas, aporta las mejores 

aproximaciones al índice de Hurst (ya que conocemos su valor porque hemos generado 

esas series específicamente). 

 

 

Conclusiones 

 

La metodología estadística de la regresión muestra la dificultad para encontrar el valor 

de la pendiente de tramos rectos de curvas en el procedimiento base del análisis fractal, 

indicando que la toma de decisión de los puntos a considerar redunda en diferencias 

significativas de las pendientes encontradas. 

 

Se proponen dos métodos de regresión, el primero, cambio de tendencia, analiza el 

cambio de pendiente de las rectas ajustadas a dos subconjuntos consecutivos de los 

datos; el segundo, eliminación de casos, analiza la mejora en el p-valor asociado al 

coeficiente de correlación al eliminar secuencialmente los puntos finales de la regresión.  

 

La utilización conjunta de estos dos métodos ayuda a objetivar la toma de decisión 

sobre la parte lineal de las familias de curvas en el análisis fractal, pero su utilidad sigue 

dependiendo del número de datos de que se dispone y de las altas significaciones que se 

obtienen. 
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Figura 3.3. Curvas log-log para el cálculo de los índices de Hurst de EjemploB1, 

EjemploB2, de las series corta y larga generadas por desplazamiento del punto medio 

para índices 0.2, 0.5 y 0.8, por procedimiento directo y derivado del análisis 

multifractal. 
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 (cont. Figura 3.3)  
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4. SIGNIFICADO EMPÍRICO DE LOS PARÁMETROS MULTIFRACTALES 

DE LA PRECIPITACIÓN 

 

Introducción 

 

Se han realizado muchos estudios sobre la precipitación con metodología multifractal, 

como se ha indicado en la introducción, pero nos interesan ahora algunos recientes de 

aplicación de la metodología multifractal a una serie de estaciones o periodos y la 

interpretación de los resultados en términos de diferencias temporales o espaciales 

(Royer et al., 2008 y Valencia et al., 2010). 

 

En la interpretación de los resultados es fundamental la consideración de tres 

parámetros fundamentales (que se pueden reducir a dos en el caso de series 

estacionarias), lo que supone una importante reducción de la complejidad estadística. 

Los parámetros los describimos a continuación. 

 

1. El grado de campo no-conservativo, H’, que mide la dependencia de la escala del 

campo medio, siendo H’ = 0 para un campo conservativo y tomando valores altos para 

las diferencias más importantes, aunque dependiendo de la escala considerada. 

 

2. La codimensión de la intermitencia media, C1, que mide cuan concentrado se presenta 

el campo medio y corresponde a la codimensión de la singularidad del campo medio, 

siendo C1 = 0 para un campo homogéneo (próximo a la media). Para valores > 0.5, se 

producen valores mucho menores o mucho mayores que la media en la mayoría de los 

sucesos. 

 

3. El índice de multifractalidad (o índice de Levy) α (0 ≤ α ≤ 2), que indica la 

desviación de los datos de la monofractalidad, es decir, su multifractalidad, 

correspondiendo el valor 2 a una distribución log-normal. Representa el grado de 

varianza de la medida o más específicamente, cuan rápido evolucionan las 

intermitencias cuando se consideran las singularidades ligeramente diferentes de la 

singularidad media del campo. Para las precipitaciones se asume que valores más altos 

indican mayores frecuencias de valores de precipitación extremos. 
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Según Schertzer y Lovejoy (1991), estos tres son suficientes para una caracterización 

estadística de los multifractales universales. En el caso de condiciones generales han 

demostrado ser un límite para procesos multifractales de cascada (que pueden ser 

percibidos como una generalización del teorema central del límite) y responden a las 

definiciones analíticas siguientes: 

 

K(q) = C1 /( α - 1) (qα – q) + H’q   [4.1] 

 

c(γ + H’) = C1 /( α – 1) (γ /C1 α’ + 1/α) α’   [4.2] 

 

con 1/ α’ + 1/ α =1 

 

Siguiendo a Royer et al (2008), para un valor de α, el incremento de la intermitencia C1 

corresponde a una precipitación menos continua y más esporádica en el tiempo, lo que 

se asocia con un incremento en la intensidad de los sucesos extremos (una cantidad dada 

de precipitación se distribuiría en un tiempo más limitado). De forma paralela, para un 

valor dado de C1, un incremento de α corresponde a una mayor variación del rango de la 

intensidad de la precipitación, y por tanto de los extremos. Cuando C1 y α varían en la 

misma dirección, sus efectos de incremento de la intensidad se reforzarían; mientras que 

si lo hacen en direcciones opuestas, los efectos se compensarían y habría que considerar 

la dominancia de uno u otro parámetro. 

 

Sin embargo, los mismos autores (Royer et al., 2008) indican que: “Las tendencias 

opuestas percibidas en la evolución temporal de C1 (incremento) y α (decremento) son 

bastante intrigantes, y pueden explicar las dificultades encontradas en la evaluación de 

la respuesta de los extremos de la precipitación al cambio climático” (p. 437). Además, 

Valencia et al. (2010), ahora para un estudio en el valle del Ebro y no en Francia como 

los anteriores, constatan la misma relación inversa entre el parámetro α y C1, lo que 

abunda en la cuestión. 

 

Para intentar aportar un plus de claridad en la interpretación empírica de estos 

parámetros, nos planteamos generar series artificiales de precipitación que, aún teniendo 

características similares a las reales, seamos capaces de manipular para evaluar la 

influencia de esas manipulaciones controladas en los resultados de los parámetros. Por 
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tanto, en lugar de intentar justificar desde las características de diferentes series reales 

las variaciones en los parámetros multifractales, como en trabajos anteriores, partimos 

de conocer las variaciones en un generador de series de precipitación para observar las 

modificaciones producidas. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Las series de precipitación artificiales que vamos a estudiar las vamos a generar con un 

modelo más complejo del que se suele usar, por ejemplo, en generación de datos diarios 

a partir de datos mensuales o anuales (Semenov y Barrow, 1997; Corte-Real et al., 

1999; Wilks, 1999a, 1999b; Kilsby et al., 2007; Lim et al., 2010). Queremos controlar la 

producción de datos a varios niveles (patrones, variabilidad, etc.) de modo que podamos 

modificar alguno, varios o todos al mismo tiempo y a diferentes escalas (anual, 

mensual, semanal, diario, etc.). 

 

Por tanto, este trabajo tiene una primera parte de desarrollo del modelo de generación de 

series de precipitación artificiales que consideramos un primer resultado. 

 

En el desarrollo de parámetros y chequeo de los resultados de las series artificiales 

hemos utilizado cuatro series básicas procedentes del AEMet 

(http://www.aemet.es/es/servidor-datos/acceso-datos), Madrid-Barajas (código 3129), 

Santiago-Labacolla (1428), Lugo-Colegio Fingoi (1518) y  Nijar (6327). 

 

La técnicas de estimación de los parámetros multifractales que utilizaremos (siguiendo a 

Valencia et al., 2010) es el momento de doble traza (DTM) desarrollado por Lavalle et 

al. (1993). El DTM es considerado una de las técnicas más sencillas en términos de 

cálculo (Faleiro, 1998) y consiste en las siguientes etapas: 

1. Construir el µ - campo con datos definidos como muestra la siguiente fórmula 

μ
λ

μ
λ

λ μ
X
X

X =)(    [4.3] 
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2. Determinar los momentos de estos valores: 

 

),()( μ

μ
λ

μ
λ

λ λμ qk
q

q
q

X

X
X ≈=    [4.4] 

 

3. Estimar k(q,μ) a través de la doble regresión logarítmica, que cumple la siguiente 

relación: 

k(q,μ) = k(q,μ)- q k(μ)= μα k(q,1)  [4.5] 

 

Por su parte, α se estima por mínimos cuadrados, nuevamente, para los rangos de   y , 

que verifican que max(μ,q,μ) < min(qD qS). Esta estimación debe hacerse 

independientemente para q, tras usar la dispersión de  para evaluar el error de la 

estimación. El término qS representa el orden del momento máximo que puede ser 

calculado con la precisión mínima necesaria para la muestra considerada y  representa 

el orden máximo que puede ser estimado considerando la divergencia estadística 

(Valencia et al., 2010). 

 

En la siguiente etapa, C1 puede se calcular basándose en k(q,μ), a partir de la expresión: 

qq
qkC

−
−

= α

α )1,()1(
1   [4.6] 

 

Para profundizar en el análisis de las fluctuaciones extremas, se calcula la singularidad 

máxima probable. En el caso de las series temporales, se cumple que c(γS)=1 es 

independiente de la escala c(γS)=d , donde d es la dimensión del campo en general.  

 

A partir de las ecuaciones para K(q): 

 

HqqqcqK +−
−

= )(
1

)( 1 α

α
, siendo α ≠ 1  [4.7] 

HqqqCqK += )ln()( 1 , siendo  α = 1  [4.8] 

y para c(γ): 
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'

2
1

1
'

)(
α

αα
γγ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=−

C
CHc , siendo α ≠ 1  [4.9] 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=− 1exp)(

1
1 C

CHc γγ , siendo  α = 1  [4.10] 

se obtiene analíticamente la siguiente ecuación: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

−

αα
αγ

α
α

11
1

1

1
1 C

CS   [4.11] 

 

En esta ecuación, γS debería ser proporcional al ratio logarítmico entre el valor máximo 

de campo (Xmax(λ)) y su promedio ( )(λX ) como muestra la siguiente ecuación: 

 

S

X
X γλ

λ
λ

≈
))((

)max(   [4.12] 

 

En concreto, para este trabajo, se ha utilizado el programa desarrollado por José Luis 

Valencia (Dpto. de Estadística e Investigación Operativa III, Escuela de Estadística, 

UCM) en el lenguaje de macros interno del paquete estadístico SAS (ver. 9.2, 2008, Sas 

Institute Inc, Cary NC, USA), basado en una macro denominada “TRAZA”. 

 

 

Resultados y discusión 

 

 Generación de series artificiales de precipitación 

 

El modelo de generación de series se ha desarrollado a distintos niveles de escala 

introduciendo en cada uno de ellos un componente de patrón fijo de variación y un 

componente aleatorio basado en la generación de números aleatorios de una distribución 

normal. 

 

Se parte de un número de años a simular con una precipitación media total fijada. 

Además, se pueden agrupar en bloques de varios años (o en un único bloque) en los que 

se repite un patrón de variación fijado como una sucesión de números enteros 
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(normalmente entre 1 y 3); por ejemplo la serie “3212” indicaría un patrón (p1 p2 p3 p4) 

en el que el primer cuarto de los años tendría una precipitación alta (p1 =3), el segundo 

cuarto una precipitación media (p2=2), el tercer cuarto una precipitación baja (p3=1) y el 

cuarto una precipitación media de nuevo (p4=2). La diferencia entre las precipitaciones 

altas, medias, bajas, etc., viene definida por un ratio de variación (ri), por el que se 

multiplicaría el valor el número de veces que indique el patrón. La lluvia en un bloque 

(PPTbi) de N años del periodo i, con precipitación media anual PPTa, patrón pi (de n 

elementos) y ratio ri, sería: ∑
=

⋅⋅⋅⋅=
n

i
iiiii prprPPTaNPPTb

1
. Para el cálculo de las 

precipitaciones anuales (PPTai) específicas se define también un coeficiente de 

variación (CVi) para generar números aleatorios de una distribución normal: 

),,( iiiii CVNPPTbNPPTbNormalPPTa ε⋅= . , donde εi es un p-valor, un número 

aleatorio entre 0 y 1. También se podría utilizar otro tipo de distribución, pero no se ha 

realizado en este estudio. Finalmente, se chequea que cada bloque cumple la condición 

de respetar la media fijada (para evitar desviaciones por la parte aleatoria del modelo o 

por el redondeo a décimas de mm) reajustando si fuera necesario. 

 

Una vez conocidas las precipitaciones anuales de toda la serie, se procede al cálculo de 

las precipitaciones mensuales de cada año. Para ello, está fijado el número de meses en 

el año (12) y definimos el patrón de variación de la precipitación en los meses (similar 

al patrón anual, pero en este caso normalmente trimestral aunque podría ser para cada 

mes), con su ratio de variación correspondiente y el coeficiente de variación aleatoria 

normal. De nuevo se reajustan las pequeñas variaciones que se produzcan respecto a la 

precipitación anual fijada, lo que también se realiza en el resto de repartos que 

comentaremos a continuación. 

 

La generación de la precipitación diaria sigue un proceso diferente porque normalmente 

la precipitación se haya concentrada en el día de precipitación máxima. Por tanto, se 

define el porcentaje de la precipitación mensual que correspondería al día de máxima 

precipitación, un ratio de variación según el patrón de variación mensual que le 

corresponda (para los meses secos la concentración será mayor y para los húmedos la 

concentración será menor) y un coeficiente de variación aleatorio normal. Se han fijado 

meses de 28 días por estandarización, aunque esto se puede hacer variar. 
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El resto de la precipitación mensual que no haya caído en el día de máxima 

precipitación (que también puede ser nula, según la simulación anterior) se reparte 

semanalmente según el proceso de reparto habitual que considera un patrón de variación 

semanal con su ratio de variación y un coeficiente de variación. También se reparte el 

número de días de lluvia (ya que no todos los días han de tener precipitación) con su 

patrón de distribución, ratio y coeficiente de variación, correspondiente a cada semana. 

Finalmente se reparte la precipitación semanal entre los días de la semana con un patrón 

de distribución, ratio y coeficiente de variación y un porcentaje de días sin lluvia al 

inicio de la semana y teniendo en cuenta el número de días de precipitación que 

correspondan. El modelo, además, hace consecutivos los días de lluvia como suele ser 

habitual. 

 

Aunque no se ha utilizado, el modelo está preparado para seguir el reparto de la lluvia 

diaria en periodos minutales: 96 periodos de 15 minutos, 144 periodos de 10 min, o 288 

periodos de 5 min (según se elija). El reparto se hace con un patrón de distribución en 

los momentos del día (mañana, tarde, noche, madrugada) de forma similar a la 

distribución de la lluvia diaria dentro del mes-semana, incluyendo el número de 

periodos minutales con precipitación y la máxima precipitación en un periodo minutal. 

 

En el Apéndice MF1 se recoge la programación de este modelo de precipitación con 

anotaciones sobre su desarrollo, que se ha realizado en VBA (Visual Basic para 

Aplicaciones) bajo entorno Excel, lo que facilita la entrada de datos y salida de 

resultados. 

 

Para ajustar los parámetros iniciales del modelo, se analizaron los datos, provenientes de 

la AEMet, de las cuatro estaciones meteorológicas españolas indicadas anteriormente, 

con rango de años comprendidos entre 1944 y 2007. La selección de estaciones se hizo 

en base al criterio de transversalidad (NW a SE) e nivel de precipitación en el territorio 

peninsular español. 
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Proporción de ceros 

 

Debido a las relativamente altas frecuencias de valores nulos en las series de 

precipitaciones y las alteraciones que estas frecuencias producen en los resultados, 

analizamos previamente el resultado de introducir diferentes proporciones de valores 

nulos (de 0 a 80 %) a una serie aleatoria normal acumulada. Los resultados los 

recogemos en la Tabla 4.1.  

 

 

 

Tabla 4.1. Efecto de introducir diferentes proporciones de valores nulos a una serie 

normal acumulada en los parámetros multifractales. Codimensión media (C1), índice de 

multifractalidad (α), singularidad de la distribution (γs), grado del campo no-

conservativo (H’). 

 
Valores nulos (%) C1 α γs H’ 

0 0.00 1.29 0.02 0.000 

10 0.02 0.06 0.02 0.013 

20 0.04 0.02 0.04 0.033 

30 0.07 0.01 0.07 0.051 

40 0.10 0.02 0.10 0.078 

60 0.18 0.02 0.19 0.161 

80 0.32 0.00 0.32 0.313 

 

 

 

Observamos que los parámetros C1, γs y H’ crecen, mientras α decrece. 

 

Así pues, la codimensión crece, pasando de un campo prácticamente homogeneo con 

valores similares a la media (recordemos que partimos de una serie normal acumulada) 

a valores que indican que se producen sucesos por encima de la media, lo que es lógico 

al haber bajado esta media al sustituir gran parte de los valores de la serie por ceros. 

 

En el caso de la singularidad probable máxima (γs), dado que esta representa el ratio 

entre el rango de valores y la media a cualquier escala de tiempos (suponiendo series 
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temporales como la precipitación), su crecimiento es coherente al haber bajado la media 

y pasado los valores de la serie conservados a ser extremos (lo que supondría un 

incremento de la probabilidad relativa de los sucesos extremos en el caso de  la 

precipitación). 

 

La variación del grado de campo no-conservativo, H’, indica un campo conservativo 

(resultados estacionarios) para la serie normal acumulada de referencia (valor nulo) y 

tomando valores más altos a medida que los valores difieren de la escala del campo 

medio. 

 

Para no interferir en nuestro estudio con esta dependencia del porcentaje de ceros, 

decidimos quedarnos a nivel de precipitación diaria ya que las horarias y minutales 

incrementan sobremanera este porcentaje. 

 

 

 Análisis multifractal de series simuladas de precipitación 

 

Se han generado 17 variantes de una serie base de precipitación para evaluar su 

comportamiento multifractal. En la Tabla 4.2 podemos ver las características de estas 

variantes. La primera variante es una serie de 500 mm de precipitación con los 

parámetros aproximados de los de una serie de la Meseta Peninsular. 

 

En un principio se ensayan las variaciones con el incremento de la precipitación anual y 

el mantenimiento de los días de precipitación en los meses secos o su incremento 

simultáneo. La Serie01 incrementa en 200 mm la precipitación anual manteniendo el 

resto de parámetros. La Serie02 además de incrementar 200 mm la precipitación de la 

serie base, incrementa hasta 4 los días de precipitación de un mes seco. La Serie03 y 

Serie04 incrementan la precipitación a 900 mm, la primera manteniendo los días de 

precipitación, la segunda aumentándolos a 6. Por otra parte la Serie07 y Serie08 reducen 

la precipitación anual a 200 mm, reduciendo la segunda además el número de días de 

lluvia de los meses secos a 1. Téngase en cuenta que el número de días de lluvia en 

meses no secos se calculan también a partir del número de días de lluvia en los meses 

secos aplicándoles los ratios correspondientes a su nivel de precipitación. 

 

Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 55



Significado empírico de los parámetros multifractales de la precipitación 

La Serie05 cambia de perspectiva e incrementa todos los coeficientes de variación en 

0.5. La Serie06 cambia todos los patrones de variación, que en un principio eran 

iguales, para que todos sean diferentes; en este proceso se tuvo en cuenta que el orden 

es relevante puesto que su efecto es cíclico, de modo que, por ejemplo, el patrón “3221” 

es similar al “2213”. 

 

En otro grupo de series intentamos reflejar un cambio en el ratio inverso de variación de 

la concentración de la precipitación en el día de máxima lluvia y que se relaciona con el 

patrón de variación mensual. Se ensayan, sobre el ratio original de 0.75, ratios de 0.99, 

0.85 y 0.65 para la Serie09, Serie10 y Serie11, respectivamente. 

 

En las siguientes series incrementamos los coeficientes de variación de la precipitación 

anual y mensual a la vez que disminuimos el semanal y diario, Serie12; o disminuimos 

los coeficientes de variación anuales y mensuales mientras aumentamos el semanal y 

diario, Serie13. 

  

En el penúltimo grupo de variantes modificamos los coeficientes de variación del 

número de días de precipitación anuales y semanales. En la Serie14 bajamos (los 

hacemos menos variables, más deterministas) ambos a 0.2, en la Serie15 subimos (los 

hacemos más variables, más aleatorios) ambos a 0.8, en la Serie16 bajamos el mensual 

y subimos el semanal, finalmente, en la Serie17 subimos el mensual y bajamos el 

semanal. 

 

Para finalizar se incluyen dos variantes (Serie17 y Serie18) que incrementan el ratio de 

número de días de precipitación de los meses húmedos a los secos, que fueron añadidos 

para intentar mejorar la comprensión del índice H’. 

 

 

 

Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 56



Significado empírico de los parámetros multifractales de la precipitación 

Tabla 4.2. Propiedades de las series artificiales simuladas (refiérase al texto para más 

detalles sobre los parámetros), En fondo gris, parámetros que varían sobre la serie base. 
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Una vez generadas las series anteriores, aplicamos la técnica DTM a dichas series 

artificiales, proporcionado los resultados recogidos en la Tabla 4.3. 

 

 

Tabla 4.3. Parámetros multifractales de las series artificiales generadas (refierase a la 

Tabla 4.2 para el significado de cada serie) Se incluyen también los valores expresados 

como porcentaje respecto a la media de cada parámetro, subrayando los valores 

superiores (blanco sobre fondo negro) e inferiores (negro sobre fondo gris). 

Codimensión media (C1), índice de multifractalidad (α), singularidad de la distribution 

(γs), grado del campo no-conservativo (H’) y exponente generalizado de Hurst 

[K(q=2)]. 

 

SERIE C1  α  γs  H’   K(q=2)  

Serie00 base 500mm 0.41 98 0.46 92 0.63 97 0.253 105 0.47 96

Serie01 +200mm 0.41 98 0.46 92 0.63 97 0.256 106 0.47 96

Serie02 +200mm +2d 0.35 84 0.76 152 0.66 101 0.145 60 0.46 94

Serie03 +400mm 0.41 98 0.45 90 0.63 97 0.255 105 0.47 96

Serie04 +400mm +4d 0.32 76 0.97 194 0.67 103 0.086 36 0.45 92

Serie07 -200mm 0.41 98 0.47 94 0.64 98 0.252 104 0.47 96

Serie08 -200mm -1d 0.44 105 0.32 64 0.62 95 0.316 131 0.49 100

Serie05 +50%cv 0.46 110 0.48 96 0.7 107 0.266 110 0.54 110
Serie06 <>patrones 0.41 98 0.45 90 0.63 97 0.254 105 0.47 96

Serie09 pDIAxr=0.99 0.59 141 0.46 92 0.82 126 0.253 105 0.7 143
Serie10 pDIAxr=0.85 0.47 112 0.5 100 0.72 110 0.251 104 0.56 114
Serie11 pDIAxr=0.65 0.36 86 0.39 78 0.54 83 0.253 105 0.4 82
Serie12 CV+- 0.43 103 0.49 98 0.67 103 0.253 105 0.5 102

Serie13 CV -+ 0.42 100 0.46 92 0.64 98 0.253 105 0.48 98

Serie14 CVnd- 0.41 98 0.47 94 0.64 98 0.251 104 0.47 96

Serie15 CVnd+ 0.41 98 0.47 94 0.64 98 0.252 104 0.48 98

Serie16 CVnd -+ 0.41 98 0.45 90 0.63 97 0.254 105 0.47 96

Serie17 CVnd +- 0.41 98 0.47 94 0.64 98 0.253 105 0.47 96

Serie18 +rd 0.35 85 0.73 138 0.65 100 0.174 75 0.46 95

Serie19 ++rd 0.32 78 0.88 166 0.66 101 0.122 52 0.45 92
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Si comparamos la serie base con los parámetros obtenidos en el trabajo de referencia de 

Valencia et al (2010), observamos que sólo H’ presenta valores más elevados que los de 

las estaciones allí consideradas, indicando que el campo es menos conservativo y toma 

valores más altos para las diferencias más importantes. Tampoco hemos obtenido 

ningún valor negativo como en las series del Ebro. Dado que al aumentar el número de 

días de lluvia en los meses secos (simulaciones de la Serie02 y Serie04) los valores de 

H’ se hacen más parecidos a los del Ebro, dos días de lluvia en los meses secos en el 

contexto del modelo base (con los ratios y coeficientes de variación que se le aplican) 

podrían ser escasos y por ello concentrar excesivamente la lluvia. En el mismo sentido, 

la Serie08 proporciona un valor muy alto de H’ al forzar a la baja, a uno, el número de 

días de lluvia en los meses secos. Recuérdese que el número de días de lluvia en meses 

no secos se calculan también a partir del número de días de lluvia en los meses secos 

aplicándoles los ratios correspondientes a su nivel de precipitación. Para incrementar el 

número de días de lluvia en los meses húmedos sin variar el de los secos, se realizaron 

dos simulaciones extras (Serie18 y Serie19) que incrementaban el ratio entre ellos, 

apareciendo el resultado esperado de valores de H’ más bajos, en el orden de magnitud 

de los del Ebro.  

 

Pasamos a discutir los resultados en relación a las variantes de simulación en sí mismas. 

Para seguir en el contexto anterior, comenzaremos por los resultados del grado de 

campo no-conservativo. Observamos que además de las variaciones anteriores, se 

produce también un aumento de H’ por incremento de los coeficientes de variación de 

generación de las series. Se puede concluir, pues, que el grado de campo no-

conservativo (H’) depende fundamentalmente del número de días de lluvia que 

aparezcan en la serie y secundariamente de la variabilidad general de la lluvia. 

 

En cuanto a la intermitencia C1, se observa que esta no varía por incrementar o 

disminuir la precipitación media anual si mantenemos el resto de parámetros del 

modelo. Al evaluar la concentración respecto al campo medio, C1 no depende del valor 

de este, sino de la producción de valores mayores o menores de la media y su 

frecuencia. Así, es coherente que se reduzca al incrementar el número de días de lluvia 

en que se reparte la precipitación (Serie02 y Serie04) y que aumente al reducirlo 

(Serie08); lo mismo que si aumentamos el número de días de lluvia en los meses menos 

secos (Serie18 y Serie19). Sin embargo, al modificar los coeficientes de variación del 
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número de días de lluvia no varía C1, lo que indicaría que es relevante la variación 

general de los días de lluvia, pero no su variabilidad a lo largo del periodo. Sin 

embargo, al modificar los coeficientes de variación de la precipitación (sea la anual, 

mensual, semanal o diaria; Serie12 y Serie13) si que se incrementa la intermitencia de 

las precipitaciones. También se observa un crecimiento al aumentar todos los 

coeficientes de variación (Serie05) y al incrementar la concentración de la lluvia en el 

día de precipitación máxima mensual (Serie09, Serie10).  

 

Por tanto, la intermitencia, C1, aumenta al concentrar la precipitación en menos días, al 

hacerla más variable, o al incrementar su concentración en los días de máxima, mientras 

no se ve afectado por la modificación en la variabilidad del número de días de lluvia. 

 

En cuanto al índice de multifractalidad, vemos en primer lugar que varía de forma 

inversa a C1 al variar el número de días de lluvia, aumentando al aumentar este y 

disminuyendo al disminuir ese número de días. El número de días de lluvia es, con 

mucho, el parámetro que más variación provoca en la multifractalidad, considerando las 

simulaciones realizadas. Podemos interpretarlo como que son necesarios valores no 

nulos para expresar la multifractalidad, o en otros términos, la varianza de la medida no 

puede ser alta en un conjunto con alta proporción de valores nulos. Esto concuerda con 

los resultados de las simulaciones de series con distintos porcentajes de ceros anteriores. 

Con ello, podemos explicar que α sea habitualmente inversa a C1, ya que ambos tienen 

una relación inversa con el número de días de lluvia. 

 

Abundando en esta relación de α con la variabilidad tenemos la aportación de algunas 

otras series simuladas. La que más variación aporta a la multifractalidad (además del 

número de días de lluvia visto anteriormente) es la concentración en el día de máxima 

precipitación del 85 % de la lluvia mensual (Serie10). Especificamos ese nivel de 

concentración porque para un nivel mayor (99 %, Serie09) α vuelve a ser similar a la 

serie base, mientras que para valores inferiores de concentración (Serie11) α disminuye. 

La explicación sería que la concentración en el día de máxima precipitación aumenta la 

variabilidad, pero hasta un cierto punto, ya que cuando la concentración es muy alta, el 

resto de valores se uniformizan a cero (no queda agua a repartir el resto de los días, en 

términos de nuestro modelo). 
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Aportando a esa variabilidad, tenemos otra serie de simulaciones que afectan a los 

coeficientes de variación, aunque no todos aportan de la misma manera. En primer lugar 

el incremento de 0.5 en todos los coeficientes de variación del modelo (Serie05) aporta 

una subida de la multifractalidad, pero esta es mayor si incrementamos los coeficientes 

de variación de la precipitación anual y mensual a la vez que disminuimos el semanal y 

diario (Serie12). Lo contrario, aumentar los coeficientes de variación semanal y diario y 

disminuir los de la precipitación anual y mensual (Serie13), no generan variación de la 

multifractalidad. El coeficiente de variación del número de días de lluvia, mensuales y 

semanales, aporta menos variación a α, con ligeras subidas en general, excepto el caso 

de bajada del mensual y subida del semanal que presenta una ligera bajada (repartiría 

más precipitación entre diferentes días). 

 

Por último la multifractalidad se ve ligeramente reducida con la existencia de patrones 

de variación diferenciados en los distintos niveles del modelo (Serie06); lo que sería 

lógico ya que la repetición de modelos daría más fractalidad, aunque quizás el nivel de 

respuesta es menor del que cabría esperar. 

 

En resumen, la multifractalidad, α, se ve incrementada con el número de días de lluvia y 

la variabilidad de la precipitación, más a nivel anual y mensual, así como con la 

concentración de la precipitación en el día de la máxima (siempre que no sea excesiva y 

acumule la práctica totalidad de la precipitación mensual). 

 

En cuanto a la singularidad probable máxima, γs, esta responde sobre todo a la 

concentración de lluvia en el día de la máxima precipitación mensual, lo que es 

coherente con su descripción como ratio entre la amplitud de la precipitación y la media 

a cada escala de tiempo. También aparece influenciada por el incremento de los 

coeficientes de variación de la precipitación, sobre todo de la anual y mensual (serie12), 

lo que también redundaría en un incremento de amplitud en la precipitación. Por último, 

citar su relación con el número de días de precipitación, que estaría ligado a la 

reducción del número de días sin precipitación, aportando posibilidades de desviación 

de la media. 
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Por tanto, singularidad probable máxima, γs, se ve incrementada con la concentración 

de la lluvia en el día de precipitación máxima mensual y la variabilidad a nivel anual y 

mensual. 

 

Acabamos de analizar los resultados de la Tabla 4.3, comentando los del índice de Hurst 

generalizado (el índice H’ ya se comentó al inicio). En cuanto a su variación en nuestro 

modelo, está ligada mayormente a la concentración en el día de precipitación máxima y 

en segundo lugar al incremento de los coeficientes de variación (Serie05), 

especialmente en la anual y mensual (Serie12). Por ello se asemeja mucho a la 

variabilidad en el parámetro γs, con cuyas variaciones comparte un 84 % de la varianza, 

luego la autosemejanza de la serie, relacionada con la dimensión fractal, estaría ligada a 

las fluctuaciones de los valores. Hacemos notar que, aunque no llegamos a obtener los 

coeficientes más bajos de los resultados para el Ebro (Valencia et al., 2010), obtenemos 

resultados similares y la misma relación con γs (con varianza compartida del 93 %). 

 

Por tanto, el índice de Hurst generalizado se haya muy ligado a la singularidad probable 

máxima, γs.  

 

Abundando en la relación entre parámetros y fijándonos en los valores porcentuales de 

la Tabla 4.3, podemos apreciar la relación, ya indicada, entre la singularidad de la 

distribution, γs, y el exponente generalizado de Hurst, K(q=2). Su variación estaría 

ligada a la concentración de la precipitación en el día de máxima y a los altos 

coeficientes de variación. La codimensión, C1, compartiría también esas fuentes de 

variación y añadiría la restricción en el número de días de precipitación. Opuesto a C1, 

encontraríamos el índice de multifractalidad, α, que, sin embargo no tendría una 

influencia tan determinante de la concentración de la precipitación en el día de la 

máxima. El grado del campo no-conservativo, H’, se relacionaría de forma directa con 

C1 debido a la restricción en los días de precipitación, pero sin la influencia de la 

concentración de la lluvia. 

 

Estos resultados aclaran y matizan la discusión sobre la significación de estos 

parámetros, objetivando la relación entre la codimensión media (C1) y el índice de 

multifractalidad (α), y relativizando el papel de la precipitación media anual. 
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No obstante, quedarían cuestiones interesantes a profundizar en futuras investigaciones 

como: 

- Profundizar en las relaciones entre el número de días de precipitación en los meses 

secos y lluviosos, y más concretamente, partir de una serie de base con valor H’ más 

bajo. 

- Introducir en el modelo variaciones aleatorias basadas en la distribución gamma en 

lugar de la normal. 

- Profundizar en las series de precipitación a nivel minutal, que, muy probablemente, 

por el porcentaje de ceros incluido, exijan variantes de metodología de estudio. 

- Estudiar el modelo y la variación multifractal en climas diferenciados de los 

mediterráneos, por ejemplo los húmedos y los tropicales. 

 

 

Conclusiones 

 

La intermitencia, C1, aumenta al concentrar la precipitación en menos días, al hacerla 

más variable, o al incrementar su concentración en los días de máxima, mientras no se 

ve afectado por la modificación en la variabilidad del número de días de lluvia. 

 

La multifractalidad, α, se ve incrementada con el número de días de lluvia y la 

variabilidad de la precipitación, más a nivel anual y mensual, así como con la 

concentración de la precipitación en el día de la máxima (siempre que no sea excesiva y 

acumule la práctica totalidad de la precipitación mensual). 

 

La singularidad probable máxima, γs, se ve incrementada con la concentración de la 

lluvia en el día de precipitación máxima mensual y la variabilidad a nivel anual y 

mensual. 

 

El grado de campo no-conservativo (H’) depende fundamentalmente del número de días 

de lluvia que aparezcan en la serie y secundariamente de la variabilidad general de la 

lluvia. 

 

El índice de Hurst generalizado se haya muy ligado a la singularidad probable máxima, 

γs.  
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Los resultados aclaran y matizan la discusión sobre la significación de los parámetros 

multifractales en las series de precipitación, objetivando la relación entre la 

codimensión media (C1) y el índice de multifractalidad (α), y relativizando el papel de la 

precipitación media anual. 

 

 



 



Conclusiones 

5. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este trabajo de tesis doctoral son: 

 

La metodología estadística de la regresión muestra la dificultad para encontrar el valor 

de la pendiente de tramos rectos de curvas en el procedimiento base del análisis fractal, 

indicando que la toma de decisión de los puntos a considerar redunda en diferencias 

significativas de las pendientes encontradas. 

 

Se proponen dos métodos de regresión, el primero, cambio de tendencia, analiza el 

cambio de pendiente de las rectas ajustadas a dos subconjuntos consecutivos de los 

datos; el segundo, eliminación de casos, analiza la mejora en el p-valor asociado al 

coeficiente de correlación al eliminar secuencialmente los puntos finales de la regresión.  

 

La utilización conjunta de estos dos métodos ayuda a objetivar la toma de decisión 

sobre la parte lineal de las familias de curvas en el análisis fractal, pero su utilidad sigue 

dependiendo del número de datos de que se dispone y de las altas significaciones que se 

obtienen. 

 

 

La intermitencia, C1, aumenta al concentrar la precipitación en menos días, al hacerla 

más variable, o al incrementar su concentración en los días de máxima, mientras no se 

ve afectado por la modificación en la variabilidad del número de días de lluvia. 

 

La multifractalidad, α, se ve incrementada con el número de días de lluvia y la 

variabilidad de la precipitación, más a nivel anual y mensual, así como con la 

concentración de la precipitación en el día de la máxima (siempre que no sea excesiva y 

acumule la práctica totalidad de la precipitación mensual). 

 

La singularidad probable máxima, γs, se ve incrementada con la concentración de la 

lluvia en el día de precipitación máxima mensual y la variabilidad a nivel anual y 

mensual. 
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El grado de campo no-conservativo (H) depende fundamentalmente del número de días 

de lluvia que aparezcan en la serie y secundariamente de la variabilidad general de la 

lluvia. 

 

El índice de Hurst generalizado se haya muy ligado a la singularidad probable máxima, 

γs.  

 

Los resultados aclaran y matizan la discusión sobre la significación de los parámetros 

multifractales en las series de precipitación, objetivando la relación entre la 

codimensión media (C1) y el índice de multifractalidad (α), y relativizando el papel de 

la precipitación media anual. 
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Apéndice RR1 

APÉNDICE RR1. Metodología del Desplazamiento del Punto Medio al Azar 

(Random Midpoint Displacement). 

 

Una manera sencilla y común para producir movimiento browniano es el método del 

desplazamiento del punto medio al azar. Este método tiene muchas ventajas sobre el 

método de resumen del ruido blanco, y la más importante es aquella que el método del 

desplazamiento del punto medio puede ser generalizado para varias dimensiones útiles, 

por ejemplo campos de modelado de altura de paisajes (Peitgen et al, 1992).  

El método (detallado por Peitgen et al, 1992) consiste en lo siguiente: Si en el proceso 

X(t) tiene que ser computerizado por tiempos t entre 0 y 1, cuando X(0)=0 y X(1) es 

tomado como un ejemplo de número aleatorio Gaussiano; entonces, x(1/2) es el 

promedio de X(0) y X(1), por ejemplo 1/[2·(X(0)+X(1))], más un desplazamiento D1. El 

desplazamiento D1 es un número aleatorio Gaussiano que debería ser multiplicado por 

un factor de escala 1/2. Entonces se reduce el factor de escala por 2 ; así para el 

ejemplo planteado anteriormente, ahora es 81 , y los dos intervalos de 0 a 1/2 y desde 

1/2 a 1 son divididos nuevamente. X(1/4) es un conjunto del promedio de 

1/[2·(X(0)+X(1/2))] más un desplazamiento D2,1, el cual es un número aleatorio 

Gaussiano multiplicado por el factor de escala 81 . La correspondiente fórmula válida 

para X(3/4) es: 

( ) ( )
2,22

)1(2
1

4
3 D

XX
X +

+
=  

Donde D2,2 es una aleatoria computerizada de compensación, ya vista antes. 

La tercera etapa sigue de la misma manera, reduciendo el factor de escala por 2 , así 

continuando con el ejemplo pasa a ser 1/ 16 . Así los conjuntos obtenidos serían los 

siguientes: 

( ) ( )( ) 1,34
1)0(

2
1

8
1 DXXX ++=  

( ) ( )( ) 2,32
1)4

1(
2
1

8
3 DXXX ++=  
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( ) ( )( ) 3,34
3)2

1(
2
1

8
5 DXXX ++=  

( ) ( )( ) 4,31)4
3(

2
1

8
7 DXXX ++=  

En cada fórmula anterior, D3 es computerizado como un diferente número aleatorio 

Gaussiano multiplicado por el corriente factor de escala 1/ 16 . Las siguientes etapas 

computerizadas X(t) en t= 1/16, 3/16,…, 15/16 usando una escala de factor nuevamente 

reducida por 2  y así sucesivamente. 

 

Análisis del método de desplazamiento del punto medio al azar 

 

Según Peitgen et al (1992), el movimiento browniano puede ser computerizado en 

tiempos t entre 0 y 1, luego uno empieza por el conjunto X(0)=0 y selecciona X(1) 

como un ejemplo de la variable aleatoria Gaussiana con una media 0 y varianza 

var(X(1)) = σ2. Así la var(X(1)-X(0)) = σ2, dando en consecuencia la siguiente 

ecuación: 

var(X(t2)-X(t1)) = │t2-t1│ σ2  

 

Sabiendo que para 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ 1 Cuando X(1/2) constituye el promedio de X(0) y X(1) 

más algún desplazamiento aleatorio Gaussiano D1 con la media 0 y la varianza , 

resultando la siguiente ecuación: 

2
1Δ

X(1/2)-X(0) = (1/2)·[X(1)-X(0)]+D1 

 

Así, si X(1/2)-X(0) tiene un valor medio y lo mismo para X(1)-x(1/2), para que la 

ecuación var(X(t2)-X(t1)) = │t2-t1│σ2 sea verdadera requiere la siguiente transformación 

siguiente: 

var(X(1/2)-X(0)) = (1/4) var(X(1)-X(0)) +  = 1/2  σ2  2
1Δ
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Por lo tanto,  = 1/2 σ2 2
1Δ

 

En la siguiente etapa, Peitgen et al (1992), procede con el mismo modelo: 

X(1/4)-X(0) = 1/2 [X(0)-X(1/2)]+D2 

Y se puede observar el nuevo incremento en X, donde X(1/2)-X(1/4) y X(1/4)-X(0) son 

Gaussianos y tienen una media 0. Así, los autores escogen la varianza  de D2, 

resultando la siguiente ecuación: 

2
2Δ

var(X(1/4)-X(0)) = (1/4) var(X(1/2)-X(0)) +  = 1/4  σ2  2
1Δ

Por lo tanto:  = 1/8  σ2 . 2
2Δ

 

Finalizan los autores (Peitgen et al., 1992), aplicando la misma idea a X(3/4) y 

continúan a resoluciones más finas de rendimiento 2
1

2

2
1 σ+=Δ nn , como la varianza de 

desplazamiento Dn. Así a lo correspondiente a la diferencia de tiempos Δt = 2-n, añaden 

un elemento aleatorio de varianza 2-(n+1) σ2 cual es proporcional a Δt como habían 

esperado. 
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Código del programa desarrollado en VBA (Visual Basic para Aplicaciones) bajo 

entorno Excel. 

Sub GenSerMidPoint() 
  ' genera datos por 'midpoint displacement method 
  ' basado en Peitgen, Jürgens, Saupe 1993 Chaos and a 
fractals p.488 
  ' ptos medios y[i]=0.5*(x[i-1]+x[i+1])+AleatN*Cof(i) 
  ' Coef[i]=1/2 1/2*((2)^(1/2)) 
  Dim n, Serie() 
  Dim lTramo, nTramo, iT 
  Dim ptoI, ptoF, ptoC 
  Dim D, r, Aleat 
  Dim Temp, i 
  Dim fOut, fNombre, Cab 
   
  fNombre = "c:\kFredi-PPTfrac\S_AleatN_MP0-5_X13.txt" 
  Cab = "Aleat. MidPoint normal(0,1)*(2^0.5) n=2^13" 
  r = 2 ^ (0.5) ' raiz de 2 
  'fNombre = "c:\kFredi-PPTfrac\S_AleatN_MP0-2.txt" 
  'Cab = "Aleat. MidPoint normal(0,1)*(2^0.2)" 
  'r = 2 ^ (0.2) ' raiz de 2 
  'fNombre = "c:\kFredi-PPTfrac\S_AleatN_MP0-8.txt" 
  'Cab = "Aleat. MidPoint normal(0,1)*(2^0.8)" 
  'r = 2 ^ (0.8) ' raiz de 2 
   
  n = 2 ^ 13 ' **** +1 es el empiece en 0 
  ReDim Serie(0 To n) 
  Call mLimpiar(Serie(), 1, -999) 
  Randomize 
   
  Serie(0) = 0 
  Serie(UBound(Serie)) = 1 
  lTramo = CInt(n)  ' para primera división 
  D = 1 / 2 
  Do While lTramo > 1 
    nTramo = CInt(n / lTramo) 
    'If lTramo = 2 Then 
    '  ptoI = 2 
    'Else 
      ptoI = 0 
    'End If 
    For iT = 1 To nTramo 
      ' pto ini ((iT-1)*lTramo)+1 *** da fallo en 2do 
      ' pto fin (iT*lTramo) 
      ' pto centro ((iT-1)*lTramo)+ltramo/2 
      ptoF = (iT * lTramo) 
      ptoC = CInt(0.5 * (ptoI + ptoF))  ' -1 por inicio 
      Temp = 0.5 * (Serie(ptoI) + Serie(ptoF)) 
      Aleat = XpNorm(0, 1, Rnd) 
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      Temp = Temp + Aleat * D 
      Serie(ptoC) = Temp 
      ptoI = ptoF 
    Next iT 
    D = D / r ' multiplicando sale un índice Xq(1)=0.14, 
H=0,18+ 
    lTramo = lTramo / 2 
    'If lTramo = 4 Then 
    '  lTramo = lTramo 
    'End If 
  Loop 
   
  fOut = FreeFile 
  Open fNombre For Output As fOut 
    Print #fOut, Cab ' cabecera 
    Print #fOut, "*****" ' cabecera 
  For i = 1 To UBound(Serie) 
    If Serie(i) = -999 Then 
      'Serie(i) = 0.5*(serie(i-1)+serie(i+1)) 
      MsgBox "Dato sin modificar...", , "ERROR" 
    End If 
    Print #fOut, Serie(i) 
  Next i 
  Close fOut 
 
End Sub 
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APÉNDICE RR2.  Resultados de los análisis por el método eliminación de casos y el método de 
cambio de pendiente para los distintos valores de q (qi) y diferentes variantes. 
 
 
Se recogen en este apéndice los resultados de los análisis por el método eliminación de casos y el método 
de cambio de pendiente para los distintos valores de q (qi) y diferentes variantes, que superan la lógica de 
su inclusión en el texto principal. 
 
Los símbolos para el método del cambio de tendencia son: Ni, puntos para generar la primera recta frente 
a puntos para generar la segunda recta; b1 y b2 pendientes de la primera y segunda recta, respectivamente; 
T, parámetro de diferencia entre las dos pendientes; pT, p-valor de T.. 
 
Los símbolos para el método del cambio de tendencia son: Ni, puntos para generar la recta; b, pendiente 
de la recta; R, coeficiente de correlación; pR, p-valor de R para el número de datos correspondiente. 
 
 
1a. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.2. Cambio de tendencia. 
 
* sin datos suficientes * 
 
 
1b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.2. Eliminación de casos. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 6
b -0.001820 0.010368 0.045889 0.090727 0.137646 0.183026 0.225064 0.262957 0.296477
r -0.079545 0.086185 0.221023 0.310035 0.365989 0.399250 0.416492 0.422388 0.420414
pR 0.880934 0.871042 0.673864 0.549848 0.475528 0.432945 0.411385 0.404097 0.406533
ni 1 a 5
b 0.001450 0.010333 0.028358 0.056144 0.092453 0.134814 0.180333 0.226522 0.271627
r 0.048664 0.065032 0.105805 0.152345 0.197942 0.237617 0.268757 0.291119 0.305835
pR 0.938063 0.917257 0.865537 0.806781 0.749628 0.700328 0.661973 0.634640 0.616758
ni 1 a 4
b 0.028901 0.160521 0.282827 0.406266 0.536056 0.673153 0.816130 0.962810 1.111195
r 0.871823 0.912684 0.929688 0.944008 0.958155 0.970641 0.980373 0.987284 0.991876
pR 0.128177 0.087316 0.070312 0.055992 0.041845 0.029359 0.019627 0.012716 0.008124
ni 1 a 3
b 0.046143 0.245493 0.418741 0.579432 0.731459 0.876249 1.014792 1.148089 1.277135
r 0.963644 0.992767 0.998280 0.999370 0.999550 0.999467 0.999242 0.998914 0.998507
pR 0.172191 0.076613 0.037348 0.022597 0.019094 0.020786 0.024782 0.029674 0.034790  
 
 
2a. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.5. Cambio de tendencia. 
 
* sin datos suficientes * 
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2b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.5. Eliminación de casos. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 6
b 0.041061 0.228467 0.403515 0.574246 0.741012 0.902391 1.057112 1.204464 1.344238
r 0.828835 0.830637 0.844974 0.862735 0.879048 0.892372 0.902752 0.910719 0.916834
pR 0.041439 0.040597 0.034187 0.026969 0.021059 0.016752 0.013726 0.011601 0.010087
ni 1 a 5
b 0.064027 0.358796 0.622729 0.863997 1.087359 1.295874 1.491498 1.675547 1.849041
r 0.986409 0.994551 0.997406 0.998434 0.998847 0.999046 0.999159 0.999225 0.999253
pR 0.001898 0.000482 0.000159 0.000074 0.000047 0.000035 0.000029 0.000026 0.000025
ni 1 a 4
b 0.055199 0.333771 0.601842 0.852253 1.084709 1.300602 1.501322 1.687964 1.861444
r 0.988451 0.992999 0.995656 0.996978 0.997693 0.998122 0.998385 0.998528 0.998571
pR 0.011549 0.007001 0.004344 0.003022 0.002307 0.001878 0.001615 0.001472 0.001429
ni 1 a 3
b 0.065122 0.377696 0.658952 0.912932 1.146013 1.362919 1.566626 1.758791 1.940287
r 0.998246 0.997468 0.997154 0.997080 0.997211 0.997464 0.997739 0.997961 0.998087
pR 0.037715 0.045312 0.048044 0.048659 0.047558 0.045350 0.042815 0.040660 0.039389  
 
 
 
3a. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.8. Cambio de tendencia. 
 
* sin datos suficientes * 
 
 
3b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.8. Eliminación de casos. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 6
b 0.060651 0.407066 0.777403 1.147459 1.514367 1.878093 2.238425 2.594996 2.947544
r 0.944746 0.984243 0.992357 0.994368 0.994857 0.994774 0.994419 0.993941 0.993427
pR 0.004495 0.000370 0.000087 0.000047 0.000040 0.000041 0.000047 0.000055 0.000065
ni 1 a 5
b 0.076904 0.464064 0.853279 1.244746 1.639240 2.036254 2.434212 2.831315 3.226141
r 0.986854 0.995895 0.998000 0.998682 0.999030 0.999198 0.999220 0.999140 0.999004
pR 0.001806 0.000316 0.000107 0.000057 0.000036 0.000027 0.000026 0.000030 0.000038
ni 1 a 4
b 0.071760 0.464663 0.872055 1.273578 1.665878 2.049632 2.426216 2.796865 3.162548
r 0.975283 0.991863 0.996640 0.997995 0.998379 0.998461 0.998442 0.998390 0.998332
pR 0.024717 0.008137 0.003360 0.002005 0.001621 0.001539 0.001558 0.001610 0.001668
ni 1 a 3
b 0.051915 0.391652 0.786525 1.184075 1.569674 1.941665 2.302206 2.654188 3.000244
r 0.999182 0.999972 0.999476 0.998948 0.998557 0.998284 0.998088 0.997935 0.997802
pR 0.025751 0.004761 0.020619 0.029206 0.034205 0.037302 0.039373 0.040916 0.042217  
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4a. Método del punto medio. Serie larga. Hurst monofractal 0.2. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 4 vs 5 a 11
b1 0.032985 0.192984 0.346976 0.497040 0.644242 0.789177 0.932183 1.073417 1.212900
b2 -0.002133 -0.003505 -0.003468 -0.005782 -0.010788 -0.019145 -0.031446 -0.047936 -0.068529
T 6.960045 5.380332 4.908158 4.749828 4.619959 4.463958 4.288931 4.111605 3.943965
pT 0.000066 0.000444 0.000838 0.001044 0.001254 0.001568 0.002023 0.002631 0.003386
ni 1 a 5 vs 6 a 11
b1 0.029096 0.168282 0.301190 0.429596 0.553889 0.674162 0.790442 0.902718 1.010952
b2 -0.002645 -0.009036 -0.017257 -0.029532 -0.046049 -0.067891 -0.095976 -0.130595 -0.171488
T 7.081127 5.623912 5.256553 5.165200 5.082808 4.964749 4.821383 4.669422 4.520277
pT 0.000058 0.000324 0.000523 0.000591 0.000660 0.000775 0.000945 0.001170 0.001446
ni 1 a 6 vs 7 a 11
b1 0.022062 0.134656 0.248894 0.362930 0.476457 0.589496 0.701957 0.813555 0.923852
b2 -0.006992 -0.027117 -0.042684 -0.057826 -0.073192 -0.090556 -0.111507 -0.136867 -0.166784
T 4.835222 4.300483 4.224443 4.248153 4.255042 4.231728 4.185324 4.123920 4.053611
pT 0.000927 0.001989 0.002225 0.002148 0.002127 0.002201 0.002357 0.002583 0.002869
ni 1 a 7 vs 8 a 11
b1 0.020004 0.121207 0.223041 0.323626 0.422492 0.519550 0.614671 0.707639 0.798181
b2 -0.005566 -0.016239 -0.019374 -0.018791 -0.016154 -0.015160 -0.018991 -0.029281 -0.046295
T 3.297252 2.825076 2.708033 2.655322 2.597831 2.534419 2.471128 2.411240 2.355665
pT 0.009270 0.019882 0.024075 0.026246 0.028841 0.032002 0.035504 0.039169 0.042905  
 
 
4b. Método del punto medio. Serie larga. Hurst monofractal 0.2. Eliminación de casos. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 11
b 0.008488 0.055745 0.103605 0.149258 0.192346 0.232619 0.269830 0.303803 0.334452
r 0.721168 0.763629 0.770188 0.768521 0.762717 0.753420 0.741050 0.726137 0.709233
pR 0.012259 0.006234 0.005549 0.005718 0.006334 0.007420 0.009070 0.011396 0.014523
ni 1 a 10
b 0.010231 0.061815 0.112691 0.161413 0.207474 0.250624 0.290692 0.327557 0.361136
r 0.760164 0.758841 0.756600 0.752171 0.744801 0.734370 0.721209 0.705827 0.688747
pR 0.010711 0.010931 0.011309 0.012085 0.013456 0.015578 0.018574 0.022556 0.027625
ni 1 a 9
b 0.013308 0.081636 0.149095 0.212954 0.272906 0.329306 0.382492 0.432633 0.479756
r 0.845840 0.856059 0.854953 0.847720 0.837087 0.824499 0.810714 0.796152 0.781071
pR 0.004060 0.003227 0.003311 0.003897 0.004881 0.006252 0.008030 0.010251 0.012952
ni 1 a 8
b 0.016821 0.105389 0.194663 0.281543 0.366192 0.449227 0.530976 0.611403 0.690223
r 0.908989 0.935285 0.942466 0.943996 0.943831 0.943209 0.942430 0.941470 0.940223
pR 0.001758 0.000645 0.000456 0.000421 0.000425 0.000439 0.000457 0.000480 0.000510
ni 1 a 7
b 0.020004 0.121207 0.223041 0.323626 0.422492 0.519550 0.614671 0.707639 0.798181
r 0.933684 0.948614 0.955552 0.958719 0.960100 0.960408 0.959895 0.958675 0.956828
pR 0.002098 0.001118 0.000781 0.000650 0.000598 0.000586 0.000605 0.000652 0.000727
ni 1 a 6
b 0.022062 0.134656 0.248894 0.362930 0.476457 0.589496 0.701957 0.813555 0.923852
r 0.924398 0.945906 0.956274 0.961965 0.965596 0.968077 0.969721 0.970639 0.970890
pR 0.008357 0.004310 0.002826 0.002142 0.001755 0.001512 0.001361 0.001280 0.001259
ni 1 a 5
b 0.029096 0.168282 0.301190 0.429596 0.553889 0.674162 0.790442 0.902718 1.010952
r 0.982973 0.981212 0.979901 0.978452 0.976683 0.974556 0.972068 0.969218 0.966002
pR 0.002660 0.003083 0.003410 0.003785 0.004259 0.004853 0.005580 0.006453 0.007487
ni 1 a 4
b 0.032985 0.192984 0.346976 0.497040 0.644242 0.789177 0.932183 1.073417 1.212900
r 0.986965 0.987237 0.986465 0.985469 0.984330 0.983077 0.981719 0.980253 0.978663
pR 0.013035 0.012763 0.013535 0.014531 0.015670 0.016923 0.018281 0.019747 0.021337
ni 1 a 3
b 0.039292 0.227928 0.408871 0.585485 0.759837 0.933176 1.106083 1.278651 1.450641
r 0.998059 0.996288 0.994275 0.992342 0.990584 0.988984 0.987466 0.985922 0.984244
pR 0.039675 0.054873 0.068153 0.078835 0.087434 0.094581 0.100902 0.106947 0.113161  
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5a. Método del punto medio. Serie larga. Hurst monofractal 0.5. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 4 vs 5 a 10
b1 0.050006 0.299854 0.548794 0.796921 1.044538 1.291807 1.538779 1.785430 2.031695
b2 0.053866 0.332754 0.606490 0.870275 1.124789 1.370664 1.608455 1.838752 2.062199
T 0.517301 1.119097 1.009730 0.848412 0.705811 0.569900 0.432625 0.292100 0.149894
pT 0.617419 0.292076 0.338999 0.418201 0.498167 0.582689 0.675468 0.776831 0.884154
ni 1 a 5 vs 6 a 10
b1 0.049633 0.299338 0.550191 0.801489 1.053419 1.306425 1.560913 1.817136 2.075159
b2 0.054856 0.343776 0.627333 0.897852 1.156147 1.403651 1.641879 1.872298 2.096232
T 0.868839 2.097253 1.859003 1.488426 1.177905 0.899931 0.635501 0.378297 0.128672
pT 0.407507 0.065409 0.095966 0.170817 0.269041 0.391600 0.540922 0.713979 0.900447
ni 1 a 6 vs 7 a 10
b1 0.049267 0.299179 0.553090 0.809586 1.067892 1.327468 1.587874 1.848711 2.109602
b2 0.055516 0.361282 0.667802 0.960424 1.238197 1.502265 1.754511 1.996961 2.231453
T 1.041781 3.656702 3.892418 3.234263 2.631182 2.118168 1.669094 1.269175 0.911673
pT 0.324688 0.005262 0.003661 0.010252 0.027306 0.063226 0.129441 0.236216 0.385709
ni 1 a 7 vs 8 a 10
b1 0.048720 0.296692 0.548309 0.801522 1.055596 1.309973 1.564122 1.817568 2.069906
b2 0.052759 0.380161 0.724941 1.052875 1.358716 1.643303 1.909633 2.161197 2.401152
T 0.560680 4.649007 11.418968 11.394838 7.506407 5.271868 3.928602 3.024629 2.367537
pT 0.588699 0.001204 0.000001 0.000001 0.000037 0.000513 0.003465 0.014371 0.042078  
 
 
5b. Método del punto medio. Serie larga. Hurst monofractal 0.5. Eliminación de casos. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 11
b 0.051595 0.313448 0.573135 0.828958 1.081303 1.330299 1.575934 1.818191 2.057108
r 0.996854 0.998158 0.998073 0.998102 0.998226 0.998378 0.998514 0.998616 0.998677
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 10
b 0.052671 0.309674 0.559807 0.806280 1.050585 1.293146 1.533881 1.772548 2.008918
r 0.996805 0.997781 0.998437 0.998901 0.999199 0.999357 0.999408 0.999380 0.999299
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 9
b 0.050453 0.297981 0.542391 0.786370 1.030469 1.274369 1.517464 1.759154 1.998972
r 0.998736 0.999517 0.999595 0.999584 0.999552 0.999488 0.999383 0.999241 0.999072
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 8
b 0.048857 0.292987 0.537749 0.784537 1.033739 1.284802 1.536780 1.788723 2.039863
r 0.999851 0.999771 0.999536 0.999412 0.999381 0.999390 0.999403 0.999407 0.999395
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 7
b 0.048720 0.296692 0.548309 0.801522 1.055596 1.309973 1.564122 1.817568 2.069906
r 0.999787 0.999898 0.999887 0.999828 0.999752 0.999672 0.999594 0.999515 0.999434
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 6
b 0.049267 0.299179 0.553090 0.809586 1.067892 1.327468 1.587874 1.848711 2.109602
r 0.999831 0.999932 0.999921 0.999863 0.999789 0.999721 0.999667 0.999628 0.999600
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 5
b 0.049633 0.299338 0.550191 0.801489 1.053419 1.306425 1.560913 1.817136 2.075159
r 0.999772 0.999882 0.999893 0.999874 0.999841 0.999799 0.999745 0.999679 0.999598
pR 0.000004 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007 0.000010
ni 1 a 4
b 0.050006 0.299854 0.548794 0.796921 1.044538 1.291807 1.538779 1.785430 2.031695
r 0.999606 0.999767 0.999792 0.999777 0.999749 0.999716 0.999682 0.999650 0.999620
pR 0.000394 0.000233 0.000208 0.000223 0.000251 0.000284 0.000318 0.000350 0.000380
ni 1 a 3
b 0.051461 0.307277 0.562131 0.817241 1.072977 1.329328 1.586126 1.843139 2.100116
r 0.999735 0.999932 0.999973 0.999986 0.999991 0.999994 0.999995 0.999995 0.999994
pR 0.014649 0.007406 0.004715 0.003387 0.002641 0.002237 0.002068 0.002066 0.002190  
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6a. Método del punto medio. Serie larga. Hurst monofractal 0.8. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 4 vs 5 a 11
b1 0.076587 0.459226 0.842113 1.225295 1.608444 1.991144 2.372977 2.753556 3.132535
b2 0.068244 0.420347 0.773915 1.122247 1.465753 1.805585 2.142511 2.476925 2.809005
T 1.276309 1.219266 1.343375 1.468573 1.512123 1.492331 1.442134 1.382553 1.323930
pT 0.233796 0.253733 0.212039 0.176012 0.164793 0.169811 0.183144 0.200141 0.218165
ni 1 a 5 vs 6 a 11
b1 0.078279 0.469327 0.860201 1.250353 1.639047 2.025666 2.409759 2.791036 3.169333
b2 0.064722 0.404570 0.747945 1.085032 1.415769 1.741287 2.062419 2.379673 2.693393
T 3.375079 3.087139 3.407860 3.722369 3.758344 3.598909 3.372159 3.146065 2.945296
pT 0.008191 0.012989 0.007776 0.004753 0.004496 0.005758 0.008229 0.011812 0.016345
ni 1 a 6 vs 7 a 11
b1 0.079991 0.478064 0.873435 1.266629 1.657733 2.046531 2.432741 2.816115 3.196483
b2 0.061508 0.392107 0.725846 1.049572 1.363675 1.669674 1.968556 2.260954 2.547394
T 5.279554 4.305179 4.863274 5.695094 6.143874 6.125107 5.861570 5.539558 5.241865
pT 0.000507 0.001976 0.000892 0.000296 0.000170 0.000174 0.000240 0.000361 0.000533
ni 1 a 7 vs 8 a 11
b1 0.080910 0.481094 0.876255 1.268289 1.658217 2.046572 2.433596 2.819340 3.203727
b2 0.060932 0.391048 0.713399 1.014609 1.299494 1.572868 1.837817 2.096269 2.349499
T 4.512546 3.639860 4.445917 6.027042 7.924004 9.431451 9.858297 9.374629 8.587454
pT 0.001462 0.005402 0.001610 0.000196 0.000024 0.000006 0.000004 0.000006 0.000013  
 
6b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst monofractal 0.8. Eliminación de casos. 
 
qi 0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1
ni 1 a 11
b 0.074596 0.450953 0.826751 1.199347 1.568923 1.935945 2.300691 2.663257 3.023641
r 0.997733 0.998541 0.998796 0.998834 0.998775 0.998671 0.998543 0.998404 0.998259
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 10
b 0.076386 0.459773 0.842814 1.223226 1.600526 1.974832 2.346353 2.715247 3.081613
r 0.998211 0.998863 0.999180 0.999266 0.999209 0.999070 0.998888 0.998683 0.998471
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 9
b 0.077468 0.463125 0.849966 1.237692 1.625157 2.011711 2.397010 2.780812 3.162917
r 0.997965 0.998555 0.999021 0.999265 0.999365 0.999383 0.999352 0.999290 0.999212
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 8
b 0.080424 0.477961 0.872138 1.265507 1.659118 2.053264 2.447791 2.842321 3.236390
r 0.999546 0.999664 0.999747 0.999799 0.999828 0.999836 0.999828 0.999809 0.999782
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 7
b 0.080910 0.481094 0.876255 1.268289 1.658217 2.046572 2.433596 2.819340 3.203727
r 0.999382 0.999567 0.999657 0.999708 0.999742 0.999768 0.999791 0.999809 0.999823
pR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 6
b 0.079991 0.478064 0.873435 1.266629 1.657733 2.046531 2.432741 2.816115 3.196483
r 0.999164 0.999352 0.999461 0.999534 0.999587 0.999630 0.999665 0.999695 0.999722
pR 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 5
b 0.078279 0.469327 0.860201 1.250353 1.639047 2.025666 2.409759 2.791036 3.169333
r 0.999030 0.999227 0.999304 0.999360 0.999412 0.999462 0.999509 0.999552 0.999591
pR 0.000036 0.000026 0.000022 0.000019 0.000017 0.000015 0.000013 0.000011 0.000010
ni 1 a 4
b 0.076587 0.459226 0.842113 1.225295 1.608444 1.991144 2.372977 2.753556 3.132535
r 0.998461 0.998868 0.999008 0.999086 0.999142 0.999187 0.999227 0.999264 0.999301
pR 0.001539 0.001132 0.000992 0.000914 0.000858 0.000813 0.000773 0.000736 0.000699
ni 1 a 3
b 0.072313 0.437644 0.804823 1.173163 1.542401 1.912055 2.281587 2.650526 3.018511
r 0.998590 0.998908 0.999071 0.999150 0.999193 0.999221 0.999245 0.999272 0.999305
pR 0.033810 0.029759 0.027445 0.026244 0.025579 0.025135 0.024738 0.024289 0.023729  
 
 
 

RR2-5



Apéndice RR2 

7a. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.2. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 4 vs 5 a 16
b1 0.069280 0.131846 0.192051 0.251749 0.311757 0.372511 0.434347 0.497453 0.562057 0.628327 0.696471 0.766620 0.838937 0.913539 0.990539 1.070045
b2 0.030182 0.055191 0.075871 0.093471 0.109001 0.123378 0.137264 0.151221 0.165649 0.180874 0.197119 0.214570 0.233314 0.253446 0.274966 0.297899
T 2.170817 2.251513 2.332408 2.398632 2.444397 2.469815 2.479243 2.475783 2.463174 2.443993 2.420440 2.393932 2.365810 2.336887 2.308047 2.279744
pT 0.047631 0.040937 0.035121 0.030950 0.028348 0.026994 0.026508 0.026685 0.027342 0.028370 0.029683 0.031230 0.032954 0.034822 0.036784 0.038811
ni 1 a 5 vs 6 a 16
b1 0.061744 0.119880 0.176691 0.233076 0.289289 0.345349 0.401322 0.457188 0.513030 0.568921 0.624976 0.681280 0.737966 0.795109 0.852824 0.911192
b2 0.017892 0.030542 0.038256 0.042039 0.042682 0.040961 0.037492 0.032826 0.027394 0.021600 0.015730 0.010053 0.004734 -0.000070 -0.004275 -0.007805
T 2.574762 2.850321 3.076609 3.248944 3.370757 3.448195 3.490393 3.503803 3.494824 3.467681 3.426067 3.372903 3.310944 3.242365 3.169325 3.093432
pT 0.022033 0.012842 0.008205 0.005825 0.004571 0.003919 0.003603 0.003509 0.003572 0.003770 0.004095 0.004552 0.005149 0.005902 0.006824 0.007935
ni 1 a 6 vs 7 a 16
b1 0.058848 0.114188 0.168207 0.221727 0.275059 0.328259 0.381410 0.434500 0.487590 0.540717 0.593940 0.647307 0.700902 0.754763 0.808954 0.863519
b2 0.000877 -0.006799 -0.021290 -0.041172 -0.065356 -0.092861 -0.122887 -0.154727 -0.187837 -0.221696 -0.255959 -0.290272 -0.324425 -0.358198 -0.391474 -0.424153
T 3.567161 4.377637 5.136819 5.810397 6.362265 6.771434 7.035137 7.161064 7.169068 7.079154 6.914604 6.696907 6.445327 6.175435 5.899662 5.626608
pT 0.003094 0.000631 0.000151 0.000045 0.000018 0.000009 0.000006 0.000005 0.000005 0.000006 0.000007 0.000010 0.000015 0.000024 0.000039 0.000062
ni 1 a 7 vs 8 a 16
b1 0.057676 0.114360 0.171105 0.228228 0.285715 0.343421 0.401254 0.459058 0.516795 0.574400 0.631869 0.689202 0.746438 0.803595 0.860717 0.917837
b2 -0.023647 -0.050970 -0.081948 -0.116461 -0.154500 -0.195809 -0.240139 -0.287241 -0.336802 -0.388519 -0.442141 -0.497307 -0.553824 -0.611381 -0.669784 -0.728846
T 5.828920 7.424375 8.703676 9.564079 10.023916 10.173496 10.121580 9.949167 9.701300 9.404748 9.074459 8.719491 8.351077 7.976548 7.604409 7.240913
pT 0.000044 0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000002 0.000004
ni 1 a 8 vs 9 a 16
b1 0.060168 0.119759 0.179405 0.239416 0.299830 0.360535 0.421427 0.482337 0.543191 0.603888 0.664385 0.724634 0.784645 0.844402 0.903922 0.963226
b2 -0.040191 -0.079537 -0.120162 -0.162905 -0.208538 -0.257499 -0.310238 -0.367127 -0.428331 -0.493957 -0.564020 -0.638387 -0.716945 -0.799416 -0.885545 -0.975055
T 6.350169 7.693098 8.579498 9.024866 9.153411 9.096929 8.958588 8.792284 8.618175 8.442924 8.264607 8.080227 7.888093 7.686470 7.476187 7.258697
pT 0.000018 0.000002 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003 0.000004
ni 1 a 9 vs 10 a 16
b1 0.064050 0.126079 0.187154 0.247943 0.308790 0.369813 0.431068 0.492500 0.554087 0.615757 0.677466 0.739144 0.800775 0.862299 0.923690 0.984926
b2 -0.029611 -0.066601 -0.109936 -0.158462 -0.211643 -0.269157 -0.331217 -0.398322 -0.470940 -0.549578 -0.634695 -0.726653 -0.825654 -0.931809 -1.045112 -1.165469
T 4.055422 5.048318 5.876585 6.483843 6.862138 7.050256 7.115093 7.110562 7.069364 7.009532 6.938554 6.859925 6.774437 6.682378 6.584341 6.480683
pT 0.001181 0.000178 0.000040 0.000014 0.000008 0.000006 0.000005 0.000005 0.000006 0.000006 0.000007 0.000008 0.000009 0.000010 0.000012 0.000014
ni 1 a 10 vs 11 a 16
b1 0.063581 0.124965 0.185569 0.246038 0.306652 0.367496 0.428636 0.490045 0.551743 0.613704 0.675921 0.738361 0.801028 0.863885 0.926908 0.990080
b2 -0.026136 -0.066281 -0.109637 -0.154494 -0.201620 -0.252027 -0.306942 -0.367868 -0.435809 -0.511776 -0.596533 -0.690767 -0.794852 -0.908954 -1.033185 -1.167434
T 2.966301 3.809036 4.434696 4.856208 5.101709 5.214461 5.247441 5.241112 5.217366 5.187866 5.156200 5.123589 5.089051 5.051376 5.010101 4.964562
pT 0.010211 0.001916 0.000566 0.000254 0.000161 0.000131 0.000123 0.000125 0.000130 0.000138 0.000146 0.000155 0.000165 0.000177 0.000191 0.000208
ni 1 a 11 vs 12 a 16
b1 0.061825 0.121506 0.179985 0.237849 0.295470 0.353057 0.410799 0.468796 0.527156 0.585940 0.645210 0.704995 0.765337 0.826237 0.887692 0.949699
b2 -0.021364 -0.066824 -0.121652 -0.184199 -0.254553 -0.332834 -0.419213 -0.514319 -0.618499 -0.732112 -0.855276 -0.988246 -1.130924 -1.282941 -1.444110 -1.613991
T 1.907831 2.548282 2.987492 3.265598 3.426914 3.516142 3.570125 3.613418 3.656066 3.702464 3.751888 3.803187 3.852979 3.897850 3.935292 3.962796
pT 0.077137 0.023195 0.009791 0.005635 0.004088 0.003424 0.003076 0.002822 0.002593 0.002366 0.002145 0.001939 0.001757 0.001609 0.001494 0.001416
ni 1 a 12 vs 13 a 16
b1 0.059129 0.116382 0.172265 0.227469 0.282466 0.337536 0.392911 0.448730 0.505119 0.562156 0.619903 0.678393 0.737656 0.797675 0.858431 0.919894
b2 -0.032971 -0.100515 -0.187990 -0.285969 -0.389521 -0.496111 -0.604214 -0.713685 -0.824590 -0.937203 -1.051920 -1.169476 -1.290335 -1.414992 -1.544186 -1.678472
T 1.268740 1.719379 2.042528 2.248090 2.367201 2.431040 2.462923 2.480123 2.491085 2.500455 2.509511 2.519156 2.528278 2.535655 2.540369 2.541219
pT 0.225224 0.107566 0.060402 0.041202 0.032867 0.029085 0.027355 0.026463 0.025909 0.025444 0.025003 0.024541 0.024111 0.023769 0.023553 0.023514  
 
 

RR2-6 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

7b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.2. Eliminación de casos. 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 16
b 0.049245 0.096278 0.141622 0.185854 0.229364 0.272421 0.315231 0.357924 0.400621 0.443404 0.486333 0.529458 0.572815 0.616420 0.660275 0.704384
r 0.931084 0.932911 0.931310 0.928267 0.924538 0.920556 0.916542 0.912613 0.908820 0.905176 0.901658 0.898249 0.894911 0.891620 0.888341 0.885052
pR 1.65E-07 1.37E-07 1.61E-07 2.16E-07 3.06E-07 4.33E-07 6.05E-07 8.26E-07 1.10E-06 1.43E-06 1.83E-06 2.31E-06 2.86E-06 3.52E-06 4.30E-06 5.22E-06
ni 1 a 5
b 0.050675 0.099985 0.148117 0.195486 0.242386 0.289019 0.335540 0.382056 0.428665 0.475433 0.522409 0.569637 0.617148 0.664950 0.713045 0.761429
r 0.933046 0.938929 0.940896 0.941020 0.940102 0.938605 0.936768 0.934758 0.932651 0.930492 0.928279 0.926025 0.923707 0.921313 0.918832 0.916247
pR 3.90E-07 2.17E-07 1.77E-07 1.74E-07 1.92E-07 2.25E-07 2.71E-07 3.31E-07 4.04E-07 4.94E-07 6.02E-07 7.32E-07 8.90E-07 1.08E-06 1.31E-06 1.60E-06
ni 1 a 14
b 0.054502 0.107216 0.158672 0.209403 0.259753 0.309936 0.360125 0.410436 0.460987 0.511855 0.563104 0.614789 0.666953 0.719608 0.772759 0.826408
r 0.959389 0.963217 0.964516 0.964597 0.963965 0.962917 0.961642 0.960277 0.958890 0.957522 0.956169 0.954838 0.953504 0.952149 0.950754 0.949299
pR 5.93E-08 3.30E-08 2.67E-08 2.63E-08 2.92E-08 3.47E-08 4.23E-08 5.21E-08 6.38E-08 7.74E-08 9.31E-08 1.11E-07 1.32E-07 1.56E-07 1.85E-07 2.20E-07
ni 1 a 13
b 0.057460 0.113145 0.167324 0.220563 0.273309 0.325869 0.378503 0.431389 0.484685 0.538497 0.592911 0.647987 0.703772 0.760276 0.817497 0.875431
r 0.971740 0.976239 0.977191 0.976650 0.975442 0.973972 0.972468 0.971060 0.969797 0.968695 0.967734 0.966894 0.966134 0.965419 0.964713 0.963987
pR 3.05E-08 1.19E-08 9.50E-09 1.08E-08 1.42E-08 1.95E-08 2.65E-08 3.48E-08 4.39E-08 5.33E-08 6.28E-08 7.23E-08 8.18E-08 9.16E-08 1.02E-07 1.14E-07
ni 1 a 12
b 0.059129 0.116382 0.172265 0.227469 0.282466 0.337536 0.392911 0.448730 0.505119 0.562156 0.619903 0.678393 0.737656 0.797675 0.858431 0.919894
r 0.973659 0.978319 0.979590 0.979536 0.978930 0.978126 0.977316 0.976604 0.976015 0.975554 0.975188 0.974889 0.974612 0.974317 0.973967 0.973529
pR 9.56E-08 3.64E-08 2.70E-08 2.73E-08 3.16E-08 3.80E-08 4.55E-08 5.31E-08 6.00E-08 6.60E-08 7.10E-08 7.54E-08 7.96E-08 8.43E-08 9.01E-08 9.79E-08
ni 1 a 11
b 0.061825 0.121506 0.179985 0.237849 0.295470 0.353057 0.410799 0.468796 0.527156 0.585940 0.645210 0.704995 0.765337 0.826237 0.887692 0.949699
r 0.980367 0.984718 0.986350 0.986593 0.986102 0.985232 0.984206 0.983154 0.982137 0.981180 0.980278 0.979418 0.978574 0.977719 0.976823 0.975860
pR 1.18E-07 3.86E-08 2.33E-08 2.15E-08 2.52E-08 3.31E-08 4.48E-08 5.97E-08 7.76E-08 9.81E-08 1.21E-07 1.46E-07 1.75E-07 2.09E-07 2.49E-07 2.98E-07
ni 1 a 10
b 0.063581 0.124965 0.185569 0.246038 0.306652 0.367496 0.428636 0.490045 0.551743 0.613704 0.675921 0.738361 0.801028 0.863885 0.926908 0.990080
r 0.981527 0.986283 0.988657 0.989775 0.990175 0.990131 0.989814 0.989308 0.988661 0.987892 0.987003 0.985992 0.984851 0.983573 0.982150 0.980577
pR 4.98E-07 1.52E-07 7.14E-08 4.72E-08 4.03E-08 4.10E-08 4.65E-08 5.64E-08 7.13E-08 9.27E-08 1.23E-07 1.66E-07 2.26E-07 3.12E-07 4.35E-07 6.08E-07
ni 1 a 9
b 0.064050 0.126079 0.187154 0.247943 0.308790 0.369813 0.431068 0.492500 0.554087 0.615757 0.677466 0.739144 0.800775 0.862299 0.923690 0.984926
r 0.978991 0.984560 0.987242 0.988460 0.988864 0.988769 0.988366 0.987745 0.986957 0.986025 0.984948 0.983727 0.982356 0.980827 0.979135 0.977275
pR 4.34E-06 1.48E-06 7.63E-07 5.38E-07 4.75E-07 4.89E-07 5.53E-07 6.63E-07 8.24E-07 1.05E-06 1.36E-06 1.78E-06 2.36E-06 3.15E-06 4.23E-06 5.70E-06
ni 1 a 8
b 0.060168 0.119759 0.179405 0.239416 0.299830 0.360535 0.421427 0.482337 0.543191 0.603888 0.664385 0.724634 0.784645 0.844402 0.903922 0.963226
r 0.983787 0.987827 0.988987 0.989021 0.988581 0.987891 0.987055 0.986102 0.985035 0.983849 0.982524 0.981044 0.979394 0.977557 0.975521 0.973275
pR 1.05E-05 4.47E-06 3.31E-06 3.28E-06 3.69E-06 4.40E-06 5.37E-06 6.64E-06 8.28E-06 1.04E-05 1.32E-05 1.68E-05 2.15E-05 2.78E-05 3.60E-05 4.68E-05
ni 1 a 7
b 0.057676 0.114360 0.171105 0.228228 0.285715 0.343421 0.401254 0.459058 0.516795 0.574400 0.631869 0.689202 0.746438 0.803595 0.860717 0.917837
r 0.983154 0.989377 0.991238 0.991400 0.990887 0.990042 0.989001 0.987797 0.986422 0.984861 0.983080 0.981054 0.978766 0.976194 0.973332 0.970176
pR 7.01E-05 2.22E-05 1.37E-05 1.31E-05 1.52E-05 1.89E-05 2.42E-05 3.14E-05 4.10E-05 5.37E-05 7.09E-05 9.39E-05 1.25E-04 1.66E-04 2.20E-04 2.90E-04
ni 1 a 6
b 0.058848 0.114188 0.168207 0.221727 0.275059 0.328259 0.381410 0.434500 0.487590 0.540717 0.593940 0.647307 0.700902 0.754763 0.808954 0.863519
r 0.980227 0.986410 0.989082 0.990268 0.990767 0.990803 0.990434 0.989648 0.988413 0.986696 0.984467 0.981715 0.978443 0.974659 0.970387 0.965659
pR 5.83E-04 2.76E-04 1.78E-04 1.42E-04 1.27E-04 1.26E-04 1.37E-04 1.60E-04 2.01E-04 2.64E-04 3.60E-04 4.98E-04 6.92E-04 9.55E-04 1.30E-03 1.75E-03
ni 1 a 5
b 0.061744 0.119880 0.176691 0.233076 0.289289 0.345349 0.401322 0.457188 0.513030 0.568921 0.624976 0.681280 0.737966 0.795109 0.852824 0.911192
r 0.979652 0.987404 0.990821 0.992428 0.993149 0.993253 0.992824 0.991854 0.990321 0.988201 0.985472 0.982133 0.978202 0.973695 0.968661 0.963147
pR 3.47E-03 1.69E-03 1.05E-03 7.90E-04 6.80E-04 6.65E-04 7.29E-04 8.81E-04 1.14E-03 1.54E-03 2.10E-03 2.86E-03 3.85E-03 5.10E-03 6.63E-03 8.45E-03
ni 1 a 4
b 0.069280 0.131846 0.192051 0.251749 0.311757 0.372511 0.434347 0.497453 0.562057 0.628327 0.696471 0.766620 0.838937 0.913539 0.990539 1.070045
r 0.993218 0.996726 0.997993 0.998587 0.999016 0.999355 0.999563 0.999583 0.999376 0.998919 0.998208 0.997250 0.996068 0.994689 0.993147 0.991484
pR 6.78E-03 3.27E-03 2.01E-03 1.41E-03 9.84E-04 6.45E-04 4.37E-04 4.17E-04 6.24E-04 1.08E-03 1.79E-03 2.75E-03 3.93E-03 5.31E-03 6.85E-03 8.52E-03
ni 1 a 3
b 0.066441 0.125785 0.183217 0.241150 0.300738 0.362593 0.427218 0.494875 0.565892 0.640453 0.718770 0.800932 0.887005 0.977023 1.070955 1.168750
r 0.989212 0.996366 0.998817 0.999532 0.999699 0.999672 0.999529 0.999291 0.998973 0.998589 0.998159 0.997695 0.997207 0.996697 0.996164 0.995610
pR 9.36E-02 5.43E-02 3.10E-02 1.95E-02 1.56E-02 1.63E-02 1.95E-02 2.40E-02 2.89E-02 3.38E-02 3.86E-02 4.32E-02 4.76E-02 5.18E-02 5.58E-02 5.97E-02  

RR2-7 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

8a. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.5. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 4 vs 5 a 16
b1 0.111782 0.221007 0.326957 0.430467 0.532545 0.634014 0.735515 0.837560 0.940453 1.044465 1.149715 1.256305 1.364222 1.473478 1.583971 1.695663
b2 0.030706 0.057803 0.080713 0.099936 0.116357 0.130929 0.144440 0.157562 0.170813 0.184617 0.199286 0.215051 0.232084 0.250437 0.270191 0.291285
T 3.939740 4.457249 4.744545 4.824000 4.769667 4.655045 4.529679 4.417374 4.326367 4.258403 4.211080 4.181183 4.165366 4.160371 4.162783 4.170185
pT 0.001481 0.000542 0.000314 0.000270 0.000299 0.000372 0.000472 0.000585 0.000697 0.000795 0.000872 0.000924 0.000953 0.000962 0.000957 0.000944
ni 1 a 5 vs 6 a 16
b1 0.089751 0.182251 0.275879 0.370314 0.465630 0.561978 0.659559 0.758588 0.859194 0.961565 1.065770 1.171894 1.279937 1.389904 1.501719 1.615332
b2 0.015580 0.029195 0.039624 0.047005 0.052069 0.055782 0.059070 0.062791 0.067658 0.074342 0.083320 0.095013 0.109694 0.127510 0.148578 0.172827
T 3.176653 3.743281 4.201302 4.498975 4.641696 4.673587 4.645472 4.592791 4.535415 4.483017 4.438885 4.403030 4.374803 4.352400 4.333822 4.317709
pT 0.006726 0.002182 0.000888 0.000500 0.000381 0.000359 0.000378 0.000418 0.000467 0.000516 0.000561 0.000601 0.000635 0.000663 0.000687 0.000709
ni 1 a 6 vs 7 a 16
b1 0.080428 0.164749 0.251980 0.341756 0.433875 0.528153 0.624457 0.722696 0.822765 0.924630 1.028211 1.133444 1.240254 1.348561 1.458268 1.569296
b2 -0.003130 -0.007215 -0.011944 -0.016733 -0.020930 -0.023830 -0.024771 -0.023135 -0.018368 -0.009905 0.002637 0.019602 0.041192 0.067496 0.098581 0.134283
T 3.331915 3.960107 4.455257 4.745121 4.839617 4.802204 4.700198 4.577216 4.455466 4.343962 4.245113 4.157750 4.080587 4.011184 3.947328 3.887585
pT 0.004939 0.001423 0.000544 0.000313 0.000262 0.000281 0.000341 0.000431 0.000544 0.000674 0.000816 0.000967 0.001124 0.001288 0.001459 0.001641
ni 1 a 7 vs 8 a 16
b1 0.077744 0.159805 0.244499 0.331170 0.419568 0.509532 0.600957 0.693773 0.787896 0.883269 0.979809 1.077432 1.176063 1.275602 1.375946 1.477020
b2 -0.019068 -0.036749 -0.054278 -0.071475 -0.087630 -0.101890 -0.113421 -0.121450 -0.125275 -0.124258 -0.117992 -0.106115 -0.088454 -0.064983 -0.035744 -0.000994
T 3.426763 4.038614 4.512395 4.760674 4.795147 4.692006 4.527725 4.348770 4.176696 4.018923 3.876619 3.747532 3.629818 3.520698 3.418020 3.320380
pT 0.004089 0.001220 0.000487 0.000304 0.000285 0.000346 0.000473 0.000668 0.000932 0.001268 0.001677 0.002164 0.002732 0.003393 0.004161 0.005053
ni 1 a 8 vs 9 a 16
b1 0.075508 0.155150 0.236792 0.319609 0.403339 0.487880 0.573200 0.659296 0.746139 0.833720 0.922009 1.010948 1.100517 1.190636 1.281252 1.372315
b2 -0.040274 -0.076251 -0.113120 -0.151823 -0.191594 -0.231140 -0.269024 -0.303930 -0.334655 -0.360137 -0.379616 -0.392515 -0.398413 -0.397215 -0.388857 -0.373609
T 3.505086 4.080779 4.554251 4.808980 4.838841 4.720432 4.535669 4.334862 4.140794 3.961006 3.796594 3.645372 3.505423 3.374258 3.249997 3.131528
pT 0.003500 0.001124 0.000450 0.000278 0.000263 0.000328 0.000466 0.000686 0.000999 0.001421 0.001964 0.002649 0.003497 0.004539 0.005813 0.007357
ni 1 a 9 vs 10 a 16
b1 0.078714 0.158444 0.238225 0.317808 0.397261 0.476708 0.556272 0.636063 0.716127 0.796512 0.877232 0.958263 1.039619 1.121241 1.203100 1.285177
b2 -0.012672 -0.047369 -0.102108 -0.173010 -0.255671 -0.345942 -0.440085 -0.534975 -0.628050 -0.717152 -0.800745 -0.877691 -0.947062 -1.008530 -1.061880 -1.107203
T 2.234834 2.901838 3.518800 3.984699 4.263190 4.383824 4.399796 4.355461 4.279098 4.186110 4.085073 3.979632 3.872043 3.763209 3.653847 3.544524
pT 0.042244 0.011600 0.003406 0.001356 0.000788 0.000624 0.000605 0.000659 0.000764 0.000915 0.001114 0.001370 0.001692 0.002098 0.002605 0.003236
ni 1 a 10 vs 11 a 16
b1 0.076817 0.154206 0.231324 0.308032 0.384499 0.460911 0.537438 0.614215 0.691302 0.768758 0.846606 0.924826 1.003425 1.082352 1.161580 1.241083
b2 0.018009 -0.020925 -0.108038 -0.232530 -0.383635 -0.552314 -0.730752 -0.912755 -1.093519 -1.269083 -1.436652 -1.594269 -1.740411 -1.874428 -1.995977 -2.105116
T 1.119328 1.855755 2.590056 3.253447 3.798891 4.210220 4.493539 4.667871 4.755920 4.777176 4.748765 4.683301 4.590986 4.479205 4.354106 4.220202
pT 0.281837 0.084661 0.021387 0.005773 0.001955 0.000873 0.000505 0.000363 0.000307 0.000295 0.000311 0.000352 0.000420 0.000519 0.000661 0.000856
ni 1 a 11 vs 12 a 16
b1 0.072288 0.146404 0.221434 0.297033 0.373127 0.449710 0.526785 0.604361 0.682418 0.760947 0.839933 0.919337 0.999151 1.079325 1.159841 1.240670
b2 0.037870 -0.016273 -0.141457 -0.318901 -0.532330 -0.768720 -1.017026 -1.268682 -1.516709 -1.755655 -1.981269 -2.190625 -2.381428 -2.552306 -2.702551 -2.831999
T 0.431495 1.138209 1.861730 2.560274 3.187240 3.706744 4.098693 4.363257 4.513897 4.570183 4.552979 4.480784 4.369458 4.230694 4.074375 3.907621
pT 0.672679 0.274137 0.083765 0.022661 0.006586 0.002346 0.001085 0.000649 0.000486 0.000437 0.000451 0.000518 0.000641 0.000839 0.001138 0.001578
ni 1 a 12 vs 13 a 16
b1 0.067467 0.138207 0.211103 0.285479 0.360943 0.437242 0.514174 0.591611 0.669425 0.747533 0.825864 0.904351 0.982963 1.061634 1.140350 1.219078
b2 0.042572 -0.046469 -0.222644 -0.460206 -0.741281 -1.052832 -1.383765 -1.724970 -2.068976 -2.409491 -2.741457 -3.061066 -3.365117 -3.651617 -3.918932 -4.166312
T 0.188091 0.788308 1.383584 1.969709 2.521271 3.009180 3.408718 3.708860 3.911924 4.028449 4.073299 4.061423 4.006779 3.920457 3.811945 3.688562
pT 0.853504 0.443660 0.188151 0.068985 0.024441 0.009379 0.004239 0.002336 0.001565 0.001245 0.001140 0.001167 0.001299 0.001539 0.001905 0.002432  
 
 

RR2-8 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

8b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.5. Eliminación de casos. 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 16
b 0.055709 0.113566 0.172278 0.231376 0.290800 0.350627 0.410956 0.471898 0.533525 0.595920 0.659127 0.723164 0.788061 0.853774 0.920299 0.987581
r 0.889191 0.901801 0.907376 0.908814 0.907971 0.906041 0.903771 0.901604 0.899783 0.898426 0.897554 0.897136 0.897128 0.897443 0.898016 0.898765
pR 4.08E-06 1.81E-06 1.22E-06 1.10E-06 1.17E-06 1.35E-06 1.58E-06 1.84E-06 2.08E-06 2.28E-06 2.41E-06 2.48E-06 2.48E-06 2.43E-06 2.34E-06 2.23E-06
ni 1 a 15
b 0.057904 0.119801 0.183672 0.248652 0.314435 0.380949 0.448172 0.516138 0.584857 0.654363 0.724670 0.795774 0.867682 0.940347 1.013753 1.087845
r 0.894347 0.915631 0.928494 0.936024 0.940226 0.942441 0.943526 0.944040 0.944326 0.944585 0.944922 0.945376 0.945954 0.946629 0.947371 0.948140
pR 6.87E-06 1.68E-06 5.91E-07 2.92E-07 1.90E-07 1.49E-07 1.32E-07 1.25E-07 1.21E-07 1.17E-07 1.13E-07 1.07E-07 9.99E-08 9.23E-08 8.44E-08 7.68E-08
ni 1 a 14
b 0.060522 0.125773 0.193737 0.263465 0.334526 0.406695 0.479808 0.553750 0.628401 0.703676 0.779484 0.855735 0.932369 1.009284 1.086431 1.163736
r 0.901332 0.925626 0.941548 0.952054 0.959011 0.963656 0.966773 0.968871 0.970274 0.971186 0.971735 0.971996 0.972025 0.971847 0.971493 0.970976
pR 1.07E-05 2.08E-06 5.07E-07 1.58E-07 6.27E-08 3.08E-08 1.81E-08 1.23E-08 9.34E-09 7.76E-09 6.93E-09 6.56E-09 6.52E-09 6.76E-09 7.29E-09 8.11E-09
ni 1 a 13
b 0.063250 0.130842 0.201314 0.273785 0.347716 0.422738 0.498554 0.574943 0.651709 0.728713 0.805838 0.882981 0.960088 1.037076 1.113918 1.190574
r 0.907154 0.930185 0.946251 0.957225 0.964587 0.969443 0.972549 0.974431 0.975451 0.975852 0.975800 0.975407 0.974759 0.973903 0.972885 0.971735
pR 1.87E-05 4.08E-06 9.98E-07 2.90E-07 1.04E-07 4.67E-08 2.61E-08 1.77E-08 1.42E-08 1.30E-08 1.31E-08 1.43E-08 1.65E-08 1.98E-08 2.44E-08 3.06E-08
ni 1 a 12
b 0.067467 0.138207 0.211103 0.285479 0.360943 0.437242 0.514174 0.591611 0.669425 0.747533 0.825864 0.904351 0.982963 1.061634 1.140350 1.219078
r 0.922612 0.940957 0.954062 0.963044 0.969007 0.972844 0.975191 0.976503 0.977088 0.977157 0.976854 0.976272 0.975485 0.974534 0.973458 0.972281
pR 1.92E-05 5.12E-06 1.49E-06 5.10E-07 2.14E-07 1.11E-07 7.10E-08 5.42E-08 4.79E-08 4.71E-08 5.03E-08 5.69E-08 6.69E-08 8.08E-08 9.92E-08 1.23E-07
ni 1 a 11
b 0.072288 0.146404 0.221434 0.297033 0.373127 0.449710 0.526785 0.604361 0.682418 0.760947 0.839933 0.919337 0.999151 1.079325 1.159841 1.240670
r 0.938989 0.951883 0.961018 0.967278 0.971428 0.974059 0.975600 0.976361 0.976566 0.976364 0.975870 0.975153 0.974277 0.973273 0.972177 0.971010
pR 1.83E-05 6.42E-06 2.52E-06 1.16E-06 6.33E-07 4.11E-07 3.13E-07 2.72E-07 2.61E-07 2.71E-07 2.98E-07 3.39E-07 3.96E-07 4.70E-07 5.62E-07 6.75E-07
ni 1 a 10
b 0.076817 0.154206 0.231324 0.308032 0.384499 0.460911 0.537438 0.614215 0.691302 0.768758 0.846606 0.924826 1.003425 1.082352 1.161580 1.241083
r 0.949389 0.958965 0.965428 0.969659 0.972319 0.973857 0.974594 0.974751 0.974483 0.973899 0.973081 0.972077 0.970938 0.969686 0.968351 0.966950
pR 2.70E-05 1.18E-05 5.99E-06 3.57E-06 2.48E-06 1.98E-06 1.77E-06 1.72E-06 1.80E-06 1.97E-06 2.22E-06 2.57E-06 3.01E-06 3.56E-06 4.23E-06 5.02E-06
ni 1 a 9
b 0.078714 0.158444 0.238225 0.317808 0.397261 0.476708 0.556272 0.636063 0.716127 0.796512 0.877232 0.958263 1.039619 1.121241 1.203100 1.285177
r 0.945850 0.957043 0.964711 0.969821 0.973099 0.975058 0.976061 0.976368 0.976163 0.975574 0.974698 0.973595 0.972327 0.970921 0.969412 0.967824
pR 1.15E-04 5.19E-05 2.63E-05 1.53E-05 1.02E-05 7.87E-06 6.83E-06 6.53E-06 6.73E-06 7.32E-06 8.28E-06 9.60E-06 1.13E-05 1.34E-05 1.60E-05 1.91E-05
ni 1 a 8
b 0.075508 0.155150 0.236792 0.319609 0.403339 0.487880 0.573200 0.659296 0.746139 0.833720 0.922009 1.010948 1.100517 1.190636 1.281252 1.372315
r 0.935805 0.948463 0.957878 0.964716 0.969646 0.973169 0.975650 0.977351 0.978465 0.979124 0.979433 0.979458 0.979263 0.978882 0.978353 0.977701
pR 6.30E-04 3.29E-04 1.81E-04 1.07E-04 6.83E-05 4.73E-05 3.54E-05 2.86E-05 2.46E-05 2.24E-05 2.14E-05 2.13E-05 2.19E-05 2.32E-05 2.49E-05 2.73E-05
ni 1 a 7
b 0.077744 0.159805 0.244499 0.331170 0.419568 0.509532 0.600957 0.693773 0.787896 0.883269 0.979809 1.077432 1.176063 1.275602 1.375946 1.477020
r 0.928338 0.942816 0.954128 0.962745 0.969299 0.974299 0.978131 0.981079 0.983352 0.985101 0.986433 0.987428 0.988151 0.988642 0.988940 0.989071
pR 2.54E-03 1.46E-03 8.44E-04 5.04E-04 3.12E-04 2.01E-04 1.34E-04 9.36E-05 6.81E-05 5.16E-05 4.09E-05 3.38E-05 2.92E-05 2.62E-05 2.46E-05 2.38E-05
ni 1 a 6
b 0.080428 0.164749 0.251980 0.341756 0.433875 0.528153 0.624457 0.722696 0.822765 0.924630 1.028211 1.133444 1.240254 1.348561 1.458268 1.569296
r 0.917873 0.933879 0.947110 0.957572 0.965754 0.972154 0.977192 0.981190 0.984393 0.986988 0.989105 0.990844 0.992283 0.993474 0.994464 0.995285
pR 9.84E-03 6.41E-03 4.12E-03 2.66E-03 1.74E-03 1.15E-03 7.74E-04 5.27E-04 3.63E-04 2.53E-04 1.77E-04 1.25E-04 8.91E-05 6.37E-05 4.59E-05 3.33E-05
ni 1 a 5
b 0.089751 0.182251 0.275879 0.370314 0.465630 0.561978 0.659559 0.758588 0.859194 0.961565 1.065770 1.171894 1.279937 1.389904 1.501719 1.615332
r 0.927202 0.941591 0.952703 0.961214 0.967839 0.973107 0.977386 0.980924 0.983886 0.986399 0.988541 0.990376 0.991955 0.993311 0.994477 0.995477
pR 2.33E-02 1.68E-02 1.23E-02 9.12E-03 6.89E-03 5.27E-03 4.07E-03 3.15E-03 2.45E-03 1.90E-03 1.47E-03 1.13E-03 8.65E-04 6.56E-04 4.92E-04 3.65E-04
ni 1 a 4
b 0.111782 0.221007 0.326957 0.430467 0.532545 0.634014 0.735515 0.837560 0.940453 1.044465 1.149715 1.256305 1.364222 1.473478 1.583971 1.695663
r 0.981221 0.982424 0.983547 0.984656 0.985831 0.987083 0.988377 0.989677 0.990940 0.992138 0.993246 0.994254 0.995158 0.995958 0.996658 0.997266
pR 1.88E-02 1.76E-02 1.65E-02 1.53E-02 1.42E-02 1.29E-02 1.16E-02 1.03E-02 9.06E-03 7.86E-03 6.75E-03 5.75E-03 4.84E-03 4.04E-03 3.34E-03 2.73E-03
ni 1 a 3
b 0.129284 0.254857 0.375354 0.491861 0.605461 0.716933 0.826885 0.935807 1.044025 1.151855 1.259503 1.367160 1.474886 1.582808 1.690918 1.799249
r 0.995931 0.996656 0.996836 0.996973 0.997179 0.997446 0.997744 0.998050 0.998340 0.998605 0.998838 0.999038 0.999208 0.999350 0.999468 0.999565
pR 5.74E-02 5.21E-02 5.07E-02 4.95E-02 4.78E-02 4.55E-02 4.28E-02 3.98E-02 3.67E-02 3.36E-02 3.07E-02 2.79E-02 2.53E-02 2.30E-02 2.08E-02 1.88E-02  

RR2-9 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

9a. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.8. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 4 vs 5 a 16
b1 0.191616 0.375694 0.556043 0.734266 0.911141 1.087046 1.262065 1.436239 1.609463 1.781697 1.952858 2.122909 2.291906 2.459797 2.626703 2.792665
b2 0.190207 0.360908 0.513368 0.649380 0.770820 0.879578 0.977388 1.065905 1.146551 1.220598 1.289202 1.353275 1.413678 1.471087 1.526114 1.579217
T 0.054859 0.359836 0.817212 1.379831 2.009353 2.682858 3.387559 4.115974 4.860540 5.610261 6.349007 7.056533 7.709070 8.282988 8.760042 9.129416
pT 0.957026 0.724340 0.427496 0.189278 0.064183 0.017845 0.004421 0.001049 0.000252 0.000064 0.000018 0.000006 0.000002 0.000001 0.000000 0.000000
ni 1 a 5 vs 6 a 16
b1 0.190001 0.366520 0.535843 0.701193 0.864339 1.026175 1.187066 1.347117 1.506255 1.664391 1.821380 1.977142 2.131665 2.284892 2.436883 2.587666
b2 0.218243 0.408907 0.575849 0.722474 0.851669 0.965865 1.067120 1.157271 1.237838 1.310188 1.375550 1.434935 1.489329 1.539532 1.586290 1.630176
T 1.524898 1.508760 1.102051 0.465445 0.224743 0.891298 1.516090 2.097389 2.636200 3.131518 3.580671 3.982309 4.334871 4.638924 4.895857 5.108737
pT 0.149553 0.153594 0.289025 0.648771 0.825427 0.387831 0.151747 0.054596 0.019549 0.007357 0.003012 0.001363 0.000686 0.000383 0.000236 0.000159
ni 1 a 6 vs 7 a 16
b1 0.178876 0.344930 0.503857 0.658612 0.810857 0.961499 1.110969 1.259454 1.406991 1.553573 1.699129 1.843642 1.987106 2.129500 2.270881 2.411268
b2 0.240907 0.449133 0.629560 0.786134 0.922120 1.040214 1.142709 1.231680 1.308868 1.375875 1.434146 1.484935 1.529428 1.568647 1.603552 1.634854
T 3.234136 3.508811 3.092539 2.337240 1.570793 0.890389 0.297881 0.222401 0.685374 1.101323 1.476874 1.817107 2.124971 2.403148 2.653473 2.877977
pT 0.005999 0.003474 0.007949 0.034799 0.138551 0.388302 0.770169 0.827214 0.504299 0.289331 0.161848 0.090664 0.051876 0.030683 0.018901 0.012160
ni 1 a 7 vs 8 a 16
b1 0.168491 0.324418 0.473519 0.618688 0.761526 0.902939 1.043407 1.183154 1.322283 1.460833 1.598765 1.736065 1.872722 2.008687 2.143973 2.278568
b2 0.256455 0.472616 0.657203 0.815453 0.951120 1.067116 1.165958 1.249879 1.320833 1.380664 1.430963 1.473174 1.508635 1.538453 1.563701 1.585133
T 3.409934 3.352391 2.896501 2.310945 1.742452 1.229800 0.773091 0.363694 0.006969 0.345259 0.655854 0.942142 1.206192 1.449730 1.673720 1.879413
pT 0.004229 0.004741 0.011723 0.036583 0.103343 0.239039 0.452325 0.721520 0.994538 0.735032 0.522551 0.362094 0.247732 0.169165 0.116372 0.081164
ni 1 a 8 vs 9 a 16
b1 0.161870 0.311251 0.453378 0.591284 0.726804 0.861050 0.994645 1.127919 1.261036 1.394048 1.526918 1.659613 1.792087 1.924256 2.056091 2.187545
b2 0.268074 0.483892 0.660498 0.806793 0.929033 1.031674 1.118132 1.191176 1.253014 1.305592 1.350400 1.388833 1.422098 1.451122 1.476880 1.499956
T 3.119764 2.844563 2.333790 1.803480 1.329698 0.919920 0.564123 0.251131 0.028232 0.280343 0.510110 0.720706 0.914259 1.092541 1.256403 1.407048
pT 0.007531 0.012988 0.035028 0.092869 0.204877 0.373194 0.581596 0.805361 0.977876 0.783315 0.617921 0.482952 0.376058 0.293040 0.229531 0.181225
ni 1 a 9 vs 10 a 16
b1 0.160431 0.307227 0.446054 0.580162 0.711503 0.841290 0.970238 1.098750 1.227053 1.355242 1.483342 1.611339 1.739214 1.866907 1.994389 2.121627
b2 0.299224 0.513689 0.673210 0.795548 0.891746 0.968866 1.031860 1.084317 1.128850 1.167562 1.201999 1.233439 1.262994 1.291408 1.319468 1.347582
T 3.421898 2.706797 1.990078 1.391987 0.914061 0.530318 0.216872 0.044080 0.265303 0.455415 0.620766 0.765761 0.893402 1.006276 1.105931 1.194056
pT 0.004129 0.017028 0.066479 0.185646 0.376159 0.604202 0.831436 0.965463 0.794642 0.655793 0.544728 0.456536 0.386742 0.331359 0.287399 0.252296
ni 1 a 10 vs 11 a 16
b1 0.159746 0.306366 0.445071 0.578781 0.709265 0.837656 0.964639 1.090636 1.215911 1.340600 1.464788 1.588506 1.711780 1.834601 1.956978 2.078911
b2 0.344250 0.561205 0.704961 0.804124 0.874994 0.927184 0.966864 0.998290 1.024359 1.047198 1.068376 1.089062 1.110246 1.132561 1.156724 1.182960
T 3.750621 2.612740 1.748447 1.113456 0.642506 0.284675 0.005990 0.215610 0.395046 0.542269 0.664278 0.766018 0.850910 0.921805 0.980485 1.028880
pT 0.002151 0.020463 0.102269 0.284265 0.530926 0.780060 0.995305 0.832401 0.698763 0.596160 0.517304 0.456387 0.409138 0.372243 0.343487 0.320985
ni 1 a 11 vs 12 a 16
b1 0.158096 0.305523 0.445716 0.580796 0.712171 0.840825 0.967403 1.092342 1.215948 1.338416 1.459890 1.580467 1.700225 1.819214 1.937478 2.055064
b2 0.367459 0.590723 0.732441 0.825827 0.889888 0.935593 0.969924 0.997578 1.021703 1.044641 1.067962 1.093046 1.120810 1.152000 1.187116 1.226447
T 3.082545 2.140830 1.409740 0.882732 0.501907 0.219583 0.004951 0.161445 0.292382 0.396181 0.478825 0.544287 0.595637 0.635237 0.664911 0.686276
pT 0.008109 0.050369 0.180443 0.392287 0.623534 0.829365 0.996120 0.874050 0.774283 0.697944 0.639455 0.594807 0.560924 0.535519 0.516911 0.503747
ni 1 a 12 vs 13 a 16
b1 0.158115 0.306646 0.448164 0.584309 0.716252 0.844887 0.970847 1.094590 1.216466 1.336723 1.455567 1.573138 1.689575 1.804965 1.919405 2.032970
b2 0.386844 0.614938 0.763686 0.868336 0.947672 1.012130 1.068362 1.120671 1.172132 1.225037 1.281169 1.341787 1.408152 1.480945 1.560922 1.648421
T 2.305440 1.577093 1.053863 0.694687 0.444247 0.263890 0.130627 0.030358 0.045633 0.103006 0.145629 0.176369 0.197172 0.209814 0.215539 0.215554
pT 0.036967 0.137096 0.309795 0.498619 0.663654 0.795710 0.897928 0.976210 0.964248 0.919419 0.886290 0.862530 0.846527 0.836836 0.832456 0.832444  
 
 

RR2-10 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

9b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.8. Eliminación de casos. 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 16
b 0.170323 0.325518 0.469360 0.604404 0.732474 0.854947 0.972838 1.086939 1.197866 1.306106 1.412063 1.516051 1.618357 1.719196 1.818774 1.917242
r 0.988101 0.990391 0.991409 0.991776 0.991765 0.991509 0.991077 0.990506 0.989824 0.989052 0.988208 0.987309 0.986367 0.985396 0.984405 0.983403
pR 8.78E-13 1.98E-13 9.05E-14 6.68E-14 6.74E-14 8.34E-14 1.18E-13 1.82E-13 2.95E-13 4.91E-13 8.24E-13 1.38E-12 2.26E-12 3.66E-12 5.77E-12 8.90E-12
ni 1 a 15
b 0.166388 0.319709 0.462958 0.598273 0.727232 0.851048 0.970627 1.086670 1.199729 1.310232 1.418543 1.524935 1.629662 1.732917 1.834879 1.935690
r 0.989656 0.991067 0.991492 0.991465 0.991198 0.990784 0.990262 0.989648 0.988959 0.988202 0.987388 0.986527 0.985627 0.984698 0.983746 0.982779
pR 2.39E-12 9.24E-13 6.73E-13 6.88E-13 8.39E-13 1.13E-12 1.62E-12 2.40E-12 3.64E-12 5.60E-12 8.62E-12 1.32E-11 2.01E-11 3.01E-11 4.44E-11 6.45E-11
ni 1 a 14
b 0.162353 0.313890 0.456753 0.592649 0.722893 0.848546 0.970393 1.089044 1.204979 1.318562 1.430102 1.539831 1.647962 1.754654 1.860061 1.964303
r 0.991415 0.991692 0.991408 0.990943 0.990419 0.989874 0.989309 0.988716 0.988092 0.987430 0.986733 0.986000 0.985233 0.984437 0.983615 0.982771
pR 5.67E-12 4.66E-12 5.70E-12 7.82E-12 1.09E-11 1.52E-11 2.11E-11 2.91E-11 4.01E-11 5.54E-11 7.65E-11 1.05E-10 1.45E-10 1.98E-10 2.70E-10 3.64E-10
ni 1 a 13
b 0.159225 0.309150 0.451583 0.587981 0.719485 0.847019 0.971267 1.092754 1.211886 1.328975 1.444271 1.557967 1.670241 1.781217 1.891025 1.999764
r 0.992057 0.991701 0.990931 0.990135 0.989414 0.988775 0.988200 0.987660 0.987138 0.986616 0.986085 0.985538 0.984970 0.984383 0.983773 0.983143
pR 2.95E-11 3.76E-11 6.11E-11 9.69E-11 1.43E-10 1.97E-10 2.59E-10 3.30E-10 4.15E-10 5.15E-10 6.38E-10 7.88E-10 9.72E-10 1.20E-09 1.48E-09 1.82E-09
ni 1 a 12
b 0.158115 0.306646 0.448164 0.584309 0.716252 0.844887 0.970847 1.094590 1.216466 1.336723 1.455567 1.573138 1.689575 1.804965 1.919405 2.032970
r 0.991229 0.990884 0.989983 0.989026 0.988166 0.987433 0.986815 0.986282 0.985812 0.985381 0.984975 0.984581 0.984189 0.983795 0.983392 0.982980
pR 4.03E-10 4.88E-10 7.81E-10 1.23E-09 1.79E-09 2.42E-09 3.07E-09 3.74E-09 4.42E-09 5.13E-09 5.88E-09 6.69E-09 7.58E-09 8.57E-09 9.68E-09 1.09E-08
ni 1 a 11
b 0.158096 0.305523 0.445716 0.580796 0.712171 0.840825 0.967403 1.092342 1.215948 1.338416 1.459890 1.580467 1.700225 1.819214 1.937478 2.055064
r 0.990087 0.989681 0.988687 0.987609 0.986621 0.985772 0.985063 0.984470 0.983973 0.983548 0.983177 0.982845 0.982536 0.982242 0.981954 0.981668
pR 5.55E-09 6.64E-09 1.00E-08 1.51E-08 2.13E-08 2.80E-08 3.49E-08 4.15E-08 4.78E-08 5.37E-08 5.94E-08 6.48E-08 7.02E-08 7.56E-08 8.13E-08 8.72E-08
ni 1 a 10
b 0.159746 0.306366 0.445071 0.578781 0.709265 0.837656 0.964639 1.090636 1.215911 1.340600 1.464788 1.588506 1.711780 1.834601 1.956978 2.078911
r 0.989274 0.988273 0.987015 0.985762 0.984624 0.983649 0.982842 0.982186 0.981664 0.981250 0.980924 0.980665 0.980454 0.980279 0.980124 0.979982
pR 5.72E-08 8.16E-08 1.22E-07 1.77E-07 2.40E-07 3.07E-07 3.71E-07 4.31E-07 4.84E-07 5.29E-07 5.66E-07 5.97E-07 6.24E-07 6.46E-07 6.67E-07 6.86E-07
ni 1 a 9
b 0.160431 0.307227 0.446054 0.580162 0.711503 0.841290 0.970238 1.098750 1.227053 1.355242 1.483342 1.611339 1.739214 1.866907 1.994389 2.121627
r 0.987666 0.986438 0.984958 0.983518 0.982245 0.981194 0.980370 0.979751 0.979315 0.979027 0.978859 0.978782 0.978769 0.978803 0.978864 0.978939
pR 6.78E-07 9.44E-07 1.35E-06 1.86E-06 2.41E-06 2.95E-06 3.42E-06 3.81E-06 4.11E-06 4.31E-06 4.43E-06 4.49E-06 4.50E-06 4.47E-06 4.43E-06 4.37E-06
ni 1 a 8
b 0.161870 0.311251 0.453378 0.591284 0.726804 0.861050 0.994645 1.127919 1.261036 1.394048 1.526918 1.659613 1.792087 1.924256 2.056091 2.187545
r 0.985800 0.984751 0.983422 0.982133 0.981024 0.980146 0.979497 0.979048 0.978770 0.978626 0.978583 0.978614 0.978689 0.978793 0.978906 0.979019
pR 7.08E-06 8.76E-06 1.13E-05 1.41E-05 1.68E-05 1.93E-05 2.12E-05 2.26E-05 2.35E-05 2.40E-05 2.42E-05 2.41E-05 2.38E-05 2.35E-05 2.31E-05 2.27E-05
ni 1 a 7
b 0.168491 0.324418 0.473519 0.618688 0.761526 0.902939 1.043407 1.183154 1.322283 1.460833 1.598765 1.736065 1.872722 2.008687 2.143973 2.278568
r 0.987859 0.986971 0.985944 0.984941 0.984038 0.983266 0.982630 0.982108 0.981691 0.981360 0.981095 0.980883 0.980706 0.980554 0.980415 0.980281
pR 3.10E-05 3.70E-05 4.47E-05 5.30E-05 6.13E-05 6.89E-05 7.57E-05 8.15E-05 8.63E-05 9.02E-05 9.34E-05 9.61E-05 9.83E-05 1.00E-04 1.02E-04 1.04E-04
ni 1 a 6
b 0.178876 0.344930 0.503857 0.658612 0.810857 0.961499 1.110969 1.259454 1.406991 1.553573 1.699129 1.843642 1.987106 2.129500 2.270881 2.411268
r 0.993668 0.993054 0.992090 0.991057 0.990085 0.989217 0.988456 0.987784 0.987189 0.986651 0.986156 0.985695 0.985256 0.984836 0.984428 0.984028
pR 6.00E-05 7.22E-05 9.36E-05 1.20E-04 1.47E-04 1.74E-04 1.99E-04 2.23E-04 2.45E-04 2.66E-04 2.86E-04 3.05E-04 3.24E-04 3.43E-04 3.62E-04 3.81E-04
ni 1 a 5
b 0.190001 0.366520 0.535843 0.701193 0.864339 1.026175 1.187066 1.347117 1.506255 1.664391 1.821380 1.977142 2.131665 2.284892 2.436883 2.587666
r 0.998791 0.998124 0.997138 0.996135 0.995243 0.994488 0.993852 0.993302 0.992810 0.992350 0.991906 0.991466 0.991022 0.990573 0.990116 0.989649
pR 5.04E-05 9.75E-05 1.84E-04 2.88E-04 3.94E-04 4.91E-04 5.78E-04 6.57E-04 7.31E-04 8.02E-04 8.73E-04 9.45E-04 1.02E-03 1.10E-03 1.18E-03 1.26E-03
ni 1 a 4
b 0.191616 0.375694 0.556043 0.734266 0.911141 1.087046 1.262065 1.436239 1.609463 1.781697 1.952858 2.122909 2.291906 2.459797 2.626703 2.792665
r 0.998338 0.998244 0.998036 0.997809 0.997596 0.997397 0.997201 0.996998 0.996781 0.996547 0.996292 0.996019 0.995730 0.995426 0.995110 0.994783
pR 1.66E-03 1.76E-03 1.96E-03 2.19E-03 2.40E-03 2.60E-03 2.80E-03 3.00E-03 3.22E-03 3.45E-03 3.71E-03 3.98E-03 4.27E-03 4.57E-03 4.89E-03 5.22E-03
ni 1 a 3
b 0.195176 0.388184 0.579773 0.770100 0.959405 1.147948 1.335930 1.523521 1.710763 1.897746 2.084461 2.270926 2.457196 2.643224 2.829104 3.014877
r 0.997574 0.998309 0.998764 0.999005 0.999116 0.999154 0.999144 0.999105 0.999044 0.998969 0.998881 0.998787 0.998688 0.998587 0.998486 0.998387
pR 4.44E-02 3.70E-02 3.17E-02 2.84E-02 2.68E-02 2.62E-02 2.63E-02 2.69E-02 2.78E-02 2.89E-02 3.01E-02 3.14E-02 3.26E-02 3.38E-02 3.50E-02 3.62E-02  

RR2-11 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

10a. Método del punto medio. Serie larga. Hurst multifractal 0.2. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 4 vs 5 a 16
b1 0.058733 0.116955 0.175171 0.233497 0.291836 0.350112 0.408128 0.465801 0.523036 0.579771 0.635951 0.691575 0.746613 0.801134 0.855114 0.908652
b2 0.063951 0.126769 0.188169 0.248135 0.306684 0.363902 0.419867 0.474668 0.528384 0.581159 0.633078 0.684247 0.734742 0.784669 0.834125 0.883180
T 1.630377 1.593624 1.410059 1.172442 0.930773 0.703495 0.501873 0.324991 0.171288 0.039442 0.073401 0.170260 0.253230 0.325110 0.386251 0.439419
pT 0.125306 0.133341 0.180351 0.260584 0.367744 0.493282 0.623557 0.749994 0.866448 0.969095 0.942525 0.867241 0.803771 0.749905 0.705118 0.667064
ni 1 a 5 vs 6 a 16
b1 0.056978 0.113993 0.171241 0.228671 0.286111 0.343421 0.400431 0.457034 0.513159 0.568715 0.623646 0.677926 0.731516 0.784424 0.836607 0.888097
b2 0.061285 0.121751 0.180783 0.238256 0.294154 0.348592 0.401704 0.453635 0.504535 0.554597 0.603963 0.652777 0.701142 0.749211 0.797078 0.844828
T 1.455797 1.377203 1.140210 0.849598 0.559724 0.293333 0.060556 0.138420 0.306328 0.443654 0.553906 0.640257 0.705581 0.751856 0.780402 0.793806
pT 0.167506 0.190071 0.273330 0.409843 0.584512 0.773571 0.952569 0.891879 0.763864 0.664072 0.588382 0.532345 0.492023 0.464591 0.448149 0.440556
ni 1 a 6 vs 7 a 16
b1 0.057411 0.114746 0.172285 0.229994 0.287743 0.345362 0.402696 0.459598 0.515989 0.571748 0.626804 0.681102 0.734597 0.787249 0.839030 0.889937
b2 0.058491 0.115960 0.171867 0.226133 0.278844 0.330136 0.380212 0.429206 0.477323 0.524762 0.571695 0.618281 0.664641 0.710929 0.757287 0.803790
T 0.376901 0.229665 0.054000 0.372299 0.671626 0.930013 1.140805 1.308214 1.437633 1.531324 1.594140 1.630323 1.643340 1.635299 1.607273 1.562241
pT 0.711899 0.821674 0.957698 0.715246 0.512753 0.368124 0.273091 0.211873 0.172513 0.147969 0.133225 0.125317 0.122574 0.124263 0.130306 0.140547
ni 1 a 7 vs 8 a 16
b1 0.058388 0.116850 0.175557 0.234418 0.293246 0.351861 0.410103 0.467823 0.524940 0.581330 0.636926 0.691666 0.745511 0.798413 0.850340 0.901290
b2 0.055766 0.111168 0.165306 0.217895 0.268876 0.318378 0.366635 0.413788 0.460120 0.505838 0.551196 0.596357 0.641511 0.686845 0.732517 0.778655
T 0.785629 0.886073 1.067215 1.269402 1.466581 1.640381 1.782728 1.895626 1.979281 2.034869 2.063470 2.068980 2.052578 2.015885 1.959705 1.886071
pT 0.445178 0.390545 0.303933 0.224994 0.164591 0.123193 0.096320 0.078844 0.067797 0.061257 0.058122 0.057535 0.059298 0.063422 0.070248 0.080204
ni 1 a 8 vs 9 a 16
b1 0.059687 0.119348 0.179112 0.238899 0.298540 0.357862 0.416711 0.474957 0.532516 0.589281 0.645180 0.700160 0.754182 0.807190 0.859164 0.910086
b2 0.055412 0.110752 0.164632 0.216679 0.266798 0.315151 0.362027 0.407655 0.452407 0.496566 0.540453 0.584308 0.628370 0.672861 0.718014 0.763943
T 0.863689 0.903295 1.032672 1.194737 1.364993 1.524574 1.662966 1.777484 1.866015 1.927914 1.963431 1.974927 1.963466 1.930748 1.877025 1.805005
pT 0.402314 0.381649 0.319268 0.252038 0.193791 0.149633 0.118535 0.097210 0.083128 0.074400 0.069775 0.068335 0.069771 0.074021 0.081511 0.092620
ni 1 a 9 vs 10 a 16
b1 0.060527 0.120887 0.181229 0.241485 0.301501 0.361110 0.420172 0.478550 0.536171 0.592926 0.648751 0.703590 0.757403 0.810144 0.861785 0.912312
b2 0.056111 0.111967 0.165908 0.217442 0.266460 0.313107 0.357789 0.400704 0.442440 0.483253 0.523642 0.563834 0.604177 0.645017 0.686570 0.729029
T 0.648788 0.686705 0.807950 0.965423 1.135902 1.303136 1.454586 1.588619 1.698929 1.786077 1.847568 1.886218 1.901728 1.894522 1.865585 1.816804
pT 0.526976 0.503485 0.432634 0.350714 0.275069 0.213554 0.167836 0.134468 0.111435 0.095756 0.085902 0.080183 0.077986 0.079000 0.083192 0.090712
ni 1 a 10 vs 11 a 16
b1 0.060539 0.120881 0.181221 0.241500 0.301566 0.361243 0.420385 0.478852 0.536556 0.593397 0.649297 0.704209 0.758081 0.810870 0.862550 0.913106
b2 0.049654 0.099733 0.148987 0.196752 0.242712 0.286650 0.328882 0.369391 0.408753 0.447211 0.485240 0.523172 0.561259 0.600008 0.639657 0.680487
T 1.292745 1.315064 1.365043 1.433157 1.512324 1.597425 1.676589 1.750217 1.810936 1.857797 1.887868 1.901539 1.899097 1.878865 1.841263 1.787125
pT 0.217028 0.209622 0.193776 0.173766 0.152694 0.132490 0.115801 0.101955 0.091657 0.084354 0.079947 0.078013 0.078355 0.081244 0.086869 0.095579
ni 1 a 11 vs 12 a 16
b1 0.060913 0.121568 0.182129 0.242552 0.302708 0.362447 0.421638 0.480163 0.537938 0.594869 0.650890 0.705951 0.760012 0.813018 0.864955 0.915802
b2 0.045727 0.092455 0.138859 0.184347 0.228617 0.271467 0.313215 0.353920 0.394286 0.434407 0.475013 0.516396 0.558931 0.603090 0.649292 0.697750
T 1.288614 1.295742 1.317386 1.345883 1.378883 1.413873 1.443241 1.467063 1.479391 1.481796 1.470123 1.445672 1.408190 1.357232 1.292407 1.215241
pT 0.218421 0.216021 0.208863 0.199732 0.189564 0.179250 0.170954 0.164461 0.161183 0.160550 0.163643 0.170282 0.180893 0.196186 0.217141 0.244372
ni 1 a 12 vs 13 a 16
b1 0.061379 0.122382 0.183170 0.243707 0.303879 0.363559 0.422626 0.480976 0.538526 0.595201 0.650932 0.705676 0.759398 0.812048 0.863613 0.914073
b2 0.052726 0.103354 0.152423 0.199838 0.245554 0.289386 0.331628 0.372228 0.411916 0.450683 0.489385 0.528155 0.567585 0.608231 0.650562 0.694937
T 0.478779 0.555026 0.619022 0.677009 0.730158 0.779971 0.823055 0.861018 0.889769 0.911318 0.922155 0.924216 0.916331 0.898088 0.869271 0.830618
pT 0.639487 0.587636 0.545844 0.509433 0.477335 0.448394 0.424275 0.403734 0.388624 0.377553 0.372067 0.371030 0.375008 0.384324 0.399357 0.420130  
 
 

RR2-12 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

10b. Método del punto medio. Serie larga. Hurst multifractal 0.2. Eliminación de casos. 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 16
b 0.060987 0.121601 0.181809 0.241535 0.300673 0.359129 0.416838 0.473734 0.529791 0.584979 0.639276 0.692675 0.745169 0.796745 0.847416 0.897178
r 0.998595 0.998717 0.998773 0.998785 0.998770 0.998734 0.998686 0.998630 0.998572 0.998514 0.998460 0.998412 0.998368 0.998331 0.998298 0.998269
pR 2.89E-19 1.53E-19 1.12E-19 1.04E-19 1.14E-19 1.39E-19 1.81E-19 2.42E-19 3.24E-19 4.27E-19 5.48E-19 6.81E-19 8.22E-19 9.63E-19 1.10E-18 1.24E-18
ni 1 a 15
b 0.060975 0.121676 0.182064 0.242051 0.301526 0.360384 0.418546 0.475935 0.532509 0.588226 0.643047 0.696956 0.749933 0.801951 0.853013 0.903109
r 0.998467 0.998604 0.998676 0.998707 0.998713 0.998701 0.998677 0.998646 0.998613 0.998578 0.998545 0.998513 0.998482 0.998453 0.998424 0.998393
pR 9.97E-18 5.41E-18 3.83E-18 3.29E-18 3.19E-18 3.40E-18 3.82E-18 4.44E-18 5.20E-18 6.09E-18 7.10E-18 8.17E-18 9.31E-18 1.05E-17 1.19E-17 1.35E-17
ni 1 a 14
b 0.061239 0.122124 0.182695 0.242894 0.302610 0.361740 0.420189 0.477874 0.534738 0.590729 0.645796 0.699913 0.753057 0.805189 0.856309 0.906400
r 0.998433 0.998552 0.998622 0.998656 0.998667 0.998661 0.998642 0.998616 0.998585 0.998551 0.998515 0.998479 0.998442 0.998404 0.998364 0.998320
pR 2.13E-16 1.33E-16 9.87E-17 8.49E-17 8.08E-17 8.30E-17 9.01E-17 1.01E-16 1.16E-16 1.33E-16 1.54E-16 1.78E-16 2.06E-16 2.38E-16 2.76E-16 3.23E-16
ni 1 a 13
b 0.061519 0.122619 0.183407 0.243846 0.303829 0.363247 0.421994 0.479987 0.537153 0.593435 0.648773 0.703134 0.756486 0.808788 0.860026 0.910186
r 0.998385 0.998493 0.998562 0.998600 0.998617 0.998617 0.998602 0.998579 0.998549 0.998515 0.998477 0.998437 0.998394 0.998349 0.998298 0.998243
pR 4.69E-15 3.21E-15 2.48E-15 2.13E-15 1.99E-15 2.00E-15 2.12E-15 2.32E-15 2.60E-15 2.95E-15 3.39E-15 3.91E-15 4.54E-15 5.30E-15 6.25E-15 7.45E-15
ni 1 a 12
b 0.061379 0.122382 0.183170 0.243707 0.303879 0.363559 0.422626 0.480976 0.538526 0.595201 0.650932 0.705676 0.759398 0.812048 0.863613 0.914073
r 0.998210 0.998325 0.998395 0.998434 0.998454 0.998459 0.998452 0.998437 0.998416 0.998390 0.998360 0.998325 0.998287 0.998243 0.998193 0.998136
pR 1.44E-13 1.04E-13 8.36E-14 7.39E-14 6.93E-14 6.83E-14 6.98E-14 7.33E-14 7.83E-14 8.49E-14 9.33E-14 1.03E-13 1.16E-13 1.31E-13 1.51E-13 1.77E-13
ni 1 a 11
b 0.060913 0.121568 0.182129 0.242552 0.302708 0.362447 0.421638 0.480163 0.537938 0.594869 0.650890 0.705951 0.760012 0.813018 0.864955 0.915802
r 0.998193 0.998271 0.998303 0.998308 0.998301 0.998286 0.998263 0.998237 0.998209 0.998178 0.998144 0.998107 0.998067 0.998023 0.997972 0.997914
pR 2.65E-12 2.17E-12 2.00E-12 1.97E-12 2.00E-12 2.09E-12 2.21E-12 2.37E-12 2.54E-12 2.75E-12 2.99E-12 3.26E-12 3.58E-12 3.97E-12 4.44E-12 5.05E-12
ni 1 a 10
b 0.060539 0.120881 0.181221 0.241500 0.301566 0.361243 0.420385 0.478852 0.536556 0.593397 0.649297 0.704209 0.758081 0.810870 0.862550 0.913106
r 0.998048 0.998117 0.998129 0.998115 0.998091 0.998062 0.998030 0.997995 0.997959 0.997922 0.997882 0.997841 0.997796 0.997746 0.997690 0.997626
pR 6.34E-11 5.48E-11 5.35E-11 5.51E-11 5.80E-11 6.15E-11 6.58E-11 7.05E-11 7.57E-11 8.13E-11 8.77E-11 9.49E-11 1.03E-10 1.13E-10 1.24E-10 1.39E-10
ni 1 a 9
b 0.060527 0.120887 0.181229 0.241485 0.301501 0.361110 0.420172 0.478550 0.536171 0.592926 0.648751 0.703590 0.757403 0.810144 0.861785 0.912312
r 0.997719 0.997802 0.997815 0.997798 0.997769 0.997736 0.997697 0.997657 0.997615 0.997572 0.997525 0.997477 0.997424 0.997366 0.997300 0.997225
pR 1.86E-09 1.64E-09 1.60E-09 1.65E-09 1.72E-09 1.81E-09 1.92E-09 2.05E-09 2.18E-09 2.32E-09 2.48E-09 2.65E-09 2.85E-09 3.08E-09 3.36E-09 3.69E-09
ni 1 a 8
b 0.059687 0.119348 0.179112 0.238899 0.298540 0.357862 0.416711 0.474957 0.532516 0.589281 0.645180 0.700160 0.754182 0.807190 0.859164 0.910086
r 0.997802 0.997812 0.997754 0.997669 0.997582 0.997497 0.997414 0.997333 0.997256 0.997181 0.997105 0.997030 0.996953 0.996873 0.996785 0.996689
pR 2.65E-08 2.61E-08 2.83E-08 3.16E-08 3.53E-08 3.91E-08 4.31E-08 4.73E-08 5.15E-08 5.59E-08 6.05E-08 6.53E-08 7.06E-08 7.63E-08 8.29E-08 9.05E-08
ni 1 a 7
b 0.058388 0.116850 0.175557 0.234418 0.293246 0.351861 0.410103 0.467823 0.524940 0.581330 0.636926 0.691666 0.745511 0.798413 0.850340 0.901290
r 0.998486 0.998405 0.998211 0.997991 0.997781 0.997586 0.997403 0.997235 0.997079 0.996932 0.996792 0.996657 0.996523 0.996389 0.996249 0.996101
pR 1.71E-07 1.95E-07 2.60E-07 3.47E-07 4.45E-07 5.49E-07 6.59E-07 7.71E-07 8.85E-07 9.99E-07 1.12E-06 1.24E-06 1.37E-06 1.50E-06 1.65E-06 1.82E-06
ni 1 a 6
b 0.057411 0.114746 0.172285 0.229994 0.287743 0.345362 0.402696 0.459598 0.515989 0.571748 0.626804 0.681102 0.734597 0.787249 0.839030 0.889937
r 0.998651 0.998642 0.998437 0.998163 0.997876 0.997591 0.997316 0.997055 0.996808 0.996573 0.996347 0.996128 0.995914 0.995699 0.995479 0.995249
pR 2.73E-06 2.77E-06 3.66E-06 5.06E-06 6.76E-06 8.70E-06 1.08E-05 1.30E-05 1.53E-05 1.76E-05 2.00E-05 2.25E-05 2.50E-05 2.77E-05 3.06E-05 3.38E-05
ni 1 a 5
b 0.056978 0.113993 0.171241 0.228671 0.286111 0.343421 0.400431 0.457034 0.513159 0.568715 0.623646 0.677926 0.731516 0.784424 0.836607 0.888097
r 0.998249 0.998214 0.997922 0.997541 0.997144 0.996754 0.996376 0.996018 0.995679 0.995355 0.995043 0.994741 0.994445 0.994151 0.993851 0.993541
pR 8.79E-05 9.06E-05 1.14E-04 1.46E-04 1.83E-04 2.22E-04 2.62E-04 3.01E-04 3.41E-04 3.80E-04 4.19E-04 4.57E-04 4.97E-04 5.37E-04 5.78E-04 6.23E-04
ni 1 a 4
b 0.058733 0.116955 0.175171 0.233497 0.291836 0.350112 0.408128 0.465801 0.523036 0.579771 0.635951 0.691575 0.746613 0.801134 0.855114 0.908652
r 0.998898 0.998443 0.997804 0.997134 0.996496 0.995904 0.995347 0.994832 0.994352 0.993903 0.993477 0.993076 0.992691 0.992322 0.991958 0.991601
pR 1.10E-03 1.56E-03 2.20E-03 2.87E-03 3.50E-03 4.10E-03 4.65E-03 5.17E-03 5.65E-03 6.10E-03 6.52E-03 6.92E-03 7.31E-03 7.68E-03 8.04E-03 8.40E-03
ni 1 a 3
b 0.059638 0.120702 0.182919 0.245933 0.309375 0.373045 0.436685 0.500163 0.563364 0.626226 0.688701 0.750758 0.812376 0.873615 0.934462 0.994989
r 0.998391 0.998549 0.998537 0.998416 0.998231 0.998017 0.997783 0.997555 0.997336 0.997138 0.996959 0.996802 0.996661 0.996536 0.996418 0.996302
pR 3.61E-02 3.43E-02 3.44E-02 3.58E-02 3.79E-02 4.01E-02 4.24E-02 4.45E-02 4.65E-02 4.82E-02 4.97E-02 5.09E-02 5.20E-02 5.30E-02 5.39E-02 5.48E-02  

RR2-13 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

11a. Método del punto medio. Serie larga. Hurst multifractal 0.5. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 4 vs 5 a 16
b1 0.123208 0.246022 0.368705 0.491474 0.614423 0.737660 0.861213 0.985156 1.109551 1.234384 1.359757 1.485664 1.612155 1.739245 1.866995 1.995403
b2 0.130781 0.263579 0.397644 0.532522 0.667830 0.803303 0.938690 1.073855 1.208701 1.343138 1.477159 1.610739 1.743895 1.876631 2.008969 2.140941
T 3.001639 4.298739 5.449200 6.325508 6.927253 7.334061 7.612582 7.825655 8.001980 8.166172 8.317444 8.473488 8.615871 8.736732 8.807054 8.797147
pT 0.009521 0.000735 0.000086 0.000019 0.000007 0.000004 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 5 vs 6 a 16
b1 0.125231 0.250018 0.374533 0.498956 0.623394 0.747936 0.872614 0.997502 1.122614 1.247955 1.373545 1.499387 1.625459 1.751760 1.878301 2.005048
b2 0.130313 0.262188 0.395028 0.528497 0.662319 0.796280 0.930190 1.063990 1.197610 1.331021 1.464219 1.597234 1.730075 1.862766 1.995338 2.127822
T 1.782607 2.535817 3.220786 3.804732 4.281854 4.681286 5.020609 5.321887 5.609723 5.890372 6.183532 6.495982 6.831927 7.185030 7.530956 7.828607
pT 0.096340 0.023762 0.006161 0.001933 0.000760 0.000353 0.000187 0.000108 0.000064 0.000039 0.000024 0.000014 0.000008 0.000005 0.000003 0.000002
ni 1 a 6 vs 7 a 16
b1 0.126874 0.253389 0.379594 0.505660 0.631673 0.757733 0.883860 1.010109 1.136482 1.262960 1.389542 1.516213 1.642932 1.769680 1.896442 2.023169
b2 0.130778 0.262161 0.393760 0.525569 0.657516 0.789609 0.921773 1.054073 1.186527 1.319152 1.451991 1.585119 1.718550 1.852320 1.986456 2.120979
T 1.110018 1.406712 1.653886 1.865619 2.048403 2.210216 2.354751 2.490251 2.624397 2.761235 2.908890 3.073271 3.259960 3.472676 3.714324 3.985098
pT 0.285694 0.181322 0.120389 0.083187 0.059754 0.044244 0.033657 0.025951 0.020004 0.015304 0.011439 0.008259 0.005699 0.003733 0.002311 0.001355
ni 1 a 7 vs 8 a 16
b1 0.127653 0.255182 0.382664 0.510191 0.637780 0.765453 0.893179 1.020949 1.148715 1.276432 1.404062 1.531566 1.658886 1.785997 1.912866 2.039450
b2 0.130872 0.261010 0.390930 0.521040 0.651474 0.782334 0.913621 1.045406 1.177706 1.310555 1.443979 1.578057 1.712783 1.848215 1.984339 2.121203
T 0.756971 0.756509 0.762053 0.780562 0.809043 0.847821 0.895398 0.954670 1.027815 1.116510 1.223905 1.354465 1.511522 1.699813 1.924559 2.192196
pT 0.461618 0.461885 0.458675 0.448058 0.432026 0.410799 0.385711 0.355939 0.321468 0.283001 0.241187 0.197046 0.152896 0.111265 0.074851 0.045765
ni 1 a 8 vs 9 a 16
b1 0.128105 0.256553 0.385213 0.514040 0.642968 0.771958 0.900931 1.029838 1.158604 1.287169 1.415474 1.543464 1.671081 1.798296 1.925065 2.051348
b2 0.130525 0.259768 0.388638 0.517751 0.647365 0.777669 0.908689 1.040466 1.173010 1.306382 1.440534 1.575538 1.711378 1.848146 1.985744 2.124235
T 0.460390 0.327807 0.240109 0.197391 0.187911 0.204161 0.239277 0.290215 0.356025 0.437704 0.535385 0.652582 0.792027 0.959002 1.157488 1.395336
pT 0.652306 0.747909 0.813726 0.846359 0.853643 0.841166 0.814358 0.775906 0.727130 0.668278 0.600785 0.524597 0.441559 0.353828 0.266440 0.184655
ni 1 a 9 vs 10 a 16
b1 0.128268 0.257390 0.386959 0.516797 0.646766 0.776777 0.906726 1.036541 1.166136 1.295428 1.424364 1.552873 1.680901 1.808405 1.935349 2.061693
b2 0.127834 0.255956 0.384323 0.513342 0.643265 0.774298 0.906529 1.039959 1.174579 1.310358 1.447274 1.585262 1.724340 1.864516 2.005651 2.147831
T 0.066452 0.114577 0.140637 0.136795 0.109630 0.064270 0.004367 0.066892 0.149115 0.242666 0.348797 0.469379 0.608008 0.768995 0.956054 1.177178
pT 0.947958 0.910408 0.890160 0.893141 0.914259 0.949664 0.996577 0.947614 0.883589 0.811783 0.732432 0.646025 0.552919 0.454675 0.355264 0.258751
ni 1 a 10 vs 11 a 16
b1 0.128770 0.258475 0.388681 0.519188 0.649828 0.780493 0.911051 1.041424 1.171516 1.301242 1.430540 1.559348 1.687606 1.815274 1.942320 2.068705
b2 0.127916 0.255940 0.384159 0.513378 0.644027 0.776505 0.910828 1.046959 1.184843 1.324350 1.465320 1.607691 1.751357 1.896302 2.042322 2.189473
T 0.096182 0.147044 0.174169 0.165500 0.130497 0.074238 0.003552 0.077930 0.169549 0.270978 0.382735 0.507281 0.647356 0.807337 0.990961 1.205905
pT 0.924739 0.885194 0.864226 0.870916 0.898030 0.941871 0.997216 0.938986 0.867791 0.790362 0.707665 0.619854 0.527874 0.432976 0.338524 0.247840
ni 1 a 11 vs 12 a 16
b1 0.129130 0.259240 0.389893 0.520856 0.651938 0.783007 0.913917 1.044592 1.174928 1.304847 1.434291 1.563200 1.691518 1.819210 1.946243 2.072584
b2 0.129068 0.257747 0.386690 0.517076 0.649491 0.784345 0.921528 1.061105 1.202803 1.346441 1.491822 1.638705 1.786961 1.936504 2.086916 2.238334
T 0.004978 0.061322 0.087032 0.075886 0.038798 0.017586 0.085900 0.164762 0.251833 0.347131 0.451513 0.566219 0.693989 0.838528 1.002197 1.192439
pT 0.996099 0.951970 0.931878 0.940583 0.969599 0.986218 0.932763 0.871486 0.804830 0.733656 0.658535 0.580209 0.499044 0.415822 0.333257 0.252909
ni 1 a 12 vs 13 a 16
b1 0.129296 0.259620 0.390527 0.521754 0.653093 0.784390 0.915494 1.046324 1.176779 1.306781 1.436277 1.565212 1.693535 1.821211 1.948220 2.074523
b2 0.128214 0.255981 0.385177 0.516915 0.651816 0.789867 0.930546 1.073925 1.219409 1.366574 1.515211 1.664727 1.814988 1.965698 2.116422 2.266991
T 0.058795 0.101065 0.098111 0.065493 0.013642 0.048512 0.114600 0.185933 0.260284 0.337562 0.419414 0.505623 0.598701 0.700588 0.812986 0.939485
pT 0.953947 0.920932 0.923235 0.948708 0.989308 0.961993 0.910390 0.855165 0.798434 0.740701 0.681278 0.620989 0.558935 0.495039 0.429835 0.363409  
 
 

RR2-14 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

11b. Método del punto medio. Serie larga. Hurst multifractal 0.5. Eliminación de casos. 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 16
b 0.129657 0.260351 0.391633 0.523271 0.655069 0.786891 0.918591 1.050093 1.181304 1.312153 1.442590 1.572572 1.702055 1.831015 1.959428 2.087270
r 0.999683 0.999698 0.999694 0.999685 0.999678 0.999674 0.999675 0.999680 0.999690 0.999702 0.999717 0.999734 0.999752 0.999771 0.999789 0.999807
pR 8.68E-24 6.13E-24 6.71E-24 8.17E-24 9.65E-24 1.04E-23 1.03E-23 9.16E-24 7.44E-24 5.58E-24 3.87E-24 2.50E-24 1.52E-24 8.84E-25 4.91E-25 2.67E-25
ni 1 a 15
b 0.129694 0.260372 0.391593 0.523132 0.654787 0.786425 0.917906 1.049148 1.180064 1.310588 1.440665 1.570260 1.699327 1.827843 1.955788 2.083138
r 0.999654 0.999671 0.999666 0.999657 0.999649 0.999646 0.999648 0.999655 0.999667 0.999683 0.999701 0.999722 0.999744 0.999767 0.999790 0.999812
pR 6.21E-22 4.55E-22 4.96E-22 5.92E-22 6.84E-22 7.25E-22 6.99E-22 6.11E-22 4.87E-22 3.57E-22 2.41E-22 1.50E-22 8.74E-23 4.75E-23 2.43E-23 1.18E-23
ni 1 a 14
b 0.129512 0.260130 0.391326 0.522824 0.654405 0.785928 0.917253 1.048302 1.178988 1.309248 1.439033 1.568304 1.697018 1.825150 1.952684 2.079595
r 0.999630 0.999642 0.999635 0.999625 0.999616 0.999613 0.999616 0.999624 0.999638 0.999656 0.999678 0.999703 0.999729 0.999756 0.999783 0.999809
pR 3.69E-20 3.03E-20 3.40E-20 4.04E-20 4.62E-20 4.85E-20 4.65E-20 4.06E-20 3.23E-20 2.37E-20 1.60E-20 9.98E-21 5.75E-21 3.07E-21 1.52E-21 7.02E-22
ni 1 a 13
b 0.129397 0.259862 0.390922 0.522306 0.653790 0.785222 0.916452 1.047396 1.177961 1.308073 1.437683 1.566748 1.695218 1.823066 1.950277 2.076817
r 0.999594 0.999608 0.999601 0.999588 0.999578 0.999574 0.999577 0.999587 0.999602 0.999623 0.999647 0.999675 0.999705 0.999735 0.999766 0.999797
pR 2.38E-18 1.94E-18 2.16E-18 2.55E-18 2.91E-18 3.06E-18 2.95E-18 2.60E-18 2.11E-18 1.58E-18 1.09E-18 6.96E-19 4.12E-19 2.25E-19 1.13E-19 5.23E-20
ni 1 a 12
b 0.129296 0.259620 0.390527 0.521754 0.653093 0.784390 0.915494 1.046324 1.176779 1.306781 1.436277 1.565212 1.693535 1.821211 1.948220 2.074523
r 0.999547 0.999565 0.999557 0.999544 0.999533 0.999528 0.999531 0.999542 0.999559 0.999582 0.999609 0.999640 0.999673 0.999708 0.999743 0.999778
pR 1.49E-16 1.23E-16 1.34E-16 1.56E-16 1.75E-16 1.84E-16 1.78E-16 1.59E-16 1.31E-16 1.01E-16 7.17E-17 4.75E-17 2.92E-17 1.67E-17 8.76E-18 4.24E-18
ni 1 a 11
b 0.129130 0.259240 0.389893 0.520856 0.651938 0.783007 0.913917 1.044592 1.174928 1.304847 1.434291 1.563200 1.691518 1.819210 1.946243 2.072584
r 0.999494 0.999515 0.999508 0.999494 0.999483 0.999478 0.999480 0.999491 0.999510 0.999535 0.999565 0.999599 0.999636 0.999674 0.999713 0.999752
pR 8.66E-15 7.11E-15 7.58E-15 8.59E-15 9.54E-15 9.96E-15 9.72E-15 8.83E-15 7.47E-15 5.92E-15 4.38E-15 3.04E-15 1.97E-15 1.19E-15 6.69E-16 3.48E-16
ni 1 a 10
b 0.128770 0.258475 0.388681 0.519188 0.649828 0.780493 0.911051 1.041424 1.171516 1.301242 1.430540 1.559348 1.687606 1.815274 1.942320 2.068705
r 0.999446 0.999474 0.999470 0.999456 0.999443 0.999437 0.999438 0.999448 0.999467 0.999493 0.999524 0.999561 0.999601 0.999643 0.999685 0.999728
pR 4.13E-13 3.34E-13 3.46E-13 3.83E-13 4.21E-13 4.41E-13 4.36E-13 4.05E-13 3.53E-13 2.90E-13 2.24E-13 1.63E-13 1.11E-13 7.14E-14 4.28E-14 2.40E-14
ni 1 a 9
b 0.128268 0.257390 0.386959 0.516797 0.646766 0.776777 0.906726 1.036541 1.166136 1.295428 1.424364 1.552873 1.680901 1.808405 1.935349 2.061693
r 0.999400 0.999442 0.999444 0.999432 0.999421 0.999415 0.999416 0.999426 0.999445 0.999472 0.999504 0.999543 0.999585 0.999629 0.999675 0.999720
pR 1.74E-11 1.35E-11 1.34E-11 1.43E-11 1.54E-11 1.60E-11 1.58E-11 1.49E-11 1.32E-11 1.12E-11 8.92E-12 6.73E-12 4.80E-12 3.23E-12 2.04E-12 1.21E-12
ni 1 a 8
b 0.128105 0.256553 0.385213 0.514040 0.642968 0.771958 0.900931 1.029838 1.158604 1.287169 1.415474 1.543464 1.671081 1.798296 1.925065 2.051348
r 0.999287 0.999362 0.999392 0.999403 0.999406 0.999411 0.999420 0.999435 0.999458 0.999486 0.999521 0.999561 0.999604 0.999649 0.999695 0.999740
pR 9.07E-10 6.50E-10 5.62E-10 5.33E-10 5.23E-10 5.10E-10 4.88E-10 4.50E-10 3.98E-10 3.39E-10 2.74E-10 2.12E-10 1.56E-10 1.08E-10 7.12E-11 4.39E-11
ni 1 a 7
b 0.127653 0.255182 0.382664 0.510191 0.637780 0.765453 0.893179 1.020949 1.148715 1.276432 1.404062 1.531566 1.658886 1.785997 1.912866 2.039450
r 0.999149 0.999283 0.999360 0.999405 0.999434 0.999455 0.999474 0.999494 0.999518 0.999546 0.999577 0.999612 0.999649 0.999688 0.999728 0.999767
pR 4.05E-08 2.65E-08 1.99E-08 1.66E-08 1.47E-08 1.33E-08 1.22E-08 1.10E-08 9.77E-09 8.45E-09 7.07E-09 5.71E-09 4.44E-09 3.31E-09 2.35E-09 1.59E-09
ni 1 a 6
b 0.126874 0.253389 0.379594 0.505660 0.631673 0.757733 0.883860 1.010109 1.136482 1.262960 1.389542 1.516213 1.642932 1.769680 1.896442 2.023169
r 0.998982 0.999182 0.999315 0.999406 0.999472 0.999523 0.999564 0.999600 0.999633 0.999664 0.999695 0.999725 0.999756 0.999786 0.999815 0.999844
pR 1.55E-06 1.00E-06 7.04E-07 5.28E-07 4.17E-07 3.41E-07 2.85E-07 2.40E-07 2.02E-07 1.69E-07 1.40E-07 1.13E-07 8.96E-08 6.88E-08 5.11E-08 3.66E-08
ni 1 a 5
b 0.125231 0.250018 0.374533 0.498956 0.623394 0.747936 0.872614 0.997502 1.122614 1.247955 1.373545 1.499387 1.625459 1.751760 1.878301 2.005048
r 0.998906 0.999201 0.999389 0.999513 0.999597 0.999659 0.999707 0.999745 0.999777 0.999806 0.999832 0.999856 0.999879 0.999901 0.999921 0.999938
pR 4.34E-05 2.71E-05 1.81E-05 1.29E-05 9.70E-06 7.55E-06 6.03E-06 4.90E-06 3.99E-06 3.26E-06 2.62E-06 2.07E-06 1.59E-06 1.18E-06 8.48E-07 5.82E-07
ni 1 a 4
b 0.123208 0.246022 0.368705 0.491474 0.614423 0.737660 0.861213 0.985156 1.109551 1.234384 1.359757 1.485664 1.612155 1.739245 1.866995 1.995403
r 0.998725 0.999172 0.999440 0.999604 0.999706 0.999773 0.999817 0.999848 0.999871 0.999888 0.999901 0.999911 0.999921 0.999929 0.999936 0.999943
pR 1.27E-03 8.28E-04 5.60E-04 3.96E-04 2.94E-04 2.27E-04 1.83E-04 1.52E-04 1.29E-04 1.12E-04 9.94E-05 8.85E-05 7.93E-05 7.10E-05 6.38E-05 5.73E-05
ni 1 a 3
b 0.117830 0.237418 0.358190 0.479819 0.602035 0.724780 0.847941 0.971565 1.095675 1.220259 1.345446 1.471292 1.597876 1.725298 1.853637 1.983000
r 0.999965 0.999960 0.999957 0.999955 0.999954 0.999954 0.999953 0.999953 0.999954 0.999953 0.999953 0.999952 0.999951 0.999949 0.999947 0.999943
pR 5.31E-03 5.69E-03 5.92E-03 6.05E-03 6.11E-03 6.13E-03 6.14E-03 6.15E-03 6.13E-03 6.15E-03 6.17E-03 6.22E-03 6.31E-03 6.42E-03 6.58E-03 6.77E-03  

RR2-15 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

12a. Método del punto medio. Serie larga. Hurst multifractal 0.8. Cambio de tendencia. 
 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 4 vs 5 a 16
b1 0.196208 0.391999 0.587222 0.781803 0.975719 1.168971 1.361562 1.553535 1.744876 1.935629 2.125808 2.315452 2.504567 2.693176 2.881306 3.069004
b2 0.192034 0.382281 0.571675 0.760944 0.950766 1.141571 1.333729 1.527519 1.723149 1.920689 2.120209 2.321737 2.525174 2.730434 2.937401 3.145918
T 2.647967 4.106157 5.549569 7.015284 8.582079 10.333806 12.208677 13.255411 10.832122 5.749391 1.551396 1.289930 3.277076 4.770765 5.949896 6.920869
pT 0.019105 0.001069 0.000072 0.000006 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000050 0.143114 0.217976 0.005508 0.000299 0.000035 0.000007
ni 1 a 5 vs 6 a 16
b1 0.196899 0.392995 0.588302 0.782833 0.976582 1.169589 1.361892 1.553525 1.744502 1.934860 2.124632 2.313829 2.502472 2.690572 2.878156 3.065248
b2 0.190965 0.380097 0.568644 0.757430 0.947149 1.138207 1.330932 1.525559 1.722252 1.921031 2.121956 2.325007 2.530063 2.737016 2.945747 3.156078
T 3.958864 6.355947 9.127252 12.270943 15.843636 19.508358 21.564739 18.426619 11.423583 5.214262 0.756893 2.455776 4.878878 6.799115 8.363274 9.669722
pT 0.001427 0.000018 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000131 0.461663 0.027734 0.000244 0.000009 0.000001 0.000000
ni 1 a 6 vs 7 a 16
b1 0.197117 0.393556 0.589054 0.783614 0.977247 1.170048 1.362100 1.553479 1.744243 1.934454 2.124152 2.313372 2.502146 2.690475 2.878388 3.065893
b2 0.189557 0.378173 0.566558 0.755444 0.945489 1.137088 1.330531 1.526052 1.723798 1.923770 2.125997 2.330471 2.537065 2.745622 2.956061 3.168164
T 5.201889 7.623317 10.338511 13.302725 16.508034 19.283826 20.059103 16.684028 10.397812 4.287398 0.583510 4.343776 7.319811 9.713505 11.670847 13.270976
pT 0.000134 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000752 0.568832 0.000674 0.000004 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 7 vs 8 a 16
b1 0.197681 0.394308 0.589755 0.784104 0.977428 1.169882 1.361607 1.552713 1.743287 1.933409 2.123136 2.312500 2.501525 2.690225 2.878606 3.066667
b2 0.189945 0.378936 0.567583 0.756693 0.946942 1.138818 1.332636 1.528669 1.727029 1.927728 2.130780 2.336145 2.543656 2.753162 2.964564 3.177608
T 4.128408 5.990071 8.267366 11.035096 14.362549 17.383668 17.769042 13.796815 7.810818 2.237728 2.484637 6.376371 9.498413 11.869872 13.564285 14.674250
pT 0.001024 0.000033 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000002 0.042014 0.026233 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 8 vs 9 a 16
b1 0.198006 0.394538 0.589698 0.783674 0.976617 1.168725 1.360177 1.551104 1.741614 1.931795 2.121707 2.311381 2.500838 2.690086 2.879115 3.067917
b2 0.192448 0.382423 0.571238 0.760127 0.950019 1.141582 1.335195 1.531192 1.729662 1.930596 2.133977 2.339700 2.547541 2.757324 2.968896 3.181968
T 2.728236 4.583780 6.810136 8.837879 9.725644 8.922724 7.175056 5.083684 2.808946 0.268196 2.661607 5.881240 8.892097 11.006554 12.010147 12.217091
pT 0.016328 0.000425 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000167 0.013933 0.792459 0.018603 0.000040 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
ni 1 a 9 vs 10 a 16
b1 0.197848 0.394023 0.588799 0.782425 0.975093 1.167014 1.358383 1.549332 1.739987 1.930432 2.120732 2.310923 2.501018 2.691024 2.880919 3.070693
b2 0.195922 0.386574 0.575044 0.763294 0.952591 1.143785 1.337313 1.533440 1.732262 1.933682 2.137607 2.343900 2.552201 2.762319 2.974008 3.186966
T 0.942105 2.341536 3.323781 3.766367 3.783781 3.458076 2.898579 2.104948 1.034956 0.461604 2.635098 5.564346 8.166220 8.974499 8.575792 7.920140
pT 0.362113 0.034516 0.005019 0.002085 0.002014 0.003842 0.011675 0.053838 0.318237 0.651456 0.019591 0.000070 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002
ni 1 a 10 vs 11 a 16
b1 0.197140 0.392861 0.587331 0.780744 0.973287 1.165159 1.356567 1.547651 1.738546 1.929339 2.120107 2.310886 2.501691 2.692524 2.883364 3.074191
b2 0.194901 0.385092 0.573558 0.762044 0.951777 1.143559 1.337845 1.534905 1.734760 1.937237 2.142274 2.349621 2.558810 2.769591 2.981685 3.194711
T 0.508561 1.094384 1.516549 1.750614 1.808356 1.693755 1.426304 0.985552 0.313764 0.746529 2.551417 5.293348 6.841149 6.224424 5.345366 4.688396
pT 0.618980 0.292259 0.151632 0.101884 0.092075 0.112433 0.175699 0.341080 0.758327 0.467700 0.023054 0.000114 0.000008 0.000022 0.000103 0.000349
ni 1 a 11 vs 12 a 16
b1 0.196670 0.392011 0.586167 0.779339 0.971726 1.163532 1.354965 1.546176 1.737304 1.928444 2.119669 2.311025 2.502527 2.694173 2.885947 3.077815
b2 0.193112 0.382050 0.569871 0.758235 0.948353 1.140942 1.336320 1.534755 1.736129 1.940221 2.146874 2.355812 2.566422 2.778390 2.991551 3.205239
T 0.506751 0.850688 1.062996 1.158258 1.151509 1.047002 0.851501 0.540342 0.061353 0.733968 2.224139 4.597543 5.001340 4.015069 3.298857 2.833684
pT 0.620217 0.409257 0.305777 0.266136 0.268809 0.312839 0.408821 0.597453 0.951945 0.475082 0.043102 0.000414 0.000194 0.001278 0.005274 0.013270
ni 1 a 12 vs 13 a 16
b1 0.196414 0.391462 0.585334 0.778269 0.970491 1.162214 1.353658 1.544977 1.736319 1.927778 2.119433 2.311324 2.503473 2.695873 2.888503 3.081330
b2 0.193196 0.380317 0.566210 0.753418 0.943339 1.136406 1.332918 1.532948 1.736100 1.942110 2.150749 2.361455 2.573658 2.787001 3.001347 3.215896
T 0.297813 0.601003 0.769342 0.828522 0.806255 0.719939 0.572668 0.347650 0.007128 0.572945 1.728891 3.430068 3.168175 2.424176 1.972991 1.685077
pT 0.770220 0.557444 0.454475 0.421276 0.433579 0.483410 0.575952 0.733274 0.994413 0.575769 0.105807 0.004063 0.006840 0.029471 0.068576 0.114125  
 
 

RR2-16 Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 



Apéndice RR2 

Significado empírico de la multifractalidad de la precipitación 
 

RR2-17 

12b. Método del punto medio. Serie corta. Hurst multifractal 0.8. Eliminación de casos. 
qi 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
ni 1 a 16
b 0.195688 0.389857 0.582873 0.775103 0.966873 1.158460 1.350116 1.542022 1.734333 1.927131 2.120488 2.314435 2.508959 2.704031 2.899608 3.095625
r 0.999939 0.999948 0.999953 0.999959 0.999967 0.999974 0.999982 0.999989 0.999994 0.999997 0.999998 0.999997 0.999993 0.999987 0.999978 0.999967
pR 8.35E-29 2.92E-29 1.30E-29 4.87E-30 1.23E-30 1.97E-31 1.76E-32 7.13E-34 9.46E-36 3.54E-38 7.20E-40 4.27E-38 1.62E-35 1.77E-33 6.68E-32 1.20E-30
ni 1 a 15
b 0.195816 0.390209 0.583451 0.775858 0.967727 1.159321 1.350888 1.542606 1.734637 1.927067 2.119975 2.313399 2.507338 2.701771 2.896660 3.091950
r 0.999936 0.999948 0.999955 0.999961 0.999968 0.999975 0.999982 0.999988 0.999993 0.999997 0.999999 0.999998 0.999995 0.999990 0.999982 0.999972
pR 1.06E-26 2.89E-27 1.09E-27 4.00E-28 1.12E-28 2.20E-29 2.69E-30 1.71E-31 4.10E-33 2.70E-35 1.72E-37 1.42E-36 5.38E-34 6.74E-32 2.69E-30 4.89E-29
ni 1 a 14
b 0.196028 0.390646 0.584095 0.776664 0.968627 1.160236 1.351730 1.543281 1.735050 1.927130 2.119600 2.312505 2.505851 2.699626 2.893795 3.088316
r 0.999936 0.999950 0.999957 0.999964 0.999970 0.999976 0.999983 0.999988 0.999993 0.999997 0.999999 0.999999 0.999997 0.999992 0.999986 0.999977
pR 9.49E-25 2.34E-25 8.62E-26 3.30E-26 1.04E-26 2.50E-27 4.07E-28 3.83E-29 1.58E-30 1.98E-32 9.19E-35 6.78E-35 2.01E-32 2.87E-30 1.19E-28 2.16E-27
ni 1 a 13
b 0.196183 0.391003 0.584661 0.777412 0.969503 1.161164 1.352628 1.544057 1.735609 1.927378 2.119441 2.311845 2.504606 2.697712 2.891137 3.084846
r 0.999933 0.999949 0.999958 0.999965 0.999971 0.999977 0.999983 0.999988 0.999993 0.999996 0.999999 0.999999 0.999998 0.999994 0.999989 0.999981
pR 1.18E-22 2.73E-23 9.36E-24 3.51E-24 1.16E-24 3.17E-25 6.32E-26 8.08E-27 5.21E-28 1.24E-29 9.19E-32 1.16E-32 1.44E-30 1.84E-28 7.08E-27 1.18E-25
ni 1 a 12
b 0.196414 0.391462 0.585334 0.778269 0.970491 1.162214 1.353658 1.544977 1.736319 1.927778 2.119433 2.311324 2.503473 2.695873 2.888503 3.081330
r 0.999932 0.999949 0.999959 0.999966 0.999973 0.999978 0.999984 0.999989 0.999993 0.999996 0.999998 0.999999 0.999998 0.999996 0.999991 0.999985
pR 1.17E-20 2.69E-21 9.11E-22 3.47E-22 1.22E-22 3.76E-23 9.09E-24 1.54E-24 1.50E-25 6.51E-27 9.80E-29 4.60E-30 1.36E-28 1.32E-26 4.43E-25 6.57E-24
ni 1 a 11
b 0.196670 0.392011 0.586167 0.779339 0.971726 1.163532 1.354965 1.546176 1.737304 1.928444 2.119669 2.311025 2.502527 2.694173 2.885947 3.077815
r 0.999930 0.999951 0.999962 0.999970 0.999976 0.999981 0.999986 0.999990 0.999993 0.999996 0.999998 0.999999 0.999999 0.999997 0.999993 0.999988
pR 1.17E-18 2.37E-19 7.17E-20 2.62E-20 9.56E-21 3.30E-21 9.65E-22 2.15E-22 3.12E-23 2.45E-24 8.67E-26 4.53E-27 2.57E-26 1.25E-24 3.14E-23 3.82E-22
ni 1 a 10
b 0.197140 0.392861 0.587331 0.780744 0.973287 1.165159 1.356567 1.547651 1.738546 1.929339 2.120107 2.310886 2.501691 2.692524 2.883364 3.074191
r 0.999942 0.999962 0.999972 0.999978 0.999982 0.999986 0.999989 0.999992 0.999994 0.999996 0.999998 0.999999 0.999999 0.999998 0.999995 0.999992
pR 4.88E-17 9.01E-18 2.60E-18 9.92E-19 4.13E-19 1.76E-19 6.70E-20 2.10E-20 4.75E-21 6.95E-22 5.99E-23 5.75E-24 8.01E-24 1.29E-22 2.03E-21 1.91E-20
ni 1 a 9
b 0.197848 0.394023 0.588799 0.782425 0.975093 1.167014 1.358383 1.549332 1.739987 1.930432 2.120732 2.310923 2.501018 2.691024 2.880919 3.070693
r 0.999977 0.999986 0.999989 0.999991 0.999991 0.999992 0.999993 0.999994 0.999996 0.999997 0.999998 0.999999 0.999999 0.999998 0.999997 0.999995
pR 1.83E-16 3.27E-17 1.32E-17 8.31E-18 5.90E-18 4.23E-18 2.65E-18 1.39E-18 5.51E-19 1.60E-19 3.38E-20 7.19E-21 4.72E-21 1.89E-20 1.43E-19 9.30E-19
ni 1 a 8
b 0.198006 0.394538 0.589698 0.783674 0.976617 1.168725 1.360177 1.551104 1.741614 1.931795 2.121707 2.311381 2.500838 2.690086 2.879115 3.067917
r 0.999975 0.999989 0.999994 0.999997 0.999997 0.999997 0.999997 0.999997 0.999998 0.999998 0.999998 0.999999 0.999999 0.999998 0.999998 0.999997
pR 3.96E-14 3.62E-15 4.50E-16 9.78E-17 4.77E-17 4.59E-17 5.12E-17 4.97E-17 3.79E-17 2.30E-17 1.17E-17 6.47E-18 5.61E-18 1.02E-17 3.08E-17 1.07E-16
ni 1 a 7
b 0.197681 0.394308 0.589755 0.784104 0.977428 1.169882 1.361607 1.552713 1.743287 1.933409 2.123136 2.312500 2.501525 2.690225 2.878606 3.066667
r 0.999976 0.999987 0.999993 0.999997 0.999999 0.999999 1.000000 1.000000 0.999999 0.999999 0.999999 0.999999 0.999999 0.999998 0.999997 0.999996
pR 5.30E-12 1.18E-12 2.42E-13 4.00E-14 4.85E-15 6.16E-16 2.20E-16 2.80E-16 5.07E-16 8.28E-16 1.28E-15 2.25E-15 4.53E-15 1.03E-14 2.43E-14 5.64E-14
ni 1 a 6
b 0.197117 0.393556 0.589054 0.783614 0.977247 1.170048 1.362100 1.553479 1.744243 1.934454 2.124152 2.313372 2.502146 2.690475 2.878388 3.065893
r 0.999988 0.999992 0.999994 0.999997 0.999998 0.999999 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.999999 0.999999 0.999998 0.999998 0.999996 0.999995
pR 2.18E-10 1.07E-10 4.84E-11 1.77E-11 4.75E-12 8.83E-13 8.69E-14 2.46E-15 6.85E-15 9.47E-14 4.86E-13 1.62E-12 4.16E-12 9.30E-12 1.86E-11 3.47E-11
ni 1 a 5
b 0.196899 0.392995 0.588302 0.782833 0.976582 1.169589 1.361892 1.553525 1.744502 1.934860 2.124632 2.313829 2.502472 2.690572 2.878156 3.065248
r 0.999986 0.999992 0.999995 0.999997 0.999998 0.999999 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.999999 0.999999 0.999998 0.999997 0.999995 0.999994
pR 6.36E-08 2.56E-08 1.20E-08 5.60E-09 2.30E-09 7.83E-10 1.81E-10 1.48E-11 1.34E-11 1.57E-10 6.68E-10 1.86E-09 4.00E-09 7.46E-09 1.25E-08 1.97E-08
ni 1 a 4
b 0.196208 0.391999 0.587222 0.781803 0.975719 1.168971 1.361562 1.553535 1.744876 1.935629 2.125808 2.315452 2.504567 2.693176 2.881306 3.069004
r 0.999998 0.999998 0.999998 0.999998 0.999999 0.999999 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.999999 0.999999 0.999998 0.999996 0.999995 0.999993
pR 2.32E-06 1.69E-06 1.80E-06 1.53E-06 1.11E-06 6.96E-07 3.33E-07 7.95E-08 4.81E-09 1.44E-07 5.41E-07 1.25E-06 2.25E-06 3.61E-06 5.29E-06 7.32E-06
ni 1 a 3
b 0.196538 0.392174 0.587135 0.781469 0.975173 1.168321 1.360935 1.553116 1.744835 1.936177 2.127143 2.317794 2.508122 2.698170 2.887934 3.077494
r 0.999999 0.999997 0.999997 0.999998 0.999998 0.999999 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.999999 0.999998 0.999998 0.999997 0.999996
pR 8.05E-04 1.49E-03 1.60E-03 1.42E-03 1.14E-03 8.37E-04 5.24E-04 2.11E-04 7.96E-05 3.60E-04 6.32E-04 8.99E-04 1.14E-03 1.38E-03 1.59E-03 1.79E-03  



 



Apéndice MF1 

APÉNDICE MF1. Programa para la generación de series artificiales de 

precipitación. 

 

Se presenta en este apéndice el programa de generación de series artificiales de 

precipitación desarrollado en VBA (Visual Basic para Aplicaciones) bajo entorno 

Excel. 

 

Sub GenSerie() 
  ' genera una serie sintética 
  Dim pANOm, pANOn, pANOnb, pANOd, pANOr, pANOcv 
  Dim iANO, iANOnb, ANOp(), ANOpb() 
   
  Dim pMESnt 
  Dim pMESd, pMESr, pMEScv, pMESnp, pMESnpr, pMESnpcv 
  Dim iMES, MESp(), MESnp, DISdN 
   
  ' distrib intra mes 
  Dim pDIAxpc, pDIAxr, pDIAxcv 
  Dim pSEMd, pSEMr, pSEMcv, pSEMnd, pSEMnr, pSEMncv 
  Dim pDIAd, pDIAbi, pDIAr, pDIAcv 
   
  Dim DIApn, DIAcv 
  Dim iDIA, DIAp(), DIAt, DIAx 
   
  ' distrib intra día 
  Dim pDIAMnt, pDIAMd 
  'Dim  pMINPr, pMINPcv 
  Dim pDIAMnp, pDIAMnpr, pDIAMnpcv 
  Dim DIAMnp 
   
  Dim pMINPxpc, pMINPxr, pMINPxcv 
  Dim pDIAPd, pDIAPr, pDIAPcv, pDIAPnd, pDIAPnr, pDIAPncv 
  '  momentos: mañana-tarde-noche-madrugada 
  Dim pMINPd, pMINPbi, pMINPr, pMINPcv 
   
  Dim MINPpn, MINPcv 
  Dim iMINP, MINPp(), MINPt, MINPx 
   
  Dim Temp, temp1, i, hRes, DatHS 
  Dim f1, nFichero, ImpF_DM, ImpE_SN 
   
  ' **** 
  DatHS = "hGenS" ' [hGenS]= nombre hoja excel S=sub 
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  ' parámetros de una hoja excel o en subrutina 
  ImpF_DM = "D" ' D=diario M=minutales 
  ImpE_SN = "N" ' Imprimir en Excel N=no S=si 
  hRes = "pruebas" 
  nFichero = "c:\kFredi-PPTfrac\Serie18.txt" 
   
  If Len(DatHS) = 1 Then ' S 
    ‘ Carga parámetros de modelo de subrutina 
    Call GenSerieParS(pANOm, pANOn, pANOnb, pANOd, pANOr, 
pANOcv, pMESnt, pMESd, pMESr, pMEScv, pMESnp, pMESnpr, 
pMESnpcv, pDIAxpc, pDIAxr, pDIAxcv, pSEMd, pSEMr, pSEMcv, 
pSEMnd, pSEMnr, pSEMncv, pDIAd, pDIAbi, pDIAr, pDIAcv, 
pDIAMnt, pDIAMd, pDIAMnp, pDIAMnpr, pDIAMnpcv, pMINPxpc, 
pMINPxr, pMINPxcv, pDIAPd, pDIAPr, pDIAPcv, pDIAPnd, 
pDIAPnr, pDIAPncv, pMINPd, pMINPbi, pMINPr, pMINPcv) 
  Else 
    ‘ Carga parámetros de modelo de Hoja Excel 
    Call GenSerieParH(pANOm, pANOn, pANOnb, pANOd, pANOr, 
pANOcv, pMESnt, pMESd, pMESr, pMEScv, pMESnp, pMESnpr, 
pMESnpcv, pDIAxpc, pDIAxr, pDIAxcv, pSEMd, pSEMr, pSEMcv, 
pSEMnd, pSEMnr, pSEMncv, pDIAd, pDIAbi, pDIAr, pDIAcv, 
pDIAMnt, pDIAMd, pDIAMnp, pDIAMnpr, pDIAMnpcv, pMINPxpc, 
pMINPxr, pMINPxcv, pDIAPd, pDIAPr, pDIAPcv, pDIAPnd, 
pDIAPnr, pDIAPncv, pMINPd, pMINPbi, pMINPr, pMINPcv) 
  End If 
   
  ' ABRIR FICHERO DATOS 
  ' para ir haciendo cabecera 
  f1 = FreeFile 
  Open nFichero For Output As f1 
   
  Print #f1, "PPT año Media = " + CStr(pANOm) 
  Print #f1, "PPT año N años = " + CStr(pANOn) 
  Print #f1, "PPT año N años bloque = " + CStr(pANOnb) 
  Print #f1, "PPT año dist in-bloque = " + CStr(pANOd) 
  Print #f1, "PPT año dist in-bloque ratio = " + 
CStr(pANOr) 
  Print #f1, "PPT año dist in-bloque CV = " + CStr(pANOcv) 
   
  Print #f1, "PPT mes N días = " + CStr(pMESnt) 
  Print #f1, "PPT mes dist trimestres = " + CStr(pMESd) 
  Print #f1, "PPT mes dist trimestres ratio = " + 
CStr(pMESr) 
  Print #f1, "PPT mes dist trimestres CV = " + CStr(pMEScv) 
  Print #f1, "PPT mes Nro dLluvia mes seco Media = " + 
CStr(pMESnp) 
  Print #f1, "PPT mes Nro dLluvia ratio = " + CStr(pMESnpr) 
  Print #f1, "PPT mes Nro dLluvia CV = " + CStr(pMESnpcv) 
   
  Print #f1, "PPT mes Max24h % = " + CStr(pDIAxpc) 
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  Print #f1, "PPT mes Max24h ratio = " + CStr(pDIAxr) 
  Print #f1, "PPT mes Max24h CV = " + CStr(pDIAxcv) 
     
  Print #f1, "PPT mes dist semanas = " + CStr(pSEMd) 
  Print #f1, "PPT mes dist semanas ratio = " + CStr(pSEMr) 
  Print #f1, "PPT mes dist semanas CV = " + CStr(pSEMcv) 
  Print #f1, "PPT mes N dLluvia dist semanas = " + 
CStr(pSEMnd) 
  Print #f1, "PPT mes N dLluvia dist semanas ratio = " + 
CStr(pSEMnr) 
  Print #f1, "PPT mes N dLluvia dist semanas CV = " + 
CStr(pSEMncv) 
   
  Print #f1, "PPT mes dist día/sem = " + CStr(pDIAd) 
  Print #f1, "PPT mes dist día/sem N dLluvia 0 inicial = " 
+ CStr(pDIAbi) 
  Print #f1, "PPT mes dist día/sem ratio = " + CStr(pDIAr) 
  Print #f1, "PPT mes dist día/sem CV = " + CStr(pDIAcv) 
   
  Print #f1, "PPT diaMom N = " + CStr(pDIAMnt) 
  Print #f1, "PPT diaMom distrib = " + CStr(pDIAMd) 
  Print #f1, "PPT diaMom N mLluvia = " + CStr(pDIAMnp) 
  Print #f1, "PPT diaMom N mLluvia r = " + CStr(pDIAMnpr) 
  Print #f1, "PPT diaMom N mLluvia cv = " + CStr(pDIAMnpcv) 
   
  Print #f1, "PPT diaMin xMper % = " + CStr(pMINPxpc) 
  Print #f1, "PPT diaMin xMper ratio = " + CStr(pMINPxr) 
  Print #f1, "PPT diaMin xMper CV = " + CStr(pMINPxcv) 
   
  Print #f1, "PPT diaMin distrib intra-moment = " + 
CStr(pDIAPd) 
  Print #f1, "PPT diaMin distrib ratio = " + CStr(pDIAPr) 
  Print #f1, "PPT diaMin distrib cv = " + CStr(pDIAPcv) 
  Print #f1, "PPT diaMin distrib N minLluvia = " + 
CStr(pDIAPnd) 
  Print #f1, "PPT diaMin distrib N minLluvia ratio = " + 
CStr(pDIAPnr) 
  Print #f1, "PPT diaMin distrib N minLluvia CV = " + 
CStr(pDIAPncv) 
   
  Print #f1, "PPT diaMin dist perMin/dia N minLluvia = " + 
CStr(pMINPd) 
  Print #f1, "PPT diaMin dist perMin/dia N minLluvia 0 
inicial = " + CStr(pMINPbi) 
  Print #f1, "PPT diaMin dist perMin/dia N minLluvia ratio 
= " + CStr(pMINPr) 
  Print #f1, "PPT diaMin dist perMin/dia N minLluvia CV = " 
+ CStr(pMINPcv) 
   
  ' fin cabecera de info 
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  Print #f1, "****" 
  ' **?? hacer cabecera de info y el separador 
   
  ' avisar 
  If ImpE_SN = "S" Then 
    Temp = MsgBox("Se ecribirá en la hoja de Excel aciva, 
¿está seguro?", 1, "ATENCIÓN") 
    If Temp = 2 Then Exit Sub 
    Worksheets(hRes).Activate 
  End If 
  ' semilla aleatoria 
  Randomize (Second(Time())) 
   
  ' precipitación anual 
  'Dim iANO, iANOnb, ANOp(), ANOpb() 
  ReDim ANOp(1 To pANOn) 
  For iANO = 1 To pANOn / pANOnb 
    ' ppt anual para ANOp() 
    '   en bloques de iANOnb 
    Call DistribC(pANOm * pANOnb, pANOnb, pANOd, pANOr, 
pANOcv, ANOpb()) 
    '    DistribC(pVALm         , pVALn , pVALd, pVALr, 
pVALcv, VALp()) 
    For i = 1 To pANOnb 
      ANOp((pANOnb * (iANO - 1)) + i) = ANOpb(i) 
    Next i 
     
' por bloques de años 
If ImpE_SN = "S" Then 
For i = 1 To UBound(ANOpb) 
  Call GravaVal("A", i, ANOpb(i)) 
Next i 
End If 
     
  Next iANO 
   
' todos los años 
'If ImpE_SN = "S" Then 
'For i = 1 To UBound(ANOp) 
'  Call GravaVal("A", i, ANOp(i)) 
'Next i 
'End If 
   
  ' bucle para meses 
  For iANO = 1 To pANOn 
    ' ppt mensual para cada año 
    'ReDim MESp(1 To 12) EN distribC SE HACE 
     
    Call DistribC(ANOp(iANO), 12, pMESd, pMESr, pMEScv, 
MESp()) 
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    '    DistribC(pVALm , pVALn , pVALd, pVALr, pVALcv, 
VALp()) 
     
If ImpE_SN = "S" Then 
For i = 1 To UBound(MESp) 
  Call GravaVal("B", i, MESp(i)) 
Next i 
End If 
 
    For iMES = 1 To 12 
      ' precipitaciones diarias para cada mes 
      ' repartir MESp() mm entre DIAp() 
      ' según bloques DIAt 
      ' número días 
      DISdN = AjusD2N(pMESd, 12) 
      MESnp = ValorVC(pMESnp, Val(Mid(DISdN, iMES, 1)), 
pMESnpr, pMESnpcv) 
      MESnp = CInt(MESnp) ' nro d{ias >> entero 
      If MESnp < 0 Then MESnp = 0 
      If MESnp > pMESnt Then MESnp = pMESnt 
      Call DistribXCD(MESp(iMES), MESnp, pMESnt, DISdN, 
Mid(DISdN, iMES, 1), pDIAxpc, pDIAxr, pDIAxcv, 4, pSEMd, 
pSEMr, pSEMcv, pSEMnd, pSEMnr, pSEMncv, pDIAd, pDIAbi, 
pDIAr, pDIAcv, DIAp()) 
      'Sub DistribXCD (pVALm    , pVALn, pVALnt, pVALmd            
, pVALmi, pVALx  , pVALxr, 
pVALxcv,pVALsnt,pVALsd,pVALsr,pVALscv,pVALsnd,pVALsnr,pVALs
ncv, pVALdd, pVALdbi, pVALdr, pVALdcv, VALp()) 
       
If ImpE_SN = "S" Then 
For i = 1 To UBound(DIAp) 
  Call GravaVal("C", i, DIAp(i)) 
Next i 
End If 
       
If ImpF_DM = "D" Then ' Día/Minutal 
        For i = 1 To UBound(DIAp) 
          Print #f1, DIAp(i) 
        Next i 
Else 
      For iDIA = 1 To pMESnt 
        ' precipitaciones periodo-minutales para cada día 
        ' repartir DIAp() mm entre MINPp() 
        ' según bloques mañana-tarde-noche-madrugada DIAP 
        ' número días 
        DISdN = AjusD2N(pDIAMd, 12) 
        DIAMnp = ValorVC(pDIAMnp, Val(Mid(DISdN, iMES, 1)), 
pDIAMnpr, pDIAMnpcv) 
        DIAMnp = CInt(DIAMnp) ' nro per-minut >> entero 
        If DIAMnp < 0 Then DIAMnp = 0 
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        If DIAMnp > pDIAMnt Then DIAMnp = pDIAMnt 
        Call DistribXCD(DIAp(iDIA), DIAMnp, pDIAMnt, DISdN, 
Mid(DISdN, iDIA, 1), pMINPxpc, pMINPxr, pMINPxcv, 4, 
pDIAPd, pDIAPr, pDIAPcv, pDIAPnd, pDIAPnr, pDIAPncv, 
pMINPd, pMINPbi, pMINPr, pMINPcv, MINPp()) 
        'Sub DistribXCD (pVALm    , pVALn , pVALnt , pVALmd           
, pVALmi, pVALx   , pVALxr , 
pVALxcv,pVALsnt,pVALsd,pVALsr,pVALscv,pVALsnd, pVALsnr, 
pVALsncv, pVALdd, pVALdbi, pVALdr, pVALdcv, VALp()) 
               
        ' ESCRIBIR RESULTADOS 
        For i = 1 To UBound(MINPp) 
          Print #f1, MINPp(i) 
        Next i 
       
      Next iDIA 
End If 
       
    Next iMES 
     
  Next iANO 
   
  Close #f1 
End Sub 
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Sub DistribC(pVALm, pVALn, pVALd, pVALr, pVALcv, VALp()) 
  ' distribución continua 
  Dim pVALd2N 
  Dim PARt, PARm 
  Dim Temp, temp1, i 
   
  ReDim VALp(1 To pVALn) 
  For i = 1 To UBound(VALp) 
    VALp(i) = 0 ' por si lleva info anterior 
  Next i 
   
  ' ajustar pVALd a nro casos pVALn 
  pVALd2N = AjusD2N(pVALd, pVALn) 
   
  ' ponderador 
  PARt = 0 
  Temp = 0 
  For i = 1 To pVALn ' meses/semanas 
    Temp = Val(Mid(pVALd2N, i, 1)) 
    PARt = PARt + Temp * pVALr 
  Next i 
 
  PARm = pVALm / PARt 
  For i = 1 To pVALn ' meses/semanas/... 
    ' ponderación 
    Temp = Val(Mid(pVALd2N, i, 1)) 
    VALp(i) = PARm * (Temp * pVALr) 
    ' variabilidad 
    temp1 = 1 
    If Rnd < 0.5 Then temp1 = -1 
    VALp(i) = VALp(i) + temp1 * Rnd * pVALcv * VALp(i) 
    VALp(i) = CInt(VALp(i) * 10) / 10 
  Next i 
       
  Call ChequeoAj(pVALm, VALp()) 
  ' chequear q los semp(I) suman diap_R 
 
End Sub 
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Sub DistribXCD(pVALm, pVALn, pVALnt, pVALmd, pVALmi, pVALx, 
pVALxr, pVALxcv, pVALsnt, pVALsd, pVALsr, pVALscv, pVALsnd, 
pVALsnr, pVALsncv, pVALdd, pVALdbi, pVALdr, pVALdcv, 
VALp()) 
  ' distribución con máximo 
  '   más una continua 
  '   y con una discontinua anidada 
  ' ejemplo la mensual por semanas y días en semana 
    ' precipitaciones diarias para cada mes 
    ' repartir pVALm() mm entre VALp() 
    '   según semanas 
    '   por bloques de dias 
    ' pVALmd distrib mensual, pVALmi tipo de mes 
    '   para ajustar ratio del máximo 
    Dim DIApx, DIApx_tipo, DIApx_nro 
    Dim DIAn1, DIAnS, DIAp_r 
    Dim DIAnt 
    Dim SEMp(), SEMn, SEMnd(), SEMpd() 
    Dim Temp, temp1, i, SEMi 
     
    'pVALn = nro de días con lluvia 
    'número de días por mes 
    ' DIAnt = pVALnt 
    SEMn = pVALnt / pVALsnt ' nro semanas 
     
    ' todos a 0 
    ReDim VALp(1 To pVALnt) 
    For i = 1 To pVALnt 
      VALp(i) = 0 
    Next i 
     
    ' ppt máxima en día 
    ' depende de la distribución mensual 
    ' meses + ppt -> - pVALx y -ppt -> +pVALx 
    DIApx = pVALm * pVALx ' porcentaje de la lluvia mensual 
    DIApx = ValorVC(DIApx, pVALmi, pVALxr, pVALxcv) 
    ' chequear < pvalm 
    If DIApx >= pVALm Then DIApx = pVALm  ' por si mayor 
     
    ' asignar día 
    ' en la semana de + ppt y aleatorio 
    ' mayor  (321) y nro 
    DIApx_tipo = 0 
    For i = 1 To Len(pVALsd) 
      If Val(Mid(pVALsd, i, 1)) > DIApx_tipo Then 
        DIApx_tipo = Val(Mid(pVALsd, i, 1)) 
      End If 
    Next i 
    DIApx_tipo = Trim(Str(DIApx_tipo)) 
    ' nro de semanas con máx valor de distribución 
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    DIApx_nro = 0 
    For i = 1 To (pVALnt / pVALsnt) ' semanas (son cuatro 
por mes) 
     If Mid$(pVALsd, i, 1) = DIApx_tipo Then DIApx_nro = 
DIApx_nro + 1 
    Next i 
     
    If DIApx_nro = 1 Then 
      ' ya sabemos la semana 
      For i = 1 To Len(pVALsd) 
        If DIApx_tipo = Mid(pVALsd, i, 1) Then 
          DIAnS = i 
          Exit For 
        End If 
      Next i 
    Else 
      ' asignar semana aleatoria 
      ' pero dentro de tipo 
      Temp = Int((DIApx_nro * Rnd) + 1) 
      temp1 = 1 ' arranque de búsqueda 
      For i = 1 To Temp 
        ' buscar ocurrencia nro temp 
        DIAnS = InStr(temp1, pVALsd, DIApx_tipo) 
        temp1 = DIAnS + 1 
      Next i 
    End If 
    ' asignar dia 
    DIAn1 = Int((pVALnt / pVALsnt * Rnd) + 1) ' día semana 
    DIAn1 = (pVALnt / pVALsnt) * (DIAnS - 1) + DIAn1 ' dia 
del mes 
    VALp(DIAn1) = DIApx 
         
    ' resto de ppt mensual 
    DIAp_r = pVALm - DIApx 
    If DIAp_r > 0 Then 
       
      ' reparto ppt por semanas 
      ' a SEMp() 
      Call DistribC(DIAp_r, pVALsnt, pVALsd, pVALsr, 
pVALscv, SEMp()) 
'For i = 1 To UBound(SEMp) 
'  Call GravaVal("A", i, SEMp(i)) 
'Next i 
       
      ' reparto días de ppt por semana 
      ' con SEMnd número días lluvia por semana 
      Call DistribC(pVALn, pVALsnt, pVALsnd, pVALsnr, 
pVALsncv, SEMnd()) 
      For i = 1 To UBound(SEMnd) 
        SEMnd(i) = CInt(SEMnd(i)) ' salen con decimales 
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      Next i 
'For i = 1 To UBound(SEMnd) 
'  Call GravaVal("A", i, SEMnd(i)) 
'Next i 
       
      ' hay días 0 con algo de ppt en meses secos 
      ' **?? 
      ' repartir SEMp(I) en SEMnd(I) días I=1 a 4 
      For SEMi = 1 To pVALsnt 'SEMn 
        ' distribuir en la semana 
        Call DistribD(SEMp(SEMi), SEMnd(SEMi), pVALnt / 
pVALsnt, pVALdbi, pVALdd, pVALdr, pVALdcv, SEMpd()) 
'For i = 1 To UBound(SEMpd) 
'  Call GravaVal("A", i, SEMpd(i)) 
'Next i 
        ' pasar a VALp(pVALnt) 
        ' pero sumando para conservar el máximo mayorado 
          For Temp = 1 To UBound(SEMpd) 'DIAnt 
            VALp((SEMi - 1) * (pVALnt / pVALsnt) + Temp) = 
VALp((SEMi - 1) * (pVALnt / pVALsnt) + Temp) + SEMpd(Temp) 
          Next Temp 
       
      Next SEMi 
    Else 
      ' no queda nada por repartir 
    End If 
 
End Sub 
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Sub DistribD(pVALm, pVALn, pVALnt, pVALbi, pVALd, pVALr, 
pVALcv, VALp()) 
  ' distribución discontinua 
  ' condición son consecutivos 
  ' pVALm cantidad a repartir 
  ' pVALn número de días con alguna cantidad 
  ' pVALnt número de días del periodo total 
  ' pVALbi porcentaje de días en blanco iniciales 
  ' pVALd modelo de distribución 
  '    - PUEDE ser <> VALnt -> reajustar 
  ' pVALr 
  ' pVALcv 
  ' VALp() distribución de VALm en los VALnt periodos 
   
  Dim pVALd2N ' patrón distrib. con nueva longitud 
  Dim vNOn, vDIAi, vSIp() 
  Dim i, Temp 
   
  If pVALn > pVALnt Then pVALn = pVALnt 
  If pVALn = 0 Then 
    ' caso especial 
    ReDim VALp(1 To pVALnt) 
    For i = 1 To UBound(VALp) 
      VALp(i) = 0 ' poner a 0 
    Next i 
    If pVALm > 0 Then 
      ' algo de ppt en 0 días 
      ' ponerlo en cualquier sitio 
      Temp = Int((pVALnt * Rnd) + 1) 
      VALp(Temp) = pVALm 
    End If 
    Exit Sub 
  End If 
   
  'Ajustar distribución 
  pVALd2N = AjusD2N(pVALd, pVALn) 
   
  ' número de días sin ppt al inicio 
  vNOn = pVALnt - pVALn 
  Temp = 1 
  If Rnd < 0.5 Then Temp = -1 
  'vDIAi = vNOn * pVALbi + temp * 0.1 * pVALbi 
  'Function ValorVC(Valor, DistI, r, CV) 
  vDIAi = ValorVC(vNOn * pVALbi, 1, 1, pVALcv) 
  vDIAi = CInt(vDIAi) 
  ' chequeo 
  If vDIAi + pVALn > pVALnt Then vDIAi = pVALnt - pVALn 
  'If vDIAi < 1 Then vDIAi = 1 ' puede ser 0 con nro días 
lluvia = nro días 
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  ' repartir pVALm lluvia en pVALn d{ias 
  '   con distribución pVALd2n = la nueva 
  ' no hace falta ReDim vSIp(1 To pVALn) 
  Call DistribC(pVALm, pVALn, pVALd2N, pVALr, pVALcv, 
vSIp()) 
   
  ' colocar la precipitación en resultado VALp() 
  ReDim VALp(1 To pVALnt) 
  For i = 1 To UBound(VALp) 
    VALp(i) = 0 ' poner a 0 
  Next i 
  ' añadir precipitaci{on 
  For i = 1 To UBound(vSIp) 
    VALp(vDIAi + i) = vSIp(i) 
  Next i 
   
  ' chequeo suma 
  Call ChequeoAj(pVALm, VALp()) 
     
End Sub 
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Sub ChequeoAj(Total, Parcial()) 
  ' chequea sumas y ajusta si necesario 
  Dim valS, Temp As Double, i 
   
      ' chequear q los semp(I) suman diap_R 
      ' repartir resto entre los semp(I) 
      ' volver a revisar reparto 
      ' revisar reparto 
      valS = 0 
      For i = 1 To UBound(Parcial) 
        valS = valS + Parcial(i) 
      Next i 
      If valS = 0 And Total <= 5 Then 
        ' temp =0 y se bloquea 
        ' no se puede repartir 0,x entre valores que suman 
0 
        ' asignar al primero y listo 
        Parcial(1) = Total 
        valS = Total 
      End If 
      If valS = Total Then Exit Sub 
       
      ' ajustar total 
      Temp = valS / Total 
      For i = 1 To UBound(Parcial) 
        Parcial(i) = Parcial(i) / Temp 
        Parcial(i) = CInt(Parcial(i) * 10) / 10 
      Next i 
      ' comprobación 
      valS = 0 
      For i = 1 To UBound(Parcial) 
        valS = valS + Parcial(i) 
      Next i 
      If Total <= 2 Then 
        ' muy pequeño el normal da dif entre 1 y 0.9 
        If Total < valS - 0.101 Or Total > valS + 0.101 
Then MsgBox "No coincide la suma total con la suma de los 
parciales", , "ERROR" 
      Else 
        If Total < valS * 0.9 Or Total > valS * 1.1 Then 
MsgBox "No coincide la suma total con la suma de los 
parciales", , "ERROR" 
      End If 
       
End Sub 
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