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Climatólogos han estudiado el ambio limáti o sobre modelos y simula iones numéri as.
Ahora, omo se mejoran los modelos, y omo el fenómeno de ambio limáti o ha empezado,
se ne esita ha er ompara iones entre las previsiones limáti as y las observa iones. Teniendo
una idea de la variabilidad natural del lima, tratamos en ontrar en las observa iones re ientes
(por ejemplo n del siglo XX) el ambio limáti o previsto por los modelos.
Este estudio se ha e generalmente on el método de "ngerprint" (huella digital). Este método puede entenderse de dos maneras : primero omo la maximisa ión del o iente señal-ruido,
o, segundo, bajo una hipótesis de distribu ión normal, omo la prueba del o iente de las verosimilitudes. El resultado prin ipal de este método se puede es ribir asi : ono iendo la matriz
de ovarianza C del ve tor lima ψ , y ono iendo el ambio limáti o esperado g , la variable de
dete ión optimizada es d = ψ ′ C −1 g .
Sin embargo, utilizar este método plantea iertos problemas de estima ión. En realidad, no
ono emos los parámetros C y g , que son ne esarios para apli ar el resultado el método del
"ngerprint". Así, on retamente, utilizamos los modelos de ambio limáti o para tener una
idea del ve tor g , pero tenemos que tomar en uenta las in ertidumbres físi as sobre este ve tor
g.
Por otra parte, tenemos que ha er una estima ión de la matriz C on los dados observados.
Este es el punto mas sensible del estudio. En efe to, ha iendo una des omposi ión de la matriz
C en omponentes prin ipales, no es posible tener una estima ion pre isa de ada omponente.
Así que se ne esita redu ir la dimension del problema a q omponentes. Esto plantea el problema
de la ele ión del parámetro q , el ual puede ambiar el resultado de manera sensible.
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