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1 INTRODUCCION A LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir del descubrimiento del radar como herramienta para la detección de la 
precipitación, al finalizar la década del 50 se incrementó notablemente el uso de radares 
meteorológicos, de tal manera que se construyeron algunos con el propósito específico de 
estudiar varios fenómenos en meteorología, aprovechando las ventajas en la resolución 
espacial y temporal que se obtienen en comparación con las otras fuentes de información 
meteorológica. 
 
Hoy en día se estudian fenómenos relacionados no sólo con la lluvia sino también otros 
como el viento, el granizo, la nieve, la clasificación de hidrometeoros, la turbulencia del aire, 
etc. Muchos países han desarrollado redes de radares destinadas a la previsión 
meteorológica convirtiéndose en una herramienta usual para muchos institutos y centros 
de investigación de servicios meteorológicos que proporcionan información climatológica 
en tiempo real. 
 
La estimación de la lluvia por parte del radar es uno de los usos cuantitativos más 
importantes, esta es detectada fácilmente por la mayoría de ellos y puede venir en una 
variedad de intensidades, desde llovizna ligera hasta los chubascos en las tormentas 
severas. 
 
Como sucede con algunos otros instrumentos, el radar no mide la precipitación 
directamente, el receptor del radar a través de la antena  percibe la información de la 
potencia de los ecos de retrodispersión de los hidrometeoros (granizo, nieve, gotas de 
lluvia, etc.), esta información es posteriormente transformada con la ecuación del radar en 
reflectividad radárica (sexta potencia de los diámetros de los hidrometeoros por unidad de 
volumen mm�/m�) y finalmente a partir de esta se inicia todo un largo camino de 
interpretación de datos para lograr finalmente una estimación cuantitativa de 
precipitación. En la Figura 1.1, se muestra el esquema general de datos alrededor del radar 
en donde se aprecia el flujo de datos y el proceso posterior para obtener la precipitación: 

 

Figura 1.1: Procesado de datos en el radar meteorológico. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo anterior y observando el largo camino que existe entre los ecos de potencia 
que llegan al radar y la precipitación, existen dudas sobre la confiabilidad de los resultados 
obtenidos en la estimación cuantitativa de precipitación, debido a aspectos relacionados 
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con: la naturaleza de la magnitud que se mide, el instrumento de medición, el observador 
y las condiciones externas.  Teniendo a este como punto de partida, son muchos los 
aspectos que están propiamente asociados a las mediciones del radar y que 
indiscutiblemente inciden en los datos y por ende afectan significativamente uno de los 
productos finales “la precipitación”, la misma ecuación del radar, los problemas en la 
calibración del sistema de observación (antena, receptor, transmisor), la variabilidad 
espacial y temporal de las medidas y la misma microfísica de la precipitación, hacen que las 
estimaciones de lluvia obtenidas no sean muy confiables como consecuencia de la 
incertidumbre introducida por estas fuentes. 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de los beneficios del radar en la mejora de la resolución espacial y temporal de las 
estimaciones, el hecho de no medir la precipitación directamente hace que sus 
estimaciones estén comprometidas con muchas fuentes de incertidumbre que pasan por 
aspectos propios del sistema de observación, la física del radar y la física de la precipitación, 
ocasionando por lo tanto diferencias entre las estimaciones de precipitación realizadas por 
el radar y las registradas a partir de otros métodos e instrumentos. 
 
La precipitación es un proceso complejo, con una alta variabilidad espacial y temporal. 
Estimar correctamente la evolución espacial y temporal de la precipitación es fundamental 
para poder estimar de forma acertada la dinámica de los procesos hidrológicos (Ivanov et 
al., 2004). 
 
Una buena estimación de precipitación es fundamental en el éxito de los modelos 
hidrológicos, errores en esta estimación se propagan en los modelos hidrológicos y es 
posible que se evidencien en los sistemas de alerta temprana (Zhu et al, 2013),(Cunha et 
al,2013).  
 
Mejorar la resolución espacial de las estimaciones de precipitación con radar es un reto 
necesario de afrontar en la búsqueda de la comprensión de la variabilidad espacial de la 
precipitación (Wright et al, 2013), hoy en día es muy común encontrar investigaciones que 
buscan mejoras en esta resolución espacial a través del uso de información de diferentes 
radares en diferentes bandas y sobre la misma zona de cobertura (Arezoo et al, 2015). 
 
Muchos autores han tratado de explicar estas diferencias desde hace muchos años, en 
primer lugar en 1972 Nathanson en su trabajo denominado “A modified coefficient for the 
weather radar equation” (Nathanson, 1972), reexamino la hasta el momento conocida y 
aceptada ecuación del radar desarrollada por Probert Jones en 1962, mencionando la no 
consideración de varios factores importantes relacionados con las características del filtro 
del receptor. Posteriormente Doviak y Zrnic en 1979 desarrollaron la explicación completa 
en donde cuantificaron los efectos del ancho de banda del filtro del receptor en la ecuación 
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del radar y explicaron los factores no tenidos en cuenta por Jones en 1962 (Doviak & Zrnic, 
1979). 
 
Una buena discusión de los muchos factores que hay que tener en cuenta y que por lo tanto 
son causantes de las diferencias entre las estimaciones de intensidad de lluvia con radar y 
las hechas en tierra a partir de estaciones con pluviómetros, se encuentra en el trabajo “The 
quantitative interpretation of weather radar measurements” (Zawadski, 1982). Para 
Zawadski el problema principal en las mediciones del radar pasa por la variabilidad de la 
distribución de tamaño de gotas, la cual tiene un comportamiento dinámico tanto espacial 
como temporalmente y por ende complicado de caracterizar. 
 
Años más tarde en 1999, Rosengaus trató de explicar varios de estos factores que sin duda 
se constituyen en fuentes de error en las mediciones del radar, en particular hizo énfasis en 
la degradación de las medidas de reflectividad a medida que se aumenta el rango del radar 
y que hacen disminuir su resolución afectando considerablemente las estimaciones 
realizadas a partir de estos datos de reflectividad (Rosengaus, 1999). No es igual de 
confiable una medida a 10 km del radar que una a 100 km, razón por la cual es necesario 
tratar de caracterizar, modelar y corregir de alguna manera este inconveniente. 
 
Muchos algoritmos se han diseñado para estimar la lluvia a partir de los datos del radar, los 
más sencillos pasan por el uso de las relaciones Z-R empíricas. En la literatura se pueden 
encontrar varias relaciones experimentales que relacionan la precipitación y la reflectividad 
del radar (Marshall & Palmer, 1948), (Harrold, 1965), (Carlson & Marshall, 1972), (Battan, 
1973), entre otros. 
 
Otros métodos de estimación involucran los observables polarimétricos que permiten 
clasificar la precipitación a partir de sus formas y velocidades de caídas y que sin duda se 
constituyen en un gran avance en la comprensión de los fenómenos asociados a la 
precipitación. A pesar de estos importantes avances siguen existiendo diferencias 
significativas entre las estimaciones del radar y las estimaciones en tierra a partir de otros 
instrumentos de medida (pluviógrafos, disdrómetros), aún falta por comprender mucho 
más a cerca de todos los aspectos que involucra la estimación de precipitación a partir de 
datos de radar y que sin duda es necesario entrar a caracterizar, representar y por lo tanto 
modelar. 
 
Un acercamiento importante en la caracterización de estos fenómenos logra Park en 2007, 
con el desarrollo de un algoritmo de clasificación de hidrometeoros el cual tiene en cuenta 
varias fuentes de incertidumbre tales como la atenuación, calibración del radar, la no 
uniformidad del haz, el ruido en el receptor y el bloqueo parcial del haz. Park caracteriza 
estas fuentes a través del uso de un vector de confianza el cual proporciona una 
ponderación sobre las reglas de clasificación de la precipitación en el sistema difuso 
propuesto (Park et. al, 2007). Villarin y otros autores en 2008 centraron sus investigaciones 
en el modelado de un componente del error sistemático mediante una función de 
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expectación condicional utilizando un enfoque paramétrico y uno no paramétrico (Villarine 
et al, 2008). 
 
 
La atenuación, el llenado parcial del haz, la disminución de resolución con la distancia, la 
altura del haz, las propagaciones anómalas, los ecos terrestre, la curvatura de la tierra, el 
perfil vertical, el tipo de lluvia, la variabilidad de las distribuciones de tamaño de gotas, la 
condensación, la evaporación y la calibración del radar, son solo algunos de los muchos 
factores que hay que considerar al momento de interpretar los datos del radar y que sin 
duda se constituyen en fuentes de error en la estimación cuantitativa de la precipitación y 
que hacen que esta varié espacial y temporalmente requiriendo de métodos y algoritmos 
capaces de comprender e interpretar estos fenómenos.  
 
 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.2.1 Pregunta de Investigación 

 
¿Cómo vincular la variabilidad espacial en un modelo de estimación cuantitativa de 
precipitación a partir de datos de radar considerando las fuentes de incertidumbre más 
relevantes? 
 

1.1.2.2 Hipótesis Planteada 

 
La estimación cuantitativa de precipitación a partir de datos de radares meteorológicos 
puede ser mejorada mediante un modelo que tenga en cuenta su variabilidad espacial, 
considerando las fuentes de error e incertidumbre más relevantes asociados al instrumento 
de medida y la física de la precipitación.  

 

1.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Para facilitar el entendimiento del problema, se ha descompuesto y desagregado la 
pregunta planteada anteriormente en preguntas más específicas. Para ello se tuvo en 
cuenta las variables que forman parte del problema como se muestra a continuación: 
 
¿Para un sitio dado es posible caracterizar y representar la incertidumbre presente en la 
estimación de lluvia a partir de datos de radar meteorológico asociada a factores propios 
del sistema de observación, la física del radar y la física de la precipitación? 
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¿La variabilidad espacial y temporal de la estimación de precipitación a partir de datos de 
radar se puede representar mediante un modelo que tenga en cuenta diferentes fuentes 
de incertidumbre? 

¿Cuál es la metodología a utilizar en el ajuste de las variables polarimétricas en un sitio 
determinado a partir de la caracterización de las fuentes de incertidumbre más relevantes? 

¿Cuáles son las metodologías y/o herramientas más adecuadas para emplear en los 
algoritmos de estimación de lluvia que permitan representar su variabilidad espacial y 
temporal? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 
Desarrollar un modelo de estimación cuantitativa de precipitación que tenga en cuenta su 
variabilidad espacial y las fuentes de error e incertidumbre más relevantes que afectan la 
calidad e interpretación de los datos de las variables polarimétricas de radares 
meteorológicos.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar, caracterizar y representar las fuentes de error e incertidumbre que más 
afectan las variables polarimétricas usadas en la estimación de precipitación y que 
permitan comprender su variabilidad espacial. 

• Identificar y analizar la influencia de la distancia al radar en los observables 
polarimétricos y en la estimación de la precipitación. 

• Diseñar un algoritmo de estimación de lluvia a partir de las variables polarimétricas 
ajustadas que integre y tenga en cuenta la variabilidad espacial.  

• Diseñar y desarrollar una aplicación computacional con el modelo de estimación 
diseñado, que permita comparar los resultados con las estimaciones de lluvia 
obtenidas por otros métodos. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación Teórica 

 
Dadas las constantes diferencias entre las medidas de precipitación estimadas a partir de 
los datos de radares meteorológicos y las obtenidas en tierra por otros medios, se podría 
pensar que no se ha aprovechado todo el potencial de estos instrumentos y que aún hay un 
largo camino por recorrer en la búsqueda de algoritmos que mejor interpreten, representen 
y comprendan los fenómenos asociados a la precipitación. 
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Poder contar con modelos de estimación de precipitación que tengan en cuenta y 
representen la incertidumbre asociada a distintos factores presentes en la interpretación 
de datos del radar, permitirá ante todo comprender muchísimo mejor los fenómenos 
asociados a la precipitación, generando de esta forma productos más confiables. 
 

1.3.2 Justificación Metodológica 

 
Como resultado de la investigación se pretende encontrar modelos y algoritmos que 
estimen los mejores campos de precipitación a partir de los datos de los observables 
polarimétricos del radar, el cual se constituye en una herramienta importante para poner 
en práctica en los futuros proyectos que se vienen para nuestro país, ya que Colombia ha 
entrado en la era de los radares meteorológicos  y dentro de muy poco se requerirá de estos 
productos con el ánimo de explotar al máximo el potencial de este instrumento de medida. 
 
Un modelo de estimación de precipitación que involucre los principales problemas de la 
interpretación de datos con radar, se constituye en el comienzo de muchas otras 
investigaciones alrededor de esta temática que si bien es cierto a nivel mundial no es nueva, 
en nuestro país tiene un largo camino por recorrer en la búsqueda y compresión de nuestros 
fenómenos climatológicos. 
 

1.3.3 Justificación Práctica 

 

Muchas veces y debido a múltiples factores, las estimaciones de precipitación con radar son 
subestimadas o sobreestimadas. Este aspecto ocasiona problemas en los sistemas que se 
alimentan con esta información, tales como los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), los 
cuales sin duda alguna requieren de productos confiables con buena resolución espacial y 
temporal. Los SAT son los encargados de alertar a la población sobre las amenazas naturales 
involucrando decisiones no solo en el campo científico sino político y social. 
 
Muchos son los problemas debido a las fuertes temporadas de lluvia como consecuencia de 
la falta de buenos sistemas de alerta temprana y sobre todo la ausencia de instrumentos de 
monitoreo en tiempo real de los fenómenos climatológicos. Pero no basta con contar con 
estos instrumentos solamente, lo realmente importante es la interpretación que de estos 
datos se hace, para finalmente poder generar productos confiables que permitan 
comprender los fenómenos asociados a la precipitación en una zona geográfica 
determinada. 

Dado lo anterior y lo novedoso de la investigación en nuestro país, hará que este trabajo y 
muchos otros adelantados por la Pontificia Universidad Javeriana, se constituya en un punto 
de partida para la creación de nuevas líneas de trabajo en nuestro país alrededor de la 
interpretación de datos de los radares meteorológicos, que con el tiempo y la llegada de 
esta tecnología a nuestro país ayudaran a mitigar las consecuencias de las fuertes 
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temporadas de precipitación en el territorio Colombiano. Una buena estimación 
cuantitativa de precipitación se convierte en información de primera mano para muchas 
instituciones e individuos que directa o indirectamente se relacionan con los fenómenos 
climatológicos, permitiendo cuando se requieran tomar las medidas y decisiones necesarias 
para afrontar o aprovechar la naturaleza misma de la precipitación. 

 

1.4 METODOLOGIA  

 

 

Actividades preliminares para el desarrollo de la investigación 

En esta fase de trabajo es necesaria la compresión de los principales aspectos que involucra 
el radar meteorológico, sus principios de funcionamiento, clases, productos, ventajas, 
desventajas, usos, algoritmos para la estimación de precipitación etc. Dentro de esta etapa 
se realizan las siguientes actividades: 

• Estudiar la ecuación del radar, identificando las variables involucradas dentro del 
proceso de la física del radar asociadas al instrumento de medida (antena, 
transmisor, receptor) y al medio de propagación. 

• Analizar los diferentes observables polarimétricos (reflectividad horizontal y 
vertical, diferencial de reflectividad, diferencial de fase, coeficiente de correlación, 
razón de despolarización lineal) con el objetivo de identificar sus inconvenientes, 
ventajas, usos y su afectación en la escala temporal y espacial. 

• Identificar los factores que afectan la calidad e interpretación de los datos del radar 
y que provocan diferencias significativas en la precipitación con las medidas 
tomadas en tierra. 

• Realizar visitas a varias instalaciones de radares meteorológicos con el fin de 
conocer las experiencias vividas en los proceso de instalación y puesta en marcha 
del sistema. 

• Realizar una revisión bibliográfica completa de artículos científicos para el estudio 
de los diferentes algoritmos de estimación cuantitativa de precipitación. 

Elaboración del modelo de incertidumbre  

Durante esta fase es necesario realizar una búsqueda y caracterización de las fuentes de 
incertidumbre más relevantes asociadas a la interpretación de datos con radar. En esta 
etapa se realizan las siguientes actividades: 

• Identificación de las fuentes de incertidumbre asociadas al sistema de observación, 
la física del radar y la física de la precipitación mediante un análisis cuantitativo que 
permita establecer la relación causa efecto entre los aspectos asociados al 
instrumento de medida.  
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• Construir un modelo conceptual de la incertidumbre asociada al sistema de 
observación, la física del radar y la física de la precipitación estableciendo las 
relaciones existentes entre las fuentes de incertidumbre identificadas y los efectos 
causados en la estimación de precipitación propiamente dicha, haciendo énfasis en 
las variaciones a lo largo del rango del radar. 

• Calcular la incertidumbre estándar y la incertidumbre fraccional de la constante del 
radar y de la reflectividad en la ecuación del radar para un caso de estudio de un 
radar previamente determinado. 

 
 

Análisis de datos para la construcción del modelo de estimación de precipitación 

Para esta etapa es necesario encontrar datos de radar que cumplan con las siguientes 
características. 

• La zona de estudio preferiblemente debe presentar varios eventos de precipitación 
diferentes. 

• Facilidad de consecución de los datos nativos de radar (todos los observables 
polarimétricos). 

• Facilidad de consecución de datos de precipitación de pluviómetros o disdrómetros 
durante el mismo periodo de tiempo y sobre la misma zona de influencia del radar. 

Una vez obtenidos los datos se realizan las siguientes actividades: 

• Decodificación del formato de los datos para el posterior análisis. 

• Cálculos de correlaciones parciales y totales. 

• Análisis de información mutua entre las variables. 

• Pruebas de aleatoriedad de las variables 

• Análisis de las distribuciones de las variables y su relación con la distancia. 

• Clasificación de los datos teniendo en cuenta la relación con la distancia al radar. 
 

Diseño y construcción del modelo de estimación de precipitación 

 
Con los resultados obtenidos en el análisis de datos se realizan las siguientes actividades: 

• Definir que variables polarimétricas serán tenidas en cuenta en el modelo de 
estimación. 

• Definir cuáles son las fuentes de incertidumbre más relevantes en términos de la 
magnitud de la afectación que producen sobre las variables polarimétricas. 

• Definir la metodología para el ajuste de las variables polarimétricas. 

• Establecer los objetivos del modelo de estimación y las especificaciones del 
problema a resolver. 
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• Construir un modelo conceptual del modelo de estimación de precipitación en 
donde se identifiquen las variables polarimétricas que finalmente serán tenidas en 
cuenta. 

• Definir las herramientas a utilizar en el desarrollo del modelo de estimación de 
precipitación diseñado. (Redes, neuronales, lógica difusa, sistemas multiagentes, 
autómatas etc.) 

• Definir la plataforma y el lenguaje de programación a utilizar en el modelo. 

• Construir el modelo de estimación de precipitación considerando las variables 
polarimétricas y las herramientas seleccionadas para tal fin. 

 

Verificación y validación del modelo de estimación de precipitación 

Una vez construido el aplicativo computacional con el modelo diseñado, es necesario entrar 
a validarlo con datos nuevos para verificar y validar su desempeño comparado con la 
estimación de precipitación calculada por otras fuentes. Dentro de esta etapa se realizan 
las siguientes actividades: 

• Realizar la estimación de precipitación a partir de nuevos datos de entrada. 

• Comparar la estimación de precipitación realizada por el modelo diseñado con la 
realizada por otros métodos (Relaciones Z-R, pluviógrafos, métodos usando el 
diferencial de fase). 

• Realizar un análisis de variabilidad espacial del modelo. 

• Realizar un análisis de variabilidad temporal del modelo. 

• A partir del análisis de los resultados es probable que se tenga que realizar ajustes 
sobre el modelo diseñado, de lo contrario si el error del modelo mejora los 
resultados obtenidos por otros métodos se considera que el modelo está validado.  

• Desarrollar el software con el modelo diseñado siguiendo la metodología RUP 
(Rational Unified Process) (Jacaboson, Booch & Rumbaugh, 2001). 
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CAPITULO 2 
ESTADO DEL ARTE ESTIMACIÓN CUANTITATIVA 

DE PRECIPITACIÓN A PARTIR DE DATOS DEL 

RADAR METEORLÓGICO. 

_____________________________ 
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2 ESTADO DEL ARTE ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN A PARTIR DE DATOS 

DEL RADAR METEOROLOGICO 

 

La estimación de la precipitación por parte del radar es uno de los usos cuantitativos más 
importantes, esta es detectada fácilmente por la mayoría de ellos de tal manera que se han 
desarrollado muchos algoritmos con el ánimo de obtener las mejores estimaciones de 
precipitación, algunos muy básicos y otros con un nivel de complejidad mucho más elevado 
y que tienen en cuenta las variables polarimétricas. A continuación se describen varios 
algoritmos y técnicas para estimar la precipitación a partir de los datos del radar 
meteorológico, en la primera parte se ilustra el método empírico que usa las relaciones Z-
R, posteriormente se muestran algunos métodos que usan información de lluvia a partir de 
estaciones pluviográficas, en la siguiente parte se presentan algunos métodos que tienen 
en cuenta las variables polarimétricas en la estimación de lluvia y en la clasificación de 
hidrometeoros y  finalmente se describen algunos métodos de corrección de los errores 
que algunas fuentes de incertidumbre causan sobre la reflectividad radárica.  

 

2.1 ESTIMACIÓN DE LLUVIA A PARTIR DE RELACIONES Z-R 

 

Una de las primeras metodologías exploradas en la estimación cuantitativa de la 
precipitación a partir de la reflectividad del radar son las relaciones Z-R. Una vez conocida 
la reflectividad del volumen de resolución se procede a calcular la precipitación usando 
alguna de las muchas relaciones Z-R empíricas que se encuentran en la literatura, 
desarrolladas por Marshall & Palmer y por Battan entre otros y que tienen en cuenta la 
distribución de tamaños de gotas (Battan, 1973). 

 

2.1.1 Distribución de tamaños de gotas 

 

Con la distribución de tamaños de gotas de la lluvia es posible calcular la cantidad de gotas 
por unidad de volumen y en intervalos de tamaños de gotas definidos, a su vez está 
distribución puede ser usada para calcular la reflectividad radárica y el contenido liquido de 
agua en la lluvia (Rinehart, 2006). 

En 1948 J.S. Marshall y W. Palmer definen una expresión para encontrar una distribución 
aproximada de tamaños de gotas de lluvia en función de la intensidad de lluvia. La relación 
Marshall-Palmer está dada por la ecuación (2.1) (Marshall & Palmer, 1948): 



13 
 

 

� = �!"# $%�$$%�                                                               (2.1) 

 

Dónde: �  es el número de gotas de diámetro entre D y D+δD por unidad de volumen, 
�!	corresponde al valor de �  para D==0 ( �!=8000/($�$$)), D es el diámetro de la gota 
en mm, y & esta dada en términos de la intensidad de lluvia R (medida en mm/h) como se 
muestra en la ecuación (2.2): 

& =4.1	�.'�$$%�                                                                (2.2) 

Usando esta relación anterior y una intensidad de lluvia, es posible estimar la cantidad de 
gotas por unidad de volumen para intervalos de tamaño de gotas. Partiendo de las 
expresiones anteriores, es posible inferir que se presenta una relación entre la intensidad 
de lluvia y la reflectividad radárica, las distribuciones de tamaño de gotas medidas 
experimentalmente han sido usadas para calcular tanto la reflectividad radárica como la 
intensidad de lluvia.  La relación empírica entre estos dos parámetros más usada 
comúnmente, se muestra en la ecuación (2.3): 

 

� = (	)                                                                   (2.3) 

 

Donde: Z es la reflectividad radárica ($$�/$�), R es la intensidad de lluvia (mm/h) y A y B 
constantes empíricas. 

En 1973 Battan, da un listado de más de 60 relaciones Z-R, determinadas empíricamente, 
sin embargo las relaciones Z-R más usadas se deben a Marshall y Palmer en 1948 las cuales 
han sido base de muchas investigaciones (� = 50	�.�	llovizna, � = 200	�.�	lluvia, � =
800	�.�	chubasco). 

Debido a que el radar puede proporcionar información cuantitativa de la lluvia, el factor de 
reflectividad radárica de la lluvia varía desde 20dBZ(100$$�/$�), hasta más de 50 dBZ 
(100000$$�/$�), en algunas tormentas se han logrado medir reflectividades de hasta 75 
dBZ. Las reflectividades superiores a 55 dBZ, frecuentemente están asociadas a granizo, 
mientras más alta sea la reflectividad es más probable la presencia de granizo. En la Tabla 
2.1 se puede observar algunas relaciones Z-R encontradas en la bibliografía: 
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Tabla 2.1: Relaciones Z-R (Copete, 2009) 
RELACIONES Z-R (Marshal - Palmer)   Z =aRb 

a b Aplicación Autor Fuente 

200.0 1.60 Lluvias generales estratiformes Mashall – Palmer Marshall and Palme, 1948 

300.0 1.35 Lluvias convectivas Sekhon – Srivastava Sekhon y Srivastava, 1971 

176.5 1.29 General-Trópico-Maceió/(Brasil) Molion y Moraes Da Silva, 2003 y De Assis, 2004 

215.9 1.35 Convectivas-trópico-Maceió/ (Brasil) Marcia Da Silva Da Silva, 2003 

171.7 1.19 Estratiformes-Trópico-Maceió/ (Brasil) Marcia Da Silva Da Silva, 2004 

172.8 1.33 General-Trópico-Maceió/(Brasil) Marcia Da Silva Da Silva, 2005 

371.0 1.24 Conectiva-Trópico-oeste de África  Nzeukou et aL, 2002 

162.0 1.48 Estratiforme-Trópico oeste de África  Nzeukou et aL, 2003 

167.8 1.26 Estratiformes-Trópico-(Brasil) Univ.Federal de Alagoas Da Silva, 2003 

65.5 1.69 Conectivas-Trópico-(Brasil) Univ.Federal de Alagoas Da Silva, 2003 

300.0 1.40 Conectiva-Miami (USA)-Cuba WSR-88D-Woodley  Woodley, 1975-Linsley, 1998 – Rodríguez,2000 

2000.0 2.00 Precipitación sólida Carlson-Marshall Carlson-Marshall,1972 

21.0 1.71 Lluvia orográfica Battan Battna, 1973/Crozier, 1975 

486.0 1.37 Tormentas Eléctricas  Battan Battna, 1973/Crozier, 1976 

178.0 2.21 Nieve (UK) Gunn and Marshall Harrold, 1965/Crozier, 1977 

300.0 1.50 General McCromick McCormick, 1970/Rinehart, 2007 

250.0 1.20 Sistemas conectivos tropicales Resenfeld Tropical Zeitler,2006 NOAA 

130.0 2.00 Lluvias estratiformes de invierno EastCool Stratiform Zeitler,2006 NOAA 

75.0 2.00 Lluvias estratiformes de invierno WestCool Stratiform Zeitler,2006 NOAA 

140.0 1.50 Lloviznas  Insmet Cuba – Doppler meteorological  Obs Part B 

250.0 1.20 Huracán Tormenta tropical  Insmet Cuba – Doppler meteorological  Obs Part B 

436.0 1.43 Trailing portion  Insmet Cuba – Doppler meteorological  Obs Part B 

124.0 1.64 Central core  Insmet Cuba – Doppler meteorological  Obs Part B 

667.0 1.33 Leanding portion  Insmet Cuba – Doppler meteorological  Obs Part B 

500.0 1.50 Tormentas eléctricas  Insmet Cuba – Doppler meteorological  Obs Part B 

450.0 1.46 Convectivas Fujiwara, 1965 Fujiwara, M. , 1965/Gerstner-Heinemann, 2005 

200.0 1.60 Estratiforme – Banda C – Italia Krajewski et al, 1995 Picciotti et al., (2008)/{Krajewski et al., 1995 

800.0 1.60 Conectivo – Banda C – Italia Krajewski et al, 1996 Picciotti et al., (2008)/{Krajewski et al., 1996 

348.0 1.81 Estratiforme – Banda X – Japon – Italia Maki et al., 2005 Picciotti et al.,(2008)/MAki et al., 2005 

134.0 1.55 Convectivo – Banda X- Japon-Italia Maki et al., 2006 Picciotti et al.,(2008)/MAki et al., 2006 

162.0 1.48 Convectivo Dakar Senegal Nzeukoe, Sauvageot 
(2002) 

Nzeukoe ,Sauvageot (2002)/ da Silva Moreas 
(2003) 

371.0 1.24 Estratiforme Dakar Senegal Nzeukoe, Sauvageot 
(2002) 

Nzeukoe, Sauvageot (2002)/ da Silva Moreas 
(2003) 

 

Esta metodología de estimación de lluvia es propia de los primeros radares meteorológicos 
de polarización simple en donde no se contaba con información adicional a la reflectividad. 
Dado lo anterior estas relaciones pueden conducir a sesgos en la estimación cuantitativa de 
la precipitación, además se requiere del uso de diferentes relaciones dependiendo si se 
trata de lluvia convectiva, lluvia estratiforme, lluvia marítima o continental. A pesar de estas 
consideraciones las diferencias entre las estimación de lluvia calculada por estos métodos 
y los valores medidos en tierra por las estaciones pluviográficas son muy distantes 
(Zawdaski, 1984).  

2.2 ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN USANDO ESTACIONES DE PLUVIÓGRAFOS 

 
Una buena alternativa para mejorar la estimación de precipitación a partir de datos de radar 
consiste en ajustar estas estimaciones sobre la base de comparaciones con las mediciones 
de pluviógrafos. Este procedimiento ayuda a corregir algunas de las imprecisiones internas 
del radar. 
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2.2.1 Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

 
Uno de los usos más comunes en la estimación de lluvia a partir de información de radar 
apoyada en las redes pluviográficas, son las RNA. Muchos son los estudios realizados al 
respecto, pero básicamente la idea global encierra la idea del entrenamiento de las RNA 
para la estimación de precipitación a partir de la información que se tiene en tierra de los 
pluviógrafos. 
 
En la mayoría de las investigaciones realizadas al respecto, las entradas de la red neuronal 
son la reflectividad medida a diferentes alturas, en algunos casos cada 1000 metros, en 
otros cada 1500 metros y hasta cada 500 metros. Este factor depende en gran medida de 
la resolución del radar y de la variación del ángulo de elevación en la toma de los PPI (Plan 

Position Indication). Además de estas entradas algunos estudios han introducido otras 
variables diferentes a la reflectividad, como la altura con respecto a la tierra y la 
temperatura. 
 
En todos los casos reportados la salida de la RNA es la precipitación y su entrenamiento se 
hace a partir de la información obtenida en tierra por los pluviógrafos. En la Figura 2.1 se 
puede apreciar la arquitectura de una red neuronal perceptron multicapa para el cálculo de 
la precipitación: 

 
Figura 2.1: Izquierda: Arquitectura Red Neuronal para estimación de lluvia: Entradas (a3, a4, a5 y a6 : 

reflectividades medidas en diferentes alturas, H altura máxima de toma de reflectividad); Salida 
(precipitación). Derecha: Medidas de la reflectividad a diferentes alturas sobre las estación del pluviógrafo 

(Randeu, 2007) 

 
En las Figuras 2.1 y 2.2 se puede apreciar varios esquemas en donde básicamente se varía 
el ángulo de elevación para la toma de las medidas de reflectividad de cada PPI: 

 
Figura 2.2: Esquemas de toma de reflectividades a diferentes escalas para la estimación de precipitación con 

el uso de redes neuronales (Chandrasekar, 2006) 
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A pesar de las mejoras obtenidas en la estimación de la precipitación con el apoyo en las 
redes pluviográficas, las investigaciones muestran que en el mejor de los casos la 
correlación con datos de validación entre las medidas de las estaciones pluviográficas y las 
obtenidas por el radar con la redes neuronales no supero el 0.63, con un error estándar del 
26% (Chandrasekar, 2006). 

 

2.3 ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN CON RADAR POLARIMÉTRICO 

 

A partir del descubrimiento y uso de los radares polarimétricos el cual es sensible a las 
formas y velocidades de caída de los blancos meteorológicos, es posible  mejorar la 
estimación cuantitativa de la precipitación utilizando información adicional diferente a la 
reflectividad, a continuación se describen los principales observables polarimétricos los 
cuales se calculan a partir de las cuatro señales de potencia percibidas por el receptor del 
radar (+,, potencia recibida en la vertical debida a la onda vertical,	+-- potencia recibida en 
la horizontal debida a la onda horizontal,	+-, potencia recibida en la horizontal debida a la 
onda vertical y +,-  potencia recibida en la vertical debida a la onda horizontal): 

 

Diferencial de reflectividad �./:  

El diferencial de reflectividad  ��0 está definido con la ecuación (2.4): 

��0 = 10123�� 45665778                                                           (2.4) 

Dónde: �-- es la reflectividad horizontal y �,, es la reflectividad vertical. El parámetro 
anterior mide la proporción de señal recibida en la vertical respecto a la horizontal.  

 

Diferencial especifico de fase ���:  

El diferencial específico de fase se define como la variación con respecto al rango del radar 
(r) de la fase (ϕ) entre la reflectividad horizontal y la vertical como se aprecia en la Figura 
2.3: 

 

Figura 2.3: Diferencial de fase (Bringi. et. al., 2007). 
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El diferencial de fase específico se define con la ecuación (2.5) en términos de la diferencia 
de fase 9�� y el rango del radar r: 

�� = �
'
�
�09��                                                                  (2.5) 

La razón de despolarización lineal LDR:  

La razón de despolarización lineal es otro esquema que ha sido estudiando durante un par 
de décadas, En este caso el radar transmite polarización horizontal y recibe las señales de 
ambas polarizaciones vertical y horizontal. La LDR se define con la ecuación (2.6): 

:;	 = 10123�� 45<=5<<8                                                 (2.6) 

Dónde: �>? es la reflectividad horizontal debida a la onda vertical y  �>>  es la reflectividad 
horizontal debida a la onda horizontal. 

Coeficiente de correlación @AB:	 
 
El coeficiente de correlación @AB(E), se define como la correlación entre las señales 
polarizadas horizontal y verticalmente en un punto dado en el espacio al mismo tiempo, la 
expresión matemática que define ese parámetro se muestra en la ecuación (2.7): 

F>? = 〈H==H<<∗ 〉
〈|H<<|L〉M/L〈|H==|L〉M/L                                             (2.7) 

2.3.1 Métodos de estimación de lluvia usando el diferencial de fase específico ��� 

 

El uso del diferencial de Fase especifico en la estimación de lluvia presenta algunas ventajas 
con relación a otros métodos (Bringi. et. al., 2007), algunas de estas se muestra a 
continuación: 

• Independiente de la calibración del transmisor y receptor. 

• No es afectado por la atenuación. 

• Relativamente inmune al bloqueo del haz. 

• Es imparcial ante los ecos de tierra. 

• No está sesgado por el granizo ni las partículas de hielo esféricas. 

• Mejora la detección de propagaciones anómalas. 

Los métodos de estimación de lluvia a partir del uso del diferencial de fase específico 
asumen una relación entre la precipitación R y el diferencial de fase específico lineal de la 
forma 	 = N��, como se muestra a continuación en los siguientes algoritmos: 

 



18 
 

2.3.1.1 Algoritmo CSU (Colarado State University) 

 

Una gran cantidad de errores surgen de la suposición anterior ya que la relación R-Kdp es 
algo no lineal. Para disminuir este error se propone por algunos autores el siguiente ajuste 
en donde el valor de la constante c es seleccionado por tramos asumiendo un 
comportamiento lineal dentro de un rango de valores de  �� (Bringi. et. al., 2001). En las 

Figuras 2.4, 2.5 y 2.6 se muestran los ajustes realizados con este método para cada una de 
las bandas S, C y X. 

 

Figura 2.4: Dispersiones simuladas para un radar banda S (2.8 GHz). Un ajuste no lineal de los puntos de 

datos resulta en 	 = 52���.��(Bringi. et. al., 2001) 

Figura 2.5: Dispersiones simuladas para un radar banda C. Un ajuste no lineal de los puntos de datos resulta 

en 	 = 32.4���.��(Bringi. et. al., 2001). 
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Figura 2.6: Dispersiones simuladas para un radar banda X (9.3 GHz). Un ajuste no lineal de los puntos de 

datos resulta en 	 = 21.4���.��(Bringi. et. al., 2001) 

 

En 2001 el algoritmo CSU fue probado con datos de 12 tormentas del radar C-POL banda C 
localizado en Australia, mostrando un error estándar del 37 % en comparación con la 
información obtenida por las estaciones pluviográficas (Bringi. et. al., 2001). 

2.3.1.2 Algoritmo RZF (Ryzhkov, Zrnic, Fulton) 

 

Una alternativa con el uso del diferencial específico de fase, fue propuesto por Ryzhkov 
(Ryzhkov et. al., 2000), el cual se denomina algoritmo RZF y que asume una relación no 
lineal entre R y ��	como se muestra en la ecuación (2.8): 

	 = O��)                                                             (2.8) 

Con el algoritmo RZF en el mejor de los casos se encontró un error estándar de 25.1 % entre 
los datos de precipitación calculados por este y la información obtenida a partir de 
estaciones pluviográficas (Ryzhkov et. al., 2000). 

2.3.2 Algoritmo WSR-88D NEXRAD  

 

El algoritmo de estimación de lluvia propuesto para el radar WSR-88D NEXRAD (Ryzhkov, 
2003) es un algoritmo de síntesis que utiliza diferentes ecuaciones derivadas 
empíricamente en función de la tasa de precipitación determinada utilizando la relación 
convencional Z-R. El siguiente conjunto de ecuaciones describe el algoritmo: 
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	 = P(5)
�.QRS.�|5TU%�|M.V 							WOXO		(�) < 6	$$/ℎ                                       (2.9) 

	 = P(\T])
�.QR�.S|5TU%�|M.^ 										WOXO	6 < 	(�) < 50	$$/ℎ                           (2.10) 

	 = 	_��`							WOXO		(�) > 50	$$/ℎ                                         (2.11) 

Dónde: 

	(�) = 0.017��.c�Q                                                        (2.12) 

	_��` = 44.0d��d�.�''ef3g(��)                                         (2.13) 

 

El termino sign(Kij) en la expresión anterior tiende a reducir el sesgo en la acumulación de 

lluvia cuando el diferencial de fase es ruidoso y fluctúa cerca a cero. Las variables �--y ��0 
son corregidas por atenuación utilizando el método lineal a partir del diferencial de fase 
(9��), además son suavizadas utilizando ventanas de tres o cinco puertas espaciadas cada 

267 metros. El algoritmo fue propuesto para rangos inferiores a 125 km y su desempeño 
fue probado con una red densa de pluviógrafos. El rendimiento y precisión del algoritmo 
depende de la precisión en la calibración de ��0, se estima que esta cercana 0,2 dB para el 
prototipo WSR-88D. 

2.3.3 Otros algoritmos 

 

Ryzhkov (Ryzhkov, 2005), ha considerado y evaluado un gran número de algoritmos para la 
estimación de lluvia a partir de las variables polarimétricas de los radares, algoritmos de la 
forma R(��), R(�, ��0) y R(��, ��0) fueron obtenidos a partir de información de 

disdrómetros y tomando en cuenta diferentes modelos de relación de ejes en las gotas. 
Basados en análisis estadísticos de los errores, se encontraron los siguientes algoritmos 
(ecuaciones (2.14), (2.15) y (2.16)) con los cuales mejoraron las estimaciones de 
precipitación comparada con las mediciones en tierra: 

	_��` = 45.3d��d�.c��ef3g(��)                                             (2.14) 

	(�, ��0	) = 0.0142��.cc��0 	%�.�c                                                (2.15) 

	_��, ��0 	` = 136d��d�.l����0 	%'.��ef3g(��)                                  (2.16) 

Los coeficientes anteriores son encontrados por ajustes no lineales de mínimos cuadrados, 
los exponentes son asumidos a partir de la teoría de dispersión y suposiciones de las 
velocidades de caída de la precipitación, en el mejor de los casos el error estándar 
encontrado fue cercano al 20.4 % en la Figura 2.7 se puede observar este aspecto (Ryzhkov, 
2005). 
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Figura 2.7: Comportamiento del error en los algoritmos probados por Ryzhkov (Ryzhkov, 2005) 

2.3.4 Estimación cuantitativa de precipitación corregida por el método SMA “Sorting and 

Moving Average” (Jang et. al., 2012) 

 

En 2012 Min Jang y otros autores en la búsqueda de mejorar la precisión de la estimación 
de precipitación con radar, desarrollaron el método SMA “Sorting and moving average” 
para corregir las reflectividades del radar a partir del uso de disdrómetros. El procedimiento 
de corrección es optimizado por un polinomio de mínimos cuadrados para el ajuste de los 
datos, reduciendo en gran medida los errores en las estimaciones de lluvia. Las relaciones 
Z-R para diferentes tipos de lluvia se calculan utilizando un algoritmo de clasificación. Un 
algoritmo de umbral de VPR (Perfil vertical de reflectividad) es usado para calcular la 
precisión de la estimación dependiendo el tipo de lluvia. 

El método de SMA se utiliza para calcular la relación óptima entre la reflectividad del radar 
y la reflectividad del disdrómetro como se muestra en las ecuaciones (2.17) y (2.18) para 
dos radares diferentes (Guduck radar, Gousasn Radar): 

 

	5 = 0.0173m5' − 0.02243mo + 14.38                                      (2.17) 

 

	5 = −0.0037m5' + 1.0554 − 2.0145                                       (2.18) 

 

Dónde: 	5 es la reflectividad del radar y  mo es la reflectividad del disdrómetro. 

 

Con la relación anterior y utilizando el algoritmo del umbral del perfil vertical de 
reflectividad se obtuvieron nuevas relaciones Z-R para lluvias estratiformes y convectivas 
en cada uno de los radares de estudio como se aprecia en la Figura 2.8: 
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Figura 2.8: Comparación de las relaciones Z-R obtenidas por el método SMA para nubes estratiformes y 
convectivas comparadas con una relación Z-R tradicional � = 200	�.� 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

 

El radar polarimétrico es una herramienta remota muy útil para estudiar la microfísica de 
las tormentas. Las mediciones del radar polarimétrico son sensibles a las formas y 
distribuciones de tamaños, así como a los comportamientos de caída de los hidrometeoros 
en el volumen de resolución del radar. 

En el desarrollo de sistemas automáticos de clasificación de hidrometeoros se han 
explorado entre otros las siguientes herramientas: arboles de decisión, teoría de decisión 
de la estadística clásica, RNA, lógica difusa, sistemas neuro-difusos y redes bayesianas. 

Entre éstos, la lógica difusa es quizás el más adecuado y el más utilizado en los radares 
comerciales para el problema de clasificación de hidrometeoros. 

En la Figura 2.9 se puede observar un esquema general de un clasificador de hidrometeoros, 
la herramienta a utilizar para el proceso de clasificación varía como se mencionó 
anteriormente, de igual forma el número de entradas del sistema puede cambiar, se han 
desarrollado clasificadores en donde solo se tienen en cuenta dos variables de entrada, 
otros usan tres y algunos usan todos los observables polarimétricos. 
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Figura 2.9: Esquema básico de clasificador de hidrometeoro (Liu & Chandrasekar, 1999) 

En la literatura sobre hidrometeoros se pueden encontrar diferentes clasificaciones, en 
donde varía su número desde 5 hasta 12 dependiendo algunas consideraciones que se 
tengan y el área geográfica donde se realice el estudio.  La Tabla 2.2 muestra algunas de las 
clasificaciones que se tienen de los hidrometeoros. 

Tabla 2.2: Clases de Hidrometeoros en diferentes estudios y Zonas Geográficas 

REFERENCIA (Park, 2008) (Liu, 1999) (Junwu, 2005) (Marzano,2007) 

Variables usadas. Zh, Zdr, Kdp, phv, 
SD(Z),SD(ϕ) 

Zh, Zdr, Kdp, phv, Ldr Zh, Zdr, Kdp, phv. Zh, Zdr, Kdp. 

Lluvia 

Lluvia moderada y liviana 
Llovizna Llovizna 

Lluvia liviana  

Lluvia pesada Lluvia Media 

Gotas grandes Lluvia Lluvia 
Lluvia Pesada  

Gotas Largas 

Nieve 
Nieve Seca 

  Nieve 
Nieve Seca 

Nieve Húmeda. Nieve Húmeda 

Cristales de Hielo 
Cristales de Varias 
orientaciones 

Cristales de Hielo Húmedo 
Cristal Seco 

Cristales de hielo 

Baja densidad de Cristales de Hielo seco. 
Cristal Húmedo 

Alta densidad de Cristales de Hielo seco. 

Graupel Graupel 
Graupel Seco 

  
Graupel y granizo 
pequeño Graupel Húmedo 

Granizo   

Granizo pequeño 
Granizo Pequeño 

Granizo 
Granizo Grande 

Granizo Grande 
Granizo Seco  

Granizo Húmedo 

Mezclas Mezcla de lluvia y granizo Mezcla de lluvia y granizo Mezcla de lluvia y granizo 
Mezcla de lluvia y 
granizo 

Otros 
Propagación anómala       

Dispersores biológicos. 

 

 

En el ANEXO 1, se muestra un estudio sobre clasificación de hidrometeoros en donde se 
muestran varios algoritmos que tienen en cuenta los diferentes observables polarimétricos, 
la mayoría de estos clasificadores son supervisados. En este ANEXO se muestra los 
resultados obtenidos con un clasificador no supervisado basado en redes de Kohonen. 
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2.5 CORRECCIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE Z POR ATENUACIÓN POR LLUVIA. 

 

La corrección por atenuación de lluvia es muy importante para obtener buena precisión en 
la reflectividad horizontal ( Zs) y en el diferencial de reflectividad (Zit). Básicamente para 
realizar esta corrección se utiliza el diferencial de fase ( ϕij) debido a su relativa inmunidad 

a los efectos de atenuación. 
 
La reflectividad horizontal ( Zs) y el diferencial de reflectividad (Zit), son medidas 
directamente relacionadas con el retorno de potencia, las cuales se degradan gradualmente 
a medida que el haz del radar se propaga por las celdas de lluvia. Bajo condiciones de lluvia 
la atenuación en la señal de radar se debe a dispersión y absorción por gotas de lluvia, por 
lo tanto esta atenuación depende de la distribución de tamaño de gotas y de la temperatura 
(Kim, 2008), (Zawadzki, 2005).   
 

Esta atenuación ocurre cuando la onda electromagnética del haz del radar atraviesa la 
atmósfera y debido a los campos de lluvia pierde energía básicamente debido a dos 
fenómenos: absorción y dispersión. La atenuación depende básicamente de los siguientes 
elementos: longitud de onda λ, diámetro de la partícula D (se asume que es esférica) y la 
constante dieléctrica de las partículas (agua líquida o nieve).  
 
La lluvia es considerada como un compuesto de dispersores dieléctricos cuya permisividad 
compleja es la misma que la del agua, la interacción de los dipolos de agua con las ondas 
electromagnéticas gobierna los efectos de la propagación, principalmente estos efectos 
consisten en un componente de dispersión y otro componente de absorción. Ambos 
componentes son dependientes de la frecuencia y sobre todo frecuencias por encima de 1 
GHz. 
 
La atenuación específica	(- o (, en dB/km es definida con la ecuación (2.22) (Bringi. et. 
al., 2007): 

(-,, = 4.343 ∗ 10� uvwxy-,,�(;)z;                                          (2.22) 

 

Donde vwxy-,,, es la sección transversal de extinción para la polarización horizontal y vertical. 
Existe una relación directa entre (- o (, y 9�� en lluvia y está proporciona un importante 

elemento en los algoritmos de corrección de atenuación. La lluvia también causa un 
decremento en el diferencial de reflectividad Zit  con el incremento de la propagación la 
cual también puede ser corregida usando la medida de  9�� en los algoritmos. 

 
En los radares de doble polarización la medida del diferencial de fase  9�� a lo a largo del 

trayecto al ser independiente de la atenuación, puede ser usada en los procedimientos de 
corrección de atenuación. En la teoría de dispersión, la atenuación especifica (- en dB/km, 
puede ser aproximada linealmente con Kdp  como	(- = N��, este aproximación tiene 
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buenos resultados en radares banda x y banda c, en radares banda S no funciona muy bien 
(Bringi. et. al., 2007). 

 

2.5.1 Método lineal de ��� 

 
En este método se asume que los cambios en 9�� afectan directamente en la reflectividad 

horizontal o vertical, de tal modo que se asume el siguiente comportamiento: 
 

�-(X) = �-" (X) + 2| u ��(e)ze0
�                                              (2.23) 

�-(X) = �-" (X) + |}9��(X) − 9��(0)~                                        (2.24) 

 

Dónde:�-(X) es la reflectividad corregida,	�-" (X)es reflectividad observada, α constante en 
dB/º, 9��(X) diferencial de fase a una distancia r, 9��(0) diferencial de fase en el origen. 

 
El valor de α puede variar entre 0.01 y 0.04 dB/º para radares banda S, entre 0.04 y 0.15 
dB/º para radares banda C y entre 0.14 y 0.60 dB/º para radares banda X. (Jameson, 1992), 
(Carey et al, 2000), (Park et al, 2004).  Los valores típicos de α son: 0.018 dB/º para la banda 
S, 0.08 dB/º para la banda C y 0.25 dB/º para la banda X. Uno de los principales problemas 
asociados a la implantación de este método, radica en la tendencia a estimar un valor 
promedio de α para un conjunto específico de datos debido entre otras cosas a la 
dependencia de α con la distribución de tamaño de gotas. 
 

2.5.2 Método ZPHI 

 

En este método la relación entre (- y �- es de la forma  (- = O�-), la cual puede ser 
obtenida a partir de simulaciones. El método ZPHI para corregir la reflectividad horizontal 
considera una ruta entre ro y R.  La medida de la reflectividad Z” en un rango R puede ser 
expresada como se muestra en la ecuación (2.25): 

�"(X) = �(X)exp	(−0.46 u ((e)ze0
0�                                             (2.25) 

Donde Z(r) es la verdadera reflectividad intrínseca en el rango R y A(s) es la atenuación 
específica, (-(X)	puede ser expresada como se muestra en la ecuación (2.26): 

(-(X) = �5"6(0)��(���.M����T](U�;U�)%�)
�(0�;0�)R4���.M����T](U�;U�)%�8�(0;0�)

                                     (2.26) 

Donde X!	�	X� son los puntos inicial y final  a lo largo del haz: 

�(X�; X�) = 0.46� u }�-" (X)~)zX��
�                                              (2.27) 
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Sólo el exponente b es necesario en la expresión anterior, b es bastante estable con 
respecto a las variaciones de la distribución de tamaño de gotas así como las de 
temperatura (por ejemplo, en la banda S b = 0,74; en las bandas C y X b = 0,78) (Testud et 
al, 2000). En la Tabla 2.3 se muestra un resumen con las ventajas y desventajas de algunos 
algoritmos utilizados en la corrección de la atenuación. 

Tabla 2.3: Algoritmos para la corrección de atenuación por lluvia (Rinehart, 2007) 

METODO VENTAJAS DESVENTAJAS REFERENCIA 

Lineal  ϕ��con 

α fijo 

Simplicidad, fácil de implementar en tiempo 

real 

Puede Sobre o sub estimar la atenuación (Bringi, 1990) 

Lineal empírico   

ϕ�� con 

promedio de α. 

Tiende a corregir la atenuación media No es sencilla su  implementación  en tiempo 

real. Imprecisiones debido a la no 

homogeneidad de las precipitaciones. 

(Ryzhkov and Zrnić,  

1995) ,(Carey, 2000)  

Estándar ZPHI No depende de la calibración de Z. 

Sometido a implementación en tiempo real. 

No tiene en cuenta la forma de las gotas y los 

efectos de la temperatura, α es fijada de 

apriori. 

N�  Constante asumida. 

(Testud,2000)  

Iterativo ZPHI α se calcula de manera óptima, toma en 

cuenta la forma de la gotas y los efectos de 

la temperatura. Implementación casi en 

tiempo real  

N� Constante asumida. 

Alto costo computacional. 

(Bringi , 2001) 

 

2.6 CORRECCIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE ��� POR ATENUACIÓN POR LLUVIA 

 

La orientación y el achatado de las gotas de lluvia, hacen que la reflectividad horizontal se 
atenúe mucho más que la vertical y por lo tanto se afecten las medidas del diferencial de 
fase ��0. La ruta de atenuación diferencial entre las ondas verticales y horizontales es casi 
linealmente proporcional a la ruta de 9��, es decir la atenuación diferencial específica Adp 

es linealmente proporcional con kij como se muestra en la ecuación (2.28): 

(�� = (- − (, = ���� = }�/|!�~(-                                          (2.28) 

Donde (�� está en dB/Km, de la parte derecha de la ecuación resulta la siguiente relación: 

As = α�jkij.El coeficiente β tiene valores nominales de 0.003 dB/º en la banda S, 0.002 

dB/º en la banda C y 0.035 dB/º en la banda X. Si se asume una relación no lineal de la 

forma:	Aij = βkij�  el exponente b es de 1.05 en la banda S (2.8 GHz), 1.23 en la banda C 

(5.5 GHz) y 1.15 en la banda X (9.3 GHz) (Jameson, 1992). 
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2.6.1 Método lineal de ��� 

 

Similar a α el coeficiente β puede ser considerado constante a lo largo del haz, luego la ��0 

corregida resulta de la medida de ��0"  de la ecuación (2.29): 

��0(X) = ��0" (X) + β}ϕij(r) − ϕij(0)~                                      (2.29) 

Al igual que el valor de α en la corrección de Zs, β se encuentra dentro de un conjunto de 
valores (0.02–0.05 dB/º en la banda X, 0.01-0.03 dB/º en la banda C y 0.001-0.004 dB/º en 
la banda S) al igual que α, β también es dependiente de la distribución de tamaño de gotas 
solo para diámetros mayores a 3mm (Carey et al, 2000). El valor de β también puede ser 
calculado con la ecuación (2.30) una vez se tenga estimado el valor de ��0(X�)	al final de la 
ruta de precipitación: 

� = △5TU(0�)
}�T](0�)%�T](�)~                                                     (2.30) 

2.6.2 Método escalado Ah 

 

Es posible realizar la corrección sobre ��0 	debida a la atenuación utilizando Ah, tal como se 
muestra en las ecuaciones (2.31) y (2.32): 

��0(X) = ��0" (X) + 2u (��(e)ze0
�                                         (2.31) 

��0(X) = ��0" (X) + 2  u (-(e)ze0
�                                       (2.32) 

Donde   = �/|!�y, el valor de β es determinado con la expresión anterior, el valor de   

óptimo puede ser estimado con la ecuación (2.33): 

 !�y = △5TU(0�)
d5TUM (0�)%5TU" (0�)d

                                                 (2.33) 

��0� (X�)	es calculado en la práctica tomando un valor inicial de  (  = 1). 
 

2.7 MODELADO DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN DE 

RADAR CON APROXIMACIONES PARAMÉTRICAS Y NO PARAMÉTRICAS. 

 

Los errores en la estimación de precipitación con radar han sido ampliamente discutidos 
durante más de dos décadas. Sin embargo, los actuales sistemas siguen generando 
estimaciones de lluvia sin proporcionar ninguna indicación sobre la magnitud de la 
incertidumbre asociada. 
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Hay una gran incertidumbre asociada a la estimación de precipitación con radares, 
incluyendo los errores sistemáticos, así como los efectos aleatorios debidos a varias 
fuentes. Villarin y otros autores en 2008 centraron sus investigaciones en el modelado de 
un componente del error sistemático mediante una función de expectación condicional 
como se muestra en la ecuación (2.34) utilizando un enfoque paramétrico y uno no 
paramétrico (Villarine et al, 2008). 

ℎ = ¡�¢	⃓			 = X�                                                         (2.34) 

Donde: ℎ es la función de expectación condicional, G es la precipitación promediada sobre 
un área de pluviógrafos, R es la precipitación estimada por el radar y  g,r son valores 
específicos de las variables aleatorias G y R. 

El estudio de Villarin se centró en encontrar un valor verdadero de lluvia en tierra, dada una 
estimación de precipitación del radar. En general, se pueden distinguir dos caminos en la 
estimación de las cantidades de la ecuación anterior teniendo en cuenta las variables 
aleatorias G y R.  En el primero no se hace suposición alguna acerca de la naturaleza de sus 
distribuciones, mientras que en la otra se intenta proporcionar una descripción paramétrica 
de las distribuciones marginales y conjuntas.  La nube de puntos es ajustada con algunas 
funciones parámetricas (polinómicas, exponenciales, etc.) o con funciones no paramétricas 
(por ejemplo, polinomios locales, regresiones ponderadas). Por otra parte, dado G y R, se 
puede tratar de estimar la función de expectación condicional de la siguiente forma: 

¡(¢|	 = X) = u 3. ¤¥|P(3|X)z3R¦
� = u 3 �§¨(©,0)�¨(0)

R¦
� z3                       (2.35) 

Por lo tanto, los valores de las expectaciones condicionales se pueden conseguir una vez 
que se tiene la función de densidad condicional ¤¥|P(3|X)	o la función de densidad conjunta 

¤¥P(3, X). 
El enfoque no paramétrico usado por Villarin usa una ventana de promedio móvil como se 
muestra en la ecuación (2.36): 

¡(¢|	 = X) = ∑«©.¬4¨U� 8®
∑¬4¨U� 8 = ∑¯©

∑¯                                                (2.36) 

Donde: k es el kernel de suavizado, b es el tamaño de la ventana y w es un factor de 
ponderación que depende de la posición de R dentro de la Ventana. En el enfoque 
paramétrico fueron probadas cinco funciones de distribución y los resultados obtenidos por 
los dos enfoques para diferentes escalas temporales(5 minutos, 15 minutos, 60 minutos y 
180 minutos) fueron muy parecidos, encontrando  errores medios cuadráticos de 0.163 
para la escala de 180 minutos. 
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CAPITULO 3 
LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE EN LA 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN 

CON RADAR METEREOLÓGICO. 

_____________________________ 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE A CONSIDERAR EN LA 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN 

 
Para tener una buena estimación cuantitativa de precipitación, es necesario tener en cuenta 
varios factores que inciden notablemente en la interpretación de los datos medidos por el 
radar y que involucran varios aspectos que van desde el mismo sistema de observación 
hasta la caracterización de varios fenómenos de la física de la precipitación. 
 

3.1 SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y FÍSICA DEL RADAR 

 
Varios son los aspectos relacionados con la física del radar que se deben tener en cuenta 
para una buena interpretación de la información, los más relevantes se explican a 
continuación:  

3.1.1 Atenuación 

 
Cuando una onda electromagnética atraviesa la atmósfera pierde energía básicamente 
debido a dos factores: absorción y dispersión. La atenuación de las microondas por gases 
atmosféricos es despreciable para las longitudes de onda larga. De mayor importancia es la 
atenuación debida a partículas sólidas o líquidas presentes en la atmósfera. La atenuación 
depende básicamente de los siguientes elementos: 
 

• Longitud de onda λ,  

• El diámetro de la partícula D (se asume que es esférica)  

• La constante dieléctrica de las partículas (agua líquida o nieve).  
 
Debido a la precipitación las señales con longitudes de onda corta presentan una 
considerable reducción de la potencia reflejada. Como resultado cuando se hacen 
mediciones de intensidad de precipitación utilizando los métodos tradicionales de la 
reflectividad se recomiendan longitudes de onda más largas.  Estas atenuaciones debidas a 
la absorción y dispersión de las ondas electromagnéticas, están en el rango de 0.5 dB y 4 
dB. En Figura 3.1 se puede apreciar la dimensión de esta atenuación en función de la 
distancia y el ángulo de elevación del radar. 
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Figura 3.1: Atenuación en función de la distancia y el ángulo de elevación (Doviak & Zrnic, 1995) 

3.1.2 Propagaciones anómalas 

 
Cambios fuertes en la temperatura cambian la refracción del haz del radar generando lo 
que se llama propagación anómala del haz, debido a que esté puede ser canalizado hacia la 
superficie terrestre o por el contrario reflejado hacia el espacio. Estos ecos terrestres debido 
a estos fenómenos, producen gran dificultad en la medición de la precipitación en las áreas 
de interés. Como consecuencia de las propagaciones anómalas se produce un acortamiento 
del radio de cobertura del radar debido a los obstáculos y a la absorción de energía por 
estos (Fattorelli, 2006). Dos son los fenómenos relacionados con las propagaciones 
anómalas y se describen a continuación: 
 

• Super-refracción: Debido al enfriamiento del aire por la noche mientras permanece 
caluroso arriba, se produce un incremento del índice de refracción del aire el cual 
hace que el haz del radar se curve hacia la tierra en vez de continuar recto, tocando 
en algunos casos el terreno y reflejándose de nuevo hacia el radar.  

 

• Baja-refracción: Si el aire es inestable y se enfría más rápido que la atmósfera 
estándar con la altura, el haz finaliza más alto que lo esperado. Esto pone a la 
precipitación a mayor altitud de donde sucede, situación que es muy difícil de 
procesar. 

 

3.1.3 Ecos permanentes y ruidos terrestres 

 
Los ecos permanentes son señales de retorno producidos ya sea por objetos naturales o 
hechos por el hombre (colinas, edificios, torres, etc.). Si no se toman precauciones en el 
análisis de los datos, cuando el haz del radar o sus lóbulos laterales encuentran objetivos 
terrestres, es posible encontrar ecos fuertes y persistentes que sumados en el tiempo 
aparecen como grandes cantidades de lluvias. Considerando que los ecos permanentes 
varían menos rápidamente respecto a la variabilidad natural de la señal radar, un método 
bastante simple para eliminar los ecos fijos es usando un mapa de ecos en la memoria para 
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determinar cuándo un pixel está o no contaminado por factores externos y bloquear los 
pixeles contaminados. Debido a que las interferencias y especialmente aquéllas causadas 
por propagaciones anómalas son variables en el tiempo, el mapa de interferencias se debe 
construir utilizando diferentes barridos del radar en condiciones de cielo despejado, 
incluyendo aquéllos con propagaciones anómalas (Fattorelli, 2006). 

3.1.4 Altura del haz 

 
Uno de los principales problemas que afectan a la estimación de precipitación con radar es 
que a medida que aumenta la distancia a éste el haz aumenta de tamaño y se sitúa a mayor 
altura. Como resultado, la resolución de la medida se degrada con la distancia ya que 
aumenta el ancho del volumen de resolución. 
 
Con el incremento del rango del radar, el haz se sitúa por encima de la base de la nube, 
razón por la cual la precipitación es subestimada. Por otro lado la advección horizontal y 
vertical de precipitación dentro de la nube introduce un fuerte componente aleatorio en la 
relación entre la tasa de precipitación en el aire y en la tierra. Existe un tiempo de retraso 
entre la detección de la precipitación en la parte alta y en la tierra, lo cual incrementa los 
errores en las estimaciones instantáneas. 

3.1.5 Llenado parcial del haz 

 
El haz volumétrico del radar se asume totalmente lleno de partículas de lluvia dentro de la 
ecuación del radar, pero esta situación no siempre se presenta afectando las mediciones de 
reflectividad, razón por la cual es necesario tener en cuenta este factor. Muchas son las 
causas de este fenómeno pero principalmente en los chubascos de carácter local, la energía 
reflejada será menor respecto a lo que teóricamente una tormenta de este tipo produciría, 
como resultado se obtiene una subestimación de la precipitación, en la Figura 3.2 se puede 
apreciar este fenómeno.  
 
El volumen escaneado por el radar va aumentando con la distancia, por lo tanto se puede 
presentar que el rayo sea solo parcialmente llenado. Esto lleva a que a grandes distancias 
se presente una subestimación de la tasa de precipitación interpretando una precipitación 
más leve que la real. A una distancia de 100 km por ejemplo un pulso radar con un haz de 
1º de ancho cubrirá un arco de circunferencia de 1,75 km de diámetro, distancia que 
dificulta el llenado total del haz, por consiguiente una exigencia practica es que el ancho del 
haz sea tan angosto como sea posible para mejorar la resolución del radar (Zawadski, 1982). 
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Figura 3.2: Llenado parcial del haz. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6 Resolución y geometría del haz 

 
La resolución del radar juega un papel importante en la interpretación de los datos para una 
buena estimación de la precipitación, ya que a mayor distancia al radar el volumen de 
resolución tiende a aumentar dependiendo básicamente de los siguientes factores: 
 

• Longitud del pulso en el espacio	τ. 

• Patrón del haz de la antena (ganancia de la antena, ángulos de media potencia). 

• Ancho de banda del receptor (Doviak & Zrnic, 1978), (Doviak & Zrnic, 1979). 

El fenómeno anterior afecta de manera significativa la resolución espacial, ya que mejora 
en cercanías al radar aumentando la calidad de las medidas y por lo tanto la estimación 
cuantitativa de precipitación. Por esta razón es clave tener en cuenta este factor a la hora 
de interpretar los datos como se aprecia en la Figura 3.3. 
 

 
Figura 3.3: Resolución con la distancia del radar (Rosengaus, 1999) 
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3.1.7 Calibración 

 
Para tener una buena interpretación de los datos del radar es necesario contar con buenos 
procedimientos de calibración necesarios para transformar las mediciones 
electromagnéticas de los ecos del radar en intensidades de precipitación. Son muchas las 
fuentes de error en los procesos de calibración que indiscutiblemente afectan las 
mediciones de reflectividad. La ganancia de la antena, los ángulos del haz, la precisión en la 
frecuencia, la duración del pulso, la estimación de las perdidas en el radomo y en los filtros 
del receptor son algunos de los muchos factores a considerar dentro del proceso de 
calibración. A continuación en la Tabla 3.1 se mencionan los factores más relevantes a tener 
en cuenta en la calibración del radar:  

 
 

Tabla 3.1: Factores a considerar en la calibración del radar (Gekat, 2010) 

Elementos Factores a considerar en la Calibración. 
Antena: • Ganancia (G). 

• Ángulos del ancho del haz de -3dB (θ,ϕ). 

• Perdidas en el Radomo   (L±�) 
Transmisor: • Longitud del pulso (²). 

• Frecuencia (f) y PRF 

• Pico de potencia (Ṕ µ) 
Receptor: • Ganancia (G). 

• Perdidas en el filtro  (L¶·) 
Mediciones: 
 

• Reflectividad (Z). 

• Perdidas de propagación (Lj). 
• Rango (r). 

• Potencia recibida (Pt). 
Constantes 
Físicas: 

• Velocidad de la onda c=2.9978*10^8 m/s. 

• Constante dieléctrica |K¸|'. 

 

3.1.8 Efecto de la curvatura terrestre y desarrollo de precipitaciones de bajo nivel 

(Fattorelli, 2006) 

 
Al radar meteorológico le interesa principalmente el haz proyectado a una elevación de 0° 
o cerca de 0°. El haz del radar se proyecta sobre una circunferencia con un radio de 
curvatura de 4/3 el radio de la tierra. Con el haz puesto a 0° y a una distancia de 100 km, el 
radar no puede detectar precipitaciones a alturas inferiores a 600 m, igualmente a 
distancias de 200 km el radar no detecta nada por debajo de los 2.300 metros (Figura 3.4), 
esta situación puede provocar los siguientes efectos en la estimación de la precipitación: 
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• Las precipitaciones de bajo nivel pueden no ser detectadas generando 
subestimaciones. 

• Puede ocurrir condensación de bajo nivel, generando de esta forma 
subestimaciones. 

• Puede ocurrir evaporación de bajo nivel, generando sobreestimaciones. 
 

 
Figura 3.4: Efecto de la curvatura de la tierra (Fattorelli, 2006) 

 

3.2 FÍSICA DE LA PRECIPITACIÓN 

 
La falta de una única correspondencia entre la reflectividad observada y la estimación de la 
intensidad de lluvia y la variabilidad natural de la distribución del tamaño de gotas son 
quizás las causas más importantes a tener en cuenta para la corrección de errores en la 
medición de precipitación por radar (Zawadski, 1982).   

3.2.1 Perfil vertical 

 
Como consecuencia del aumento de la distancia respecto al sitio del radar y de la misma 
curvatura de la tierra, el haz del radar incrementa en gran medida su altura sobre la 
superficie terrestre. Por consiguiente es posible encontrar en el perfil vertical de la 
reflectividad, fuertes variaciones debido a varios factores y que a su vez pueden presentar 
fuertes diferencias entre la precipitación registrada por el radar y la cantidad de la misma 
medida en tierra. Algunos de estos factores son los siguientes: Fenómenos de evaporación, 
incremento de la precipitación, corrientes verticales y cambios de fase de las partículas de 
agua (estado líquido – estado sólido).  
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Debido a estos fenómenos de cambio de fase, se presenta uno de los principales problemas 
en la interpretación de datos del radar, el cual es conocido como la banda brillante. Está 
consiste en un fuerte aumento de la señal de retorno cuando el haz del radar intercepta 
nieve en fusión, este hecho puede ser considerado como una fuente particular de error 
relativa a la variabilidad de la estructura vertical de la reflectividad.  La banda brillante 
puede generar una fuerte sobreestimación de la precipitación estimada por el radar y 
presenta las siguientes características: 
 

• Presenta típicamente espesores de alrededor 300 m.  

• Se sitúa a pocos cientos de metros debajo del nivel de 0° C. 

• Por encima de ella el perfil de reflectividad decrece fuertemente con la altura.  

• En particular cuando la banda brillante es baja, en rangos cortos ocurre una sobre 
estimación de la precipitación,  

• En rangos medianos compensa la reducción en la reflectividad debido a la presencia 
de nieve a cotas superiores y a grandes distancias puede presentarse una 
significativa subestimación.  

 
Muchos son los estudios que se han realizado alrededor de la banda brillante y de los 
efectos de esta en la estimación cuantitativa de la precipitación:  

• (Collier, 1986) presenta una descripción detallada de la influencia de la banda 
brillante en la cantidad de precipitación medida por el radar.  

• (Andrieu, 1995) describe un algoritmo para reducir los errores causados por la banda 
brillante en la medición cuantitativa de la lluvia.  

3.2.2 Precipitación estratiforme o convectiva 

 
Para hacer una buena interpretación de los datos del radar es fundamental tener en cuenta 
el tipo de precipitación ya que su formación varía de acuerdo a la microfísica que encierra 
estos fenómenos. Cuando la Precipitación es convectiva, esta se genera por movimientos 
verticales de aire, se inicia en la base de las nubes y crece hacia arriba y generalmente son 
lluvias cortas y muy intensas. En el caso de la precipitación estratiforme, esta se forma en 
la parte superior de las nubes y se demoran en iniciarse, es de baja intensidad y de larga 
duración. En la Figura 3.5 y 3.6 se puede apreciar un registro de lluvia para el caso 
estratiforme y convectivo. 

 
Figura 3.5: Lluvia estratiforme registrada por el radar vertical de alta resolución de la Universidad de Brixtol 

el 18/11/98 en Marsella (Centro de investigación aplicada en hidrometereologia, 2012) 
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Figura 3.6: Lluvia convectiva registrada por el radar vertical de alta resolución de la Universidad de Brixtol el 

04/09/98 en Marsella. (Centro de investigación aplicada en hidrometereologia, 2012) 

3.2.3 Variabilidad de la distribución de tamaños de gotas (DSD) 

 
La variedad de procesos físicos que conducen a la variabilidad de DSD es una limitación 
clave en la estimación de lluvia por parte del radar (Zawadski, 2004). 
 
La variabilidad de la distribución de tamaño de gotas depende de la escala temporal y 
espacial sobre la cual es observada (Figura 3.7).  Esta variabilidad ha sido muy estudiada 
para determinar los efectos sobre las mediciones de intensidad de precipitación debido a 
las muchas relaciones Z-R que se pueden presentar por este fenómeno. Es fundamental el 
estudio de la microfísica que encierra la variabilidad de la distribución de tamaño de gotas, 
la cual incluye varios procesos claves como: procesos de lluvia cálida como la auto 
conversión de gotas de nubes, coalescencia, agregación y ruptura. 
 

 
Figura 3.7: Variabilidad de la distribución de tamaños de gotas. Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Tipo de lluvia en la zona de influencia del radar 

 
El tipo de precipitación que se presenta en la zona de influencia del radar es 
Indudablemente un factor importante para tener en cuenta en la interpretación de los 
datos del radar. Debido a que la relación Z-R es dependiente de la escala espacial y temporal 
es de gran ayuda caracterizar este comportamiento con el fin de hacer una buena 
estimación cuantitativa de la precipitación. Para ello se podría obtener información del 
comportamiento de esta relación Z-R en las diferentes temporadas de lluvia durante el año 
y en las diferentes zonas del área de influencia seleccionada, soportado en instrumentos de 
medida tales como disdrómetros laser, pluviógrafos. 
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3.2.5 Evaporación 

 
Es necesario tener en cuenta los efectos en el diámetro de las gotas de lluvia debido a 
fenómenos de colisión, rompimiento y evaporación. El valor de la reflectividad puede verse 
afectado hasta un 10 % debido a la evaporación, la cual se presenta entre la base de la nube 
y la tierra a causa de diferentes factores como cambios de temperatura, colisiones y 
rompimiento de gotas, afectando por lo tanto la mediciones de reflectividad y por 
consiguiente la estimación cuantitativa de la precipitación. 

 

3.3 MODELO CONCEPTUAL DE LAS FUENTES DE ERROR E INCERTIDUMBRE 

IDENTIFICADAS 

 

Para el desarrollo del modelo conceptual de las fuentes de incertidumbre, se realizaron los 
siguientes pasos (Grant & Peterson, 2001): 

• Definir los objetivos del modelo 

• Definir los límites del sistema de interés 

• Clasificar los componentes del sistema de interés 

• Identificar las relaciones entre los componentes del sistema 

• Representación formal del modelo conceptual 
 

3.3.1 Definición de los objetivos del modelo 

 

El objetivo del modelo es comprender los efectos que producen las fuentes de 
incertidumbre asociadas al sistema de observación y la física de la precipitación en los datos 
de las variables polarimétricas y por lo tanto en la estimación de precipitación que a partir 
de estos se hace. 

3.3.2 Definición de los límites del sistema 

 
Este paso consiste en identificar aquellos componentes que deberían ser incluidos en el 
sistema de interés y aquellos que pueden ser excluidos. Los elementos a considerar en el 
sistema son:  

• Tiempo 

• Distancia(Rango del radar) 

• Temperatura 

• Atmosfera(Atenuación) 

• Propagaciones anómalas  

• Ecos de Tierra 

• Llenado Parcial del haz  
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• Altura de Haz  

• Calibración  

• Perfil Vertical  

• Tipo de lluvia  

• Variedad Distribución de tamaño de gotas. 

• Evaporación- Condensación 

• Reflectividad Radárica Horizontal y vertical 

• Reflectividad diferencial. 

• Diferencial de fase especifico 

• Razón de despolarización Lineal 

• Coeficiente de Correlación 
 

3.3.3 Clasificar los componentes del sistema de interés 

 

Una vez definido los límites del sistema, identificando los componentes que se deben incluir 
y los que se deben excluir, el siguiente paso en el desarrollo del modelo conceptual consiste 
en clasificar los componentes del sistema de interés (Tabla 3.2). Estos componentes se 
pueden clasificar en al menos siete categorías (Grant & Peterson, 2001), (Forrester, 1961):  

• Variables de estado: Representan puntos de acumulación de material en el 
sistema. 

• Variables externas: Las variables externas afectan el sistema, pero no están 
afectadas por el resto del sistema. 

• Constantes: Las constantes corresponden a valores numéricos que describen 
aquellas características del sistema que no cambian en las condiciones simuladas 
por el modelo.  

• Variables auxiliares: Las variables auxiliares se crean para representar cálculos 
intermedios realizados para determinar el valor de alguna otra variable. 

• Fuentes y sumideros: Las fuentes representan puntos de origen del material que 
entra al sistema y los sumideros representan los puntos de salida de material del 
sistema  

Tabla 3.2: Clasificación de los componentes del sistema 
Las variables de 
estado 

Reflectividad radárica horizontal y vertical 
 

Variables externas Tiempo, Distancia(Rango del radar), Temperatura 
 

Variables 
auxiliares: 

Propagaciones anómalas, Llenado Parcial del haz, Altura de Haz, Calibración, Perfil 
Vertical Reflectividad diferencial, Variedad Distribución de tamaño de gotas, Diferencial 
de fase especifico, Razón de despolarización Lineal, Coeficiente de Correlación. 

Constantes Constante del radar 

Fuentes y 
sumideros: 

Ecos de tierra, atmosfera (Atenuación). 
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3.3.4 Identificación de las relaciones entre los componentes del sistema 

 

El siguiente paso en el desarrollo del modelo conceptual consiste en identificar entre los 
componentes del sistema, las relaciones que son de interés. No todas las fuentes de 
incertidumbre afectan a todas las variables polarimétricas por lo tanto es necesario 
distinguir cuál de ellas se ven afectadas por estos fenómenos, como se observa en la Tabla 
3.3:  
 
Tabla 3.3: Afectación de las fuentes de incertidumbre a las variables polarimétricas (Zrnic & Ryzhkov, 1999), 

(Zawadski, 2004) 

Variables Auxiliares Variables polarimétricas 

Zh Zdr Ldr Kdp ρhv 

Propagación anómala X X X  X 

Atmosfera(Atenuación) X X X  X 

Ecos de Tierra X X X  X 

Llenado Parcial del haz X X X  X 

Altura de Haz X X X  X 

Calibración X X X  X 

Perfil Vertical X X X  X 

Tipo de lluvia X X X X X 

Variedad DSD X X X X X 

Evaporación- Condensación X X X X x 

  

No todas las fuentes de incertidumbre dependen de la escala temporal y espacial, por lo 

tanto es necesario identificar si la afectación de la fuente de incertidumbre sobre los datos 

de las variables polarimétricas es dependiente también de la escala temporal y espacial. Por 

ejemplo, la atenuación la cual se presenta por fenómenos de dispersión y absorción de 

energía, no es igual a 20 Km del radar que a 40 Km; los fenómenos de evaporación que 

afectan directamente la estimación de lluvia no afectan igualmente en la noche que en el 

día. Es necesario identificar la relación que tienen las variables espacio-temporal en las 

fuentes de incertidumbre consideradas y por lo tanto en las variables polarimétricas. En la 

siguiente tabla se puede observar este aspecto: 

Tabla 3.4: Relación de las variables externas con las variables alternativas 

Variables Auxiliares Variables Externas 

Distancia Tiempo Temperatura 

Propagación anómala   X 

Atenuación X X X 

Ecos de Tierra    

Llenado Parcial del haz X   

Altura de Haz X   

Calibración    

Perfil Vertical X X x 

Tipo de lluvia X X X 

Variedad DSD X X X 

Evaporación-Condensación  X X 
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3.3.5 Representación formal del modelo 

 
La representación formal del modelo conceptual se puede apreciar en la Figura 3.8, este 
diagrama juega un papel importante ya que provee una visión global del problema de las 
fuentes de incertidumbre en las variables polarimétricas para la estimación cuantitativa de 
precipitación con radar meteorológico. 

 

 
Figura 3.8: Mapa conceptual del modelo de incertidumbre. Fuente: Elaboración propia 
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4 MODELO DE INCERTIDUMBRE  

 
Muchos de los métodos para estimar la precipitación carecen de información acerca de la 
incertidumbre asociada a la metodología empleada para este propósito, razón por la cual 
se hace de bastante interesante cuantificar con el resultado de la estimación una 
incertidumbre asociada a esta medida. 
 
El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud comúnmente llamado 
mensurado, el cual es el atributo sujeto a una medición. La incertidumbre de la medición es 
una forma de expresar el hecho de que, para una magnitud y su resultado de medición 
dado, no hay un solo valor, sino un número infinito de valores dispersos alrededor del 
resultado, que son consistentes con todas las observaciones datos y conocimientos que se 
tengan del mundo físico, y que con distintos grados de credibilidad pueden ser atribuidos a 
la magnitud medida (OIML V2, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Metodología empleada en el modelo de incertidumbre. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Especificación del Mensurado 

Identificación de las fuentes de 
incertidumbre- cubiertas por los datos 

 

Establecer el modelo conceptual y el modelo 
matemático. 

Asignar una función de distribución a cada 
fuente de incertidumbre 

Convertir las componentes a desviaciones 

Estimar correlaciones 
 

Calcular la Incertidumbre Estándar. 
 

Calcular la incertidumbre Fraccional. 
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En la Figura 4.1 se puede apreciar la metodología a emplearse en la elaboración del modelo 
de incertidumbre, allí se muestran las actividades a realizar en este etapa. 

 

4.1 ESPECIFICACIÓN DEL MESURADO 

 

En este caso, el mensurado sobre el cual se desarrollará el modelo de incertidumbre es la 
precipitación, la cual depende de los valores de reflectividad y de algunas variables 
polarimetrías (Kdp, Zdr) dependiendo del algoritmo de estimación.  

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

 

En el capítulo anterior se hizo una amplia descripción sobre las fuentes de incertidumbre 
que afectan la estimación cuantitativa de la precipitación, las cuales se mencionan a 
continuación: 

• Propagación anómala  

• Atenuación  

• Ecos de Tierra  

• Llenado Parcial del haz  

• Resolución-Altura de Haz  

• Calibración Perfil Vertical  

• Tipo de lluvia  

• Variedad DSD  

• Evaporación-Condensación 

Para el caso particular de este modelo se tendrá en cuenta lo relacionado con la calibración 
del radar, la atenuación y la perdida de resolución del radar con respecto a la distancia. 

 

4.3 MODELO CONCEPTUAL Y MATEMATICO DE MEDICIÓN 

 

4.3.1 Modelo conceptual de incertidumbre 

 

En la Figura 4.2 se muestra el mapa conceptual del modelo de incertidumbre a desarrollar, 
allí se puede apreciar las diferentes variables que afectan el mensurado definido. 
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Figura 4.2: Modelo conceptual del mensurado. Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Modelo matemático de medición de incertidumbre 

 

El modelo matemático de medición fue tomado de la Guía para la expresión de la 

incertidumbre de medida del Centro Español de metrología y se describe a continuación 

(OIML et al, 2008): 

Muchas veces  el valor del  mensurado Y(variable medida), no se mide directamente sino 
que se determina a partir de otras N magnitudes ¹�,	¹',	¹�, …..¹º	por medio de una 
relación funcional, como se muestra en la ecuación (4.1): 

» = ¤(¹�, ¹', ¹�, … . . ¹º)																																																				(4.1) 
Una estimación del mensurado Y, la cual se representa por y, se puede obtener utilizando 
las estimaciones de entrada ½�, ½', ½�, … . . ½º, como se muestra en la ecuación (4.2): 

� = ¤(½�, ½', ½�, … . . ½º)																																																				(4.2) 
Es posible muchas veces que las magnitudes ¹�,	¹',	¹�, …..¹º	de las que depende Y, se 
comporten también como un mensurado y se vean afectadas por otras variables, la cuales 
es necesario entrar a considerar. 

Las magnitudes ¹�,	¹',	¹�, …..¹º, generalmente se pueden clasificar de la siguiente forma 

(OIML et al, 2008): 

• Magnitudes cuyos valores e incertidumbres se determinan directamente en el curso 
de la medición. Estos valores e incertidumbres pueden obtenerse, por ejemplo, a 
partir de una única observación, o a partir de observaciones repetidas, o por una 
decisión basada en la experiencia. 
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• Magnitudes cuyos valores e incertidumbres se introducen en la medición 
procedentes de fuentes externas, tales como magnitudes asociadas a patrones, a 
materiales de referencia certificados y a valores de referencia tomados de 
publicaciones. 

 

En algunos casos la estimación de “y” puede obtenerse de la siguiente forma: 

� = »¾ = 1g¿»¬À
Á

¬À�

1
g¿¤(¹�,¬ , ¹',¬, ¹�,¬ , … . . ¹º,¬)

Á

¬À�
																				(4.3) 

La incertidumbre asociada a la estimación de salida o resultado de medida, se denomina 
incertidumbre típica combinada y se representa por ÂÃ(y). Esta incertidumbre se determina 
a partir de la desviación típica estimada, asociada a cada estimación de entrada ½Ä , 
denominada incertidumbre típica y representada por u(½Ä). 
 
Cada estimación de entrada ½Ä, así como su incertidumbre asociada u(½Ä) se obtienen a 
partir de una distribución de valores posibles de la magnitud de entrada ½Ä. Esta distribución 
de probabilidad puede basarse en una distribución de frecuencias; es decir, en una serie de 
observaciones ½Ä,¬, de las ½Ä, o puede tratarse de una distribución supuesta a priori. Las 

evaluaciones Tipo A de las componentes de la incertidumbre típica se basan en 
distribuciones de frecuencia mientras que las evaluaciones Tipo B se basan en 
distribuciones supuestas apriori. 
 

4.3.2.1 Evaluación tipo A de la incertidumbre típica 

 

En la mayoría de los casos la media aritmética de ¹Ä, es utilizada para la estimación del 
mensurado y, tomándose entonces que ½Ä = ¹ÅÆ  , como se muestra en la ecuación (4.4). 
Algunas veces no es posible calcular este valor a partir de observaciones repetidas teniendo 
por lo tanto que recurrir a otros métodos. 
 

½Ä = ¹ÅÆ = 1g¿¹Ä,¬																																																							(4.4)
Á

¬À�
 

La varianza experimental de las observaciones, que estima la varianza v'	de la distribución 
de probabilidad de X, viene dada por la ecuación (4.5): 

e'(¹Ä) = 1
g − 1¿(¹Ä,¬ − ¹ÅÆ )'

Á

¬À�
																																									(4.5) 

 
La anterior estimación de varianza y su raíz cuadrada positiva, denominada desviación 
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estándar experimental, representan la variabilidad de los valores observados de ¹Ä, o más 
específicamente su dispersión alrededor de la media ¹ÅÆ . 
 
 
La varianza de la media viene dada por la ecuación (4.6): 
 

e'(¹¾) = ÇL(ÈÉ)
Á 																																																										(4.6)      

La varianza experimental de la media e'(¹¾)	y la desviación de la media igual a la raíz 
cuadrada positiva de la varianza e(¹¾) puede ser usadas como medida de incertidumbre de 
¹ÅÆ . 
 
De este modo para, para una magnitud de entrada ¹Ä obtenida a partir de n observaciones 
repetidas e independientes ¹Ä,¬, la incertidumbre típica  Â(½Ä) de su estimación ½Ä = ¹ÅÆ  es 

Â(½Ä) = e(¹ÅÆ ). Por comodidad se define la incertidumbre típica tipo A con las ecuaciones 
(4.7) y (4.8). 
 

Â(½Ä) = e(¹ÅÆ )																																																							(4.7)      
 

Â'(½Ä) = e'(¹ÅÆ )																																																			(4.8)          
 

4.3.2.2 Evaluación tipo B de la incertidumbre típica  

 

Para una estimación ½Ä  de una magnitud de entrada ¹Ä no obtenida a partir de 
observaciones repetidas, la varianza estimada asociada	Â'(½Ä) o la incertidumbre típica 
Â(½Ä) se establecen mediante decisión científica basada en toda la información disponible 
acerca de la variabilidad posible de ¹Ä. El conjunto de la información puede comprender: 
 

• Resultados de mediciones anteriores. 

• Experiencia o conocimientos generales sobre el comportamiento y las propiedades 
de los materiales e instrumentos utilizados. 

• Especificaciones del fabricante. 

• Datos suministrados por certificados de calibración u otros tipos de certificados. 

• Incertidumbres asignadas a valores de referencias procedentes de libros y 
manuales. 

 
Los valores Â'(½Ä) y Â(½Ä) así evaluados, se denominan respectivamente varianza Tipo B e 
incertidumbre típica Tipo B. 
 
Si la estimación ½Ä  se obtiene a partir de una especificación del fabricante, de un certificado 
de calibración, de una publicación o de otra fuente, y su incertidumbre viene dada como un 
múltiplo específico de una desviación típica, la incertidumbre típica Â(½Ä) es simplemente 



48 
 

el cociente entre el valor indicado y el factor multiplicador, y la varianza estimada Â'(½Ä)	es 
el cuadrado de dicho cociente. 
 
La incertidumbre de ½Ä  no siempre viene expresada como un múltiplo de una desviación 
típica. En su lugar, puede definir un intervalo correspondiente a un nivel de confianza del 
90, 95 ó 99 por ciento. Si no hay alguna indicación al respecto, puede suponerse que se ha 
utilizado una distribución normal para calcular la incertidumbre, obteniéndose la 
incertidumbre típica de ½Ä  mediante simple división del valor de incertidumbre dado por el 
factor correspondiente de la distribución normal. Dicho factor, para los tres niveles de 
confianza citados, es 1,64; 1,96 y 2,58. 

 

4.3.2.3 Determinación de la incertidumbre típica combinada  

 
 

Magnitudes de entrada no correlacionadas: En el caso en que todas las magnitudes de 
entrada son independientes se tiene lo siguiente:  
 
La incertidumbre típica de y, siendo y la estimación del mensurando Y; es decir, el resultado 
de medida, se obtiene componiendo adecuadamente las incertidumbres típicas de las 
estimaciones de entrada ½�, ½', ½�, … ½º.  Esta incertidumbre típica combinada de la 
estimación y, se nota como ÂÃ(�). 
 
La incertidumbre típica combinada uË(y), es la raíz cuadrada positiva de la varianza 
combinada uË'(y), como se muestra en la ecuación (4.9): 

ÂÃ'(�) =¿ÍÎ¤Î½ÄÏ
'º

ÄÀ�
Â'(½Ä)																																											(4.9) 

 
Donde f es la función que define al mensurado en funciones de las variables ¹Ä. Cada Â(½Ä)  
es una incertidumbre típica evaluada como se describió anteriormente (evaluación Tipo A 
o evaluación Tipo B). La incertidumbre típica combinada uË(y) es una desviación típica 
estimada y caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente 
atribuidos al mensurando Y. 
 
Las derivadas parciales ∂ f / ∂ xi, frecuentemente denominadas coeficientes de sensibilidad, 
describen cómo varía la estimación de salida y, en función de las variaciones en los valores 
de las estimaciones de entrada ½�, ½', ½�, … ½º. 
 
En particular, la variación de y producida por una pequeña variación Δ½Ä   en la estimación 
de entrada ½Ä  viene dada por (Δ�)Ä= (∂f/∂½Ä) (Δ½Ä). Si esta variación es debida a la 
incertidumbre típica de la estimación ½Ä, la variación correspondiente de y es (∂f/∂½Ä) u(½Ä). 
La varianza combinada ÂÃ'(�) puede considerarse entonces como una suma de términos, 
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cada uno de ellos representando la varianza estimada asociada a y, debido a la varianza 
estimada asociada a cada estimación de entrada ½Ä  como se muestra en la ecuación (4.10) 
 
 

ÂÃ'(�) =¿�NÄÂ(½Ä)�' =¿ÂÄ'(�)
º

ÄÀ�

º

ÄÀ�
																																	(4.10) 

Donde: 
 

NÄ = Ñ�
ÑxÉ  y  ÂÄ(�) = |NÄ|Â(½Ä)	 

 
Si el mensurado es una función lineal de las magnitudes de las cuales depende se tiene la 
ecuación (4.11): 
 

ÂÃ'(�) =¿Â'(½Ä)
º

ÄÀ�
																																																	(4.11) 

 
Magnitudes de entrada correlacionadas: La ecuaciones anteriores son válidas solamente si 
las magnitudes de entrada Xi  son independientes o no correlacionadas. Si algunas de las Xi 

están correlacionadas significativamente, es imprescindible tener en cuenta las 
correlaciones. 
 
Cuando las magnitudes de entrada están correlacionadas, la expresión adecuada para la 
varianza combinada ÂÃ'(�)	asociada al resultado de medida se define en la ecuación (4.12): 
 

ÂÃ'(�) =¿¿ Î¤
Î½Ä

Î¤
Î½Ò Â_½Ä , ½Ò`

º

ÒÀ�

º

ÄÀ�

=¿ÍÎ¤Î½ÄÏ
'
Â'(½Ä) + 2

º

ÄÀ�
¿ ¿ Î¤

Î½Ä
Î¤
Î½Ò Â(½Ä , ½Ò)

º

ÒÀÄR�

º%�

ÄÀ�
																																		(4.12) 

 
 
Donde ½Ä  y ½Ò  son las estimaciones de ¹Ä y ¹Ò , y u(½Ä  ,½Ò) = u(½Ò  ,½Ä) es la covarianza estimada 

asociada a ½Ä  y ½Ò. El grado de correlación entre ½Ä  y ½Ò  viene dado por el coeficiente de 

correlación de la siguiente forma: 
 

X_½Ä , ½Ò` = Â(½Ä	, ½Ò)	
Â(½Ä)	Â(½Ò)	 																																								(4.13) 

 

Donde X_½Ä , ½Ò`= X_½Ò , ½Ä`	y −1 ≤ X_½Ä , ½Ò`≤ +1. Si las estimaciones ½Ä  y ½Ò son no 

correlacionadas, X_½Ä, ½Ò`= 0, y una variación en una de las dos no implica una variación en 

la otra. 
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El término de covarianza puede escribirse en función de los coeficientes de correlación, más 
fácilmente interpretables que las covarianzas, como se muestra en la ecuación (4.14): 
 
 

ÂÃ'(�) =¿NÄ'Â'(½Ä) + 2
º

ÄÀ�
¿ ¿ NÄNÒÂ(½Ä)Â_½Ò`

º

ÒÀÄR�

º%�

ÄÀ�
X_½Ä, ½Ò`											(4.14) 

 

4.3.2.4 Incertidumbre fraccional  

 

La incertidumbre fraccional se define como la relación entre la incertidumbre típica sobre 
el valor del mejor estimado de la magnitud tal como se muestra en la ecuación (4.15): 
 

�gN"XÓfzÂ$�X"	ÔXONf2gO1 = Â(½Ä)½Ä 																																			(4.15) 
 

4.3.2.5 Determinación de la incertidumbre expandida 

 

Aunque ÂÃ(y) puede ser utilizada universalmente para expresar la incertidumbre de un 
resultado de medida, frecuentemente es necesario, dar una medida de la incertidumbre 
que defina alrededor del resultado de medida un intervalo en el interior del cual pueda 
esperarse encontrar gran parte de la distribución de valores que podrían ser 
razonablemente atribuidos al mensurando. La nueva expresión de la incertidumbre, que 
satisface la exigencia de proporcionar un intervalo, se denomina incertidumbre expandida, 
y se representa por U. La incertidumbre expandida U se obtiene multiplicando la 
incertidumbre típica combinada ÂÃ(y) por un factor de cobertura k, como se muestra en la 
ecuación (4.16) 
 

Õ = �ÂÃ(�)																																																						(4.16) 
 
En general, k toma un valor entre 2 y 3. No obstante, en aplicaciones especiales k puede 
tomarse fuera de dicho margen de valores. La experiencia y el conocimiento amplio sobre 
la utilización de los resultados de medida pueden facilitar la elección de un valor 
conveniente para k. 
 
Resulta conveniente expresar el resultado de una medición en la forma Y = y ± U, lo que se 
interpreta como que la mejor estimación del valor atribuible al mensurando Y es y, y que 
puede esperarse que en el intervalo que va de (y – U) a (y + U) esté comprendida una 
fracción importante de la distribución de valores que podrían ser razonablemente 
atribuidos a Y. Tal intervalo puede también expresarse por y − U ≤ Y ≤ y + U. 
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Cuando la distribución de la probabilidad representada por (�) y ÂÃ(�)	es 
aproximadamente normal, y el número de grados efectivos de libertad de ÂÃ(�)	 es 
significativo, frecuente en la práctica, se puede suponer que k = 2 representa un intervalo 
con un nivel de confianza de aproximadamente el 95 por ciento, y que k = 3 representa un 
intervalo con un nivel de confianza de aproximadamente el 99 por ciento. 

4.3.3 Incertidumbre debida a la atenuación, calibración del radar y distancia 

 

 
Partiendo de la ecuación de radar definida por Probert Jones (ecuación 4.17) se plantea el 
cálculo de la incertidumbre estándar debida a la calibración del radar (Jones, 1948). 
 

m0 = Ö
�myx¢'×9ℎ||'�
1024 ln(2) &'	X' 																																													(4.17) 

Donde:  Pt: Potencia recibida en el radar 
             PÚÛ: Potencia radiada por el transmisor 
 λ  : Longitud de onda (c/f) 
 Z  : Factor de reflectividad radárica 
 K :  Índice complejo de refracción 
 h : Longitud del pulso en el espacio (c	Ü) 
 G: Ganancia de la antena 
 r: Distancia entre el blanco y la antena del radar 
 θ, ϕ: Ángulos de -3 db del Haz del Radar 
 

Despejando la reflectividad y teniendo en cuenta que  h= c	Ü , θ = ϕ y  λ =c/f se tiene por 
lo tanto la ecuación (4.18). 

� = 2�� ln(2) N
Ö�||'¢'×'myxÜ	¤' m0X

'																																				(4.18) 

Agregando a la ecuación anterior algunos elementos no tenidos en cuenta por  Jones tales 
como las perdidas por propagación (:�),  las perdidas en el filtro del receptor (:Þß) y las 

perdidas en el radomo (:P ),  se tiene la ecuación (4.19): 
 
 

� = 2
�� ln(2) N			:P 							' :Þß
Ö�||'			¢à'×'	myxÜ¤' :�

'm0X'																																				(4.19) 
 

Para un radar que este normalmente operando, es posible simplificar la ecuación del radar 
debido a que muchos términos son constantes, de esta manera podemos tener la ecuación 
(4.20): 
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� = áP:�'m0 	X'																																																							(4.20) 
Donde  áP   es la constante del radar y está dada por la ecuación (4.21): 

áP=
'M� âã(')Ã			ä¨å					L äæç
èV|\|L			¥éLêL	ëìíî�L

																																														(4.21) 

Trabajando la ecuación (4.21) se tiene que: 

áP=áï¡ 			ä¨å				L äæç
ðéñò	ëìíî�L 																																															(4.22) 

Donde:  

áï¡ = 'M� âã(')Ã
èV|\|L			    y  áàºó = ¢à'θ' 

 
 
Para tener una buena interpretación de los datos del radar es necesario contar con buenos 
procedimientos de calibración necesarios para transformar las mediciones 
electromagnéticas de los ecos del radar en precipitación. La ganancia de la antena, los 
ángulos del haz, la precisión en la frecuencia, la duración del pulso, la estimación de las 
perdidas en el radomo y en los filtros del receptor son algunos de los muchos factores a 
considerar dentro del proceso de calibración (Gekat, 2010). A continuación se mencionan 
los factores más relevantes a tener en cuenta en la calibración del radar (Tabla 4.1):  
 

Tabla 4.1: Factores a considerar en el modelo de incertidumbre  
CONCEPTO Elementos Factores a considerar en la Calibración. Incertidumbre 

estándar 

Calibración 
del Radar-
Constante del 
radar 

Antena 
 

• Ganancia (¢à). 

• Ángulos del ancho del haz de -3dB (θ,ϕ). 

• Constante de antena áàºó = ¢à'θ' 

• Perdidas en el Radomo   (L±�) 

• Õ(¢à) 
• Õ(θ, ϕ) 
• Õ(áàºó) 
• Õ(:P ) 

Transmisor 
 

• Longitud del pulso (²). 

• Frecuencia (f) y PRF 

• Pico de potencia (PÚÛ) 

• Õ(τ) 
• Õ(f) 
• Õ(PÚÛ) 

Receptor: 
 

• Ganancia (G). 

• Perdidas en el filtro  (L¶·) 
• Õ(G) 
• Õ(L¶·) 

Atenuación Medio • Perdidas de propagación (Lj). • Õ(Lj) 
Resolución Espacio • Rango (r). • Õ(r) 
Constantes Constantes 

Físicas: 
 

• Velocidad de la onda c=2.9978*10^8 m/s. 

• Constante dieléctrica |K¸|'=0.93 

• Õ(c) 
• Õ(K¸) 

Mediciones  • Reflectividad (Z). 

• Potencia recibida (Pt). 
• Õ(Z) 
• Õ(Pt) 

 

Teniendo en cuenta que hay independencia entre las diferentes fuentes de incertidumbres 
identificadas en la tabla anterior, a excepción de la correlación existente entre la ganancia 
de la antena transmisora y los ángulos de -3 dB la cual se tratara de manera conjunta como 
la constante de antena, se tiene por lo tanto la ecuación (4.23) para determinar la 
incertidumbre combinada presente en la medición de la reflectividad Z: 
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ÂÃ'(�) = « Ñ5Ñð¨®
' Â'(áP)+	« Ñ5ÑëU®

' Â'(m0)+	Í Ñ5Ñä]Ï
'
Â'_:�` + «Ñ5Ñ0®

' Â'(r)									(4.23)  

 

ÂÃ'(áP) = « Ñð¨Ñðéñò®
' Â'(áàºó)+	« Ñð¨Ñä¨å®

' Â'(:P )+ «Ñð¨Ñ÷ ®
' Â'(τ) +	«Ñð¨Ñø ®

' Â'(f)+ 

«Ñð¨Ñ�ùú®
' Â'(PÚÛ)+ « Ñð¨Ñûüý®

' Â'(L¶·)																												(4.24) 
 

En la siguiente tabla se puede observar el resultado de las derivadas parciales: 

Tabla 4.2: Derivadas Parciales en el modelo de incertidumbre  

� = þ/�����	�� 

 

á� Î�
Îá	 

:�'m0 	X' 

 

�
áP  

á' Î�
Î:�  

2áP:�m0	X' 2 �:� 

á� Î�
ÎmX 

áP:�' 	X' 

 

�
m0  

áQ Î�
ÎX  

2áP:�'m0 r 2�X  

þ/=þ�� 			�/.� ���
þ�	�	�
���� 
 

áà ÎáP
Îá(�ï −2áï¡ 			:P ' :Þß

áàºó' 	myxÜ¤' −2 áP
áàºó  

á ÎáP
Î:	; 2 ∗ áï¡ :P 	:Þß

áàºó 	myxÜ¤' 2 áP:P  

áð  ÎáP
Îτ  −áï¡ 			:P 		' :Þß

áàºó 	myxÜ'¤' −áPÜ  

á  ÎáP
Îf  −2 ∗ áï¡ 			:P 	' :Þß

áàºó 	myxÜ¤� −2áP¤  

á�  ÎáP
ÎPtx  −áï¡ 			:P 	' :Þß

áàºó 	myx'Ü¤' − áPmyx  

áß  ÎáP
ÎLMF áï¡ 			:P 	' :�'

áàºó 	myxÜ¤' 
áP
:Þß  

 

Teniendo en cuenta las derivadas anteriores la incertidumbre combinada presente en la 
medición de la reflectividad Z queda definida en la ecuación (4.26) 

 

ÂÃ'(�) = « 5ð¨®
' Â'(áP)+	Í2 5

ä]Ï
'
Â'_:�` +	« 5ëU®

' Â'(m0)+ «2 50®
' Â'(r)							(4.25) 
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ÂÃ'D�� = «5∗�(ð¨)ð¨ ®'+Í2 5∗�(ä])ä] Ï
'
+	«5∗�(ëU)ëU ®'+	 «2 5∗�(0)0 ®' 

ÂÃ'(�) = �' �ÍÂ(áP)áP Ï
'
+ �2Â(:�):� �' +	ÍÂ(m0)m0 Ï

'
+		Í2Â(X)X Ï

'� 
ÍÂÃ(�)� Ï

'
= ÍÂ(áP)áP Ï

'
+ �2 Â(:�):� �' +	ÍÂ(m0)m0 Ï

'
+		Í2 Â(X)X Ï

'
									(4.26) 

 

La expresión anterior calcula la incertidumbre fraccional de la medida de reflectividad 
asumiendo independencia entre todas las variables involucradas, pero dado la relación 
directa que se presenta entre la atenuación y el rango del radar y asumiendo un coeficiente 
de correlación de 1, se tiene la ecuación (4.27): 

ÍÂÃ(�)� Ï
'
= ÍÂ(áP)áP Ï

'
+ �2 Â(:�):� + 2Â(X)X �' +	ÍÂ(m0)m0 Ï

'
										(4.27) 

En términos de los coeficientes de sensibilidad se tiene la siguiente expresión para ÂÃ'(�): 
ÂÃ'(�) = �á�Â(áP)�'+}á'Â(:�)~' +	�á�Â(m0)�'+	 �áQÂ(X)�' 

ÂÃ'(�) = Â�'(�) + Â''(�) + Â�'(�) + ÂQ'(�)																						(4.28)             
y para la constante del radar se tiene: 

ÂÃ'(áP) = «−2 ð¨
ðéñò®

' Â'(áàºó)+	«−2 ð¨
ä¨å®

' Â'(:P )+ «− ð¨
î ®
' Â'(τ) +	«−2 ð¨� ®

' Â'(f)+ 

«− ð¨
ëìí®

' Â'(PÚÛ)+ « ð¨äæç®
' Â'(L¶·)																																				(4.29) 

ÂÃ'(áP) = «−2 ð¨∗�(ðéñò)ðéñò ®'+	«−2 ð¨∗�(ä¨å)ä¨å ®'+ «− ð¨∗�(÷)
î ®' +	 «−2 ð¨∗�(ø)� ®'+ 

«− ð¨∗�(�ùú)R	
ëìí ®' + «ð¨∗�(ûüý)äæç ®' 

 

ÂÃ'(áP) = áP' �Í−2Â(áàºó)áàºó Ï
'
+	Í−2Â(:P ):P Ï

'
+	�−Â(τ)Ü �' +	Í−2Â(f)¤ Ï

'

+	Í−Â(PÚÛ)	myx Ï
'
+ ÍÂ(L¶·):Þß Ï

'� 
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ÍÂÃDáP�áP Ï' = Í2Â(áàºó)áàºó Ï
'
+	Í2Â(:P ):P Ï

'
+	�Â(τ)Ü �' +	Í2Â(f)¤ Ï

'
+	ÍÂ(PÚÛ)	myx Ï

'

+ ÍÂ(L¶·):Þß Ï
'
																																																																																																							(4.30) 

 
En términos de los coeficientes de sensibilidad se tiene la ecuación (4.31) para ÂÃ'(áP): 

 
ÂÃ'(áP) = �áàÂ(áàºó)�'+�áÂ(:P )�' +	�áÃÂ(Ü)�'+	 �á Â(¤)�' + �á�Â(myx)�'+	 

�áßÂ(:Þß)�' 

ÂÃ'(áP) = Âà'(áP) + Â'(áP) + Âð'(áP) + Â '(áP) + Â�'(áP) + Âß'(áP)								(4.31) 
Para el caso de la incertidumbre relacionada con la constante de antena, la cual depende 
de la ganancia y de los ángulos de -3db, se toman como incertidumbre correlacionadas para 
lo cual se asume un coeficiente de correlación de 1, por lo tanto esta expresión se calcula 
de la siguiente forma: 

áàºó = ¢à'θ'																																																										(4.32) 

ÍÂÃ(áàºó)áàºó Ï
'
= ÍÂ(¢à)¢à + Â(θ)θ Ï

'
																																							(4.33) 

Teniendo en cuenta finalmente que el mensurado definido es la precipitación (R) y no la 
reflectividad (Z) y asumiendo para el presente caso un algoritmo que además de la 
reflectividad emplee el diferencial de fase específico en el cálculo de la precipitación,  se 
tiene la ecuación (4.35) para el cálculo de  la incertidumbre: 

	 = ¤_�, ��`																																																			(4.34)    

ÂÃ'(	) = «ÑPÑ5®
' Â'(�)+	Í ÑPÑ\T]Ï

'
Â'(��)																										(4.35)  

 

4.4 CASO DE ESTUDIO: CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TÍPICA EN LAS VARIABLES DE LA 

CONSTANTE DEL RADAR Y DE LA REFLECTIVIDAD 

 

Para el cálculo de la incertidumbre debido a varios factores, se tuvo en cuenta la 
información del radar banda S ubicado en la ciudad de Brisbane-Australia, el cual tiene las 
siguientes características (Tabla 4.3): 

Tabla 4.3: Características técnicas radar Brisbane-Australia 

Frecuencia Banda PPI Latitud Longitud Altitud PRF Rango 

2,753 GHz S 10 -27,6692 152,862 168 999 150 Km 
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4.4.1 Antena 

 

Los fabricantes de antenas especifican los máximos errores en las variables como ganancia 
y ángulos de ancho de haz de sus productos. Teniendo en cuenta esos valores y asumiendo 
una distribución de probabilidad normal o triangular para cada caso se tiene lo siguiente: 
En el caso que el fabricante suministre el máximo error en una variable específica, con la 
ecuación (4.36) podemos calcular la incertidumbre fraccional para una distribución 
triangular: 

ÂD½�½ = ΔX√6																																																										(4.36) 
Para una distribución normal como se muestra en la Figura 4.3 se tiene la ecuación (4.37): 

Â(½)
½ = ΔX3 																																																									(4.37) 

Si por el contrario el fabricante suministra la incertidumbre relativa en dB, es necesario 
calcular la incertidumbre fraccional de la siguiente forma (Rinehart, 2006): 

Â(½)
½ = 10�(x)��� − 1																																											(4.38) 

En la Tabla 4.4 Se muestra el calcula de la incertidumbre debido a la antena. 
 

Tabla 4.4: Incertidumbre antena 
Parámetro Valor Error ±ΔX Incertidumbre 

relativa-

	�(�) 

Escala 
lineal- 
Error 
±ΔX 

Incertidumbre 
fraccional – Triangular 	�(�)

�  

Incertidumbre 
fraccional -  Normal �(�)

�  

Ganancia 45 dB ----- 0.5 dB ---- 0.122 0.122 

Angulo 1 ° 0.03 °  0.03 0.012 0.01 

 

 
Figura 4.3: Función de distribución para una antena de ganancia 45 dB: Izquierda normal, derecha triangular 
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4.4.2 Pérdidas en el radomo 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por los fabricantes de antenas la 
incertidumbre estándar debida a las pérdidas en el radomo está por el orden de 0.02 dB. 

 
Tabla 4.5: Perdidas radomo 

Parámetro Valor Incertidumbre 

relativa-	�(�) 

Escala lineal Incertidumbre fraccional 	�(�)
�  

Perdida Radomo 0.5 dB 0.02 dB 0.0046 0.0046 

 

 

4.4.3 Longitud del pulso �. 
Tabla 4.6: Incertidumbre longitud de pulso	τ. 

Parámetro Valor Error ±ΔX Incertidumbre 
fraccional – Triangular 	�(�)

�  

Incertidumbre fraccional – 
Normal	�(�)
�  

Longitud del 
pulso τ. 

0,0002185979 seg 0.000020 seg 0.037 0.03049 

 

4.4.4 Frecuencia 
Tabla 4.7: Incertidumbre frecuencia 

Parámetro Valor Error ±ΔX Escala lineal Incertidumbre 
fraccional – Triangular 	�(�)

�  

Incertidumbre 
fraccional – Normal 	�(�)

�  

Frecuencia 2,753 GHz 0.004GHz 0.004 0.0016 0.0013 

 

4.4.5 Potencia transmitida 
Tabla 4.8: Incertidumbre potencia transmitida 

Parámetro Valor Incertidumbre 

relativa-	Â(½) 

Incertidumbre fraccional 	
Â(½)
½  

Potencia 250 KW 25KW 0.10 

 

4.4.6 Pérdidas en el filtro del receptor  
Tabla 4.9: Incertidumbre perdidas en el filtro del receptor (Doviak & Zrnic, 1979) 
Parámetro Valor Incertidumbre 

relativa-	�(�) 

Escala lineal Incertidumbre fraccional 	�(�)
�  

Perdidas Filtro 
receptor 

 0.02 dB 0.0471 0.0471 
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En resumen podemos encontrar con la expresión (4.30) la incertidumbre fraccional debida 
a la constante del radar como se muestra en la Tabla 4.10: 

Tabla 4.10: Incertidumbre constante de radar 

Í��Dþ/�þ/ Ï� = Í��(þ�	�)þ�	� Ï
�
+ 	 Í��(�/.)�/. Ï

�
+	 ��(²)� �� + 	 Í��(�)� Ï

�
+	Í�(�� )	�
� Ï

�
+ Í�(!"#)��� Ï

�
 

Incertidumbre Fraccional Valor-Triangular Valor-Normal 
Â(áàºó)
áàºó  

0.134 0.132 

Â(:P )
:P  

0.0046 0.0046 

Â(τ)
Ü  

0.037 0.030 

2Â(f)
¤  

0.0016 0.0013 

Â(PÚÛ)	
myx  

0.10 0.10 

Â(L¶·)
:Þß  

0.0471 0.0471 

ÂÃ(áP)
áP  

0.2924 0.2879 

 

Tomando un ejemplo de una potencia recibida de -85 dBm a una distancia de 10 kilómetros, 
se tiene los siguientes cálculos de incertidumbre para la reflectividad. 

 

4.4.7 Potencia recibida 
Tabla 4.11: Incertidumbre potencia recibida 

Parámetro Valor Incertidumbre 

relativa-	�(�) 

Incertidumbre fraccional 	�(�)
�  

Potencia -85 dBm 0.7dB 0.17 

 

4.4.8 Distancia al blanco 
Tabla 4.12: Incertidumbre distancia radar 

Parámetro Valor Incertidumbre 

relativa-	�(�) 

Incertidumbre fraccional 	�(�)
�  

Distancia 10 Km 0.1 km 0.10 

 

4.4.9 Pérdidas por atenuación 

 

El valor del reciproco de  :� oscila entre 0 y 1 como se define en la ecuación (4.39), en el 

caso de condiciones ideales se asume este factor igual a 1.  
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:�(X!) = "u _¬$R¬%R	¬]`�0U�
� 																																									(4.39) 

Donde �©	(dB/Km	) es el coeficiente de atenuación por gases, �Á	(dB/Km	) es el 

coeficiente de atenuación por nubes y ��	(dB/Km	) es el coeficiente de atenuación por 

(Wexler & Atlas, 1963). Para un radar banda S, la atenuación por gases es despreciable por 
lo tanto �© = 0	z(/$,	�© =0.004 dB/Km y �� =0.00364 dB/Km para una precipitación 

de 12 mm/h (Gunn & East, 1954), con estos valores se tiene que :� = 1.072 y su reciproco  

:�%� = 0.9323. En la Tabla 4.13 se muestra el cálculo de la incertidumbre debida a la 

atenuación. 

Tabla 4.13: Incertidumbre debida atenuación 
Parámetro Valor ��%) 

Incertidumbre 

relativa-	�(�) 

Incertidumbre fraccional 	�(�)
�  

Perdidas por 
atenuación 

0.9323 0.01  0.010 

 

El cálculo de la incertidumbre fraccional de la reflectividad se muestra en la Tabla 4.14: 

Tabla 4.14: Incertidumbre reflectividad 

Í��(*)
� Ï

�
= Í�(þ/)þ/ Ï

�
+ �� �(��)�� + ��(�)� �� +	Í�(��)�� Ï

�
 

 

Incertidumbre Fraccional Valor-Triangular Valor-Normal 
Â(áP)
áP  

0.2924 0.2879 

Â(:�)
:�  

0.010 0.010 

Â(X)
X  

0.10 0.10 

Â(m0)
m0  

0.17 0.17 

ÂÃ(�)
�  

0.4034 0.4002 

 
Con los datos anteriores y tomando como referencia una medida de reflectividad de 40 dB 
(10000 mm^6/m^3), se tiene lo siguiente: 
Escala lineal:  

� = 10000$$�
$� ± 40.02% 

� = 10000± 4002	$$�
$�  

Escala logarítmica: 
� = 40z( ± 1.5	z( 
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4.4.10 Incertidumbre en la estimación cuantitativa de precipitación 

 

Teniendo en cuenta la gran incertidumbre presente en la reflectividad, toda esta se propaga 
por lo tanto a la estimación de precipitación. La relación Z-R empírica entre estos dos 
parámetros más usada comúnmente, se muestra en la ecuación (4.40) (Marshall & Palmer, 
1948): 

� = O	) 																																																											(4.40) 
Despejando R, se tiene la ecuación (4.41): 

	 = -�O.
�
) 																																																								(4.41) 

Para el calcular de la incertidumbre fraccional de la precipitación utilizamos la ecuación 
(4.42): 

ÂÃ'(	) = «ÑPÑ5®
' Â'(�)+	«ÑPÑ/®

' Â'(O)+	«ÑPÑ)®
' Â'(�)																					(4.42) 

En la Tabla 4.15 se puede observar el resultado de las derivadas parciales: 

Tabla 4.15: Derivadas parciales en el modelo de incertidumbre de precipitación 

/ = -�0.
)1 = 2�01

 

á� Î	
Î�  1

�� 2�O�
 

	
�� 

á' Î	
ÎO  − 1

�O 2�O�
 

− 	
�O 

á� Î	
Î�  − 1

�' 2�O� 1g Í�OÏ 
− 	
�' 	1g Í

�
OÏ 

 

Remplazando los valores de las derivadas parciales en la ecuación (4.42), se tiene la 
ecuación (4.43): 

ÂÃ'(	) = « P)5®
' Â'(�)+	« P)/®

' Â'(O)+	Í P)L 	1g «
5/®Ï

'
Â'(�) 

«�3(P)P ®' = «�L(5))5 ®
'

+	«�L(/))/ ®
'

+	��L()))L 	1g «5/®�
'
																				(4.43)      

Finalmente encontramos la ecuación (4.44) para incertidumbre fraccional de la 
precipitación: 
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«�3DP�P ®' = �
)L «

�L(5)
5 ®'+	 �)L «

�L(/)/ ®'+	 �)L Í1g «
5/®Ï

'
«�L())) 	®' 

�ÂÃ(	)	 �' = 1
�' ��Â

'(�)
� �' +	�Â'(O)O �' +	�1g Í�OÏ�

' �Â'(�)� 	�'� 
ÂÃ(	)
	 = 1�2�Â

'(�)
� �' +	�Â'(O)O �' +	 �1g Í�OÏ�

' �Â'(�)� 	�' 																(4.44) 
 

A partir de la expresión anterior podemos calcular la incertidumbre fraccional de la 
constantes a y b a partir de datos encontrados en la bibliografía de varias relaciones Z-R. 

 
Tabla 4.16: Resumen de diferentes valores para a y b en la relación Z-R (Battan, 1973) (Copete, 2009) 

a b a b a b 

200 1,6 300 1,4 124 1,64 

300 1,35 21 1,71 667 1,33 

176,5 1,29 486 1,37 500 1,5 

215,9 1,35 300 1,5 450 1,46 

171,9 1,19 250 1,2 200 1,6 

172,8 1,33 130 2 800 1,6 

371 1,24 75 2 348 1,81 

162 1,48 140 1,5 134 1,55 

167,8 1,26 250 1,2 162 1,48 

65,5 1,69 436 1,43 371 1,24 

 

Para el cálculo de la incertidumbre estándar de a y b utilizamos la ecuación (4.45): 

Õ(½) = 2∑ _½Ò − ½̅`'ÁÒÀ�
g(g − 1) 																																															(4.45) 

Donde  

½̅ = 1g¿½Ò
Á

ÒÀ�
 

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, los resultados que se muestra en la Tabla 
4.17: 
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Tabla 4.17: Incertidumbre precipitación 

Incertidumbre Fraccional Valor-Triangular Valor-Normal ÂÃD���  
0,4034 0,4002 

Â'DO�O  
0,1197 0,1197 

Â'D���  
0,02624 0,02624 

ÂÃD	)
	  

0.2920 0.290 

 

Para el caso específico de la reflectividad de 10000��5
�V  y tomando un valor de a=271.58 y 

de b de 1.476, se tiene los siguientes cálculos de incertidumbre para la precipitación R: 

 

	 = -10000271.58.
�

�.Qc�
 

	 = 11.49	$$/ℎ ± 29% 

	 = 11.49	± 3.33	$$$/ℎ 

 

A pesar que la incertidumbre asociada a la constante del radar es del 40%, la relación usada 
para el cálculo de la precipitación hace que se reduzca esa incertidumbre a un 29% en el 
caso particular analizado anteriormente. 
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CAPITULO 5 
CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE DATOS 
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5 CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 

Para realizar el análisis de la variabilidad espacial y temporal de los capítulos posteriores, se 
utilizaron los datos de un radar meteorológico ubicado en la ciudad de Brisbane-Australia 
el cual tiene las siguientes características (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1: Características Generales Radar Brisbane- Australia 

Frecuencia Banda PPI Latitud Longitud Altitud PRF Rango 

2,753 GHz S 10 -27,6692 152,862 168 999 150 km 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, es un radar de banda S el cual tiene una cobertura de 
150 km, hace un barrido cada 6 minutos con 10 ángulos de elevación diferentes los cuales 
se muestran en la Tabla 5.2: 

Tabla 5.2: Ángulos de elevación de los PPI 

PPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANGULO 0,4375 1,0156 1,6719 2,4063 3,1875 4,6875 6,5 9,0938 12,7969 17,8125 

 

En la Figura 5.1 se muestra una fotografía del radar utilizado para el presente estudio:  

 
Figura 5.1: Radar Brisbane- Australia 
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Para el correspondiente estudio se utilizó la información de cuatro eventos de precipitación 
diferentes los cuales se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5.3: Información general de los eventos de precipitación 

EVENTO FECHAS HORA CARACTERISTICAS 

Evento 0 06:36 - 7:00    16/11/2008 Convectivo 

Evento 1 13:54 - 15:00  19/11/2008 Estratiforme ampliamente extendido 

Evento 2 06:48 - 08:00  20/11/2008 Chubasco, tempestad tormenta 

Evento 3 06:48 - 08:00  24/03/2013 Granizo 

 

A continuación se muestran las gráficas de la reflectividad corregida del PPI1 (Figura 5.2, 
5.3, 5.4 y 5.5), generada a partir de los datos obtenidos para los cuatro eventos 
mencionados.  En estás se puede apreciar la diferencia entre los cuatro eventos 
mencionados, en cuanto la intensidad y la distribución espacial dentro de la zona de 
incidencia del radar.  

 
Figura 5.2: Gráfica de Reflectividad PPI1 Evento 0. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5.3: Gráfica de reflectividad PPI1 evento 1. Fuente: Elaboración propia 



66 
 

 
Figura 5.4: Gráfica de reflectividad PPI1 evento 2. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5.5: Gráfica de reflectividad PPI1 evento 3. Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

5.2.1 Correlaciones entre los datos de las variables polarimétricas 

 

Tomando una muestra de datos de varios de los eventos descritos anteriormente se llegó a 
la siguiente tabla de correlaciones entre las variables polarimétricas (Tabla 5.4). La medida 
de precipitación es tomada de los datos de la estaciones de pluviómetros dentro de la zona 
de incidencia de cada celda del radar. 
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Tabla 5.4: Matriz de Correlación entre los datos del radar 

  �6 ��� ��� �67 r(mm/hr) 

�6 1  0,461 0 ,332 0 ,184 0 ,798 

��� 0 ,461 1 0 ,267  0,109 0 ,292 

���  0 ,332 0 ,267 1 ,002  0,335  

�67  0 ,184  0,109 0 ,002 1 0,234  

r(mm/hr) 0,798  0 ,292 0 ,335 0,234  1 

 

La Tabla 5.4 muestra que la correlación más grande con la variable precipitación (r) viene 
de la variable reflectividad (�-), de igual forma la correlación con la variable diferencial de 
fase (��) también es considerable. La Tabla 5.5 muestra las correlaciones parciales entre 

las variables polarimétricas y la precipitación, en esta se calcula el valor de la correlación 
entre cada par de variables manteniendo constante las demás, en este caso la correlación 
más grande de la variable precipitación se obtiene con la variable diferencial de fase (��). 

Tabla 5.5: Matriz de correlaciones parciales 

Variables de control �6 (dBZ) ���(dBm) �67 ��� r(mm/hr) 

�6 (dBZ) 1,000 0,599 0,401 0,552 0,670 

��� (dBm) 0,599 1,000 -0,054 0,458 0,511 

�67 0,401 -0,054 1,000 0,009 0,054 

��� 0,552 0,458 0,009 1,000 0,909 

r(mm/hr) 0,670 0,511 0,054 0,909 1,000 

 

5.2.2 Análisis de información mutua entre las variables 

 

Una medida de la dependencia mutua entre dos variables aleatorias es conocida como 
la información mutua denotada por �(¹; »).  En otras palabras esta información mutua 
expresada en bits mide la reducción de la incertidumbre de una variable aleatoria X, debido 
al conocimiento del valor de otra variable aleatoria Y. En la ecuación (5.1) se muestra la 
definición matemática de la información mutua (Ranajan, 2008). 
  

�(¹; ») =¿¿m(½Ä , �Ä)123 m(½Ä , �Ä)
m(½Ä)m_�Ò`																																					(5.1)

�

ÒÀ�

Á

ÄÀ�
 

En términos de la entropía 8(¹), se puede representar la información mutua entre dos 
variables �(¹; ») como se muestra a continuación en la ecuación (5.2): 
 

�(¹; ») = 8(¹) + 8(») − 8(¹, »)																																											(5.2) 
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La información mutua puede ser normalizada como se aprecia en la ecuación (5.3): 
 ��D¹; »� = (8(¹) + 8(»))/8(¹, »)																																											(5.3) 
 
En la Tabla 5.6 se muestra la matriz con los cálculos de la información mutua normalizada 
entre las variables polarimétricas y la precipitación. La información mutua normalizada 
mayor de la variable precipitación se presenta con respecto a la variable reflectividad y a su 
vez la más pequeña es con respecto al coeficiente W-,. El valor de la entropía de cada una 
de las variables se muestra en la columna de la derecha, por ejemplo la entropía de la 
reflectividad  8(�-)  tiene un valor de 10.6747 bits. 

Tabla 5.6: Matriz de información mutua normalizada 

  �6 ��� ��� �67 r(mm/hr) Entropía(bits) 

�6 1 0.7800 0.7281 0.6969 0.8686 10.6747 

��� 0.7800 1   0.6100 0.5928 0.7296 7.3213 

��� 0.7281 0.6100 1 0.5684 0.6818 6.1016 

�67 0.6969 0.5928 0.5684 1 0.6479 5.3366 

r(mm/hr) 0.8686 0.7296   0.6818 0.6479 1 9.3634 

 

5.2.3 Pruebas de hipótesis sobre las distribuciones  

 

Con el conjunto de datos seleccionado se probaron diferentes hipótesis, las cuales se 
resumen a continuación. Inicialmente se probó si las distribuciones de las diferentes 
variables eran las mismas, el resultado se aprecia en la Tabla 5.7: 

Tabla 5.7: Pruebas hipótesis general 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

Las distribuciones de Zhh (dBZ), Zdr 
(dBm), rhohv, KDP y r (mm/hr) son las 

mismas 

Análisis bidimensional de Friedman 
de varianza por rangos para 

muestras relacionadas 

,000 Rechace la hipótesis 
nula 

 

Posteriormente se realizaron pruebas a diferentes grupos de datos clasificados por 
distancia para observar si hay alguna dependencia con la distancia en las distribuciones de 
las otras variables, los resultados se aprecian en la Tabla 5.8: 

Tabla 5.8: Resultados pruebas por categorías de R 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de Zhh (dBZ)es la 
misma entre las categorías de R (Km)  

Prueba de Kuskal-Wallis para 
muestras independientes 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

2 La distribución de Zdr(dBm) es la 
misma entre las categorías de R (Km) 

Prueba de Kuskal-Wallis para 
muestras independientes 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

3 La distribución de rhohv es la misma 
entre las categorías de R (Km) 

Prueba de Kuskal-Wallis para 
muestras independientes 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

4 La distribución de KDP es la misma 
entre las categorías de R(Km) 

Prueba de Kuskal-Wallis para 
muestras independientes 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

5 La distribución de r (mm/hr)es la 
misma entre las categorías de R (Km) 

Prueba de Kuskal-Wallis para 
muestras independientes 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 
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Como se puede apreciar la distribución de las variables no es la misma en las distintas 
categorías de Z, por lo tanto se evidencia una clara dependencia con la distancia y el rango 
al radar de las variables polarimétricas. Finalmente se realizaron pruebas de rachas al 
conjunto de datos de las diferentes variables obteniendo los siguientes resultados (Tabla 
5.9): 

Tabla 5.9: Resultados de pruebas de rachas 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La secuencia de valores definida por 
Zhh(dBz)<=30.375 y >30.375 es aleatoria 

Prueba de rachas 
para una muestra 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

2 La secuencia de valores definida por 
Zdr(dBm) )<=0.620 y >0.620 es aleatoria 

Prueba de rachas 
para una muestra 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

3 La secuencia de valores definida por 
rhohv <=0.972 y >0.972 es aleatoria 

Prueba de rachas 
para una muestra 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

4 La secuencia de valores definida por 
<=0.040 y >0.040 es aleatoria 

Prueba de rachas 
para una muestra 

.007 Rechace la 
hipótesis nula. 

5 La secuencia de valores definida por r 
(mm/hr)<=2.630 y >2.630 es aleatoria 

Prueba de rachas 
para una muestra 

.000 Rechace la 
hipótesis nula. 

 

5.3 INFORMACIÓN DE LAS REDES DE PLUVIÓMETROS 

 

La información de las redes de pluviómetros abarca 295 estaciones sobre el área de 
incidencia del radar, 130 estaciones entre 0 y 50 km, 104 entre 50 y 100km y 61 a más de 
100km, en la Tabla 5.10 se observa la información general de algunos de ellos, allí se puede 
apreciar la longitud, la latitud, la distancia al radar, la celda del radar,  el azimut y los valores 
de precipitación en mm/h cada 30 minutos del evento 0. 

Tabla 5.10: Información redes de pluviómetros 

NOMBRE ESTACION LONGITUD LATITUD DISTANCIA km CELDA AZIMUT r-630 r-700 r-730 r-800 

4,BELLBIRD PARK ALERT 152,8731 -27,6692 1,09311745 8 90 47.4 1.9 .7 1 

4,BUNDAMBA (BARCLAY ST) AL 152,8261 -27,6203 6,48616175 44 324 25.5 2.9 .5 .1 

4,RIPLEY ALERT 152,8072 -27,7106 7,09258406 48 233 20.7 .6 2.4 1.9 

4,GREENBANK(THOMPSON RD)AL 152,9333 -27,6956 7,60971535 51 110 0 0 0 0 

4,MOGGILL ALERT-P 152,8578 -27,5861 9,24955779 62 357 24.8 14.3 .9 .2 

4,JINGLE DOWNS ALERT 152,9081 -27,7456 9,6315169 65 149 19.6 7.5 3.7 1.8 

4,LYONS ALERT 152,8367 -27,7633 10,755740 72 195 19.3 2.7 3.8 1.8 

4,BUNDAMBA (HANLON ST) AL 152,7964 -27,5914 10,7983055 72 320 13.5 4.6 4 .2 

4,WACOL ALERT 152,9053 -27,5792 10,8788234 73 26 20.6 16.8 5.6 .2 

 

En la Figura 5.6 se puede apreciar la distribución geográfica de las estaciones de 
pluviómetros sobre la zona de incidencia del radar. 
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Figura 5.6: Distribución geográfica de las redes de pluviómetros zona de incidencia del radar. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

5.4 CLASIFICACIÓN DE DATOS CON K MEDIAS 

 

Utilizando el método no supervisado de clasificación de datos de K medias, se realizaron 
dos clasificaciones para ver el comportamiento de las variables polarimétricas con la 
distancia. En la primera clasificación se utilizaron tres clases y en la segunda cinco clases, el 
vector de datos de entrada utilizado tiene las siguientes variables: �6, ���	���		y	�. Los 

resultados se muestran a continuación en la Tabla 5.11. 

Tabla 5.11: Análisis de la clasificación k-medias en tres grupos 
  CLASE 1 

( 0-53.5 km) 
CLASE 2 

(53.5 KM-91 km) 
CLASE 3 

(91 KM-130 km) 

CLASE 1 960 921 35 4 

CLASE 2 1376 164 1210 2 

CLASE 3 1332 5 53 1273 

TOTAL 3667    
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En la tabla anterior se puede observar que de la primera clase 921 datos de 960 se 
encontraban en un rango menor a 53.5 km, de la segunda clase se observa que 1210 datos 
de 1376 se encuentran en el rango entre 53.5 y 91 km, y finalmente en la última clase se 
aprecia que 1273 datos de 1332 están en un rango por encima de 91 km. 

Los resultados de la clasificación en 5 grupos se muestran a continuación (Tabla 5.12), allí 
se puede apreciar una situación parecida a la anterior en términos de la relación con la 
distancia, pero no tan concluyente como en el caso de la clasificación en tres grupos. 

Tabla 5.12: Análisis de la clasificación k-medias en cinco grupos 
  CLASE 1 

( 0-40 km) 
CLASE 2 

( 0-56.6 km) 
CLASE 3 

(56.6-76 km) 
CLASE 4 

(76-102 km) 
CLASE 5 

(102-130 km) 

CLASE 1 697 485 201 11 0 0 

CLASE 2 109 91 11 7 0 0 

CLASE 3 1059 27 385 645 2 0 

CLASE 4 960 0 0 39 879 42 

CLASE 5 842 0 0 0 20 822 

TOTAL 3667      
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CAPITULO 6 
MODELO PROPUESTO PARA LA ESTIMACIÓN 

CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN CON RADAR 

METEREOLÓGICO. 

_____________________________ 
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6 MODELO PROPUESTO PARA LA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN  

 

El modelo propuesto pretende estimar la precipitación teniendo en cuenta su variabilidad 
espacial. Dentro del modelo se consideran las fuentes de incertidumbre más relevantes que 
afectan la interpretación de los datos del radar y que sin duda influyen en la estimación de 
precipitación, algunas de estas fuentes están asociadas al sistema de observación, la física 
del radar y otros más se relacionan con la física de la precipitación.  En la Figura 6.1 se 
muestra el esquema general del modelo propuesto el cual tiene como meta estimar los 
campos de precipitación P(t,r) en función del tiempo (t) y el espacio (r=distancia  al radar): 

 

 
Figura 6.1: Modelo de estimación de precipitación propuesto. Fuente: Elaboración propia 
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6.1 AJUSTE DE LOS OBSERVABLES POLARIMÉTRICOS 

 

El modelo de estimación de precipitación propuesto, define una etapa inicial en la cual se 
realiza un ajuste sobre las variables polarimétricas teniendo en cuenta una de las fuentes 
de incertidumbre más influyentes como lo es la atenuación.  

Para el caso particular del modelo propuesto, se utilizaron los métodos lineales con el 
diferencial de fase (9��) definidos en el capítulo 2 (Bringi, 1990), para la corrección de la 

reflectividad horizontal �-	 y el diferencial de reflectividad ��0, tal como se muestra a 
continuación: 

 

Zs(r) = Zs" (r) + 2αu Kij(s)dst
�                                              (6.1) 

Zs(r) = Zs" (r) + α}ϕij(r) − ϕij(0)~                                        (6.2) 

��0(X) = ��0" (X) + β}ϕij(r) − ϕij(0)~                                      (6.3) 

 

Donde:	�-(X) es la reflectividad corregida,	�-" (X)	es reflectividad observada, ��0(X)	es el 

diferencial de reflectividad corregido,  ��0" (X)	es el diferencial de reflectividad observado, 
α y β constantes en dB/º, 9��(X) diferencial de fase a una distancia r, 9��(0) diferencial de 

fase en el origen. 
 
El valor de α puede variar entre 0.01 y 0.04 dB/º para radares banda S, entre 0.04 y 0.15 
dB/º para radares banda C y entre 0.14 y 0.60 dB/º para radares banda X. (Jameson, 1992), 
(Carey et al, 2000), (Park et al, 2004): 
 

Al igual que el valor de α en la corrección de Zh, β se encuentra dentro de un conjunto de 
valores (0.02–0.05 dB/º en la banda X, 0.01-0.03 dB/º en la banda C y 0.001-0.004 dB/º en 
la banda S). El valor de β también puede ser calculado con la ecuación (6.4) una vez se tenga 
estimado el valor de ��0(X�)al final de la ruta de precipitación: 

� = △���(�:)
}���(�:)%���(E)~                                                     (6.4) 

 

6.2   ALGORITMO DE ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

 

6.2.1 Redes Adaptativas basadas en sistemas de inferencia difusos (ANFIS) 
 

Para la estimación de precipitación, se utilizó un modelo ANFIS (Adaptive Network-based in 
Fuzzy Inference Systems) básicamente por las siguientes razones: 
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• La precipitación tiene una particularidad y es que no se repite, es heterogénea, 
anisotrópica, altamente no estacionaria y los patrones cambian de una región a otra. 

• Es un sistema guiado por datos y encierra las mejores características de los sistemas 
difusos y de las redes neuronales. 

• Gracias a la lógica difusa es posible representar el conocimiento experto expresado 
en forma lingüística con el ánimo de reducir el espacio de búsqueda de optimización. 

• Es posible construir modelos a partir de pares de datos entrada-salida, de esta 
manera se reduce en gran parte el tiempo de modelamiento y los requerimientos 
de expertos. 

• Reduce la incertidumbre dentro de la región del espacio de entrada, manejando un 
conjunto de reglas más informativo y utilizando una modificación en la medición del 
error (Jang, 1993).   

• Aprendizaje adaptativo: capacidad de aprender a realizar tareas basadas en 
un entrenamiento o en una experiencia inicial. 

• Tolerancia a fallos: algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso 
sufriendo un gran daño. 

 
Para el desarrollo del proyecto se trabajó con varios modelos, los cuales se describen a 
continuación: 

 

6.2.1.1 Modelo ANFIS de dos entradas (�6, ���) 
 

Este modelo solo tiene en cuenta la reflectividad horizontal y el diferencial de fase para la 
estimación de la precipitación, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 6.2: Modelo ANFIS 2 entradas. Fuente: Elaboración propia 
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Las características de este modelo se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6.1: Características modelo ANFIS 2 entradas 

Parámetro Valor 

Número de Nodos 21 

Número Parámetros Lineales 12 

Número Parámetros No Lineales 8 

Número Total de Parámetros 20 

Número de Reglas Difusas 4 

Tiempo Promedio de ejecución 11.26 s 

 

6.2.1.2 Modelo ANFIS de tres entradas (�6, ���, /) 
 

Este modelo es similar al anterior, y adicionalmente involucra la distancia como parámetro 
de entrada al modelo de estimación, tal como se muestra en la Figura 6.3. 

 

 
Figura 6.3: Modelo ANFIS 3 entradas. Fuente: Elaboración propia 

 
Las características de este modelo se describen en la Tabla 6.2. 

 
Tabla 6.2: Características modelo ANFIS 3 entradas 

Parámetro Valor 

Número de Nodos 34 

Número Parámetros Lineales 32 

Número Parámetros No Lineales 12 

Número Total de Parámetros 44 

Número de Reglas Difusas 8 

Tiempo Promedio de ejecución 16.45 s 

 



77 
 

6.2.1.3 Modelo ANFIS de Cuatro entradas (�6, ���	��� , �67) 
 

Este modelo tienen en cuenta además de la reflectividad horizontal (�-)	y el diferencial de 
fase (��), el diferencial de reflectividad (��0)y el coeficiente de correlación (W-,), tal como  

se muestra a continuación (Figura 6.4): 

 
Figura 6.4: Modelo ANFIS 4 entradas. Fuente: Elaboración propia 

 
Las características de este modelo se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 6.3: Características modelo ANFIS 4 entradas 

Parámetro Valor 

Número de Nodos 55 

Número Parámetros Lineales 80 

Número Parámetros No Lineales 16 

Número Total de Parámetros 96 

Número de Reglas Difusas 16 

Tiempo Promedio de ejecución 31.6 s 

 

6.2.1.4 Modelo ANFIS de Cinco entradas (�6, ���	���, �67, /) 
 

Este modelo es similar al anterior, solo que adiciona la distancia como parámetro de 
entrada, como se aprecia en la Figura 6.5. 

 
Figura 6.5: Modelo ANFIS 5 entradas. Fuente: Elaboración propia 
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Las características de este modelo se describen en la Tabla 6.4: 
 

Tabla 6.4: Características modelo ANFIS 5 entradas 

Parámetro Valor 

Número de Nodos 92 

Número Parámetros Lineales 192 

Número Parámetros No Lineales 20 

Número Total de Parámetros 212 

Número de Reglas Difusas 32 

Tiempo Promedio de ejecución 118.01 s 

 

6.2.2 Estructura del modelo ANFIS 

 

El modelo ANFIS (Adaptive Network-based in Fuzzy Inference Systems) fue desarrollado por 
J.R. Jang en 1993. Las capacidades adaptativas de las redes ANFIS las hacen directamente 
aplicables a una gran cantidad de áreas como control adaptativo, procesamiento, filtrado 
de señales, series de tiempo, clasificación de datos y extracción de características a partir 
de ejemplos. Una propiedad interesante del modelo, es que el conjunto de parámetros se 
puede descomponer para utilizar una regla de aprendizaje (Jang, 1993).   
 
Las reglas difusas del tipo Takagi-Sugeno (TSK) utilizadas en el modelo ANFIS se representan 
como se muestra en la ecuación (6.5) (Jang, 1993):   
 
Regla n: Si X es (Á y Y es (Á, entonces: 

 ¤Á = WÁ¹ + ;Á» + XÁ                                               (6.5) 
 
Donde: (Á y (Á  son los conjuntos difusos de entrada,  WÁ, 	;Á y XÁ son constantes.  
 
Las salidas individuales de cada regla son obtenidas como una combinación lineal entre los 
parámetros del antecedente de cada regla: ¤Á = WÁ¹ + ;Á» + XÁ, n=1,2,….  
 
La salida de control del modelo f se obtiene por la normalización de los grados de activación 
de las reglas por la salida individual de cada regla. La estructura del modelo ANFIS para 
cuatro entradas, se muestra en la Figura 6.6  y será descrita a continuación: 
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Figura 6.6 Estructura modelo ANFIS 4 entradas. Fuente: Elaboración propia 

 

• El sistema de inferencia difuso bajo consideración presenta 4 entradas Zss, Zit, ρs=	y	Kij. Cada entrada tiene 2 términos lingüísticos (conjunto difuso), por ejemplo 

{A� =bajo, A' =alto} para la variable de entrada Zss. Por consiguiente, hay 16 reglas 
difusas tipo “if-then”, para el modelo de estimación.  

 

• Para este ejemplo de cuatro entradas y para el caso del modelo difuso TSK de primer 
orden, una primer regla sería de la forma: 

 
Regla 1:  
 If	Zss	es	A�		and	Zit	es	B�	and	ρs=	es	C�and	Kij	es		D�,				then	 

f� = p��Zss + p�'Zit + p��ρs= + p�QKij + p�S 

 
El superíndice en el coeficiente p denota el número de la regla, y los parámetros  p��, 
p�', p��, y p�Q  son los parámetros consecuentes.  

 

• Se denota la salida del i-ésimo nodo en la capa k como ODE . Cada nodo de la Capa 1 
puede ser cualquier función de activación parametrizada μA(x), como por ejemplo 
la función “campana” generalizada definida en la ecuación (6.6): μA(x) = �

�RGHúIJ HLK�                                                    (6.6) 

 O�E = 	μAE(x)                                                       (6.7) 
 
Donde: las constantes a, b y c son referidos como los parámetros “de premisa” o 
“antecedentes”. 
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• La función en cada nodo (regla) en la Capa 2 genera como salida el producto de todas 
las entradas, en términos de la evaluación de las funciones de membresía 
respectivas que estipule la regla como se muestra en la ecuación (6.8). Así, para: 
i=1,2,...,16, se tiene: 
 O'E = wE = μAE(Zss) ∗ μBE(Zit) ∗ μCE(ρs=) ∗ μDE_Kij`,		            (6.8) i = 1	o	2	Según	la	regla 

            
 

• En la Capa 3, la función de un nodo fijo se usa para normalizar las “fortalezas 
activadas de entrada” como se muestra en la ecuación (6.9).  O�E = wR¾¾¾ = ST

∑ STT , para	i = 1,2, … ,16                              (6.9) 

 

• Cada nodo en la Capa 4 es una función parametrizada como se muestra en la 
ecuación (6.10):  
 OQE = wR¾¾¾ ∗ fE = wR¾¾¾ ∗ _pE� ∗ Zss + pE' ∗ Zit + pE� ∗ ρs= + pEQ ∗ Kij + pES`										(6.10) 

para	i = 1,2, . .16 

 
 

• Para la capa 5 sólo hay una salida la cual es el valor aproximado determinado por el 
modelo (Salida calculada) como se aprecia en la ecuación (6.11). OSE = d = ∑ (wR¾¾¾ ∗ fE)E = ∑ OQEE = ∑ ST∗øTT

∑ SU¾¾¾¾T                          (6.11) 

 
En el proceso de calibración del modelo se obtienen los valores de los “pi” (parámetros 
consecuentes) de la regla TSK y los valores de a,b,c y d (parámetros de premisa) 
dependiendo del tipo de conjunto difuso con el que se esté trabajando. El ANFIS permite a 
los sistemas difusos calcular los parámetros usando el algoritmo de aprendizaje. 

6.2.3 Aprendizaje del modelo ANFIS 

 
El modelo ANFIS tiene dos tipos de parámetros que deben ser entrenados:  
 

• Parámetros de los antecedentes: Estos corresponden a las constantes que 
caracterizan las funciones de activación de los conjuntos difusos, en la siguiente 
figura se observa tres tipos de funciones de activación usadas en el modelo ANFIS: 
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Figura 6.7: Funciones de activación usadas en el modelo ANFIS. Fuente: Elaboración propia 

 

• Parámetros del consecuente: Estos son parámetros lineales de la salida del modelo 
de inferencia.  

 
El aprendizaje del modelo ANFIS emplea el algoritmo de mínimos cuadrados para 
determinar los parámetros lineales y el algoritmo de gradiente descendente para optimizar 
los parámetros antecedentes. Esta combinación se lo conoce como regla de aprendizaje 
híbrido, la cual es usada en el aprendizaje de este modelo (Jang, 1993).Para aplicar el 
aprendizaje híbrido en cada periodo de entrenamiento debe ejecutarse un paso hacia 
adelante y un paso hacia atrás (Jang, 1993),(Jang &  Chuen,1995).  
 
En el paso hacia adelante se debe realizar los siguientes pasos:  
 

• Los parámetros de las funciones de los conjuntos son inicializados y se presenta un 
vector de entrada- salida. 

• Se calculan las salidas del nodo para cada capa de la red.  

• Los parámetros del consecuente son calculados usando el método de mínimos 
cuadrados.  

• El error es calculado como la diferencia entre la salida de la red y la salida deseada 
presentada en los pares de entrenamiento.  

 
Para calcular el error de entrenamiento se toma la suma del error al cuadrado (SEC), 
definido por la ecuación (6.12):                     
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+¡á = 	∑ (z¬ − ¤¬)'º\À�                                               (6.12)                                                                                                               
 
Los patrones de entrenamiento proporcionados son los dK (salidas deseadas) y la 
correspondiente salida de la red es fk.  
 
En el paso hacia atrás, las señales de error son propagadas desde la salida, en dirección de 
las entradas y el vector gradiente es acumulado para cada dato de entrenamiento.  
 
Al final del paso hacia atrás para todos los datos de entrenamiento, los parámetros en la 
capa 1 (parámetros de los conjuntos) son actualizados por el método descendente en una 
magnitud Δα definida por la ecuación (6.13): 
 

V| = −W Ñ�ÑX                                                      (6.13) 

 
Donde E es el error de salida y η es la velocidad de aprendizaje, que puede ser expresada 
con la ecuación (6.14): W = Y

Z∑ «[�[\®
�\
                                                        (6.14) 

 
En este caso ρ es el tamaño del paso, es decir la longitud de cada transición a lo largo de la 
dirección del gradiente. Es posible cambiar el valor de ρ para variar la velocidad de 
convergencia. Si ρ es pequeño, el método del gradiente aproxima de cerca la trayectoria del 
gradiente y la convergencia será lenta debido a que el gradiente se debe calcular muchas 
veces. Por otra parte, si ρ es grande, la convergencia será inicialmente muy rápida pero el 
algoritmo oscilará sobre el grado óptimo (Hernández, 2006). 
 
Los modelos ANIFS fueron entenados con 100 iteraciones, tamaño de paso inicial de 0.01, 
tasa de disminución de tamaño de paso de 0.9 y tasa de incremento de tamaño de paso de 
1.1. 
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CAPITULO 7 
VARIABILIDAD ESPACIAL EN LA ESTIMACIÓN 

CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN CON RADAR 

METEREOLÓGICO. 

_____________________________ 
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7 VARIABILIDAD ESPACIAL EN LA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN CON 

RADAR METEREOLÓGICO 

 

Uno de los inconvenientes presentes en la estimación cuantitativa de precipitación con 
radar meteorológico es el asociado a la variabilidad espacial debido entre otros factores a 
problemas asociados a la atenuación, la pérdida de resolución del radar con la distancia y 
la misma geometría del haz. Los elementos anteriormente mencionados hacen que la 
relación entre la reflectividad y la precipitación varíe dependiendo la distancia al radar 
ocasionando una dependencia a este factor complicada de modelar y representar 
matemáticamente. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Capítulo 5 en la clasificación de los datos, 
se puede apreciar que se presenta en los grupos resultado de la clasificación una relación 
muy directa con la distancia, ya que la mayoría de estos están muy cercanos a un rango 
determinado del radar. Debido a que a mayor distancia se presenta mayor atenuación las 
relaciones entre la reflectividad, el diferencial de fase y la precipitación varían dependiendo 
el rango del radar. 

A continuación se muestran los resultados del error cuadrático medio de la aplicación de 
los modelos de estimación propuestos a un conjunto de datos del primer PPI ordenado por 
distancias de menor a mayor.  Posteriormente el mismo análisis se realizó separando los 
datos en grupos de 3 y 5 teniendo en cuenta la distancia al radar. Para el entrenamiento y 
la validación del modelo se utilizó la información de las estaciones de pluviómetros, para la 
validación del modelo se estimó la precipitación con la información del radar cada 6 minutos 
y se calculó la precipitación acumulada cada media hora con el fin de compararla  con la 
información almacena en la redes  de pluviómetros. 

 

7.1 ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN CON MODELOS ANFIS SIN SEPARAR LOS DATOS POR 
DISTANCIA 

 

Inicialmente se utilizaron para estimar la precipitación los cuatro modelos ANFIS definidos 
en el Capítulo 6 y descritos en la Tabla 7.1.  

Tabla 7.1: Descripción de los modelos ANFIS 

Descripción Características 
ANFIS 1 Modelo ANFIS de dos entradas (�6, ���) 
ANFIS 2 Modelo ANFIS de tres entradas (�6, ���, /) 
ANFIS 3 Modelo ANFIS de Cuatro entradas (�6, ���	���, �67) 
ANFIS 4 Modelo ANFIS de Cinco entradas (�6, ���	���, �67, /) 
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Para el entrenamiento se utilizaron 2000 datos aleatorios de los 4 eventos junto con la 
información de precipitación obtenida de los pluviómetros. Para la verificación del modelo 
se tomaron 13 conjuntos de 200 datos ordenados por distancia de menor a mayor. A partir 
de estos datos se estimó la precipitación midiendo el error cuadrático medio en (mm/h)^2 
con respecto a la información obtenida en tierra por los 295 pluviómetros localizados en el 
área de incidencia del radar, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 7.2.  

Tabla 7.2: Error cuadrático medio modelos ANFIS datos ordenados por distancia 

Conjuntos de 200 
datos 

Bringi Z-R ANFIS 1 ANFIS 2 ANFIS 3 ANFIS 4 

1 4,55479 7,8245 2,715 2,855147 2,326742 2,191178 

2 4,40716 9,2545 3,0234 2,954062 3,297671 3,22299 

3 3,22714 7,1102 2,8936 2,788209 2,141064 2,681313 

4 2,64328 7,1917 2,5866 2,868467 2,245285 2,48318 

5 2,44686 7,273 2,4061 2,863025 1,943559 2,77778 

6 2,69386 8,2036 2,5435 2,567693 1,78993 1,766935 

7 5,09359 9,2889 3,8915 3,779043 2,28982 4,350156 

8 5,76904 8,6506 3,2528 3,099572 2,42286 4,84389 

9 4,87747 9,9682 3,3726 4,061463 2,925721 4,802186 

10 3,98053 8,044 2,6322 2,781159 2,640359 3,222314 

11 4,04086 8,0621 2,9555 2,805867 2,583155 4,614584 

12 5,56975 9,3289 2,679 3,258748 3,299526 5,215188 

13 7,62548 8,174 3,5471 13,83981 3,55127 9,09513 

TOTAL Error 
Verificación 

4,37922 8,3365 2,9615 3,886328 2,573612 3,943602 

TOTAL Error 
Entrenamiento  

  2.3451 2.2784 2.3456 2.4129 

 

Es importante destacar que en la tabla anterior no solo se muestran los resultados 
obtenidos con los modelos ANFIS, sino que también se muestran los resultados obtenidos 
con la relación Z-R tradicional (Marshal & Pälmer, 1948) y el método de Bringi que usa el 
diferencial de fase (Bringi,2004). 

En la tabla anterior se aprecia que en los últimos conjuntos de datos el error medio 
cuadrático aumenta en todos los casos de los modelos ANFIS, lo cual permite concluir que 
los conjuntos de datos más lejanos al radar requieren de un tratamiento diferente a los más 
cercanos debido entre otros factores a los efectos de la atenuación.  

En la Figura 7.1 se puede apreciar la comparación de los errores de los cuatro modelos 
ANFIS comparados con los métodos tradicionales, allí se puede apreciar la inclinación 
ascendente hacia la derecha de los modelos ANFIS a medida que aumenta la distancia al 
radar. Por otro lado se destaca el modelo ANFIS 3 como el de mejor desempeño y se puede 
concluir que los modelos ANFIS que involucran la distancia al radar como entrada  no 
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mejoran el desempeño del mismo, sino por el contrario  lo desmejoran y aumentan  el 
tiempo de respuesta. 

 
Figura 7.1: Error cuadrático medio modelos ANFIS datos ordenados por distancia. Fuente: Elaboración 

propia 

En la Tabla 7.3, se puede apreciar los valores de correlación de los datos de entrenamiento 
y verificación de los modelos ANFIS. En todos los casos se puede apreciar que la correlación 
de los datos de entrenamiento es bastante alta, mientras que en los datos de verificación 
tiene valores muy aceptables y tiende a empeorar hacia los últimos conjuntos de datos 
correspondientes a distancias más lejanas al radar. 

Tabla 7.3: Correlaciones entrenamiento y verificación modelos ANFIS datos ordenados por distancia 

Conjuntos de 
250 datos  

Verificación  

Corre. Entrenamiento 
(0.9923) 

Corre. Verificación 
ANFIS 1 

Corre. Entrenamiento 
(0.9926) 

Corre. Verificación 
ANFIS 2 

Corre. Entrenamiento 
(0.9945) 

Corre. Verificación 
ANFIS 3 

Corre. Entrenamiento 
(0.9953) 

Corre. Verificación 
ANFIS 4 

1 0.9793 0.9793 0.9849 0.9865 

2 0.9598 0.9383 0.8940 0.8880 

3 0.9342 0.9344 0.9637 0.9402 

4 0.9346 0.9280 0.8875 0.8819 

5 0.9075 0.9024 0.9438 0.8906 

6 0.9369 0.8665 0.9382 0.6869 

7 0.9038 0.9093 0.9677 0.8796 

8 0.9718 0.9744 0.9844 0.9382 

9 0.9663 0.9521 0.9748 0.9350 

10 0.9653 0.9640 0.9641 0.9471 

11 0.9561 0.9616 0.9683 0.8904 

12 0.9877 0.9816 0.9806 0.9615 

13 0.9824 0.8106 0.8928 0.8043 
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7.2 ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN CON MODELOS ANFIS SEPARANDO LOS DATOS POR 

DISTANCIA 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la clasificación no supervisada de los datos 
en el Capítulo 5, se propone los siguientes modelos de estimación con el objetivo de tratar 
de mejorar el desempeño obtenido utilizando un solo modelo ANFIS entrenado con datos 
a diferentes distancias.   

En la Figura 7.2 se muestra el esquema general del modelo de estimación utilizado, la idea 
general parte de la separación de los datos del primer PPI en tres grupos, el primero de ellos 
correspondiente a los datos en un rango menor a 50 km, el segundo entre 50 y 100 km y el 
tercero con los datos por encima de 100 km. Para entrenar cada modelo ANFIS se utilizaron 
datos dentro de los rangos definidos en cada grupo.   

 
Figura 7.2 Modelos ANFIS separado por distancia en tres grupos. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7.4 se muestra los resultados obtenidos con el modelo separado por distancias 
en tres grupos, la prueba se aplicó sobre los mismo datos del modelo anterior, allí se puede 
apreciar que en todos los casos el error cuadrático medio disminuyo en los modelos ANFIS 
comparado con las pruebas realizadas en el modelo sin separar por distancia, se usaron 
2000 datos para entrenamiento y 2500 para verificación. 

Tabla 7.4: Error cuadrático medio modelos ANFIS datos separados por distancia en tres grupos 

Distancia Bringi Z-R  
ANFIS 1 

Entre./Ver. 
ANFIS 2 

Entre./Ver. 
ANFIS 3 

Entre./Ver. 
ANFIS 4 

Entre./Ver. 

0-50km 3,8217 8,6444 2,201 2,5066 2,441 2,8609 2,145 2,6611 2,995 3,5260 

50-100 Km 4,0008 8,2852 1,941 2,1881 2,614 2,8286 2,145 2,1865 3,314 4,3585 

100-150 km 6,4220 13,5054 2,014 2,3702 2,456 3,1071 2,254 2,4170 2,878 2,5544 

TOTAL 4,7481 10,145 2,052 2,3549 2,503 2,9322 2,181 2,4411 3,062 3,5764 
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El modelo de mejor desempeño en el caso anterior fue el de dos entradas, la reflectividad 
horizontal y el diferencial de fase especifico. Al igual que en los casos anteriores los modelos 
que utilizaron la entrada de distancia en ningún caso mejoraron el desempeño, de igual 
forma es de notar la importancia de esta entrada no como parte integral del modelo de 
estimación pero si como parámetro clasificador de los datos a la entrada de los modelos 
ANFIS. 

En la Figura 7.3 se puede apreciar una muestra de tres conjuntos datos estimados con el 
modelo ANFIS 1 comparados con los datos obtenidos a partir de los pluviómetros, el 
primero de ellos en una distancia menor a 50 km, el segundo entre 50 y 100 km y el tercero 
por encima de 100 km. 

 

Figura 7.3 Datos estimados con el modelo ANFIS 1, arriba datos menores a 50 km, en  la mitad datos entre 

50 y 100 km y abajo datos por encima de 100 km. Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 7.4 se muestra la comparación del error medio cuadratico discriminado por 
distancia, alli se puede apreciar los diferentes modelos ANFIS comporados con otros 
métodos en donde se evidencia una mejora significativa. 

 
Figura 7.4: Error cuadrático medio modelos ANFIS datos discriminados por distancia en tres grupos. Fuente: 

Elaboración propia  

También se realizaron pruebas separando los datos cada 30 km, el modelo de estimación 
propuesto se muestra en la Figura 7.5: 

 
Figura 7.5 Modelos ANFIS separado por distancia en cinco grupos. Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos con este modelo se muestran a continuación (Tabla 7.5), a pesar 
que se mejoró el error cuadrático medio comparado con el modelo inicial sin separar por 
distancias, esta clasificación no mejoró el desempeño del modelo separado en tres grupos 
al igual que en el caso anterior se usaron 2000 datos para entrenamiento y 2500 para 
verificación. 

Tabla 7.5: Error cuadrático medio modelos ANFIS datos separados por distancia en cinco grupos 

Distancia Bringi Z-R 
ANFIS 1 

Entre./Ver. 
ANFIS 2 

Entre./Ver. 
ANFIS 3 

Entre./Ver. 
ANFIS 4 

Entre./Ver. 

0-30km 5,4479 7,5470 2,485 3,7070 2,987 4,1286 2,345 2,9114 3,689 5,9446 

30-60 Km 5,4488 8,3122 2,785 2,8538 3,014 3,7761 2,658 2,8746 4,568 6,2609 

60-90 Km 5,0082 8,6847 3,247 3,6297 3,489 4,1845 2,645 2,8641 2,345 4,4039 

90-120 km 4,4903 8,2249 2,589 2,8687 4,589 8,6777 2,014 2,2461 4,454 6,3731 

120-150 km 6,4220 13,5061 2,314 2,7042 3,354 6,5456 2,568 3,2194 4,142 9,9831 

TOTAL 5,3630 9,2549 2,684 3,1526 3,486 5,4623 2,446 2,8231 3,839 6,5931 

 

El modelo ANFIS de mejor desempeño para este caso fue el ANFIS 3, a diferencia del modelo 
de tres grupos donde el de mejor desempeño había sido el ANFIS 1. En la Figura 7.6 se 
muestra la gráfica de los errores cuadráticos medio discriminados por distancia en cinco 
grupos. 

 
Figura 7.6: Error cuadrático medio modelos ANFIS datos discriminados por distancia en cinco grupos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar el análisis de la variabilidad espacial de la precipitación a partir de datos de 
radar meteorológico, se realizaron pruebas utilizando la información de reflectividad y 
diferencial de fase no solo del primer PPI sino adicionalmente del segundo, el modelo ANFIS 
propuesto se muestra a continuación en la Figura 7.7: 

 
Figura 7.7: Modelos ANFIS PPI 1 y PP2 . Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados con este modelo no superaron los obtenidos anteriormente con los modelos 
que usan solo el PPI 1.  No obstante lo anterior el desempeño del modelo es aceptable 
comparado con otros métodos tradicionales. En la Tabla 7.6 y 7.7 se muestra el error 
cuadrático medio de este modelo para tres y cinco grupos respectivamente. 

Tabla 7.6: Error cuadrático medio modelo ANFIS dos PPI datos separados en tres grupos 

Distancia Bringi Z-R 
ANFIS DOS PPI 

Entre./Ver. 

0-50km 3,8217 8,6444 2,8911 2,9025 

50-100 Km 4,0008 8,2852 2,9874 3,1495 

100-150 km 6,4220 13,5054 2,8741 3,0008 

TOTAL 4,7481 10,145 2,9175 3,0176 

 

Tabla 7.7: Error cuadrático medio modelo ANFIS dos PPI datos separados en cinco grupos 

Distancia Bringi Z-R  
ANFIS DOS PPI 

Entre./Ver. 

0-30km 5,4479 7,5470 4,5641 10,1935 

30-60 Km 5,4488 8,3122 2,0145 2,90580 

60-90 Km 5,0082 8,6847 2,8947 3,66460 

90-120 km 4,4903 8,2249 2,6874 2,87890 

120-150 km 6,4220 13,5061 3,1245 5,59930 

TOTAL 5,3630 9,2549 3,0570 5,0458 
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El error medio cuadrático del modelo que usa los dos primeros PPI discriminado por 
distancias se muestra en las figuras 7.8 y 7.9 tanto para tres como para cinco grupos. 

 
Figura 7.8: Error cuadrático medio modelo ANFIS dos PPI datos separados en tres grupos. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.9: Error cuadrático medio modelo ANFIS dos PPI datos separados en cinco grupos. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Para finalizar se muestra en la Tabla 7.8 el resumen de los errores porcentuales de los 
modelos implementados, en él se puede apreciar que el modelo ANFIS 1 separado en tres 
grupos fue el de mejor desempeño en la estimación. 

Tabla 7.8: Consolidado de errores porcentuales de los modelos implementados 

 
Bringi Z-R ANFIS 1 ANFIS 2 ANFIS 3 ANFIS 4 

Modelo Sin separar datos 23,29% 31,42% 20,46% 23,63% 20,24% 24,04% 

Modelo separado en 3 Grupos 23,29% 31,42% 15,02% 20,03% 16,24% 21,91% 

Modelo separado en 5 Grupos 23,29% 31,42% 17,57% 21,78% 17,15% 22,17% 
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CAPITULO 8 
VARIABILIDAD TEMPORAL EN LA ESTIMACIÓN 

CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN CON RADAR 

METEREOLÓGICO 

_____________________________ 

  



94 
 

 

8 VARIABILIDAD TEMPORAL EN LA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN CON 

RADAR METEREOLÓGICO 

 

Una vez realizado el análisis espacial de los modelos de estimación ANFIS, se procedió hacer 
un análisis de la variabilidad temporal. Para este análisis se propone utilizar el modelo ANFIS 
1 (el cual resulto ser el de mejor desempeño y mayor velocidad de procesamiento) con 
datos de entrenamiento de diferentes eventos para observar cómo es su desempeño en 
términos del tiempo transcurrido entre los datos de entrenamiento y los datos de 
verificación. En la Tabla 8.1 se describen los eventos utilizados en el análisis de variabilidad 
temporal: 

Tabla 8.1: Información general de los eventos de precipitación 

EVENTO FECHAS HORA CARACTERISTICAS 

Evento 0 06:30 - 7:00    16/11/2008 Convectivo 

Evento 1 13:30 - 15:00  19/11/2008 Estratiforme ampliamente extendido 

Evento 2 06:48 - 08:00  20/11/2008 Chubasco, tempestad tormenta 

Evento 3 06:48 - 08:00  24/03/2013 Granizo 

 

8.1 ANÁLISIS TEMPORAL EVENTO 1 

8.1.1 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 0, datos de verificación evento 1 

 

En la primera prueba se utilizaron para el entrenamiento de los modelos ANFIS 500 datos 
del evento 0 y para la verificación 1500 datos del evento 1. Es de notar que el evento 1 es 
estratiforme mientras que el evento 0 es ampliamente convectivo.  Los resultados del error 
de entrenamiento y verificación se muestran en la Tabla 8.2: 

Tabla 8.2: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0 - verificación evento 1 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver  
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 0  Evento 1 14.00 2,112 6,175 2,154 3,993 2,356 4,997 2,207 5,055 

Evento 0  Evento 1 14.30 1,975 5,666 2,458 4,813 2,157 4,483 2,196 4,987 

Evento 0  Evento 1 15.00 2,321 5,817 1,987 5,573 1,978 2,373 2,095 4,588 

TOTAL 2,136 5,886 2,199 4,793 2,163 3,951 2,166 4,877 

  

 
En la Figura 8.1 se observa el comportamiento del error cuadrático medio para este caso, 
allí se puede apreciar que el error fue más grande en la distancias cercanas al radar. Hacia 
las 15.00 del evento 1 se obtuvo el mejor resultado. 
 



95 
 

 
Figura 8.1: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 0 - verificación evento 1. Fuente: Elaboración 

propia 
 

La Figura 8.2 ilustra una pequeña muestra de datos estimados a partir de este modelo ANFIS. 

 
Figura 8.2: Datos estimados modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0 - verificación evento 1. Fuente: 

Elaboración propia 

 

8.1.2 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 1, datos de verificación evento 1 
 

En este caso se utilizaron 500 datos de entrenamiento del mismo evento media hora antes 
y para la verificación 1500, en la siguiente tabla se observa el error cuadrático medio 
obtenido para este caso. 
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Tabla 8.3: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 1- verificación evento 1 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 1 13.30 Evento 1 14.00 2,789 3.292 2,481 3.666 2,345 2.847 2,538 3,269 

Evento 1 13.30 Evento 1 14.30 3,015 5.193 2,645 4.220 3,251 3.889 2,970 4,434 

Evento 1 13.30 Evento 1 15.00 3,014 6.530 3,002 4.836 2,398 3.025 2,804 4,797 

TOTAL 2,939 5,005 2,709 4,241 2,664 3,254 2,771 4,167 

 

En este caso se observa claramente que el error cuadrático medio tiende a aumentar a 
medida que transcurre el tiempo entre los datos de entrenamiento y verificación, en la 
Figura 8.3 se observa la tendencia de aumento en el error a medida que aumenta la hora 
de los datos de verificación. 

 
Figura 8.3: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 1 - verificación evento 1. Fuente: Elaboración 

propia 

En la Figura 8.4 se muestra algunos datos estimados a partir de este modelo. 

 
Figura 8.4: Datos estimados modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 1 - verificación evento 1. Fuente: 

Elaboración propia 
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8.1.3 Análisis de resultados evento 1 

 

Es importante destacar que el desempeño del modelo ANFIS mejoro teniendo en cuenta 
que el evento 0 era de naturaleza convectivo y el evento 1 estratiforme. En la Tabla 8.4 se 
puede apreciar la comparación del error cuadrático medio de verificación para los dos 
casos: 

Tabla 8.4: Comparación del error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0 y evento 1- 
verificación evento 1 

DATOS DE 
VERIFICACIÓN 

0-50km 
Evento 0 

 

0-50km 
Evento 1 

13:30 

50-
100km 

Evento 0  

50-
100km 

Evento 1 
13:30 

100-
150km 

Evento 0  

100-
150km 

Evento 1 
13:30 

Total 
Evento 

0      

Total 
Evento 

1  
13:30 

Evento 1 14.00 6,1753 3,2929 3,9939 3,6669 4,9974 2,8475 5,0555 3,2691 

Evento 1 14.30 5,6668 5,1936 4,8130 4,2203 4,4836 3,8897 4,9878 4,4345 

Evento 1 15.00 5,8177 6,5305 5,5731 4,8361 2,3739 3,0259 4,5882 4,7975 

TOTAL 5,8866 5,0056 4,7933 4,2411 3,9516 3,2543 4,8771 4,1670 

 

En  la Figura 8.5 se muestra la comparación del error cuadrático medio de la tabla anterior, 
en esta se puede apreciar que en términos generales el desempeño del modelo mejora 
cuando se utilizan datos de entrenamiento de un evento con la misma naturaleza. 

   

Figura 8.5: Comparación del error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0 y evento 1- 
verificación evento 1. Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se utilizó el modelo ANFIS para estimar la precipitación de los datos de las 15:00 
solo que esta vez se entrenó con datos de media hora atrás, para este caso el modelo 
mejoró su desempeño comparado con los dos ejemplos anteriores. Los resultados se 
muestran en la Tabla 8.5. 

Tabla 8.5: Comparación del error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0, evento 
1(13:30), evento 1(14:30) - verificación evento 1 (15:00) 

DATOS DE 
VERIFICACIÓN 

0-50KM 
Evento 0 

 

0-50KM 
Evento 1 

13:30 

0-50KM 
Evento 1 

14:30 

50-100KM 
Evento 0 

6.30 

50-100KM 
Evento 1 

14:30 

50-100KM 
Evento 1 

14:30 

Evento 1 15.00 5.8177 6.5305 5.7088 5.5731 4.8361 5.0272 

DATOS 
VERIFICACIÓN 

100-150KM 
Evento 0 

 

100-150KM 
Evento 1 

13:30 

100-150KM 
Evento 1 

14:30 

TOTAL 
Evento 0 

6.30 

TOTAL  
Evento 1 

14:00 

TOTAL  
Evento 1 

14:30 

Evento 1 15.00 2.3739 3.0259 2.8064 4,5882 4,7975 4,5141 

 

8.2 ANÁLISIS TEMPORAL EVENTO 2 

8.2.1 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 0, datos de verificación evento 2 
 

Una vez realizado el análisis temporal para el evento 1, se procede a hacer lo mismo con el 
evento 2, inicialmente se hizo el entrenamiento del modelo ANFIS, con 500 datos del evento 
0, los resultados se muestran a continuación en la Tabla 8.6: 

Tabla 8.6: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0- verificación evento 2 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 0  Evento 2 07.00 2,112 2,330 2,154 11,037 2,356 4,813 2,207 6,060 

Evento 0  Evento 2 07.30 1,975 2,065 2,458 7,867 2,157 5,305 2,196 5,079 

Evento 0  Evento 2 08.00 2,321 4,003 1,987 7,587 1,978 6,207 2,095 5,932 

TOTAL 2,136 2,800 2,199 8,830 2,163 5,442 2,166 5,691 

 

Dada la naturaleza de evento 2 similar a la del evento 0, se puede apreciar que el modelo 
tuvo un buen comportamiento en distancias por debajo de 50 km, entre 50 y 100 km el 
desempeño del modelo no fue tan bueno, cabe resaltar que el evento 2 tuvo poca actividad 
en distancias menores a 50 km y bastante en los otros rangos razón por la cual el número 
de celdas calculadas es diferente en cada uno de los tres grupos definidos en el modelo 
ANFIS. La gráfica del error cuadrático medio de la tabla anterior se muestra a continuación 
(Figura 8.6): 
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Figura 8.6: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 0 - verificación evento 2. Fuente: Elaboración 

propia 

8.2.2 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 1, datos de verificación evento 2 
 

Entrenando el modelo con 500 datos del evento 1 el cual es de naturaleza estratiforme, el 
desempeño fue bastante regular, los resultados se pueden apreciar en la Tabla 8.7 en donde 
se encontraron  errores cuadráticos medios de hasta 18,638 (mm/h)^2. 

Tabla 8.7: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 1- verificación evento 2 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 

Entre./Ver 
Evento 1 14.00 Evento 2 07.00 2,568 12,958 1,934 10,806 2,134 10,861 2,212 11,542 

Evento 1 14.00 Evento 2 07.30 1,875 18,638 2,568 8,328 2,214 7,937 2,219 11,634 

Evento 1 14.00 Evento 2 08.00 3,256 9,873 2,321 6,850 1,832 10,247 2,469 8,990 

TOTAL 2,566 13,823 2,274 8,661 2,060 9,682 2,300   10,722 

 

La gráfica del desempeño del error medio cuadrático para este caso se aprecia en la Figura 

8.7: 

 
Figura 8.7: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 1 - verificación evento 2. Fuente: Elaboración 

propia  
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8.2.3 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 2, datos de verificación evento 2 
 

Finalmente se entrenó el modelo ANFIS con 500 datos del mismo evento, en este caso y 
dado que no había datos suficientes en distancias por debajo de 50 km, no se calculó la 
precipitación en este rango, los resultados se muestran a continuación (Tabla 8.8): 

Tabla 8.8: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 2- verificación evento 2 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 2 07.00 Evento 2 07.00 ------- 2,457 3,992 2,165 3,372 2,311 3,682 

Evento 2 07.00 Evento 2 07.30 ------- 1,843 5,870 2,895 5,163 2,369 5,517 

Evento 2 07.00 Evento 2 08.00 ------- 2,035 5,316 2,145 5,799 2,090 5,557 

  TOTAL  2,111 5,059 2,401 4,778 2,256 4,919 

 
La gráfica del desempeño del error para el caso anterior, se muestra a continuación (Figura 
8.8): 

 
Figura 8.8: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 2 - verificación evento 2. Fuente: Elaboración 

propia 

8.2.4 Análisis de resultados evento 2 

 

Finalmente se puede apreciar que para el evento 2 los mejores resultados se obtuvieron 
cuando el modelo ANFIS se entrenó con datos del mismo evento, con respecto al evento 0 
y dado que este evento también era de naturaleza convectivo el desempeño fue aceptable. 
Por otro lado se evidencia que por la naturaleza estratiforme del evento 1 no se obtuvieron 
buenos resultados, el resumen y comparación de estos errores de los datos de verificación 
se muestra a continuación (Tabla 8.9): 

 

 



101 
 

Tabla 8.9: Comparación del Error cuadrático medio Modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0, evento 1 y 
evento 2- verificación evento 2 

DATOS 
VERIFICACIÓN 

0-50KM 
Evento 0 

6:30 

0-50KM 
Evento 1 

14:00 

0-50KM 
Evento 2 

7:00 

0-100KM 
Evento 0 

6:30 

0-100KM 
Evento 1 

14:00 

0-100KM 
Evento 2 

7:00 

Evento 2 07.00 2.3308 12.9583 ------- 11.0372 10.8067 3.9922 

Evento 2 07.30 2.0659 18.6384 ------- 7.8679 8.3281 5.8709 

Evento 2 08.00 4.0036 9.8733 ------- 7.5872 6.8509 5.3160 

TOTAL 2,8001 13,8233  8,8307 8,6619 5,0597 

DATOS 
VERIFICACIÓN 

100-
150KM 

Evento 0 
6:30 

100-
150KM 

Evento 1 
14:00 

100-
150KM 

Evento 2 
7:00 

Total 
Evento 0 

6:30 

Total 
Evento 1 

14:00 

Total 
Evento 2 

7:00 

Evento 2 07.00 4.8138 10.8613 3.3721 6,0606 11,5421 3,6821 

Evento 2 07.30 5.3057 7.9377 5.1639 5,0798 11,6347 5,5174 

Evento 2 08.00 6.2072 10.2470 5.7992 5,9326 8,9904 5,5576 

TOTAL 5,4422 9,6820 4,7784 5,69103 10,7224 4,9190 

 

En la Figura 8.9 se muestra la comparación del error cuadrático medio de la tabla anterior, 
en esta se puede apreciar que en términos generales el desempeño del modelo mejora 
cuando se utilizan datos de entrenamiento del mismo evento y con poco tiempo 
transcurrido entre estos y los datos de verificación. 

 
Figura 8.9: Comparación del Error cuadrático medio Modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0, evento 1 y 

evento 2- verificación evento 2. Fuente: Elaboración propia 
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8.3 ANÁLISIS TEMPORAL EVENTO 3 

 

8.3.1 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 0, datos de verificación evento 3 
 

El evento 3 tiene como característica principal la presencia de granizo, inicialmente se 
entrenó el modelo con 500 datos del evento 0 y para la verificación se usaron 1500 datos 
del evento 3, el desempeño fue bastante aceptable, los resultados más completos se 
muestran a continuación (Tabla 8.10): 

Tabla 8.10: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0 - verificación evento 3 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 0 Evento 3: 07.00 2,112 4,379 2,154 8,312 2,356 2,355 2,207 5,015 

Evento 0 Evento 3: 07.30 1,975 4,930 2,458 3,796 2,157 2,705 2,196 3,810 

Evento 0 Evento 3: 08.00 2,321 3,365 1,987 3,191 1,978 2,741 2,095 3,099 

TOTAL 2,136 4,225 2,199 5,100 2,163 2,600 2,166 3,975 

 

La gráfica correspondiente al comportamiento del error en esta prueba se muestra a 
continuación (Figura 8.10): 

 
Figura 8.10: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 0 - verificación evento 3. Fuente: Elaboración 

propia 

8.3.2 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 1, datos de verificación evento 3 

 

Utilizando como datos de entrenamiento el evento 1 de naturaleza estratiforme, el 
desempeño del modelo fue bastante regular en distancias cercanas al radar por debajo de 
50 kilómetros y muy lejanas al radar por encima de 100 km, el error cuadrático medio para 
este caso se muestra en la Tabla 8.11: 
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Tabla 8.11: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 1- verificación evento 3 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 0-50km 
Entre./Ver 

50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 1: 14.00 Evento 3: 07.00 2,568 10,668 1,934 7,012 2,134 6,019 2,212 7,900 

Evento 1: 14.00 Evento 3: 07.30 1,875 12,266 2,568 5,935 2,214 4,771 2,219 7,657 

Evento 1: 14.00 Evento 3: 08.00 3,256 5,295 2,321 4,555 1,832 7,332 2,469 5,727 

TOTAL 2,566 9,410 2,274 5,834 2,060 6,041 2,300 7,095 

 

La gráfica correspondiente a la tabla anterior se muestra a continuación (Figura 8.11): 

 
Figura 8.11: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 1 - verificación evento 3. Fuente: Elaboración 

propia 

8.3.3 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 2, datos de verificación evento 3 
 

Continuando con el análisis se repitió la prueba tomando para el entrenamiento 500 datos 
del evento 2, en este caso dado la carencia de datos en distancias menores a 50 kilómetros  
no permitieron estimar la precipitación en este intervalo. Los resultados del error 
cuadrático medio se muestran a continuación (Tabla 8.12): 

Tabla 8.12: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 2- verificación evento 3 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 2: 07.00 Evento 3: 07.00 ------- 2,457 3,592 2,165 2,466 2,311 3,029 

Evento 2: 07.00 Evento 3: 07.30 ------- 1,843 3,358 2,895 3,030 2,369 3,194 

Evento 2: 07.00 Evento 3: 08.00 ------- 2,035 2,480 2,145 2,552 2,090 2,516 

TOTAL  2,111 3,143 2,401 2,683 2,256 2,913 
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La Figura 8.12 ilustra el comportamiento del error para este caso. 

 
Figura 8.12: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 2 - verificación evento 3. Fuente: Elaboración 

propia 

8.3.4 Modelo ANFIS 1 datos de entrenamiento evento 3, datos de verificación evento 3 

 

Finalmente se utilizaron 500 datos de entrenamiento para el modelo ANFIS del mismo 
evento, en este caso el desempeño del modelo mejoró comparado con los eventos 
anteriores, como se aprecia a continuación (Tabla 8.13): 

Tabla 8.13: Error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 3 - verificación evento 3 

ENTRENAMIENTO VERIFICACIÓN 
0-50km 

Entre./Ver 
50-100 km 
Entre./Ver 

100-150 km 
Entre./Ver 

TOTAL 
Entre./Ver 

Evento 3: 07.00 Evento 3: 07.00 1,859 4,515 1,511 1,738 1,987 2,247 1,785 2,834 

Evento 3: 07.00 Evento 3: 07.30 2,365 3,553 2,365 5,293 2,013 2,980 2,247 3,942 

Evento 3: 07.00 Evento 3: 08.00 2,101 3,856 2,149 2,585 1,785 2,047 2,011 2,829 

TOTAL 2,108 4,308 2,008 3,975 1,928 3,205 2,015 2,425 

 
La Figura 8.13 ilustra el comportamiento del error para este caso. 

 
Figura 8.13: Error cuadrático medio, entrenamiento evento 3 - verificación evento 3. Fuente: Elaboración 

propia 
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8.3.5 Análisis de resultados evento 3 
 

En la Tabla 8.14 se resume los resultados del error de verificación para las cuatro pruebas 
respectivas, en ella se nota que en términos generales el modelo funcionó mejor cuando se 
utilizaron datos de entrenamiento del mismo modelo, a su vez cabe resaltar que cuando se 
utilizó un evento estratiforme como entrenamiento, el desempeño del modelo empeoro 
sustancialmente.  

Tabla 8.14: Comparación del error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0, evento 1, 
evento 2 y evento 3 - verificación evento 3 

DATOS DE 
VERIFICACIÓN 

0-50KM 
Evento 0 

6:30 

0-50KM 
Evento 1 

14:00 

0-50KM 
Evento 2 

7:00 

0-50KM 
Evento 3 

7:00 

50-  
100KM 

Evento 0 
6:30 

50-
100KM 

Evento 1 
14:00 

50-
100KM 

Evento 2 
7:00 

50-
100KM 

Evento 3 
7:00 

Evento 3: 07.00 4,3799 10,6688 ------- 4,5156 8,3123 7,0122 3,5922 1,7389 

Evento 3: 07.30 4,9300 12,2669 ------- 3,5537 3,7965 5,9350 3,3582 4,2932 

Evento 3: 08.00 3,3658 5,2950 ------- 3,8563 3,1913 4,5557 2,4805 2,5855 

TOTAL 4,2252 9,4102  3,9752 5,1000 5,8343 3,1436 2,8725 

DATOS DE 
VERIFICACIÓN 

100-
150KM 

Evento 0 
6:30 

100-
150KM 

Evento 1 
14:00 

100-
150KM 

Evento 2 
7:00 

100-
150KM 

Evento 3 
7:00 

TOTAL 
Evento 0 

6:30 

TOTAL 
Evento 1 

14:00 

TOTAL 
Evento 2 

7:00 

TOTAL 
Evento 3 

7:00 

Evento 3: 07.00 2,3552 6,0191 2,4663 2,2475 5,0158 7,9000 3,0293 2,8340 

Evento 3: 07.30 2,7056 4,7715 3,0308 2,9805 3,8107 7,6578 3,1945 3.6091 

Evento 3: 08.00 2,7412 7,3326 2,5525 2,0471 3,0994 5,7278 2,5165 2,8296 

TOTAL 2,6007 6,0411 2,6832 2,4250 3,9753 7,0952 2,9134 3,0909 

 

La Figura 8.14 ilustra el comportamiento del error para las cuatro pruebas realizadas sobre 
el evento 3. 

 
Figura 8.14: Comparación del error cuadrático medio modelo ANFIS 1, entrenamiento evento 0, evento 1, 

evento 2 y evento 3 - verificación evento 2. Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 9 
MODELO FINAL DE ESTIMACIÓN CUANTITATIVA 

DE PRECIPITACIÓN 

_____________________________ 
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9 MODELO FINAL DE ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN 

 

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, se propone como 
modelo final de estimación de precipitación un modelo ANFIS cuyas entradas son la 
reflectividad horizontal y el diferencial de fase. Para mejorar el desempeño del modelo es 
necesario separar los datos de entrada en tres grupos teniendo en cuenta la distancia al 
radar, un primer grupo con los datos entre 0 y 50 km, un segundo grupo con datos entre 50 
y 100 km y un tercer grupo con datos entre 100 y 150 km. Como datos de entrenamiento 
se debe preparar y utilizar un conjunto de datos que incluye la información de las estaciones 
de pluviómetros junto con la información del radar de preferiblemente 30 minutos antes. 
Si durante el tiempo de la estimación no se cuenta con información de precipitación por 
disponibilidad de esta o porque sencillamente el evento de precipitación acaba de iniciar, 
se utiliza como datos de entrenamiento un repositorio de datos del mismo radar con 
eventos convectivos y estratiforme previamente organizados. En la Figura 9.1 se observan 
las generalidades del modelo: 

 
Figura 9.1: Modelo final de estimación cuantitativa de precipitación. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los datos de entrenamiento vienen de dos 
fuentes posibles: 

• Información de la red de pluviómetros de 30 minutos antes (entrada 1). 
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• Repositorio de datos en los rangos de distancias definidos previamente (entrada 2).  

Teniendo en cuenta que la resolución temporal del radar es de 6 minutos, para estimar la 
precipitación de las 14.06 pm el modelo utiliza como entrenamiento los datos de las 14:00 
pm dado que la resolución temporal de las estaciones de pluviómetros es de 30 minutos. 
De igual forma pasaría con los datos de las 14.12, 14:18, 14.24 y 14:30 pm, para la 
estimación de las 14.36 pm, el modelo tomaría la información de las estaciones de 
pluviómetros de las 14.30 pm. 

El modelo anterior supone una sistematización de la red de pluviómetros ya que se requiere 
disponibilidad inmediata de esta información para poder organizar el conjunto de datos de 
entrenamiento para los modelos ANFIS en cada rango de distancia. Lo anterior  asegura 
tener en cuenta la variabilidad temporal asociada a los fenómenos previamente descritos, 
de lo contrario si no se dispone de esta información en tiempo real se puede recurrir al 
repositorio de datos lo cual como se observó en el capítulo anterior afecta el desempeño 
del modelo, pero sin embargo sigue siendo mejor comparado con otros métodos 
tradicionales. 

 

9.2 INCERTIDUMBRE DEL MODELO PROPUESTO 

 

Teniendo en cuenta los resultados del capítulo 4, la incertidumbre fraccional asociada a la 
reflectividad depende entre otros factores de la incertidumbre asociada a la constante del 
radar, la distancia del blanco, la atenuación y la potencia recibida. Teniendo en cuenta que 
la reflectividad se constituye en un parámetro de entrada del modelo ANFIS utilizado para 
la estimación de precipitación, la incertidumbre fraccional de la reflectividad afecta 
directamente la incertidumbre fraccional de la precipitación en el modelo de estimación 
propuesto. En la Tabla 9.1 se muestra el resumen de los resultados obtenidos en el capítulo 
4: 

Tabla 9.1: Incertidumbre reflectividad 

ÍÂÃD��� Ï' = ÍÂ(áP)áP Ï
'
+ �2 Â(:�):� + 2Â(X)X �' +	ÍÂ(m0)m0 Ï

'
 

Incertidumbre Fraccional Valor-Normal 
Â(áP)
áP  

0.2879 

Â(:�)
:�  

0.010 

Â(X)
X  

0.10 

Â(m0)
m0  

0.17 

ÂÃ(�)
�  

0.4002 
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La incertidumbre fraccional del modelo de estimación depende directamente de la 
incertidumbre fraccional de Z a la entrada del modelo ANFIS la cual es de 40,02 % y del error 
cuadrático medio del modelo ANFIS, el cual según las pruebas realizadas en el mejor de los 
caso fue de 2.012 mm/h. Es de anotar que la incertidumbre del modelo  no se afecta 
significativamente  por el diferencial de fase teniendo en cuenta que esté es inmune a 
muchos factores asociados a la atenuación dado que es una medida de fase y no de 
amplitud. 

 

9.3 LIMITACIONES DE GENERALIZACIÓN DEL MODELO ANFIS 

 

Un aspecto importante del modelo ANFIS es su capacidad de generalizar a partir de 
ejemplos gracias a su rápida convergencia, el uso de la lógica difusa en la entrada del 
modelo mejora la capacidad de generalización de las redes neuronales (Jang, 1993). Por 
generalización se entiende la capacidad del modelo de dar una respuesta correcta ante 
patrones que no han sido utilizados en la etapa de aprendizaje. La capacidad de 
generalización del modelo ANFIS depende básicamente de los siguientes aspectos (Rizzi, 
Mascioli, & Martinelli, 1999),(Haykin, 1999): 

• La arquitectura del modelo, número de entradas, número de parámetros lineales y 
no lineales. 

• Número de datos usados para el entrenamiento (que en el caso del ANFIS es menor 
que en las redes neuronales).  

• La complejidad del problema. 

Se ha demostrado por varios autores en el caso de las redes neuronales (Baum, 1989) que 
el número de patrones de aprendizaje debe ser del orden de W = ]/"  para garantizar un 
error de generalización ", donde ] es el número de pesos (parámetros lineales y no lineales 
para el caso del ANFIS). En este caso para garantizar un error del 10% se requieren alrededor 
de 10 veces el número de pesos de la red neuronal (p=10w). 

Jang demostró en su trabajo que para asegurar un error de verificación cercano al 1%, la 
relación entre el número de parámetros de la red ANFIS (NP) y el número de datos de 
entrenamiento (NT) debe ser cercana a 4, es decir NT =4NP (Jang, 1993). 

Pillai y otros autores en 2014 realizaron un estudio en donde se comparó la capacidad de 
generalización de las redes neuronales con el sistema ANFIS, allí encontró que para 
mantener el mismo error de entrenamiento y mejorar el de generalización (verificación) en 
el modelo ANFIS se requiere de la tercera parte de datos de entrenamiento que en el caso 
con las redes neuronales (Pillai, Pushpak, & Nisha, 2014). 

Algunas limitaciones del sistema ANFIS se describen a continuación: 
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• Dado que su entrenamiento es basado en el error cuadrático se ve muy influenciado 
por los puntos fuera de control (outliers). 

• Es muy sensitivo al número de entradas y al número de particiones del sistema 
difuso. 

• No es posible la representación de conocimiento de relaciones monotónicas. 

• Dado que en el entrenamiento se realiza el cálculo del gradiente del error, es 
necesario que sean derivables las funciones de pertenencia difusas. Por lo tanto no 
se pueden utilizar funciones trapezoide. 

 

 

9.3 APLICACIÓN COMPUTACIONAL 

 

La aplicación del modelo se realizó en el lenguaje de programación C# orientado a objetos 
y la plataforma Visual Studio .NET 2012. El desarrollo de los modelo ANFIS se hizo en Matlab 
y se utilizó la metodología COM para integrarlo a una aplicación web aspx. 

COM es un protocolo que le permite a una aplicación (el controlador o cliente) el control de 
los objetos exportados por parte de otra aplicación (el servidor). Matlab junto con los 
sistemas operativos Microsoft Windows soporta capacidades de servidor de 
automatización COM. Cualquier programa de Windows puede ser configurado como un 
controlador de automatización que puede controlar MATLAB.  
 

En la Figura 9.2 se puede apreciar la interfaz de entrada de la aplicación desarrollada: 

 
Figura 9.2: Pantalla de ingreso al software. Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario validarse con un usuario y clave para poder ingresar a la aplicación como se 
observa a continuación (Figura 9.3): 
 

 
Figura 9.3: Pantalla de validación de usuario y clave. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez ingresado es posible graficar la reflectividad para un determinado PPI (Figura 9.4). 

 
Figura 9.4: Gráfica de reflectividad para un determinado PPI. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente es posible estimar la precipitación y visualizar el error cuadrático medio de 

entrenamiento y verificación cargando los archivos necesarios para ello, los datos de 

entrenamiento y los datos para la estimación. Si se tiene disponibilidad de la información 
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de los pluviómetros esta se utiliza para el entrenamiento, de lo contrario se recurre a un 

repositorio de datos para el entrenamiento del modelo para la posterior estimación (Figura 

9.5). 

 
Figura 9.5: Gráfica de datos estimados vs datos calculado por el modelo. Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte el software genera tablas con la información de la precipitación calculada en 

las diferentes celdas del radar y la incertidumbre fraccional de cada estimación. En la Tabla 

9.2 se aprecia una pequeña muestra de estos datos. 
 

Tabla 9.2: Tabla de precipitación estimada y su incertidumbre fraccional asociada 

Hora :6:12 AM Fecha: 20/11/2008 

Celda Azimut 
Precipitación 

mm/h 
Incertidumbre 

fraccional 
Valor en mm/h 

5 23 25,14 0,384 9,658788 

5 24 18,59 0,384 7,142278 

5 25 20,03 0,384 7,695526 

10 31 19,78 0,385 7,95156 

10 32 20,45 0,385 8,2209 

11 45 28,78 0,387 11,85736 

11 46 40,58 0,387 16,71896 

12 121 42,45 0,388 17,510625 

12 122 33,56 0,388 13,8435 

13 169 33,99 0,389 14,44575 

13 169 35,66 0,389 15,1555 
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CAPITULO 10 
CONCLUSIONES 

_____________________________ 
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10 CONCLUSIONES 

 
 

Incertidumbre en la estimación de precipitación con radar 

 
 

La incertidumbre asociada a la estimación de precipitación con radar se debe a muchos 
factores, en lo últimos años varios investigadores han dirigido sus esfuerzos tratando de 
explicar y modelar las diferencias significativas entre la estimación de precipitación hecha 
con radar y las realizadas por otros instrumentos como los pluviómetros. Sin duda alguna la 
complejidad y dimensión que encierra un instrumento de medida como el radar, hace difícil 
esta tarea y plantea grandes retos en esta línea de trabajo. Con la presente investigación se 
concluye que la antena se constituye en uno de los elementos que más incertidumbre 
introduce en la estimación de precipitación, por lo tanto juega un papel crucial dentro el 
proceso de calibración del radar y se requieren de grandes esfuerzos para calcular su 
ganancia y sus ángulos de haz, dada la naturaleza propia de estas variables y las fuentes 
externas que las afectan.  
 
A pesar de los grandes esfuerzos que hacen los fabricantes por entregar un plato de antena 
con ganancias y ángulos específicos dentro de un margen de error determinado, de 
transmisores y receptores con potencias, frecuencias y sensibilidades calculadas,  la 
complejidad y las características físicas de las variables en cada sección dentro del radar 
conllevan a un largo trabajo en la caracterización y cálculo de la incertidumbre asociada a 
todo el proceso de estimación de precipitación, involucrando a cada elemento electrónico 
y mecánico que componen la infraestructura del radar.  
 
 
Como resultado de esta investigación se obtuvo una expresión matemática para 
caracterizar la incertidumbre de la reflectividad en la ecuación del radar involucrando a cada 
variable que la componen. La incertidumbre asociada a la constante del radar según los 
resultados obtenidos en el caso de estudio analizado fue del 29%, por otro lado la 
incertidumbre fraccional asociada a la reflectividad alcanzó un valor del 40 %.  El cálculo 
anterior no tuvo en cuenta todas las fuentes de incertidumbre que afectan la estimación 
cuantitativa de la precipitación, tales como la no linealidad del transmisor y del receptor del 
radar, el llenado parcial del haz, la evaporación, la condensación, la topografía del lugar y la 
variabilidad de la distribución de tamaño de gotas entre otras, las cuales se constituyen en 
un reto interesante para las futuras investigaciones sobre incertidumbre en procesos de 
estimación de precipitación a partir de información de radares meteorológicos. 
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Variabilidad espacial en la estimación de precipitación con radar. 

 
 
Como resultado de las pruebas de homogeneidad de Kuskal-Wallis, se deja en evidencia que 
el comportamiento de variables como la reflectividad horizontal (�6), el diferencial de 
reflectividad (���) y el diferencial especifico de fase (���) tienen distribuciones diferentes 

en los distintos rangos de distancia, hipótesis que condujo a realizar un análisis a los datos 
mediante un proceso de clasificación no supervisado que entrego resultados muy 
interesantes a luz de los objetivos planteados en esta investigación.  
 
 
Después de someter un conjunto de datos compuesto por la precipitación medida por los 
pluviómetros, �6, ���	y	��� a varios procesos de clasificación no supervisada de k-medias, 

realizando un análisis posterior a cada clase se encontró que la mayoría de los datos en cada 
grupo se encontraban en un mismo rango de distancia. Estos resultados permitieron 
plantear un modelo de estimación de precipitación discriminado por distancias que en el 
caso de estudio particular fue trabajado con tres grupos, uno entre 0 y 50 km, otro entre 50 
y 100km y uno por encima de los 100km. 
 
 
Como herramienta en el algoritmo de estimación se trabajó con un modelo guiado por 
datos teniendo en cuenta las características heterogéneas y anisotrópicas de la 
precipitación. Una red adaptativa basada en un sistema de inferencia difuso (ANFIS) fue 
utilizada como herramienta de estimación de precipitación dado que encierra las mejores 
características de la lógica difusa y de las redes neuronales en un solo sistema. Con el 
modelo propuesto se logró vincular la variabilidad espacial directamente en la estimación 
de la precipitación, mejorando los resultados obtenidos por otros métodos y algoritmos y 
teniendo en cuenta que cada sistema ANFIS es entrenado con datos dentro de los rangos 
de distancia predefinidos en el proceso de clasificación.  
 
 
Dada la variabilidad espacial asociada al proceso de estimación de precipitación con radar, 
permite inferir que los resultados del algoritmo de clasificación no supervisado aplicado a 
los datos, están relacionados con la topografía y características de la zona de cobertura del 
radar, lo que supone la necesidad de repetir el proceso de clasificación si se desea utilizar 
el modelo propuesto para estimar precipitación a partir de información de radares ubicados 
en otras zonas geográficas con topografías diferentes. 
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Capacidad de generalización del modelo de estimación propuesto 

 

 
La capacidad de generalización del sistema ANFIS depende básicamente de la complejidad 
del problema, el número de entradas, el número de parámetros lineales y no lineales y el 
número de datos usados para el entrenamiento. En cuanto la complejidad del problema el 
modelo ANFIS propuesto en esta investigación es bastante sensible al tipo de datos que se 
usan para el entrenamiento, se comprobó que el modelo baja su desempeño cuando es 
entrenado con datos de precipitaciones convectivas y se usa para estimar precipitaciones 
estratiformes y viceversa.  
 
 
Como resultado de las pruebas de variabilidad temporal del modelo propuesto, se 
demostró que si acorta el tiempo transcurrido entre los datos de entrenamiento y los datos 
de verificación se puede asegurar un mejor desempeño en el modelo, aspecto que depende 
de la disponibilidad inmediata que se tenga de la información de las estaciones de 
pluviómetros. Sin embargo si no se cuenta con esta información, se pueden usar modelos 
ANFIS entrenados con repositorios de datos clasificados por rangos de distancia de 
precipitaciones convectivas y estratiformes según sea el caso con un desempeño aun 
superior comparado con otros métodos y algoritmos. 
 
 
Con respecto al tamaño del conjunto de los datos de entrenamiento, el sistema ANFIS 
requiere de un menor número de datos que las redes neuronales para mantener el mismo 
error de generalización, lo cual sin duda alguna se convierte en un aspecto importante a 
considerar. El sistema ANFIS requiere de una relación de cuatro a uno entre el número de 
datos de entrenamiento y el número de parámetros del sistema para asegurar errores 
porcentuales por debajo del 10%. 
 
 
En el sistema ANFIS el número de parámetros no lineales depende del número y forma de 
las funciones de pertenencia seleccionas en la capa difusa de entrada, si se agrega una 
nueva función de pertenencia en cualquiera de las entradas del sistema, el número de 
parámetros y reglas aumenta significativamente requiriendo de un conjunto de datos de 
entrenamiento más elevado y de tiempos más grandes para su entrenamiento y 
verificación. 
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El papel de la distancia en el modelo de estimación propuesto 

 

 

La distancia entre la celda de estimación y el radar se convirtió en un parámetro muy 
importante en el desarrollo de esta investigación, ya que se utilizó inicialmente en las 
pruebas de homogeneidad para analizar la distribución de las variables polarimétricas en 
los diferentes rangos de distancia definidos. A su vez la distancia fue un factor clave en el 
análisis a los grupos resultado del proceso de clasificación que dio lugar a tener tres modelos 
ANFIS separados por distancia.  
 
 
A pesar que se intentó vincular directamente la distancia entre la celda y el radar como 
parámetro de entrada al modelo de estimación ANFIS, en ninguno de los casos esta logró 
aportar mejoras significativas, convirtiéndose en fuente de ruido que aumento la 
complejidad del modelo disminuyendo su desempeño y eficiencia. Sin embargo este 
parámetro fue clave en la clasificación y separación de los datos de entrenamiento que 
condujeron a establecer tres modelos ANFIS en los diferentes rangos de distancia 
permitiendo mejoras significativas en la estimación cuantitativa de la precipitación del 
modelo propuesto. 
 
 
La distancia entre la celda de estimación y el radar fue también utilizada dentro de la 
expresión matemática para el cálculo de la incertidumbre fraccional de la reflectividad en 
la ecuación del radar, a más distancia la incertidumbre es mayor considerando que el 
tamaño de la celda aumenta y que fenómenos como el llenado parcial del haz, las 
propagaciones anómalas y la curvatura de la tierra se hacen más evidentes. 
 
 
 
Alcances y limitaciones del modelo propuesto 
 
 
El modelo propuesto en la presente investigación permite estimar la precipitación a partir 
de la información de la reflectividad y de las variables polarimétricas, a su vez proporciona 
un valor de incertidumbre fraccional asociado a la estimación en cada celda del radar 
determinada. Una desventaja del modelo propuesto es que requiere de la disponibilidad de 
información de una buena red de pluviómetros en la zona de cobertura del radar, esto con 
el objetivo de generar conjuntos de datos para el entrenamiento del modelo en los 
diferentes rangos de distancias definidos.  
 
 
Es importante tener en cuenta las diferencias entre la resolución de la escala temporal del 
pluviómetro y la del radar, en el caso de estudio analizado se tenía una resolución temporal 
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de 30 minutos en los pluviómetros y de 6 minutos en el radar, lo cual implico que para la 
validación del modelo propuesto fuera necesario estimar la precipitación con los datos del 
radar 5 veces y acumular el resultado para que fuera validado con la información del 
pluviómetro.  Es posible que las diferencias entre las escalas temporales entre el radar y el 
pluviómetro generen un problema adicional que involucre nuevas tareas en el proceso de 
validación de la precipitación, afectando de esta manera negativamente la velocidad de 
respuesta y la complejidad del modelo. 
 
 
Dado que el entrenamiento del sistema ANFIS es basado en el error cuadrático medio, se 
ve muy influenciado por los puntos fuera de control (outliers), además de ser muy sensitivo 
al número de entradas y al número de particiones del sistema difuso en la capa de entrada. 
Adicionalmente en el entrenamiento hibrido que usa el sistema ANFIS, en el paso hacia 
atrás se realiza el cálculo del gradiente del error, lo cual implica necesariamente que sean 
derivables las funciones de pertenencia difusas. Es por esta razón que no se pueden utilizar 
funciones trapezoide usadas en varios algoritmos de clasificación de hidrometeoros. 

 
En algunos casos el modelo ANFIS que utilizó cuatro entradas (Zs, Zit	Kij, ps=) mostró un 

mejor desempeño que el modelo que utilizó solamente el Zs		y el Kij, pero su costo 

computacional es mucho más elevado ya que se aumenta considerablemente el número de 
parámetros lineales y no lineales a calcular en el entrenamiento y el tiempo de ejecución se 
incrementa más de 4 veces.  Por esta razón la propuesta final se propone con el modelo de 
dos entradas ya que su velocidad de estimación es reducida y su desempeño en términos 
generales fue superior al de cuatro entradas. 
 

 

Trabajos futuros  
 
 
La línea de investigación relacionada con la variabilidad espacial en la estimación de 
precipitación con radares meteorológicos está en constante evolución a nivel mundial y son 
muchos los retos que se plantean alrededor de esta temática.  Algunas ideas de trabajos 
relacionados con los resultados de la presente investigación se relacionan a continuación.    
 

• Realizar la validación del modelo de estimación propuesto con datos de radares en 
diferentes bandas localizados en Colombia, esto con el ánimo de evaluar el 
desempeño y la capacidad de generación del sistema ANFIS.  

 

• Resultaría de gran interés hacer un ejercicio de clasificación con datos Colombianos 
para establecer relaciones similares a las encontradas en el caso de estudio de la 
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presente investigación, que permitan entender un poco más la naturaleza y 
variabilidad espacial de la precipitación en el territorio Colombiano. Una buena 
estimación de precipitación se convierte en un insumo fundamental en los modelos 
hidrológicos y en los sistemas de alerta temprana que tanta faltan la hacen a nuestro 
país. 

 
 

• Completar la ecuación de incertidumbre del radar involucrando algunas fuentes no 
tratadas en la presente investigación relacionadas con aspectos como la no 
linealidad del transmisor y del receptor del radar, el llenado parcial del haz, la 
evaporación, la condensación, la topografía del lugar y la variabilidad de la 
distribución de tamaño de gotas entre otras, así mismo como evaluar los efectos de 
la temperatura en estas variables. 

 
 

• Realizar pruebas con la información de las variables polarimétricas de más de un 
barrido del radar, esto podría conducir a establecer relaciones temporales en el 
proceso de estimación que conduzcan a mejoras en las estimaciones realizadas.  

 

• Vincular al proceso de estimación de precipitación el resultado del clasificador de 
hidrometeoros, el cual podría entregar información adicional que podría ser 
aprovechada en el entrenamiento del sistema ANFIS para la mejora del modelo de 
estimación de precipitación propuesto. 
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ANEXO 1 

 CLASIFICACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

 

El radar polarimétrico es una herramienta remota muy útil para estudiar la microfísica de 
las tormentas.  Las mediciones del radar polarimétrico son sensibles a las formas y 
distribuciones de tamaños, así como a los comportamientos de caída de los hidrometeoros 
en el volumen de resolución del radar. En el desarrollo de sistemas automáticos de 
clasificación de hidrometeoros se han explorado entre otros las siguientes herramientas: 
arboles de decisión, teoría de decisión de la estadística clásica, RNA, lógica difusa, sistemas 
neuro-difusos y redes bayesianas. Entre éstos, la lógica difusa es quizás el más adecuado y 
el más utilizado en los radares comerciales para el problema de clasificación de 
hidrometeoros. 
 

CLASIFICADOR USANDO EL DIFERENCIAL DE REFLECTIVIDAD �./ 

 

El ��0 se ha utilizado para distinguir entre la lluvia y el hielo y desde 1984 se ha utilizado 
para la detección de granizo. Este parámetro  mide exactamente la proporción de señal 
recibida en la vertical respecto a la horizontal. Debido a que la forma de una gota de lluvia 
que cae en la atmosfera varía desde esferas casi perfectas de un par de milímetros de 
diámetro, hasta unas formas aplastadas de hasta 8 milímetros de diámetro, dando estas 
últimas un retorno más grande en las polarizaciones horizontales, por lo tanto ��0  varía 
desde 0 dB, hasta valores tan grandes como 6 dB para ecos de gotas mucho más grandes. 

 

La ��0  es muy útil para detectar la presencia del granizo, ya que el valor de ��0 cae a cero 
debido a que cuando el granizo cae va dando vueltas, por lo tanto en el volumen de un pulso 
de radar, la mayoría tendrá orientaciones aleatorias y aun cuando el granizo no es esférico 
que es lo común habrían tantos granizos orientados tanto vertical como horizontalmente y 
los efectos de polarización se cancelan. En la Figura A.1 se puede apreciar valores de ��0  
para diferentes tamaños de gotas de agua y en la Figura A.2 las funciones de pertenencia 
de ��0  para diferentes hidrometeoros en clasificador difuso: 
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Figura  A.1: Formas de diferentes hidrometeoro (Bringi. et. al., 2007). 

 

Figura  A.2: Funciones de Pertenencia �zX  para diferentes hidrometeoros (Chandrasekar, 1999) 

 

CLASIFICACIÓN USANDO LA RAZÓN DE DESPOLARIZACION LINEAL 
 

Para esferas perfectas, LDR tiende al infinito negativo (en decibeles), las limitaciones de las 
antenas de los radares reales, limitan este valor a -40 dB para esferas pequeñas. Para 
blancos meteorológicos reales LDR va desde -15 hasta -35 dB. Uno de los usos del LDR es 
distinguir entre nieve y nieve fundida. 
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CLASIFICACIÓN USANDO EL DIFERENCIAL DE FASE ESPECÍFICO 
 

Los parámetros de polarización descritos anteriormente todos dependen de la medición de 
la intensidad o la potencia de la señal recibida. Hay otro tipo de parámetros que depende 
de la fase de la señal recibida y no de su intensidad. Cuando se transmite una señal de radar, 
esta viaja a la velocidad de la luz, impactando o pasando a través de los blancos a lo largo 
del camino. La señal retornada sigue el camino reciproco pasando a través de los mismos 
blancos. De esta manera la radiación que pasa a través de la lluvia viajara más lento que la 
que pasa a través del aire. Debido a que los hidrometeoros no son esferas perfectas, el 
retraso de la onda vertical puede ser diferente con respecto al retraso de la onda horizontal, 
el nombre de este retardo es fase diferencial de propagación, o simplemente fase 
diferencial (Rinehart, 2007). 

El corrimiento de la fase diferencial especifica depende del tamaño de los hidrometeoros, 
de su forma y de su orientación, y no está afectado por los errores de calibración del 
receptor, ni por lo errores en la medición de la potencia transmitida, o por el bloqueo del 
haz. Cuando  ë esta cercano a cero, significa que los blancos están orientados 
aleatoriamente (isotrópico), valores positivos indican que los blancos son más anchos que 
altos y valores negativos sugieren blancos más altos que anchos. 

 

CLASIFICACIÓN USANDO EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN @AB 
 

El valor de este parámetro depende de los blancos que se estén midiendo, para esferas 
perfectas tiene un valor de 1.0, sin embargo para la lluvia está cercano a 1.0, típicamente 
con valores entre 0.97 y 0.99, dependiendo de la intensidad de la lluvia. Los hidrometeoros 
de forma irregular (cristales de hielo, granizo, nueve, o graupel) que están orientados 
aleatoriamente pueden tener coeficientes de correlación tan bajos como 0,8 y 
comúnmente menos de 0.95. Por lo tanto este parámetro es usado para separar los 
hidrometeoros de lluvia de los de no lluvia. En la Tabla 3 se pueden observar algunos valores 
de las variables polarimétricas para una variedad de blancos, algunos parámetros pueden 
dar resultados muy ambiguos si se toma en cuenta solo una variable, por ejemplo el granizo 
puede caer a veces con reflectividades tan bajas de 40 dBz y otras con reflectividades tan 
altas de 55 o 60 dBz, mientras más alto es el valor de reflectividad, hay más probabilidades 
que este cayendo granizo, sin embargo la reflectividad no es el único parámetro para 
discernir si es lluvia o granizo. 
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Tabla A.1: Variables polarimétricas y sus respectivos valores (Rinehart, 2007) 

Parámetro Reflectivid

ad 

Radárica 

Reflectividad 

diferencial. 

Fase Diferencial Razón de 

despolarización 

Lineal 

Coeficiente de 

Correlación 

Ecuación � =¿�Ä;Ä�
Á

ÄÀ�
 ��0 = 10123�� -�-�,. �� = 9��

(X') − 9��(X�)
2(X' − X�)  :;	 = 10123�� -�>?�>>. F>? =

〈+,,+>>∗ 〉
〈|+>>|'〉�/'〈|+??|'〉�/' 

Nube -30 a 20 0 0 <-34 <0.9 

Llovizna 10 a 20 0 0 <-34 <0.9 

Lluvia 20 a 55 0.5 a 4 0 a 10 -27 a -34 >0.95 

Nieve 10 a 40 0 a 3 0 a 2  0.8 a >0.95 

Nieve 

Fundiendo 

<45 0 a 3 0 a 2 -13 a -18  

Granizo 40 a 77 -05 a 0.5 -1 a 1 <-20 a -10 0.9 <0.95 

Insectos -30 a 15 -3 a 10   0.8 

Aves -10 a 25 -2 a 3   0.9 

Aeronaves 10 a 50 n/a n/a  n/a 

Eco Fijo 0 a 97 0   <0.8 

Exactitud 

necesaria 

<1 dB <0.1 dB <1º/Km <1 dB 0.005 

 

En  la Tabla A.2 se puede apreciar la relacion que existe entre los observables  polarimeticos 
y algunos aspectos importantes como la calibracion, los efectos de la propagacion, el ruido, 
la concentración,  etc.. 

Tabla A.2:  Atributos variables polarimétricas (Rinehart, 2007) 

 

 

Variable 

Independiente de 

la Calibración 

absoluta del radar 

Inmune a los 

efectos de la 

propagación 

Inmune al 

sesgo que 

produce el 

ruido 

Se usa para 

estimación 

cuantitativa 

Independiente 

de la 

concentración. 

�8 No No No Sí No 

�zX Sí No No Sí Si 

zW Sí Sí Sí Sí No 

F8^ Sí Sí No No Sí 

_ Sí No Sí No Sí 
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ALGORITMO PARA CLASIFICACIÓN DE HIDROMETEOROS RADAR WSR 88-D 
 

Uno de los algoritmos más completos para la clasificación de hidrometeoros es el 
desarrollado por Park, Ryzhkov y Zrnic en 2008, el cual incluye una etapa de pre-
procesamiento de las variables polarimétricas y a su vez considera un vector de confianza 
que caracterizan los posibles impactos de algunas fuentes de error en las mediciones de 
radar(Park,2008). Algunas características que diferencian este algoritmo se describen a 
continuación: 

• Las Variables utilizadas por el algoritmo se muestran en la Tabla A.3 a continuación: 
 

Tabla A.3: Conjunto de entradas difusas (Park, 2008) 

SÍMBOLO NOMBRE TRATAMIENTO DE LA ENTRADA 

Zh Reflectividad 

Horizontal  

Es suavizado utilizando una ventana de corrimiento de 1 Km. 

Zdr Diferencial de 

Reflectividad. 

Es suavizado utilizando una ventana de corrimiento de 2 Km. 

ρhv Coeficiente de 

correlación  

Es suavizado utilizando una ventana de corrimiento de 2 Km. 

Kdp Diferencial de fase 

especifica 

Debido al rango de este parámetro se trabaja en escala logarítmica LKdp 

:�zW = 10 log(zW) ef	zW > 10%�!�$%� 

:�zW = −30	ef	zW < 10%�!�$%� 

SD(Z) Un parámetro de 

textura de la 

reflectividad Z. 

Caracterizan la fluctuación de pequeña escala de Z a lo largo del radio del 

radar. 

Procedimiento para estimar SD(Z): 

• Se promedia Z a lo largo del radio utilizando una ventana de 

corrimiento de 1 km(es decir 4 puntos de datos espaciados 0.25 

km). 

• Se resta el suavizado estimado de Z desde los valores originales. 

• Se calcula el valor RMS de los residuos. 

SD(ϕ;m). Un parámetro de 

textura del 

diferencial de fase 

Caracterizan la fluctuación de pequeña escala de ϕ;m. a lo largo del radio del 

radar.  

Procedimiento para estimar SD(ϕDP): 

• Similar al de SD(Z) pero utiliza una venta de corrimiento de 2 km. 

 

• Utiliza una matriz de pesos que caracteriza el poder de clasificación de cada variable 
con respecto a todos los ecos de radar. 
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Tabla A.4: Matriz de pesos (Park, 2008) 

 
• Implementación de un sistema de designación de clase basado en la distancia del 

radar y los parámetros de la capa de fusión los cuales son determinados en función 
del azimut y las medidas de las variables polarimétricas. Este sistema 
proporciona una considerable mejora en la discriminación entre 
los hidrometeoros líquidos y congelados. 

• Utiliza la media de la velocidad doppler para distinguir el granizo y propagaciones 
anómalas, aunque esta no es tenida en cuenta en el conjunto de entradas difusas. 

• El sistema de clasificación utiliza todas las variables polarimétricas y permite 
clasificar entre 10 clases de hidrometeoros como se aprecia en la siguiente tabla: 

 
Tablas A.5: Clases de hidrometeoros (Park, 2008) 

Desorden de tierra, Propagación 

anómala 

GC/AP 

Dispersores biológicos. BS 

Nieve seca agregada DS 

Nieve húmeda. WS 

Cristales de Varias orientaciones CR 

Graupel GR 

Gotas grandes BD 

Lluvia moderada y liviana RA 

Lluvia pesada HR 

Mezcla de lluvia y granizo RH 

 

• El algoritmo utiliza dos tipos de filtros para el suavizado de ϕ ë: Un filtrado suave el 
cual utiliza 9 muestras consecutivas y una ventana de 2 km, y un filtrado fuerte el 
cual utiliza 25 muestras consecutivas y una ventana de 6 km. 
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• Z y Zdr son corregidas por atenuación por lluvia a partir del uso de  ϕ ë, como se 
muestra a continuación: V�/yy = 0.04ϕ ë (º)                                                   (A.1) 

V� P/yy = 0.004ϕ ë (º)                                                  (A.2) 

• En la siguiente tabla se puede apreciar las funciones de pertenencia de tipo 
trapezoide usadas para los 10 hidrometeoros. 
 
Tabla A.6: Descripción de las funciones de pertenencia de los hidrometeoros (Park, 2008) 

 

• La regla de agregación utilizada para la clasificación se describe en la siguiente 
ecuación: 

(Ä = ∑ `Éabaë(É)(?a)5acM
∑ `Éaba5acM                                                        (A.3) 

Donde  m(Ä)( Ò̂) es la función de pertenencia que caracteriza la distribución de la 

variable j para i-exima clase.	dÄÒ	es un peso entre 0 y 1 asignado a la i-exima clase y 

la j-exima variable.	eÒ	es un elemento del vector de confianza asignado a la variable 

J. La decisión de clasificación es basada en el máximo valor de agregación de la regla. 
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IMPLEMENTACION DE CLASIFICADORES DE HIDROMETEOROS SUPERVISADO Y NO 
SUPERVISADO 

 

En las siguientes tablas se muestra el resultado de la implementación de dos clasificadores: uno de 

ellos supervisado (ParK, 2008) y el otro no supervisado implementado con redes de kohonen. 

Tabla A.7: Resultados implementación clasificador supervisado de Hidrometeoros (Park, 2008) 

 

Tabla A.8: Resultados implementación clasificador no supervisado con redes de Kohonen 

 


