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Resumen 

La precipitación tiene un rol fundamental en el ciclo hidrológico, 

como en diferentes actividades humanas que dependen de su correcta 

medición. La gran variabilidad espacial y temporal de esta variable, 

sumado a las limitaciones de la red pluviométrica, representan un gran 

desafío sobre Sudamérica. Esta problemática, motiva la utilización de 

estimaciones de precipitación por satélite por parte de múltiples usuarios, 

y la necesidad de conocer la calidad de este tipo de productos. 

En este trabajo, se realizó una validación diaria de las seis 

estimaciones de precipitación por satélite más utilizadas sobre 

Sudamérica: 3B42 RT, V6 y V7, CMORPH, CoSch, e HYDRO en un 

periodo coincidente de 2 años para todos los datos involucrados; 

enfocando el análisis en la región al sur de 20°S. Las observaciones 

pluviométricas, fueron obtenidas mediante una red integrada por múltiples 

instituciones, y los productos se evaluaron con 0.25° de resolución 

espacial. Luego, se llevó a cabo una validación diaria en un periodo 

extendido de 5 años, que contribuye al análisis previo; y en un periodo 

más largo de 7 años, que aporta un análisis exploratorio sobre la región 

montañosa de los Andes Centrales. 

Por último, se incluyó una validación cada 3 horas en un periodo 

coincidente de los datos, sobre las redes de estaciones meteorológicas 

automáticas de San Luis y Salto Grande, ubicadas en dos regiones 

representativas de diferentes etapas de la convección. 

Las estimaciones de precipitación que incluyen datos de 

microondas resultaron de mejor calidad, y el ajuste con datos 

pluviométricos mejoró su rendimiento. Al sur de Sudamérica, CoSch se 

apartó favorablemente del resto de las estimaciones, 3B42 V7 obtuvo 

mejores resultados con respecto a 3B42 V6, mientras que 3B42 RT y 

CMORPH, mostraron un mayor grado de sobrestimación en los eventos 

más intensos de precipitación, con una subestimación de HYDRO en 

todos los trimestres y la mayoría de los umbrales. Los errores resultaron 

mínimos en la región del Sudeste de Brasil y las áreas tropicales y las 
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mayores dificultades se presentaron en las zonas de montaña y en los 

eventos de precipitación no convectiva. Las modificaciones favorables 

realizadas en 3B42 V7, se evidenciaron principalmente en las regiones de 

montaña y al aumentar la resolución temporal de los datos.  
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

1.1 Desarrollo del problema a investigar 

El Sudeste de Sudamérica (SESA) comprende los países de Argentina, 

Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. En esta región, se encuentra la Cuenca del 

Plata que por su extensión es la quinta cuenca hidrográfica más importante del 

mundo, y constituye un área densamente poblada con una importante actividad 

económica y sociocultural. La precipitación es la fuente principal de agua dulce en el 

SESA, cuya disponibilidad es vital en la Tierra, y tiene un rol fundamental en el ciclo 

hidrológico y en la regulación del sistema climático. El conocimiento de las áreas 

donde se producen los máximos de precipitación, hace posible la prevención del 

impacto de los desastres naturales y la gestión de los recursos hídricos, permitiendo 

un mejor desarrollo de todas las actividades humanas desde la agricultura al turismo. 

Por esta razón, la correcta medición de esta variable aporta información de gran 

valor para la toma de decisión de múltiples usuarios (Kucera et al., 2013). 

La medición de la precipitación representa un gran desafío dada su gran 

variabilidad espacial y temporal. Las tasas de precipitación pueden alcanzar 100 mm 

en pocas horas y a la vez presentar una extensión espacial menor a 10 km. De esta 

forma, el conocimiento de la estructura de la precipitación requiere de redes de 

observación con una muy alta resolución espacial y temporal, lo cual es muy difícil 

de implementar en áreas desérticas, montañas, océanos y particularmente en 

regiones extensas con baja densidad poblacional. Este problema se presenta como 

un desafío para los países en vías de desarrollo como la Argentina, y otros sectores 

del SESA, donde el mantenimiento de estas redes es altamente costoso. 

Las observaciones de precipitación en superficie, incluyen los registros 

provenientes de pluviómetros de diversos tipos, como los de cangilón, sifón y 

acumulativos convencionales. Las observaciones pluviométricas son la única fuente 

de medición directa y puntual de la precipitación, y son necesarias para calibrar y 

validar las mediciones indirectas que estiman la precipitación por radares y satélites 

meteorológicos. De este modo, son consideradas universalmente como la fuente de 
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referencia de las estimaciones de precipitación. Sin embargo, sobre el SESA 

resultan insuficientes, no se distribuyen en forma homogénea, y en la mayoría de los 

casos se mide con una baja resolución temporal, cada 6 horas o más 

frecuentemente cada 24 horas. A pesar de que numerosas instituciones realizan 

observaciones de precipitación acumulada en 24 horas, no todas comparten la 

información en tiempo real, lo que dificulta la utilización de estos datos en tareas 

operativas y de toma de decisión. 

La red de radares meteorológicos existente sobre el SESA, no es lo 

suficientemente densa, y la calidad de la información está en proceso de ser 

calibrada, adaptada y mejorada. Los radares como herramienta de medición 

indirecta, si bien representan un gran volumen de lluvia, presentan limitaciones 

asociadas a correcciones por atenuación de la señal, problemas sobre terreno 

complejo y la influencia de blancos no meteorológicos que repercute en que no se 

detecte o se subestime/sobrestime la precipitación en algunos casos. Además, se 

puede mencionar el efecto de la banda brillante, que favorece una sobrestimación de 

la tasa de precipitación al interceptar el haz del radar la capa de fusión dentro de la 

nube. Finalmente, la relación entre la reflectividad del radar y/o variables 

polarimétricas y la tasa de lluvia (relación Z-R u otras), está asociada a una 

distribución asumida del tamaño de gotas que afecta la dispersión del haz y esa 

distribución de tamaños cambia en función de la estructura y tipo de sistema 

estudiado (Marshall y Palmer, 1948). Por lo tanto, la estimación de precipitación por 

radar es una herramienta compleja que presenta limitaciones y requiere un estudio 

detallado sobre la región, que actualmente se lleva adelante en Argentina a través 

del proyecto ALERT.AR. 

La llegada de los satélites meteorológicos en los años 1970, permitió la 

observación de las nubes en un contexto hemisférico. Esta posibilidad motivó a la 

investigación científica a avanzar en múltiples técnicas de detección de las variables 

meteorológicas en forma remota desde los satélites. La temperatura de la superficie 

de la Tierra, sea mar o terreno, la salinidad, la temperatura del aire, las nubes y la 

humedad, son algunas variables entre muchas otras que se empezaron a estimar 

desde los años 1980. Particularmente, el desarrollo científico para estimar la 

precipitación a partir de observaciones radiométricas satelitales es un desafío que 

aún continúa. Las primeras técnicas, utilizaron datos visibles (VIS) e infrarrojos (IR) 
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para inferir la precipitación basadas en la radiación solar visible reflejada por las 

nubes y la temperatura del tope de nube respectivamente. En tal sentido, el 

razonamiento supone que la precipitación más intensa que alcanza la superficie está 

asociada a nubes con mayor desarrollo vertical en la atmósfera, y por tal motivo 

tienen topes de nube más brillantes (mayor albedo) y más fríos (mayor altura) en las 

imágenes de satélite (Arkin y Meisner, 1987; Scofield y Kuligowski, 2003 y todos los 

trabajos allí mencionados). De todos modos, la relación entre albedo y precipitación 

es bastante pobre y está restringida a las horas diurnas, por lo que las imágenes VIS 

son utilizadas usualmente en conjunción con otras observaciones. Por otra parte, las 

nubes cirrus o sistemas convectivos de mesoescala (MCSs por sus siglas en inglés) 

en decaimiento poseen topes fríos no precipitantes. Estos sistemas, pueden ser 

fácilmente confundidos con sistemas precipitantes si se utilizan únicamente los datos 

del canal IR. A su vez, la precipitación no necesariamente se asocia a nubes frías o 

mixtas cuyos topes alcanzan mayor altura en la atmósfera, y en algunos casos se 

desarrolla a partir de nubes cálidas y relativamente bajas que no serían 

consideradas en estas técnicas como potencial riesgo de precipitación más intensa 

(Joyce et al., 2004). Este suele ser el caso de los nimbostratus y de la precipitación 

que ocurre principalmente en la primera etapa del desarrollo de la convección 

profunda en áreas tropicales (Houze, 1994). 

Los algoritmos disponibles durante el día y la noche, están vinculados a las 

observaciones de temperatura de brillo del canal IR de los satélites 

geoestacionarios. Una técnica operacional de la actualidad y con larga historia es el 

método Hidroestimador (Scofield y Kuligowski, 2003), que surge como una 

modificación del método Autoestimador (Vicente et al., 1998). Esta técnica, genera 

tasas de precipitación basada en la temperatura de brillo del canal IR de los satélites 

de órbita geoestacionaria y factores de corrección de los modelos de pronóstico 

numérico. Además, ha tenido importantes mejoras desde su versión original 

desarrollada en Estados Unidos y diversas adaptaciones a la región de Sudamérica 

(Barrera et al., 2001; Vila et al., 2001). 

En los años 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos brindó 

a la comunidad científica acceso a numerosas observaciones de satélites de órbita 

polar con sensores de microondas pasivas (PMW por sus siglas en inglés). A fin de 

calcular las estimaciones de precipitación, se tiene en cuenta la modulación por 
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parte de los hidrometeoros de la radiación saliente de la tierra en frecuencias 

correspondientes al de las microondas (10-200 GHz, Huffman et al., 1997; Adler et 

al., 2003). En el océano, estos algoritmos tienen como ventaja el contraste entre el 

aumento de la emisión de radiación por parte de las gotas de agua suspendidas en 

la atmósfera y la superficie oceánica más fría en el rango de 10-50 GHz 

correspondiente a bajas frecuencias (mayor temperatura de brillo asociada a los 

pixeles nubosos sobre el océano). De esta forma, la mayor diferencia en la 

temperatura de brillo en estas frecuencias se corresponde a una precipitación más 

densa en superficie. En la superficie terrestre, la emisión de radiación en PMW es 

mayor y presenta importantes variaciones que dificulta el contraste con la magnitud 

de radiación emitida por las nubes. Por tal motivo, los algoritmos deben estimar la 

precipitación a partir de la dispersión de radiación de microondas de alta frecuencia 

(aproximadamente 85 GHz o mayor) por parte de los cristales de hielo en nubes 

convectivas. Las temperaturas de brillo más frías en alta frecuencia, están asociadas 

a una mayor concentración de partículas de hielo dentro de la nube y en 

consecuencia, a un aumento de la precipitación que alcanza la superficie (menor 

temperatura de brillo asociada a los pixeles nubosos sobre tierra). De esta manera, 

las observaciones de microondas van a capturar principalmente la precipitación 

proveniente de la convección profunda que contiene partículas de hielo y presentan 

un bajo rendimiento en cuanto al desarrollo de la precipitación asociada a nubes 

cálidas. Asimismo, y debido a las características descriptas previamente, es 

necesario analizar en forma aislada y en detalle aquellos pixeles con nieve o 

cobertura de hielo en superficie, que reducen el contraste nube-tierra y dificultan la 

detección de precipitación en dichas zonas (Ebert et al., 2007). 

Por todo lo anterior, la emisión y dispersión de los hidrometeoros en el rango 

de las microondas está más directamente relacionado con la estructura interna de 

las nubes y en consecuencia con la precipitación que en el caso de la temperatura 

de tope de nube. Los algoritmos de PMW generalmente proveen mayor exactitud en 

las estimaciones de precipitación instantánea que los algoritmos a partir de datos 

VIS o IR (Ebert et al., 1996; Smith et al., 1998, Ebert et al., 2007). 

Sin embargo, la ventaja de los instrumentos IR en los satélites de órbita 

geoestacionaria para generar una estimación de precipitación radica en una mayor 

resolución espacial (4 km) y temporal (cada 15 min) y una cobertura casi global, en 
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comparación con los instrumentos de PMW en los satélites de órbita polar, donde 

solo se dispone de una imagen cada 3 horas a partir de un gran conjunto de satélites 

con resolución espacial mucho más pobre. 

Los productos de precipitación que derivan de una combinación de 

observaciones IR (mayor frecuencia) y observaciones de PMW (alta calidad), se 

conocen como “blended techniques” y resultan ser de mejor rendimiento (Ebert et al., 

2007). El índice de precipitación geoestacionario (GPI por sus siglas en inglés) fue el 

primer algoritmo en lograr combinar satisfactoriamente las ventajas de ambos tipos 

de instrumentos (Adler et al., 1993), y a partir de entonces se han desarrollado un 

gran número de algoritmos IR-PMW que han utilizado estrategias para incluir ambas 

estimaciones en forma óptima (Huffman et al., 2001; Xu et al., 1999; Miller et al., 

2001; Kidd et al., 2003; Sorooshian et al., 2000; Kuligowski, 2002; Joyce et al., 

2004).  

El lanzamiento del satélite de la misión denominada Tropical Rainfall 

Measuring Mission (TRMM) en 1997, introduce el primer radar o sensor de 

microondas activas capaz de inferir precipitación con base en el espacio. El radar 

emplea un pulso de energía en microondas emitido desde el satélite, y se mide la 

señal reflejada por la atmósfera y la superficie. Las observaciones entre las latitudes 

35° norte a 35° sur, permitieron obtener estimaciones más adecuadas de 

precipitación instantánea disponibles por satélite a partir de los datos del radar, que 

se utilizan como referencia para calibrar las estimaciones de PMW de otros 

instrumentos (Huffman et al., 2001). 

Al igual que con los radares meteorológicos basados en superficie, también 

surgieron técnicas para combinar observaciones satelitales de precipitación y 

estaciones meteorológicas de superficie, que buscan mejorar la calidad de la 

información considerando los problemas que aún muestran las estimaciones y las 

limitaciones en áreas donde la nieve se vuelve un factor de peso importante 

(Huffman et al., 2007; Vila et al., 2009). Un extenso resumen de las técnicas que 

utilizan múltiples fuentes de observación para estimar la precipitación, se encuentra 

en Kidd y Levizzani (2011). 

Actualmente, distintos grupos de investigación han introducido y siguen 

mejorando un importante número de estimaciones de precipitación por satélite, 

algunas de las cuales se detallan en la Tabla 2 (un único sensor), la Tabla 3 



 

Capítulo 1                                                                                                                            Introducción 

- 13 - 

 

(combinación de datos de satélite) y la Tabla 4 (combinación de datos de satélite y 

datos pluviométricos) del trabajo de Tapiador et al. (2012) que se adjuntan en el 

presente trabajo. 

La disponibilidad de grandes volúmenes de información digitalizada, el 

creciente poder de procesamiento computacional y el avance en la alta velocidad de 

la comunicación a través de internet, permitió que muchos de estos productos estén 

disponibles en tiempo casi real y sean herramientas vitales para numerosos 

usuarios.  

Entre las estimaciones de precipitación más reconocidas y utilizadas en la 

actualidad cuyas características técnicas se describen en detalle en el Capítulo 2, se 

encuentran: Climate Prediction Center Morphing Method (CMORPH; Joyce et al., 

2004); TRMM Multisatellite Precipitation Analysis (TMPA, conocido como 3B42; 

Huffman et al., 2007); Combined Scheme (CoSch; Vila et al., 2009); Hydroestimator 

(HYDRO; Scofield y Kuligowski, 2003); las técnicas que utilizan redes neuronales 

artificiales (ANN por sus siglas en inglés) como Precipitation Estimation from 

Remotely Sensed Informationusing ANN (PERSIANN; Sorooshian et al., 2000); y los 

nuevos desarrollos de la misión Global Precipitation Measurement (GPM) como 

Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG, Huffman et al., 2015). 

A nivel global, el desempeño de los algoritmos es muy dependiente de las 

condiciones de la superficie, la latitud y la estación del año. La comparación de 

diferentes estimaciones de precipitación por satélite para diversas regiones y 

periodos de tiempo (Ebert et al., 2007), muestra que en general logran capturar 

mejor la ubicación y momento de ocurrencia en que se desarrolla la precipitación 

convectiva respecto de la estratiforme. 

En Sudamérica, se ha evaluado recientemente el desempeño de algunos 

productos, pero existen múltiples dificultades a enfrentar y estudios necesarios en 

torno a estas herramientas de trabajo sobre la región. El SESA es una de la áreas 

del mundo que alberga los MCSs más intensos del planeta (Zipser et al., 2006). A su 

vez, Sudamérica presenta áreas con topografía compleja asociada a la Cordillera de 

los Andes, áreas de importante presencia de nieve en superficie y fuertes contrastes 

espaciales, y regímenes de precipitación intensa a partir de nubes cálidas como en 

el noreste de Brasil y el Amazonas (Vidal y Salio, 2009; Liu y Zipser, 2009).  
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Su et al. (2008), realizaron una validación diaria de 3B42 en su versión 6 

sobre la Cuenca del Plata, y encontraron un mejor rendimiento en la escala mensual 

que se reduce en la escala diaria principalmente en los umbrales más altos de 

precipitación. Asimismo, la utilización de los datos de 3B42 V6 para modelos 

hidrológicos muestra la capacidad en capturar eventos asociados a inundaciones y 

la variabilidad estacional e interanual del caudal de los ríos, siendo una herramienta 

potencial para el pronóstico hidrológico en la región. Ruiz (2009), encontró que 

CMORPH captura adecuadamente los eventos de precipitación y existe una buena 

relación en la intensidad relativa de los mismos, pero tiende a sobreestimar la 

precipitación media sobre el este de Argentina, Uruguay y en Brasil cerca de la 

frontera con Paraguay, al realizar una verificación diaria de este método. Vila et al. 

(2009) y Rozante et al. (2010), evaluaron el desempeño de CoSch sobre 

Sudamérica para las estaciones de verano e invierno. De Vera y Terra (2012), 

aplicaron una metodología similar para el centro de Uruguay. Los resultados 

mostraron que sobre áreas con una alta densidad de observaciones pluviométricas 

esta técnica es equivalente a promediar los datos de las estaciones en los puntos de 

retícula disponibles, mientras que sobre áreas con redes de observación menos 

densas se muestran resultados superiores demostrando la potencialidad de este 

producto. Dinku et al. (2010), realizaron una validación de siete estimaciones de 

precipitación por satélite sobre Colombia en una escala de tiempo diaria y cada 10 

días en un área de topografía compleja. Los mejores resultados fueron obtenidos 

sobre la planicie este de Colombia, el desempeño de los productos se redujo 

notablemente en la costa del Pacífico, y en este caso CMORPH obtuvo un buen 

rendimiento en la comparación de los productos estudiados.  

Estos ejemplos muestran que hace falta avanzar en la determinación de la 

calidad de estos productos, y en proveer una adecuada evaluación para el potencial 

uso de diversos usuarios. Si bien se han realizado comparaciones puntuales de 

alguna estimación o varias para un área limitada de interés, es necesario realizar un 

estudio integral que disponga de extensas redes de alta resolución espacial en 

superficie. 
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1.2 Motivación y objetivos 

La motivación para la realización de este trabajo de tesis, radica en la 

importancia que tiene la problemática de la medición directa de la precipitación en el 

SESA que se describió previamente, y la necesidad existente de conocer en mayor 

detalle el rendimiento de las principales estimaciones de precipitación por satélite en 

la región. De este modo, sectores como la agricultura, la industria, la hidrología, la 

vigilancia meteorológica, el pronóstico numérico y los estudios climáticos, entre 

otros, con gran interés en el conocimiento de la distribución espacial y temporal de la 

precipitación, pueden considerar los resultados de este estudio para sus respectivas 

actividades en torno a la calidad de estos productos. 

De esta manera, los objetivos centrales de esta tesis son: 

 Evaluar el desempeño de las estimaciones de precipitación por satélite 

disponibles sobre Sudamérica realizando una validación cada 24 horas, y 

caracterizar los errores de acuerdo a los diferentes regímenes de precipitación, 

enfocando el análisis de los resultados en la región que se extiende al sur de 

20°S. 

 Analizar en mayor detalle y en un periodo más largo, el rendimiento de los 

productos disponibles sobre una región montañosa más compleja como los 

Andes Centrales.  

 Indagar el desempeño de las estimaciones de precipitación por satélite 

disponibles cada 3 horas, sobre dos redes de estaciones meteorológicas 

automáticas, ubicadas en regiones que resultan representativas de diferentes 

etapas de la convección. 
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CAPÍTULO 2 

Datos y Metodología 

 

En las secciones de este Capítulo, se describen las principales características 

de las estimaciones de precipitación por satélite, los datos de la red de estaciones 

meteorológicas disponibles, la justificación de la importancia de las áreas y redes 

seleccionadas, así como también la metodología empleada para la validación cada 3 

y 24 horas. 

2.1 Estimaciones de precipitación por satélite 

En este trabajo de tesis, se evaluó el desempeño de seis productos 

disponibles para Sudamérica que estiman la precipitación por satélite. La elección de 

estas estimaciones, radica en que son las más utilizadas sobre el SESA en diversas 

disciplinas afines, interesadas en una medida de la precipitación para sus 

respectivas actividades.  

 CMORPH: Esta técnica utiliza las estimaciones de precipitación derivadas de 

datos de PMW disponibles en los satélites de órbita polar, y luego propaga estos 

datos de mejor calidad mediante vectores de movimiento derivados de los datos 

del canal IR en los satélites de órbita geoestacionaria.  

Las matrices de vectores de propagación se producen computando la correlación 

espacial entre sucesivas imágenes IR, y se usan para propagar los núcleos de 

precipitación detectados por el campo de microondas en horas no disponibles, 

participando únicamente en el movimiento de los topes de nube. Este proceso, 

calcula la correlación espacial de la temperatura de brillo del canal IR a un tiempo 

inicial con el mismo dominio de latitud-longitud de la siguiente imagen disponible. 

De esta forma, la combinación de desplazamientos que obtiene la máxima 

correlación determina los vectores de propagación.  

La forma e intensidad de la precipitación en una determinada celda, es 

modificada mediante una interpolación lineal durante el tiempo de pasada del 

sensor de PMW. Este paso denominado “morphing”, consiste en una 

interpolación pesada en el tiempo entre la última observación de microondas 
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disponible propagada hacia adelante en el tiempo, y aquella observación de 

microondas de la siguiente pasada disponible propagada hacia atrás en el 

tiempo. Finalmente, este método estima la precipitación asociada a las celdas 

precipitantes y el desplazamiento de las mismas a partir de una técnica que 

combina información de microondas y radiación infrarroja. 

La validación realizada con datos pluviométricos de alta calidad sobre Estados 

Unidos y Australia para las estaciones de verano e invierno (Joyce et al., 2004), 

mostró mejoras sustanciales en cuanto a combinar información de sensores de 

PMW e IR en este esquema de advección. A su vez, se desempeñó mejor en 

términos de la correlación espacial diaria y la probabilidad de detección, y se 

caracterizó por detectar un área menor de precipitación en intensidades débiles a 

moderadas de precipitación diaria, y por estimar un área mayor de precipitación 

en intensidades más altas al compararse con las observaciones en superficie. 

 3B42: Este esquema tiene una versión en tiempo real (3B42 RT), y las versiones 

6 y 7 de investigación (3B42 V6 y 3B42 V7). 3B42 está basado en la calibración 

obtenida de PMW de una variedad de sensores ubicados en satélites de órbita 

polar, y datos del canal IR provenientes de los satélites de órbita geoestacionaria. 

En el caso de las versiones no operativas, se suman tres fuentes de datos 

adicionales: el radar de precipitación (PR por sus siglas en inglés) en la 

plataforma TRMM como fuente de calibración; datos pluviométricos de 

precipitación mensual desarrollados por el Centro Climatológico de Precipitación 

Global (Global Precipitation Climatological Center-GPCC); y datos pluviométricos 

de precipitación mensual desarrollados por el Centro de predicción Climática 

(Climate Prediction Center-CPC).  

Esta estimación se produce en cuatro etapas que consisten en:  

1) Una calibración y combinación de las estimaciones de precipitación de 

microondas. Los datos disponibles son promediados cada 3 horas en una 

retícula espacial de 0.25° de latitud-longitud y sobre un rango de tiempo de 

±90 minutos desde el tiempo de observación. Luego, se ajustan a la “mejor” 

estimación utilizando la probabilidad de coincidencia de histogramas de tasa 

de precipitación a partir de los datos coincidentes (técnica conocida como 

“histogram matching”; Miller, 1972);  



 

Capítulo 2                                                                                                              Datos y Metodología 

- 18 - 

 

2) Generación de la estimación de precipitación proveniente de imágenes IR, 

usando los datos de microondas previamente calibrados. Para ello, se utiliza 

la misma técnica de datos coincidentes entre las tasas de precipitación de 

microondas o producto de alta calidad y la temperatura de brillo del canal IR 

para crear coeficientes de calibración que convierten a esta última en tasas de 

precipitación;  

3) La combinación de las estimaciones de microondas y del canal IR, 

considerando a la estimación calibrada de microondas en los puntos de 

retícula donde está disponible, y en el resto se completa con la estimación 

calibrada del canal IR;  

4) Por último, en el caso de las versiones no operativas, se realiza la 

incorporación de los datos de precipitación pluviométrica. Este paso, consiste 

en acumular en el mes calendario las estimaciones de precipitación 

disponibles cada 3 horas para crear el producto mensual derivado de 

múltiples satélites, que luego se combina adecuadamente con los datos 

pluviométricos (Huffman et al., 1997) para generar el producto mensual 

conocido como 3B43. En cada punto de retícula, se computan relaciones de 

peso entre los datos mensuales de satélite y las observaciones y estas 

relaciones se aplican para recalcular los campos de precipitación cada 3 

horas obteniendo el algoritmo 3B42 versiones 6 y 7. De este modo, se obtiene 

la mayor resolución típica del satélite, y el menor sesgo que proporcionan los 

datos pluviométricos sobre tierra.  

En el caso de 3B42 versión 7, la diferencia con la versión 6 radica en la 

incorporación de mejoras en el algoritmo, la inclusión de nuevas bases de datos, 

y de una sonda de humedad en microondas, como así también el 

reprocesamiento uniforme de los datos de entrada, entre otras especificaciones 

técnicas que se detallan en Huffman y Bolvin (2014). 

Por su parte, Huffman et al. (2007), encontraron que el desempeño de este 

esquema sobre regiones tropicales, mostró mejores resultados en una escala 

mensual. Asimismo, logró detectar razonablemente los eventos más intensos de 

precipitación diaria, con un marcado ciclo estacional. Sin embargo, obtuvo poca 

habilidad en estimar los eventos de precipitación débil y moderada en intervalos 
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cortos de tiempo. En cuanto al ciclo diurno de la precipitación, se observó una 

adecuada coincidencia con las observaciones. 

 CoSch: Estos datos corresponden a una metodología basada en una 

combinación de esquemas de corrección aditiva y multiplicativa para obtener una 

estimación de precipitación por satélite con el menor sesgo posible al comparar 

con las observaciones de superficie. En este caso, los datos de 3B42 RT son 

usados como un algoritmo de alta calidad, y la base de datos de precipitación 

diaria del Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) en 

conjunto con observaciones de superficie disponibles a través del Sistema de 

Telecomunicación Global (GTS por sus siglas en inglés), se utilizan para corregir 

el sesgo en una base de datos de precipitación acumulada cada 24 horas sobre 

Sudamérica. En el esquema aditivo, el dato pluviométrico de cada estación se 

substrae del dato de la estimación por satélite, mientras que en el esquema 

multiplicativo se calcula la relación entre el valor observado y el valor estimado. 

El esquema CoSch utiliza tres pasos para combinar estos esquemas en forma 

óptima: 

1) Las observaciones pluviométricas son interpoladas mediante el método del 

vecino más cercano a una retícula de 0.25° de latitud-longitud que se 

corresponde con las estimaciones por satélite;  

2) Luego, se calcula la diferencia entre las correcciones de sesgo aditiva y 

multiplicativa con respecto a las observaciones en superficie, y se elige uno 

de los esquemas para cada punto de retícula teniendo en cuenta la diferencia 

mínima entre la corrección y la observación; 

3) Finalmente, se mantiene la estimación 3B42 RT sin correcciones en las áreas 

donde no hay observación disponible, y en el resto se define un promedio 

pesado de los esquemas de corrección del sesgo de la siguiente forma: 

*

iii rrrrrrcorr                                       (2.1) 

Donde rrcorr es el resultado final de CoSch para cada punto de retícula i, rr+ y rr* 

son las correcciones del sesgo aditiva y multiplicativa, mientras que α y β son los 

factores de peso. En esta aproximación, los factores de peso tienen en cuenta 

cuál es el esquema de corrección que trabaja mejor en un área mayor a un 
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simple punto de retícula. De esta forma, se produce una continuidad espacial en 

el campo de precipitación. 

Los resultados de este producto sobre Sudamérica, mostraron una mejora 

considerable al incluir datos diarios de precipitación observada en superficie en el 

análisis, que logran retener la variabilidad local de la misma (Vila et al., 2009). De 

todos modos, tiende a sobrestimar los valores pequeños y subestimar los valores 

altos de precipitación, y la calidad de la estimación se degrada al utilizar una red 

de datos de baja densidad en superficie. 

 HYDRO: Los datos disponibles para este trabajo corresponden a la técnica 

Hidroestimador utilizada para estimar la precipitación por satélite en su versión 

para Sudamérica y provenientes del CPTEC (Vila et al., 2001); cuya versión 

original proviene de la National Oceanic and Atmospheric Administration/National 

Environmental Satellite, Data, and Information Service (NOAA/NESDIS). Este 

producto utiliza información IR proveniente de satélites geoestacionarios, e 

incluye una técnica para separar los píxeles de lluvia y no lluvia, de acuerdo a la 

diferencia entre la temperatura de brillo de un pixel en particular y el valor medio 

de la misma en los pixeles circundantes. Posteriormente, ajusta la tasa de 

precipitación teniendo en cuenta la humedad del entorno a partir de datos de 

humedad relativa (HR) y agua precipitable (PW por sus siglas en inglés) de un 

modelo de pronóstico numérico. El principio que asume esta estimación, se basa 

en que los topes de nube fríos producen precipitación más intensa que los topes 

de nube cálida, y de esta forma es posible estimar la tasa de precipitación 

asociada a la temperatura de brillo del canal centrado en 10.7μm de los satélites 

de órbita geoestacionaria. En este sentido, las nubes en un determinado pixel 

producen precipitación si poseen topes más fríos que la media de los pixeles 

circundantes. De esta forma, la tasa de precipitación se ajusta de acuerdo a un 

valor construido con la media y la desviación estándar de la temperatura de brillo 

en un círculo alrededor del píxel de interés: 


mTT

Z



                                                                                       (2.2) 

Donde T es la temperatura de brillo del pixel, Tm es la temperatura de brillo media 

y σ es la desviación estándar para una región circular centrada en el pixel. Por 
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otra parte, se definen dos tipos de precipitación para definir las ecuaciones que 

relacionan la temperatura de brillo con la tasa de precipitación asociada: los 

“centros convectivos” definidos como una versión modificada de la ley empírica 

original de Vicente et al. (1998); y los “centros no convectivos” de precipitación 

definidos a partir de una ley lineal y cuyo valor máximo no puede exceder los 12 

mmh-1y debe ser menor al 20% de la tasa de precipitación convectiva asociada a 

la temperatura de brillo del pixel de interés. En el caso de que Z sea menor o 

igual a -1.5 la precipitación es enteramente convectiva, mientras que si Z es igual 

a cero la precipitación es enteramente estratiforme, y si Z es positivo la tasa de 

precipitación se ajusta a cero. 

Por otro lado, la presencia o ausencia de precipitación y su intensidad son 

función de la extensión y núcleo de un sistema precipitante. En un sistema 

convectivo típico, existen múltiples mínimos de temperatura de brillo y un único 

radio es inapropiado para diferenciar los mínimos locales de los globales. De este 

modo, para aumentar la habilidad en representar los picos secundarios de 

precipitación y poder determinar mejor la intensidad de la precipitación, se 

consideran dos radios diferentes respecto del pixel de interés. La idea es evitar 

que si el radio considerado es muy chico, quede afuera el tope de nube más frío 

del sistema (el mínimo absoluto de temperatura de brillo) y solo se tenga en 

cuenta un mínimo local de temperatura de brillo. Mientras que si solo se 

considerara un radio muy grande, se le restaría importancia a los mínimos locales 

de temperatura de brillo del sistema. En la práctica, los mejores resultados se 

obtienen si el radio más grande es dos veces el tamaño del más chico, y la 

estimación se calcula como la raíz cuadrada del resultado de multiplicar la tasa 

de precipitación de estos dos radios.  

Finalmente, se define un factor de corrección de humedad para sumar 

información acerca de la disponibilidad de humedad para producir precipitación 

como de la posible evaporación de precipitación por debajo de la base de nube. 

Para ello, se utilizan los datos de PW y HR de un modelo de pronóstico numérico 

en la capa que abarca desde superficie hasta 500 hPa. La finalidad es reducir la 

tasa de precipitación en entornos secos e incrementarla en entornos húmedos.  

Scofield y Kuligowski (2003), evaluaron el rendimiento de HYDRO en el caso de 

eventos extremos sobre Estados Unidos. En su trabajo, mostraron que describe 
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adecuadamente los patrones y núcleos de precipitación más intensa, aunque 

tiende a sobrestimar la extensión del área precipitante y presentar un mayor 

sesgo negativo en el caso de precipitación asociada a nubes cálidas en eventos 

tropicales y estratiformes. 

La versión de HYDRO utilizada en esta tesis, fue provista por el CPTEC, con 

datos cada media hora y una resolución espacial de 4 km que fueron acumulados 

cada 24 horas e interpolados a través de una interpolación bilineal a una retícula de 

0.25° de lado para coincidir con el resto de los productos. A su vez, esta versión 

utiliza las salidas del modelo regional ETA/CPTEC y datos de un modelo de 

elevación para mejorar el desempeño de esta técnica sobre terreno complejo. 

La resolución espacial utilizada para todas las estimaciones de precipitación 

es de 0.25° de latitud-longitud. En la Tabla 1, se resumen las principales 

características de la información a utilizar en este trabajo de tesis, en cuanto a 

resolución, tipo, cobertura y periodos de disponibilidad de cada base de datos. En la 

resolución, se incluye el periodo de representatividad del dato en cada caso y según 

el algoritmo. A modo de ejemplo, si el dato está disponible cada 3hs, inicial significa: 

la tasa de precipitación representa las 3 horas posteriores a la hora del dato; 

centrado: la tasa de precipitación representa las 3 horas centradas en la hora del 

dato; y final: la tasa de precipitación representa las 3 horas previas a la hora del 

dato. Además, se agregó el retraso de los datos en tareas operativas.  

En el caso de otras estimaciones que no se estudian en este trabajo y 

combinan observaciones de diversos sensores, se encuentran NRL-Blended 

technique (Turk y Mehta, 2007) and the Passive Microwave-InfraRed (PMIR) 

technique (Kidd et al., 2003). Estas técnicas, utilizan una ventana temporal y 

espacial en movimiento para generar una relación local entre las observaciones del 

canal IR y las estimaciones de precipitación que provienen de observaciones de 

PMW. Al igual que las versiones de 3B42, recaen en la habilidad de los datos de 

PMW para capturar las características de la precipitación y en los datos IR para 

completar la distribución de la misma (Tapiador et al., 2012). 

Para considerar las ventajas de los sensores VIS/IR en un esquema 

combinado, algunas técnicas utilizan las ANN. Estas redes neuronales, son 

aproximaciones universales y pueden simular funciones complejas en un sistema de 

control que tiene la fuerza y flexibilidad computacional para adaptarse fácilmente a 
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incorporar información relevante en la medida que se encuentra disponible. De esta 

forma, mejora el desempeño de la estimación en respuesta a las características de 

la precipitación en diferentes regiones geográficas y épocas del año. Entre los 

ejemplos más reconocidos se encuentra la estimación de precipitación PERSIANN. 

Este algoritmo, utiliza información de múltiples satélites y datos de superficie para 

establecer y actualizar rápidamente la relación entre la precipitación y las 

observaciones VIS/IR. Una discusión del uso de las ANN para estimar precipitación 

se encuentra en Tapiador et al. (2004). 

Por otra parte, en febrero de 2014, se lanzó el núcleo del observatorio de la 

misión GPM. Esta misión se realizó en conjunto entre la National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) y la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), e 

incluye una constelación de satélites internacionales. Las mejoras críticas y en 

tiempo real que se suman con esta misión son: 

 Aumenta la cobertura en latitud y se alcanzan nuevas regiones climáticas. 

 Cuenta con un radar de precipitación de doble frecuencia que mejora la 

estimación de la forma, tamaño y distribución de los hidrometeoros y la fase del 

agua. 

 Cuenta con un radiómetro de microondas con canales en alta frecuencia. 

Estos avances en los instrumentos, permiten obtener datos más precisos que 

mejorarán la detección de lluvia intensa, lluvia débil y nieve. 

A partir del año 2015, se encuentran disponibles los datos que provienen de 

esta misión desde marzo 2014 a la actualidad, para ser probados por los usuarios. 

En este sentido, la estimación de precipitación más completa que proviene de la 

misión GPM es IMERG. Este algoritmo pretende calibrar, unir e interpolar 

estimaciones de precipitación de microondas e IR, precipitación pluviométrica y otras 

potenciales estimaciones en forma óptima con una resolución de 0.1° y 30min y una 

cobertura global (60°N-S). El sistema opera varias veces en cada tiempo de 

observación, proveyendo sucesivamente una mejor estimación en la medida que 

incorpora nueva información. En el paso final, se utilizan datos pluviométricos 

mensuales para crear productos de investigación. La descripción y procesamiento de 

IMERG con mayores especificaciones técnicas, se encuentra en el documento en 

prensa, Huffman et al. (2015). 
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La estimación IMERG, se ofrecerá en paralelo con las versiones de 3B42 

hasta mediados de 2016 para realizar una prudente transición de TRMM a GPM que 

considere los problemas que puedan aparecer en este periodo. De esta forma, los 

datos IMERG serán procesados retrospectivamente (datos 2000-actualidad) en el 

año 2016, y esta es la principal razón por la que no pudieron incluirse en esta tesis, 

ya que aún no se dispone de estos datos en el periodo que corresponde a la base 

de datos armada como referencia para este trabajo. 

Por otro lado, este estudio pretende sentar las bases de evaluación de las 

estimaciones actualmente más utilizadas sobre la región. Asimismo, es un paso 

necesario que permitirá a futuro conocer los avances de la misión de GPM. Los 

esfuerzos científico-tecnológicos en torno a mejorar estos productos utilizados en las 

últimas décadas, pretenden nuclearse en los datos más nuevos que se encuentran 

en transición como IMERG. En este sentido, también es crucial conocer los errores 

que se manejan actualmente en vías de darle un valor real a las nuevas propuestas 

cuando se estudie su rendimiento. 

2.2 Datos de la red de estaciones meteorológicas 

Para la realización de esta tesis, se cuenta con una extensa red de estaciones 

pluviométricas localizadas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Esta red surge de un importante trabajo de recolección y armado de una base de 

datos con la mayor resolución espacial posible sobre la región de estudio. La Figura 

1, indica el porcentaje de días con dato para el periodo central de análisis en todos 

los puntos de retícula disponibles, y la Figura 2 muestra el número de estaciones 

pluviométricas con que se contó en cada retícula de 0.25° de lado. La red de 

observaciones de precipitación en superficie, tiene un total de 5414 estaciones 

meteorológicas integradas en 3881 puntos de retícula disponibles, distribuidos en 

forma no homogénea, y para el periodo coincidente de validación diaria que reúne a 

todas las estimaciones. Los organismos que suministraron los datos para este 

trabajo son: Servicio Meteorológico Nacional - Argentina; Administración Provincial 

del Agua - Chaco - Argentina; Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación - 

Argentina; Universidad de La Punta - San Luis - Argentina; Autoridad 

Interjurisdiccional del Agua - Neuquén - Argentina; Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria - Argentina; Bolsa de Cereales Entre Ríos - Argentina; Dirección 
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Nacional de Meteorología - Uruguay; Dirección de Meteorología e Hidrología - 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - Paraguay; Comisión Técnica Mixta Salto 

Grande; Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - Brasil; National 

Oceanic and Atmospheric Administration - Estados Unidos; Oficina de Riesgo 

Agropecuario - Argentina; Dirección General de Aguas - Chile. Además, en la Figura 

3, se incluyen los valores de elevación de terreno en la retícula de 0.25° de 

resolución espacial para representar la topografía sobre Sudamérica. 

La red de observaciones en superficie utilizada en este trabajo, constituye un 

objeto de evaluación independiente, dado que está compuesta por numerosas redes 

no disponibles en tiempo real que fueron recolectadas luego de un periodo de gran 

esfuerzo. Por lo tanto, estos datos no se utilizan en los centros que realizan ajustes 

con datos pluviométricos para mejorar las estimaciones de precipitación por satélite 

y se logra una correcta validación (como en el caso de 3B42 V6 y V7). Del mismo 

modo, para no favorecer a CoSch frente al resto de las estimaciones en la 

evaluación, se extrajeron los datos del GTS que utiliza este esquema para realizar 

su ajuste con observaciones diarias de precipitación en superficie.  

En la etapa de desarrollo de la base de datos pluviométrica, se procedió a leer 

y homogeneizar los formatos en los cuales se recibían las observaciones, que 

diferían ampliamente dependiendo de cada fuente de información. Luego, se realizó 

un control exhaustivo de la calidad de las mismas. De esta manera, se detectaron 

errores en las fechas de registro de los datos y valores negativos de precipitación 

que fueron eliminados. A su vez, aparecieron valores atípicos extremos y falsos 

ceros que fueron cuidadosamente examinados con información de las estaciones 

meteorológicas más cercanas y las condiciones del entorno durante esos días. Esta 

tarea tenía como finalidad tomar una decisión respecto a la eliminación o 

permanencia del dato cuestionado. 

Los métodos utilizados para unificar las observaciones de precipitación, y 

comparar los datos de superficie con los de satélite son objeto de discusión. Es así, 

que diversos estudios muestran que no existe un único modo de realizar esta tarea 

que funcione bien en todas las condiciones. En áreas con estaciones pluviométricas 

dispersas y distribuidas irregularmente, los diferentes análisis seleccionados proveen 

resultados similares (Ebert et al., 2007; Porcu et al., 2014). En este trabajo, para 

realizar la validación cada 24 horas, los datos fueron interpolados a una retícula de 
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0.25° (aproximadamente 25 km) de resolución espacial, idéntica a la de las 

estimaciones en latitud-longitud, promediando los datos de las estaciones 

meteorológicas disponibles en cada área de 0.25° x 0.25° y asignando el valor medio 

al centro de retícula. Esta metodología ha sido aplicada por Liebmann y Allured 

(2005), quienes obtuvieron buenos resultados sobre la región. A su vez, Demaria et 

al. (2011), indicaron que el impacto del método de interpolación no tiene un efecto 

importante en los resultados de un estudio similar sobre el SESA. 

Por otra parte, se consideró la precipitación acumulada a las 12 UTC de cada 

día, como la suma de los datos disponibles en las 24 horas previas dependiendo de 

la resolución temporal de cada fuente de información en particular (día 

pluviométrico). 

En la Tabla 2 de esta tesis, se presenta la información correspondiente a cada 

etapa de trabajo desarrollada, para incluir los puntos de referencia disponibles en 

cada caso. La validación cada 24 horas, se realizó sobre un período de dos años 

completos, entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2010 para poder 

incluir el esquema CoSch que tiene una disponibilidad de datos más acotada a 

comparación del resto de los productos (ver Tabla 1). Luego, se llevó a cabo una 

validación cada 24 horas sobre un periodo extendido de cinco años completos, entre 

el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, que contribuye a la evaluación 

previa en todas las regiones analizadas; y una validación cada 24 horas sobre un 

periodo más largo de siete años completos, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de 

diciembre de 2010, para explorar con mayor profundidad el rendimiento de las 

estimaciones de precipitación en la región montañosa de los Andes Centrales. En 

estas dos últimas validaciones diarias, se evaluó el desempeño de todos los 

productos a excepción de CoSch. 

Por otro lado, para trabajar con los datos más representativos y que 

contribuyeran a una validación más confiable y consistente, en el caso de la 

validación diaria, se decidió utilizar los puntos de retícula que tuvieran al menos un 

70 % de días con información como se indica en la Figura 1. En la Tabla 2, se 

encuentran los valores que quedaron para cada región analizada y periodo de 

estudio.  

Finalmente, para todos los cálculos, se omitieron los días en los cuales la 

retícula completa estimada y observada no tuviera algún registro de precipitación.  
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2.3 Elección de áreas de estudio  

La validación de las estimaciones de precipitación por satélite, se centró 

principalmente en la región subtropical de Sudamérica, aunque también se estudió el 

comportamiento de estos productos en la región tropical de Sudamérica en función 

de la disponibilidad de estaciones meteorológicas en latitudes más bajas, 

comprendiendo una amplia variedad de regímenes de precipitación. Por esta razón, 

y tal como se muestra en la Figura 2, se dividió el dominio en diferentes áreas que 

fueran lo más homogéneas posibles en relación a la densidad de observaciones y a 

sus condiciones climáticas, con el objetivo de considerar la dependencia regional de 

los errores asociados a las estimaciones. De este modo, el desempeño de las 

estimaciones varía si se compara un régimen de precipitación tropical con el de 

latitudes medias. A su vez, es importante tener en cuenta las diferencias que se 

generan principalmente entre una estación cálida y una fría. Durante los meses de 

invierno, gran parte de la región subtropical de Sudamérica presenta precipitaciones 

asociadas, en su mayoría, al pasaje de sistemas sinópticos, mientras que durante el 

verano la precipitación mantiene una naturaleza convectiva. De esta manera, al 

separar el dominio en épocas del año y regiones con diferentes climas, se buscó 

obtener una validación más sensible que permitiese entender el origen de los errores 

totales. 

El área principal de Sudamérica para realizar la validación en esta tesis, al sur 

de 20°S y en adelante SA, se dividió en cinco subregiones que de acuerdo con la 

clasificación de Strahler (1969), presentan diferentes características relacionadas 

con la cantidad, intensidad y duración de la precipitación:  

Las regiones del Noreste de Argentina (NE) y Sudeste de Brasil (SB), están 

dominadas por un clima subtropical húmedo. Los veranos son cálidos con un 

desarrollo de la convección intensa, mientras que se reduce la precipitación en los 

inviernos con frecuentes pasajes de sistemas sinópticos. Está área se divide en dos 

regiones, debido a que la densidad de información es mucho mayor en el SB. A su 

vez, se puede observar en la Figura 4, que la región del SB presenta un máximo en 

la tasa diaria de precipitación observada que no se extiende hacia la región del NE, y 

finalmente, el clima de la región del SB presenta mayor influencia del mar.  
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La precipitación en la región denominada Centro-Este de Argentina y parte del 

Centro-Sur de Uruguay (CE), se encuentra fuertemente influenciada por el inicio de 

los MCSs durante el verano y convección de menor escala espacial (Salio et al., 

2007), aunque en invierno está más relacionada con la actividad de los sistemas 

frontales. Además, presenta variaciones por la interacción con la costa del mar 

adyacente. 

En cuanto a las zonas de montaña de la Figura 3, la región del Noroeste 

argentino (NO) tiene un clima cálido y seco con la estación húmeda durante el 

verano. En la región de los Andes Centrales (AC), la precipitación es principalmente 

invernal y está asociada a la nieve, que se desarrolla a barlovento de la cordillera de 

los Andes, en Chile y sobre las altas cumbres. Luego, en el verano la precipitación 

se produce principalmente del lado de Argentina y tiene un carácter convectivo, con 

tormentas muy intensas capaces de desarrollar granizo de gran tamaño (Sanchez et 

al., 2011).  

Finalmente, se seleccionó la región tropical de Brasil que se subdividió en dos 

áreas al este (BE) y al oeste (BO). La primera, presenta un clima más complejo 

asociado a las condiciones monzónicas en el centro de Brasil a partir de noviembre, 

y la extensión del continente en esta zona que favorece el desarrollo de una rama 

descendente en la circulación de la atmósfera durante la estación estival que inhibe 

el desarrollo de la precipitación. A su vez, se suma la presencia de una compleja 

topografía, y el aporte de aire marítimo tropical para determinar una gran variabilidad 

espacial y temporal en la ocurrencia de precipitación. La región BO, presenta un 

clima tropical con lluvias monzónicas durante el verano en el centro de Brasil y un 

clima ecuatorial húmedo hacia el norte dominado por la zona de convergencia 

intertropical (ITCZ por sus siglas en inglés). 

2.4 Validación cada 3 horas 

Para realizar la validación cada 3 horas, se trabajó con las redes de 

estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en la provincia argentina de San 

Luis (SL) y en los alrededores de la represa de Salto Grande (SG), pertenecientes a 

la Universidad de la Punta y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

respectivamente (Figura 26). Estas redes de observación registran la precipitación 

en forma horaria. En la Tabla 2, se dispone la cantidad estaciones disponibles en 
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cada caso, que se compararon directamente con el punto más cercano de la retícula 

de las estimaciones de precipitación. 

En este caso, se consideró la precipitación acumulada a las 00, 03, 06, 09, 

12, 15, 18 y 21 UTC de cada día, como la suma de los datos horarios disponibles en 

las 3 horas previas. Estas horas coinciden con los datos de los productos de 3B42 y 

CMORPH, para poder realizar una evaluación de los mismos al aumentar la 

resolución temporal de las observaciones.  

A fin de evaluar la confiabilidad de las observaciones de las estaciones 

automáticas, en línea con el control de los datos cada 24 horas descripto en la 

sección 2.2, se fijaron algunos umbrales de precipitación asociados a la ubicación y 

época del año de cada estación en particular. De esta forma, el proceso se 

automatizaba analizando en detalle y en un contexto regional los datos que 

superaban dicho umbral (por ejemplo los 50 mmh-1 en Salto Grande). Por otro lado, 

se compararon los datos de estaciones meteorológicas automáticas con estaciones 

meteorológicas convencionales cercanas en caso de contar con ambas fuentes de 

información. Asimismo, algunas estaciones meteorológicas automáticas traían 

aparejado el problema de que los datos estaban guardados en forma acumulada, 

por lo que había que automatizar una resta entre dos datos consecutivos. En los 

casos en que dicha resta daba un valor negativo, porque se reiniciaba la medición 

de precipitación, había que asegurarse de que en la serie quedara el dato 

correspondiente. Además, se calcularon series de precipitación acumulada cada 3 y 

24 horas de las observaciones y las estimaciones en el punto de retícula más 

cercano a la estación meteorológica, a fin de detectar visualmente posibles errores 

en los datos. 

El periodo de estudio para la validación cada 3 horas, abarca entre el 1 de 

octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta la coincidencia de 

todos los datos involucrados. En este caso, debido a la resolución temporal 

disponible de las estimaciones, se pudo evaluar el desempeño de los esquemas de 

3B42, y CMORPH, dado que HYDRO fue provisto por el CPTEC en resolución diaria 

para este trabajo y CoSch es una estimación de precipitación acumulada cada 24 

horas. 

Estas redes de estaciones, tienen una importancia significativa para el estudio 

de la precipitación en el SESA. La red de SL está ubicada en una zona asociada 
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principalmente a una etapa de activación o inicio de los sistemas convectivos, 

mientras que SG se encuentra en una zona asociada principalmente a una etapa de 

madurez o disipación de los mismos.  

2.5 Métodos estadísticos utilizados para la validación 

Para llevar a cabo la validación, se calcularon diferentes tipos de estadísticos 

en forma puntual y en las áreas y redes de datos descriptas en las secciones 

previas, en forma anual y teniendo en cuenta los trimestres: diciembre-enero-febrero 

(DEF), marzo-abril-mayo (MAM), junio-julio-agosto (JJA) y septiembre-octubre-

noviembre (SON). 

Los estadísticos clásicos que se utilizaron son: la raíz cuadrada del error 

cuadrático medio (RMSE), que proporciona una medida del valor medio de los 

errores de las estimaciones de precipitación, y el sesgo (BIAS), que representa el 

error sistemático de las mismas. Estos estadísticos fueron normalizados por el valor 

de la tasa de precipitación observada en el período evaluado, para poder comparar 

los resultados en diferentes regiones y épocas del año, siguiendo la metodología 

utilizada por Su et al. (2008). De este modo, la raíz del error cuadrático medio 

normalizado (NRMSE) y el sesgo porcentual (BIAS%) se definen de la siguiente 

manera: 
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En estas fórmulas, Pe y Po son la precipitación estimada y observada 

respectivamente, y N es la suma de los puntos de retícula considerados en el 

periodo correspondiente. 

Además, otro estadístico clásico utilizado es el coeficiente de correlación 

(CORR), que representa el grado de asociación lineal entre las estimaciones y las 

observaciones y se define como: 
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En esta fórmula, participan las mismas variables que en las anteriores y el 

guion representa el valor medio en el periodo correspondiente. 

Por otro lado, se aplicaron estadísticos categóricos que miden la 

correspondencia entre la ocurrencia de eventos de precipitación estimada y 

observada. Para ello, se consideraron eventos de lluvia por debajo o sobre los 

siguientes umbrales: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 y 50 mm día -1; y 

se clasificó cada punto de retícula dentro de una de las cuatro categorías resultantes 

de la tabla de contingencia como la que se muestra en la Tabla 3. 

La categoría de acierto (A), corresponde a la precipitación observada y 

estimada por encima de un umbral; sorpresa (S) corresponde a la precipitación 

observada por encima de un umbral y estimada por debajo; falsa alarma (F) 

corresponde a la precipitación estimada por encima de un umbral y observada por 

debajo; y correcto negativo (CN) corresponde a la precipitación observada y 

estimada por debajo de un umbral. En el caso de una estimación perfecta, se 

producirían únicamente aciertos y correctos negativos. 

Los índices que se incluyeron a partir de los elementos de la tabla de 

contingencia, y que combinan diferente información para una correcta validación 

son:  

El Bias Score (BIASS), que es la relación entre la cantidad de eventos de 

precipitación estimada y la cantidad de eventos de precipitación observada, con un 

rango de valores desde cero a infinito y un valor óptimo igual a uno: 
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          (2.6) 

El Equitable Threat Score (ETS), que es la fracción de precipitación 

correctamente estimada considerando el número de aciertos aleatorios, con un 

rango de valores desde -1/3 a 1 y un valor igual a uno corresponde a una estimación 

perfecta: 
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La probabilidad de detección (POD), que es la relación entre el número de 

aciertos y la cantidad de eventos de precipitación observada, con un rango de 

valores de 0 a 1 y un valor óptimo igual a uno: 
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Las falsas alarmas (FAR), que como su nombre lo indica, es la relación entre 

el número de falsas alarmas y la cantidad de eventos de precipitación estimada, con 

un rango de valores de 0 a 1 y un valor óptimo igual a cero: 
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                 (2.10) 

Los índices utilizados en este trabajo, se extrajeron de la página de Internet 

Forecast Verification Website (http://www.cawcr.gov.au/projects/verification/). 

A fin de analizar los resultados, se graficaron campos espaciales de los 

estadísticos clásicos, histogramas bidimensionales, diagramas de los estadísticos 

categóricos en función de los umbrales de precipitación, y diagramas de cajas 

(conocidos como box plots). Además, se disponen los valores totales para los 

diferentes estadísticos definidos, gráficos de las tasas diarias de precipitación 
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promediadas latitudinalmente en el análisis sobre la región de montaña, y gráficos 

de las tasas cada 3 horas promediadas para cada hora de estudio en la validación 

cada 3 horas. 

Los histogramas bidimensionales, representan los valores estimados contra 

los valores observados, junto con la frecuencia absoluta de puntos en cada área 

definida del gráfico. De esta forma, se muestra una primera correspondencia lineal 

entre ambos datos de acuerdo a la proximidad de los puntos con respecto a la 

diagonal del gráfico. 

Los diagramas de cajas de los estadísticos, permiten evaluar similitudes en 

términos de simetría, dispersión y determinar la existencia de valores extremos y 

atípicos entre la distribución de las estimaciones y la distribución de los datos 

observados, en forma similar a los trabajos de Ebert et al. (2007) y Sapiano et al. 

(2009). Estos gráficos permiten analizar la distribución que tiene un índice entre el 

percentil 25 (P25) y el 75 (P75), la línea horizontal dentro de la caja muestra la 

mediana, se incluye el valor de la media con un círculo como una medida de 

referencia, y los llamados “bigotes” marcan los valores máximo y mínimo que no 

están fuera del rango típico de la distribución. Los valores atípicos, apartados del 

cuerpo principal de la distribución de un determinado índice, aparecen con una cruz 

y son valores que se separan más de 1,5 veces el rango inter-cuartil (P75-P25) por 

encima del límite superior o inferior de la caja.  

A su vez, en este trabajo se calcularon las distribuciones de probabilidad del 

volumen de precipitación, llamadas pdfs volumétricas (Amitai et al., 2011; y los 

trabajos previos mencionados allí). Las pdfs volumétricas, son distribuciones de 

probabilidad que subdividen la tasa de precipitación en intervalos, y consideran la 

contribución relativa de los mismos al volumen total de precipitación. Estas curvas 

tienen la ventaja de ser menos sensibles a las limitaciones en la detección de 

precipitación débil (asociada a una pequeña fracción de la precipitación total), en 

comparación con las pdfs de ocurrencia. Además, son muy recomendables para una 

comparación entre las observaciones de superficie y las estimaciones derivadas de 

distintos algoritmos e instrumentos, con un límite de detección diferente. 

Estas pdfs, se definen como la suma de las tasas de precipitación para un 

dado intervalo en escala dBR (dBR=10log(R/1mmdía-1); [R]=[mmdía-1]) dividido por 

la suma total de las tasas de precipitación:                                     
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En esta fórmula, R representa la tasa de precipitación en mmdía-1 y P es la 

probabilidad de precipitación detectada en el intervalo i. 
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CAPÍTULO 3 

Análisis y Validación 

 

En las secciones 3.1, 3.2 y 3.3 de este Capítulo, se presentan los resultados 

correspondientes a la validación cada 24 horas de las estimaciones de precipitación 

por satélite sobre Sudamérica en el periodo central de 2 años (2008-2010) que 

involucra a todos los productos (ver Tabla 2). En la sección 3.4, se incluyen los 

resultados más importantes de la validación cada 24 horas en un periodo extendido 

de 5 años (2006-2010), mientras que en la sección 3.5, se disponen los resultados 

exploratorios de la validación cada 24 horas sobre la región de montaña AC en un 

periodo más largo de 7 años (2004-2010). Finalmente, en la sección 3.6, se 

encuentran los resultados de la validación cada 3 horas sobre las redes de 

estaciones meteorológicas automáticas de SG y SL en el periodo coincidente de 

todos los datos (2008-2010). 

3.1 Análisis de la distribución espacial de errores 

El primer paso de la validación diaria, consistió en realizar un análisis espacial 

cualitativo para identificar las regiones de máximos y mínimos de precipitación sobre 

Sudamérica. La tasa diaria de precipitación pluviométrica y de precipitación estimada 

por satélite para los diferentes productos que se evalúan en este trabajo, se 

presentan en la Figura 4 y la Figura 5 respectivamente, teniendo en cuenta el 

periodo completo de estudio que involucra a todas las estimaciones (2008-2010). En 

la comparación, se puede apreciar que las estimaciones logran identificar las 

regiones de máximos y mínimos de precipitación observada, mostrando una 

concordancia con los diferentes regímenes de precipitación que tienen lugar en 

Sudamérica. En las observaciones, se identifican tres máximos con tasas diarias de 

precipitación superiores a los 6 mm, en la región cercana al Ecuador, en el Sudeste 

de Brasil y sobre la cordillera de los Andes al sur de 38°S. El máximo de la región 

ecuatorial, asociado a la ITCZ, es sobrestimado en mayor medida en el caso de los 

productos que no tienen un ajuste con datos pluviométricos, y principalmente en el 

caso de HYDRO. El máximo observado en el Sudeste de Brasil, está bien 

representado por las estimaciones, aunque está sobrestimado por 3B42 RT y en 
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mayor grado en el caso de CMORPH. La excepción resulta para HYDRO, que 

subestima la tasa diaria de precipitación en esta región y también en el centro este 

de Argentina. Sin embargo, HYDRO logra captar el aumento en la tasa diaria de 

precipitación hacia la costa del sudeste de Brasil, al igual que las estimaciones 

calibradas con datos observados en superficie. El máximo observado al sur de Chile, 

está débilmente representado en el caso de CoSch y 3B42 V7, mientras que 

HYDRO alcanza valores más altos, cercanos a la tasa diaria de precipitación 

observada. 

Los histogramas bidimensionales desplegados en la Figura 6, describen la 

asociación lineal de la tasa diaria de precipitación media anual para las diferentes 

estimaciones sobre todo el dominio. En el caso de CoSch, 3B42 V6 y V7, se obtiene 

una mayor frecuencia de eventos cerca de la línea 1:1 del gráfico y esto se 

corresponde con los valores más altos de correlación. HYDRO muestra una fuerte 

tendencia a sobrestimar los valores por encima de 5mm, que también está presente 

en menor medida en el caso de 3B42 RT y CMORPH. A su vez, todas las 

estimaciones tienden a sobrestimar los valores más débiles de precipitación, con la 

apartada subestimación de HYDRO por debajo de 5 mm.  

Para evaluar los resultados anuales sobre la región completa de estudio, se 

generaron los campos espaciales del BIAS%, que se presentan en la Figura 7. En 

este caso, el objetivo fue realizar un análisis espacial cuantitativo de los sesgos 

normalizados por la tasa diaria de precipitación observada. En el campo anual de 

este estadístico, los mayores sesgos se pueden observar en la región centro y norte 

de Argentina, donde todas las estimaciones con excepción de HYDRO, sobrestiman 

la precipitación con valores de BIAS% que superan el 30%. HYDRO presenta un 

comportamiento totalmente opuesto, subestimando la precipitación en la región al 

sur de 20°S, y sobrestimando considerablemente en la región tropical al norte de 

dicha latitud, con excepción del sudeste y este de Brasil que también se encuentra 

este producto por debajo de la precipitación observada. Asimismo, se observa un 

mejor rendimiento de CoSch, y los valores más cercanos a cero para este 

estadístico asociados a la región del sudeste de Brasil. El comportamiento de 3B42 

RT, V6 y V7 es similar, aunque la versión 7 mejora con respecto a las demás, 

principalmente en el centro de Argentina y este de Brasil que presentan una 

marcada sobrestimación por parte de 3B42 RT. Las versiones 6 y 7, logran mejorar 
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la estimación operativa al incorporar observaciones mensuales de precipitación 

pluviométrica. A su vez, CoSch corrige la sobrestimación que mantiene 3B42 RT al 

sudeste y este de Brasil dada la gran incorporación de observaciones diarias de 

precipitación pluviométrica para realizar su ajuste en esta región. CMORPH es la 

estimación que abarca una mayor cantidad de puntos con valores altos de BIAS% 

positivo sobre el centro y noreste de Argentina, indicando una gran sobrestimación 

de la precipitación que también se repite al norte y noroeste de Brasil. De todos 

modos, en el sur de Entre Ríos y sudeste de la provincia de Buenos Aires para 

Argentina, mejora el resultado del BIAS%. En la región del sudeste y este de Brasil, 

el resultado es opuesto con una subestimación por parte de CMORPH.  

El área asociada a un máximo en la frecuencia de MCSs de gran tamaño 

(Salio et al., 2007; Zipser et al., 2006; Liu y Zipser, 2009), centrada 

aproximadamente en el punto de latitud-longitud: 28°S - 58°W, desafortunadamente 

muestra poca densidad de observaciones en superficie. Sin embargo, se aprecia 

una clara sobrestimación de todas las estimaciones de precipitación en la región 

circundante, con excepción de la subestimación por parte de HYDRO mencionada 

previamente. 

En los puntos de retícula ubicados en la región de los Andes Centrales, todas 

las estimaciones muestran valores de BIAS% negativos sobre la pendiente a 

barlovento de la cordillera, siendo esto más evidente en el caso de CMORPH. Por 

otra parte, se observa un mejor desempeño de CoSch con valores más cercanos a 

cero, junto con 3B42 V7 que sobrestima al norte de 36°S y subestima al sur de dicha 

latitud, e HYDRO que disminuye el grado de subestimación con respecto a 

CMORPH en esta zona. Estos resultados son similares a los mostrados por Ebert et 

al. (2007) y Gochis et al. (2009) sobre las montañas Rocallosas. De todos modos, 

hay que tener en cuenta que en zonas complejas de montaña, los errores de las 

estimaciones de precipitación por satélite, pueden estar asociados con la 

evaporación de la precipitación antes de alcanzar la superficie, y con la dificultad 

para estimar precipitación sobre superficies cubiertas por nieve por parte de los 

algoritmos que utilizan datos de microondas (Ebert et al., 2007). 

Dinku et al. (2011), evaluaron el desempeño de CMORPH y 3B42 V6 entre 

otros productos, sobre una zona montañosa y partes áridas del este de África. Dicho 

estudio, muestra una subestimación moderada en las altas cumbres tanto en 
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ocurrencia como en cantidad de precipitación, y una marcada sobrestimación en las 

zonas más secas. Luego, asociaron la subestimación a la naturaleza de nubes 

cálidas orográficas para desarrollar precipitación en las áreas de montaña. En la 

discusión del trabajo, plantean que la subestimación sobre terreno complejo está 

vinculada a las limitaciones de los algoritmos que utilizan umbrales demasiado fríos 

de temperatura de brillo en el canal IR para asignar lluvia en un determinado píxel. 

Además, sostienen que las precipitaciones orográficas no parten de una cantidad de 

cristales de hielo considerable para favorecer la dispersión de los datos de 

microondas. En cambio, explican la sobrestimación en las zonas más secas, como 

respuesta a la evaporación de la precipitación en una atmósfera más seca bajo la 

base de las nubes.  

En los campos espaciales del NRMSE anual (Figura 8), se observa que los 

valores más bajos de error se encuentran en la región del noreste argentino, sudeste 

y noroeste de Brasil y la región sur de los Andes Centrales (al sur de 35°S). Las tres 

zonas, con un mínimo en el error para este estadístico, se caracterizan por el 

desarrollo de precipitaciones a lo largo de todo el año. En el sudeste y noroeste de 

Brasil se suma una mayor frecuencia de sistemas convectivos, que deja en 

evidencia la habilidad de las estimaciones en detectar la precipitación en este tipo de 

eventos con respecto a los eventos estratiformes, como se desprende del Capítulo 1 

de esta tesis. En particular, se destaca un mejor rendimiento de CoSch en el sudeste 

y este de Brasil. A su vez, se muestra la dificultad que presentan todos los productos 

en la región norte de los Andes Centrales (al norte de 35°S), y principalmente en la 

zona que corresponde al sur de la provincia de La Pampa. Esto último, puede estar 

asociado con la posible evaporación de la precipitación, y consiguiente aumento de 

falsas alarmas por parte de las estimaciones, en una región con un clima más seco 

en comparación con la porción noreste de esta provincia. CMORPH presenta mayor 

cantidad de puntos de retícula con valores altos de error en el centro de Argentina, 

aunque para todas las estimaciones se observa que los errores disminuyen al este 

del país. En este sentido, en el este de Brasil, 3B42 RT presenta más dificultades en 

la comparación con el resto de las estimaciones a partir de este estadístico.  
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3.2 Evaluación sobre la región SA    

En primer lugar, se presentan los resultados focalizados en la región SA, sin 

tener en cuenta la subdivisión asociada a los distintos regímenes de precipitación 

que se desarrolla en la próxima sección. Este primer análisis es importante, dado 

que resume el desempeño de las estimaciones de precipitación en la región 

subtropical de Sudamérica. En esta zona, existe una gran demanda de datos de 

precipitación por parte de usuarios en diferentes disciplinas, que necesitan conocer 

los resultados de este estudio para considerar adecuadamente estas herramientas 

de trabajo. 

La Figura 9, muestra los estadísticos NRMSE, BIAS% y CORR para los 

distintos trimestres y el resultado anual en la leyenda de cada gráfico. En términos 

del desempeño anual, CoSch se aparta favorablemente del resto de las 

estimaciones, con el NRMSE de 2.74, el BIAS% de 1,36 y el CORR de 0.6. A su vez, 

3B42 V7 obtiene mejores resultados con respecto a V6 y RT, y los peores valores de 

los estadísticos están vinculados a los productos operativos, que en el caso de 

HYDRO le corresponde un BIAS% de -14.8. El resto de las estimaciones obtienen 

valores positivos para el BIAS%, indicando una sobrestimación sobre la región SA.  

En cuanto al rendimiento estacional, las estimaciones muestran un 

incremento de los errores en los trimestres con menor tasa de precipitación, como 

ser MAM y JJA, y un mejor funcionamiento en DEF. Este resultado queda en 

evidencia debido a la normalización de los estadísticos, que permite cuantificar las 

diferencias teniendo en cuenta el tipo de evento que se desarrolla en una época 

particular. No es lo mismo analizar las diferencias en un trimestre donde se producen 

precipitaciones que pueden exceder los 30 mm diarios con mayor frecuencia, a 

considerar una época en la que frecuentan días con precipitación nula en la mayoría 

de los puntos, o mayor cantidad de eventos de precipitación débil.  

En todos los trimestres, CoSch obtiene los resultados más óptimos, pero 

3B42 V7 se acerca más a cero en el BIAS% en el caso de JJA. Los resultados de las 

versiones de 3B42 indican una mejora de V7 con respecto a V6 y una performance 

más baja en el caso de RT. CMORPH va de la mano de esta última estimación pero 

con algunas diferencias importantes: 3B42 RT presenta un mejor desempeño en los 

trimestres de DEF y SON con respecto a CMORPH como se observa en los valores 
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extremos positivos del BIAS%. Sin embargo, del mismo gráfico y del NRMSE se 

desprende una fuerte subestimación por parte de CMORPH en la estación fría y una 

disminución del error con respecto a 3B42 RT en MAM y JJA. Por otra parte, las 

estimaciones sobrestiman la precipitación observada en todos los trimestres, con la 

salvedad de JJA que obtiene un BIAS% negativo para todos los productos, menos 

HYDRO que presenta una subestimación mayor al 10 % y los valores más bajos de 

correlación en todos los periodos analizados. 

Las estimaciones asociadas únicamente con datos IR del satélite, como ser 

HYDRO en el presente estudio, muestran un sesgo negativo persistente de la 

precipitación total sobre la región, debido a la dependencia con la temperatura de 

tope de nube que tiene la técnica (Dinku et al., 2011). En la versión utilizada en este 

trabajo, todos los sistemas nubosos con temperatura por encima de 241 K no tienen 

precipitación asignada, mientras que la precipitación estratiforme puede estar 

vinculada con valores más altos de temperatura de tope de nube. Por otro lado, el 

valor máximo de precipitación no puede superar los 35 mm/h para los sistemas 

convectivos más intensos (MCSs). Estas limitaciones conducen a una subestimación 

de la precipitación a lo largo de todo el año.  

Los diagramas de cajas, aportan al análisis el grado de dispersión, simetría y 

cantidad de valores atípicos que presentan los estadísticos en su distribución diaria. 

En este caso, la Figura 10 contiene los box plots correspondientes al BIAS% para 

extraer información acerca del apartamiento por encima o por debajo de los valores 

observados en superficie. Los valores de la media que se incluyen en círculos, 

corresponden a los mostrados en la figura anterior para el BIAS%. A partir de este 

gráfico, se puede observar como la media se ve afectada considerablemente por los 

valores extremos y atípicos, siendo la mediana una medida más robusta cuando la 

dispersión es muy importante. Los resultados indican que CoSch es la mejor 

estimación de precipitación sobre la región con un BIAS% cercano a cero en la 

mayoría de los días, cuya distribución resulta más simétrica, con menor dispersión y 

menor valor absoluto de los valores atípicos en referencia al resto de los productos. 

La mediana y la media son próximas a cero tanto en el periodo completo como en 

los distintos trimestres y la distribución del BIAS% es más simétrica y menos 

dispersa en DEF y SON. CMORPH y 3B42 RT obtienen los diagramas con mayor 

dispersión, cantidad y valor absoluto de valores atípicos, aunque en el caso de 3B42 
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RT, la mediana se aproxima más a cero comparada con CMORPH en todos los 

periodos estudiados. A su vez, se observa una menor dispersión y mayor simetría 

para 3B42 V7 comparada con su estimación predecesora y el producto en tiempo 

real.  

Chen et al. (2013), realizaron una evaluación actual de 3B42 V7 respecto de 

V6 sobre Estados Unidos en escala diaria. Los resultados mostraron una mejora de 

3B42 V7 y un apartamiento favorable en la zona montañosa del oeste, donde las 

estimaciones subestiman en mayor medida la precipitación cada 24 hs.  

En general, en los diagramas de cajas, todas las distribuciones están 

sesgadas a los valores positivos del BIAS% en concordancia con lo analizado 

anteriormente, con el resultado opuesto en el trimestre de JJA para todos los 

productos. HYDRO presenta la diferencia con un sesgo hacia los valores negativos 

en todos los trimestres y el periodo completo. En este caso, tanto la media como la 

mediana quedan bajo cero, pero sin embargo muestran simetría al coincidir ambas 

como sucede con CoSch. Finalmente, se observa nuevamente el comportamiento 

opuesto de CMORPH que sobrestima considerablemente en DEF y SON y 

subestima en MAM y JJA y las dificultades de las estimaciones operativas en estos 

dos últimos trimestres. 

En la Figura 11, se evalúa la calidad de las estimaciones de precipitación a 

partir de los índices BIASS, ETS, POD y FAR en función de los umbrales 

seleccionados y para todo el periodo de análisis. En la región SA, el BIASS es 

superior a uno en los umbrales bajos (hasta 4mm de precipitación diaria) para todas 

las estimaciones con excepción de HYDRO, indicando una clara sobrestimación de 

los eventos de precipitación débil. A su vez, las versiones de 3B42 obtienen un 

desempeño similar y mejor al resto en la comparación, ya que CMORPH y CoSch 

muestran más dificultades en estos umbrales. Luego, en los eventos de precipitación 

moderada, entre 5 y 20 mm de umbral, todos los productos se acercan al valor 

óptimo con un mejor resultado en el caso de 3B42 V7 y CoSch, mientras que 

HYDRO subestima en mayor medida al aumentar el valor del umbral de 

precipitación. Finalmente, en los umbrales más altos, tanto CMORPH como todas las 

versiones de 3B42 sobrestiman la precipitación, y CoSch logra un mejor rendimiento 

al realizar la corrección con observaciones diarias. Este índice proporciona una 

medida de los errores sistemáticos de las estimaciones, y se desprende por un lado 
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la mejora de 3B42 V7 con respecto a V6 y RT y por el otro, en la comparación entre 

los productos operativos que cuentan con datos de microondas, 3B42 RT resulta 

más aceptable en los eventos de precipitación débil y CMORPH resulta mejor en los 

eventos de precipitación moderada y fuerte. 

Al analizar el ETS, se suma mayor sensibilidad a los errores asociados con la 

ubicación y el tiempo de ocurrencia de los sistemas precipitantes, teniendo en 

cuenta los aciertos aleatorios. CoSch presenta un mejor rendimiento con respecto al 

resto de las estimaciones de precipitación, principalmente en los umbrales chicos 

alcanzando un valor levemente superior a 0.4 para el umbral de 2 mm. Luego, el 

ajuste espacial y temporal de las estimaciones empeora a medida que aumenta el 

umbral, dejando en evidencia la limitación de las estimaciones en los eventos de 

precipitación más extrema. A su vez, HYDRO obtiene el peor resultado asociado al 

valor más bajo de este índice para todos los umbrales de precipitación. El resto de 

las estimaciones, presentan un comportamiento intermedio similar entre sí, con un 

leve apartamiento favorable en el caso de 3B42 V7. 

Los índices POD y FAR, nuevamente exhiben que CoSch resulta más hábil 

en detectar la precipitación sobre esta región de estudio. Asimismo, también 

presenta una baja proporción de falsas alarmas con referencia al resto. El peor 

desempeño se observa en HYDRO, que baja la calidad de las detecciones de los 

sistemas precipitantes, con un aumento de falsas alarmas que se aparta del resto de 

las estimaciones. Además, es notorio como la habilidad de las estimaciones es 

fuertemente dependiente del umbral de precipitación. En el caso de CoSch por 

ejemplo, la probabilidad de detección decrece desde aproximadamente un 80 % en 

umbrales bajos a un valor cercano al 40 % para umbrales por encima de 30 mm. En 

concordancia, la proporción de falsas alarmas aumenta en los umbrales más altos. 

Un resultado interesante es que CMORPH parece funcionar mejor que 3B42 RT en 

los umbrales bajos si solo se analiza el índice POD. Sin embargo, teniendo en 

cuenta los resultados del índice BIASS, es evidente que si bien detecta los sistemas 

precipitantes, la cantidad de lluvia que les atribuye es incorrecta, y esto remarca la 

importancia de examinar índices que proporcionen información combinada para una 

correcta validación.   
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3.3 Análisis de los estadísticos por regiones climáticas 

La tasa de precipitación sobre Sudamérica, presenta variaciones descriptas 

previamente que implican un desempeño diferente de las estimaciones de 

precipitación según la región y época del año. Por esta razón, se condujo a realizar 

el cálculo de los estadísticos en las distintas áreas y trimestres expuestos en el 

Capítulo 2. La finalidad de esta separación, es tener en cuenta que el resultado de 

los estadísticos depende del origen, la frecuencia e intensidad de los eventos de 

precipitación.  

En la Figura 12, se muestra la tasa de precipitación observada en cada región 

climática en los trimestres estudiados del periodo de validación 2008-2010. Este 

gráfico resume los principales aspectos de la descripción climática desarrollada en el 

Capítulo 2 en un periodo acotado. En general, la tasa de precipitación sobre 

Sudamérica es mayor durante la estación cálida, verano (DEF) y primavera (SON), 

como es el caso de las regiones SB, NE y CE. El invierno (JJA) es una estación más 

seca y el otoño (MAM) una estación de transición. De todos modos, en SB la tasa de 

precipitación es alta durante todo el año. Por otra parte, en la región central de Chile 

de AC y al sur de 40° S, la estación húmeda se desarrolla en el invierno, y el otoño y 

primavera son estaciones de transición. En el caso de la región del NO y la región 

tropical de BO, aunque esta última con una tasa de precipitación mucho más 

elevada, la estación húmeda coincide primordialmente con el verano y en menor 

medida con el otoño, siendo la primavera una estación de transición. Por último, en 

la región más compleja de BE, la estación más húmeda coincide con el otoño, 

seguida de cerca por el verano y con una transición en primavera. 

En esta línea, se presenta el resultado de la validación para las áreas 

seleccionadas al sur de 20° S: las regiones NO, NE, SB, AC y CE de gran relevancia 

a los fines de este trabajo de tesis, que tienen un régimen de precipitación con 

influencia tropical, subtropical y de latitudes medias. En forma adicional, tiene lugar 

el análisis para las áreas BO y BE al norte de 20° S, con mayor influencia tropical y 

ecuatorial en el desarrollo de la precipitación.  

En todos los casos, se reunió la información necesaria para una validación 

robusta que permitiera una evaluación clara y concreta del desempeño de las 

estimaciones de precipitación y las diferencias remarcables en cada región. En este 
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sentido, y para todas las regiones climáticas, se disponen los gráficos de NRMSE 

(Figura 13) y BIAS% (Figura 14). Estos gráficos presentan el valor total en el periodo 

completo de estudio (en la leyenda) y el valor correspondiente a los distintos 

trimestres (en barras), tal como se realizó para la región completa SA en la Figura 9. 

Por otro lado, se incluyen los diagramas de cajas correspondientes al BIAS% (Figura 

15), y las pdfs volumétricas (Figura 16) para el periodo completo de estudio. 

En este punto, cabe remarcar que la pendiente este de los Andes en el norte 

de Argentina y sur de Bolivia, desafortunadamente presenta una gran escasez de 

redes de observación meteorológica con respecto al resto de las regiones 

estudiadas (ver Figura 2). De todos modos, la evaluación del NO fue incluida por ser 

una zona de alto interés para la iniciación de los sistemas convectivos (Romatschke 

y Houze, 2013). Esta limitación en el NO, condujo a considerar una escala diferente 

en los estadísticos NRMSE y BIAS% para no perder detalle en el resto de los 

resultados, pero que debe ser tenido en cuenta en el análisis de estos gráficos. Por 

el mismo motivo, las distribuciones resultan más ruidosas en la comparación con las 

pdfs de las otras áreas.   

El análisis de los estadísticos totales (leyenda de Figura 13 y Figura 14), 

indica que los errores son mínimos sobre SB, y CoSch obtiene el NRMSE más bajo 

de 2.08 sobre esta área. En el resto de las regiones, CoSch nuevamente obtiene los 

valores más bajos de error, aunque en CE y NO, HYDRO resulta con un mínimo en 

el NRMSE en la comparación con el resto de las estimaciones. En AC el mínimo 

error lo obtiene CMORPH y en BO le corresponde a 3B42 V7. Las mayores 

dificultades se presentan en las zonas de montaña NO y AC. Los valores más altos 

de NRMSE coinciden con el NO para todas las estimaciones menos HYDRO, que 

obtiene el peor desempeño para este producto en CE teniendo en cuenta este 

estadístico. En este sentido, 3B42 RT obtiene el NRMSE más alto de 5.83 sobre la 

región del NO. En general, 3B42 V7 obtiene una mejora en el NRMSE con respecto 

a las otras versiones de 3B42 en todas las regiones consideradas. En la 

comparación de los tres productos operativos, CMORPH tiene más problemas en 

NE, y 3B42 RT mayor error en SB, CE, NO y BE. Luego, HYDRO supera en error a 

estas dos últimas estimaciones en AC y BO.  

En cuanto al BIAS%, los valores más próximos a cero, si bien son aceptables 

en SB, se dan en la región de BO para CMORPH, 3B42 RT y CoSch; y en la región 
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de BE para HYDRO, 3B42 V6 y 3B42 V7. De esta forma, CoSch obtiene un mejor 

valor de -0.73 en BO, mientras que 3B42 V7 tiene un valor óptimo de 0.89 en BE. En 

las zonas del SB y el NE, los mejores resultados también concuerdan con CoSch, y 

3B42 V7 también resulta mejor en las áreas CE, NO y AC. La ventaja de 3B42 V7 

frente a 3B42 RT es notoria en todas las áreas para este estadístico, ya que se 

reduce considerablemente el valor absoluto del BIAS% en todos los casos. Las 

estimaciones tienen serios problemas de subestimación en la región AC, aunque en 

el caso de HYDRO subestima aún más en la región del NO. De todos modos, el 

valor más bajo obtenido es de -62.10 para CMORPH sobre AC. En contraposición, 

los mayores problemas de sobrestimación se presentan en BO para el caso de 

HYDRO, y en NE y CE para el resto de los productos, siendo nuevamente el peor 

resultado para CMORPH con un valor de 68.26 en la región del NE. Si bien HYDRO 

subestima en mayor grado en las áreas de montaña, en BO sobrestima 

considerablemente con respecto al resto de las estimaciones y en BE también 

obtiene un valor positivo del BIAS%. CMORPH por su parte, resulta la estimación 

operativa que sobrestima en mayor medida en SB, NE, CE, y subestima 

considerablemente como se vio en AC. En el caso del NO, 3B42 RT obtiene un 

mayor nivel de sobrestimación, que también se observa en la región de BE junto con 

una importante subestimación de CMORPH en esta última área. 

En cuanto al análisis por trimestres, el resultado del NRMSE en todas las 

áreas, muestra un aumento de los errores en las épocas asociadas a un menor 

registro en la tasa diaria de precipitación. En general, 3B42 V7 mejora respecto a la 

versión RT en todos los trimestres, con una diferencia muy marcada en el caso de 

JJA para la región del NO.   

En la región del SB, CoSch obtiene valores más bajos de NRMSE en todos 

los trimestres dada la gran cantidad de observaciones pluviométricas con la que es 

ajustada esta estimación. En el resto de las regiones, si bien el resultado de Cosch 

es favorable en la mayoría de los casos, la disminución del error con respecto al 

resto de las estimaciones no es tan marcada. A partir del análisis del BIAS%, se 

destaca nuevamente el mejor desempeño de todas las estimaciones en esta región 

y que el resultado mejora en DEF. Además, el mejor rendimiento de CoSch muestra 

una importante diferencia en JJA con respecto al resultado más desfavorable del 

resto de los productos y se observa una subestimación de las estimaciones 
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operativas en este trimestre. CMORPH y 3B42 RT presentan una gran 

sobrestimación en SON, y luego en MAM todas las estimaciones sobrestiman la 

precipitación, menos HYDRO que presenta el comportamiento opuesto en todas las 

épocas. 

La región NE, presenta un resultado favorable y similar en el NRMSE para 

CoSch y 3B42 V7 en todos los trimestres. Sin embargo, este estadístico muestra 

también una reducción en el error por parte de HYDRO. CMORPH obtiene valores 

más altos de error en JJA, SON, y DEF, mientras que 3B42 RT muestra el peor 

rendimiento en MAM en la comparación con el resto de los productos. Con respecto 

al BIAS%, se observa que todas las estimaciones menos HYDRO, sobrestiman más 

del 10% en todos los trimestres y tienen más problemas en MAM. En este sentido, 

CMORPH sobrestima considerablemente en DEF y SON y por su parte HYDRO, 

subestima más del 10% en todas las épocas, menos en JJA que obtiene un mejor 

resultado.  

En el caso de la región del CE, sumado al mejor resultado para CoSch y 3B42 

V7 sin diferenciarse demasiado en las distintas épocas, HYDRO obtiene un valor 

más bajo de NRMSE en DEF y bastante alto en JJA. Luego, 3B42 RT registra 

valores altos de error en todas las épocas y CMORPH logra una mejora en JJA con 

respecto al resto de los algoritmos. En el BIAS%, se observa que CMORPH si bien 

subestima en JJA, se aproxima más a las observaciones que el resto de las 

estimaciones en este trimestre. Por otro lado, este método sobrestima más de un 

30% en DEF y SON, mientras que 3B42 RT sobrestima considerablemente en MAM 

y JJA. Por su parte, HYDRO subestima notablemente la precipitación en DEF y 

contrariamente sobrestima en JJA. 

La región del NO tiene serios problemas en JJA, con valores desfavorables en 

los estadísticos clásicos. HYDRO obtiene los valores más bajos de error, que si bien 

es seguido por CoSch en la mayoría de los trimestres, en JJA 3B42 V7 se aparta 

favorablemente del resto de los productos incluyendo CoSch. 3B42 RT obtiene los 

valores más altos de error, con la salvedad de SON, en que CMORPH tiene un peor 

desempeño. En DEF se obtienen mejores resultados, y se observa un BIAS% 

próximo a cero para CoSch y 3B42 V7. HYDRO subestima más de un 30% en todos 

los trimestres, y 3B42 V7 subestima marcadamente en JJA. En este último trimestre, 

CMORPH presenta una destacada sobrestimación, seguida por CoSch. En SON, 
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nuevamente todos los productos menos HYDRO tienen dificultades de 

sobrestimación.  

En estas regiones analizadas, los resultados muestran que las estimaciones 

con fuente en parámetros asociados únicamente a datos IR subestiman la 

precipitación. La inclusión de datos de microondas mejora la habilidad en captar la 

precipitación diaria, pero puede generar importantes sobrestimaciones como en el 

caso de CMORPH. A su vez, durante el invierno, se observa un aumento del error 

asociado a topes de nubes vinculadas a frentes fríos y convección de menor 

desarrollo vertical, mientras que en la estación cálida el error disminuye.  

En el área de AC, HYDRO obtiene valores altos de NRMSE, y en DEF los 

errores son más importantes sin grandes diferencias en los trimestres para el resto 

de las estimaciones en cuanto a este estadístico. Sin embargo, en el BIAS% se 

encuentran mayores diferencias entre los productos, con una importante limitación 

asociada a valores muy altos de subestimación durante todo el año, que supera el 

50% para HYDRO, CMORPH y 3B42 RT. 3B42 V7 resulta mejor que CoSch en 

todos los trimestres, y principalmente en DEF, y también consigue una importante 

mejora con respecto a 3B42 RT en todas las épocas.  

En el análisis por trimestres de BO, se observan valores similares de NRMSE 

para todos los productos, con un resultado más alto en el caso de HYDRO con 

respecto al resto de las estimaciones. Aunque en JJA, CoSch también tiene 

dificultades, al igual que CMORPH en SON. En el BIAS%, se observa un mejor 

rendimiento de CoSch y 3B42 V7 en todos los trimestres. CMORPH, si bien 

subestima la precipitación en mayor medida en JJA y sobrestima marcadamente en 

SON, obtiene un buen resultado en DEF y MAM. Por su parte, HYDRO tiene 

dificultades de sobrestimación en todos los trimestres, menos en JJA que subestima 

junto con CMORPH. 

Por último, el análisis trimestral de BE muestra que CoSch nuevamente hace 

una diferencia notable en cuanto a reducir el error respecto del resto de las 

estimaciones en todas las épocas. HYDRO presenta valores más altos de error en 

DEF y MAM, mientras que 3B42 RT empeora respecto al resto de los productos en 

JJA y SON. En el BIAS%, se observa una gran mejoría de CoSch principalmente en 

JJA, y 3B42 V7 también reduce apreciablemente el alto nivel de sobrestimación que 

obtiene 3B42 RT en todos los trimestres menos JJA. HYDRO sobrestima 
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considerablemente en DEF y subestima más del 70% en JJA, junto con CMORPH. 

Esta última estimación, subestima también en MAM y SON a diferencia del resultado 

obtenido en las regiones más subtropicales.   

Los diagramas de cajas del BIAS% para las diversas regiones climáticas, se 

presentan en la Figura 15. Si bien en todas las áreas, CoSch se posiciona mejor en 

la distribución diaria de este estadístico, en las regiones de SB, BO y BE existe una 

clara diferenciación con respecto al resto de las estimaciones en cuanto a menor 

dispersión, mayor simetría y reducción en módulo y en cantidad de valores atípicos, 

con una media y mediana coincidentes en un valor próximo a cero del BIAS %. 

Luego, 3B42 V7 obtiene mejores resultados, reduce la dispersión y aumenta la 

simetría respecto de V6 y RT, aunque las diferencias más favorables con respecto a 

la versión operativa RT se notan en mayor grado en las regiones CE, AC y BO. Por 

otra parte, se confirma en todas las regiones una mayor dispersión y asimetría en los 

productos que no tienen ajuste con observaciones pluviométricas (HYDRO, 

CMORPH y 3B42 RT), así como una importante cantidad de valores extremos para 

el BIAS% en dichos casos.  

En adición a estos resultados coincidentes en todas las áreas, aparecen 

algunas variaciones que sobresalen en cada caso particular. En SB, tanto CMORPH 

como 3B42 RT están sesgados a los valores positivos del BIAS%, aunque en 

términos de la media, CMORPH presenta valores más extremos de sobrestimación. 

A su vez, HYDRO en concordancia con la clara subestimación en esta zona 

analizada previamente, está sesgada hacia los valores negativos del BIAS%, con el 

intervalo intercuartil completo por debajo de cero. En NE, está muy marcada la 

contraposición de asimetrías entre HYDRO hacia valores negativos y el resto de las 

estimaciones hacia valores positivos, mostrando también una mayor sobrestimación 

en términos de valores medios en comparación con SB para estos productos. 

Además, CMORPH presenta mayor dispersión con respecto a 3B42 RT, y una media 

por encima de la caja intercuartil que indica un importante valor absoluto en los 

extremos positivos de este estadístico. En el caso de CE, CoSch presenta mayor 

dispersión con respecto al resultado en NE, al igual que 3B42 RT, que supera la 

dispersión de CMORPH sobre esta región y nuevamente es un área caracterizada 

por una gran sobrestimación de precipitación a lo largo de todo el año, con el 

resultado opuesto discutido para HYDRO. 3B42 V7 logra reducir el intervalo 
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intercuartil respecto de las otras estimaciones e incluso obtiene un mejor resultado 

respecto a CoSch, aunque persiste con una tendencia a la sobrestimación. En NO, 

la dispersión de HYDRO es muy importante también con la distribución principal del 

BIAS% sobre los valores negativos, y aparece un sesgo hacia los valores negativos 

en el caso de CMORPH, 3B42 V6 y V7, aunque teniendo en cuanta la media, siguen 

teniendo valores extremos positivos en forma considerable. En AC, todas las 

estimaciones están sesgadas a los valores negativos del BIAS% y presentan gran 

dispersión, que es mayor en el caso de CMORPH con pocos valores atípicos 

positivos respecto al resto. De este modo, queda en evidencia que los valores de 

precipitación son subestimados la mayor parte del año en esta región como se 

mostró anteriormente. En BO, todas las estimaciones, salvo HYDRO, presentan 

menor dispersión y cantidad de casos atípicos y resultan más simétricas las 

distribuciones del BIAS%. A diferencia del resto de las áreas, HYDRO obtiene la caja 

intercuartil por encima de cero en este caso, indicando una preponderancia a 

sobrestimar los eventos de precipitación a lo largo del año. En BE, la mayor 

dispersión le corresponde a 3B42 RT y CMORPH obtiene la caja intercuartil bajo 

cero mostrando una gran subestimación en esta región la mayoría de los días. 

Las pdfs volumétricas en la Figura 16, incluyen en la leyenda la relación entre 

la precipitación total estimada y la precipitación total de las observaciones para cada 

región climática y sobre el periodo completo de estudio. Una relación mayor a uno 

indica una sobrestimación por parte del algoritmo, y una relación por debajo de uno 

explica una subestimación por parte del mismo. Por otro lado, la curva de cada 

estimación indica el porcentaje de la precipitación total que es explicado por cada 

intervalo de lluvia (volumen de precipitación relativa) en escala dBR, y del mismo 

modo en forma de barras en el caso de la precipitación observada. De este modo, la 

curva de una estimación va a acordar con las observaciones en la medida que exista 

una correspondencia entre ambas distribuciones. En general, para conjuntos de 

datos en un periodo considerable de tiempo, estas pdfs tienden a una distribución 

normal en escala dBR por el teorema central del límite (Amitai et al., 2009). En estos 

gráficos, la máxima contribución al volumen total de precipitación diaria por parte de 

las observaciones en superficie, se encuentra en los intervalos en torno a los 30 mm.  

En las áreas del NE, SB, CE y NO, se observa un claro desplazamiento de las 

curvas de 3B42 en todas sus versiones y de CMORPH hacia las tasas de 
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precipitación más altas con algunas diferencias particulares. En este sentido, estos 

productos presentan una sobrestimación en los umbrales de precipitación diaria 

superiores a los 60 mm y a los 80 mm en el caso de la región NE cuyo corrimiento 

respecto de la distribución observada es más importante. Del mismo modo, existe 

una subestimación en los umbrales entre 10 mm y 50 mm y entre 10 y 60 mm en 

NE, en que las curvas de estas estimaciones contribuyen en menor medida al 

volumen total de precipitación con respecto a la distribución observada. Sin 

embargo, 3B42 V7 y en menor medida V6 se corresponden mejor con las 

observaciones y se ve reflejado también en términos de la relación de precipitación 

total obtenida en cada caso que se aproxima más a la unidad, si se compara con los 

valores de sobrestimación total más elevados que presentan CMORPH en NE, SB y 

CE, y 3B42 RT en NO. Demaria et al. (2011), encontraron errores sistemáticos en 

3B42 V6 y CMORPH durante eventos asociados a MCSs en la región del SB.  

Por otra parte, CoSch e HYDRO se corresponden bastante bien con la 

distribución observada en todos los umbrales en SB y NO, aunque la subestimación 

total es marcada en el caso de HYDRO sobre la región del NO con una relación total 

de 0.6. En NE y CE, nuevamente CoSch obtiene una curva similar a la distribución 

observada y la curva de HYDRO se ve levemente desplazada a los umbrales más 

bajos de precipitación. De este modo, subestima las tasas de precipitación por 

encima de 40 mm en el caso de la región del NE (por encima de 20 mm en el caso 

de CE), y sobrestima las tasas por debajo de estos umbrales. A su vez, en las 

relaciones de precipitación total se confirma la subestimación de HYDRO en estas 

áreas como se mostró previamente. 

En la pdf de AC, las curvas de las estimaciones se encuentran desplazadas a 

las tasas de precipitación más baja, con una clara inclinación a sobrestimar los 

eventos de precipitación débil y subestimar los eventos de precipitación más intensa, 

excepto por HYDRO que presenta el comportamiento opuesto y sobrestima las tasas 

de precipitación por encima de 60 mm. La precipitación total es subestimada en gran 

proporción por todas las estimaciones, mostrando CMORPH la máxima expresión de 

este resultado con una relación total en el área de 0.38 y un máximo porcentaje de 

contribución al volumen total de precipitación centrado en 10 mm a diferencia de la 

distribución observada. Los valores de relación total para 3B42 V7, junto con un 

mejor acuerdo con la distribución observada, confirman un gran impacto sobre esta 
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región de las modificaciones favorables realizadas sobre esta estimación. Si bien la 

estimación sigue subestimando la precipitación total en el área, el comportamiento 

mejora con respecto a V6 y RT e incluso CoSch. 

Gao et al. (2012), efectuaron una evaluación diaria del rendimiento de 

CMORPH y 3B42 V6 sobre la Meseta del Tíbet con un mejor resultado para 3B42 V6 

por el ajuste con datos mensuales de superficie. Los productos tienden a 

sobrestimar la precipitación débil y subestimar la precipitación moderada a intensa 

sobre el umbral de 10 mm diarios. A su vez, remarcaron a partir de la validación de 

PERSIANN que utiliza únicamente datos IR, la ventaja de incorporar datos de 

microondas en regiones tan complejas, y analizaron los resultados diferenciando 

regiones secas y húmedas teniendo en cuenta la elevación del terreno. En la 

sección 3.5, se discuten más resultados de este trabajo al ampliar el análisis sobre la 

región AC.  

En las áreas de BO y BE el resultado es similar, las curvas de las 

estimaciones presentan resultados óptimos y en ambas HYDRO se corresponde 

adecuadamente con la distribución observada, aunque en el caso de BO la relación 

total marca una clara sobrestimación de la precipitación total. En esta región, el resto 

de las estimaciones presentan curvas similares levemente desplazadas a los 

umbrales más bajos y con valores cercanos a la unidad en las relaciones totales. En 

BE, el acuerdo de las curvas de las estimaciones con la distribución observada es 

notable, y solo en el caso de 3B42 RT existe un mínimo corrimiento a los umbrales 

más altos. A su vez, las relaciones totales resultan aceptables en todos los casos y 

denotan la subestimación total de CMORPH ya mencionada sobre esta región. 

Ebert et al. (2007), realizaron una validación diaria muy completa sobre 

Australia, Estados Unidos y el Noroeste de Europa para diversos productos 

operativos, incluidos 3B42 RT, CMORPH e HYDRO. Este trabajo se propuso 

comparar el comportamiento de las estimaciones derivadas de satélite teniendo en 

cuenta un mejor rendimiento esperable en las épocas más cálidas, y considerando 

los diferentes regímenes de precipitación de cada región. La validación se focalizó 

en la diferenciación entre los trimestres de DEF y JJA y el contraste entre latitudes 

medias y tropicales. De esta forma, observaron un deterioro en el resultado de la 

validación para las estimaciones en latitudes medias y valores más óptimos de los 

estadísticos durante el verano. Como se discutió también en este trabajo de tesis, 
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esta desventaja de las estimaciones en latitudes medias y durante el invierno está 

vinculada con el desarrollo de precipitación a partir de nubes cálidas con bajo 

contenido de cristales de hielo que dificultan la habilidad de los algoritmos satelitales 

para detectar precipitación. 

Por otro lado, resaltaron la limitación en estimar correctamente la precipitación 

en eventos más intensos y la tendencia a una sobrestimación en verano. A su vez, 

asociaron las falsas alarmas con la imposibilidad que tienen estos productos en 

seguir la evolución rápida de los eventos convectivos entre sucesivas observaciones 

del satélite. En Australia y Noroeste de Europa, CMORPH obtuvo los valores más 

altos de correlación, y en Estados Unidos los algoritmos que utilizan únicamente 

datos IR como HYDRO, subestiman la precipitación principalmente en el verano. 

Por último, hicieron hincapié en las limitaciones de las estimaciones sobre 

regiones montañosas y principalmente en la estación seca. La conjunción de la 

desventaja de los algoritmos que utilizan datos de microondas en superficies 

cubiertas con nieve y la baja habilidad de los algoritmos que utilizan datos IR en 

detectar la precipitación no convectiva, se vuelven un desafío importante en estas 

áreas complejas.  

3.4 Contribución a la evaluación sobre un periodo extendido 

En el Capítulo 2, se indicó que la validación diaria de las estimaciones de 

precipitación por satélite, se llevó adelante en un periodo de 2 años por contar con 

datos de CoSch a partir de octubre de 2008. De todos modos, al analizar la 

disponibilidad de la base de datos que se armó para la realización de este estudio, 

se consideró adecuado realizar una validación diaria en un periodo extendido de 5 

años teniendo en cuenta el resto de las estimaciones. La finalidad de exponer 

brevemente este trabajo, es corroborar la evaluación y comparación de estos 

productos en un periodo más extenso de tiempo, dándole mayor robustez a los 

resultados, y señalar posibles diferencias mínimas que puedan presentarse. En la 

Figura 17, se presenta el porcentaje de días con dato entre el 1 de enero de 2006 y 

el 31 de diciembre de 2010. Al aumentar la cantidad de años, aparecen más puntos 

en la red de datos con un total de 4034 disponibles. Sin embargo, siguiendo con el 

criterio de al menos un 70% de los días con dato, se descartan algunos puntos con 
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respecto a la Figura 1 para el periodo de dos años, y se utilizan 3512 puntos para la 

validación diaria de las versiones de 3B42, CMORPH e HYDRO. 

En la Figura 18, se disponen los resultados del NRMSE y el BIAS% para 

todas las estimaciones (menos CoSch) sobre la región SA en el periodo extendido. 

Asimismo, en la Figura 19, se presentan los diagramas de cajas del BIAS% teniendo 

en cuenta el periodo completo y los resultados por trimestres. En este sentido, se 

observa que la comparación de los productos es similar y que se reducen levemente 

los errores en todos los casos, principalmente en los valores totales del BIAS% que 

muestran una reducción en la sobrestimación de todas las estimaciones. En el caso 

de HYDRO, no se encuentra una disminución del error en el periodo extendido y el 

resultado obtenido es prácticamente igual al analizado previamente. A su vez, 

aparece una mejora notoria de 3B42 RT con respecto a CMORPH, que en el caso 

del periodo más corto no era tan evidente. En el BIAS%, 3B42 RT muestra una 

reducción en los valores de sobrestimación en los trimestres de MAM y SON en que 

presentaba mayores dificultades y obtiene un valor mínimo total de 3.12 para este 

estadístico. En los diagramas de cajas, se observa la reducción en la dispersión 

correspondiente a 3B42 RT, frente a la distribución del BIAS% que tiene CMORPH y 

también un mejor resultado en cuanto a mayor grado de simetría por parte de este 

algoritmo. Por último, 3B42 V7 consigue el mejor resultado en el periodo completo y 

en el resto de los trimestres, y también se ve reducida la dispersión de todas las 

cajas intercuartiles de las estimaciones con respecto al resultado obtenido en la 

Figura 10 para el periodo más corto. 

Si bien las diferencias en los resultados para este periodo no ameritan una 

mayor descripción que el análisis para la región SA, en la Figura 20 se incluyen las 

pdfs volumétricas correspondientes a las regiones NE y CE, que presentan algunas 

contribuciones a los resultados previos. En la validación extendida para estas dos 

regiones climáticas, se observa por parte de HYDRO un mayor grado de 

subestimación en NE y un menor grado de subestimación en CE. A su vez, se 

distingue una mejora en los resultados de todo el resto de los productos, sin 

considerar CoSch que queda fuera de esta evaluación, y una importante mejora de 

todas las versiones de 3B42. En el caso de 3B42 RT, este resultado es lo 

suficientemente evidente como para no aparecer el corrimiento hacia los umbrales 

más altos de precipitación junto con CMORPH que se observó en la Figura 16. Por 
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esta razón, vale la pena tener en cuenta esta salvedad a favor de 3B42 RT al 

considerar un periodo más largo de 5 años. 

3.5 Análisis en detalle sobre la región de montaña AC   

En los últimos años, la investigación científica se ha orientado a evaluar el 

desempeño de las estimaciones de precipitación por satélite en diferentes regiones 

montañosas del mundo. Como se discutió previamente, la topografía representa un 

desafío adicional para estos productos que en general resultan de peor calidad 

(Dinku et al., 2007, 2010, 2011; Hirpa et al., 2010; Habib et al., 2012).  

En los Andes Centrales, resulta de gran interés conocer en mayor detalle las 

precipitaciones que se desarrollan, dado que tienen un rol fundamental como 

recurso hídrico. Asimismo, la baja densidad de estaciones meteorológicas en esta 

área remota, condiciona el estudio del rendimiento de estos productos. 

 Por estos motivos, se presenta en esta sección la validación diaria de 3B42 

RT, V6 y V7, HYDRO y CMORPH para un periodo de 7 años entre el 1 de enero de 

2004 y el 31 de diciembre de 2010, debido a la mayor disponibilidad de datos en un 

periodo más largo sobre la región AC, que no incluye la evaluación de CoSch. En la 

Figura 21, se incluye la elevación del terreno en el área y el porcentaje de días con 

dato en el periodo de estudio, ambos gráficos en la resolución espacial de las 

estimaciones. En este caso, quedan 230 puntos disponibles en AC siguiendo la 

metodología aplicada en las evaluaciones previas. La finalidad, es aportar un 

análisis en un periodo más largo, que se sume a los resultados de la sección 3.3 y 

tenga más en cuenta la topografía compleja de la región y las principales diferencias 

entre época cálida y fría.  

Para realizar un análisis espacial cuantitativo, en la Figura 22 y Figura 23 se 

disponen los campos del BIAS% sobre AC en DEF y JJA respectivamente. El 

régimen de precipitación en esta zona es extremadamente diferente entre verano e 

invierno. En la Figura 4, se puede observar que el máximo de precipitación sobre 

esta área ocurre aproximadamente en 40°S-72°W. Este máximo corresponde 

principalmente al invierno, extendiéndose hacia el norte durante esta estación, 

aunque al llegar a la zona cercana a los 35°S la precipitación acumulada anual es 

inferior a los 100 mm y generada principalmente por el ingreso de frentes fríos y 
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ocasionales episodios de lluvias por debajo de la isoterma de 0°C (Garreaud, 2013). 

La zona de las altas cumbres, posee un régimen de nieve con una importante 

componente invernal. La falta de datos por encima de 3500 m, no permite observar 

este ciclo en la actualidad, pero se prevé que en poco tiempo estaciones operativas 

serán instaladas a mayor altura sobre esta región. Por el contrario, a sotavento de la 

cordillera, la precipitación está restringida al verano y asociada al desarrollo de 

tormentas (García-Ortega et al., 2009; De la Torre et al., 2004). La exigencia para las 

estimaciones es muy alta sobre esta área, y como se analizó en las secciones 

previas, existe un bajo rendimiento asociado a la presencia de nieve en superficie y 

tormentas cálidas. 

En el BIAS% de DEF, si bien CMORPH subestima la precipitación desde el 

punto de vista anual, durante el verano, cuando la precipitación se desarrolla a 

sotavento de los Andes, y presenta un carácter más convectivo, sobrestima los 

valores considerablemente. Los algoritmos asociados a 3B42 (RT, V6 y V7) 

presentan mejores resultados en verano a sotavento de los Andes y las versiones 

que incluyen estaciones de superficie muestran un adecuado desempeño. En 

general, todos los productos sobrestiman la precipitación al norte de 36°S y 

subestiman al sur de dicha latitud. En el caso de HYDRO, subestima la precipitación 

en casi la totalidad del área sin marcadas diferencias. En invierno, 3B42 V7 muestra 

valores de subestimación cerca de la costa y valores de sobrestimación en las altas 

cumbres. A su vez, presenta mayor cantidad de puntos con un rendimiento más 

adecuado en el BIAS%. Este comportamiento es notable principalmente entre 32°S y 

35°S. HYDRO y CMORPH en mayor medida, muestran una marcada subestimación 

en toda el área. Por otro lado, en los puntos más alejados a sotavento de cordillera, 

que corresponden a una zona más árida, se observa una sobrestimación de todas 

las estimaciones en ambas épocas. 

En el trabajo de Dinku et al. (2010), citado en el Capítulo 1, la validación diaria 

sobre Colombia arroja resultados que pueden vincularse con el presente estudio. En 

dicho trabajo, los mejores resultados se dan hacia el este de la región y un 

rendimiento más pobre en la costa del Pacífico con una importante subestimación 

por parte de las estimaciones. La zona más árida hacia el norte presenta un mayor 

número de falsas alarmas. En el oeste del área, la subestimación se asocia a la 

nubosidad cálida desarrollada por ascenso orográfico sobre la Cordillera de los 
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Andes, y la sobrestimación al norte por la evaporación bajo la base de las nubes. Si 

bien en dicho trabajo CMORPH obtiene el mejor desempeño, no deja de subestimar 

la precipitación observada.  

Los estadísticos categóricos (Figura 24), confirman un mejor rendimiento en 

JJA comparado con DEF y las limitaciones de las estimaciones en esta zona a partir 

de los valores obtenidos en los índices. Los valores más altos del ETS, de POD y 

una reducción de falsas alarmas con respecto al verano ratifican este resultado. 

3B42 V7 muestra una mejora en ambas épocas aunque tiene un alto porcentaje de 

falsas alarmas y en menor medida sigue subestimando la precipitación sobre la 

región. En DEF, CMORPH y 3B42 V7 sobrestiman los eventos débiles y subestiman 

los eventos más intensos por encima de 4 mm. De todas formas, presentan un mejor 

resultado con respecto al resto de las estimaciones. HYDRO obtiene los valores de 

subestimación más importantes en este trimestre, lo cual también se ve 

representado en el bajo rendimiento del ETS y el POD, aunque no así en las falsas 

alarmas en la comparación con el resto de las estimaciones. Por otro lado, CMORPH 

no tiene un buen desempeño en el ETS, y obtiene el mayor grado de falsas alarmas. 

3B42 V6 y RT tienen un comportamiento intermedio con una mejora por parte de V6. 

En JJA, aparece una mejora notable en HYDRO en el resultado de todos los 

estadísticos, y en el BIASS se observa como reduce junto con 3B42 V7 la 

subestimación que tienen todos los productos principalmente en los eventos más 

intensos de precipitación. Además, en la comparación con el resto de las 

estimaciones, el rendimiento de CMORPH empeora en esta época respecto del 

trimestre DEF. 

Finalmente, en la Figura 25, se analizó el comportamiento de las estimaciones 

teniendo en cuenta la elevación media del terreno en los puntos donde hay 

información disponible, y un promedio longitudinal de los valores de precipitación 

diaria en forma estacional para la época cálida y fría. En DEF, estos gráficos 

muestran el resultado favorable de 3B42 V7 al sur de 38° S comparado con el resto 

de los productos que subestiman la precipitación en estas latitudes a menor 

elevación media del terreno. Mientras que hacia el norte, aparece una 

sobrestimación de 3B42 RT y CMORPH, muy importante en el caso de esta última 

estimación y que corrobora resultados previos. En el caso de HYDRO, subestima la 

precipitación en toda la extensión latitudinal del área de montaña en acuerdo con el 
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campo del BIAS% para este trimestre. En JJA, HYDRO se suma al mejor 

rendimiento junto con 3B42 V7 hacia el sur, aunque ambas estimaciones se 

mantienen por debajo de los valores observados. Luego, al norte de 36° S, las 

estimaciones se aproximan más a la precipitación en superficie, aunque 3B42 V7 y 

en mayor medida RT presentan una sobrestimación en este trimestre sobre estas 

latitudes. En coincidencia con los estadísticos categóricos, CMORPH se aparta por 

debajo de los valores observados en invierno y para todas las latitudes de esta zona 

compleja de topografía.  

Gao et al. (2012), mencionado previamente, encontraron que en el caso de 

PERSIANN, se marca la diferencia en cuanto a subestimar la precipitación en 

eventos a menor altura y sobrestimar en eventos a mayor elevación. Mientras que 

los productos que derivan de una combinación con datos de PMW, no muestran una 

relación tan dependiente de la elevación del terreno. A su vez, obtienen mejores 

resultados en los estadísticos sobre las zonas húmedas de la meseta del Tíbet en 

comparación con las regiones más áridas. En el trabajo actual, la mayor 

dependencia con la topografía la muestran los productos operativos, aunque no 

tanto así HYDRO, que en ambas épocas subestima, con un mejor resultado en JJA 

que no se altera con la elevación del terreno. Sin embargo, CMORPH en DEF y 

3B42 RT en JJA mantienen una importante subestimación en latitudes a menor 

elevación del terreno y una sobrestimación a mayor altura. A su vez, en zonas más 

secas se obtienen los mayores valores del BIAS% que indican un peor rendimiento. 

Estos resultados muestran el comportamiento de las estimaciones en un área 

compleja de topografía. Es necesario profundizar el conocimiento de la estructura de 

la precipitación sobre esta zona, las condiciones que favorecen su desarrollo y el tipo 

de precipitación según la época del año (sólida o líquida). Si bien 3B42 V7 logra un 

mejor desempeño, y existe un avance en la caracterización de las estimaciones en 

esta región, hace falta disponer de una red más densa de estaciones meteorológicas 

que superen los 3500 m de altura a fin de poder validar la calidad de estos productos 

en áreas remotas. 

3.6 Validación cada 3 horas de las estimaciones de precipitación   

La evaluación y comparación de las estimaciones de precipitación por satélite 

teniendo en cuenta una mayor resolución temporal, resulta un trabajo exigente, tanto 
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por la recolección, control y preparación de los datos descripto en el Capítulo 2, 

como por la habilidad esperada en cuanto a la detección correcta de la precipitación 

por parte de estos productos. Es así, que sumado a la acumulación de las 

observaciones pluviométricas cada tres horas, fue necesario tener en cuenta que el 

dato cada 3 horas de cada estimación difiere en la representatividad del periodo de 

tres horas al que corresponde. De este modo, como las estimaciones registran la 

precipitación instantánea (mm/h) cada 3 hs con una técnica diferente, se compararon 

los datos pluviométricos con los valores de precipitación de las estimaciones en las 

horas que concuerdan con el método de acumulación de las observaciones. 

Luego, se prosiguió a realizar el análisis estadístico para evaluar el 

desempeño de todas las versiones de 3B42 y CMORPH con una resolución temporal 

de 3 hs, sobre las redes de estaciones meteorológicas automáticas de San Luis (SL) 

y Salto Grande (SG), en el periodo coincidente para ambas redes y las estimaciones 

del 1 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2010. En la Figura 26, se disponen 

ambas redes con un total de 45 estaciones para SL y 41 estaciones para SG. En 

este caso, se compararon los datos observados con los datos del punto más cercano 

de la retícula de las estimaciones de 0.25 grados de resolución espacial. La 

importancia de estas redes detallada previamente, radica en la diferenciación de las 

etapas de los sistemas convectivos al atravesar estas regiones, que tienen una 

fuerte vinculación con el desarrollo de la precipitación en el área subtropical de 

Sudamérica.  

 Los gráficos de NRMSE, BIAS% y CORR para el periodo completo y los 

diferentes trimestres, se presentan en la Figura 27. Los resultados indican una 

marcada diferencia en el rendimiento de los productos en cuanto a la región 

considerada, con una limitación importante en el caso de SL. De este modo, queda 

en evidencia la dificultad de las estimaciones en detectar la precipitación en sistemas 

convectivos que no presentan un desarrollo vertical tan marcado sobre San Luis, 

comparado con los que transitan la región de Salto Grande en su etapa de madurez 

o disipación. El área de SL, además de la complejidad de las sierras y de ser un 

clima más seco que favorece la evaporación de la precipitación antes de alcanzar la 

superficie, se caracteriza por ser una zona de activación de los sistemas 

precipitantes. En este sentido, la nubosidad no tiene el desarrollo suficiente como 
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para tener una estructura interna de cristales de hielo que facilite la detección de la 

precipitación por parte de los algoritmos que utilizan datos de microondas. 

Por otra parte, se observa un mejor desempeño de las estimaciones en DEF 

seguido de SON en ambas regiones, aunque en SG el rendimiento es similar a lo 

largo de todo el año y en SL se destaca una dificultad muy importante en el trimestre 

de JJA. A su vez, 3B42 V7 se aparta del resto de las estimaciones con los mejores 

resultados sobre SG, que obtiene un NRMSE de 4.53, un BIAS% de 22.75 y un 

CORR de 0.52 para el periodo completo. Estos valores son de suma importancia a la 

hora de considerar la utilización de estos productos, y tener en cuenta el grado de 

error que se está manejando al disminuir la resolución temporal de los datos. Luego, 

3B42 V6 tiene un resultado intermedio más favorable sobre SG y con más 

dificultades sobre SL, mientras que 3B42 RT y CMORPH obtienen un peor 

rendimiento esperable en la mayoría de los casos. Además, es importante observar 

en los valores del BIAS%, que las estimaciones sobrestiman la precipitación a lo 

largo de todo el año. 

En SG, si bien CMORPH obtiene los valores más altos de correlación con las 

observaciones en todos los trimestres, tiene los valores más altos de error y 

sobrestimación a lo largo de todo el año. En este sentido, puede coincidir en cuanto 

al área de precipitación asignada, pero excederse en la cantidad de precipitación 

considerada en las observaciones cada 3 hs. En cambio, en la región de SL, 

CMORPH obtiene los peores resultados en todos los estadísticos y el nivel de 

sobrestimación es muy elevado a lo largo de todo el año, aunque 3B42 RT tiene 

serias dificultades en los trimestres de MAM y JJA. Además, lo valores de 

correlación resultan muy bajos en este caso comparado con el resultado obtenido 

para SG. 

Kidd et al. (2012), evaluaron el rendimiento de CMORPH y 3B42 RT, entre 

otros productos, en una escala cada 3 hs sobre el Noroeste de Europa. Los 

resultados confirmaron las limitaciones que presentan las estimaciones en eventos 

de latitudes medias y altas durante el invierno. A su vez, atribuyeron las dificultades 

a la ocurrencia de precipitación menos intensa respecto al verano y a las superficies 

más frías que afectan los algoritmos de PMW. En el análisis, obtuvieron un mejor 

desempeño para CMORPH durante el verano, con una significativa subestimación 

de este producto durante el invierno. 
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Los estadísticos categóricos que se presentan en la Figura 28, permiten un 

mayor detalle en cuanto al rendimiento de las estimaciones en función de los 

umbrales de precipitación y combinan información útil para este tipo de análisis. En 

el caso de SG, a partir del gráfico de BIASS se desprende una mayor sobrestimación 

de CMORPH seguida de cerca por 3B42 RT. En los umbrales por encima de 6mm, 

se marca una diferenciación con respecto a 3B42 V6 y V7 que obtienen un valor 

más óptimo en los eventos moderados e intensos. En el caso de SL, la 

sobrestimación de CMORPH es la más alta en todos los umbrales, y empeora en los 

umbrales más altos. En este caso, se aparta también de 3B42 RT que obtiene 

mejores resultados sobre esta red en los eventos extremos. Finalmente, 3B42 V7 se 

aproxima más al valor óptimo del BIASS en ambas redes de estudio. En cuanto al 

ETS, CMORPH muestra una diferencia favorable en el caso de SG en los umbrales 

medios y altos de precipitación junto con un mejor resultado para 3B42 V7 en los 

umbrales bajos, mientras que sobre SL, todas las estimaciones muestran un 

resultado bajo para este estadístico. El POD y el FAR, marcan una mejor detección 

por parte de CMORPH en SG y una reducción en cuanto a falsas alarmas por parte 

de 3B42 V7 que de todos modos son muy elevadas. En el caso de SL, los resultados 

son más desfavorables, aunque CMORPH también presenta una mayor detección. 

 En la Figura 29, se exponen las pdfs volumétricas para ambas redes de 

estaciones meteorológicas validadas cada 3 hs. En este caso, a diferencia de la tasa 

de precipitación cada 24 hs, la máxima contribución al volumen total de precipitación 

cada 3 hs por parte de las observaciones en superficie, se encuentra en los 

intervalos en torno a los 20 mm en SG, y en torno a los 12 mm en SL. En estos 

gráficos, se muestra un leve desplazamiento de la curva de 3B42 V7 hacia los 

umbrales más bajos de precipitación en ambas regiones, que concuerda con el 

resultado obtenido para el BIASS, e indica una sobrestimación en los umbrales más 

bajos y una subestimación en los umbrales más altos con respecto a la distribución 

observada. Asimismo, resulta evidente la similitud de la curva de 3B42 V6 con la de 

3B42 V7 sobre SG, mientras que la versión 6 de 3B42 coincide más con la 

distribución de 3B42 RT sobre SL. En este último caso, ambas curvas acuerdan 

mejor con la distribución observada. Por otro lado, se marca el desplazamiento de la 

curva de CMORPH hacia los umbrales más altos en ambas redes de estudio que 

resulta más notorio sobre SL. En SG, la curva de 3B42 RT se aproxima más al 
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corrimiento de CMORPH, indicando una sobrestimación en algunos intervalos 

superiores a los 20 mm/3hs. Por último, al observar las relaciones totales en ambas 

redes, sobresale la desventaja en el resultado de CMORPH, con una importante 

sobrestimación total que empeora notablemente en el caso de SL. Si bien las 

relaciones totales confirman la sobrestimación de todos los productos en este 

análisis, 3B42 V7 percibe valores menos alejados de la unidad y una mejora sobre 

SG. 

Sapiano et al. (2009), realizaron una validación cada 3 hs sobre Estados 

Unidos, que incluyó a CMORPH y 3B42 V6. En su trabajo, encontraron una buena 

representación de la precipitación en alta resolución temporal por parte de estos 

productos, con valores de correlación que alcanzan los 0.7 en el caso de CMORPH. 

Además, en acuerdo con los resultados encontrados en el estudio actual, los valores 

del BIAS resultaron altos para todos los productos, con una tendencia a sobrestimar 

la precipitación en la época más cálida asociada a los eventos convectivos. En esta 

época, también se obtuvieron los valores más altos de correlación comparado con la 

época más fría en concordancia con el resultado de la Figura 27 en esta tesis. 

CMORPH mostró valores muy elevados de sobrestimación, a pesar de la buena 

correlación con las observaciones cada 3hs, que coincide con el resultado para SG, 

y también obtuvo los valores más altos de detección en conjunto con un alto grado 

de falsas alarmas, como se observó para ambas redes en el trabajo actual. 

Finalmente, en dicho trabajo, confirmaron el gran beneficio en los resultados del 

ajuste con datos pluviométricos mensuales por parte de 3B42 V6.  

En el trabajo de Sapiano, se discute acerca de la utilización de las 

estimaciones para aplicaciones prácticas de diferentes usuarios. En esta línea, se 

sugiere el uso de los productos que tienen una corrección con datos observados 

como ser 3B42 V7 para aplicaciones interesadas en un correcto valor de la 

precipitación estimada, mientras que en estudios en los que la variación de la 

precipitación es más importante, una correlación más alta como en el caso de 

CMORPH para SG puede resultar útil. 

Para finalizar este análisis, en la Figura 30, se incluye una comparación del 

ciclo diurno de precipitación para cada red de estaciones, al aumentar la resolución 

temporal de los datos en esta sección. Si bien se observa el sesgo positivo que 

tienen las estimaciones en todas las horas del día disponibles, existe un acuerdo en 
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las horas correspondientes a los máximos y mínimos de la tasa de precipitación 

observada cada 3 horas. Este resultado es una ventaja en términos de correcciones 

y consideraciones de los errores sistemáticos a la hora de utilizar estos datos en 

diversas aplicaciones. Asimismo, se evidencian las mayores dificultades que tiene 

CMORPH en todas las horas, y el rendimiento de 3B42 RT más desfavorable en SG 

y más próximo a 3B42 V6 en SL. Por su parte, el mejor resultado de 3B42 V7, es 

más notorio a las 15 y 18 UTC sobre SG, y a las 00, 18 y 21 UTC en el caso de SL.   
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CAPÍTULO 4 

Consideraciones finales 

 

4.1 Conclusiones 

En este trabajo de tesis, se expusieron las diferentes técnicas actualmente 

más utilizadas y disponibles para estimar la precipitación por satélite, sus ventajas, 

limitaciones y avances actuales en los algoritmos. El interés en estos productos 

derivados de sensores remotos, radica en la provisión de información crucial para 

múltiples usuarios, principalmente en áreas cuya red de observaciones en superficie 

tiene una baja densidad y es irregular.  

Los resultados analizados, indicaron que las estimaciones de precipitación 

que incluyen datos de microondas resultan de mejor calidad, y que el ajuste con 

datos pluviométricos, como en el caso de CoSch, 3B42 V6 y V7, mejora 

considerablemente el rendimiento de estos productos. Los valores más 

desfavorables de los estadísticos, se vincularon a los productos operativos, que 

tienen menos trabajo posterior de corrección en los algoritmos (HYDRO, CMORPH y 

3B42 RT).  

La validación diaria sobre Sudamérica, en el periodo coincidente de 2 años 

(2008-2010) que involucra a todas las estimaciones, permitió remarcar a raíz de la 

diversidad en los resultados, la importancia en caracterizar los errores teniendo en 

cuenta las diferentes regiones y épocas del año.  

En la región al sur de 20°S, CoSch se apartó favorablemente del resto de las 

estimaciones en su desempeño. A su vez, 3B42 V7 obtuvo mejores resultados con 

respecto a 3B42 V6, mientras que los productos operativos, 3B42 RT y CMORPH, 

mostraron un mayor grado de sobrestimación sobre estas latitudes, con el resultado 

opuesto para HYDRO. En el rendimiento estacional, las estimaciones exhibieron un 

incremento de los errores en los trimestres con menor tasa diaria de precipitación, 

como ser MAM y JJA, y un mejor funcionamiento en DEF y SON. Este resultado, 

concuerda con la dificultad asociada a la detección de los eventos de precipitación 

no convectiva por parte de estos productos. En la comparación entre los productos 

operativos que cuentan con datos de microondas, 3B42 RT presentó un mejor 
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desempeño en los trimestres de DEF y SON con respecto a CMORPH, y también 

resultó mejor en los eventos de precipitación débil. Por su parte, CMORPH mostró 

una fuerte subestimación en la estación fría y una disminución del error en MAM y 

JJA, con una mejoría en los eventos de precipitación moderada y fuerte con respecto 

a 3B42 RT. 

El análisis de los estadísticos en las regiones climáticas, indicó que los errores 

son mínimos sobre SB, BO y BE, con un mejor rendimiento por parte de CoSch y 

3B42 V7 en dichas áreas y un resultado más favorable en DEF. Estas estimaciones, 

también mantuvieron valores bajos de error en el resto de las regiones, aunque la 

disminución del error de CoSch es más marcada en el sudeste de Brasil dada la 

gran cantidad de observaciones pluviométricas diarias con la que es ajustado este 

esquema. En general, 3B42 V7 obtuvo una mejora con respecto a las otras 

versiones de 3B42 en todas las regiones consideradas y en todos los trimestres. 

 Las mayores dificultades se presentaron en las zonas de montaña NO y AC. 

La región del NO mostró serios problemas en JJA. En este trimestre, 3B42 V7 se 

apartó favorablemente del resto de los productos incluyendo CoSch, mientras que 

3B42 RT junto con CMORPH obtuvieron los valores más altos de error. Los 

resultados mejoraron en DEF e HYDRO mostró una subestimación importante todo 

el año. En la región AC, las estimaciones presentaron serios problemas de 

subestimación, principalmente en el caso de CMORPH y limitaciones mayores de los 

productos operativos durante todo el año. HYDRO presentó valores altos de error y 

las mayores dificultades de las estimaciones sobresalieron en el trimestre de DEF. Al 

igual que en la región del NO, 3B42 V7 resultó mejor que CoSch y si bien subestima 

la precipitación total en el área, obtuvo una importante mejora con respecto a 3B42 

RT y V6 en todas las épocas. Estos resultados, confirmaron el gran impacto de las 

modificaciones favorables realizadas en 3B42 V7 sobre regiones de topografía 

compleja.  

Los mayores problemas de sobrestimación se presentaron en BO para el caso 

de HYDRO, en BE para 3B42 RT, y en NE y CE para todas las estimaciones 

exceptuando HYDRO. En SB, NE y CE, CMORPH y 3B42 RT mostraron una gran 

sobrestimación en SON, y en menor medida para todas las estimaciones en MAM. 

CMORPH presentó más dificultades en DEF y SON sobre NE, mientras que 3B42 

RT obtuvo peores resultados en MAM y JJA sobre CE en la comparación entre 
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ambas. En CE, CMORPH logró una mejora en JJA con respecto al resto de los 

algoritmos y 3B42 V7 obtuvo un mejor resultado respecto a CoSch.  

De todos modos, en las áreas al sur de 20°S, es notoria la subestimación de 

HYDRO en general en todos los trimestres, mientras que en las regiones tropicales, 

HYDRO subestima la precipitación principalmente en el trimestre de JJA, junto con 

CMORPH. En BE, CMORPH subestima también en MAM y SON, a diferencia del 

resultado obtenido en las regiones más subtropicales. 

Los resultados en las regiones más afectadas por sistemas convectivos sobre 

el SESA, mostraron una sobrestimación de los eventos más intensos por parte de 

las estimaciones, en los umbrales de precipitación diaria superiores a los 60 mm. En 

el caso de HYDRO, el comportamiento opuesto marcó una subestimación de los 

eventos extremos sobre esta región. Por otra parte, en la región AC se invirtió este 

resultado, y mientras todas las estimaciones subestiman los eventos más intensos, 

HYDRO disminuye el grado de subestimación para las tasas diarias de precipitación 

por encima de 60 mm. 

Los MCSs sobre Sudamérica, están vinculados a extensas áreas 

estratiformes y convectivas que producen una cantidad significativa de precipitación, 

que resultó sobrestimada por estos productos en general durante todo el año. A su 

vez, durante el invierno, se observó un aumento del error asociado a los topes de 

nubes de frentes fríos y convección de menor desarrollo vertical. El bajo contenido 

de cristales de hielo y los topes de nubes cálidas dificultan la habilidad de los 

algoritmos satelitales para detectar precipitación. Por otra parte, la imposibilidad de 

seguir la evolución rápida de los eventos convectivos entre sucesivas observaciones 

del satélite es una desventaja considerable (Ebert et al., 2007). 

La estimación HYDRO asociada a datos IR, mostró una persistente 

subestimación de la precipitación total a lo largo de todo el año sobre la región al sur 

de 20°S y los valores más bajos de correlación. Este resultado está vinculado a las 

limitaciones en su metodología que parte de asumir que los topes de nube más fríos 

producen precipitación más intensa. Luego, la técnica asigna precipitación en un 

determinado píxel teniendo en cuenta umbrales de temperatura de brillo y tasas 

instantáneas de precipitación, que pueden dejar afuera otros sistemas precipitantes 

con topes de nubes más cálidas.  
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Esta evaluación completa, mostró la importancia de integrar productos de 

múltiples satélites, que puedan combinar datos de PMW e IR, datos de microondas 

activas a bordo de los satélites, algoritmos de seguimiento de sistemas precipitantes 

y calibraciones con observaciones de superficie, para proveer productos en tiempo 

real a diferentes usuarios interesados sobre la región. Actualmente, los nuevos 

productos como IMERG presentado en el Capítulo 2, que se encuentra en una etapa 

de transición y prueba por parte de los usuarios, se proponen concentrar 

óptimamente la mayor cantidad de información para mejorar la calidad de las 

estimaciones de precipitación por satélite. 

La validación diaria de las versiones de 3B42, CMORPH e HYDRO en un 

periodo extendido de 5 años (2006-2010), mostró que la comparación de los 

productos es similar, se redujeron levemente los errores, y bajó el nivel de 

sobrestimación de todas las estimaciones, con menos cambios en el caso de 

HYDRO. A su vez, se observó una mejora de 3B42 RT con respecto a CMORPH, 

que no era tan marcada en el caso del periodo más corto, con una disminución en 

los valores de sobrestimación para los trimestres de MAM y SON en que presentaba 

mayores dificultades. Luego, 3B42 V7 obtuvo el mejor resultado en el periodo 

completo y en el resto de los trimestres. Este paso, conformó una evaluación más 

robusta que permitió confirmar los resultados previos y resaltar los resultados más 

favorables que se presentaron. 

El análisis en más detalle sobre la zona montañosa de los Andes Centrales, 

tuvo en cuenta que la topografía compleja representa un desafío adicional para las 

estimaciones que resultan de peor calidad a nivel global. En esta línea, se sumó a 

los resultados previos sobre esta área, una validación diaria de 3B42 RT, V6 y V7, 

HYDRO y CMORPH para un periodo más largo de 7 años (2004-2010) centrada en 

las principales diferencias entre época cálida y fría. 

Los valores de los índices resultaron más pobres sobre AC, con el peor 

rendimiento en verano, aunque 3B42 V7 mostró una mejora en ambas épocas, y 

3B42 V6 que también incluye estaciones de superficie, mostró un desempeño 

intermedio con los productos operativos. De todos modos, 3B42 V7 obtuvo un alto 

porcentaje de falsas alarmas y continuó subestimando en menor medida la 

precipitación observada. En los puntos que corresponden a la zona más árida a 
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sotavento de la cordillera, se observó una sobrestimación de todas las estimaciones 

en ambas épocas. 

En el trimestre de DEF, 3B42 RT y principalmente CMORPH mostraron un 

sesgo considerable por encima de las observaciones al norte de 36°S, aunque 

subestiman la precipitación desde el punto de vista anual. Al mismo tiempo, 

mantuvieron una subestimación al sur de dicha latitud, en un área correspondiente a 

una menor elevación media del terreno. HYDRO por su parte, se encontró con un 

sesgo importante debajo de las observaciones en casi la totalidad del área de 

montaña. A su vez, CMORPH junto con 3B42 V7 sobrestiman los eventos de 

precipitación débil y subestiman en menor medida con respecto al resto de las 

estimaciones los eventos de precipitación por encima de 4 mm. 

En el trimestre de JJA, 3B42 V7 mostró valores de subestimación cerca de la 

costa y valores de sobrestimación en las altas cumbres con un desempeño más 

adecuado. HYDRO obtuvo una mejora notable, y redujo junto con 3B42 V7 la 

subestimación principalmente en los eventos más intensos de precipitación. 

Asimismo, se sumó junto con 3B42 V7 al mejor rendimiento hacia el sur, aunque 

ambas estimaciones se mantuvieron por debajo de los valores observados. Luego, al 

norte de 36°S, las estimaciones se aproximaron más a la precipitación en superficie, 

pero 3B42 V7 y 3B42 RT en mayor medida, presentaron una sobrestimación en este 

trimestre. CMORPH se apartó por debajo de los valores observados para todas las 

latitudes en esta zona de topografía compleja. 

En conjunto con los trabajos discutidos a lo largo de este estudio, se resumen 

las principales limitaciones de las estimaciones de precipitación por satélite sobre las 

regiones de montaña: 

 La sobrestimación generada por evaporación de la precipitación por debajo de la 

base de nubes antes de alcanzar la superficie, cuya dificultad aumenta en las 

áreas más áridas de montaña. 

 La sobrestimación sobre superficies cubiertas por nieve, que pueden confundirse 

con precipitación en el caso de algoritmos que utilizan datos de microondas.  

 La subestimación asociada al desarrollo de precipitación a partir de nubes 

cálidas, que no tienen suficiente crecimiento en la vertical para alcanzar los topes 
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de nubes que utilizan como umbrales los algoritmos derivados de datos IR para 

detectar precipitación. 

 La subestimación en línea con la nubosidad sobre regiones de montaña, que 

puede producir precipitaciones muy intensas sin una cantidad adecuada de 

cristales de hielo que posibiliten la asignación correcta de precipitación por parte 

de los algoritmos derivados de datos de microondas. 

La validación cada 3 horas de las versiones de 3B42 y CMORPH en un 

periodo coincidente de aproximadamente 2 años (2008-2010), marcó la dificultad de 

las estimaciones en detectar precipitación en sistemas convectivos que no presentan 

un desarrollo vertical importante en su etapa de inicio sobre San Luis, comparado 

con los que transitan la región de Salto Grande en su etapa de madurez o disipación. 

Además, el área de SL cuenta con las sierras y un clima más seco que por todo lo 

discutido a lo largo de este estudio, complejiza aún más la estimación de 

precipitación por sensores remotos.  

En el análisis, se observó un mejor desempeño de las estimaciones en los 

trimestres de DEF y SON en ambas regiones. En SG el rendimiento es similar a lo 

largo de todo el año y en SL se destacó una mayor dificultad en el trimestre de JJA. 

Por su parte, 3B42 V7 se apartó del resto de las estimaciones con los mejores 

resultados sobre SG. Luego, 3B42 V6 presentó un resultado intermedio más 

favorable sobre SG y con más dificultades sobre SL. Asimismo, 3B42 RT y CMORPH 

obtuvieron un peor rendimiento y se observó que las estimaciones sobrestiman la 

precipitación a lo largo de todo el año. 

En la red de SG, CMORPH mostró una tendencia a coincidir en el área de 

precipitación estimada, pero con un exceso en la cantidad de precipitación asignada. 

Sin embargo, en la región de SL, CMORPH obtuvo un peor resultado en todos los 

estadísticos y un nivel de sobrestimación muy elevado todo el año. Esta estimación, 

presentó un mayor grado de sobrestimación en los eventos extremos, a diferencia de 

las versiones de 3B42 que sobrestiman en los umbrales más bajos y medios, y 

subestiman en los umbrales más altos con respecto a las redes observadas en 

superficie. 

Finalmente, en términos del ciclo anual, se observó una coincidencia en las 

horas correspondientes a los máximos y mínimos de la tasa de precipitación 
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observada y estimada cada 3 horas para todos los productos en ambas redes de 

estudio. Si bien las limitaciones discutidas previamente aparecen en los sesgos 

positivos presentes en todas las horas, la correspondencia en los máximos de 

precipitación no deja de ser una ventaja importante principalmente en áreas como 

Hidrometeorología. 

4.2 Trabajo a futuro 

Este estudio integral en Sudamérica, logró recolectar una importante cantidad 

de datos de estaciones meteorológicas para realizar una evaluación del rendimiento 

de las estimaciones de precipitación en una mayor resolución espacial. Sin embargo, 

es vital para la calidad de estas investigaciones, la instalación de pluviómetros que 

midan adecuadamente en escalas de tiempo inferiores a las 24 horas, así como la 

integración regional de las redes actualmente disponibles sobre Sudamérica, y el 

intercambio interinstitucional de la información que fomente la entrega de los datos a 

los usuarios en tiempo real. El desarrollo y la expansión de una red horaria de 

observaciones en la región es una prioridad, así como el enfoque en solucionar la 

problemática de los datos insuficientes en áreas remotas de montaña, que 

condiciona la realización este tipo de trabajos. 

El progreso sobre la región en la ejecución de experimentos de campo es 

importante y existen ejemplos actuales como el experimento de CHUVA desarrollado 

en varias zonas estratégicas de Brasil (Machado et al., 2014) para describir el 

comportamiento de la convección profunda, como el inminente RELAMPAGO en el 

centro de Argentina, con el objetivo de capturar características internas de los 

sistemas convectivos. Estos proyectos, en sintonía con las limitaciones en la 

medición directa de la precipitación, pueden contribuir a futuro en el avance del 

conocimiento de los sistemas precipitantes a nivel regional, que sirva para mejorar 

las técnicas de detección remota de la precipitación.  

El estudio exploratorio en mayor profundidad sobre los Andes Centrales, 

mostró la necesidad de generar factores de corrección en estas zonas complejas, 

que tengan en cuenta las áreas de precipitación sólida y umbrales de temperatura de 

brillo adecuados a la naturaleza de las nubes, entre otros ajustes que busquen 

aminorar las limitaciones discutidas en esta tesis y reducir la persistente 

subestimación de la precipitación sobre las regiones de montaña. 
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La investigación en torno a esta temática, deberá centrar los esfuerzos en 

mejorar las dificultades sobre todas las regiones analizadas. El foco sobre los 

diferentes sistemas que generan precipitación (estratiformes y convectivos) permitirá 

promover técnicas de calibración que apunten a cubrir las limitaciones conocidas en 

los distintos algoritmos utilizados para estimar precipitación.  

En este sentido, a lo largo de este trabajo de tesis, se inició el estudio de las 

condiciones del entorno que favorecen un mejor funcionamiento de las estimaciones 

de precipitación y las que se asocian a un máximo en la distribución de errores, para 

los casos extremos de precipitación sobre el centro y norte de Argentina. En esta 

etapa, no se encontraron situaciones sinópticas claramente diferenciadas y opuestas 

que justifiquen los valores máximos y mínimos de error. Por lo tanto, una posible 

continuidad a este trabajo, es considerar un análisis del rendimiento de estos 

productos teniendo en cuenta el tipo de nubosidad asociada. Para ello, discriminar 

eventos convectivos y estratiformes sobre una región acotada, en un periodo de 

tiempo con mayor disponibilidad de datos de distinta índole que permitan realizar 

esta tarea. Estos caminos de investigación, tienen como finalidad contribuir al 

conocimiento de los errores de las estimaciones y al desarrollo de técnicas que 

apunten a corregirlos sobre la región subtropical de Sudamérica. 

La técnica Hidroestimador, tiene la ventaja para muchos usuarios de estar 

disponible en tiempo real. Actualmente, se trabaja en actividades en torno a obtener 

mejoras en su desempeño. Asimismo, se pretende a futuro ensayar una técnica 

multiespectral que aproveche óptimamente la información del resto de los canales 

del satélite. 

En vista de las ventajas que tiene CoSch y que pudieron reflejarse en los 

resultados de esta tesis, se espera próximamente implementar este esquema 

combinado sobre el SESA. La finalidad, es generar una base de datos de 

precipitación acumulada cada 24 horas que tenga un ajuste apropiado a partir de las 

estaciones meteorológicas disponibles. 

Finalmente, a raíz de los avances importantes que se incluyeron en el 

producto IMERG y que se detallaron en el Capítulo 2, se deberá a futuro evaluar la 

calidad de esta estimación sobre Sudamérica con los primeros datos disponibles. 

 



 

                                                                                           Referencias 

- 71 - 

 

Referencias 
 
Adler, R.F., Keehn, P.R. y Hakkarinen, I.M., 1993. Estimation of monthly rainfall over 
Japan and surrounding waters from a combination of low-orbit microwave and 
geosynchronous IR data. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 32, 335–
356. 
 
Adler, R.F., Huffman, G.J., Chang, A., Ferraro, R., Xie, P., Janowiak, J., Rudolf, B., 
Schneider, U., Curtis, S., Bolvin, D., Gruber, A., Susskind, J., Arkin, P. y Nelkin, E., 
2003. The Version-2 Global Precipitation Climatology Project (GPCP) Monthly 
Precipitation Analysis (1979–present). Journal of Hydrometeorology, 4, 1147–1167. 
 
Amitai, E., Llort, X. y Sempere-Torres, D., 2009. Comparison of TRMM radar rainfall 
estimates with NOAA next generation QPE. Journal of Meteorological Society of 
Japan, 87A, 109–118. 
 
Amitai, E., Petersen,W., Llort, X. y Vasiloff, S., 2011. Multiplatform comparisons of 
rain intensity for extreme precipitation events. IEEE Trans. Geoscience and Remote 
Sensing, 50, 3, 675–686. 
 
Arkin, P.A. y Meisner, B.N., 1987. The relationship between large scale convective 
rainfall and cold cloud over the western hemisphere during 1982–84. Monthly 
Weather Review, 115, 51–74. 
 
Barrera, D.F., Marcuzzi, E. y Naumann, G., 2001. Desarrollo del software de un 
Sistema Operativo de estimación de precipitación a partir de imágenes GOES. IX 
Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología. Buenos Aires, Argentina. 
 
Chen, S., Hong, Y., Gourley, J.J., Huffman, G.J., Tian, Y., Cao, Q., Yong, B., 
Kirstetter, P.E., Hu, J., Hardy, J., Li, Z., Khan, S.I. y Xue, X., 2013. Evaluation of the 
successive V6 and V7 TRMM multisatellite precipitation analysis over the Continental 
United States. Water Resources Research, 49, 8174–8186. 
 
De La Torre, A., Daniel, V., Tailleux, R. y Teitelbaum, H., 2004. A deep convection 
event above the Tunuyán Valley near the Andes Mountains. Monthly Weather 
Review, 132, 2259-2268.  
 
Demaria, E.M.C., Rodriguez, D.A., Ebert, E.E., Salio, P., Su, F. y Valdes, J.B., 2011. 
Evaluation of mesoscale convective systems in South America using multiple satellite 

products and an object‐based approach. Journal of Geophysical Research, 116, 
D08103.  
 
De Vera, A. y Terra, R., 2012. Combining CMORPH and rain gauges observations 
over the Rio Negro Basin. Journal of Hydrometeorology, 13, 1799–1809. 
 

Dinku, T., Ceccato, P., Grover‐Kopec, E., Lemma, M., Connor, S.J. y Ropelewski, 
C.F., 2007. Validation of satellite rainfall products over East Africa's complex 
topography. International Journal of Remote Sensing, 28, 7, 1503–1526. 
 



 

                                                                                           Referencias 

- 72 - 

 

Dinku, T., Ruiz, F., Connor, S.J. y Ceccato, P., 2010. Validation and intercomparison 
of satellite rainfall estimates over Colombia. Journal of Applied Meteorology and 
Climatology. 49, 5, 1004–1014. 
 
Dinku, T., Ceccato, P. y Connor, S.J., 2011. Challenges of satellite rainfall estimation 
over mountainous and arid parts of east Africa. International Journal of Remote 
Sensing, 32, 21, 5965-5979. 
 
Ebert, E.E., Manton, M.J., Arkin, P.A., Allam, R.J., Holpin, G.E. y Gruber, A.J., 1996. 
Results from the GPCP Algorithm Intercomparison Programme. Bulletin of the 
American Meteorological Society, 77, 2875–2887. 
 
Ebert, E.E., Janowiak, J.E. y Kidd, C., 2007. Comparison of near-real-time 
precipitation estimates from satellite observations and numerical models. Bulletin of 
the American Meteorological Society, 88, 47–64. 
 
Gao, Y.C. y Liu, M.F., 2012. Evaluation of high-resolution satellite precipitation 
products using rain gauge observations over the Tibetan Plateau. Hydrology and 
Earth System Sciences Discuss, 9, 9503-9532. 
 
García-Ortega, E., López, L. y Sánchez, J.L., 2009. Diagnosis and sensitivity study of 
two severe storm events in the Southeastern Andes. Atmospheric Research, 93 , 1–
3, 161–178. 
 
Garreaud, R., 2013. Warm winter storms in central Chile. Journal of 
Hydrometeorology, 14, 1515-1534.  
 
Gochis, D.J., Nesbitt, S.W., Yu, W. y Williams, S., 2009. Comparison of gauge 
corrected versus non-gauge corrected satellite-based quantitative precipitation 
estimates during the 2004 NAME Enhanced Observing period. Atmósfera, 22 , 1, 69–
98. 
 
Habib, E., El Saadani, M. y Haile, A.T., 2012. Climatology-focused evaluation of 
CMORPH and TMPA satellite rainfall products over the Nile Basin. Journal of Applied 
Meteorology and Climatology, 51, 12, 2105–2121. 
 
Hirpa, F.A., Gebremichael, M. y Hopson, T., 2010. Evaluation of high-resolution 
satellite precipitation products over very complex terrain in Ethiopia. Journal of 
Applied Meteorology and Climatology, 49, 5, 1044–1051. 
 
Houze, R.A., 1994. Cloud Dinamics. Academic Press. 573 págs. 
 
Huffman, G.J., Adler, R.F., Arkin, P., Chang, A., Ferraro, R., Gruber, A., Janowiak, J., 
McNab, A., Rudolf, B. y Schneider, U., 1997. The Global Precipitation Climatology 
Project (GPCP) combined precipitation dataset. Bulletin of the American 
Meteorological Society, 78, 5–20. 
 
Huffman, G.J., Adler, R.F., Morrissey, M.M., Bolvin, D.T., Curtis, S., Joyce, R., 
McGavock, B. y Susskind, J., 2001. Global precipitation at one-degree daily 
resolution from multisatellite observations. Journal of Hydrometeorology, 2, 36–50.  



 

                                                                                           Referencias 

- 73 - 

 

 
Huffman, G.J., Bolvin, D.T., Nelkin, E.J., Wolff, D.B., Adler, R.F., Gu, G., Hong, Y., 
Bowman, K.P. y Stocker, E.F., 2007. The TRMM multisatellite precipitation analysis 
(TMPA): quasi-global, multiyear, combined-sensor precipitation estimates at fine 
scales. Journal of Hydrometeorology, 8, 38–55.  
 
Huffman, G.J. y Bolvin, D.T., 2014. TRMM and Other Data Precipitation Data Set 
Documentation, Lab. for Atmos., NASA Goddard Space Flight Center and Science 
Systems and Applications.  
Available at: ftp://precip.gsfc.nasa.gov/pub/trmmdocs/3B42_3B43_doc.pdf. 
 
Huffman, G.J., Bolvin, D.T. y Nelkin, E.J., 2015. Integrated Multi-satellitE Retrievals 
for GPM (IMERG) Technical Documentation. NASA/GSFC Code 612, 47: 
http://pmm.nasa.gov/ sites/default/files/document_files/IMERG_doc.pdf 
 
Joyce, R.J., Janowiak, J.E., Arkin, P.A. y Xie, P., 2004. CMORPH: a method that 
produces global precipitation estimates from passive microwave and infrared data at 
high spatial and temporal resolution. Journal of Hydrometeorology, 5, 487–503.  
 
Kidd, C.K., Kniveton, D.R., Todd, M.C. y Bellerby, T.J., 2003. Satellite rainfall 
estimation using combined passive microwave and infrared algorithms. Journal of 
Hydrometeorology, 4, 1088-1104. 
 
Kidd, C. y Levizzani, V., 2011. Status of satellite precipitation retrievals. Hydrology 
and Earth System Sciences, 15, 1109–1116. 
 
Kidd, C., Bauer, P., Turk, J., Huffman, G.J., Joyce, R., Hsu, K.L. y Braithwaite, D., 
2012. Intercomparison of High-Resolution Precipitation Products over Northwest 
Europe. Journal of Hydrometeorology, 13, 67–83. 
 
Kucera, P.A., Ebert, E.E., Turk, F.J., Levizzani, V., Kirschbaum, D., Tapiador, F.J., 
Loew, A. y Borsche, M., 2013. Precipitation from space: advancing earth system 
science. Bulletin of the American Meteorological Society, 94, 365–375.  
 
Kuligowski, R.J., 2002. A self-calibrating real-time GOES rainfall algorithm for short-
term rainfall estimates. Journal of Hydrometeorology, 3, 112–130.  
 
Liebmann, B. y Allured, D., 2005. Daily precipitation grids for South America. Bulletin 
of the American Meteorological Society, 86, 1567–1570.  
 
Liu, C. y Zipser, E.J., 2009. “Warm Rain” in the tropics: seasonal and regional 
distributions based on 9 yr of TRMM data. Journal of Climatology, 22, 767–779.  
 
Machado, L.A.T., Silva Dias, M.A.F., Morales, C., Fisch, G., Vila, D., Albrecht, R., 
Goodman, S.J., Calheiros, A.J.P., Biscaro, T., Kummerow, C., Cohen, J., Fitzjarrald, 
D., Nascimento, E.L., Sakamoto, M.S., Cunningham, C., Chaboureau, J.P., Petersen, 
W.A., Adams, D.K., Baldini, L., Angelis, C.F., Sapucci, L.F., Salio, P., Barbosa, 
H.M.J., Landulfo, E., Souza, R.A.F., Blakeslee, R.J., Bailey, J., Freitas, S., Lima, 
W.F.A. y Tokay, A., 2014. The Chuva Project: How does convection vary across 
Brazil?. Bulletin of the American Meteorological Society, 95, 1365–1380.  



 

                                                                                           Referencias 

- 74 - 

 

 
Marshall, J.S. y Palmer, W.M.K., 1948. The distribution of raindrops with size. Journal 
of Meteorology, 5, 165–166. 
 
Miller, J.R., 1972. A climatological Z–R relationship for convective storms in the 
northern Great Plains. Preprints, 15th Conf. on Radar Meteorology, Champaign–
Urbana, IL, American Meteorological Society, 153–154. 
 
Miller, S.W., Arkin, P.A. y Joyce, R., 2001. A combined microwave/infrared rain rate 
algorithm. International Journal of Remote Sensing, 22, 3285–3307. 
 
Porcu, F., Milani, L. y Petracca, M., 2014. On the uncertainties in validating satellite 
instantaneous rainfall estimates with raingauge operational network. Atmospheric 
Research, 144, 73–81.  
 
Romatschke, U. y Houze, R.A., 2013. Characteristics of precipitating convective 
systems accounting for the summer rainfall of tropical and subtropical South America. 
Journal of Hydrometeorology, 14, 25–46.  
 
Rozante, J.R., Soares Moreira, D., De Goncalves, L.G.G. y Vila, D.A., 2010. 
Combining TRMM and surface observations of precipitation: technique and validation 
over South America. Weather Forecast, 25, 885–894.  
 
Ruiz, J.J., 2009. Evaluation of different methodologies to calibrate CMORPH over 
Sudamerica. Revista Brasileira de Meteorolologia, 24, 4, 473–488. 
 
Salio, P., Nicolini, M. y Zipser, E.J., 2007. Mesoscale convective systems over 
southeastern South America and their relationship with the South American low-level 
jet. Monthly Weather Review, 135, 1290–1309.  
 
Sanchez, J.L., Gil-Robles, B., Dessens, J., Martin, E., Lopez, L., Marcosa, J.L., 
Berthetb, C., Fernández, J.T. y García-Ortega, E., 2011. Characterization of 
hailstone size spectra in hailpad networks in France, Spain, and Argentina. 
Atmospheric Research, 93, 1–3, 641–654. 
 
Sapiano, M.R.P. y Arkin, P.A., 2009. An intercomparison and validation of high 
resolution satellite precipitation estimates with 3-hourly gauge data. Journal of 
Hydrometeorology, 10, 149–166.  
 
Scofield, R.A. y Kuligowski, R.J., 2003. Status and outlook of operational satellite 
precipitation algorithms for extreme-precipitation events. Weather Forecast, 18, 
1037-1051. 
 
Smith, E.A., Lamm, J.E., Adler, R.F., Alishouse, J. y Aonashi, K., 1998. Results of the 
WetNet PIP-2 project. Journal of Atmospheric Sciences, 55, 1483–1536. 
 
Sorooshian, S., Hsu, K.L., Gao, X., Gupta, H.V., Imam, B. y Braithwaite, D., 2000. 
Evaluation of PERSIANN system satellite-based estimates of tropical rainfall. Bulletin 
of the American Meteorological Society, 81, 2035–2046.  
 



 

                                                                                           Referencias 

- 75 - 

 

Strahler, A.N., 1969. Physical Geography. 3rd ed. Wiley, New York. 733 págs.  
 
Su, F., Hong, Y. y Lettenmaier, D.P., 2008. Evaluation of TRMM Multisatellite 
Precipitation Analysis (TMPA) and its utility in hydrologic prediction in the La Plata 
Basin. Journal of Hydrometeorology, 9, 4, 622–640. 
 
Tapiador, F.J., Kidd, C., Hsu, K.L. y Marzano, F.S., 2004. Neural networks in satellite 
rainfall estimation. Meteorological Applications, 11, 83–91. 
 
Tapiador, F.J., Turk, F.J., Petersen, W., Hou, A.Y., García-Ortega, E., Machado, 
L.A.T., Angelis, C.F., Salio, P., Kidd, C., Huffman, G.J. y De Castro, M., 2012. Global 
precipitation measurement: methods, datasets and applications. Atmospheric 
Research, 104–105, 70–97. 
 
Turk, F.J. y Mehta, A.V., 2007. Towards improvements in short-time scale satellite-
derived precipitation estimates using blended satellite techniques. Levizzani, V., et al. 
Ed., Measuring Precipitation from Space: EURAINSAT and the Future, 281–290. 
 
Vicente, G., Scofield, R. y Menzel, P., 1998. The operational GOES infrared rainfall 
estimation technique. Bulletin of the American Meteorological Society, 79, 1883–
1898. 
 
Vidal, L. y Salio, P., 2009. Characterizations of extreme storms in southeastern South 
America using TRMM observations. 5th European Conference on Severe Storms, 
Landshut, Germany, http://www.essl.org/ECSS/2009/preprints/P07- 22-vidal.pdf. 
 
Vila, D.A., Scofield, R.A. y Davenport, J., 2001. Satellite rainfall estimation over 
South America: Evaluation of two major events. AMS 16th Conference on Hydrology, 
33-36. 
 
Vila, D.A., De Goncalves, L., Toll, D.L. y Rozante, J.R., 2009. Statistical evaluation of 
combined daily gauge observations and rainfall satellite estimates over continental 
South America. Journal of Hydrometeorology, 10, 533–543.  
 
Xu, L., Gao, X., Sorooshian, S., Arkin, P.A. e Imam, B., 1999. A microwave infrared 
threshold technique to improve the GOES precipitation index. Journal of Applied 
Meteorology and Climatology, 38, 569–579. 
 
Zipser, E.J., Cecil, D.J., Liu, C., Nesbitt, S.W. y Yorty, D.P., 2006. Where are the 
most intense thunderstorms on Earth? Bulletin of the American Meteorological 
Society, 87, 1057–1071. 
 

 

 

 



 

 

                                                     
 
 

Universidad de Buenos Aires  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos 
 
 

TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 
 
 
 

Estimaciones de precipitación por satélite 
en el área Subtropical de Sudamérica: 

análisis y validación 
 
 

María Paula Hobouchian 

 

 

Anexo de Tablas y Figuras 
 

 

 

 

- 2015 - 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1: Información de las estimaciones de precipitación por satélite evaluadas en 

esta tesis ................................................................................................................... 81 

Tabla 2: Información de las distintas etapas de trabajo, en cuanto a estimaciones 

utilizadas, periodos de comparación y cantidad de puntos disponibles en cada caso. 

En la validación cada 24 hs, se consideran los puntos con al menos un 70% de días 

con dato .................................................................................................................... 85 

Tabla 3: Tabla de contingencia para calcular los estadísticos categóricos ............... 86 

Tablas del trabajo de Tapiador et al. (2012) ........................................................ 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1: Porcentaje de días con dato para el periodo 2008-2010 en todos los 

puntos de retícula disponibles para la validación diaria sobre Sudamérica .............. 82 

Figura 2: Red pluviométrica disponible interpolada a la retícula de 0.25° de 

resolución espacial sobre Sudamérica. En sombreado se indica la cantidad de 

estaciones meteorológicas en cada punto de retícula con al menos un 70% de días 

con dato en el periodo 2008-2010. Las áreas marcadas en el gráfico indican las 

distintas regiones climáticas consideradas para el análisis: Sur de Sudamérica (SA), 

Noreste de Argentina (NE), Centro-Este de Argentina y parte de Uruguay (CE), 

Andes Centrales (AC), Noroeste de Argentina (NO), Sudeste de Brasil (SB), Brasil 

Oeste (BO) y Brasil Este (BE) ................................................................................... 83 

Figura 3: Topografía sobre Sudamérica en la retícula de 0.25° de resolución 

espacial coincidente con las estimaciones. Los valores de elevación de terreno están 

en metros .................................................................................................................. 84 

Figura 4: Tasa diaria de precipitación pluviométrica (mmdía-1) en cada punto de 

retícula con al menos un 70% de días con dato en el periodo 2008-2010 sobre 

Sudamérica ............................................................................................................... 86 

Figura 5: Tasa diaria de precipitación estimada (mmdía-1) para todos los productos 

evaluados en el periodo 2008-2010 sobre Sudamérica ............................................ 87 

Figura 6: Histogramas bidimensionales para todas las estimaciones de precipitación 

evaluadas en el periodo 2008-2010 sobre Sudamérica. En sombreado se indica la 

frecuencia absoluta de eventos de precipitación diaria que corresponde a cada 

intervalo de 1 mmdía-1 en los ejes del gráfico ........................................................... 88 

Figura 7: Campo espacial del BIAS% calculado para todas las estimaciones de 

precipitación en el periodo 2008-2010 sobre Sudamérica ........................................ 89 

Figura 8: Campo espacial del NRMSE calculado para todas las estimaciones de 

precipitación en el periodo 2008-2010 sobre Sudamérica ........................................ 90 

Figura 9: Estadísticos clásicos NRMSE (a), BIAS% (b) y CORR (c) calculados para 

las distintas estimaciones de precipitación en el periodo completo de estudio 2008-

2010 (leyenda) y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y SON sobre la región SA91 

Figura 10: Diagramas de cajas del BIAS% para las distintas estimaciones de 

precipitación en el periodo completo de estudio 2008-2010 (a) y en los distintos 

trimestres DEF (b), MAM (c), JJA (d) y SON (e) sobre la región SA. ........................ 92 



 

 

Figura 11: BIASS (a), ETS (b), POD (c) y FAR (d), para las distintas estimaciones de 

precipitación en el periodo completo de estudio 2008-2010 sobre la región SA ....... 93 

Figura 12: Tasa diaria de precipitación (mmdía-1) correspondiente a cada trimestre 

en el periodo 2008-2010 sobre las distintas regiones climáticas analizadas ............ 94 

Figura 13: NRMSE para las distintas estimaciones de precipitación en el periodo 

completo de estudio 2008-2010 (leyenda) y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y 

SON sobre las regiones climáticas SB (a), NE (b), CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y 

NO (g) ....................................................................................................................... 95 

Figura 14: BIAS% para las distintas estimaciones de precipitación en el periodo 

completo de estudio 2008-2010 (leyenda) y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y 

SON sobre las regiones climáticas SB (a), NE (b), CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y 

NO (g) ....................................................................................................................... 96 

Figura 15: Diagramas de cajas del BIAS% para las distintas estimaciones de 

precipitación en el periodo completo de estudio 2008-2010 sobre las regiones 

climáticas SB (a), NE (b), CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y NO (g) ............................. 97 

Figura 16: Pdfs volumétricas para las distintas estimaciones de precipitación en el 

periodo completo de estudio 2008-2010 sobre las regiones climáticas SB (a), NE (b), 

CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y NO (g). En la leyenda se indica la relación entre la 

precipitación total estimada y la precipitación total observada en cada área de 

estudio. ...................................................................................................................... 98 

Figura 17: Porcentaje de días con dato para el periodo extendido 2006-2010 en 

todos los puntos de retícula disponibles para la validación diaria sobre Sudamérica99 

Figura 18: Estadísticos clásicos NRMSE (a) y BIAS% (b) calculados para las 

distintas estimaciones de precipitación en el periodo extendido de estudio 2006-2010 

(leyenda) y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y SON sobre la región SA ...... 100 

Figura 19: Diagramas de cajas del BIAS% para para las distintas estimaciones de 

precipitación en el periodo extendido de estudio 2006-2010 (a) y en los distintos 

trimestres DEF (b), MAM (c), JJA (d) y SON (e) sobre la región SA ....................... 100 

Figura 20: Pdfs volumétricas para las distintas estimaciones de precipitación en el 

periodo extendido de estudio 2006-2010 sobre las regiones climáticas NE (a) y CE 

(b). En la leyenda se indica la relación entre la precipitación total estimada y la 

precipitación total observada en cada área de estudio. .......................................... 101 

Figura 21: Porcentaje de días con dato para el periodo largo 2004-2010 en todos los 

puntos de retícula disponibles (a) y elevación del terreno en metros (b) en la retícula 

de 0.25° de resolución espacial para la validación diaria sobre la región montañosa 

AC ........................................................................................................................... 101 



 

 

Figura 22: Campo espacial del BIAS% calculado para todas las estimaciones de 

precipitación en el trimestre DEF del periodo largo 2004-2010 sobre la región 

montañosa AC ......................................................................................................... 102 

Figura 23: Campo espacial del BIAS% calculado para todas las estimaciones de 

precipitación en el trimestre JJA del periodo largo 2004-2010 sobre la región 

montañosa AC ......................................................................................................... 102 

Figura 24: BIASS, ETS, POD, y FAR, para las distintas estimaciones de 

precipitación sobre la región montañosa AC, en el trimestre DEF en el panel 

izquierdo (a) y en el trimestre JJA en el panel derecho (b) del periodo largo de 

estudio 2004-2010 ................................................................................................... 103 

Figura 25: Tasa diaria de precipitación (mmdía-1) promediada latitudinalmente para 

las observaciones y las distintas estimaciones de precipitación en los puntos de 

retícula disponibles para el trimestre de DEF (a) y el trimestre de JJA (b) del periodo 

largo de estudio 2004-2010 sobre la región montañosa AC. La línea punteada indica 

la elevación media (m) considerando los puntos con información observada en cada 

latitud. ...................................................................................................................... 104 

Figura 26: Red de estaciones meteorológicas automáticas de SL y SG disponibles 

para la validación cada 3 horas en el periodo 2008-2010 ....................................... 105 

Figura 27: Estadísticos clásicos NRMSE, BIAS% y CORR, calculados para las 

distintas estimaciones de precipitación en el periodo completo de estudio 2008-2010 

(leyenda) y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y SON sobre la red de SG en el 

panel izquierdo (a) y la red de SL en el panel derecho (b) ...................................... 106 

Figura 28: BIASS, ETS, POD y FAR, para las distintas estimaciones de precipitación 

en el periodo completo de estudio 2008-2010 sobre la red de SG en el panel 

izquierdo (a) y la red de SL en el panel derecho (b) ................................................ 107 

Figura 29: Pdfs volumétricas para las distintas estimaciones de precipitación en el 

periodo completo de estudio 2008-2010 sobre las redes de SG (a) y SL (b). En la 

leyenda se indica la relación entre la precipitación total estimada y la precipitación 

total observada en cada red .................................................................................... 108 

Figura 30: Tasa cada 3hs de precipitación (mm/3hs) promediada para cada hora 

UTC, para las observaciones y las distintas estimaciones de precipitación, teniendo 

en cuenta todas las estaciones meteorológicas de la red de SG (a) y SL (b) en el 

periodo completo de estudio 2008-2010 ................................................................. 109



 

                                                                 Anexo de Tablas y Figuras 

- 81 - 

 

     

T
a
b

la
 1

: 
In

fo
rm

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
s
 e

s
ti
m

a
c
io

n
e
s
 d

e
 p

re
c
ip

it
a
c
ió

n
 p

o
r 

s
a
té

lit
e
 e

v
a
lu

a
d
a
s
 e

n
 e

s
ta

 T
e
s
is

. 



 

                                                                 Anexo de Tablas y Figuras 

- 82 - 

 

 

 

Figura 1: Porcentaje de días con dato para el periodo 2008-2010 en todos los puntos de retícula 

disponibles para la validación diaria sobre Sudamérica. 
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Figura 2: Red pluviométrica disponible interpolada a la retícula de 0.25° de resolución espacial sobre 

Sudamérica. La barra de colores indica la cantidad de estaciones meteorológicas en cada punto de 

retícula con al menos un 70% de días con dato en el periodo 2008-2010. Las áreas marcadas en el 

gráfico indican las distintas regiones climáticas consideradas para el análisis: Sur de Sudamérica 

(SA), Noreste de Argentina (NE), Centro-Este de Argentina y parte de Uruguay (CE), Andes Centrales 

(AC), Noroeste de Argentina (NO), Sudeste de Brasil (SB), Brasil Oeste (BO) y Brasil Este (BE). 

 

 

 

 



 

                                                                 Anexo de Tablas y Figuras 

- 84 - 

 

 

 

Figura 3: Topografía sobre Sudamérica en la retícula de 0.25° de resolución espacial coincidente con 

las estimaciones. Los valores de elevación de terreno están en metros. 
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Figura 4: Tasa diaria de precipitación pluviométrica (mmdía
-1

) en cada punto de retícula con al menos 

un 70% de días con dato en el periodo 2008-2010 sobre Sudamérica.  

 

Tabla 3: Tabla de contingencia para calcular los estadísticos categóricos. 

PRECIPITACIÓN (mm) Observada ≥ Umbral Observada < Umbral 

Estimada ≥ Umbral A F 

Estimada < Umbral S CN 
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Figura 6: Histogramas bidimensionales para todas las estimaciones de precipitación evaluadas en el 

periodo 2008-2010 sobre Sudamérica. La barra de colores indica la frecuencia absoluta de eventos 

de precipitación diaria que corresponde a cada intervalo de 1 mmdía
-1

 en los ejes del gráfico.  
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Figura 9: Estadísticos clásicos NRMSE (a), BIAS% (b) y CORR (c) calculados para las distintas 

estimaciones de precipitación en el periodo completo de estudio 2008-2010 (leyenda) y los distintos 

trimestres DEF, MAM, JJA y SON sobre la región SA. 

 

a) b) 

c) 
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Figura 10: Diagramas de cajas del BIAS% para las distintas estimaciones de precipitación en el 

periodo completo de estudio 2008-2010 (a) y en los distintos trimestres DEF (b), MAM (c), JJA (d) y 

SON (e) sobre la región SA. 
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Figura 11: BIASS (a), ETS (b), POD (c) y FAR (d), para las distintas estimaciones de precipitación en 

el periodo completo de estudio 2008-2010 sobre la región SA. 
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Figura 12: Tasa diaria de precipitación (mmdía
-1

) correspondiente a cada trimestre en el periodo 

2008-2010 sobre las distintas regiones climáticas analizadas. 
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Figura 13: NRMSE para las distintas 

estimaciones de precipitación en el periodo 

completo de estudio 2008-2010 (leyenda) 

y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y 

SON sobre las regiones climáticas SB (a), 

NE (b), CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y NO 

(g). 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) 
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Figura 14: BIAS% para las distintas 

estimaciones de precipitación en el periodo 

completo de estudio 2008-2010 (leyenda) 

y los distintos trimestres DEF, MAM, JJA y 

SON sobre las regiones climáticas SB (a), 

NE (b), CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y NO 

(g). 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) 
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Figura 16: Pdfs volumétricas para las 

distintas estimaciones de precipitación en 

el periodo completo de estudio 2008-2010 

sobre las regiones climáticas SB (a), NE 

(b), CE (c), AC (d), BO (e), BE (f) y NO (g). 

En la leyenda se indica la relación entre la 

precipitación total estimada y la 

precipitación total observada en cada área 

de estudio. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) 
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Figura 17: Porcentaje de días con dato para el periodo extendido 2006-2010 en todos los puntos de 

retícula disponibles para la validación diaria sobre Sudamérica. 
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Figura 18: Estadísticos clásicos NRMSE (a) y BIAS% (b) calculados para las distintas estimaciones 

de precipitación en el periodo extendido de estudio 2006-2010 (leyenda) y los distintos trimestres 

DEF, MAM, JJA y SON sobre la región SA. 

 

 

 

Figura 19: Diagramas de cajas del BIAS% para para las distintas estimaciones de precipitación en el 

periodo extendido de estudio 2006-2010 (a) y en los distintos trimestres DEF (b), MAM (c), JJA (d) y 

SON (e) sobre la región SA. 

a) b) 
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Figura 20: Pdfs volumétricas para las distintas estimaciones de precipitación en el periodo extendido 

de estudio 2006-2010 sobre las regiones climáticas NE (a) y CE (b). En la leyenda se indica la 

relación entre la precipitación total estimada y la precipitación total observada en cada área de 

estudio. 

 

 

 

Figura 21: Porcentaje de días con dato para el periodo largo 2004-2010 en todos los puntos de 

retícula disponibles (a) y elevación del terreno en metros (b) en la retícula de 0.25° de resolución 

espacial para la validación diaria sobre la región montañosa AC. 

 

 

a) b) 

a) b) 
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Figura 22: Campo espacial del BIAS% calculado para todas las estimaciones de precipitación en el 

trimestre DEF del periodo largo 2004-2010 sobre la región montañosa AC. 

 

 

 

Figura 23: Campo espacial del BIAS% calculado para todas las estimaciones de precipitación en el 

trimestre JJA del periodo largo 2004-2010 sobre la región montañosa AC. 
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Figura 24: BIASS, ETS, POD, y FAR, para las distintas estimaciones de precipitación sobre la región 

montañosa AC, en el trimestre DEF en el panel izquierdo (a) y en el trimestre JJA en el panel derecho 

(b) del periodo largo de estudio 2004-2010. 

 

 

a) b) 
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Figura 25: Tasa diaria de precipitación (mmdía
-1

) promediada longitudinalmente para las 

observaciones y las distintas estimaciones de precipitación en los puntos de retícula disponibles para 

el trimestre de DEF (a) y el trimestre de JJA (b) del periodo largo de estudio 2004-2010 sobre la 

región montañosa AC. La línea punteada indica la elevación media (m) considerando los puntos con 

información observada en cada latitud. 

a) 

b) 
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Figura 26: Red de estaciones meteorológicas automáticas de SL y SG disponibles para la validación 

cada 3 horas en el periodo 2008-2010. 
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Figura 27: Estadísticos clásicos NRMSE, BIAS% y CORR, calculados para las distintas estimaciones 

de precipitación en el periodo completo de estudio 2008-2010 (leyenda) y los distintos trimestres DEF, 

MAM, JJA y SON sobre la red de SG en el panel izquierdo (a) y la red de SL en el panel derecho (b). 

 

 

a) b) 
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Figura 28: BIASS, ETS, POD y FAR, para las distintas estimaciones de precipitación en el periodo 

completo de estudio 2008-2010 sobre la red de SG en el panel izquierdo (a) y la red de SL en el panel 

derecho (b). 

 

 

a) b) 
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Figura 29: Pdfs volumétricas para las distintas estimaciones de precipitación en el periodo completo 

de estudio 2008-2010 sobre las redes de SG (a) y SL (b). En la leyenda se indica la relación entre la 

precipitación total estimada y la precipitación total observada en cada red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 30: Tasa cada 3hs de precipitación (mm/3hs) promediada para cada hora UTC, para las 

observaciones y las distintas estimaciones de precipitación, teniendo en cuenta todas las estaciones 

meteorológicas de la red de SG (a) y SL (b) en el periodo completo de estudio 2008-2010. 

 

a) 

b) 
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Tablas del trabajo de Tapiador et al. (2012): 
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