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Medición de precipitación en tierra
• La mayor fuente de error en los modelos hidrológicos es
la pobre cuantificación de la distribución aérea de la
lluvia debido a la baja densidad de estaciones
precipitación.
• Las estaciones dan mediciones puntuales y no pueden
representar los patrones de áreas extensas.
• La lluvia promedio sobre una cuenca puede tener una
gran variabilidad especialmente en áreas con alta
variabilidad topográfica.
• Tormentas convectivas.

Medición de precipitación en tierra
• Métodos para el cálculo de la precipitación
media sobre un área:
–
–
–
–

Los polígonos de Thiessen
Interpolación Spline
Distancia inversa ponderada
Interpolación Krigging

• Pero todos estos métodos están limitados
por el número de pluviómetros y cómo se
representan la distribución espacial de la
precipitación.

Métodos de Interpolación
Total Storm Maps

Inverse Distance Weighted

Exponential Weighted
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Estimación cuantitativa de la precipitación
(QPE)
• Actualmente, los métodos sofisticados intentan llenar
los vacíos entre pluviómetros:
– The spaceborne Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
– The National Oceanic and Atmospheric Administration’s
(NOAA) Hydro Estimator (HE) algorithm.
– Next Generation Radar (NEXRAD) del National Weather Service
(NWS)
– Algoritmo Multisensor Precipitation Estimation (MPE) de los
productos del NexRAD.

• Estas técnicas QPE son evaluadas y ajustadas o
calibradas usando pluviómetros existentes.
• Los ajustes dependen del pluviómetro, densidad y su
distribución espacial.

Satélite GOES
• El uso de sensores remotos
como satélites, ofrecen una
solución adecuada para
aquellas regiones donde la red
de mediciones es escasa o que
no se cuenten con datos en
tiempo real.
• Satélites ambientales
operacionales geoestacionarios
(GOES-NOAA 1974) se usan
para estudiar el desarrollo de
las tormentas y su movimiento.

Satélite GOES
• Satélite Geoestacionario:
• 36.000 Km de altura sobre el Ecuador.
• Completan una órbita cada 24 Horas, el mismo
tiempo que la Tierra tarda en girar sobre su eje.
• El Goes-E ubicado en el ecuador y a los 75º de
longitud oeste, es el que envía las imágenes
correspondientes al continente americano cada
15 minutos.

Satélite GOES
• Trabaja en una banda visible, una en IR y una de vapor de
agua.
• Posee un radiómetro (sensor) que barre línea la superficie de
la tierra a medida que el satélite gira o rota sobre su eje.
• Posee una resolución de 1 Km para el espectro visible y de 4
Km para IR.
• Los sondeos que utilizan microondas tienen una resolución
de 8 Km.
• Tiene 5 canales multi-espectrales para capturar luz visible e
infrarojo
–
–
–
–
–

CANAL 1 : 0,55 - 0,75 µm 1 km
CANAL 2 : 3,8 - 4,0 µm 4 km
CANAL 3 : 6,5 - 7,0 µm 8 km
CANAL 4 : 10,2 - 11,2 µm 4 km
CANAL 5 : 11,5 - 12,5 µm 4 km

Satélite GOES
Canal Visible:
• Debido a que los sentidos del canal VIS reflejan la
luz solar (radiación solar), está disponible sólo
durante las horas de luz
• Las nubes tienden a tener un blanco más brillante
que en las imágenes IR
• Durante el amanecer y la puesta del sol, la textura
de las nubes puede verse bien

Satélite GOES
Canal IR
• Mediante la detección de la radiación térmica, el canal IR
proporciona información de la temperatura
• El canal IR está disponible las 24 horas del día
• Imágenes satelitales IR a menudo coloreada para resaltar
diferentes temperaturas en la cima de las nubes
• En ausencia de nubes, imágenes de satélite de infrarrojos
proporcionan información de la temperatura superficial
• Información de la temperatura desde el canal de IR se puede
utilizar para estimar la altura de las nubes
• Información sobre la temperatura del canal IR indica la
intensidad de la tormenta

Cuantificación de lluvia por sensores
• Se desarrollan algoritmos para cuantificar lluvia:
• GOES Multi-Espectral Algoritmo de lluvia (Ba & Gruber,
2000)
• SCaMPR (Kuligowski, 2002)
• Hydro-Estimador (HE) (Scofield y Kuligowski, 2003).
• El Hydro-Estimador (HE) usa datos del canal infrarojo de
GOES-NOAA para estimar las intensidades de lluvia.
• La estimación de lluvia se basa en la temperatura de
brillantez en el tope de las nubes obtenidas del satélite
usando el canal 4 (10.7 micrones) y datos de campo de la
RED Mundial de Observaciones de la Organización
Meteorológica Mundial.

Radar
Desde 1998, el National Weather Service opera el WSR-88D radar
(NEXRAD) en Estado Unidos.
Radar transmite un pulso de energía electromagnética, se refleja y se
capta por el radar.
Limitaciones
 Bloqueo de montañas
 Relámpagos aumentan reflectividad medida.
 Curvatura de la tierra causa puntos ciegos, formación de lluvia.

1.82 km

QPE
• En Estados Unidos se ha validado los algoritmos de
precipitación (Scofield y Kuligowski, 2003; Ebert et al,
2007).
• Vila, 2007 adaptó el algoritmo de Vicente et al, 1998 y
2001 para las condiciones y estructura de las lluvias de
América del Sur y se implementó operacionalmente en el
Divisão de Sistemas e Satélites Ambientais (DSA).
• Puerto Rico se ha trabajado con la validación del HE
usando datos de las estaciones meteorológicas, y se
descubre que problemas con las altas temperaturas de
las nubes en regiones cálidas (Ramírez, et al. 2008).
• En América Central y específicamente en Costa Rica no se
ha encontrado evidencia de que el HE haya sido validado

Mediciones en Centro América
• Guía de Inundación Instantánea Regional Operacional
de la Iniciativa Centroamericana de Mitigación (CAMI)
es un sistema regional de alerta de inundaciones para
Centro América. (CAFFG)
• CAMI indica el volumen de lluvia acumulado en una
vertiente, durante un tiempo dado para generar un flujo
de rebalse a la salida de una cuenca usando el HE como
insumo.
• La resolución espacial es de 100-300 km2 y la resolución
temporal de 1 a 12 horas. Este sistema cubre las áreas
de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.

Hydro Estimador Operativo en América Central

• El producto disponible en Costa Rica al
momento es el Hydro-Estimador por CAFFG,
el cual si bien da resultados de precipitación
acumulada sobre Costa Rica y América
Central cada hora, no está validado.
• De tal forma que pudiera estar subestimando
o sobreestimando la precipitación,
generando falsas alarmas y manejo
inadecuado del recurso hídrico.

Hydro Estimador Operativo en América Central
• Este sistema funciona
en forma operativa
desde el año 2002.
• Usa como datos de
entrada las salidas de
este modelo
generadas por la
NESDIS (NOAAEEUU)
• Datos de campo
obtenidos a través de
la Red Mundial de
Observaciones de la
Organización
Meteorológica Mundial

NOAA/NESDIS Hydro-Estimator Satellite-Derived Rainfall Estimates

Índice de amenazas de inundación repentina (FFT)
• FFT= exceso de lluvia luego de llenar a banco
lleno los cauces

Predicción de lluvia acumulada a 24 horas

Estaciones en Costa Rica
• El Instituto Meteorológico Nacional cuenta con 200
estaciones meteorológicas.
• Donde 42 estaciones son automáticas (densidad : 1290
km2/estación) para dar el estado del tiempo y alertar a
la población de eventos extremos en tiempo real.
• ICE: 260 estaciones meteorológicas donde 104 son
automáticas.
• Densidad de estaciones pluviométricas insuficiente,
pobre estimación de la distribución espacial de lluvia.
• Recomendable:1 estación: 10km2 (Wilson et al, 1979).

Estaciones Meteorológicas y Ríos con Riesgo a Inundaciones

Desastres reportados en CR
• Desde 1980 al 2010, se reportan 34 desastres por
cantidad de lluvia precipitable (Prevention Web)
–
–
–
–

22 inundaciones, costos:$ 369 millones
9 tormentas: $378 millones
2 sequias
1 deslizamiento

Proyecto de Investigación
• Cuantificación y Validación de la precipitación en
Costa Rica usando imágenes satelitales y
estaciones meteorológicas
• Objetivo General del Proyecto:
• Validar los algoritmos de última generación para
cuantificar la precipitación en tiempo real en
Costa Rica usando imágenes satelitales y
estaciones meteorológicas con aplicación a la
eficiencia de la gestión del recurso hídrico y alerta
temprana de emergencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Objetivo 1: Evaluar el algoritmo Hydro-Estimador de
imágenes satelitales GOES de NOAA con las estaciones
meteorológicas de Costa Rica mediante variables
discretas
– Meta 1: Generación de tablas de contingencia para un periodo
de tiempo.

• Objetivo 2: Cuantificar la probabilidad de acierto de la
predicción y la tasa de falsas alarmas de los algoritmos
de cuantificación de lluvia en el territorio nacional
– Meta 1: Generación de estadísticas de evaluación del HydroEstimador.

Descripción del algoritmo Hydro Estimador
• Estimación de la intensidad: se realiza a través de una
metodología totalmente automática que relaciona la
temperatura de brillo del canal 4 del satélite GOES con la
intensidad de precipitación observada.
• Detección de píxeles precipitantes: esta metodología esta
basada en que los píxeles que producen precipitación son mas
fríos que los que se encuentran a su alrededor.
• Ajuste con valores de campo: esta técnica, consiste en
evaluar la diferencia entre la precipitación estimada y
observada en las estaciones disponibles (aprox 30 estaciones
- OMM) y, utilizando técnicas de interpolación, generar un
campo que luego es adicionado a la estimación original

McIDAS

HE Ejemplo-Cobertura Global

Parámetros estadísticos
• La validación estadística de los resultados se basará en la
comparación de las estimaciones de área realizadas a través de técnicas
tradicionales y las estimaciones de área obtenidas a través del
algoritmo presentado en este trabajo.
• Se consideraran los resultados sin corregir (el valor bruto que arroja
la metodología) y los resultados corregidos con valores de campo.
• Bias: Es la diferencia entre la estimación de satélite y la estimación
aérea realizada a partir de datos pluviométricos.

• Raíz del error cuadrático medio: es la raíz cuadrada de la suma de las
diferencias entre estimaciones (por satélite y convencional) elevadas al
cuadrado y dividido la cantidad total de casos.

Pixeles del HE y Estaciones IMN

Tormenta Septiembre 2-3, 2013

Variables Discretas
Tablas de contingencia , evaluando la precisión de la detección
de lluvia entre el satélite y las estaciones.
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