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Resumen

En el  presente  informe se expone los resultados de la  asimilación  e implementación  de 
métodos de evaluación con la intención de ofrecer a los usuarios un grupo de herramientas 
que permita unificar los criterios de evaluación del pronóstico numérico y facilite al usuario el 
acceso  tanto  a  los  métodos  tradicionales  de  evaluación  más  utilizados,  como  los  más 
modernos. Se presenta la asimilación y uso del Sistema Model Evaluation Tools, se realiza 
un análisis para variables de superficie con los métodos de evaluación celda-punto, celda-
celda,  y  del  vecino más cercano.  Por  otro lado se muestra los métodos de verificación 
espacial basados en la identificación de objetos y en el uso de la transformada de Wevelet  
respectivamente.  Se  discute  la  utilización  de  las  herramientas  desarrolladas  y  se  hace 
recomendaciones sobre el uso de cada método.
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Introducción 
 
En la última década se ha desarrollado considerablemente la implentación de modelos 
numéricos en el Centro de Física de la Atmósfera (CFA) orientados al mejoramiento del 
pronóstico meteorológico a corto plazo y también con fines investigativos. Los resultados 
obtenidos en el CFA a partir de los modelos numéricos regionales y de otros que pueden 
ser usados para más altas resoluciones se han insertado favorablemente entre las 
opciones del Centro de Pronósticos (CP) para el análisis y la confección del pronóstico 
meteorológico diario.  
 
Los trabajadores del CP califican a los productos obtenidos generalmente de buenos en 
determinados días y bajo determinadas situaciones meteorológicas, otras veces de no tan 
buenos. Criterios que se tienen mediante la evaluación visual durante su trabajo día a día. 
Pero, cuál es el error de cada uno de estos modelos? Cuándo se equivocan más, durante 
qué situaciones y qué variables tienen mejor o peor resultado? Cuantitativamente 
hablando no se tienen registros en el Centro de Meteorología de un análisis exhaustivo 
del comportamiento de estos modelos de pronóstico.  
 
En los últimos años se han realizado algunos intentos para evaluar los modelos 
implementados, principalmente del Modelo de Mesoescala MM5 versión 3 (MM5V3), el 
cual lleva más tiempo operativo en el CFA; y del modelo de mesoescala Advansed 
Regional Prognostic System como se denomina en inglés o simplemente ARPS 
implementado en el CFA más recientemente para el pronóstico a muy corto plazo en 
apoyo a la Campaña de Incremento Artificial de la Lluvia. Estos estudios fueron realizados 
generalmente por estudiantes y fueron recogidos en sus tesis de graduación de la carrera 
de Meteorología o en tesis de culminación de cursos de postgrado impartidos por el 
mismo CFA (Y. Jimenez, 2008; I. Mitrani. 2008; Y. Díaz, 2010; N. Quintana, 2011). 
 
Los estudios realizados no son suficientes para obtener una evaluación cuantitativa de los 
modelos mencionados y no existen en el Centro para otros modelos ya implementados 
como el Weather Research Forecasting Model o WRF. Los esfuerzos por evaluar algunos 
aspectos de la modelación numérica del CFA se basan en verificaciones de temas 
específicos y no poseen una metodología unificada. Además los mismos son limitados en 
cuanto a los métodos de evaluación empleados o en cuanto a las variables evaluadas. Por 
tanto, el problema a resolver en la presente investigación es el de la implementación de 
métodos para la evaluación del desempeño de los modelos de pronóstico numérico disponibles en 
el Instituto de Meteorología (INSMET). Por este motivo se diseñó este proyecto cuyo 
objetivo general es el de establecer métodos operativos para caracterizar el pronóstico 
numérico atendiendo a la habilidad de los modelos para representar los campos y patrones 
meteorológicos pronosticados.   
 
Para cumplir el objetivo de este proyecto se hizo necesario implementar métodos para la 
evaluación de los modelos de pronósticos del tiempo. Desarrollando y asimilando 
herramientas que sean eficientes, aplicables por cualquier usuario, orientadas a la 
evaluación cuantitativa y profunda de estos modelos y que cuenten con los métodos más 
novedosos para la evaluación del pronóstico numérico.  
 
Como fruto del trabajo realizado se generó cuatro resultados científicos correspondientes 
a distintas metodologías y con herramientas propias. Dada la relativa independencia de 
los métodos y herramientas implementadas como resultado de este proyecto, se decidió 
presentarlos en capítulos separados, atendiendo al hecho de que incluso algunos de ellos 
se han defendido ya con éxito en ante el Consejo Científico del INSMET. Los métodos 
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implementados incluyen tanto los enfoques tradicionales a partir del uso de estadígrafos 
de variables tanto discretas como continuas, así como los métodos modernos de 
identificación de objetos y patrones asociados a los métodos de verificación espacial. Los 
resultados se resumen a continuación: 
 

1. Se asimiló el sistema de evaluación de última generación Model Evaluation Tools 
(MET) desarrollado por el National Center for Atmospheric Research (NCAR). Se 
creó los algoritmos y subrutinas necesarios para la automatización de las corridas 
del MET. Se desarrolló una interfaz gráfica en lenguaje Phyton sobre ambiente Qt 
para facilitar la interacción del usuario con el MET. Y se creó un nuevo algoritmo 
para la identificación de objetos destinada a la evaluación por métodos espaciales 
aplicados a imágenes de satélite. 

2. Se calculó los estadígrafos fundamentales y los errores para los campos 
meteorológicos de viento, humedad, presión y temperatura en superficie 
pronosticados por MM5 para los métodos de comparación de rejilla-punto y de 
rejilla-rejilla interpolando mediante el método de aproximaciones sucesivas de 
Cressman. Con la comparación de ambos métodos se estableció la importancia de 
la densidad de puntos a utilizar como criterio de selección del método optimo que 
correspondería usar en cada caso a estudiar. Sobre dicho tema se defendió 
exitosamente un resultado científico ante el Consejo Científico del INSMET, se 
presentó un artículo científico en el III Congreso de Meteorología Tropical, 
Convención Trópico 2012, y otro artículo en el VI CONGRESO CUBANO DE 
METEOROLOGÍA . 

3.  Se desarrolló un algoritmo de detección automática y seguimiento de la trayectoria 
de ciclones tropicales en la salida de modelos atmosféricos, encaminado a evaluar 
la capacidad de los modelos de pronosticar la trayectoria de dichos sistemas. 
Sobre este tema se defendió exitosamente un resultado científico ante el Consejo 
Científico del INSMET, y se presentó un artículo científico en el III Congreso de 
Meteorología Tropical, Convención Trópico 2012. 

4.  Se realizó una modificación del Método de Evaluación Diagnóstico Orientado a 
Objetos (MODE) para evaluar el pronóstico de variables discretas a partir de las 
imágenes procesadas en formato TIFF provenientes de los satélites 
meteorológicos. El método reconoce las áreas de nubosidad a la salida de los 
modelos, lo que posibilita la evaluación de dicha variable. 

5. Se desarrolló una metodología de evaluación para los modelos numéricos, en 
correspondencia con los métodos de evaluación de los pronósticos del tiempo en el 
Centro Nacional de Pronóstico. Se implementó el método basado en la 
interpolación de malla a punto y el método del vecino más cercano, para brindar 
información cualitativa y cuantitativamente al pronosticador del tiempo según las 
especificaciones y la distribución espacial en zonas y sub-zonas que corresponden 
al Manual de Procedimiento del Centro Nacional de Pronóstico. Fueron evaluados 
espacial y temporalmente los pronósticos del modelo MM5v3 para el año 2012 de 
las variables de temperatura, dirección e intensidad del viento a nivel de superficie. 
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Capítulo 1. Antecedentes y aspectos relacionados 
 
Antecedentes recientes de la evaluación en el CFA 
 
 
Algunos de los trabajos más importantes en esta línea desarrollados en el CFA hasta la fecha han 
estado destinados a verificar el desempeño del pronóstico numérico (con MM5) incluyendo 
efectividad del modelo en la predicción del estado del tiempo y en particular al paso de eventos 
significativos (Mitrani I. et. al., 2003) utilizando métodos visuales (Mitrani I. et. al., 2004), 
evaluación de campos meteorológicos por comparación rejilla-punto para un número limitado de 
estaciones y el cálculo de los errores del pronostico de trayectoria de ciclones tropicales (Mitrani I. 
et. al., 2009). Adicionalmente se ha estudiado la influencia de distintos esquemas de 
parametrización de la capa límite sobre el pronóstico de trayectoria de los ciclones tropicales 
(Mitrani I. et. al., 2005) y de lluvia al paso de los huracanes (Mitrani I. et. al., 2007). 
Internacionalmente se han desarrollado numerosas metodologías de evaluación y validación 
alternativas a las clásicas mencionadas aquí como respuesta a la creciente necesidad de contar 
métodos más informativos (Jolliffe and Stephenson 2003; Wilks 2006; L. I. et. al., 2007; 
WWRP/WGNE Joint Working Group on Verification, 2009), muchas de las cuales aún no han sido 
aplicadas en nuestro país.  
 
 
 
Métodos de evaluación y metodologías en el mundo 
 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) plantea que la necesidad de evaluar o 
verificar un modelo esta dada porque un pronóstico numérico es como un experimento 
que se realiza a partir de un conjunto de condiciones para el cual se plantea la hipótesis 
de que cierto resultado se va a obtener. Dicho experimento se va a considerar terminado 
una vez se haya obtenido un resultado. De la misma manera un pronóstico numérico no 
se va a considerar terminado hasta tanto no se determine si el resultado obtenido fue 
satisfactorio. Por tanto un pronóstico numérico se verifica con el objetivo de determinar la 
calidad del pronóstico, para mejorar su calidad o para comparar la calidad de distintos 
sistemas de pronóstico. (web: WWP/WGNE Joint Working Group on Verification. 
Forecast Verification – Issues, Methods and FAQ  (pdf version). )  
 
A. Murphy, 1993 (tomado de:WWP/WGNE Joint Working Group on Verification. 
Forecast Verification – Issues, Methods and FAQ (pdf version) ) describe tres 
parámetros a tener en cuanta para la verificación de un pronóstico numérico: 

− Consistencia o grado de correspondencia entre el pronóstico y el juicio del 
pronosticador basado en su experiencia. 

− Calidad o grado de correspondencia entre el pronóstico y lo que ocurrió realmente  
− Valor o grado en el que el pronóstico ayuda al pronosticador a obtener algún 

beneficio. 
 
Este proyecto se centra en el desarrollo de métodos que permitan determinar la Calidad 
de un modelo de pronóstico. 
 
En correspondencia Murphy también describe a nueve atributos que determinan la 
Calidad de un pronóstico: 

− Bias o correspondencia entre los valores medios del pronóstico y la observación. 
− Asociación o magnitud de la relación lineal entre el pronóstico y la observación. 
− Exactitud o nivel de correspondencia entre el pronóstico y la verdad representada 

como observación. 
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− Skill o exactitud relativa del pronóstico con respecto a otro pronóstico de 
referencia. 

− Confiabilidad medida como el promedio de la correspondencia entre varios 
valores de pronósticos y observaciones. 

− Resolución o la habilidad del pronóstico de diferenciar eventos diferentes con 
distribuciones de frecuencias diferentes. 

− Sharpness o tendencia del modelo de pronóstico de predecir valores extremos. 
− Discriminación o habilidad del modelo para discriminar entre diferentes 

observaciones. 
− Incertidumbre o variabilidad de las observaciones.   

 
Por otra parte los métodos para verificar un pronóstico son variados y dependen de su 
naturaleza. Estos pueden ser: 

− Visual   (cualitativo, subjetivo) 
− Dicotómicos (cuantitativo, objetivo, se cuantifican aciertos y desaciertos) 
− Multi-categoría (cualitativo pero puede cuantificarse, objetivo) 
− Continuos (cuantitativo, objetivo) 
− Espaciales (cuantitativo, objetivo) 
− Probabilísticos (cuantitativo, objetivo) 
− de ensamble   (cuantitativo, objetivo) 

 
La metodología desarrollada en este proyecto incluye los métodos cuantitativos o 
cuantificables y objetivos mencionados anteriormente. 
 
Estos métodos emplean índices y otras variables estadísticas (J. Wiley, 2003) que 
permiten caracterizar a los diferentes atributos del parámetro Calidad del pronóstico. 
Estas variables o índices  van mucho más allá de la estadística clásica donde valores 
medios o el error cuadrático medio por ejemplo juegan un papel fundamental durante una 
evaluación poco profunda (O. Jorba et al, 2006). En la actualidad incluso se suman otras 
técnicas y herramientas matemáticas que conforman los métodos de evaluación 
espaciales como la lógica difusa y las herramientas Wavelet.(E. Ebert, 2008; E. Gilleland 
et al 2009, 2010).  
 
 
Capítulo 2. Implementación del MET 
 
 
Una metodología acertada para la evaluación de modelos de pronóstico numérico sería 
aquella que vincule y reúna todas las técnicas, herramientas y métodos de evaluación de 
la manera más amigable posible para el usuario. Teniendo esto en cuenta, para la 
realización de este proyecto se encontraron dos herramientas a partir de las cuales se 
podían sentar las bases para el desarrollo de una metodología para la evaluación de 
modelos de pronóstico. 
 
La primera es un paquete llamado “Verification” el cual contiene un conjunto de funciones 
para la verificación de modelos de pronósticos. Desarrollado por el NCAR- Research 
Application Program y que mantiene Matt Pocernich, es un software libre programado en 
R. Esto último constituye una de sus principales deficiencias debido a que este pseudo-
lenguaje si bien brinda grandes posibilidades en términos estadísticos y de graficación es 
muy poco amigable para los usuarios y requiere amplios conocimientos de estadística y 
del propio pseudo-lenguaje. Por este motivo se desechó para el desarrollo de la 
metodología aunque está disponible para cualquiera que le pueda interesar. 
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La segunda fue el MET o “The Model Evaluation Tools”. Es un software libre, desarrollado 
por una comunidad que incluye numerosas herramientas estadísticas para la evaluación 
del pronóstico y que está actualizado con las nuevas técnicas de evaluación antes 
mencionadas. Este paquete está diseñado en forma de módulos independientes por lo 
que no es rígido, lo cual le permite incluirle nuevas esquemas, herramientas o técnicas en 
la medida en que se vayan desarrollando. Creado inicialmente para la evaluación del 
modelo de pronóstico WRF pero que en principio puede ser usado para evaluar cualquier 
modelo.(B. Brown et al, 2010) 
 
Por estas razones se decidió usar esta herramienta como base para el cumplimiento del 
objetivo propuesto en este proyecto de investigación cuyas tareas principales fueron: 
 

− Asimilación e implementación del MET. 
− Desarrollo de scripts y otros software que permitan la automatización y uso de 

todos los módulos del MET. 
− Desarrollo de una interfaz gráfica para usar como puente entre la herramienta MET 

y los usuarios potenciales. 
 
Descripción del funcionamiento del MET 
 
El MET cuenta actualmente con 4 módulos estadísticos, 2 módulos para el análisis o post-
procesamiento estadístico y 4 módulos para el pre-procesamiento de los datos de entrada 
(B. Brown et al, 2010). La figura 1 muestra el diagrama de flujo del MET. El módulo 
estadístico Ensamble_Stat no se encuentra representado en la figura pues es un módulo 
que no requiere post-procesamiento. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del MET. 

 
Los módulos Gen Poly Mask, PCP combine, ASCII2NC y PB2NC se encargan del pre-
procesamiento de los datos de entrada al sistema para llevarlos al formato NetCDF 
utilizado por el MET. 
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Los módulos estadísticos encargados de la evaluación propiamente dicha son: 
 

 Point-Stat: se encarga de la evaluación con metodología celda-punto (compara con 
valores puntuales). 

 Grid-Stat: se encarga de la evaluación con metodología celda-celda (compara los 
valores de dos mallas de puntos entre si). 

 MODE: utiliza métodos de identificación de objetos a partir de los campos para su 
posterior comparación. 

 Wavelet-Stat: Es capaz de realizar análisis espectrales a partir de la transformada 
de Wavelet. 

 
Los módulos anteriores pueden brindar todos los estadígrafos que pueda requerir el 
usuario, son capaces de realizar análisis estadísticos tradicionales, utilizar la estadística 
continua, estudios probabilísticos, estadística discreta, de análisis estadístico de 
categorías y estadística no paramétrica.  Por otro lado el modulo Grid-Stat puede utilizar la 
lógica difusa para adaptar el análisis estadístico de los datos a distintas escalas. En el 
caso del uso de la transformada de Wavelet se puede estudiar la distribución espacial de 
los estadígrafos por separación de escalas e intensidades de las propiedades estadísticas 
de los fenómenos estudiados.  
 
Los módulos MODE-Análisis y Stat-Analisis sumarizan la información organizándola 
según los intereses del usuario, operación necesaria dado el gran número de estadígrafos 
que ofrece el MET como salida del proceso de evaluación. 
 
Para la evaluación de un pronóstico determinado usando esta herramienta se requieren la 
salida numérica de un modelos de pronóstico escrita en formato Grib1 y las  
observaciones meteorológicas provenientes de las estaciones meteorológicas escritas en 
formato NETCDF o bien datos considerados observaciones obtenidos  por un modelo de 
pronóstico de referencia, reanálisis o de RADAR escritos en formato Grib1. Una vez se 
tengan los campos de pronóstico y de observaciones entonces se corren los módulos 
estadísticos en dependencia de los objetivos que persiga el usuario. Posteriormente se 
procede a su post-procesamiento mediante los módulos de análisis correspondientes. Por 
último se procede a la tabulación o graficación de los resultados que se deseen. Este 
último paso no está comprendido entre los objetivos de este trabajo y por tanto es 
responsabilidad del usuario la creación de los mismos.      
 
El MET por sí solo resulta poco amigable y su utilización requiere del usuario 
conocimientos relacionados con la confección de script de automatización que pueden 
variar en su complejidad, conocimientos relacionados con el formato Grib1 y haber 
asimilado el Propio MET. Es en este sentido en el que la metodología propuesta en este 
proyecto juega un papel fundamental pues la misma representa un guía de trabajo para la 
evaluación de un modelo de pronóstico que el usuario puede seguir relativamente fácil, a 
través de una interfaz gráfica (GUI) confeccionada con este propósito. 
 
Descripción de la Metodología para la evaluación de modelos de pronóstico 
numérico 
 
La creación de un programa que permite escribir en Grib1 las salidas numéricas, el 
desarrollo de scripts de automatización para los diferentes módulos del MET, la 
confección de la GUI, y la propia instalación del MET son los elementos bases de la 
implementación de la metodología propuesta. 
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Cómo hacer una evaluación 
 
Tanto las salidas del modelo de pronóstico a evaluar como los datos de observaciones del 
período de evaluación deben estar ubicados en un directorio llamado “STORAGE” y 
preferentemente escritos en formato Grib1 para las salidas numéricas y las 
“observaciones” en forma de malla o rejilla, la cual tiene que coincidir exactamente con 
la del modelo de pronóstico o en formato ASCII predeterminado para el caso de las 
observaciones puntuales.     
 
De no encontrarse en formato Grib1 debe ser convertido por el programa “make_gribs”. 
De no ser así, se convierte automáticamente en tiempo de corrida durante el proceso de 
evaluación (actualmente solo para el modelo MM5). Los ficheros en Grib1 se van a 
guardar de manera automática en el directorio data/fcst_data o data/obs_data para 
pronósticos y observaciones respectivamente. 
Para el caso de las observaciones puntuales se corre de manera automática el módulo 
“ASCII2NC” y el resultado se almacena también en el directorio data/obs_data  en formato 
NETCDF. 
 
Mediante la GUI el usuario tiene la posibilidad de variar los parámetros de evaluación a 
sus requerimientos. En tiempo de ejecución se analizan los resultados obtenidos por los 
módulos estadísticos. Los resultados finales se almacenan en el directorio out/”MODULO” 
donde “MODULO” es una variable que cambia en dependencia del módulo estadístico 
utilizado. El usuario tiene permitido correr un módulo estadístico a la vez. Una vez se 
hayan obtenidos los resultados finales el usuario puede retirarlos para su posterior 
tabulación y análisis. La figura 2 muestra el esquema de trabajo de la metodología 
descrita. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología de la evaluación de un modelo de pronóstico. 
 
 
Ejemplos de utilización del MET 
 
Dado que el objetivo principal de este proyecto está encaminado a establecer 
herramientas y métodos de evaluación, y no a ofrecer una evaluación exhaustiva de los 
modelos numéricos, tarea que les correspondería a los usuarios de los métodos 
implementados. Se muestra aquí no una evaluación, sino ejemplos simplificados de 
posibles usos del MET, concretamente de los módulos Point-Stat y Grid-Stat, que se 
encargan de los métodos de verificación celda-punto y celda-celda respectivamente. 
Otros métodos más sofisticados, como los métodos de verificación espacial, también 
presentes en el MET son obviados aquí ya que serán presentados en un capítulo aparte. 
 
Como plazo a utilizar se eligió el mes de marzo del 2012 por ser uno de los meses para 
los que había disponible series más completas de salidas del MM5v3. Las salidas abarcan 
72 horas de pronóstico con plazos de 3 horas partiendo de la 00 Z con una resolución de 9 
Km. A los valores correspondientes a estas salidas le llamaremos valores pronosticados 
(FBAR).  
 
Como ejemplo inicial se selecciona el campo de lluvia por ser uno de los campos que 
presenta más interés para los pronosticadores, y porque permite tanto la evaluación con 
estadística continúa como cualitativa. Mostraremos inicialmente los resultados del 
procesamiento con el módulo Point-Stat, que se basa en el método celda-punto. Los datos 
de referencia utilizados son los registrados cada 3 horas provenientes de las 67 
estaciones meteorológicas de superficie de Cuba, a los valores provenientes de estos 
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registros le llamaremos valores observados (OBAR). Si comenzamos el análisis con la 
estadística continua, podemos presentar en la Figura 3A los valores de acumulado de 
lluvia para los plazos pronosticados. Aquí se puede ver que el pronóstico del modelo 
siempre subestima el acumulado de lluvia respecto a los valores observados y su serie 
crece mucho más suavemente que la real.  
 

Figura 3A. Valores de acumulado de lluvia hasta 72 
horas de pronóstico. 

Figura 3B. Algunos estadígrafos de estadística 
continua relacionados al error del modelo para el 
pronóstico del acumulado de lluvia. 

 
Por otra parte se calcularon los estadígrafos correspondientes a la estadística continua de 
los errores: 
 

 Error absoluto medio (MAE) 
 Sesgo (ME) 
 Error cuadrático medio (MSE) 
 Error cuadrático medio corregido a partir del sesgo (BCMSE) 

 
La Figura 3B muestra un aumento permanente de los errores calculados a medida que 
avanzan los plazos de pronóstico. Durante las primeras 24 horas de pronóstico el sesgo y 
el error absoluto medio crecen rápidamente hasta alcanzar el entorno de los 5 mm y 
continúan creciendo de forma persistente hasta llegar al entorno de los 10 mm para el 
plazo de pronóstico de 48 horas. El hecho de que el error cuadrático medio corregido a 
partir del sesgo sea tan pequeño evidencia que puede rectificarse los valores de 
acumulado de lluvia pronosticados considerando al sesgo como un error sistemático.  
 
Otro tipo de estudio puede hacerse partiendo de la estadística discreta para el acumulado 
de lluvia. Para esto se calcularon algunos índices de interés: 
 

 Precisión de detección del evento (ACC) 
 Índice Crítico de Éxito (CSI)  
 Probabilidad de que el evento si ocurra (PODY) 
 Proporción de falsa alarma (FAR) 

 
Según muestra la Figura 4, luego de las primeras 24 horas de pronóstico los índices 
relacionados a la probabilidad de detección del evento lluvia parecen seguir un ciclo 
diario.  Según los valores de la ACC y del CSI, tanto la mejor correspondencia entre 
eventos pronosticados y detectados como las mayores probabilidades de acierto para 
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detectar la ocurrencia de lluvia parecen presentarse en horas de la tarde y la noche 
entorno a las 7 pm, momento en que son máximos los valores de dichos índices. Por 
otra parte en este horario también son mínimas las probabilidades de obtener una 
falsa alarma según nos muestra el comportamiento del FAR. Según el comportamiento 
de los índices mencionados, lo opuesto ocurre en horas de la mañana en el entorno de 
las 7 am, hora en que son mínimas las probabilidades de acierto sobre la ocurrencia o 
no de la lluvia. Por otro lado, la PODY demuestra que a partir de las primeras 24 horas 
de pronóstico hay una muy buena probabilidad de pronosticar exitosamente la 
presencia de lluvia independientemente del horario. El hecho de que tanto la PODY 
como la FAR tengan siempre valores altos indica una buena capacidad del modelo 
para pronosticar correctamente la ocurrencia de la lluvia.  

 

 
 

Figura 4. Índices de estadística discreta para  
el acumulado de lluvia hasta 72 horas de pronóstico 

 
 
A continuación se presenta un ejemplo del uso del Grid-Stat, que permite comparar los 
valores entre mallas o rejillas por el método celda-celda. A falta de datos de reanálisis con 
la resolución adecuada, se toma como valores de referencia a los datos que sirven de 
inicialización al modelo. Asumiendo que estos datos iniciales representan fielmente la 
realidad y pueden de cierta forma equipararse a los valores observados, los llamaremos 
(OBAR). A consecuencia de esta limitación, contra cada malla de datos de referencia solo 
se pueden evaluar los plazos específicos que corresponden a las 24, 48 y 72 horas de 
pronóstico respectivamente. 
 
Se seleccionó el campo de temperatura del aire en el nivel de superficie para ejemplificar 
el uso de la estadística continua con el método celda-celda.  
 
Además de los estadígrafos presentados en el ejemplo anterior, se calculó otros 
complementarios: 
 

 Desviación estándar de los valores observados (FSTDEV) 
 Desviación estándar de los valores pronosticados (FSTDEV) 
 Coeficiente de correlación de Pearson (PR CORR) 
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En la Figura 5A se puede observar que las desviaciones estándar de las series 
comparadas son similares presentando ambas similitudes en cuanto a la dispersión de los 
datos, al parecer durante las primeras horas de pronóstico cuando la corrida del modelo 
aún se está estabilizando la dispersión es ligeramente superior para los valores 
pronosticados. Por otro lado la correlación entre los valores pronosticados y observados 
va disminuyendo con el paso del tiempo, presumiblemente por la acumulación de errores 
que esto implica.  Esta conclusión es coherente con el aumento de los errores al paso del 
tiempo que puede observarse claramente del análisis de la Figura 5B. Donde el sesgo y el 
error cuadrático presentan valores cercanos a los 2.5 °C en el instante correspondiente a 
las primeras 24 horas de pronóstico, pero llegan incluso a un valor cercano a los 4 °C a 
las 72 horas. No obstante, el comportamiento del error cuadrático corregido indica que su 
valor pudiera acotarse en 2 °C si se hace una corrección teniendo en cuenta al sesgo. En 
concordancia con esto, la Figura 5C muestra el comportamiento de los valores medios de 
la temperatura de donde se puede concluir que el modelo como promedio tiende a 
subestimar la temperatura.  
 
 

 
Figura 5C. Valores de temperatura del aire en el nivel de superficie 

 

 
Figura 5A. Desviación estándar de los valores de 
temperatura y coeficiente de correlación de Pearson 
entre las series pronosticada y observada. 

Figura 5B. Estadígrafos de estadística continua. 
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Resumen  
 
Se desarrolló una metodología para evaluar la capacidad de los modelos numéricos 
para modelar las trayectorias de organismos ciclónicos. Se realizó una evaluación 
preliminar de las trayectorias de ciclones tropicales con casos de estudio pronosticados 
por el Modelo Mesoescalar de 5ta generación (MM5) a partir de la identificación 
automática de las posiciones sucesivas del sistema dentro del pronóstico numérico y su 
comparación con los reanálisis (Besttracks) del Centro Nacional de Huracanes (NHC).  
 
 
 
Introducción  
 
En la actualidad está ampliamente difundido el uso de modelos de pronóstico numérico 
del tiempo. Esta vital herramienta nutre al pronosticador de poderosas técnicas y una 
alta capacidad para realizar pronósticos cada vez más certeros. Sin embargo, la 
necesidad de conocer y cuantificar los errores asociados al modelo y a cada fenómeno 
con el fin de optimizar el pronóstico, obliga a contar con metodologías de evaluación del 
pronóstico numérico, en particular, ante la presencia de sistemas altamente complejos 
como son los ciclones tropicales.  
 
Por lo anteriormente expuesto se presenta una metodología para la evaluación de las 
trayectorias pronosticadas por el MM5 para distintos casos de estudios.  
 
 
 
 Metodología de Evaluación  
 
Se realiza un análisis de las diferencias entre las trayectorias de ciclones tropicales 
pronosticadas por el MM5 y las trayectorias reales de los mismos (besttracks del NHC).  
Para la ubicación del centro del ciclón tropical en el pronóstico numérico se desarrolló 
un método que ajusta mediante el descenso más rápido (Stepest Descend) la posición 
a partir de la mayor coincidencia del perfil bárico radial pronosticado del sistema y una 
parametrización ideal. Se estimó el error del método para distintas resoluciones a partir 
de la simulación de un vórtice asimétrico obteniendo como principal resultado su 
aplicabilidad viable para reconocer las trayectorias de los ciclones tropicales en los 
pronósticos numéricos del MM5.  
 
 



El análisis de los errores se realiza a través del software estadístico R, con un script desarrollado
sobre Linux. Este script permite optimizar la evaluación del modelo a partir del análisis de los
resultados obtenidos de forma automática.

1.1. Método de identificación por ajuste

Para identificar las trayectorias pronosticadas por el modelo numérico de forma automática se
utiliza un Método de Identificación por Ajuste (MIA).

El MIA ubica la posición del centro de un ciclón tropical según la predicción numérica del cam-
po de presión del modelo empleado, hecho que permite que pueda ser utilizado en la evaluación
del modelo en cuestión, respecto a la trayectoria pronosticada de los sistemas ciclónicos.

Zona de estudio

El MM5 ofrece como salida ficheros binarios que contienen los campos de las variables me-
teorológicas pronosticadas en tres dominios concéntricos centrados en los 23° de latitud norte
y 80° de longitud oeste, correspondientes a rejillas de distinta resolución (fig. 1). El dominio
utilizado fue el dominio intermedio (II), con paso de 27 km, que se extiende desde los 55° hasta
100° de longitud oeste (W), y desde los 5° hasta 35° de latitud norte (N), como se muestra en la
Figura1 (resaltado en azul).

Figura 1: Zona de Estudio

El criterio de selección de este dominio, se basa en que siendo el dominio de tamaño intermedio,
posee un área que abarca el paso de los sistemas ciclónicos. Por otra parte, la resolución de 27
km es aceptable para la identificación de la estructura de los mismos.



Casos de estudio para la evaluación de MIA

Como casos de estudio para la aplicación del MIA, se seleccionaron los huracanes Iván (10-17
de septiembre de 2004), Katrina (24-27 de agosto de 2005), Wilma (17-23 de octubre de 2005),
Gustav (30 de agosto de 2008), Ike (03-12 de septiembre de 2008), Paloma (7-10 de noviembre
de 2008), por estar disponibles en el CFA las corridas correspondientes a estos sistemas.

Método de identificación por umbrales

El MIA parte de la identificación inicial de los posibles vórtices ciclónicos a través de un método
de identificación por umbrales (MIU), desarrollado en el CFA del INSMET por Martínez et
al.(2011)[2].

El MIU realiza un barrido por cada nodo del dominio evaluando la diferencia entre sus valores
de presión y viento, y el promedio de estos valores en los nodos situados en un entorno de 260
km. Si se cumple que esta diferencia es mayor que un umbral previamente definido el nodo se
supone como posible centro del ciclón tropical. De todos los nodos que quedan agrupados den-
tro de un mismo sistema (por un criterio de distancia) se escoge el correspondiente al mínimo
valor de presión.

Debido a que el MIU trabaja sólo en las posiciones de los nodos del dominio, es altamente
probable que el centro del ciclón tropical se encuentre desplazado respecto a la posición identi-
ficada, por lo que es necesario fijar los umbrales con una alta sensibilidad con el objetivo de no
descartar posibles vórtices. Esto a su vez, implica la alta ocurrencia de falsos positivos.

Perfil de la presión en el tope de la capa fronteriza

El perfil radial de la presión dentro de un ciclón tropical es una de las características que permite
discrimar estos sistemas del resto en la atmosfera. En particular, el supergradiente bárico de
la pared del ojo ha sido ampliamente estudiado y en la actualidad se cuenta con numerosas
parametrizaciones que permiten estimar el valor de la presión en cualquier punto conociendo su
valor en el centro del sistema.

Se utiliza una parametrización del perfil de la presión en el tope de la capa fronteriza en con-
cordancia con los resultados observados en huracanes reales.(Vogl, 2009 [1])

p(r) = pc + (pg − pc)ex(b− rm/r) (1)

donde pc es la presión central, rg es el radio donde el flujo se supone geostrófico (rg = 1000km),
pg es la presión en rg, rm es el radio donde ocurre el viento máximo sostenido dentro del
huracán, b = rm

rg
y x se escoge de tal manera que la velocidad del viento sea máxima en rm, la

misma es solución de la ecuación trascendente:



b2(x− 2) +mx(x− 1)2exp(x(b− 1)) = 0 (2)

donde m = (pg−pc)
ρ

1
(rgf)2

siendo ρ la densidad del aire.

Debido a la amplia utilización de dicho perfil para la reconstrución del campo bárico en nu-
merosos sistemas ciclónicos es el perfil escogido para la aplicación del MIA.

Funcionamiento del MIA

Haciendo uso de un método de minimización de errores (Stepest Descend) se busca la mayor
coincidencia entre el perfil teórico 1 y el campo bárico pronosticado por el MM51. El procedi-
miento anterior ajusta las coordenadas de posición del ciclón tropical.

El perfil de Vogl 1 muestra una fuerte interdependencia entre el radio de vientos máximos y la
presión central del sistema ciclónico, lo que impide que estos dos parámetros sean determinados
simultáneamente con un método de ajuste. Esto implica la necesidad de fijar previamente uno
de ellos . Debido a la mala representación de los campos de las variables meteorológicas del
modelo utilizado con la resolución de 27 km, se debió fijar el radio de vientos máximos en un
valor estándar (40 km).

Los vórtices identificados por el MIU se descartan como posibles ciclones tropicales si el MIA
no converge (como se debiera esperar en el caso de un ciclón tropical), si el ajuste de coorde-
nadas desplaza al centro de bajas presiones de su posición original a una distancia superior a
1.41 veces la resolución del modelo 2, o si la perturbación bárica no se extiende al tope de la
capa fronteriza como sucede en los organismos ciclónicos.

Validación del método

Con la aplicación del MIA se identificaron de manera satisfactoria la totalidad de los vórtices
en las salidas binarias con presencia de ciclones tropicales de los casos de estudio. Por otra
parte, los falsos positivos identificados por el MIU, se descartaron con la posterior aplicación
del MIA. La Figura2 muestra el ajuste realizado por el método entre el perfil bárico teórico y
el perfil bárico del campo según el modelo. En el caso de la Figura2(a) se aprecia una difer-
encia sustancial en el ajuste en la zona cercana al centro, esto se debe a la baja capacidad de
representación de la configuración del ciclón en esta región por parte del modelo. Se observa
además en la Figura2(b) la baja calidad del ajuste realizado por el método para el caso de un
falso positivo.

Debido a la insuficiencia de la resolución de 27 km para definir totalmente la estructura de los

1Se escogen los campos de presión del MM5 a la altura del tope de la capa fronteriza (sigma =0.97) debido
a que se cumple el balance gradiente y las perturbaciones y asimetrías producidas por la superficie se minimizan
permitiendo un mejor reconocimiento de la estructura del ciclón tropical.

2Este valor es la distancia máxima del nodo (previamente identificado por el MIU) a la que puede estar situado
el centro del sistema.



(a) Huracán Iván

(b) Falso positivo identificado por el MIU

Figura 2: Ajuste del perfil bárico de teórico al perfil pronosticado por el MM5.



ciclones tropicales, no es posible la discriminación de sus estadíos de formación y debilitamien-
to, lo que implica que estos períodos puedan ser también identificados por el MIA.

En la Figura3 se muestra la relación y diferencia que existe entre la trayectoria ajustada por
el MIA y la trayectoria identificada por el MIU para el caso de las salidas de los días 13 de
septiembre de 2004 y 21 de octubre de 2005 a las 00 UTC correspondientes a los huracanes
Iván y Wilma respectivamente. Debido a que los plazos temporales que corresponden a posi-
ciones sucesivas del sistema ciclónico, son totalmente independientes entre sí, el suavizado de la
trayectoria ajustada, que se aprecia en la figura, se debe únicamente a la aplicación del método.
Este hecho evidencia la consistencia física del MIA.

Estudio de la resolución

Con el objetivo de estimar la importancia del efecto producido por la resolución del modelo,
en los errores de la trayectoria ajustada, se simularon vórtices ubicados aleatoriamente sobre
rejillas de distinta resolución, cuyos campos de presión y viento fueron generados según el
perfil teórico 1 . En la Figura5(a) se aprecia la diferencia entre la posición ajustada para cada
resolución del ciclón tropical simulado con simetría axial y las posiciones en las que se ubicó el
centro del sistema. Se observa un claro incremento del error de localización con la disminución
de la resolución. Para resoluciones inferiores a 27 km los errores son notablemente pequeños.

Estudio de las Asimetrías

Una vez conocido el error producido únicamente por la resolución del modelo se simuló la
asimetría de los campos de presión y viento generando valores aleatorios de la presión en la
periferia del ciclón dentro de un rango permisible. Este efecto es análogo al producido por la
influencia de sistemas que coexisten en la atmosfera con los ciclones tropicales, lo que permite
obtener casos muy similares a los reales ofreciendo la posibilidad de evaluar la capacidad del
método para el reconocimiento y localización de vórtices. En la Figura4 se aprecia el incre-
mento de la dispersión (medida de la asimetría) del perfil bárico radial con el radio, lo que es
consecuente con los casos reales. Los errores de las posiciones ajustadas por el MIA respecto a
las posiciones donde se situó el centro del ciclón simulado con tales asimetrías se muestran en
la Figura5(b)

Error total

En la gráfica 6 se observan los errores de las posiciones ajustadas respecto a las posiciones del
ciclón asimétrico simulado y los errores debido a la resolución del modelo. Nótese el incremento
prácticamente constante del error medio introducido por la consideración de la asimetría, lo
que permite inferir la posibilidad de estimar el error medio total a partir del error conocido
previamente para una resolución determinada. Es posible apreciar además los pequeños valores
de error para la resolución de 27 km, valores que permiten afirmar el carácter satisfactorio de la
aplicación del método para identificar ciclones tropicales y pronosticar la posible trayectoria de
los mismos a partir de las salidas operativas del MM5 correpondientes al dominio intermedio.



(a) Huracán Iván

(b) Huracán Wilma

Figura 3: Relación de la trayectoria pronosticada con el MIU y con el MIA respectivamente



(a) Resolución 9km

(b) Resolución 27km

(c) Resolución 81km

Figura 4: Perfil bárico radial del ciclón asimétrico simulado



(a) Ciclón simétrico

(b) Ciclón con asimetría

Figura 5: Error de posicionamiento en función de la resolución del modelo



Figura 6: Error de posicionamiento en función de la resolución del modelo

En la posterior evaluación del modelo se debe considerar la propagación de este error producto
del reconocimiento. Sin embargo, el valor obtenido para el dominio intermedio es despreciable
respecto a los propios del modelo y a los errores en la inicialización del mismo 7, por lo que se
desprecia en la evaluación realizada.

2. Evaluación preliminar de las trayectorias de los casos de
estudio pronosticadas por el MM5 respecto a los reanálisis
del NHC

2.1. Casos de Estudio utilizados en la evaluación

Se utilizaron corridas del MM5 correspondiente al segundo dominio e inicializados a las 00
UTC y 12 UTC, con plazos trihorarios:

Corridas del huracán Iván

• 10 de septiembre de 2004 (MMOUT_DOMAIN2-20040910)

• 13 de septiembre de 2004 (MMOUT_DOMAIN2-20040913)

Corridas del huracán Katrina

• 25 de agosto de 2005 (MMOUT_DOMAIN2-20050825)

• 27 de agosto de 2005 (MMOUT_DOMAIN2-20050827)



Corridas del huracán Wilma

• 17 de octubre de 2005 (MMOUT_DOMAIN2-20051017)

• 19 de octubre de 2005 (MMOUT_DOMAIN2-20051019)

• 21 de octubre de 2005 (MMOUT_DOMAIN2-20051021)

Corridas del huracán Ike

• 08 de septiembre de 2008 (MMOUT_DOMAIN2-20080908)

• 10 de septiembre de 2008 (MMOUT_DOMAIN2-20080910)

Corridas del huracán Ernesto

• 6 de agosto de 2012 a las 12 UTC (MMOUT_DOMAIN2-20120806)

• 8 de agosto de 2012 (MMOUT_DOMAIN2-20120808)

2.2. Errores permisibles

Para estimar la capacidad de pronóstico de trayectoria de ciclones tropicales del modelo en
cuestión se utilizaron los valores de errores correpondientes al modelo de climatología y persis-
tencia del tiempo CLIPER. Este modelo es el que se utiliza en el Centro Nacional de Huracanes
como referencia para evaluar los pronósticos de trayectoria de organismos ciclónicos.

La siguiente tabla 1 muestra el error medio del modelo estadístico CLIPER para un período de
cinco años según el plazo de pronóstico.

Período de Pronóstico (h)
12 24 36 48

error de referencia (km) 86.7 176.1 280.6 391.4

Cuadro 1: Error medio de referencia en el período 2004-2011

Resultados y Discusión

2.2.1. Error absoluto

Se calculó la diferencia (distancia en km) entre las trayectorias pronosticadas por el modelo y
las posiciones reales. En la Figura7 se observa el error absoluto para cada caso de estudio por
los diferentes plazos y el error absoluto medio del total de la muestra. Se aprecia un incremento
considerable del error absoluto medio con el incremento del plazo de pronóstico.
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Figura 7: Errores absolutos y error absoluto medio (línea continua)de la trayectoria pronosticada
por el MM5 de los casos de estudio respecto a los besttracks correspondientes

2.2.2. Casos particulares

Entre los casos de estudio se encontró varios en los que el error absoluto es mayor que el error
de referencia1, en algunos plazos:

Mala Inicialización:
El MM5 se inicializa con campos interpolados que proveen los modelos de GFS. Esto
implica que el error en el plazo inicial se propague en todo el período de pronóstico
afectando la predicción en este caso de la trayectoria de huracanes. Debido a que el error
de referencia para un plazo de 12 horas es aproximadamente de 86 km, para el cálculo
del error absoluto medio se despreciaron las corridas donde el error en el plazo inicial
superaba este valor. Este es el caso de las corridas correpondientes al huracán Ernesto
(2012080800 y 2012080612), la corrida correspondiente al día 25 de agosto de 2005
del huracán Katrina (2005082500) y de la corrida correspondiente al día 17 de octubre
de 2005 del huracán Wilma (20051017). No obstante, se observa Figura7 en los casos
previamente mencionados excepto en el último, una disminución del error absoluto con
el incremento del período de pronóstico. Este hecho evidencia la correción de los campos
meteorológicos que realiza el modelo evaluado respecto a los iniciales.

Desfasaje en tiempo
En el caso del huracán Wilma se obtuvo errores considerables para la corrida del día 19 de
octubre de 2005. En la figura Figura8 se observa que los errores radican en tiempo y no en



espacio, es decir, el modelo sobrestima en gran medida la velocidad de desplazamiento del
sistema. Este hecho se corrige en la corrida del día 21, donde la trayectoria pronosticada
se aproxima bastante a la real en tiempo y espacio.

Figura 8: Trayectoria pronosticada por el MM5 respecto a los besttracks del NHC

Lo anterior también ocurre para las corridas del huracán Ike del día 8 y 10 de septiembre
de 2008 y para la corrida del huracán Katrina del día 27 de agosto de 2005. Figura9.

El desfasaje en tiempo que se experimentó en un porciento significativo de la muestra
(57 %), indica que el MM5 sobrestima la velocidad de desplazamiento de los sistemas
ciclónicos.

El error absoluto medio si se desprecian los errores temporales en la trayectoria pronóstico
respecto al de referencia se muestra en la siguiente tabla. Se evidencia que del total de los
casos de estudio se obtuvo valores de error significativamente más pequeños respecto al error
de referencia.

Período de Pronóstico (h)
12 24 36 48

error de referencia (km) 86.7 176.1 280.6 391.4
error absoluto medio MM5 (km) 71.8 92.3 181.4 152.6

Cuadro 2: Error medio de referencia en el período 2004-2011 y error absoluto medio del MM5
despreciando errores temporales.

En la Figura10 se observa los errores absolutos y el error absoluto medio si las corridas donde
existe desfasaje de tiempo se desprecian y se consideran respectivamente.



2.3. Evaluación preliminar

En la siguiente tabla se muestra el error absoluto medio respecto al de referencia para todas las
corridas.

Período de Pronóstico (h)
12 24 36 48

error de referencia (km) 86.7 176.1 280.6 391.4
error absoluto medio MM5 (km) 144.2 245.1 327.4 152.6

Cuadro 3: Error medio de referencia en el período 2004-2011 y error absoluto medio del MM5.

Tomando en cuenta el desfasaje temporal los errores de trayectoria pronosticada por el MM5
son sustancialmente mayores que los de referencia. De ahí que según los casos de estudio se
pueda evaluar la capacidad de pronóstico de trayectoria del MM5 como deficiente tomando en
cuenta las posiciones respecto al tiempo. En el caso del pronóstico de trayectoria tomando en
cuenta solo el corrimiento de las posiciones modeladas respecto a las reales, se evalúa como
buena.

2.3.1. Comportamiento de los errores absolutos para cada plazo de pronóstico

Se contruyeron además los histogramas de frecuencias relativas de errores absolutos por plazos
con el objetivo de estimar los errores más frecuentes para cada plazo de pronóstico Figura11
y Figura12. Se puede observar el incremento de la frecuencia relativa y en consecuencia de la
probabilidad de los errores más significativos con el incremento del plazo de pronóstico.

Esta evaluación es esencialmente preliminar, por lo que la probabilidad del error respecto al
plazo no se puede determinar. Del análisis realizado con los casos de estudio se plantea la
necesidad de realizar este procedimiento con mayor cantidad de casos de estudio en vista a la
evaluación del modelo.



(a) corrida 20080908

(b) corrida 20080910

(c) corrida 20050827

Figura 9: Trayectoria pronosticada por el MM5 respecto a los besttracks del NHC
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Figura 10: Errores absolutos de la trayectoria pronosticada por el MM5 respecto a los besttracks
correspondientes.
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(b) período de pronóstico: 12h

Figura 11: Frecuencia relativa de los errores absolutos para un plazo de 6 y 12 horas de pronós-
tico respectivamente.
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Figura 12: Frecuencia relativa de los errores absolutos para un plazo de 18 y 24 horas de pronós-
tico respectivamente.



3. Conclusiones

Se logró establecer una metodología y mecanismo automático de evaluación de trayecto-
rias de ciclones tropicales pronosticadas por modelos numéricos.

Se evidenció la tendencia del modelo mesoescalar de 5ta generación (MM5) a la sobres-
timación de la velocidad de traslación de los sistemas ciclónicos.

Se obtuvo una evaluación preliminar deficiente de la capacidad del modelo para pronos-
ticar trayectorias de ciclones tropicales considerando errores temporales.

Se comprobó en los casos de estudio la buena capacidad del MM5 para el pronóstico de
trayectoria de los sistemas ciclónicos en el dominio intermedio tomando en cuenta solo
errores de posicionamiento, a pesar de la mala representación de los campos en el mismo.

Se estableció la necesidad de aumentar la muestra en vista de una evaluación total del
modelo MM5 respecto a la trayectoria de sistemas tropicales.

Referencias
[1] Vogl, S.2009:Tropical cyclones boundary-layer models

[2] Martínez C. D., Borrajero M. I., Bezanilla M. A., Centella A. A. 2011:The occurrence
of tropical cyclones in the Caribbean and Mexico and global warming. Application of a
regional climate model.Ciencias de la tierra y el espacio,12:17-30.



APENDICE A Script evaluador

#!/bin/bash

#if (! test -e ./R_data) then
#mkdir R_data
#fi

#for L in tracks*; do

#cp $L/ADJUST* $L/best_* ./R_data
#done

cd R_data

if ( test -e ./r_script.R) then
rm -f r_script.R
fi

#!!!!!!!!!!!!!!R part******

cat >> r_script.R <<EOF

#funcion que calcula la distancia(error absoluto)
entre las trayectorias
#en funcion de la lat y lon d cada pto
distancia <- function(lat0,lon0,lat1,lon1){
rad <- 0.0174532925199
Rt <- 6356.5838
lat0 <- lat0*rad
lat1 <- lat1*rad
Arc <- acos(sin(lat0)*sin(lat1)+cos(lat0)*cos(lat1)*
cos((lon0-lon1)*rad))
dist <- Rt*Arc
dist
}

#funcion para hallar la suma del error absoluto
por plazos
suma_por_plazos <- function(var,var1){
for(i in 1:length(var)) var1[i]=var1[i]+var[i]
var1
}

#construye lista cuya cada columna es un vector q



representa los errores del
#plazo correspondiente; esto es para construir el
histograma
vectores_errores_plazos <- function(var,var1){
dim<-length(var1)
if(length(var)>length(var1)){
for(i in (length(var1)+1):length(var)) var1[i]=list(var[i])
for(i in 1:dim) var1[i]=list(c(var1[[i]],var[i]))
}
else{
for(i in 1:length(var)) var1[i]=list(c(var1[[i]],var[i]))
}
var1
}
EOF

#este ciclo lee todos los ficheros de trayectoria ajustada
for name in ADJUST*;do
name1=‘echo $name|cut -d "-" -f2‘
name1=‘echo $name1|cut -d "." -f1‘
‘echo "adjust_$name1=read.table(file=\"$name\",
header=T)" >> r_script.R‘
‘echo "maxi=0" >> r_script.R‘
done

#la variable contador sirve como parametro inicializador
contador=1

#este ciclo lee los besttracks y hace el procesamiento
for name in best_*;do
name1=‘echo $name|cut -d "_" -f2‘
‘echo "best_$name1=read.table(file=\"$name\",
header=T)" >> r_script.R‘
cat >> r_script.R <<EOF
error_abs_$name1 <- distancia(adjust_$name1[[’LAT’]],
adjust_$name1[[’LON’]],
best_$name1[[’LAT’]],best_$name1[[’LON’]])
maxi=max(maxi,max(error_abs_$name1))

EOF

#inicializacion de la grafica y de ciertas variables
if ( test $contador -eq 1) then
cat >> r_script.R << EOF
cont<-rep(0,length(error_abs_$name1))
error_abs_total<-cont
#par(xaxp=c(0,(length(best_$name1[[’PLAZO’]])-1)*6,
length(best_$name1[[’PLAZO’]])-1))



#tamanho d la fuente
#par(cex.axis=6)
#plot((best_$name1[[’PLAZO’]]-1)*6,error_abs_$name1,
xlim=c(0,(length(best_$name1[[’PLAZO’]])-1)*6),
main="Errores absolutos",type="l",pch=17,xlab="plazo",
ylab="error absoluto",
col=rgb(runif(1,min=10,max=255),runif(1,min=10,max=255),
runif(1,min=10,max=255),
names=$name1,maxColorValue=255))

#aki se prepara el vector error_abs por plazos
errores_plazos=1
for(i in 1:length(error_abs_$name1)) errores_plazos[i]=list(error_abs_$name1[i])
EOF
fi
cat >> r_script.R <<EOF
if (length(error_abs_$name1)>length(cont)){
cont<-c(cont,rep(0,(length(error_abs_$name1)-length(cont))))
error_abs_total<-c(error_abs_total,rep(0,
(length(error_abs_$name1)-length(error_abs_total))))
}

#esta variable la suma de todos los errores para cada plazo
error_abs_total=suma_por_plazos(error_abs_$name1,error_abs_total)

#cont es la variable cuyo cada elemento se incrementa
cdo se suma un valor
#con esta var desp se halla el error medio por plazos
for(i in 1:length(error_abs_$name1)) cont[i]=cont[i]+1

EOF

#se construyen los vectores d error por cada plazo
if (test $contador -gt 1) then
‘echo "errores_plazos=vectores_errores_plazos(error_abs_$name1,
errores_plazos)" >> r_script.R‘
fi

#esto es para graficar todas las corridas juntas(meterlo arriba!!!!)
cat >> r_script.R <<EOF
#points((best_$name1[[’PLAZO’]]-1)*6,error_abs_$name1,
ylim=c(0,max(error_abs_$name1)),
type="l",pch=17,col=rgb(runif(1,min=10,max=255),runif(1,



min=10,max=255),runif(1,min=10,max=255),
names=$name1,maxColorValue=255))

EOF

contador=‘expr $contador + 1‘
done

#ploteo d graficas**************
cont=1
for name in best_*;do
name1=‘echo $name|cut -d "_" -f2‘

if (test $cont -eq 1) then
‘echo "pdf(\"errores_abs.pdf\")" >> r_script.R‘
‘echo "plot(0,0,main=\"Errores absolutos\",
ylim=c(0,maxi),xlim=c(0,48),xaxt=\"n\",
xlab=\"horas de pronÃ3stico\”,
ylab=\"error absoluto (km)\")" >> r_script.R‘
‘echo "axis(1,at=6*(best_$name1[[’PLAZO’]]-1))" >> r_script.R‘
fi
cont=‘expr $cont + 1‘
cat >> r_script.R << EOF
#algunos parametros usados en los graficos**
color=rgb(runif(1,min=(5*$cont),max=255),
runif(1,min=5,max=255),runif(1,min=5,max=255),
names=$name1,maxColorValue=255)
xlim_max=48
points((best_$name1[[’PLAZO’]]-1)*6,error_abs_$name1,
type="p",pch=17,col=color)
legend(xlim_max-12,maxi-(($cont-1)*40),"$name1",
fill=color,bty="n",border="white")
EOF
done

cat >> r_script.R <<EOF
#para hallar la media de los errores absolutos por plazos!!!
error_abs_total<-error_abs_total/cont

#ploteo d graficas!!!!!!!!!!
#pdf("error_abs_medio.pdf")
#plot(0,0,main="Error absoluto medio",ylim=c(0,maxi),
xlim=c(0,48),xaxt="n",
xlab="horas de pronÃ3stico”, ylab = ”error absoluto (km)”)
#axis(1,at=6*(best_20040910[[’PLAZO’]]-1))
points((best_20040910[[’PLAZO’]]-1)*6,error_abs_total,
type="l",pch=17,col=color)
error_abs_total



#working on histograms
for(i in 1:length(errores_plazos)){
int=paste("plazo",i,".pdf",sep="-")
pdf(int)
hist(errores_plazos[[i]],freq=FALSE,xlab="errores (km)",
ylab="frecuencia relativa",
main="histograma de errores absolutos",col="#055080")
}

q("no")

EOF

R CMD BATCH r_script.R
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Evaluación del pronóstico numérico del tiempo a corto plazo para Cuba con el 
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Resumen: 

 

En este estudio se presenta la evaluación del pronóstico del tiempo a corto plazo para Cuba con el modelo 

numérico de mesoescala MM5V3, el cual es utilizado actualmente de forma operativa para el pronóstico del 

tiempo sobre el territorio cubano en el  INSMET. Se toman como patrón  los datos de  las observaciones de 

todas las estaciones meteorológicas de superficie del país en el período 2007‐2009, correspondientes a las 

variables atmosféricas: temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento y presión atmosférica 

en el nivel de superficie. Se utilizan dos metodologías de verificación: celda‐punto y celda‐celda. Se calculan 

estadígrafos  para  caracterizar  el  comportamiento  del  pronóstico  con  dicho  modelo.  Se  muestra  la 

comparación entre  las dos metodologías empleadas. Se caracteriza  la habilidad del modelo MM5V3 para 

representar los campos meteorológicos observándose una mayor calidad en la capacidad de pronóstico para 

los  campos  de  temperatura  y  presión  atmosférica  en  el  nivel  de  superficie,  y menor  capacidad  para  la 

representación de las variables humedad relativa y velocidad del viento en este nivel. 
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Introducción  

 
En los últimos años los modelos numéricos han alcanzado un alto grado de desarrollo y se ha incrementado 
notablemente su capacidad de representación de los fenómenos atmosféricos. Por  esto en la actualidad 
tienen un considerable impacto social dado que es de gran importancia la exactitud de los pronósticos 
numéricos para los diferentes sectores de la sociedad, desde la economía nacional hasta la planificación 
personal. De aquí se deriva la necesidad de mejorar y perfeccionar la calidad de los mismos. Una forma 
eficiente de lograr esto es mediante la evaluación de los modelos numéricos  que proveen dichos pronósticos.  

En la actualidad en el Centro de Física de la Atmósfera (CFA)  del Instituto de Meteorología (INSMET) se 
utiliza de forma operativa el modelo numérico meteorológico de mesoescala de quinta generación 
desarrollado por la Universidad Estatal de Pensilvania y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica: 
MM5V3 (PSU/NCAR Mesoscale Model Generation 5, version 3), con la finalidad del pronóstico del tiempo 
a corto plazo en Cuba. Por esto fue seleccionado para la realización de este trabajo.  

La evaluación de un pronóstico es el proceso de medición del valor del mismo. Este es comparado (o 
verificado) con una observación correspondiente en tiempo y espacio de lo que realmente ocurrió. La 
evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa. En cada caso brinda información sobre la naturaleza de los 
errores del pronóstico (http://www.cawcr.gov.au/staff/eee/verif/verif web page.html).  

En el país se han realizado hasta ahora evaluaciones aisladas del MM5V3, que han centrado su estudio en el 
desempeño del modelo en la representación de patrones, sobre  todo enfocadas a casos de estudio de 
huracanes que han afectado la isla; entre estos están los estudios de Mitrani, I. et al. Por esta razón es 
necesaria la realización de una evaluación más detallada que brinde información acerca del comportamiento 
del pronóstico de determinadas variables atmosféricas durante todo el año, así como para cada plazo de 
pronóstico. 

 En esta investigación se realiza la evaluación del pronóstico del MM5V3 correspondiente a las variables 
temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa y velocidad del viento en el nivel de superficie 
para todo el territorio nacional en el período 2007-2009. La novedad científica consiste en que a diferencia 
de trabajos precedentes, se toman simultáneamente cuatro campos meteorológicos para dicha evaluación y se 
realiza para todas las estaciones meteorológicas del país, abarcando un período de tiempo de tres años. 

El objetivo central que se plantea es caracterizar el pronóstico de las variables atmosféricas en el nivel de 
superficie a partir de la evaluación de las salidas del modelo para todas las estaciones del país en el período 
de tiempo 2007-2009. En base a este objetivo principal se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1._Comparar las salidas del modelo para los campos: temperatura del aire, presión atmosférica, humedad 
relativa y velocidad del viento con los registros de datos provenientes de las estaciones meteorológicas del 
país para el período 2007-2009, utilizando las dos metodologías más usadas para la evaluación de 
pronósticos. 

2._ Obtener estadígrafos que caractericen el comportamiento de estos campos utilizando herramientas para el 
procesamiento y análisis de datos. 

3._ Caracterizar el desempeño del modelo MM5V3 en el pronóstico de las variables analizadas. 

4._ Comparar los estadígrafos obtenidos con las distintas metodologías en vías de establecer estándares para 
la evaluación de modelos mesoescalares.    
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Los principales aportes prácticos de la investigación están en que la evaluación del modelo MM5V3 sobre 
todo el territorio cubano permitirá conocer el error del pronóstico del tiempo a corto plazo. La detección de 
sus limitaciones permitirá, conocidos los horarios en que el pronóstico es más exacto para cada variable, 
enmarcar el rango de confiabilidad del modelo. Además, permitirá conocer las particularidades de los errores 
calculados por una u otra metodología.      

El contenido del presente informe se estructura de la siguiente forma: 

En la Introducción se presenta de manera general la temática abordada, la necesidad y actualidad de este 
trabajo, la problemática existente, así como la propuesta de su posible solución. Se plantea brevemente el 
estado del arte del tema en Cuba y se delimitan los objetivos propuestos.  

A continuación se exponen los procedimientos (metodologías) utilizados y una descripción de los materiales 
empleados.  

Se presentan los resultados y se hace un análisis exhaustivo de los mismos.  

El documento finaliza con las Conclusiones, donde se ofrece un resumen de los resultados más significativos 
y las recomendaciones para futuras investigaciones.  

Adicionalmente se incluyen los anexos que contienen los datos y gráficos obtenidos durante el proceso de 
evaluación. 
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Materiales y Métodos 

Zona y período de estudio 

La evaluación que se propone en el presente estudio se realiza para todo el territorio cubano, a través de 71 
estaciones meteorológicas del país (Figura 1). Estas estaciones están distribuidas a lo largo de la isla y miden 
los valores de las variables atmosféricas en un punto, se asume que dichos valores son representativos de la 
zona en que se encuentran. Se toma el período de tiempo 2007-2009, pues es en estos años que se disponía 
de las salidas (datos pronosticados) del modelo MM5V3 más completas. 

Figura 1: Localización de las estaciones meteorológicas utilizadas. 

Aplicación y configuración del MM5V3 en Cuba 
 

El modelo MM5V3 se corre en el CFA con tres dominios anidados en proyección Lambert y coordenadas 
centrales en los 23°N y 80°W, coincidiendo aproximadamente con el centro de Cuba; estos dominios 
presentan anidamiento con interacción en dos direcciones. El dominio exterior (dominio 1) tiene una 
resolución de 81 Km, el intermedio (dominio 2) tiene una resolución 27 Km y el interior (dominio 3) 
presenta una resolución de 9 Km con una malla de 97x187 nodos y se extiende entre los 18 y 25°N y entre 
los -75 y -87°E, este incluye todo el territorio nacional y las aguas costeras y es el usado en el presente 
estudio.  

El pronóstico generado por el modelo abarca un período de 72 horas con salidas de valores de las variables 
meteorológicas en cada punto de rejilla para cada uno de los dominios, con plazos de tres horas. Se incluyen 
en superficie 21 variables y 22 en aire superior, correspondientes a 12 niveles de presión, aunque para el 
presente trabajo se tomó solamente el nivel se superficie. Las corridas seleccionadas para la evaluación 
corresponden a los años 2007, 2008 y 2009. 

Datos de observaciones meteorológicas 
 

Los datos usados para la evaluación se obtuvieron en el Centro del Clima del INSMET; estos corresponden a 
las observaciones realizadas por la red de estaciones meteorológicas del Instituto de Meteorología. Se 



  41

tomaron observaciones trihorarias de las variables: temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y 
velocidad del viento, en superficie, para el período de tiempo 2007-2009. 

Metodologías usadas para la evaluación 
 

La verificación de variables continuas comprende un análisis estadístico que permite cuantificar el 
comportamiento del pronóstico de dichas variables a partir del cálculo de índices y estadígrafos. Estos son 
una medida descriptiva de las diferencias entre los valores pronosticados y observados; permiten la 
caracterización de las propiedades medias, la dispersión y variabilidad de los datos; además permiten 
cuantificar la exactitud del modelo, la precisión del pronóstico y su representatividad respecto a los valores 
observados. 

La evaluación de un pronóstico puede ser realizada mediante dos metodologías: la verificación celda-celda y 
la verificación celda-punto (Pielke, 1984). 

La metodología celda-celda (Figura 2) consiste en comparar el resultado del campo pronosticado en una 
rejilla con el valor observado, el cual es interpolado a una rejilla de igual resolución que la del pronóstico. 
Esto se realiza para un mismo intervalo de tiempo. El método es usado cuando se dispone de datos de 
referencia en una rejilla o de una red suficientemente densa de observaciones meteorológicas. Es de gran 
sencillez computacional porque los puntos de los valores observados y pronosticados coinciden 
espacialmente.  

 
 

Figura 2: Esquema que representa el método de verificación celda-celda.  
 

La metodología celda-punto (Figura 3) es usada cuando se dispone de una base de datos de observaciones 
puntuales (mediciones directas) proveniente de estaciones meteorológicas, radiosondeos, boyas y torres de 
gradiente. Esta permite comparar los valores de las observaciones puntuales con los valores pronosticados 
correspondientes a la celda donde se sitúa esa observación. En aquellos puntos del dominio donde no hay 
observaciones se realiza una interpolación en la horizontal de los valores en puntos de rejilla más cercanos 
para obtener valores en todos los puntos donde hay observación. Esta metodología supone que los dos 
valores son comparables, aunque la observación es un valor temporal y espacialmente puntual a diferencia 
del resultado del pronóstico numérico que es un valor temporal y espacialmente promediado (Jorba, et al. 
2006). 
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Figura 3: Esquema que representa el método de verificación celda-punto.  

En el presente trabajo se utilizan ambas metodologías de verificación. En el primer caso fue necesario 
interpolar el campo de las observaciones puntuales a la rejilla de 9 Km de resolución (dominio 3), para lo 
cual se utilizó GrADS. El esquema de interpolación incorporado en GrADS para realizar este análisis es el 
método de aproximaciones sucesivas de Cressman, el cual ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones de 
la meteorología. En este método, los valores del campo observado son interpolados hacia los puntos de los 
valores pronosticados (rejilla), y el valor del campo analizado (campo resultante) es obtenido según la 
fórmula: 

0 ( )a b bX X W Y H X⎡ ⎤= + −⎣ ⎦  

donde H es la función interpoladora y W es la función peso, relativa a la distancia de la estación más cercana 
al punto de rejilla en que se quiere calcular el valor.  

En el segundo caso, se interpolaron los valores pronosticados, o sea el campo de la rejilla hacia los puntos de 
las estaciones meteorológicas de superficie. Para esto se utilizó el método de interpolación incorporado en 
GrADS, que calcula el valor en la estación promediando los cuatro puntos de rejilla de la celda en que se 
encuentra ese punto.   

Habiendo hecho coincidir los valores pronosticados y observados temporal y espacialmente ya sea en los 
nodos de la rejilla de 9 Km o en los puntos de las estaciones meteorológicas de superficie, se calcularon 
diversos índices estadísticos, con vista a caracterizar los grupos de datos, estudiar la dispersión y la 
variabilidad de las muestras, así como determinar los errores del pronóstico para el periodo de tiempo 
trabajado. Algunos de estos índices son: el valor medio y la desviación estándar, el error absoluto, el error 
relativo y el error cuadrático medio.  
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Resultados. Análisis y discusión 

 

Luego de comparar las salidas del modelo MM5V3 con los registros de las estaciones meteorológicas del 
país para el período 2007-2009, fueron calculados los estadígrafos descritos anteriormente. Como resultado 
del procesamiento de estos datos, se obtuvieron gráficas que permiten visualizar los resultados con mayor 
claridad. En aras de caracterizar el desempeño del modelo en el pronóstico de las variables analizadas se 
graficaron todos los índices calculados, además de las marchas pronosticadas y observadas de cada una de las 
variables para todo el período de estudio, para todos los meses y para todos los plazos de pronóstico.  

 

Análisis mensual  

Se obtuvo la desviación estándar de los valores pronosticados y observados para cada variable estudiada; este 
índice permite caracterizar cada grupo de datos por separado y analizar cuánto se desvían los valores de la 
variable de su valor medio.  

En las figuras 1 y 2 del Anexo 2 se muestra la desviación estándar calculada para cada variable por la 
metodología celda-celda y celda-punto, respectivamente. Se observa que de manera general, para ambas 
metodologías la desviación estándar de las variables observadas es mayor que la de las variables 
pronosticadas, esto se debe a que los primeros son valores medidos en diferentes puntos de la superficie a lo 
largo de toda la isla de Cuba, dichos puntos están distanciados e influenciados por diferentes condiciones 
locales, por lo que presentan mayor dispersión. La desviación estándar de los valores pronosticados es menor 
debido a que el modelo no puede incluir las variaciones locales que presentan las variables reales 
(observaciones), por esto es un campo más uniforme. Se puede apreciar también que la desviación estándar 
de las variables observadas es mayor en los meses del período poco lluvioso, esto puede deberse a que 
fenómenos propios de esta temporada provocan un aumento de la dispersión de estas variables.  

 

Comportamiento medio mensual del pronóstico con el MM5V3 

Se obtuvo la marcha media anual de las variables estudiadas para los doce meses del año (Figuras 4 y 5). 
Estas gráficas permiten observar cuánto (en qué medida) se aleja el pronóstico de los valores reales 
(observados). 

Se observa que el modelo tiende a subestimar como promedio los valores reales de las variables: temperatura 
y presión atmosférica; y tiende a sobrestimar los de humedad relativa y velocidad del viento. 

Las figuras 4 y 5  muestran que para el caso de la temperatura se produce un acercamiento de los valores 
pronosticados a los valores observados en los meses del período lluvioso y un distanciamiento de los mismos 
en los meses del período poco lluvioso. El pronóstico de temperatura es capaz de representar correctamente 
la marcha anual. Las diferencias entre los valores observados y los pronosticados son como promedio 
menores que 1 grado, las mayores diferencias son de 1,5 grados. Para la humedad relativa, las menores 
diferencias son de 1 % de humedad o menos y las mayores se producen en el mes de marzo, y son del orden 
de los 10 %. En el caso de la presión atmosférica, el pronóstico es capaz de reproducir adecuadamente el 
comportamiento real de esta variable, aunque la subestima durante todo el año. El pronóstico de la velocidad 
del viento también reproduce de forma aproximada la marcha anual de la variable, pero los valores 
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pronosticados son mayores que los valores reales, con diferencias como promedio de aproximadamente 2 m/s 
y 5 m/s según las metodologías celda-celda y celda-punto, respectivamente. De manera general, los 
pronósticos de temperatura y presión atmosférica presentan la mejor reproducción de la marcha anual real. 

  

                                  
    

Figura 4: Marcha media mensual de las variables pronosticadas y observadas según la metodología  celda-celda. 
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Figura 5: Marcha media mensual de las variables pronosticadas y observadas según la  metodología celda-punto. 

 

Errores medios mensuales del pronóstico con el MM5V3  

Mediante la comparación de los datos se calcularon los errores del pronóstico para cada mes del año. En la 
figuras 6 y 7 se muestran los errores para cada variable. Se observa que de manera general, los errores son 
mayores en los meses del período poco lluvioso del año, esto puede deberse a que las parametrizaciones con 
que se corre el modelo están ajustadas para una mayor efectividad en los meses del período lluvioso. 

El error absoluto medio describe las diferencias netas entre los valores pronosticados y observados. Dicho 
índice muestra sus menores valores para la temperatura, oscilando entre  2.5 y 3.5 grados, y son menores 
según la metodología celda-punto. La humedad relativa muestra valores entre 10 y 15 %, con muy pocas 
variaciones durante todo el año. Tampoco para la presión atmosférica varía mucho este índice, presentando 
sus valores entre 13 y 14 hPa y entre 6.5 y 7.5 hPa, según las metodologías celda-celda y celda-punto, 
respectivamente. En el caso de la velocidad del viento se observan valores entre 7 y 8.5 m/s y entre 4 y 6.5 
m/s, con una oscilación un poco más acentuada que el resto de las variables estudiadas.   
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Figura 6: Errores del pronóstico del MM5V3 obtenidos mediante la metodología celda-celda. 

 

El error relativo medio es uno de los índices más importantes para la caracterización del comportamiento del 
pronóstico de las variables meteorológicas, porque indica la significación que tiene el error respecto a la 
magnitud de la variable. Las figuras 6 y 7 muestran que durante todo el año la temperatura y la presión 
atmosférica presentan errores relativos pequeños, que oscilan entre 0 y 1 %, esto se debe en parte a que son 
campos muy suaves, que varían muy poco espacial y temporalmente. La humedad relativa y la velocidad del 
viento presentan errores relativos muy grandes (los máximos llegan hasta 30 % y 90 %, respectivamente), 
esto se debe a que estos son campos de mucha variabilidad y que dependen fuertemente de los factores 
locales, por lo que el modelo no puede representar con exactitud la variabilidad de los mismos. 
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Figura 7: Errores del pronóstico del MM5V3 obtenidos mediante la metodología celda-punto. 

 

Análisis por plazos de pronóstico 

Se realizó el análisis para cada plazo de pronóstico, para observar el comportamiento del pronóstico en el 
ciclo diurno. 

Comportamiento del pronóstico del MM5V3 en los plazos. 

Se obtuvo la marcha diaria de los valores pronosticados y observados de las variables para cada plazo de 
pronóstico (Figuras 8 y 9). Se observa que de manera general, existe una buena representación del ciclo 
diurno de las variables temperatura y humedad relativa; no ocurre así para la presión y la velocidad del 
viento. El pronóstico de temperatura subestima los valores reales de dicha variable, en la condición inicial 
(hora cero del pronóstico) ambos valores están muy cercanos, a medida que aumentan las horas de pronóstico 
los valores pronosticados se van alejando de los valores observados en los máximos y se van acercando a 
estos en los mínimos.  
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Figura 8: Marcha diaria de los valores pronosticados y observados de las variables atmosféricas según la 
metodología celda-celda. 

En el caso de la humedad relativa, los valores pronosticados se mantienen sobreestimando totalmente los 
valores reales, en el caso de la metodología celda-punto, no siendo así según lo obtenido por la metodología 
celda-celda.  

El pronóstico de presión atmosférica subestima los valores reales de esta variable y no tiende a describir la 
marcha diaria. Los valores pronosticados y observados presentan, como promedio, diferencias de 2 y 12 hPa.  

El pronóstico de la velocidad del viento muestra un comportamiento suave con respecto a la variación 
temporal real de esta variable. En el caso de la marcha diaria calculada mediante la metodología celda-celda 
se puede ver que el pronóstico no muestra tendencia a representar la marcha diaria, pues no reproduce las 
variaciones reales de la variable, y se aleja bastante de los valores observados. La marcha diaria del 
pronóstico obtenida por la metodología celda-punto sobrestima los valores reales de esta variable y muestra 
una tendencia a representar correctamente el comportamiento de la marcha diaria; dicha representación es 
también muy suave comparada con la de los valores observados que tienen una distribución más abrupta.  
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Figura 9: Marcha diaria de los valores pronosticados y observados de las variables atmosféricas según la 
metodología celda-punto. 

Errores del pronóstico con el MM5V3 en las 72 horas 
 

El análisis de los errores del pronóstico con el MM5V3 para cada plazo (Figuras 10 y 11) muestra que los 
mayores errores se encuentran en los horarios en que se alcanzan los valores máximos para  la temperatura y 
mínimos para la humedad relativa (1:00 PM). 

De forma análoga al análisis por meses se observa que el error relativo toma valores pequeños para la 
temperatura y la presión atmosférica (oscila entre 0,5 y 1,5 %) y valores de hasta 45 % y 110 % para la 
humedad relativa y la velocidad del viento. En el primer caso se puede atribuir a que estos campos varían 
muy poco en el transcurso del día (7 y 3 hPa, respectivamente). En el segundo caso se puede deber a la gran 
variabilidad que presentan estos campos en el transcurso del ciclo diurno y a la dependencia de factores 
locales como el relieve y la vegetación en el caso de la humedad relativa, y la orografía en el caso de la 
velocidad del viento. 
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   Figura 10: Errores por plazos de pronóstico (metodología celda-celda). 
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Figura 11: Errores por plazos de pronóstico (metodología celda-punto). 

Análisis espacial de los errores del pronóstico     
 

Este análisis permite apreciar cómo se distribuyen en toda la isla los errores del pronóstico con el MM5V3 
(Figuras 12 y 13). Se observa cómo los mayores valores de error relativo se encuentran agrupados 
principalmente en dos zonas: al sur de las provincias orientales, coincidiendo con el grupo montañoso que 
conforma la Sierra Maestra; y al sur y centro de la provincia de Matanzas, coincidiendo con la Ciénaga de 
Zapata.  

La temperatura, al ser una variable fuertemente influenciada por el tipo de superficie y por la elevación del 
terreno, presenta los mayores errores en las zonas mencionadas anteriormente. Por otra parte, la humedad 
relativa es influenciada por el tipo de vegetación y por la distribución de la hidrografía, por lo que es de 
esperar que los mayores errores ocurran en estas zonas. En el caso de la presión atmosférica, el mayor factor 
que determina el comportamiento de esta variable es la altura sobre el nivel del mar, por eso se presentan los 
mayores errores en la zona sureste de la región oriental. La velocidad del viento presenta errores elevados en 
toda la isla, aunque los mayores valores se observan al sur de Matanzas y al este de Pinar del Río.  
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Figura 12: Distribución espacial del error relativo sobre el territorio cubano, según la metodología celda-
celda.  
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Figura 13: Distribución espacial del error relativo sobre el territorio cubano, según la metodología celda-
punto.     

 

Determinación de la exactitud del modelo MM5V3 en el pronóstico de las variables 
estudiadas 

En general, según se puede apreciar en la figura 3 del Anexo 2, como promedio los menores errores relativos 
corresponden al pronóstico de las variables temperatura y presión atmosférica, lo que evidencia una buena 
calidad del pronóstico para dichas variables. Por el contrario, a la humedad relativa y la velocidad del viento 
corresponden errores relativos elevados, lo que demuestra una pobre habilidad del modelo en el pronóstico 
de las mismas a nivel de superficie.  

Para expresar la exactitud de un pronóstico numérico es necesario analizar los valores del error absoluto 
medio, ya que esta medida está relacionada con el sesgo de una estimación, de forma tal que cuanto menor es 
el sesgo más exacta es una estimación. De esta forma puede identificarse el rango de exactitud del pronóstico 
de las variables estudiadas a partir de sus errores absolutos: 3 grados para el pronóstico de temperatura; 12 % 
para el pronóstico de humedad relativa; 7 hPa para el pronóstico de presión atmosférica; y 3 m/s para el 
pronóstico de velocidad del viento. (Aunque en el caso de estas dos últimas es necesario profundizar más 
puesto que se está tomando el menor valor del error de los obtenidos mediante las dos metodologías). 
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Comparación de las metodologías utilizadas 

 

Del análisis de la figura 3 del Anexo 2 se puede inferir que el error absoluto calculado por la metodología 
celda-celda es mayor que el calculado por la celda-punto en 7 hPa en el caso más extremo. El error relativo 
no presenta grandes diferencias entre las dos metodologías, excepto para la velocidad del viento, en cuyo 
caso el error calculado por la celda-punto supera en un 121 % a la primera. El error cuadrático medio se 
comporta de manera similar al error absoluto para todas las variables estudiadas.  

De esta manera, se puede inferir que la metodología celda-punto es la más adecuada cuando se tiene un caso 
donde se dispone de una red poco densa de estaciones meteorológicas de superficie, pues la cantidad de 
estaciones es mucho menor que la cantidad de puntos de rejilla (la rejilla de 9 km de resolución tiene 18139 
puntos). En la figura 14 se muestra una comparación de ambas densidades.  

Así, al interpolar los valores de las variables pronosticadas en los puntos de rejilla hacia los puntos de las 
estaciones meteorológicas de superficie se está introduciendo un error mucho menor que al interpolar desde 
estos últimos hacia los nodos de la rejilla de 9 Km; porque en el primer caso, en la obtención de los valores 
en cada punto de estación influyen como promedio cerca de 20 puntos de rejilla, que además están muy 
cercanos a este, lo que hace que el valor calculado ahí sea bastante cercano al valor real. Sin embargo, en el 
segundo caso, para la obtención del valor de la observación en cada punto de la rejilla, se tiene (en 
dependencia del radio de influencia del método de Cressman) que muy pocas estaciones influyen en la 
obtención de dicho valor en cada punto.  

 

Figura 14: Comparación de la cantidad de estaciones meteorológicas de superficie (representadas por puntos 
en colores) con la cantidad de puntos de la rejilla del dominio 3 del MM5V3. 

Por esto, cuando se realiza la interpolación de los valores en las estaciones hacia los puntos de la rejilla del 
dominio 3, se está introduciendo un error mayor que al interpolar los valores desde la rejilla a los puntos 
donde se encuentran las estaciones. Se puede apreciar que hay zonas en las que dado la distancia que hay 
entre una estación y otra, el método de Cressman (que es el usado para la interpolación) con un radio de 
influencia de 5 unidades (que es el utilizado en este estudio) tomará sólo tres estaciones para la obtención de 
esos puntos de rejilla. Entre esas zonas tenemos el sur de Matanzas, el oeste de Pinar del Río, el sur de 
Santiago de Cuba y el sur de Camagüey. 
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A continuación (Figura 15) se ha ampliado una región de la figura anterior donde se puede ver con mayor 
detalle la gran diferencia entre ambas densidades.    

 

Figura 15: Ampliación de la Figura 14. 
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Conclusiones 

 

Partiendo de la comparación de las salidas del modelo para los campos estudiados con los registros de datos 
provenientes de las estaciones meteorológicas (mediante las metodologías celda-celda y celda-punto), se 
obtuvieron los estadígrafos que permitieron caracterizar el comportamiento del pronóstico. Esto posibilitó 
arribar a las siguientes conclusiones: 

1._ El pronóstico numérico de la temperatura y la presión atmosférica con el modelo MM5V3 tiende a 
subestimar, como promedio, los valores reales en 1 grado y 8 hPa, respectivamente; y el de humedad relativa 
y la velocidad del viento tiende a sobrestimar los valores reales en 5 % y 2 m/s, respectivamente. 

2._ Los pronósticos de temperatura y presión atmosférica presentan errores relativos pequeños y poco 
significativos menores al 1 %, lo que evidencia un pronóstico de elevada calidad para dichas variables; 
mientras que los pronósticos de humedad relativa y velocidad del viento presentan valores altos de errores 
relativos (de 19 % y superiores al 100 %, respectivamente), lo que demuestra menor habilidad del modelo 
para el pronóstico de las mismas. 

3._ Los pronósticos de temperatura y presión atmosférica con el modelo MM5V3 tienden a representar 
correctamente la marcha anual, para el resto de las variables no se observa esta tendencia.  

4._ Los pronósticos de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento tienden a representar 
adecuadamente la marcha diaria. 

5._ Los errores del pronóstico con el MM5V3 para las variables estudiadas son mayores en el período poco 
lluvioso del año (0.5 grados para la temperatura, 3 % para la humedad relativa, 2 m/s para la velocidad del 
viento), excepto para la presión atmosférica, cuyos errores permanecen con valores semejantes durante todo 
el año.   

6._ El análisis espacial de los errores arrojó que los mayores errores del pronóstico con el MM5V3 se 
presentan en las zonas montañosas, humedales y de orografía compleja.  

7._ Los errores del pronóstico con el MM5V3 se muestran similares para ambas metodologías, especialmente 
para la temperatura y la humedad relativa (diferencias menores que 1 grado y 3 %, respectivamente). 

8._ Las dos metodologías utilizadas coinciden en que los mayores errores se obtuvieron para la humedad 
relativa y la velocidad del viento. 

9._ La metodología más adecuada para la evaluación de modelación numérica de elevada resolución a partir 
de la red nacional de estaciones meteorológicas de superficie es la metodología celda-punto. 
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Anexo 1  

Estaciones meteorológicas utilizadas para la evaluación. 

NÚMERO ESTACIÓN                      LATITUD LONGITUD    ALTURA 

310  Cabo San Antonio  21°52'    84°57'  8,00 m 

312  Santa Lucía                      22°40'  83°58'  23,62 m 

313  Isabel Rubio   22°10'  84°06'  27,51 m 

314  San Juan y Martínez  22°17'  83°50'  30,00 m 

315  Pinar del Río   22°25'  83°41'  36,74 m 

316  La Palma   22°46'  83°33'  47,39 m 

317  Paso Real de San Diego              22°33'  83°18'  43,97 m 

318  Bahía Honda   22°55'  83°10'  3,07 m 

309  Amistad Cuba-Francia             21°50'  82°57'  30,4 m 

321  Santa Fe   21°44'  82°46'  31,72 m 

324  Punta del Este   21°33'  82°32'  9,78 m 

320  Güira de Melena  22°47'  82°31'  10,00 m 

322  Batabanó   22°43'  82°17'  7,18 m 

323  Güines    22°51'  82°02'  55,21 m 

340  Bainoa    23°02'  81°55'  80,00 m 

374  Tapaste    23°01'  82°08'  120,43 m 

375  Melena del Sur   22°46'  82°08'  25,00 m 

376  Bauta    22°58'  82°32'  65,00 m 

325  Casa Blanca   23°10'  82°21'  50,08 m 

373  Santiago de las Vegas  22°58'  82°23'  77,50 m 

327  Unión de Reyes   22°46'  81°32'  30,00 m 

328  Varadero   23°08'  81°15'  4,76 m 

329  Indio Hatuey   22°49'  81°00'  19,10 m 

330  Jovellanos   22°47'  81°11'  25,32 m 

331  Jagüey Grande   22°38'  81°16'  5,00 m 

332  Colón    22°41'  80°56'  35,00 m 
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333  Playa Girón   22°04'  81°02'  5,00 m 

335  Aguada de Pasajeros  22°23'  80°51'  27,44 m 

344  Cienfuegos   22°08'  80°27'  42,00 m 

326  Santo Domingo   22°35'  80°13'  116,13 m 

338  Sagua la Grande  22°49'  80°05'  22,16 m 

343  El Yabú    22°26'  79°59'  116,44 m 

348  Caibarién   22°31'  79°27'  5,54 m 

337  Trinidad   21°47'  79°59'  53,90 m 

341  El Jíbaro   21°43'  79°13'  30,23 m 

342  Topes de Collantes  21°55'  80°01'  771,20 m 

349  Sancti Spíritus               21°56'  79°27'  96,58 m 

339  Cayo Coco   22°32'  78°22'  10,02 m 

345  Júcaro    21°37'  78°51'  1,00 m 

346  Venezuela   21°47'  78°47'  26,39 m 

347  Camilo Cienfuegos  22°09'  78°45'  15,82 m 

350  Florida    21°31'  78°14'  57,72 m 

351  Santa Cruz del Sur  20°43'  78°00'  2,00 m 

352  Esmeralda   21°51'  78°07'  31,00 m 

353  Nuevitas   21°32'  77°15'  19,00 m 

354  Palo Seco   21°08'  77°19'  95,55 m 

355  Camagüey   21°24'  77°51'  123,95 m 

357  Las Tunas   20°57'  76°57'  105,7 m 

358  Puerto Padre   21°12'  76°37'  13,0 m 

362  La Jíquima   20°56'  76°32'  105,0 m 

365  Punta Lucrecia   21°04'  75°37'  4,0 m 

370  Guaro    20°40'  75°47'  20,0 m 

371  Pinares de Mayarí  20°29'  75°48'  646,04 m 

372  Pedagógico   20°53'  78°13'  152 m 

378  Velasco    21°05'  76°18'  35,0 m 
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359  Manzanillo   20°20'  77°08'  10,0 m 

360  Cabo Cruz   19°51'  77°14'  10,0 m 

361  Jucarito    20°40'  76°54'  11,76 m 

377  Veguitas   20°19'  76°53'  30,0 m 

363  Contramaestre   20°17'  76°15'  100,0 m 

364  Santiago de Cuba  20°03'  75°49'  38,00 m 

366  Gran Piedra   20°02'  75°38'  920,0 m 

319  Valle de Caujerí              20°09'  74°51'  160 m 

334  Palenque de Yateras  20°22'  74°57'  440 m 

356  Jamal    20°18'  74°27'  40 m 

368  Guantánamo   20°08'  75°14'  55,06 m 

369  Punta de Maisí   20°15'  74°09'  10,30 m 
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Anexo 2 

Figuras y tablas adicionales.   

Figura 1: Desviación estándar de los valores pronosticados y observados de las variables atmosféricas, 
calculada según la metodología celda-celda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desviación estándar de los valores pronosticados y observados de las variables atmosféricas, 
calculada por la metodología celda-punto.  
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Figura 3: Índices medios calculados para todo el periodo de estudio. 
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Tabla 1: Valores medios de los índices calculados para todo el período de estudio (Metodología celda-celda). 

 Índices calculados para el periodo estudiado   

Variables 
estudiadas: Valor medio 

pronosticado
Valor 
medio 

observado

Error 
cuadrático 

medio 

Error 
absoluto 
medio 

Error relativo 
medio (%) 

Temperatura (K) 298.52 298.13 2.8 2.85 0.95 

Humedad relativa 
(%)  82.15 77.6 12.53 12.53 20.62 

Presión 
atmosférica (hPa) 1006.8 1007.55 13.29 13.29 0.01 

Velocidad del 
viento (m/s)  6.82 2.6 7.7 7.69 78.52 

 

 

Tabla 2: Valores medios de los índices calculados para todo el período de estudio (Metodología celda-punto). 

     Índices calculados para el periodo estudiado 
 

Variables 
estudiadas: Valor medio 

pronosticado
Valor medio 
observado 

Error 
cuadrático 

medio 

Error 
absoluto 
medio 

Error relativo 
medio (%) 

Temperatura (K) 297.33 297.99 3.18 2.55 0.85 

Humedad relativa 
(%)  83.27 77.91 15.09 11.47 18.01 

Presión 
atmosférica (hPa) 1001.94 1010.35 8.59 6.74 0.67 

Velocidad del 
viento (m/s)  4.55 2.5 3.21 2.64 199.99 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los modelos numéricos de pronóstico del tiempo están diseñados para predecir las variables 
meteorológicas y a pesar que en los últimos años se ha incrementado su capacidad de 
representar los fenómenos atmosféricos, aún continúan estando lejos de la realidad. Es por 
esto que se hace necesario realizar evaluaciones para mejorar sus parametrizaciones y 
configuración para cada vez acercarse más a una mejor representación de las condiciones 
locales de cada territorio.  
Desde hace varios años, en el Centro de Física de la Atmósfera (CFA) del Instituto de 
Meteorología (INSMET), se vienen asimilando modelos de predicción numérica con el 
objetivo de mejorar los pronósticos del tiempo como se ejemplifica en Mitrani, I. et al. (2003). 
En la actualidad se encuentra de forma operativa el modelo numérico de mesoescala MM5v3 
(Mesoscale Model Generation 5, version 3) y en fase experimental el modelo WRF (Weather 
Research Forecasting), ambos con el objetivo de pronosticar el tiempo a corto plazo en el 
país. 
 
Hasta el momento en el país se han realizado varios estudios de evaluación del modelo 
MM5v3. Entre los principales resultados se encuentra el de Mitrani, I. et al. (2005), en el cual 
principalmente representa patrones enfocados a casos de estudios de ciclones tropicales que 
han afectado de cierta forma el país. Díaz Y. y Díaz O. (2012) realizan una evaluación más 
detallada del modelo para brindar información del comportamiento de varias variables 
meteorológicas. En este resultado utilizan como metodología de verificación la celda-punto y 
la celda-celda, calculando un grupo de estadígrafos para caracterizar el comportamiento del 
pronóstico modelado con el MM5v3. Estos autores dentro de sus principales resultados 
obtuvieron, que el modelo presenta una elevada calidad en el pronóstico de las variables 
temperatura y presión atmosférica en el nivel de superficie, y poca capacidad para la 
representación de las variables de humedad relativa y velocidad del viento en este nivel.    
 
En sentido general los anteriores autores caracterizaron el comportamiento del modelo 
cualitativa y cuantitativamente en tiempo y espacio como recomiendan Jolliffe, I.T. and 
Stephenson D.B. (2003). Sin embargo, no se ha desarrollado una herramienta de evaluación 
que le brinde al pronosticador un estimado del comportamiento del modelo asociado a la 
predicción que se realiza en el Centro de Pronóstico.  
 
Objetivo general 
 
Desarrollar un método de evaluación de los modelos numéricos que le brinde una información 
cualitativa y cuantitativamente al pronosticador del tiempo asociada a sus condiciones de 
pronóstico. 
 
Objetivo específico    
     
• Adecuar las salidas del modelo a las regionalizaciones espaciales que se representan en 

el Manual de Procedimiento del Centro Nacional de Pronóstico.   
• Caracterizar el desempeño del modelo numérico en el comportamiento de las variables 

analizadas, según los rangos de errores permisibles para evaluar el pronóstico del tiempo 
según el Manual de Procedimiento del Centro de Pronóstico.  

 
Los principales aportes prácticos de la investigación están en presentar una evaluación de la 
modelación numérica en función del pronosticador, adecuada a las regiones de pronóstico del 
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territorio nacional y que permita conocer los errores del pronóstico del tiempo a corto plazo 
modelado numéricamente.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el presente resultado se tomaron los datos obtenidos a partir de las corridas de 
pronósticos realizadas durante el año 2012 con el modelo numérico MM5v3, en el Centro de 
Física de la Atmósfera (CFA) del Instituto de Meteorología (INSMET). Estas modelaciones 
fueron realizadas a las 00 y 12 Z con pronósticos cada 3 horas por tres plazos de modelación 
(24, 48 y 72 horas) y con una resolución de 9 Km. Para realizar la evaluación del modelo se 
utilizó como referencia al nivel sigma de modelación, las variables meteorológicas de las 
componentes horizontal del viento (u y v) y la temperatura (T). Teniendo en cuenta a 
Gilleland, E. et al. (2009) y Wilks, D., (2006), estas variables fueron evaluadas espacial y 
temporalmente contra los datos de temperatura, dirección e intensidad del viento, registrados 
cada 3 horas de las 67 estaciones meteorológicas de superficie de Cuba, facilitados por el 
Centro del Clima del INSMET.  En la figura 1 se puede observar la malla del dominio de 9 Km 
modelado por el MM5v3 y la ubicación de las estaciones meteorológicas de referencia. 

 

 
Figura 1. Malla del dominio de 9 Km del MM5v3 y estaciones meteorológicas de referencia. 

 

Como método de evaluación espacial, se dividió el país en 3 regiones y a su vez cada región 
se separó en sub-regiones, en correspondencia con la distribución espacial del Manual de 
Procedimiento que se utiliza en el Centro de Pronóstico Nacional para emitir los pronósticos 
del tiempo. La región I dividida en 4 sub-regiones de pronóstico, se corresponde con las 
provincias occidentales desde Pinar del Río hasta Matanzas incluyendo la Isla de la Juventud 
(figura 2, tabla 1). La región II se encuentra dividida en 3 sub-regiones que encierran las 
estaciones meteorológicas de las provincias centrales de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti 
Spíritus y Ciego de Ávila (figura 3, tabla 2). La región III está divida en 3 sub-regiones que 
cubren las estaciones de las provincias Norte Oriental del país, de Camagüey, Las Tunas y 
Holguín (figura 4, tabla 3). Por último, la región IV comprende las provincias Sur Oriental del 
país, de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo (figura 5, tabla 4).    
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Figura 2. Representación espacial de la región I. 

 

Tabla 1.Estaciones meteorológicas que encierran cada sub-región de la región I. 

SUB-REGIÓN ZONA ESTACIONES 

I Costa Norte 310 CABO SAN ANTONIO 

 
 

312 SANTA LUCIA 

 
 

318 BAHÍA HONDA 

 
 

325 CASABLANCA 

 
 

328 VARADERO 

II Centro de 
Pinar del Río 313 ISABEL RUBIO 

 
 

314 SAN JUAN Y MARTÍNEZ 

 
 

315 PINAR DEL RÍO 

 
 

316 LA PALMA 

 
 

317 PASO REAL DE SAN DIEGO 

III Centro de 
Artemisa 320 GÜIRA DE MELENA 

 
 

376 BAUTA 

 Centro de 
Mayabeque 340 BAINOA 
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323 GÜINES 

 
 

374 TAPASTE 

 
 

375 MELENA DEL SUR 

 Centro de la 
Habana 373 SANTIAGO DE LAS VEGAS 

 Centro de 
Matanza 327 UNION DE REYES 

 
 

329 INDIO HATUEY 

 
 

330 JOVELLANOS 

 
 

331 JAGUEY GRANDE 

 
 

332 COLON 

IV Isla de la 
Juventud 309 CUBA FRANCIA 

 
 

321 LA FE 

 
 

324 PUNTA DEL ETE 

 Costa Sur 
Mayabeque 322 BATABANO 

 Costa Sur 
Matanzas 333 PLAYA GIRON 

 
Figura 3. Representación espacial de la región II. 
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Tabla 2. Estaciones meteorológicas que encierran cada sub-región de la región II. 

SUB-REGIÓN ZONA ESTACIONES 

I Costa Norte 338 SAGUA LA GRANDE 

 
 

348 CAIBARIEN 

 
 

339 CAYO COCO 

II Centro del 
Territorio 326 SANTO DOMINGO 

 
 

335 AGUADA DE PASAJEROS 

 
 

341 EL JIBARO 

 
 

342 TOPES DE COLLANTES 

 
 

343 SANTA CLARA 

 
 

346 CIEGO DE AVILA  

 
 

347 CAMILO CIENFUEGOS 

 
 

349 SANCTI SPIRITUS 

III Costa Sur 337 TRINIDAD 

 
 

344 CIENFUEGOS 

 
 

345 JUCARO 



 72

 
Figura 4. Representación espacial de la región III. 

 

 

 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas que encierran cada sub-región de la región III. 

SUB-REGIÓN ZONA ESTACIONES 

I Costa Norte 353 NUEVITAS 

 
 

358 PUERTO PADRE 

 
 

365 PUNTA LUCRECIA 

II Centro del 
Territorio 350 FLORIDA 

 
 

352 ESMERALDA 

 
 

354 GUAIMARO 

 
 

355 CAMAGUEY 

 
 

357 LAS TUNAS 

 
 

362 JIQUIMA 

 
 

370 GUARO 

 
 

371 PINARES DE MAYARI 
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372 HOLGUIN 

 
 

378 VELAZCO 

III Costa Sur 351 SANTA CRUZ DEL SUR 

 
Figura 5. Representación espacial de la región IV. 

 

 

Tabla 4. Estaciones meteorológicas que encierran cada sub-región de la región IV. 

SUB-REGIÓN ZONA ESTACIONES 

I Costa Norte 356 JAMAL 

 
 

369 PUNTA DE MAISI 

II Centro del 
Territorio 319 CAUJERI 

 
 

334 PALENQUE YATERAS 

 
 

361 JUCARITO 

 
 

363 CONTRAMAESTRE 

 
 

366 GRAN PIEDRA 

 
 

368 GUANTANAMO 

 
 

377 VEGUITAS 

III Costa Sur 359 MANZANILLO 

  360 CABO CRUZ 

  364 SANTIAGO DE CUBA 
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Para evaluar temporalmente el modelo se utilizó el método del vecino más cercano, de esta 
forma se determinó el nodo del MM5v3 que más cerca se encontraba a cada estación 
meteorológica (figura 2, 3, 4 y 5), generándose de esta forma una serie de datos modelados 
por cada estación. Por otra parte, se realizaron interpolaciones lineales al punto de cada 
estación meteorológica, con el objetivo de establecer una comparación con los resultados 
obtenidos con el método del vecino más cercano. Al realizarse dos modelaciones por día y 
cada una presentar tres plazos de modelación, fue preciso generar tres series temporales por 
cada modelación, para de esta forma poder comparar cada una por independiente con la 
serie temporal de cada estación. Por último, fue preciso llevar a hora local los datos 
modelados y posteriormente reajustar las series para que tuvieran la misma cantidad de 
datos. A continuación se describen los reajustes necesarios para igualar cada serie temporal. 

 

• Primera serie de datos: corrida 00 Z del MM5v3 primer plazo (corrida00p1) 

Se elimina el primer dato de la serie corrida00p1 y se elimina el último dato de la serie 
de la estación. Ejemplo: 

 

Serie corrida00p1 Serie Est. 

{31-Dec-2011 22:00 
01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 

. 

. 

. 
01-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00} 

{01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 
01-Jan-2012 07:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00} 

• Segunda serie de datos: corrida 00 Z del MM5v3 segundo plazo (corrida00p2) 

En este caso la serie del MM5v3 comienza el segundo día del año y termina el primer 
día del año siguiente, por tanto: 

Se descartan 8 datos al final de la serie corrida00p2, se resta 7 datos al principio y 1 al 
final de la serie de la estación. Ejemplo: 

Serie corrida00p2 Serie Est. 

{01-Jan-2012 22:00 
02-Jan-2012 01:00 
02-Jan-2012 04:00 
02-Jan-2012 07:00 
02-Jan-2012 10:00 
02-Jan-2012 13:00 
02-Jan-2012 16:00 
02-Jan-2012 19:00 
02-Jan-2012 22:00 
03-Jan-2012 01:00 

. 

{01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 
01-Jan-2012 07:00 
01-Jan-2012 10:00 
01-Jan-2012 13:00 
01-Jan-2012 16:00 
01-Jan-2012 19:00 
01-Jan-2012 22:00 
02-Jan-2012 01:00 
02-Jan-2012 04:00 

. 
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. 

. 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00 
01-Jan-2013 01:00 
01-Jan-2013 04:00 
01-Jan-2013 07:00 
01-Jan-2013 10:00 
01-Jan-2013 13:00 
01-Jan-2013 16:00 
01-Jan-2013 19:00} 

. 

. 
30-Dec-2012 19:00 
30-Dec-2012 22:00 
31-Dec-2012 01:00 
31-Dec-2012 04:00 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00} 

• Tercera serie de datos: corrida 00 Z del MM5v3 tercer plazo (corrida00p3) 

En este caso la serie del MM5v3 comienza el tercer día del año y termina el segundo 
día del año siguiente, por tanto: 

Se excluyen 16 datos al final de la serie corrida00p3, se resta 15 datos al principio y 1 
al final de la serie de la estación. Ejemplo: 

 

 

Serie corrida00p2 Serie Est. 

{02-Jan-2012 22:00 
03-Jan-2012 01:00 
03-Jan-2012 04:00 
03-Jan-2012 07:00 
03-Jan-2012 10:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00 
01-Jan-2013 01:00 
01-Jan-2013 04:00 
01-Jan-2013 07:00 
01-Jan-2013 10:00 
01-Jan-2013 13:00 
01-Jan-2013 16:00 
01-Jan-2013 19:00 
01-Jan-2013 22:00 
02-Jan-2013 01:00 
02-Jan-2013 04:00 
02-Jan-2013 07:00 
02-Jan-2013 10:00 
02-Jan-2013 13:00 

{01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 
01-Jan-2012 07:00 
01-Jan-2012 10:00 
01-Jan-2012 13:00 
01-Jan-2012 16:00 
01-Jan-2012 19:00 
01-Jan-2012 22:00 
02-Jan-2012 01:00 
02-Jan-2012 04:00 
02-Jan-2012 07:00 
02-Jan-2012 10:00 
02-Jan-2012 13:00 
02-Jan-2012 16:00 
02-Jan-2012 19:00 
02-Jan-2012 22:00 
03-Jan-2012 01:00 
03-Jan-2012 04:00 
03-Jan-2012 07:00 
03-Jan-2012 10:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
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02-Jan-2013 16:00 
02-Jan-2013 19:00} 

31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00} 

 

• Cuarta serie de datos: corrida 12 Z del MM5v3 primer plazo (corrida12p1) 

En esta corrida del MM5v3 la serie comienza a las 15 Z (10:00 hora local) del 
01/01/2012 y termina a las 12 Z (7:00 hora local) del 01/01/2013, por tanto:  

Se eliminan 4 datos al final de la serie corrida12p1 y se eliminan 3 datos al principio y 
1 al final de la serie de la estación. Ejemplo: 

 

Serie corrida12p1 Serie Est. 

{01-Jan-2012 10:00 
01-Jan-2012 13:00 
01-Jan-2012 16:00 
01-Jan-2012 19:00 
01-Jan-2012 22:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00 
01-Jan-2013 01:00 
01-Jan-2013 04:00 
01-Jan-201307:00} 

{01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 
01-Jan-2012 07:00 
01-Jan-2012 10:00 
01-Jan-2012 13:00 

. 

. 

. 
30-Dec-2012 22:00 
31-Dec-2012 01:00 
31-Dec-2012 04:00 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00} 

 

• Quinta serie de datos: corrida 12 Z del MM5v3 segundo plazo (corrida12p2) 

En este caso la serie del MM5v3 comienza el segundo día del año a las 15 Z y termina 
el segundo día del año siguiente a las 12 Z, por tanto: 

Se descartan 12 datos al final de la serie corrida12p2, se resta 11 datos al principio y 1 
al final de la serie de la estación. Ejemplo: 

 

Serie corrida12p2 Serie Est. 

{02-Jan-2012 10:00 
02-Jan-2012 13:00 
02-Jan-2012 16:00 
02-Jan-2012 19:00 
02-Jan-2012 22:00 
03-Jan-2012 01:00 

{01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 
01-Jan-2012 07:00 
01-Jan-2012 10:00 
01-Jan-2012 13:00 
01-Jan-2012 16:00 
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03-Jan-2012 04:00 
03-Jan-2012 07:00 
03-Jan-2012 10:00 
03-Jan-2012 13:00 
03-Jan-2012 16:00 
03-Jan-2012 19:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00 
01-Jan-2013 01:00 
01-Jan-2013 04:00 
01-Jan-2013 07:00 
01-Jan-2013 10:00 
01-Jan-2013 13:00 
01-Jan-2013 16:00 
01-Jan-2013 19:00 
01-Jan-2013 22:00 
02-Jan-2013 01:00 
02-Jan-201304:00 

02-Jan-2013 07:00} 

01-Jan-2012 19:00 
01-Jan-2012 22:00 
02-Jan-2012 01:00 
02-Jan-2012 04:00 
02-Jan-2012 07:00 
02-Jan-2012 10:00 

. 

. 

. 
29-Dec-2012 22:00 
30-Dec-2012 01:00 
30-Dec-2012 04:00 
30-Dec-2012 07:00 
30-Dec-2012 10:00 
30-Dec-2012 13:00 
30-Dec-2012 16:00 
30-Dec-2012 19:00 
30-Dec-2012 22:00 
31-Dec-2012 01:00 
31-Dec-2012 04:00 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00} 

• Sexta serie de datos: corrida 12 Z del MM5v3 tercer plazo (corrida12p3) 

En este caso la serie del MM5v3 comienza el tercer día del año a las 15 Z y termina el 
tercer día del año siguiente a las 12 Z, por tanto: 

Se excluyen 20 datos al final de la serie corrida12p3, se resta 19 datos al principio y 1 
al final de la serie de la estación. Ejemplo: 

Serie corrida12p2 Serie Est. 

{03-Jan-2012 10:00 
03-Jan-2012 13:00 
03-Jan-2012 16:00 
03-Jan-2012 19:00 
03-Jan-2012 22:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 04:00 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00 

{01-Jan-2012 01:00 
01-Jan-2012 04:00 
01-Jan-2012 07:00 
01-Jan-2012 10:00 
01-Jan-2012 13:00 
01-Jan-2012 16:00 
01-Jan-2012 19:00 
01-Jan-2012 22:00 
02-Jan-2012 01:00 
02-Jan-2012 04:00 
02-Jan-2012 07:00 
02-Jan-2012 10:00 
02-Jan-2012 13:00 
02-Jan-2012 16:00 
02-Jan-2012 19:00 
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01-Jan-2013 01:00 
01-Jan-2013 04:00 
01-Jan-2013 07:00 
01-Jan-2013 10:00 
01-Jan-2013 13:00 
01-Jan-2013 16:00 
01-Jan-2013 19:00 
01-Jan-2013 22:00 
02-Jan-2013 01:00 
02-Jan-2013 04:00 
02-Jan-2013 07:00 
02-Jan-2013 10:00 
02-Jan-2013 13:00 
02-Jan-2013 16:00 
02-Jan-2013 19:00 
02-Jan-2013 22:00 
03-Jan-2013 01:00 
03-Jan-2013 04:00 
03-Jan-2013 07:00} 

02-Jan-2012 22:00 
03-Jan-2012 01:00 
03-Jan-2012 04:00 
03-Jan-2012 07:00 
03-Jan-2012 10:00 
03-Jan-2012 13:00 
03-Jan-2012 16:00 
03-Jan-2012 19:00 
03-Jan-2012 22:00 

. 

. 

. 
31-Dec-2012 04:00 
31-Dec-2012 07:00 
31-Dec-2012 10:00 
31-Dec-2012 13:00 
31-Dec-2012 16:00 
31-Dec-2012 19:00 
31-Dec-2012 22:00} 

A partir de las componentes horizontal del viento (u y v) modelado con el MM5v3, se 
calcula la intensidad del viento (w) teniendo en cuenta la ecuación 1. La dirección del 
viento (dv) se determina según la ecuación 2. Por último, se convierten las magnitudes 
de intensidad del viento de m/s a Km/h para estar en correspondencia con las 
magnitudes de los datos de las estaciones meteorológicas.  

2 2w = u + v   (1) 
⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

u 180dv = arctan
v π    (2) 

Se decidió generar una serie de datos promedio que agrupe todas las estaciones de 
cada sub-región y a su vez una serie de cada nodo seleccionado del modelo en cada 
sub-región. De esta forma fue posible poder establecer una evaluación espacial de 
cada sub-región entre los datos de las estaciones meteorológicas y la modelación 
numérica. Posteriormente se determinó la desviación estándar para cada serie 
promedio (3), determinándose el grado de representatividad espacial de las 
estaciones y de los nodos seleccionados sobre cada sub-región. Se calculó el error (4) 
y la raíz del error cuadrático medio (5) entre la serie pronosticada y la observada. Este 
procedimiento fue repetido para las 6 series temporales, descrito anteriormente según 
la hora de corrida y el plazo modelado con el MM5v3, generándose de esta forma 6 
resultados de estadígrafos por cada sub-región. Los intervalos de error obtenidos para 
cada variable, fueron comparados con los rangos de errores permisibles para evaluar 
el pronóstico del tiempo en el Centro de Pronóstico Nacional del INSMET.  

 

 

(3) 
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Donde,  es la media aritmética entre los valores puntuales de cada serie X por 
estación o nodo y N es el número de estaciones o nodos por sub-región. 
 

 (4) 

Donde, Xi es la serie media pronosticada y Yi es la serie media observada.  

 

 

(5) 

Donde, N en este caso es el número de datos al año.   

Para estos análisis se tomó cada serie como una población, es por esto que se utilizó 
en el denominador solo el valor de N y no N-1 que se correspondería si estuviéramos 
analizando la serie como una muestra. 
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RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta la distribución espacial y las 6 series de tiempo reconstruidas según la 
hora de corrida y el plazo de pronóstico del modelo, se generaron 624 gráficos para todo el 
país. Por tanto, la metodología quedó implementada para analizar cualquier zona de interés. 
En el presente trabajo sería muy engorroso describir los resultados para cada sub-región. 
Pero en la región III sub-región I, se encuentra el mayor desarrollo eólico del país y en estos 
momentos se desarrollan herramientas de pronóstico para los parques eólicos que se 
encuentran emplazados en esta zona. Por tal motivo se decidió tomar como ejemplo esta 
zona para describir los resultados obtenidos en esta metodología implementada para evaluar 
el modelo numérico MM5v3.      

La zona de interés fue evaluada teniendo en cuenta los datos meteorológicos registrados por 
las estaciones costeras de Nuevitas (353), Puerto Padre (358) y Punta Lucrecia (365). En la 
figura 6 se describe el ciclo anual de las series promedio de la intensidad del viento, 
generadas a partir de los datos de las tres estaciones y sus correspondientes nodos más 
cercanos modelados con el primer plazo de las 00 Z. A pesar que el modelo no logra 
reproducir las fluctuaciones de la intensidad del viento como se registra en un sensor, existe 
una correlación de 0.75 entre las dos series lo que representa una semejanza entre la 
oscilación de sus tendencia. Además, los valores medios anual presentan muy poca 
diferencia entre ellos, determinándose una media anual de 15.0 Km/h para la serie media de 
las estaciones y 15.1 Km/h para la serie media de los nodos.  Sin embargo, existe una gran 
diferencia entre la distribución anual de la desviación estándar calculada para determinar la 
representatividad espacial de las estaciones/nodos en cada sub-región (figura 7).   

 

 
Figura 6. Ciclo anual de la intensidad del viento promedio entre las estaciones de la región III sub-
región I y sus respectivos nodos más cercanos de la corrida 00Z plazo 1 del MM5.  



 81

 
Figura 7. Ciclo anual de la desviación estándar correspondiente a la intensidad del viento promedio 
entre las estaciones de la región III sub-región I y sus respectivos nodos más cercanos de la corrida 
00Z plazo 1 del MM5. 

 

En el caso de las series de las estaciones meteorológicas, se representa una mayor amplitud 
de su desviación estándar con respecto a las series pronosticadas que presentan una mejor 
correspondencia entre los promedios de sus nodos. La amplitud promedio anual de la 
desviación estándar entre las estaciones fue de 10 Km/h, mientras que entre los nodos la 
media anual fue de 3 Km/h. Estos resultados nos dan a entender que espacialmente las 
estaciones aisladas no son muy representativas de las propiedades promediadas de la zona. 
Sin embargo, para el modelo, a pesar de no reproducir el nivel de detalle del valor observado, 
una serie promedio entre un grupo de nodos es aparentemente más representativa de las 
condiciones de esta sub-región costera.  

Analizando la distribución anual del error que representa estas series promedio (figura 8), se 
puede determinar que para esta sub-región el modelo sobreestima y subestima 
indistintamente durante todo el año los valores de viento. La mayor frecuencia del error se 
encuentra entre -10 y 10 Km/h, con un valor de sesgo de 0.3 km/h que indica una tendencia a 
sobreestimar el viento, con la raíz del error cuadrático medio de 5.2 Km/h. Según el Manual 
de Procedimiento del Centro Nacional de Pronóstico en la actualidad, se evalúa la intensidad 
del viento considerando correcto el pronóstico para una estación cuando la intensidad 
pronosticada no sea superior o inferior a 10 km/h del valor medido. Por tanto, si comparamos 
estos rangos de errores con la evaluación realizada en esta sub-región, el pronóstico 
realizado por el modelo es correcto la mayor parte del tiempo.   
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Figura 8. Ciclo anual del error correspondiente a la intensidad del viento promedio entre las estaciones 
de la región III sub-región I y sus respectivos nodos más cercanos de la corrida 00Z plazo 1 del MM5. 

Para el caso de la dirección del viento, los resultados obtenidos con el modelo (figura 9 b) se 
asemejan considerablemente con los registrados por las estaciones meteorológicas (figura 9 
a). En ambos casos la mayor frecuencia estuvo asociada a vientos del Este-Estenordeste, 
con rangos de frecuencia a ambos lados de su máximo que no exceden los 30 grados. Por 
tanto, según los rangos de evaluación que se emplean en el Centro Nacional de Pronóstico 
en la actualidad, esta variable se considera que el modelo la pronostica correctamente.  

 
Figura 9. Distribución de frecuencia de la dirección del viento. (a) Distribución de frecuencia que 
comprende las estaciones meteorológicas de la región III sub-región I. (b) Distribución de frecuencia de 
los respectivos nodos más cercanos de la corrida 00Z plazo 1 del MM5. 



 83

 

Por otra parte, el ciclo medio estacional de la variable temperatura (figura 10) muestra, que 
durante la mayor parte del año el modelo subestima la temperatura, sin embargo presenta 
una correlación de 0.76 entre ambas series. Este índice de correlación nos indica que a pesar 
de las diferencias que existe entre los valores pronosticados y los observados, la oscilación 
anual de ambas series es semejante. Por otra parte, la media anual de la serie de estaciones 
es de 26.3 ºC, mientras que la modelada es de 24.6 ºC.    

En este caso el ciclo anual de la desviación estándar de la temperatura (figura 11), en la serie 
de las estaciones no superó los 4.5 ºC con una media anual de 1 ºC. El modelo por su parte 
se presentó con una mejor representatividad de la zona de estudio con valores medios al año 
de 0.5 ºC, aumentando su amplitud durante los meses del periodo lluvioso, pero sin superar 
en su mayor parte los 2.5 ºC.   

La distribución anual del error entre la serie pronosticada y la observada (figura 12) corrobora 
lo descrito en a figura 10. En este caso el 86 % del año el modelo subestimo la variable de 
temperatura, determinándose un sesgo anual de -1.8 ºC y con la raíz del error cuadrático 
medio de 2.4 ºC. El 47 % del año el error absoluto fue superior a los 2 ºC, por tal motivo no es 
posible poder afirmar que le modelo pronosticó correctamente, pues según el Manual de 
Procedimiento del Centro Nacional de Pronóstico, el rango aceptable en el pronóstico del 
tiempo es por debajo de este valor.      

 
Figura 10. Ciclo anual de la temperatura promedio entre las estaciones de la región III sub-región I y 
sus respectivos nodos más cercanos de la corrida 00Z plazo 1 del MM5. 
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Figura 11. Ciclo anual de la desviación estándar correspondiente a la temperatura promedio entre las 
estaciones de la región III sub-región I y sus respectivos nodos más cercanos de la corrida 00Z plazo 1 
del MM5. 

 

 
Figura 12. Ciclo anual del error correspondiente a la temperatura promedio entre las estaciones de la 
región III sub-región I y sus respectivos nodos más cercanos de la corrida 00Z plazo 1 del MM5. 
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En la figura 13 se realizó un resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del 
viento entre las 6 series de tiempo (corrida 00 Z plazo 1, corrida 00 Z plazo 2, corrida 00 Z 
plazo 3, corrida 12 Z plazo 1, corrida 12 Z plazo 2 y corrida 12 Z plazo 3). De esta forma se 
pudo determinar que la media anual de la intensidad del viento (figura 13 a) no presenta una 
diferencia significativa a medida que aumenta el plazo de pronóstico. En la corrida de las 00 
Z, la diferencia entre el primer plazo de pronóstico (24 horas) y el segundo plazo (48 horas) 
es de 0.4 Km/h, así como la diferencia con el tercer plazo (72 horas) es de 0.1 Km/h. Para la 
corrida del modelo a las 12 Z el comportamiento es similar, con diferencias de 0.1 Km/h del 
segundo y tercer plazo con respecto al primer plazo de pronóstico. El sesgo anual (figura 13 
b) muestra una tendencia a sobreestimar en cada uno de los distintos plazos de pronóstico, 
tanto para la corrida de las 00 Z como para las 12 Z. De igual forma la raíz del error 
cuadrático medio, se comporta muy similar en todos los plazos sin superar los 0.3 Km/h en 
ambas corridas de pronóstico (figura 13 c). Por tanto, para la zona costera del Norte de la 
Región III el modelo MM5v3 pronostica correctamente la variable de intensidad del viento en 
sus dos corridas y para todos los plazos de pronóstico.     

La variable de dirección del viento se comportó muy similar para cada plazo de modelación 
en correspondencia con los valores observados y manteniéndose dentro de los rangos 
permisibles para un correcto pronóstico, según el Manual de Procedimiento del Centro de 
Pronóstico Nacional.         

 
Figura 13. Resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del viento entre las 6 series de 
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tiempo. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del error 
cuadrático medio.  

 

Para el caso de la temperatura (figura 14) el resumen realizado demostró que según aumenta 
el plazo de pronóstico, mayores son las diferencias entre los valores medios anuales 
pronosticados y los observados (figura 14 a). Como se había analizado anteriormente, para el 
primer plazo de la corrida de las 00 Z la diferencia entre el valor medio anual de la 
temperatura pronosticada y observada fue de 1.7 ºC, sin embargo para el segundo plazo la 
diferencia aumenta en 2.6 ºC y para el tercer plazo en 2.7 ºC. De igual forma sucede en la 
corrida de las 12 Z, ya que en el primer plazo la diferencia entre los valores modelados y los 
registrados por las estaciones es de 2 ºC aumentando según se amplía el plazo de 
pronóstico. El sesgo anual (figura 14 b) corrobora esta diferencia, observándose a medida 
que aumenta el plazo de pronóstico en los dos horarios de corrida del modelo, que aumenta 
la tendencia a subestimar los valores pronosticados de temperatura. De igual forma se 
comporta la raíz del error cuadrático medio (figura 14 c). Por tanto, en esta zona de estudio 
no se puede considerar correcto el pronóstico realizado por el modelo, ya que superan los 
rangos de errores que se utilizan en el centro Nacional de Pronóstico para predecir esta 
variable. 

 

 
Figura 14. Resumen del comportamiento medio anual de la temperatura entre las 6 series de tiempo. 



 87

(a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del error cuadrático 
medio.  

 

 

En el segundo método de evaluación se realizó la interpolación de los datos obtenidos de la 
salida del modelo MM5v3 al punto de la estación. Al realizarse el mismo análisis 
anteriormente descrito se obtuvieron resultados muy semejantes utilizando como referencia la 
corrida de las 00 Z. En el caso del viento medio anual (figura 15 a) al interpolar los resultados 
del modelo al punto de la estación, solo se aumentó 1 Km/h la media anual con respecto al 
método del vecino más cercano. El sesgo anual aumentó 1 Km/h entre un método y otro para 
todos los plazos de modelación (figura 15 b). Esta diferencia no llega a ser significativa 
porque en la raíz del error cuadrático medio las diferencias son casi despreciables, debido a 
que dichos valores no superaron los 0.2 Km/h (figura 15 c). El error relativo medio por el 
método del vecino más cercano fue de 68 % y por el método de interpolación fue de 73 %. A 
pesar del aumento de sobreestimación del sesgo por el método de interpolación, los rangos 
de errores se mantienen dentro de lo establecido para un buen pronóstico durante la mayor 
parte del año.       

En la variable de dirección del viento no se determinaron diferencias entre un método y otro, 
ya que para todos los plazos de modelación se mantuvo la misma distribución de frecuencia 
por rumbos.  

De esta manera podemos concluir que para la variable de intensidad y dirección del viento es 
posible realizar interpolaciones lineales llevando los resultados obtenidos con el modelo a los 
puntos deseados.  
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Figura 15. Resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del viento obtenido por el 
método del vecino más cercano e interpolando al punto de la estación. (a) Valor medio de la serie de 
estaciones y del modelo por los dos métodos. (b) Sesgo anual por los dos métodos. (c) Raíz del error 
cuadrático medio por los dos métodos. 

En el caso de la variable temperatura no se encontró diferencia entre un método y otro (figura 
16). Las series de tiempo obtenidas por ambos métodos son tan semejantes que en valores 
medios anuales las diferencias mínimas son enmascaradas y por tanto no se notan cambios 
significativos.    
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Figura 16. Resumen del comportamiento medio anual de la temperatura obtenido por el método del 
vecino más cercano e interpolando al punto de la estación. (a) Valor medio de la serie de estaciones y 
del modelo por los dos métodos. (b) Sesgo anual por los dos métodos. (c) Raíz del error cuadrático 
medio por los dos métodos. 

En el anexo I se muestra un resumen de cada región del comportamiento de las variables de 
intensidad del viento y la temperatura en su respectiva sub-región, tomando como referencia 
la corrida de las 00 Z y el primer plazo de modelación. Para la región I el modelo pronosticó la 
intensidad del viento en la costa Norte con rangos de errores que pueden ser aceptables para 
el pronóstico. Sin embargo, para las estaciones que se encuentra en el interior de la región, la 
costa Sur y en la Isla de la juventud, los errores obtenidos sobrepasan los rangos permisibles. 
En la costa Norte de la región II los errores varían con frecuencia pero se mantienen más del 
80 % del año dentro del rango de valores admisibles. Mientras que al interior y al Sur de la 
región los errores se encuentra por encima de ± 10 Km/h más del 40 % del año. En la costa 
Norte de la región III más del 95 % del año los rangos de errores son válidos. Para el centro y 
el Sur de esta región los errores se encuentran inferiores a 10 Km/h el 78 y 65 % del tiempo 
del año respectivamente. La región IV se comporta semejante a la región III, evaluándose el 
modelo con mejores pronósticos hacia la costa Norte que al resto del territorio.      

La variable temperatura fue subestimada para todo el territorio nacional la mayor parte del 
año. En la Región I, solo el 67 % del año en la costa Norte se obtuvieron valores dentro del 
rango de ± 2 ºC de error, en el resto del territorio más del 50 % del año el rango de error 
estuvo por encima de estos valores. Para el resto de las regiones el comportamiento de la 
estimación de la temperatura fue similar, con la diferencia que en toda la costa Norte del resto 
del país el pronóstico fue aceptable menos del 60 % del año.     
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CONCLUSIONES 
 

• Para la zona costera del Norte de la Región III, el modelo MM5v3 pronostica 
correctamente las variables de intensidad y dirección del viento para todos los plazos 
de pronóstico. Sin embargo, la variable de temperatura aumenta su subestimación por 
encima de los rangos permisibles a medida que se amplían los plazos de pronóstico 
en cada corrida del modelo. 

• Con las variables de intensidad y dirección del viento es posible realizar 
interpolaciones lineales llevando los resultados obtenidos con el modelo a los puntos 
deseados sin que aumente significativamente el error comparado con el del método 
del vecino más cercano. De igual forma se puede obtener las series de temperatura, 
pero teniendo en cuenta que el modelo no pronostica la variable correctamente.   

• El modelo MM5v3 sobreestima la intensidad del viento para todo el territorio nacional 
la mayor parte del año, obteniéndose los mejores resultados en toda la costa Norte 
principalmente en la zona oriental del país. Hacia el interior y la costa Sur del país 
disminuye la confiabilidad del modelo, pues más del 40 % del año los errores sobre 
pasan los rangos permisibles para un correcto pronóstico.      

• La variable dirección del viento es pronosticada para todo el país dentro de los rangos 
admisibles para un correcto pronóstico.  

• El MM5v3 subestima la temperatura más del 80 % del año, en la costa Norte el 
pronóstico es aceptable aproximadamente un 60 % del año, mientras que en el resto 
del territorio esta variable es pronosticada negativamente más del 50 % del año. 

• Queda implementada una metodología de evaluación para los modelos numéricos, en 
correspondencia con los métodos de evaluación de los pronósticos del tiempo en el 
Centro Nacional de Pronóstico.      
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ANEXO I 

 
Resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del viento por sub-regiones de la 
región I. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del 
error cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del viento por sub-regiones de la 
región II. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del 
error cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del viento por sub-regiones de la 
región III. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz 
del error cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la intensidad del viento por sub-regiones de la 
región IV. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz 
del error cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la temperatura por sub-regiones de la región I. 
(a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del error 
cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la temperatura por sub-regiones de la región II. 
(a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del error 
cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la temperatura por sub-regiones de la región 
III. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Sesgo anual. (c) Raíz del error 
cuadrático medio. 
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Resumen del comportamiento medio anual de la temperatura por sub-regiones de la región 
IV. (a) Valor medio de la serie de estaciones y del modelo. (b) Error medio anual. (c) Raíz del 
error cuadrático medio. 

 



Métodos de evaluación espacial utilizando imágenes de satélite y
de radares.

Maibys Sierra Lorenzo, Arletis Roque Carrasco, Nivian Quintana Rodŕıguez,

Oscar Onoe

Resumen

La evaluación espacial de los pronósticos numéricos ofrece la posibilidad de conocer la habilidad
de los distintos modelos de pronóstico numérico del tiempo para predecir las variables discretas
como la precipitación y la nubosidad. Entre los datos más utilizados para este tipo de verificación se
encuentran las imágenes de sat́lite y las observaciones de los radares meteorológicos. En nuestro páıs
no contamos con la información en formato RAW de estos datos por lo que se dificulta la utilización
de los mismos dentro de herramientas como el Model Evaluation Tool el cual ya tiene implentadas
las técnicas de evaluación espacial. El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de
dos de las técnicas más utilizadas, el Método de Evaluación Diagnóstico basado en Objetos y la
Técnica de Intensidad y Escala de manera que se pueda aprovecha la información de los radares y
sat́lites los formatos disponibles. Este resultado brinda una alternativa para el uso de metodoloǵıas
de evaluación espacial y que puede para verificar cualquier pronóstico numérico.
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1. Introducción

Los modelos de pronóstico numérico del tiempo son una de las herramientas más utilizadas en
la actualidad para el estudio y pronóstico de los diferentes fenómenos atmosféricos. Con vistas a
evaluar el desempeño de dichos modelos, se han realizado numerosos esfuerzos que han devenido en
un conjunto de técnicas y metodoloǵıas agrupadas bajo el nombre de Model Evaluation Tool(MET)
[? ]. El MET comprende desde las técnicas estad́ısticas de evaluación tradicionales como: la ráız del
error cuadrático medio, el ı́ndice de éxito cŕıtico, entre otros; hasta los métodos de evaluación espacial
más novedosos, orientados a la verificación de variables discretas como la lluvia y la nubosidad.

En el marco de los métodos de evaluación espacial, destaca el Method Object-based Diagnostic
Evaluation(MODE)[3] o Método de Evaluación Diagnóstico basado en Objetos, el cual permite el
reconocimiento de objetos en los campos espaciales de la observación y el pronóstico hallando su
correspondencia en cuanto a forma, tiempo y espacio. Otra metodoloǵıa muy utilizada es la técnica
intensidad-escala [1] que se apoya en la Transformada Wavelet Discreta para la verificación de los
campos por escala espacial. Ambos métodos son muy utilizados para determinar la habilidad de
un modelo en el pronóstico numérico de áreas de precipitación, áreas de nubes, ciclones tropicales,
entre otros; comparándolo con datos de reanálisis, imágenes de satélite y radares meteorolǵicos.

En Cuba la utilización de métodos de evaluación espacial para la varificación del pronóstico
numérico de variables discreta no ha sido muy explotada. Entre los factores que limitan su uso dentro
del MET, se encuentra la necesidad de contar con los datos en formato RAW de los satélites y los
radares meterológicos. Quintana en el 2011 [5] desarrolló una variante del MODE que se basaba en la
utilización de la envoltura convexa para determinar los objetos en cada campo y permit́ıa el uso de
las observaciones de los radares meteorológicos en formato CSV. Esta propuesta tiene la desventaja
de incluye muchas áreas sin precipitación en los objetos encontrados. El presente trabajo tiene
como objetivo el desarrollo de ambas técnicas de verificación permitiendo el uso de la información
de los satélites y radares en formato TIF y CSV respectivamente; aśı como mostrar que con estas
modificaciones el los resultados obtenidos con los métodos son similares a los obtenidos por otros
autores. Como resultado se cuenta con dos herramientas que permiten caracterizar espacialmente
el comportamiento de los modelos de pronóstico numérico del tiempo con la finalidad de mejorar la
predicción de las diferentes variables discretas.

2. Materiales y Métodos

En esta sección se describen las dos metodoloǵıas de evalución espacial modificadas para la
lectura de imágenes de satélites y radares meteorológicos. Además se describen los datos utilizados
en la comprobación del comportamiento de los métodos de verificación.

2.1. Descripción del modelo ARPS

El ARPS (Advanced Regional Prediction System) es un modelo tridimensional, compresible y
no hidrostático que se usa en un rango espacial que va desde los pocos metros hasta los cientos de
kilómetros [7]. Este modelo está basado en las ecuaciones de Navier-Stokes que describen el flujo
atmosférico como un fluido compresible y toma en cuenta un gran número de procesos microf́ısicos
que interactúan con la dinámica del sistema. Además utiliza un sistema de coordenadas generalizado
para el terreno. Los gráficos correspondientes a los dominios de trabajo utilizados se muestran en
la Figura 1.
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En las Tablas 1 y 2 se muestra la configuración del modelo ARPS para los dominios de 3 y
1km respectivamente. Estas configuraciones se utilizaron para obtener los datos del pronóstico de
la nubosidad y la precipitación, teniendo en cuenta la resolución, la cantidad de nodos, el dominio,
aśı como las parametrizaciones y las condiciones iniciales. NEMICE se refiere a Schultz NEM ice
microphysics, que es la parametrización utilizada para la microf́ısica.

Tabla 1: Configuración del modelo ARPS para el dominio de 3km
Configuración ARPS

Espaciado de la rejilla 3 km

Cantidad nodos (x) 203

Cantidad nodos (y) 101

Niveles verticales 25

Centrado 22.40°N y -82.40°W

Paso integración grande 12 seg

Paso integración pequeño 6 seg

Microf́ısica NEMICE

Turbulencia Cierre de orden 1.5

Condiciones iniciales Datos WRF(Weather Research and Forecast), resolución 6 km

a) b)

Figura 1: Dominios utilizados. a) 3km de resolución. b)1km de resolución.

Tabla 2: Configuración del modelo ARPS para el dominio de 1km
Configuración ARPS

Espaciado de la rejilla 1 km

Cantidad nodos (x) 203

Cantidad nodos (y) 101

Niveles verticales 35

Centrado 22.40°N y -82.40°W

Paso integración grande 6 seg

Paso integración pequeño 1 seg

Microf́ısica NEMICE

Turbulencia Cierre de orden 1.5

Condiciones iniciales Datos MM5V3(Mesoescale Model), resolución 9 km
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2.2. Datos

Los datos del pronóstico de la variable nubosidad, se obtuvieron de los ficheros de salida del
modelo ARPS con resolución de 3km, correspondientes a las razones de mezcla para el agua de
nube (qc), agua de lluvia (qr), hielo de nube (qi), nieve (qs) y granizo o graupel (qh). Como datos
reales se utlizaron para comparar con la nubosidad, las imágenes provenientes del sensor GOES-
Imager a bordo del satélite geoestacionario GOES-13. Para los horarios seleccionados de los casos de
estudio se utilizaron las imágenes del espectro visible (0,6µm) referidas al canal 1 con una resolución
espacial de 1 km. Dichas imágenes fueron acotadas mediante un algoritmo de georreferenciación,
desde el ecuador hacia los polos entre los 21.02°N y los 23.72°N y de Este a Oeste por los -85.37°W
y los -79.42°W. Para el procesamiento de las imágenes de satélite se utilizó la libreŕıa Libtiff. Dicha
libreŕıa se utiliza para leer y escribir archivos de datos en formato TIFF.

Por otro lado para la precipitación las salidas fueron tomadas también del modelo ARPS pero
con 1km de resolución y como datos reales se utilizaron las observaciones del radar de Casa Blanca.
Estos datos también fueron georeferenciados a la malla del modelo.

2.3. Método de Evaluación Diagnóstico Orientado a Objetos Modificado

El Método de Evaluación Diagnóstico Orientado a Objetos Modificado(MODEMod), como lo
indica su nombre es una variación del MODE creado por Davis en 2006 [3], para la aplicación a
los pronósticos espaciales de precipitación. El MODE se puede utilizar para comparar dos campos;
el campo 1 tomado como “el pronóstico”, mientras que el campo 2 puede ser considerado como
“la observación”. Esta herramienta detecta los objetos en ambos campos y calcula propiedades
que caracterizan a los objetos y se utilizan para asociar los objetos dentro de un mismo campo,
aśı como para hacer corresponder los objetos del campo pronóstico con los de la observación. Es-
tas propiedades denominadas también atributos, se pueden utilizar para identificar correlaciones y
diferencias entre los objetos, lo que conlleva a percepciones sobre las fortalezas y debilidades del
pronóstico.

El proceso de identificación y asociación comienza con la aplicación de una convolución 1 con
un filtro circular φ(u, v), a ambos campos con el objetivo de suavizarlos y unificar áreas que pueden
estar muy cercanas y por tanto pueden ser consideradas como un solo objeto.

C(x, y) =
∑
u,v

φ(u, v)f(x− u, y − v) (1)

La función filtro circular φ(u, v) está definida por la expresión,

φ(u, v) = H si u2 + v2 ≤ R2, ó φ(u, v) = 0 (2)

donde R es el radio de influencia, H la altura y ambos están relacionados por la expresión,

ΠR2H = 1. (3)

En este paso el usuario deberá ajustar el tamaño de R el cual tendrá influencia en la pérdida de
detalles del campo original. En la Figura (2, b) se observa el resultado del proceso de convolución.
Una vez obtenido el campo suavizado C(x, y), se aplica un umbral T (definido por el usuario) según
4, para obtener una máscara M(x, y) que será una matriz de ceros y unos y permitirá definir un
objeto como las regiones conectadas donde M = 1.

M(x, y) = 1 si C(x, y) ≥ T, ó M(x, y) = 0 (4)

4

Administrador
Rectangle

Administrador
Rectangle



Figura 2: Aplicación del MODE. a) Campo original. b) Convolución. c) Umbral. d) Aplicación de
la máscara.

La aplicación del umbral se muestra en la Figura (2, c). Finalmente la máscara es aplicada al
campo original y el resultado se muestra en la Figura (2, d). En este punto se obtienen los objetos
correspondientes al pronóstico y a la observación por lo que se impone el cálculo de las propiedades
de cada objeto en cada campo, necesarias para el proceso de asociación.

Algunas de las propiedades que se utilizan en la asociación de los objetos se listan a continuación:

1. Área: número de cuadŕıculas que ocupa un objeto.

2. Peŕımetro: número de cuadŕıculas que conforman el borde de un objeto.

3. Centroide: centro de masa del objeto. Se utiliza para tener una medida de la distancia entre
los objetos. Es caracterizado por dos valores escalares (latitud-longitud, o las coordenadas
dela rejilla x, y).

4. Radio de Aspecto: inscribiendo el objeto a un rectángulo de manera que tengan la misma
orientación, se calcula mediante la división del ancho por el largo del rectángulo.

5. Complejidad: se define mediante la comparación del área del objeto y el área de su envoltura
convexa.

La información que ofrecen estos atributos es utilizada por un algoritmo de lógica difusa para
establecer la correspondencia entre objetos de un mismo campo y de campos diferentes.

La variación introducida con el MODEMod, radica primero en la lectura de las imágenes *.tif
en el caso de los satélites meteorológicos; y de ficheros separados por coma *.csv en el caso de
los radares. Para ello se ulitiza la biblioteca libtif en el lenguaje de programación C. En segundo
lugar se sustituye el proceso de asociación mediante la lógica difusa por el cálculo de la distancia
euclideana en función de la diferencia entre los atributos Área, Peŕımetro y Centroide de objetos
distintos como se indica en la expresión:
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Deuclidiana =

√
(Cp − Co)2

N1
+

(Ap −Ao)2

N2
+

(Pp − Po)2

N3
, (5)

donde Cp, Co, Ap, Ao, Pp y Po son el centroide, el área y el peŕımetro correspondientes a los objetos
encontrados en el pronóstico y en la observación, respectivamente. Estos valores fueron normalizados
con el propósito de garantizar que todos los atributos tuvieran la misma importancia relativa para
seleccionar cuáles objetos se corresponden. Los pares de objetos seleccionados son aquellos para los
cuales se obtiene el menor valor de Deuclidiana.

2.4. Método de Evaluación Intensidad-Escala

La Técnica de Intensidad-Escala(TIE), basa su teoŕıa en la utilización de la Transformada
Wavelet(TW). Ésta es una herramienta matemática que permite la descomposición en tiempo(espacio)
y escala de una función. La descomposición se basa en funciones wavelets(ondas pequeñas) que tienen
la caracteŕıstica de ser bien localizadas permitiendo la ubicación en tiempo y escala de las bajas y
altas frecuencias que componen la función. En lo adelante solo nos centraremos en la Transformada
Wavelet Discreta en una y dos dimensiones(TWD y TWD2D respectivamente), utilizadas en la TIE
que se describirá más adelante; para mayor información acerca de la TW consulte la bibliograf́ıa
[4],[2].

2.4.1. Transformada Wavelet Discreta

Dada una función discreta f(x), es posible obtener la descomposición;

f(x) = aj(x) + dj(x), (6)

donde j indica el nivel de descomposición, a(x) es la aproximación de f(x) en el nivel j y d(x)
es el coeficiente de detalle o la diferencia entre dos niveles de descomposición. Aplicando el mismo
procedimiento a aj(x) se obtiene,

f(x) = aj(x) + dj(x) = aj−1(x) + dj−1(x) + dj(x), (7)

de manera que continuando el procedimiento hasta el nivel j = 0 se obtiene;

f(x) = a0(x) +
n∑

j=0

dj(x). (8)

La expresión (8) se conoce como Transformada Wavelet Discreta de f(x) o Análisi Multiresolu-
ción(AM). Es fácil notar como una vez que se descompone la función f(x) en la aproximación a
la sumatoria de los coeficientes de detalle, es posible realizar el proceso inverso y reconstruir dicha
función. En la Figura 3 se observa un esquema de la descomposición y de la reconstrucción de la
función mediante la TWD. La extensión del algoritmo de descomposición para el caso de una fun-
ción discreta bidimensional f(x, y) no es engorrosa. Es posible obtener una descomposición similar
a (8) aplicando la misma primero por las filas y luego por las columnas.
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Figura 3: Esquema de descomposición y recontrucción a partir de la TWD.

2.4.2. Algoritmo de TIE basado en la TWD2D

La Técnica Intensidad-Escala, basada en [1] comienza con la transformación de los campos
pronóstico y observación en campos binarios(Figura 4 abajo) a partir de la comparación con un
conjunto de umbrales especificados por el usuarios. Los campos binarios serán 1 si se excede el
umbral y 0 en otro caso. Una vez obtenidos los campos binarios del pronóstico y la observación,
se aplica la Transformada Wavelet Discreta para dos dimensiones obteniendo para cada campo
y cada umbral una descomposición en escalas. La TIE utiliza la función wavelet de Haar. Esta
descomposición permite el estudio del comportamiento espacial de la variable discreta analizada.
En cada escala es posible calcular la diferencia entre el pronóstico y la observación con lo cual se
puede determinar la escala espacial del error. En las Figura (5 y 6, pueden observar la descomposición
obtenida con la TWD2D para un umbral de 1mm/h.

Figura 4: Ejemplo de campos binarios obtenidos con umbral 1mm/h. (arriba) Campos pronóstico
y observación. abajo) Campos binarios del pronostico y la observación.

7

Administrador
Rectangle

Administrador
Rectangle



A partir de la descompsición en escalas es posible calcular también cantidades como el Er-
ror Medio Cuadrático(EMC) la cual será de gran ayuda para identificar los mayores errores del
pronóstico. Se calcula a partir de los campos pronóstico y observación, para cada umbral y cada
escala espacial.

Figura 5: Descomposición del pronóstico.

Figura 6: Descomposición de la observación.

En la presente investigación no se modificó nada en el algoritmo de la TIE, se implementó el
método con la única modificación de leer los datos de los radares y satélites meteorológicos en
formatos CSV y TIF, respectivamente.
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3. Resultados

A continuación se ejemplifica el uso de las dos metodoloǵıas de evaluación espacial mencionadas
anteriormente. El MODEMod se aplica a la salida del modelo ARPS en el dominio de 3km de
resolución con la utilización de imágenes de satélite. Mientras que la aplicación de la TIE se realiza
a la salida del ARPS de 1km de resolución, con imágenes del radar de Casa Blanca.

3.1. Aplicación del MODEMod

La aplicación del MODEMod, se muestra tomando como ejemplo el primer d́ıa de marzo de 2013.
La situación meteorológica estuvo dada por un complejo sistema de bajas presiones extratropicales
situado en los 40.0°N y los 68.0°W, un frente fŕıo se extend́ıa al Suroeste sobre el Atlántico occidental
y muy próximo a la costa oriental de los Estados Unidos, cruzaba las Bahamas y continuaba sobre
el canal de la Florida y los mares adyacentes a la costa norte de las provincias occidentales de Cuba.
Este frente avanzó al Estesudeste desde el final de la mañana de ese d́ıa afectando al occidente
cubano, produciendo además un incremento de los nublados e imposición de los vientos del cuarto
cuadrante moderados y frescos. Ese sistema frontal se convirtió en el frente fŕıo número once de la
temporada invernal 2012-2013 [? ].

Para este caso se utilizó un radio de influencia R = 4, y los umbrales 17 y 0.1 para la observación
y pronóstico respectivamente. Para mayor informaci
’on acerca de la selección de estos parametros consulte la bibliograf́ıa []. En la imagen a) de la
Figura 7 se puede observar la nubosidad asociada al avance del frente fŕıo por la región occidental
del territorio cubano. Dicho sistema fue representado correctamente por el modelo que pronosticó las
áreas de nublados coincidiendo con la observación en cuanto a posición y forma(Figura 7 b)). Para
este caso de estudio el método de evaluación propuesto, detectó 1 objeto en el pronóstico y 89
objetos en la observación. Seleccionó un par de objetos compuesto por el objeto 1 en el pronóstico y
el objeto 1 en la observación, los que representan las áreas de nublados correspondientes al sistema
frontal identificado en ambos campos; los objetos pequeños detectados en la observación que no
fueron asociados se consideraron como fallos.

Los objetos identificados se muestran de igual color en las imágenes c) y d) de la Figura 7,
correspondientes a la observación y el pronóstico respectivamente.

La correspondencia fue realizada para un valor de distancia euclidiana igual a 110.259705 km.
Este valor fue calculado con una diferencia de centroide de 12.052601 km, una diferencia de área de
38474 km y una diferencia de peŕımetro de 3032 km.

Un indicador del comportamiento del proóstico es el Índice de Éxito Crt́ico (IEC), el cual
está dado por la expresión;

CSI =
Nm

Nm +No +Np
, (9)

donde Nm es el número de aciertos, No el número de fallos y Np el número de falsas alarmas. Para
el caso en cuestión el IEC = 0,011236, valor que sugiere un mal desempeño del modelo lo cual
contadice los observado en las imágenes. Este resultado está influenciado por la cantidad de objetos
encontrados en la observación y que no se encontraron en el pronóstico. Los objetos no observados
en el pronóstico pudieran ser consecuencia de la resolución con que se realizaron las corridas del
ARPS la cual no es suficiente para describir las áreas muy pequeñas de nubosidad, sobre todo
aquellas que son resultado de fenómenos locales; las condiciones de inicialización del ARPS que
están asociadas a los errores que puede tener el WRF (modelo del cual se alimenta el ARPS) y a los
datos del terreno la parametrizaciń de la microf́ısica utilizada para representar fundamentalmente
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Figura 7: MODEMod aplicado al 1ro de marzo de 2013. a) Campo obsrvación tomado de las imágenes
de satélite. b) Salida de nubosidad del modelo ARPS. c) Objetos encontrados en el pronóstico. d)
Objetos encontrados en la observación.

los procesos de convección. En la Tabla 3 se muestra el valor de IEC para varios d́ıas del mes de
marzo y se puede notar que un comportamiento similar del modelo. Una solución puede ser añadir
al MODEMod la aplicación de un umbral que desprecie los objetos con áreas muy pequeñas.

Tabla 3: Resultados de la aplicación del método a varios d́ıas correspondientes al mes de marzo de
2013

Dı́a Hora Obj Pron Obj Obs Aciertos Fallos F Alarmas CSI

1 1515 1 89 1 87 - 0.011236

1 1902 5 86 2 84 3 0.022472

2 1515 1 31 1 30 - 0.032258

17 1902 1 65 1 64 - 0.015385

19 1515 1 150 1 149 - 0.006667

19 1545 1 130 1 129 - 0.007692

19 1602 1 94 1 93 - 0.010638

19 1902 3 96 3 93 - 0.031250

25 1515 7 129 3 126 4 0.022556

25 1545 7 153 3 150 4 0.019108

25 1602 6 155 4 151 2 0.025478

26 1902 2 146 2 144 - 0.013699

3.2. Aplicación de la TIE

Para mostrar el desempeño del la Técnica de Intensidad-Escala, se tomó el d́ıa 24 de septiembre
de 2011. Este d́ıa Cuba se encontraba bajo la influencia de débiles gradientes barométricos, se
observaba una hondonada al norte de Hait́ı, reflejo de una baja fŕıa en la altura sobre la región
central, situación que provoco la persistencia del flujo húmedo del sudeste en niveles bajos. El
modelo pronosticó la ocurrencia de precipitaciones desde las 1530 horas(Figura 8 (a y b)) dispersa
por el centro del poligóno desde el oste hasta el este, luego se comenzó a delimitar una ĺınea bien
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formada con la misma orientación que en horarios porteriores se orientó al NE generando mayores
acumulados de precipitaciónes, hasta que se disperzó en toda el área de estudio. Por su parte las
observaciones de radar corroboraron lo antes mencionado (Figura 8 (c y d)).

a) b)

c) d)

Figura 8: Pronóstico del ARPS para las 1530 y 1600 horas(a y b). Observación del Radar para las
1530 y 1600 horas(c y d)

En la Figura 9, se observan los campos binarios de la observación (c y d) y el pronóstico (a y b)
con umbrales de 1mm/h y 16mm/h. Como es de esperar este paso solo influye en la cantidad de áreas
que exceden el umbral y el tamaño de las mismas. En el primer caso, las áreas de lluvia de ambos
campos se mantienen similares a los campos originales. Sin embargo, para un umbral de 16mm/h el
campo pronóstico conserva el tamaño de las áreas de precipitación mientras que en la observación
se observa una disminución considerable; lo que seńala que el pronóstico está sobrestimando la
intensidad del la lluvia.

La aplicación de la TWD2D a los campos binarios obtenidos con umbral 1mm/h, para 5 escalas
espaciales correspondientes a 2,4,8,16 y 32 km se muestra en la Figura 11 para el campo de la
observación y en la Figura 12 para el campo de pronóstico. Se observa en la descomposición de
ambos campos que las escalas pequeñas(altas frecuencias) conservan detalles y eventos de alta
resolución; y a medida que aumenta la escala espacial(bajas frecuencias) estos detalles se pierden.
Los campos se van suavizando y se unifican las áreas de lluvia, lo cual de utilizar más escalas
espaciales tiende a un valor medio para cada campo. La descomposición permite observar también
una correspondencia en cada una de las escalas espaciales en cuanto la forma de las áreas que se
observan en el pronóstico y en la observación; sin embargo es fácil notar un desplazamiento de éstas
no coincidiendo la ubicación de las mismas. El cálculo de la cantidad de aciertos, fallos y falsas
alarmas confirma lo anterior ya que estos valores fueron 1668, 5361 y 2816 respectivamente. Para
un mejor entendimiento este resultado se muestra en la Figura ??. En esta imagen se observa muy
poca coincidencia entre el pronóstico y la observación. La mayoŕıa de las áreas de precipitación
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a) b) c)

d)

Figura 9: Campos binarios. a) Campo binario del pronóstico con umbral 1mm/h. b) Campo binario
del pronóstico con umbral 16mm/h. c) Campo binario de la observación con umbral 1mm/h. c)
Campo binario de la observación con umbral 16mm/h

obtenidas con el pronóstico, están desplazadas ligeramente hacia el sur. Teniendo en cuenta la
resolución del modelo(1km), este desplazamiento equivale errores del tamaño de tormentas enteras
con un corrimiento espacial casi proporcional al mismo. Una medida que puede caracterizar mejor
este error espacial es la diferencia entre los campos.

Figura 10: Número de aciertos, fallos y falsas alarmas.

La diferecia por escalas (Figura 13) entre los campos observación y pronóstico, confirma los antes
mencionado. En la imagen d) de la Figura 13 que se refiere a la escala 4 con 16 km de resolución, se
observan tres áreas de color azul(valores negativos) que se extienden a los largo de todo el dominio
con un desplazamiento al sur de las áreas de color rojo correspondientes a la observación. Este
corrimiento sugiere un error espacial de más de 16km.

Los resultados de la descomposición para los campos binarios con umbral 16mm/h y la diferencia
entre śı, no fueron graficados. No obstante atendiendo a la disminución de las áreas de precipitación
de la observación se deduce que en este caso el desplazamiento y por tanto el error espacial que
comet́ıo el modelo crezca. Tal es aśı que el nḿero de aciertos se redujo a 220. Lo anterior es
producto de una gran diferencia de intensidad entre los observado y lo pronósticado y señala que se
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debe mejorar la configuración del modelo.

Para tener una idea más detallada del error del pronóstico para cada umbral y cada escala
espacial se muestra el error cuadrático medio en la Figura 14. En la bibliograf́ıa consultada, este valor
es mayor para umbrales pequeños y decrece a medida que aumenta el umbral. En nuestro resultado el
mayor valor se obtiene en para los menores umbrales y la mayor escala(32 km). A medida que crece el
umbral disminuye el error coincidiendo con otros autores. El mejor comportamiento del pronóstico se
obtuvo en la escala de mayor resolución(2km), lo que sugiere que ésta es la resolución adecuada para
los eventos que pronostica el modelo, aunque con resolución 4km se obtienen resultados satisfactorios
también.

a) b) c)

d) e)

Figura 11: Aplicación de la TWD al campo observación. Las imágenes a,b,c,d y e se corresponden
con las escalas 2,4,8,16 y 32 km.
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a) b) c)

d) e)

Figura 12: Aplicación de la TWD al campo pronóstico. Las imágenes a,b,c,d y e se corresponden
con las escalas 2,4,8,16 y 32 km.

a) b) c)

d) e)

Figura 13: Diferencia por escalas entre el pronóstico y la observación. Las imágenes a,b,c,d y e se
corresponden con las escalas 2,4,8,16 y 32 km.
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Figura 14: Error cuadrático medio por escala y umbral
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4. Conclusiones

En la presente investigación se implementaron las técnicas de evaluación espacial MODE y
TIE modificándolas de manera que fuera posible la utilización de las imaǵenes de satélite y de
radares en formato TIF y CSV respectivamente. En el caso del MODE modificado(MODEMod), se
modificó también el proceso de asociación de objetos el cual se basaba en un algoritmo de lógica
difusa, sustituyéndolo por la distancia euclideana a partir de algunas propiedades de los objetos. En
la comprobación del comportamiento de ambos métodos, se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Con la utilización de las imágenes de satélite y de radares en formato TIF y CSV respectiva-
mente, es posible evaluar el pronóstico numérico de variables discretas.

2. La distancia euclidiana derivada de la diferencia de centroide, la diferencia de área y la difer-
encia de peŕımetro, permitió identificar la correspondencia entre los objetos de la observación
y el pronóstico.

3. El MODEMod permite verificar el pronóstico de variables discretas identificando objetos con
caracteŕısticas similares entre este y la observación.

4. La TIE ofrece la posibilidad de analizar el pronóstico según la escala espacial permitiendo
identificar los errores espaciales, siendo el MSE mayor para umbrales pequeños y menor para
los umbrales grandes.

5. Recomendaciones

1. Incrementar la cantidad de atributos de los objetos que se calculan para lograr un proceso de
asociación más adecuado.

2. Evaluar aplicación de la TIE con otras funciones wavelets.

3. Extender el estudio del comportamiento del MODEMod y la TIE para varios meses y por tipo
de fenómenos meteorológicos.

4. Implementar un método hibrido MODEMod y TIE con el objetivo de identificar objetos por
escala espacial.
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Conclusiones 
 
Como fruto del trabajo realizado en este proyecto se generó cuatro resultados científicos 
correspondientes a distintas metodologías y con herramientas propias. Los métodos 
implementados incluyen los enfoques tradicionales a partir del uso de estadígrafos de 
variables tanto discretas como continuas, así como los métodos modernos de 
identificación de objetos y patrones asociados a los métodos de verificación espacial. Las 
conclusiones sobre los resultados se resumen a continuación: 
 
Se asimiló el sistema de evaluación de última generación Model Evaluation Tools (MET) 
desarrollado por el National Center for Atmospheric Research (NCAR). Se creó los 
algoritmos y subrutinas necesarios para la automatización de las corridas del MET. 
Desarrollando una interfaz gráfica para facilitar la interacción del usuario con el MET.  
 
Se calculó los estadígrafos fundamentales para los campos meteorológicos de viento, 
humedad, presión y temperatura en superficie pronosticados por MM5 para los métodos 
de comparación de celda-punto y de celda-celda. Realizándose una comparación entre 
los mismos y su evaluación para el período 2007 – 2009. 
 
 Se desarrolló un algoritmo de detección automática y seguimiento de la trayectoria de 
ciclones tropicales para evaluar la capacidad de los modelos de pronosticar la trayectoria 
de dichos sistemas.  
 
 Se realizó una modificación del Método de Evaluación Diagnóstico Orientado a Objetos 
(MODE) para evaluar el pronóstico de variables discretas a partir de las imágenes 
procesadas en formato TIFF provenientes de los satélites meteorológicos.  
 
Se desarrolló una metodología de evaluación en correspondencia con los métodos de 
evaluación de los pronósticos del tiempo en el Centro Nacional de Pronóstico. Fueron 
evaluados espacial y temporalmente los pronósticos del modelo MM5v3 para el año 2012 
de las variables de temperatura, dirección e intensidad del viento a nivel de superficie. 
 
Se presenta la técnica de intensidad-escala, que se apoya en la Transformada Discreta de 
Wavelet para la verificación de los campos por escala espacial. Y que permite realizar la 
evaluación separando los efectos correspondientes a cada escala espacial y de 
intensidad de la variable del campo estudiado. 
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Recomendaciones 
 
Crear manuales de usuario más detallados para las herramientas creadas y que no 
pertenecen al MET. 
 
Crear una guía mas detallada del sistema de scripts creado para automatizar el 
funcionamiento del MET. 
 
Utilizar los métodos y herramientas implementadas en evaluaciones mas extensas con el 
uso de series temporales más largas y datos de referencia de variadas fuentes, capaces 
de garantizar una evaluación más completa y eficiente. 
 
Aplicar los métodos aquí expuestos en la evaluación del comportamiento del modelo 
WRF. 
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