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RESUMEN 

Con el desarrollo de los modelos climáticos globales la comunidad científica ha sido capaz de reconocer 

la influencia de la hidrología en los procesos atmosféricos. Las sequías deben tener en cuenta la influencia 

del sistema hidrológico en donde el intercambio de vapor de agua y del calor tendrían que ser modeladas 

correctamente si se van a utilizar para el estudio de la evolución y la duración de las sequías. El objetivo 

de este trabajo es analizar y simular las interacciones de los procesos atmosféricos e hidrológicos usando 

el Modelo de Predicción e Investigación de Variaciones Atmosféricas (modelo WRF, Weather Research 

and Forecasting model) en el Perú (latitud: 1°57’28’’σ - 18°58’41’’S y longitud: 87°49’48’’W - 

64°54’7’’W) para el año 2014. La precipitación es registrada por el Servicio σacional de Meteorología 

e Hidrología (SENAMHI) mediante sus redes meteorológicas distribuidas en todo el territorio peruano. 

Es difícil medir sobre todas las regiones y en especial donde la precipitación tiene una alta variabilidad 

espacial y las redes de pluviómetros son escasas. El estudio de la precipitación en el Perú, se ha 

desarrollado de dos maneras: (1) se ha considerado utilizar el satélite TRMM para estimar datos de 

precipitación; (2) se ha aplicado el modelo atmosférico WRF utilizando diferentes parametrizaciones 

físicas y dinámicas para investigar las interacciones de procesos atmosféricos e hidrológicos durante 

diferentes periodos, (2a) los esquemas de parametrización microfísica, cúmulos, superficie de suelo y 

PBL utilizados para la validación de los datos de precipitación en el Perú con los datos de precipitación 

in-situ y los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM y (2b) la interacción de los procesos 

físicos entre las parametrizaciones físicas, así se estudiarán las interacciones de los procesos atmosféricas 

e hidrológicas que analizan los fenómenos de sequía en el Perú. Se analizaron 36 imágenes de la 

precipitación acumulada mensual en el Perú usando la simulación del modelo WRF (2 casos) y del 

satélite TRMM. Se analizaron 12 series de tiempo de datos de precipitación acumulada anual para el 

2014 en 12 estaciones meteorológicas distribuidas por el Perú. Se compararon los datos de precipitación 

acumulada in-situ con los datos de precipitación acumulada procedente del satélite TRMM y los datos 

de precipitación acumulada simulada por el modelo atmosférico WRF. Se observa que los datos de 

precipitación acumulada simulada por el modelo WRF (para los dos casos) sobreestiman a los datos de 

precipitación acumulada in-situ y a los datos de precipitación acumulada procedente del satélite TRMM 

para los doce meses del año 2014 (Enero - Diciembre). Por otro lado, se puede notar que hay escasa 

precipitación para los meses de Junio, Julio y Agosto. El uso de los esquemas de parametrización 

incorporados en el modelo WRF, particularmente, la parametrización de los cúmulos según el esquema 

Kain-Fritsch y la parametrización de la microfísica según el esquema Thompson, permite calcular las 
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posibles precipitaciones. En ese sentido, se ha encontrado que hay una baja capacidad de simular datos 

de precipitaciones según el esquema Kain-Frisch, en comparación con el esquema según Thompson que 

tiene una alta capacidad de simular datos de precipitaciones. Se evaluó el análisis estadístico e índices de 

detección para comparar la sensibilidad del satélite TRMM y del modelo WRF con los datos de 

precipitación in-situ, donde se concluyó que existe un alta sobrestimación en la temporada de verano 

para todas las estaciones meteorológicas ubicadas a una menor altura en el Perú, según el cálculo del 

sesgo, a diferencia con las otras que sus datos son más cercanas. Por lo tanto, el satélite TRMM mostró 

ser menos eficiente que el modelo atmosférico WRF. 

 

Palabras Clave: Sequía, TRMM, SENAMHI, Modelo WRF. 
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ABSTRACT 

With the development of global climate models, scientists have been able to recognize the influence of 

hydrology in atmospheric processes. Droughts should take into account the influence of the hydrological 

system where the exchange of water vapor and heat will be modeled properly if they are to be used for 

the study of the evolution and duration of droughts. The aim of this paper is to analyze and simulate the 

interactions of atmospheric and hydrological processes using the Weather Research and Forecasting 

model (WRF model) in Peru (latitude: 1°57'28''N - 18°58'41''S, longitude: 87°49'48''W - 64°54'7''W) and 

in 2014. The precipitation is recorded by the National Service of Meteorology and Hydrology 

(SENAMHI) through its network of meteorological stations distributed throughout the Peruvian territory, 

is difficult to estimate, particularly in regions where precipitation is high spatial variability and gauges 

networks are scarce. The study of precipitation in Peru, has been developed in two ways: (1) has been 

considered using the TRMM satellite to estimate the precipitation; (2) has been applied WRF model 

using different physical and dynamic parameterizations to investigate interactions of atmospheric and 

hydrological processes during different periods, (2a) microphysics, cumulus, ground surface and PBL 

parameterization schemes used for the validation of precipitation in Peru with the observational in-situ 

precipitation data and TRMM data and (2b) interaction of the physical processes between the physical 

parameterizations so we will study interactions of atmospheric and hydrological processes to analyze the 

phenomena of drought in Peru. Were analyzed 36 images of the monthly-accumulated rainfall in Peru 

using the WRF model simulation (2 cases) and the TRMM satellite. Were analyzed 12 series of time of 

the annual accumulated precipitation for 2014 in 12 meteorological stations distributed by Peru. In-situ 

accumulated rainfall was compared with accumulated rainfall measured by the TRMM satellite and 

accumulated precipitation simulated by the WRF atmospheric model. It is observed that accumulated 

rainfall simulated by the WRF model (for both cases) overestimates the accumulated rainfall in-situ and 

the accumulated rainfall measured by the TRMM satellite for the months of January to December. On 

the other hand, it can be noticed that there is little precipitation for the months of June, July and August. 

The use of parameterization schemes incorporated into the WRF model, particularly the cumulus 

parameterization according to Kain-Fritsch scheme and microphysics parameterization according to 

Thompson scheme, permit to calculate the possible precipitation. In this sense, it has been found that 

there is a low ability to simulate maximum rainfall according to Kain-Frisch scheme, compared to scheme 

according to Thompson that has a high capacity to simulate precipitation data. 
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The statistical analysis and detection rates were evaluated to compare the sensitivity of the TRMM 

satellite and the WRF model with the in-situ precipitation data, where it was concluded that there is a 

high overestimation in the summer season for all the meteorological stations located at a lower altitude 

in Peru, according to the calculation of bias, unlike the others that their data are closer. Therefore, the 

TRMM satellite showed to be less efficient than the WRF atmospheric model 

 

Keywords: Drought, TRMM, SENAMHI, WRF model. 
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La sequía es definida como un evento puramente meteorológico (Palmer, 1965). Con el desarrollo de los 

modelos climáticos globales, la comunidad científica ha sido capaz de reconocer la influencia de la 

hidrología en los procesos atmosféricos (Manabe y Wetherald, 1975). La parametrización de la capa 

límite atmosférica, es decir, la capa de aire en contacto con la superficie del suelo juega un papel 

importante, ya que por medio de esta capa, la atmósfera se comunica con los sistemas oceánicos y 

terrestres (Mintz, 1984). Por lo tanto, la comunidad científica llega a la conclusión de que las sequías 

también, siendo fenómenos de larga escala de tiempo, no se pueden interpretar correctamente a menos 

que se tome en cuenta la influencia del sistema hidrológico. El intercambio de vapor de agua 

(evapotranspiración) y de calor tendrá que modelar correctamente si se van a utilizar para el estudio de 

la evolución y la duración de las sequías, y esto se puede hacer solamente considerando la hidrología 

como parte del sistema que alimenta la humedad en la atmósfera. Una vez establecidas las condiciones 

hidrológicas secas, el mecanismo de retroalimentación positiva de la sequía se establece, en donde la 

reducción de la humedad de las capas superiores del suelo disminuye las tasas de evapotranspiración, 

que a su vez, reduce la humedad relativa atmosférica (Bravar y Kavvas, 1991). Cuanto menor sea la 

humedad relativa, menos probable se convierte la precipitación, ya que será más difícil llegar a 

condiciones de saturación de un sistema de baja presión normal sobre la región. Solamente las 

perturbaciones que llevan suficiente humedad fuera de la región seca pueden producir lluvias suficientes 

para poner fin a las condiciones de sequía (Bravar y Kavvas, 1991). 

 

1.1. La importancia de la Sequía en el Perú 

La sequía meteorológica es definida a partir de un umbral de déficit de precipitación que se alcanza 

durante un período de tiempo previamente determinado (OMM, 2006). Los episodios de sequía pueden 

causar grandes impactos y consecuencias sociales, económicas y en el medio ambiente, sobre todo en 

regiones áridas y semiáridas, como es el caso en algunas partes del Perú (Salas, 2000). Según el mapa de 
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clasificación climática del Perú, en el norte del Perú (La Libertad, Lambayeque y Cajamarca) se 

presentan dos regiones geográficas: costa y sierra. En la costa, el clima es húmedo con escasas 

precipitaciones durante todo el año, a excepción cuando ocurre el Fenómeno El Nino Oscilación del Sur 

(ENOS) que sobrepasa los 500 mm/año (SENAMHI PERÚ, 1988). En la sierra presenta una diversidad 

de climas, desde templado hasta polar. Uno de los mecanismos físicos más importantes que determina 

los patrones locales de la precipitación en la región andina, es la llegada de las masas de aire caliente y 

húmedo a los Andes orientales, procedentes de la Cuenca Amazónica. Las masas de aire ascienden por 

efecto orográfico, produciéndose un rápido enfriamiento del aire lo cual reduce en gran parte su 

capacidad de contener la humedad inicial, produciendo la precipitación del agua. Tal mecanismo tiene 

como resultado una región con altas cantidades de precipitación que se extiende longitudinalmente por 

la región adyacente al este de los Andes (selva alta). Este proceso de descarga de humedad por la 

precipitación origina el desecamiento parcial de la atmósfera, que es causante de la disminución gradual 

de la precipitación en dirección oeste hasta 3000 msnm (Avalos, 2005). Las precipitaciones en la sierra 

del Perú tienen una relación directa con la componente zonal este del campo de viento, es decir, el periodo 

lluvioso en la sierra coincide con la intensificación de los campos de vientos del este en todos los niveles 

de la tropósfera, lo cual favorece la advección de humedad desde la Cuenca Amazónica (Figura 1.1). Los 

datos de precipitación son de vital importancia para elaborar modelos hídricos que apoyen el manejo 

adecuado de recursos hídricos y los estudios de cambio climático. En el Perú, la precipitación es 

registrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), mediante su red de 

estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio peruano 

(http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi; 2014). Sin embargo, es difícil de estimar sobre 

todo en regiones donde la precipitación tiene alta variabilidad espacial y las redes de pluviómetros son 

escasas. Es por eso, que para el estudio de la precipitación en el Perú, se ha desarrollado de dos maneras: 

http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi
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Primero se ha considerado utilizar el satélite TRMM para estimar la precipitación líquida obtenidos por 

el producto en tiempo real 3B42RT, ya que proveen datos continuos espacialmente y a intervalos 

temporales regulares (mensuales, diarios y cada 12 horas). Su resolución espacial es de 0.25º x 0.25º (27 

km x 27 km) con una cobertura casi global (banda de latitud 50º N-S). Su resolución temporal es cada 3 

horas. Los datos de precipitación estimados por el satélite TRMM se encuentran disponible desde Enero 

de 1998 hasta la actualidad (Huffman et al., 2007). Por otro lado, se ha desarrollado el análisis del modelo 

atmosférico Weather Research and Forecasting (WRF) utilizando diferentes opciones físicas y dinámicas 

para investigar las interacciones de procesos atmosféricos e hidrológicos durante diferentes periodos. El 

modelo atmosférico WRF es un modelo totalmente compresible y no hidrostático, es un sistema numérico 

de mesoescala de última generación de predicción de las variaciones atmosféricas diseñado para servir 

tanto para la investigación atmosférica como para la predicción de las necesidades operativas. Ha sido 

desarrollada por National Center for Atmospheric Research (NCAR) para mejorar la debilidad del 

Mesoscale Meteorological Model, Version 5 (MM5) y proporcionar un modelo de comunidad de códigos 

abierto flexible y portátil para la investigación atmosférica y la predicción operativa (Lin et al., 1983). 

 

 

Figura 1.1. Sección a través de América del Sur que muestra de forma esquemática los principales elementos a 
gran escala relacionados con el Sistema de Monzón Sudamericana. Fuente: Variabilidad Climática y 
Programa Previsibilidad (CLIVAR) (Viviane y Vernon, 2012). 
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1.2 Antecedentes del uso del modelo WRF en el Perú y en América del Sur 

El modelo atmosférico WRF es usado para predecir la dinámica atmosférica usando diferentes 

parámetros físicos, dependiendo del lugar de estudio. En el Perú, se ha usado dicho modelo atmosférico 

para predecir la dirección y la rapidez de los campos de vientos en el departamento de Ica (Mingueza y 

Gutierrez, 2014), y también para la modulación de la lluvias en el lago Titicaca (Galvez y Douglas, 2006). 

El realce orográfico de aguas ascendentes de la precipitación de un ciclón extratropical acercándose a los 

Andes desde el Pacífico se investigó usando el modelo WRF y el satélite Radar de precipitación (TRMM) 

(Rasmussen y Houze, 2012). En Ecuador, Trachte y Bendix, (2014) utilizaron el modelo atmosférico 

WRF con el fin de representar los sistemas locales de un enfoque de reducción de escala dinámica que 

está fuertemente denominado por la compleja estructura de las montañas de los andes. Para obtener la 

adecuada parametrización física, el modelo atmosférico WRF, pasó por un proceso de calibración, el 

cual usó distintos esquemas de parametrizaciones físicas. La combinación física más adecuada se utilizó 

para una simulación de 30 años (Trachte y Bendix, 2014). El evento frío del Pacífico central del 2008 y 

sus condiciones excepcionalmente cálidas en el Pacífico tropical oriental se analizó mediante el uso de 

los datos de precipitación de las estaciones meteorológicas al sur del Ecuador, las temperaturas 

superficiales del mar en la región oceánica Niño 3 y las regiones oceánicas Niño 1 y 2 y las simulaciones 

con el modelo WRF. Se puede demostrar que las condiciones de lluvias durante El Niño, como con 

inundaciones severas ocurren sobre todo en las llanuras costeras del sur de Ecuador, mientras que un 

evento frío del Pacífico central prevalece. Al contrario de las situaciones anteriores, las anomalías de 

precipitación positiva como consecuencia de El Niño durante el 2008, el evento La Niña ocurre en ambas 

regiones, las llanuras costeras y las tierras altas, por primera vez (Bendix et al., 2010). Por otro lado, se 

ha usado la serie de tiempo de los promedios mensuales de NDVI del sensor AVHRR, el IOS, la TSM y 

la técnica de regresión lineal múltiple para un modelo de predicción de inicios de sequía en la costa norte 

de Perú (Rojas et al., 2009). El cambio climático es reconocido como uno de los principales peligros para 
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el estilo de vida de la humanidad en el planeta Tierra durante el siglo XXI. De acuerdo con el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007), las observaciones 

instrumentales en los últimos 157 años muestran que las temperaturas del aire en la superficie han 

aumentado a nivel mundial, con significantes variaciones regionales (Ashok y Yamagata, 2009). Desde 

1975, con el desarrollo de los modelos climáticos globales, la comunidad científica ha sido capaz de 

reconocer la influencia de la hidrología en los procesos atmosféricos (Manabe y Wetherald, 1975). 

Diferentes índices han sido desarrollados para cuantificar la sequía. Entre las de mayor uso, se menciona 

el Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), el Índice de  Precipitación Estandarizada (SPI) y el 

Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada (SPEI) (Anderson et al., 2011). Desde el año 

1981, el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) ha sido aplicado exitosamente para 

vigilar las condiciones de crecimiento de la vegetación en Sudán y Sahel (Kogan, 1990; Prince, 1991) y 

vigilar la evolución de la sequía en Brasil (Kogan y Sullivan, 1993; Liu y Kogan, 1996). El pronóstico 

cuantitativo de la precipitación (“Quantitative Precipitation Forecast”- QPF), es uno de los elementos 

más complejos a realizar y además este resulta ser bastante relevante debido a sus consecuencias en casos 

de eventos meteorológicos extremos tales como inundaciones, deslizamientos de tierra entre otros 

eventos asociados con tormentas intensas (Cortes, 2012). Por otro lado, se sabe que gran porción de las 

lluvias extremas que se observan en latitudes medias y bajas son producidas por los Complejos 

Convectivos de Mesoescala (“Mesoscale Convective Complex”-MCC) (Fritsch et al., 1986; Maddox, 

1980). En Colombia el modelo WRF fue usado para simular valores extremos de precipitación 

comparando principalmente el esquema de parametrización de la precipitación cúmulos de Kain-Fritsch 

y la microfísica de dos momentos de Morrison. Los análisis permitieron concluir que el esquema de 

Kain-Fritsch posee una baja capacidad de simular eventos extremos puesto que subestima las 

precipitaciones, mientras que la microfísica de Morrison tiene una mayor habilidad de hacerlo, aunque 

tiende a sobrestimar las precipitaciones (Cortes, 2012). En el noreste de Patagonia, Chile se modeló la 
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temperatura del aire y la precipitación usando el modelo WRF con 5 km de resolución (Villarroel et al., 

2013). El cuarto reporte de la evaluación del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

concluyo que el cambio climático ha empezado a afectar la frecuencia, intensidad y longitud de muchos 

eventos extremos, tales como inundaciones, sequías, tormentas y temperaturas extremas, según este 

reporte (B. Field et al., 2012) ha incrementado la necesidad de adaptación oportuna y efectiva. En la 

actualidad la información disponible ha mostrado que la ocurrencia de eventos, en términos de intensidad 

y frecuencia, ha venido aumentando. Este cambio se ha presentado, especialmente, desde la segunda 

mitad del siglo XX (Marengo, 2010). 

 

 

 

1.3. Objetivos de la Tesis 

1.3.1. General 

Estimar la precipitación sobre las cuencas andinas del Perú basado en el modelo atmosférico WRF, 

usando datos in-situ y datos del satélite TRMM para el estudio de la Sequía en periodos de tiempos 

cortos. 

 

1.3.2. Específicos 

● Analizar la dinámica de la atmósfera sobre el Perú a partir del modelo WRF. 

● Interpretar la parametrización física de la atmósfera a partir de las variables físicas que usa el modelo 

WRF para el caso de las cuencas andinas del Perú. 

● Validar la precipitación acumulada simulada por el modelo WRF en el año 2014, con los datos de 

precipitación in-situ de las 12 estaciones meteorológicas distribuidas por el Perú. 
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● Validar la precipitación acumulada simulada por el modelo WRF en el año 2014, con los datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM sobre el Perú. 

● Evaluar el rendimiento del modelo WRF de pronosticar altas precipitaciones en las cuencas andinas 

del Perú. 

1.4. Estructura de la Tesis 

El desarrollo de este trabajo de tesis será distribuido mediante siete capítulos. En el capítulo dos se 

describe la matemática usada en el modelo atmosférico WRF, en donde se define la coordenada vertical, 

las ecuaciones gobernantes, el modelo de Discretización (temporal y espacial), las condiciones iniciales 

y de frontera, la anidación de grados y los parámetros físicos. En el capítulo tres, se detallan las 

parametrizaciones usadas en este trabajo de investigación. En primer lugar se detalla la parametrización 

de la microfísica según el esquema Thompson et al. (2004), en donde se describe la parametrización 

microfísica de las nubes y los procesos físicos que ocurren en las nubes utilizando un nuevo régimen que 

prevé explícitamente las relaciones de mezcla de cinco especies de líquidos y hielo: nubes de agua, lluvia, 

nubes de hielo, nieve y granizo blando. En segundo lugar, también se especifica sobre la parametrización 

Cúmulos según el esquema Kain (2004), definiendo los conceptos elementales de Entrainment (es un 

fenómeno de la atmósfera que se produce cuando un flujo turbulento capta un flujo no turbulento de alto 

contenido de humedad, o en el caso de ciclones tropicales, la captura de aire más seco) y Detrainment 

(es el efecto opuesto cuando el aire de una nube convectiva, usualmente en su parte superior, es inyectado 

en el ambiente.) y explicando el modelo pluma unidimensional entraining/detraining que se basa en la 

mezcla entre la nube y el medio que lo rodea, ocurriendo muy cerca de la periferia de la nube de una 

manera claramente no homogénea. Por último, se detallan la parametrización de la Superficie del Suelo 

según el esquema de la Teoría de Similitud (ETA) y la parametrización de la Capa Limite Planetaria 

según el esquema Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) (Mellor G. y Yamada, 1982; y Janjic, 1996, 2002). En 
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el capítulo cuatro se define el área de estudio y los datos usados en el trabajo de tesis, tales como los 

datos globales GFS, los datos de precipitación estimados por el satélite TRMM y los datos de 

precipitación in-situ de las 12 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el Perú. En el capítulo cinco 

se describe la metodología usada, el pre-procesamiento, procesamiento y el post-procesamiento y la 

estadística como las medidas de evaluación (Errores Estadísticos y Verificación Cuantitativa). En el 

capítulo seis se muestran los resultados obtenidos. Y en el capítulo siete se dan las conclusiones y 

recomendaciones sobre el trabajo realizado. 



 

 

 

Capítulo 2 

Modelo Atmosférico WRF 
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2.1. Introducción 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de simulación de la atmósfera y de 

predicción numérica de las variaciones atmosféricas diseñada para la investigación y las aplicaciones 

operacionales (Skamarock et al., 2008). El desarrollo del WRF ha sido un esfuerzo de varios centros de 

investigación para construir un modelo de pronóstico de mesoescala para la próxima generación y un 

sistema de asimilación de datos para promover el entendimiento y la predicción de las variaciones 

atmosféricas de mesoescala y acelerar la transferencia de investigación fomentadas en las operaciones. 

El WRF ha sido un esfuerzo colaborativo entre el MMM, NCAR, NOAA, NCEP, ESRL, AFWA, FAA, 

CAPS, NRL, FSL (ver glosario de las siglas), etc., y con la participación de muchos científicos 

universitarios (Skamarock et al., 2008). 

El sistema WRF es público y se encuentra disponible gratuitamente en la página web oficial 

(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/wrfv3.6/updates-3.6.html). El WRF ofrece una diversidad de 

opciones físicas en un sistema avanzado de asimilación de datos que se ha desarrollado en paralelo con 

el modelo. Las aplicaciones incluyen predicciones numéricas de las variaciones atmosféricas, 

investigación de parámetros físicas y la asimilación de datos (Skamarock et al., 2008). El WRF está 

dividido en cuatro partes (Figura 2.1): la organización de datos de fuente externa, el sistema de pre-

procesamiento (WSP), el modelo WRF, y por último el pos-procesamiento y la visualización. 

En el presente trabajo se hará uso de un núcleo dinámico WRF-ARW (Figura 2.1), versión 3.6.1, 

disponible desde el 14 de agosto del 2014. Los demás subsistemas serán presentados por la coordenada 

vertical utilizada por el modelo, las ecuaciones gobernantes, una discretización temporal y espacial, el 

esquema de parametrizaciones así como una pequeña descripción del procesamiento del modelo. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del sistema Modelado WRF (Adaptado de Skamarock et al., 2008). 
 

2.2. Coordenada Vertical  

En el modelo WRF, la componente vertical η se determina usando un componente hidrostático de presión 

atmosférica, también conocida por la coordenada vertical de masa y es definido como: 

= ℎ − ℎ�  

     (2.1) 

donde � =  ℎ − ℎ , ℎ es la componente hidrostática de la presión, y ℎ  y ℎ  se refieren a los 

valores que toma en las fronteras de la superficie y la TOA, respectivamente. La ecuación (2.1), propuesta 

por (Laprise, 1992), es la coordenada tradicional  usada en los modelos atmosféricos hidrostáticos. La 

coordenada vertical η varía desde 1.0, en la superficie a 0 en la frontera superior del dominio del modelo 

(Figura 2.2). Esta coordenada vertical es también llamada la coordenada vertical de masa. 
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Figura 2.2. ARW, coordenadas de η (Skamarock et al., 2008). 
 

2.3. Ecuaciones Gobernantes 

Para simular las condiciones de la atmósfera, el modelo WRF usa como base el conjunto de ecuaciones 

que controlan el comportamiento de la atmósfera. Las ecuaciones de Euler no-hidrostática son utilizadas 

para representar las propiedades conservativas del flujo, a través de las coordenadas verticales de presión 

hidrostática (Laprise, 1992). Las ecuaciones de gobierno en forma diferencial son: 

  

z 

y 

x 
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La conservación de la Cantidad de Momento � + . − � ( � ) + � � = �    (2.2) � + . − � ( � ) + � ( � ) = �    (2.3) � + . − � � − � = �     (2.4) 

La conservación de la Energía Térmica � � + . � = ��      (2.5) 

La conservación de la masa  � � + . =       (2.6) 

La ecuación Geopotencial � � + �− [ � − � ] =     (2.7) 

Relación inversa a la densidad de diagnóstico � � = − �       (2.8) 

Ecuación de estado térmico  = ��0� �
       (2.9) 

donde V es el campo vectorial del viento y V=µv= (U, V, W); Ω=µη; Θ=µ ; v= (u, v, w) son las 

velocidades del viento covariantes en las direcciones horizontal y vertical;  es la temperatura potencial; 

ϕ=gz es el geopotencial; p es la presión; α=1/ρ es la inversa de la densidad; γ=cp/cv es la razón entre los 

calores específicos a presión constante y volumen constante para el aire seco, Rd es una constante para 

el aire seco y p0 es la presión de referencia (105 Pascales). Los términos FU, FV, FW y FΘ representan las 

fuerzas inherentes, de acuerdo con el modelo físico, la mezcla de turbulencia, proyecciones esféricas y 

rotación de la Tierra. La inclusión de la humedad en la ecuación de Euler se hace, introduciendo términos 

fuente en la ecuación de conservación de la masa y estableciendo la coordenada vertical de masa de aire 

seco. 
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= ℎ − ℎ /�       (2.10) 

donde µd representa la masa de aire seco en la columna y pdh y pdht representan las presiones hidrostáticas 

de la atmósfera seca y las presiones hidrostáticas en la cima de la atmósfera seca. Las variables de 

acoplamiento son definidos por: = � ,  = �� ̇  � = �� .    (2.11) 

Con estas definiciones, las ecuaciones de Euler para la humedad se describen como (Skamarock et al., 

2008): � + . + � � + / � � � = �      (2.12) � + . + � � + / � � � = �      (2.13) � + . − �[ / � − � ] = �      (2.14) � � + . � = ��          (2.15) � � + . =          (2.16) � � + � − [ . � − � ] =        (2.17) � � + . � = � �        (2.18) 

con la ecuación de diagnóstico para el volumen específico del aire seco, (Skamarock et al., 2008) � � = − ���         (2.19) 

Y la relación diagnóstica para la presión (vapor más aire seco), (Skamarock et al., 2008) = � ��0�� �
  .       (2.20) 

En estas ecuaciones, αd es el volumen específico del aire seco (1/ρd) y α es el inverso de la densidad 

tomando en cuenta la densidad de la parcela entera α=αd (1+qv + qc + qr + qi +…)-1, donde q* es la relación 

de mezcla (masa por masa de aire seco) para el vapor de agua, nube, lluvia, hielo, etc. (Skamarock et al., 

2008). Además, � = + �/ � ≈ + .6 � , y � = � �; � = �, , � , … . 
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El modelo WRF redefine las ecuaciones gobernantes, usando variables de perturbación, para reducir los 

errores de truncamiento y rodeo en el cálculo del gradiente horizontal de presión, gradiente vertical de 

presión y cálculos de fluctuabilidad (Skamarock et al., 2008). Con esto, las nuevas variables denotadas 

por a’ que representan las desviaciones en términos hidrostáticamente balanceados son conocidos como 

términos de referencia �. De esta manera, = + ′, � = � + �′, = + ′ y � =� , + �′ , (Skamarock et al., 2008). Debido a la superficie de coordenada η generalmente no son 

los perfiles horizontales relacionados, las variables , � y  son funciones de (x,y,η). Las ecuaciones del 

Momento (2.2) - (2.4) son por lo tanto: � + �[� + � ] + � + � � ′ + � ′� + ��� (� � �′ + � ′� � − �′ � �) = �
          (2.21) � + �[� + � ] + � + � � ′ + � ′� + ��� (� � �′ + � ′� � − �′ � �) = �  

(2.22) 

� + �[� + � ] + � − �− � ( ) [� ′ − � � + + ] + �− �′ = �  

   (2.23) 

La Conservación de la Masa (2.6) y la Ecuación del Geopotencial (2.7): � �′ + � [� + � ]+�� =       (2.24) 

� �′ + � − [� ( � + � ) + � � − � ] =     (2.25) 

Las ecuaciones de conservación de temperatura potencial (2.5): � � + � [� + � ] + �� � = ��     (2.26) � � + � [� � + � � ] + �� � = � �    (2.27) 

En el sistema perturbado la relación hidrostática (2.8) está dada por: � �′ = −�� ′� − ��′�        (2.28) 
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Las ecuaciones (2.21) – (2.27), junto con la ecuación de estado (2.20), representan las ecuaciones 

resueltas en el ARW (Skamarock et al., 2008). Notamos que la ecuación de estado (2.20) no puede ser 

escrita en perturbaciones debido a la exponente en la expresión. Para pequeñas perturbaciones de la 

simulación, la precisión para las variables de perturbación puede ser mantenida por linealidad (2,20) para 

las variables de perturbación (Skamarock et al., 2008). 

 
2.4. Modelo de Discretización 

2.4.1.  Discretización Temporal 

Los modos de baja frecuencia (que tiene importancia meteorológica) son integrados usando un esquema 

de integración de Runge-Kutta de 3° orden en el tiempo (RK3). En los modos acústicos, de alta 

frecuencia, son integrados con pequeños pasos de tiempo para mantener la estabilidad numérica. La 

propagación horizontal de los modos acústicos es integrada usando el esquema de integración forward-

backward en el tiempo y la propagación vertical de los modos acústicos, así como las oscilaciones de 

flotabilidad es integrada usando un esquema de integración implícito (Skamarock et al., 2008). 

  

 

Esquema de integración en el tiempo Runge-Kutta de 3° orden en el tiempo (RK3) 

El esquema RK3 integra un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias usando la formulación 

predictor-corrector. Definiendo las variables pronósticos ϕ = (U, V, W, Θ, ϕ’, µ’, Qm) y las ecuaciones 

del modelo como ϕt = R (ϕ), la integración RK3 requiere 3 pasos para avanzar la solución de ϕ (t) para ϕ 

(t + Δt) (Skamarock et al., 2008): �∗ = � + � �       (2.29) 

�∗∗ = � + � �∗       (2.30) 

�  +� = � + � �∗∗      (2.31) 
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Donde Δt es el paso de tiempo de los modos en baja frecuencia. En las ecuaciones (2.29) a (2.31) los 

subscritos denotan los niveles de tiempo. Este esquema no es un verdadero esquema de Runge-Kutta, 

mientras la 3° orden de precisión es para las ecuaciones lineales, el 2° orden de precisión se somete para 

ecuaciones no-lineales. De forma reducida, los modos acústicos limitan el paso de tiempo RK3 y por eso, 

las ecuaciones gobernantes son integradas utilizando un paso de tiempo menor (Δ ), dentro del paso de 

tiempo RK3 (Δt), con un propósito de rodear esa limitación, así como se describe por Wicker (Skamarock 

et al., 2008). 

 

2.4.2. Discretización Espacial 

El dominio de simulación del modelo WRF es el espacio físico representado en el espacio por una malla 

de cálculo tridimensional. La discretización espacial se hace utilizando una malla escalonada de tipo C 

de Arakawa (Arakawa y Lamb, 1977). Es decir, las velocidades normales son escalonadas a la mitad de 

la longitud de la grilla de las variables termodinámicas. En esta malla, las variables termodinámicas y de 

humedad se definen en el mismo punto de la malla, mientras que los componentes del viento u, v y w son 

alterados, conforme se ilustra en la Figura 2.3. En resumen, el medio de la longitud de la malla de las 

variables termodinámicas y velocidades normales es alterado. 
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Figura 2.3. Celda horizontal (a) y vertical (b) de la ARW (Skamarock et al., 2008). 
 

Los índices (i, j) para la celda horizontal (Figura 2.3a) y los índices (i, k) para el plano vertical (Figura 

2.3b) indican la localización de las variables ( , u y v) en donde (x, y, η) = (iΔx, jΔy, kΔη). Donde i, j, k 

= 0, 1,…, σ. Denotamos los puntos donde  se localiza como puntos de masa, y de la misma manera 

denotaremos las ubicaciones donde u, v y w se definen como puntos u, puntos v y puntos w, 

respectivamente. La longitud (Δx y Δy) en la celda horizontal se mantiene constante en la formulación 

del modelo, mientras que la longitud (Δη) de la celda vertical no lo es. 

 
2.5. Condiciones Iniciales y de Frontera 

El ARW puede ejecutarse con las condiciones iniciales definidas por el usuario para las simulaciones 

idealizadas, tanto para los casos de prueba 2D y 3D, o puede ejecutarse a partir de datos interpolados a 

prueba de un análisis externo o previsto para casos de datos reales. Para las simulaciones de datos reales, 

se proporcionan varios casos de muestra, y dependen del pre-procesamiento de un paquete externo (por 

lo general el Sistema Pre-procesador WRF, denominado WPS) que convierte los datos GRIB a gran 

escala en un formato adecuado para la ingesta por el procesador de datos reales ARW. 

(i,j) 
(i,k) 
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Los programas que generan las condiciones iniciales específicas para el caso idealizado o datos reales 

seleccionados funcionan de manera similar. Por lo tanto, la ARW se proporciona con: 

● Datos de entrada que está en el escalonamiento horizontal y vertical correcto; 

● Campos de estado de referencia y de perturbación hidrostáticamente equilibradas; y 

● metadatos que especifica información tal como la fecha, las características físicas de la red, y los 

detalles de proyección. 

Porque ni los casos idealizados ni datos reales son condiciones iniciales mejoradas con las observaciones. 

Sin embargo, la salida de los programas de las condiciones iniciales del sistema ARW es adecuado como 

la entrada para el paquete de asimilación variacional WRF. 

Por otro lado el modelo WRF necesita de condiciones de frontera laterales que representan, dentro de lo 

posible, el estado real de la atmósfera a lo largo del tiempo de integración de ecuaciones dinámicas. Las 

condiciones de frontera en la mayoría de las veces son obtenidas a través de un modelo de simulación de 

escala global. Las condiciones de frontera lateral son obtenidas por interpolación de los pronósticos de 

los modelos globales en los nodos que rodean la malla y los incrementos sucesivos de tiempo de 

integración constante. El límite superior es una superficie constante. 

 

2.6. Anidación de las mallas 

El modelo WRF permite la anidación (nesting) de un dominio menor y malla más fina, en el interior de 

un dominio mayor con una malla más amplia. El dominio anidado (nest) es controlado en sus fronteras 

laterales por el dominio padre. La ventaja de utilizar mallas anidadas es posibilitar el procesamiento 

simultáneo, “2-way nesting”, y dispone de una determinada área con alta resolución espacial, a través de 

la malla sin tener que ser girado con un Δx menor. La Figura 2.4 muestra ejemplos de posibles 

anidamientos de mallas en el WRF. 
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Figura 2.4. Varias configuraciones de anidación para varias grids. (a) anidación telescópico. (b) Las anidaciones 
en el mismo nivel con respecto a una grid de los padres (Skamarock et al., 2008). 
 
 

 

Figura 2.5. Malla de Arakawa-C escalonado por una parte de un dominio principal y un dominio de anidación 
incrustado con una porción de 3:1 del tamaño de la malla (Skamarock et al., 2008). 
 
 
Hay dos opciones para el anidamiento de los dominios: “one-way” o “two-way”. El anidamiento del tipo 

“one-way”, la información sólo se pasa desde el dominio 1 al dominio 2 (condiciones de contorno) y no 

ocurre el “feed-back” (realimentación) del dominio 2 para el dominio 1. Como esta en la Figura 2.3a, el 

flujo esta de 1 → 2 → 3 → 4, en la Figura 2.3b el flujo está de 1→ 2 y 1 → 3. En el anidamiento “two-
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way”, ocurre el “feed-back”, en otras palabras, la solución del dominio 2 substituye el dominio 1 para 

los puntos de malla que se encuentra dentro del dominio de la malla fina al final de cada incremento de 

tiempo de dominio principal. En la Figura 2.5 es un ejemplo de anidación de dominio, la malla C de 

Arakawa. Se recomienda para anidamientos de mallas de tipo “two-way”, el segundo dominio presenta 

mallas con una resolución en la razón de 1/3 de la malla del primer dominio, para mantener una 

estabilidad de razón de anidamiento que debe ser impar. Las líneas continuas indican los límites de la 

celda gruesa y las líneas de puntos son los límites para cada celda fina. Los componentes horizontales de 

la velocidad ("U" y "V") se definen a lo largo de la cara normal de las celdas, y las variables 

termodinámicas (" ") se definen en el centro de la celda (cada cuadrado). Las variables de tipo de letra 

en negrita a lo largo de la interfaz entre el grueso y la rejilla fina definen los lugares donde los límites 

laterales especificados para el nido están en vigor. 

 

2.7. Parámetros Físicos 

Por ser un modelo numérico de la atmósfera tiene su fundamento en la dinámica atmosférica, la cual se 

basa en la mecánica y termodinámica de fluidos. Dentro de la atmósfera existen cientos de procesos y 

características que no son resueltas por dichos modelos, ya que suceden en escalas inferiores a la del 

modelo o no pueden ser simuladas explícitamente mediante las ecuaciones propias del mismo. A pesar 

que el modelo no puede resolver estos procesos se debe tener en cuenta, puesto que en muchos casos 

estos logran incidir en los campos de temperatura, humedad, viento, etc. de la escala del modelo y de 

esta manera alterar la circulación atmosférica. En este caso dichos procesos han de ser calculados a través 

de alguna señal que pueda ser observada mediante los parámetros calculados por el modelo en los puntos 

de grilla, esta acción recibe el nombre de Parametrizar. Para parametrizar cada proceso que no se puede 

pronosticar directamente por las ecuaciones del modelo se requiere de un esquema de parametrización 

basado en una representación física o estadística razonable. Generalmente el esquema debe usar un 
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conjunto de suposiciones para derivar información acerca de los procesos a partir de las variables de las 

ecuaciones de pronóstico. 

Entre los procesos más importantes que deben ser parametrizadas se encuentran los siguientes: 

− Radiación solar incidente. 

− Scattering por aerosoles y moléculas. 

− Absorción atmosférica. 

− Reflexión y absorción por las nubes. 

− Emisión de radiación de onda larga desde la superficie terrestre. 

− Condensación. 

− Turbulencia. 

− Reflexión y absorción en la superficie del suelo terrestre. 

− Nieve. 

− Agua en el suelo/Deshielo. 

− Cobertura de agua, hielo o nieve. 

− Topografía. 

− Evaporación. 

− Vegetación. 

− Propiedades del suelo. 

− Lluvia. 

− Rugosidad de la superficie. 

− Flujo de calor sensible. 

− Convección profunda. 

− Emisión de radiación de onda larga desde las nubes. 

− Capa límite planetaria. 
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Cada uno de los procesos anteriores posee uno o más esquemas de parametrización y es deber del usuario 

de los diferentes modelos escoger que tipo de parametrización debe ser aplicada en sus simulaciones. 

Puesto que el objeto principal de este trabajo de tesis se centra en la simulación de la precipitación en el 

Perú, el estudio se basa principalmente en los esquemas de parametrización que producen la 

precipitación; el resto de parametrización son usadas como las recomienda el manual del usuario del 

modelo atmosférico WRF (Skamarock et al., 2008). 

 
2.7.1. Opciones físicas en los modelos de mesoescala 

Belair y Mailhot (2001) refieren que el método implícito debe ser usado con resoluciones de 50-100 km 

y los esquemas explícitos o ambos en escalas inferiores a 50 km. En el manual del usuario del modelo 

WRF se anota que la parametrización implícita es teóricamente válida para grillas gruesas (ejemplo > 10 

km), en donde ella es necesaria para la liberación apropiada de calor latente en escalas realísticas de 

tiempo en las columnas convectivas. Algunas veces, se ha encontrado que estos esquemas son útiles para 

disparar la convección en aplicaciones con grillas de 5-10 km. Finalmente, el método implícito por lo 

general, no debe ser usado en grillas de 5 km y menos, ya que a esta resolución, el modelo es capaz de 

resolver los torbellinos convectivos (Belair y Mailhot, 2001). WRF recomienda usar un modelo que 

incluye procesos de fase mixta, de lo contrario no vale la pena el gasto adicional. Muchos de estos 

esquemas son esquemas de “momento simple”, lo que significa que sólo se prevé. 

Por otro lado, WRF ofrece múltiples opciones de la física que se pueden combinar de cualquier manera. 

Estas opciones suelen oscilar entre simple y eficiente, a la sofisticada y más costoso computacionalmente, 

y de los planes de nuevo desarrollo, a planes bien probados como los modelos operativos actuales. Las 

opciones varían con cada versión importante del modelo WRF, pero aquí se va a exponer las opciones 

físicas que se utilizaron en el trabajo de tesis para poder simular la precipitación en el Perú: 
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1. Microfísica (mp_physics) 

- Esquema de Lin, 1983: Un esquema sofisticado que cuenta con procesos de hielo, nieve y granizo 

blando, apto para las simulaciones de alta resolución-datos reales (mp_physics = 2). 

- Nuevo esquema de Thompson, 2004: Un nuevo esquema con los procesos de hielo, nieve y granizo 

blando adecuados para simulaciones de alta resolución (mp_physics = 8). Esto suma concentración 

del número de la lluvia y actualiza el esquema de la versión 3.0. en la nueva versión 3.1. 

- Esquema de un solo momento de 3 clases WRF: Un esquema simple y eficiente con los procesos 

de hielo y nieve adecuado para tamaños de cuadrícula de mesoescala (mp_physics = 3). 

 

2. Radiación de onda larga (ra_lw_physics) 

- Esquema RRTM: modelo de transferencia radiativa rápida. un esquema preciso utilizando tablas 

de consulta para la eficiencia. representa múltiples bandas y especies de microfísica (ra_lw_physics 

= 1). 

 

3. Radiación de onda corta (ra_sw_physics) 

- Esquema Dudhia: Integración descendiente simple que permite de manera eficiente para las nubes 

y la absorción en cielo despejado y el scattering (ra_sw_physics = 1). 

 

4. Capa de superficie (sf_sfclay_physics) 

- Similitud Eta: se utiliza en el modelo Eta. Basado en Monin-Obukhov con Zilitinkevich longitud 

de rugosidad térmica y funciones de similitud estándar de tablas de consulta (sf_sfclay_physics = 

2). 

- Chen-Zhang longitud de rugosidad térmica sobre la tierra, que depende de la altura de la vegetación 

(sf_sfclay_physics = 1). 
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5. Capa limite planetaria (bl_pbl_physics) 

- Esquema Yonsei University: Esquema Non-local-K con capa de arrastre explícito y perfil 

parabólica K en capa de mezcla inestable (bl_pbl_physics = 1). 

- Esquema Mellor – Yamada –Janjic: esquema operacional Eta. Un esquema turbulento de 

pronóstico unidimensional de energía cinética con mezcla vertical local (bl_pbl_physics = 2). 

 

6. Parametrización Cumulus (cu_physics) 

- Esquema Kain – Fritsch: Esquema de convección profunda y superficial de sub-grid utilizando un 

enfoque de flujo de masa con las corrientes descendentes y escala de tiempo de eliminación CAPE 

(cu_physics = 1). 
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Este capítulo hace referencia a los dos primeros objetivos específicos planteados en este estudio. Se 

divide en cuatro secciones las cuales tratan los aspectos conceptuales de la parametrización de la 

microfísica según el esquema Thompson, la parametrización cúmulus según el esquema Kain-

Fritsch, la parametrización de la superficie de suelo según el esquema de la Teoría de Similitud 

(ETA) y la parametrización de la capa límite planetaria según el esquema Mellor-Yamada-Janjic 

(MYJ). 

3.1. Parametrización de la Microfísica 

La microfísica incluye los resultados explícitamente de los procesos de vapor de agua, de nubes y 

de precipitación. El modelo es lo suficientemente general como para adaptarse a cualquier número 

de variables de relación de mezcla de masas, y otras cantidades tal como las concentraciones 

numéricas.  

Tabla 3.1. Opciones Microfísicas (Skamarock et al., 2008) 

 

En la Tabla 3.1 se muestra un resumen de las opciones MICROFISICAS que indican el número de 

variables de humedad, y si se incluyen los procesos de fase-hielo y fase-mixta. Los procesos de fase 

mixta son aquellos que resultan de la interacción de las partículas de hielo y agua, como 

desescarchado que produce granizo blando o granizo. Como regla general, para tamaños de malla 

menor que 10 km, donde las corrientes de aire pueden ser resueltos, se utilizan los esquemas de fase 

mixta, particularmente, en situaciones convectivas o formación de hielo. Para mallas gruesas el 

gasto adicional de estos esquemas no vale la pena porque el descarchado no es probable que sea 
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bien resuelto. En la siguiente sección se hará un resumen de la construcción del esquema de la 

microfísica Thompson, pasando por los conceptos elementales de los que hace uso y sus bases 

(Skamarock et al., 2008). 

3.1.1. Esquema de Thompson de la Microfísica 

Una nueva parametrización de la microfísica de la nube (BMP, Bulk Microphysics 

Parameterization) ha sido desarrollada para usarlo con el modelo WRF u otros modelos mesoescalas 

(Thompson et al., 2004). Este, es un esquema de un solo momento con la excepción de la variable 

de nube de hielo de doble momento. Si bien, los esquemas de doble momento se están convirtiendo 

rápidamente disponibles en los modelos numéricos, su mayor costo debido a la predicción de un 

segundo momento (número de concentración en la mayoría de los casos) disuade de su uso de la 

predicción numérica de las variaciones atmosféricas en tiempo real. En comparación con el anterior, 

el BMP de un solo momento, el nuevo esquema incorpora un gran número de mejoras de los 

procesos físicos y codificación informática que emplea muchas técnicas que se encuentran en 

esquemas más sofisticados (separación espectral) que utilizan los “Look Up Tables” (tablas de 

consulta). El desarrollo y prueba de los esquemas de las microfísicas de las nubes tienden ajustarse 

a uno o dos de los tres escenarios: las nubes producidas por la convección profunda, las nubes 

asociadas con frentes fríos y/o cálidos y las nubes producidas por la elevación orográfica. El nuevo 

régimen predice explícitamente las relaciones de mezcla de cinco especies de líquidos y hielo: nubes 

de agua, lluvia, nubes de hielo, nieve y granizo blando. A diferencia de cualquier otro BMP, la 

distribución de tamaño de nieve asumido depende tanto del contenido de agua de hielo y la 

temperatura y se representa como una suma de las distribuciones exponencial y gama. Además, la 

nieve asume una forma no esférica con una densidad aparente que varía inversamente con el 

diámetro como se encuentra en las observaciones y en contraste con casi todos los otros BMP que 

asumen la nieve esférica con densidad constante. Las nuevas características específicas para esta 

versión del esquema de la nube comparado con la descripción de Thompson et al. (2004) incluyen: 
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● Una distribución gama generalizada para cada especie de hidrometeoros. 

● Un eje - Y (ordenada) de lluvia que depende de la relación de mezcla de lluvia y si la fuente 
aparente funde el hielo. 

● Un eje - Y (ordenada) de granizo blando que depende de la relación de mezcla de granizo. 

● Un esquema de ajuste de saturación más precisa. 

● Un parámetro variable de distribución de forma gamma para las gotas de agua en las nubes 
basadas en las observaciones. 

● Un Look Up Table (LUT) para la congelación de las gotas de agua. 

● Un Look Up Table (LUT) para la transferencia de la nube de hielo en la categoría de nieve. 

● Mejorar la deposición de vapor, sublimación y la evaporación. 

● La eficiencia de recolección de variable para la lluvia, nieve y granizo blando recogido de las 
gotas de nube. 

● Mejora de la lluvia recogida de la nieve y granizo blando. 

 

Hipótesis de la Nueva Parametrización de la Nieve 

La mayoría de los BMP asumen nieve esférica con densidad de nube constante (Lin et al., 1983) 

mientras que varios estudios de observación durante décadas demuestran que su densidad varia 

inversamente con el diámetro (Brandes et al., 2007). En la práctica, la hipótesis de la nieve esférica 

y densidad constante se aplica en los modelos a través de la relación masa-diámetro asumida, por lo 

general con la ley de potencia: = , donde  es la densidad de la nube de nieve 

asumido y D es el diámetro de la partícula. El nuevo esquema considera que la nieve se compone 

principalmente de tipo fractal de cristales agregados, lo que probablemente calcula la mayor parte 

de masa real de nieve que alcanza a la superficie de la Tierra. 
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3.1.1.1. Descripción de la Parametrización Microfísica de la Nube 

1. Especies de Agua y Hielo 

El nuevo esquema de microfísica de la nube se aparta de otros BMP WRF/MM5 asumiendo cada 

especie hidrometeoros (excepto la nieve) que se ajusta a una distribución gamma generalizada como 

se muestra en la ecuación 3.1 (Walko et al., 1995; Verlinde et al., 1990): 

= � + + �− ,     (3.1) 

En lugar de la distribución exponencial, donde Nt es el número total de partículas en la distribución, 

D es el diámetro de la partícula, λ es la pendiente de la distribución, � es la función gamma y µ es 

el parámetro de forma. Cuando µ = 0, la distribución se convierte en la distribución exponencial 

clásico (Marshall-Palmer) (Thompson et al., 2007). Todas las especies de agua y hielo utilizan la 

forma de ley de potencia estándar relativa para describir su masa y la velocidad máxima como una 

función del diámetro (3.2 y 3.3; respectivamente). Específicamente, la relación de masa está dada 

por (Thompson et al., 2007), 

m(D)=aDb,       (3.2) 

donde a y b son las masas constantes de la ley potencial (varia para diferentes especies). Mientras 

que la relación de velocidad sigue a Ferrier (1994): 

� = ��−      (3.3) 

donde ,    son las velocidades constantes de la ley potencial (varía para diferentes especies). 

Las constantes utilizadas en las ecuaciones (3.2) y (3.3) para todos los hidrometeoros se resumen en 

la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Masa y Velocidad Máxima constante para cada especie Liquido/Hielo (Thompson et al., 2004) 

 

Solamente, las nubes de agua no los sedimentos y las dos especies líquidos utilizan la hipótesis 

esférica donde ρw=1000 kg.m-3 es la densidad del agua. Las especies individuales son descritas en 

las subsecciones siguientes. A continuación, los subíndices c, i, r, s y g representan las especies de 

nubes de agua, nubes de hielo, lluvia, nieve y granizo blando, respectivamente. Por ejemplo, µc 

representa el parámetro de la distribución de forma de nube de agua. Todas las ecuaciones y 

constantes se asumen en el sistema internacional (SI). 

a) Nubes de agua 

Como se encuentra en casi todos los BMP en WRF/MM5, el nuevo esquema requiere preestablecer 

el número de gotas de la nube que se activan tras la condensación. Para simplificar, el código actual 

utiliza Nc = 100 cm-3, que representa aire “limpio” que se encuentra a menudo por encima de la capa 

limite planetaria y/o cerca de las regiones oceánicas. A los usuarios se les recomienda fijar Nc según 

los datos conocidos, debido a las dependencias directas entre el número de gotas, tamaño medio y 

conversión resultante a la lluvia. Con la nueva distribución gamma de nubes de agua, un valor para 

el parámetro de forma µc debe establecerse o calcularse. 

En estudios de campo, Martin et al. (1994) encontró que el scattering relativo de gotas son 0.25 en 

aire de masas marítimos limpio y 0.45 en aire de masa continentales más contaminado. Ya que se 

asume generalmente que las masas de aire marítimas tienen bajas concentraciones de gotas de 775–

100 cm-3 y las masas de aire continentales tienen concentraciones de 250 cm-3 o más, se ha deducido 

la siguiente relación empírica entre el número de concentración Nc y µc para que coincida con esas 

observaciones de scattering relativa: 
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= � 1 , 9 + ,     (3.4) 

b) Nubes de hielo 

Al igual que con las nubes de agua, la nube de hielo también asume la forma de la distribución de 

gamma generalizada (ecuación 3.1), pero ya que su número de concentración es predicho, su 

parámetro de forma es el único parámetro libre que necesita ser preestablecido. En este momento, 

se tiene poca orientación observacional para ajustar el valor de µ i por lo que se recomienda 

configurarlo entre 0 y 2 inclusive. Como una especie de doble momento, la nube de hielo tiene 

sedimentación diferencial lo que la relación de mezcla y concentración de número usa sus 

respectivas velocidades máximas de masa ponderada y número ponderado. Sus velocidades 

máximas constantes fueron elegidas para producir una transición suave de la nube de hielo a la 

categoría de nieve en el diámetro umbral de nieve. Ya que las especies de doble momento son 

propensas a desequilibrios entre la masa y el número de concentración, el número de nube de hielo 

es restringido tales que su masa ponderada de tamaño medio es atada entre 30 µm y 300 µm 

aproximadamente. Este límite superior rara vez, o nunca, se excede debido a la técnica de transferir 

las partículas más grandes de la nube de hielo a la categoría de nieve (Thompson et al., 2007). 

c) Lluvia 

La particularidad de este esquema microfísico, es que la distribución del tamaño de lluvia 

significativamente cambia dependiendo, si la lluvia parece originarse del hielo derretido o de la 

lluvia producida por el proceso de colisión-coalescencia (lluvia cálida). 

Reordenando los términos de la ecuación (3.1), la distribución del tamaño gamma (Thompson et al., 

2004) se expresa en una forma simple como: 

= �− ,      (3.5) 
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donde N0 es el “parámetro intercepto” de la distribución gamma. Cuando µ=0, N0 es la intersección 

física en el eje - Y de la distribución exponencial, sin embargo, cuando µ>0, este parámetro no tiene 

interpretación física. Considerando que la mayoría de los BMP asumen la lluvia siguiendo una 

distribución exponencial con una constante N0 = 8 x 106 m-4, se ha modificado ligeramente el 

parámetro Thompson et al. (2004) (ver ecuación 3.6a) por la ecuación 3.6b, 

, = , − , ℎ [ − ] + , + , ,   (3.6a) 

, = − ℎ [ − ] + +
,    (3.6b) 

donde N1 = 9 x 109 m-4 es el límite intercepto superior, N2 = 2 x 106 m-4 es el límite intercepto 

inferior, y qr0 = 1 x 10-4 kg.kg-1 es esencialmente el valor de transición entre los dos límites. Para 

aplicar esta ecuación, se comienza con una relación de mezcla de lluvia predicha por el modelo y se 

usa la ecuación (3.6b) para diagnosticar el parámetro de intersección de la distribución de tamaño 

exponencial. Entonces, se convierte el parámetro N0 para la distribución gamma asumiendo que las 

dos distribuciones tienen la misma masa y el mismo número de concentración. El uso de una 

variable del parámetro de intersección se hizo para limitar las condiciones de llovizna, así como 

grandes gotas de lluvia. N0,r depende de la presencia de nieve derretida y granizo blando en una 

columna por encima del nivel de fusión más alta. Si, después de consultar una columna vertical, hay 

nieve y/o granizo blando por encima del primer nivel y la lluvia por debajo del primer nivel donde 

comienza la fusión, luego la columna es buscada en la parte inferior de la capa de fusión por lo que 

la nieve y el granizo blando están efectivamente completamente derretido. Básicamente, somos 

capaces de imitar el derretimiento de la nieve en el que los copos más pequeños se funden primero 

en pequeñas gotas, seguido de los copos grandes. Usando la constante clásica de Marshall-Palmer, 

N0,r tiende a generar que la lluvia caiga demasiado rápido como la nieve cuando inicia la fusión. 

Pero como estas gotas de llovizna caen y acumulan más agua en la nube, la relación de mezcla de 



 

 

CAPÍTULO 3. ESQUEMAS DE LAS PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 

 
 

35 
 

 

lluvia aumentará y el parámetro N0 disminuirá, cambiando así la distribución hacia tamaños más 

grandes. 

d) Granizo blando 

Similar a la lluvia, la especie de granizo blando de la nueva BMP también contiene un parámetro 

de intersección a fin de capturar nieve tipo granizo blando y de mayor densidad de granizo (y la 

caída más rápido). Casi todos los BMP se basan en Lin et al. (1983) que usa una constante N0 fija 

relativamente alta (el valor clásico es del orden de 106 m-4) casi equivalente a la de la nieve. 

Curiosamente, el BMP usando los perfiles de Gorddard (Braun y Tao, 2000) tiene códigos para 

cambiar la densidad y los parámetros de granizo N0. En este esquema, diagnosticamos el parámetro 

de intersección de la relación de mezcla de granizo. Conceptualmente, se crean corrientes 

ascendentes fuertes capaces de producir grandes cantidades de agua en las nubes, lluvia y nieve 

resultando más granizo blando que es producido por las corrientes ascendentes débiles. Al reducir 

significativamente el parámetro N0, el espectro de granizo blando cambia a tamaños más grandes y 

su masa ponderada media cae a velocidad aumentando hasta hacerse una constante como N0. El 

nuevo BMP usa una relación entre la relación de mezcla, qg y N0,g dado por: 

, = � [1 , � ( , �1 )],    (3.7) 

Mientras que, sería ideal alterar la densidad del granizo desde un valor característico relativamente 

bajo de nieve escarchado a un valor característico más alto de nieve, establecimos su constante de 

densidad (400 kg.m-3) en este momento. Las constantes de velocidad máxima para el granizo blando 

se toman directamente de Heymsfied y Kajikwa (1987). Estas constantes causan bajas relaciones de 

mezcla de granizo blando al caer más o menos el doble de rápido en forma de nieve, pero, con las 

relaciones de mezcla más altas y parámetros de intersección computados bajas, el granizo cae más 

rápidamente y se acerca a velocidades más característicos de granizo. 

2. Procesos Microfísicos 
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En esta sección, se describen los procesos microfísicos que son considerados en el nuevo esquema 

de la nube. En las subsecciones siguientes los procesos de la lluvia en lugares cálidos son detallados, 

seguido por la iniciación de la nube de hielo y el mecanismo de crecimiento, luego se continúa con 

la colección de hidrometeoros y sedimentación (Figura 3.2). 

a) Núcleos de Condensación 

En la atmósfera siempre hay gran cantidad de núcleos sobre los cuales las moléculas de vapor de 

agua tienden a reunirse para transformarse en líquido, formando diminutas gotas de agua. De estos 

núcleos hay que destacar, en primer lugar, hay que señalar las minúsculas partículas de sal 

suspendidas en el aire, a causa del oleaje y rompiente de las costas. El tamaño de esos núcleos de 

sal va desde un diámetro de una centésima de micrón hasta diez micrones. Otros núcleos de 

condensación muy activos son las pequeñísimas gotas de ácido nítrico presentes en todo momento 

en el aire terrestre y cuyo diámetro es inferior a una décima de micrón. El vapor de agua también 

comienza a condensarse sobre ellas a humedades relativas por debajo del cien por ciento. Una gran 

parte de los núcleos de condensación están formados por sustancias químicas conocidas como 

sulfatos, que se producen en el aire a causa de la combustión de productos ricos en azufre. Por 

ejemplo, cuando se quema carbón, el humo que se desprende contiene anhídrido sulfuroso, formado 

por una combinación de azufre y oxígeno. Más tarde, al entrar en contacto con el vapor de agua, se 

transforma en ácido sulfúrico, proceso que es acelerado por la luz solar. Muchos núcleos consisten 

en partículas de polen y polvo levantadas de la superficie terrestre por el viento. Los corpúsculos 

cuyos diámetros están comprendidos entre 10 y 20 micrones, o mayores, vuelven a caer a tierra muy 

pronto, a causa de su peso, pero las más pequeñas flotan en el aire y pueden ser transportadas a 

grandes altitudes y a través de largas distancias. Otras fuentes de núcleos, aunque menos importante, 

la constituyen las erupciones volcánicas, cuyas partículas de cenizas más pequeñas quedan 

suspendidas en la atmósfera y son llevadas muy lejos del lugar de origen por las fuertes corrientes 

de aire. 
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b) Condensación – Evaporación 

Una vez formadas las gotas de agua, estas pueden seguir creciendo en forma de vapor difundido. 

Este proceso se llama condensación. El proceso inverso, donde las gotas disminuyen de tamaño, en 

forma de vapor se difunde lejos de ellos, se llama evaporación. El agua de las nubes se condensa 

solamente cuando el vapor de agua excede al umbral de saturación, que es determinado usando las 

aproximaciones polinómicas que se encuentran en Flatau et al. (1992). Como se indica en la 

subsección siguiente (iniciación de la nube de hielo), el número de gotas es preestablecido por el 

usuario y se mantiene constante en el espacio y en el tiempo. Mientras que en todos los otros BMP 

en WRF/MM5 usan un procedimiento de ajuste de saturación simplificada (Reisner et al., 1998), el 

nuevo esquema utiliza una técnica iterativa de Newton-Raphson más precisa (Langlois, 1973) para 

resolver la ecuación de Clausius – Clapeyron. La evaporación del agua en las nubes es manejada 

por el esquema de ajuste de saturación que se ha mencionado anteriormente, mientras que la lluvia 

se evapora siguiendo a Srivastava y Coen (1992). Su método es más preciso específicamente para 

la lluvia que cae en las masas de aire caliente y seco en comparación con los tratamientos anteriores. 

El crecimiento del vapor deposicional de la lluvia se ignora desde el esquema de ajuste de 

saturación, eliminando cualquier sobresaturación con respecto al agua y aumentando el contenido 

de agua en las nubes en lugar de lluvia. Debido a las prácticas de codificación de algunos BMP 

(Reisner et al., 1998; Hong et al., 2004) permitió que la lluvia se evapore al mismo tiempo que la 

evaporación del agua en las nubes incluso si la evaporación de ambos lleva de nuevo a la 

sobresaturación del agua. Para la codificación de este nuevo esquema, se debe asegurar que el agua, 

en estado líquido, en las nubes se evapore primero y luego se evapore la lluvia, solamente si las 

condiciones sobresaturadas permanecen. 

 

c) Iniciación de la nube de hielo 
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La nucleación de la nube de hielo debido a la deposición y la condensación de congelación utilizada 

anteriormente tiene una relación descrita en Fletcher (1962) como sigue: 

�, ℎ = 1 − �� [ . − ],    (3.8) 

donde T0 = 273.15 K, T es la temperatura de ambiente (K), y Ni es el número de cristales de hielo 

inicializado (L-1). Esta relación produce erróneamente altas concentraciones de partículas de hielo 

a temperaturas muy bajas, por lo tanto, la concentración del número de hielo fue umbralizada en el 

valor alcanzado cuando T = 246 K. Para el estado actual, la curva de Fletcher es reemplazada por 

una relación similar determinado por Cooper (1986), basado en mediciones directas de cristales de 

hielo y dado por: 

�, = . � . − .    (3.9) 

Similar al punto de corte de baja temperatura mencionado anteriormente, el número de cristales de 

hielo iniciado es impedido que exceda al valor obtenido cuando T = 233 K. 

La inicialización de hielo descrita por Meyers et al. (1992) está dado por: 

�, = �� [− . 9 + .1 9 �],    (3.10) 

donde Si, es la supersaturación (porcentaje) con respecto al hielo. 

d) Autoconversión 

Los esquemas de las nubes se basan en parametrizaciones para determinar cuándo las gotas de agua 

en las nubes crecen lo suficientemente grandes para adquirir velocidades apreciables de caída y 

convertirse en “lluvia”. Este aspecto se denomina autoconversión. Berry y Reinhardt (1974) 

analizaron una nueva parametrización del crecimiento de las partículas de nubes que combina los 

efectos de la acreción y la auto-colección y libera la masa de agua de los grandes hidrometeoros y 

los momentos espectrales para crecer independientemente. (Berry y Reinhardt, 1974; en adelante 
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los llamaremos BR74). BR74 emplearon modelos microfísicos binarios totalmente explícitos para 

simular el proceso de “colisión-coalescencia” de gotas de nubes (Figura 3.1) y luego obtuvieron las 

relaciones empíricas para que coincida con los resultados para el uso en esquemas de nubes más 

simples (Khairoutdinov y Kogan, 2000). En este esquema, se intentó mantener el espíritu competo 

de BR74 en el que los diámetros característicos de las gotas de nubes deben ser calculados 

correctamente desde las hipótesis completas de la distribución. Sin embargo, la única distracción de 

BR74 es que el espectro de gotas asumido sigue la distribución gamma de la ecuación (3.1), mientras 

que el de BR74 seguía una distribución generalizada de Golovin ligeramente diferente. Lo 

importante es calcular los diámetros característicos propios de la distribución. La cantidad de agua 

en las nubes que se convierte en lluvia por unidad de tiempo viene dado por (Thompson et al., 2007), 

= . � − − ..� � − . ,    (3.11) 

donde los diámetros característico Db y Df son calculados por BR74 

= ,      (3.12) 

= [� ++ ] ,      (3.13) 

= ( − ) ,      (3.14) 
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Figura 3.1. Proceso de colisión – coalescencia de gotas de nubes 
(https://scienceandtheworld.wordpress.com/2013/04/17/wading-into-the-fire-episode-4-the-rainmakers/) 

El proceso de colisión-coalescencia es un mecanismo importante en la formación de gotas de lluvia 

en nubes más cálidas (aquellas con cimas superiores a -15 ° C = 5 ° F). En estas nubes cálidas las 

gotas de lluvia se forman exclusivamente por este proceso. Las gotitas de la nube están flotando 

juntas alrededor del aire, algunas de ellas chocan entre sí y se pegan para formar gotitas más grandes. 

Otras gotitas también crecen simplemente adquiriendo más partículas de vapor de agua que se 

condensan en la gotita existente, pero este proceso es extremadamente lento y no resulta en un 

montón de gotas de lluvia. Una vez que una gota se ha convertido en lo suficientemente grande, se 

caerá de la nube. En su paso a través de la nube, puede recoger otras gotitas a través de la colisión-

coalescencia y llegar a ser aún más grande. Al salir de la nube y caer a través del espacio abierto 

justo por encima del suelo, la gota de lluvia puede evaporarse porque el aire inferior será más 

caliente que el aire de arriba. La fracción de gotas de lluvia que se evapora después de salir de la 

nube puede variar de alrededor del 20% en lugares húmedos a alrededor del 50% en regiones secas 

(Clark, 2013). 
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e) Nucleación de Hielo 

Existen muchos núcleos de hielo primarios como se realizó en la iniciación de la nube de hielo, 

donde la curva de Cooper (1986) determina el número de cristales nucleados. Un pequeño cambio 

fue introducido de tal manera que el hielo no inicia hasta que la relación de mezcla de vapor de agua 

exceda 25% de la sobresaturación con respecto al hielo o agua saturada y T < 260 K. La congelación 

heterogénea de gotas de agua directamente sigue a Bigg (1953) y no a la interpretación de Wisner 

et al. (1972). Directamente desde Bigg (1953), la probabilidad de cierto volumen de gotas de 

congelación a temperaturas especificadas son precalculadas cuando el modelo empieza y después 

se almacena en un “Look Up Table” usando, 

� =  1 – �{− . � − �[ �−� − ]},    (3.15) 

donde P es la probabilidad de congelación para gotas de agua con volumen (V), T es la temperatura 

de aire y T0 es la temperatura de fusión (273.15 K). Las gotas de agua más grandes en las nubes se 

congelan en granizo blando mientras que las gotas más pequeñas en las nubes se congelan en hielo. 

La congelación homogénea de agua en las nubes cuando T < - 38ºC se maneja implícitamente por 

esta técnica, eliminando así la necesidad de ningún código explícito para congelar el agua a 

temperaturas más bajas. Las partículas de hielo secundarias se generan a través del “rime-splinter” 

o procesos Hallet-Mossop en la misma forma en que se detallan en Reisner et al. (1998). 

f) Crecimiento de la nube de hielo – Conversión de Nieve 

Las partículas de hielo son nucleadas con una masa inicial arbitraria de 10-12 kg (D = 4 µm) y crecen 

por deposición de vapor solamente siguiendo a Srivastava y Coen (1992). Mientras que la nube de 

hielo sigue la distribución completa de gamma (con diámetros de 0 a ∞), la fracción de masa de 

hielo con diámetros de partículas mayor que 200 µm se transfiere inmediatamente a la categoría de 

nieve cada instante de tiempo. Dado que la nube de hielo se transferirá periódicamente a la categoría 

de nieve y por lo tanto deja la nube de hielo en forma de cristales pequeña solamente, descuidamos 
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el proceso escarchado para las nubes de hielo debido a Pruppacher y Klett (1997) que indican que 

los cristales de hielo más pequeños no van aumentando con mucha agua en las nubes. 

g) Deposición – Sublimación de Hielo – Nieve – Granizo blando 

El proceso de deposición de vapor sobre la nieve y el granizo (y el proceso inverso, sublimación) se 

trata casi de la misma forma que la evaporación de lluvia seguido por Srivastava y Coen (1992); 

excepto por la sustitución adecuada de hielo frente al contenido de agua. Como la nieve se sublima, 

no se convierte de nuevo en la categoría de nubes de hielo. A diferencia del esquema de Reisner et 

al. (1998); el nuevo esquema calcula correctamente la sublimación de la nieve y el granizo blando 

cuando las temperaturas superan los 0ºC. 

h) Colisión – Colección de los hidrometeoros 

Para la recolección de los hidrometeoros (donde las especies “Y” recolectan especies “X”), una 

forma integral de la ecuación de recolección se usa siguiendo a Verlinde et al. (1990): 

= � � ( � + ) �[� � − �( )] � ( ) � , (3.16) 

A diferencia de muchos otros BMP, la eficiencia de recolección Exy varía como una función del 

diámetro medio del volumen (MVD) de las especies de colector-recogido y no se supone que es 

constante. A continuación, para algunos procesos, como la lluvia, nieve y granizo blando que 

recogen agua de las nubes, la ecuación (3.16) se simplifica a: 

= � � �( ) ( ) .    (3.17) 

Aplicando la aproximación de Wisner et al. (1972) por lo cual Dy >> Dx y v (Dy) >> v (Dx). Después 

de la sustitución, esto puede ser reescrita como 

= � � ��− , �− .  (3.18) 
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Luego se integra para culminar en: 

= � � , �( +� + )( + )(� +� + ).   (3.19) 

Sin embargo, cuando las dos especies que interactúan tienen velocidades de caídas similares, se 

necesita la integración doble completa, pero rara vez se aplica en el actual BMP. El nuevo esquema 

utiliza la integración doble completa con los límites de integración internos desde cero hasta el 

diámetro mencionado. Los datos utilizados en la ecuación (3.16) para 100 diámetros binarios 

logarítmicamente espaciados son realizados cuando el WRF/MM5 se inicia y después se almacenan 

para su aplicación posterior durante cada paso de tiempo. El proceso de recolección de 

hidrometeoros se complica cuando las dos especies involucradas en colisión dan como resultado la 

creación de una tercera especie. Tal es el caso cuando la lluvia se acumula ya sea nube de hielo o 

nieve (cuando T < 0 ºC) y resulta en granizo blando. No solo, la masa de las especies congeladas 

recolectadas necesitan ser resumidas usando la ecuación (3.16), sino que la masa de especies 

recolectadas necesitan ser resumidas en las nuevas especies. Por lo tanto, cuando la lluvia se 

acumula ya sea, de partículas congeladas, la masa de ambas especies se suman para encontrar la 

tasa de producción de granizo blando y cada especie pierde su masa respectiva correcta. En otras 

BMP (Reisner et al., 1998), sólo las especies recolectadas fueron trasladadas a la nueva especie, que 

en el caso de la nube de hielo fue una cantidad casi insignificante en comparación con la masa de 

lluvia (especie de colección). En el caso de la recolección de lluvia de la nieve (y su inverso), se 

atraviesa su tamaño binario y si la masa de la gota de agua excede a la masa de la partícula de nieve, 

asumimos que las dos partículas se unen como uno, y así la congelación cae en granizo blando 

(granizo en realidad) y eliminamos la masa de cada partícula de sus respectivas especies. Por otro 

lado, la masa de la gota de agua es menor que la masa de las partículas de nieve, la nieve 

simplemente aumenta la gota de agua, aumentando así la masa de nieve y disminuyendo la masa de 

lluvia. Esta técnica sigue los modelos separados de Geresdi (1998) y Lynn et al. (2005). 



 

 

CAPÍTULO 3. ESQUEMAS DE LAS PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 

 
 

44 
 

 

i) Conversión de nieve descarchada a granizo blando 

Una de las mayores incertidumbres en los esquemas microfísicas se refiere al tratamiento de granizo 

blando producida a partir de la nieve descarchada. Incluso los esquemas microfísicos binarios 

explícitos, usan una variedad de métodos para decidir cuándo se transfiere nieve descarchada en 

una nueva categoría de hidrometeoros como el granizo. Rutledge y Hobbs (1983) usaron agua en 

las nubes y en la nieve antes de crear granizo blando. Murakami (1990) usó una relación 

descarchado de 1:1 al crecimiento deposicional como un umbral de iniciación. En el nuevo 

esquema, de la misma manera se calcula esta relación. A medida que aumenta esta relación de 5:1 

a 30:1, se incrementa linealmente la tasa de producción de granizo blando de 5% a 75% de la tasa 

de descarchado. El resto de la tasa de descarchado (de 95% a 25%) se convierte simplemente en 

una tasa de producción de nieve, debido a la recolección de agua en las nubes. 

j) Fusión de hielo, nieve y granizo blando 

Ya que la nube de hielo es tan pequeña, se asume que para fundir la nube instantáneamente en el 

primer nivel, donde T > 0ºC, la nieve y el granizo blando se funden gradualmente en equilibrio 

termodinámico con el aire circundante. El proceso de fusión no se ha modificado desde Reisner et 

al. (1998); excepto que la distribución de forma ya propuesta de cada especie está debidamente 

integrada. Como fue hecho en Rutledge y Hobbs (1983), la tasa de fusión es incrementada y la nieve 

recoge activamente la lluvia y/o agua dentro de las nubes. 

k) Sedimentación 

El proceso de sedimentación es relativamente estándar en comparación con otras BMP. Como se 

mencionó anteriormente, ya que la nube de hielo es una especie de doble momento, su número de 

concentración sedimenta correctamente en su velocidad máxima media de número ponderado. Hay 

dos casos especiales para la sedimentación que requiere más detalle. Primero, con el fin de calcular 

el granizo blando producido a partir de la nieve descarchada, se almacenó el descarchado de la 



 

 

CAPÍTULO 3. ESQUEMAS DE LAS PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 

 
 

45 
 

 

relación de aumento de deposición. Esta relación se utiliza más para determinar una velocidad 

máxima de nieve “factor de impulso” y se aplica para el nivel descarchado. Esencialmente, se desea 

que la nieve descarchada caiga ligeramente más rápido que la nieve no descarchada como parecen 

indicar (Locatelli y Hobbs, 1974). Usando la misma relación de cantidades 5:1 a 30:1, de la 

conversión de nieve descarchada a granizo blando, se aumentó linealmente la velocidad máxima de 

nieve de 10% a 50% en el rango. El segundo caso especial trata para la sedimentación de fusión de 

nieve y granizo blando. En la BMP clásica de un sólo momento, las relaciones de mezcla de nieve 

y granizo blando disminuyen significativamente por debajo del nivel de fusión, lo que causa a sus 

velocidades máximas de masa ponderada disminuir también. Las observaciones de fusión de nieve 

natural, sin embargo, muestran que la nieve cae más rápido ya que se derrite. En este nuevo esquema, 

por debajo del nivel de fusión, se utiliza el máximo de las velocidades máximas de nieve y lluvia 

calculadas aplicadas al granizo blando. Por lo tanto, la nieve derretida y granizo blando cae 

parcialmente a la misma velocidad que la lluvia coexistente por debajo del nivel de fusión. 

 

Figura 3.2. Procesos microfísicas de una nube (Wolke et al., 2005) 
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En el modelo microfísico, se describen explícitamente el crecimiento y el encogimiento de partículas 

de aerosol por difusión de vapor de agua, así como la nucleación y el crecimiento/evaporación de 

gotitas de nubes y otros procesos microfísicos tales como impactación de partículas de aerosol y 

colisión/coalescencia de gotitas (Ver Figura 3.2). La tasa de crecimiento dinámico en el proceso de 

condensación/evaporación, así como la activación de las gotas se basa en la teoría de Köhler. La 

formación de gotas de nubes, la evolución y la evaporación se implementan utilizando una 

microfísica seccional unidimensional considerando partículas deliquescidas y gotitas de nubes, 

respectivamente. El modelo microfísico proporciona los parámetros microfísicos meteorológicos y 

nubosos, tales como temperatura, humedad y contenido de agua líquida, pero también es controlado 

por procesos del modelo químico. El esquema de acoplamiento explica la interpolación de los datos 

meteorológicos, así como el promedio de los flujos de masa física y química que se producen dentro 

del espectro de partícula/gotita debido a procesos microfísicos y químicos (Wolke et al., 2005). 

 

3.2. Parametrización de la Convección de Cúmulos según Kain-Fritsch 

La versión modificada del esquema Kain – Kritsch (Kain, 2004) se basa en Kain y Fritsch (1990) y 

Kain y Fritsch (1993), pero ha sido modificado basado en el modelo ETA. Estos esquemas son 

responsables de los efectos sub-rejilla de escala de convección y/o nubes bajas. Son destinados para 

representar los flujos verticales debido a las corrientes ascendentes y descendentes sin resolver y la 

compensación de movimiento fuera de las nubes. Kain – Kritsch operan solamente en columnas 

individuales donde el esquema es provocado y proporciona calor vertical y perfiles de humedad. 

Las parametrizaciones de los cúmulos son válidos para tamaño de cuadriculas más gruesas (>10 

km), donde son necesarios para liberar adecuadamente el calor latente en una escala de tiempo en 

las columnas convectivas. Para el esquema KF (Kain y Fritsch) original, se utilizó un modelo simple 

de nube con corrientes húmedos ascendentes y descendentes, incluyendo el efecto de entrainment y 

detrainment y la microfísica relativamente simple. 
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3.2.1 Entrainment y Detrainment 

Conceptos generales 

Una propiedad importante y común para todas las formas de nubes convectivas es que son altamente 

turbulentos. Dentro de las nubes convectivas, la flotabilidad y los componentes de gradiente de 

velocidad son fuertes (Houze Jr., 2014).  En las nubes convectivas, los movimientos internos que 

producen el “entrainment” son más vigorosos, y la mezcla se produce a través de los lados, así 

como en las partes superiores e inferiores de la nube (Houze Jr., 2014). La mezcla turbulenta que 

cruza los lados de la nube es el efecto más importante en la dinámica de las nubes Cumulus (Houze 

Jr., 2014). La incorporación del aire del medio ambiente en una nube es llamada “entrainment”, 

mientras que la ingestión del aire nuboso al medio ambiente es llamada como “detrainment” (Houze 

Jr., 2014). En el caso de las nubes cúmulos, el “entrainment”,  y el “detrainment” se deben no sólo 

a la mezcla turbulenta a través de los límites sino también a la advección a través de los límites de 

la nube requeridos para satisfacer la continuidad de la masa (Houze Jr., 2014). Además, el aire puede 

ser atraído hacia las nubes cúmulos como resultado de movimientos internos de la nube que toman 

la forma de vuelco organizado y rotación en la escala de la propia nube (Houze Jr., 2014). Para 

investigar los procesos de entrainment y detrainment que afecta a las nubes convectivas, primero se 

aproxima la mezcla en los contornos de las nubes. En este caso se considera la mezcla como continua 

en el tiempo y homogénea en el espacio. A finales de la década de 1940, Henry Stommel, un 

oceanógrafo, sugirió que el intercambio turbulento de masa entre una nube y su entorno podría 

aproximarse considerando un elemento de nube creciente interactuando con su entorno como se 

muestra en la Figura 3.3. En el instante t, se considera que el elemento ascendente tiene una masa 

m (Houze Jr., 2014). Entre t y t+Δt, una masa de aire ∆  es incorporada (entrained) desde el 

medio ambiente y una masa de aire ∆  es ingestada (detrained) al medio ambiente (Houze Jr., 

2014). Considere la cantidad �, que tiene unidades de energía, masa o momento por unidad de masa 
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de aire. El valor de � en el elemento de nube ascendente está representado por �  y en el entorno o 

medio ambiente por �  (Houze Jr., 2014). 

 

Figura 3.3. Idealización de un elemento de nube creciente interactuando con su entorno (Houze Jr., 2014) 

Si la atmósfera se encuentra en equilibrio, se establece una condición de estabilidad. Sin embargo, 

debido, por ejemplo, al calentamiento diferencial del Sol, el medio genera inestabilidad condicional. 

Esta acción se puede denominar desestabilizadora. Por su parte, la convección resultante calienta el 

medio en su interior por liberación de calor latente y enfría el del exterior por evaporación, así como 

a través del fenómeno de la subsidencia. Por esta razón, la acción de la actividad convectiva sobre 

el medio es de tipo restauradora (Cortes, 2012). 

En este caso se asume el concepto de “entrainment” continua y homogénea. Si �  es la cantidad 

de sustancia que ingresa por la base de la nube, � ∆  es la cantidad que entra por los costados 

de la nube, debido al efecto de entrainment, y [ + ∆ − ∆ ]  � +  ∆�  es la cantidad 

de sustancia de la nube que sale por el tope de la nube (Houze Jr., 2014). Con esta hipótesis, la 

conservación de �  en la parcela de nube puede ser escrito como: [ + ∆ − ∆ ]  � +  ∆� = � + � ∆ − � ∆ + ∆�∆ ∆   (3.20a) 

En esta ecuación, el último término de la derecha ∆�∆ ∆  representa la relación de cambio de �  

que estaría presente incluso si la parcela de la nube no estuviera intercambiando masa con el medio 
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ambiente (Houze Jr., 2014). Al realizar el producto (3.21) se puede despreciar el último término que 

representan valores muy pequeños (producto de infinitesimales): [ + ∆ − ∆ ]  � + ∆� = � + ∆ � − ∆ � + ∆� + ∆ ∆� − ∆ ∆�  

 (3.21) 

Al igualar (3.20a) con (3.20b) se tendrá: 

� ∆ + (∆�∆ ) ∆ = ∆ � + ∆�  

Arreglando los términos y considerando la notación D/Dt para toda la ecuación anterior y dividiendo 

entre “m” se tendrá la siguiente relación: 

� = � + � − � .   (3.22) 

Teniendo en cuenta la velocidad vertical, w=Dz/Dt, y dividiendo entre w podemos escribir en el 

último término de la ecuación (3.22). 

� = � + � − � .    (3.23) 

Finalmente, definiendo el entrainment como, (Houze Jr., 2014) ≡  .       (3.24) 

Se puede escribir la ecuación (3.23) como: 

� = � + � − � .    (3.25) 

3.2.2 Modelo “Plume” unidimensional de entrainment/detrainment 

Un nuevo concepto de parcelas de entrainment y detrainment es expuesto en el ODEP (One 

Dimensional Entraining/Detraining Plume Model; Kain y Fritsch, 1990), en el cual se hace una 

representación de las relaciones de entrainment y detrainment. Este modelo se basa en 

observaciones que indican que la mezcla entre la nube y el medio ambiente que lo rodea ocurre muy 

cerca de la periferia de la nube de una manera claramente no homogénea (Kain y Fritsch, 1990). 

Estas observaciones indican que los torbellinos turbulentos generan continuamente mezclas las 

cuales están compuestas de aire nuboso y aire claro (seco) en diferentes proporciones, lo que implica 
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que la flotabilidad de sub-parcelas individuales de nubes puede ser bien diferente de la flotabilidad 

de la nube como un todo. En este nuevo esquema ODEP, se asume que la mezcla que se torna de 

flotabilidad negativamente se considera detrainment mientras que la flotabilidad positiva es de 

entrainment. En este esquema es necesario entonces, primero evaluar este proceso de mezcla y luego 

actualizar las principales características termodinámicas de la nube a intervalos verticales regulares 

(Kain y Fritsch, 1990). 

 

a) La tasa del flujo del medio ambiente 

El primer paso, para calcular el flujo del aire entrante, consiste en estimar la tasa con la cual el aire 

(no saturado) del medio se mezcla con el aire nuboso. Típicamente, sin embargo, parte de la masa 

que inicialmente se mezcla con la nube se combina con corriente ascendente de aire para formar 

mezclas de flotabilidad negativa que, presumiblemente, nunca penetran lo suficiente como para 

diluir las propiedades medias de la corriente ascendente o contribuir a su flujo de masa vertical 

(Kain y Fritsch, 1990). La formulación tradicional para la tasa de “entrainment”, � , es decir, el 

incremento fraccional en el flujo de masa de nubes por unidad de altura es inversamente 

proporcional al radio de la corriente ascendente, y se expresa de la siguiente manera: � = � − ,      (3.27) 

en donde, R y �  son el radio de las corrientes ascendentes y el flujo de masa (kg/s) en la base de 

la nube y 0.03 es una constante (unidades: m/Pa) de proporcionalidad.  es un intervalo de presión 

(pascales) entre dos niveles (Kain y Fritsch, 1990). 

 

b) Estimación de las tasas totales de “entrainment” y ”detrainment” 

La ecuación 3.27 da un promedio de la tasa con la cual el aire del medio ambiente fluye dentro de 

la región y se mezcla con el aire turbulento en la periferia de una “corriente ascendente”, esta tasa 

“entrainment” se expresa como, � . Por otro lado, la tasa de aire (saturado) de la “corriente 

ascendente” que se mezcla con el del medio (no saturado), es llamada tasa “detrainment” � . En 
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consecuencia, la tasa total, con la cual la masa entra a la región de transición entre el aire del medio 

ambiente y el aire nuboso, es (Kain y Fritsch, 1990): � = � + � .      (3.28) 

El siguiente paso es repartir cuantitativamente la masa de la región de transición en componentes 

de “entraining” y “detraining”. Para lograr esto, hay que estimar la tasa en la cual las sub-parcelas 

de flotabilidad positiva y negativa son generadas (Kain y Fritsch, 1990). Se supone que los procesos 

de mezcla turbulentos muestran ciertas tendencias al mezclar las corrientes ascendentes y las masas 

de aire del medio ambiente en igual proporción y que la distribución de frecuencia relativa de 

mezclas sub-parcelas puede ser razonablemente estimada por una distribución tipo Gaussiana. 

Específicamente, se propone una distribución funcional de la forma (Kain y Fritsch, 1990): 

� = � [�− −�( � ) − ],     (3.29) 

en donde  “x” es la fracción de aire del medio ambiente en las mezclas de sub-parcelas (relación de 

mezcla), “m” es la media de la distribución (para el modelo ODEDP se considera, m = 0,5) y σ es 

la desviación estándar de la distribución. Se establece σ = 1/6 que abarca las desviaciones estándar 

±γ entre los puntos de truncamiento, x=0 y x=1. Por otro lado, se incluye la constante “k”, de modo 

que la función modificada irá a cero en estos puntos; es decir, k = e-4,5. La constante A se define de 

tal manera que (Kain y Fritsch, 1990)  � � = 1      (3.30) 

para una distribución Gaussiana Estándar, � = ( ,9 �√ )−
. 

La ecuación 3.29 específica la tasa relativa a la cual son generadas varias mezclas (sub-parcelas) 

(dependiendo de la relación de mezcla); sin embargo, esta relación hay que expresarla en términos 

de masa antes que en número. Esta conversión requiere de una suposición relacionando la masa total 

en las sub-parcelas individuales mezcladas a su proporción de mezcla. Por simplicidad, se supone 

que el tamaño de las sub-parcelas es independiente de la proporción de mezcla. Esta suposición 
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permite que la distribución de masa total se obtiene simplemente multiplicando la distribución de 

frecuencia por (Kain y Fritsch, 1990) � + � = � 1 � �.    (3.31) 

 

De aquí sigue que las componentes individuales deben ser dados por: � = � 1 � � �.     (3.32) 

Y � = � 1 1 − � � �.    (3.33) 

donde 1 − � es la fracción de la masa de corrientes ascendentes en las sub-parcelas mezcladas. La 

integral en la ecuación 3.32 representa la distribución de la masa del medio ambiente en sub-parcelas 

mezcladas [E(x) en la Figura 3.4], mientras que la integral en la ecuación 3.33 denota la distribución 

análoga para las masas de corrientes ascendentes [U(x) en la Figura 3.4]. Ya que la distribución de 

la masa total es simétrico en x=0.5, las áreas integradas bajo E(x) y U(x), son iguales; es decir, � = � . 
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Figura 3.4. Distribución hipotética de la masa ambiental, E(x); masa de corriente ascendente, U(x); y la masa 
total, E(x) + U(x), en sub-parcelas mezcladas de corrientes ascendentes en función de la fracción de masa 
del medio ambiente en sub-parcelas mezcladas individuales. La distribución de masa total se basa en la 
función de distribución gaussiana (Kain y Fritsch, 1990). 
 
Dado que estas distribuciones hipotéticas de masa en sub-parcelas mezcladas, se puede determinar 

la tasa total a la que tanto la corriente ascendente como el aire del medio ambiente se mezclan en 

sub-parcelas son flotabilidades positivas (que se supone que son sub-parcelas “entraining”) y en 

aquellos que son flotabilidades negativas (asumidos por ser “detraining”). Considerar, por ejemplo, 

las condiciones representadas por la Figura 3.5. Esta figura caracteriza la mezcla entre una corriente 

ascendente y su entorno a un nivel vertical dado. Si la cantidad fraccional de la masa del medio 

ambiente que acaba de producir una mezcla de flotabilidad neutral se da como xc (para el modelo 

ODEDP, xc ≈ 0.5), la a a o al  “entrainment” del medio ambiente a este nivel, Mee 

(Kain y Fritsch, 1990), viene dada por � = � � � � � .   (3.34) 

Y la tasa total de “detrainment” de corrientes ascendentes, Mud, se determina desde � = � � 1 − � � � .   (3.35) 

 

 Fracción de masa del medio ambiente (x) 
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Figura 3.5. Gráfico de las diferencias de temperatura virtuales típicas entre mezclas de corriente ascendente 
del medio ambiente y la del medio ambiente no mezclado en función de la fracción de masa del medio 
ambiente en las mezclas. Esta distribución se deriva para una presión ambiente de 600 mb asumiendo una 
temperatura ambiental de 273k y una humedad relativa de 70%, una temperatura de corriente ascendente de 
275k (saturada) y una relación de mezcla de líquido de corriente ascendente de 2g kg-1 (Kain y Fritsch, 1990). 
 

c) Extensión al esquema de parametrización convectiva 

Esta nueva forma de calcular las tasas de “entrainment” y “detrainment” se añadió en las 

ecuaciones de larga escala del esquema de parametrización de Kain-Fritsch (Kain y Fritsch, 1990). 

El efecto de la actividad convectiva en la temperatura, se puede aproximar como (Kain y Fritsch, 

1990) ̃� � = +̃� � + � ̃� + ̃ ( − ̃) + ̃ ( − ̃) − ̃   (3.36a) 

en donde �̃ = ̃�  es la masa efectiva del aire del medio ambiente representativo para cada nivel 

del modelo. �  y �  son las tasas de “detraining” desde las corrientes ascendente y descendente 

respectivamente (todas en unidades de kg s-1), ̃,    es la temperatura en el medio ambiente y 

en las corrientes ascendentes y descendentes respectivamente, � es el gradiente seco-adiabático de 

la atmósfera,  es la relación de mezclas del agua líquida y/o hielo en las corrientes ascendentes, L 

es la magnitud del calor latente por unidades de masa y  es calor especifico a presión constante. 

Vale la pena señalar que la magnitud de la subsidencia de compensación tiende a aumentar 

exponencialmente con la altura (primer término de la ecuación 3.36a) incluso cuando el flujo de 

masa ascendente es constante con la altura; por ejemplo, si se asume un flujo de masa constante con 

altura ̃  ∝ ̃ −  y ̃ ~ �− / , ̃ ∝ � /�. Por lo tanto, la ecuacion 3.36a puede expresarse 

de la siguiente manera: ̃� � = − ̃ � + � ̃� + ̃ ( − ̃) + ̃ ( − ̃) − ̃   (3.36b) 

El primer término del lado derecho representa la advección vertical de ̃  compensando movimientos 

verticales del medio ambiente. El segundo y el tercer término son debidos al efecto de masa de 

“detrainment” de las corrientes ascendentes y descendentes en el medio ambiente y el último de la 

derecha representa la evaporación/sublimación del condensado “detrained” en el medio ambiente. 
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En una forma directamente análoga para la ecuación (3.36b), la tasa de secamiento convectivo 

parametrizado a un nivel vertical dado puede estar denotado por (Kain y Fritsch, 1990): 

̃� � = − ̃ � ̃� + ̃ − ̃ + ̃ − ̃ − ̃    (3.37) 

en donde ̃ ,    son relación de mezcla del vapor de agua en el medio ambiente y en las corrientes 

ascendentes y descendentes respectivamente, a un nivel dado. Teniendo como herramientas estos 

trabajos previos se reestructuró el esquema de Kain-Fritsch en el año 1990, se actualizó refinando 

las “closure assumptions” para crear el actual esquema de Kain-Fritsch (1993) que se muestra a 

continuación. 

 

3.2.3 Esquema de Kain-Fritsch 

El esquema de Kain-Fritsch (Kain y Fritsch, 1993), relaciona el balance de larga escala de masa, 

humedad o energía con la actividad convectiva. La parametrización Kain-Fritsch usa una 

metodología similar al (Fritsch y Maddox, 1981) y ha sido implementada en un gran número de 

instituciones y modelos. Entre ellos se pueden citar: La Universidad de Pensilvania y la Institución 

NCAR, en el centro para predicción ambiental NCEP, los modelos WRF y ETA, en la NOAA, en 

el servicio nacional del tiempo, NMC, en el centro de predicción de tormentas SPC (“storm 

prediction center”) y otros. El esquema de Kain-Fritsch fue derivado del esquema de 

parametrizacion convectiva de Fritsch-Chappell. Desde su aparición en 1990, este esquema ha 

tenido varias modificaciones de modo que finalmente se hizo claramente diferente del esquema de 

Fritsch-Chappell y una de las más recientes se describe en Kain (2004).  El esquema Kain-Fritsch 

es una parametrización de flujo de masa. Utiliza el método de la parcela de Lagrange (por ejemplo, 

Simpson y Wiggert 1969, Kreitzberg y Perkey 1976), incluyendo la dinámica del momento vertical 

(Donner, 1993), para estimar si existe inestabilidad y, si es así, cuáles serán las propiedades de las 

nubes convectivas. Para el bien de esta discusión, es conveniente compartimentar el esquema Kain-

Fritsch en tres partes: 1) la función detonante de la convección, 2) La formulación del flujo de masa, 

y γ) “closure assumptions”. Cada uno de ellos se discute brevemente a continuación: 
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1) La función detonante de la convección  

Primeramente, el esquema de Kain-Fritsch debe identificar posibles capas de origen para las nubes 

convectivas, es decir, las capas de fuente de corriente ascendente (USL - Updraft Source Layers). 

Comenzando en la superficie, las capas adyacentes verticalmente en el modelo “host” se mezclan 

hasta que la profundidad de la mezcla es por lo menos 60 hPa. Esta combinación de capas de 

modelos adyacentes compone la primera USL potencial. Se calculan las características 

termodinámicas medias de esta mezcla, junto con la temperatura y altura de esta "parcela" a su nivel 

de condensación de elevación (LCL - Lifting Condensation Level). Como primera medida de la 

probabilidad de iniciación convectiva, la temperatura de la parcela TLCL se compara con la 

temperatura del medio ambiente TENV en la parcela LCL. La parcela será típicamente más frío que 

su entorno o medio ambiente, es decir, tendrá flotabilidad negativa. Basado en observaciones que 

sugieren que el desarrollo convectivo tiende a ser favorecido por el movimiento vertical de fondo 

(Fritsch y Chappell, 1980), se asigna a la parcela una perturbación de temperatura relacionada con 

la magnitud del movimiento vertical de la malla resuelto. La fórmula específica para esta 

perturbación  es = [ − ] / , 
donde k es un número de unidad con dimensiones Ks1/3cm-1/3,  es una velocidad vertical media 

aproximada de la malla resuelta en el LCL (cm s-1), y c(z) es una velocidad vertical umbral dada 

por { / ,                ≤   ,                                        > ,  
Donde = −  y ZLCL es la altura del LCL por encima del suelo (m). Por ejemplo, esta 

ecuación produce una perturbación de temperatura de 1K para una velocidad vertical de fondo de 1 −  por encima del valor umbral y un poco más de 2K cuando wg es 1 −  por encima del 

valor umbral. 
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El uso de este término de perturbación nos permite efectivamente eliminar la mayoría de las parcelas 

como candidatos para la convección profunda, lo cual es importante para la eficiencia 

computacional. El proceso de eliminación implica la adición de la perturbación de la temperatura 

calculada (típicamente 1-2K, por ejemplo, en ambientes con movimiento ascendente débil a 

moderado) a la temperatura de la parcela en el LCL. Si la temperatura resultante es todavía menor 

que el valor ambiental (es decir, TLCL + δTvv, < TENV), entonces esta parcela se elimina de 

consideración, la base de la USL se mueve hacia arriba a un nivel del modelo y la prueba anterior 

se repite para una nueva USL potencial. Sin embargo, si la parcela perturbada es más caliente que 

su ambiente, se le permite proceder como candidato para la convección profunda. En esta etapa, la 

parcela es liberada en su LCL con su temperatura original (imperturbada) y humedad y una 

velocidad vertical derivada de la temperatura de perturbación. Para ser específico, su velocidad 

vertical inicial wp0 se basa libremente en la ecuación de flotabilidad de la parcela y está dada por = 1 + 1.1[ − / ] / , 
Donde ZUSL es la altura en la base de la USL. Esta fórmula produce velocidades verticales iniciales 

de hasta varios metros por segundo. 

Por encima del LCL, se calcula la velocidad vertical de las parcelas en cada nivel de modelo 

utilizando el método de la parcela de Lagrange, incluyendo los efectos de “entrainment” y 

“detrainment” y la carga de agua (Frank y Cohen, 1987; Bechtold et al., 2001). Si la velocidad 

vertical permanece positiva sobre una profundidad que excede a una profundidad de nubes mínima 

especificada (normalmente 3-4 km), la convección profunda se activa usando esta USL. Si no es 

así, la base del USL potencial se mueve hacia arriba de la capa del modelo y se repite el 

procedimiento. Este proceso continúa hasta que se encuentre la primera capa de fuente adecuada o 

la búsqueda secuencial se mueva por encima de los 300 hPa más bajos de la atmósfera, donde se 

termina la búsqueda. Este conjunto completo de criterios compone la función detonante de la 

convección, pero tenga en cuenta que el modelo de corrientes ascendentes convectivas en el 



 

 

CAPÍTULO 3. ESQUEMAS DE LAS PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 

 
 

58 
 

 

esquema de Kain-Fritsch, descrito en la siguiente sección, juega un papel importante en la 

determinación de la profundidad de la nube y, en consecuencia, si la parametrización está activada. 

 

2) La formulación del flujo de masa 

Las corrientes ascendentes convectivas en el esquema de Kain-Fritsch se representan utilizando un 

modelo “entraining–detraining plume” en estado estacionario, en el que la temperatura de potencial 

equivalente (θe) y el vapor de agua (qy) son ambos “entrained” y “detrained”, y el detrainment 

también incluye varios hidrometeoros como se describe en Kain y Fritsch (1990). En este modelo, 

las tasas de “entrainment” y “detrainment” son inversamente proporcionales, con las altas tasas de 

entrainment (detrainment) que son favorecidos por la flotabilidad alta (baja) de la parcela y en un 

medio ambiente húmedo (seco). Las corrientes descendentes convectivas son alimentadas por la 

evaporación del condensado que se genera dentro de la corriente ascendente. Una fracción de este 

condensado total se pone a disposición para evaporación dentro de las corrientes descendentes, 

basado en fórmulas empíricas para la eficiencia de precipitación en función de la cizalladura vertical 

del viento y la altura de la base de la nube (Zhang y Fritsch 1986). Esta fracción dispone 

efectivamente las magnitudes relativas entre los flujos de masa de corriente descendente y corriente 

ascendente una vez que se especifican otros parámetros críticos de corriente descendente. Estos 

otros parámetros incluyen los niveles de inicio y fin de corriente descendente, su perfil de humedad 

relativa y las características y cantidades de aire entrained. Las corrientes descendentes se 

especifican para comenzar en el nivel de la temperatura potencial equivalente de saturación mínima 

θes en la capa de nubes con una mezcla de corriente ascendente y aire ambiental. Se mueve hacia 

abajo en un sentido lagrangiano, con una velocidad de “entrainment” especificada (sólo 

“entraining” el aire ambiental) y una humedad relativa fija del 100% por encima de la base de las 

nubes y 90% por debajo de la base de las nubes. Las corrientes descendentes se termina si llega a 

ser más caliente que su medio ambiente o si alcanza la superficie. Los flujos de masa del medio 

ambiente son requeridos para compensar los transportes ascendentes y descendentes en las 
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corrientes ascendentes y descendentes, de manera que el flujo de masa convectiva neta en cualquier 

nivel en la columna es cero.  

 

3) Closure Assumptions 

El método por el cual el esquema Kain-Fritsch satisface sus hipotesis de cierre se describe en 

Bechtold et al. (2001). En términos fundamentales, el esquema KF (Kain, 2004) reorganiza la masa 

en una columna utilizando la corriente ascendente, la corriente descendente y los flujos de masa del 

medio ambiente hasta al menos el 90% de la energía potencial convectiva disponible (CAPE - 

Convective Available Potential Energy) que se elimina. El CAPE se calcula de la manera 

tradicional, utilizando un ascenso de parcela no diluido, con las características de la parcela las de 

la capa de origen de la corriente ascendente (USL - Updraft Source Layer). El CAPE se elimina por 

los efectos combinados de la reducción de �  en la USL y calienta el medio ambiente en lo alto 

(Kain, 2004). La escala de tiempo convectiva, o período de relajación, se basa en la escala de tiempo 

advectiva en la capa de nubes, con un límite superior de 1 hora y un límite inferior de 0,5 horas. El 

esquema retroalimenta las tendencias de convección de temperatura, relación de mezcla de vapor 

de agua, y la relación de mezcla de las nubes de agua (Kain y Fritsch, 1993).  Por defecto, las 

partículas de precipitación convectiva simplemente se acumulan en la superficie en lugar de ser 

introducidas en lo alto, pero el código tiene un ''switch'' para activar la regeneración de precipitación 

en el nivel que se forma. El ''switch'' se puede ajustar a cualquier valor de 0 (sin realimentación) al 

1 (100% retroalimentación) (Kain y Fritsch, 1993). 

3.3. Parametrización de la Superficie del Suelo 

Los esquemas de la capa superficial del suelo, calculan las velocidades de fricción y coeficientes de 

intercambio entre la superficie de la Tierra y la Capa Limite Planetaria, que permiten el cálculo de 

calor superficial y los flujos de humedad por los modelos de la superficie de la Tierra y la superficie 

de la tensión en el esquema de la Capa Límite Planetaria (Skamarock et al., 2008). En el esquema 

de la capa superficial también se calcula la superficie del agua, los flujos de superficie y los campos 
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diagnósticos de superficie. Actualmente, cada opción de la capa superficial está ligada a ciertas 

opciones de la capa límite. Se debe tener en cuenta que algunos esquemas de la capa límite (YSU y 

MRF) requieren el espesor de la capa superficial en el modelo para ser representativa de la capa de 

superficie real (por ejemplo, 50-100 metros) (Skamarock et al., 2008). 

 

3.3.1. Esquema de la teoría de similitud (Eta) 

El esquema de capa superficial ETA fue desarrollado por el NCEP ETA model (Janjic, 1996, 2002) 

y se basa en la teoría de similitud de Monin y Obukhov (1954). La teoría de similitud requiere que 

las condiciones de contorno puedan ser prescritos en dos niveles en el aire. Janjic (1994), refiere 

que los valores de las variables relevantes en el nivel del modelo más bajo se utilizan como las 

condiciones de contorno superior. Sobre superficies de agua, los valores en la interface de la subcapa 

viscosa es explícitamente parametrizada (Janjic, 1994) y la capa turbulenta encima de ella se usan 

como las condiciones límite inferiores (Janjic, 1994). Sobre la superficie del suelo, los efectos de la 

subcapa viscosa se tienen en cuenta a través de la altura de rugosidad variable para la temperatura 

y la humedad según propuesto por Zilitinkevich (1995). La altura de la subcapa viscosa marina es 

diferente para diferentes variables, y depende del régimen de flujo. A un valor umbral, para la 

velocidad de fricción (o número de rugosidad de Reynolds), todavía más alto, la subcapa viscosa 

colapsa completamente, y la teoría de similitud se aplica en la forma habitual, es decir, utilizando 

los valores a la altura de rugosidad como la condición límite inferior (Janjic, 1996). Gran parte del 

problema en el modelado numérico de la atmósfera turbulenta está relacionado con la representación 

numérica (o parametrización en función de cantidades y parámetros conocidos) de estos flujos. Este 

problema se conoce como problema de “closure”. Este esquema ETA se usa conjuntamente con el 

esquema “closure” de Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) nivel 2,5 de la Capa Limite Planetaria. Como 

una generación de la bien conocida coordenada verical sigma, Mesinger (1984) propuso la llamada 

coordenada ETA utilizando una representación “step-mountain”. Una representación esquemática 

de la montaña con esta coordenada “step-mountain” es mostrado en la Figura 3.6 (Janjic, 1990). 
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Figura 3.6. Representación esquemática de una sección transversal vertical en la coordenada ETA usando 
la representación “step-mountain” (Janjic, 1990). 

 

En la Figura 3.6, “u”, “T” y “ps” representa, la componente de velocidad, temperatura y presión de 

la superficie, respectivamente; y N es el número máximo de las capas ETA. Todos los puntos de 

velocidad que se encuentran en el borde de un “step” se les dan el valor de cero y se mantiene 

durante todo el pronóstico (esto se indica por el circulo de las “u” en la figura 3.7). Debido a esta 

condición “no-slip”, si cualquier grilla cuadrada se encuentra en un orificio (está rodeado por “step” 

de mayor elevación de tal manera que hace que los cuatro puntos de viento circundantes queden 

cero) al final del proceso que determina las alturas del “step” descritas anteriormente, el cuadrado 

se eleva a la elevación de la interfaz más baja donde al menos uno de los puntos de la esquina de 

velocidad inmediatamente por encima de dicho cuadrado no se situará a lo largo del borde de un 

“step” más alto, permitiendo así que el punto de velocidad sea no nulo. Esto es necesario para 

asegurar que todas las cajas de grillas que están encima de la superficie del suelo están asociados 

con al menos un punto de velocidad no nulo; si este fuera el caso, la divergencia horizontal dentro 

de cada caja sería cero y no podría haber comunicación con la caja anterior por advección vertical. 

Por otro lado, a diferencia de la coordenada sigma, la coordenada de la superficie de la coordenada 

ETA es cuasi-horizontales. Para una resolución horizontal más alta, significa montañas más 

empinadas y más altas. Un modelo atmosférico que usa la coordenada ETA será referido como el 

“modelo ETA”. El modelo ETA “step-mountain” es definido en la grilla E semi-escalonado de 
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Arakawa (Janjic, 1990) y ha mostrado una sorprendente habilidad para pronosticar tormentas 

severas (Janjic, 1994). Las variables pronósticas del modelo ETA son: presión superficial, 

componentes del viento horizontal, temperatura, humedad específica, energía cinética turbulenta e 

hidrometeoros en la nube (ETA INPE). La coordenada eta requiere una resolución vertical bastante 

alta en la troposfera inferior con el fin de resolver los pasos de la montaña razonablemente bien. 

Parece deseable utilizar superficies ETA aproximadamente equidistantes en esta área, de modo que 

la interacción entre la atmósfera y la superficie del suelo sea tratada aproximadamente igual, tanto 

sobre terrenos bajos como elevados (Black, 1994). 

 

3.4. Parametrización de la Capa Límite Planetaria 

La importancia de parametrizaciones de la Capa Límite Planetaria (Planetary Boundary Layer - 

PBL) en la predicción numérica se ha enfatizado activamente en las últimas décadas. Como un 

estudio sobre el impacto de los esquemas PBL en simulaciones estacionales usando un modelo de 

circulación general, Holtslag y Boville (1993) mostraron una mejora del transporte de capa límite 

en condiciones de convección seca cambiando el algoritmo PBL. La capa límite planetaria (PBL) 

es responsable de flujos verticales a escala regional debido al transporte de remolinos en toda la 

columna atmosférica. Por lo tanto, cuando se activa un esquema de PBL, la difusión vertical 

explícita se desactiva con la hipótesis que el esquema de PBL se encargará de este proceso. Los 

flujos de superficie son proporcionados por los esquemas de la capa superficial (en este caso el 

Esquema ETA) y la superficie terrestre. Los esquemas de PBL determinan los perfiles de flujo 

dentro de la capa límite bien mezclada y la capa estable, y por lo tanto proporcionan tendencias 

atmosféricas de temperatura, humedad (incluyendo las nubes), e impulso horizontal en toda la 

columna atmosférica. La mayoría de los esquemas de PBL consideran la mezcla seca, pero también 

puede incluir efectos de saturación en la estabilidad vertical que determina la mezcla. El esquema 

es unidimensional, y se asume que hay una separación clara entre escalas de remolinos regionales y 

remolinos resueltos. Este supuesto será menos claro en tamaños de grillas debajo de unos pocos 
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cientos de metros, donde la capa límite de remolinos se pueden empezar a resolver, y en estas 

situaciones el esquema debe ser reemplazada por un esquema de turbulencia sub-grillas locales 

completamente tridimensional, tales como el esquema de difusión de la Energía Cinética Turbulenta 

- TKE, la Tabla 3.3 resumen las características básicas de los esquemas de PBL en ARW 

(Skamarock et al., 2008). 

Tabla 3.3. Opciones de la Capa Límite Planetaria (Skamarock et al., 2008)

 
 

3.4.1. Esquema de la Capa Limite Planetaria Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) 

El desarrollo teórico de los esquemas de parametrización de la Capa Limite Planetaria (PBL) 

requiere la descomposición de variables de las ecuaciones de movimiento en componentes medios 

y perturbación. Los componentes medios representan las condiciones promediadas en el tiempo que 

caracterizan el estado atmosférico de fondo (Cohen et al., 2015). Los componentes de la 

perturbación representan desviaciones, o fluctuaciones turbulentas, del estado medio de fondo, que 

son inherentes a los movimientos turbulentos (es decir, lo que las perturbaciones describen) dentro 

de la PBL. Las ecuaciones relativas al modelado de la turbulencia siempre contendrán más términos 

desconocidos que los términos conocidos, donde el término desconocido es siempre de un orden 

por encima del máximo entre los otros términos (Cohen et al., 2015). Debido a esto, la “closure” 

de turbulencia requiere relacionar empíricamente el término desconocido del momento “n+1” con 

los términos conocidos de momento inferior. Esto se conoce como “closure” de turbulencia de 

orden “n”, en el que “n” es un número entero. Algunos esquemas PBL se consideran órdenes no 

integrados (Cohen et al., 2015). Algunos esquemas PBL se consideran órdenes no integrados. Por 
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ejemplo, los esquemas de parametrización de “closure” de 1,5 órdenes predicen la Energía Cinética 

Turbulenta (TKE) de Segundo Orden mediante el diagnóstico de momentos de segundo orden para 

algunas variables (es decir, las variaciones de la temperatura potencial y la relación de mezcla y sus 

covarianzas relacionadas) (por ejemplo, Stensrud, 2007; Coniglio et al., 2013) y los momentos de 

primer orden para otras variables. TKE cuantifica la componente de perturbación del movimiento, 

caracterizando la magnitud de la turbulencia en el PBL debido a la cizalladura vertical del viento, 

la flotabilidad, el transporte turbulento y el amortiguamiento impulsado por la viscosidad molecular 

(Holton, 2004). Los esquemas de la Capa Limite Planetaria (PBL) se utilizan para parametrizar los 

flujos verticales turbulentos no resueltos de calor, momentum y constituyentes tales como la 

humedad dentro de la capa límite planetaria y a través de toda la atmósfera. El esquema Mellor-

Yamada-Janjic (MYJ) en la PBL y en la atmósfera limpia (Janjic, 1990, 1996, 2002) utiliza el 

modelo “closure” de la turbulencia de 1.5 – orden (Level 2.5) de Mellor y Yamada (1982) para 

representar la turbulencia por encima de la capa superficial (Janjic, 1990, 1994, 2002). Un esquema 

“closure” es necesario para obtener flujos turbulentos a partir de cantidades medias (Holt y Raman, 

1988). Un tipo de esquema “closure” estima los flujos turbulentos en cada punto en las grillas del 

modelo a partir de las variables atmosféricas medias y/o sus gradientes en ese punto. Esto se llama 

“closure” local. El esquema MYJ es un modelo “closure” local. El esquema de MYJ determina los 

coeficientes de difusión de eddy a partir de la energía cinética turbulenta (TKE) calculada 

pronósticamente. Mellor y Yamada (1982) sostienen que el esquema es apropiado para todos los 

flujos estables y ligeramente inestables, pero que los errores son más probables cuando el flujo se 

acerca al límite de convección libre. 

  



 

 

CAPÍTULO 3. ESQUEMAS DE LAS PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 

 
 

65 
 

 

Breve revisión de las parametrizaciones de la Capa Límite Planetaria 

Parametrizaciones de la Capa Límite Planetaria 

En las parametrizaciones de la PBL, los flujos turbulentos a escala sub-gtilla se parametrizan 
utilizando las variables pronósticos media (C, u, v, θ, q), a través de ecuaciones de difusión vertical. 
La relación más simple para la difusión vertical puede expresarse como (Shin y Hong, 2011) 

�� = − �� ′ ′ = �� [� �� ]    (3.38) 

Donde Kc es la difusividad para la variable media C. 

 

Energía Cinética Turbulento (TKE) -“Closure” - El esquema PBL de MYJ 

El esquema MYJ se clasifica como esquema de “closure” de la TKE (1.5 orden “closure”), 
requiriendo una ecuación pronóstico adicional de la TKE (es decir,�). En este esquema, la 
difusividad en la ecuación (3.38) se expresa comúnmente como (Shin y Hong, 2011): � = √�       (3.39) 

Donde  es la longitud de mezcla, Sc es el coeficiente proporcional. Este esquema difiere en cómo 
definen Sc y . Este esquema de “closure” de la TKE local aplica la mezcla local con la difusividad 
local (3.39) desde el nivel más bajo hasta el nivel vertical más alto tanto para la capa límite 
convectiva (CBL) como para la capa límite estable (SBL), y no hay separación entre el PBL y la 
mezcla de la atmósfera libre. Por lo tanto, el entrainment se representa utilizando el �  calculado a 
partir de la TKE cerca de la parte superior de la PBL (Shin y Hong, 2011). 

El método del esquema MYJ está explicado en mayor detalle en Janjic (1990) 
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4.1 Área de Estudio 

El área de estudio fue delimitada por las coordenadas geográficas 1°57’β8’’N a 18°58’41’’S de latitud y 

87°49’48’’W a 64°54’7’’W de longitud que corresponde al Perú, y parte de sus fronteras (Ecuador, 

Colombia, Brasil, Bolivia y Chile), incluyendo el océano Pacífico (Figura 4.1). El área de estudio es 

caracterizada por un territorio complejo desde el Norte al Sur por la cordillera de los Andes. La gran 

altura y pendiente de los Andes y su extremadamente larga extensión meridional alteran profundamente 

los sistemas de precipitación de los ciclones de media latitud que se aproximan a América del Sur (Viale 

et al., 2012). 

 

Figura 4.1. Área de estudio, dominio (línea negra), Perú (latitud: 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S y longitud: 
87°49’48’’W - 64°54’7’’W)  
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Climatología 

El área de estudio presenta tres regiones geográficas: costa, sierra y selva. Los Andes, situado a lo largo 

del Perú entre la región costa y sierra, es una de las montañas más altas en el mundo, con 6768 msnm (el 

nevado de Huascarán) en el departamento de Ancash (Mantas et al., 2015). Los Andes juegan un rol 

esencial en el control del Clima Sudamericano. En el Perú, la cordillera divide al país entre la cuenca 

amazónica más cálido y húmedo, al este y las llanuras más secas de la costa del Pacifico al oeste (Seluche 

y Margengo, 2000). La precipitación convectiva predominantemente en la vertiente oriental de los Andes 

es controlada por la elevación orográfica de los viento del este, que se origina en la cuenca del Amazonas 

y el Océano Atlántico, donde el clima es húmedo (Garreaud, 1999; Houston y Hartley, 2003). Sin 

embargo, cuando la zona de convergencia intertropical (ITCZ) se encuentra al norte, durante el verano 

austral, los niveles de precipitación se reducen, originando así un régimen fuertemente bimodal 

(Garreaud y Aceituno, 2001; Carey, 2005). Los Andes son responsables de una zona de sombra de lluvia 

al oeste que, junto con la corriente Humboldt, promueve las condiciones secas que son responsables del 

paisaje árido “Sechura”, típico de la costa del Perú (Houston y Hartley, 2003). La precipitación es a 

menudo escasa en el Litoral del Pacífico (región costa del Perú), excepto durante el Fenómeno El Niño, 

cuando pueden ocurrir episodios de precipitaciones catastróficas (lluvias torrenciales) (Antico, 2009; 

Bendix, 1997). En la región sierra presenta una diversidad de climas, desde templado hasta polar. Las 

precipitaciones en esta región ocurren en verano y son fundamentalmente de origen orográfico; es decir, 

las masas de aire procedentes de la hoya amazónica llegan a los Andes orientales y ascienden por efecto 

orográfico, produciéndose un rápido enfriamiento de la masa de aire con la cual se reduce en gran parte 

su capacidad de sostener la humedad inicial, produciéndose precipitación (Gomez, 1978) , especialmente 

en las vertientes orientales de la cadena de altas montañas y en los valles interandinos. El gradiente de 

precipitación Este-Oeste y las diferencias altitudinales estimulan una importante diversidad de las clases 



 

69 

de cobertura terrestre (seco y húmedo), incluyendo la existencia de los glaciares tropicales en altitudes 

elevadas (Vuille et al., 2008) 

4.2 Datos 

Para validar el evento de precipitación en el Perú, en el presente trabajo, se han usado datos de 

precipitación acumulada mensual estimadas (in-situ) por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), datos de precipitación acumulada mensual suministradas por el satélite TRMM 

y datos de precipitación acumulada mensual usando el modelo global GFS que corresponden a los datos 

de entrada de condiciones iniciales y de frontera del modelo WRF. Todos estos datos mencionados 

anteriormente tienen un periodo desde enero hasta diciembre del año 2014. 

4.2.1. Descripción de los datos de precipitación in-situ 

Los datos de precipitaciones meteorológicas del SENAMHI están disponibles en su página web 

http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi. Los registros de datos diarios constan desde 1955 

hasta el presente año (2015); sin embargo, el presente estudio se extiende sólo para el año 2014 (enero - 

diciembre). Las estaciones meteorológicas están ubicadas en las tres regiones del Perú con respecto a la 

latitud: Norte, Centro y Sur (Figura 4.2). En este estudio, se escogieron doce estaciones meteorológicas 

del SENAMHI para evaluar el producto satelital TRMM 3B42RT y el modelo atmosférico WRF. Esta 

selección se realizó por diferentes criterios: en algunas estaciones meteorológicas no habían datos 

completos del periodo requerido (del año 2014), se necesitó estaciones meteorológicas cercanas a la 

cordillera de los Andes, y evaluar estaciones meteorológicas en las tres regiones (norte, centro y sur). 

Por lo tanto, se han seleccionado 12 estaciones meteorológicas en todo el Perú. Para la selección de las 

estaciones meteorológicas se eligieron 4 estaciones meteorológicas para la región norte, 6 estaciones 

meteorológicas para la región centro y 2 estaciones meteorológicas para la región sur. Los datos de 

ubicación de las estaciones meteorológicas se muestran en la Tabla 4.1 y se ilustra en la Figura 4.2. La 

altura de las estaciones meteorológicas es menor a 3460 msnm en la región norte, entre 645 y 4684 msnm 

http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi
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en las estaciones meteorológicas de la región centro y entre 990 y 4470 msnm en las estaciones 

meteorológicas de la región sur. El amplio rango de altura y la ubicación longitudinal y latitudinal 

enriquece el estudio al incluir diversidad en la cantidad y estacionalidad de la precipitación. La 

distribución de las estaciones se ha basado en la topografía del Perú, ya que cerca de los Andes es donde 

se registra mayor cantidad de precipitación, y en la costa como en la selva se detectan menor cantidad de 

precipitación, es por ello que la mayor parte de las estaciones meteorológicas se encuentran ubicadas en 

la sierra del Perú. 

 

Figura 4.2. Las 12 estaciones meteorológicas por SENAMHI (2014) distribuidas en todo el Perú (parte superior: 
región norte, parte central: región centro y parte inferior: región sur) (Elaboración propia). 
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Tabla 4.1. Estaciones Meteorológicas en el Perú (http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi) 

Nº REGION DEPARTAMENTO ESTACION 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ELEVACIÓN 

(metros) 
LONGITUD LATITUD 

1 

NORTE 

LORETO SANTA CLOTILDE 73° 40' 45.2''W 2° 29' 14.9''S 150 

2 PIURA SANTO DOMINGO 79° 52' 13.8''W 5° 2' 18''S 1514 

3 CAJAMARCA SAN BENITO 78° 55' 36''W 7° 25' 42''S 1330 

4 LA LIBERTAD JULCAN 78° 29' 9''W 8° 2' 33''S 3170 

5 

CENTRO 

HUANUCO TINGO MARIA 76° 0' 1.59''W 9° 18' 30.6''S 660 

6 LIMA CAJATAMBO 76° 59' 0''W 10° 28' 0''S 3350 

7 

JUNIN 

YANTAC 76° 24' 0''W 11° 20' 0''S 4600 

8 OROYA 75° 57' 34''W 11° 34' 7''S 3910 

9 YAULI 76° 5' 0''W 11° 40' 0''S 4100 

10 LAIVE 75° 21' 19''W 12° 15' 8''S 3860 

11 
SUR 

CUSCO QUILLABAMBA 72° 41' 30.2''W 12° 51' 23.2''S 1011 

12 PUNO CRUCERO ALTO 70° 54' 58.36''W 15° 45' 51.16''S 4508 

 

4.2.1.1.Pre-procesamiento de los datos in-situ 

La calidad de datos de precipitación en campo determina la confiabilidad de la evaluación del producto 

3B42 de imágenes satelitales (en este caso, el satélite TRMM). Por ello, es importante tener una base de 

datos robusta con la cual comparar las estimaciones del satélite de manera que el estudio sea relevante. 

En la toma de datos en campo se presentan situaciones como cambios en los instrumentos de medición, 

del observador, de la localización de la estación, de los procedimientos de observación, del medio 

ambiente alrededor de la estación, etc. Es por esto, que es importante determinar la proporcionalidad y 

homogeneidad de la información. A diferencia de los productos TMPA diarios, que representan las 

lluvias de 0000Z a 2100Z, las mediciones de la precipitación de los medidores convencionales 

SENAMHI se registran a las 0700 y a las 1900, hora local. Los valores diarios se sumaron para crear 

campos mensuales para el periodo del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. 

  

http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi
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4.2.2. Descripción de la precipitación estimadas de imágenes del satélite TRMM 3B42 

La fenología de vegetación y los estudios de sequía, incluyendo las que se basan en datos de observación 

de la Tierra (EO - Earth-Obervation), a menudo intentará una conexión entre la precipitación estimada y 

las variables clave como el NDVI (Du et al., 2013). Para hacer frente a estos desafíos y oportunidades, 

varias misiones EO fueron diseñadas y lanzados. Estas misiones contribuyen con datos de productos de 

precipitación fusionadas (merged), que son proporcionados a los usuarios en diferentes resoluciones 

espaciales y temporales (Mantas et al., 2015). Entre estas estaciones se tiene el satélite TRMM y el 

recientemente Global Precipitation Measurement (GPM) Core Observatory (Hou et al., 2013). Los datos 

de estas misiones son procesados y distribuidos por varios operadores incluyendo la NASA, NOAA y 

otras empresas privadas. La misión TRMM (“Tropical Rainfall Measuring Mission” por sus siglas en 

inglés) fue creada en noviembre de 1997 para cubrir los trópicos (Simpson et al., 1988). Las imágenes 

provenientes del satélite TRMM usan diferentes algoritmos y uno de ellos es el TRMM 3B42 RT en 

tiempo real que se utilizará en esta tesis. Los datos fueron recuperados desde el satélite TRMM Online 

Visualization and Analysis System (TOVAS) de la NASA (Liu et al., 2007, 2012). Como se ha 

mencionado, los productos TMPA (Huffman et al., 2007, 2010) se generan inicialmente con una 

resolución espacial de 0.25º x 0.25º que contiene mediciones cada 3 horas para las regiones entre 50ºN a 

50ºS de latitud. Para obtener la precipitación acumulada mensual desde el satélite TRMM, primero se 

extrae desde la página web: ftp://trmmopen.gsfc.nasa.gov/pub/3G68/2014/ para los meses de enero a 

diciembre (Figura 4.3), luego haciendo un procesamiento utilizando el programa de lenguaje Fortran se 

obtuvieron las imágenes de precipitación por mes para todo el territorio peruano y después se visualizó 

en GRADS. Teniendo los datos espaciales, se exportaron solo los datos para las doce estaciones 

meteorológicas deseadas en un formato ASCII (Figura 4.4). En cada estación se ha obtenido la evolución 

temporal de la precipitación acumulada mensual que se encuentra distribuido en diferentes partes del 

ftp://trmmopen.gsfc.nasa.gov/pub/3G68/2014/
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Perú y se ha generado una serie de tiempo de la precipitación acumulada mensual para el año 2014 (136 

series de tiempo) 

 

Figura 4.3. Página web de la precipitación acumulada mensual desde el satélite TRMM 

 

Figura 4.4. Muestra de los datos de precipitación diaria medidas por el satélite TRMM. 
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4.2.3. Descripción de los datos de entrada del modelo global GFS 

Análogo a la anidación de dominios, donde las condiciones iniciales y del contorno del dominio interno 

son proporcionales al dominio externo, el área de simulación del modelo atmosférico WRF es limitada 

y por eso requiere de condiciones laterales de frontera. Estas condiciones son proporcionadas por el 

análisis del modelo WRF de pronóstico y del modelo global GFS (Global Forecasting System – Sistema 

de Predicción Global). Se utilizaron los datos del modelo global GFS como datos de entrada para las 

simulaciones realizadas con el modelo WRF, que es un sistema de predicción numérica de variaciones 

atmosféricas a escala mundial, incluyendo un análisis global y predicciones. Los datos del modelo GFS 

están disponibles para el público por el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP) de los Estados 

Unidos, desde la misma página portal del modelo WRF (Figura 4.5). Los pronósticos numéricos del 

modelo GFS en cada punto de la grilla son generados cuatro veces al día (00, 06, 12 y 18 UTC) y produce 

pronósticos de hasta 16 días de anticipación, pero con la disminución de la resolución espacial y temporal 

a través del tiempo es ampliamente aceptado durante más de 7 días donde el pronóstico es muy general 

y no es muy precisa. El modelo GFS se ejecuta en dos partes: la primera parte tiene una resolución más 

alta y sale a 180 horas (7 días) en el futuro, la segunda parte se extiende desde 180 hasta 384 horas (16 

días) en una resolución más baja. Todo el globo terrestre está cubierto por la base de datos del modelo 

GFS y la resolución del modelo varía en cada parte del modelo: horizontal, que divide la superficie de la 

Tierra en 35 o 70 kilómetros cuadrados la grilla; verticalmente, se divide la atmósfera en 64 capas y 

temporalmente, se produce un pronóstico para cada 3 horas durante las primeras 180 horas, después de 

que hayan sido producidas por cada hora 12. Decenas de variables atmosféricas y del suelo de la Tierra 

están disponibles a través de este conjunto de datos, a partir de las temperaturas, los vientos y las 

precipitaciones del suelo húmedo y la concentración de ozono atmosférico. El modelo GFS es un modelo 

acoplado, compuesto por cuatro modelos diferentes (un modelo de la atmósfera, un modelo del océano, 

un modelo de la tierra/suelo, y un modelo de hielo marino, como la Antártida), que trabajan juntos para 
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proporcionar una imagen precisa de las condiciones meteorológicas. Se efectúan cambios con regularidad 

para el modelo GFS para mejorar su rendimiento y precisión de los pronósticos. Se trata de un modelo 

numérico en constante evolución y mejora. 

 

 

Figura 4.5. Muestra de los datos de entrada del modelo GFS 
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En este capítulo se describen los procedimientos que se realizaron para ejecutar el modelo atmosférico 

WRF. Esto consiste, básicamente, en tres etapas: el pre-procesamiento, el procesamiento y el pos-

procesamiento. También se da más detalle sobre el algoritmo utilizado para obtener los datos de 

precipitación acumulada mensual por el satélite TRMM. Y por último, se describen los errores 

estadísticos utilizados en este trabajo de tesis. 

 

5.1. Modelo atmosférico WRF y su Dominio de Integración 

La ejecución del modelo atmosférico WRF fue realizado con las condiciones iniciales y de contorno 

utilizando los datos de entrada del modelo global GFS, disponible en el formato GRIB2, obtenidos por 

el sistema Internet de Distribución de Datos Locales (Internet Data Distribution/ Local Data Manager-

IDD/LDM) de la Unidata/EUA e implementado en la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), Amaral 

et al., (2011). En la ejecución del modelo atmosférico WRF, se adoptó una integración horizontal de 3 

horas para cada una de las cuatro horas diarias del modelo global GFS a lo largo del año del 2014. La 

Figura 4.1, del capítulo anterior, muestra el dominio espacial de la integración del modelo atmosférico 

WRF. La simulación comienza desde las 00 UTC del 01/01/2014 y termina en las 24 UTC de 31/12/2014, 

utilizando un intervalo de tiempo de 3600 segundos. El modelo atmosférico WRF se integra con una 

resolución espacial de 18 km y 35 niveles verticales, con 140 puntos de la malla en dirección de Este- 

Oeste y 130 puntos de la malla en dirección de Norte-Sur y la parte superior de la atmósfera en 50 hPa 

≈ 0 me o . 

 

5.1.1. Pre-procesamiento 

La etapa del pre-procesamiento está compuesta por el WPS (WRF Preprocessing System), donde el WPS 

prepara los datos de contorno (generalmente del modelo global GFS) y los datos de las características 

del terreno tales como la topografía, vegetación, uso y cobertura de suelo, además de realizar la 
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interpolación de datos meteorológicos. EL WPS presenta un conjunto de tres programas independientes 

que actúan colectivamente para preparar los datos de entrada para la simulación del modelo WRF. La 

Figura 5.1 presenta el flujo de los datos en el sistema WPS. En general estos programas transforman los 

datos meteorológicos y terrestres (típicamente en formato Grid Binary – GriB) en datos de entrada para 

el procesamiento ARW. Estos programas son: Geogrid, Ungrib y Metgrib (Skamarock et al., 2008): 

5.1.1.1. Geogrid 

El Geogrid presenta las diferentes opciones de las proyecciones de los mapas (Lambert, Conformal, 

Mercator, Polar Estereográfico y Equidistante Cilíndrica), y la definición de la distancia en el punto de 

la malla, anidación de mallas, niveles verticales y el periodo de la simulación. Una vez especificado el 

dominio del modelo y su ubicación, el Geogrid interpola los datos estadísticos y geográficos de la malla 

del dominio del modelo (Skamarock et al., 2008). 

5.1.1.2. Ungrib 

Decodifica los archivos de formato GRIB y los campos meteorológicos de los archivos del modelo global 

GFS que se proporcionan como condiciones iniciales y de frontera que están en formato GRIB (GRIB1 

y GRIB2), eliminando los campos que no se necesitan para inicializar el modelo atmosférico WRF 

(Skamarock et al., 2008). 

5.1.1.3. Metgrib 

El Metgrib es donde se generan los archivos met_em*, realiza todas las interpolaciones horizontales y 

verticales de los datos meteorológicos extraídos por el programa Ungrib para la malla del modelo en el 

dominio de integración tal como se define por el programa Geogrid (Skamarock et al., 2008). 
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Figura 5.1. Flujo de datos en el sistema WPS (Skamarock et al., 2008) 

 
5.1.2. Procesamiento 

Los datos del pre-procesamiento por el sistema WPS son utilizados para proceder con la ejecución del 

modelo atmosférico WRF, debidamente proporcionado en los archivos en el formato NetCDF (Network 

Common Data Form). En la Figura 5.2 se muestra el procesamiento del modelo atmosférico WRF. En 

esta fase el programa REAL utiliza los archivos met_em*, (generados en la fase del METGRID en la 

simulación del pre-procesamiento WPS) para generar condiciones iniciales (wrfinput) y de frontera 

(wrfbdy). Después, el procesamiento REAL del programa WRF se procesa, para generar pronósticos en 

archivos de salida con prefijos wrfout. La información necesaria para procesar los programas REAL y 

del modelo WRF es insertada en el namelist.input, que es un archivo ASCII, en donde se puede encontrar 

toda la información del procesamiento, el intervalo del tiempo, el nombre, etc (Skamarock et al., 2008). 
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Figura 5.2. Procesamiento del WRF (Skamarock et al., 2008) 

 

En esta tesis de investigación, se utilizaron dos casos para simular la precipitación en nuestra área de 

estudio (ver tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Parametrizaciones utilizadas en esta Tesis 

PARÁMETROS FÍSICOS CASO 1 CASO 2 

MICROFISICA (mp_physics) 
= (3) Esquema de un solo 

momento de 3 clases WRF. 
= (8) Nuevo esquema de 
Thompson et al. (2004). 

CUMULUS (cu_physics) 
= (1) Esquema de Kain-

Fritsch. 
= (1) Esquema de Kain-

Fritsch. 

SUPERFICIE DEL SUELO 
(sf_sfclay_physics) 

= (1) Esquema de Chen-
Zhang. 

= (2) Similitud Eta 

CAPA LIMITE PLANETARIA 
(bl_pbl_physics) 

= (1) Esquema Yonsei 
University. 

=(2) Esquema Mellor-
Yamada-Janjic 

RADIACIÓN DE ONDA 
LARGA (ra_lw_physics) 

= (1) Esquema RRTM. = (1) Esquema RRTM. 

RADIACIÓN DE ONDA 
CORTA (ra_sw_physics) 

= (1) Esquema Dubhia. = (1) Esquema Dubhia. 
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5.1.3. Post-procesamiento  

Después del procesamiento del modelo atmosférico WRF, para la visualización de los campos 

meteorológicos de los pronósticos numéricos, se utiliza el sistema ARWPOST (Figura 5.3). Para esto, es 

preciso proporcionar la información necesaria en el namelis.arwpost y la salida del archivo wrfout del 

procesamiento del modelo WRF. Luego el procesamiento ARWpost generará dos archivos uno ASCII y 

otro binario (“.dat” y “.ctl”, respectivamente) que son capaces de ser vistos en el sistema de visualización 

y gráfico GRADS. 

 
Figura 5.3. Sistema ARWPOST (Skamarock et al., 2008) 

 
5.2. Algoritmo del análisis de los datos de precipitación procedentes del multi-satélite TRMM 

cada 3 horas para el año 2014 

Los datos de satélite forman un núcleo importante para la medición de la precipitación sobre una base de 

datos globales. Los investigadores científicos han realizado el uso de combinaciones de sensores (TMI,  

PR, VIRS) en un intento de mejorar la precisión, la cobertura y la resolución; ya que es posible crear las 

mediciones de precipitación únicamente a partir de un sensor. La primera de esas combinaciones se 

realizó a una escala espacial relativamente gruesa para garantizar características de errores razonables. 

Por ejemplo, la combinación de un satélite calibrado (SG – Satellite Gauge) del proyecto climatológico 
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global de precipitación (GPCP – Global Precipitation Climatology Project) se calcula en forma mensual 

con una grilla de 2.5º de latitud por 2.5º de longitud (Huffman et al., 1997). Posteriormente, los usuarios 

pidieron que las mediciones se distribuyan en escala más fina, incluso a costa de las incertidumbres más 

altas. Para el GPCP incluyen la combinación de mediciones diarias de precipitación en Pentadas (Xie et 

al., 2003) y en grados diario (Huffman et al., 2001). Este algoritmo calcula los datos de precipitación 

cada 3 horas con una resolución espacial de 0.25º de latitud por 0.25º de longitud que registra el satélite 

TRMM. 

1. Datos de entrada  

Los datos de entrada para que el algoritmo pueda calcular datos de precipitación se basan en dos sensores 

diferentes. En primer lugar, los datos en el microondas están siendo recolectados mediante diversos 

satélites de Órbita Terrestre Baja (LEO, Low-Earth-Orbit) incluyendo al TMI (TRMM Microwave 

Imager) del satélite TRMM, el SSM/I (Sensor Especial Microondas/Sensor) del Programa de Defensa de 

Satélites de Meteorología (DMSP – Defense Satellite Meteorology Scanning Program), el AMSR-E 

(Radiómetro Avanzado de Exploración de Microondas para el Sistema de Observación de la Tierra) en 

Aqua y la AdEOS-II (Avanzada Observación de la Tierra por el Satélite II) y la AMSU (Unidad de 

Sondeo de Microondas Avanzadas) de la Serie de Satelitales de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration) (Huffman et al., 2003). Estos 

datos tienen una relación con los hidrometeoros que dan lugar a la precipitación de la superficie, pero 

cada satélite individual proporciona una muestra muy escasa de la ocurrencia de precipitación tiempo-

espacio (Huffman et al., 2003). 

Por el contrario, la segunda fuente de datos principal para el TMPA son los datos en el infrarrojo térmico 

(TIR), que están siendo recogidos por la constelación internacional de satélites geoestacionarias Tierra-

Orbita (GEO – Geosynchronous – Earth - Orbit), que proporcionan una excelente cobertura del tiempo-
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espacio (Huffman et al., 2003). El acceso a estos datos se ha facilitado en gran medida por el Centro de 

Predicción Climática (CPC – Climate Prediction Center) del Servicio Meteorológico Nacional/NOAA, 

que es la fusión de los datos Geo-TIR para cada media hora en una grilla de 4 km de latitud por longitud 

(Huffman et al., 2003). Las temperaturas de brillo (Tb) en el TIR son corregidas por los efectos del ángulo 

cenit de visión y para la calibración de todos los satélites. Para las mediciones post-tiempo real antes de 

iniciar con los datos CPC a principios de 1999, se usó un conjunto de datos GPCP que proporcionan 24 

clases de histogramas de Tb de los datos GEO-TIR para cada 3 horas, con una grilla de 1º x 1° de latitud 

- longitud sobre la banda de 40º N-S de latitud. Este conjunto de datos también proporciona una caja de 

grillas en promedio de mediciones de índices de precipitación del GOES (Geosynchronous Operational 

Environmental Satellite) (GPI, Arkin y Meisner, 1987) calculado desde los datos LEO-TIR registrado 

por las series satelitales NOAA. Estos datos se utilizan para rellenar los vacíos en la cobertura GEO-TIR 

sobre todo en el sector del Océano Índico, donde no hay cobertura de GEO – TIR, antes que el 

METEOSAT-5 (Satélite Meteorológico 5) comience a proporcionar observaciones allí en Junio de 1998 

(Huffman et al., 2007). Todas las estimaciones de precipitación basadas en el TIR comparten la limitación 

de que el Tb principalmente corresponde a la temperatura por encima de las nubes, e implícitamente 

altura de las nubes. Arkin y Meisner (1987) mostraron que dicha información está mal correlacionado 

con la precipitación a escalas finas de tiempo/espacio, pero relativamente bien correlacionada a escala 

temporal mayores aproximadamente 1 día y a escala espacial de 2.5º de latitud x 2.5º de longitud 

(Huffman et al., 2007). Por último, el estudio del TMPA también hace uso de tres fuentes de datos 

adicionales: la estimación del TCI (TRMM Combined Instrument), que emplea la información obtenida 

mediante el TMI y el radar de precipitación TRMM (PR) como fuente de calibración (producto TRMM 

2B31; Haddad et al ., 1997a, b) y dos fuentes de pluviómetros de análisis mensual: el análisis GPCP 

desarrollado por el Centro Climatológico de Precipitación Global (GPCC; Rudolf, 1993); y la Evaluación 

del Clima y el Sistema de Control (CAMS) desarrollado por el CPC (Xie y Arkin, 1996). En el curso del 
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desarrollo de las mediciones para cada 3 horas, se pudo obtener el acceso a los datos en el microondas 

requerido y a los datos TIR dentro de unas pocas horas de tiempo de observación. Un producto 

(precipitación) en tiempo real, que solo depende de datos en el microondas y datos en el IR, son 

calculadas pocas horas después del tiempo real, luego dicho producto pos-tiempo real es calculado pocos 

días después del final del mes (Huffman et al., 2003) 

2. Estimación de precipitación cada 3 horas 

Las estimaciones de precipitación cada 3 horas se producen en cuatro etapas: 

a. Las estimaciones de precipitación en el microondas se calibran y se combinan. 

b. Las estimaciones de precipitación en el infrarrojo se crean mediante la precipitación en el 

microondas calibrado. 

c. Las estimaciones en el microondas y en el TIR se combinan. 

d. Se incorporan los datos de pluviómetros. 

La Figura 5.4 presenta un diagrama de bloques del procedimiento de estimación del TMPA. Cada campo 

de la precipitación TMPA es mejor interpretado como la relación de precipitación efectiva en el momento 

de la observación nominal. 
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Figura 5.4. Diagrama de bloques, tanto para la RT y algoritmos de productos de investigación, que muestra los 
datos de entrada (lado izquierdo), procesos (centro), los datos de salida (lado derecho), el flujo de datos (flechas 
finas), y el control de proceso (flechas gruesas) (Huffman et al., 2007). 

 

Estimaciones en microondas de alta calidad (HQ – High Quality) 

Todos los datos en microondas pasivo disponible se convierten en estimaciones de precipitación de FOV 

(campo de visión) individuales. Luego cada conjunto de datos se promedian a una grilla espacial de 0.25° 

por encima de un rango de tiempo de ±90 min del momento de observación nominal de 3 horas (0000, 

0γ00,…, β100 UTC). En la actualidad, esto se consigue mediante la aplicación del algoritmo de perfiles 

Goddard (GPROF; Kummerow et al., 2001) para datos de pixeles TMI, SSM/I y AMSR-E (solamente 

tiempo-real). El grillado es "hacia adelante", cada FOV se promedia en la grilla de la malla que contiene 

su centro, excepto el grillado AMSU-B que es "hacia atrás", cada FOV aproximadamente se repartirá a 

la grilla de la malla (s) que ocupa. Todas estas estimaciones se ajustan a una "mejor" estimación mediante 

la comparación de probabilidad de histogramas de frecuencia de precipitación montadas a partir de los 

datos coincidentes, similar al método de probabilidad con ajuste sugerido por Miller (1972) y es usado, 
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por ejemplo, por Krajewski y Smith (1991). El algoritmo del producto de investigación toma la TCI 

como fuente de datos calibrados siguiendo los resultados de la validación preliminar de los productos 

TRMM de la versión 6. Sin embargo, la coincidencia de TCI con cualquiera de los sensores que no sean 

TMI es escasa, por lo que se establece una calibración TCI – TMI, que se aplica luego a las calibraciones 

TMI de los otros sensores para estimar los valores TCI calibrados (Huffman et al., 2007). La relación 

TCI – TMI se calcula en una grilla de 1° x 1° para cada mes a partir de datos coincidentes de ese mes 

agregados en la superposición de ventanas de 3° x 3° para dar cabida a las diferentes climatologías 

regionales un poco de las dos estimaciones. 

En el trabajo preliminar de Huffman et al. (2007) mostraron, en el sistema de pos-tiempo real, que las 

calibraciones TMI de las estimaciones de los otros sensores están adecuadamente representadas por los 

coeficientes basados climatológicamente que representan grandes áreas. Las calibraciones TMI-AMSR-

E y TMI-AMSU-B se establecen en forma de un solo ajuste climatológico para el suelo y otro para el 

océano. Después de extensas pruebas preliminares, Huffman et al. (2007) consideraron que era mejor 

desarrollar la calibración del océano en las regiones de precipitación significativa y así desarrollarlo en 

todas partes, reconociendo que los campos resultantes tendrían un sesgo bajo. Para simplificar, en todos 

los casos se toman las calibraciones en los cinturones de 40° - 50° de latitud en ambos hemisferios para 

ser las calibraciones que se aplican justo hacia el ecuador de 40°. 

Una vez que las estimaciones de entrada de microondas están calibradas para cada satélite y caja de grilla 

conteniendo ˃ al 40% de FOV ambiguas se restablecen como "perdido", la grilla está poblada por los 

"mejores" datos de todos los pasos superiores disponibles. Cuando hay varios pasos a desnivel en la 

ventana de cada 3 horas para una celda de la malla dada, los datos de TCI, TCI-ajustado a TMI, TCI-

ajustado a AMSR-E y TCI-ajustado a SSM/I se promedian. Por el contrario, las estimaciones ajustadas 

a AMSU-B-TCI se utilizan únicamente si ninguno de los otros está disponible para la celda de la malla, 
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debido a la deficiencia de detectabilidad en las estimaciones AMSU-B sobre el océano discutido 

anteriormente (Huffman et al., 2007).  

Estimaciones en el TIR de los datos en microondas-calibrada 

Como se señaló anteriormente, el producto de la investigación de Huffman et al. (2007) utiliza dos 

conjuntos diferentes de datos TIR para crear el registro completo del Tb para cada 3 horas y con una 

resolución espacial de 0,25°. El primer conjunto de datos comienza desde el 1 de enero de 1998 hasta el 

7 de febrero del 2000, donde el histograma de cada caja de grilla tiene una resolución espacial de 1°x1° 

para cada 3 horas y el histograma del conjunto de datos TIR GPCP es corregido por el ángulo zenit, en 

promedio a un solo valor Tb para la caja de la grilla, y el plano de ajuste que interpola a la grilla a 0,25° 

(Huffman et al., 2007). 

El segundo conjunto de datos inicial desde el período del 7 de febrero 2000 en adelante, los datos en el 

TIR combinados del CPC se promedian para una resolución espacial de 0.25º y se combinan en archivos 

horarios de ± 30 minutos desde el tiempo nominal. La cantidad de imágenes entregado a CPC varía según 

el operador de satélite, pero los acuerdos internacionales obliga a que la cobertura completa se 

proporciona en los tiempos sinópticos cada 3 horas (0000, 0300,..., 2100 GMT) (Huffman et al., 2007). 

Los histogramas de tiempo-espacio corresponden a frecuencias de lluvias HQ y temperaturas de brillos 

en el TIR, cada uno representado en la misma grilla de 0.25° para cada 3 horas, se acumulan durante un 

mes en histogramas de un 1°x1° la grilla, agregada a la superposición de ventanas de 3°x3°, y luego se 

usa para crear coeficientes de calibración que convierten el Tb a frecuencias de precipitación en TIR que 

varía en el espacio (Huffman et al., 2007). Los coeficientes de calibración se aplican a todo el conjunto 

de datos en el TIR por hora. Al igual que en las mediciones del microondas de alta calidad el mes de 

calibración de pos-tiempo real, es un mes calendario y los coeficientes resultantes se aplican para el 

mismo mes calendario para todos los datos en el TIR (Huffman et al., 2007). 
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Por diseño de Huffman et al. (2007), no hay ninguna precipitación cuando el promedio de Tb con una 

resolución espacial de 0,25° x 0,25° es mayor que el valor umbral local, mientras incrementa el Tb a más 

frio se asignan las frecuencias de precipitación cada vez mayores utilizando coincidencia de histograma. 

Esas cajas de la grilla que carecen de datos coincidentes durante todo el mes, por lo general debido a los 

abandonos en suelo frío o la edición ambigua, se dan los coeficientes de calibración mediante histogramas 

de suave llenado de los datos coincidentes de cajas de grillas que lo rodean (Huffman et al., 2007). 

Por último, las pruebas preliminares del trabajo de Huffman et al. (2007), mostraron que la frecuencia de 

precipitación asignadas a los Tb más fríos por la estricta coincidencia de probabilidad tendían a mostrar 

fluctuaciones no físicos. 

Estimaciones combinadas en microondas (HQ) y TIR (VAR) 

El objetivo final del trabajo de Huffman et al. (2007), es proporcionar la “mejor” estimación de la 

precipitación en cada caja de grilla a cada momento de observación. A menudo es bien difícil combinar 

diferentes estimaciones de un campo intermitente, como la precipitación. El proceso de combinar las 

estimaciones de microondas pasivos se comportó relativamente bien porque los sensores son muy 

similares y GPROF se utiliza para la mayoría de las recuperaciones.  

Como primer paso, actualmente combinamos las estimaciones HQ y VAR con el esquema más simple 

posible, es decir, las estimaciones HQ basado en la física se toman “como son” cuando estén disponibles 

y las cajas de grillas restantes se rellenan con mediciones VAR. Este esquema ofrece “la mejor” medición 

local en cada caja de grilla a costa de una serie de tiempo con las estadísticas heterogéneas. Si las 

estadísticas homogéneas son importantes para el usuario, cualquiera de las estimaciones HQ o VAR 

puede ser accedido dependiendo la aplicación. Es altamente ventajoso incluir datos pluviómetros en 

conjuntos de datos de combinación (Huffman et al., 1997). Sin embargo, la experiencia demuestra que 

en cualquier escala de tiempo más corto que un mes no hay suficientes datos calibrados disponibles y 
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reportados en intervalos de observación consistentes para justificar directa inclusión en un algoritmo 

global. Se ha resuelto este problema en 1DD (“One-Degree-Daily”) escalando las mediciones de periodo 

corto para aumentar a una medición mensual que incluye los datos pluviómetros (“gauge data”) 

mensuales. Aquí se toma un enfoque similar con las estimaciones pos-tiempo real. Todas las 

estimaciones HQ+VAR disponibles para cada 3 horas se suman sobre un mes calendario para crear un 

producto mensual multi-satélite (MS). El MS y el calibrador (“gauge”) se combinan como en Huffman 

et al. (1997) para crear un satélite calibrador mensual en tiempo real, que es un producto TRMM (3B43) 

en sí. Luego el campo de la relación SG/MS se calcula en la grilla de 0.25° x 0.25° (con controles) y se 

aplica a cada escala para cada 3 horas en un mes, produciendo el producto 3B42 versión-6. El resultado 

es proporcionar la alta resolución típica de los datos de satélite y el sesgo típicamente pequeño de los 

análisis de los indicadores sobre la Tierra. 

3. Estado del conjunto de datos 

El sistema en tiempo real ha estado funcionando de manera rutinaria sobre una base de mejor esfuerzo 

en el Sistema de Ciencias e Información de Datos TRMM (TSDIS) desde finales de enero de 2002. Las 

estimaciones HQ, VAR y HQ+VAR que están etiquetadas como 3B-40RT, 3B-41RT y 3B-42RT 

respectivamente, están disponibles desde ftp://aeolus.nascom.nasa.gov o http://precip.gsfc.nasa.gov, a 

partir del 2000 hasta el 2015. El sistema pos-tiempo real se ha desarrollado como el algoritmo versión 6 

del producto operacional TRMM 3B42, a pesar de que el producto solo proporciona el calibrador ajustado 

final del campo HQ+VAR. El producto TRMM 3B43 de la versión 6 se ha desarrollado como el satélite 

calibrador en pos-tiempo real mensualmente esbozado anteriormente (Huffman et al., 2003). 

 

 

ftp://aeolus.nascom.nasa.gov/
http://precip.gsfc.nasa.gov/
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4. El futuro desarrollo de Huffman 

La primera tarea de los autores (Huffman et al., 1997) es caracterizar adicionalmente el rendimiento de 

este enfoque (estimar la mejor precipitación) y explorar diferencias entre los resultados del tiempo real 

y tiempo diferido. Al mismo tiempo, se espera comenzar a integrar las estimaciones de precipitación 

AMSU dentro del producto HQ. Después de eso, se extiende las estimaciones hacia los polos mediante 

la incorporación de las mediciones globales de precipitación totalmente basado en los datos TOVS 

(TIROS - Television Infrared Operational Satellite, Operational Vertical Sounder) y AIRS (Advanced 

Infrared Sounder) (Huffman et al., 2007). Tanto TOVS y AIRS vuelan en los satélites LEO. Sería de 

gran ayuda desarrollar un mejor algoritmo basado en el IR de modo que la combinación no tendría que 

conciliar las fuertes diferencias en escala fina que actualmente existe entre la HQ y VAR. Por último, el 

estudio de las precipitaciones, en general, necesita de una descripción estadística breve de como las 

mediciones de precipitación a escala fina se realizan sobre el rango de escalas hasta globales/mundial. 

Por el lado de la instrumentación, hay un esfuerzo concentrado para proporcionar datos de microondas 

completa cada 3 horas. La mayor parte de este esfuerzo se centra en la misión GPM (Global Precipitation 

Measurement) propuesta por la NASA (National Aeronautics and Space Administration) (Huffman et 

al., 2007). Además el simple aumento de la frecuencia de la cobertura, es planteada para proporcionar un 

satélite “núcleo” como el TRMM para calibrar todas las mediciones de microondas pasivos sobre una 

base en curso (Huffman et al., 2007). 

5.3.Medidas de Evaluación 

Para el método de evaluación de imágenes satelitales se ha utilizado tesis y artículos relacionados a esta 

sección como: Feidas, 2009; Ochoa et al., 2014; Scheel et al., 2011; Su et al., 2008 y Castro L., 2014; y 

consta de errores estadísticos e índices de detección. En esta tesis, se realizará una evaluación puntual, 
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es decir, las series de datos de precipitación estimadas por los pluviómetros en cada estación se 

compararon con las estimaciones del satélite en las grillas correspondientes a las estaciones 

5.3.1. Los Errores Estadísticos 

Las medidas de sesgo, raíz cuadrada del error medio al cuadrado y el coeficiente de correlación de 

Pearson se aplicaron para analizar la exactitud del TMPA con las mediciones in-situ. 

Sesgo: Evalúa la diferencia promedio entre los datos de precipitación obtenidas por el satélite TRMM 

(Ps) y la estimada por los pluviómetros (Pp), siendo “n” el número total de mediciones: 

� � = 1 ∑�
�= (� �� − � ��) 

Raíz cuadrada del error medio al cuadrado: RMSE (root mean square error) evalúa el error de las 

mediciones del satélite TRMM en comparación con las de los pluviómetros con un énfasis en valores 

extremos. 

� = √1 ∑�
�= (� �� − � ��)  

Coeficiente de correlación de Pearson (γ): Con el fin de identificar la escala de tiempo adecuada para 

construir el modelo de regresión lineal entre los datos de precipitación del satélite TRMM y los datos de 

precipitación in-situ, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (PCC) para analizar la relación 

entre los datos de precipitación in-situ y los datos de precipitación del satélite TRMM en diferentes 

escalas de tiempo (diario o mensual). 

� = � � , �√� �  � √� �  

 



 

 

CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA 

 
 

92 
 

 

 

5.3.2. Verificación Cuantitativa 

Para la verificación cuantitativa de las acumulaciones diarias del TMPA en la detección de eventos 

lluviosos en diferentes umbrales de precipitación sobre diferentes cuencas, se utilizaron la probabilidad 

de detección (POD), la tasa de falsas alarmas (FAR) y el índice de sesgo de frecuencia (FBI) (Schaefer, 

1990; Su et al., 2008). Estos índices se calculan considerando que los datos de precipitación del satélite 

TRMM producto 3B42 y los datos de precipitación estimados por los pluviómetros concuerden. Las 

posibilidades son: (a, b, c y d son números de datos pares). 

a) El satélite detecta precipitación y el pluviómetro también. 

b) El satélite detecta precipitación, pero el pluviómetro no. 

c) El satélite no detecta la precipitación, pero el pluviómetro sí. 

d) El satélite no detecta la precipitación y el pluviómetro tampoco. 

Entonces: 

Probabilidad de detección: POD (Probability Of Detection) es la fracción de precipitación que fue 

correctamente detectada: 

� = +  

Una detección perfecta del satélite da un resultado de POD de 1. 

Tasa de Alarma Falsa: FAR (False Alarm Rate) mide la fracción de detección de precipitación que en 

realidad fueron alarma falsa, es decir, que detectó el satélite, pero no los pluviómetros. 

� = +  
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El índice varía entre 0 a 1, donde el valor de 0 es perfecto pues indica que el satélite no emitió alarmas 

falsas. 

Índice del Sesgo de la Frecuencia: FBI (Frequency Bias Index) es la proporción del número de 

eventos de precipitación detectados por el satélite respecto al número de eventos detectados por los 

pluviómetros. 

= ++  

Si el índice es menor a 1 significa que el satélite está subestimando la precipitación, mientras que un 

índice mayor a 1 indica sobrestimación. Entonces, su rango es de 0 a infinito, con un valor perfecto a 1. 
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6.1 Variabilidad espacial y temporal de la precipitación sobre el Perú 

La Figura 6.1 muestra la distribución espacial y temporal de la “precipitación acumulada mensual” – 

PAM, obtenida por el “modelo atmosférico WRF” con una resolución espacial de 18 km, sobre el 

Perú y áreas vecinas (Latitud: 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S y longitud: 87°49’48’’W - 64°54’7’’W), 

para el año β014. El modelo atmosférico WRF estimó los valores de la PAM “para cada pixel”, 

presentando valores lejanos a los valores PAM, estimados por el satélite TRMM, debido a que la 

parametrización usada no es la indicada para el área de estudio en el CASO 1. Los valores de 

precipitación se incrementan desde septiembre (1200 mm) hasta marzo (2200 mm), para luego 

disminuir drásticamente en los meses de abril hasta agosto. Más del 50% de la precipitación total 

anual se produce en verano austral (diciembre - febrero) en la parte tropical y subtropical de América 

del Sur en forma de lluvia convectiva con una fuerte variación diurna (Gan et al., 2004). La 

distribución espacial y temporal de las lluvias en la región andina (alta elevación – 6200 msnm) 

siguen los patrones de las precipitaciones estacionales a escala regional (Figueroa y Nobre, 1990). 

Por otro lado, el inicio de la lluvia está asociado al desplazamiento estacional norte-sur y este-oeste 

de los sistemas anticiclónicos del Pacifico y Atlántico Sur, que permiten la formación de vaguadas 

durante el verano, en América del Sur. En la delantera de vaguada se genera casi siempre una amplia 

área de mal tiempo, mientras que en la delantera de cuña se encuentra un área de buen tiempo, debido 

a que delante de la vaguada se producen siempre movimientos de ascenso de aire. Entonces el 

contenido de vapor de agua existente en capas bajas de la atmósfera al ser obligado a ascender se 

enfría y se condensa formando abundante nubosidad que posiblemente generará precipitaciones. En 

cambio, en la delantera de cuña predominan los movimientos de descenso, lo que genera una 

disminución de la humedad, y la disolución de la nubosidad. Está también relacionado con el 

desplazamiento estacional norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), con la 

convección y el transporte de humedad desde la Amazonia y la formación de núcleos de altas 

presiones en el altiplano de Perú - Bolivia (Virji, 1981, Silva Días et al., 1983). 
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En la Figura 6.2 se muestra la distribución espacial y temporal de la “precipitación acumulada 

mensual” – PAM, obtenida por el “modelo atmosférico WRF” con una resolución espacial de 18 km, 

sobre el Perú y áreas vecinas (Latitud: 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S y longitud: 87°49’48’’W - 

64°54’7’’W) durante el año β014. Para el CASO β, se consideró la “parametrización de la 

microfísica” según el esquema Thompson et al. (β004), la “parametrización de cúmulos” según el 

esquema Kain-Fritsch (2004), la “parametrización de la superficie del suelo” según el esquema ETA 

Similarity (Janjic, 1990) y la “parametrización de la capa limite planetaria” según el esquema Mellor-

Yamada-Janjic (Shin y Hong, 2011) para simular el comportamiento de la climatología en América 

del Sur, donde ocurren procesos obligados por la topografía, como la precipitación orográfica y las 

circulaciones de Monzón. Se observó que para los meses de diciembre - marzo se presentan núcleos 

de precipitación intensos (1 900 mm - 2200 mm) en el sureste del Perú, donde se encuentran ubicadas 

las estaciones meteorológicas de Quillabamba, Crucero Alto y las estaciones meteorológicas de Junín. 

Una de las características principales del régimen de lluvia en la región andina es que las 

precipitaciones se inician, por lo general, a comienzos de la primavera (mes de septiembre) y finalizan 

en otoño (mes de mayo), presentando una marcada estación lluviosa durante el verano (enero - marzo) 

y un periodo seco durante el invierno (junio - agosto) (Lagos et al., 2005). 

En la Figura 6.3 se muestra la distribución espacial y temporal de la “precipitación acumulada 

mensual” – PAM, estimada por el satélite TRMM con una resolución espacial de 0.25º de latitud y 

0.25º de longitud (̴ β8 km) sobre el Perú y áreas vecinas (Latitud: 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S y 

longitud: 87°49’48’’W - 64°54’7’’W) durante el año β014. Se observa que los datos de precipitación 

procedentes del satélite TRMM subestiman a los datos de precipitación simulada por el modelo 

atmosférico WRF para los meses desde Enero – Diciembre del año 2014. Por otro lado el incremento 

de la precipitación se realiza para los meses de Octubre – Marzo, disminuyendo en Abril y teniendo 

escasa precipitación en los meses de Junio – Agosto en la parte central y sur del Perú. En la costa del 

Perú se observa que la precipitación está por debajo de los 100 mm para todo el año (2014). Para los 
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meses de enero y febrero los núcleos de precipitación se encuentran en el sur-este del Perú tanto para 

la simulación del modelo atmosférico WRF como para el satélite TRMM. 
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Figura 6.1. Precipitación acumulada mensual sobre el suelo para la simulación del modelo atmosférico WRF 
con una resolución espacial de 18 km, para la región de 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S de latitud y 87°49’48’’W a 
64°54’7’’W de longitud (Perú y áreas vecinas) para el año 2014 (Elaboración propia).  
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Figura 6.2. Precipitación acumulada mensual sobre el suelo para la simulación del modelo atmosférico WRF 
usando la parametrización de la microfísica del esquema de Thompson, con una resolución espacial de 18 km, 
para la región de 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S de latitud y 87°49’48’’W a 64°54’7’’W de longitud (Perú y áreas 
vecinas) para el año 2014 (Elaboración propia).  
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Figura 6.3. Precipitación acumulada mensual sobre el suelo estimado por el satélite TRMM con una resolución 
espacial de 0.β5º de latitud y 0.β5º de longitud de la región de 1°57’β8’’N - 18°58’41’’S de latitud y 
87°49’48’’W a 64°54’7’’W de longitud (Perú y áreas vecinas) para el año β014 (Elaboración propia). 
6.2 Variabilidad temporal de la precipitación en las doce estaciones meteorológicos en el Perú 
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En la Figura 6.4, se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Crucero Alto en Puno (latitud: 15º46’1’’, 

longitud: 70º55’1’’ y altitud: 4508 msnm) es analizada y se ha usado datos de precipitación in-situ 

del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 

1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 - color negro; c) y los datos 

de precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). En esta evolución temporal se 

puede apreciar un comportamiento ascendente en los meses de setiembre – diciembre (560 mm – 

1200 mm) y en los meses de enero – marzo (0 mm – 550 mm), y una escasa precipitación en los 

meses de abril – Agosto, donde la evolución temporal de la precipitación acumulada se mantuvo 

estable. En esos meses, la precipitación acumulada comienza aumentar, pero no de la misma manera 

que en la época de verano, siendo una época húmeda que está próximo a la vertiente amazónica (zona 

de selva). 

En la Figura 6.5, se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Cajatambo en Lima (latitud: 10ºβ8’40.β9’’, 

longitud: 76º59’βγ.09’’ y altitud: γγ50 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación 

in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 

WRF (caso 1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF 

utilizando la parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; 

c) y datos de precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). En la evolución 

temporal de los datos de precipitación acumulada, podemos notar un aumento drástico generado por 

el modelo atmosférico WRF (ambos casos), donde sobrestiman a los datos de precipitación 

acumulada estimada por la estación meteorológica Cajatambo. Por el contrario, los datos de 

precipitación procedentes del satélite TRMM subestiman a los datos de precipitación in-situ. El 
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comportamiento de los datos de precipitación acumulada simulada por el modelo WRF varía desde 

los 0 mm hasta los 2300 mm, en donde en los meses de mayo a setiembre no se detecta precipitación 

en la superficie, pero de octubre a diciembre se da el inicio a las lluvias (1600 mm) en Cajatambo. 

Para los datos de precipitación acumulada in-situ se muestra una variación desde los 0 mm hasta los 

700 mm, teniendo un comportamiento semejante. Para este caso, se registra una precipitación muy 

ligera y hasta nula en la estación meteorológica de Cajatambo en los meses de abril hasta octubre, 

dando así al inicio de las lluvias en el mes de noviembre a diciembre. Por último, para los datos de 

precipitación acumulada estimadas por el satélite TRMM, la variación se inicia desde los 0 mm hasta 

los 250 mm, teniendo el mismo comportamiento que los datos de precipitación acumulada in-situ. 

Cajatambo posee dos estaciones: estación seca (mayo – octubre) en el cual la mayor parte del día es 

despejado y estación lluviosa (noviembre - abril) en el cual suelen producirse tormentas en horas de 

la tarde. Las heladas son algo comunes entre los meses de junio a agosto (SENAMHI, 1988). 

En la Figura 6.6, se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Julcán en La Libertad (latitud: 8ºγ’γ’’, 

longitud: 78ºβ9’β8’’ y altitud: γ460 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-

situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF 

(caso 1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando 

la parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos 

de precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). La evolución temporal de la 

precipitación acumulada anual, muestra que el modelo atmosférico WRF (caso 2) genera datos de 

precipitación (0 mm – 2200 mm) que sobrestiman a los datos de precipitación (0 mm – 1200 mm) 

simulado por el mismo modelo WRF (caso 1) y es debido a que en el segundo caso se utilizó 

principalmente el esquema Thompson que posee una alta capacidad de simular fuertes precipitaciones 

en comparación con el primer caso. Se observa también, que los datos de precipitación acumulada 

generada por el modelo WRF (caso 1) tiene una tendencia muy similar a los datos de precipitación 
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in-situ de la estación meteorológica Julcan (0 mm – 1050 mm). La variación de los datos de 

precipitación estimadas por el satélite TRMM inicia desde los 0 mm hasta los 100 mm. Por último, 

los datos de precipitación acumulada generadas por la simulación del modelo atmosférico WRF 

(ambos casos), por el satélite TRMM y calculadas por la estación meteorológica Julcan, tienen el 

mismo comportamiento, no registrando precipitaciones en los meses de junio – setiembre (días 151 - 

271). 

En la Figura 6.7 se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica La Oroya en Junín (latitud: 11ºγ4’γ4’’, 

longitud: 75º57’56’’ y altitud: γ910 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-

situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF 

(caso 1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando 

la parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos 

de precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). Para los casos 1 y 2 de la 

simulación del modelo atmosférico WRF, el inicio de la precipitación se da entre los meses de agosto 

y setiembre y el fin se da en el mes de junio, de la misma manera ocurre para los datos de precipitación 

in-situ. En el caso del satélite TRMM, los datos de precipitación para el año 2014 se mantienen 

estables desde el mes abril hasta diciembre. Las precipitaciones en esta región ocurren en la primavera 

(setiembre - diciembre) y en el verano (enero - marzo) y son fundamentalmente de origen orográfico; 

es decir, las masas de aire procedentes de la hoya amazónica llegan a los Andes orientales y ascienden 

por efecto orográfico, produciéndose un rápido enfriamiento de la masa de aire con la cual se reduce 

en gran parte su capacidad de sostener la humedad inicial, produciéndose precipitación (Gomez D, 

1978) , especialmente en las vertientes orientales de la cadena de altas montañas y en los valles 

interandinos. 
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Figura 6.4. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Crucero Alto – Puno (latitud: 15º46’1’’, longitud: 70º55’1’’, altitud: 4508 msnm), usando datos de 
precipitación in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 
WRF (caso 1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la 
parametrización de la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación 
estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
 

 

 

Figura 6.5. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Cajatambo – Lima (latitud: 10ºβ8’40.β9’’ y longitud: 76º59’βγ.09’’, altitud: γγ50 msnm), usando datos de 
precipitación in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 
WRF (caso 1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la 
parametrización de la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación 
estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
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Figura 6.6. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Julcán – La Libertad (latitud: 8ºγ’γ’’, longitud: 78ºβ9’β8’’, altitud: 3170 msnm, usando datos de precipitación 
in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 
1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la parametrización de 
la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación estimados por el satélite 
TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 

 

 

Figura 6.7. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación La 
Oroya – Junín (latitud: 11ºγ4’γ4’’, longitud: 75º57’56’’, altitud: γ910 msnm), usando datos de precipitación 
in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 
1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la parametrización de 
la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación estimados por el satélite 
TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
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En la Figura 6.8, se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Laive en Junín (latitud: 12º15’8’’, longitud: 

75ºβ1’19’’, altitud: γ860 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ del 

SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 

– color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). Para este estudio, los datos de 

precipitación obtenidas por el modelo atmosférico WRF (caso 1) (0 mm – 1300 mm) se aproximan 

(R= 0.997) con los datos de precipitación in-situ (0 mm – 1100 mm). Sin embargo, los datos de 

precipitación obtenidas por el modelo atmosférico WRF (caso 2) (0 mm – 2600 mm) sobrestiman 

mucho más a los datos de precipitación in-situ. Por otro lado, el comportamiento que tienen las tres 

fuentes de datos (modelo WRF, para ambos casos y la estación meteorológica) es similar, ya que el 

inicio de las precipitaciones se da en los meses de setiembre y octubre y el fin de la precipitación en 

el mes de mayo. Este suceso coincide con las estaciones del año: primavera y verano, donde el sol es 

intenso, hay mayor vapor de agua en la atmósfera y se genera precipitaciones altas; otoño e invierno 

las temperaturas en Junín son bajas, menos vapor de agua, precipitación baja o escasa. Una de las 

fortalezas del modelo WRF es su capacidad para separar la nieve de la lluvia. 

En la Figura 6.9, se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Quillabamba en Cusco (latitud: 1βº51’ββ’’, 

longitud: 7βº41’γ1’’, altitud: 1011 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ 

del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 

1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). El clima en Quillabamba es variado, 
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encontrándose todos los grados de temperatura, desde el intenso frío de las punas, como en Abra 

Málaga, hasta el calor sofocante en la llanura amazónica del Bajo Urubamba. La evolución temporal 

de la precipitación acumulada anual en la estación meteorológica de Quillabamba, Cusco, es 

ascendente en los meses de primavera, verano e invierno (setiembre - mayo) y para los meses de Junio 

a Agosto la precipitación es escasa (ver figura 6.9). En la figura 6.9, el modelo WRF para ambos 

casos (1 y 2) simuló la precipitación para el año 2014 en la estación meteorología de Quillabamba, 

obteniendo datos muy sobreestimados de precipitación (0 mm – 2750 mm y 0 mm – 3250 mm, 

respectivamente) en comparación con los datos in-situ (0 mm – 1250 mm) y los datos estimados por 

el satélite TRMM (0 mm – 510 mm). 

En la Figura 6.10, se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la precipitación 

acumulada en la estación meteorológica San Benito en Cajamarca (latitud: 7ºβ4’β8’’, longitud: 

78º55’51’’, altitud: 1γγ0 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ del 

SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 

– color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). En el primer caso de la simulación 

del modelo atmosférico WRF, los datos de precipitación varían desde los 0 mm hasta los 1000 mm, 

teniendo un comportamiento ascendente muy notorio entre los meses enero - abril. Para el segundo 

caso de la simulación del modelo atmosférico WRF, los datos de precipitación varían desde los 0 mm 

hasta los 1600 mm, teniendo un comportamiento ascendente más elevado entre los meses de enero - 

mayo. De la estación meteorológica y del satélite TRMM, los datos de precipitación varían desde los 

0 mm hasta los 300 mm y 100 mm, respectivamente. Cajamarca es un departamento del Perú que se 

encuentra en la región sierra norte, debido a que la precipitación depende también de la altura, en esta 

región la precipitación es muy escasa. 
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Figura 6.8. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación Laive 
– Junín (latitud: 1βº15’8’’, longitud: 75ºβ1’19’’, altitud: γ860 msnm), usando datos de precipitación in-situ del 
SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 – color 
azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la parametrización de la 
microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación estimados por el satélite 
TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
 

 

Figura 6.9. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Quillabamba – Cusco (latitud: 1βº51’ββ’’, longitud: 7βº41’γ1’’, altitud: 1011 msnm), usando datos de 
precipitación in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 
WRF (caso 1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la 
parametrización de la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación 
estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
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Figura 6.10. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación San 
Benito - Cajamarca (latitud: 7ºβ4’β8’’, longitud: 78º55’51’’, altitud 1γγ0 msnm), usando datos de precipitación 
in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 
1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la parametrización de 
la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación estimados por el satélite 
TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 

 

 

Figura 6.11. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Santa Clotilde - Loreto (latitud: βºβ9’15.9’’, longitud: 7γº40’46.β’’, altitud: 150 msnm), usando datos de 
precipitación in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 
WRF (caso 1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la 
parametrización de la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación 
estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
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En la Figura 6.11 se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Santa Clotilde en Loreto (latitud: βºβ9’15.9’’, 

longitud: 7γº40’46.β’’, altitud: 150 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-

situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF 

(caso 1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando 

la parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos 

de precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). En esta estación meteorológica 

solo se obtuvieron datos de precipitación desde enero hasta el mes de abril (121 días) del año 2014. 

Para esta estación meteorológica, el modelo WRF simuló datos de precipitación acumulada que 

asciende en todo el año, debido a que los datos in-situ solo hay para cuatro meses no se puede 

determinar si el modelo WRF resultó para esta estación. Pero si se hace una comparación con los 

datos de precipitación procedentes del satélite TRMM, el modelo WRF sobreestimo muy 

notoriamente a los datos del satélite. 

En la Figura 6.12 se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Santo Domingo en Piura (latitud: 5ºβ’1’’, 

longitud: 79º5γ’1’’, altitud: 1514 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ 

del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 

1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). En la evolución temporal de los 

datos de precipitación acumulada, se puede notar que el modelo atmosférico WRF (caso 2) (0 mm – 

2250 mm) sobrestima demasiado a los datos de precipitación in-situ de la estación meteorológica 

Santo Domingo (0 mm – 550 mm) y a los datos de precipitación acumulada procedentes por el satélite 

TRMM (0 mm – 50 mm). Para el modelo atmosférico WRF (caso 1) se utilizaron esquemas físicos 
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(ver tabla 5.1) que no son los adecuados ya que generó datos de precipitación en meses 

correspondientes a la temporada seca (junio – octubre). A pesar de que el modelo WRF no fue capaz 

de generar datos de precipitación cercanos a los datos de precipitación in-situ, la dinámica en todo el 

año fue similar, no registrando precipitaciones desde el mes de junio hasta diciembre. Piura, es un 

departamento desértico, existe una variabilidad climática por la ocurrencia del fenómeno de El Niño, 

que origina precipitaciones extraordinarias (ejemplo, agosto de 1997 a junio de 1998 se alcanzó hasta 

1909 mm). Para esos casos las precipitaciones más intensas ocurren entre los meses de diciembre a 

junio. 

En la Figura 6.13 se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Tingo María en Huánuco (latitud: 9º17’17’’, 

longitud: 75º59’59’’, altitud: 660 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ 

del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 

1 – color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). En esta estación se registra una alta 

precipitación acumulada de 7000 mm utilizando el modelo atmosférico WRF (ambos casos). Para la 

estación meteorológica Tingo María, los datos de precipitación acumulada tienen un comportamiento 

ascendente que varía entre los 0 mm hasta los 3500 mm. Para los datos de precipitación acumulada 

procedentes del satélite TRMM registra una variación entre los 0 mm hasta los 1000 mm. En los 

meses de junio - agosto, se muestra una escasa precipitación y para los meses de enero a mayo y 

setiembre a diciembre, se observa un comportamiento ascendente de precipitación acumulada. El 

clima en Tingo María es cálido, excesivamente lluvioso y con amplitud térmica moderado. En el mes 

de febrero, las precipitaciones pluviométricas en la estación meteorológica de Tingo María, se 

mostraron de manera frecuente pues se registró precipitaciones aproximadamente todos los días, 

donde los datos de la precipitación es mayor que en otros meses. 
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En la Figura 6.14 se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Yantac en Junín (latitud: 11ºβ0’1’’, longitud: 

76ºβ4’1’’, altitud: 4600 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ del 

SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 

– color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). La evolución temporal de la 

precipitación acumulada anual, muestra que la simulación por el modelo atmosférico WRF (caso 2) 

genera datos de precipitación (0 mm – 2400 mm) que sobrestiman a los datos de precipitación (0 mm 

– 1800 mm) simulado por el mismo modelo WRF (caso 1) y es debido a que el esquema Thompson 

usado en el segundo caso del modelo atmosférico WRF posee una alta capacidad de simular fuertes 

precipitaciones en comparación con el primer caso. Se muestra también, que los datos de 

precipitación acumulada simulada por el modelo WRF (ambos casos) sobrestiman a los datos de 

precipitación in-situ de la estación meteorológica Yantac (0 mm – 800 mm). La variación de los datos 

de precipitación estimadas por el satélite TRMM inicia desde los 0 mm hasta los 250 mm. Por último, 

los datos de precipitación acumulada generadas por la simulación del modelo atmosférico WRF 

(ambos casos), por el satélite TRMM y calculadas por la estación meteorológica Yantac, tienen el 

mismo comportamiento, teniendo una escasa de precipitación entre los días 151 - 271 (junio - agosto). 

El resultado de la escasa precipitación en los meses de junio a agosto es debido a la baja temperatura 

(1°C) que se registra en el centro de Junín (Yantac) (SENAMHI, 2007). Por el contrario, en los meses 

de octubre a mayo, la temperatura es mayor (28°C) y el comportamiento de la atmósfera genera por 

ello una precipitación constante y hasta a veces máxima en el mes de febrero. 

En la Figura 6.15 se muestra la evolución temporal de la precipitación acumulada anual en milímetros 

(mm) para los 365 días (enero - diciembre) del año 2014. Esta variabilidad temporal de la 

precipitación acumulada en la estación meteorológica Yauli en Junín (latitud: 11º40’1’’, longitud: 
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76º5’1’’, altitud: 4100 msnm) es analizada y se ha utilizado datos de precipitación in-situ del 

SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 

– color azul; d), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF utilizando la 

parametrización de la microfísica del nuevo esquema Thompson (caso 2 – color negro; c) y datos de 

precipitación estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a). La evolución temporal de la 

precipitación acumulada muestra un comportamiento ascendente entre los meses de febrero – abril y 

octubre – diciembre utilizando el modelo atmosférico WRF (0 mm – 1500 mm – caso 1) y (0 mm – 

2200 mm – caso 2), para los datos de precipitación de la estación meteorológica Yauli en Junin (0 

mm – 1200 mm) y para los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM (0 mm – 300 mm). 

Por otro lado, hay escases de precipitación entre los meses de junio - agosto. Este comportamiento es 

resultado por los principales sistemas de gran escala: La Alta de Bolivia (AB), la Zona de 

Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el Anticiclón 

del Pacífico Sur (APS) y el Anticiclón del Atlántico Sur (AAS). El acoplamiento de los tres primeros 

asegura gran actividad convectiva en la región durante la estación de verano, mientras que la 

intensificación y configuración del APS puede bloquear o facilitar el ingreso de sistemas frontales 

durante el invierno, que a su paso también generan lluvias; el fortalecimiento y ubicación del AAS 

favorece la advección de aire caliente y húmedo procedentes de la Hoya Amazónica y que al chocar 

con los Andes orientales ascienden por efecto orográfico, produciéndose un rápido enfriamiento de 

la masa de aire con lo cual se reduce en gran parte su capacidad de sostener la humedad inicial, 

produciéndose fuertes precipitaciones que se extienden longitudinalmente por regiones adyacentes al 

este de los Andes (Avalos, 2005). La AB y ZCAS son sistemas típicos de verano y la ZCIT, APS y 

AAS son sistemas cuasi estacionarios con desplazamientos meridionales estacionales (SENAMHI, 

2007). 
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Figura 6.12. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Santo Domingo - Piura (latitud: 5ºβ’1’’, longitud: 79º5γ’1’’, altitud: 1514 msnm), usando datos de 
precipitación in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 
WRF (caso 1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la 
parametrización de la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación 
estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 

 

 

Figura 6.13. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Tingo María - Huánuco (latitud: 9º17’17’’, longitud: 75º59’59’’, altitud: 660 msnm), usando datos de 
precipitación in-situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico 
WRF (caso 1 – color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la 
parametrización de la microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación 
estimados por el satélite TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
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Figura 6.14. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Yantac - Junín (latitud: 11ºβ0’1’’, longitud: 76ºβ4’1’’, altitud: 4600 msnm) usando datos de precipitación in-
situ del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 – 
color azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la parametrización de la 
microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación estimados por el satélite 
TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
 

 

Figura 6.15. Evolución temporal de la precipitación acumulada en milímetros (mm) anual para la estación 
Yauli - Junín (latitud: 11º40’1’’, longitud: 76º5’1’’, altitud: 4100 msnm), usando datos de precipitación in-situ 
del SENAMHI (color rojo; b), datos de precipitación simulado por el modelo atmosférico WRF (caso 1 – color 
azul; c) y datos de precipitación simulado por el atmosférico WRF utilizando la parametrización de la 
microfísica del esquema Thompson (color negro; d) y los datos de precipitación estimados por el satélite 
TRMM (color mostaza; a), desde enero a diciembre del año 2014. 
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6.3 Análisis Estadístico de Erros de Precipitación 

El sesgo, la raíz del error medio cuadrado (RMSE) y el coeficiente de correlación de Pearson dan una 

idea de la precisión que hay entre el producto satelital (TRMM) y el modelo atmosférico WRF en 

forma cuantitativa. En la Tabla 6.1, se muestra el promedio de los errores estadísticos de los datos de 

precipitación (FBI, POD, FAR, Pearson, Sesgo, RMSE) para cada región del Perú (Norte, Centro y 

Sur) y utilizando el satélite TRMM y el modelo atmosférico WRF (caso 1 y caso 2). En las Figuras 

del 6.16 al 6.18 muestran los resultados de los cálculos de estos errores. Para los datos de precipitación 

procedentes del satélite TRMM, en la Tabla 6.1, se aprecia un sesgo bastante elevado de 2.59 mm en 

promedio para el centro del Perú y un sesgo de 9.20 mm para la estación Santa Clotilde, en el norte 

del Perú. Los menores valores se dan en el sur del Perú con un sesgo de 1.09 mm, en promedio y en 

la estación Crucero Alto (0.34 mm). Se puede concluir entonces, que, en las estaciones 

meteorológicas con menor altura, los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM se 

aproximan a los datos de precipitación meteorológicos. Y con sesgos más elevados, los datos de 

precipitación procedentes del satélite TRMM subestiman a los datos de precipitación meteorológicos 

(Tingo María) (ver Figura 6.16). Por otro lado, los datos de precipitación utilizando el modelo 

atmosférico WRF (caso 1 y caso 2), en la Tabla 6.1, sobrestiman a los datos de precipitación en las 

doce estaciones meteorológicas (ver tabla 4.1). Esto se debe a que el sesgo es negativo (los datos de 

precipitación del modelo WRF es mayor a los datos de precipitación meteorológico). En la Figura 

6.16, se observa que el modelo atmosférico WRF para el caso 1 simulo datos de precipitación más 

próximos, que el caso 2, a los datos de precipitación in-situ, excepto para la estación meteorológica 

de Tingo María, en donde los datos de precipitación utilizando el modelo atmosférico WRV (caso 1 

y caso 2) sobrestimaron demasiado a los datos de precipitación in-situ. 

Para los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM, el RMSE, en la Figura 6.17, presenta 

un mínimo de 6.50 mm (estación del sur: Crucero Alto) y un máximo de 130.64 mm (estación del 

centro: Tingo María). Para el modelo atmosférico WRF (caso 1), el RMSE presenta un mínimo de 

9.60 mm y 9.40 mm (estación del norte: Julcan y estación del sur: Crucero Alto, respectivamente) y 
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un máximo de 146.76 mm (estación: Tingo María). Para el modelo atmosférico WRF (caso 2), el 

RMSE presenta un mínimo de 33.29 mm (estación del sur: Crucero Alto) y un máximo de 176.60 

mm (estación: Tingo María). También hay errores relativamente altos en el norte del Perú para la 

estación Santa Clotilde para la simulación del modelo WRF (caso 2) y el satélite TRMM. Se debe 

destacar aquí, que el sesgo y el RMSE tienen la misma tendencia en todas las estaciones para el 

satélite TRMM, pero no para el modelo WRF que es inverso debido a que el modelo sobrestima los 

datos de precipitación estimados por el satélite TRMM, por lo tanto, se puede decir que las 

estimaciones del satélite son correctas. Para el modelo WRF (ambos casos 1 y 2), se debe destacar 

que si bien el sesgo es mínimo en la estación del centro del Perú, máximo en la estación del norte y 

del sur del Perú, se puede observar que el RMSE es máximo en la estación del centro del Perú, y 

minino en la estación del norte y del sur del Perú, por lo tanto la estimación del modelo WRF no 

genera datos de precipitación correctos o próximos a los datos de precipitación in-situ. Esto ocurre 

por dos razones complementarias que se observan con ayuda de las Figuras (6.4 – 6.15): (1) el RMSE 

da un énfasis especial a errores en valores extremos ya que eleva el sesgo al cuadrado y esta estación 

tiene valores altos de precipitación mensual y (2) la sobrestimación entre setiembre y marzo es alta, 

pero a partir de abril disminuye notablemente, entonces el sesgo promedio de todo el año se reduce. 

Esto último no ocurre con la estación Tingo María cuyos valores de sesgo y RMSE concuerdan porque 

la sobrestimación es continua en todos los meses. En promedio, el RMSE es menor en la estación del 

centro del Perú, aunque la diferencia con las otras regiones no es grande (ver Tabla 6.1). 

En cuanto a la correlación, el coeficiente de Pearson en la Figura 6.18, para los datos TRMM, muestra 

valores mínimos de 0.30 en la estación Yantac, valores medios entre 0.38 y 0.40 (Norte: San Benito 

y Centro: Cajatambo) y valores altos entre 0.50 y 0.70 (Sur: Crucero Alto y Norte: Santa Clotilde). 

Para el modelo WRF (caso 1), el coeficiente de Pearson muestra valores mínimos de 0.20 (Centro: 

Tingo María y Yantac), valores medios de 0.30 (Norte: San Benito y Sur: Quillabamba) y valores 

altos de 0.45 (Norte: Julcan y Centro: Yauli). Para el modelo WRF (caso 2), el coeficiente de Pearson 

muestra valores mínimos de -0.10 (Centro: La Oroya), valores medios de 0.10 (Norte: Santa Clotilde) 
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y valores altos entre 0.40 y 0.50 (Norte: Julcan, Centro: Laive y Sur: Crucero Alto). Este coeficiente 

refleja que las estimaciones diarias del satélite TRMM incrementan con las de los pluviómetros y 

decrecen con las de los pluviómetros. La interpretación del desempeño del satélite observando el 

coeficiente de correlación de Pearson, no coincide con los resultados de sesgo y RMSE ya que la 

correlación no representa la magnitud de los errores. En promedio, la correlación para el Perú es de 

0.72, 0.86, 0.89 para el satélite TRMM, el modelo WRF (caso 1) y para el modelo WRF (caso 2), 

respectivamente (ver Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Resumen de las estadísticas de la validación diaria en las regiones Norte, Centro y Sur, para los 
datos de precipitación procedentes del satélite TRMM (3B42RT), simuladas por el modelo WRF (caso 1) y 
simuladas por el modelo WRF (caso 2). 
 

Regiones FBI POD FAR Pearson Sesgo (mm) RMSE (mm) 

3B42RT       

Norte (n=4) 0.75 0.53 0.29 0.68 2.43 84.88 

Centro (n=6) 0.96 0.67 0.30 0.83 2.59 121.16 

Sur (n=2) 1.55 0.75 0.51 0.50 1.09 29.54 

Todo 0.99 0.65 0.35 0.72 2.28 146.59 

WRF caso 1       

Norte (n=4) 1.83 0.90 0.51 0.69 -1.40 48.91 

Centro (n=6) 1.51 0.90 0.41 0.81 -2.68 125.58 

Sur (n=2) 2.02 0.92 0.55 0.50 -2.32 62.78 

Todo 1.66 0.90 0.46 0.86 -2.24 144.28 

WRF caso 2       

Norte (n=4) 2.48 0.96 0.61 0.71 -4.68 162.97 

Centro (n=6) 1.68 0.94 0.44 0.82 -4.83 226.21 

Sur (n=2) 2.28 0.97 0.58 0.50 -3.72 100.56 

Todo 1.95 0.95 0.51 0.89 -4.59 295.22 
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Figura 6.16. Sesgo de los datos de precipitación simuladas por el modelo atmosférico WRF (caso 1 – color 
azul, caso 2 – color negro) y procedentes del satélite TRMM (color mostaza) para las estaciones del norte, 
centro y sur del Perú. 
 

 

 

Figura 6.17. Raíz del error medio cuadrado (RMSE) de los datos de precipitación simuladas por el modelo 
atmosférico WRF (caso 1 – color azul, caso 2 – color negro) y procedentes del satélite TRMM (color mostaza) 
para las estaciones del norte, centro y sur del Perú. 
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Figura 6.18. Coeficiente de correlación de Pearson ( ) de los datos de precipitación simuladas por el modelo 
atmosférico WRF (caso 1 – color azul, caso 2 – color negro) y procedentes del satélite TRMM (color mostaza) 
para las estaciones del norte, centro y sur del Perú. 

 

 

6.4 Verificación Cuantitativa 

Los índices de probabilidad de detección (POD), de falsa alarma (FAR) y de sesgo (FBI) fueron 

calculados para cada estación del norte, centro y sur del Perú. Los resultados en promedio se muestran 

en la Tabla 6.1. En el sur del Perú hay una detección mayor de 0.75, 0.92 y 0.97 para el satélite 

TRMM, el modelo atmosférico WRF (caso 1) y el modelo WRF (caso 2), respectivamente. Para el 

centro del Perú hay una detección promedio de POD de 0.67 TRMM, 0.90 WRF y 0.94 WRF2. Para 

el norte del país hay una detección promedio de POD de 0.53, 0.90 y 0.96 para el satélite TRMM, 

modelo WRF (caso 1) y para el modelo WRF (caso 2), por lo tanto, se puede decir que el POD es 

mayor para la región sur en el caso de los datos TRMM, y el modelo WRF (ambos casos 1 y 2). Por 

lo tanto, el modelo atmosférico WRF para el caso 2 detecto datos de precipitación mucho mejor que 

el modelo atmosférico WRF caso 1 y que el satélite TRMM. 

La FAR muestra que, en promedio, el satélite TRMM se detectan pocos casos de datos de 

precipitación correctos con respecto a los datos de precipitación in-situ en la región norte del Perú, 
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en comparación con las otras regiones; para el caso del modelo atmosférico WRF (ambos casos) se 

detectaron pocos casos de detección de datos de precipitación próximos a los datos de precipitación 

in-situ en la región centro del Perú. Para la región sur se detectaron mayores casos en los que el 

satélite TRMM y el modelo WRF fallaron o detectaron datos de precipitación más lejos a los datos 

de precipitación in-situ. La tendencia del satélite en detectar valores falsos es diferente para cada 

región y en muchos casos diferente según la estación. 

En cuanto al sesgo representado por FBI, la tendencia a sobre- o sub-estimar datos no es claro por 

regiones. La precipitación es subestimada por el satélite TRMM pero sobrestimada por el modelo 

WRF en la mayoría de las estaciones en todo el año. Sin embargo, existe una alta sobrestimación en 

la temporada de verano para todas las estaciones. Es notable que el sobre- y subestimación ocurra 

especialmente en valores de precipitación elevadas, en la mayoría de los casos a partir de los 100 mm. 
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La presente tesis de Maestría ha sido realizada con el apoyo del Laboratorio de Investigación 

Hidrológica de la Universidad de California en Davis, California, EEUU a cargo de los Doctores 

M.L.Kavvas, y Kei Ishida, en el Centro de Investigación y Pronósticos Meteorológicos (CPPMet) 

de la Facultad de Meteorológica de la Universidad Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil a 

cargo del Docotr Yoshihiro Yamasaki y el Laboratorio de Teledetección de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima, Perú a cargo del Doctor Joel Rojas Acuña, con el principal objetivo de 

realizar una simulación numérica de la circulación atmosférica y la hidrología sobre Perú, utilizando 

el Modelo Atmosférico “Weather Research And Forecasting Model” (WRF). Este objetivo se 

cumplió, ya que se logró simular la precipitación sobre el Perú y en 12 estaciones meteorológicas 

distribuidas en diferentes partes del Perú. 

Los objetivos específicos están orientados a demostrar que la simulación del modelo atmosférico 

WRF obtiene pronósticos de precipitación para el análisis de la sequía en el Perú, utilizando la 

parametrización física de la atmósfera a partir de las variables físicas que usa el modelo WRF para 

el caso de Perú. Estos objetivos también están dirigidos para la validación de los datos de la 

precipitación simulada por el modelo WRF con los datos de precipitación medidos por las 

estaciones meteorológicas. Los tres últimos objetivos específicos fueron cumplidos, pero el segundo 

objetivo no se ha completado, debido a que el estudio de las parametrizaciones físicas es un tema de 

investigación muy extensa y requiere de más tiempo. 
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7.1 CONCLUSIONES 

• En esta Tesis de investigación se utilizó el modelo atmosférico WRF (caso 1 y caso 2) para 

simular datos de precipitación acumulada, analizados por puntos en diferentes partes del Perú 

(12 estaciones meteorológicas), se utilizaron doce estaciones meteorológicas de la red de 

SENAMHI que nos brindan datos de precipitación cada siete horas y por últimos se utilizó el 

satélite TRMM. De estas tres fuentes, se generaron datos de precipitación acumulada anual y 

varios métodos estadísticos para evaluar las simulaciones del modelo WRF. 

• El modelo atmosférico WRF sobrestima a los datos de precipitación acumulada in-situ. El 

satélite TRMM mostró ser menos eficiente que el modelo atmosférico WRF. 

• La parametrización de la microfísica del esquema “un solo momento de 3 clases” (WRF single 

momento 3-class) utilizada en el primer caso del modelo WRF, no es la adecuada al área de 

estudio y para el segundo caso, la parametrización de la microfísica del esquema según 

Thompson, sobrestimó mucho más a los datos de precipitación acumulada medidos por el 

satélite TRMM. 

• De las Figuras 6.1 – 6.3, para los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM, del 

modelo atmosférico WRF caso 1 y del modelo atmosférico WRF caso 2, se concluye que para 

los meses de octubre – marzo (temporada de primavera y verano) hay precipitaciones máximas 

de aproximadamente 2000 mm para la región de la sierra (8 estaciones meteorológicas) y la 

selva (2 estaciones meteorológicas) en el Perú, pero la precipitación mínima es de 

aproximadamente 100 mm en la costa (2 estaciones meteorológicas). 

• Para los meses de junio – agosto (temporada de invierno) se registra precipitación ligera (menor 

a 50 mm) en casi todo el Perú, excepto en la selva que tiene una precipitación máxima de 

aproximadamente 550 mm. Estos datos fueron obtenidos por los tres instrumentos de medición; 

satélite TRMM, modelo atmosférico WRF caso 1 y caso 2. Este comportamiento es resultado 

por los principales sistemas de gran escala: La Alta de Bolivia, la Zona de Convergencia del 

Atlántico Sur, la Zona de Convergencia Intertropical, el Anticiclón del Pacífico Sur y el 
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Anticiclón del Atlántico Sur. La Alta de Bolivia y la Zona de Convergencia del Atlántico Sur 

son sistemas típicos de verano. Es por ello que en los meses de verano se genera mayor 

precipitación que en invierno u otoño (junio - agosto). 

• De las 12 series de tiempo (Figuras 6.4 - 6.15) de la “precipitación acumulada anual” para cada 

estación meteorológica distribuida en el Perú: Norte (Piura-Santo Domingo, La Libertad-

Julcan, Cajamarca-San Benito y Loreto-Santa Clotilde), Centro (Huánuco-Tingo María, Lima-

Cajatambo y Junín-Yauli, Laive, Yantac, Oroya) y Sur (Cusco-Quillabamba y Puno-Crucero 

Alto), se utilizó el modelo atmosférico WRF (caso 1 y caso 2) con el fin de comparar la 

evolución de la precipitación con los datos de precipitación in-situ de SENAMHI y los datos de 

precipitación procedentes del satélite TRMM para todo el año 2014. Es por ello que se 

concluye que para la región norte, centro y sur, los datos de precipitación utilizando el modelo 

atmosférico WRF sobrestima a los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM, 

midiendo escasa precipitación para todo el año, las estaciones meteorológicas estiman datos de 

precipitación acumulada mayor a los datos de precipitación procedentes del satélite TRMM; y 

el modelo atmosférico WRF simula datos de precipitación acumulada mayor a los datos de 

precipitación acumulada in-situ pero teniendo la misma dinámica en todo el año para todas las 

estaciones meteorológicas (ver Tabla 4.1). 

• Debido a que el modelo atmosférico WRF tiene una capacidad de separar la nieve de la lluvia, 

en zonas altas, donde hay nevada, el modelo WRF no registra datos de precipitaciones en los 

meses de invierno (mayo - julio) es por ello que en casi todas las estaciones meteorológicas, los 

datos de precipitación acumulada en las series de tiempo (Figuras 6.4 – 6.15) se mantienen 

constantes en ese periodo. 

• Los datos de precipitación utilizando el modelo WRF y el satélite TRMM se comparan con las 

mediciones de estaciones meteorológicas. En este caso resulta que el modelo atmosférico WRF 

(caso 2), donde se utiliza el esquema según Thompson, genera datos de precipitación muy altos 

en comparación a los datos de precipitación registrados por las estaciones meteorológicas 
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ubicados a menor altura. En cambio, a mayor metro sobre el nivel del mar, el modelo WRF 

(caso 1), genera datos de precipitación muy próximos a los datos de precipitación in-situ. 

• El uso de los esquemas de parametrización en el modelo atmosférico WRF, particularmente, la 

parametrización de cúmulos del esquema según Kain-Fritsch y la parametrización de la 

microfísica del esquema según Thompson, permite calcular posibles precipitaciones. Sin 

embargo, el modelo atmosférico WRF simuló datos de precipitación acumulada de acuerdo con 

el tipo de parametrización de convección empleado. En ese sentido se ha encontrado, en la 

presente investigación, que, sobre la región de Perú, el esquema según Kain-Frisch posee una 

baja capacidad de simular precipitaciones máximas en comparación con el esquema según 

Thompson que posee una alta capacidad de simular precipitaciones máximas puesto que 

presenta una tendencia de sobrestimar las mismas. 

• El esquema según Kain-Fritsch logra reproducir valores de precipitación acumuladas semejante 

a los datos de precipitación acumulada in-situ, sobrestimando en algunas estaciones 

meteorológicas y mayormente en temporada de verano (diciembre - marzo), mientras que el 

esquema según Thompson llega a sobrepasar los valores extremos en todas las estaciones 

meteorológicas en temporadas de lluvias (verano). Esto indica que al calcular la precipitación a 

través del esquema Kain-Fritsch, las nubes convectivas simuladas se acercan en mejor medida a 

las que en la realidad se presentan, por lo cual descargan precipitaciones semejantes o 

sobrestimadas. Por otra parte, se notó que al simular los procesos microfísicos de las nubes, 

mediante el esquema Thompson, los procesos simulados sobrepasan en medida a los reales 

puesto que se producen descarga de precipitación muy sobrestimada. 

• Se analizó la estadística de errores de datos de precipitación e índices de detección (Figuras 

6.16 - 6.18) para comparar la sensibilidad de los datos de precipitación procedente del satélite 

TRMM y del modelo atmosférico WRF con los datos de precipitación in-situ, donde se 

concluyó que existe una alta sobrestimación en la temporada de verano para todas las 

estaciones meteorológicas distribuidas en el Perú. Por lo tanto, es notable que la 
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sobreestimación y subestimación ocurra especialmente en valores de precipitación acumuladas 

máximas, en la mayoría de los casos a partir de los 100 mm. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

• Estudiar el modelo WRF para nuestro territorio es muy complejo debido a que los Andes 

juegan un papel muy importante en la formación de nubes en la atmósfera peruana, por eso 

es necesario realizar estudios a escala regional o local en diferentes departamentos del Perú. 

• Se recomienda realizar una mejor calibración (usar otros esquemas físicos) para el modelo 

atmosférico WRF que sea el adecuado para Perú para obtener datos de precipitación 

acumulativa con mayor precisión a los datos de precipitación acumulada in-situ. 

• Realizar otros estudios más detallados utilizando el modelo atmosférico WRF a escala más 

pequeña y utilizar información observacional de las estaciones meteorológicas para conocer 

mayores detalles de la Circulación Atmosférica Suroriental. 

• Utilizar pluviógrafos en las estaciones meteorológicas para mejorar la precisión de los datos 

de precipitación diaria. 

• Utilizar datos meteorológicos mayor a un año para realizar estudios sobre el cambio 

climático en el Perú utilizando el modelo atmosférico WRF. 

• Es necesario tener una Estación de Trabajo en la Facultad de Ciencias Físicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos para instalar el modelo atmosférico WRF en 

Linux y realizar más trabajos de investigación que puedan continuar con esta Tesis de 

Investigación y generar también otros parámetros meteorológicos como la temperatura, 

vientos, corriente eléctrica, etc. en el Perú. El laboratorio de Teledetección está tramitando 

la adquisición. 
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