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Resumen

La identificación exacta de nubes precipitantes es una tarea dif́ıcil. En la presente
investigación se aplicaron los algoritmos de Aprendizaje de Maquina: Máquinas de
Soporte Vectorial, Árboles de Decisión y Bosques Aleatorios, para extraer de mane-
ra digital nubes precipitantes a partir de una serie de 22 imágenes meteorológicas
multiespectrales del satélite GOES-13 a intervalos de 30 minutos, que cubren el te-
rritorio colombiano, tomadas el 03 de abril de 2013. El objetivo principal del trabajo
fue evaluar si mejora la exactitud en la extracción de nubes precipitantes a partir
de imágenes meteorológicas, al emplear información de varios canales espectrales en
lugar de usar un solo canal, como lo hace la técnica tradicional temperatura de brillo
que emplea el canal infrarrojo térmico (canal 4), siendo esta usada como referencia
con un umbral de temperatura de 235K para efectos de comparación. La validación
de los resultados obtenidos por cada método se realizó, empleando como referencia
las nubes precipitantes extráıdas de una serie de imágenes de precipitación TRMM
de la NASA, disponibles para cuatro instantes de tiempo cada 3 horas. Siendo apli-
cadas un conjunto de métricas de similitud que miden el grado de coincidencia
temática y geométrica de objetos en cuanto a su forma, frontera y posición que se
denominan STEP. Los resultados obtenidos mostraron que el algoritmos Árboles de
Decisión proporciona una extracción de nubes precipitantes más exacta que la ob-
tenida por el algoritmo convencional de temperatura de brillo. De acuerdo con este
estudio, al emplear varios canales espectrales es posible mejorar la extracción digital
de nubes precipitantes. Adicionalmente, se realizó la representación de un par de
nubes precipitantes extráıdas de la serie temporal de imágenes meteorológicas, en
una base de datos espacial convencional, para examinar si este tipo de bases de da-
tos permit́ıan representar series de tiempo de nubes precipitantes. Evidenciando que
las bases de datos espaciales convencionales no son una tecnoloǵıa apropiada para
la representación de series temporales de nubes precipitantes extráıdas de imágenes
meteorológicas, puesto que representan los objetos en el tiempo de manera discreta
y las nubes precipitantes son objetos que cambian de posición y forma de manera
continua en el tiempo.

Palabras claves: Algoritmos de aprendizaje de máquina, imágenes meteorológi-
cas, Árboles de Decisión, Máquinas de Soporte Vectorial, Bosques Aleatorios, nubes
precipitantes, bases de datos espaciales.
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4.4. Serie temporal objetos precipitantes extráıdos mediante TB . . . . . . 35
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Caṕıtulo 1

Introducción

Esta investigación se encuentra enmarcada en el análisis de imágenes orienta-
do a la caracterización y detección de cambios en objetos y fenómenos geográficos
(GEOBIA), siendo objeto de estudio la extracción de nubes precipitantes a partir
de imágenes meteorológicas. La motivación personal para bordar este tema radi-
ca en que es esencial detectar con exactitud nubes precipitantes para mejorar los
pronósticos de precipitación e inundaciones, con miras a reducir la vulnerabilidad
de los efectos causados por la precipitación.

1.1. Antecedentes

El análisis de nubes proporciona información que es vital para la detección,
comprensión y pronóstico de las tendencias meteorológicas y de los cambios ambien-
tales [1], siendo su identificación y clasificación a partir de imágenes meteorológicas
necesaria para extraer información acerca de su aparición y tipos [2, 3], aspectos
fundamentales en muchas aplicaciones meteorológicas, como por ejemplo el análisis
de sistemas convectivos de mesoescala (SCM), el cual se basa en la detección, eva-
luación y seguimiento de cúmulos de nubes precipitantes (análisis de ciclogénesis) a
partir de imágenes meteorológicas [4–6].

Los SCM son responsables de la mayor parte de las precipitaciones producidas
en regiones tropicales tanto en latitudes ecuatoriales como en latitudes medias, cau-
sando algunas condiciones climáticas extremas en diversas regiones de la tierra [7,8].
Siendo una caracteŕıstica notable de los SCM, su organización en varias escalas de
tiempo y espacio, donde se destaca su influencia en la definición de las condiciones
atmosféricas, con efecto directo sobre el estado de la nubosidad, la cantidad de ra-
diación solar incidente sobre la superficie, el régimen de vientos y la precipitación
de una región [9].

En Colombia se localiza un gran numero de SCM, los cuales de acuerdo a lo
mostrado por los datos de Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) durante el
peŕıodo 1998-2002, contribuyen aproximadamente al 70 % de la precipitación anual
del páıs [10].

En el páıs particularmente, son recordados los desastres causados por las fuertes
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

lluvias producidas por SCM, que azotaron a gran parte del territorio nacional entre el
segundo semestre de 2010 y el primer semestre 2011, debido a los efectos devastadores
causados sobre la población, aśı como a los efectos negativos causados sobre la
economı́a local, regional y nacional [11].

Por lo general la detección y el seguimiento de SCM en la mayoŕıa de usos ope-
racionales de imágenes meteorológicas se realiza de forma manual [12], mediante
inspección visual (nefoanálisis) en imágenes del visible (VIS) e infrarrojo (IR) [13],
obtenidas de satélites de órbitas geoestacionarias (GEO, del inglés Geostationary
Earth Orbit), cuyas tonalidades de grises permiten a los interpretes reconocer de-
talles inherentes a la estructura de los SCM. Sin embargo, este conocimiento no
es fácil de adquirir y suele ser desarrollado después de muchos años de experiencia
práctica [14], siendo un trabajo dispendioso y subjetivo [15], limitaciones que son
más marcadas cuando el personal rota constantemente.

Para superar las anteriores limitaciones, desde mediados de 1980 a la fecha,
se han propuesto diferentes técnicas automatizadas para el análisis de SCM, las
cuales en su gran mayoŕıa se basan en la aplicación de algoritmos de detección a
partir del infrarrojo térmico (TIR), mediante el uso de umbrales de temperatura
de brillo (TB) asociados a bajas temperaturas [10, 12, 15–29], donde el principal
beneficio de usar umbrales de TB considerando tan solo los canales térmicos es su
simplicidad [26], bajo la premisa de que el comienzo de las precipitaciones ocurre
cuando la temperatura del tope de las nubes desciende de dicho umbral, siendo
nubes de gran desarrollo vertical y por lo tanto con una alta probabilidad de que
produzcan precipitaciones [30].

Dichas técnicas basadas en la temperatura del tope de la nube tienden a sobres-
timar las precipitaciones en ambientes secos y a subestimarlas en ambientes más
húmedos [31], por ejemplo, no son capaces de distinguir espesas nubes cirros de las
nubes convectivas profundas. En lo que respecta, algunos autores [32] señalan que a
partir de los otros canales se puede obtener información útil de las nubes, como por
ejemplo su espesor y tamaño, derivados de los canales visibles (VIS), su temperatura
y altura del tope, derivadas de los canales infrarrojos (IR) y su fase, derivada de
canales de vapor de agua (WV) [33].

Actualmente en Colombia el Instituto de Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios
Ambientales (Ideam), servicio meteorológico colombiano, realiza la detección y mo-
nitoreo de la evolución de SCM, empelando imágenes meteorológicas del Satélite
Geoestacionario Operacional Ambiental GOES-13. Sin embargo, a pesar de la im-
portante contribución de los SCM en la producción de precipitaciones en el páıs, para
mejorar los pronósticos de las condiciones meteorológicas adversas y de los fenóme-
nos meteorológicos asociados a SCM, el Ideam emplea técnicas manuales basadas
en inspección visual. Situación asociada a la inexistencia de personal capacitado en
técnicas de procesamiento digital de imágenes meteorológicas en el instituto, aśı co-
mo a la ausencia de un sistema de almacenamiento robusto que le permita guardar
la información extráıda por dichas técnicas para análisis futuros.

En el análisis de SCM, como en muchas otras aplicaciones, existe la necesidad
de almacenar y gestionar datos geométricos, geográficos o espaciales, es decir datos
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relacionados con el espacio [34]. Los actuales sistemas de bases de datos espaciales
son capaces de gestionar propiedades geométricas, topológicas y temáticas de objetos
geográficos [35], sin embargo no hay evidencia de su uso en la representación y
almacenamiento de SCM, los cuales se caracterizan por ser objetos en movimiento
que cambian de forma y tamaño continuamente.

1.2. Planteamiento del problema

El problema consiste en establecer con exactitud cuáles de las nubes presentes
en imágenes meteorológicas son en efecto SCM y determinar si la información de
las series de tiempo de SCM podŕıan representarse en un sistema de bases de datos
espaciales convencional que facilite el estudio de su evolución.

1.3. Propósito y objetivos

Este estudio se enfoca en extraer sistemas convectivos de mesoescala (SCM) pre-
sentes en Colombia, a partir de imágenes meteorológicas multiespectrales obtenidas
del satélite GOES-13 y representar sus caracteŕısticas en una base de datos espacial.

Los objetivos espećıficos de este estudio son los siguientes:

1. Extraer SCM a partir de información de varios canales espectrales de imágenes
meteorológicas mediante el uso de técnicas digitales.

2. Examinar si las bases de datos datos espaciales convencionales permiten re-
presentar las series de tiempo de SCM extráıdas de imágenes meteorológicas.

1.4. Preguntas de investigación e hipótesis

1.4.1. Preguntas de investigación

Los interrogantes abordados en el presente estudio son los siguientes:

1. ¿Mejora la exactitud en la detección de SCM a partir de imágenes meteorológi-
cas si se emplea información de varios canales espectrales en lugar de usar un
solo canal como lo hacen las técnicas tradicionales?

2. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de las bases de datos espaciales con-
vencionales para representar series de tiempo de SCM extráıdas de imágenes
meteorológicas?

1.4.2. Hipótesis de investigación

El presente estudio se basa en las siguientes hipótesis:
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1. Al emplear información de varios canales espectrales de imágenes meteorológi-
cas en lugar de usar un solo canal como lo hacen las técnicas tradicionales, es
posible obtener resultados más exactos en la detección de SCM.

2. Las bases de datos espaciales convencionales son una tecnoloǵıa apropiada
para la representación de series temporales de SCM extráıdas de imágenes
meteorológicas.

1.5. Delimitación y Alcance

1.5.1. Alcance temático

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de las etapas del análisis
de sistemas convectivos de mesoescala (SCM), el cual es útil en muchas aplicacio-
nes meteorológicas, como por ejemplo el pronóstico del estado del tiempo desde el
espacio.

Las etapas que son comunes a la mayoŕıa de trabajos de análisis de SCM y por
lo tanto es posible generalizarlas corresponden a: (i) detección: comprende las técni-
ca de identificación de nubes correspondientes a SCM, (ii) seguimiento: comprende
las técnicas de monitoreo del movimiento de SCM a partir imágenes consecutivas,
(iii) pronóstico: comprende las técnicas de predicción de SCM basada en su evolu-
ción, a partir de instantes de tiempo anteriores y (iv) verificación: comprende una
metodoloǵıa de validación de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
anteriores.

Durante el estudio tan solo se abordará la etapa de detección, por ser la más
importante del proceso [36,37], puesto que se debe garantizar con exactitud que las
nubes presentes en las imágenes meteorológicas son en efecto SCM, condición nece-
saria para realizar posteriormente su seguimiento y pronóstico de manera acertada.
Adicionalmente, se realizará la representación de los SCM detectados y extráıdos de
imágenes meteorológicas en una base de datos espacial para facilitar su uso en las
fases siguientes.

1.5.2. Alcance temporal

Los algoritmos de pronóstico de SCM tienen en cuenta las caracteŕısticas de
propagación y movimiento de los mismos [38], siendo su pronóstico una estimación
realizada en más de una escala de tiempo de pocas horas, por lo general 3-6 h
[37,39,40], en un lugar determinado, muy útil en la predicción inmediata del estado
futuro y la evolución de un MCS [29,41].

En este sentido, las imágenes de satélite, especialmente las adquiridas a partir
de satélites geoestacionarios, ofrecen la oportunidad de realizar un seguimiento y
estudio de la evolución de MCS, gracias a su visión global y alta frecuencia temporal,
por lo general de 30 min, existiendo numerosos estudios que se han llevado a cabo
para examinar las propiedades estructurales y ciclo de vida de MCS a partir de dichos
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datos [29]. Bajo esta consideración, durante la presente investigación se emplearán
series temporales de 6 a 12 imágenes meteorológicas consecutivas, adquiridas por el
satélite GOES-13 durante el año 2013.

1.5.3. Alcance espacial

La extensión geográfica cubierta por las imágenes meteorológicas que serán em-
pleadas durante la presente investigación, corresponderán a una zona tropical de
latitudes ecuatoriales comprendida principalmente por el territorio colombiano, que
se caracteriza por la presencia de un gran numero de sistemas convectivos de me-
soescala (SCM) desarrollados principalmente sobre el oeste del páıs, tanto en tierra
como en la costa del Paćıfico, los cuales contribuyen al 70 % de la precipitación
anual, de acuerdo a lo mostrado por los datos de Tropical Rainfall Measuring Mis-
sion (TRMM) durante el peŕıodo 1998-2002 [10].

1.6. Importancia y Justificación

A los sistemas convectivos de mesoescala (SCM) se les atribuye la producción
de la mayor parte de las precipitaciones presentadas en regiones tropicales, tanto
en latitudes ecuatoriales como en latitudes medias, las cuales a su vez originan
algunas condiciones climáticas extremas [7,8]. Sobre Colombia se localizan un gran
numero de SCM, los cuales de acuerdo a lo mostrado por los datos de Tropical
Rainfall Measuring Mission (TRMM) durante el peŕıodo 1998-2002, contribuyen
aproximadamente al 70 % de la precipitación anual del páıs [10].

Siendo la precipitación sin duda una de las magnitudes meteorológicas que tiene
un impacto directo en la vida humana que otros fenómenos atmosféricos rara vez
tienen, el cual se manifiesta a través de lluvias intensas y crecientes súbitas [42,43].
El conocimiento de los procesos y evolución de las zonas atmosféricas susceptibles
de precipitar es un aspecto importante para comprender el estado del tiempo y
el clima, con miras a reducir la vulnerabilidad de los efectos causados por este
fenómeno [27,44], por lo tanto es esencial detectar con exactitud SCM para mejorar
los pronósticos de precipitación e inundaciones [45].

Al respecto, se destaca la fuerte “ola invernal” asociada al Fenómeno de La Niña,
producida por SCM, que azotó a gran parte del territorio Colombiano entre el segun-
do semestre de 2010 y el primer semestre 2011, dejando consecuencias devastadoras
sobre la población y las actividades económicas del páıs, siendo uno de los fenómenos
más fuertes de su género, de acuerdo con los registros de los organismos especiali-
zados los cuales confirmaron además que Colombia, al lado de la India y Pakistán,
fueron los páıses más afectados en el planeta por ese fenómeno natural [11].

De acuerdo con las cifras presentadas por la Presidencia de la República a través
de Colombia Humanitaria [11], dicho fenómeno provocó en el páıs la emergencia
masiva más grande y prolongada en la historia reciente. Siendo afectado el 80 %
del territorio nacional, donde 1.060 municipios en 29 departamentos, sufrieron las
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consecuencias del exceso de lluvia. Algunas de las cifras que reflejan la magnitud
de los daños, son las siguientes: más de 400 personas murieron y cerca 1.500.000
hectáreas se inundaron, destruyendo cultivos y áreas de pastoreo. Cerca de 2.400.000
personas resultaron damnificadas. Por lo menos 2.000 v́ıas sufrieron daños aśı como
cerca de 2.300 edificaciones institucionales y unos 500 sistemas de acueducto.

1.6.1. Justificación social

Los resultados derivados del presente estudio pueden contribuir a mejorar la de-
tección y extracción de SCM presentes en el páıs, lo cual seŕıa de utilidad para la
prevención de catástrofes asociadas con la ocurrencia de precipitaciones extremas
y fenómenos severos producidos por dichos SCM, permitiendo mejorar las alertas
tempranas sobre fenómenos atmosféricos de esta naturaleza y reducir aśı la vulnera-
bilidad ante futuros eventos, siendo esta una necesidad apremiante para el bienestar
social de Colombia.

1.6.2. Justificación teórica

El estudio propuesto busca mediante información de varios canales espectrales de
imágenes meteorológicas mejorar la extracción de SCM, resultados que permitirán
contrastar la exactitud de los SCM detectados mediante técnicas tradicionales que
emplean umbrales TB aplicados tan solo sobre los canales TIR. Adicionalmente
al emplear bases de datos espacio-temporales para la representación de SCM se
obtendrá una base de conocimiento sobre los mismos.

1.6.3. Justificación practica

De acuerdo a los objetivos del estudio, su resultado permitiŕıa dar soluciones
concretas a las limitaciones existentes para detectar SCM a partir de imágenes me-
teorológicas, limitaciones impuestas por las técnicas manuales basadas en inspección
visual y las técnicas digitales basadas en umbrales de temperatura de brillo (TB),
que inciden en los pronósticos de precipitaciones realizados a partir de imágenes de
satélite. Por otra parte, con la implementación de una de base de datos espacial para
la representación de los SCM extráıdos de la imágenes meteorológicas, se proveerá
de un sistema de almacenamiento que facilitará la extracción futura de conocimiento
sobre los mismos, siendo útil en las fases posteriores del análisis de SCM.

Los resultados obtenidos del estudio serán de utilidad para el Instituto de Hi-
droloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), quien viene
implementando, actualizando y mejorando los modelos hidrometeorológicos y apli-
cativos informáticos que permiten la asimilación y el análisis de la información de
las variables de tiempo real con mayor cobertura espacial y temporal, con el fin de
suministrar pronósticos y alertas tempranas para evitar la pérdida de vidas huma-
nas y reducir los impactos negativos de las amenazas de origen hidrometeorológico
y climático.
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1.6.4. Justificación metodológica

Para lograr los objetivos del estudio, se recurre al empleo de datos provenientes
del satélite geoestacionario GOES-13, que produce imágenes de América del Sur en
cinco canales, correspondientes a diferentes bandas de longitud de onda, permitiendo
observar y/o cuantificar diversas caracteŕısticas de las nubes. Siendo ventajas de
dichas imágenes: la alta frecuencia temporal, que permite obtener una imagen cada
media hora, la resolución espacial, de aproximadamente 4 km y su carácter operativo,
es decir, la prestación de servicio continuo. Los datos serán procesados de manera
digital en herramientas de software matemático y/o estad́ıstico, sobre los cuales
se llevará a cabo la implementación de algoritmos de aprendizaje maquina (ML)
existentes, para ser aplicados sobre las imágenes meteorológicas en la extracción de
SCM.

A pesar de que se podŕıa también emplear información proveniente de radares
terrestres, los cuales permiten obtener estimaciones de la tasa instantánea de pre-
cipitación y de la estructura interna de los SCM presentes en un área, actualmente
en Colombia tan solo se cuenta con tres radares operativos de este tipo, dos de los
cuales pertenecen a la Aeronáutica Civil de Colombia pero no son usados con fines
meteorológicos, y un tercer radar usado con fines meteorológicos que pertenece al
Sistema de Alerta Temprana de Medelĺın y Valle de Aburrá (SIATA). Sin embargo,
considerando que actualmente el Ideam no tiene acceso a dicha información, no se
contempla el uso de la misma durante el desarrollo del presente estudio.

El resultado obtenido sera comparable en términos de exactitud con los resulta-
dos obtenidos a partir de técnicas tradicionales de detección de SCM, comparación
que se realizara tomando como referencia, datos correspondientes al producto 3B42
de NASA-TRMM, que utiliza una combinación de infrarrojo térmico y microondas
pasiva para proveer datos de precipitación cada tres horas con resolución espacial
de 30 km. El método que exhiba una mayor exactitud en la detección de SCM, será
aplicado sobre un conjunto de imágenes consecutivas para la extracción de series
de tiempo de SCM, las cuales se representaran en una base de datos espacial que
facilitara posteriormente el estudio de la evolución de SCM.

En este sentido, los resultados esperados del estudio están soportados en datos,
herramientas y técnicas validas en el medio y propias de la geomática.

1.7. Organización del documento

El resto del documento está organizado como sigue: En el capitulo 2 se presentan
los fundamentos teóricos que soportaron la investigación, aśı como el estado del arte
del tema objeto de estudio. En el capitulo 3 se describe el área de estudio, los datos,
los métodos y las herramientas que se emplearon durante el desarrollo de la inves-
tigación. El capitulo 4 presenta los resultados derivados de la investigación con su
respectivo análisis. En el capitulo 5 se enuncian las conclusiones de la investigación,
mostrando las principales aportaciones derivadas de la misma, los trabajos derivados
y los futuros trabajos relacionados con el tema en la linea de investigación.
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Caṕıtulo 2

Sistemas Convectivos de
Mesoescala

En este capitulo se presenta una revisión de los fundamentos teóricos que sopor-
tan la investigación, pero primordialmente se relaciona un completo estado del arte
relacionado con el tema de estudio.

2.1. Fundamentos teóricos

El tiempo atmosférico es continuo, intensivo, multidimensional, dinámico y caóti-
co, caracteŕısticas que hacen que su pronóstico dependa de la búsqueda de patrones
similares [46]. El pronóstico de la precipitación no es una tarea simple, puesto que
este fenómeno exhibe una variabilidad extrema y f́ısica complicadas [36]. Si bien el
problema de pronosticar la precipitación no es diferente al de prever las caracteŕısti-
cas del viento, la presión, la temperatura y la humedad, dicho fenómeno presenta
mayor variabilidad en espacio y tiempo [42], lo cual trae como consecuencia que en
ocasiones la predicción de diferentes eventos no sea acertada.

Adicionalmente, la precipitación es una de las variables meteorológicas que tiene
un impacto directo en la vida humana que otros fenómenos atmosféricos rara vez
tienen, el cual se manifiesta a través de lluvias intensas y crecientes súbitas [42,43].
El conocimiento de los procesos y evolución de las zonas atmosféricas susceptibles
de precipitar es un aspecto importante para comprender el tiempo y el clima, con
miras a reducir la vulnerabilidad de los efectos causados por este fenómeno [27,44],
siendo esencial para mejorar el pronóstico de lluvias torrenciales e inundaciones [45].

El análisis de nubes proporciona información que es vital para la detección,
comprensión y pronóstico de las tendencias meteorológicas y de los cambios ambien-
tales [1] siendo su identificación y clasificación a partir de imágenes meteorológicas
necesaria para extraer información acerca de su aparición y tipos [2, 3], aspectos
fundamentales en muchas aplicaciones meteorológicas, tal como, el pronóstico del
tiempo desde el espacio, realizado a partir de técnicas basadas en la evaluación y el
seguimiento de masas de nubes [4, 6], en las cuales su delimitación es esencial para
pronosticar la precipitación y otros constituyentes del tiempo [5].

9
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En este sentido, uno de los grandes desaf́ıos que ha tenido el campo de la me-
teoroloǵıa desde hace mucho tiempo es mejorar la identificación y cuantificación de
la precipitación desde el espacio empleando sensores remotos [42]. Sin embargo, a
pesar de algunos logros importantes, la medición y el pronóstico de la precipitación
a partir de sensores remotos es un problema complejo cuya solución aún no se ha
alcanzado completamente [37].

La estimación de la precipitación a partir de sensores remotos data de la década
de 1970 cuando se concibieron los primeros métodos basados en el espectro visible e
infrarrojo (VIS/IR) para la medición indirecta de precipitación a partir de sensores
de órbitas geoestacionarias (GEO, del inglés Geostationary Earth Orbit) y órbitas
terrestre bajas (LEO, del inglés Low Earth Orbit), algunos de los cuales todav́ıa se
aplican [37].

De acuerdo con Tsonis [36] el primer paso para resolver el problema de medición
de la precipitación desde el espacio es la discriminación entre las áreas que precipitan
y la áreas que no precipitan, siendo las áreas que precipitan la base de varios métodos
basados en VIS/IR que permiten obtener tasas puntuales de precipitaciones, ı́ndices
volumétricos de precipitación, aśı como la precipitación acumulada en un punto o
en una área, etc. Por otra parte, Lensky y Levizzani [37] señalan que el problema
de la medición de la precipitación desde el espacio puede ser descompuesto en dos
componentes principales: i) delimitar las áreas que precipitan y ii) estimar cuantita-
tivamente la precipitación. Goswami y Bhandari [47–49] indican que la estimación
de la precipitación desde el espacio requiere la detección e identificación de las nu-
bes convectivas (cumulonimbus) o nubes que precipitan, también el seguimiento y
la predicción del movimiento de las nubes para la identificación de la ubicación de
las precipitaciones. Por lo tanto la predicción de sistemas convectivos a partir de
una determinada secuencia de imágenes satelitales es un problema importante para
aplicaciones relacionadas con el pronóstico del tiempo [50].

Al respecto, existen principalmente dos enfoques que se utilizan con frecuencia
para realizar pronóstico de precipitaciones dependiendo de la escala de estimación
y la habilidad de pronóstico, los cuales son: i) aplicación de modelos numéricos de
predicción meteorológica (NWP), que modelan expĺıcitamente la génesis, crecimien-
to y disipación de la precipitación a partir del modelamiento f́ısico de los procesos
atmosféricos relacionados, y ii) extrapolación a partir de aproximaciones de datos,
siendo técnicas basadas en la advección y seguimiento de nubes, en un intento de
predecir la evolución de las precipitaciones observadas [41], la cual se realiza sobre
la base de una pequeña secuencia de imágenes ya disponibles [50].

2.1.1. Sistemas Convectivos

En los trópicos, las nubes se producen en una variedad de tamaños que van des-
de pequeños cúmulos aislados no precipitantes hasta grandes cúmulos de nubes, que
exhiben organización de mesoescala (≥ 1000 km2) y producen la mayor parte de
la precipitación. Si bien todas las nubes afectan a la distribución vertical de calen-
tamiento en la troposfera, son más significativos los efectos causados por grandes
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cúmulos de nubes, siendo ellos la base de la mayor parte del calentamiento total. Los
grandes cúmulos de nubes se caracterizan por estar formados de amplias capas de
nubes estratiformes, cuyos topes son vistos como escudos de nubes grises (cirrus) en
las imágenes de satélite. Estas capas por lo general tienen 100-1000 km de dimensión
horizontal.

Los sistemas convectivos (SC) en la atmósfera de la Tierra se encuentran en diver-
sas escalas temporales y espaciales, y juegan un papel importante en la distribución
de la enerǵıa, el momentum, y la circulación general de masas. Adicionalmente, la
precipitación asociada a esos sistemas es un elemento clave en el ciclo hidrológico
tanto a escala regional como a global. Comúnmente, los Sistemas Convectivos de
Mesoescala (MCS, por sus siglas en inglés) son definidos como sistemas de nubes
asociadas a conjuntos de truenos y tormentas con áreas de precipitación contiguas.
Por lo general, sus escalas horizontales se extienden 100 kilómetros o más en una
dirección, y su ciclo de vida puede durar desde unas pocas horas hasta tanto como
2 a 3 d́ıas [24]. Siendo fenómenos meteorológicos significativos, ya que las tormentas
severas se asocian a menudo con ellos, por lo tanto el conocimiento sobre su origen,
maduración y extinción es un tema fundamental en ciencias de la atmósfera [51]. Por
lo general, las nubes convectivas tropicales suelen evolucionar en grupos organizados
en escudos que se fusionan en un solo escudo de nube de mesoescala [52].

Todas estas definiciones tienen en común que los sistemas de nubes de mesoescala
se componen de un núcleo convectivo donde las fuertes lluvias se llevan a cabo a una
escala t́ıpica de 10-100 km, asociada a un escudo estratiforme más ligero precipitante,
aśı como a nubosidad cirriforme no precipitante de una escala t́ıpica de 100-1000
km. Los MCS se caracterizan además por un ciclo de vida, idealizado en tres fases:
génesis, madurez y extinción, donde la relación del núcleo convectivo y la del bloque
estratiforme evoluciona en el tiempo [12].

Los sistemas convectivos son responsables de la mayor parte de las precipitacio-
nes en las regiones tropicales, aśı como en latitudes templadas durante la temporada
de verano, siendo también responsables de algunas condiciones climáticas extremas
en diversas regiones de la tierra. El conocimiento de la evolución de los sistemas con-
vectivos es de fundamental importancia para la comprensión del tiempo y el clima,
sobre todo en los trópicos, por lo tanto es esencial mejorar el pronóstico de estos
sistemas para reducir la vulnerabilidad a los daños por el clima extremo. La iden-
tificación de los parámetros de predicción de la evolución de un sistema convectivo,
en función de su evolución anterior, podŕıa contribuir de manera significativa en un
sistema de pronósticos y proporcionar información importante para la creación de
modelos de mesoescala [7, 27]. Sin embargo, a pesar de la importante contribución
que tienen los sistemas convectivos en la producción del tiempo atmosférico, los
pronósticos de estos sistemas por lo general no son muy acertados [53].

La descripción observacional y la comprensión teórica de los sistemas convectivos
ha aumentado de manera constante en los últimos años, proporcionando modelos
conceptuales detallados de la organización convectiva, la circulación tridimensio-
nal del viento, la estructura térmica, la precipitación y los procesos de microf́ısica
que ocurren en diferentes tipos de MCS [24]. Bajo este contexto, los datos obser-
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vacionales con suficiente resolución espacial obtenidos mediante redes operativas de
radiosondeos, radares meteorológicos, y experimentos de campo han sido esenciales
para la comprensión de la génesis, madurez y extinción de los MCS [24].

En la Figura 2.1, se presenta un conjunto de MSCS (≥ 1000 km2), sobre la
banda 4 (TIR) de una subescena de imagen meteorológica del Satélite Geoestacio-
nario Operacional Ambiental GOES-13, también conocido como GOES-Este, cuya
extensión cubierta corresponde a una zona tropical de latitudes ecuatoriales donde
predomina el territorio colombiano, la cual fue tomada el 12 agosto de 2013 a las
21:15 horas de Tiempo Universal Coordinado (UTC).
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Figura 2.1: Sistemas Convectivos de Mesoescala sobre Colombia

2.1.2. Algoritmos de aprendizaje maquina

Las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), Árboles de Decisión (DT) y Bosques
Aleatorios (RF) representan un grupo de algoritmos de aprendizaje maquina (ML)
teóricamente superiores [54], que se basan en la teoŕıa de aprendizaje estad́ıstico [1].

El método SVM permite obtener una clasificación exacta a partir de una pequeña
muestra de entrenamiento [6,55]. SVM es capaz de crear un hiper-plano entre cada
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par de clases, de tal manera que maximiza la distancia entre los vectores de soporte
de cada clase [1, 2, 54]. Si SVM no puede construir tales hiper-planos en el espacio
espectral original, la separación se realiza en un espacio espectral de dimensión
superior [6]. El algoritmo DT construye un conjunto de reglas basadas en los valores
de los atributos de una muestra de entrenamiento para asignar una clase a cada uno
de los objetos de interés usando una función objetivo, conocida como un modelo de
clasificación [56]. El algoritmo de RF es una técnica de clasificación basada en el
conjunto de un gran número de árboles de decisión [57].

Cada uno de los tres algoritmos mencionados tienen ventajas y desventajas, por
ejemplo: SVM utiliza una pequeña muestra y el truco del kernel, pero sobreajusta
algunos conjuntos de datos; DT define reglas expĺıcitas que son simples de entender
e interpretar, pero los cálculos pueden ser muy complejo; RF utiliza varios DT para
determinar qué variables son más importantes; Sin embargo, al igual que SVM, RF
tiene problemas sobreajuste [58,59].

2.1.3. Bases de datos espaciales

Existen diversas aplicaciones en las cuales hay necesidad de gestionar datos
geométricos, geográficos o espaciales, es decir datos relacionados con el espacio [34].
Ante esta necesidad, diversas investigaciones sobre bases de datos espaciales han si-
do conducidas principalmente desde el área de Sistemas de Información Geográfica
(SIG), en cuya comunidad ha habido un largo debate sobre la forma de represen-
tar dichos datos, coexistiendo en la actualidad dos enfoques diferentes: el discreto
(objeto) bajo el cual la representación de datos espaciales se realiza empleando es-
tructuras de datos vectoriales, donde cada uno los objetos dispuestos en el espacio
tiene su propia representación geométrica, como por ejemplo los datos catastrales,
y el continuo (espacio) en el que la representación de datos espaciales se realiza em-
pleando estructuras de datos raster, donde se representa el espacio mismo, es decir,
decir algo sobre cada punto del espacio, como por ejemplo las imágenes de satélite
[60].

En este contexto, han emergido los Sistemas Gestores de Bases de Datos Es-
paciales (SGBDE), como completos motores de bases de datos que, además de la
funcionalidad que proveen los SGBD convencionales para los datos alfanuméricos,
proporcionan un soporte especial para el almacenamiento, recuperación, gestión y
consulta de datos espaciales, es decir, objetos en el espacio [61,62], facilitando la tec-
noloǵıa de base de datos requerida por los SIG y otras aplicaciones [60], donde para
modelar y almacenar datos espaciales, han sido creados tipos de datos abstractos,
comúnmente denominados tipos de datos geométricos, geográficos o espaciales, tales
como “punto”, “ĺınea” y “región”, los cuales proporcionan la abstracción necesaria
para el modelado de la representación geométrica de los objetos en el espacio, aśı
como sus relaciones, propiedades y operaciones [63].

Las investigación sobre bases de datos espaciales se han centrado en el soporte
al modelado y la consulta de geometŕıas almacenadas en una base de datos. Sin
embargo, se ha observado en el mundo real que, muchos objetos cambian sus propie-
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dades de una manera periódica [64]. En las bases de datos tradicionales, los datos
espaciales se consideran constantes a menos que se modifiquen expĺıcitamente, por
lo que este tipo de bases de datos no son muy adecuadas para la gestión de objetos
en continuo movimiento [65], tales como las nubes. Al respecto, se ha mostrado un
creciente interés en las bases de datos temporales, por su capacidad para extender
el conocimiento del estado actual del mundo real, mediante el almacenamiento del
pasado, es decir de datos históricos, donde las investigaciones se han centrado en
el almacenamiento histórico del tiempo transcurrido, es decir el pasado del mundo
real, aśı como el tiempo transaccional, es decir los estados pasados de la base de
datos [66, 67].

En este sentido, durante las últimas décadas, los esfuerzos de las investigaciones
se concentraron en tratar de lograr un tipo adecuado de integración entre estas dos
sub-áreas de investigación en el campo de las bases de datos, dando origen a las
bases de datos espacio-temporales, como resultado de la agregación de tiempo y
espacio en un marco de trabajo único [68].

2.2. Estado del arte

2.2.1. Antecedentes

El importante papel desempeñado por los sistemas convectivos de mesoescala
(SCM) en el tiempo y el clima ha sido objeto de diversos estudios en muchas regiones
[69], existiendo numerosas investigaciones disponibles en el área de detección de
nubes a partir de imágenes de satélite [49], que han sido la base de diversas técnicas
tanto manuales como automáticas para realizar el seguimiento y pronóstico de nubes
a partir de imágenes sucesivas de satélites meteorológicos [29].

Hasta mediados de 1980, se realizó la detección y seguimiento de SCM mediante
técnicas manuales, cuyos estudios pioneros brindaron información interesante sobre
la evolución del ciclo de vida de escudos nubosos fŕıos en relación con las condicio-
nes meteorológicas [12]. Dichas técnicas, se basaban en la inspección visual de un
conjunto de imágenes para identificar los componentes de las secuencias individua-
les de tiempo, siendo un trabajo dispendioso y subjetivo [15], para superar estas
limitaciones, han sido propuestas diversas técnicas que se basan en algoritmos de
seguimiento automático [12].

Al respecto, todos los algoritmos de pronóstico tienen en cuenta las caracteŕısti-
cas de propagación y movimiento de los SCM [38], siendo el pronóstico una estima-
ción realizada en más de una escala de tiempo de pocas horas, por lo general 3-6 h
[37,39,40], en un lugar determinado, muy útil en la predicción inmediata del estado
futuro y la evolución de un SCM [29, 41]. En este contexto, los datos de satélite,
especialmente los adquiridos a partir de satélites geoestacionarios, ofrecen la opor-
tunidad de realizar un seguimiento y estudio de la evolución de SCM, gracias a su
visión global y alta frecuencia temporal, por lo general de 30 min, existiendo nume-
rosos estudios que se han llevado a cabo para examinar las propiedades estructurales
y de ciclo de vida de SCM a partir de dichos datos [29].
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2.2.2. Estado del arte

A partir de los trabajos pioneros de Woodley et al. [16] varios autores alrededor
del mundo han trabajado con diferentes métodos automatizados para realizar el se-
guimiento de SCM. Al respecto, en la literatura se encuentran dos metodoloǵıas que
han sido ampliamente empleadas para el seguimiento de nubes a partir de imágenes
meteorológicas: superposición de imágenes y patrones de correlación espacial [27].

En 1980, Woodley et al. [16] realizaron el seguimiento de SCM durante tres meses,
en el experimento atmosférico tropical (GATE, por sus siglas en inglés) desarrollado
en el marco del programa de investigación atmosférica global (GRAP, por sus siglas
en inglés), aplicando un procedimiento automatizado basado principalmente en un
criterio de velocidad de propagación. En 1987, Williams y Houze Williams1987 pro-
pusieron otro método automatizado basado en un criterio de superposición de área
mı́nima de SCM sobre imágenes sucesivas, y lo aplicaron para caracterizar algunos
cúmulos de nubes durante una temporada de monzón en invierno cerca de Borneo.
En 1992, Arnaud et al. [19] propusieron un método automático similar, añadiendo
algunos criterios que tienen en cuenta la segregación y agregación de los SCM, el
cual fue aplicado en el seguimiento de SCM sobre África. Mapes y Houze en 1993
[70], Chen et al. en 1996 [20] y Chen y Houze en 1997 [21] realizaron amplios estudios
de seguimiento de SCM mediante la aplicación del método propuesto por Williams
y Houze sobre la región oceánica Indo-Paćıfica tropical.

En 1997, Hodges y Thorncroft [22] propusieron un método de análisis similar
al de Williams y Houze para obtener información de SCM en la región de África y
el Océano Atlántico adyacente. En 1998, Machado et al. [15] emplearon imágenes
infrarrojas para estudiar la evolución de las propiedades morfológicas y radiométri-
cas de las nubes sobre los ciclos de vida de los sistemas convectivos profundos sobre
las Américas en latitudes tropicales y medias. En 2001, Mathon y Laurent [71] em-
plearon imágenes infrarrojas para hacer un seguimiento de MCS en la Región del
Sahel en África durante la temporada de lluvias, y Carvalho y Jones [24] emplea-
ron un método sencillo, totalmente automatizado, y eficiente para determinar las
propiedades estructurales y el seguimiento de escudos de nube asociados a sistemas
convectivos a partir de correlación espacial en la región amazónica brasilera. En 2002
Morel y Senesi [26] desarrollaron una técnica de seguimiento rápido de desarrollo de
tormenta (RDT, por sus siglas en inglés), para realizar el seguimiento de MCS en
Europa utilizando un umbral de temperatura de adaptación sobre imágenes infrarro-
jas. En 2004, Scofield et al. [38] realizaron una prueba mediante una técnica similar
para determinar el movimiento de SCM en la región norteamericana de Océano
Atlántico. En 2008, Vila et al. [27] propusieron una técnica denominada ForTraCC
(Forecasting and Tracking the Evolution of Cloud Clusters), para el seguimiento y
pronóstico SCM a partir sus caracteŕısticas radiométricas y morfológicas, unificando
criterios propuestos por investigadores anteriores, la cual se caracteriza por su sim-
plicidad y buenos resultados. En 2009, Das et al. [50] propusieron un algoritmo para
el seguimiento y pronóstico de SCM, basado en una membrana activa de topoloǵıa
adaptativa para modelar el perfil de intensidad de la masa de nubes, considerando
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una serie de tales membranas sobre la región occidental de la India.
Los estudios más recientes se encuentran en los trabajos de Hennon et al. [72],

Goswami y Bhandari [47] y Sieglaff et al. [73] (2011); Goswami y Bhandari [48,49],
Goyens et al. [28], Shukla y Pal [29] y Zahraei et al. [41] (2012); y Fiolleau y Roca
[12], Kolios y Feidas [74] y Kolios et al. [75] (2013).

A partir de la revisión bibliográfica realizada, se evidencia que existe un conjunto
de etapas que son comunes a la mayoŕıa de trabajos, por lo tanto estas se pueden
generalizar de la siguiente manera: i) detección: comprende las técnica de identifica-
ción de nubes correspondientes a SCM, ii) seguimiento: comprende las técnicas de
monitoreo del movimiento de SCM a partir imágenes consecutivas, iii) pronóstico:
comprende las técnicas de predicción de SCM basada en su evolución, a partir de
instantes de tiempo anteriores y iv) verificación: comprende una metodoloǵıa de va-
lidación de los resultados obtenidos en cada una de las etapas anteriores. Siendo la
etapa de identificación, la más importante del proceso, puesto que se debe garantizar
con exactitud que la nube es en efecto precipitante, condición necesaria para realizar
su seguimiento y pronóstico de manera acertada.

En la Tabla 2.1 se presentan el resumen de las principales caracteŕısticas eviden-
ciadas en la etapa de identificación de la mayoŕıa de estudios relacionados con el
seguimiento y pronóstico de nubes convectivas, entre las cuales se encuentran carac-
teŕısticas inherentes a las imágenes meteorológicas empleadas, tales como: resolución
espacial (∆x), resolución temporal (∆t) y resolución espectral (∆λ) y criterios pa-
ramétricos tales como un umbral de temperatura (∆T) asociado a la resolución
radiométrica de la imagen y un umbral de área (∆A).

Tabla 2.1: Aspectos considerados durante la etapa de deteción de SCM
Año Autor(es) Imágenes ∆x ∆t Banda(s) Temperatura Área

1980 Woodley et al. [16] SMS-1 4 km 30 min IR ≤ 253 K
1985 Klitch et al. [17] GOES-5 4 km 30 min VIS/IR ≤ 243 K
1987 Williams & Houze [18] GMS-1 2.4 km 180 min IR < 213 K ≥ 5000 km2

1992 Arnaud et al. [19] METEOSAT-4 5 km 30 min IR ≤ 233 K
1996 Chen et al. [20] GMS-1 5 km IR ≤ 235 K
1997 Chen & Houze [21] GMS-1 10 km IR ≤ 235 K ≥ 5000 km2

1997 Hodges & Thorncroft [22] METEOSAT ISCCP-B3 150 km 180 min IR ≤ 258 K
1998 Laurent et al. [23] METEOSAT-4 5 km 30 min IR ≤ 233 K ≥ 5000 km2

1998 Machado et al. [15] GOES-7 30 km 180 min IR ≤ 245 K ≥ 1000 km2

2001 Carvalho & Jones [24] GOES-8 4 km 30 min IR ≤ 235 K ≥ 1000 km2

2002 Machado et al. [25] GOES-8 4 km 30 min IR ≤ 233 K ≥ 5000 km2

2002 Morel & Senesi [26] METEOSAT 6 km 30 min IR ≤ 243 K ≥ 1000 km2

2008 Vila et al. [27] GOES-8 4 km 30 min IR ≤ 235 K ≥ 2400 km2

2011 Goswami & Bhandari [47] KALPANA-1 8 km 30 min IR k-means
2011 Sakamoto et al. [10] GOES-12 4 km 30 min IR ≤ 235 K
2011 Sieglaff et al [73] GOES-12 4 km 30 min IR sin identificar
2012 Goswami & Bhandari [48] KALPANA-1 8 km 30 min IR k-means
2012 Goswami & Bhandari [49] KALPANA-1 8 km 30 min IR k-means
2012 Goyens et al. [28] METEOSAT-8 3 km 15 min IR ≤ 235 K ≥ 3500 km2

2012 Shukla & Pal [29] KALPANA-1 8 km 30 min IR ≤ 241 K
2013 Fiolleau & Roca [12] METEOSAT-7 3 km 30 min IR ≤ 235 K



Caṕıtulo 3

Datos y métodos

En este capitulo se presenta una descripción del área de estudio, los datos em-
pleados, el software utilizado y los métodos aplicados durante el desarrollo de la
investigación.

3.1. Área de estudio

El presente trabajo se llevó a cabo sobre la zona comprendida desde los -84,81°
de longitud oeste (W) y los -5,21° de latitud sur (S), hasta los -64,5° de longitud W
y 14,92 ° de latitud norte (N), cubriendo principalmente el territorio continental de
Colombia, el cual se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de América del
Sur (Figura 3.1). Colombia ocupa una extensión terrestre de 1.141.748 km2 sobre la
linea ecuatorial, en plena zona tórrida, donde los procesos de la atmósfera son más
complejos [76], existiendo una amplia variedad de climas y microclimas, que van
desde los más calurosos con temperaturas sobre los 30℃ en las costas y llanuras,
hasta los más fŕıos con temperaturas bajo 0℃ en los picos de las montañas de la
Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta [77].
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Figura 3.1: Localización área de estudio
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3.2. Datos

Los datos usados para extraer objetos precipitantes comprenden una serie de
22 sub-escenas meteorológicas en modo A (8 bits), con 2240 x 2260 pixeles en su
mayor resolución espacial, cubriendo la extensión de la Tierra comprendida desde
los -84,81° de longitud W y los -5,21° de latitud S, hasta los -64,5° de longitud W
y 14,92° de latitud N, tomadas por el satélite GOES-13 (Geostationary Operational
Environmental Satellite) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration), el 03 de abril de 2013 desde las 11:45 hasta las 22:15 horas Tiempo
Universal Coordinado (en francés: Temps Universel Coordonné, UTC).

El satélite GOES-13 transmite continuamente imágenes de la atmósfera cada 30
min, en 5 canales espectrales diferentes, uno visible (VIS), tres infrarrojos (IR) y
uno de vapor de agua (WV), con resoluciones espaciales de 1 km en el visible, 4
km en el infrarrojo y 8 km en el en vapor de agua (Tabla 3.1) [78]. Este conjunto
de imágenes fue facilitado por el Instituto de Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios
Ambientales de Colombia (IDEAM).

Tabla 3.1: Caracteŕısticas imágenes GOES-13
Canal Resolución espectral Resolución espacial Descripción

1 0.52-0.72 µm 1 km Visible (VIS)
2 3.78-4.03 µm 4 km Infrarrojo medio (MIR)
3 6.47-7.02 µm 8 km Vapor de agua (WV)
4 10.2-11.2 µm 4 km Infrarrojo térmico (TIR1)
5 12.9-13.8 µm 4 km Infrarrojo térmico (TIR2)

En la Figura 3.2 se muestran los 5 canales que conforman las sub-escenas de
GOES correspondientes al instante de tiempo empleado como referencia (20130403-
21:15 UTC) durante el desarrollo del estudio. Sobre cada canal se aplicó un realce
de contraste lineal para una mejor visualización.

A continuación se brinda una breve descripción del objetivo meteorológico de
cada canal de las imágenes GOES. El canal visible es útil para el análisis de nu-
bosidad, contaminación, detección de humo y tormentas (Figura 3.2a). El canal
infrarrojo medio es empleado para la identificación de niebla en la noche, permite
diferenciar nubes de agua, hielo y nieve durante el d́ıa, identificación de incendios,
volcanes y temperatura de la Superficie del mar en el d́ıa (figura 3.2b). El canal de
vapor de agua es usado para la identificación de contenido y advección de humedad
en niveles medios y movimiento atmosférico de niveles medios/altos (figura 3.2c).
El canal infrarrojo térmico 1 es aplicado para la identificación de movimiento y nu-
bosidad, identificación de tormentas severas y lluvia intensa (Figura 3.2d). El canal
infrarrojo térmico 2 es destinado a la determinación de caracteŕısticas de la nube,
como presión en el tope de la nube (figura 3.2e) [79].

Algunas sub-escenas de imágenes correspondientes al producto 3B42 del satélite
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) de la NASA (National Aeronautics
and Space Administration), fueron empleadas para extraer objetos precipitantes



3.2. DATOS 19

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

(a) VIS

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

(b) MIR

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

(c) WV

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

(d) TIR1

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

(e) TIR2

Figura 3.2: Imagen GOES multiespectral (Abril 03, 2013 - 21:15 UTC)
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de referencia, que permitieran evaluar la exactitud de los objetos precipitantes ex-
tráıdos de las imágenes GOES. El producto TRMM-3B42 combina datos de infra-
rrojos (escáner) y microondas (radar) [80], proporcionando la fracción de área de
precipitación y estimaciones de la tasa media de precipitación expresada en mm/hr,
en el rango de tiempo de ± 90 min cada 3 hr [28], para todas las longitudes de la
tierra comprendidas entre los 50° de latitud N y los 50° de latitud S, en una grilla
con resolución espacial de 25 km [80].

Este conjunto de imágenes TRMM, comprende una serie de 4 sub-escenas de
precipitación, correspondientes al 03 de abril de 2013 desde las 12:00 hasta las 21:00
horas UTC, obtenidas del repositorio de la NASA: http://trmm.gsfc.nasa.gov/. La
Figura 3.3 muestra las sub-escenas de imágenes de precipitación TRMM empleadas
para la realizar la evaluación de exactitud en los 4 instantes de tiempo disponibles.

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

0 mm/hr

5 mm/hr

10 mm/hr

15 mm/hr

(a) 12:00 UTC

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

0 mm/hr

5 mm/hr

10 mm/hr

15 mm/hr

20 mm/hr

(b) 15:00 UTC

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

0 mm/hr

5 mm/hr

10 mm/hr

15 mm/hr

(c) 18:00 UTC

Longitud

La
tit

ud

5°S

0°

5°N

10°N

80°W 75°W 70°W 65°W

0 250 Km

Colombia

Ecuador

Peru

Venezuela

Brasil

Panama

0 mm/hr

5 mm/hr

10 mm/hr

15 mm/hr

20 mm/hr

(d) 21:00 UTC

Figura 3.3: Imágenes de precipitación TRMM-3B42 (Abril 03, 2013)
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3.3. Métodos

En esta investigación se emplearon los algoritmos de Aprendizaje de Máquina
(LM), Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), Árboles de Decisión (DT) y Bosques
Aleatorios (RF), para extraer nubes precipitantes a partir de una serie de imágenes
meteorológicas. La figura 3.4 muestra esquemáticamente la metodoloǵıa seguida, que
comprendió las fases que se describen a continuación:

En la primera fase, se realizó el preprocesamiento de la imagen, que incluyó:
(i) lectura de cada canal que conforma cada imagen de la serie temporal; (ii) asigna-
ción del sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS a cada canal de la serie de
imágenes; (iii) remuestreo del tamaño de los ṕıxeles de los canales MIR, WV, TIR1
y TIR2 de cada imagen, al tamaño del ṕıxel del canal VIS (1 km) de cada imagen,
aplicando el método bilineal; (iv) recorte de la extensión geográfica cubierta por los
canales MIR, WV, TIR1 y TIR2 de cada imagen (-88.23° W, -9.14° S, -51.58° E,
18.34° N), a la extensión geográfica cubierta por el canal VIS de la serie de imágenes
(-84.81° W, -64.5° E, -5.21 ° S, 14.92° N); y (v) agrupación de todos los canales en
una sola imagen para cada instante de la serie.

Durante la segunda fase se realizó la delineación de los objetos de entrenamiento,
adoptando como clases objetivo ωj con j ∈ {1, ..., R} [81] y R = 3, las correspon-
dientes a la leyenda de clasificación propuesta por Tsonis [82] y Tsonis e Isaac [83];
según la cual el número de picos en una distribución de frecuencia en el dominio
VIS/IR permite discriminar entre precipitación y no precipitación. Los picos que
corresponden a nubes que precipitan tienden a agruparse en una región bien defi-
nida, siendo definidas tres clases principales: Cielo despejado (Cd), Nubes que no
precipitan (Nn) y Nubes que precipitan (Np).

A partir de esta leyenda, se realizó la interpretación visual de los canales VIS y
TIR1, tomando como imagen de referencia la correspondiente al instante 2013-04-
03-21:15 UTC. Se obtuvieron 18 objetos de entrenamiento divididos como sigue: 7
pertenecientes a la clase Cd, 6 a la clase Nn y 5 a la clase Np, los cuales comprenden
un total de 270,563 ṕıxeles. Estos objetos son mostrados en la Figura 3.5, con sus
respectivas etiquetas de clase asociadas.

La tercera fase, consistió en realizar un diseño de muestreo y su implementación
para establecer un modelo de entrenamiento del proceso de clasificación, a partir de
muestras representativas de las clases seleccionadas [81], que comprendió: (i) defi-
nición del tamaño de la muestra, siendo aplicado el criterio de Tso y Mather [54]
que sugiere que el número mı́nimo de datos de ṕıxeles por clase objetivo ωj debe ser
30 veces el número de atributos (canales) xi con i ∈ {1, ..., n} [81] y n = 5, que se
utilizaran para identificar las clases, obteniendo aśı un tamaño de 450 muestras de
entrenamiento; (ii) distribución espacial de la muestra de entrenamiento, realizada
de manera aleatoria sobre los objetos de entrenamiento; y (iii) extracción de la res-
puesta multiespectral xi de la imagen de referencia y la etiqueta de la clase objetivo
xj asociada a los objetos de entrenamiento en cada localización j de la muestra.

En la cuarta fase, se realizó la clasificación supervisada de masas nubosas basada
en ṕıxeles para la serie de imágenes usando el modelo de entrenamiento establecido
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Figura 3.5: Objetos de entrenamiento sobre imagen GOES 2013-04-03-21:15 UTC

previamente, con el objetivo dividir su espacio de atributos en compartimentos que
englobaran cada una de las clases objetivo [81], implementando los algoritmos de
aprendizaje máquina (ML) no paramétricos Máquinas de Soporte Vectorial (SVM),
Árboles de Decisión (DT) y Bosques Aleatorios (RF) [54, 56, 57, 84, 85], los cuales
han ganado popularidad en los últimos años en la clasificación de datos de sensores
remotos debido a que sus resultados experimentales sugieren que computacional-
mente son más eficientes y exactos que otros métodos [81, 86, 87]. SVM, DT y RF
dividen el espacio de atributos mediante una serie de funciones discriminantes, las
cuales se denominan hiperplanos para SVM y reglas de decisión o cortes para DT y
RF [81].

El algoritmo SVM es una alternativa de clasificación de imágenes, que permite
obtener clasificaciones exactas a partir de un conjunto de muestras de entrenamiento
reducidas [6, 55]. El principal atractivo de SVM es su capacidad de minimizar los
errores de clasificación, creando un hiperplano entre cada par de clases, de tal mane-
ra que maximiza la distancia entre los vectores de soporte de cada clase [1,2,54]. Si
no es posible construir ese hiperplano en el espacio espectral original, la separación
se realiza en un espacio espectral de dimensión más alta [6]. Para efectos prácticos se
acostumbra a emplea una función de mapeo no lineal denominada kernel, seleccio-
nada entre las Funciones Polinomiales, las Funciones de Base Radial, las Funciones
de Bases Radial Gausianas y las Funciones Sigmoidales [54].

En esta investigación se empleó el kernel (K) de Función de Base Radial (RBF,
en inglés) dado por la Ecuación 3.1, popularmente utilizado para modelamiento de
problemas no lineales [2], donde las parejas (xi,xj) representan el conjunto de datos
de entrenamiento, siendo xi los vectores que contienen la respuesta multiespectral
de los objetos de entrenamiento y xj las etiquetas de clase objetivo asociadas a los
mismos. Este kernel requiere dos parámetros, el denominado costo (C), que penaliza
el error de clasificación [6] y el parámetro kernel (γ), que define el grado de influencia
que tiene cada vector de entrenamiento [1].
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K(xi, xj) = exp(−γ||xi × xj||2), γ > 0 (3.1)

Los parámetros óptimos de SVM fueron determinados mediante afinamiento au-
tomático, usando la técnica conocida como “búsqueda mediante ret́ıcula” (Figura
3.6), en la cual los parámetros costo (C) y gamma (γ) vaŕıan en el intervalo com-
prendido entre 2(1:6) y 2(−4:4) [55]. Los parámetros óptimos obtenidos corresponde a
los valores de C = 4 y γ = 2, para los cuales se minimiza el error como se muestra
en la figura 3.6.
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Figura 3.6: Eficiencia de “búsqueda mediante ret́ıcula” para el algoritmo SVM

El algoritmo DT es una técnica que construye una serie de reglas, basadas en
los valores de los atributos de una muestra de entrenamiento, para asignar una
clase a cada uno de los objetos de interés, mediante una función objetivo, la cual
es conocida informalmente como un modelo de clasificación [56]. Este modelo sirve
como herramienta explicativa para distinguir entre objetos de diferentes clases.

DT descompone el espacio de atributos en P conjuntos disjuntos, Kr con r ∈
{1, ..., P}, usando reglas o cortes de decisión que son ortogonales a los ejes de los
atributos. Por consiguiente, una regla de decisión puede ser descrita como una expre-
sión simple de la forma Xi ≥ Ti, o Xi < Ti, donde Ti es algún umbral, lo cual hace
que esta operación sea fácil de entender por el usuario [81]. DT utiliza la medida
de impureza Gini para seleccionar el corte de decisión con la impureza más baja en
cada nodo [56].

La medida de impureza Gini, es una medida de la distribución de la etiqueta
de clase en el nodo, que toma valores en [0, 1], donde 0 se obtiene cuando todos los
elementos en un nodo corresponden a la misma clase. Formalmente, la medida de
impureza de Gini, dada por la ecuación 3.2, para el atributo xi ∈ {1, ..., n} en el
nodo t, donde n es el número de ramas en el nodo t, N es el número de muestras, nci
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es el número de muestras con el valor xi perteneciente a la clase c, ai es el número
de muestras con valor xi en el nodo t [88].

I(txi) = 1−
c∑
c=0

(
nci
ai

)2 (3.2)

El ı́ndice de Gini de una partición es el promedio ponderado de la medida de
impureza Gini en los diferentes valores del atributo X, dado por la ecuación 3.3 [88].

Gini(t,X) =
j∑
j=1

ai
N
I(txi) (3.3)

La implementación del algoritmo DT permitió obtener el árbol de reglas presen-
tado en Figura 3.7, donde se indica la proporción de la muestra de entrenamiento
que fue asignada a cada clase objetivo. Este árbol exhibe una estructura muy sim-
ple con tan solo dos particiones, seleccionando las bandas TIR1 y WV como las
que aportan mayor información en el modelo de clasificación. El canal IR permite
discriminar entre cielo despejado (Cd) y nubes (N), hecho que está asociado a que
las nubes son los objetos más fŕıos en este canal [89], y la discriminación entre las
nubes que no precipitan (Nn) y las nubes que precipitan (Np), está asociada a las
altas concentraciones de got́ıculas presentes en el canal de WV[76].

Figura 3.7: Árbol de decisión obtenido para el algoritmo DT

El algoritmo RF es una técnica de clasificación que se basa en la agregación de
un gran número de árboles de decisión [57], bajo la premisa de que la combinación
de muchos árboles es a menudo más exacta que depender de tan solo un árbol [87].
Al igual que DT, RF emplea Gini como medida de impureza para seleccionar el corte
de decisión con la impureza más baja en cada nodo, cada árbol emplea un conjunto
diferente de m atributos para construir las reglas de partición [88].
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Una de las caracteŕısticas más importantes de RF es la salida de la importancia
de las variables (VI), la cual mide el grado de asociación entre un atributo dado y
el resultado de la clasificación. RF tiene diversas medidas de VI, siendo destacado
el uso de las denominadas: disminución media de exactitud y la disminución media
de Gini. Para determinar la VI para algunos atributos j, un conjunto de muestras
out-of-bag (OOB) se pasan por el árbol y se registra la exactitud de la predicción
obtenida. Luego, los valores del atributo j se permutan en las muestras OOB y la
exactitud se mide nuevamente. Estos cálculos son realizados árbol por árbol mientras
RF es construido. La disminución media en la exactitud de estas permutaciones es
el promedio sobre todos los árboles y se usa para medir la importancia del atributo
j. [88]

La VI para el atributo j en árbol t está dada por la ecuación 3.4, donde βt
representa las muestras OOB para el árbol t, con t ∈ 1, ..., ntree, y

′t
i es la clase

predicha por ejemplo i antes de la permutación en el árbol t y y
′t
i,α es la clase

predicha por ejemplo i después de la permutación.

V I tj =

∑N
i=1 βtI(yi = y

′t
i )

|βt|
−
∑N
i=1 βtI(yi = y

′t
α)

|βt|
(3.4)

El valor crudo de importancia para la variable j es el promedio sobre todos los
árboles en el RF (Ecuación 3.5).

V Ij =

∑ntree
i=1 V I tm
ntree

(3.5)

Considerando el gran tamaño de predictores (5.062.400), el número de árboles
a emplear para construir el modelo de clasificación se eligió siguiendo el criterio de
prueba y parada sugerido por Boulesteix [57], en este sentido se probaron valores
en el rango de 50 a 1000 avanzando a intervalos de 50 y se observó estabilización
alrededor de 500 árboles. En la Figura 3.8, se muestra la contribución de cada canal
en el modelo de clasificación en función de la medida de importancia Disminución
Media de Gini, evidenciando similitud entre los canales más importantes elegidos
por este método y los canales elegidos por DT.
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Figura 3.8: Importancia de atributos para el algoritmo RF

El método tradicional de detección de nubes precipitantes conocido como Tem-
peratura de Brillo (TB) también fue usado como referencia para comparación de
resultados. Este método asume que la precipitación está altamente correlacionada
con la fracción de área cubierta por ṕıxeles más fŕıos que un umbral de temperatura
dado. En la presente investigación, (i) los niveles digitales (ND) crudos del canal 4
de GOES (TIR1) fueron convertidos en temperatura de brillo usando las ecuaciones
3.6 y 3.7 [82]; y (ii) luego para delimitar áreas precipitantes por TB se empleó un
umbral de temperatura 235K (-37,15 ℃), por parecer apropiado para la detección
de nubes precipitantes en diferentes regiones tropicales de América del Sur [27],
separando aśı ṕıxeles más fŕıos que dicho umbral de otros ṕıxeles.

TB = 330K − NDTIR1

2
;NDTIR1 ≤ 176 (3.6)

TB = 418K −NDTIR1;NDTIR1 ≥ 176 (3.7)

Durante la quinta fase, se realizó la binarización de las imágenes clasificadas, para
separar ṕıxeles que representaban precipitaciones de otros ṕıxeles. Siendo asignado
el valor 1 a los ṕıxeles correspondientes a la clase nubes precipitantes y el valor 0
en caso contrario para las clasificaciones obtenidas mediante ML, mientras que a las
imágenes de TB se les asignó el valor de 1 a los ṕıxeles más fŕıos que 235K y el valor
de 0 en caso contrario. Las cantidades de precipitación de TRMM también fueron
binarizadas mediante la conversión de intensidades de lluvia no nulas en 1 y 0 de
otro caso, obteniendo aśı un conjunto exacto de áreas precipitantes de referencia
para llevar a cabo la evaluación de los métodos de clasificación.

La sexta fase consistió, en extraer áreas precipitantes a partir de la vectoriza-
ción automatizada de las imágenes binarizadas, agregando aśı ṕıxeles contiguos de
precipitación para crear poĺıgonos [90], que representaran objetos precipitantes.
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En la sexta fase, se llevó a cabo la evaluación de la exactitud temática y geométri-
ca de los objetos precipitantes obtenidos por cada método, aplicando la matriz de
similitud STEP propuesta por Lizarazo[91], la cual es una novedosa y reciente apro-
ximación para la evaluación basada en objetos que provee cuatro (4) métricas de
similitud: (i) shape (forma); (ii) theme (tema); (iii) edge (borde); y (iv) position
(posición).

Las métricas de similitud se calculan entre un conjunto de objetos clasificados y
sus correspondientes objetos de referencia, siendo agregadas por clase y consolidadas
en una matriz de similitud que resume la calidad del conjunto de datos evaluados,
cuyos valores vaŕıan en el intervalo [0,1].

El ı́ndice de similitud de forma (S ), describe que tan exacta es la forma de los
objetos con respecto a la forma de una región de referencia, se calcula empleando la
ecuación 3.8, que se basa en el concepto de ı́ndice de peŕımetro normalizado (NPI)
de un objeto, que se obtiene como el cociente entre el peŕımetro de un ćırculo de
área equivalente al área del objeto y el peŕımetro del objeto (peac/pobj); siendo rnpi
la razón entre el NPI del objeto clasificado y el NPI del objeto de referencia, con
k = 1 cuando rnpi ≤ 1 y k = −1 en caso contrario [91].

S = rnpik (3.8)

El ı́ndice de similitud de tema (T ), describe que tan bien los objetos clasificados
representan las clases asociadas a los objetos de referencia, utilizando la ecuación 3.9,
siendo Aint el área de intersección entre el objeto clasificado y su correspondiente
objeto de referencia; y Aref es el área del objeto de referencia. Todos los objetos
clasificados incorrectamente tienen un valor T = 0 [91].

T =
Aint
Aref

(3.9)

El ı́ndice de similitud de frontera (E ), describe que tan exacta es la frontera del
objeto clasificado con respecto a la frontera de un objeto de referencia, su calculo se
realiza mediante la ecuación 3.10, donde lint es la longitud de la intersección entre
el contorno del objeto clasificado y el contorno del objeto de referencia; y pref es el
peŕımetro del objeto de referencia, con k = 1 cuando lint ≤ pref y k = −1 en caso
contrario [91].

E =

(
lint
pref

)k
(3.10)

El indice de similitud de posición (P), describe que tan exacta es la localización
del objetos clasificado con respecto a la localización de un objeto de referencia,
mediante la ecuación 3.11, donde dcent es la distancia entre el centroide de los objetos
clasificados y el centroide de los objetos de referencia; y dceac es diámetro de un
ćırculo de área equivalente (es decir, un ćırculo cuya área es igual a la suma de la
superficie del objeto clasificado más el área del objeto de referencia) [91].
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P = 1− dcent
dcac

(3.11)

La evaluación fue realizada para los instantes 12:15, 15:15, 18:15 y 21:15 horas
UTC, de acuerdo a la disponibilidad de los objetos precipitantes de referencia ex-
tráıdos de las imágenes de precipitación de TRMM. Los datos brindados por TRMM
son de alta exactitud temática, lo cual en términos prácticos resulta ser favorable
para realizar la validación de resultados. Sin embargo, dicho conjunto de datos es de
menor resolución espacial (625 km2) que el conjunto de datos de GOES-13 (1 km2),
empleado para extraer los objetos precipitantes por diferentes métodos e instantes
de tiempo. Por lo tanto, la evaluación se enfoco en los objetos precipitantes que
exhib́ıan una organización de mesoescala (≥ 1000 km2), también conocidos como
Sistemas Convectivos de Mesoescala (MCS)[92].

En la séptima y ultima fase, se realizó la representación de un par de objetos
precipitantes extráıdos de la serie de imágenes meteorológicas para el algoritmo que
exhibió mayor exactitud, en Postgres/PostGIS un Sistema Gestor de Base de Da-
tos Espaciales (SGBDE) convencional. Siendo tomados dos (2) objetos precipitantes
distintos en (5) cinco instantes de tiempo diferentes en un lapso de dos (2) horas; el
primer objeto comprendido en el periodo [20130403-12:15,20130403-12:15] y locali-
zado sobre el la región amazónica, mientras que el segundo objeto comprendido en el
periodo [20130403-21:15, 20130403-22:15] y localizado sobre el departamento de Na-
riño en Colombia. Para efectos de comparación, también se realizó la representación
de dichos objetos en SECONDO un SGBD de Objetos en Movimiento (MOD).

3.4. Software y Hardware

El procedimiento de extracción de objetos precipitantes a partir de imágenes
meteorológicas propuesto fue implementado mediante el uso de R [93], un lenguaje
y entorno de software libre para la computación y análisis estad́ıstico.

Además los paquetes básicos de R que ofrecen capacidades estad́ısticas elemen-
tales, fueron utilizados adicionalmente los paquetes raster [94], rgdal [95], sp [96,97],
MapTools, e1071 [98], rpart [99], randomForest [100], rpart.plot [101] y RSAGA
[102], los cuales proporcionan funciones especializadas para la lectura y escritura de
imágenes georeferenciadas, la creación y manipulación de las objetos espaciales, y
la implementación de los algoritmo SVM, DT y RF.

Se realizó la representación de los objetos precipitantes en PostGIS, una exten-
sión para Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) relacionales PostgreSQL, la
cual añade soporte de objetos espaciales a esta base de datos convencional, convir-
tiéndola en un completo Sistema Gestor de Bases de Datos Espaciales (SGBDE),
para su utilización en Sistemas de Información Geográfica, permitiendo la realización
de consultas espaciales mediante la ejecución de sentencias SQL. Adicionalmente,
dichos objetos fueron representados en SECONDO uno de los primeros prototipos
de sistemas de base de datos capaces de gestionar objetos en movimiento (MOD) de
forma continua en el tiempo [103].
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El computador empleado durante la investigación, corresponde a un computador
personal estándar; portátil con procesador Intel ® CORE ™ i5 de 64 bits y velocidad
de 1.60 GHz, 6GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 8.1.



Caṕıtulo 4

Resultados y análisis

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos con el desarrollo de la
presente investigación, aśı como el análisis descriptivo de los mismos, siendo estos
objetivizados mediante una validación cuantitativa. Además se brinda una discusión
sobre dichos resultados y se validan los objetivos de la investigación.

4.1. Presentación de resultados

En las figuras 4.1-4.4, se presentan las salidas gráficas de las nubes precipitantes
extráıdas mediante los algoritmos de Aprendizaje de Máquina (ML): Maquinas de
Soporte Vectorial (SVM), Árboles de Decisión (DT) y Bosques Aleatorios (RF);
aśı como las nubes precipitantes extráıdas mediante el algoritmo convencional de
temperatura de brillo (TB); para 22 instantes de tiempo comprendidos en el periodo
[20130403-11:45, 20130403-22:15] UTC, con intervalos de 30 minutos entre si.

Al observar las salidas gráficas de las nubes precipitantes obtenidas por cada
uno de los métodos aplicados, visualmente se evidencia que existe coincidencia en
la localización de las áreas de precipitación para los cuatro métodos durante los 22
instantes de tiempo procesados. Sin embargo, se observan diferencias significativas
entre el tamaño y la forma de las nubes precipitantes extráıdas por cada método
aplicado.

La tabla 4.1, muestra de manera esquemática la representación, en una base
de datos espacial convencional de tipo relacional, de la relación smc(id:entero, ex-
tensión: región, instante: tiempo), correspondiente a Sistemas Convectivos de Me-
soescala (objetos precipitantes), donde el atributo id es el identificador asignado al
objeto precipitante; extensión es la representación geométrica del objeto precipitan-
te en el espacio; e instante es el momento de registro del objeto precipitante. En
esta tabla, se muestra el valor de área de cada objeto precipitante expresada en km2

con fines ilustrativos, puesto que este valor no es un atributo de la relación, sien-
do un valor derivado de la geometŕıa del objeto. En la relación se representan dos
objetos precipitantes extráıdos mediante el algoritmo DT, método que mostró en
términos de exactitud ser sobresaliente con respecto a los otros métodos empleados
en la extracción de objetos precipitantes.

31
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Figura 4.1: Serie temporal objetos precipitantes extráıdos mediante SVM
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Figura 4.2: Serie temporal objetos precipitantes extráıdos mediante DT
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Figura 4.3: Serie temporal objetos precipitantes extráıdos mediante RF
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Figura 4.4: Serie temporal objetos precipitantes extráıdos mediante TB
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Tabla 4.1: Representación de SCM en bases de datos espaciales convencionales

id extensión instante

1

(Área: 5760 km² )

20130403-12:15

1

(Área: 6557 km² )

20130403-12:45

1

(Área: 6528 km² )

20130403-13:15

1

(Área: 5860 km² )

20130403-13:45

1

(Área: 1825 km² )

20130403-14:15

2

(Área: 132 km² )

20130403-20:15

2

(Área: 963 km² )

20130403-20:45

2

(Área: 2219 km² )

20130403-21:15

2

(Área: 3469 km² )

20130403-21:45

2

(Área: 3685 km² )

20130403-22:15
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El objeto precipitante correspondiente al id=1, se encuentra localizado sobre la
región amazónica y su ciclo de vida comprendido en el periodo [20130403-12:15,20130403-
12:15] UTC. Mientras que el objeto precipitante correspondiente al id=2, se encuen-
tra localizado sobre el departamento de Nariño en Colombia y su ciclo de vida
comprendido en el periodo [20130403-21:15, 20130403-22:15] UTC.

Para efectos de comparación en la tabla 4.2, se muestra de manera esquemática la
representación de los mismos objetos, en una base de datos de Objetos en Movimien-
to, mediante la relación smc(id:entero, extensión: región móvil), donde el atributo
id es el identificador asignado al objeto precipitante y exensión es la representación
temporal y espacial del objeto precipitante.

Tabla 4.2: Representación de SCM en bases de datos de Objetos Moviles

id extensión

1

{(20130403-12:15, ), (20130403-12:45, ),

(20130403-13:15, ), (20130403-13:45, ),

(20130403-14:15, )}

2

{(20130403-20:15, ), (20130403-20:45, ),

(20130403-21:15, ), (20130403-21:45, ),

(20130403-22:15, )}
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4.2. Análisis

Al igual que la detección, el seguimiento del movimiento de las nubes precipi-
tantes es también importante para aproximarse a la predicción de la localización de
áreas precipitantes. Un enfoque habitual para llevar a cabo la etapa de seguimiento
es utilizar una serie secuencial de imágenes infrarrojas de satélites meteorológicos,
la cual es útil para el pronóstico del tiempo [48]. El seguimiento de nubes que pre-
cipitan se basa en un método de superposición de áreas. Esta técnica simplemente
asume, que una nube precipitante en un momento posterior corresponde a aquella
en un momento anterior en una secuencia dada de imágenes de satélite [27]. Los
sistemas precipitantes son seguidos durante su ciclo de vida para determinar si el
sistema inicia de forma espontánea o partir de la división de una nube que se esta
extinguiendo, y si se extingue por disipación o mediante la fusión con otro sistema
[9].

Una amplia definición descriptiva de nubes precipitantes que incluye la mayoŕıa
de sus formas, si no todas, establece que es un sistema de nubes cumulonimbus de
origen convectivo que produce una zona de precipitación contigua en al menos una
dirección [92]. Siendo caracterizadas por un ciclo de vida, idealizado en tres etapas:
(i) iniciación, (ii) madurez, y (iii) disipación [12], durante estas etapas la estructura
interna está dominada por diferentes procesos f́ısicos y mecanismos [104]. Una nube
precipitante produce menos lluvia durante las etapas de formación y de disipación
que durante su fase de maduración, en la cual se expande [105]. En la figura 4.5, se
ilustran estas etapas.

A partir de las figuras 4.1-4.4, en términos generales se evidencia que en el ins-
tante (a) existen nubes precipitantes localizadas principalmente sobre el Caribe, el
Paćıfico y la Amazonia. En el instante (b) se observa que la principal nube preci-
pitante localizada sobre el Caribe, se encuentran en una fase de extinción dando
origen a la formación de nuevas nubes precipitantes por su división, las cuales se
van disipando hasta extinguirse totalmente en le instante (j). Mientras que las nu-
bes precipitante identificadas en el Paćıfico se encuentran en una fase de maduración
durante la cual aumentan su tamaño hasta fusionarse en el instante (h); formando
una nueva nube precipitante que continua en fase de maduración hasta el instante
(n); luego entra en una fase de extinción y se forman nuevas nubes precipitantes por
su división en el instante (t); las cuales posteriormente se convierten en fragmentos
dispersos de nubes precipitantes.

En lo que respecta a las nubes precipitantes identificadas en la región de la Ama-
zonia, estas se encuentran en una fase de maduración, durante la cual se fusionan
formando las nubes precipitantes de mayor tamaño existente en el área de estu-
dio durante todo el periodo de tiempo analizado. Estas nubes se desplazan hacia
el centro de Colombia, donde se fusionan con otras nubes precipitantes que se han
formado de manera espontanea en en dicha región, que a su vez se disipan en el
instante (u).

La representación de aspectos geométricos asociados al ciclo de vida de las nubes
precipitante extráıdas de imágenes meteorológicas, tales como la forma, la frontera,
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Figura 4.5: Esquema del ciclo de vida de los sistemas de nubes precipitantes
[105]

la posición y el tamaño, en Sistemas Gestores de Bases de Datos Espaciales (SGB-
DE), reviste gran importancia para las etapas posteriores a la extracción en el marco
del análisis de nubes, que comprenden el seguimiento y la predicción del movimiento
de las nubes precipitantes, para lograr identificar de manera exacta la ubicación de
las precipitaciones.

En este sentido, se examino si las bases de datos espaciales convencionales, eran
una tecnoloǵıa apropiada para la representación de series temporales de nubes preci-
pitantes extráıdas de imágenes meteorológicas, para lo cual se realizó la representa-
ción del par de objetos precipitantes mostrados en la tabla 4.1, en Postgres/PostGIS
un completo SGBDE de tipo relacional.

La representación de dichos objetos precipitantes permitió evidenciar que los
SGBDE convencionales proveen tipos de datos espaciales, que permiten modelar la
representación de los aspectos geométricos de las nubes precipitantes tales como la
forma, frontera, localización y tamaño claramente definidos. Sin embargo, los SGB-
DE convencionales ofrecen un soporte limitado para la gestión del tiempo asociado
a datos espaciales [106], siendo el tiempo gestionado de manera discreta. A pesar de
que las nubes precipitantes son extráıdas en un instante de tiempo dado, sus propie-
dades geométricas cambian de manera continua, como lo hacen mucho objetos en el
mundo real [64].

Al representar un mismo objeto precipitante que cambia de manera periódica
sus aspectos geométricos (por ejemplo el objeto con id=1 en la tabla 4.1), es
necesario realizar la inserción de un registro por cada uno de los cambios que se
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deseen registrar del objeto en un instante de tiempo dado, lo cual en términos
prácticos no es favorable, puesto que se genera redundancia del objeto representado
al ser este almacenado tantas veces como instantes de tiempo se tengan asociados
al mismo.

Por otra parte, al ser el objeto precipitante representado en el tiempo de manera
discreta en un SGBDE convencional, tan solo es posible recuperar información aso-
ciada a los aspectos geométricos del objeto para los instantes de tiempo almacenados
en la relación, mediante el uso del lenguaje SQL estándar, el cual es de tipo declara-
tivo, lo cual en términos prácticos resulta ser favorable, puesto que los usuarios no
tienen que preocuparse de como recuperar la información, sino de que información
recuperar. Por ejemplo si se quiere obtener de la relación scm el área del objeto
precipitante identificado con id=1 para el instante=’20130403-13:15’ bastaŕıa con
emplear la siguiente instrucción, que retorna un valor de 6528 km2:

SELECT st_area(extension)/1000000 AS "Area Km2"

FROM scm

WHERE id=1 AND instante =’20130403-13:15’;

Sin embargo, si se quiere obtener el área para el mismo objeto en el instante=’20130403-
14:00’, el valor retornado por la ejecución de la siguiente consulta es nulo, puesto
que no se tiene almacenada la representación del objeto en dicho instante (discreto):

SELECT st_area(extension)/1000000 AS "Area Km2"

FROM scm

WHERE id=1 AND instante =’20130403-14:00’;

En lo que respecta, las modificaciones espaciales discretas en el tiempo (por ejem-
plo la subdivisión de un predio) deben distinguirse de cambios espaciales continuos,
tales como el de las nubes precipitantes, las cuales cambian no solo de posición, sino
también de forma y tamaño de manera continua en el tiempo, a lo largo de su siclo
de vida. La figura 4.6, ilustra este tipo de cambios para un punto y una región.

Si bien los cambios discretos pueden ser manejados de manera apropiada en bases
de datos convencionales, es más dif́ıcil representar en ellas cambios continuos como
los de las nubes precipitantes, las cuales son consideradas como objetos móviles [35].
Formalmente, se define un objeto móvil como, un objeto espacial que puede cambiar
su posición y/o forma de manera continua en el tiempo [68,107].

Las limitaciones expuestas anteriormente fueron incialmente evidenciadas por
Güting y Schneider [106], quienes durante la segunda mitad de la década de 1990,
realizaron la inclusión de los siguientes tipos de datos espacio-temporales en los
SGBD, extendiendo los tipos de datos estándar junto con una colección de opera-
ciones globales y predicados, que ofrecen la semántica necesaria para el modelado
y consulta de objetos en movimiento: el punto móvil (mpoint) donde tan sólo la
posición del objeto en función del tiempo es relevante; la ĺınea móvil (mline) donde
adicionalmente es importante la forma del objeto; y la región móvil (mregion) donde
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(a) Discreto (b) Continuo

Figura 4.6: Representación temporal de objetos espaciales de tipo punto y región
[106]

adicionalmente es relevante la forma y la extensión, siendo este ultimo tipo de dato
de particular interés para esta investigación.

Para efectos de comparación con la representación de los objetos realizada en
un SGBDE convencional, se realizó la representación del mismo par de objetos en
SECONDO un prototipo de Bases de Datos de Objetos Móviles (MOD), empleando
para tal fin el tipo de dato mregion, representación que es ilustrada en la tabla 4.2,
donde se evidencia que un mismo objeto es almacenado como una lista de parejas
de instantes (tiempo) y geometŕıas (espacio), permitiendo eliminar la redundancia
presentada en los SGBD convencionales.

Sin embargo, se considera que la mayor ventaja de emplear es tipo de bases
de datos para representar nubes precipitantes, es su capacidad para gestionar de
maneara continua el tiempo, permitiendo aśı recuperar información asociada a los
aspectos geométricos del objeto en instantes no almacenados en la relación, mediante
el lenguaje de Güting [108], el cual es un lenguaje procedimental, es decir que los
usuarios se tienen que preocupar tanto por qué y cómo recuperar la información,
como se ilustra en las siguientes instrucciones, en donde para el seguimiento y la
predicción del movimiento de las nubes de precipitación, resulta interesante por
ejemplo saber ¿En qué momento y dónde la nube precipitante con id=1 alcanzó su
máximo tamaño?

LET obj_pre = ELEMENT(SELECT extension FROM scm WHERE id = 1);

LET max_area = INITIAL(ATMAX(AREA(obj_pre)));

ATINSTANT(obj_pre, INST(max_area)); VAL(max_area)

4.3. Validación

La validación de los resultados obtenidos se llevó a cabo mediante un análisis
de error empleando las métricas de similitud denominadas STEP: (i) shape (for-
ma); (ii) theme (tema); (iii) edge (frontera); y (iv) position (posición) [91]. Estas
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métricas permitieron evaluar valuar exhaustivamente los resultados de la extracción
y clasificación de objetos geográficos, de cada método utilizado para la extracción
digital de objetos precipitantes a partir de imágenes meteorológicas.

La evaluación se enfoco sobre los objetos precipitantes que exhib́ıan una organi-
zación de mesoescala (≥ 1000 km2), también conocidos como Sistemas Convectivos
de Mesoescala (MCS, por sus siglas en inglés)[92]. Los SCM son sistemas de nubes
asociadas a conjuntos de truenos y tormentas con áreas de precipitación contiguas,
siendo responsables de producir la mayor parte de la precipitación, por lo general,
sus escalas horizontales se extienden 100 kilómetros o más en una dirección, y su
ciclo de vida puede durar desde unas pocas horas hasta tanto como 2 a 3 d́ıas [24].
Siendo fenómenos meteorológicos significativos, ya que las tormentas severas se aso-
cian a menudo con ellos, por lo tanto el conocimiento sobre su origen, maduración
y extinción es un tema fundamental en ciencias de la atmósfera [51].

Por lo general, las nubes convectivas tropicales suelen evolucionar en grupos
organizados en escudos que se fusionan en un solo escudo de nube de mesoescala
[52], situación que se evidenció en el análisis realizado en la sección anterior sobre
la serie temporal de objetos precipitantes extráıdos.

En la tabla 4.3, se presenta el resumen estad́ıstico del tamaño de las regiones
correspondientes a objetos precipitantes, tanto evaluados como de referencia, con-
siderados como SCM. En términos generales, al analizar el coeficiente de variación
se observa que las áreas de los objetos precipitantes clasificados son relativamente
homogéneas en todos los casos. Sin embargo, existen variaciones significativas entre
el tamaño mı́nimo, máximo, medio y total de los objetos para los diferentes métodos
en cada instante evaluado, con respecto a los tamaños de los objetos precipitantes
de referencia.

Las áreas de las regiones que representan los objetos precipitantes evaluados,
obtenidos por cada método empleado en la extracción digital de SCM, aśı como los
objetos precipitantes de referencia utilizados en la validación de los resultados, en
los cuatro instantes de tiempo validados, son mostrados en las figuras 4.7-4.10.

En la tabla 4.4, se presenta la matriz agregada de las cuatro métricas de similitud
S, T, E, y P, para cada método e instante evaluado; calculadas a partir de la su-
perposición (intercepción) entre los objetos precipitantes extráıdos por clasificación
y los objetos precipitantes de referencia, cuyos valores vaŕıan en el intervalo [0,1],
siendo expresados en términos porcentuales. El comportamiento de los ı́ndices de
evaluación de exactitud obtenidos para el conjunto de datos validado se representa
en la figura 4.11.

Para la métrica de similitud de forma (Shape), los resultados sugieren que a
lo largo de los cuatro instantes de tiempo validados el método que guarda mayor
coincidencia entre la forma de los objetos clasificados y la forma de los objetos de
referencia es DT con variaciones entre el 60 % y 99 % a lo largo del intervalo validado.
Lo sigue el método TB variando entre el 52 % y 73 % a lo largo del intervalo validado.
Mientras que los métodos SVM y RF son los que exhiben menor coincidencia en la
forma de los objetos, con indices inferiores al 50 % a lo largo del intervalo, existiendo
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Tabla 4.3: Resumen estad́ıstico tamaño SCM
SVM 12:15 15:15 18:15 21:15

Tamaño mı́nimo 1,117 1,061 1,021 1,083
Tamaño máximo 32,828 112,885 130,346 121,870
Tamaño total 186,951 192,658 242,986 382,689
Tamaño medio 6,924 13,761 8,999 10,343
Desviación estándar 7,668 28,610 24,835 21,240
Coeficiente de variación 1.11 2.08 2.76 2.05
Objetos Precipitantes 27 14 27 37

DT 12:15 15:15 18:15 21:15

Tamaño mı́nimo 1,007 1,169 1,067 1,066
Tamaño máximo 18,538 16,252 47,049 69,361
Tamaño total 56,005 61,227 138,847 309,044
Tamaño medio 4,667 5,566 9,918 9,969
Desviación estándar 5,428 5,414 14,503 14,454
Coeficiente de variación 1.16 0.97 1.46 1.45
Objetos Precipitantes 12 8 14 31

RF 12:15 15:15 18:15 21:15

Tamaño mı́nimo 1,044 1,125 1,009 1,025
Tamaño máximo 23,543 49,323 103,158 75,356
Tamaño total 119,508 118,001 185,484 354,609
Tamaño medio 4,979 7,375 9,762 9,850
Desviación estándar 5,372 11,648 23,164 14,747
Coeficiente de variación 1.08 1.58 2.37 1.50
Objetos Precipitantes 24 16 19 36

TB 12:15 15:15 18:15 21:15

Tamaño mı́nimo 1,449 1,200 1,029 1,177
Tamaño máximo 36,449 57,330 122,515 141,487
Tamaño total 158,972 144,767 234,304 439,407
Tamaño medio 7,949 11,136 9,372 11,563
Desviación estándar 8,730 15,005 24,489 23,925
Coeficiente de variación 1.10 1.35 2.61 2.07
Objetos Precipitantes 20 13 25 38

TRMM 12:15 15:15 18:15 21:15

Tamaño mı́nimo 1,505 1,125 1,086 1,093
Tamaño máximo 98,203 96,710 114,710 63,559
Tamaño total 228,897 182,742 235,325 315,354
Tamaño medio 15,260 22,843 13,843 11,263
Desviación estándar 23,543 29,801 26,076 15,343
Coeficiente de variación 1.54 1.30 1.88 1.36
Objetos Precipitantes 15 8 17 28
Objetos Totales 37 17 32 47
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Figura 4.7: SCM en el instante 2013-04-03-12:15 UTC
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Figura 4.8: SCM en el instante 2013-04-03-15:15 UTC



46 CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS
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Figura 4.9: SCM en el instante 2013-04-03-18:15 UTC
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Figura 4.10: SCM en el instante 2013-04-03-21:15 UTC



48 CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

solapamiento entre estos dos métodos en el intervalo comprendido entre las 18:15
UTC y las 21:15 UTC (figura 4.11). En el instante 15:15 UTC los métodos DT, RF
y TB presentan un cambio brusco en el valor del indice obtenido para esta métrica.

En cuanto a la métrica de similitud de tema (Theme), los cuatro métodos mues-
tran indices inferiores al 70 %, siendo evidente que a lo largo del intervalo de tiempo
validado existe un comportamiento creciente del indice como se observa en la 4.11.
Los resultados sugieren que el método SVM fue el más eficiente para esta métrica
con indices que vaŕıan entre el 54 % y 63 %, seguido por los métodos TB, RF y DT,
en su respectivo orden, a pesar de que existe solapamiento con entre SVM y TB en
el intervalo comprendido entre las 18:15 UTC y las 21:15 UTC.

Mientras que la métrica de similitud de frontera (Edge), sugiere que a lo largo de
los cuatro instantes de tiempo validados, el método que guarda mayor coincidencia
entre la frontera de los objetos clasificados y la frontera de los objetos de referencia es
DT con valores superiores al 50 % en todos los casos, a pesar de que se presenta una
disminución significativa en los valores obtenidos de este indice para los instantes
de tiempo 15:15 UTC y 18:15 UTC. Los métodos TB, RF y SVM, en su respectivo
orden muestran ser menos eficientes para esta métrica, sin que el indice supere el
valor 50 % en todos los instantes de tiempo, mostrando solapamiento entre TB y
SVM con RF en el instante 15:15 UTC.

Por su parte para la métrica de similitud localización (Position), existen variacio-
nes significativas entre cada uno de los instantes validados para los cuatro métodos,
sin evidenciar una tendencia que permita identificar cuál de los métodos guarda
mayor coincidencia entre la localización de los objetos clasificados y la localización
de los objetos de referencia a lo largo del intervalo validado. Los resultados sugieren
que DT es más exacto DT en los instantes 12:15 UTC y 21:15 UTC con el 80 %
y 91 % respectivamente; TB muestra ser más exacto en el instante 15:15 UTC con
el 94 % seguido de RF con el 93 % y SVM muestra ser más exacto en el instante
18:15 UTC con el 68 %, seguido por RF y TB con el 67 % en ambos casos. En la
figura 4.11, se observa que existe solapamiento entre todos los métodos en diferentes
instantes de tiempo.

Tabla 4.4: Matriz agregada de similitud STEP para los SCM

Shape 12:15 15:15 18:15 21:15 Theme 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 37 % 39 % 44 % 46 % SVM 54 % 59 % 59 % 63 %
DT 99 % 60 % 79 % 80 % DT 20 % 28 % 38 % 53 %
RF 34 % 27 % 42 % 48 % RF 39 % 49 % 49 % 58 %
TB 73 % 52 % 63 % 70 % TB 49 % 55 % 58 % 65 %

Edge 12:15 15:15 18:15 21:15 Position 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 41 % 20 % 21 % 20 % SVM 76 % 86 % 68 % 86 %
DT 98 % 52 % 51 % 81 % DT 81 % 60 % 60 % 91 %
RF 24 % 33 % 24 % 23 % RF 80 % 93 % 67 % 89 %
TB 44 % 29 % 32 % 29 % TB 74 % 94 % 67 % 86 %
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Figura 4.11: Comportamiento métricas de similitud STEP
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En las tablas 4.5-4.7, se resumen la exactitud del productor, la exactitud del
usuario y la exactitud general por métrica para los cuatro métodos evaluados en los
cuatro instantes de tiempo de validación; las exactitudes (PCC) fueron calculadas
de manera similar a cómo se calcula la exactitud a partir de una la matriz de
error tradicional. Sin embargo, el calculo se realizó a partir de matrices de error
ponderadas por área (ver Anexos), siguiendo la propuesta de Lizarazo [91], para
compensar la probabilidad de un muestreo desigual de áreas. El comportamiento de
la PCC del usuario, la PPC del productor y la PCC general es representada en las
figuras 4.12-4.14 para cada una de las métricas.

Los resultados consignados en la tabla 4.5, muestran que los valores de PCC
asociados al productor son favorables para aplicaciones practicas, siendo superiores
en todos los casos al 80 % para los cuatro aspectos evaluados de los objetos precipi-
tantes. Al respecto, no se observan variaciones significativas entre las exactitudes de
los cuatro métodos evaluados, a lo largo del intervalo de validación, (Figura 4.12).

El PCC del productor evidencia que el aspecto Position, fue el menos problemáti-
co en términos de omisión, existiendo muy baja la omisión en la coincidencia entre
la localización de los objetos clasificados como nubes precipitantes y la localización
de los objetos de referencia a lo largo del intervalo validado, variando su exactitud
entre el 99 % y el 100 %. Sin embargo, los resultados sugieren que el método tradi-
cional de TB es más exacto, mientras que los tres métodos de aprendizaje máquina
exhiben la misma exactitud con una disminución de apenas 1 % en el instante 21:15
UTC con respeto al valor del 100 % obtenido para TB.

El PCC del productor para el aspecto Edge, presenta una exactitud que vaŕıa
entre el 93 % y 99 %, siendo baja la omisión en la coincidencia entre la frontera
de los objetos clasificados como nubes precipitantes y la frontera de los objetos de
referencia a lo largo del intervalo validado. Los resultados sugieren que el método
más exacto fue SVM, seguido por los métodos TB, RF y DT en su respectivo orden.

Mientras que para la métrica Shape, el PCC del productor tuvo una variación
a lo largo del intervalo de tiempo validado entre el 88 % y 97 %, sugiriendo que
existe baja omisión en la coincidencia entre la forma de los objetos clasificados como
nubes precipitantes y la forma de los objetos de referencia a lo largo del intervalo
validado, siendo el método más exacto TB, seguido por los métodos DT, SVM y RF
respectivamente.

El PCC del productor a pesar de ser alto para la métrica Theme, sugiere que fue
el aspecto más problemático en términos de omisión. Sin embargo, también existo
alta coincidencia entre los objetos clasificados como nubes precipitantes y los objetos
de referencia a lo largo del intervalo validado, presentando una exactitud que vaŕıa
entre el 84 % y 96 %. En este caso, el método SVM mostró ser más exacto, seguido
por los métodos TB, RF y DT respectivamente.

En la tabla 4.6, se presentan los valores de PCC asociados al usuario, con valores
cercanos o superiores al 80 % para el aspecto Shape; cercanos o superiores al 50 %
para el aspecto Theme; cercanos o superiores al 40 % para el aspecto Edge; y cercanos
o superiores al 50 % para el aspecto Position. Siendo los aspectos más problemáticos
en términos de comisión Edge, Theme y Position respectivamente.
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Tabla 4.5: PCC productor por métrica de similitud

Shape 12:15 15:15 18:15 21:15 Theme 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 93 % 97 % 95 % 94 % SVM 96 % 98 % 97 % 96 %
DT 95 % 94 % 96 % 97 % DT 84 % 91 % 93 % 94 %
RF 88 % 89 % 93 % 93 % RF 93 % 96 % 95 % 95 %
TB 97 % 97 % 97 % 97 % TB 95 % 97 % 97 % 97 %

Edge 12:15 15:15 18:15 21:15 Position 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 97 % 99 % 97 % 97 % SVM 100 % 100 % 100 % 99 %
DT 93 % 96 % 96 % 96 % DT 100 % 100 % 100 % 99 %
RF 95 % 97 % 97 % 96 % RF 100 % 100 % 100 % 99 %
TB 97 % 98 % 98 % 97 % TB 100 % 100 % 100 % 100 %
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Figura 4.12: Comportamiento PCC productor por métrica de similitud
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A lo largo del intervalo evaluado, se observa una tendencia decreciente en el PCC
de usuario de los métodos evaluados en los cuatro aspectos a lo largo del intervalo
de tiempo validado (figura 4.13). Sin embargo, el método que presenta menor error
de comisión para los cuatro aspectos es DT, seguido por los métodos RF, TB y SVM
en su respectivo orden.

Tabla 4.6: PCC usuario por métrica de similitud

Shape 12:15 15:15 18:15 21:15 Theme 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 83 % 82 % 78 % 72 % SVM 66 % 66 % 57 % 52 %
DT 93 % 92 % 83 % 74 % DT 83 % 83 % 65 % 54 %
RF 88 % 88 % 81 % 73 % RF 74 % 75 % 63 % 52 %
TB 87 % 84 % 78 % 69 % TB 71 % 69 % 58 % 47 %

Edge 12:15 15:15 18:15 21:15 Position 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 53 % 47 % 43 % 39 % SVM 66 % 70 % 55 % 54 %
DT 89 % 73 % 51 % 42 % DT 86 % 79 % 59 % 58 %
RF 64 % 74 % 49 % 41 % RF 76 % 81 % 60 % 55 %
TB 60 % 51 % 44 % 36 % TB 71 % 76 % 55 % 49 %

En lo respecta a el PCC general, también se observa una tendencia decreciente
de los métodos evaluados para los cuatro aspectos a lo largo del intervalo de tiempo
validado (figura 4.14). Los resultados consignados en la tabla 4.7, muestran que los
aspectos que exhiben mayor exactitud en su respectivo orden son: Shape, Theme,
Position y Edge.

Mientras que los métodos más exactos fueron DT, RF, TB y SVM en su respec-
tivo orden. Para el aspecto Shape, el método DT presenta variaciones en el intervalo
de validación comprendidas entre el 89 % y el 98 %, el método RF entre el 87 % y el
95 %, el método TB entre el 83 % y 95 % y el método SVM entre el 86 % y 93 %. Para
el aspecto Theme, el método DT presenta variaciones en el intervalo de validación
comprendidas entre el 75 % y el 94 %, el método RF entre el 73 % y el 89 %, el méto-
do TB entre el 68 % y 87 % y el método SVM entre el 72 % y 83 %. Para el aspecto
Edge, el método DT presenta variaciones en el intervalo de validación comprendidas
entre el 68 % y el 96 %, el método RF entre el 67 % y el 87 %, el método TB entre
el 60 % y 81 % y el método SVM entre el 65 % y 78 %. Para el aspecto Position, el
método DT presenta variaciones en el intervalo de validación comprendidas entre el
80 % y el 98 %, el método RF entre el 78 % y el 90 %, el método TB entre el 72 % y
91 % y el método SVM entre el 76 % y 81 %.

En la tabla 4.8 se presentan los intervalos de confianza calculados el 95 % de
confiabilidad, por métrica de similitud y métodos evaluados en el intervalo de tiempo
de validación para la PCC general. Sin embargo, no es posible concluir al respecto
puesto que los intervalos presentan solapamiento entre śı.
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Figura 4.13: Comportamiento PCC usuario por métrica de similitud

Tabla 4.7: PCC general por métrica de similitud

Shape 12:15 15:15 18:15 21:15 Theme 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 93 % 93 % 90 % 86 % SVM 83 % 83 % 77 % 72 %
DT 97 % 98 % 94 % 89 % DT 94 % 94 % 85 % 75 %
RF 95 % 95 % 92 % 87 % RF 89 % 89 % 82 % 73 %
TB 95 % 94 % 91 % 83 % TB 87 % 86 % 78 % 68 %

Edge 12:15 15:15 18:15 21:15 Position 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM 78 % 74 % 70 % 65 % SVM 87 % 88 % 81 % 76 %
DT 96 % 91 % 78 % 68 % DT 98 % 97 % 89 % 80 %
RF 87 % 87 % 76 % 67 % RF 90 % 93 % 86 % 78 %
TB 81 % 77 % 70 % 60 % TB 91 % 91 % 82 % 72 %
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Figura 4.14: Comportamiento PCC general por métrica de similitud

Tabla 4.8: Intervalo de confianza para PCC general por métrica de similitud
Shape 12:15 15:15 18:15 21:15 Theme 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM [0.77,1.00] [0.79,1.00] [0.82,1.00] [0.83,1.00] SVM [0.83,1.00] [0.82,1.00] [0.86,1.00] [0.87,1.00]
DT [0.81,1.00] [0.71,1.00] [0.84,1.00] [0.89,1.00] DT [0.62,1.00] [0.65,1.00] [0.78,1.00] [0.83,1.00]
RF [0.68,1.00] [0.61,1.00] [0.78,1.00] [0.82,1.00] RF [0.77,1.00] [0.76,1.00] [0.82,1.00] [0.85,1.00]
TB [0.85,1.00] [0.79,1.00] [0.86,1.00] [0.89,1.00] TB [0.81,1.00] [0.79,1.00] [0.86,1.00] [0.89,1.00]

Edge 12:15 15:15 18:15 21:15 Position 12:15 15:15 18:15 21:15

SVM [0.85,1.00] [0.00,1.00] [0.86,1.00] [0.89,1.00] SVM [0.97,1.00] [0.94,1.00] [0.97,1.00] [0.94,1.00]
DT [0.77,1.00] [0.76,1.00] [0.84,1.00] [0.87,1.00] DT [0.97,1.00] [0.94,1.00] [0.97,1.00] [0.94,1.00]
RF [0.81,1.00] [0.79,1.00] [0.86,1.00] [0.87,1.00] RF [0.97,1.00] [0.94,1.00] [0.97,1.00] [0.94,1.00]
TB [0.85,1.00] [0.82,1.00] [0.88,1.00] [0.89,1.00] TB [0.97,1.00] [0.94,1.00] [0.97,1.00] [0.98,1.00]
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4.4. Discusión

En términos generales los cuatro métodos aplicados en este trabajo exhiben
una efectividad favorable, para la extracción de nubes precipitantes a partir de
imágenes meteorológicas con respeto a la similitud y exactitud de los cuatro aspectos
inherentes a un objeto: Shape, Theme, Edge, Positión. Sin embargo, al observar la
exactitud tanto del productor como del usuario se evidencia la presencia de errores
tanto por omisión como por comisión, respectivamente en cada uno de ellos.

Dichos errores sugieren que existe algún grado de dificultad por parte de los
métodos empleados, en extraer objetos precipitantes preservando sus caracteŕısticas
temáticas y geométricas.

El método no convencional de aprendizaje máquina DT, exhibe resultados so-
bresalientes en la extracción de objetos precipitantes, frente a los obtenidos para el
método convencional TB. Sin embargo, los resultados obtenidos por los métodos no
convencionales SVM y RF, muestran no ser favorables para aplicaciones practicas.

Al respecto se considera, que los resultados obtenidos mediante los métodos no
convencionales dependen en gran medida de la optimización o ajuste de los modelos
empleados por cada uno de ellos, lo cual permite obtener resultados más confiables.

A partir de las métricas de similitud y exactitud calculadas, se considera que el
método DT presenta mejor efectividad en la extracción de objetos precipitantes, lo
cual es ratificado al observar visualmente el resultado de las clasificaciones obtenidas.

Si tan sólo los cambios de posición de un objeto en el tiempo son de interés, el
objeto se considera como un punto en movimiento, incluso si no es un punto, como
en el caso de veh́ıculos, animales, personas, etc. Sin embargo, el cambio de aspectos
geométricos tales como la forma, la frontera y el tamaño de los objetos espaciales,
resulta de interés en otros casos siendo el caso de la expansión o extinción de nubes,
donde la abstracción de un único punto no es apropiada.

4.5. Evaluación de objetivos

Se cumplió el objetivo general de esta investigación, que consist́ıa en extraer Siste-
mas Convectivos de Mesoescala (SCM) presentes en Colombia, a partir de imágenes
meteorológicas multiespectrales obtenidas del satélite GOES-13 y representar sus
caracteŕısticas en una base de datos espacial.

La extracción de los SCM se realizó a partir de la información de varios canales
espectrales de una serie temporal de imágenes meteorológicas mediante el uso de
técnicas digitales basadas en el Aprendizaje de Máquina, cumpliendo aśı con el
primer objetivo especifico propuesto en la investigación.

Para la representación de las caracteŕısticas de los SCM, se examinó si las bases
de datos datos espaciales convencionales permit́ıan representar de manera apropiada
las series de tiempo de objetos precipitante extráıdas de imágenes meteorológicas,
cumpliendo aśı con el segundo objetivo especifico propuesto en a investigación.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

5.1. Conclusiones

A nivel teórico, el desarrollo de este trabajo permitió comprender la fundamen-
tación conceptual que soporta cada uno de los métodos empleados, permitiendo
adicionalmente observar la confiabilidad de los mismos en la clasificación de masas
nubosas.

Desde el punto de vista práctico, este trabajo brinda una nueva aproximación en
la extracción de SCM, el cual es el paso previo en la cuantificación y pronóstico de
la precipitación desde el espacio.

Se cumplió el objetivo principal de este trabajo, que era extraer SCM a partir
de información de varios canales espectrales de imágenes meteorológicas mediante
el uso de técnicas digitales y su representación en bases de datos.

Se evidenció que si se emplea información de varios canales espectrales en lugar
de usar un solo canal como lo hacen las técnicas tradicionales se mejora la exactitud
en la extracción SCM a partir de imágenes meteorológicas.

Se evidencia que las bases de datos espaciales convencionales no son una tecno-
loǵıa apropiada para la representación de series temporales de SCM extráıdas de
imágenes meteorológicas porque representan el tiempo de manera discreta.

5.2. Aportaciones originales

La contribución de este trabajo de investigación en el campo de meteoroloǵıa se
resume de la siguiente manera:

Los resultados experimentales obtenidos demuestran que el empleo de métodos
de clasificación digital que se basan en algoritmos de aprendizaje supervisado,
fundamentados en la teoŕıa estad́ıstica, son muy útiles para extraer SCM a
partir de imágenes meteorológicas.

Adicionalmente, estos resultados demuestran que los canales más relevantes
para la extracción de SCM, corresponden al TIR y WV, siendo estos los que

57
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brindan mayor información para la identificación y discriminación de nubes,
el primero permite discriminar entre cielo despejado y nubes, lo cual está
asociado a las bajas temperaturas que exhiben las nubes y el segundo permite
discriminar entre nubes que no precipitan y nubes que precipitan, lo cual está
asociado a las altas concentraciones de got́ıculas presentes en estas últimas.

5.3. Trabajos derivados

5.3.1. Art́ıculos

Ramı́rez, S. & I. Lizarazo. 2014. “Clasificación digital de masas nubosas a par-
tir de imágenes meteorológicas usando algoritmos de aprendizaje de máquina.”
Revista Facultad de Ingenieŕıa Universidad de Antioquia (73):43–57.

Ramı́rez, S., & I. Lizarazo. 2014. “Detecting and tracking rainfall cloud ob-
jects from GOES imagery using machine learning algorithms.” South-Eastern
European Journal of Earth Observation and Geomatics 3(2S):191–195.

Detección y Seguimiento de Objetos Precipitantes en la Amazonia Colom-
biana a partir de Imágenes Meteorológicas GOES utilizando Algoritmos de
Aprendizaje de Máquina (Revisión: UD y la GEOMÁTICA).

Detecting and Tracking Rainfall Cloud Objects using Machine Learning Algo-
rithms (Corrección: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS))

5.3.2. Ponencias

Detección y Seguimiento de Objetos Precipitantes en la Amazonia Colombiana
a partir de Imágenes Meteorológicas GOES utilizando Algoritmos de Apren-
dizaje de Máquina. XVI Simposio Internacional SELPER 2014: La Geoinfor-
mación al Servicio de la Sociedad. Medelĺın, Colombbia. Sep 29-Oct 03,2014.

Detecting and tracking rainfall cloud objects from GOES imagery using machi-
ne learning algorithms. GEOBIA 2014: 5th Geographic Object-Based Image
Analysis Conference Thessaloniki, Greece, May, 21-24, 2014.

5.4. Ĺıneas de investigación futuras

Seguimiento SCM: desarrollo de técnicas de monitoreo del movimiento de
SCM, a partir de objetos precipitantes extráıdos de imágenes consecutivas.

Pronóstico SCM: desarrollo de técnicas de predicción de SCM, basadas en la
evolución de objetos precipitantes en instantes de tiempo anteriores.
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Cuantificación y predicción de la precipitación basada en el seguimiento y
pronostico de SCM representados como objetos.

Evaluación de método propuesto a partir de imágenes meteorológicas del satéli-
te geoestacionario GOES-R, cuyo lanzamiento esta previsto para el año 2016
por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
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Apéndice A

Matrices de error ponderadas por
área

Tabla A.1: Matriz de error ponderada para forma en el instante 12:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 113597400000 8612410000 122209800000 93 %
OP 3385988000 43263950000 46649930000 93 %

Total 116983400000 51876360000 168859800000
PCC Usuario 97 % 83 % 93 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 163349200000 3425268000 166774500000 98 %
OP 2320468000 43755070000 46075540000 95 %

Total 165669700000 47180340000 212850000000
PCC Usuario 99 % 93 % 97 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 127956100000 3790765000 131746900000 97 %
OP 4000567000 28867480000 32868050000 88 %

Total 131956700000 32658250000 164614900000
PCC Usuario 97 % 88 % 95 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 192402000000 11799930000 204201900000 94 %
OP 2151741000 78868200000 81019940000 97 %

Total 194553700000 90668120000 285221900000
PCC Usuario 99 % 87 % 95 %
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Tabla A.2: Matriz de error ponderada para tema en el instante 12:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 214334700000 61517210000 275851900000 78 %
OP 4837126000 116929600000 121766700000 96 %

Total 219171900000 178446800000 397618700000
PCC Usuario 98 % 66 % 83 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 217799000000 9257482000 227056500000 96 %
OP 8287383000 44197050000 52484430000 84 %

Total 226086400000 53454530000 279540900000
PCC Usuario 96 % 83 % 94 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 216874800000 29159730000 246034500000 88 %
OP 6350108000 84904360000 91254460000 93 %

Total 223224900000 114064100000 337289000000
PCC Usuario 97 % 74 % 89 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 216182000000 43703440000 259885500000 83 %
OP 5248149000 108038600000 113286800000 95 %

Total 221430200000 151742100000 373172300000
PCC Usuario 98 % 71 % 87 %

Tabla A.3: Matriz de error ponderada para frontera en el instante 12:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 111454100000 42446880000 153901000000 72 %
OP 1499509000 47941130000 49440640000 97 %

Total 112953600000 90388010000 203341600000
PCC Usuario 99 % 53 % 78 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 143747300000 5369339000 149116700000 96 %
OP 3232081000 43313100000 46545180000 93 %

Total 146979400000 48682440000 195661800000
PCC Usuario 98 % 89 % 96 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 62893710000 11663900000 74557600000 84 %
OP 1079518000 20377050000 21456570000 95 %

Total 63973220000 32040950000 96014170000
PCC Usuario 98 % 64 % 87 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 95120070000 32340550000 127460600000 75 %
OP 1364519000 47536990000 48901510000 97 %

Total 96484590000 79877540000 176362100000
PCC Usuario 99 % 60 % 81 %
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Tabla A.4: Matriz de error ponderada para posición en el instante 12:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 214334700000 44907560000 259242300000 83 %
OP 919053500 88866480000 87947430000 100 %

Total 213415700000 133774000000 347189700000
PCC Usuario 100 % 66 % 87 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 215621000000 5924788000 221545800000 97 %
OP 414369300 35799600000 35385240000 100 %

Total 215206600000 41724390000 256931000000
PCC Usuario 100 % 86 % 98 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 214706100000 20995000000 235701100000 91 %
OP 762012700 67923490000 67161480000 100 %

Total 213944100000 88918490000 302862600000
PCC Usuario 100 % 76 % 90 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 216182000000 31903510000 248085500000 87 %
OP 944666900 79948580000 79003920000 100 %

Total 215237400000 111852100000 327089500000
PCC Usuario 100 % 71 % 91 %

Tabla A.5: Matriz de error ponderada para forma en el instante 15:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 95216730000 8779555000 103996300000 92 %
OP 1366628000 40782820000 42149450000 97 %

Total 96583350000 49562370000 146145700000
PCC Usuario 99 % 82 % 93 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 170446500000 2578127000 173024600000 99 %
OP 2016491000 29214300000 31230800000 94 %

Total 172463000000 31792430000 204255400000
PCC Usuario 99 % 92 % 98 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 87523920000 3088595000 90612510000 97 %
OP 2795443000 23121310000 25916750000 89 %

Total 90319360000 26209900000 116529300000
PCC Usuario 97 % 88 % 95 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 170446500000 2578127000 173024600000 99 %
OP 2016491000 29214300000 31230800000 94 %

Total 172463000000 31792430000 204255400000
PCC Usuario 99 % 92 % 98 %
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Tabla A.6: Matriz de error ponderada para tema en el instante 15:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 173121300000 54872220000 227993500000 76 %
OP 1822170000 104571300000 106393500000 98 %

Total 174943500000 159443500000 334387000000
PCC Usuario 99 % 66 % 83 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 175718000000 10312510000 186030500000 94 %
OP 4801169000 48690510000 53491670000 91 %

Total 180519200000 59003020000 239522200000
PCC Usuario 97 % 83 % 94 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 175047800000 28078140000 203126000000 86 %
OP 3409077000 85634470000 89043540000 96 %

Total 178456900000 113712600000 292169500000
PCC Usuario 98 % 75 % 89 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 175718000000 10312510000 186030500000 94 %
OP 4801169000 48690510000 53491670000 91 %

Total 180519200000 59003020000 239522200000
PCC Usuario 97 % 83 % 94 %

Tabla A.7: Matriz de error ponderada para frontera en el instante 15:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 48473960000 23595060000 72069010000 67 %
OP 236882200 20914260000 21151140000 99 %

Total 48710840000 44509320000 93220160000
PCC Usuario 100 % 47 % 74 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 84344670000 9384382000 93729050000 90 %
OP 1104269000 25319060000 26423330000 96 %

Total 85448940000 34703440000 120152400000
PCC Usuario 99 % 73 % 91 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 43761940000 9827342000 53589280000 82 %
OP 818178700 28259380000 29077560000 97 %

Total 44580120000 38086720000 82666840000
PCC Usuario 98 % 74 % 87 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 84344670000 9384382000 93729050000 90 %
OP 1104269000 25319060000 26423330000 96 %

Total 85448940000 34703440000 120152400000
PCC Usuario 99 % 73 % 91 %
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Tabla A.8: Matriz de error ponderada para posición en el instante 15:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 173121300000 38410560000 211531900000 82 %
OP 983972000 89931330000 88947360000 100 %

Total 172137300000 128341900000 300479200000
PCC Usuario 100 % 70 % 88 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 173960900000 7734380000 181695300000 96 %
OP 1392339000 29214300000 27821970000 100 %

Total 172568500000 36948680000 209517200000
PCC Usuario 100 % 79 % 97 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 175047800000 19093130000 194141000000 90 %
OP 1363631000 79640050000 78276420000 100 %

Total 173684200000 98733190000 272417400000
PCC Usuario 100 % 81 % 93 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 173960900000 7734380000 181695300000 96 %
OP 1392339000 29214300000 27821970000 100 %

Total 172568500000 36948680000 209517200000
PCC Usuario 100 % 79 % 97 %

Tabla A.9: Matriz de error ponderada para forma en el instante 18:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 122697300000 16671050000 139368400000 88 %
OP 3164112000 58162470000 61326580000 95 %

Total 125861400000 74833520000 200694900000
PCC Usuario 97 % 78 % 90 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 219837200000 14292430000 234129700000 94 %
OP 2723152000 67592570000 70315730000 96 %

Total 222560400000 81885010000 304445400000
PCC Usuario 99 % 83 % 94 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 134812200000 11167450000 145979700000 92 %
OP 3643145000 46233590000 49876740000 93 %

Total 138455400000 57401040000 195856400000
PCC Usuario 97 % 81 % 92 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 162573000000 23100380000 185673300000 88 %
OP 2462143000 81669430000 84131570000 97 %

Total 165035100000 104769800000 269804900000
PCC Usuario 99 % 78 % 91 %
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Tabla A.10: Matriz de error ponderada para tema en el instante 18:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 219102300000 98065030000 317167300000 69 %
OP 4520160000 132187400000 136707600000 97 %

Total 223622500000 230252500000 453874900000
PCC Usuario 98 % 57 % 77 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 222057800000 46104620000 268162400000 83 %
OP 6807881000 85560220000 92368100000 93 %

Total 228865700000 131664800000 360530500000
PCC Usuario 97 % 65 % 85 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 221003700000 65690880000 286694500000 77 %
OP 5604837000 110080000000 115684900000 95 %

Total 226608500000 175770900000 402379400000
PCC Usuario 98 % 63 % 82 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 219693200000 92401530000 312094700000 70 %
OP 4645553000 129634000000 134279600000 97 %

Total 224338700000 222035600000 446374300000
PCC Usuario 98 % 58 % 78 %

Tabla A.11: Matriz de error ponderada para frontera en el instante 18:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 61348650000 37264700000 98613350000 62 %
OP 723225700 27759360000 28482590000 97 %

Total 62071880000 65024060000 127095900000
PCC Usuario 99 % 43 % 70 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 108808300000 41955210000 150763500000 72 %
OP 1906206000 43635710000 45541920000 96 %

Total 110714500000 85590920000 196305500000
PCC Usuario 98 % 51 % 78 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 66301110000 27590170000 93891280000 71 %
OP 952822600 26419200000 27372020000 97 %

Total 67253930000 54009370000 121263300000
PCC Usuario 99 % 49 % 76 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 81286480000 51744860000 133031300000 61 %
OP 975566100 41482880000 42458450000 98 %

Total 82262050000 93227740000 175489800000
PCC Usuario 99 % 44 % 70 %
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Tabla A.12: Matriz de error ponderada para posición en el instante 18:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 219102300000 73548750000 292651100000 75 %
OP 1175242000 89887470000 88712220000 100 %

Total 217927100000 163436200000 381363300000
PCC Usuario 100 % 55 % 81 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 219837200000 35500560000 255337800000 86 %
OP 1089261000 51336130000 50246870000 100 %

Total 218748000000 86836690000 305584700000
PCC Usuario 100 % 59 % 89 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 221003700000 49268160000 270271800000 82 %
OP 1233065000 73753600000 72520530000 100 %

Total 219770600000 123021800000 342792400000
PCC Usuario 100 % 60 % 86 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 219693200000 70225170000 289918400000 76 %
OP 1207844000 86854790000 85646950000 100 %

Total 218485300000 157080000000 375565300000
PCC Usuario 100 % 55 % 82 %

Tabla A.13: Matriz de error ponderada para forma en el instante 21:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 147638600000 33056720000 180695300000 82 %
OP 5743066000 85035830000 90778900000 94 %

Total 153381600000 118092600000 271474200000
PCC Usuario 96 % 72 % 86 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 246423000000 43052360000 289475300000 85 %
OP 4383397000 124199600000 128582900000 97 %

Total 250806400000 167251900000 418058300000
PCC Usuario 98 % 74 % 89 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 159513400000 30470360000 189983700000 84 %
OP 5991040000 82628310000 88619350000 93 %

Total 165504400000 113098700000 278603100000
PCC Usuario 96 % 73 % 87 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 191004600000 61554350000 252559000000 76 %
OP 4124832000 134533700000 138658500000 97 %

Total 195129500000 196088100000 391217500000
PCC Usuario 98 % 69 % 83 %
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Tabla A.14: Matriz de error ponderada para tema en el instante 21:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 283920300000 173982700000 457903000000 62 %
OP 7362907000 184860500000 192223400000 96 %

Total 291283200000 358843200000 650126400000
PCC Usuario 97 % 52 % 72 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 286538300000 134538600000 421076900000 68 %
OP 9326374000 155249500000 164575900000 94 %

Total 295864700000 289788100000 585652800000
PCC Usuario 97 % 54 % 75 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 284845200000 160370300000 445215600000 64 %
OP 8206905000 172142300000 180349200000 95 %

Total 293052100000 332512600000 625564700000
PCC Usuario 97 % 52 % 73 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 280889200000 219837000000 500726200000 56 %
OP 6874719000 192191100000 199065800000 97 %

Total 287763900000 412028000000 699791900000
PCC Usuario 98 % 47 % 68 %

Tabla A.15: Matriz de error ponderada para frontera en el instante 21:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 73819280000 57414290000 131233600000 56 %
OP 1251694000 36972100000 38223790000 97 %

Total 75070980000 94386390000 169457400000
PCC Usuario 98 % 39 % 65 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 123211500000 86104720000 209316200000 59 %
OP 2518121000 62099780000 64617900000 96 %

Total 125729600000 148204500000 273934100000
PCC Usuario 98 % 42 % 68 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 79756650000 56129620000 135886300000 59 %
OP 1477243000 39592730000 41069970000 96 %

Total 81233890000 95722350000 176956200000
PCC Usuario 98 % 41 % 67 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 98311220000 101125000000 199436200000 49 %
OP 1512438000 55735410000 57247840000 97 %

Total 99823650000 156860400000 256684100000
PCC Usuario 98 % 36 % 60 %
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Tabla A.16: Matriz de error ponderada para posición en el instante 21:15 UTC

Objetos Referencia Objetos Clasificados

Algoritmo SVM OO OP Total PCC Productor
OO 283920300000 135706500000 419626800000 68 %
OP 957177600 158980000000 159937200000 99 %

Total 284877400000 294686500000 579564000000
PCC Usuario 100 % 54 % 76 %

Algoritmo DT OO OP Total PCC Productor
OO 286538300000 102249400000 388787700000 74 %
OP 1492220000 141277000000 142769200000 99 %

Total 288030600000 243526400000 531556900000
PCC Usuario 99 % 58 % 80 %

Algoritmo RF OO OP Total PCC Productor
OO 284845200000 123485200000 408330400000 70 %
OP 1148967000 153206600000 154355600000 99 %

Total 285994200000 276691800000 562686000000
PCC Usuario 100 % 55 % 78 %

Algoritmo TB OO OP Total PCC Productor
OO 280889200000 171472800000 452362000000 62 %
OP 687471900 165284300000 165971800000 100 %

Total 281576700000 336757200000 618333800000
PCC Usuario 100 % 49 % 72 %
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Apéndice B

Script de preprocesamiento

A continuación se encuentran las instrucciones de R implementadas para realizar
el preprocesamiento de las imágenes meteorológicas, con el objetivo de obtener a
partir de una imagen original obtener otra final, cuyo resultado fuera más apropiado
para efectuar operaciones de procesado sobre ella.

#Cargue librerias requeridas

library(raster)

library(rgdal)

#Definición espacios trabajo

setwd("C:/GOES")

in_tif<-paste(getwd(),"/Entradas/tif/",sep="")

in_cdf<-paste(getwd(),"/Entradas/cdf/",sep="")

out_tif<-paste(getwd(),"/Salidas/tif/",sep="")

#####################################################################

###############Preprocesamiento serie imágenes GOES##################

#####################################################################

#Lista instantes adquisición imágenes GOES-13

lst.goes<-c("201304031145","201304031215","201304031245","201304031315",

"201304031345","201304031415","201304031445","201304031515",

"201304031545","201304031615","201304031645","201304031715",

"201304031745","201304031815","201304031845","201304031915",

"201304031945","201304032015","201304032045","201304032115",

"201304032145","201304032215")

#Lista instantes validación imágenes GOES-13

lst.goes<-c("201304031215","201304031515","201304031815","201304032115")

#Definición contador imágnes GOES

sq.goes<-1:length(lst.goes)
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#Preprocesamiento serie imágenes GOES

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre canales imagen GOES

ch1<-paste("CH1_",img,sep="")

ch2<-paste("CH2_",img,sep="")

ch3<-paste("CH3_",img,sep="")

ch4<-paste("CH4_",img,sep="")

ch5<-paste("CH5_",img,sep="")

#Lectura canales imagen GOES

assign(ch1,raster(paste(in_tif,ch1,".geo",sep="")))

assign(ch2,raster(paste(in_tif,ch2,".geo",sep="")))

assign(ch3,raster(paste(in_tif,ch3,".geo",sep="")))

assign(ch4,raster(paste(in_tif,ch4,".geo",sep="")))

assign(ch5,raster(paste(in_tif,ch5,".geo",sep="")))

#Asignación canales imagen GOES

CH1<-get(ch1)

CH2<-get(ch2)

CH3<-get(ch3)

CH4<-get(ch4)

CH5<-get(ch5)

#Denominación canales imagen GOES

names(CH1)<-"VIS"

names(CH2)<-"MIR"

names(CH3)<-"WV"

names(CH4)<-"TIR1"

names(CH5)<-"TIR2"

#Asignación sistema referencia espacial canales GOES

projection(CH1)<-"+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

projection(CH2)<-"+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

projection(CH3)<-"+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

projection(CH4)<-"+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

projection(CH5)<-"+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Asignación canales imagen GOES

assign(ch1,CH1)
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assign(ch2,CH2)

assign(ch3,CH3)

assign(ch4,CH4)

assign(ch5,CH5)

#Remuestreo tama~no pixeles canales 2, 3, 4, 5 pixel canal 1 GOES

assign(ch2,resample(get(ch2), get(ch1), method=’bilinear’))

assign(ch3,resample(get(ch3), get(ch1), method=’bilinear’))

assign(ch4,resample(get(ch4), get(ch1), method=’bilinear’))

assign(ch5,resample(get(ch5), get(ch1), method=’bilinear’))

#Recorte extensión canales 2, 3, 4, 5 extensión canal 1 GOES

assign(ch2,crop(get(ch2), extent(get(ch1))))

assign(ch3,crop(get(ch3), extent(get(ch1))))

assign(ch4,crop(get(ch4), extent(get(ch1))))

assign(ch5,crop(get(ch5), extent(get(ch1))))

#Asignación nombre imagen GOES agrupada

goes<-paste("GOES",img,sep="")

#Generación imagen canales agrupados GOES

assign(goes,stack(get(ch1),get(ch2),get(ch3),get(ch4),get(ch5)))

#Exportación imagen GOES formato GeoTiff

writeRaster(get(goes),filename=paste(out_tif,goes,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,CH1,CH2,CH3,CH4,CH5,GOES,img)

}

#Lista instantes adquisición imágenes TRMM-3B42

lst.trmm<-c("2013040312", "2013040315", "2013040318", "2013040321")

#Definición contador imágenes TRMM

sq.trmm<-1:length(lst.trmm)

#Preprocesamiento serie imágenes TRMM

for(i in sq.trmm){

#Asignación instante adquisición imagen TRMM

img<-lst.trmm[i]

#Asignación nombre imagen TRMM
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trmm<-paste("TRMM", img, sep="")

#Lectura imagen TRMM

assign(trmm,raster(paste(in_cdf,"3B42.",substring(img,1,8),".",

substring(img,9,10),".7.G3.nc",sep=""),

varname="precipitation"))

#Asignación imagen TRMM

TRMM<-get(trmm)

#Denominación imagen TRMM

names(TRMM)<-"Precipitation"

#Asignación sistema referencia espacial imagen TRMM

projection(TRMM)<-"+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Remuestreo tama~no pixel imagen TRMM tama~no pixel imagen GOES

assign(trmm,resample(get(trmm), get(goes), method=’bilinear’))

#Recorte extensión imagen TRMM extensión imagen GOES

assign(trmm,crop(get(trmm), extent(get(goes))))

#Exportación de imagen TRMM en fromato GeoTiff

writeRaster(get(trmm),filename=paste(out_tif,trmm,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(TRMM,trmm,img)

}



Apéndice C

Script de procesamiento

A continuación se encuentran las instrucciones de R implementadas para realizar
el procesamiento de las imágenes meteorológicas, con el objetivo de identificar la
localización de las precipitaciones.

#Cargue librerias requeridas

library(sp)

library(raster)

library(rgdal)

library(e1071)

library(rpart)

library(randomForest)

#Definición espacios trabajo

setwd("C:/GOES")

in_shp<-paste(getwd(),"/Entradas/shp",sep="")

out_tif<-paste(getwd(),"/Salidas/tif/",sep="")

#####################################################################

############Dise~no/implementación muestreo entrenamiento#############

#####################################################################

#Asignación semilla fija

set.seed(7435)

#Lectura shapefile objetos entrenamiento

train.obj <- readOGR(dsn = in_shp , layer = "objetos")

#Definición aleatorea muestra

p.sample<-spsample(train.obj,1350,"random")

train<-sort(sample(1:1350,floor(450)))

p.train<-p.sample[train,]
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#Obtención clases existentes sitios muestreo

tmp<-over(p.train, train.obj)

#Extración respueta clases objetivo

resp<-tmp$simbolo

#Extracción respuesta espectral sitios muestreo

train.vals<-extract(GOES201304032115,p.train)

#trainsvals<-extract(GOES201304032115,objetos)

sp.train<-SpatialPointsDataFrame(p.train, tmp)

#####################################################################

############Construcción modelos aprendizaje maquina (LM)############

#####################################################################

#Modelo entrenamiento

df.train<-data.frame(train.vals,resp)

#Obtención modelo clasificación SVM medianteoptimos reticula busqueda

mod.svm <- tune(svm, resp~., data = df.train,

ranges = list(gamma = 2^(-4:4),cost = 2^(1:6)),

tunecontrol = tune.control(sampling = "fix"),

set.seed(97531))

#Obtención modelo clasificación DT

mod.dt<-rpart(resp~.,data=df.train,method="class")

#Obtención modelo clasificación RF (500 árboles)

mod.rf <- randomForest(resp~.,data=df.train, importance=TRUE,

na.action=na.omit,ntree=500, mtry=2)

#####################################################################

#####Clasificación imagen GOES Máquinas Soporte Vectorial (SVM)######

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen GOES

goes<-paste("GOES",img,sep="")

#Lectura imagen GOES
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GOES<-get(goes)

#Clasificación niveles digitales (ND) imagen GOES modelo SVM

pred.svm<-predict(mod.svm$best.model, getValues(GOES), type="class")

#Creación imagen clasificada SVM

SVM<-GOES[[1]]

#Denominación imagen clasificada SVM

names(SVM)<-"Layer"

#Asignación ND clasificados SVM

SVM[]<-pred.svm

#Asignación nombre imagen clasificada SVM

Svm<-paste("SVM",img,sep="")

#Generación imagen clasificada SVM

assign(Svm,SVM)

#Exportación GeoTiff

writeRaster(get(Svm),filename=paste(out_tif,Svm,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(goes,GOES,img,Svm,SVM)

}

#####################################################################

##########Clasificación imagen GOES Árboles Decisión (DT)############

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen GOES

goes<-paste("GOES",img,sep="")

#Lectura imagen GOES

GOES<-get(goes)

#Clasificación niveles digitales (ND) imagen GOES modelo DT

pred.dt<-predict(mod.dt,as.data.frame(getValues(GOES)), type="class")
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#Creación imagen clasificada DT

DT<-GOES[[1]]

names(DT)<-"Layer"

#Asignación ND clasificados DT

DT[]<-pred.dt

#Asignación nombre imagen clasificada DT

dt<-paste("DT",img,sep="")

#Generación imagen clasificada DT

assign(dt,DT)

#Exportación imagen clasificada DT formato GeoTiff

writeRaster(get(dt),filename=paste(out_tif,dt,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(goes,GOES,img,dt,DT)

}

#####################################################################

#########Clasificación imagen GOES Bosques Aleatoreos (RF)###########

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen GOES

goes<-paste("GOES",img,sep="")

#Lectura imagen GOES

GOES<-get(goes)

#Clasificación nivels digitales (ND) imagen GOES modelo RF

pred.rf <- predict(mod.rf, getValues(GOES), type="class")

#Creación imagen clasificada RF

RF<-GOES[[1]]

names(RF)<-"Layer"

#Asignación ND clasificados RF
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RF[]<-pred.rf

#Asignación nombre imagen clasificada RF

rf<-paste("RF",img,sep="")

#Generación imagen clasificada RF

assign(rf,RF)

#Exportación imagen clasificada RF formato GeoTiff

writeRaster(get(rf),filename=paste(out_tif,rf,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(goes,GOES,img,rf,RF)

}

#####################################################################

##########Conversión canal 4 GOES Temperatura Brillo (TB)############

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante de tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen GOES

goes<-paste("GOES",img,sep="")

#Lectura canal 4 imagen GOES

TIR1<-raster(get(goes),4)

#Conversión niveles digitales TB

#Regla 1

r1<-TIR1

r1[r1<176]<-NA

r1<-(418-r1)

r1[is.na(r1[])]<-0

#Regla 2

r2<-TIR1

r2[r2>=176]<-NA

r2<-(660-r2)/2

r2[is.na(r2[])]<-0

#Asignación nombre imagen TB

tb<-paste("TB",img,sep="")
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#Generación imagen TB

assign(tb,r1+r2)

#Asignación imagen TB

TB<-get(tb)

#Denominación imagen TB

names(TB)<-"Layer"

#Generación imagen

assign(tb,TB)

#Exportación imagen TB formato Geotiff

writeRaster(get(tb),filename=paste(out_tif,tb,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(img,r1,r2,tb,TB,TIR1,goes)

}

#####################################################################

##############Binarización imagen clasificada SVM####################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen clasificada SVM

Svm<-paste("SVM",img,sep="")

#Lectura imagen Clasificada SVM

SVM<-get(Svm)

#Binarización imagen clasificada SVM

SVM[SVM==1]<-0 #Cd - Cielo despejado

SVM[SVM==2]<-0 #Nn - Nubes no precipitantes

SVM[SVM==3]<-1 #Np - Nubes precipitantes

#Asignación nombre imagen binarizada SVM

svmrc<-paste("SVMRC",img,sep="")

#Generación imagen binarizada SVM
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assign(svmrc,SVM)

#Exportación imagen binarizada SVM formato GeoTiff

writeRaster(get(svmrc),filename=paste(out_tif,svmrc,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(img,Svm,SVM)

}

#####################################################################

##############Binarización imagen clasificada DT ####################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen clasificada SVM

dt<-paste("DT",img,sep="")

#Lectura imagen Clasificada DT

DT<-get(dt)

#Binarización imagen clasificada DT

DT[DT==1]<-0 #Cd

DT[DT==2]<-0 #Nn

DT[DT==3]<-1 #Np

#Asignación nombre imagen binarizada DT

dtrc<-paste("DTRC",img,sep="")

#Generación imagen binarizada DT

assign(dtrc,DT)

#Exportación imagen binarizada DT formato GeoTiff

writeRaster(get(dtrc),filename=paste(out_tif,dtrc,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(img,dt,DT, dtrc)

}

#####################################################################
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##############Binarización imagen clasificada RF ####################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen clasificada SVM

rf<-paste("RF",img,sep="")

#Lectura imagen Clasificada DT

RF<-get(rf)

#Binarización imagen clasificada RF

RF[RF==1]<-0 # Cd

RF[RF==2]<-0 # Nn

RF[RF==3]<-1 # Np

#Asignación nombre imagen binarizada RF

rfrc<-paste("RFRC",img,sep="")

#Generación imagen binarizada RF

assign(rfrc,RF)

#Exportación imagen binarizada RF formato GeoTiff

writeRaster(get(rfrc),filename=paste(out_tif,rfrc,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(img,rf,RF, rfrc)

}

#####################################################################

##########Binarización imagen Temperatura Brillo (TB)################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen clasificada SVM

tb<-paste("TB",img,sep="")

#Lectura imagen Clasificada DT
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TB<-get(tb)

#Binarización (TB<235K)

TB[TB<=235]<-1 #Np

TB[TB>235]<-0 #Nn/Cd

#Asignación nombre imagen binarizada TB

tbrc<-paste("TBRC",img,sep="")

#Generación imagen binarizada TB

assign(tbrc,TB)

#Exportación imagen binarizada TB formato Geotiff

writeRaster(get(tbrc),filename=paste(out_tif,tbrc,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(img,tb,TB, tbrc)

}

#####################################################################

############Binarización imagen preciptiación TRMM ##################

#####################################################################

for(i in sq.trmm){

#Asignación instante adquisición imagen GOES

img<-lst.trmm[i]

#Asignación nombre imagen clasificada SVM

trmm<-paste("TRMM",img,sep="")

#Lectura imagen TRMM

TRMM<-get(trmm)

#Binarización imagen precipitación TRMM

TRMM[TRMM<=1]<-0 #Nn/Cd

TRMM[TRMM>1]<-1 #Np

#Asignación nombre imagen binarizada TRMM

trmmrc<-paste("TRMMRC",img,sep="")

#Generación imagen binarizada TRMM

assign(trmmrc,TRMM)
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#Exportación imagen binarizada TRMM formato Geotiff

writeRaster(get(trmmrc),filename=paste(out_tif,trmmrc,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

#Eliminación objetos temporales

rm(img,trmm,TRMM, trmmrc)

}

#####################################################################

#######Recorte serie imágenes GOES binarizadas lı́mite Colombia#######

#####################################################################

#Definición espacio trabajo

setwd("c:/goes/entradas/shp")

#Lectura shapefile lı́mite Colombia

col <- readOGR(dsn = getwd(), layer = "pais")

for(i in sq.goes){

#Asignación instante de tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación del nombre de cada canal de la imagen GOES

Tb<-paste("TBRC",img,sep="")

Dt<-paste("DTRC",img,sep="")

Rf<-paste("RFRC",img,sep="")

Svm<-paste("SVMRC",img,sep="")

#Lectura de los canales de cada imagen GOES

assign(paste("col",Tb,sep=""),mask(get(Tb),col))

assign(paste("col",Dt,sep=""),mask(get(Dt),col))

assign(paste("col",Rf,sep=""),mask(get(Rf),col))

assign(paste("col",Svm,sep=""),mask(get(Svm),col))

#Exportación GeoTiff

writeRaster(get(paste("col",Tb,sep="")),

filename=paste(out_tif,"col",Tb,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

writeRaster(get(paste("col",Dt,sep="")),

filename=paste(out_tif,"col",Dt,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

writeRaster(get(paste("col",Rf,sep="")),

filename=paste(out_tif,"col",Rf,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

writeRaster(get(paste("col",Svm,sep="")),
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filename=paste(out_tif,"col",Svm,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

}

#####################################################################

#######Recorte serie imágenes TRMM binarizadas lı́mite Colombia#######

#####################################################################

for(i in sq.trmm){

#Asignación instante de tiempo imagen GOES

img<-lst.trmm[i]

#Asignación del nombre de cada canal de la imagen GOES

Trmm <-paste("TRMMRC",img,sep="")

#Lectura de imgen TRMM

assign(paste("col",Trmm,sep=""),mask(get(Trmm),col))

#Exportación GeoTiff

writeRaster(get(paste("col",Trmm,sep="")),

filename=paste(out_tif,"col",Trmm,sep=""),

format="GTiff",overwrite=TRUE)

}
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Apéndice D

Script de Postprocesamiento

A continuación se encuentran las instrucciones de R implementadas para realizar
el postprocesamiento de las imágenes meteorológicas, con el objetivo de extraer
objetos precipitantes.

#Cargue librerias requeridas

require(RSAGA)

require(rgdal)

require(raster)

require(rgeos)

require(maptools)

#Definición espacios trabajo

setwd("C:/Program Files (x86)/SAGA-GIS")

path_in<-"C:/GOES/salidas/tif/"

path_out<-"C:/GOES/salidas/grd/"

path_shp<-"C:/GOES/salidas/shp/"

#####################################################################

###############Vectorización imagen binarizada SVM###################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen

SVMRC_in<-paste("SVMRC",img,".tif",sep="")

SVMRC_out<-paste("SVMRC",img,".sgrd",sep="")

objSVMRC_out<-paste("objSVM",img,".shp",sep="")

#Exportación formato grid SAGA

rsaga.import.gdal(in.grid=paste(path_in,SVMRC_in, sep=""),
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out.grid=paste(path_out,SVMRC_out, sep=""))

#Conversión estrucctura datos vectorial

rsaga.geoprocessor(lib="shapes_grid",module=6,

param=list(GRID=paste(path_out,SVMRC_out,sep=""),

POLYGONS=paste(path_shp,objSVMRC_out, sep=""),

CLASS_ALL=1, SPLIT=1))

}

#####################################################################

##############Vectorización imagen binarizada DT#####################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante de tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen

DTRC_in<-paste("DTRC",img,".tif",sep="")

DTRC_out<-paste("DTRC",img,".sgrd",sep="")

objDTRC_out<-paste("objDT",img,".shp",sep="")

#Exportación formato grid SAGA

rsaga.import.gdal(in.grid=paste(path_in,DTRC_in, sep=""),

out.grid=paste(path_out,DTRC_out, sep=""))

#Conversión estrucctura datos vectorial

rsaga.geoprocessor(lib="shapes_grid",module=6,

param=list(GRID=paste(path_out,DTRC_out,sep=""),

POLYGONS=paste(path_shp,objDTRC_out, sep=""),

CLASS_ALL=1, SPLIT=1))

}

#####################################################################

##############Vectorización imagen binarizada RF#####################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen

RFRC_in<-paste("RFRC",img,".tif",sep="")

RFRC_out<-paste("RFRC",img,".sgrd",sep="")
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objRFRC_out<-paste("objRF",img,".shp",sep="")

#Exportación formato grid SAGA

rsaga.import.gdal(in.grid=paste(path_in,RFRC_in, sep=""),

out.grid=paste(path_out,RFRC_out, sep=""))

#Conversión estrucctura datos vectorial

rsaga.geoprocessor(lib="shapes_grid",module=6,

param=list(GRID=paste(path_out,RFRC_out,sep=""),

POLYGONS=paste(path_shp,objRFRC_out, sep=""),

CLASS_ALL=1, SPLIT=1))

}

#####################################################################

###############Vectorización imagen binarizada TB####################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre imagen

TBRC_in<-paste("TBRC",img,".tif",sep="")

TBRC_out<-paste("TBRC",img,".sgrd",sep="")

objTBRC_out<-paste("objTB",img,".shp",sep="")

#Exportación formato grid SAGA

rsaga.import.gdal(in.grid=paste(path_in,TBRC_in, sep=""),

out.grid=paste(path_out,TBRC_out, sep=""))

#Conversión estrucctura datos vectorial

rsaga.geoprocessor(lib="shapes_grid",module=6,

param=list(GRID=paste(path_out,TBRC_out,sep=""),

POLYGONS=paste(path_shp,objTBRC_out, sep=""),

CLASS_ALL=1, SPLIT=1))

}

#####################################################################

###############Vectorización imagen binarizada TRMM##################

#####################################################################

for(i in sq.trmm){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.trmm[i]
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#Asignación nombre imagen

TRMMRC_in<-paste("TRMMRC",img,".tif",sep="")

TRMMRC_out<-paste("TRMMRC",img,".sgrd",sep="")

objTRMMRC_out<-paste("objTRMM",img,".shp",sep="")

#Exportación formato grid SAGA

rsaga.import.gdal(in.grid=paste(path_in,TRMMRC_in, sep=""),

out.grid=paste(path_out,TRMMRC_out, sep=""))

#Conversión estrucctura datos vectorial

rsaga.geoprocessor(lib="shapes_grid",module=6,

param=list(GRID=paste(path_out,TRMMRC_out,sep=""),

POLYGONS=paste(path_shp,objTRMMRC_out, sep=""),

CLASS_ALL=1, SPLIT=1))

}

#####################################################################

#################Extracción objetos precipitantes SVM################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre objetos SVM

objsvm<-paste("objSVM",img,sep="")

opsvm<-paste("opSVM",img,sep="")

#Lectura shapefile objetos SVM

objSVM <- shapefile(paste(path_shp,objsvm,sep = ""))

#Asignación sistema referencia espacial elipsoidal

proj4string(objSVM) <- "+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Trasformación sistema referencia espacial cartesiano

objSVM <- spTransform(objSVM, CRS("+proj=tmerc +lat_0=4.596200416666666

+lon_0=-74.07750791666666 +k=1 +x_0=1000000 +y_0=1000000

+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"))

#Calculo area kilómetros cuadrados (km2)

objSVM$AREA_KM2<-round(gArea(objSVM, byid = T)/1000000,2)

#Trasformación sistema referencia espacial elipsoidal
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objSVM <- spTransform(objSVM, CRS("+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"))

#Asignación ID 0 cuando area inferior 1000 km2

objSVM$ID[objSVM$AREA_KM2 < 1000] <- 0

#Asignación NAME OO cuando area inferior 1000 km2

objSVM$NAME[objSVM$AREA_KM2 < 1000] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 1

objSVM$NAME[objSVM$NAME == 1] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 2

objSVM$NAME[objSVM$NAME == 2] <- "OP"

#Extración sistemas convectivos mesoescala

opSVM<-objSVM[ which(objSVM$AREA_KM2 > 1000 & objSVM$NAME == "OP"),]

#Agregación objetos

setScale(100)

objSVM<-aggregate(objSVM, vars=’NAME’)

#Asignación ID 0 cuando NAME OO

objSVM$ID[objSVM$NAME == "OO"] <- 0

#Asignación ID 1 cuando NAME OP

objSVM$ID[objSVM$NAME == "OP"] <- 1

#Asignación objetos SVM

assign(objsvm,objSVM)

assign(opsvm,opSVM)

#Exportación objetos precipitantes mesoescala formato shapefile

writePolyShape(get(objsvm),paste(path_shp,opsvm, sep=""))

writePolyShape(get(opsvm),paste(path_shp,opsvm, sep=""))

#Eliminación objetos temporales

rm(img, objsvm, objSVM, opsvm, opSVM)

}

#####################################################################

########################Lectura objetos DT ##########################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre objetos DT

objdt<-paste("objDT",img,sep="")



92 APÉNDICE D. SCRIPT DE POSTPROCESAMIENTO

opdt<-paste("opDT",img,sep="")

#Lectura shapefile objetos DT

objDT <- shapefile(paste(path_shp,objdt,sep = ""))

#Asignación sistema referencia espacial elipsoidal

proj4string(objDT) <- "+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Trasformación sistema referencia espacial cartesiano

objDT <- spTransform(objDT, CRS("+proj=tmerc +lat_0=4.596200416666666

+lon_0=-74.07750791666666 +k=1 +x_0=1000000 +y_0=1000000

+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"))

#Calculo area kilómetros cuadrados (km2)

objDT$AREA_KM2<-round(gArea(objDT, byid = T)/1000000,2)

#Trasformación sistema referencia espacial elipsoidal

objDT <- spTransform(objDT, CRS("+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"))

#Asignación ID 0 cuando area inferior 1000 km2

objDT$ID[objDT$AREA_KM2 < 1000] <- 0

#Asignación NAME OO cuando area inferior 1000 km2

objDT$NAME[objDT$AREA_KM2 < 1000] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 1

objDT$NAME[objDT$NAME == 1] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 2

objDT$NAME[objDT$NAME == 2] <- "OP"

#Extración sistemas convectivos mesoescala

opDT<-objDT[ which(objDT$AREA_KM2 > 1000 & objDT$NAME == "OP"),]

#Agregación objetos

setScale(100)

objDT<-aggregate(objDT, vars=’NAME’)

#Asignación ID 0 cuando NAME OO

objDT$ID[objDT$NAME == "OO"] <- 0

#Asignación ID 1 cuando NAME OP

objDT$ID[objDT$NAME == "OP"] <- 1

#Asignación objetos DT

assign(objdt,objDT)

assign(opdt,opDT)
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#Exportación objetos precipitantes mesoescala formato shapefile

writePolyShape(get(objdt),paste(path_shp,opdt, sep=""))

writePolyShape(get(opdt),paste(path_shp,opdt, sep=""))

#Eliminación objetos temporales

rm(img, objdt, objDT, opdt, opDT)

}

#####################################################################

########################Extracción objetos RF #######################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre objetos RF

objrf<-paste("objRF",img,sep="")

oprf<-paste("opRF",img,sep="")

#Lectura shapefile objetos RF

objRF <- shapefile(paste(path_shp,objrf,sep = ""))

#Asignación sistema referencia espacial elipsoidal

proj4string(objRF) <- "+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Trasformación sistema referencia espacial cartesiano

objRF <- spTransform(objRF, CRS("+proj=tmerc +lat_0=4.596200416666666

+lon_0=-74.07750791666666 +k=1 +x_0=1000000 +y_0=1000000

+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"))

#Calculo area kilómetros cuadrados (km2)

objRF$AREA_KM2<-round(gArea(objRF, byid = T)/1000000,2)

#Trasformación sistema referencia espacial elipsoidal

objRF <- spTransform(objRF, CRS("+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"))

#Asignación ID 0 cuando area inferior 1000 km2

objRF$ID[objRF$AREA_KM2 < 1000] <- 0

#Asignación NAME OO cuando area inferior 1000 km2

objRF$NAME[objRF$AREA_KM2 < 1000] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 1

objRF$NAME[objRF$NAME == 1] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 2

objRF$NAME[objRF$NAME == 2] <- "OP"
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#Extración sistemas convectivos mesoescala

opRF<-objRF[ which(objRF$AREA_KM2 > 1000 & objRF$NAME == "OP"),]

#Agregación objetos

setScale(100)

objRF<-aggregate(objRF, vars=’NAME’)

#Asignación ID 0 cuando NAME OO

objRF$ID[objRF$NAME == "OO"] <- 0

#Asignación ID 1 cuando NAME OP

objRF$ID[objRF$NAME == "OP"] <- 1

#Asignación objetos RF

assign(objrf,objRF)

assign(oprf,opRF)

#Exportación objetos precipitantes mesoescala formato shapefile

writePolyShape(get(objrf),paste(path_shp,oprf, sep=""))

writePolyShape(get(oprf),paste(path_shp,oprf, sep=""))

#Eliminación objetos temporales

rm(img, objrf, objRF, oprf, opRF)

}

#####################################################################

########################Lectura objetos TB ##########################

#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre objetos TB

objtb<-paste("objTB",img,sep="")

optb<-paste("opTB",img,sep="")

#Lectura shapefile objetos TB

objTB <- shapefile(paste(path_shp,objtb,sep = ""))

#Asignación sistema referencia espacial elipsoidal

proj4string(objTB) <- "+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Trasformación sistema referencia espacial cartesiano

objTB <- spTransform(objTB, CRS("+proj=tmerc +lat_0=4.596200416666666
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+lon_0=-74.07750791666666 +k=1 +x_0=1000000 +y_0=1000000

+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"))

#Calculo area kilómetros cuadrados (km2)

objTB$AREA_KM2<-round(gArea(objTB, byid = T)/1000000,2)

#Trasformación sistema referencia espacial elipsoidal

objTB <- spTransform(objTB, CRS("+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"))

#Asignación ID 0 cuando area inferior 1000 km2

objTB$ID[objTB$AREA_KM2 < 1000] <- 0

#Asignación NAME OO cuando area inferior 1000 km2

objTB$NAME[objTB$AREA_KM2 < 1000] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 1

objTB$NAME[objTB$NAME == 1] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 2

objTB$NAME[objTB$NAME == 2] <- "OP"

#Extración sistemas convectivos mesoescala

opTB<-objTB[ which(objTB$AREA_KM2 > 1000 & objTB$NAME == "OP"),]

#Agregación objetos

setScale(100)

objTB<-aggregate(objTB, vars=’NAME’)

#Asignación ID 0 cuando NAME OO

objTB$ID[objTB$NAME == "OO"] <- 0

#Asignación ID 1 cuando NAME OP

objTB$ID[objTB$NAME == "OP"] <- 1

#Asignación objetos TB

assign(objtb,objTB)

assign(optb,opTB)

#Exportación objetos precipitantes mesoescala formato shapefile

writePolyShape(get(objtb),paste(path_shp,optb, sep=""))

writePolyShape(get(optb),paste(path_shp,optb, sep=""))

#Eliminación objetos temporales

rm(img, objtb, objTB, optb, opTB)

}

#####################################################################

########################Lectura objetos TRMM#########################
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#####################################################################

for(i in sq.goes){

#Asignación instante tiempo imagen GOES

img<-lst.goes[i]

#Asignación nombre objetos TRMM

objtrmm<-paste("objTRMM",img,sep="")

optrmm<-paste("opTRMM",img,sep="")

#Lectura shapefile objetos TRMM

objTRMM <- shapefile(paste(path_shp,objtrmm,sep = ""))

#Asignación sistema referencia espacial elipsoidal

proj4string(objTRMM) <- "+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"

#Trasformación sistema referencia espacial cartesiano

objTRMM <- spTransform(objTRMM, CRS("+proj=tmerc +lat_0=4.596200416666666

+lon_0=-74.07750791666666 +k=1 +x_0=1000000 +y_0=1000000

+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"))

#Calculo area kilómetros cuadrados (km2)

objTRMM$AREA_KM2<-round(gArea(objTRMM, byid = T)/1000000,2)

#Trasformación sistema referencia espacial elipsoidal

objTRMM <- spTransform(objTRMM, CRS("+proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs"))

#Asignación ID 0 cuando area inferior 1000 km2

objTRMM$ID[objTRMM$AREA_KM2 < 1000] <- 0

#Asignación NAME OO cuando area inferior 1000 km2

objTRMM$NAME[objTRMM$AREA_KM2 < 1000] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 1

objTRMM$NAME[objTRMM$NAME == 1] <- "OO"

#Asignación NAME OP cuando NAME 2

objTRMM$NAME[objTRMM$NAME == 2] <- "OP"

#Extración sistemas convectivos mesoescala

opTRMM<-objTRMM[ which(objTRMM$AREA_KM2 > 1000 & objTRMM$NAME == "OP"),]

#Agregación objetos

setScale(100)

objTRMM<-aggregate(objTRMM, vars=’NAME’)

#Asignación ID 0 cuando NAME OO

objTRMM$ID[objTRMM$NAME == "OO"] <- 0
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#Asignación ID 1 cuando NAME OP

objTRMM$ID[objTRMM$NAME == "OP"] <- 1

#Asignación objetos TRMM

assign(objtrmm,objTRMM)

assign(optrmm,opTRMM)

#Exportación objetos precipitantes mesoescala formato shapefile

writePolyShape(get(objtrmm),paste(path_shp,optrmm, sep=""))

writePolyShape(get(optrmm),paste(path_shp,optrmm, sep=""))

#Eliminación objetos temporales

rm(img, objtrmm, objTRMM, optrmm, opTRMM)

}
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[3] L. Gómez-Chova, G. Camps-Valls, L. Bruzzone, and J. Calpe-Maravilla,
“Mean map kernel methods for semisupervised cloud classification,” Geoscien-
ce and Remote Sensing, IEEE Transactions on, vol. 48, no. 1, pp. 207–220,
2010.

[4] M. Azimi-Sadjadi and S. Zekavat, “Cloud classification using support vector
machines,” Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2000. Proceedings.
IGARSS 2000. IEEE 2000 International, vol. 2, pp. 669–671, 2000.

[5] I. Bajwa and M. Naweed, “Feature Based Image Classification by using Princi-
pal Component Analysis,” ICGST International Journal on Graphics, Vision
and Image Processing, GVIP, vol. 9, no. II, pp. 11–17, 2009.

[6] P. Addesso, R. Conte, M. Longo, R. Restaino, and G. Vivone, “SVM-based
cloud detection aided by contextual information,” in 2012 Tyrrhenian Works-
hop on Advances in Radar and Remote Sensing (TyWRRS). Ieee, Sep. 2012,
pp. 214–221.

[7] L. Machado and H. Laurent, “The convective system area expansion over
Amazonia and its relationships with convective system life duration and high-
level wind divergence,” Monthly weather review, vol. 132, pp. 714–725, 2004.

[8] D. Vila, “Rainy mesoscale convective systems over Southamerica: life cycle
and the associated large scale environment,” Tesis Doctoral, Universidad de
Buenos Aires, 2004.

[9] S. Macedo, D. Vila, and L. Machado, “FORTRACC-Previsão a curto prazo e
evolução dos sistemas convectivos,” pp. 1–20, 2004.

99



100 BIBLIOGRAFÍA
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[60] R. Güting, “An introduction to spatial database systems,” The VLDB Journal
— The International Journal on Very Large Data Bases, vol. 3, no. 4, pp. 357–
399, Oct. 1994.

[61] M. Schneider, “Fuzzy Spatial Data Types for Spatial Uncertainty Management
in Databases,” in Handbook of Research on Fuzzy Information Processing in
Databases, 2008, pp. 490–515.

[62] ——, “Soft Computing Techniques in Spatial Databases,” p. 21, 2010.

[63] ——, Spatial Data Types for Database Systems, ser. Lecture Notes in Computer
Science, M. Schneider, Ed. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 1997, vol.
1288.
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