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OBJETIVO 
El objetivo de este trabajo es determinar un método de estimación de datos faltantes de precipitación diaria, que reproduzca de 

forma precisa y confiable la información para la estación meteorológica Azul AERO con la utilización de registros de las estaciones 

meteorológicas adyacentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

MATERIALES Y METODOS 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados que se obtuvieron para todas las metodologías 

de estimación de la precipitación diaria fueron una alta 

correlación en la mayoría de las metodologías empleadas entre 

los datos observados y los datos estimados tal y como se 

observa en el cuadro 1. 

Podemos observar que la metodología propuesta con una 

correlación de 0,86 representa una mejora en la estimación de 

la precipitación diaria con un alto valor de correlación 

comparado con las otras metodologías utilizadas. 
 

Cuadro 1: Valores correspondientes a las correlaciones obtenidas entre los 

datos observados y los estimados. 

CONCLUSION 
•Se concluye que es posible estimar la precipitación diaria de la localidad de Azul a partir de las 6 estaciones adyacentes. 

•La metodología propuesta representa una mejora en la estimación de la precipitación diaria. 

•Se observo una disminución en los diferentes estimadores de error como el error cuadrático medio (RMSE) y el error absoluto 

medio (MAE) en la metodología propuesta. 

•La metodología propuesta puede ser utilizada aún cuando falten datos en alguna de las estaciones adyacentes.   

Se observó que hubo una disminución del error para la 

metodología propuesta para los estimadores como el RMSE y el 

MAE con valores de 4,7mm y 1,4mm comparado con las otras 

metodologías empleadas. Por otro lado, esta metodología 

presentó un mayor BIAS (0,13 mm) que otras metodologías 

(0,05 para el método de la razón, 0,10 método de regresión, 

0,03 método del cociente normal). Sin embargo, la metodología 

propuesta tiene la gran ventaja que en el caso de que falten 

datos de alguna de las estaciones de referencia, se puede 

realizar la estimación con el resto de las estaciones de 

referencia. Con la metodología propuesta esto deja de ser un 

problema, realizándose la estimación con el resto de las 

estaciones de referencia sin perder demasiada 

representatividad del dato estimado. 

  

Cuadro 2: Valores correspondientes a los errores MAE, BIAS y RMSE 

obtenidos, según cada método de estimación. 

  

Método 

Propuesto 

Método 

de la 

Razón 

Método 

análisis de 

regresión 

Método 

interpolaci

ón 

Método  

cociente-

normal 

BIAS -0,13 -0,05 -0,10 -0,19 -0,03 

MAE 1,4 2,6 3,1 1,5 1,5 

RMSE 4,7 8,3 7,5 5,1 4,8 

  

Método 

Propuesto 

Método de 

la Razón 

Método 

análisis de 

regresión 

Método 

interpolaci

ón 

Método  

cociente-

normal 

Correlación  0,86 0,58 0,58 0,83 0,85 

Por otro lado se analizó la bondad de los modelos 

preseleccionados a partir de diferentes estimadores de error y 

se puede observar una mejora de los errores en las 

estimaciones de las precipitaciones diarias en la metodología 

propuesta (Cuadro 2) 

Se trabajó con datos de precipitación diaria de siete estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Azul 

Aero, Bolívar Aero, Olavarría Aero, Tandil Aero, Benito Juárez Aero, Las Flores Aero y Nueve de Julio.  

Método por análisis de regresión 

Los valores de la serie de referencia se denotan 

como Xi, y los de la serie de estudio se denotan 

como Yi. 

Donde a y b son constantes de regresión, y covxy 

es la covarianza entre Xi y Yi. 
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Método de interpolación con otras estaciones 

Estima el dato faltante como el promedio de la 

precipitación ocurrida en tres localidades 

adyacentes. 
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Donde:  

Dj : Precipitación estimada para el día j  

aj , bj , cj : precipitación registrada en las 

estaciones de referencia el día j 

Método de la Razón 

Consiste en obtener la razón q, si se tienen dos 

estaciones (A y B), se requiere determinar q como 

la sumatoria de los datos de B, con la sumatoria 

de datos de A.  

Donde  N= número total de datos de la serie  

bi = dato i de la estación B  

ai = dato i de la estación A  

3

CjBjAj
J

pcpbpa
D

   


Método de Cociente-normal 

Se toma la precipitación anual de cada una de las 

tres estaciones y se multiplica por la relación entre 

la precipitación anual de la estación con el dato 

faltante y, la precipitación anual de la estación de 

referencia (PA).  

Donde: 

Dj : Precipitación estimada para el día j  

aj , bj , cj : precipitación registrada en las tres 

estaciones de referencia el día j 
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Metodología propuesta. 

En base a los resultados obtenidos de 

correlación r con respecto a la 

estación que se desea estimar, se 

calculará el grado de ponderación que 

se le va a otorgar a cada estación de 

referencia de la siguiente manera: 

 

PPi = Precipitación diaria que se 

pretende estimar. 

W1, … Wn= ponderaciones 

correspondientes a las localidades de 

referencia. 

PP1, … PPn = dato de precipitación 

diaria de las localidades de referencia. 

r1=  coeficiente de correlación entre la 

precipitación de la estación y la 

estación a estimar. 


