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Resumen. Los procesos climatológicos exhiben por lo general una variabilidad complicada en el
espacio y en el tiempo. Los datos están de�nidos sobre escalas diferentes, no son estacionarios,
tienen una estructura de dependencia espacial y por lo general están en un espacio multidimen-
sional. Estos factores pueden limitar la efectividad de los modelos tradicionales de la Geoestadística.
En este trabajo se propone el uso de un modelo dinámico espacio temporal con matrices de covarian-
zas parametrizadas y restringidas para predecir niveles de precipitaciones. La formulación conduce
al desarrollo de algoritmos tipo �ltro de Kalman y �ltro de Kalman suavizado para estimar los
estados desconocidos del sistema. La estimación de los parámetros se realizó usando el método de
máxima verosimilitud mediante el algoritmo de Esperanza y Maximización (EM). La metodología
es ilustrada a través de series de tiempo de precipitaciones mensuales obtenidas en el servicio de
meteorología de la Fuerza Aérea de Venezuela (FAV). Los resultados fueron validados mediante
el uso de la medida de bondad de ajuste, raíz cuadrada del error cuadrático medio. También se
demuestra mediante los criterios de información de Bayes (BIC) y Akaike (AIC) que el mejor
modelo se obtiene cuando se inicializan a priori los parámetros por el método de los momentos.
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1. Introducción
En los estudios de fenómenos climatológicos interesa cuanti�car la evolución en el tiempo de cier-
tos parámetros atmosféricos tales como: velocidad del viento, dirección del viento, temperatura,
humedad, niveles de Ozono, o niveles de precipitaciones sobre una determinada localidad. Por otra
parte, se tiene que la base de datos disponible es típicamente muy grande, con muchas observa-
ciones que tienen una estructura de dependencia a través del espacio y tiempo; las series observadas
no son estacionarias, y en algunos casos se tiene el problema de datos faltantes. En años recientes
se ha incrementado el estudio del modelaje de datos en el espacio y el tiempo, hay una literatura
extensa del tema ver [1], [2], [7], [8], [10], y sus referencias. El objetivo de este trabajo es proponer



modelos estadísticos que sirvan para pronosticar en tiempo y espacio totales de lluvia mensual. La
metodología propuesta estima conjuntamente los parámetros del modelo y los estados no obser-
vados. El artículo es organizado como sigue. En la Sesión 2 se de�ne el modelo dinámico espacio
temporal, los algoritmos de Kalman y Kalman suavizado y el algoritmo EM, en la Sesión 3 se
muestran los resultados y en la Sesión 4 se muestran las conclusiones.

2. Modelo Dinámico Espacio Temporal
Sea zt = (z(s̄1; t) · · · z(s̄mt ; t))

′ un vector mt × 1 que contiene los valores de los datos s̄i en las mt

localizaciones espaciales, en el tiempo t. Sea yt = (y(s1; t) · · · y(sn; t))′ un vector n× 1 de estados
no observados en alguna red �ja de localizaciones s1, ..., sn en el tiempo t. Entonces el modelo se
plantea como:

zt = Ktyt + εt, (E.O) (1)
yt = Hyt−1 + ηt, t = 1, ...., T (E.E) (2)

donde: la ecuación (1) es llamada la ecuación de observación; la ecuación (2) es la ecuación de
estado; Kt es una matriz conocida mt × n, que mapea los datos zt en el proceso yt; εt es un ruido
blanco gaussiano con media cero y matriz de covarianza R, mt ×mt; y ηt es un proceso gaussiano
con media cero y una matriz de covarianza común Q, n× n. La dinámica del modelo está descrita
por la ecuación de estado (2) a través un proceso de Markov de primer orden con la matriz de
transición H. Para completar el modelo se de�ne y0, como un proceso espacial gaussiano con media
µ0 y matriz de covarianza Σ0, n× n. Los parámetros que deben estimarse adicional a los estados
son: Θ = {µ0, Σ0, H, Q,R}.

2.1. Algoritmo de Kalman y Kalman Suavizado
Considérese el sistema dado en (1) y (2), donde yt y zt son los estados desconocidos y las obser-
vaciones del sistema respectivamente, con los siguientes supuestos: ut ∼ N(0, Q), vt ∼ N(0, R) y
y0 ∼ N(µ0, Σ0). El objetivo es estimar las distribuciones a posteriori �ltradas P (yt|z1:T ), P (yt|z1:t),
y Θ. Se consideran a priori que: E(yt−1|z1:t−1) = yt−1

t−1 y V (yt−1|z1:t−1) = P t−1
t−1 son conocidos en el

tiempo t− 1. Para obtener los valores predichos y �ltrados respectivamente, se corre el algoritmo
Kalman para t = 1, ..., T :

yt−1
t = E(yt|z1:t−1) = Hyt−1

t−1, P t−1
t = V (yt|z1:t−1) = HP t−1

t−1 H
′
+ Q,

E(zt|z1:t−1) = Kty
t−1
t , V (zt|z1:t−1) = KtP

t−1
t K

′
t + R, C(yt, zt|z1:t−1) = P t−1

t K
′
t (3)

Las ecuaciones de actualización vienen dadas por:

yt
t = yt−1

t + P t−1
t K

′
t

[
KtP

t−1
t K

′
t + R

]−1 [
zt −Kty

t−1
t

]
(4)

P t
t = P t−1

t − P t−1
t K

′
t

[
KtP

t−1
t K

′
t + R

]−1 (
KtP

t−1
t

)
(5)

Los valores suavizados, se obtienen de la siguiente manera para t = T, T − 1, ..., 1:

yT
t−1 = yt−1

t−1 + Jt−1(y
T
t −Hyt−1

t−1) (6)



donde:
Jt−1 = P t−1

t−1 H ′(P t−1
t )−1

P T
t−1 = P t−1

t−1 + Jt−1(P
T
t − P t−1

t )J ′t−1

La covarianza suavizada en un Lag, se itera para t = T, T − 1, ..., 2, sobre:
P T

t−1,t−2 = P t−1
t−1 J ′t−2 + Jt−1(P

T
t,t−1 −HP t−1

t−1 )J ′t−2 (7)
La deducción de las ecuaciones (3), (4), (5), (6), y (7) están realizadas en [9].

2.2. Algoritmo Esperanza Maximización (EM)
Los parámetros Θ se pueden estimar por máxima verosimilitud, ya sea usando métodos numéricos
[5] o utilizando el algoritmo EM ([7] y [8]). Para aplicar el algoritmo EM, considérese {y0, ...., yT , z1, ...., zT}
como los datos completos y sea LY,Z la verosimilitud. Una iteración EM consiste en dos pasos: un
paso-E y un paso-M . Dado el valor actual de los parámetros Θ(j−1), el paso-E calcula el valor
esperado de los datos completos de la verosimilitud, el cual es de la siguiente forma:

g(Θ|Θ(j−1)) = −2E(log LY,Z |z1, ...., zT ; Θ(j−1))

∝ log |Σ0|+ tr{Σ−1
0 [P T

0 + (yT
0 − µ0)(y

T
0 − µ0)

′]}
+ T log |Q|+ tr{Q−1[S11 − S10H

′ −HS ′10 + HS00H
′]}

+
T∑

t=1

log |Rt|+
T∑

t=1

tr{R−1
t [(zt −Kty

T
t )(zt −Kty

T
t ) + KtP

T
t K ′

t]} (8)

donde:

S11 =
T∑

t=1

(yT
t yT ′

t + P T
t ), S10 =

T∑
t=1

(yT
t yT ′

t−1 + P T
t,t−1), S00 =

T∑
t=1

(
yT

t−1y
T ′
t−1 + P T

t−1

)

En el paso-M , se actualiza Θ(j) de tal manera que: g(Θ(j)|Θ(j−1)) < g(Θ(j−1)|Θ(j−1)). Minimizando
(8) con respecto a los parámetros, se obtiene la fórmula de actualización del paso-M [7]:

H(j) = S10S
−1
00 , Q(j) = T−1(S11 − S10S

−1
00 S ′10), R(j) = T−1B, µ

(j)
0 = yT

0 , Σ0 = P T
0 (9)

donde:

B =
T∑

t=1

[(zt −Kty
T
t )(zt −Kty

T
t )′ + KtP

T
t K ′

t] (10)

El algoritmo EM, converge cuando una de las siguientes condiciones se cumplen [8]:
‖Θ(i) −Θ(i−1)‖ < εΘ o |(−2 log LZ(Θ(i)))− (−2 log LZ(Θ(i−1)))| < εL (11)

para algún εΘ > 0 o εL > 0, donde ‖Θ‖ =
∑

i θ
2
i y θi son elementos de Θ. Un método simple para

alcanzar la convergencia es usar estimaciones basadas en los momentos. Suponga que los datos del
vector zt son del mismo tamaño para todo t y T > n, entonces:

µ̂z =
1

T

T∑
t=1

zt, Ĉ0 =
1

T

T∑
t=1

(zt − µ̂z)(zt − µ̂z)
′, Ĉ1 =

1

T

T−1∑
t=1

(zt+1 − µ̂z)(zt − µ̂z)
′ (12)



donde: Ĉ1 denota la estimación de la covarianza en el primer lag. Si se supone que zt se modela
como un proceso V AR(1), entonces se usan los valores iniciales: µ

(1)
0 = µ̂z, H(1) = Ĉ1Ĉ

−1
0 y

Q(1) = Ĉ0 − Ĉ1Ĉ
−1
0 Ĉ1. Por lo general se toma R(1) = σ2

RI, donde σ2
R es obtenido desde una

evaluación del instrumento de medida o desde la estimación del �efecto nugget� de un variograma
espacial [1]. También se de�ne la medida de bondad de ajuste y los dos métodos de selección de
modelos para elegir entre un conjunto de modelos admisibles: La raíz cuadrada del error cuadrático

medio se de�ne como: RCECM =

√√√√ 1
T

T∑
t=1

(zt − ẑt)
2; el criterio de información de Akaike es:

AIC = −2 ln(L)+2k, y el criterio de información Bayesiano es: BIC = −2 ln(L)+k ln(T ); donde:
T es el total de observaciones, zt es el t-ésimo dato observado, ẑt es el t-ésimo valor estimado, k es
el número de parámetros del modelo y L es la función verosimilitud.

3. Resultados
Los datos utilizados corresponden a series de lluvia total mensual del período comprendido en-
tre 1971 − 2000 de 20 estaciones del servicio meteorológico de la FAV. Las 20 estaciones fueron
ubicadas en 7 grupos, de acuerdo a la distancia entre estaciones y se ajustaron 7 modelos. En
el grupo 1 se ubicaron las estaciones: Colón, Mérida, San Antonio del Táchira; en el grupo 2:
Barcelona, Güiria, Maturín; en el grupo 3: Ciudad Bolívar, Tumeremo, Santa Elena de Uairén; en
el grupo 4: Colonia Tovar, La Carlota, Maracay; en el grupo 5: Coro, Maracaibo,Mene Grande; en
el grupo 6: Barquisimeto, Acarigua, Guanare; y en el grupo 7: San Fernando, Acarigua, Guanare.
Se utilizaron dos modelos uno que inicializa los parámetros a priori en forma arbitraria (modelo
1), y el otro que inicializa los parámetros a priori con estimadores basados en los primeros mo-
mentos (modelo 2). Los análisis fueron realizados bajo el ambiente de programación R, auxiliados
por el paquete geoR, para calcular el efecto nugget del variograma espacial correspondiente a
cada grupo de estaciones, requerido para inicializar la matriz de covarianza R del ruido εt. En la
parte izquierda de la �gura (1), se muestra el ajuste de los datos verdaderos de la estación Colón
con los estados a posteriori simulados por los �ltros de: Kalman suavizado y Kalman suavizado
dentro del algoritmo EM. En la parte derecha de la �gura (1) se muestran los errores que se
cometen cuando se estiman los estados por los distintos algoritmos propuestos, observándose alta
variabilidad cuando se utilizan parámetros arbitrarios para inicializar los modelos. En la �gura
(2) se muestran los estimados de la �gura (1), pero en este caso se ajusta un modelo que uti-
liza a priori el método de inicialización de parámetros basados en los primeros momentos. Puede
observase que en este caso se tiene mejor ajuste y menos variabilidad en los errores estimados.
En el cuadro (1) se muestra la RCECM estimada de los dos modelos ajustados para la estación
Colón, observándose mejor performance en el modelo que utiliza el método de los momentos para
inicializar los parámetros. En el cuadro (2) se muestran los criterios de selección de modelos BIC
y AIC para la estación Colón, ambos procedimientos eligen el modelo que utiliza el método de los
momentos para inicializar los parámetros. Los parámetros estimados grupo 1 bajo el mejor modelo
fueron: µ1 = 119.45, µ2 = 67.59, µ3 = −1028.69, Σ11 = 8031.51, Σ12 = 960.59, Σ22 = 4886.23,
Σ13 = 1629.26, Σ32 = 1640.42, Σ33 = 2447.84, Q11 = 1049.77, Q12 = 4264.93, Q13 = 2448.60,
Q22 = 9245.22, Q23 = 2630.93, Q33 = 2596.25, R11 = 0.081, R12 = 0.000013, R13 = 0.000004,
R22 = 0.082, R23 = 0.0000024, R33 = 0.082, H11 = 0.24, H12 = 0.46, R13 = −0.09, H21 = 0.27,
H22 = 0.77, H23 = −0.22, H31 = 0.11, H32 = 0.24, H33 = −0.16.



Figura 1: Ajuste del modelo con inicialización arbitraria y errores de estimación, Estación Colón

.

Figura 2: Ajuste del modelo con inicialización usando los momentos y errores de estimación, Estación Colón.

Grupo RCECM RCECM
1 Inicialización con los primeros momentos Inicialización Arbitraria

Estación Kalman suavizado Kalman suavizado-EM Kalman suavizado Kalman suavizado-EM
Colón 0.00118 0.00096 121.51845 64.81407
Mérida 0.00157 0.00127 144.09006 80.93241

San Antonio del Táchira 0.00211 0.00202 79.56962 50.60130

Cuadro 1: RCECM para el Grupo 1

Grupo Selección de Modelos
1 Inicialización con los primeros momentos Inicialización Arbitraria

BIC -4992.805 -4900.484
AIC -5088.594 -4996.273

Cuadro 2: Valor del AIC y BIC para el Grupo 1.



4. Conclusiones
Los principales resultados obtenidos en este trabajo son: Se desarrolló un modelo dinámico espacio
temporal con matrices de covarianza parametrizadas para modelar totales de lluvia mensual en
Venezuela, basado en el algoritmo EM combinado con los algoritmos Kalman y Kalman suavizado.
El modelo tiene dos ventajas, la habilidad de hacer un buen uso de la información espacial y
temporal en las predicciones y provee estimados tanto de los parámetros como de los estados
del sistema al mismo tiempo. Para evaluar el ajuste de los modelos, se muestran grá�cos de los
estados desconocidos estimados contra los datos originales, observándose similitud entre las curvas
estimadas y la curva verdadera. Se muestran los errores de estimación, observándose que tienen
poca variabilidad y oscilan alrededor de cero. También se estimó como medida de bondad de ajuste,
la raíz cuadrada del error cuadrático medio, estos valores validan numéricamente lo observado en
los grá�cos. Finalmente, se utilizan dos métodos para inicializar los parámetros de los modelos,
uno usa parámetros a priori arbitrarios y el otro parámetros estimados basados en los primeros
momentos, demostrándose que cuando se usa información a priori de los datos el modelo pronostica
mejor y con errores pequeños. Finalmente, se utilizaron dos criterios de selección de modelos, y se
demuestra para todos los grupos de estaciones consideradas, que los mejores modelos se obtienen
cuando se inicializan los parámetros usando el método de los momentos.
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