
Sistema, basado en técnicas estadísticas y de 

DataMining, que permite anticipar cuándo se 

producirán precipitaciones torrenciales. El sistema 

se basa en el análisis del vapor de agua en 

atmósfera a partir de señales GPS. Con los datos y 

tendencias recogidas y mediante técnicas de 

Inteligencia Artificial, se modeliza un algoritmo 

capaz de predecir las precipitaciones. 

• Permite dimensionar los sistemas solares 

fotovoltaicos, posibilitando la predicción 

de energía. 

• Hay un ratio de acierto en un 85% en 

predicciones a 24 horas, siendo el margen 

de error del sistema prácticamente 

inexistente a corto plazo.  

Beneficios / Objetivos 

© Ibermática 2011 

Análisis y predicción de lluvias 

basado en el vapor de agua gps 

La lluvia es uno de los 

procesos fundamentales del 

ciclo hidrológico tanto 

desde el punto de vista 

ambiental como humano. La 

lluvia es la fuente de agua de 

la vegetación natural, así 

como de los cultivos. 

También es el origen de la 

mayoría del agua de 

consumo humano, tanto 

doméstico como en la 

industria, servicios, etc.  

Una de las variables clave en la ocurrencia de 

precipitaciones es el contenido en vapor de agua 

atmosférico. Múltiples estudios han establecido 

la existencia de niveles altos de vapor de agua 

en la atmósfera previos a la ocurrencia de 

precipitaciones intensas en la zona 

mediterránea. Sin embargo aspectos como el 

tiempo entre el pico de vapor de agua 

atmosférico y la ocurrencia de la lluvia o su 

intensidad no se encuentran en la actualidad 

satisfactoriamente resueltos, debido en parte a 

la complejidad del proceso y en parte a la 

dificultad de determinar el contenido en vapor 

de agua atmosférico. El GPS durante esta última 

década se ha convertido en un instrumento de 

gran interés en meteorología. Esto es debido a 

su probada eficacia para la estimación del 

contenido en vapor de agua de la atmósfera. 

 

Para tratar de predecir el momento y cantidad 

de precipitaciones, especialmente las copiosas, 

en Ibermática hemos realizado un estudio de 

minería de datos con los datos de Fecha, 

Presión atmosférica, Vapor de agua estimado 

por GPS y Precipitación.  
Además, cabe citar a la lluvia como origen de riesgos naturales, 

tanto por la ausencia de la misma como por la ocurrencia de 

fenómenos torrenciales.  

 

Por todo ello es fundamental avanzar en el conocimiento de la 

lluvia como proceso natural, herramienta para la gestión de este 

valioso recurso y para la predicción de riesgos asociados a 

eventos extremos. 

Más información en: 

@rtdibermatica 

http://rtdibermatica.com 

 

• Comprobar la correlación existente entre los 

datos de entrada y los efectos meteorológicos que 

se prevé que se produzcan. 

• Monitorizar y prevenir los fenómenos 

meteorológicos. 


