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Resumen 
La estimación regional de la humedad del suelo basada en estimaciones puntuales evita los 

problemas asociados con su medición cuando se implementa un sistema de riego automático. 

En esta tesis, se desarrolla un modelo de estimación regional basado en estimaciones 

puntuales de la humedad del suelo, el cual está conformado por tres etapas. La primera, 

corresponde a un modelo de estimación difusa basado en la toma de decisiones (FEADM) 

para obtener estimaciones puntuales que está compuesto por un proceso de toma de 

decisiones y una estimación difusa; requiere las condiciones meteorológicas, las 

características del suelo y del cultivo. Sin embargo, FEADM no se puede explotar 

completamente si no se adapta y utiliza otro modelo como complemento, tal como el ajuste 

inteligente de condiciones climáticas basado en características espaciales (IWeCASF), el 

cual es la segunda etapa. IWeCASF ajusta las condiciones climáticas medidas en un punto 

de control de acuerdo con los factores que las modifican y que afectan al resto de los puntos. 

Adicionalmente, la tercera etapa, es el modelo integrado IWeCASF-FEADM para la 

estimación regional; utiliza IWeCASF para proporcionar a FEADM las entradas necesarias 

y lograr una estimación puntual. FEADM se ejecuta 𝑅 veces, que es el número de puntos de 

control donde se obtiene la estimación puntual. De esta manera, la estimación regional se 

logra cuando se completa el conjunto de estimaciones puntuales. Cada modelo fue validado 

comparándolo con las mediciones de las variables que fueron estimadas y modelos similares 

de la literatura. De acuerdo con los resultados, el modelo de estimación regional presenta un 

desempeño satisfactorio para determinar el nivel de humedad, en cualquier región que 

cumpla con las características descritas en este trabajo.   
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Abstract 
The regional estimate of soil moisture based on point estimates avoids the problems 

associated with its measurement when an automatic irrigation system is implemented. In this 

thesis, a regional estimation model based on point estimates of soil moisture is developed. 

This model is made up of three stages. The first corresponds to a fuzzy estimation model 

based on decision making (FEADM) to obtain point estimates. FEADM is made up of a 

decision-making process and fuzzy estimation. This model requires the weather conditions, 

the characteristics of the soil and the crop. However, FEADM cannot be fully exploited if 

another model is not adapted and used as a complement, such as the intelligent adjustment 

of climatic conditions based on spatial characteristics (IWeCASF), which is the second stage. 

IWeCASF adjusts the weather conditions measured in a checkpoint according to the factors 

that modify them and that affect the rest of the points. In addition, the third stage, the 

IWeCASF-FEADM integrated model for regional estimation, uses IWeCASF to provide 

FEADM with the necessary inputs for achieving a point estimate. FEADM is executed 𝑅 

times, which is the number of control points where a point estimate is obtained. In this way, 

the regional estimate is reached when the set of point estimates is completed. Each of the 

models was validated by comparing them with measurements of the estimated variables and 

similar models of the literature. According to the results, the regional estimation model 

presents an adequate performance to determine the level of soil moisture in any region that 

fulfills the characteristics described in this work.  
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1 Capítulo 1. Introducción 

 

La escasez de agua de lluvia y el alza en la demanda de productos agrícolas para consumo humano, 

ha propiciado la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la 

producción en la agricultura. Por esta razón, en el presente trabajo se desarrolla un sistema 

computacional que permita hacer un uso racional del agua de riego, ayudando a mantener las 

condiciones favorables para el crecimiento de los cultivos. En este capítulo se presentan los 

antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema científico, la hipótesis, los objetivos y 

alcances de la presente tesis. 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Agricultura 

La agricultura es el término que agrupa a las actividades realizadas por los hombres sobre la 

naturaleza para poder alimentarse. Incluye todo el conjunto de técnicas y conocimientos para el 

cultivo de la tierra y la producción de alimentos. Esta actividad comprende todas las acciones para 

mejorar el suelo sembrado y su aprovechamiento; esta es la capacidad que diferencia al ser humano 

del resto de los seres vivos (Alcázar Hernández 1998; Luelmo 1975). 

 

Las actividades económicas que abarca el sector agrícola tienen su fundamento en la explotación de 

los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre: alimentos vegetales como 

cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; 

cultivos energéticos y tubérculos; La ciencia que estudia la práctica de la agricultura, se denomina 

agronomía. Además, la agricultura es el sector económico más básico y desarrollado del mundo, la 

mayor parte de la población mundial está involucrada en este sector. 

 

El surgimiento de la agricultura fue un parteaguas en el desarrollo de la humanidad siendo la cebada 

y el trigo las primeras plantas cultivadas. Gracias a la agricultura, aumentó la disponibilidad de 

alimentos y el sedentarismo, como consecuencia también aumentó la población mundial.  

 

Posteriormente, con el paso del tiempo, la agricultura ha experimentado una evolución continua, no 

sólo en referencia a las especies cultivadas, sino también con los métodos y herramientas utilizadas. 

En la actualidad, las tareas agrícolas de sembrar, cosechar y trillar se pueden realizar de manera rápida 

y con un nivel de producción mucho más elevado que en el pasado. Todo eso es gracias a la 

maquinización de la agricultura, destacando la aparición de los tractores y otras maquinarias. Esta 

evolución se vio acelerada especialmente en la década de 1970, cuando apareció numerosa 

maquinaria, además de pesticidas, fertilizantes y granos seleccionados. En los últimos años, la 

agricultura se ha favorecido del uso de la informática y de las comunicaciones, informatizando 

muchos procesos y facilitando información útil desde temas geológicos, hasta meteorológicos o 

estudios de mercado. 

 

1.1.2  Tipos de agricultura 

 

La tipología de las diferentes agriculturas varía en función de cuál sea el factor agrícola en el cual nos 

basemos para ello. Se puede dividir en relación a la dependencia de agua para el cultivo, de la 
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magnitud de la producción y su relación directa, en referencia al rendimiento (dependiendo si se 

pretenda obtener el máximo rendimiento o la mínima utilización de otros medios de producción, lo 

que determinará una mayor o menor huella ecológica), o una combinación del método y objetivo 

buscado durante el cultivo (FAO 2000). 

 

a) Clasificación por dependencia de agua: 

 

 Agricultura de temporal 

 

La agricultura de temporal es aquella en la que el ser humano no contribuye con agua, se utiliza 

únicamente la que proviene de la lluvia, brinda al cultivo mayor cantidad de aceites naturales, se 

realiza de abril a septiembre. 

 

Cultivos típicos de temporal: 

 Cereales: trigo, avena, cebada, centeno. 

 Legumbres: garbanzos, guisantes, habas. 

 Árboles frutales: almendro, olivo. 

 Hortícolas: cebollas, melones, tomates. 

  

 Agricultura de regadío (riego) 

 

La agricultura de riego consiste en el suministro de agua a los cultivos a través de diversos métodos. 

Este tipo de agricultura requiere una mayor inversión, tanto en la construcción de la infraestructura 

(canales, acequias, aspersores...), como en su mantenimiento y gastos de agua y derivados. 

 

Los cultivos típicamente de riego son árboles frutales, arroz, algodón, hortalizas y remolacha. 

 

Los métodos más comunes de riego (Fig. 1.1) son: 

- Aspersión: El riego por aspersión rocía el agua en gotas por la superficie deseada, consiguiendo un 

efecto similar al de la lluvia. 

- Infiltración o canales.  

 
Fig. 1.1 Métodos de riego 

- Goteo o riego localizado: El riego de goteo libera gotas o un chorro fino, a través de los agujeros de 

una tubería plástica que se coloca sobre o debajo de la superficie de la tierra. 

- Inundación o sumersión, generalmente, en bancales o tablones aplanados. 

 

El riego por inundación es el más habitual, siendo usado en más de un 80% de los proyectos de 

agricultura de regadío (Losada 2000). En la actualidad, las técnicas comentadas del riego por 

http://www.agriculturas.com/images/Metodos_riego.png
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aspersores o por goteo, a pesar de necesitar una inversión mayor, cada vez están siendo más utilizadas 

debido al ahorro futuro que conllevan por una eficiencia mayor del uso del agua. 

1.2 Planteamiento del problema científico 

El presente trabajo pretende resolver los siguientes problemas: 

1. No se ha desarrollado un modelo de estimación de la humedad en un punto de una región, que 

modele las interacciones entre la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas, las 

características del suelo y del cultivo (tipo de suelo, el cultivo y sus etapas de desarrollo) 

correspondientes al lugar donde se desarrolla la estimación. Los modelos existentes toman en 

cuenta alguno o varios de estos aspectos, pero no todos a la vez, resultando en imprecisiones en 

los valores estimados. 

2. No existe un modelo de estimación regional de la humedad, con base en estimaciones puntuales 

desarrolladas a partir de las condiciones meteorológicas en un punto de la región. Aunque existen 

algunos modelos generalizados para estimar la humedad regional, su complejidad de desarrollo 

e implementación es alta, por lo cual, éstos son adecuados para regiones amplias, pero imprecisos 

para regiones de cultivo de tamaño moderado, en las cuales se deben considerar las 

características particulares del terreno y la distribución de los puntos de control, porque tienen 

gran influencia en la variabilidad espacial de la humedad de éste.   

En la Sección 1.8 sobre las aportaciones de la tesis, se describen las mejoras que este trabajo pretende 

lograr respecto al estado del arte. 

 

1.3 Justificación del desarrollo del trabajo 

Como se ha explicado con anterioridad, las tierras de cultivo por riego permiten sembrar y cosechar 

al menos, dos veces por año, logrando de este modo, una producción agrícola competitiva con los 

altos estándares del mercado.  

 

Por otra parte, también se han expuesto los diferentes problemas e inconvenientes que presentan las 

áreas de cultivo, siendo la escasez de agua el más serio de ellos. Los sistemas de riego comunes no 

consideran al regadío en exceso como un problema de alta prioridad, tampoco integran en un solo 

modelo la importancia de la humedad del suelo, las características del terreno y de los cultivos ni las 

condiciones meteorológicas del lugar donde se desarrolla. Y a pesar de que existen propuestas y 

proyectos que utilizan una o más variables mencionadas, la complejidad de implementación se eleva 

en demasía, por lo tanto, un modelo inteligente que prevenga esta complejidad es necesario. 

Finalmente, cabe destacar que el contar con un modelo inteligente como el propuesto, brinda la 

oportunidad a las asociaciones de ejidatarios, de tener una producción bajo condiciones de cultivo 

controladas, es decir, podrán saber la cantidad de agua con la cual deben regar las diferentes 

extensiones de tierra, sin necesidad de tener sensores que midan directamente la humedad y por tanto 

disminuyan el costo de implementación. 
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1.4 Hipótesis 

Es posible desarrollar un modelo computacional inteligente, que estime adecuadamente la humedad 

del suelo en una región determinada (estimación regional), con base en la estimación de la humedad 

del suelo en un punto (estimación puntual), en la cual, se considere el tipo de cultivo, sus etapas de 

desarrollo, los tipos de suelo, las condiciones meteorológicas y las características particulares del 

punto donde se realiza la estimación. 

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo General  

Desarrollar un modelo de estimación regional de la humedad del suelo con base en estimaciones 

puntuales, que permita determinar las demandas de riego considerando las condiciones 

meteorológicas, el tipo de cultivo, el tipo de suelo y las características particulares de cada punto.  

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Crear un método de estimación puntual de la humedad del suelo. 

2. Desarrollar un nuevo modelo de estimación regional. 

3. Realizar pruebas de campo bajo condiciones controladas, en áreas de experimentación que 

permitan realizar la validación de los métodos.  

4. Integrar en un modelo inteligente, la estimación puntual y la estimación regional de la 

humedad del suelo. 

5. Validar los modelos desarrollados. 

1.6 Diagrama General del trabajo. 

 
Fig. 1.2 Diagrama general del modelo de estimación regional de la humedad del suelo.  
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El diagrama de la Fig. 1.2 muestra el esquema general de la integración del modelo inteligente en sus 

tres etapas, cada bloque, a su vez, cuenta con diferentes módulos de procesamiento y algoritmos que 

cumplen con alguno o varios de los objetivos específicos. 

El primer bloque describe las entradas del modelo, para lo cual se necesitan las variables descritas en 

la Tabla 1.1, dichas variables pueden ser obtenidas a través de mediciones y cálculos o bien, pueden 

ser introducidas por el usuario.  

 
TABLA 1.1  

VARIABLES DE ENTRADA PARA LA ESTIMACIÓN DE HUMEDAD. 
MEDIDAS CALCULADAS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO 

Temperatura Evapotranspiración Tipo de cultivo 

Lluvia  Etapa de cultivo. 

Radiación solar  Tipo de suelo. 

Velocidad del viento  Puntos de control 

 

El bloque de modelo de estimación puntual determina la humedad del suelo en el punto de control 

𝑃𝑟. En este bloque se desarrolla la estimación puntual 𝑆𝑚𝑟 correspondiente a cada punto 𝑃𝑟. El 

modelo de estimación obtiene la humedad del suelo a partir del modelado de la influencia de las 

condiciones meteorológicas y las características del punto 𝑃𝑟 sobre la humedad del suelo. Sin 

embargo, dadas las características de este modelo se necesita una etapa de ajuste regional inteligente 

de las variables meteorológicas.  

En el bloque de ajuste regional inteligente de las variables meteorológicas, se desarrolla el modelo 

que determina las variables meteorológicas en cada punto 𝑃𝑟 de la región, éstas son proporcionadas 

al bloque de modelo de estimación puntual. Para lo cual, se utiliza, entre otras herramientas, un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), y algoritmos de procesamiento y filtrado de imágenes para 

dividir en sectores la región bajo estudio de forma automática, la división es realizada de acuerdo con 

las características físicas de cada zona.  

Una vez desarrollados los bloques mencionados, se realiza la integración de ambos modelos para 

obtener el conjunto de estimaciones puntuales 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅}, también llamado 

estimación regional. En este bloque, se incluye el registro de agua de riego para conocer la cantidad 

real de agua suministrada. En conclusión, el modelo desarrollado, permite estimar la humedad en los 

puntos de control 𝑃𝑟, para conformar un conjunto de estimaciones puntuales, el cual se considera 

estimación regional como se muestra en la Fig. 1.3. 
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Fig. 1.3 Esquema de estimación regional 

1.7 Alcances y límites. 

1.7.1 Alcances 

Las estimaciones puntuales estarán ubicadas a una distancia máxima de 1500 metros desde el punto 

de medición.  

 

1.7.2 Límites 

Un terreno de siembra por riego implica una alta inversión (Zamora, 2006). Automatizar un terreno 

de riego por completo con fines experimentales es prácticamente incosteable. Este trabajo está 

limitado a implementarse en una región con condiciones similares a un área de cultivo. 

1.8 Aportaciones 

Las contribuciones del trabajo son las siguientes: 

 

a. Modelo de estimación puntual de la humedad del suelo con base en el monitoreo y 

medición de las variables meteorológicas y características del terreno. El modelo 

desarrollado será un modelo generalizado para la toma decisiones (elección del 

candidato mejor representado bajo las condiciones actuales de los criterios de 

evaluación), con la capacidad de procesar en todo momento los criterios de evaluación 

de cada candidato de una manera ponderada, y difusa, emulando en todo momento le 

emisión de juicios humanos al momento de elegir un candidato. Cabe señalar que la 

estimación de la humedad del suelo, en lugar de la medición directa de ésta, permite 
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identificar y delimitar el comportamiento de la humedad bajo las condiciones presentes 

en el momento de la estimación, de tal forma que posteriormente se pueda describir o 

modelar con mayor exactitud la humedad estimada. 

b. Modelo de ajuste de entradas. Mediante el procesamiento de la imagen de la región, 

se analiza, identifica y determina automáticamente las características de cada sector de 

la región donde se pretenda realizar la estimación puntual de la humedad del suelo. Este 

modelo utiliza sistemas difusos para modelar las relaciones de las características de cada 

sector y las condiciones meteorológicas. De este modo se evita la utilización de un 

conjunto de dispositivos de medición de variables meteorológicas, las cuales deben ser 

determinadas para desarrollar la estimación puntual. 

c. Modelo de estimación regional de la humedad del suelo con base en estimaciones 

puntuales. A diferencia de otros métodos de determinación de la humedad del suelo, el 

modelo destaca la importancia del tipo de cultivo, tipo de suelo y condiciones 

meteorológicas. Al considerar estas variables, se logra una estimación más exacta. 

Además, se elimina la necesidad de monitorear de manera constante y distribuida la 

humedad del suelo en grandes extensiones de tierra de cultivo, lo cual, disminuye la 

complejidad de implementación de sistemas de riego convencionales e incrementa el 

aprovechamiento del agua. 

1.9 Organización de la tesis.  

La presente tesis está organizada en siete capítulos descritos a continuación: 

 

CAPÍTULO 1. Introducción 

 

En este capítulo se presenta una breve reseña de la agricultura, su historia, su clasificación e 

importancia. Se establecen los lineamientos que se seguirán en el presente trabajo, los problemas 

científicos, los objetivos, hipótesis, alcances, límites y aportaciones. 

 

CAPÍTULO 2. Estado del arte   

 

En este capítulo se exponen los trabajos realizados con anterioridad, todos aquellos trabajos 

tecnológicos y de investigación desarrollados relacionados con los sistemas de riego automatizados, 

el comportamiento del agua en las tierras de cultivo y algoritmos relacionados con el usado en el 

trabajo.  

 

CAPÍTULO 3. Marco teórico      

 

En este capítulo se presenta la información necesaria para el entendimiento y desarrollo del sistema 

computacional propuesto. Se exponen los siguientes temas: lógica difusa, sistemas de información 

geográfica. 

 

CAPÍTULO 4. Modelo de estimación de humedad puntual.  

 

En este capítulo se desarrolla el modelo de estimación puntual de la humedad del suelo. También, el 

modelo se describe detalladamente con un ejemplo. Finalmente se presentan los resultados obtenidos 

y la comparación del modelo con el estado del arte.  

 

CAPÍTULO 5.  Modelo de ajuste de las condiciones ambientales basado en las condiciones 

espaciales.  
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En este capítulo se desarrolla el modelo que permite proporcionar al modelo de estimación puntual 

los datos de entrada que necesita. Además, permite identificar las características espaciales de cada 

punto de control para poder desarrollar un análisis más completo de la influencia de las características 

espaciales de la región sobre las condiciones meteorológicas.  

 

CAPÍTULO 6.  Modelo integrado FEADM-IWeCASF para la estimación regional de la humedad 

del suelo.  

En este capítulo se realiza la integración de los modelos desarrollados en los capítulos anteriores para 

obtener una estimación regional de la humedad del suelo basada en estimaciones puntuales de la 

humedad considerando las características del cultivo y el suelo, así como las condiciones 

meteorológicas.  

 
CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales del trabajo. 
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2 Capítulo 2. Estado del arte 
 

En este capítulo, se muestra un análisis de los trabajos realizados que impactan en el desarrollo de la 

tesis, la influencia de estos proyectos de investigación en el presente trabajo realizado varía de 

acuerdo con la afinidad que presenta con la actual tesis. Los trabajos consultados se agrupan en tres 

distintas categorías, la primera de ellas corresponde a los trabajos realizados para determinar el 

comportamiento de la humedad del suelo, ya sea por reconocimiento de patrones (Nielsen et al. 1996), 

por modelado del terreno (Florinsky et al. 2002), entre otros. La segunda categoría engloba a los 

trabajos relacionados con la toma difusa de decisiones en diferentes ámbitos como preservación de 

recursos naturales (Aher et al. 2013), y minería (Naghadehi et al. 2009). Finalmente, la tercera 

categoría pertenece a los sistemas de riego inteligentes en trabajos como el de (González Andujar 

2006). 

2.1 Humedad de suelo 

 

Existen un gran número de proyectos que describen el comportamiento del agua en alguna superficie 

de tierra o algún terreno con características bien definidas, el estudio de la cantidad y comportamiento 

del agua contenida en la tierra ha sido altamente prolífico para los trabajos de investigación. 

  

Uno de estos trabajos es el realizado por Schwartz (Scwartz et al. 2010), en el cual, compara el 

comportamiento del agua contenida en el suelo. Básicamente, los autores proponen que los cambios 

de las propiedades del suelo inducidos por la labranza son casi imposibles de predecir, porque, entre 

otros factores, influyen la evaporación, la infiltración y como se redistribuye el agua de la 

precipitación. Además, evaluaron la dinámica del agua en el suelo cerca de la superficie comparando 

un suelo sin labrar y un suelo labrado durante un período de 7 meses. Las pruebas fueron realizadas 

en terrenos de suelo franco arcilloso. El agua del suelo fue monitoreada utilizando un refractómetro 

a 0,05-0,3 m, así como también, usando un medidor de humedad de neutrones a una profundidad de 

2,3 m. También se controló la temperatura del suelo y de la radiación solar. Durante un período de 

114 días desde de abril a julio, la tierra con una labranza de (0,07-0,1 m), genera una disminución 

significativa de almacenamiento de agua en terrenos por encima de los 0,3 m de profundidad. La 

disminución se encuentra en un promedio de 12 mm en comparación con parcelas sin labranza.  

Después de la labranza, el contenido de agua del suelo entre 0,05 y 0,1 m fue significativamente 

menor en parcelas labradas, incluso después de periodos de precipitación diaria. El contenido de agua 

en suelo a profundidades 0,2 m no fue influenciado por la labranza. La acumulación de evaporación 

durante 3 días después de los eventos de precipitación es en promedio de 3.1 mm mayor en los campos 

sin labrar.  Después de períodos prolongados de sequía, las tasas de evaporación fueron similares 

entre ambos tratamientos (0,3 mm por día), a pesar de las mayores acumulaciones de agua cerca de 

la superficie de las parcelas sin labrar.  

 

Por otra parte, las parcelas labradas presentaron 19 mm más evaporación acumulada entre julio y 

octubre, sin embargo, la infiltración es 26 mm mayor en comparación con las tierras sin labranza. A 

mayor desarrollo de la costra superficial y mayor contenido inicial de agua mayor es la probabilidad 

disminuir la filtración de agua, en terrenos sin labranza en comparación con parcelas labradas. 

Inmediatamente después de la labranza, la radiación solar acumulada muestra un promedio de 22 % 

mayor para los terrenos labrados en comparación con superficies sin labrar, aunque, estas diferencias 

disminuyen con el tiempo. El incremento de la evaporación bajo labranza es, probablemente, el 
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resultado de un mayor flujo de vapor cerca de la superficie y una mayor absorción de la radiación por 

una superficie labrada con albedo reducido(Schwartz et al. 2008). 

 

Por otra parte, Florinsky, Eilers y Manning investigaron dos aproximaciones de gran escala para el 

análisis y predicción de la distribución  espacial de las propiedades del suelo en los terrenos de 

siembra en Canadá (Florinsky et al. 2002). La primera aproximación se basó en la implementación 

de nueve tipos de modelos digitales de terreno y análisis de regresión de suelo y datos topográficos, 

La segunda aproximación usa un concepto de zonas de acumulación, tránsito y disipación de la 

superficie de la tierra.  Las propiedades del suelo identificadas fueron la humedad del suelo, el fósforo 

residual, el espesor Solum, la profundidad de carbonato de calcio, y el contenido de carbono orgánico. 

La dependencia de las propiedades del suelo en la topografía fue apoyada por las correlaciones para 

la capa superior del suelo. Sin embargo, el control topográfico de la humedad del suelo y el fósforo 

residual disminuyó con la profundidad. Además, la correlación de los coeficientes y ecuaciones de 

regresión que describen el control topográfico de la humedad del suelo y el fósforo residual diferían 

entre las temporadas. Esto impone limitaciones a las predicciones basadas en la regresión de la 

distribución espacial de las propiedades del suelo. La predicción de la distribución de la propiedad 

del suelo con el concepto de zonas de acumulación, de tránsito y de disipación puede tener más éxito 

y apropiado que la predicción basada en regresión lineal. La variabilidad en las relaciones entre el 

suelo y las características topográficas con la profundidad puede deberse a la variabilidad espacial en 

la tasa de disminución de la conductividad hidráulica con la profundidad. La variabilidad temporal 

en las relaciones suelo - topografía se debe a las propiedades del suelo son el resultado de 

interacciones de una variedad de factores y procesos marcados por la diferente variabilidad temporal. 

En los estudios de suelo con modelos digitales del terreno, Es necesario tener en cuenta cuatro tipos 

de variabilidad en las relaciones entre el suelo y sus características: regional, temporal, profundidad 

y escala. Este trabajo brinda una idea de cómo se comportan las propiedades del suelo dependiendo 

de sus características. 

 

Uno de los principales artículos sobre el agua del suelo es el de Nielsen, en el cual demuestra que el 

agua contenida en el suelo varia de un lugar a otro, debido principalmente a  la heterogeneidad de las 

propiedades hidráulicas del suelo, la cual, a su vez, depende de las propiedades de textura y estructura 

del suelo (Nielsen et al. 1996). La topografía del suelo también contribuye al patrón con el cual se 

conserva la humedad del suelo. El agua del suelo. Sin embargo, de acuerdo al trabajo realizado por 

Coppola y Comenga (Coppola and Comengna 2011), el agua contenida en el suelo sigue un 

comportamiento de patrones estable, las zonas secas, continúan secas por un periodo de tiempo, sin 

importar que sean sometidas a cualquier clase de exposición de agua, mientras que las zonas húmedas, 

conservan su humedad estable por un periodo de tiempo. Además, en su trabajo los autores 

determinaron la forma en la que se comportan los patrones de estabilidad de humedad del suelo. Este 

trabajo, comprueba que el agua en el suelo puede ser conservada por un corto periodo de tiempo. 

Nunzio en su trabajo, desarrolló una caracterización del comportamiento del agua a gran escala. 

También, planteó que la caracterización del comportamiento hidráulico del suelo a gran escala 

utilizando métodos tradicionales(Vereeken et al. 1989), es muy tardada y muy costosa. Existen 

formas más eficientes y económicas de obtener los modelos hidrológicos usando la misma 

información que los sistemas convencionales. Los métodos mencionados son procedimientos basados 

en funciones pedotransferencia (PTF), que estiman los parámetros hidráulicos del suelo a partir de 

datos físicas del suelo fácilmente medibles o ya disponibles. Los principales objetivos de este estudio 

son la comparación de la predicción del rendimiento de algunos PTF publicados y mejorar su 

capacidad de predicción por lo que representa para algunas variables del paisaje, como la pendiente, 

aspecto, y el índice de humedad, por ejemplo. Esta información adicional se puede extraer fácilmente 

de un modelo de elevación digital de la zona en estudio. Por otra parte, los atributos topográficos han 

mostrado un gran potencial para realizar el mapeo de las propiedades del suelo de una región, 
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brindando una mayor precisión, así como una mejor estimación y simplificación de algunos 

parámetros del modelo. Debido a que los modelos hidrológicos distribuidos más recientes confían 

aún más en una representación precisa de las características del paisaje, la mejora de los PTF con la 

inclusión de variables topográficas está en línea con esta tendencia (Nunzio,  Palladino, 2002). 

El agua de riego es un recurso agrícola muy importante; por lo tanto, para mejorar su uso, 

generalmente se mide en un conjunto de puntos de control (Moradkhani 2008). De esta forma, los 

sistemas de riego automático determinan si el suministro de agua de riego es necesario en el punto o 

región donde se realizó la medición. Estas mediciones se realizan utilizando una red de instrumentos 

de medición (Phillips et al. 2014). Sin embargo, la complejidad de implementación y mantenimiento 

de esta red de sensores de medición aumenta el costo de los sistemas de riego. También, estas redes 

asignan poca importancia a las condiciones meteorológicas, a las características de cultivo y de la 

tierra como factores importantes en el proceso de riego (Romero et al. 2012). Por estos motivos, se 

ha alentado el desarrollo de modelos de estimación de la humedad del suelo.  

Los modelos hidrológicos pueden usarse para obtener una estimación de la humedad del suelo en 

función de los modelos de superficie terrestre y las condiciones meteorológicas (Aubert et al. 2003; 

Callies et al. 1998; Perrin et al. 2001). Estos modelos pueden estimar la humedad del suelo con gran 

precisión; aunque, la complejidad del desarrollo de los modelos es alta debido a las dificultades para 

adquirir los datos de entrada y las suposiciones realizadas para desarrollar el modelo. Por otra parte,  

la humedad del suelo se puede obtener con cálculos de balance hídrico del suelo, los cuales son muy 

precisos (Jones 2004; Pan et al. 2015), no obstante, estos cálculos requieren una recalibración regular 

que puede no ser adecuada para granjas pequeñas o medianas. La detección remota de la humedad 

del suelo utilizando sensores de humedad del suelo de microondas desde satélites permite medir la 

humedad del suelo en cualquier momento sin verse afectado por la nubosidad, la vegetación o las 

condiciones nocturnas (Kumar et al. 2017). Sin embargo, la escala (~ 25 a 50 km) y la complejidad 

de la implementación de estos sensores de microondas, convierte la detección remota de la humedad 

del suelo en una alternativa adecuada solo para grandes tierras de cultivo. Así mismo,  las Redes 

neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés) (Dumedah et al. 2014; Elshorbagy and 

Parasuraman 2008; Liou et al. 2001; Zanetti et al. 2015) y las Máquinas de vectores compatibles 

(SVM, por sus siglas en inglés) (Gill et al. 2006; Yu et al. 2012) se utilizan para la estimación de la 

humedad del suelo. A pesar de la precisión de sus resultados (Kashif Gill et al. 2007)  ambos modelos 

requieren la realización de muchas pruebas para obtener una estimación precisa de la humedad del 

suelo debido a la etapa de entrenamiento. 

2.2 Toma de decisiones difusas 

 

La toma de decisiones difusas con procesos analíticos jerárquicos es un área de investigación bastante 

amplia y multidisciplinaria. Por ejemplo, en su trabajo (Aher et al. 2013), denotan que la conservación 

de los recursos naturales disponibles a través de la demarcación de las zonas potenciales a pequeña 

escala es una necesidad primordial para el desarrollo sustentable, especialmente en los trópicos 

semiáridos frágiles. Además, la delimitación de las zonas potenciales para la implementación de 

medidas de conservación por encima de toda una cuenca en situación similar es inaccesible y poco 

económico; por consiguiente, es un requisito previo para aplicar como técnica viable para la 

priorización de sub - cuencas. Teniendo esto en cuenta, su investigación buscó estudiar diversas 

características morfológicas para implementar mediante un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), Toma de Decisiones multicriterio (MCDM), y un Proceso Analítico Jerárquico Difuso 

(FAHP), las técnicas para la identificación de sub- cuencas críticas situadas en la transacción de la 

zona entre la región montañosa y la escasez de agua de la parte occidental de la India.  
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La caracterización morfométrica se obtuvo a través de la medición de aspectos de tres dimensiones 

lineal, superficial y volumétrico, a través de las ocho subcuencas. La caracterización morfométrica 

desempeño un papel imprescindible para distinguir el comportamiento topográfico e hidrológico de 

la cuenca. Cada unidad hidrológica se clasificó con respecto al valor obtenido mediante la derivación 

de las relaciones entre los parámetros morfométricos obtenidos mediante la clasificación de las 

subcuencas mediante la asociación de la robustez de la lógica difusa y los Procesos de jerarquía 

analítica (AHP). Basado en el modelo difuso, las subcuencas fueron evaluadas como zonas de 

evaluación de la vulnerabilidad y alienados en cinco niveles de prioridad: muy menor, medio, alto y 

muy alto. Los resultados evaluados ilustran que 60.85 % de las subcuencas (cinco subcuencas) 

estaban en el medio de zonas altas susceptibles, que representa las áreas potenciales para la necesidad 

del establecimiento de las intervenciones de conservación para la planificación de la gestión 

sostenible de cuencas hidrográficas. La técnica basada FAHP es un modelo viable para ilustrar el 

dilema particular sobre los métodos de evaluación de datos de suelos y agua.  

 

Otro trabajo destacable en la implementación del proceso analítico jerárquico difuso es el realizado 

por Naghadehi(Naghadehi et al. 2009). Él y su equipo de trabajo proponen utilizar un algoritmo difuso 

de toma de decisiones para poder cambar los pesos de la ponderación del proceso analítico jerárquico. 

Existe un gran número de trabajos realizados que utilizan el proceso analítico jerárquico difuso como 

método para desarrollar sus trabajos, por ejemplo: 

 

 Chou y Liang (Chou and Liang 2001), propusieron un modelo de toma decisiones 

multicriterio combinando la teoría de conjuntos difusos, proceso analítico jerárquico y 

conceptos de entropía para evaluar la calidad de los procesos de una compañía de 

embalaje. 

 Bozdag (Bozdag et al. 2003), propuso cuatro diferentes métodos difusos de toma de 

cisiones multicriterio para seleccionar el mejor sistema de manufactura.   

 Mikhailov (Mikhailov and Tsvetinov 2004), propuso un nuevo modelo de modificación 

difusa para evaluar servicios, utilizando métodos de priorización difusa comparando 

juicios en lugar de comparar valores numéricos de la fuzificación. 

 Chang (Chang et al. 2003), desarrolló una metodología para la evaluación del desempeño 

de los aeropuertos, uso el FHPA para determinar los pesos de los criterios del método 

estadístico de gray. 

 Tang (Tang and Beynon 2005)uso el método para desarrollar un estudio de inversión de 

capital. Trato de seleccionar el tipo de carro que una arrendadora debía introducir a su 

compañía. 

 

Estos son solo algunos ejemplos de trabajos que utilizaron el proceso analítico jerárquico como 

metodología para resolver problemas de diversas áreas de estudio. 

2.3 Control difuso de sistemas de riego 

Es muy usual, utilizar controladores difusos para desarrollar sistemas de riego, sin embargo, no todos 

presentan gran detalle en los niveles óptimos de agua en el suelo. Este es un factor muy importante 

para desarrollar el trabajo actual. Ejemplos de estos trabajos son el desarrollado por Starr(Starr 2004), 

el planteado por Mueller y el de Walczak 

 

Starr planteó que la estabilidad temporal de los patrones de contenido de agua del suelo puede tener 

profundas implicaciones para la agricultura en general, particularmente el manejo del agua. La 

variabilidad espacio temporal en el agua del suelo se evaluó en cuatro campos de papa durante dos 

años, sembrando también cebada como cultivo de rotación, para determinar las implicaciones de 

rendimiento de la papa y el manejo del agua basándose en un patrón espacial de la humedad del suelo. 
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Se midió el contenido de agua del suelo en repetidas ocasiones. Se emplearon tratamientos de riego. 

El patrón temporalmente estable fue mapeado y comparado con la elevación y clasificación por 

tamaño de las partículas del suelo. El modelo de estabilidad temporal explicó el 47% de la variabilidad 

observada en el agua del suelo. Un 20% adicional de la variabilidad se atribuyó a un error de medición 

aleatorio. Calibrada en 2002, el modelo predijo el contenido de agua a lo largo de los terrenos en el 

año 2003 a partir de una sola medición en los límites del campo. Se observaron tendencias a escala 

de campo y (> 100 m) segmentos húmedos y secos prolongados a lo largo del terreno. Los suelos más 

gruesos fueron, en general, más secos. El rendimiento de la papa aumentó linealmente con el 

contenido de agua en áreas no irrigadas. El rendimiento fue relativamente alto en las zonas más secas 

para el tratamiento de regadío tardío, pero fue muy variable y con frecuencia pobre en las zonas más 

húmedas. Para el tratamiento a finales del encañado, se obtuvo, una fuerte respuesta del rendimiento, 

a agua añadida en las zonas secas; Sin embargo, la respuesta del rendimiento era neutral o negativa 

en las zonas más húmedas. (Gomez et al. 2004) 

La labranza provoca cambios en la estructura del suelo, además, si el suelo está demasiado mojado 

cuando se realiza la labranza, el cambio en la estructura del suelo será perjudicial. Mueller propone 

una metodología que se puede utilizar para estimar el contenido máximo de agua en suelo 

gravimétrico para prevenir el daño estructural del suelo. El objetivo de este estudio fue comparar 

cinco métodos para estimar el contenido de humedad del suelo para la labranza. Estos métodos 

utilizan los datos existentes de la retención de agua, límites de Atterberg, y ensayos de compactación 

Proctor. La base de datos incluye 80 suelos, 51 de Alemania y 29 del centro norte de EE. UU. Además, 

en tres sitios en Alemania, se midió el contenido de agua del suelo en el campo de manera intensiva 

y en relación con las estimaciones de la humedad del suelo para facilitar la aplicación. La cantidad 

máxima de agua en el suelo, para la labranza óptima de suelos cohesivos, estaba en un índice de 

consistencia de 1,15 mm y el 90% del contenido de agua en el límite inferior de plástico. Para ambos 

suelos cohesivos y no cohesivos, el contenido máximo de agua del suelo para facilitar la aplicación 

óptima era igual a ya sea el contenido de agua a la máxima densidad Proctor o 70% del contenido de 

agua a una tensión de 5 kPa en el punto de reflexión de la curva de retención de agua, en muchos 

casos, el suelo sería demasiado húmeda para la labranza. Los resultados proporcionan métodos para 

la estimación del contenido máximo de agua para la labranza óptima. (Mueller et al. 2006) 

Walczak en su trabajo (Walczak et al. 3006), presenta un modelo físico estadístico que relaciona el 

agua contenida en el suelo en niveles definidos de potencial de agua de suelo para seleccionar 

parámetros de la  fase sólida del suelo, desarrollado para ocho diferentes suelos que son 

representativos del suroeste de España. Este modelo contiene dos ecuaciones en las cuales las 

variables independientes incluyen el contenido de suelo granulométrico. Las conclusiones a las que 

llegaron son la posibilidad de elaborar un modelo para la predicción de la curva de retención de agua 

con una precisión aceptable usando solo tres parámetros físicos medibles. Además, compararon su 

modelo con el modelo de Vereecken (Vereeken et al. 1989). 

2.4 Conclusión 

El estudio de los trabajos de investigación sienta una base para desarrollar ideas innovadoras, también, 

para establecer un panorama de los trabajos que se han realizado, para estudiar sus métodos y 

resultados. En este capítulo, se presentan algunos trabajos realizados que sirven como base para la 

realización de este trabajo. Se dividieron los trabajos por temática, es decir, de acuerdo con la utilidad 

que representa para este trabajo. 
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3 Capítulo 3. Marco Teórico 
La solución de problemas complejos interdisciplinarios requiere la adquisición y comprensión de 

conocimientos de diversos tópicos de estudio en el marco de las ciencias, por ello, es imprescindible 

presentar y exponer los temas que se consultaron y estudiaron para la realización de este trabajo.  En 

este capítulo, se desarrollan los aspectos principales de los temas: 

  

 Lógica difusa. 

 Toma de decisiones 

 Sistemas de información geográfica. 

3.1 Lógica difusa  

La lógica difusa es una extensión de la lógica tradicional (Booleana), en la cual, una premisa tiene un 

grado de validez o pertenencia a variables lingüísticas asociadas con un conjunto difuso. Esta 

característica permite emular el razonamiento humano, porque se suprimen las clasificaciones 

abruptas de las premisas. En la Fig. 3.1 se muestra el diagrama general de un control difuso y sus 

diferentes etapas. 

 
Fig. 3.1 Diagrama general de control difuso 

Una variable lingüística se caracteriza por un quíntuplo {𝑋; 𝑇(𝑋); 𝑈; 𝐺;𝑀}, donde: X es el nombre 

de la variable, 𝑇(𝑋) es el grado de membresía del conjunto 𝑋, esto es la colección de valores 

lingüísticos, 𝑈 es el universo de discusión de la variable, 𝐺 es la regla sintáctica para  la generación 

de elementos de 𝑇(𝑋), y 𝑀 es la regla semántica que asocia a cada elemento de 𝑇(𝑋) su significado 

(García and Lamata 2010). Es decir, una variable lingüística se asocia a una representación de las 

características que posee una proposición de manera subjetiva. Por ejemplo, cuando se realiza un 

juicio sobre las características de una entidad, por parte de un ser humano, se describe con un adjetivo, 

un tren que va a 50 km/hr puede parecer que viaja a una velocidad alta para un observador que está 

en un punto de observación fijo. Sin embargo, para un observador que viaja en un auto a mayor 

velocidad, el tren puede parecer que viaja “lento”. 
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3.1.1 Conjuntos difusos  

Un conjunto difuso 𝐴 en un universo de discurso 𝑉 se caracteriza por una función de membresía 

𝜇𝐴(𝑣), el cual se le asocia a cada elemento 𝑣 en 𝑉, un número real en el intervalo [0,1]. Donde el 

valor de la función de membresía es el grado pertenecía de 𝑣 en 𝐴 (Zadeh 1965c).. Un conjunto difuso 

triangular puede ser definido por una tripleta (𝑓, 𝑔, ℎ). La función de membresía 𝜇Δ(𝑣)  está definida 

en (3.2). Por otra parte, un número difuso trapezoidal puede definirse por una cuádrupla (𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ ). 
La función de membresía 𝜇Π(𝑣)  está definida en (3.3). Las funciones de membresía de forma 𝜇𝐿(𝑣) 
y 𝜇Γ(𝑣) se presentan en (3.3) y (3.4) (Eswar  et al. 1992). 

𝜇Δ(𝑥) =

{
 
 
 

 
 
 

𝑥 − 𝑓

𝑔 − 𝑓
,   𝑓 ≤ 𝑥 < 𝑔
 
 

ℎ − 𝑣

ℎ − 𝑔
,   𝑔 ≤ 𝑥 ≤ ℎ
 
 

  0  ,    𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎      

 (3.1) 

 

𝜇Π(𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑥 − 𝑒

𝑓 − 𝑒
,   𝑒 ≤ 𝑥 < 𝑓
 

1,                𝑓 ≤ 𝑥 ≤ 𝑔
 

𝑥 − ℎ

𝑔 − ℎ
,   𝑔 < 𝑥 ≤ ℎ
 
 

  0  ,    𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎    
  

 
(3.2) 

𝜇Γ (𝑣) =

{
 

 
 

0; 𝑣 < 𝑓 
𝑣 − 𝑓

𝑔 − 𝑓
; 𝑓 ≤ 𝑣 < 𝑔 

1; 𝑔 ≤ 𝑣

 
(3.3) 

𝜇L(𝑣) = { 

1; 𝑓 < 𝑣
𝑔 − 𝑣

𝑔 − 𝑓
; 𝑓 ≤ 𝑣 < 𝑔 

0; 𝑔 ≤ 𝑣

 (3.4) 

 

3.1.2 Algoritmos máx. y mín. 

La teoría difusa y la teoría de decisiones tratan con los modelos empíricos con alta condición de 

incertidumbre, de una manera sencilla y fácil de analizar, diseñar e implementar (Surowik 2002). La 

teoría de la decisión por ejemplo se ocupa de analizar, como selecciona una persona aquella solución, 

dentro de un conjunto de soluciones posibles, conduciéndole a la mejor solución dadas sus 

preferencias. Para que se logre dichas preferencias se deben cumplir ciertos criterios básicos de 

consistencia lógica en situaciones de incertidumbre, vagas, e impredecibles, donde no existe la certeza 

sobre el resultado final de la decisión, sino que no podemos predecirlo tampoco en términos de 

probabilidades objetivas (Aguiar 2004). En situaciones de incertidumbre existen cuatro algoritmos 

básicos en la teoría de hacer decisiones: maxi-mín, maxi-max, Hurwitz, y Laplace. El primer criterio 

nos aconseja seguir aquella acción que nos asegure el máximo de los mínimos; esto es la acción que 

nos libre del peor resultado posible.  (Aguiar 2004; Eswar  et al. 1992; Pazek 2009).   
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3.1.3 Operaciones difusas 

Unión. Sean 𝐴 y 𝐵 dos conjuntos difusos en 𝑈 con funciones de membresía 𝜇𝐴 𝑦 𝜇𝐵  (Zadeh 1965a) 

La función de membresía 𝜇𝐴∪𝐵 de la unión de 𝐴 ∪ 𝐵 está definido en (3.5) para toda 𝑢 𝜖 𝑈 donde 𝑈 

es el universo de discurso. 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑢) = max{𝜇𝐴(𝑢), 𝜇𝐵(𝑢)} (3.5) 

Intersección. Sean A y B dos conjuntos difusos en 𝑈 con funciones de membresía 𝜇𝐴 𝑦 𝜇𝐵. La función 

de membresía μ𝐴∩𝐵 de la intersección de 𝐴 ∩ 𝐵 se muestra en (3.6) para toda 𝑢 𝜖 𝑈 donde 𝑈 es el 

universo de discurso. 

𝜇𝐴∩𝐵(𝑢) = min {𝜇𝐴(𝑢), 𝜇𝐵(𝑢)}   (3.6) 

 

3.1.4 Defuzificación (centroide) 

Asigna un valor numérico a la variable de salida, a partir del conjunto difuso obtenido en el 

mecanismo de inferencia. En el  método del centroide se retoma un valor del centro de masa, es decir, 

se obtiene la suma del producto de los valores de la función de salida por el valor de salida y se divide 

entre la suma de los valores de la función de salida (3.7). 
 

𝐶 =
∑ 𝑓(𝑥)𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0

∑ 𝑓(𝑥)𝑖
𝑛
𝑖=0

 
(3.7) 

3.2 Procesos de toma de decisiones 

3.2.1 TOPSIS 

La técnica de preferencias ordenadas por semejanza a la solución ideal (TOPSIS), es un método de 

toma de decisiones multi criterio (MCDM), desarrollado por Hwang y Yoon (Hwang and Yoon 1981). 

Desde que fue presentado, se han elaborado numerosos trabajos en los cuales se utiliza TOPSIS para 

realizar la toma de decisiones en diversas aplicaciones (Behzadian et al. 2012), como  la comparación 

del servicio ofrecido por diversas compañías (Deng et al. 2000), manejo adecuado de desecho sólidos 

(Cheng et al. 2003), entre otros. Además, se han realizado modificaciones al algoritmo, adaptándolo 

para solucionar diferentes  necesidades, tal es el caso del método TOPSIS difuso modificado para 

toma de decisiones grupales, (Vahdani et al. 2011a)  y la utilización de TOPSIS en combinación con 

la teoría de posibilidades (Yei and Li 2014),  solo por mencionar algunos.   

 

El objetivo principal del método TOPSIS es la comparación de cada alternativa con respecto a cada 

criterio de evaluación. Con base en esta comparación, se asume que la mejor alternativa debe contar 

con la menor distancia con respecto a la solución ideal positiva, mientras que al mismo tiempo esta 

alternativa debería estar lo más lejos posible de la solución ideal negativa. La solución ideal positiva 

es el criterio evaluado de mejor manera, en contra parte, la solución ideal negativa se compone del 

criterio peor evaluado. 

 

TOPSIS pretende solucionar un problema MCDM con m alternativas 𝐴1⋯𝐴𝑚y n criterios 𝐶1⋯𝐶𝑛 

de decisión. Cada alternativa es evaluada con respecto al criterio n, el resultado de cada evaluación 

𝑥𝑖𝑗, conforma la matriz X. Además, se cuenta con el vector de ponderación relativa de los criterios de 

evaluación W (Vahdani et al. 2011b).  
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Para obtener la solución se parte de la normalización de la matriz de decisión 𝑋 usando (3.8), donde 

𝑟 𝑖𝑗 es el resultado de la evaluación de cada criterio normalizado. 

𝑟 𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

, 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑚;    𝑗 = 1,2,⋯ , 𝑛
 (3.8) 

 

Posteriormente, se calcula la matriz de decisión ponderada y normalizada V, (3.9), donde 𝑤𝑗 es el 

peso relativo del criterio j. 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗 ,   𝑖 = 1,2,⋯𝑚;     𝑗 = 1,2,⋯ , 𝑛 (3.9) 

A continuación, se determina la solución ideal tanto positiva (3.10), como negativa (3.11), donde Ω𝑏 

y Ω𝑐  corresponden a los conjuntos de soluciones ideales positivas y negativas. 

𝐴∗ = 𝑉1
∗, ⋯ , 𝑉𝑚

∗ = {(𝑚𝑎𝑥𝑗𝑉𝑖𝑗|𝑗𝜖Ω𝑏), (𝑚𝑖𝑛𝑗𝑉𝑖𝑗|𝑗ϵΩ𝑐)} (3.10) 

𝐴− = 𝑉1
−, ⋯ , 𝑉𝑚

− = {(𝑚𝑖𝑛𝑗𝑉𝑖𝑗|𝑗𝜖Ω𝑏), (𝑚𝑎𝑥𝑗𝑉𝑖𝑗|𝑗ϵΩ𝑐)} (3.11) 

 

Después se calcula la distancia euclidiana de cada alternativa con respecto a la solución ideal positiva 

(3.12) y negativa (3.13). 

𝐷𝑖
∗ = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

∗)
2

𝑛

𝑗=1

  𝑖 = 1,2,3,⋯ ,𝑚 (3.12) 

𝐷𝑖
− = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

  𝑖 = 1,2,3,⋯ ,𝑚 (3.13) 

Finalmente, se calcula la cercanía relativa de cada alternativa 𝑅𝐶𝑖  a la solución ideal (3.14), y se 

ordenan las alternativas de acuerdo con el resultado de su cercanía relativa. Entre más elevado sea el 

valor de 𝑅𝐶𝑖, más cercano esta la alternativa 𝐴𝑖 a la solución ideal. 

𝑅𝐶𝑖 =
𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
∗ + 𝐷𝑖

− ,     𝑖 = 1,2,⋯𝑚. 
(3.14) 

 

3.3 Sistemas de Información Geográfica 

 

Los sistemas de información geográfica son una excelente herramienta para la adquisición, 

procesamiento y visualización de datos geográficos, sus características permiten complementar 

trabajos o investigaciones de casi cualquier índole, en el presente trabajo no fue la excepción. 
 

3.3.1 Antecedentes e introducción 

Sin lugar a duda en los últimos años, la Ciencia de la Información Geográfica (GIScience, por sus 

siglas en ingles), ha tenido un desarrollo increíblemente acelerado debido a la amplia diversidad de 



“Modelo de estimación regional de la humedad del suelo para determinar demandas de riego 

  

Página 30 
 

tópicos con los cuales está involucrada. A pesar de que diversos autores, a lo largo de su historia, han 

diferido en la cantidad de campos que definen a esta ciencia, la mayoría ha incluido  los siguientes 

tópicos de investigación como los principales tópicos que investiga la GIScience:(Shekhar and Xiong 

2007). 

 Adquisición de datos 

 Representación de datos 

 Análisis espacial 

 Asuntos sociales que rodean a la Información Geográfica 

Las cuatro categorías mencionadas se pueden relacionar con cualquier tema de estudio, es decir, cada 

una de las diferentes ramas de la ciencia involucra a la GIScience de un modo u otro. Por ejemplo, en 

un estudio de las ciencias biológicas se necesita describir el patrón de contagio de un cierto virus en 

un espacio y tiempo definido, en el problema planteado se pueden identificar fácilmente los tópicos 

principales de investigación de la GIScience: se toman muestras de sangre a cierto número de 

personas para conocer si están infectadas (Adquisición de datos); se modelan y representan los datos 

en gráficos para visualizar los resultados (representación de datos); se analizan las características del 

espacio de muestreo, así como, las características de las personas que tomaron las pruebas para 

identificar los patrones de infección (Análisis espacial y asuntos sociales). Con este ejemplo, queda 

corroborada la utilidad y versatilidad que tiene la GIScience como ciencia auxiliar y base para la 

solución de problemas referentes a cualquier rama de la ciencia. 

 

Sin embargo, la utilidad e importancia de la GIScience no solo radica en su función como ciencia 

auxiliar, sino que también es promotora de tecnología y desarrollo. Esto es fácil de observar, 

simplemente basta con observar a nuestro alrededor, se puede encontrar en la mayoría de los casos 

una computadora o un teléfono celular, estos dispositivos incluyen Sistemas de Información 

Geográfica (GIS), que permiten visualizar el mundo sin necesidad de moverse del lugar donde se esté 

situado, conocer la ubicación actual del usuario, localizar fácilmente algún punto de interés, etc. Y es 

a causa de que los GIS se han adaptado a los dispositivos tecnológicos más novedosos, que se puede 

tomar ventaja y hacer uso de la información geográfica voluntaria (VGI, por sus siglas en inglés), 

para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan conocer al mundo dinámicamente, lo cual es 

benéfico para la información geográfica, porque como todos sabemos vivimos en un mundo en 

constante procesos de renovación y cambio. 

 

Hasta el momento se ha explicado y descrito algunos aspectos positivos de la Ciencia de la 

Información Geográfica y de los Sistemas de Información Geográfica, pero también es necesario 

conocer los compromisos que se deben tener al trabajar en estos temas en especial cuando se trata la 

VGI. Como se había mencionado anteriormente, la VGI brinda sensores dinámicos, porque cada 

usuario de un dispositivo con GIS se convierte en un sensor dinámico una vez aceptado el colaborar 

con la adquisición de datos geográficos. Sin lugar a duda la información recabada es de gran ayuda 

en el campo de investigación dinámico, porque permite conocer en tiempo real y con cierto grado de 

veracidad, el estado de las situaciones bajo estudio. Sin embargo, al participar en VGI, el voluntario 

cede información privada como su localización, preferencias e información sobre sus actividades 

cotidianas, dada la situación actual, esta información es privilegiada. La información que otorga 

voluntariamente un usuario debe ser tratada con objetividad y especial atención debido a que se puede 

brindar un uso inadecuado o inapropiado. 

 

Finalmente, es imprescindible destacar la importancia y utilidad que brinda la GIScience y los GIS, 

en un mundo interconectado y comunicado como el actual, presentando un amplio panorama de 

desarrollo de aplicaciones científicas y sociales. Como se mencionó, la GIScience está inmersa en 
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cualquier ciencia de la información debido a que contiene las bases que permiten identificar 

fenómenos geográficos de cualquier índole. Además, la versatilidad presentada por la VGI que poseen 

los GIS es una gran herramienta para el desarrollo de diversas investigaciones científicas debido a 

que se puede contar con la colaboración de amplio número de sensores e informadores voluntarios, 

aunque esta información debe ser utilizada con responsabilidad y profesionalismo. La ciencia de la 

información geográfica es, en resumen, una ciencia en pleno desarrollo involucrándose, junto con la 

tecnología, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, permitiendo a todas las personas, desde las más 

preparadas hasta las menos preparadas conocer más acerca del mundo, sus características, ubicación 

e interacción. 

3.3.2 Software libre de código abierto para sistemas de información geográfica 

La creación y utilización de software libre y de código abierto ha permitido la mejora, diseño y 

especialización de diversas herramientas de software con un enfoque específico. Por su naturaleza de 

código abierto, permite que cualquier usuario se convierta en desarrollador y especialista 

contribuyendo con una constante mejora de dicho software. En el caso del software libre y de código 

abierto para GIS, también denominado como FOSS4G, (Steiniger and Hunter 2013), en los últimos 

años se han desarrollado proyectos delimitados por características de uso bien definidas como 

Quantum GIS y Project GIS, con un buen desarrollo de soporte y funcionalidad, lo cual ha atraído a 

nuevos usuarios y desarrolladores de GIS.  

 

En su trabajo, Stefan Steinger y Andrew J.S Hunter desarrollan una descripción de la clasificación de 

los diferentes programas de GIS, también describen brevemente su origen y su proyección hacia el 

futuro. A continuación, se retoman y argumentan algunos de los puntos principales de su trabajo. 

Steiniger y Hunter explican el origen de software libre y de código abierto, esta explicación es muy 

importante porque se puede llegar a tener una percepción errónea del significado de estas palabras, 

aunque este software en ocasiones sea libre de costo no significa que sea de código abierto, la 

característica de ser abierto es la que permite desarrollar nuevos programas y mejorar los existentes. 

También, es interesante conocer que el ser libre de costo, aunque es una de sus principales 

características y que además brinda a este tipo de programas un cierto atractivo, no es la razón por la 

cual fueron creados. En realidad, el objetivo que pretendían lograr sus creadores era formar un 

software de código transparente, es decir que cualquier persona que se interesara en éste pudiera 

conocer su código en incluso modificarlo. 

También, plantean las ventajas que presenta la utilización de este tipo de software entre las cuales 

menciona: la libertad para modificar el programa de acuerdo con las necesidades del usuario, la 

libertad de poder utilizar y modificar el programa de acuerdo, a sus necesidades, con cualquier 

propósito, así como, la libertad para mejorar y compartir las mejoras realizadas al programa. Estas 

ventajas convierten a los FOSS4G en una herramienta versátil, sobre todo en el campo de la 

investigación y la educación, aunque también puede ser utilizado con fines empresariales porque 

permite adaptarlos para un fin o necesidad específica que no haya sido cubierta por los desarrolladores 

de dichos programas. Además, de que se obtiene un gran beneficio por la publicación de las mejoras 

realizadas a los programas, se mejora y optimiza constantemente permitiendo tener un software 

actualizado y funcional. 

Por otra parte, los autores establecen una clara clasificación, de acuerdo con su funcionalidad, de los 

FOSS4G, comparándola y complementándola con otras clasificaciones existentes. La clasificación 

definida, permite conocer los diferentes propósitos con los cuales fueron diseñados los más recientes 

proyectos, su funcionalidad y los datos que se pueden manipular con dichos softwares. 
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Es importante destacar que los proyectos Desktop GIS son de los más desarrollados debido al abanico 

de posibilidades que brinda el utilizarlos, estos programas permiten tareas simples como la 

visualización hasta tareas como la edición y análisis de datos geográficos. La categoría de Desktop 

GIS ha sido una de las principales promotoras de los GIS debido a la sencillez de operación que 

presenta, aunque esta característica no implica que no se puedan desarrollar tareas de análisis 

complejo. 

Referente a los manejadores de base de datos, cabe señalar que, como su nombre lo dice, son 

importantes en el almacenamiento y creación de las bases de datos, además, son una parte esencial 

del análisis de datos complejos, porque agilizan la consulta y edición de datos contenidos bases de 

gran extensión. 

En el caso de los servidores GIS, software de mapeo por internet y sensores remotos, se identifica 

claramente a otra categoría de software que ha impulsado premurosamente el desarrollo de los GIS, 

porque permite el análisis, modificación,  transformación y visualización de datos e imágenes a través 

de Internet, también permiten la utilización de imágenes aéreas o satelitales para diversos propósitos, 

desde los más sencillos como solo digitalización y visualización de imágenes hasta la inclusión de 

datos geográficos complejos con dichas imágenes. 

Los GIS móviles están en pleno desarrollo, aunque tiene funciones limitadas como la adquisición de 

datos y reconocimiento de labores de campo, los proyectos de análisis espacial y datos exploratorios 

permiten la visualización de datos geográficos complejos a través de gráficos. 

Para la correcta elección de un software de GIS hay que tener en cuenta el objetivo, alcance y 

características de funcionalidad, plataforma y soporte que tendrá el proyecto a desarrollar, de esta 

forma se puede escoger un software que satisfaga estas necesidades, en caso de contar con más de 

uno se tiene que probar cada una de estas opciones y escoger la de mejor desempeño. 

De acuerdo con los autores, en un futuro cercano, es probable que no surjan nuevos proyectos 

FOSS4G exitosos, se tiene que esperar que muchos proyectos no lleguen a la consolidación porque 

detendrá los avances y mejoras que dicho software presentan. Aunque existe una gran cooperación 

entre los desarrolladores de los proyectos. 

En general, existe FOSS4G para toda clase de objetivos y características, la clasificación realizada 

por los autores presenta todos los proyectos importantes que se desarrollan para cada área, así como 

una breve descripción de su funcionalidad y especificaciones. Además, brinda una excelente guía 

para la correcta elección de un FOSS4G en caso de que se requiera realizar un proyecto con este tipo 

de programas. 

3.3.3 Quantum GIS 

QGIS (Quantum GIS) es un software libre que funciona en diversos sistemas operativos, esta 

característica convierte a QGIS en un programa de gran distribución y altamente compatible. Uno de 

los principales objetivos de QGIS es la visualización de datos en dos dimensiones, pero de forma 

interactiva, es decir, permite al usuario realizar una presentación de datos muy versátil activando y 

desactivando capas, utilizando simbología personalizada, entre otros. Además, QGIS es un software 

que acepta datos en muchos formatos distintos, complementando las ventajas antes mencionadas. 

 

Entre las características más importantes están la navegación en el mapa, al visualizar los datos ya 

sea como vector o ráster, QGIS permite realizar zoom, movimiento, etc., facilitando la navegación y 

visualización de mapas. También, los datos tipo vector permiten la edición y manipulación de tablas, 
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las cuales incluyen sus atributos, además, estos datos pueden ser editados personalizando cada capa 

a conveniencia. 

 

Otras ventajas que presenta QGIS son el etiquetado de características la edición de mapas, es decir, 

agregar nuevos puntos o líneas sobre capas existentes, visualización en diferentes proyecciones y 

generalización dependiendo de la escala. 

 

En general, las aplicaciones desarrolladas en QGIS están relacionadas con la edición y visualización 

de datos en 2D, como se había mencionado, esto se debe a que permite visualizar simultáneamente 

datos de diferentes tipos, existe la posibilidad de importar y exportar datos GPS con un proveedor 

GPX, también, QGIS puede trabajar como cliente WMS y WFS, los datos WMS son datos tipo ráster 

mientras que los datos WFS son trabajados como tipo vector. Se puede exportar datos a Map Server. 

 

Una vez expuestas las ventajas que presenta QGIS, cabe destacar que las características de 

visualización interactiva pueden ser complementadas con GRASS, debido a la compatibilidad que 

tiene QGIS. De este modo se maximizan las virtudes que presentan ambos programas, en GRASS se 

realiza el análisis espacial y en QGIS se visualiza de mejor manera los resultados. Estas características 

convierten a QGIS en un software utilizado frecuentemente para la visualización de datos. 

3.3.4 PostGIS 

PostGIS es una extensión espacial de base de datos para PostgreSQL, que complementa al manejador 

de la base de datos espacial con características sencillas de SQL. PostGIS permite trabajar con tipos 

de datos geométricos (puntos, líneas, polígonos, etc.), realizar operaciones de análisis y 

procesamiento de información geográfica (área, distancia, longitud, perímetro). 

 

A pesar de que PostGIS, presenta las ventajas de un manejador de base de datos, también permite 

tener las ventajas de software GIS convencional como los Desktop GIS. De esta forma no solo puedes 

visualizar los datos geográficos, sino que también puedes realizar operaciones complejas como el 

indexado, transacciones y concurrencias. 

 

Conservando las características de SQL, Post GIS presenta las siguientes ventajas: 

 

 Mantener la jerarquía geométrica. 

 Soporta múltiples representaciones de datos. 

 Permite trabajar con funciones espaciales como intersección o cruce. 

 Soporta funciones de análisis espacial como distancia o unión. 

 Implementa operadores para determinar medidas geoespaciales. 

PostGIS admite los operadores de SQL por lo cual realizar búsquedas en la base de datos es bastante 

estructurado pero sencillo, con solo conocer los comandos indicados se puede realizar una búsqueda, 

operación o análisis de una manera muy sencilla. Algunos ejemplos de las funciones que puede 

realizar son: la consulta rápida sobre algún dato con características específicas y bien definidas, 

operaciones como buffer, cálculo de área y obtención de coordenadas en diversos sistemas de 

referencia.  Además, permite unir y mezclar las tablas con diferentes atributos al realizar una consulta, 

por ejemplo, se puede buscar los elementos con un cierto nombre y encontrarlo en otra tabla de 

diferentes elementos. 

 

Se han descrito algunas de las ventajas que presenta PostGIS, sin embargo, aún no se ha mencionado 

la más importante, el indexado. Uno de los métodos que utiliza para indexar y buscar los datos de 
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manera eficiente es el espacial, en el cual de una manera rápida utiliza rectángulos o sub-arreglos que 

permiten delimitar los datos con ciertas características. Este método se realiza en dos pasos, en el 

primero se establecen los parámetros de búsqueda en toda la tabla, en el segundo paso solo se trabaja 

en el sub arreglo donde se encontraron más coincidencias y se realiza una búsqueda más detallada, 

de esta manera, se agiliza la búsqueda de datos en una tabla. 

 

Sin lugar a duda existen variadas ventajas al utilizar PostGIS, sobre todo cuando se trabaja con 

manejadores de base de datos, aunque cabe destacar que la característica más importante que posee 

es el manejo de datos espaciales incluidos en tablas de una base de datos. 
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4 Capítulo 4. Modelo de estimación de la 
humedad puntual 

 

En este capítulo se propone un Modelo Difuso de Estimación basado en Toma de Decisiones 

(FEADM, por sus siglas en inglés) para la estimación puntual de la humedad del suelo. FEADM es 

un modelo difuso complementado con algoritmos de toma de decisiones, para elegir la alternativa 

(nivel de humedad del suelo) mejor evaluada bajo las actuales condiciones del entorno. Sin embargo, 

el modelo propuesto no se limita a la toma de decisiones debido a que también permite la estimación 

cuantitativa de la humedad del suelo utilizando operaciones difusas. Por otra parte, tampoco se limita 

a un sistema de estimación difusa convencional porque no es necesario realizar la evaluación de todas 

las combinaciones posibles de las variables de entrada debido a que se utiliza el conocimiento experto 

de los evaluadores para seleccionar y evaluar únicamente las variables de entrada relevantes para cada 

nivel de humedad del suelo definido 

4.1 FEADM 

En la Fig. 4.1 se describe la metodología del modelo de estimación para la humedad puntual, el cual 

comienza por la descripción de las entradas y la importancia que tiene cada una de ellas en la 

conservación de la humedad del suelo. Posteriormente, se desarrolla del Modelo Difuso de Estimación 

basado en Toma de Decisiones (FEADM, por sus siglas en inglés). Este modelo se compone de dos 

etapas: Toma de Decisiones y Estimación Difusa. En la Toma de Decisiones, se utiliza el Proceso 

Analítico Jerárquico Difuso (FAHP, por sus siglas en inglés) para conocer la importancia asignada a 

cada criterio de evaluación. A continuación, se realiza la Evaluación Experta, la cual resulta en la 

elección, por el modelo propuesto en este trabajo FEADM, de la Alternativa Mejor Evaluada. Del 

mismo modo, se desarrolla el modelo FAHP-TOPSIS usado en la literatura, el cual también brinda 

como resultado la elección de la alternativa mejor evaluada. Finalmente, se verifica que los resultados 

obtenidos con ambos modelos son similares. A diferencia de FAHP-TOPSIS, el modelo propuesto 

FEADM, permite en una segunda etapa la Estimación Difusa, obteniéndose como resultado un valor 

cuantitativo estimado de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒, el cual es verificado mediante mediciones de 

esta. 

 
Fig. 4.1 Metodología de FEADM 
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4.1.1 Variables de entrada 

Para la estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 en un punto de interés con base en las condiciones 

del entorno, en el modelo propuesto FEADM se utilizan como entrada las cinco variables 

meteorológicas presentadas en la Tabla 4.1.  Estas variables son factores relevantes en la conservación 

de la humedad del suelo (Liu et al. 2010; Munro et al. 1998). Además, las mismas son medidas 

directamente mediante un conjunto de sensores integrados, mostrado en la Fig. 4.2a o calculadas en 

la consola de datos de la  Fig. 4.2b.  

TABLA 4.1 

ENTRADAS DEL MODELO PROPUESTO FEADM (I=5) 

i VARIABLE MÉTODO DE ADQUISICIÓN 

1 Temperatura (𝑇) Medida 

2 Lluvia (𝐿) Medida 

3 Radiación Solar (𝑅𝑠) Medida 

4 Velocidad del viento (𝑉𝑣) Medida 

5 Evapotranspiración (𝐸𝑡) Calculada 

 

 

 

 
Fig. 4.2 a) Suite de Sensores Integrados (ISS), b) Consola de datos de la ISS 

La ISS es una estación de monitoreo ambiental inalámbrica que utiliza señales de radio frecuencia 

para transmitir los datos. La transmisión tiene un alcance de 300 m en línea de visión directa entre la 

estación y la consola receptora, o de 60 a 120 m si existen paredes intermedias entre ambas. Las 

especificaciones de los sensores de la ISS que se emplearon en este trabajo están descritas en la Tabla 

4.2. 

TABLA 4.2 
ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES DE LA ISS 

SENSOR RESOLUCIÓN  RANGO PRECISIÓN 

Temperatura 0.1°C -40° a +65°C ±0.5°C más de -7°C. ±1°C menos de -7°C 

Lluvia 0.2 mm 
 Lluvia diaria 0 a 999.8 mm 
Lluvia total 0 a 6553 mm 

±4% del total  ± 0.2mm 

Radiación Solar 1 W m2⁄  0 a 1800  W m2⁄  ±5% de la escala completa. 

Anemómetro 1 km h⁄ , 1 a 322 km h⁄  3 km/h  o ±5%, el que sea mayor.  

La salida de los sensores de la ISS es adaptada y transmitida de forma inalámbrica a la consola de 

datos. Está consola tiene la capacidad de almacenar hasta seis meses de registros de las mediciones 

realizadas. También permite la visualización, mediante gráficos, del histórico de las mediciones 

realizadas con cada sensor. Además, permite establecer alarmas cuando las mediciones de un sensor 
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alcanzan un valor establecido como máximo o mínimo, según sea el caso. Por otra parte, la consola 

de datos también se encargar de calcular la evapotranspiración y el pronóstico climatológico de las 

próximas 24 horas; medir la temperatura del ambiente donde se encuentra y transferir los datos 

almacenados a una PC. 

4.1.2 Toma de decisiones del FEADM 

En la etapa de toma de decisiones, el modelo FEADM parte de la solución de un problema, en el cual, 

se cuenta con I variables de entradas que al ser evaluadas por J funciones de pertenencia, pueden ser 

utilizadas como criterios de evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼. En este trabajo, los criterios de evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 
donde I =5, corresponden a las cinco variables de entrada definidas en la sección anterior, éstos se 

muestran en la Tabla 4.3. Además, cada criterio es ponderado utilizando el vector de ponderación 

normalizado �⃗⃗� = (𝑤1, 𝑤2,⋯ ,𝑤𝑖)
𝑇, obtenido mediante FAHP. Por otra parte, se proponen K=5 

alternativas de decisión 𝐴𝑘=1,2…,𝐾, las cuales representan los niveles de la humedad del suelo y son 

presentadas en la Tabla 4.4. Finalmente, el resultado de la primera etapa del modelo FEADM es la 

evaluación de las alternativas 𝐴𝑘=1,2…,𝐾 que representan el nivel de humedad del suelo bajo las 

condiciones actuales del entorno 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼. 

 

TABLA 4.3  

CRITERIOS DE DECISIÓN (I=5) 

CRITERIO VARIABLE 

𝐶1 Temperatura (𝑇) 
𝐶2 Lluvia (𝐿) 

𝐶3 Radiación Solar (𝑆𝑟) 
𝐶4 Velocidad del Viento (𝑉𝑣) 

𝐶5 Evapotranspiración (𝐸𝑡) 

 

TABLA 4.4   
ALTERNATIVAS DE DECISIÓN (K=5) 

ALTERNATIVA NIVEL DE HUMEDAD DEL SUELO 

𝐴1 Muy Bajo 

𝐴2 Bajo 

𝐴3 Medio 

𝐴4 Alto 

𝐴5 Muy Alto 

 

4.1.2.1 Proceso analítico jerárquico (FAHP) 

En este trabajo, se aplica el método presentado por (Chang 1996) y las modificaciones realizadas por 

(Sen and Cinar 2010; Wang et al. 2008) para obtener el vector de ponderación normalizado �⃗⃗� . El 

vector �⃗⃗�  está conformado por los pesos 𝑤𝑖 donde 𝑖 = 1,2,⋯ 𝐼. Cada 𝑤𝑖 corresponde al peso asignado 

a cada criterio de evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 utilizado en la Evaluación Experta. Para conocer el vector de 

ponderación �⃗⃗�  es necesario primero calcular la matriz de juicios �̃� definida en (4.1). 

La matriz de juicios �̃� contiene los valores de importancia relativa �̃�𝑥,𝑦, obtenidos de la comparación 

ordenanda en pares entre los criterios (𝐶𝑥, 𝐶𝑦) donde x=1,2,…,I  y y=1,2,…,I. Es decir, el valor de 

importancia relativa �̃�𝑥,𝑦 indica la importancia que tiene el criterio 𝐶𝑥 con respecto al criterio 𝐶𝑦. Por 

ejemplo, para la estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒, la importancia relativa entre la Tempertura 

(𝐶1) y la Lluvia (𝐶2) se establece como �̃�1,2. En este sentido, cabe reslatar que la importancia de la 

Lluvia (𝐶2) con respecto a la Temperatura (𝐶1) establecida como �̃�2,1, no es necesariamente igual a 

�̃�1,2 (�̃�1,2 ≠ �̃�2,1). Más detalles de la comparación ordenada por pares de la importancia relativa entre 

criterios se encuentran en la sección 4.2.1. 

 

�̃� =  

 𝐶1      𝐶2    ⋯  𝐶𝐼  
𝐶1
𝐶2
⋮
𝐶𝐼 [

 
 
 
𝑝1,1 𝑝1,2 ⋯ 𝑝1,𝐼
𝑝2,1 𝑝2,2 ⋯ 𝑝2,𝐼
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝐼,1 𝑝𝐼,2 ⋯ 𝑝𝑖,𝐼 ]

 
 
    

(4.1) 
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Además, la importancia relativa entre criterios �̃�𝑥,𝑦 es un valor lingüístico asociada a un número 

triangular difuso (TFN, por sus siglas en inglés) (Chang 1996). Tanto el valor lingüístico como el 

TFN son establecidos por expertos evaluadores. Un TFN se representa como una tripleta 𝜇 (𝑧) =
(𝑓, 𝑔, ℎ) correspondiente a la función de membresía de tipo triangular definida en (4.2) (Zadeh 

1965b).  

Donde los valores 𝑓, 𝑔, ℎ indican los valores que delimitan la función de membresía. 

Con base en las relaciones entre los criterios de evaluación analizados en la literatura, en este trabajo 

se proponen los valores lingüísticos y los TFN’s que presentan la importancia relativa �̃�𝑥,𝑦, descritos 

en la Tabla 4.5. 

TABLA 4.5  

VALORES DIFUSOS DE LA IMPORTANCIA RELATIVA  
ETIQUETA LINGÜÍSTICA TFN (f,g,h) 

Extremadamente insignificante  (1 9⁄ , 1 8⁄ , 1 7⁄ ) 

Muy insignificante (1 8⁄ , 1 6⁄ , 1 4⁄ ) 

Insignificante (1 6⁄ , 1 4⁄ , 1 2⁄ ) 

Apenas insignificante (1 3⁄ , 1 2⁄ , 1) 

Igualmente importante (1,1,1) 
Apenas importante (1,2,3) 

Importante (2,4,6) 
Muy importante (4,6,8) 

Extremadamente importante (7,8,9) 

 

Por otra parte, la matriz de juicios �̃� permite calcular el valor sintético extendido �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 para cada 

criterio de evaluación utilizado en la Evaluación Experta.  El cálculo de �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 se describe en (4.3).  

�̃�𝑖=1,2,…,𝐼 = ∑𝑝𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

⨀[∑∑𝑝𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

]

−1

 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 

(4.3) 

El término ∑ �̃�𝑖,𝑛
𝐼
𝑛=1  se calcula en (4.4) y corresponde a la suma difusa de los TFN asignados a la 

importancia relativa entre criterios �̃�𝑖,𝑛, de acuerdo con la Tabla 4.5.  

∑𝑝𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

= (∑𝑓𝑖,𝑛,

𝐼

𝑛=1

∑𝑔𝑖,𝑛,

𝐼

𝑛=1

∑ℎ𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

) 
(4.4) 

Por ejemplo, para conocer el valor sintético extendido (�̃�1
 ) correspondiente a la Temperatura (𝐶1) se 

realiza la adición difusa de acuerdo con (4.4) de todos los valores de importancia relativa �̃�1,𝑛=1,2,…,𝐼 
entre la Temperatura (𝐶1) y cada uno de los criterios de evaluación, como se muestra a continuacion: 

 �̃�1,1: Temperatura (𝐶1) y Temperatura (𝐶1) 

 �̃�1,2: Temperatura (𝐶1) y Lluvia (𝐶2) 

𝜇 (𝑧) =

{
 
 
 

 
 
 
𝑧 − 𝑓

𝑔 − 𝑓
,   𝑓 ≤ 𝑧 < 𝑔
 
 

ℎ − 𝑧

ℎ − 𝑔
,   𝑔 ≤ 𝑧 ≤ ℎ
 
 

  0  ,    𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒      

 (4.2) 
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 �̃�1,3: Temperatura (𝐶1) y Radiación solar (𝐶3) 

 �̃�1,4: Temperatura (𝐶1) y la Velocidad del viento (𝐶4) 

 �̃�1,5: Temperatura (𝐶1) y Evapotranspiración (𝐶5) 

Por otro lado, retomando la ecuación (4.3), el término ∑ ∑ �̃�𝑖,𝑛
𝐼
𝑛=1

𝐼
𝑖=1  se obtiene al desarrollar las 

operaciones de adición difusas mostradas en (4.5).  

∑∑𝑝𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

= (∑∑𝑓𝑖,𝑛,

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

∑∑𝑔𝑖,𝑛,

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

∑∑ℎ𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

) (4.5) 

Para calcular (4.5) es necesario calcular previamente, para cada criterio 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 , la adición de la 

importancia relativa entre criterios desarrollada en (4.1), dado que en (4.5) se realiza la suma de cada 

una de estas adiciones. 

Posteriormente, conforme a la definición del valor sintético extendido �̃�𝑖
  mostrada en (4.3), se calcula 

el inverso del término ∑ ∑ �̃�𝑖,𝑛
𝐼
𝑛=1

𝐼
𝑖=1  desarrollado en (4.5). La operación de inversión de acuerdo a 

(Chang 1996) se describe en (4.6). 

Sin embargo, con las modificaciones propuestas en (Sen and Cinar 2010; Wang et al. 2008) la 

ecuación (4.6) se trasforma en (4.7). 

Posteriormente, de acuerdo a (Wang et al. 2008), el grado de posibilidad del análisis extendido de 

(Chang 1996) solo muestra el grado en el cual un TFN es mayor a otro y no un indicador de la 

importancia relativa entre ellos. De acuerdo (Sen and Cinar 2010), este problema es resuelto usando 

el método del valor total de la integral con índice de optimismo 𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖=1,2,…,𝐼) propuesto en (Liou and 

Wang 1992). A partir de este método se obtienen las prioridades del valor extendido sintético usando 

(4.8). 

𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖=1,2,…,𝐼) =

1

2
∝ (𝑔𝑖 + ℎ𝑖) +

1

2
(1−∝)(𝑓𝑖 + 𝑔𝑖) =

1

2
(∝ ℎ𝑖 + 𝑔𝑖 + (1−∝)𝑓𝑖) 

(4.8) 

donde ∝ es el índice de optimismo otorgado por expertos evaluadores, acotado en el intervalo [0,1] 

y 𝑓𝑖, 𝑔𝑖,  ℎ𝑖 definen el TFN obtenido para �̃�𝑖
 . Cuanto más cercano a 1 sea ∝, más optimista es la 

opinión de los expertos evaluadores.  

[∑∑𝑝𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

]

−1

= (1 ∑∑ℎ𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

⁄ , 1 ∑∑𝑔𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

⁄ , 1 ∑∑ℎ𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

⁄ ) (4.6) 

 

[∑∑𝑝𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

]

−1

= (1 (∑𝑓𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

+∑∑ℎ𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

)⁄ , 1 ∑∑𝑔𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

⁄ , 1 (∑ℎ𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

+∑∑𝑎𝑖,𝑛

𝐼

𝑛=1

𝐼

𝑖=1

)⁄ ) 

(4.7) 
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Finalmente, cada elemento  𝑤𝑖 ∈  𝑊  correspondiente al peso asignado a cada criterio, se calcula de 

acuerdo con (4.9). De este modo queda conformado el conjunto de ponderación 𝑊 =

{𝑤1, … , 𝑤𝑖, … , 𝑤𝐼} que se utiliza para priorizar los criterios en la etapa de Evaluación Experta del 

modelo FEADM. 

𝑤𝑖 =
𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖)

∑ 𝐼𝑇
∝(�̃�𝑛)

𝐼
𝑛=1

 𝑖 = 1,2,⋯ , 𝐼 
(4.9) 

 

4.1.2.2 Evaluación Experta 

El proceso de Evaluación Experta se ilustra en la Fig. 4.3. Se comienza por la fuzificación de los I 

criterios de evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 obteniéndose los valores 𝑐𝑖,𝑗| 𝑗 = 1,2,… , 𝐽, donde 𝐽 es el número de 

funciones de membresía asignadas a cada criterio. Los criterios fuzificados 𝑐𝑖,𝑗 son ponderados 

utilizando el vector 𝑊 = {𝑤1, … , 𝑤𝑖, … , 𝑤𝐼} calculado en la Sección 4.2.1. Como resultado se obtiene 

la matriz de criterios difusos ponderados �̃�𝑤. Posteriormente, se realiza la evaluación 𝑛 de la 

alternativa 𝐴𝑘=1,2…,𝐾, utilizando la función selectiva 𝑓𝑘(𝑛, �̃�𝑤) | 𝑛 = 1,2,… ,𝑁. Luego, la función 

𝑓 
𝑘=1,2,⋯,𝐾 determina la mejor evaluación experta contenida en el vector 𝐸 

𝑘 con respecto a cada 

alternativa 𝐴𝑘=1,2…,𝐾. Finalmente, el máximo de todas las alternativas representa la Mejor Alternativa. 

 
Fig. 4.3 Etapa de toma de decisiones de FEADM. 

4.1.2.2.1 Fuzificación  

En este trabajo, se propone para cada criterio 𝐶𝑖, 𝐽 valores lingüísticos asociados a las funciones de 

membresía 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 donde 𝐽 = 5. La función 𝜇𝐶𝑖,1  | 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 con forma L se define 

usando (4.10) mientras que 𝜇𝐶𝑖,5  | 𝑖 = 1,2, … , 𝐼  con forma gamma usando (4.11). El resto de las 

funciones de membresía se definen usando (4.2.). En la Fig. 4.4, se ilustran las funciones de 

membresía 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽. Como ejemplo en la Tabla 4.6 se describen los valores lingüísticos 

y las funciones de membresía correspondientes a la Temperatura (𝐶1).  

𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) = { 

0; 𝑎 < 𝑧 
𝑧 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
; 𝑎 ≤ 𝑧 < 𝑏 

1; 𝑏 ≤ 𝑧

 

 

(4.10) 
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TABLA 4.6 

FUNCIONES DE PERTENENCIA DE LA TEMPERATURA (𝐶1)  

VALOR LINGÜÍSTICO  TIPO DE FUNCIÓN  PARÁMETROS 

Muy Frío L (a,b) (0,6) 

Frío Triángulo (f,g,h) (4,10,16) 

Templado Triángulo (f,g,h) (14,19,24) 

Caliente Triángulo (f,g,h) (22,27,32) 

Muy Caliente Gamma (a,b) (30,36) 

 
Fig. 4.4 Funciones de pertenencia de los criterios  𝑪𝒊=𝟏,𝟐,…,𝑰 

Posteriormente, se plantean los criterios difusos �̃�𝑖=1,2,…,𝐼, donde �̃�𝑖 es el conjunto de los valores de 

membresía 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 dado un valor medido o calculado 𝑧 para el criterio 𝐶𝑖 como se 

muestra en (4.12)-(4.16). Donde z ∈ 𝑍𝑖  y 𝑍𝑖 es el universo de discurso del criterio 𝐶𝑖 descrito en la 

Tabla 4.7. 

�̃�1 = {𝜇𝐶1,1(𝑧),⋯ , 𝜇𝐶1,5(𝑧) } 
(4.12) 

�̃�2 = {𝜇𝐶2,1(𝑧),⋯ , 𝜇𝐶2,5(𝑧) } (4.13) 

�̃�3 = {𝜇𝐶3,1(𝑧),⋯ , 𝜇𝐶3,5(𝑧) } (4.14) 

�̃�4 = {𝜇𝐶4,1(𝑧),⋯ , 𝜇𝐶4,5(𝑧) } 
(4.15) 

�̃�5 = {𝜇𝐶5,1(𝑧),⋯ , 𝜇𝐶5.5(𝑧)} 
(4.16) 

 
TABLA 4.7 

UNIVERSO DE DISCURSO DE LOS CRITERIOS (𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 )  

CRITERIOS VARIABLE 
UNIVERSO DE 

DISCURSO 

𝐶1 Temperatura (𝑇) 𝑍1 = [0,40] 

𝐶2 Lluvia (𝐿𝑙) 𝑍2 = [0,25] 

𝐶3  Radiación solar (𝑅𝑠) 𝑍3 = [0,1250] 

𝐶4 Velocidad del viento (𝑉𝑣) 𝑍4 = [0,50] 

𝐶5 Evapotranspiración (𝐸𝑡) 𝑍5 = [0,10] 

𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) = { 

1; 𝑎 < 𝑧 
𝑎 − 𝑧

𝑏 − 𝑧
; 𝑎 ≤ 𝑧 < 𝑏 

0; 𝑏 ≤ 𝑧

 (4.11) 
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Rescribiendo (4.12)-(4.16) de la manera 𝜇𝐶𝑖,𝑗 = 𝑐𝑖,𝑗 para todo �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 y agrupando los �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 en 

una matriz se obtiene la matriz de criterios difusos �̃� definida en (4.17).  

�̃� = [

𝑐1,1 ⋯ 𝑐1,𝐽
⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝐼,1 ⋯ 𝑐𝐼,𝐽

]  (4.17) 

La matriz de criterios difusos �̃� queda conformada por los valores de pertenencia que presentan cada 

uno de los criterios de evaluación fuzificados. Por ejemplo, al fuzificar el criterio de Temperatura 

(𝐶1), se debe obtener �̃�1 utilizando la ecuación (4.12) de acuerdo a los parámetros de las funciones de 

membresía mostradas en la Tabla 4.6. Por lo tanto (4.12) se puede reescribir como (4.18). 

�̃�1 = {𝜇𝐶1,𝐶𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟(𝑧), 𝜇𝐶1,𝐶𝑜𝑙𝑑(𝑧)𝜇𝐶1,𝑀𝑖𝑙𝑑(𝑧)𝜇𝐶1,𝑊𝑎𝑟𝑚
(𝑧), 𝜇𝐶1,𝑊𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟

(𝑧) } 
(4.18) 

donde 𝑧 es el valor medido del criterio de evaluación, en este caso la Temperatura (𝐶1). 

De igual modo, al reescribir el término 𝜇𝐶1,𝑓 de (4.18) como elemento de la matriz �̃� se obtiene (4.19). 

�̃�1 = {𝑐1,𝐶𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟  , 𝑐1,𝐶𝑜𝑙𝑑 , 𝑐1,𝑀𝑖𝑙𝑑 , 𝑐1,𝑊𝑎𝑟𝑚, 𝑐1,𝑊𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟} 
(4.19) 

Al realizar el mismo procedimiento para los criterios �̃�𝑖=2,…,𝐼 (Lluvia, Radiación solar, Velocidad del 

viento y Evapotranspiración) y las funciones de membresía 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 utilizadas en este 

trabajo, se obtiene la matriz de criterios difusos �̃� mostrada en  (4.20), correspondiente a la matriz 

�̃� definida en (4.17).   

�̃� =

[
 
 
 
 
𝑐1,𝐶𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑐1,𝐶𝑜𝑙𝑑 𝑐1,𝑀𝑖𝑙𝑑 𝑐1,𝑊𝑎𝑟𝑚 𝑐1,𝑊𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟
𝑐2,𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑐2,𝐿𝑜𝑤 𝑐2,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟
𝑐3,𝐷𝑎𝑟𝑘 𝑐3,𝐷𝑖𝑚 𝑐3,𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑐3,𝑆𝑢𝑛𝑛𝑦 𝑐3,𝑆𝑢𝑛𝑛𝑖𝑒𝑟
𝑐4,𝑆𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑐4,𝑆𝑙𝑜𝑤 𝑐4,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑐4,𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑐4,𝐹𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟
𝑐5,𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑐5,𝐿𝑜𝑤 𝑐5,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑐5,𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑐5,𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟 ]

 
 
 
 

 
(4.20) 

De este modo se obtiene la fuzificación de los criterios de evaluación, lo cual es necesario para realizar 

la ponderación de los criterios y posteriormente la evaluación de las condiciones de estos. 

4.1.2.2.2 Ponderación 

Una vez definida la matriz de criterios fuzificados �̃�, sus elementos son ponderados. Para esto se 

utiliza el vector 𝑊 = {𝑤1, … , 𝑤𝑖, … , 𝑤𝐼} descrito en la Sección 4.2.1. La ponderación de 𝑐𝑖,𝑗 se realiza 

usando (4.21). 

𝑐𝑖,𝑗
𝑤 = 𝑐𝑖,𝑗 ∗ 𝑤𝑖   (4.21) 

Donde 𝑐𝑖,𝑗 es el valor de 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) | 𝑗 = 1,2, … , 𝐽, correspondiente al criterio 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 mientras que 𝑤𝑖 

es el valor de ponderación calculado para el criterio 𝐶𝑖. Finalmente, el valor ponderado 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  de cada 

elemento de la matriz �̃� conforma la matriz �̃�𝑤 mostrada en (4.22). La matriz �̃�𝑤 contiene los criterios 

fuzificados y ponderados para la Evaluación Experta. 
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�̃�𝑤 = [

𝑐1,1
𝑤 ⋯ 𝑐1,𝐽

𝑤

⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝐼,1
𝑤 ⋯ 𝑐𝐼,𝐽

𝑤
] (4.22) 

La ponderación de los criterios de evaluación obtenida en �̃�𝑤 es importante porque asigna mayor 

relevancia a criterios decisivos en el proceso evaluativo, mientras que resta relevancia a los criterios 

que no desempeñan un papel importante en este proceso. Por ejemplo, la Lluvia (𝐶2) es más 

importante para la humedad del suelo que la Velocidad del viento (𝐶4), por lo tanto  𝑤2 > 𝑤4. 

4.1.2.2.3 Evaluación selectiva 

Después de realizar la fuzificación y ponderación de los criterios 𝑪𝒊=𝟏,𝟐,…,𝑰 se debe determinar cuál 

alternativa de decisión 𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲 se corresponde mejor a las condiciones actuales representadas 

mediante los criterios de evaluación. Es decir, para conocer la alternativa 𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲 mejor evaluada 

se debe contar con los valores 𝒄𝒊,𝒋
𝒘  obtenidos de la matriz �̃� 

𝒘, usados para evaluar el desempeño de la 

alternativa 𝑨𝒌. La Evaluación Selectiva solamente considera aquellos criterios 𝒄𝒊,𝒋
𝒘  relevantes para 

cada alternativa evaluada 𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲. 

Por ejemplo, para el caso de la alternativa Muy Alta (𝐴5) se espera que algunos valores 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  como 

𝑐1,𝑀𝑖𝑙𝑑
𝑤 , 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ

𝑤 , 𝑐3,𝐷𝑖𝑚
𝑤 , 𝑐4,𝑆𝑙𝑜𝑤

𝑤 , 𝑐4,𝑆𝑙𝑜𝑤
𝑤  sean elevados, mientras que para la alternativa Muy Baja (𝐴1), 

se espera que los valores como 𝑐1,𝑊𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟
𝑤 ,  𝑐2,𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟

𝑤 ,   𝑐3,𝑆𝑢𝑛𝑛𝑖𝑒𝑟
𝑤 , 𝑐4,𝐹𝑎𝑠𝑡 

𝑤 , 𝑐5,𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟
𝑤  sean elevados. Por 

otra parte, en ocasiones es posible que algunos de los criterios sean irrelevantes en la evaluación. Por 

ejemplo, si se presentan lluvias muy intensas (valores muy elevados de 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟
𝑤 ), la importancia de 

la radiación solar (𝑐4,𝑗=1,2,…,𝐽
𝑤 ) es baja, dado que si hay lluvia muy intensa existe muy poca radiación 

solar, por lo cual, en ese caso particular, los criterios 𝑐4,𝑗=1,2,…,𝐽
𝑤  no son necesarios. 

Por otra parte, para realizar la Evaluación Experta, utilizando la Evaluación Selectiva, es necesario 

definir el conjunto de evaluaciones 𝑬 
𝒌 = {𝒆𝟏

𝒌, 𝒆𝟐
𝒌, … , 𝒆𝑵𝒌

𝒌 } en el cual se encuentran los resultados de 

las 𝑵𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲 evaluaciones (𝒆𝒏=𝟏,𝟐,…,𝑵𝒌
𝒌 ) correspondientes a cada alternativa 𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲. El número 

𝑵𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲 de evaluaciones está determinado por los expertos y depende de los criterios de evaluación 

difusos ponderados, 𝒄𝒊,𝒋
𝒘  que son necesarios para cada 𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲. Cada 𝒆𝒏

𝒌 se obtiene con (4.23).  

𝑒𝑛=1,2,…,𝑁
𝑘 = 𝑓𝑘(𝑛, �̃�𝑤) (4.23) 

Donde 𝑓𝑘(𝑛, �̃�𝑤) | 𝑛 = 1,2,… ,𝑁𝑘   está definida en (4.24) como la función de evaluación selectiva 

de la matriz de criterios difusos ponderados �̃�𝑤. Esta función evalúa los valores 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  seleccionados 

para cada una de las 𝑒𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘 evaluaciones de la alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾.  

𝑓𝑘(𝑛, �̃�𝑤) = min(𝐷𝑛
𝑘 = {𝑑𝑖,𝑗

𝑘  | 𝑖 = 1,2, … , 𝐼; 𝑗 = 1,2, … , 𝐽}) 
(4.24) 

Donde 𝐷𝑛
𝑘 es la matriz decisión, 𝑑𝑖,𝑗

𝑘 = 1 si el criterio 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  no se usa en la evaluación 𝑛 de la alternativa 

𝑘 y 𝑑𝑖,𝑗
𝑘 = 𝑐𝑖,𝑗

𝑤  en otro caso. 

La matriz del modelado relacional contiene las relaciones entre los criterios difusos ponderados, los 

cuales cambian de acuerdo con las características espaciales del punto de control donde se realiza la 

estimación. Este modelado es extremadamente importante debido a la distribución espacial de la 

humedad del suelo, la cual es una consecuencia de las características del punto de control como la 
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topografía, las propiedades del suelo, los patrones climáticos, la vegetación y las barreras naturales 

(Elshorbagy and Parasuraman 2008). Entre más grande sea el área del punto de control más grande 

será la variación espacial de la humedad del suelo. Por lo tanto, incluso con valores similares de los 

criterios difusos ponderados 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  (condiciones ambientales), el valor de la estimación puntual de la 

humedad del suelo en dos puntos de control puede ser diferente si las características espaciales de 

ambos puntos de control también lo son.  

Por ejemplo, en un punto de control  𝑃𝑟=𝑥 las propiedades del suelo propician un alto drenado del 

contenido de la humedad del suelo y las características del cultivo de ese punto demandan grandes 

cantidades de suministro de agua. Por otra parte, en otro punto de control 𝑃𝑟=𝑦, las propiedades del 

suelo permiten preservar la humedad, mientras que el cultivo en ese punto requiere cantidades 

moderadas de suministro de agua. Las matrices de modelado relacional 𝐷𝑛
𝑘 son diferentes para la 

misma evaluación 𝑛 de la alternativa 𝐴𝑘. La matriz 𝐷1
5 correspondiente a la evaluación 𝑛 = 1 de la 

alternativa 𝐴5 (Muy Alto) en el mismo punto de control 𝑃𝑟=𝑥 se muestra en (4.25).  Del mismo modo 

la matriz 𝐷1
5 correspondiente a la misma evaluación 𝑛 = 1 de la misma alternativa 𝐴5 (Muy Alta) en 

el punto de control 𝑃𝑟=𝑦 se presenta en(4.26). Los criterios difusos ponderados 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  relevantes para la 

matriz 𝐷1
5 de (4.25) no son los mismos que son relevantes para la matriz 𝐷1

5 de(4.26). Aunque ambas 

matrices representan la evaluación 𝑛 = 1 de la alternativa 𝐴5 (Muy Alto) las características espaciales 

de cada punto son diferentes i.e., las características espaciales determinan la matriz 𝐷. 

𝐷1
5 =

[
 
 
 
 
 

1 1 𝑐1,𝑀𝑖𝑙𝑑
𝑤 1 1

1 1 1 1 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟
𝑤

1 𝑐3,𝐷𝑖𝑚
𝑤 1 1 1

1 1 1 1 1
𝑐5,𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟
𝑤 𝑐5,𝐿𝑜𝑤

𝑤 1 1 1 ]
 
 
 
 
 

 

(4.25) 

𝐷1
5 =

[
 
 
 
 
 
1 1 𝑐1,𝑀𝑖𝑙𝑑

𝑤 𝑐1,𝑊𝑎𝑟𝑚
𝑤 1

1 1 1 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ
𝑤 𝑐2,𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟

𝑤

1 𝑐3,𝐷𝑖𝑚
𝑤 𝑐3,𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟

𝑤 1 1

1 1 1 1 1
1 𝑐5,𝐿𝑜𝑤

𝑤 𝑐5,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 1 1 ]
 
 
 
 
 

 

(4.26) 

 

 

4.1.2.3 Alternativa mejor evaluada 

Al conocer el conjunto de evaluaciones 𝐸 
𝑘 se puede conocer la Alternativa Mejor Evaluada �̂� ,bajo 

las condiciones actuales de los criterios de evaluación �̃�𝑤. Sin embargo, para obtener este resultado, 

primero se debe conocer la mejor evaluación 𝑎𝑘 para cada alternativa  𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 este proceso se lleva 

a cabo utilizando la ecuación  (4.27). 

 𝑎𝑘 = 𝑓 
𝑘(𝐸 

𝑘) (4.27) 

donde 𝑓 
𝑘 es la función de evaluación del conjunto de evaluaciones 𝐸 

𝑘 y está definida en (4.28). 

Cada valor 𝑎𝑘 correspondiente a la mejor evaluación de la alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 es un elemento de la 

matriz [𝑎1 ⋯ 𝑎𝐾]𝑇 la cual contiene la mejor evaluación de cada alternativa de decisión. 

𝑓 
𝑘 (𝐸 

𝑘) = max (𝐸 
𝑘) (4.28) 
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Finalmente, como se muestra en (4.29), se elige el valor máximo de la matriz [𝑎1 ⋯ 𝑎𝐾]𝑇 como 

alternativa mejor evaluada �̂�. En este punto concluye la etapa de toma de decisiones de FEADM. 

�̂� = max([

𝑎1
⋮
𝑎𝐾
]) (4.29) 

 

4.1.3 Estimación difusa de FEADM 

Al concluir la etapa de toma de decisiones de FEADM, se conoce la evaluación 𝑎𝑘 bajo las 

condiciones actuales de los criterios de evaluación �̃�𝑤 de cada alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾. A partir de los 

valores 𝑎𝑘 se obtiene el valor estimado de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 a partir de inferencia difusa 

como se muestra en 4.3.1. 

4.1.3.1 Inferencia difusa 

Para la inferencia difusa de FEADM, como se muestra en la Fig. 4.5, se utiliza la mejor evaluación 

𝑎𝑘 para cada alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 , obtenida en la Evaluación Experta (Ver Sección 4.2.2). A cada 

𝑎𝑘 se le asigna un Conjunto Difuso de Salida para su posterior Agregación y Defuzificación. 

Finalmente, se obtiene como resultado el valor estimado de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒. 

 
Fig. 4.5 Etapa de Toma de Decisiones de FEADM. 

4.1.3.1.1 Conjuntos difusos de salida 

A cada alternativa de decisión 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 se le asigna un conjunto difuso de salida representado por 

la función de membresía 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 (𝑧)  de la forma descrita en (4.2). Sin embargo, en este trabajo se 

acota 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 (𝑧) como se muestra en (4.30), obteniéndose la función de membresía 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾

∗ (𝑧), 

de tal forma que la altura o máximo valor de dicha función se corresponde con la mejor evaluación 

𝑎𝑘, obtenida en la etapa de Evaluación Experta. 

𝜇𝐴𝑘
 ∗ (𝑧) = {

𝜇𝐴𝑘
 (𝑧); 𝜇𝐴𝑘

 (𝑧) < 𝑎𝑘

𝑎𝑘; 𝜇𝐴𝑘
 (𝑧) ≥ 𝑎𝑘

 (4.30) 

En la Fig. 4.6 se muestran las funciones de membresía 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾(𝑧) asociadas a cada alternativa de 

decisión 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾. Asimismo, se proponen valores de 𝑎𝑘 para ilustrar las funciones  𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 ∗ (𝑧).  
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Fig. 4.6 Funciones de membresía de la humedad del suelo 

4.1.3.1.2 Agregación y defuzificación 

Una vez definidas las funciones de membresía de las salidas 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 ∗ (𝑧) se realiza la t-conorma de 

las mismas utilizando la operación max, como se muestra en (4.31), para realizar la agregación de las 

funciones de membresía 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
∗ (𝑧), obteniéndose como resultado 𝜇𝑆𝑚𝑒

(𝑧).  

𝜇𝑆𝑚𝑒
(𝑧) = max (𝜇𝐴1

∗ (𝑧), 𝜇𝐴2
∗ (𝑧),⋯ , 𝜇𝐴5

∗ (𝑧)) (4.31) 

Finalmente, para defuzificar 𝜇𝑆𝑚𝑒
(𝑧),se utiliza el método del centroide mostrado en (4.32)                       

obteniéndose la estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 a partir de alternativas de decisión. 

𝑆𝑚𝑒 =
∑ 𝜇𝑆𝑚𝑒

(𝑧)𝑙𝑧𝑙
𝐿
𝑙=0

∑ 𝜇𝑆𝑚𝑒
(𝑧)𝑙

𝐿
𝑙=0

 
(4.32) 

 

4.1.4 Evaluación del desempeño de FEADM 

El Error Cuadrático Medio (en inglés, Root Mean Square Error 𝐸𝑅𝑀𝑆), presentado en (4.33), el Error 

Medio Absoluto (𝐸𝑀𝐴) definido en (4.34) y la Desviación Estándar de la Diferencia de las Medias 

(𝜎𝑑) presentada en (4.35) se usan para evaluar el desempeño de FEADM.  

𝐸𝑅𝑀𝑆 =
√∑ (𝑆𝑚𝑚

𝑡 − 𝑆𝑚𝑒
𝑡 )2𝑇

𝑡=1
𝑛⁄  

(4.33) 

𝐸𝑀𝐴 =
∑ (𝑆𝑚𝑚

𝑡 − 𝑆𝑚𝑒
𝑡 )2𝑇

𝑡=1
𝑛⁄  (4.34) 

𝜎𝑑 = √𝜎𝑚
2

𝑛𝑚
⁄ +

𝜎𝑒
2

𝑛𝑒
⁄  

(4.35) 

 

4.2 Experimentos 

La estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 es inferida mediante FEADM, en sus dos etapas. En la 

primera etapa se realiza la elección de �̂�, la cual es el nivel de humedad o alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾  mejor 

correspondido a las condiciones actuales de los criterios de evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼. Posteriormente, se 
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realiza la inferencia difusa para estimar la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 a partir de la evaluación realizada 

a las alternativas de decisión 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾.  

Las entradas de FEADM son Temperatura, Lluvia, Radiación Solar, Velocidad del viento y 

Evapotranspiración  como se describe en la  Tabla 4.1. Estas entradas son usadas como criterios de 

evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 como se muestra en Tabla 4.3. 

4.2.1 FAHP 

En esta etapa se realiza la evaluación comparativa en pares ordenados (𝐶𝑥 , 𝐶𝑦), de la importancia 

relativa �̃�𝑥,𝑦 (valores TFN) entre los criterios de decisión, con los cuales se establece la matriz de 

juicios �̃� definida en  (4.1). La matriz �̃� utilizada en este trabajo se define en (4.36) 

Los valores �̃�𝑥,𝑦 mostrados en (4.36) se establecen con base en los valores propuestos en la Tabla 4.5. 

Por ejemplo, la Temperatura (𝐶1) es un poco más importante que la Velocidad del viento (𝐶4), por lo 

tanto �̃�1,4 = (1,2,3). Sin embargo, la importancia de Velocidad del viento (𝐶4) con respecto a 

Temperatura (𝐶1) es poco insignifacnte de este modo �̃�4,1 = (1 3⁄ , 1 2⁄ , 1). Por otra parte, la Lluvia 

(𝐶2) es muy importante con respecto a la Velocidad del viento (𝐶4), por lo cual �̃�2,4 = (4,6,8). De 

manera reciproca, la Velocidad del viento (𝐶4) es muy isignificante con respecto a la Lluvia (𝐶2),  

�̃�2,4= (1 8⁄ , 1 6⁄ , 1 4⁄ ). 
 

Una vez establecida la matriz de juicios �̃� se utiliza la ecuación (4.3)-(4.7) para calcular el valor 

sintético extendido �̃�𝑖=1,2,…,𝐼. En las ecuaciones (4.37)-(4.41) se muestran el cálculo de cada �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 
donde 𝐼 = 5 y corresponde al número de criterios de evaluación. 

�̃�1 =  (5,7,9)⨀ [
1

5 + 50.625
,

1

39.4583
,

1

9 + 29.7083
] = (0.0899, 0.1774, 0.2325) 

(4.37) 
 

�̃�2 =  (12,16,20)⨀ [
1

12 + 50.625
,

1

39.4583
,

1

20 + 39.4583
] = (0.1916, 0.4055, 0.4023) 

(4.38) 
 

�̃�3 =  (6.6667,10,14)⨀ [
1

6.6667 + 50.625
,

1

39.4583
,

1

14 + 39.4583
] = (0.1164, 0.2534, 0.3203) 

(4.39) 
 

�̃�4 =  (2.5833,2.791,3.37)⨀ [
1

2.5833 + 50.625
,

1

39.4583
,

1

3.375 + 39.4583
] = (0.0486, 0.0707, 0.1020) 

(4.40) 
 

�̃�5 =  (3.4583,3.6667,4.25)⨀ [
1

3.4583 + 50.625
,

1

39.4583
,

1

4.25 + 39.4583
] = (0.0639, 0.0929, 0.1252) (4.41) 

Después de calcular el valor sintético extendido �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 se obtiene el valor total de la integral con 

índice de optimismo 𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖=1,2,…,𝐼) utilizando (4.8). El índice de optimismo∝ utilizado en este trabajo 

es ∝ = 0.5, obtenido a partir del análisis experimental. En (4.42)-(4.46) se muestra el valor total de 

la integral 𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖=1,2,…,𝐼) calculado para cada �̃�𝑖=1,2,…,𝐼. 

𝐼𝑇
∝(�̃�1) =

1

2
(. 5(0.2325) + 0.1774 + (1 − .5)(0.0899)) = 0.1639 (4.42) 

𝐼𝑇
∝(�̃�2) =

1

2
(. 5(0.4023 ) + 0.4055 + (1 − .5)(0.1916)) = 0.3512 (4.43) 

�̃� =  

   𝐶1           𝐶2       𝐶3         𝐶4    𝐶5

𝐶1
𝐶2
𝐶3
𝐶4
𝐶5

[
 
 
 
 
 
 

(1,1,1) (1,1,1) (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3)
(1,1,1) (1,1,1) (2,4,6) (4,6,8) (4,6,8)

(1 3⁄ , 1 2⁄ , 1) (1 3⁄ , 1 2⁄ , 1) (1,1,1) (4,6,8) (1,2,3)

(1 3⁄ , 1 2⁄ , 1) (1 8⁄ , 1 6⁄ , 1 4⁄ ) (1 8⁄ , 1 6⁄ , 1 4⁄ ) (1,1,1) (1,1,1)

(1 3⁄ , 1 2⁄ , 1) (1 8⁄ , 1 6⁄ , 1 4⁄ ) (1 3⁄ , 1 2⁄ , 1) (1,1,1) (1,1,1)]
 
 
 
 
 
 

 

 

(4.36) 
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𝐼𝑇
∝(�̃�3) =

1

2
(. 5(0.3203) + 0.2534 + (1 − .5)(0.1164)) = 0.2359 (4.44) 

𝐼𝑇
∝(�̃�4) =

1

2
(. 5( 0.1020) + 0.0707 + (1 − .5)(0.0486)) = 0.073 (4.45) 

𝐼𝑇
∝(�̃�5) =

1

2
(. 5(0.1252) + 0.0929 + (1 − .5)(0.0639)) = 0.0937 (4.46) 

De acuerdo a los resultados de (4.42)-(4.46) es evidente que el criterio 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 más importante es la 

Lluvia (𝐶2), aunque aún no se calcula el peso 𝑤𝑖 que tiene cada 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼. Este cálculo es necesario 

para obtener el vector de ponderación �⃗⃗�  y se realiza usando (4.9). Finalmente, en (4.47) se muestra 

el vector de ponderación �⃗⃗�   obtenido a partir de los cálculos anteriores.  

𝑤 = (0.1834, 0.3805, 0.2555, 0.0791, 0.1015)𝑇 (4.47) 

 

4.2.2 Evaluación Experta 

El proceso de Evaluación Experta comienza por la fuzificación de los criterios de evaluación 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼. En este trabajo, a cada criterio 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼, se le asignan 𝐽 = 5 valores lingüísticos asociados 

a funciones de membresía 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽. El tipo de funciones de membresía utilizadas se 

describe en la sección 3.1.1. Con base en los mejores resultados obtenidos durante el análisis 

experimental, las funciones de membresía 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) para cada 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 definidas en (4.12)-(4.16) se 

representan en (4.48)-(4.52). 

𝐶1 = {(0,6), (4,10,16), (14,19,24), (22,27,32), (30,36) } 
(4.48) 

𝐶2 = {(0,1), (0.8,1.5,2.2), (1.9,3.8,6), (5,8,12), (10,18) } 
(4.49) 

𝐶3 = {(0,150), (120,180,240), (220,400,580), (560,700,840), (820,1000) } (4.50) 

𝐶4 = {(0,5), (4,8,12), (10,15,20), (18,25,32), (30,40) } (4.51) 

𝐶5 = {(0,1), (0.6,1.6,2.6), (2.3,3.3,4.3), (4,5,6), (5.7,6.7)} (4.52) 

Los valores de los criterios 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 mostrados en la Tabla 4.8TABLA 4.8 son evaluados usando las 

funciones 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧). Los valores de Temperatura (𝐶1), Radiación solar (𝐶3) y Velocidad del viento (𝐶4) 

corresponden al promedio de los registros durante un día en un punto de medición, mientras que los 

valores de Lluvia (𝐶2) y Evapotranspiración (𝐶5) corresponden a la suma de los registros del mismo 

día en dicho punto. 

TABLA 4.8 

VALORES DE LAS ENTRADAS DE FEADM 

𝐶𝑖 VARIABLE VALOR 

𝐶1 Temperatura (°𝐶) 15.8 

𝐶2 Lluvia (𝑚𝑚) 20.4 

𝐶3 Radiación Solar (𝑊/𝑚2) 200 

𝐶4 Velocidad del viento (𝑘𝑚/ℎ𝑟) 14 

𝐶5 Evapotranspiración (𝑚𝑚) 2.3 

Una vez evaluadas las funciones 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧) mostradas en (4.48)-(4.52), se obtiene la matriz de criterios 

difusos �̃� mostrada en (4.53) y definida en (4.17).  
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�̃� =

[
 
 
 
 
0 0.0333 0.36 0 0
0 0 0 0 1
0 0.6667 0 0 0
0 0 0.8 0 0
0 0.3 0 0 0]

 
 
 
 

 (4.53) 

Posteriormente, utilizando (4.21) y el vector de ponderación �⃗⃗�  calculado en (4.47) se obtiene la matriz 

de criterios difusos �̃�𝑤 mostrada en (4.54).  

�̃�𝑤 =

[
 
 
 
 
0 0.0061 0.066 0 0
0 0 0 0 0.385
0 0.1703 0 0 0
0 0 0.0633 0 0
0 0.0305 0 0 0 ]

 
 
 
 

 
(4.54) 

 

A partir de �̃�𝑤 se realiza la Evaluación Selectiva. En este trabajo, para cada alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾  
definida en la Tabla 4.4, se establecen las 𝑁𝑘=1,2,…,𝐾 evaluaciones mostradas en la Tabla 4.9. 

TABLA 4.9 

EVALUACIONES 𝑁𝑘  PARA CADA ALTERNATIVA 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 

NIVEL DE HUMEDAD DEL 

SUELO 

ALTERNATIVA 

𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 

EVALUACIONES 

𝑁𝑘=1,2,…,𝐾 

Muy Bajo 𝐴1 37 

Bajo 𝐴2 70 

Medio 𝐴3 58 

Alto 𝐴4 40 

Muy Alto 𝐴5 25 

 

De acuerdo a (4.23), para cada evaluación 𝑒𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘  solo se tienen en cuenta los criterios 𝑐𝑖,𝑗

𝑤  ∈  �̃�𝑤 

relevantes para la alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾. Estos criterios 𝑐𝑖,𝑗
𝑤   de la evaluación 𝑒𝑛

𝑘 se establecen en la 

matriz 𝐷𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘  definida en (4.24). En (4.55)-(4.57) se muestran tres de las matrices 𝐷𝑛=1,2,…,25

5  

establecidas por los expertos para la alternativa 𝐴5 (Muy Alta), mientras que en (4.58)-(4.60) se 

muestran tres de las matrices de decisión 𝐷𝑛=1,2,…,37
1  utilizadas para evaluar la alternativa 𝐴1 (Muy 

Baja). 

𝐷2
5 =

[
 
 
 
 
1 . 0061 1 1 1
1 1 1 1 . 385
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 . 0305 1 1 1 ]

 
 
 
 

  (4.55) 

𝐷5
5 =

[
 
 
 
 
1 1 . 066 1 1
1 1 1 1 . 385
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 . 0305 1 1 1 ]

 
 
 
 

 (4.56) 

𝐷17
5 =

[
 
 
 
 
1 1 . 066 1 1
1 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 . 0305 1 1 1]

 
 
 
 

 (4.57) 

 

𝐷3
1 =

[
 
 
 
 
1 1 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 . 0633 1 1
1 1 1 1 0]

 
 
 
 

 (4.58) 
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𝐷32
1 =

[
 
 
 
 
1 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1]

 
 
 
 

 (4.59) 

𝐷37
1 =

[
 
 
 
 
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1]

 
 
 
 

 (4.60) 

 

Posteriormente, se evalúan las matrices de decisión 𝐷𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘  utilizando (4.24), con lo cual, se 

obtiene la evaluación 𝑒𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘  de acuerdo a (4.23). Al realizar esta operación para cada una de las 

𝑛 = 1,2,… ,𝑁𝑘 se obtiene el conjunto de evaluaciones 𝐸 
𝑘 = {𝑒1

𝑘 , 𝑒2
𝑘, … , 𝑒𝑁𝑘

𝑘 }.  En (4.61) y (4.62) se 

muestran los conjuntos de evaluación 𝐸 
1

 y 𝐸 
5

 correspondientes a las alternativas 𝐴1 (Muy Baja) y 𝐴5 

(Muy Alta).  

𝐸 
1 = { 𝑒𝑛

1 = 0| 𝑛 = 1,2, … ,37} 
(4.61) 

𝐸 
5 = {. 0385, 𝑒𝑛

5 = 0| 𝑛 = 2,3, … ,25  } (4.62) 

 

4.2.3 Alternativa mejor evaluada 

De acuerdo a (4.27), se obtiene la mejor evaluación 𝑎𝑘 del conjunto 𝐸 
𝑘 = {𝑒1

𝑘, 𝑒2
𝑘 , … , 𝑒𝑁𝑘

𝑘 } utilizando 

(4.28). En la Tabla 4.10 se muestran las mejores evaluaciones de todas las alternativas de decisión.  

TABLA 4.10 

MEJOR EVALUACIÓN 𝑎𝑘 DE LAS ALTERNATIVAS 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 

NIVEL DE HUMEDAD 

DEL SUELO 

ALTERNATIVA 

𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 

MEJOR EVALUACIÓN 

𝑎𝑘=1,2,…,𝐾 

Muy Bajo 𝐴1 0 

Bajo 𝐴2 0 

Medio 𝐴3 0 

Alto 𝐴4 0 

Muy Alto 𝐴5 0.385 

Finalmente, la mejor evaluación 𝑎𝑘  de cada alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 es necesaria para determinar la 

matriz [𝑎1 ⋯ 𝑎𝐾]𝑇 y a su vez, mediante (4.29), elegir a la alternativa mejor evaluada. En (4.63) 

se muestra la alternativa mejor evaluada de este experimento. 

�̂� = max([0,0,0,0,0.385]𝑇)=0.385 (4.63) 

En este punto concluye la etapa de toma de decisiones en el cual la alternativa 𝐴5 fue elegida como 

�̂� el nivel de humedad del suelo mejor correspondido a las condiciones actuales del entorno. 

4.2.4 Inferencia difusa 

Después de concluir la etapa de decisiones se realiza la estimación difusa de la humedad del suelo, 

por lo cual, se desarrolla la inferencia difusa. En ésta, se asigna una función de membresía de salida 

𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 (𝑧) a cada 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾. En este caso, el universo de discurso de la humedad del suelo es 

𝑍𝑆𝑚 = [0,10]. 𝑍𝑆𝑚 fue definido a partir del rango de medición del sensor de humedad de suelo 

utilizado para el proceso de verificación de resultados de la estimación de la humedad del suelo, 
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donde 0 representa el mínimo y 10 el máximo nivel de humedad del suelo. En la Tabla 4.11  se 

muestran los parámetros de las funciones 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 (𝑧) de cada 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 obtenidas con base en el 

mejor resultado experimental. 

 TABLA 4.11 

FUNCIONES DE PERTENENCIA DE LA HUMEDAD DEL SUELO 

ALTERNATIVA 

𝐴𝑘=1,2,…,5  

FUNCIÓN DE SALIDA  

𝜇𝐴𝑘=1,2,…,5 (𝑧) 
PARÁMETROS 

(f,g,h) 

𝐴1 𝜇𝐴1 (𝑧) (0,0,2) 

𝐴2 𝜇𝐴2 (𝑧) (1.5,3,4.5) 

𝐴3 𝜇𝐴3 (𝑧) (4,5.5,6) 

𝐴4 𝜇𝐴4 (𝑧) (5.5,7,8.5) 

𝐴5 𝜇𝐴5 (𝑧) (8,10,10) 

 

 
Fig. 4.7 Funciones de membresía 𝝁𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲(𝒛) y 𝝁𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲

∗ (𝒛) de la humedad del suelo. 

De acuerdo a (4.30) se obtienen las funciones de salida 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
∗ (𝑧) utilizando la mejor evaluación 

𝑎𝐾 de cada alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾. En la Fig. 4.7 se muestra las funciones 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾(𝑧) utilizadas en 

todos los experimentos y las funciones 𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
 ∗ (𝑧) obtenidas para este experimento. 

Posteriormente, utilizando (4.31) se realiza la agregación de las funciones de membresía 

𝜇𝐴𝑘=1,2,…,𝐾
∗ (𝑧), obteniéndose como resultado 𝜇𝑆𝑚𝑒

(𝑧), mostrada en la Fig. 4.8.  
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Fig. 4.8 Agregación difusa de las funciones de membresía 𝝁𝑨𝒌=𝟏,𝟐,…,𝑲

∗ (𝒛)  de la humedad del suelo. 

Finalmente, mediante el método del centroide definido en (4.32) se obtiene la humedad del suelo 

estimada 𝑆𝑚𝑒, mostrada en (4.64). Este valor fue verificado comparándolo con el valor de la humedad 

del suelo medido 𝑆𝑚𝑒, mostrado en (4.65). 

𝑆𝑚𝑒 = 9.179 (4.64) 

𝑆𝑚𝑚 = 9.5 (4.65) 

4.3 Discusión de resultados 

La región de estimación de la humedad del suelo es un área que se extiende por 1,8 km. Es una zona 

escolar con algunas zonas de y caminos. La mayor parte es área verde, sin embargo, también hay un 

área de cubierta de árboles. En la Fig. 4.9, se muestra una zona de la región de estimación. Todas las 

pruebas realizadas en este trabajo se desarrollaron en esta área. Las condiciones ambientales 𝐶𝑖=1,2,..,𝐼
0  

se midieron con una ISS como la que se muestra en la .Fig. 4.2. Todas las mediciones de humedad 

del suelo 𝑆𝑚𝑚, y las estimaciones de humedad del suelo presentadas 𝑆𝑚𝑒 en este capítulo 

corresponden al punto de control 𝑃0. 

 

Fig. 4.9 Localización del Punto de Control 𝑷𝟎 



“Modelo de estimación regional de la humedad del suelo para determinar demandas de riego 

  

Página 53 
 

Con el fin de validar los resultados obtenidos con el modelo FEADM propuesto, se utilizó el 70% del 

conjunto de datos para optimizar el modelo. El otro 30% se utilizó para validar los resultados. El 

conjunto de datos incluye una amplia gama de condiciones ambientales. Se espera que, usando estas 

condiciones ambientales, FEADM pueda ser probada en un rango de temperatura diferente, en días 

lluviosos y secos, así como, en días soleados y nublados, lo que conduce a diferentes niveles de 

velocidad del viento y evapotranspiración. Las condiciones ambientales presentes durante algunas 

pruebas de validación se muestran en la Tabla 4.12. 
 

TABLA 4.12 

REGISTRO DE VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA PRUEBA 

PRUEBA 
TEMPERATURA 

(°𝐶) 

RAIN  

(𝑚𝑚) 

RADIACIÓN 

SOLAR (𝑊/
𝑚2) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(𝑘𝑚/ℎ𝑟) 

ET  

(𝑚𝑚) 

A 16.6187 3.04 252.2619 6.3291 2.95 

B 14.4381 0 396.3717 5.925 3.84 

C 15.8152 0 493.9166 5.2027 5.23 

D 19.075 0 515.1071 5.7541 6.24 

E 18.9758 0.5 431.0238 5.4611 4.69 

F 17.3208 6.84 225.2976 4.1722 2.76 

G 17.8791 9.87 343.2976 3.5819 3.45 

H 17.76 8.12 230.7023 3.2187 2.78 

I 18.9951 0 308.1666 0 3.62 

J 16.922 0.8 276.5555 3.6906 1.8 

K 12.9 0.8 91.57 2.38 1.14 

L 14.36 0 262.23 7.51 3.07 

M 13.5 2.8 157.45 8.16 0.9 

N 19.05 5.8 265.23 3.06 3.28 

O 20.77 0 315.75 4.76 4.85 

P 19.825 0.8 282.14 3.7 3.79 

Las pruebas F, G y H se realizaron en días con precipitaciones muy altas, mientras que en las pruebas 

B, C, D, I y L no se registran precipitaciones. Es evidente que, en las pruebas sin lluvia, los niveles 

de radiación solar y evapotranspiración son altos. Cabe destacar que, en las pruebas con baja 

precipitación, como J y K, a pesar de haber registrado los mismos niveles de lluvia, la radiación solar 

y por lo tanto la evapotranspiración son muy diferentes en ambos días. Esto es consecuencia de la 

temperatura ambiente, la época del año en que se realizan las pruebas y especialmente las condiciones 

meteorológicas cambiantes durante el mismo día en el lugar donde se realizan los experimentos. Los 

fenómenos antes mencionados pueden ser modelados utilizando las matrices 𝑀𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘  en FEADM, 

recopilando la opinión del evaluador experto sobre la relación de las condiciones ambientales. Estas 

relaciones pueden cambiar de acuerdo con características del suelo y / o el tipo de cultivo. Utilizando 

la evaluación selectiva, propuesta en FEADM, basándose en las matrices 𝑀𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘 , se disminuye 

el número de evaluaciones habitualmente requeridas si se utiliza un sistema de inferencia fuzzy 

convencional para el mismo propósito. 

Además, el criterio más importante 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼 es 𝐶2 (Lluvia), de acuerdo con el vector de peso �⃗⃗�  
calculado en (4.47). Por lo tanto, de acuerdo con la Tabla 4.12, en las pruebas con precipitaciones 

altas (F, G, H) se esperan valores altos de 𝑎𝑘  para las alternativas 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾  que evalúan altos niveles 

de 𝐶2 (Lluvia), como 𝐴4 (Alto) o 𝐴5 (Muy Alto). Además, en las pruebas B, C, D, I y L, en las que no 

se registra precipitación alguna, las alternativas 𝐴1 (Muy Baja) y 𝐴2 (Baja) tienen como resultado 

valores más altos 𝑎𝑘  porque ambos evalúan niveles bajos de 𝐶2 (Lluvia). La mejor evaluación 𝑎𝑘  
para cada alternativa 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 se muestra en la Tabla 4.13. 
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TABLA 4.13  

LA MEJOR EVALUACIÓN  𝑎𝑘  DE LAS ALTERNATIVAS 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 EN CADA PRUEBA  

PRUEBA 
MUY BAJO 

𝐴1 

BAJO 

𝐴2 

MEDIO 

𝐴3 

ALTO 

𝐴4 

MUY ALTO 

𝐴5 

A 0 0 0.0458 0 0 

B 0 0.0467 0 0 0 

C 0.0238 0 0 0 0 

D 0.0347 0 0 0 0 

E 0.0289 0 0 0 0 

F 0 0 0 0.0467 0.0492 

G 0 0 0 0.0975 0 

H 0 0 0 0.0396 0.0413 

I 0 0.069 0 0 0 

J 0 0.0761 0 0 0 

K 0 0 0.0548 0 0 

L 0 0.0501 0 0 0 

M 0 0 0.0305 0 0 

N 0 0 0.0307 0.0642 0 

O 0.015 0 0 0 0 

P 0 0.0518 0 0 0 

También es notable que a pesar de que la prueba G tiene el registro más alto de 𝐶2 (Lluvia) como se 

muestra en la Tabla 4.12, no se registra un valor alto 𝑎𝑘 para la alternativa 𝐴5 (Muy Alto) como se 

muestra en la Tabla 4.13, a diferencia de lo que sucede Con las pruebas F y H, las cuales registran 

niveles de 𝐶2  inferiores a los de la prueba G. Esto se debe a que en la prueba G existe un alto valor 

de 𝐶5 (Evapotranspiración), el cual influye directamente en la evaluación de 𝐴5. Esto confirma que 

una la evaluación selectiva, propuesta en FEADM, permite modelar las situaciones descritas 

anteriormente reflejadas en la Tabla 4.12. En la Tabla 4.14 se presentan los resultados, para las 

mismas pruebas A-P, utilizando FAHP-TOPSIS para la toma de decisiones, en lugar de FEADM 

como se muestra en la Tabla 4.13. Para desarrollar TOPSIS, primero, los evaluadores expertos 

evalúan hasta qué punto las actuales condiciones de los criterios de evaluación corresponden a cada 

alternativa. Los criterios de evaluación y las alternativas son los mismos utilizados en FEADM. El 

modelo TOPSIS se aplica como se describe en (3.8)-(3.14). La alternativa mejor evaluada con 

TOPSIS y es la misma que la obtenida con FEADM. Esto demuestra la eficacia de FEADM como un 

modelo de toma de decisiones, aunque con la capacidad de brindar una estimación cuantitativa de la 

humedad del suelo. 
TABLA 4.14   

RESULTADOS DE TOPSIS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

PRUEBA 
MUY BAJO 

𝐴1 

BAJO 

𝐴2 

MEDIO 

𝐴3 

ALTO 

𝐴4 

MUY ALTO 

𝐴5 

A 0.5205 0.6713 0.9679 0.4098 0.2346 

B 0.7044 0.8446 0.4694 0.2531 0.1958 

C 0.8122     0.8090     0.4391     0.1538     0.1002 

D 0.8108     0.8067     0.4240     0.1465     0.1010 

E 0.8098     0.8072     0.4402     0.1598     0.1012 

F 0 0.3975 0.7859 0.7503 0.8991 

G 0.2999     0.4719     0.8210     0.9066     0.5026 

H 0 0.4140 0.7210 0.7781 0.8518 

I 0.7020     0.8330     0.4700     0.2474     0.2255 

J 0.6901     0.8223     0.4587     0.2743     0.2507 

K 0.5560     0.5841     0.6316     0.4091     0.4321 

L 0.7017 0.8399 0.4690 0.2566 0.1947 

M 0.2745 0.6002 0.8312 0.5928 0.4260 

N 0.3307     0.6641     0.7313     0.9534     0.4487 

O 0.7908     0.7866     0.4802     0.1671     0.1032 

P 0.6924 0.8286 0.4815 0.2554 0.2299 
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Fig. 4.10 Comparación de resultados de la humedad del suelo estimada (𝑺𝒎𝒆) usando FEADM y la 

humedad del suelo medida (𝑺𝒎𝒎) 

Las estimaciones de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 y su contraparte medida 𝑆𝑚𝑚 en las pruebas A-P se 

presentan en la Fig. 4.10. Ambos resultados son comparados para validar la estimación. En la mayoría 

de las pruebas, la estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 es muy cercana a la humedad del suelo 

medida 𝑆𝑚𝑚.  Los mejores resultados fueron obtenidos cuando se registran niveles de humedad del 

suelo Muy Bajo (𝐴1), Medio (𝐴3), o Muy Alto (𝐴5). Sin embargo, existen pequeñas variaciones en 

las pruebas en las que se obtienen niveles de humedad Bajo (𝐴2) y Alto (𝐴4). Estas variaciones no 

afectan a la estimación. Además, pueden ser causadas por la resolución del medidor de humedad del 

suelo, que es 0.5. 

TABLA 4.15  
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO Y LA 

ALTERNATIVA MEJOR EVALUADA.  

PRUEBA 

HUMEDAD DEL 

SUELO 

(ESTIMADA) 

 𝑆𝑚𝑒 

HUMEDAD DEL 

SUELO 

(MEDIDA) 

 𝑆𝑚𝑚 

ALTERNATIVA 

MEJOR 

EVALUADA 

(FEADM) 

ALTERNATIVA 

MEJOR 

EVALUADA 

(TOPSIS) 

A 5 5 Medio Medio 

B 2.7488 2.5 Bajo Bajo 

C 0.9856 1 Muy Bajo Muy Bajo 

D 0.9802 1.5 Muy Bajo Muy Bajo 

E 0.9831 1 Muy Bajo Muy Bajo 

F 8.9642 9 Muy Alto Muy Alto 

G 8.2963 8.5 Alto Alto 

H 8.9678 9 Muy Alto Muy Alto 

I 2.7483 3 Bajo Bajo 

J 2.7481 2.5 Bajo Bajo 

K 5 5 Medio Medio 

L 2.7488 3 Bajo Bajo 

M 5 5 Medio Medio 

N 5.1186 5 Medio Medio 

O 0.99 1 Muy Bajo Muy Bajo 

P 2.7487 3 Bajo Bajo 
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Por último, una comparación global de los resultados de FEADM se muestra en la Tabla 4.15. Los 

resultados del modelo de toma de decisiones utilizando FEADM y TOPSIS son comparados, 

obteniéndose la misma alternativa mejor evaluada. Además, los resultados de la estimación de la 

humedad del suelo 𝑺𝒎𝒆 se comparan con la humedad del suelo medida 𝑺𝒎𝒎. Ambos resultados son 

muy cercanos en la mayoría de las pruebas. 

Para analizar el rendimiento de la prueba A-P se obtienen los errores 𝑬𝑹𝑴𝑺 de la ecuación (4.33), el 

error 𝑬𝑴𝑨 , calculado con (4.34), así como la desviación estándar de la diferencia entre las medias 𝝈𝒅 

de la ecuación (4.35). Los errores estimados obtenidos son 𝑬𝑹𝑴𝑺 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟎𝟑, 𝑬𝑴𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝟏. En 

este sentido, un error inferior a 0,5, que fue la resolución del medidor de humedad del suelo, 

representa una estimación bastante precisa para determinar los requisitos de riego. Por lo tanto, las 

estimaciones puntuales de la humedad del suelo derivadas de FEADM pueden utilizarse para 

determinar el suministro de agua de riego en pequeñas y medianas granjas, el cual es el objetivo de 

estimar la humedad del suelo. Además, la desviación estándar de la diferencia entre las medias es 

𝝈𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟒. Esto demuestra que las variaciones de los resultados permanecen en un intervalo 

inferior a ± 1, lo que no induce a una determinación errónea de los requisitos de riego. 

Además, la Fig. 4.11 representa una comparación de las estimaciones de humedad del suelo 𝑆𝑚𝑒 

utilizando FEADM y las mediciones de humedad del suelo 𝑆𝑚𝑚. Las estimaciones de la humedad 

del suelo 𝑆𝑚𝑒 de la Fig. 4.11 se calculan con datos nunca presentados al modelo durante la etapa de 

optimización. Por un lado, la Fig. 4.11 muestra algunas variaciones de la estimación de la humedad 

del suelo en pruebas con niveles de humedad del suelo Bajo (𝐴2) y Alto (𝐴4), que podrían ser 

producidos por algunas acciones de riego no registradas o la resolución del medidor de humedad del 

suelo. Por otro lado, las mejores estimaciones derivadas de FEADM se obtuvieron cuando existe un 

nivel de humedad del suelo Muy Bajo (𝐴1), Medio (𝐴3) o Muy Alto (𝐴5). 

 
Fig. 4.11. Comparación de los resultados entre la humedad del suelo Estimada (𝑺𝒎𝒆) y la humedad del 

suelo medida (𝑺𝒎𝒎) para más pruebas de validación. 

4.4 Conclusiones  

Este capítulo propone un modelo de estimación difusa basado en la toma de decisiones (FEADM). 

Este modelo puede ser adecuado para varias aplicaciones en las que se requiere una estimación 

cuantitativa. Sin embargo, FEADM se utiliza para obtener Estimaciones de Puntuales de la Humedad 

del suelo, en un punto de control dentro de una región de irrigación. La estimación puntual de la 

humedad del suelo se basa en las condiciones ambientales, del suelo y del cultivo, así como en las 

características espaciales de un punto de control dado. De hecho, las estimaciones puntuales que se 

realizan en cada punto de control dentro de la región de irrigación pueden conformar un conjunto de 
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estimaciones puntuales, también denominado estimación regional. Esta estimación regional basada 

en estimaciones puntuales de la humedad del suelo puede usarse en sistemas de riego automático para 

determinar los requerimientos de suministro de agua. De este modo, se puede evitar la complejidad 

de la implementación y el mantenimiento de estos sistemas. 

 

Las estimaciones obtenidas con FEADM demuestran que este modelo elige la alternativa mejor 

evaluada en un problema de toma de decisiones. A diferencia de otros modelos de toma de decisiones 

FEADM utiliza valores difusos de entradas certeras. Por lo tanto, se logra una estimación cuantitativa 

exacta mediante la evaluación selectiva de los criterios difusos y la realización de la agregación difusa 

y defuzificación. Además, FEADM realiza una buena estimación de los valores de humedad del suelo 

en todas las pruebas realizados. Los errores 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.2003 y 𝐸𝑀𝐴 = 0.0401 de las estimaciones 

puntuales de humedad del suelo obtenidas con FEADM, ilustran que a pesar de que existe un error 

insignificante, las mediciones de humedad del suelo pueden ser reemplazadas por estimaciones 

puntuales en los sistemas de riego automático. Además, a diferencia de otros modelos de estimación 

de la humedad del suelo, FEADM utiliza la experiencia de los expertos evaluadores para correlacionar 

el contenido de humedad del suelo, las condiciones ambientales actuales, el tipo de suelo y cultivo, 

así como las características espaciales de un lugar en específico. Como resultado, se obtiene una 

pronta estimación puntual de la humedad del suelo después de realizar un número reducido de 

mediciones. Esto consolida a FEADM como un modelo de estimación adecuado para las pequeñas y 

medianas tierras de cultivo. 
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5 Capítulo 5.  Ajuste inteligente de las 
condiciones meteorológicas basado en 
las condiciones espaciales. 

 

La estimación regional de la humedad del suelo (ERHM) evita la complejidad de implementación y 

mantenimiento de los sistemas de riego automático, mejorando también el uso del agua de riego. La 

ERHM puede derivarse de un modelo de estimación puntual, como el modelo de estimación difusa 

basado en la toma de decisiones (FEADM). Sin embargo, FEADM requiere las condiciones 

meteorológicas (WXCOND) donde se realiza una estimación puntual. En este capítulo, se desarrolla 

un Modelo de ajuste inteligente de las condiciones meteorológicas basado en las características 

espaciales de la región (IWeCASF, por sus siglas en inglés) para determinar las WXCOND en 

cualquier lugar donde se requiera una estimación puntual. Esto se logra mediante el uso de Sistemas 

de Inferencia Difusa (FIS por sus siglas en inglés) que modelan la influencia de las características del 

paisaje sobre las WXCOND medidas en un punto de control primario, así como sus interacciones. 

Además, IWeCASF incluye un elemento llamado certeza de WXCOND, el cual permite un mejor 

modelado de variables muy inconsistentes como la lluvia. Además, se realiza una comparación entre 

las WXCOND medidas en un punto de control de la región de estimación, las WXCOND obtenidas 

mediante IWeCASF y las WXCOND derivadas de un método de interpolación. IWeCASF logra 

resultados similares a la interpolación en todas las WXCOND excepto en la lluvia en la cual 

IWeCASF es más preciso. Asimismo, IWeCASF no requiere más de un punto de medición para 

obtener las WXCOND en cualquier punto de control de la región, mientras que los métodos de 

interpolación si lo requieren. Por lo tanto, IWeCASF es un modelo más adecuado para complementar 

a FEADM, porque reduce el costo operativo y modela las inconsistencias de las condiciones 

meteorológicas a lo largo de una extensa región de estimación. 

 

Además, FEADM (Flores-Carrillo et al. 2017) es un modelo de estimación de la humedad del suelo 

que deduce estimaciones de humedad del suelo a partir del modelado de las relaciones entre humedad 

del suelo, condiciones meteorológicas y características del suelo y la tierra en el punto de control 

donde se estima conducido. Este modelo realiza un mínimo de mediciones y un número reducido de 

pruebas en desarrollo. Por esa razón, FEADM se puede utilizar para obtener una estimación regional 

de la humedad del suelo mediante la realización de un conjunto de estimaciones puntuales de 

humedad del suelo en varios puntos de control dentro de una región. Además, es necesario suministrar 

las condiciones meteorológicas en cada punto de control donde se necesita una estimación. Como 

consecuencia, este modelo no puede reemplazar por sí solo una red de sensores de medición de la 

humedad del suelo para determinar los requisitos de agua porque sería necesario medir las 

condiciones meteorológicas en cada punto de control dentro de la región de riego. Esto podría ser 

más complejo que implementar una red de sensores de medición de la humedad del suelo como en 

los sistemas de riego automático convencionales. Sin embargo, a pesar de los problemas mencionados 

anteriormente, FEADM puede usarse para la estimación regional de la humedad del suelo como se 

describe en la Sección 2. 
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Además, aunque las condiciones meteorológicas son parecidas en una región (Elshorbagy y 

Parasuraman, 2008) puede haber inconsistencias determinadas por las características cambiantes del 

paisaje en la región de interés, de modo que las condiciones meteorológicas se puedan medir en un 

solo punto de control. Si se utiliza un modelo de ajuste para modificar estas condiciones 

meteorológicas medidas de acuerdo con las características del paisaje de cada punto de control, las 

condiciones meteorológicas se pueden conocer en cada punto de control dentro de la región. Como 

consecuencia, un compuesto de estimación regional de la humedad del suelo de dos etapas: FEADM 

y un modelo de ajuste de las condiciones meteorológicas, puede reducir la complejidad de 

implementación y mantenimiento de los sistemas de riego automático convencionales y su costo 

inherente. Además, este tipo de estimación regional de la humedad del suelo relaciona las condiciones 

meteorológicas y las características de los cultivos y la tierra, como factores importantes para 

determinar la humedad del suelo. 

El objetivo de este documento es desarrollar un Ajuste de Condiciones Meteorológicas Inteligentes 

basado en Características Espaciales (IWeCASF). Una posible integración de ambos modelos 

(FEADM e IWeCASF) para realizar la estimación regional de la humedad del suelo se describe en la 

Sección 2, aunque no se implementa en este documento debido a restricciones de extensión. La 

función de IWeCASF es determinar las condiciones meteorológicas en cada punto de control dentro 

de la región de estimación. Este modelo realiza una extracción automática y portátil de las 

características del paisaje de la región a partir del procesamiento de imágenes satelitales. Luego, se 

realizan ajustes borrosos de las condiciones meteorológicas en función de las características del 

paisaje, el conjunto de puntos de control, las condiciones meteorológicas medidas en un punto de 

control primario y sus interacciones. De esta manera, las condiciones meteorológicas ajustadas en 

cualquier punto de control se proporcionan a FEADM, con el fin de obtener un conjunto de 

estimaciones de puntos de humedad del suelo (ERHS). 

 

5.1 Importancia de IWECASF para el desarrollo de un modelo de estimación 
regional. 

 

Los sistemas de riego automático miden la humedad del suelo con una red de sensores de medición 

desplegada en puntos estratégicos (conjunto de puntos de control). La región de riego a veces se 

divide en 𝑍𝑟=1,2,…,𝑅 zonas (𝑅 es el total de zonas dentro de la región), de acuerdo a las características 

zonales como las características del cultivo o del suelo las cuales determinan los requerimientos de 

agua de riego zonal (Moradkhani 2008; Romero et al. 2012). Por lo tanto, un modelo para obtener la 

estimación regional de la humedad del suelo basado en estimaciones puntuales obtiene la humedad 

del suelo mediante la realización de una estimación puntual en cada punto de control de la región de 

riego. De esta manera, los problemas de una red de sensores derivados de la medición de la humedad 

del suelo pueden descartarse. 

 

En la Fig. 5.1, se presenta una región de riego ilustrativa. Se representan los elementos de un sistema 

de riego convencional (𝑍𝑟=1,2,…,14 zonas donde 𝑅 =  14 y el conjunto de puntos de control 𝑃𝑟). 

Además, se ilustra el funcionamiento de una posible ERHM basada en estimaciones puntuales 

obtenidas con FEADM e IWeCASF. Primero, las condiciones meteorológicas 𝐶𝑖
0 se miden en el 

punto de control primario 𝑃0, luego a través de una función de ajuste 𝑓𝑅(𝐶𝑖
0), las condiciones 

meteorológicas se determinan en cada punto de control 𝑃𝑟=1,2,…,14 donde se realiza una estimación 

puntual de la humedad del suelo usando FEADM; p.ej. para obtener una estimación puntual de la 

humedad del suelo en el punto de control 𝑃8 usando FEADM, es necesario conocer las condiciones 

meteorológicas 𝐶𝑖
8 en el punto de control 𝑃8. Estas condiciones 𝐶𝑖

8 se obtienen a través de la función 
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de ajuste 𝑓8(𝐶𝑖
0) que ajusta las condiciones meteorológicas 𝐶𝑖

0 (medidas en el punto de control 

primario 𝑃0) de acuerdo con las características del paisaje del punto de control 𝑃8. 

 

 

Fig. 5.1 Funcionamiento de una ERHM basada en FEADM- IWeCASF. 

La función de ajuste de las condiciones meteorológicas 𝑓𝑟(𝐶𝑖
0) puede desarrollarse utilizando algunos 

métodos de la literatura tales como la Ponderación inversa a la distancia (IDW, por sus siglas en 

inglés) (Jing and Wu 2013; Zhang et al. 2016), así como también Kriging y Co-Kriging (Ohmer et al. 

2017; Shtiliyanova et al. 2017). A pesar de su amplio uso, estos métodos presentan limitaciones en 

ciertas ejecuciones. Una limitación del uso de un modelo de interpolación, como los mencionados 

anteriormente, es la necesidad de implementar una red de sensores para monitorear las condiciones 

meteorológicas en una región. Lo cual sería más complejo que medir la humedad del suelo in situ. 

Otro problema que presenta los modelos de interpolación es la estimación de variables como la lluvia, 

ya que la precipitación no es particularmente homogénea en una región y, por lo tanto, interpolar su 

valor basándose únicamente en mediciones espaciales o en registros estadísticos puede ser errónea. 

Por lo tanto, para ajustar estas condiciones meteorológicas, IWeCASF, un modelo difuso que utiliza 

características espaciales, certeza de replicación de condiciones meteorológicas y conocimiento 

experto es desarrollado en este capítulo como la función de ajuste 𝑓𝑟(𝐶𝑖
0), mencionado anteriormente 

e ilustrada en la Fig. 5.1  debido a que IWeCASF no requiere el despliegue de una red de sensores y 

considera las inconsistencias de las condiciones meteorológicas, como la lluvia. 

Además, FEADM es un modelo de ERHM que deduce estimaciones de humedad del suelo a partir 

del modelado de las relaciones entre la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas y las 
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características del suelo y la tierra en el punto de control donde se realiza la estimación. Este modelo 

realiza un mínimo de mediciones y un número reducido de pruebas en desarrollo. Por esa razón, 

FEADM en conjunto con IWeCASF se puede utilizar para obtener una estimación regional de la 

humedad del suelo mediante la realización de un conjunto de estimaciones puntuales de humedad del 

suelo en varios puntos de control dentro de una región. Como consecuencia, un modelo de estimación 

regional de la humedad del suelo compuesto de dos etapas (FEADM – IWeCASF) puede reducir la 

complejidad de implementación y mantenimiento de los sistemas de riego automático convencionales 

y su costo inherente. Además, este tipo de estimación regional de la humedad del suelo relaciona las 

condiciones meteorológicas y las características de los cultivos y la tierra, como factores importantes 

para determinar la humedad del suelo. 

El esquema de un modelo de ERHM basado en FEADM - IWeCASF se describe en la Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.2 Esquema de una ERHM basada en estimaciones puntuales. 

 

5.2 IWeCASF  

El modelo de Ajuste inteligente de las condiciones meteorológicas basado en características 

espaciales IWeCASF, realiza tres tareas principales: extracción de las características del paisaje, 

selección de las características del paisaje particulares de cada punto de control y el ajuste de las 

condiciones meteorológicas en cada punto de control de la región. La Fig. 5.3 presenta la descripción 

general de este capítulo. Las entradas procesadas por IWeCASF son los datos geográficos tales como: 

Imágenes satelitales, Zonas de suelo y cultivo las cuales contienen las matrices de características 

𝑀𝑡=1,2,…,𝑇, donde 𝑇 es el total de características (tipo de suelo, tipo de cultivo y etapa de cultivo), 

Ubicación del punto de control 𝑃𝑟=0,1,…,𝑅, donde 𝑅 es el total de los puntos de control, así como las 

condiciones meteorológicas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  donde 𝐼 es el total de condiciones meteorológicas en 

el punto de control primario 𝑃0. IWeCASF comienza con la etapa de definición de subzona, en la que 

las matrices de las características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿  se extraen de las imágenes de satélite. 𝐿 es el 

total de características (pastizales, áreas cubiertas de árboles, áreas de edificios, elevación y 

configuración espacial), extraídas de la región de interés. Posteriormente, en la Selección de 

características de subzona, las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) se seleccionan utilizando 
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la ubicación del punto de control 𝑃𝑟=0,1,…,𝑅, las matrices de características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 y las matrices 

de característica de paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿. Las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) son las 

condiciones (pastizales, áreas cubiertas de árboles, áreas de edificios, elevación, configuración 

espacial, tipo de suelo, tipo de cultivo y etapa de cultivo) del área donde se encuentra el punto de 

control 𝑃𝑟. Las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) se introducen a la etapa de Ajuste difuso 

para obtener las condiciones meteorológicas (ajustadas) 𝐶𝑎𝑖
𝑟. Las condiciones meteorológicas 

(ajustadas) 𝐶𝑎𝑖
𝑟 se comparan con las condiciones meteorológicas (medidas) 𝐶𝑚𝑖

𝑟 y las condiciones 

meteorológicas (interpoladas) 𝐶𝐼𝑖
𝑟 derivadas de IDW, un modelo de la literatura. Esta comparación 

se realiza solo durante la etapa de diseño y no es necesaria para el funcionamiento de IWeCASF. 

 

Fig. 5.3. Descripción general del capítulo. 

5.2.1 Entradas 

5.2.1.1 Imágenes satelitales  

Las imágenes de satélite se adquieren utilizando la capa de satélite de Google y la capa de paisaje 

OpenCycleMap. Ambas se procesan utilizando el Sistema de Información Geográfica de Quantum. 

La escala de estas capas es 1: 10000. Cada imagen satelital se divide en 𝑆 sectores, dando como 

resultado sectores pares 𝑠 (𝑥, 𝑦) donde 𝑥 =  1,2, . . . , 𝑋, 𝑦 =  1,2, . . . , 𝑌, 𝑋 es el ancho de la imagen 

dividido en 𝑆 sectores e 𝑌 es la altura de la imagen dividida en 𝑆 sectores. Un sector 𝑠 (𝑥, 𝑦) es un 

área pequeña de la región, el tamaño de esta área está determinado por el tamaño máximo con el que 

en todas las áreas definidas como sectores 𝑠 (𝑥, 𝑦), una característica del paisaje predomina sobre el 

resto.  

5.2.1.2 Zonas de suelo y cultivo   

El objetivo de IWeCASF es proporcionar a FEADM (Flores-Carrillo et al., 2017) los datos necesarios 

para realizar una estimación de la humedad del suelo. Las zonas de suelo y cultivo son datos 

geográficos que no son utilizados por IWeCASF, estos datos se procesan, luego se administran como 

otra salida (tipo de suelo, tipo de cultivo y etapa de cultivo de cada punto de control) y, finalmente, 
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se suministran a FEADM. La categorización del tipo de suelo, el tipo de cultivo y la etapa del cultivo 

se establecen de acuerdo con las estipulaciones de FEADM. Otros parámetros del suelo involucrados 

en la estimación de la humedad del suelo, tales como la distribución vertical del agua en cada tipo de 

suelo, así como las profundidades de las raíces de cada tipo de cultivo, no se consideran en las zonas 

de suelo y cultivo porque estos parámetros se determinan internamente en FEADM utilizando la 

clasificación presentada en este documento. 

Las Zonas de Suelo y Cultivo son datos geográficos de la región de interés. Esta información 

geográfica se compone de dos bases de datos. La primera contiene la información geográfica de la 

región dividida en zonas de acuerdo con la capacidad de campo y el contenido de agua disponible. 

Estas propiedades están extremadamente interrelacionadas; todas en conjunto definen las 

características del suelo en una zona; por ejemplo, un suelo más permeable posee una capacidad de 

campo inferior. Por lo tanto, cuando la humedad del suelo excede la capacidad del campo, ésta se 

drena hacia los niveles más bajos del suelo y, como resultado, se reduce el contenido de agua 

disponible para el cultivo (Sridhar et al. 2008) . La Tabla 1 muestra los tipos de textura del suelo, la 

capacidad de campo y el contenido de agua disponible utilizados para categorizar la región de interés 

en zonas. 

TABLA 5.1  

TEXTURA DEL SUELO, CAPACIDAD DE CAMPO Y CONTENIDO DE AGUA 

DISPONIBLE  

TIPO 
CAPACIDAD DE CAMPO  

(𝑚
3

𝑚3⁄ ) 

CONTENIDO DE AGUA 

DISPONIBLE  

(𝑚
3

𝑚3⁄ ) 

𝐼 0.21 0.08 

𝐼𝐼 0.38 0.17 

𝐼𝐼𝐼 0.44 0.21 

La segunda base de datos cubre la información geográfica de la misma región, pero ésta es dividida 

en zonas de acuerdo con las propiedades del cultivo, como el tipo de cultivo o la etapa de desarrollo. 

El cultivo puede soportar diferentes niveles de humedad del suelo dependiendo del tipo de cultivo y 

la etapa (Narasimhan and Srinivasan 2005). Ciertos cultivos como el arroz requieren un alto 

suministro de agua; mientras que otros cultivos como los frijoles pueden tolerar un menor suministro 

de agua. Además, el cultivo puede ser más sensible al agua durante las etapas de floración o llenado 

de grano. Los tipos de cultivos utilizados en este documento se definen de acuerdo con la 

Clasificación indicativa de cultivos (ICC, por sus siglas en inglés) del consenso agrícola (FAO 2010) 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 

en inglés). 

Ambas bases de datos geográficas se utilizan para desarrollar las matrices características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇, 

donde 𝑇 es el total de características (tipo de suelo, tipo de cultivo y etapa de cultivo). En este trabajo 

las matrices de características  𝑀𝑡=1,2,…,𝑇, donde 𝑇 =  3, son las siguientes: 

 𝑀𝑡=1 contiene datos del tipo de suelo.  

 𝑀𝑡=2 contiene datos de tipo de cultivo.   

 𝑀𝑡=3 contiene datos de la etapa de cultivo. 

Debido a las imágenes satelitales, las matrices de características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 son matrices 𝑋 ×  𝑌, 

donde 𝑋 es el ancho original de la imagen satelital dividido en 𝑆 sectores, mientras que 𝑌 es la altura 
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dividida en 𝑆 sectores. Para cada matriz 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 cada elemento 𝑚𝑥,𝑦
𝑡  donde 𝑥 =  1,2, . . . , 𝑋 e 𝑦 =

 1,2, . . . , 𝑌, representan la característica 𝑡 en el sector 𝑠 (𝑥, 𝑦) de la región de estimación; p.ej. dadas 

las matrices de características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 como se definió anteriormente, en una cierta región de 

estimación, el elemento 𝑚10,10
𝑡=1 = 100, 𝐼, 𝐼 denota que en el sector 𝑠 (𝑥 =  10, 𝑦 =  10) hay 100 

píxeles de suelo tipo 𝐼 como se define en la Tabla 1. El elemento 𝑚10,10
𝑡=2 = 100,2 indica que en el 

sector 𝑠 (𝑥 =  10, 𝑦 =  10) hay 100 píxeles que corresponden al Grupo 2 de cultivo. 

5.2.1.3 Localización de los puntos de control 

De acuerdo con la Fig. 5.1, en un sistema de riego convencional se define un conjunto de puntos de 

control en los cuales se realiza una medición de la humedad del suelo para determinar los 

requerimientos de riego en la ubicación de cada punto de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅 donde 𝑅 es el total de 

puntos de control. IWeCASF no mide la humedad del suelo, pero sí permite a FEADM realizar una 

estimación del puntual de la humedad del suelo en cada punto de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅 de la región. La 

ubicación 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) de cada punto de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅 se usa para identificar las características 

particulares de la subzona correspondiente al sector 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) donde se encuentra el punto de control.  

La distribución del conjunto de puntos de control se realiza considerando dos condiciones: cada 

característica del paisaje debe predominar en al menos un punto de control 𝑃𝑟 y los puntos de control 

𝑃𝑟=1,…,𝑅 deben permitir la prueba IWeCASF a diferentes distancias punto de control primario 𝑃0. 

5.2.1.4 Condiciones meteorológicas (medidas) 

Las condiciones meteorológicas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  corresponden a 𝐼 =  5 variables ambientales del 

punto de control primario 𝑃0. Estas condiciones meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  son necesarias para estimar 

la humedad del suelo (Flores-Carrillo et al. 2017; Liu et al. 2010; Munro et al. 1998). Las mediciones 

se realizan con una suite de sensores integrados (ISS, por sus siglas en inglés). Las condiciones 

meteorológicas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  se describen en la Tabla 5.2 

TABLA 5.2 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS MEDIDAS EN EL PUNTO 

DE CONTROL PRIMARIO  

(𝑰 = 𝟓) 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  VARIABLE 

𝐶1
0 Temperatura (𝑇) 

𝐶2
0 Lluvia (𝑅) 

𝐶3
0 Radiación solar (𝑅𝑠) 

𝐶4
0 Velocidad del viento (𝑉𝑣) 

𝐶5
0 Evapotranspiración (𝐸𝑡) 

 

5.2.2 Definición de subzonas  

De acuerdo con la literatura, la región de estimación se divide en zonas de riego (Moradkhani 2008; 

Romero et al. 2012). Esta definición de zona de riego es realizada en Zonas de Suelo y Cultivo, como 

resultado, se obtienen las matrices de características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 donde 𝑇 es el total de características 

identificadas. Mientras que, en la definición de subzonas, se realiza una división de la región de riego 

de acuerdo con las características del paisaje (pastizales, áreas de árboles, áreas de edificios, elevación 

y configuración espacial). Las Imágenes de Satélite definidas como entrada en la sección 5.2.1, se 

procesan con la finalidad de realizar una mejor segmentación de colores. Primero se emplea una 

conversión del espacio de color Rojo Verde Azul (RGB, por sus siglas en inglés), al espacio de color 

de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE L * a * b, por sus siglas en inglés), posteriormente 

se utiliza un proceso de decorrelación. Luego, se realiza la Segmentación de Color. El objetivo de la 
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etapa de Procesamiento de imágenes es identificar las matrices de características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 

𝐿 = 5; es decir, el nivel de pastizales, áreas de árboles, áreas de edificios, elevación y configuración 

espacial en la región.  

El análisis de imágenes se usa comúnmente para extraer características del paisaje mediante una 

combinación de algoritmos, filtros y técnicas (Aksoy et al. 2010; Eckert et al. 2017; Sheeren et al. 

2009). Algunas de estas características del paisaje ampliamente identificadas son el contenido de agua 

del suelo (Persson 2005; Sadeghi et al. 2015; Zanetti et al. 2015), la vegetación de un área (Chianucci 

et al. 2016; Macfarlane et al. 2007; Mora et al. 2016), edificios y carreteras (Mokhtarzade and Zoej 

2007; Niu 2006). 

Algunos de los algoritmos utilizados para extraer las características del paisaje son la conversión de 

rojo, verde y azul (RGB) al espacio de color de la Comisión Internacional de Iluminación CIE L * a 

* b * (Chianucci et al. 2016; Zanetti et al. 2015) y la segmentación en bandas de color con realce de 

contraste (Mora et al. 2016; Sadeghi et al. 2015). 

El espacio de color CIE L * a * b * se usa ampliamente porque correlaciona los valores numéricos de 

color con la percepción visual del color humano. Este espacio de color propone que no es posible que 

un color sea rojo y verde al mismo tiempo, o que sea azul y amarillo al mismo tiempo. L * determina 

la luminosidad de un color, a * define si contiene rojo o verde y b * indica si es amarillo o azul. CIE 

L * a * b * permite distinguir objetos de una imagen de acuerdo con su color. 

En cuanto a la segmentación en bandas de color, existen otros algoritmos, como la mejora del 

contraste de las imágenes en color mediante la decorrelación de las imágenes. Este proceso se basa 

en obtener el componente principal de una imagen cuando las bandas de color están correlacionadas 

(Gillespie et al. 1986). Por lo tanto, a través de una decorrelación, los colores son exagerados lo que 

permite una segmentación del color más fácil. La imagen se transforma en los componentes 

principales sin ninguna dependencia del estiramiento del contraste derivado de la transformación. 

Después, la imagen se cambia de nuevo a los ejes originales en función de la rotación inversa del 

componente principal (Gillespie 1992). 

En la definición de subzona se realiza una conversión de RGB a CIE L * a * b *; después, se da una 

decorrelación, como en (Gillespie et al. 1986), para desarrollar una segmentación de color. Las bandas 

de color 𝐿 son identificadas. Los objetos presentes en cada una de las bandas de color 𝑙 =  1,2, . . . , 𝐿 

son reconocidos como objetos que pertenecen a una matriz de características de paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿. 

Como se mencionó anteriormente, 𝐿 =  5 bandas de color, es decir, 𝐿 =  5 características del paisaje 

(pastizales, áreas de árboles, áreas de edificios, elevación y configuración espacial) se identifican a 

partir de las imágenes de entrada. El objetivo de la segmentación en bandas de color es obtener la 

región como un cúmulo espacial de pixeles con las mismas características. Cada píxel es miembro de 

una región, éstos están interrelacionados por medio de un vecindario de píxeles. Para realizar este 

método, se puede usar una operación de fusión o división. El método de fusión, que se utiliza en este 

trabajo, supone que las características de todos los píxeles son diferentes al principio. Sin embargo, a 

través de algoritmos como K-medias, se realiza una fusión de píxeles de acuerdo con un criterio de 

similitud hasta que no queden más píxeles por fusionar. El algoritmo de división es exactamente 

contrario a la fusión. Al principio, se supone que todos los píxeles son iguales y, finalmente, los 

píxeles con diferentes características son asignados a conjuntos diferentes (Sağ and Çunkaş 2015). 

El algoritmo de K-medias establece lo siguiente: Dado un conjunto de vectores de muestras de píxeles 

d-dimensionales 𝐴 = {𝑎 1, 𝑎 2, … , 𝑎 𝐷}, donde 𝐷 es el total de muestras de píxeles, en este caso el total 

de píxeles  de la imagen satelital determinados por (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) 𝑥 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ). El algoritmo K-medias 

asigna cada muestra de color 𝑎 𝑑 a uno de los cúmulos 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿 donde 𝐿 es el total de cúmulos 
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identificados; en este caso, el total de las características del paisaje identificadas. Esta asignación se 

realiza mediante la minimización de la distancia entre el vector de observación 𝑎 𝑑  y cada elemento 

del conjunto de centroides de cúmulos 𝐵 = {�⃗� 1, �⃗� 2, … , �⃗� 𝐿}, para lo cual se utiliza la función objetivo 

𝐺 definida en (5.1). Cada elemento centroide del conjunto grupo �⃗� 𝑙 se establece con base en los 

cúmulos prototipos propuestos 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿. 

 

El resultado de la función objetivo 𝐺 asigna cada muestra 𝑎 𝑑 a un cúmulo prototipo 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿. El 

cúmulo elegido es el que tiene la distancia mínima entre el centroide �⃗� 𝑙  y la muestra 𝑎 𝑑. Es decir, la 

función 𝐺 asigna cada píxel a un clúster prototipo𝐾𝑙=1,2,…,𝐿. Hasta ahora, la imagen está segmentada 

píxel por píxel en 𝐿 cúmulos. No obstante, para obtener las matrices de características del paisaje 

𝐹𝑙=1,2,…,𝐿, la imagen debe dividirse en sectores 𝑠 (𝑥, 𝑦). Las matrices de característica del paisaje 

𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 definidas a partir de los cúmulos prototipo 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿 son las siguientes: 

 Matriz 𝐹𝑙=1 corresponde a los pastizales. 

 Matriz 𝐹𝑙=2 corresponde a las áreas de árboles. 

 Matriz 𝐹𝑙=3 corresponde a las áreas de edificios. 

 Matriz 𝐹𝑙=4 corresponde a la elevación. 

 Matriz 𝐹𝑙=5 corresponde a la configuración espacial. 

De la misma manera que las matrices características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇, las matrices de características de 

paisaje son matrices 𝑋 ×  𝑌, donde 𝑋 es el ancho e 𝑌 es la altura de la imagen satelital original 

dividida en sectores 𝑆. Para las matrices 𝐹𝑙=1,2,3,4 cada elemento 𝑓𝑥,𝑦
𝑙  donde 𝑥 =  1,2, . . . , 𝑋 e 𝑦 =

 1,2, . . . , 𝑌, representa el número de píxeles correspondientes a la característica de paisaje 𝑙 en el sector 

𝑠 (𝑥, 𝑦); por ejemplo, en una cierta región de estimación, las matrices de características de paisaje 

𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 se definen como se menciona anteriormente. El elemento 𝑓10,10
𝑙=1 = 10 denota que en el 

sector 𝑠(𝑥 = 10, 𝑦 = 10) diez píxeles de este sector son áreas de pastizal y de la misma manera los 

elementos 𝑓100,100
𝑙=3 = 0 y 𝑓100,100

𝑙=2 = 150 indican que en el sector 𝑠(𝑥 = 10, 𝑦 = 10) no hay píxeles 

correspondientes al área de construcción, pero hay 150 píxeles correspondientes al área de cobertura 

del árbol. 

La matriz de características de paisaje 𝐹𝑙=4 (elevación) es un caso especial porque su valor no solo 

se refiere al número de píxeles, sino que también contiene el nivel de elevación de estos píxeles, como 

ocurre con las matrices 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇. Los niveles de elevación se nombran como 𝐴, 𝐵, 𝐶, … , según el 

modelo de elevación de la región. 

Además, para la matriz de características del paisaje 𝐹𝑙=5 (configuración espacial), los elementos 

𝑓𝑥,𝑦
𝑙=5 contienen el número de píxeles correspondientes a edificios, carreteras o barreras naturales en 

sectores alrededor de 𝑠(𝑥 , 𝑦). Es decir, se realiza un análisis de las características del paisaje de los 

8 vecinos del sector 𝑠(𝑥, 𝑦); por ejemplo, dado un sector 𝑠(𝑥, 𝑦), como en la Fig. 5.4, las 

características de los 8 sectores vecinos (𝑁,𝑁𝐸, 𝐸, 𝑆𝐸, 𝑆, 𝑆𝑂, 𝑂, 𝑁𝑂). Los sectores vecinos 𝑁, 𝑆, 𝑆𝑂 

no presentan edificios, carreteras o barreras naturales; mientras que, los sectores vecinos 

𝑁𝐸, 𝐸, 𝑆𝐸, 𝑂, 𝑁𝑂 denotan la existencia de edificios. Por los tanto, el valor del elemento 𝑓𝑥,𝑦
𝑙=5 en el 

sector 𝑠(𝑥, 𝑦) es la suma de todos los valores 𝑓 
𝑙=2 (áreas de cobertura arbórea) y 𝑓 

𝑙=3 (edificios) 

presentes en los sectores vecinos 𝑁,𝑁𝐸, 𝐸, 𝑆𝐸, 𝑆, 𝑆𝑂, 𝑂,𝑁𝑂. IWeCASF utiliza el 𝐹𝑙=5 (configuración 

𝐺 =∑ ∑ ‖𝑎 𝑑 − �⃗� 𝑙‖
2 

�⃗� 𝑑𝜖𝐾𝑙

𝐿

𝑙=1
 

(5.1) 
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espacial), para modelar las interacciones entre el vecindario del sector 𝑠(𝑥, 𝑦) y el sector 𝑠(𝑥, 𝑦), lo 

cual es extremadamente importante debido a que las condiciones climáticas de un sector 𝑠(𝑥, 𝑦) no 

solo están influenciados por sus características particulares, sino también por las características 

particulares de los sectores circundantes (𝑁,𝑁𝐸, 𝐸, 𝑆𝐸, 𝑆, 𝑆𝑂, 𝑂,𝑁𝑂). 

 
Fig. 5.4 Vecindario de ocho elementos del sector 𝒔(𝒙, 𝒚) 

5.2.3 Selección de características de subzonas 

IWeCASF ajusta las condiciones meteorológicas en cada sector 𝑠(𝑥, 𝑦) definido como una ubicación 

de punto de control 𝑃𝑟. Por lo tanto, en esta etapa se identifican las características del paisaje del 

punto de control (características particulares 𝝓𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟)) y son suministradas a la siguiente etapa 

para realizar un ajuste de las condiciones meteorológicas. 

Como se muestra en la Fig. 5.3, la etapa de Selección de características de subzona recibe como 

entradas las matrices de característica de paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 derivadas de la Definición de subzona; las 

matrices de características 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 derivado de las Zonas de suelo y cultivo, así como las 

ubicaciones de los puntos de control 𝑃𝑟=0,1,…,𝑅 . La ubicación 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) de los puntos de control 

𝑃𝑟=0,1,…,𝑅  se usa para seleccionar los elementos 𝑓𝑥,𝑦
𝑙  y 𝑚𝑥,𝑦

𝑡  donde 𝑥 = 𝑥𝑟, 𝑦 = 𝑦𝑟, seleccionados de 

las matrices 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 y 𝑀𝑡=1,2,…,𝑇. Estos elementos componen las características particulares 

𝚽𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟)  del punto de control 𝑃𝑟=0,1,…,𝑅  como se muestra en (5.2); es decir, los datos sobre 

las características (pastizales, áreas de árboles, áreas de edificios, elevación, configuración espacial, 

tipo de suelo, tipo de cultivo y etapa de cultivo) en la ubicación del punto de control son seleccionados 

y combinados en un vector. 

𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) = [𝑓𝑥𝑟,𝑦𝑟
1 , 𝑓𝑥𝑟,𝑦𝑟

2 , … , 𝑓𝑥𝑟,𝑦𝑟
𝐿 , 𝑚𝑥𝑟,𝑦𝑟

1 , 𝑚𝑥𝑟,𝑦𝑟
2 , … ,𝑚𝑥𝑟,𝑦𝑟

𝑇 ] (5.2) 

 

Posteriormente, los elementos 𝑓𝑥,𝑦
𝑙  y 𝑚𝑥,𝑦

𝑡  se convierten en 𝜙𝑒=1,2,…,𝐸
𝑟  cuando sus valores se expresan 

en porcentaje con respecto al tamaño del sector donde está ubicado el punto de control 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟). 𝐸 =
𝐿 + 𝑇 es el total de las características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 más el total de las características 

𝑀𝑡=1,2,…,𝑇; es decir, la notación 𝑓𝑥,𝑦
𝑙  y 𝑚𝑥,𝑦

𝑡  denota el número de píxeles en la ubicación 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) que 

pertenecen a la característica𝐹𝑙 o 𝑀𝑡, mientras tanto, la notación 𝜙𝑒=1,2,…,𝐸
𝑟  define el porcentaje de 

píxeles. Las características particulares reales 𝚽𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) se muestran en (5.3). 
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𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) = [𝜙𝑒=1
𝑟 , 𝜙𝑒=2

𝑟 , … , 𝜙𝑒=𝐿
𝑟 , 𝜙𝑒=𝐿+1

𝑟 , 𝜙𝑒=𝐿+2
𝑟 , … , 𝜙𝑒=𝐸

𝑟 ] (5.3) 

 

5.2.4 Ajuste difuso 

La etapa de Ajuste difuso se representa en la Fig. 5.5. Esta etapa requiere como entradas las 

características particulares Φ𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) y las condiciones meteorológicas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 . 

Ambas entradas se fuzifican a través de una etapa de Fuzzification. Luego, el ajuste debido al paisaje 

procesa las características particulares Φ𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) (características constantes) de un punto de 

control para obtener un vector de factores de ajuste constante de condiciones meteorológicas 

𝐴𝑟=1,2,…,𝑅 . Mientras tanto, en el Ajuste debido a las condiciones meteorológicas, la fecha que se 

requiere como entrada. Ésta se usa para determinar la certeza de la replicación de las condiciones 

meteorológicas 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼. El resultado es el vector de factores de ajuste variable de las condiciones 

meteorológicas  𝐵. Posteriormente, las condiciones meteorológicas 𝐶𝑎𝑖
𝑟 ajustadas en cada punto de 

control 𝑃𝑟 se obtienen a partir de la suma de los factores variables contenidos en 𝐵 y de los factores 

constantes contenidos en 𝐴𝑟 .  El ajuste final es un valor en porcentaje que modifica las condiciones 

meteorológicas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 . 

  

Fig. 5.5  Ajuste Difuso. 

5.2.4.1 Fuzificación 

La fuzificación es una etapa donde las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) y las condiciones 

meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  (medidas en el punto de control primario), son convertidas a valores difusos. 

Ambas entradas se fuzifican usando funciones de pertenencia con la forma triangular definida en 

(3.1), 𝐿 definida en (3.3) y gamma definida en (3.4) (Zadeh 1965c).   

Para fuzificar cada condición meteorológica medida  𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 , se utilizan 𝐽 =  5 valores lingüísticos. 

De modo que, en el momento en que se aplica la fuzificación, la condición meteorológica medida 𝐶𝑖
0 

se convierte en un vector de condiciones meteorológicas difusas �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖)  donde 𝑣𝑖 ∈ 𝑉𝑖. 𝑣𝑖  es el valor 

de la condición climática 𝐶𝑖
0 y 𝑉𝑖 es el universo del discurso definido en la Tabla 4.7. Cada vector de 

condiciones meteorológicas difusas  meteorológica difusa  �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖) se compone de cinco elementos 

�̃�𝑖,𝑗
0 | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 definidos en (5.4)-(5.8). 

�̃�𝟏
𝟎(𝑣𝑖) = {�̃�1,1

0 , �̃�1,2
0 , ⋯ , �̃�1,5

0 } (5.4) 

�̃�𝟐
𝟎(𝑣𝑖) = {�̃�2,1

0 , �̃�2,2
0 , ⋯ , �̃�2,5

0 } (5.5) 
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�̃�𝟑
𝟎(𝑣𝑖) = {�̃�3,1

0 , �̃�3,2
0 ⋯ , �̃�3,5

0 } (5.6) 

�̃�𝟒
𝟎(𝑣𝑖) = {�̃�4,1

0 , �̃�4,2
0 , ⋯ , �̃�4,5

0 } (5.7) 

�̃�𝟓
𝟎(𝑣𝑖) = {�̃�5,1

0 , �̃�5,2
0 , ⋯ , �̃�5,5

0 } (5.8) 

Los elementos �̃�𝑖,𝑗
0 | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 del vector de condiciones meteorológicas difusas  �̃�𝒊

𝟎(𝑣𝑖) están 

asociados a la variable 𝑗. Las etiquetas lingüísticas usadas son las siguientes:  

 𝑗 = 1  Nivel Muy Bajo de la condición meteorológica 𝐶𝑖
0. 

 𝑗 = 2  Nivel Bajo de la condición meteorológica 𝐶𝑖
0. 

 𝑗 = 3  Nivel Medio de la condición meteorológica 𝐶𝑖
0. 

 𝑗 = 4  Nivel Alto de la condición meteorológica 𝐶𝑖
0. 

 𝑗 = 5  Nivel Muy Alto de la condición meteorológica 𝐶𝑖
0. 

Del mismo modo, cada elemento �̃�𝑖,𝑗
0 | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 está relacionado con una función de membresía 

de la forma definida en (3.1), (3.3) y (3.4). Los elementos  �̃�𝑖,1
0 | 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 provienen de la función 

de membresía de la forma gamma, mientras que el elemento  �̃�𝑖,5
0 | 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 usan la función de 

membresía en forma de 𝐿. Los elementos  �̃�𝑖,𝑗
0 | 𝑖 = 1,2,… , 𝐼; 𝑗 = 2,3,4  son funciones de membresía 

triangulares. Los valores lingüísticos y las funciones de membresía del vector de condiciones 

meteorológicas difusas  �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖) se describen en la Tabla 5.3.Estos parámetros se establecen en base a 

los mejores resultados obtenidos durante el análisis experimental. 
 

TABLA 5.3. 

PARÁMETROS (𝑓, 𝑔, ℎ)  DE LAS FUNCIONES DE MEMBRESÍA  

PARA LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  

VALOR 

LINGÜÍSTICO  

TIPO DE 

FUNCIÓN  

PARÁMETROS  

DE 𝐶𝑖=1
0

  

PARÁMETROS  

DE 𝐶𝑖=2
0  

PARÁMETROS  

DE 𝐶𝑖=3
0  

PARÁMETROS  

DE 𝐶𝑖=4
0  

PARÁMETROS  

DE 𝐶𝑖=5
0  

Muy Bajo L  (0,5) (0,1) (0,140) (0,6) (0,1) 

Bajo Triangulo  (5,10,15) (0.8,1.5,2.2) (120,180,240) (4,8,12) (0.6,1.6,2.6) 

Medio Triangulo  (15,20,25) (1.9,3.8,6) (220,400,580) (10,15,20) (2.3,3.3,4.3) 

Alto Triangulo  (22,27,32) (5,8,12) (560,700,840) (18,25,32) (4,5,6) 

Muy Alto Gamma  (30,35) (10,18) (800,1000) (30,35) (5.7,6.7) 

 

Además, para fuzificar las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟)definidas en (5.3), es necesario 

comparar las diferencias entre las características particulares en el punto de control primario 

𝚽0(𝐹𝑙,𝑀𝑡 , 𝑃0)  y las características particulares en cada punto de control 𝚽𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟). De modo 

que las diferencias del paisaje que causan variaciones de las condiciones meteorológicas en cada 

punto de control puedan ser identificadas. 

 

La comparación 𝚽0,𝑟 entre las características particulares 𝚽0(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃0) y 𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) se 

obtienen con una diferencia como se muestra en (5.9). 

𝚽0,𝑟 = 𝚽0(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃0) − 𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) = [𝜙𝑒=1
0 − 𝜙𝑒=1

𝑟 , 𝜙𝑒=2
0 − 𝜙𝑒=2

𝑟 , ⋯ , 𝜙𝑒=𝐸
0 − 𝜙𝑒=𝐸

𝑟 ] (5.9) 

 

La comparación 𝚽0,𝑟 entre las características particulares se fuzifica con un proceso similar al 

seguido para fuzificar las condiciones meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,I
0 . Esta comparación 𝚽0,𝑟 indica si, en 

el punto de control primario 𝑃0 , la característica particular 𝜙𝑒
0 es menor, igual o mayor que la 
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característica particular 𝜙𝑒
𝑟 en el punto de control 𝑃𝑟 . Por lo tanto, en este caso, las etiquetas 

lingüísticas 𝐽 =  3 utilizadas son las siguientes: 

 𝑗 = 1  𝜙𝑒
0 es Menor que  𝜙𝑒

𝑟. 

 𝑗 = 2  𝜙𝑒
0 es Igual que 𝜙𝑒

𝑟. 

 𝑗 = 3  𝜙𝑒
0 es Mayor que 𝜙𝑒

𝑟.  

La comparación 𝚽0,𝑟 entre las características particulares es un vector definido en (5.9)  y se convierte 

en una matriz cuando se fuzifica. El resultado es la matriz de características difusas �̃�𝑟, definida en 

(5.10), la cual se deriva de la fuzificación de los elementos 𝜙𝑒
0 − 𝜙𝑒

𝑟 del vector de comparación 

transpuesto𝚽0,𝑟′. Las filas de la matriz representan cada elemento (característica particular) del 

vector de comparación 𝚽0,𝑟. Las columnas contienen el valor difuso �̃�𝑒,𝑗
𝑟  | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽   derivado de 

las funciones de membresía 𝑗 =  1,2, . . . , 𝐽 para cada elemento de la comparación 𝚽0,𝑟. 

�̃�𝑟 =

[
 
 
 
 
�̃�1,1
𝑟 �̃�1,2

𝑟 �̃�1,3
𝑟

�̃�2,1
𝑟 �̃�2,2

𝑟 �̃�𝑒,3
𝑟

⋮ ⋮ ⋮
�̃�𝐸,1
𝑟 �̃�𝐸,1

𝑟 �̃�𝐸,3
𝑟 ]
 
 
 
 

 (5.10) 

Los elementos �̃�𝑒,𝑗
𝑟 | 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 especifican la membresía para cada una de las etiquetas lingüísticas 

𝑗; es decir, el elemento 𝜙𝑒
0 − 𝜙𝑒

𝑟 es un número que muestra la comparación entre las características 

en los puntos de control 𝑃0 y 𝑃𝑟. Este número está fuzificado con 𝐽 =  3 variables lingüísticas 

asociadas a una función de membresía. 
 

El universo de discurso es el mismo para todos los elementos 𝜙𝑒
0 − 𝜙𝑒

𝑟 y se expresa en porcentaje 

como 𝑈 = [−100, 100]. Mientras que, las funciones de membresía son las definidas en (3.1), (3.3) y 

(3.4). Los elementos  �̃�𝑒,1
𝑟  | 𝑒 = 1,2,… , 𝐸 provienen de la función de membresía de la forma gamma, 

mientras que el elemento �̃�𝑒,3
𝑟  | 𝑒 = 1,2,… , 𝐸 usan la función de membresía en forma de 𝐿. Los 

elementos  �̃�𝑒,2
𝑟 | 𝑒 = 1,2,… , 𝐸  son funciones de membresía triangulares.  En la (5.4), se muestran 

los valores lingüísticos y las funciones de membresía obtenidas a través del análisis experimental 

correspondiente a todas las características particulares 𝜙𝑒=1,2,…,𝐸
𝑟  (pastizal). 

 

TABLA 5.4. 

FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

𝜙𝑒=1
0 −𝜙𝑒=1

𝑟
 (PASTIZAL)  

VALOR 

LINGÜÍSTICO  

TIPO DE 

FUNCIÓN  

PARÁMETROS EN PORCENTAJE 

(𝑓, 𝑔, ℎ) 

Más Bajo L  (-60,-20) 

Igual Triangulo  (-25,0,25) 

Más Alto Gamma  (20,60) 

 

5.2.4.2 Ajuste debido al paisaje 

Como se mencionó anteriormente, las diferencias 𝚽0,𝑟 entre las características particulares 𝚽0 del 

punto de control primario 𝑃0 y las características particulares 𝚽𝑟 en el resto de los puntos de control 

𝑃𝑟=1,2,…,𝑅  pueden causar variaciones en la condición climática incluso en una región pequeña. Por lo 

tanto, se debe realizar un ajuste de las condiciones meteorológicas debido a las diferencias entre las 
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características particulares. En este trabajo, este ajuste se llama Ajuste debido al paisaje. En la Fig. 

5.6, se representa la etapa de ajuste debido al paisaje. Un sistema de inferencia difusa es empleado, 

la entrada es la matriz de características particulares difusas �̃�𝑟, las salidas son los elementos del 

factor de ajuste 𝛼𝑟,𝑖 | 𝑖 = 1,2,… , 𝐼. 𝑁 reglas se establecen para modelar el factor de ajuste de acuerdo 

con las diferencias entre las características particulares contenidas en �̃�𝑟. Se lleva a cabo una 

Agregación y Defuzificación para obtener los elementos del factor de ajuste constante 𝛼𝑟,𝑖  para cada 

condición climática 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  en el punto de control 𝑃𝑟. 

 

Las entradas (matriz de características difusas �̃�𝑟), del Sistema de Inferencia Difusa se describen en 

la Sección 5.2.4.1. Cada salida (elementos del factor de ajuste constante) 𝛼𝑟,𝑖| 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 donde 𝐼 

es el total de las condiciones meteorológicas, se divide en 𝜆𝑖,𝑜 | 𝑜 = 1,2,… , 𝑂 conjuntos de salida, 

donde 𝑂 =  5. Las funciones de pertenencia utilizadas para los conjuntos de salida son de la forma 

definida en (3.1), (3.3) y (3.4). Estas funciones de membresía de salida dependen de 𝑧𝑖 ∈ 𝑍, 𝑍 =
[−1,1] es el universo del discurso de la salida 𝛼𝑟,𝑖 y representa un porcentaje de la condición climática 

𝐶𝑖
0. 𝜆𝑖,1 es una función en forma de 𝐿, 𝜆𝑜=2,3,4 son funciones de triángulo y 𝜆𝑜=2,3,4) es una función 

de forma gamma. Las funciones de pertenencia utilizadas para todas las salidas (factores de ajuste 

𝛼𝑟,𝑖), se definen en la Tabla 5.5..  

 
TABLA 5.5. 

FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE SALIDA  (𝛼𝑟,𝑖)  

FUNCIÓN DE 

SALIDA 

𝜆0=1,2,…,𝑂 

VALOR 

LINGÜÍSTICO  

TIPO DE 

FUNCIÓN 

PARÁMETROS 

(𝑓, 𝑔) 𝑜 (𝑓, 𝑔, ℎ ) 

𝜆𝑖,1 Bajo L  (-0.3,-0.15) 

𝜆𝑖,2 Apenas Bajo Triangulo  (-0.17,-0.1,-0.03) 

𝜆𝑖,3 Nulo Triangulo  (-0.05,0,0.05) 

𝜆𝑖,4 Apenas Alto Triangulo  (0.03,0.1,0.17) 

𝜆𝑖,5 Alto Gamma  (0.15,0.3) 

Las reglas 𝑛 = 1,2,… ,𝑁 donde 𝑁 = 245 son establecidas y procesadas para modelar los factores de 

ajuste 𝛼𝑟,𝑖. Las reglas son de la forma:  

 SI  �̃�1,1
𝑟 ∧ �̃�2,3

𝑟 ∧ �̃�3,1
𝑟 ∧ �̃�4,2

𝑟 ∧ �̃�5,2
𝑟  ENTONCES 𝛼𝑟,1 = 𝜆1,2 , 𝛼𝑟,2 = 𝜆2,3, 𝛼𝑟,3 = 𝜆3,1, 

𝛼𝑟,4 = 𝜆4,1, 𝛼𝑟,5 = 𝜆5,2 

 

Fig. 5.6  Ajuste debido al paisaje. 
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Las características particulares difusas �̃�𝑒,𝑗
𝑟  están interrelacionadas usando la premisa SI - ENTONCES; Por 

ejemplo, la regla anterior corresponde a la regla 𝑛 =  47 y se puede interpretar de la siguiente manera: 

 SI pastizal es Menor (�̃�1,1
𝑟 ) y árboles es Mayor (�̃�2,3

𝑟 ) y edificios es Menor  (�̃�3,1
𝑟 ) y elevación 

es Igual (�̃�4,2
𝑟 )  y configuración espacial es Igual (�̃�5,2

𝑟 ) ENTONCES el factor de ajuste para 

la temperatura (𝛼𝑟,1) es Apenas bajo (𝜆1,2), para la lluvia (𝛼𝑟,2) es Nulo (𝜆2,3), para la 

radiación solar (𝛼𝑟,3) es Bajo (𝜆3,1), para la velocidad del viento (𝛼𝑟,4) es Bajo (𝜆4,1), 

mientras que para la evapotranspiración (𝛼𝑟,5) es Apenas bajo (𝜆5,2). 

De esta forma, las entradas del conjunto de reglas para el ajuste debido al paisaje se definen en la 

matriz de definición de reglas 𝐻𝐿 = (ℎ𝑛,𝑒
𝐿 )

𝑁𝑥𝐸
, donde los elementos se definen en (5.11). 

ℎ𝑛,𝑒
𝐿 = {

1 𝑠𝑖 �̃�𝑒,𝑗
𝑟  𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑛 

�̃�𝑒,𝑗
𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜

 (5.11) 

 

Además, 𝑆𝐿 = (𝑠𝑛,𝑖
𝐿 )

𝑁𝑥𝐼
 es la matriz de definición de salidas para el ajuste debido al paisaje. Los 

elementos 𝑠𝑛,𝑖
𝐿  denotan qué función de membresía de salida 𝜆𝑖,𝑜 representa la salida 𝛼𝑟,𝑖 según la regla 

𝑛. La implicación de la matriz 𝐻𝐿 se denota por la palabra "y", que se define como la función min. El 

resultado de la evaluación 𝜏𝑛,𝑜
𝑖  se obtiene como se define en (5.12).  

 

Después, los vectores 𝜏𝑖
𝑛 se envían al proceso de agregación. La agregación delimita las funciones de 

salida 𝜆𝑖,𝑜 y agrega todas las funciones de salida delimitadas en una sola área como se muestra en la 

Fig. 5.7. El método utilizado para la agregación es el máximo definido en (5.13), donde 𝑇𝑜
𝑖 es la 

función agregada para la salida 𝛼𝑟,𝑖. 

 

 

𝜏𝑛,𝑜
𝑖 = {

𝑚𝑖𝑛( ℎ𝑛,1
𝐿 , ℎ𝑛,2

𝐿 , … , ℎ𝑛,𝐸
𝐿 ), 𝜆𝑖,𝑜 = 𝑠𝑛,𝑖

𝐿  

0, 𝜆𝑖,𝑜 ≠ 𝑠𝑛,𝑖
𝐿   

(5.12) 

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝜏1,𝑜
𝑖 , 𝜏2,𝑜

𝑖 , … , 𝜏𝑁,𝑜
𝑖 )| 𝑜 = 1,2, … , 𝑂 ;  𝑖 = 1,2, … , 𝐼 (5.13) 
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Posteriormente, la función agregada 𝑇𝑖se defuzifica para obtener el factor de ajuste constante 𝛼𝑟,𝑖 

para la condición climática 𝐶𝑖
0. El método utilizado en este trabajo para defuzificar es el método del 

centroide definido en (5.14). 

𝛼𝑟,𝑖 =
∑ 𝑇𝑙

𝑖𝑧𝑙
𝐿
𝑙=0

∑ 𝑇𝑙
𝑖𝐿

𝑙=0

 (5.14) 

Cuando las salidas 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 se defuzifican, las salidas 𝛼𝑟,𝑖 conforman el vector de factores de 

ajuste constante presentado en (5.15). El vector de factores de ajuste constantes 𝐴𝑟 se refiere al ajuste 

realizado para cada condición climática 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  en la ubicación 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) del punto de control 𝑃𝑟 . 

 

𝐴𝑟 = [𝛼𝑟,1,𝛼𝑟,2, … , 𝛼𝑟,𝐼] (5.15) 

5.2.4.3 Certeza de las condiciones meteorológicas 

 

Con base en la proposición de que las condiciones meteorológicas son similares en una región 

(Elshorbagy and Parasuraman 2008), se puede desarrollar un modelo como IWeCASF (propuesto en 

este trabajo). Sin embargo, hay incertidumbres que deben considerarse. La sección anterior expone 

la consideración de las variaciones de las condiciones meteorológicas derivadas de las características 

del paisaje y la configuración espacial. En esta sección, las variaciones de las condiciones 

meteorológicas consideradas se derivan de las interacciones entre las condiciones meteorológicas. 

En primer lugar, es necesario recordar que las condiciones meteorológicas pueden ser diferentes en 

dos lugares dentro de una región, a pesar de su proximidad; es decir, a veces puede llover en la 

ubicación inicial donde se encuentra el observador, pero cuando el observador se mueve de la 

ubicación inicial a otros pocos metros adelante, no está lloviendo. Esta situación es causada por 

diferentes eventos (Giorgio et al. 2017). Sin embargo, una de las más relevantes es la temporada del 

año, lo que aumenta la certeza de que una condición climática como la lluvia sea similar en la mayoría 

de los lugares dentro de una región de interés. Por lo tanto, al introducir una función de distribución 

de certeza que dependa de la fecha, se puede describir la certeza de la replicación de la condición 

meteorológica en una región. Además, es destacable que no todas las condiciones meteorológicas 

consideradas en este trabajo presentan las incertidumbres descritas, tales como la temperatura que 

permanece igual si no se consideran las variaciones debidas a las características del paisaje. 

Como consecuencia, en el ajuste debido a las condiciones meteorológicas, se utiliza una función de 

distribución de certeza para describir la certeza de la condición climática 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼 dentro de la región. 

La fecha determina la certeza de las condiciones meteorológicas 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼. No todas las condiciones 

meteorológicas se ven afectadas por la fecha, como se mencionó anteriormente. Las certezas de las 

condiciones meteorológicas que se espera que se vean afectadas por la fecha (estación del año) son: 

lluvia(𝐶𝑖=2
0 ), radiación solar (𝐶𝑖=3

0 ), velocidad del viento (𝐶𝑖=4
0 ) y evapotranspiración (𝐶𝑖=5

0 ). La 

certeza de las condiciones meteorológicas de la temperatura (𝐶𝑖=1
0 ) no se considera influenciada por 

la fecha (estación del año). 

La función de distribución de certeza utilizada para describir la certeza de las condiciones 

meteorológicas 𝜂𝑖=2,3,4,5 se define en (5.16) y se representa en la Fig. 5.8. 
 

Fig. 5.7  Agregación para la salida  𝜶𝒓,𝒊. 
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Donde 𝑑 es el mes, (𝑓, 𝑔) son los parámetros de la función. 𝑓 indica la desviación de la temporada 

de lluvias expresada en meses y 𝑔 define el mes de la temporada alta de lluvias. Esta función de 

distribución de certeza 𝜂𝑖=2,3,5 corresponde a una campana gaussiana que aumenta la certeza 𝜂𝑖=2,3,5 

durante la estación lluviosa. Los parámetros de la función de distribución de certeza (𝑓, 𝑔) para 

certezas 𝜂𝑖=2,3,5 (lluvia, radiación solar y evapotranspiración) son (3,7), mientras que para la certeza 

𝜂𝑖=4 (velocidad del viento) los parámetros son (1,10). Ambos conjuntos de parámetros se basan en 

el análisis experimental. 
 

 

5.2.4.4 Ajuste debido a las condiciones meteorológicas 

El ajuste debido a las condiciones meteorológicas modela la influencia de cada condición climática 

sobre el resto en el punto de control 𝑃𝑟 usando un Sistema de Inferencia Difusa. Esta influencia se 

define como el factor de ajuste variable 𝐵. La Fig. 5.6, se puede usar para representar el ajuste debido 

a las condiciones meteorológicas. Aunque, para este ajuste, primero, la certeza de las condiciones 

meteorológicas 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼 son usadas para ponderar las condiciones meteorológicas difusas  �̃�𝑖
0 

obtenidas en la Sección 5.2.4.1. Cuanto mayor sea la certeza 𝜂𝑖 mayor será la relevancia asignada a 

la influencia de la condición climática �̃�𝑖
0; es decir, si la certeza de la lluvia 𝜂2 en el punto de control 

𝑃𝑟 es 𝜂2 = 0.98, es más probable que 𝐶𝑖=2
0  (lluvia) en el punto de control primario 𝑃0 sea similar en 

el punto de control 𝑃𝑟. Por lo tanto, 𝐶𝑖=2
𝑟  (lluvia) es más relevante para modelar las variaciones 

existentes del resto de las condiciones meteorológicas. La ponderación de las condiciones 

meteorológicas se realiza mediante el producto de condiciones meteorológicas difusas �̃�𝒊
𝟎 y su certeza 

𝜂𝑖=1,2,…,𝐼. 

Las salidas 𝛽𝑖 | 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 (elementos del factor de ajuste variable), se representan como un 

porcentaje de las condiciones meteorológicas medidas 𝐶𝑖
0. Además, las funciones de membresía de 

salida ω𝑖,𝑜=1,2,…,𝑂 (𝑂 = 5)  de cada salida 𝛽𝑖, también están asociadas a etiquetas lingüísticas que se 

refieren al ajuste requerido de la condición climática  𝐶𝑖
0. Además, las funciones de salida ω𝑖,1 son 

funciones de forma 𝐿 como se define en (3.3), ω𝑖,2 son funciones de forma triangular como se define 

en (3.1), mientras que ω𝑖,3 son formas gamma como en (3.4). Las funciones de membresía de salida 

ω𝑖,𝑜 se definen para 𝑧𝑖 ∈ 𝑍 donde 𝑍 = [0,2] es el universo de discurso de la salida 𝛽𝑖 y representa un 

𝜂𝑖 = 𝑒
−(𝑑−𝑔)2

2𝑓2  
(5.16) 

 
Fig. 5.8  Función de distribución de certeza  𝜼𝒊=𝟐,𝟑,𝟓. 
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porcentaje de la condición climática 𝐶𝑖
0. Las funciones de membresía de salida para cada salida 𝛽𝑖 se 

describen en la Tabla 5.6.  
 

TABLA 5.6 

FUNCIONES DE SALIDA (𝛽𝑖)  

FUNCIÓN DE 

SALIDA 

ω0=1,2,…,𝑂 

VALOR 

LINGÜÍSTICO  

TIPO DE 

FUNCIÓN 

PARÁMETROS 

(𝑓, 𝑔) 𝑜 (𝑓, 𝑔, ℎ) 

ωi,1 Bajo L  (0.8,0.85) 

ωi,2 Apenas Bajo Triangulo  (0.84,0.9,0.94) 

ωi,3 Nulo Triangulo  (0.95,1,1.05) 

ωi,4 Apenas Alto Triangulo  (1.04,1.1,1.16) 

ωi,5 Alto Gamma  (1.15,1.2) 

 

El mismo procedimiento desarrollado en la Sección 5.2.4.2. es utilizado en esta sección. Se establecen 

𝑞 = 1,2,… , 𝑄 reglas, donde 𝑄 =  445, para modelar las interacciones entre las condiciones 

meteorológicas. Un ejemplo de estas interacciones es el siguiente: 𝐶𝑖=1
𝑟  (temperatura) disminuye con 

niveles altos de 𝐶𝑖=2
𝑟  (lluvia), o 𝐶𝑖=4

𝑟  (velocidad del viento), mientras que con niveles altos de 𝐶𝑖=2
𝑟  

(radiación solar), 𝐶𝑖=1
𝑟  (temperatura) aumenta. 

Las reglas 𝑄 =  445 modelan las relaciones existentes entre las condiciones meteorológicas. Estas 

reglas son de la forma SI - ENTONCES como en la Sección 5.2.4.2. 

Del mismo modo que en el ajuste debido al paisaje, una matriz de definición de reglas 𝐻𝑉 =

(ℎ𝑞,𝑖
𝑉 )

𝑄𝑥𝐼
mostrada en (5.17) contiene las reglas establecidas para el ajuste debido a las condiciones 

meteorológicas. 

ℎ𝑞,𝑖
𝑉 = {

1 𝑠𝑖 �̃�𝑖,𝑗
0   𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑛 

(𝜂𝑖)(�̃�𝑖,𝑗
0 ) 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜

  (5.17) 

Las reglas 𝑄 se procesan a través de la implicación que se muestra en (5.18), donde se muestra una 

implicación generalizada en la que se consideran todas las condiciones meteorológicas. Además, 

también se define una matriz de definición de salida 𝑆𝑉 = (𝑠𝑞,𝑖
𝑉 )

𝑄𝑥𝐼
. Los elementos 𝑠𝑞,𝑖

𝑉  determinan 

la función de membresía de salida 𝜔𝑖,𝑜 elegida para la salida  𝛽𝑖.  
 

𝜏𝑞,𝑜
𝑖 = {

𝑚𝑖𝑛( ℎ𝑞,1
𝑉 , ℎ𝑞,2

𝑉 , … , ℎ𝑞,𝐸
𝑄 ), 𝜔𝑖,𝑜 = 𝑠𝑞,𝑖

𝑉  

0, 𝜔𝑖,𝑜 ≠ 𝑠𝑞,𝑖
𝑉

 (5.18) 

Donde 𝜏𝑞,𝑜
𝑖  es el resultado de la regla 𝑞 para cada salida 𝛽𝑖. Después, la agregación es realizada 

utilizando el operador 𝑚𝑎𝑥 como se muestra en  (5.19).  
 

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝜏1,𝑜
𝑖 , 𝜏2,𝑜

𝑖 , … , 𝜏𝑁,𝑜
𝑖 )| 𝑜 = 1,2, … , 𝑂 ;  𝑖 = 1,2, … , 𝐼 (5.19) 

El resultado es la función 𝑇𝑖  para la salida 𝛽𝑖 derivada de la agregación de las evaluaciones de todas las reglas 

𝜏𝑞,𝑜
𝑖 . En (5.20), la salida 𝛽𝑖 es obtenida mediante el método del centroide. 

𝛽𝑖 =
∑ 𝑇𝑙

𝑖𝑧𝑙
𝐿
𝑙=0

∑ 𝑇𝑙
𝑖𝐿

𝑙=0

 (5.20) 
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El vector de factores de ajuste variable se define en (5.21) como el conjunto de salidas 𝛽𝑖 | 𝑖 =
1,2,… , 𝐼. El vector de factores de ajuste variable es el mismo para todos los puntos de control 

𝑃𝑟=1,2,…,𝑅. 

𝐵 = [𝛽1,𝛽2, … , 𝛽𝐼] (5.21) 

5.2.4.5 Ajuste final 

La etapa de Ajuste final se implementa para obtener las condiciones meteorológicas ajustadas 

𝐶𝑎𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟 . Estos 𝐶𝑎𝑖=1,2,…,𝐼

𝑟 se calculan en (5.22). 𝐶𝑎𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟 están dados por el producto del valor de 

las condiciones meteorológicas medidas 𝐶𝑖
0 y la adición de los elementos 𝛼𝑟,𝑖, 𝛽𝑖 de los vectores 

(𝐴𝑟, 𝐵) definidos en (5.15) y (5.21) respectivamente.  
 

𝐶𝑎𝑖
𝑟 = (𝐶𝑖

0)(1 + 𝛼𝑟,𝑖 + 𝛽𝑖)  | 𝑟 = 1,2, … , 𝑅; 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 (5.22) 

5.3 Experimentos 

5.3.1 Entradas 

 

Fig. 5.9  Matriz de características 𝑴𝟏(tipo de suelo). 

 

Una de las imágenes satelitales de la región de interés se muestra en la Fig. 5.9. La región de interés 

corresponde a una cuenca que se extiende por casi 2 km. Hay pocos edificios y carreteras en la región. 

Se realizó un conjunto de pruebas preliminares para obtener el tamaño y la resolución apropiada para 

la imagen, estas pruebas evitan incertidumbres en la etapa de selección de características de la 
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subzona y una propagación de errores. En la Fig. 5.9, cada sector 𝑠 (𝑥, 𝑦) tiene una extensión de 

40x40 m, por consecuencia, la imagen se divide en 𝑆 = 2150 sectores. La resolución de la imagen 

es 1450 𝑥 1247 pixeles, un píxel representa aproximadamente 1.8 𝑚2.  

 

Además, La matriz característica 𝑀1 (datos de tipo de suelo), utilizada para todas las pruebas 

realizadas también se muestra en la Fig. 5.9. Según los resultados experimentales, el tamaño de las 

matrices 𝑀𝑋𝑥𝑌
𝑡  es 𝑋 = 43 e 𝑌 = 50. De acuerdo con la Fig. 5.9, la matriz de características del tipo 

de suelo 𝑀1 indica que el tipo de suelo es el mismo para la región de interés; es decir, todos los 

elementos 𝑚𝑥,𝑦
1  de la matriz 𝑀1 tienen la forma 𝑚𝑥,𝑦

1 = 𝐼𝐼. Las bases de datos utilizadas para 

determinar las matrices características 𝑀𝑡 de este ejemplo están bien definidas debido a trabajos 

académicos previos realizados en la región de interés. Como se mencionó anteriormente, la región de 

estimación que se muestra en la Fig. 5.9, no es una tierra de cultivo, por lo tanto, las matrices 

características del tipo de cultivo 𝑀2 solo se refieren al tipo de vegetación que prevalece en cada 

sector de la región. Además, las matrices de características 𝑀𝑡 se utilizan en FEADM para relacionar 

la humedad del suelo con las condiciones meteorológicas, el tipo de suelo y el tipo y etapa del cultivo. 

La localización 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) de los puntos de control 𝑃𝑟=0,1,…,𝑅 mostrados en la región representada en 

la Fig. 5.9, se muestran en la Tabla 5.7. 

 

Por otra parte, los valores 𝑣𝑖=1,2,…,𝐼 de las condiciones meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  para un día de 

medición se incluyen en la Tabla 5.8. Los valores 𝑣𝑖=1,3,4 correspondientes a Temperatura (𝐶1
0), 

Radiación solar (𝐶3
0) y Velocidad del viento (𝐶4

0) pertenecen a los registros promedio en un día en el 

punto de control primario 𝑃0, mientras que los valores 𝑣𝑖=2 correspondientes a Lluvia (𝐶2
0) y la 

Evapotranspiración potencial (𝐶5
0) son los registros de medición acumulados del mismo día en el 

punto de control primario 𝑃0. 

 

 
TABLA 5.7 

LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 𝒔(𝒙𝒓, 𝒚𝒓) 

PUNTO DE 

CONTROL 

𝑃𝑟=0,1,…,𝑅  

LOCALIZACIÓN  

𝑠(𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) 

PUNTO DE 

CONTROL 

𝑃𝑟=0,1,…,𝑅  

LOCALIZACIÓN 

𝑠(𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) 

𝑃0 (18, 6) 𝑃9 (5,28) 

𝑃1 (14, 9) 𝑃10 (38,29) 

𝑃2 (26,14) 𝑃11 (24,32) 

𝑃3 (31,16) 𝑃12 (17,33) 

𝑃4 (21,17) 𝑃13 (12,36) 

𝑃5 (11,22) 𝑃14 (30,40) 

𝑃6 (22,23) 𝑃15 (37,41) 

𝑃7 (35,23) 𝑃16 (19,42) 

𝑃8 (29,28) 𝑃17 (21,48) 

 
TABLA 5.8 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS MEDIDAS (𝑪𝒊=𝟏,𝟐,…,𝑰
𝟎

 EN EL PUNTO DE 

CONTROL PRIMARIO 𝑷𝟎 CON (𝑰 = 𝟓) 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  VARIABLE UNIDADES VALOR (𝑣𝑖) 

𝐶1
0 Temperatura (𝑇) ° 𝐶 18.1 

𝐶2
0 Lluvia (𝐿𝑙) 𝑚𝑚 0 

𝐶3
0  Radiación solar (𝑅𝑠) 𝑊/ 𝑚2  890 

𝐶4
0 Velocidad del viento (𝑉𝑣) 𝐾𝑚/ℎ𝑟 16 

𝐶5
0 Evapotranspiración (𝐸𝑡) 𝑚𝑚/𝑑 5 
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5.3.2 Definición de subzonas 

La mejora visual de las imágenes satelitales destaca los colores y las formas de la región con la 

finalidad de desarrollar una posterior segmentación de color; por ejemplo, en este trabajo, se 

procesaron dos imágenes para obtener las matrices de características de paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿. La primera 

imagen se muestra en la Fig. 5.10a, la cual es la contraparte decorrelacionada de la imagen mostrada 

en la Fig. 5.9. En esta imagen, las áreas cubiertas de árboles son convertidas a color azul y las 

construcciones a color rosa, mientras que las áreas de pastizales permanecen verdes. La Fig. 5.10b se 

usa para identificar la elevación y la configuración espacial. Los diferentes niveles de suelo son más 

notables con el proceso de decorrelación aplicado. Las carreteras y los edificios también están bien 

definidos y son más distinguibles. 

 

a) b) 

Fig. 5.10 Región de interés bajo la decorrelación. a) Imagen usada para obtener las matrices 𝑭𝒍=𝟏,𝟐,𝟑. b) Imagen 

usada para obtener las matrices 𝑭𝒍=𝟒,𝟓. 

Con base en estas imágenes se lleva a cabo la segmentación de colores de las imágenes procesadas, 

para lo cual se utiliza (5.1). Los grupos 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿 obtenidos con la función objetivo 𝐺 son utilizados 

para formar las matrices de características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿. Como se ha mencionado 

anteriormente, las matrices de características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿, se componen de la misma manera 

que las matrices 𝑀𝑡, es decir las matrices son de la forma 𝐹𝑙 = (𝑓𝑥,𝑦
𝑙 )

𝑋𝑥𝑌
 donde 𝑋 y 𝑌 son las 

dimensiones de la matriz y cada elemento  𝑓𝑥,𝑦
𝑙  contiene el número de pixeles en el sector 𝑠(𝑥, 𝑦) que 

corresponden a la característica del paisaje 𝑙. En el caso de 𝐹𝑙=4 , el elemento 𝑓10,10
𝑙=4 = 550,𝐵, define 

que en el sector 𝑠(𝑥 = 10, 𝑦 = 10),  550 píxeles pertenecen al nivel.  

Por ejemplo, las matrices de característica de paisaje 𝐹1 (pastizal) y 𝐹3 (edificios) provienen de la 

segmentación de color ilustrada en la Fig. 5.10. Ambas matrices 𝐹1 (pastizal) y 𝐹3 (edificios) se 

representan en la Fig. 5.11a y la Fig. 5.11b, respectivamente. El número de píxeles de cada sector 

𝑠 (𝑥, 𝑦) es de 858 píxeles. Por lo tanto, en el caso de la matriz de características del paisaje 𝐹1 

(pastizal), el valor del elemento 𝑓21,25
1  correspondiente al sector 𝑠 (20,25) es 𝑓20,25

1 = 596  porque 

hay 596 píxeles que pertenecen al grupo 𝐾1. De la misma manera, para la matriz de características de  
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a) 

 
b) 

Fig. 5.11 a) Matriz de características del paisaje 𝐹1 (pastizal). b) Matriz de características del paisaje 𝐹3  
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paisaje 𝑭𝟑 (edificios) el valor del elemento 𝒇𝟏𝟏,𝟐𝟓
𝟑  correspondiente al sector 𝒔(𝟏𝟏, 𝟐𝟓) es 𝒇𝟏𝟏,𝟐𝟓

𝟑 =

𝟑𝟓𝟐 debido a que 352 píxeles del sector 𝒔 (𝟏𝟏 , 𝟐𝟓) pertenecen al grupo 𝑲𝟑. Los valores reales de 

las matrices de características del paisaje  𝑭𝒍=𝟏,𝟐,,…,𝑳 se determinan por el número de píxeles en un 

sector que pertenece a un grupo de segmentación de color 𝑲𝒍 como se muestra en la Fig. 5.11a y Fig. 

5.11b. 

5.3.3 Selección de características 

Como se muestra en (5.2), el vector de características particulares del paisaje está conformado 𝚽𝑟 

por cada uno de los elementos correspondientes al sector 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) de las matrices 𝐹𝑙y 𝑀𝑡.  Por 

ejemplo, de acuerdo con la Tabla 5.7 y la Fig. 5.9, el punto de control 𝑃4 tiene la ubicación 𝑠(𝑥4 =
21, 𝑦4 = 17). A partir de este punto, todos los cálculos desarrollados en los ejemplos dados hacen 

referencia al punto de control 𝑃4. Todos los elementos del vector de características particulares 

 𝚽4(𝐹4,𝑀4, 𝑃4), que se muestran en (5.23), se seleccionan como se define en (5.2). Por lo tanto, los 

valores de características particulares  𝚽4(𝐹4,𝑀4, 𝑃4)se describen en (5.24). Es decir, hay 818 

pixeles correspondientes a 𝐹1 (pastizales), en el punto de control 𝑃4, del mismo modo hay 17 pixeles 

correspondientes a 𝐹3 (árboles) y así sucesivamente. 

𝚽4(𝐹4, 𝑀4, 𝑃4) = [𝑓21,17
1 , 𝑓21,17

2 , 𝑓21,17
3 , 𝑓21,17

4 , 𝑓21,17
5 ,𝑚21,17

1 , 𝑚21,17
2 , 𝑚21,17

3 ] (5.23) 

𝚽4(𝐹4, 𝑀4, 𝑃4) = [818, 17, 17, (858/𝐴), 121, (858/ 𝐼𝐼), (858/1), (858/ 1)] (5.24) 

 

Posteriormente el vector de características particulares  𝚽4(𝐹4,𝑀4, 𝑃4) mostrado en (5.24) se 

expresa en porcentaje como se muestra en (5.25). La ecuación (5.25) indica que en el punto de control 

𝑃4, el 65.3846 % del sector corresponde a 𝐹1 (pastizal), el 1.9231% del sector corresponde a 𝐹2 

(árboles) y así sucesivamente. 

𝚽4(𝐹4, 𝑀4, 𝑃4) = [95.338, 1.9813, 1.9813, (100/𝐴), 14.1025, (100/ 𝐼𝐼), (100/1), (100/ 1)] (5.25) 

 

5.3.4 Ajuste Difuso 

El ajuste difuso comienza con la fuzificación de las condiciones meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  y de las 

características particulares 𝚽4(𝐹4, 𝑀4, 𝑃4). Para la fuzificación de las condiciones meteorológicas se 

utilizan la Tabla 5.3. y las ecuaciones  (5.4)-(5.8).  

Por ejemplo, de acuerdo con los valores 𝑣𝑖=1,2,…,𝐼 de las condiciones meteorológicas medidas 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  que se muestran en la Tabla 5.8 y los parámetros (𝑓, 𝑔, ℎ) de la Tabla 5.3.. Los vectores de 

condiciones meteorológicas difusas �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖) derivados de la fuzificación de las condiciones 

meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 se muestran en (5.26)-(5.30). 

�̃�𝟏
𝟎(18.1) = {0,0,0.82,0,0} (5.26) 

�̃�𝟐
𝟎(0) = {1,0,0,0,0} (5.27) 

�̃�𝟑
𝟎(890) = {0,0,0,0,0.3889} (5.28) 

�̃�𝟒
𝟎(16) = {0,0,0.8,0,0} (5.29) 

�̃�𝟓
𝟎(0.5) = {0,0,0,1,0} (5.30) 
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En el caso de las características particulares 𝚽4(𝐹4,𝑀4, 𝑃4) se realiza una comparación de las 

mismas con respecto a las características en el punto de control primario 𝚽0(𝐹0,𝑀0, 𝑃0), con la 

finalidad de identificar las diferencias en el paisaje que podrían causar una variabilidad en las 

condiciones meteorológicas. 

Por ejemplo, según el conjunto de puntos de control de la Fig. 5.9 y la Tabla 5.7 en el punto de control 

primario 𝑃0  con la ubicación 𝑠(𝑥0, 𝑦0) no hay árboles (característica particular 𝜙𝑒=2
0  ), mientras que, 

el punto de control 𝑃𝑟=5  con la ubicación 𝑠(𝑥5, 𝑦5) es un área cubierta por árboles. La temperatura 

𝐶𝑖=1
5  en 𝑃0  puede ser más alta que la temperatura (𝐶𝑖=1

5 )  correspondiente al punto de control 𝑃𝑟=5 . 

Esto se debe a que los árboles reducen la exposición al sol (radiación solar 𝐶𝑖=3
5 ) y como consecuencia 

reducen la temperatura del aire (temperatura 𝐶𝑖=1
5 ). Sin embargo, a pesar de este hecho, si la 

configuración espacial (característica particular 𝜙𝑒=5
0 ) no registra barreras naturales o no naturales 

que bloqueen vientos fuertes (velocidad del viento 𝐶𝑖=4
0 ) en 𝑃0 , puede ser que en 𝑃0 la temperatura 

(𝐶𝑖=1
0 ) sea muy similar a la temperatura (𝐶𝑖=1

5 ) en 𝑃5. Es decir, los vientos fuertes (velocidad del 

viento 𝐶𝑖=4
0 ) reducirían la temperatura del aire (temperatura 𝐶𝑖=1

0 ), mientras que en 𝑃5  los árboles 

pueden bloquear los vientos fuertes (velocidad del viento 𝐶𝑖=4
5 ) por lo que la sensación térmica no es 

un factor en esta ubicación. 

La comparación de las características particulares 𝚽0,4 se realiza de acuerdo con (5.9). Las 

características particulares 𝚽0(𝐹0,𝑀0, 𝑃0) en el punto de control primario 𝑃0 se muestran en (5.31). 

𝚽0(𝐹0,𝑀0, 𝑃0) son obtenidas con un proceso similar al seguido para obtener las características 

particulares 𝚽0(𝐹4,𝑀4, 𝑃4) en 𝑃4 que se presentan en (5.25). El resultado de la comparación 𝚽0,4 

se muestra (5.32)-(5.33).  
 

𝚽0(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃0) = [100, 0, 0, (100/𝐴), 22.76, (100/ 𝐼𝐼), (100/1), (100/ 1)] (5.31) 

𝚽0,4 = [100 − 65.3846, 0 − 1.9231,0 − 1.9231, (100 − 100)/𝐴, 22.76 − 14.1025  (100
− 100)/𝐼, (100 − 100)/1 , (100 − 100)/1] 

(5.32) 

𝚽0,4 = [34.6154, −1.9231, −1.9231, (0/𝐴), 8.6575, (0/𝐼), (0/1), (0/1)] (5.33) 

 

Una vez obtenida la comparación de características particulares 𝚽0,4 mostrada en (5.33), se obtiene 

la matriz difusa de características particulares utilizando (5.10) y los parámetros de las funciones de 

membresía de la Tabla 5.4. En (5.34), se muestra la matriz de características particulares resultante 

�̃�4, la cual destaca las diferencias entre el punto de control 𝑃4y el punto de control primario 𝑃0. En 

este experimento, las características particulares de ambos puntos de control son similares, por lo que 

se espera que las condiciones meteorológicas sean similares en ambos lugares, es decir, se esperan 

que los elementos  �̃�𝑒,2
𝑟 | 𝑒 = 1,2, … , 𝐸 de la matriz �̃�4, sean los que presenten los valores más altos. 

�̃�4 =

[
 
 
 
 
0 0.8152 0
0 0.9615 0
0 0.9615 0
0 1 0
0 0.6537 0]

 
 
 
 

 (5.34) 

Posteriormente, se realiza el ajuste debido al paisaje, para el cual, de acuerdo a la Fig. 5.6 y a la 

Sección 5.2.4.2 realiza la evaluación de 𝑁 = 245 reglas de la forma SI ENTONCES  con la finalidad 

de obtener los factores constantes de ajuste 𝛼𝑟,𝑖. Las reglas 𝑛 son de la forma: 

 SI  �̃�1,3
𝑟 ∧ �̃�2,2

𝑟 ∧ �̃�3,2
𝑟 ∧ �̃�4,2

𝑟 ∧ �̃�5,2
𝑟  ENTONCES 𝛼𝑟,1 = 𝜆1,4 , 𝛼𝑟,2 = 𝜆2,3, 𝛼𝑟,3 = 𝜆3,4, 

𝛼𝑟,4 = 𝜆4,3, 𝛼𝑟,5 = 𝜆5,4  
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La regla anterior (𝑛 = 41) puede ser interpretada como a continuación: 

 

 SI pastizal es Mayor (�̃�1,3
4 ) y areas cubiertas de árboles es Igual (�̃�2,2

4 ) y edificios es Igual  

(�̃�3,2
4 ) y elevación es Igual (�̃�4,2

4 ) y la configuración espacial es Igual (�̃�5,2
𝑟 ) ENTONCES 

el factor de ajuste para temperatura (𝛼4,1) es Apenas Alto (𝜆1,4), para lluvia  (𝛼4,2) es Nulo 

(𝜆2,3), para la radiación solar (𝛼4,3) es Alto (𝜆3.4), para la velocidad del viento (𝛼4,4) es Nulo 

(𝜆4,3), y para la evapotranspiración (𝛼4,5) es Apenas Alto (𝜆5,4). 

De acuerdo con (5.12) usando la fila 𝑛 = 41 de las matrices 𝐻𝐿 = (ℎ𝑛,𝑒
𝐿 )

𝑁𝑥𝐸
 y 𝑆𝐿 = (𝑠𝑛,𝑖

𝐿 )
𝑁𝑥𝐼

, la 

regla 𝑛 = 41 para la salida 𝛼4,1 se evalúa como en (5.35). El resultado de la regla 𝜏41,4
1  para la salida 

(𝛼4,1), se asigna a la función de pertenencia de salida 𝜆1,4. El mismo proceso es aplicable para las 

reglas 𝑁, así como para las salidas 𝐼. 

 

Después de evaluar el conjunto de reglas, la agregación se realiza de acuerdo con (5.13). La función 

resultante 𝑇𝑖se defuzifica utilizando el método de centroide descrito en (5.14). Cuando las salidas 

 𝑖 = 1,2,… , 𝐼 están defuzificadas, el vector de factor de ajuste constante 𝐴4se obtiene de acuerdo con 

(5.15). El vector de factor de ajuste constante 𝐴4, derivado del análisis anterior, se muestra en (5.36); 

por ejemplo, en este caso, el factor de ajuste para la temperatura 𝛼4,1 indica que de acuerdo con las 

características del paisaje en 𝑃4, la temperatura debe modificarse en 0.0544, es decir, el ajuste es 

aproximadamente el +5.4% de su valor. 

 

Posteriormente, es necesario obtener la certeza de las condiciones meteorológicas 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼 en 

función de la fecha. Como se describe en la Sección 5.2.4.3, la fecha no influye en la certeza 𝜂1 

(Temperatura), por lo que siempre se considera como 𝜂1 = 1. Las certezas 𝜂𝑖=2,3,4,5 se obtienen con 

(5.16). Por lo tanto, utilizando los parámetros definidos en la Sección 5.2.4.3, las certeza de las 

condiciones meteorológicas 𝜂𝑖=2,3,4,5 durante el mes de agosto, un mes de la temporada de lluvias, se 

muestran en (5.37)y (5.38). 

 

Después, se realiza el ajuste debido a las condiciones meteorológicas para obtener el vector de 

factores de ajuste variables 𝐵. El proceso es similar al utilizado en el Ajuste debido al paisaje. Sin 

embargo, en este ajuste, las entradas son las condiciones meteorológicas difusas �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖), las cuales 

son ponderadas utilizando la certeza de las condiciones meteorológicas 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼. Existen 𝑄 =  445 

reglas que modelan las relaciones entre las condiciones meteorológicas 𝐶𝑖
0. Las reglas se evalúan 

como se muestra en (5.39); Por ejemplo, de acuerdo a (5.18), la usando la fila 𝑞 =  236 de las 

matrices 𝐻𝑉 = (ℎ𝑞,𝑖
𝑉 )

𝑄𝑥𝐼
 y 𝑆𝑉 = (𝑠𝑞,𝑖

𝑉 )
𝑁𝑥𝐼

, el resultado 𝜏236
1  de la evaluación de la regla 𝑞 =  236 

para la salida está 𝛽1, se describe en (5.39)-(5.40).  
 

𝜏41,4
1 = 𝑚𝑖𝑛( �̃�1,3

4 , �̃�2,2
4 , �̃�3,2

4 , �̃�4,2
4 , �̃�5,2

4 ) = 𝑚𝑖𝑛(0.2670,0.9615,0.9615,1,0.5827) = 0.267 (5.35) 

𝐴4 = [0.0544,0.0544,0.0544, −0.004,0.5249] (5.36) 

𝜂2 = 𝜂3 = 𝜂5 = 𝑒
−(8−7)2

2(3)2 = 0.9460 
(5.37) 

𝜂4 = 𝑒
−(8−10)2

2(1)2 = 0.1353 
(5.38) 
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La agregación de las evaluaciones 𝜏𝑛,𝑜
𝑖  se realiza con (5.19), posteriormente se aplica el método del 

centroide (5.20) para defuzificar la función de salida 𝑇𝑖. El resultado es el vector de factores de ajuste 

variable mostrado en (5.41). 

 

Después de obtener los vectores 𝐴𝑖 y 𝐵, se utiliza (5.22) para obtener el ajuste final de las condiciones 

ambientales. Por ejemplo en (5.42)-(5.46), se muestran las condiciones meteorológicas derivadas del 

análisis realizado en los ejemplos anteriores. De acuerdo a la Tabla 5.2, el valor medido de la 

temperatura es 𝐶1
0 = 18.1, los factores de ajuste son 𝛼4,1 = 0.0544  y 𝛽1 = 0.0499 contenidos en 

𝐴4 mostrado en (5.36) y en 𝐵 mostrado en (5.41).En este caso, 𝐶1
0 = 18.1 es modificado por un ajuste 

combinado de (0.0544 + 0.0499), el cual puede ser interpretado como un incremento de 5.44%+
4.99% = 10.43% del valor medido. Por lo tanto, el valor ajustado de la temperatura es 𝐶𝑎1

4 = 19.98 

como se muestra en (5.42). 
 

𝐶𝑎1
4 = (𝐶1

0)(1 + 𝛼4,1 + 𝛽1)  = (18.1)(1 + 0.0544 + 0.0499) = 19.98 (5.42) 

𝐶𝑎2
4 = (𝐶2

0)(1 + 𝛼4,2 + 𝛽2)  = (0)(1 + 0.0544 + 0.009) = 0 (5.43) 

𝐶𝑎3
4 = (𝐶3

0)(1 + 𝛼4,3 + 𝛽3)  = (890)(1 + 0.0544 + 0.0499) = 982.76 (5.44) 

𝐶𝑎4
4 = (𝐶4

0)(1 + 𝛼4,5 + 𝛽5)  = (16)(1 + (−0.004) + 0) = 15.993 (5.45) 

𝐶𝑎5
4 = (𝐶5

0)(1 + 𝛼4,5 + 𝛽5)  = (0.5)(1 + 0 + 0.5249) = 0.5249 (5.46) 

Finalmente, como se describe en la Fig. 5.3, en la Tabla 5.9 se comparan las condiciones 

meteorológicas 𝐶𝑎𝑖=1,2,…,𝐼
4  obtenidas con IWeCASF  y las condiciones meteorológicas medidas 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
4  en el punto de control 𝑃4. Esta comparación solo es ejecutada durante la etapa de diseño 

para validar los resultados y no es requerida durante la implementación de IWeCASF.  

TABLA 5.9 

COMPARACIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EL PUNTO DE CONTROL 𝑷𝟒 

CONDICIÓN METEOROLÓGICA 

PUNTO DE CONTROL 

PRIMARIO 

 𝑃0 

PUNTO DE CONTROL 

𝑃4 

MEDIDAS 

𝐶𝑖
0 

AJUSTADAS  

𝐶𝑎𝑖
4 

MEDIDAS 

 𝐶𝑚𝑖
4 

𝑖 = 1 TEMPERATURA (°𝐶) 18.1 19.9878 19 

𝑖 = 2 LLUVIA (𝑚𝑚) 0 0 0 

𝑖 = 3 RADIACIÓN SOLAR (𝑊/𝑚2) 890 982.8276 916 

𝑖 = 4 VELOCIDAD DEL VIENTO (𝑘𝑚/ℎ𝑟) 16 15.9935 18.2 

𝑖 = 5 EVAPOTRANSPIRACIÓN (𝑚𝑚/𝑑) 5 5.249 5.2 

  

5.4 Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos con IWeCASF se obtuvieron después de probar el conjunto de datos de 

condiciones meteorológicas de la región de estimación. Para consolidar el reconocimiento de las 

interacciones ambientales (condiciones meteorológicas - características del paisaje) evaluadas en 

IWeCASF, se utilizó un 40% del conjunto de datos para validar los resultados, mientras que el 60% 

𝜏236,4
1 : 𝑚𝑖𝑛( (𝜂1)(�̃�1,3

0 ), (𝜂2)(�̃�2,1
0 ), (𝜂3)(�̃�3,5

0 )) (5.39) 

𝜏236,4
1 :𝑚𝑖𝑛((1 ∗ 0.82), (0.946 ∗ 1), (0.946 ∗ 0.3889)) = 𝑚𝑖𝑛(0.82,0.946,0.3679) = 0.3679 (5.40) 

𝐵 = [0.0499,0.009,0.0499,0,0.5249] (5.41) 
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restante se utilizó para optimizar el modelo. El conjunto de datos se formó mediante mediciones 

diarias de las condiciones meteorológicas en la región de estimación durante un año. Para que 

IWeCASF pueda ser probado bajo una amplia gama de condiciones ambientales. 

La región que se muestra en la Fig. 5.9, se utiliza en este trabajo para realizar el ajuste de las 

condiciones meteorológicas. A pesar de que no es puramente tierra de cultivo, esta región permite 

probar IWeCASF en una región más compleja con diferentes características de paisaje bajo 

condiciones controladas. Además, en un terreno puramente agrícola, es muy frecuente que no haya 

muchas características naturales o no naturales del paisaje que afecten las condiciones 

meteorológicas, necesarias para validar este modelo. Regiones con características paisajísticas como 

cuerpos de agua; Por ejemplo, los ríos o lagos no se consideran en IWeCASF, pero pueden incluirse 

en una posterior mejora de IWeCASF. 

El análisis experimental preliminar consiste en evaluar el rendimiento de IWeCASF en cada 

combinación derivada de mantener un parámetro inicial fijo y variar el resto de las propuestas. Los 

parámetros iniciales de IWeCASF son el tamaño del sector 𝑠(𝑥, 𝑦), la resolución de la imagen y el 

porcentaje de píxeles no asignados. Algunas propuestas se muestran en la Tabla 5.10. La Tabla 5.10 

también muestra el mejor rendimiento para cada parámetro inicial. El Error cuadrático medio 

normalizado (𝐸𝑅𝑀𝑆) se utiliza para evaluar el rendimiento de IWeCASF. 

TABLA 5.10 

COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE IWECASF MEDIANTE EL ERROR (𝑬𝑹𝑴𝑺) CORRESPONDIENTE A LA OBTENCIÓN DE LA 

CONDICIÓN METEOROLÓGICA AJUSTADA 𝑪𝒂𝒊
𝟒

 (TEMPERATURA) EN  𝑷𝟒 DURANTE LAS PRUEBAS PRELIMINARES PARA 

DEFINIR LOS PARÁMETROS INICIALES.  

TAMAÑO DE SECTOR  S(𝑥, 𝑦) RESOLUCIÓN DE IMAGEN 
PORCENTAJE DE PIXELES NO 

ASIGNADOS (%NAP) 

PARÁMETROS DE 

PRUEBA 
ERROR 𝐸𝑅𝑀𝑆 

PARÁMETROS DE 

PRUEBA 
ERROR 𝐸𝑅𝑀𝑆 

PARÁMETROS DE 

PRUEBA 

ERROR 𝐸𝑅𝑀𝑆 

15 𝑥 15 𝑚 0.0408 500 𝑥 430 0.0591 5 ≤ %NAP 0.0639 

20 𝑥 20 𝑚 0.0410 800𝑥 688  0.0443 3 ≤ %NAP < 5 0.0537 

40 𝑥 40 𝑚 0.0412 1450 ∗ 1247 0.0412 1.5 ≤ %NAP < 3 0.0489 

60 𝑥 60 𝑚 0.0502 2000 ∗ 1720 0.0408 %NAP < 1.5 0.0408 

 

De acuerdo con la Tabla 5.10, el tamaño del sector con mejores resultados es utilizado en este 

documento es de 40 𝑥40 𝑚 (𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0412). Los sectores 𝑠(𝑥, 𝑦) con tamaño inferior a 40 𝑥40 𝑚, 

como 20𝑥20 𝑚 o 15𝑥15 𝑚, no disminuyen mucho el error (𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.041, 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0408) pero sí 

aumentan el costo computacional de IWeCASF debido al aumento del número de sectores de 2150 

usando 40𝑥40 𝑚 hasta 15295 usando  15𝑥15 𝑚. Los sectores  𝑠(𝑥, 𝑦) con tamaño superior a 

40 𝑥40 𝑚, como 60𝑥60 𝑚, no permiten que una característica del paisaje prevalezca sobre el resto 

en todos los sectores 𝑠(𝑥, 𝑦), lo que provoca un aumento significativo del error (𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0502). 

Esto puede deberse al hecho de que la complejidad de las interacciones de modelado de las 

condiciones meteorológicas aumenta cuando no es evidente cuál de las características del paisaje 

influencia más las condiciones meteorológicas. 

Además, la resolución de la imagen puede afectar considerablemente la extracción de las 

características del paisaje; la resolución utilizada en este artículo1450 𝑥 1247, es decir, 1 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ≅
1.9 𝑚2; conlleva a un error 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0412. IWeCASF puede soportar resoluciones más grandes tal 

como 2000𝑥1720; es decir, 1 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ≅ 1 𝑚2, con un error 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0408 pero estas resoluciones 

pueden requerir la utilización de métodos más complejos que los utilizados en este documento para 

adquirir la imagen de la región. Se recomiendan resoluciones más grandes cuando se necesita un 

análisis más detallado de las características del paisaje regional. IWeCASF funciona con una 
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resolución mínima de 800 𝑥 688 píxeles; es decir, 1 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ≅ 6 𝑚2, con un error 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0443. 

Las resoluciones de imagen más bajas pueden desencadenar un error significativo 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0591. 

El porcentaje de píxeles no asignados a una banda de color está directamente relacionado con una 

extracción inexacta de las características del paisaje y, como consecuencia, un ajuste engañoso de las 

condiciones meteorológicas. Como se muestra en la Tabla 5.10, cuando el porcentaje de píxeles no 

asignados es %𝑁𝐴𝑃 < 1.5,, IWeCASF funciona mejor (𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0408) que con mayores 

porcentajes, como el que se muestra en la Tabla 5.10. El error aumenta (𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0489, 𝐸𝑅𝑀𝑆 =
0.0537, 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0639), a medida que aumenta este porcentaje. Es posible lograr un %𝑁𝐴𝑃 = 0, 

pero en algunos casos este % 𝑁𝐴𝑃 requería procesar una imagen con una resolución mayor a 

1450 𝑥 1247, lo que conduce a los problemas mencionados anteriormente. Cualquier error derivado 

de la extracción del paisaje (tamaño del sector 𝑠(𝑥, 𝑦), resolución de la imagen del satélite o 

segmentación del color) debe disminuirse durante el análisis experimental preliminar. 

Se implementó un conjunto de suites de sensores integrados (ISS), como la mostrada en la Fig. 4.2,  

dentro de la región de estimación para registrar las mediciones de las condiciones meteorológicas en 

diferentes puntos de control. Como se muestra en la Fig. 5.3, IDW, un método de interpolación de la 

literatura (Jing and Wu 2013; Zhang et al. 2016), y las mediciones de las condiciones meteorológicas 

realizadas con las ISS, se emplearon para validar las condiciones meteorológicas ajustadas 

𝐶𝑎𝑖
4 obtenidas con IWeCASF. El error cuadrático medio normalizado (𝐸𝑅𝑀𝑆) también se utiliza para 

evaluar el rendimiento de la interpolación. 

TABLA 5.11 

COMPARACIÓN DE CONDICIÓN METEOROLÓGICA 

(TEMPERATURA) AJUSTADA 𝑪𝒂𝟏
𝟒, MEDIDA 𝑪𝒎𝟏

𝟒, E 

INTERPOLADA 𝑪𝑰𝟏
𝟒 

TEST 𝐶𝑎1
4

 (°𝐶) 𝐶𝑚1
4

  (°𝐶) 𝐶𝐼1
4

  (°𝐶) 

A 10.61 11 10.89 

B 14.43 12.9 13.8 

C 15.81 14.7 14.5 

D 19.07 21 21.1 

E 18.97 18.5 19.97 

F 17.32 17 15.4 

G 27.4 27.8 27.77 

H 17.76 18 18.25 

I 18.99 20 20.96 

J 16.92 17.6 16.2 

K 12.9 12.7 13.03 

L 14.36 14.2 14.47 

M 13.5 12.8 11.83 

N 19.05 20.1 19.95 

O 20.77 21 20.88 

P 30 29.5 29.4 
 

TABLA 5.12 

COMPARACIÓN DE CONDICIÓN METEOROLÓGICA 

(LLUVIA) AJUSTADA 𝑪𝒂𝟐
𝟒, MEDIDA 𝑪𝒎𝟐

𝟒, E 

INTERPOLADA 𝑪𝑰𝟐
𝟒 

TEST 𝐶𝑎2
4

 (𝑚𝑚) 𝐶𝑚2
4

 (𝑚𝑚) 𝐶𝐼2
4

 (𝑚𝑚) 

A 3.02 3 3.2 

B 3 3.4 3.62 

C 13.17 13.6 13.5 

D 0.9 0.8 0.97 

E 0.35 0.4 0.58 

F 7.45 6.8 7.5 

G 9 9.4 10.47 

H 8.54 8.1 7.31 

I 0 0.2 0 

J 0.65 0.8 0.6 

K 1.05 0.8 1.01 

L 18.74 18.4 18.98 

M 2.5 2.8 3.04 

N 5 5.8 6.24 

O 5.12 4.6 4.97 

P 1.09 0.8 0.62 
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En la Tabla 5.11 a Tabla 5.15, se muestra una comparación de los resultados obtenidos: condiciones 

meteorológicas ajustadas (𝐶𝑎𝑖
4) derivadas de IWeCASF, mediciones de condiciones meteorológicas 

(𝐶𝑚𝑖
4), y condiciones meteorológicas interpoladas (𝐶𝐼𝑖

4); todos estos valores corresponden a las 

condiciones meteorológicas en el punto de control 𝑃4. En el caso de la temperatura, que se muestra 

en la Tabla 5.11, 𝐶𝑎1
4 presenta un 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0435 que es casi igual a 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0418 que 

corresponde a la interpolación (𝐶𝐼𝑖
4). Se presentan resultados más precisos cuando se ajustan valores 

de temperatura superiores a 18 °𝐶 con un 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0411, que es incluso más pequeño que el error 

de interpolación. El error 𝐸𝑅𝑀𝑆 de 𝐶𝐼1
4 o de 𝐶𝑎1

4 no  es un problema para la estimación puntual de la 

humedad del suelo utilizando FEADM. 

Con referencia a la lluvia según la Tabla 5.12, las condiciones meteorológicas ajustadas  𝐶𝑎2
4 con un 

𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0209 son más precisas que las condiciones meteorológicas interpoladas (𝐶𝐼2
4) con un 

𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0239. Los mejores ajustes se realizaron con lluvias inferiores a 1 mm. Sin embargo, la 

resolución del pluviómetro agrega incertidumbres para determinar si IWeCASF o IDW se 

desempeñan mejor en casos como las pruebas 𝐴,𝐷, 𝐸, 𝐼, 𝐽 donde el error de ambos modelos es menor 

que la resolución del medidor de lluvia (0.2 mm). Además, la Fig. 5.12 muestra el rendimiento de los 

ajustes para 𝐶𝑎𝑖=2
𝑟  en los puntos de control 𝑃3, 𝑃4, 𝑃5, 𝑃8  y 𝑃15 considerando la certeza de las 

condiciones meteorológicas 𝜂2  así como el rendimiento sin considerar 𝜂2, también se incluye el 

rendimiento del método de interpolación; por ejemplo, en el punto de control 𝑃8 el error sin certeza 

𝜂2 es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0269, que es similar al error obtenido mediante el método de interpolación (𝐸𝑅𝑀𝑆 =
0.0271), mientras que el error considerando la certeza 𝜂2 (𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.025) es menor que ambos. 

Aunque la certeza de la replicación de las condiciones meteorológicas se puede mejorar en una 

posterior mejora de IWeCASF, el rendimiento de IWeCASF es al menos similar al rendimiento de 

IDW dentro del rango de ajuste recomendado cuando se incluye la función de distribución de 

certidumbre. Los beneficios de incluir la certeza de las condiciones meteorológicas 𝜂𝑖 son más 

evidentes en el caso de la lluvia 𝐶2
𝑟. 

 

Fig. 5.12. Comparación de Errores 𝑬𝑹𝑴𝑺 para la condición climatológica 𝑪𝟐
𝒓  en los puntos de control 

𝑷𝒓=𝟑,𝟒,𝟓,𝟖,𝟏𝟓. 

La comparación de los resultados de la radiación solar se muestra en la Tabla 5.13. La radiación solar 

ajustada 𝐶𝑎3
4 presenta un 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0135, mientras que la radiación solar interpolada 𝐶𝐼1

4 presenta 

un 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0130. Ambos errores son extremadamente similares porque la radiación solar denota 

una menor dependencia de la variabilidad de las condiciones meteorológicas en una región estrecha 

como la utilizada para una estimación regional de la humedad del suelo. 
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La Tabla 5.14 contiene la comparación de los resultados de velocidad del viento. El error de 𝐶𝑎4
4 es 

𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0536 y el error de 𝐶𝐼1
4 es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0600. El ajuste de la velocidad del viento es 

extremadamente complejo debido a sus condiciones cambiantes, así como a la presencia de barreras 

naturales o no naturales. Esto normalmente no se considera con algunos modelos de interpolación, 

que pueden afectar la estimación puntual de la humedad del suelo. 

 

TABLA 5.13 

COMPARACIÓN DE CONDICIÓN METEOROLÓGICA 

(RADIACIÓN SOLAR) AJUSTADA 𝐶𝑎3
4, MEDIDA 𝐶𝑚3

4, E 

INTERPOLADA 𝐶𝐼3
4 

TEST 𝐶𝑎3
4

 (𝑊 𝑚2⁄ ) 𝐶𝑚3
4

  (𝑊 𝑚2⁄ ) 𝐶𝐼3
4

  (𝑊 𝑚2⁄ ) 

A 242.26 250 239.81 

B 396.37 400 409.12 

C 473.91 497 472.79 

D 515.10 515 527.87 

E 451.02 438 464.74 

F 245.29 227 229.51 

G 343.29 346 346.78 

H 230.70 230 238.71 

I 308.16 306 317.83 

J 286.55 275 296.42 

K 85.57 97 98.59 

L 282.23 263 266.69 

M 177.45 157 159.3 

N 255.23 265 263.25 

O 824.59 815 818.12 

P 988.17 984 975.48 

TABLA 5.14 

COMPARACIÓN DE CONDICIÓN METEOROLÓGICA 

(VELOCIDAD DEL VIENTO) AJUSTADA 𝑪𝒂𝟒
𝟒,  MEDIDA 𝑪𝒎𝟒

𝟒,  

E INTERPOLADA 𝑪𝑰𝟒
𝟒 

TEST 𝐶𝑎4
4

 (𝐾𝑚 ℎ𝑟⁄ ) 𝐶𝑚4
4

 (𝐾𝑚 ℎ𝑟⁄ ) 𝐶𝐼4
4

 (𝐾𝑚 ℎ𝑟⁄ ) 

A 6.32 6 5.85 

B 5.92 7 8.59 

C 8.20 10 10.28 

D 5.75 5 5.58 

E 5.46 5 5.24 

F 4.17 4 4.23 

G 13.58 13 14.03 

H 5.278 7 9.59 

I 0.5 1 2.14 

J 15.69 14 15.37 

K 2.38 2 2.19 

L 7.51 7 8.12 

M 18.16 18 18.23 

N 14.06 13 14.19 

O 4.76 4 3.69 

P 6.7 6 6.48 
 

Es extremadamente importante obtener un resultado preciso para la evapotranspiración potencial 

𝐶𝑎5
𝑟así como de lluvia 𝐶𝑎2

𝑟. Estas dos condiciones meteorológicas son las más significativas en la 

estimación puntual de la humedad del suelo realizada en la segunda etapa del SMRE (Sección 5.1), 

debido a que 𝐶𝑎5
𝑟 denota la cantidad de agua que sale del suelo mientras que 𝐶𝑎2

𝑟 determina el agua 

que se proporciona al suelo. De acuerdo con la Tabla 5.15, los ajustes de IWeCASF 𝐶𝑎5
4 presentan 

un error 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0301; mientras tanto, los resultados de interpolación 𝐶𝐼5
4 presentan un error 

𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0322. 

Todos estos errores son aceptables para el segundo objetivo de IWeCASF que es proporcionar a 

FEADM las condiciones meteorológicas para realizar una estimación de la humedad del suelo. Las 

diferencias existentes entre las mediciones de las condiciones meteorológicas (𝐶𝑚𝑖
4) y las condiciones 

meteorológicas ajustadas (𝐶𝑎𝑖
4) no comprometen la precisión de la estimación de la humedad del 

suelo. De hecho, hay algunas incertidumbres o errores instrumentales en algunas pruebas tales como 

𝐴, 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐻, 𝐾, 𝐿, 𝑂, 𝑃 de la Tabla 5.11. En estas pruebas, se puede considerar un 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0 debido a 

que la desviación entre el resultado de IWeCASF 𝐶𝑎1
4 y la condición meteorológica medida 𝐶𝑚1

4es 

inferior a la precisión de la ISS que se muestra en la Tabla 4.2; por ejemplo, en la prueba 𝐴 de la 
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Tabla 5.11, la desviación entre 𝐶𝑎1
4y 𝐶𝑚1

4es 𝐶𝑚1
4 − 𝐶𝑎1

4 = 11 − 10.61 = 0.39,, mientras que la 

precisión de la ISS para la temperatura es de ±0.5. 

 
TABLA 5.15 

COMPARACIÓN DE CONDICIÓN METEOROLÓGICA 

(EVAPOTRANSPIRACIÓN) AJUSTADA 𝐶𝑎5
4, MEDIDA 𝐶𝑚5

4, 

E INTERPOLADA 𝐶𝐼5
4 

TEST 𝐶𝑎5
4

 (𝑚𝑚) 𝐶𝑚5
4

  (𝑚𝑚) 𝐶𝐼5
4

  (𝑚𝑚) 

A 2.95 3 2.98 

B 3.84 3.5 3.41 

C 5.23 5.2 5.29 

D 6.24 6.5 5.95 

E 4.69 4.5 4.22 

F 2.76 2.7 2.76 

G 3.45 3.5 3.55 

H 2.78 2.8 2.69 

I 3.62 3.9 4.05 

J 2.8 3 2.89 

K 3.14 3.4 3.29 

L 5.07 5 5.2 

M 4.9 4.9 4.92 

N 3.28 3.2 3.09 

O 4.85 4.7 4.69 

P 3.79 3.7 3.79 

Además, a pesar de los resultados similares de IWeCASF e IDW o incluso de los mejores resultados 

de IDW, como en la temperatura 𝐶𝑎1
4y la radiación solar 𝐶𝑎3

4, IWeCASF presenta dos ventajas claras 

sobre un método de interpolación para determinar las condiciones meteorológicas y lograr una 

estimación regional posterior de la humedad del suelo. La primera es un mejor rendimiento al ajustar 

una variable inconsistente como la lluvia. La certeza de la condición climática 𝜂2es la responsable de 

este resultado. La segunda es que IWeCASF no requiere desplegar más de una estación de medición 

cuando se está ejecutando, a diferencia de los métodos de interpolación que sí requieren más de un 

punto de medición para realizar la interpolación. 

La Fig. 5.13, representa el error de las condiciones meteorológicas ajustadas 𝐶𝑎𝑖
15 en el punto de 

control 𝑃15. La distancia desde el punto de control 𝑃0y las diferentes características del paisaje 

reverbera en la precisión de los resultados. Los errores normalizados 𝐸𝑅𝑀𝑆en el punto de control 𝑃15 

son los siguientes: 

 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0467 para la temperatura. 

 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0475 para la lluvia. 

 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0187 para la radiación solar. 

 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.1182 para la velocidad del viento. 

 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0386 para la evapotranspiración. 
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Fig. 5.13 Error de las condiciones meteorológicas ajustadas 𝑪𝒂𝒊
𝟏𝟓 en el punto de control 𝑷𝟏𝟓. 

 

En el caso de 𝐶𝑎𝑖=1,3,5
15  (temperatura, radiación solar y evapotranspiración), los errores permanecen 

extremadamente similares a los obtenidos en el punto de control 𝑃4 , el aumento máximo en estos 

errores es 0.0085. Para 𝐶𝑎𝑖=2
15  (lluvia), el aumento en el error es 0.0266. Ambos aumentos de error 

muestran que los ajustes de las condiciones meteorológicas están influenciados por la distancia entre 

el punto de control primario𝑃0 y el punto de control donde se realiza el ajuste 𝑃𝑟. El caso de 𝐶𝑎4
11 

(velocidad del viento) muestra un notable incremento de 0.0646 en el error. Este aumento es causado 

no solo por el problema de la distancia, sino también por las condiciones cambiantes del 

comportamiento del viento en una región con una cantidad sustancial de barreras naturales o no 

naturales. Sin embargo, en las tierras de cultivo, no es habitual encontrar barreras dispersas a lo largo 

de la región de interés. 

La Fig. 5.14 representa el error 𝐸𝑅𝑀𝑆 de las condiciones meteorológicas ajustadas 𝐶𝑎𝑖=1,2,…,5
𝑟  en cada 

punto de control 𝑃𝑟=1,2,…,17. En este documento, el rango de ajuste recomendado de IWeCASF es de 

1.4 km medido desde 𝑃0. Teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de control de la Tabla A.1, 

el rango de ajuste recomendado incluye los puntos de control 𝑃1a 𝑃13. Este rango se define en función 

del error de las condiciones meteorológicas ajustadas. No todos los ajustes de las condiciones 

meteorológicas más allá de esta distancia presentan un error significativo; por ejemplo, el error de 

𝐶𝑎1
15 (temperatura) es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0447 en el punto de control 𝑃15 ≅ 1.5 desde 𝑃0), sin embargo, si 

se proporciona una condición meteorológica con un error importante (𝐸𝑅𝑀𝑆 ≥ 0.1); por ejemplo, el 

error de 𝐶𝑎4
15 (velocidad del viento) es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.1182 en el punto de control 𝑃15; a un modelo para 

estimar la humedad del suelo como se describe en la Sección 5.1, se podría obtener una estimación 

errónea de la humedad del suelo. El rango de ajuste recomendado depende de las características de la 

región donde se realiza el ajuste. Una región más homogénea puede aumentar el rango de ajuste. 
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Fig. 5.14. Error 𝑬𝑹𝑴𝑺 de las condiciones meteorológicas ajustadas 𝑪𝒂𝒊=𝟏,𝟐,…,𝟓
𝒓  en los puntos de control 

𝑷𝒓=𝟏,𝟐,…,𝟏𝟕. 

La ISS utilizada para medir en el punto de control primario 𝑃0 transmite los datos a una consola que 

debe estar en el interior, por lo cual la ubicación de 𝑃0 debe estar al menos a 300 m de esta consola, 

que es el rango de transmisión de la ISS. Se pueden usar repetidores de señal si se necesita un rango 

de transmisión mayor. Además, se recomienda que el punto de control primario 𝑃0 esté ubicado en 

un sector céntrico 𝑠(𝑥, 𝑦) que cumpla con la condición mencionada anteriormente. Debido a que en 

este capítulo se probó el alcance del ajuste del modelo, se seleccionó un sector 𝑠(𝑥, 𝑦) localizado en 

el borde occidental de la región. La ubicación correcta del punto de control 𝑃0 impacta directamente 

en el rango de ajuste recomendado. 

5.5 Conclusiones 

 

El modelo desarrollado en este capítulo tiene como objetivo determinar las condiciones 

meteorológicas dentro de una región para permitir una estimación regional de la humedad del suelo. 

En IWeCASF, las condiciones meteorológicas se miden en un punto de control primario, luego 

IWeCASF implementa un ajuste de cada condición meteorológica medida de acuerdo con las 

características espaciales del punto de control donde se realiza el ajuste. Las condiciones 

meteorológicas ajustadas evitan la implementación y el mantenimiento de una red de medición. 

IWeCASF se puede implementar fácilmente en cualquier región de riego que cumpla con las 

estipulaciones antes mencionadas, solo se requiere introducir las imágenes satelitales de la nueva 

región de riego, la ubicación del conjunto de puntos de control y las zonas de suelo y cultivo. Los 

parámetros iniciales de IWeCASF se pueden refinar a medida que el modelo recopila más datos 

durante su funcionamiento. Si la región de riego sufre alguna alteración del paisaje, se deben 

restablecer los parámetros iniciales. 

Los resultados de IWeCASF demuestran que este modelo presenta un rendimiento diferente para cada 

condición climática ajustada. La radiación solar (𝐶𝑎3
𝑟) presenta el mejor rendimiento, mientras que la 

velocidad del viento (𝐶𝑎4
𝑟) muestra el peor rendimiento. El rendimiento de IWeCASF depende de la 

complejidad del modelado de cada condición climática. A diferencia de otros modelos, IWeCASF 

introduce la certeza de las replicación de condiciones meteorológicas para mejorar el ajuste de las 

condiciones meteorológicas, como la lluvia, cuyo comportamiento puede ser inconsistente dentro de 
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una región; por ejemplo, el error de lluvia ajustada (𝐶𝑎2
4) derivado de IWeCASF es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0209, 

que es menor que el error 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0239 correspondiente a la lluvia interpolada (𝐶𝐼2
4) derivada de un 

método de interpolación. Además, en algunas pruebas, existen incertidumbres, como la precisión de 

la ISS, que no permiten determinar qué método funciona mejor, aunque el rendimiento de IWeCASF 

es generalmente similar al rendimiento del método de interpolación. Sin embargo, IWeCASF no 

requiere medir las condiciones meteorológicas en varios puntos de control de la región de riego, lo 

cual es requerido por los métodos de interpolación y de acuerdo con el objetivo de IWeCASF, esto 

es una gran ventaja. En general, los resultados de IWeCASF demuestran que, a pesar de la existencia 

de un error, los ajustes de las condiciones meteorológicas evitan medirlas en cada punto de control 

dentro de un rango de ajuste, en este caso, a 1,4 km del punto de control 𝑃0. Como resultado, 

IWeCASF, en conjunto con FEADM, puede conformar una estimación regional automática de la 

humedad del suelo que solo requiere los datos de la región de riego y un número reducido de 

mediciones.  
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6 Capítulo 6.  Modelo integrado FEADM-
IWeCASF para la estimación regional de 
la humedad del suelo. 

 

 

6.1 Revisión y propuesta 

En el capítulo 5, se presenta el modelo de estimación difusa basado en la toma de decisiones 

(FEADM, por sus siglas en inglés), mientras que en el capítulo 6 se desarrolla el ajuste inteligente de 

las condiciones climatológicas basado en las características espaciales (IWeCASF, por sus siglas en 

inglés). Ambos modelos de forma individual no permiten realizar una estimación regional de la 

humedad del suelo. Sin embargo, la integración de ambos (IWeCASF-FEADM) si permite estimar la 

humedad del suelo en una región.  

 

FEADM es utilizado para obtener las estimaciones puntuales de la humedad del suelo. No obstante, 

para realizar esta estimación, FEADM necesita las condiciones climáticas del punto de control donde 

se estima. Como consecuencia, medir las condiciones climáticas en los puntos de control ubicados en 

una región de estimación puede resultar más complejo que medir la humedad del suelo como en los 

sistemas convencionales de riego; por ejemplo, en una región de estimación como se muestra en la 

Fig. 6.1, medir las condiciones climáticas en cada uno de los 𝑅 = 12 puntos de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅es 

más complejo que simplemente medir la humedad del suelo en cada punto de control 𝑃𝑟, debido a las 

características de los dispositivos de medición. 
 

Sin embargo, como se presenta en el capítulo 5, algunas condiciones climáticas permanecen similares 

dentro de una región, por ejemplo, dada una región de riego como se muestra en la Fig. 6.1, la 

temperatura del aire puede ser extremadamente similar en el punto de control 𝑃0, 𝑃4y 𝑃8, lo mismo 

puede ocurrir con otras condiciones climáticas, como la radiación solar, la cual incluso puede ser 

similar en los puntos de control 𝑃0, 𝑃4, 𝑃8 y 𝑃11que se encuentran relativamente separados. Por lo 

tanto, es posible conocer las condiciones meteorológicas en cualquier lugar dentro de una determinada 

región. Además, a pesar de la semejanza de las condiciones climáticas, puede haber pequeñas 

variaciones debido a las características espaciales de la región; por ejemplo, en la región de la Fig. 

6.1, la temperatura del aire es casi la misma en la mayoría de los puntos de control descritos en el 

ejemplo anterior, sin embargo, podría haber una diferencia notable de temperatura del aire entre el 

punto de control 𝑃4, que es un área de pastizales, y los puntos de control 𝑃2 o 𝑃10que son 

principalmente áreas cubiertas de árboles. Las áreas cubiertas de árboles en los puntos de control 𝑃2 

o 𝑃10 bloquean parcialmente la radiación solar a nivel del suelo, lo que puede derivar en una 

temperatura del aire más fría. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas en cualquier lugar dentro 

de una determinada región pueden ser conocidas si son medidas en un punto de control (punto de 

control primario) y posteriormente se realiza un análisis espacial utilizando un modelo como 

IWeCASF, que describa la influencia que ejercen las características espaciales sobre las condiciones 

climáticas. 
 

Por lo tanto, de manera concisa, el modelo integrado IWeCASF-FEADM utiliza IWeCASF para 

determinar las condiciones climáticas en cualquier punto de control donde se emplea FEADM para 

realizar una estimación puntual de la humedad del suelo. En la Fig. 6.1, se ilustra la aplicación del 

modelo integrado para la estimación regional de la humedad del suelo. En primer lugar, las 
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condiciones climáticas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  se miden en el punto de control primario, luego las condiciones 

meteorológicas se miden 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  y el resto de las entradas requeridas por IWeCASF son procesadas 

para determinar las condiciones climáticas ajustadas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  en cada punto de control 𝑃𝑟. Las 

condiciones climáticas ajustadas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  para el punto de control 𝑃𝑟  y el registro de agua de riego 

se introducen en FEADM para realizar una estimación puntual de la humedad del suelo. De esta 

manera, el conjunto de estimaciones puntuales de la humedad del suelo, realizado en cada uno de los 

puntos de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅, se define como la estimación regional de humedad del suelo. La 

ubicación de los puntos de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅 está determinada por el número de zonas identificadas 

en los sistemas de riego convencionales, pero si se requiere una estimación regional de la humedad 

del suelo más detallada, se deben definir más puntos de control.  

 
Fig. 6.1. Aplicación de un modelo integrado de estimación regional. 

6.2 IWeCASF-FEADM 

En la Fig. 6.2 se muestra una descripción general del modelo integrado IWeCASF-FEADM. 

IWeCASF-FEADM requiere como entradas las imágenes satelitales de la región de estimación, así 

como los datos de las zonas de suelo y cultivo (𝑀𝑡=1,2,…,𝑇 ) identificadas dentro de esta región. 

Además, la ubicación de los puntos de control (𝑃𝑟=0,1,2,…,𝑅), las condiciones meteorológicas medidas 

(𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 ) en uno de los puntos de control (punto de control primario 𝑃0), y el registro de riego (Δ𝑋𝑥𝑌) 

son necesarios. El modelo integrado vincula el Ajuste inteligente de las condiciones meteorológicas 

basado en las características espaciales (IWeCASF, por sus siglas en inglés), y el Modelo de 

estimación difusa basado en la toma de decisiones (FEADM, por sus siglas en inglés). IWeCASF 

determina las condiciones climáticas (𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟 ) en cada punto de control (𝑃𝑟), las cuales FEADM 
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utiliza para obtener una estimación puntual de la humedad del suelo (𝑆𝑚𝑟). Se realiza una estimación 

puntual (𝑆𝑚𝑟) en cada punto de control (𝑃𝑟) para conformar el conjunto de estimaciones puntuales 

(𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅}), el cual es considerado como la estimación regional de la humedad del 

suelo (𝑅𝑒). 
 

6.2.1 Entradas 

Las entradas requeridas por el modelo integrado son las mismas descritas en las secciones 4.1.1 y 

5.2.1. Aunadas a éstas, se encuentra el agua de riego, la cual es una matriz Δ =

(𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟)𝑋𝑥𝑌
 conformada a partir de una base de datos geográfica que contiene el registro de la cantidad 

de agua de riego suministrada en cada sector 𝑠(𝑥, 𝑦) de la región de riego. Esta entrada, complementa 

los datos de la lluvia 𝐶2
𝑟 y es utilizada por el modelo integrado para determinar la cantidad total de 

agua suministrada en un sector 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟). 

6.2.2 Modelo integrado IWeCASF-FEADM 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo integrado IWeCASF-FEADM está conformado 

por IWeCASF, cuyos resultados son complementados con el registro de agua de riego para luego ser 

suministrados como entradas a FEADM, el cual determina la estimación puntual de la humedad del 

suelo en cada punto de control. El resultado de la integración de IWeCASF y FEADM es una 

estimación regional de la humedad del suelo a partir de un conjunto de estimaciones puntuales. 

6.2.2.1 IWeCASF 

IWeCASF (descrito detalladamente en el Capítulo 5), determina las condiciones climáticas dentro de 

una región permitiendo el uso de un modelo de estimación puntual de la humedad del suelo como 

FEADM (Capítulo 4). IWeCASF es esencial para proporcionar a FEADM las entradas que se 

requieren para realizar una estimación puntual. Esta tarea se logra realizando tres principales tareas 

automáticas: extracción de características del paisaje, selección de características particulares del 

paisaje de cada punto de control y el ajuste de las condiciones climáticas en cada punto de control. 

Las entradas del modelo integrado que conlleva IWeCASF son las imágenes satelitales de la región 

 
Fig. 6.2. Esquema general de un modelo integrado (estimación regional –estimación puntual) para estimar 

la humedad del suelo. 
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de estimación, las zonas de suelo y cultivo de la región, la ubicación del punto de control y las 

condiciones meteorológicas medidas en el punto de control primario. Como se mencionó 

anteriormente, los resultados derivados de IWeCASF (las condiciones climáticas en cada punto de 

control) se utilizan como entrada en la segunda etapa del modelo integrado. 

6.2.2.2 Condiciones meteorológicas de entrada 

Los valores suministrados como entradas a FEADM, son las condiciones meteorológicas reales �̌�𝑖
𝑟 

definidas en (6.1). El valor de cada condición meteorológica 𝐶𝑖
𝑟es el obtenido con IWeCASF, a 

excepción de 𝐶𝑖=2
𝑟  (lluvia), el cual es complementado con el registro de agua de riego 𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟 en el 

punto de control 𝑃𝑟. El objetivo es determinar la cantidad real de agua que es suministrada en el 

sector 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟). Si la región de estimación es una zona de irrigación y esta información no es 

suministrada al modelo integrado, el resultado de la estimación puntual puede no ser muy preciso. 

�̌�𝑖
𝑟 = {

𝐶𝑖
𝑟 + 𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟  𝑖 = 2

𝐶𝑖
𝑟 𝑖 ≠ 2

   (6.1) 

6.2.2.3 FEADM 

FEADM recibe como entrada las condiciones meteorológicas reales �̌�𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  mostradas en (6.1). 

Estas son procesadas para obtener contenido de humedad del suelo (estimación puntual de la humedad 

del suelo 𝑆𝑚𝑟), en un área delimitada (punto de control 𝑃𝑟).  
 

FEADM es un modelo descrito detalladamente en el Capitulo 4, el cual a diferencia de los métodos 

convencionales de toma de decisiones, no solo selecciona la mejor alternativa de decisión (resultado 

cualitativo) sino que también puede estimar el valor real de una alternativa cuando sea necesario 

(resultado cuantitativo). El objetivo es seleccionar de un conjunto de niveles de humedad del suelo 

(definidos en FEADM como alternativas 𝐴𝑘=1,2,…,𝐾), la mejor alternativa evaluada según las 

condiciones meteorológicas reales �̌�𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  (definido en FEADM como criterio de decisión �̌�𝑖=1,2,…,𝐼

𝑟 ) 

y posteriormente, se estima el valor numérico de la alternativa mejor evaluada. 

6.2.3 Estimación regional 

En el modelo integrado IWeCASF-FEADM, así como en los sistemas convencionales de riego, se 

establece un conjunto de puntos de control a lo largo de la región. La humedad del suelo en cada uno 

de estos puntos de control debe ser determinada. Como consecuencia, FEADM, que es responsable 

de obtener la humedad del suelo, se ejecuta en cada punto de control 𝑃𝑟=1,2,…,𝑅 Como se muestra en 

la Fig. 6.2, FEADM se implementa 𝑅 veces, una vez por cada punto de control 𝑃𝑟 dando como 

resultado 𝑅 estimaciones puntuales de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟=1,2,…,𝑅 . El conjunto de estimaciones 

puntuales de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟=1,2,…,𝑅  se denomina estimación regional de la humedad del 

suelo 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅}. Si se requiere una estimación regional de la humedad del suelo 

más detallada, se deben definir más puntos de control 𝑃𝑟 para reducir el número de sectores 𝑠(𝑥, 𝑦) 
sin una estimación puntual. 

6.3 Experimentos 

Las imágenes satelitales de la región de estimación se dividen en 𝑆 = 2150 sectores 𝑠(𝑥, 𝑦), como 

se describe en la sección 5.2.1.1. El total 𝑆 = 2150 de sectores 𝑠(𝑥, 𝑦), la extensión de cada sector 

𝑠(𝑥, 𝑦) (40𝑥40 𝑚), y la resolución de la imagen (1450𝑥1247) están determinadas por los resultados 

de las pruebas preliminares para definir los parámetros iniciales. La región de estimación es parte de 

un valle con una longitud de casi 2 km. Existen diferentes áreas (áreas cubiertas de hierba, cubiertas 
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de árboles y áreas de construcción) dentro de la región de estimación las cuales la convierten en una 

región adecuada para probar el modelo integrado bajo una amplia diversidad de características 

espaciales, aunque ésta no sea una región estrictamente de cultivo. 

 

 
Fig. 6.3.  Matriz de características 𝑀𝑡=2  (tipo de cultivo). 

La imagen satelital de Fig. 6.3, muestra la región de interés, la ubicación 𝑠(𝑥𝑟, 𝑦𝑟) de algunos puntos 

de control 𝑃𝑟 y la matriz de características 𝑀2 (tipo de cultivo). Como se describe en la sección 

5.2.1.2, las matrices de características 𝑀𝑡  se definen en la entrada zonas suelo y cultivo. La matriz de 

características 𝑀2 está conformada por los elementos (𝑚𝑥,𝑦
1 )𝑋𝑥𝑌. La región mostrada en Fig. 6.3, no 

es una región estrictamente de cultivo. Como consecuencia, la matriz de características 𝑀2 (tipo de 

cultivo), no hace referencia al cultivo de la región, sino a la vegetación (pastos y árboles nativos), 

presente en cada sector 𝑠(𝑥, 𝑦), sin embargo, la vegetación puede ser clasificada de acuerdo a las 

características descritas en la sección 5.2.1.2 (FAO 2010). Los tipos de cultivo que se encuentran en 

esta región corresponden al tipo de cultivo y suelo es utilizado por FEADM para establecer el 

conjunto de evaluaciones que se utiliza para determinar la mejor alternativa 𝐴𝑘 y posteriormente, 

estimar la humedad del suelo. La profundidad de la estimación es de 30 𝑐𝑚 y es mantenida constante 

durante todas las evaluaciones, si se requiere estimar la humedad a diferentes profundidades, es 

necesario definir y utilizar otro conjunto de evaluaciones que modele las interacciones de todos los 

elementos utilizados en este modelo en la profundidad requerida. 

Por otra parte, con IWeCASF-FEADM puede haber tantos puntos de control 𝑃𝑟 como sea necesario, 

debido a que este modelo no implica un despliegue físico de equipos de medición para obtener la 

humedad del suelo. Por lo tanto, mientras más puntos de control haya, la estimación de la humedad 

será más detallada. En este experimento, cada sector s (x, y) se considera un punto de control. 
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Además, Los valores 𝑣𝑖=1,2,…,𝐼 de las condiciones climáticas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0   en el punto de control 

primario 𝑃0 (mostrado en la Fig. 6.3), utilizados en este experimento son presentados en la  Tabla 

6.1. 
TABLA 6.1 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS (𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 ) EN EL PUNTO DE 

CONTROL PRIMARIO 𝑃0   

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0

   CONDICIÓN METEOROLÓGICA VALOR (𝑣𝑖) 

𝐶1
0

   Temperatura (𝑇) 19.5 

𝐶2
0

   Lluvia (𝐿𝑙) 5.8 

𝐶3
0

    Radiación solar (𝑅𝑠) 265 

𝐶4
0

   Velocidad del viento (𝑉𝑣) 13 

𝐶5
0

   Evapotranspiración (𝐸𝑡) 3.28 

 

Como se explica en la sección 5.2.2, las características del paisaje se extraen de las imágenes 

satelitales, posteriormente, se seleccionan las características del paisaje correspondientes al punto de 

control en el que se pretende una estimación. Primero, la imagen de la región de estimación se 

transforma del espacio de color RGB a CIELAB como se muestra en la Fig. 5.10, y se decorrelaciona, 

de esta manera los clústeres prototipos 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿 son más distinguibles. Posteriormente, se utiliza la 

función objetivo definida (5.1), para realizar una segmentación de la imagen, utilizando un algoritmo 

de combinación y los prototipos 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿 . Un grupo de prototipos más discernible 

𝐾𝑙=1,2,…,𝐿  propicia una mejor segmentación de la imagen. En la Fig. 5.10, las áreas cubiertas de 

árboles son azules, los edificios son rosados y los pastizales son verdes. Además, se muestran los 

prototipos 𝐾𝑙=1,2,…,𝐿 que definen las matrices de características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿.   

 
Fig. 6.4.  Matriz de características del paisaje 𝐹2 (árboles). 
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Posteriormente, la imagen original se separa en 𝐿 = 5 matrices de características del paisaje 

𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 cuyos elementos 𝑓𝑥,𝑦
𝑙  contienen el número de píxeles del sector 𝑠 (𝑥, 𝑦) que pertenece a la 

característica de paisaje 𝑙. En la Fig. 6.4, se representa la matriz de características del paisaje 𝐹2 (área 

cubierta de arboles). Además, se presenta un acercamiento al sector 𝑠 (19,22) para ilustrar el 

elemento 𝑓19,22
2 = 735, es decir, hay 735 de un total de 858 píxeles que pertenecen a la característica 

del paisaje 𝑙 =  2 en el sector 𝑠 (19, 22). En la Fig. 6.5, se ilustran todas las matrices 𝐹𝑙=1,2,…,𝐿 de 

la región. 

 
Fig. 6.5.  Matrices de características del paisaje 𝐹𝑙=1,2,…,5.  

Como se mencionó anteriormente, cada sector 𝑠(𝑥, 𝑦) dentro de la región de estimación puede 

considerarse como un punto de control. El punto de control 𝑃𝑟 que se tiene en cuenta para el 

experimento desarrollado en esta sección es el sector 𝑠(22,22). Este sector fue seleccionado porque 

está situado dentro del rango de estimación y las características del paisaje son más parecidas a las 

que se podría encontrar en una zona de cultivo. A partir de este momento, todos los cálculos 

presentados corresponden 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22). Utilizando (5.2) y (5.3), el vector de características 

particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑡 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) del punto 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22) se muestra en (6.2) y (6.3). y se ilustran en la 

Fig. 6.5. En (6.2), las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑡,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) se expresan en número de píxeles; 

p.ej. hay 808 píxeles que pertenecen a la característica de paisaje 𝑙 = 1 (pradera), 15 píxeles 

pertenecen a la característica de paisaje 𝑙 = 3 (edificios). Además, las características particulares 

𝚽𝑟(𝐹𝑡, 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) se expresan en porcentaje en (6.3); por ejemplo, el 94.172% de los píxeles en el punto 

de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22) corresponde a 𝑙 = 1 (pradera) y el 1.7482% de los píxeles pertenece a 𝑙 =
3 (edificios). 



“Modelo de estimación regional de la humedad del suelo para determinar demandas de riego 

  

Página 99 
 

𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) = [808, 31, 15, (156/𝐴), 3157, (156/ 𝐼𝐼), (156/1), (156/ 1)] 
(6.2) 

𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) = [ 94.172, 3.613, 1.7482, (100/𝐴), 45.99, (100/ 𝐼𝐼), (100/1), (100/ 1)] (6.3) 

Tanto el ajuste constante como el ajuste variable de las condiciones climáticas se desarrollan 

utilizando dos Sistemas de Inferencia Difusa (FIS, por sus siglas en inglés). Primero, se realiza una 

etapa de fuzificación de las condiciones climáticas �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖) medidas en el punto de control primario 

𝑃0 de acuerdo a (5.4)-(5.8). 𝐽 = 5 funciones de membresía se definen para fuzificar cada condición 

meteorológica. Los parámetros utilizados para fuzificar los valores reales de las condiciones 

climáticas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0  se describen en Tabla 5.3. Los vectores  de condiciones meteorológicas difusas 

�̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖)se muestran en (6.4)-(6.8). 

�̃�𝟏
𝟎(19.5) = {0,0,0.9,0,0} (6.4) 

 �̃�𝟐
𝟎(5.8) = {0,0,0.0909,0.2667,0} (6.5) 

 �̃�𝟑
𝟎(265) = {0,0,0.25,0,0} (6.6) 

 �̃�𝟒
𝟎(13) = {0,0,0.6,0,0} (6.7) 

 �̃�𝟓
𝟎(3.28) = {0,0,0.98,0,0} (6.8) 

 

Usando (5.9) se realiza una comparación 𝚽0,𝑟 entre las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟), 
mostradas en (6.3) (correspondientes al punto de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22)), y las características 

particulares 𝚽0(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃0), mostradas en (6.9) (correspondientes al punto de control primario 𝑃0), 

el resultado se muestra en (6.11). Con la comparación de características particulares 𝚽0,𝑟 se pretende 

identificar las variaciones que sufren las condiciones climáticas con respecto a la variación de las 

características del paisaje entre el punto donde son medidas 𝑃0 y donde son ajustadas 𝑃𝑟. 

 

Posteriormente, se obtiene la matriz de características particulares difusas �̃�𝑟. Esta matriz, se deriva 

de fuzificar la comparación 𝚽0,𝑟  presentada en (6.11) de acuerdo a (5.10). La matriz difusa de 

características particulares �̃�𝑟 es presentada en (6.12), en la cual, se aprecia una gran semejanza entre 

el punto de control primario 𝑃0 y el punto de control 𝑃𝑟. Como resultado, se espera un ajuste de 

condiciones climáticas apenas significativo en el punto de control 𝑃𝑟. 
 

�̃�𝑟 =

[
 
 
 
 

0 0.7668 0
0 0.8554 0
0 0.93 0
0 1 0

0.0807 0.0708 0]
 
 
 
 

 (6.12) 

 

El FIS de ajuste constante utiliza las reglas SI ENTONCES como en la regla 𝑛 =  23 que se 

describe a continuación: 

 SI el pastizal es Alto (�̃�1,2
𝑟 ) y el área de la cubierta del árbol es Menor (�̃�2,2

𝑟 ) y edificios es 

Menor (�̃�3,1
𝑟 ) y la elevación es Igual (�̃�4,2

4 ) y la configuración espacial es menor (�̃�5,2
𝑟 ) 

ENTONCES el factor de ajuste para la temperatura (𝛼4,1) es Nulo (𝜆1,4), el factor de ajuste 

𝚽0(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃0) = [100, 0, 0, (100/𝐴), 22.76, (100/ 𝐼𝐼), (100/1), (100/ 1)] (6.9) 

𝚽0,𝑟 = [100 − 94.172, 0 − 3.613, 0 − 1.7482, (100 − 100)/𝐴, 22.76 − 45.99,
(100 − 100)/𝐼, (100 − 100)/1 , (100 − 100)/1] 

(6.10) 

𝚽0,𝑟 = [5.828, −3.613, −1.7482, (0/𝐴), −23.23, (0/𝐼), (0/1), (0/1)] (6.11) 
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para la lluvia (𝛼4,2) es Nulo (𝜆2,3), el factor de ajuste para la radiación solar (𝛼4,3) es Apenas 

alto (𝜆3.4), el factor de ajuste para la velocidad del viento (𝛼4,4) es Nulo (𝜆4,3) y el factor de 

ajuste para la evapotranspiración (𝛼4,5) es Apenas alto (𝜆5,4). 
 

Después de evaluar las reglas 𝑁 = 245 como se describe en la sección 5.2.4.2, el resultado es el factor 

de ajuste constante 𝛼𝑟,𝑖, presentado como el vector Λ𝑟 = (𝛼𝑟,𝑖)1,𝐼 que se muestra en (6.13); por 

ejemplo, el factor de ajuste para la radiación solar 𝛼𝑟,3 indica que en el punto de control 𝑃𝑟, el factor 

de ajuste de la radiación solar es aproximadamente +4.99% de su valor. 

Λ𝑟 = [−0.0288, −0.003, −0.0499, −0.225, −0.288] (6.13) 

La certeza de la replicación de las condiciones climáticas 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼 mejora el modelado de 

condiciones meteorológicas inconsistentes como se describe en la sección 5.2.4.3. La certeza 

𝜂𝑖=1,2,…,𝐼 calculada en (5.37) y (5.38), se basa en una función de distribución como la mostrada en 

(5.16) y Fig. 5.8. Luego, la certeza 𝜂𝑖=1,2,…,𝐼  de las condiciones climatológicas es utilizada para 

asignar mayor importancia a aquellas variables  �̃�𝒊
𝟎(𝑣𝑖) de las cuales se tiene mayor certeza de 

replicación. De la misma manera que el FIS de ajuste constante, en el FIS de ajuste variable también 

se utiliza un conjunto de reglas SI- ENTONCES. Sin embargo, en el ajuste variable se evalúan 𝑄 =
 445 reglas; por ejemplo, la siguiente regla corresponde a 𝑞 =  412. 

 SI la temperatura es alta (�̃�1,4
0 ) y la lluvia es baja (�̃�2,2

0 ) y la radiación solar es más alta (�̃�3,5
0 ) 

y la velocidad del viento es más alta (�̃�4,5
0 ) y la evapotranspiración es alta (�̃�5,5

0 ) ENTONCES 

cada una de las salidas  𝛽1,𝛽2, 𝛽3,𝛽4, 𝛽5 es Igual (𝜔1,3, 𝜔2,3, 𝜔3,3, 𝜔4,3, 𝜔5,3). 

El factor de ajuste variable 𝐵 es único para toda la región de estimación. En (6.14) se presenta el 

factor de ajuste 𝐵, resultante del ajuste variable de las condiciones climáticas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 ; por ejemplo, 

el factor de ajuste variable para la lluvia 𝛽2 es −0.0167, lo que significa que hay un ajuste del 

−1.67% de la lluvia 𝐶2
0. 

 
TABLA 6.2  

COMPARACIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EL PUNTO DE 

CONTROL 𝑷𝒓 = (𝟐𝟐, 𝟐𝟔) 

CONDICIÓN METEOROLÓGICA 
AJUSTADA 

𝐶𝑖
𝑟

  

MEDIDA 

𝐶𝑚𝑖
4

   

𝑖 = 1 TEMPERATURA (°𝐶) 18.93 19.5 

𝑖 = 2 LLUVIA (𝑚𝑚) 5.68 5.8 

𝑖 = 3 RADIACIÓN SOLAR (𝑊/𝑚2) 238.57 265 

𝑖 = 4 VELOCIDAD DEL VIENTO (𝑘𝑚/ℎ𝑟) 9.42 13 

𝑖 = 5 EVAPOTRANSPIRACIÓN (𝑚𝑚) 2.62 3.8 

 

Al final, IWeCASF determina las condiciones meteorológicas en el punto de control 𝑃𝑟 utilizando 

(5.22), los ajustes constantes (𝛼𝑟,𝑖)1,𝐼 y el ajuste variable 𝐵 obtenidos en (6.13) y (6.14). Las 

condiciones climáticas ajustadas resultantes 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  se muestran en la Tabla 6.2; p.ej., el valor de 

lluvia es 𝐶2
0 = 5.8 y sus factores de ajuste son 𝛼𝑟,1 = −0.003 y 𝛽2 = −0.0167 de acuerdo con (6.13) 

y (6.14). Como consecuencia, el valor medido 𝐶2
0 = 5.8 disminuye en un factor combinado de 

𝐵 = [0, −0.0167, −0.0498, −0.0498, −0.0214] (6.14) 
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−0.3%− 1.67% = −1.97% del valor medido. Por lo tanto, el valor ajustado de la lluvia es 𝐶2
𝑟 =

5.68. 

Posteriormente, se complementan las condiciones climáticas  ajustadas 𝐶𝑖=2
𝑟  utilizando el registro de 

agua de riego 𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟 como se muestra en (6.1), para conocer el suministro total de agua en el punto 

𝑃𝑟. En este experimento, el registro de agua de riego 𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟 en el punto de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22) es 

𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟 = 4.12. Por lo tanto, de acuerdo con (6.1), las condiciones climáticas reales �̌�𝑖=1,3,4,5
𝑟  son las 

condiciones climáticas que se muestran en (6.15) y (6.17)-(6.19), mientras que las condiciones 

meteorológicas reales �̌�𝑖=2
𝑟  se calculan en (6.16).  

 

Las condiciones meteorológicas reales �̌�𝑖
𝑟 son introducidas a FEADM, el cual, se ejecuta una vez por 

cada punto de control 𝑃𝑟, a diferencia de IWeCASF que se realiza solo una vez para cada estimación 

regional 𝑅𝑒; es decir, FEADM se implementa 𝑅 veces para obtener 𝑅 estimaciones puntuales de la 

humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟=1,2,…,𝑅.  Debido a que las condiciones meteorológicas reales �̌�𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟=𝑠(22,22)

 son 

las variables de entrada de FEADM, desde este punto, �̌�𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟=𝑠(22,22)

 son consideradas como criterios 

de evaluación  𝐶𝑖=1,2,…,𝐼, conforme a lo establecido en la Tabla 4.3.   
 

La etapa de toma de decisiones FEADM comienza con el Proceso Analítico Jerárquico Difuso 

(FAHP, por sus siglas en inglés), como se describe en la sección 4.1.2.1. En esta etapa, los criterios 𝐶𝑖 
se comparan para obtener la matriz de juicio �̃� definida en (4.1). Cada elemento �̃�𝑥,𝑦 de la matriz de 

juicio �̃� denota la relevancia que presenta el criterio 𝐶𝑥 con respecto al criterio 𝐶𝑦. La asignación de 

los valores de importancia relativa se realiza como en (Chang, 1996; Y. M. Wang et al., 2008). La 

matriz de juicio �̃� ̃ definida en este trabajo se redefine como se presenta en (4.36). 
 

�̃� permite calcular los valores sintéticos �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 utilizando (4.3)-(4.7). Los cálculos son 

desarrollados en (4.37)-(4.41). El valor total de la integral con  índice de optimismo 𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖=1,2,…,𝐼) es 

definida en (4.8) y calculada en (4.42)-(4.46). Tanto �̃�𝑖=1,2,…,𝐼 como 𝐼𝑇
∝(�̃�𝑖=1,2,…,𝐼) son utilizados en 

(4.9) para obtener el conjunto de pesos mostrado en (6.20), el cual se denota que el criterio más 

relevante es la lluvia (𝐶2) como se esperaba. Se utiliza el mismo conjunto de ponderación para realizar 

cada una de las 𝑅 ejecuciones de FEADM, 𝑊 no cambia a menos que se cambie la región de 

estimación, en cuyo caso se tiene que desarrollar el procedimiento descrito anteriormente. 

𝑊 = {0.1834, 0.3805, 0.2555, 0.0791, 0.1015} (6.20) 

La etapa de toma de decisiones FEADM continúa con la evaluación experta, en la cual se comienza 

por fuzificar los criterios de evaluación 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼. Por lo tanto, en este experimento, los valores 

�̌�𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  que se muestran en (6.15)-(6.19) se consideran como el valor 𝑧𝑖, los cuales en conjunto con 

las funciones de pertenencia 𝜇𝐶𝑖,𝑗(𝑧𝑖)  definidas en (4.48)-(4.52) se utilizan para obtener cada criterio 

difuso �̃�𝑖 = {𝜇𝐶𝑖,1(𝑧𝑖),⋯ , 𝜇𝐶𝑖,5(𝑧𝑖) }. Después de fuzificar los 𝐼 = 5 criterios, se puede obtener la 

matriz de criterios difusos �̃�  usando (4.20). En este experimento, la matriz �̃� ̃ de criterios difusos 

resultante para el punto de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,26) se muestra en (6.21). 

�̌�𝑖=1
𝑟 = 𝐶1

𝑟 = 18.93 (6.15) 

�̌�𝑖=2
𝑟 = 𝐶2

𝑟  +  𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟 = 5.8 + 4.12 = 9.92 (6.16) 

�̌�𝑖=3
𝑟 = 𝐶3

𝑟 = 238.57 (6.17) 

�̌�𝑖=4
𝑟 = 𝐶4

𝑟 = 9.42 (6.18) 

�̌�𝑖=5
𝑟 = 𝐶5

𝑟 = 2.62 (6.19) 
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�̃� =

[
 
 
 
 
0 0 0.986 0 0
0 0 0 0.52 0
0 0.0238 0.1032 0 0
0 0.6450 0 0 0
0 0 0.32 0 0]

 
 
 
 

 (6.21) 

 

Después, el conjunto de ponderación 𝑊 mostrado en (6.20) y la matriz de criterios difusos �̃� de (6.21) 

se utilizan en (4.21) para calcular los elementos de la matriz de criterios difusos ponderados �̃�𝑤 de 

(4.22). La �̃�𝑤 resultante de este experimento se presenta en (6.22). 

�̃�𝑤 =

[
 
 
 
 
0 0 0.1808 0 0
0 0 0 0.1979 0
0 0.0061 0.0264 0 0
0 0.051 0 0 0
0 0 0.0325 0 0]

 
 
 
 

 (6.22) 

La matriz de criterios difusos ponderados  �̃�𝑤 se requiere en la evaluación selectiva. El número de 

evaluaciones 𝑁𝑘=1,2,…,𝐾 utilizado para realizar cada conjunto de evaluaciones 𝐸𝑘 = {𝑒1
𝑘, 𝑒2

𝑘 , … , 𝑒𝑁𝑘
𝑘 } 

es el mismo definido en Tabla 4.9. De acuerdo con (4.23) y (4.24), la función de evaluación selectiva 

𝑓𝑘(𝑛, �̃�𝑤) evalúa los criterios difusos ponderados  𝑐𝑖,𝑗
𝑤  de acuerdo a las matrices de decisión 𝐷𝑛

𝑘, la 

cual solo contiene aquellos 𝑐𝑖,𝑗
𝑤  relevantes para la evaluación 𝑒𝑛

𝑘. Las matrices 𝐷𝑛=1,2,…,40
4  mostradas 

en (6.23)-(6.25) corresponden a las matrices de decisión de la alternativa Alta (𝐴4), mientras que las 

𝐷𝑛=1,2,…,70
2  representadas en (6.26)-(6.28) son tres de las matrices utilizadas para evaluar la alternativa 

Baja (𝐴𝟐). Todas las matrices 𝐷𝑛
𝑘 presentadas en este experimento corresponden a las evaluaciones 

𝑒𝑛
𝑘 realizadas en el punto de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22) como se mencionó anteriormente. Las matrices 

𝐷𝑛
𝑘 están determinadas por las características particulares 𝚽𝑟(𝐹𝑙 , 𝑀𝑡 , 𝑃𝑟) específicamente 

𝑚1,𝑚2,𝑚3, las cuales indican el tipo de suelo y de cultivo, en el punto de control 𝑃𝑟 donde se realiza 

la evaluación 𝑒𝑛
𝑘. Por lo tanto, dado un punto de control 𝑃𝑟=𝑥 y un punto de control 𝑃𝑟=𝑦 con 

características particulares 𝚽𝑟=𝑥(𝐹𝑙,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟=𝑥) = 𝚽𝑟=𝑦(𝐹𝑙 ,𝑀𝑡 , 𝑃𝑟=𝑦), las matrices 𝐷𝑛
𝑘 utilizadas 

para evaluar el punto de control 𝑃𝑟=𝑥 también pueden usarse para evaluar el punto de control 𝑃𝑟=𝑦; 

es decir, si las características particulares de uno o más puntos de control son las mismas, la 

evaluaciones 𝑒𝑛
𝑘 se puede realizar utilizando las mismas matrices 𝐷𝑛

𝑘. 

𝐷2
4 =

[
 
 
 
 
1 1 0.1808 1 1
1 1 1 0.1979 1
1 0.0061 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 0.0325 1 1]

 
 
 
 

  

(6.23) 

𝐷15
4 =

[
 
 
 
 
1 1 0.1808 1 1
1 1 1 0.1979 1
1 1 0.0264 1 1
1 1 1 1 1
1 0 1 1 1]

 
 
 
 

 

(6.24) 

𝐷27
4 =

[
 
 
 
 
1 0 1 1 1
1 1 1 0.1979 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1]

 
 
 
 

 

(6.25) 
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𝐷10
2 =

[
 
 
 
 
1 1 0.1808 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1]

 
 
 
 

 

(6.26) 

𝐷25
2 =

[
 
 
 
 
1 1 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0.0264 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0]

 
 
 
 

 

(6.27) 

𝐷56
2 =

[
 
 
 
 
1 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 0.0325 1 1]

 
 
 
 

 

(6.28) 

 

El conjunto de evaluaciones 𝐸 
𝑘 = {𝑒1

𝑘, 𝑒2
𝑘 , … , 𝑒𝑁𝑘

𝑘 } esta conformado por las 𝑁𝑘 evaluaciones 

desarrolladas utilizando las matrices de decisión 𝐷𝑛=1,2,…,𝑁𝑘
𝑘   de cada alternativa 𝐴𝑘, Los conjuntos 

𝐸𝑘 son de la forma descrita en (6.29) y (6.30), que corresponden a los conjuntos 𝐸 
2 y 𝐸 

4 de las 

alternativas Baja (𝐴2) y Alta (𝐴4). 

𝐸 
2 = { 𝑒𝑛

1 = 0| 𝑛 = 1,2, … ,70} 
(6.29) 

𝐸 
4 = {. 0264, .0061, 𝑒𝑛

5 = 0| 𝑛 = 3,4,5, … ,40  } (6.30) 

Después, se obtiene la mejor evaluación 𝛼𝑘 a partir de cada conjunto de evaluación 𝐸 
𝑘 =

{𝑒1
𝑘, 𝑒2

𝑘 , … , 𝑒𝑁𝑘
𝑘 } utilizando (4.27) y (4.28). La mejor evaluación 𝛼𝑘 de cada alternativa 𝐴𝑘 de este 

experimento se muestra en la Tabla 6.3. 

TABLA 6.3  

LA MEJOR EVALUACIÓN 𝑎𝑘  

NIVEL DE 

HUMEDAD DEL 

SUELO 

ALTERNATIVA 

𝐴𝑘=1,2,…,𝐾 

MEJOR 

EVALUACIÓN 

𝑎𝑘=1,2,…,𝐾 

Muy Bajo 𝐴1 0 

Bajo 𝐴2 0 

Medio 𝐴3 0 

Alto 𝐴4 0.0264 

Muy Alto 𝐴5 0.0061 

 

La etapa de toma de decisiones FEADM finaliza con la selección de la mejor alternativa evaluada �̂� 

según (4.29) y la Tabla 6.3. En este experimento, la mejor alternativa evaluada �̂� es Alta (𝐴4) como 

se muestra en (6.31). 

�̂� = max([0,0,0,0.0264,0.0061]𝑇) = 0.0264 (6.31) 

 

Hasta ahora, mediante FEADM se ha determinado que el nivel de humedad del suelo Alto (𝐴4) es la 

mejor alternativa según las condiciones climáticas reales (�̌�𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟 ) en el punto de control 𝑃𝑟 =
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𝑠(22,22). A continuación, el valor real de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟 se calcula en la etapa de 

inferencia difusa FEADM. 

 

De acuerdo con (4.30), la función de membresía de salida 𝜇𝐴𝑘
∗ (𝑧𝑠𝑚)de la alternativa 𝐴𝑘 está 

delimitada por la mejor evaluación correspondiente 𝛼𝑘 de �̂� presentada en (6.31). El rango de la 

humedad del suelo estimada 𝑆𝑚𝑟 es 𝑍𝑠𝑚 = [0,10], éste se define en función del rango de medición 

del sensor de humedad del suelo utilizado. Finalmente, la estimación de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟 

se obtiene utilizando (4.31) para la agregación difusa y (4.32) para la defuzificación. La humedad del 

suelo estimada 𝑆𝑚𝑟  en el punto de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22) se muestra en (6.32). El valor de la 

humedad del suelo 𝑆𝑚𝑚
𝑟  medida en el punto de control 𝑃𝑟 = 𝑠(22,22) se mide solo para fines 

comparativos 𝑆𝑚𝑚
𝑟   se presenta en (6.33). 

𝑆𝑚𝑟 = 8.84 (6.32) 

𝑆𝑚𝑚
𝑟 = 8.55 (6.33) 

 

 
Fig. 6.6.  Estimación regional de la humedad del suelo 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅} . 

 

Como se muestra en la Fig. 6.1, cuando se realiza una estimación regional de la humedad del 

suelo 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅}, IWeCASF, la primera etapa del modelo integrado se ejecuta solo 
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una vez, mientras que FEADM, la segunda etapa se realiza tantas veces como se requiera. Además, 

el análisis previo desarrollado en la sección 6.3 debe desarrollarse para cada punto de control 𝑃𝑟. 

Como resultado, se logra una estimación puntual de la humedad del suelo en cada sector 𝑠(𝑥, 𝑦). La 

Fig. 6.6 ilustra la estimación regional 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅}  del área de interés. El agua de 

riego 𝛿𝑥𝑟,𝑦𝑟 aumenta el contenido de agua del suelo. Por esta razón en algunos sectores 𝑠(𝑥, 𝑦), los 

niveles de humedad del suelo son muy elevados. Además, hay áreas en las que la estimación de 

humedad del suelo 𝑆𝑚 no está disponible (𝑁/𝐴) debido a la existencia de edificios. 

6.4 Discusión de resultados 

El modelo integrado desarrollado en este capítulo vincula a los dos modelos desarrollados en los 

capítulos 4 y 5 para obtener una estimación regional de la humedad del suelo. El primer modelo es 

IWeCASF, que es responsable de proporcionar a FEADM, el segundo modelo, las entradas 

necesarias. En la sección anterior, los resultados de IWeCASF se complementaron con la adición del 

registro de agua de riego de la región de interés. Sin embargo, si no se considera el registro de agua 

de riego y se aplica FEADM como se propone, los resultados serían como se muestran en la Fig. 6.7. 

 
Fig. 6.7.  Estimación regional de la humedad del suelo 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅}  sin considerar 

registro de agua de riego Δ. 
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En este caso, la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟es mayor en los puntos de control cubiertos de árboles, como 

los puntos de control en el sector 𝑃𝑟 = 𝑠(13,22) con 𝑆𝑚𝑟 = 6.32, que en los puntos de control de 

pastizales como 𝑃𝑟 = 𝑠(28,28) donde el contenido de humedad del suelo es 𝑆𝑚𝑟 = 5.09. Esto se 

debe a que, bajo las condiciones meteorológicas reales en el momento de realizar esta prueba, las 

áreas cubiertas de árboles preservan mejor la humedad del suelo. Este hecho puede ser relevante si el 

tipo de cultivo es un cultivo como las frutas que se obtienen de los árboles. Además, vale la pena 

decir que, el modelo integrado puede funcionar sin considerar el registro de agua de riego. Por lo 

tanto, este modelo es adecuado para determinar la humedad del suelo en las regiones de siembra por 

temporal, en caso de que sea necesario.  De esta manera, la aplicación del modelo integrado es aún 

más amplia. 

En el desarrollo del modelo integrado, la estimación regional 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅} se presenta 

como un conjunto de estimaciones puntuales de la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟. En la Fig. 6.6 y la Fig. 

6.7, cada 𝑠(𝑥, 𝑦) es un punto de control 𝑃𝑟 de tal forma que FEADM se ejecuta en cada sector 

𝑠(𝑥, 𝑦) de la región de interés. De esta manera, la estimación regional 𝑅𝑒 = {𝑆𝑚1, 𝑆𝑚2, … , 𝑆𝑚𝑅} 
está compuesta de 𝑅 = 1366 estimaciones puntuales 𝑆𝑚𝑟=1,2,…,1366. 

Un total de 921 condiciones meteorológicas medidas 𝐶𝑖=1,2,…,5
0  y el mismo número de registros de 

agua de riego Δ𝑟 se utilizan para evaluar el modelo integrado IWeCASF-FEADM. Se utilizan 645 

registros para mejorar el rendimiento del modelo, mientras que se asignan 276 registros para validar 

el modelo integrado. Los 921 registros se recolectaron durante casi tres años, de modo que el modelo 

de estimación de la humedad del suelo se probó bajo una amplia gama de condiciones de riego y 

clima. 

 
Fig. 6.8.  Error de estimación de la humedad del suelo. 

 

Los errores de estimación de cuatro puntos de control de la región de estimación se presentan en la 

Fig. 6.8. Los gráficos corresponden a los puntos de control 𝑃𝑟 = (17,8), 𝑃𝑟 = (22,26), 𝑃𝑟 =
(14,35), 𝑃𝑟 = (33,47). Las estimaciones en el punto de control 𝑃𝑟 = (17,8) son claramente las más 

precisas, el error normalizado 𝐸𝑅𝑀𝑆 para este punto de control es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0361, mientras que el 

error normalizado para el punto de control 𝑃𝑟 = (22,26)es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0479, para el punto de control 
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𝑃𝑟 = (14,35) el error es 𝐸𝑅𝑀𝑆 = 0.0519 y para el punto de control 𝑃𝑟 = (33,47) el error es 𝐸𝑅𝑀𝑆 =
0.0544. De acuerdo con estos resultados, y al recordar la ubicación del punto de control primario 

𝑃0 = (18, 6), el desempeño del modelo integrado depende de la distancia entre el punto de control 

𝑃𝑟 y el punto de control primario 𝑃0; es decir, la estimación puntual de la humedad del suelo es más 

precisa cuando se obtiene más cerca del punto de control donde se miden las condiciones climáticas 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
0 . Sin embargo, los resultados obtenidos en los puntos de control dentro del rango de 

estimación (1.5 km) definido en el capítulo anterior, presentan un error normalizado que no implica 

una limitación para obtener la humedad del suelo para determinar el suministro de agua de riego. Para 

los puntos de control fuera de este rango, se recomienda establecer otro punto de control primario 

para realizar otra estimación regional. 

 

6.4.1 Relación de la humedad del suelo con las características del paisaje 

La humedad del suelo es extremadamente dependiente de las características del paisaje y las 

condiciones climáticas. Para explicar la dependencia mencionada anteriormente, el modelo integrado 

se ejecuta en condiciones simuladas como se muestra en la Fig. 6.9. Dada una sección determinada 

de la región de estimación, se simula un cambio en las características del paisaje 𝐹𝑡. Los resultados 

denotan una notoria influencia de las características del paisaje 𝐹𝑡sobre las condiciones climáticas 

𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟 y como consecuencia sobre la humedad del suelo 𝑆𝑚𝑟. 
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Fig. 6.9. Variabilidad de las características del paisaje 𝐹𝑡, condiciones meteorológicas 𝐶𝑖=1,2,…,𝐼
𝑟  y humedad del 

suelo 𝑆𝑚𝑟 . 

 



“Modelo de estimación regional de la humedad del suelo para determinar demandas de riego 

  

Página 109 
 

6.5  Conclusiones 

En este capítulo se desarrolla un modelo integrado para obtener una estimación regional de la 

humedad del suelo. El modelo integrado logra una estimación regional de la humedad del suelo a 

partir de un conjunto de estimaciones puntuales de la humedad del suelo. La estimación regional se 

puede utilizar para reducir la complejidad operativa y de mantenimiento derivada de usar una red de 

dispositivos de medición en un sistema de riego automático. 

Además, el modelo integrado explota las ventajas de FEADM, como la obtención de una estimación 

cuantitativa de la humedad del suelo evitando la complejidad de medir la humedad del suelo, mientras 

que al unir IWeCASF y FEADM, el modelo integrado resuelve el problema de adquisición de 

entradas para FEADM derivado de utilizar FEADM para realizar las estimaciones puntuales de la 

humedad del suelo en varios puntos de control a lo largo de una región.  

Una de las ventajas de utilizar un modelo integrado como se desarrolla en este capítulo, es la 

portabilidad; es decir, el modelo integrado se puede aplicar en cualquier región de estimación que 

cumpla con las estipulaciones necesarias como las imágenes satelitales, datos de cultivos y suelos, 

condiciones meteorológicas medidas en un solo punto de control y registro de agua de riego. 

Además, el desarrollo del modelo integrado permite una visualización más fácil de las relaciones 

entre las condiciones climáticas, las características del paisaje y el contenido de humedad del suelo. 

Algunas condiciones climáticas como la lluvia 𝐶𝑖=2
𝑟  ejercen más influencia sobre el contenido de 

humedad del suelo; por ejemplo, cuando hay lluvia, el contenido de humedad del suelo es alto. No 

obstante, las características del paisaje, como las áreas cubiertas de árboles (𝐹𝑡=2) también pueden 

modificar el contenido de humedad del suelo, porque la radiación solar no alcanza el suelo 

completamente. 

Finalmente, se espera que el modelo integrado pueda ser utilizado en sistemas de riego automático 

para determinar el contenido de humedad del suelo en la región de riego. Sin embargo, el modelo 

integrado también se puede utilizar en regiones de siembra por temporal, en las cuales, puede 

utilizarse como medida auxiliar para detectar cuando la humedad del suelo es extremadamente baja, 

permitiendo acciones para prevenir el estrés hídrico. 
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7 Conclusiones 

En este trabajo se cumplió el objetivo general y los objetivos específicos al desarrollar un modelo de 

estimación regional de la humedad del suelo con base en estimaciones puntuales. Está compuesto por 

los modelos para la estimación puntual, regional y su integración, en los cuales se consideran el tipo 

de cultivo, el tipo de suelo, las condiciones meteorológicas y las características del terreno como 

factores importantes para estimar la humedad. Mediante pruebas experimentales se verificaron los 

resultados los cuales fueron satisfactorios. 

Los problemas científicos planteados en esta tesis fueron resueltos porque los modelos desarrollados 

para la estimación permiten describir la variabilidad espacial de la humedad en una región de tamaño 

moderado. Además, consideran las interacciones entre la humedad del suelo, las condiciones 

meteorológicas, las características del suelo y del cultivo. La hipótesis fue verificada porque los 

resultados, derivados de la validación de cada uno de los modelos creados, determinan que el error 

de estimación obtenido es adecuado y permite determinar el nivel de humedad minimizando las 

mediciones. El rango de estimación, en este trabajo, es de 1,4 km desde el punto de control primario. 

Las aportaciones realizadas son el desarrollo de los tres modelos que conforman la estimación 

regional. El primer modelo realiza una estimación difusa basada en la toma de decisiones (FEADM) 

el cual permite obtener la estimación puntual de la humedad del suelo. El segundo modelo 

desarrollado es el ajuste inteligente de las condiciones meteorológicas basado en las características 

espaciales (IWeCASF), que hace posible que FEADM pueda ser usado para la estimación regional; 

este modelo determina las condiciones meteorológicas en cualquier punto de control, a partir de su 

medición en el punto primario. El tercer modelo es la integración de los dos anteriores IWeCASF-

FEADM que permite una estimación regional de la humedad del suelo a partir de un conjunto de 

estimaciones puntuales.   
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Trabajo futuro 
El modelo de estimación regional desarrollado en este trabajo puede ser complementado, si se realiza 

una estimación regional cooperativa. Es decir, que al menos dos regiones cercanas, en las cuales se 

desarrolla una estimación regional, compartan información sobre las condiciones meteorológicas, las 

características del cultivo y el tipo de suelo en cada región con la finalidad de que un algoritmo 

inteligente cooperativo mejore de la estimación. Como consecuencia, el alcance y la precisión de cada 

estimación regional se incrementarían.      
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