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Prólogo
La importancia de conocer los principios básicos
de la hidrología se hace evidente cuando se considera el papel fundamental que juegan en la vida
diaria. Es por ello que el presente texto tiene como
objetivo dar a conocer los fundamentos básicos de
la precipitación, dada la necesidad de comprender
qué elementos intervienen en su devenir y qué
importancia y consecuencias tiene cada uno de
ellos en la hidrología de superficie.
Este manual tiene un lenguaje de fácil compresión tanto para estudiantes de licenciatura y
posgrado como para profesionistas, de modo que
el texto es accesible para todas aquellas personas
que están interesadas en esta rama de la hidráulica.
Su contenido pretende servir como material de
apoyo para la asignatura de Hidrología que se
imparte en las diferentes escuelas y facultades
de la UNAM a estudiantes de ingeniería civil.
Asimismo, puede ser útil para distintos propósitos
académicos de profesores que imparten asignaturas afines, e incluso para personas dedicadas al
ejercicio profesional.
El contenido se ha dividido en ocho capítulos,
cada uno de ellos explicados de manera sencilla,
en los que se aborda desde el ciclo hidrológico
hasta el análisis de la calidad y cantidad de información contenida en una serie de tiempo, pasando
por temas de vital importancia como la formación
de la precipitación, las unidades empleadas para
medir la lluvia, el uso directo que se puede dar al

agua de lluvia, los dispositivos que existen para
medir la precipitación, los análisis que se pueden
realizar una vez que se cuenta con datos de lluvia y
las estimaciones que se pueden llevar a cabo para
diferentes propósitos. Cabe resaltar que el contenido
del texto supone conocimientos básicos previos en
matemáticas y física.
El texto pretende fomentar entre profesores
y alumnos el desarrollo de tareas y prácticas, de
manera que los estudiantes puedan aplicar de
mejor forma sus conocimientos en hidrología a
partir de datos reales. Asimismo, se busca al dar a
conocer el Observatorio Hidrológico del Instituto de
Ingeniería de la UNAM a los estudiantes, que éstos
tengan la certeza que su universidad está involucrada en proyectos de gran envergadura y que sepan
que estudiantes y académicos de la UNAM, así
como egresados de la misma, participan de manera
muy importante en la realización de este proyecto.
Por otro lado, este manual busca inculcar entre
los estudiantes el deseo de profundizar más en los
conocimientos de hidrología e hidráulica, con el
propósito de que las investigaciones en ésta disciplina
respondan a la evolución y avance del conocimiento.
Los autores desean que, con los recursos disponibles aquí descritos, el trabajo apoye tanto a los
especialistas en la materia como a profesores, estudiantes e interesados en el tema, esperando que esta
herramienta estimule el interés por la hidrología y
proporcione una guía hacia su comprensión.
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Fundamentos,medición y análisis de la precipitación

1.El ciclo del agua
Durante las últimas décadas, el conocimiento de la
Tierra como un sistema ha crecido considerablemente a través de nuevas técnicas de observación,
métodos de análisis y herramientas de cómputo, los
cuales han ayudado al desarrollo de la hidrología
como disciplina.
Este desarrollo ha dado a la hidrología un
papel de liderazgo en la comprensión del ciclo
hidrológico y los procesos que intervienen en un
rango de escalas y entornos. Como parte de este
liderazgo, la hidrología ha forjado vínculos con
disciplinas relacionadas para ampliar la visión
del comportamiento del agua. La colaboración
interdisciplinaria es fundamental, requiere de
los conocimientos de físicos, ingenieros, administradores de recursos hídricos, oceanógrafos,
expertos en ciencias atmosféricas (meteorología)
y de la tierra (geología).
El tema fundamental en la hidrología es el ciclo
hidrológico. El agua es un recurso que circula de
manera natural en diferentes fases (líquido, sólido
y gaseoso). Una combinación de procesos que redistribuye el agua entre la tierra y la atmósfera (ver
Figura 1). El agua se evapora de los océanos y la
superficie terrestre, se transporta sobre la Tierra a
medida que el vapor de agua precipita nuevamente
(lluvia, nieve, granizo, etc.). El agua es interceptada
por árboles y vegetación, después escurre en la
superficie terrestre, se infiltra en los suelos, recarga
el agua subterránea, descarga en las corrientes y,
en última instancia, fluye hacia los océanos en los
que finalmente se evaporará una vez más. El prin-

cipal motor del ciclo del agua es la energía solar,
impulsado por la gravedad. De manera que el ciclo
hidrológico transcurre en presencia o ausencia de
actividad humana (Shelton, 2014a).
Cuando se hace referencia al ciclo del agua de
inmediato se presupone el concepto del ciclo natural
del agua, sin embargo, los procesos de urbanización
han alterado de diferentes maneras el ciclo hidrológico, principalmente los procesos de infiltración
y escurrimiento. Para señalar estas diferencias se le
denomina ciclo hidrológico urbano. En el caso de la
precipitación, el proceso es más complejo, dado que
una parte del agua escurre sobre el pavimento y otra

Figura 1. El ciclo del agua resultado del intercambio
de procesos atmosféricos y terrestres
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es colectada por los sistemas de drenaje (Allen P.
Davis; Richard H. McCuen, 2005). En consecuencia,
la precipitación deja de recargar los acuíferos.
Los componentes del ciclo hidrológico urbano
comprenden al menos nueve etapas (Allen P.
Davis; Richard H. McCuen, 2005; Campos Aranda,
2010), estos procesos se ilustran en la Figura 2. Básicamente el ciclo urbano consiste en (1) la captación
del agua a partir de las aguas superficiales (lagos,
ríos y embalses), en ocasiones se importa de otras
cuencas, por ejemplo el Sistema Cutzamala que
abastece a parte de la Ciudad de México (Espínola,
2016), otra fuente de captación son los acuíferos,
donde el agua es bombeada a través de pozos, en
las ciudades situadas en las costas cada vez es más
común el establecimiento de plantas desalinizadoras. Continuando con el ciclo de agua urbano,
debido a que el agua que se toma de los cuerpos
abiertos puede contener sustancias y microorganismos dañinos, es necesario su potabilización
(2). El tratamiento típico consiste en coagulación
química, filtración y desinfección. Posteriormente,

el agua se transporta (3) a través de un sistema
de tuberías y se almacena en tanques (3) antes
de ser utilizada. Estos tanques funcionan por
gravedad para asegurar la disponibilidad, aunque
en ocasiones es necesario recurrir al bombeo para
abastecer zonas altas. A través de la red de distribución (4), el agua es conducida por tuberías que
trabajan a presión para abastecer a las casas, edificios, industrias, etc. (5). Posteriormente, el agua se
expulsa a través de desagües (6), los sistemas de
alcantarillado recolectan y transportan de manera
combinada las aguas negras junto con las pluviales.
Idealmente debe ser conducida hacia las plantas
de tratamiento (7), ya que la calidad del agua se
reduce con el uso, antes de reingresarse al ciclo
hidrológico debe tratarse a través de una variedad
de procesos biológicos y químicos que permitan
su reúso (8), por ejemplo para el riego o, una vez
que el agua tratada (efluente) se ha limpiado según
los estándares reglamentarios, se descarga nuevamente al medio ambiente (9) y el ciclo comienza
una vez más.

Figura 2. Ciclo urbano del agua
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2. Formación de la precipitación
La formación de la precipitación se inicia cuando
una masa de aire asciende, conforme se eleva disminuye su temperatura y presión, es en la tropósfera,
la capa más baja de la atmósfera, ubicada entre 10 y
12 km de la Tierra donde ocurre la condensación del
vapor de agua contenida en la masa de aire (Shelton,
2014a).
El vapor que se encuentra en la atmósfera
proviene de la evaporación de los cuerpos de agua
(océanos, ríos, lagos y lagunas) y la transpiración de
los seres vivos (evapotranspiración). La cantidad de
vapor de agua depende principalmente de la temperatura, el aire más cálido puede contener más vapor
de agua que el aire frío. El vapor de agua tiene una
densidad menor que el aire, por esta razón, el aire
húmedo (aire + vapor de agua) es menos denso que
el aire seco. Por su parte, la atmósfera tiene un fuerte
gradiente térmico, el cual varía en función de la
altitud respecto al nivel del mar. En la tropósfera el
gradiente térmico estándar disminuye en promedio
0.6 °C cada 100 metros en adiabática húmeda y
1°C en adiabática seca (Roger G. Barry; Richard J.
Chorley, 2004). La Figura 3 muestra la ubicación de
las diferentes capas de la atmósfera y cómo cambia
la temperatura con la altura a medida que avanza
desde el suelo hasta el espacio. En este proceso,
el vapor de agua llega a zonas más frías donde
comienza a condensarse y formar nubes.

2.1 Nubes y gotitas
A simple vista, las nubes parecen estar en
estado gaseoso. La realidad es que las nubes están
formadas de pequeñas gotas o pequeños cristales
de hielo que comienzan a formarse cuando el
vapor de agua se ha condensado. Estas pequeñas
gotas permanecen suspendidas (debido a las
fuertes corrientes ascendentes y turbulencias) y
agrupadas (por la nucleación) en el aire. Cuando
las gotas de nubes crecen en tamaño y peso logran

Figura 3. Relación temperatura-altitud

vencer las corrientes verticales, de modo que la
fuerza de gravedad vence a las fuerzas de sustentación (Gebremichael & Testik, 2013; Shelton,
2014a). En la Figura 4 se ilustra de manera general
la formación y desarrollo de las nubes. Los factores
que influyen en las diversas formas de la nube son
la altitud, la humedad y las condiciones del viento.
Las corrientes ascendentes propician el desarrollo
vertical de las nubes, mientras que el aire en reposo
forma capas o estratos en la nube. (Gebremichael
& Testik, 2013).
La agrupación de las gotitas en la atmósfera se
debe a la existencia de concentraciones de partículas, de tamaño microscópico, que tienen una
gran afinidad con el agua y actúan como centros de
condensación, tales partículas son llamadas núcleos
de condensación y el proceso en el cual las gotitas de
agua se forman sobre los núcleos se conoce como
nucleación (Gebremichael & Testik, 2013; Roger G.
Barry; Richard J. Chorley, 2004). Los núcleos más
abundantes son las partículas de sal procedentes del
mar y los productos de combustiones que contienen
distintos tipos de ácidos como el nítrico y el sulfúrico.
Las partículas de polvo que flotan en el aire pueden
actuar como núcleos de condensación, siendo más

11

Manual de prácticas de hidrología OH - Académico

efectivas aquellas que contienen iones que atraen
electrostáticamente a las moléculas de agua polarizadas. El diámetro de los núcleos de condensación
varía entre 10-2 y 101 µm.
A modo de comparación, los aerosoles más
pequeños pueden estar compuestos de algunas
decenas de átomos. Asimismo, en la Figura 4 se
ilustra cómo actúan los núcleos de condensación
que atraen a las moléculas del agua.
Hasta aquí se ha explicado sobre la formación
de las nubes. Ahora se describirá el crecimiento
de las gotitas al interior de la nube; éstas tienen
diferentes tamaños, como se ilustra en la Figura 5,
las gotitas aumentan de tamaño conforme caen
en el interior de la nube. La velocidad con la que
aumentan su tamaño depende de: las fuerzas de
tensión superficial, la humedad del aire, el vapor
de agua y la temperatura de condensación de cada
una. Estas gotitas, en el interior de las nubes,
seguirán incrementando su tamaño para formar
las gotas de lluvia. Existe un proceso de recirculación de las gotitas al interior de la nube que
ocurre alrededor de diez veces; este ciclo consiste
en la caída de las gotitas y su coalición con otras.
En algunos casos las gotitas que son muy pequeñas
se evaporan, ascienden y forman otras nuevas.
Actualmente se aceptan dos teorías para
describir la formación de la precipitación, estas
son: Bergeron-Findeisen (Bergeron, 1935; Walter
Findeisen, 1938; Wegener, 1911) y la de Colisión y
Coalescencia (Gebremichael & Testik, 2013):
• Bergeron-Findeisen. La presión de vapor saturado
es más baja sobre el hielo que sobre el agua. Si en
una nube se forman gotas de hielo, el vapor de
agua tiende a depositarse sobre el hielo. Como
se indica en la Figura 6, una vez formados los
minúsculos cristales de hielo, estos crecen rápidamente por condensación. Los cristales de
hielo tienden a astillarse debido a las corrientes
de aire y a unirse por sus formas dendríticas.
Cuando la velocidad de caída de los cristales de
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Figura 4. Proceso de formación de nubes cálidas

Figura 5. Gradación del tamaño de las gotas en la nube
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Figura 6. Proceso de Bergeron-Findeisen

hielo remonta las corrientes de aire ascendentes,
caen y se transforman en lluvia, con una temperatura mayor de 0 ºC. Basados en esta teoría se
han hecho experimentos de siembra de nubes
subenfriadas con núcleos de condensación.
Los resultados son favorables para nubes
orográficas. El desencadenamiento prematuro
de la precipitación puede incluso destruir las
ráfagas ascendentes de aire y disipar la nube, sin
embargo, no existen resultados concluyentes.
• Colisión y coalescencia. El movimiento de las gotas
de agua en las nubes origina choques entre las
mismas, lo que contribuye a unirlas y por tanto,
a aumentar su tamaño. Por otra parte, la velocidad de caída de las gotas es proporcional a su
diámetro, las gotas mayores caen más rápido que
las pequeñas debido a la fricción del aire. Eventualmente, las gotas más pequeñas se van apartando del resto. La turbulencia y la electrificación
en las nubes cumuliformes tienden a incrementar el proceso de coalescencia. Este proceso
es fundamental en las nubes cálidas (en latitudes bajas) o las nubes convectivas (en latitudes
medias) donde la temperatura no desciende por
debajo de los 0 ºC. En la Figura 7 se muestra el
proceso de colisión y coalescencia.

Figura 7. Proceso de colisión - coalescencia

2.2 Tipos de precipitación
En relación con la formación de gotas, se ha explicado
que cada gota de lluvia puede estar constituida
por un gran número de gotitas formadas en
una nube que a su vez se produjeron a partir de
moléculas de agua y núcleos de condensación y
se transformaron en diferentes formas de precipitación. Las formas de precipitación pueden ser
líquida o sólida según la variación de los procesos
de formación (cristales de hielo o colisión-coalescencia), las condiciones atmosféricas, la región
geográfica y la estación del año, tal como se ilustra
en la Figura 8.
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Figura 8. Factores que influyen
en la formación de diferentes tipos de precipitación

Según su forma, se mencionan cinco tipos de
precipitación: lluvia, llovizna, agua nieve, nieve y
granizo, utilizados por el Servicio Meteorológico
del Reino Unido (UK Meteorological Office, 2019),
las cuales se muestran en la Figura 9
• Lluvia. Cuando el aire es suficientemente cálido,
las partículas de hielo se funden y llegan al suelo
en forma de lluvia. Depende del clima local, y
según la intensidad, el que se denomine lluvia
fuerte, moderada o ligera. La lluvia es la forma
de precipitación más habitual en la latitud de
México. Las gotas tienen un diámetro entre 0.5 y 5
milímetros. A diferencia de la lluvia que cae sobre
la superficie, si las gotas no llegan al suelo porque
se evaporan en la trayectoria al transitar por una
capa de aire seco, se forma una especie de cortina
que cuelga de la base de la nube, llamada virga.
• Llovizna. Es menos intensa que la lluvia y es de
larga duración, con intensidad menor a 1 mm/
hora, se produce en igualdad de condiciones que
la lluvia, pero proviene de masas de aire menos
húmedas, por la velocidad de caída, da la impresión que flota en el aire.
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• Nieve. Constituida por cristales de hielo con
características fractales y agrupadas en copos,
se forma a partir del vapor que experimenta una
alta deposición en la atmósfera con temperatura
menor a 0 °C que luego cae en la tierra. Al caer la
nieve, se va acumulando en capas de hielo y en
los glaciares, los cuales pueden almacenar agua
congelada por millones de años. En los climas
menos fríos, cuando llega la primavera, la nieve
acumulada se funde y derrite, la nieve derretida
corre sobre la superficie del terreno como agua de
deshielo y a veces provoca inundaciones.
• Aguanieve. Es similar a la nieve a simple vista, en el
microscopio se puede observar que no se forman
los cristales de hielo, sino granos similares al
granizo, es decir, pequeños hielos de distribución
amorfa; este tipo de precipitación se debe a un
aire templado que lo derrite parcialmente, pero
no es suficientemente cálido para transformarlo
en lluvia.
• Granizo. Se genera en las nubes cálidas, los movimientos verticales de la nube (cúmulos) son favorables para un periodo de permanencia prolongada y una gran proliferación de gotas de agua y
de partículas de hielo.
Con relación a su origen, por los mecanismos de
elevación de masas de aire (Figura 10), pueden distinguirse los siguientes tipos de precipitación:
• Convectiva. Donde el calor del suelo calienta el
aire próximo a la Tierra y comienza a ascender,
como ocurre en el centro de una celda de
tormenta eléctrica.
• Frontal. Donde dos masas de agua de diferente
temperatura se encuentran, elevándose la masa
de aire caliente.
• Orográfica. Mediante la cual la masa de aire
asciende y pasa por encima de una cadena
montañosa.
• Convergente. Las masas de aire provenientes de
direcciones opuestas chocan y ascienden.

Fundamentos,medición y análisis de la precipitación

Lluvia

Llovizna

Nieve

Aguanieve

Granizo

Figura 9. Tipos de precipitación (UK Meteorological Office, 2019)

Figura 10. Mecanismos que dan origen a la precipitación
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3. Unidades
La precipitación se cuantifica en términos de la
altura de lámina, su unidad es el milímetro (OMM,
2017). En volumen, equivale a un litro de agua por
cada metro cuadrado (ver Figura 11).

precipitación (en milímetros), así se determina el
volumen de la cisterna/tinaco donde se colectará.
Una precipitación de 20 milímetros = 0.020 m sobre
un metro cuadrado equivale a un volumen de 0.020
m x 1 m2 = 0.020 m3, y dado que en un metro cúbico
caben mil litros, una precipitación de 20 milímetros equivale a 20 litros por metro cuadrado. Si esta
cantidad precipitara sobre una región que mide una
hectárea (10 000 m2), se obtendrían 200 000 litros.

Figura 11. Equivalencia de la altura
de lámina de precipitación en unidad de volumen

¿Por qué se utiliza el milímetro
como unidad equivalente de volumen?
La Figura 12 muestra un pluviómetro estándar
situado entre una alberca rectangular de 5 metros
x 7.5 metros y una caja de acrílico de 1 metro x 1
metro. Después de caer una tormenta se mide la
cantidad de agua colectada por cada uno de ellos;
sorprendentemente, la altura obtenida en ambos
recipientes comparada por la medición del pluviómetro es la misma. Evidentemente, el área de la
alberca es más grande que el área de la caja de acrílico, por lo que el volumen almacenado, en cada
uno de ellos, tanto en términos de litros como de
metros cúbicos, es diferente.
De modo que, lo que permanece igual, sin
importar el tamaño del recipiente que se use para
colectar el agua de lluvia, ya sea un pluviómetro,
una alberca o un balde, es la altura a la que se eleva
el agua. Es por eso que para calcular cuánta lluvia
ha caído, se mide la altura del agua en milímetros.
Cuando se planean proyectos de captación
de lluvia, se toma como referencia el área de la
azotea de la casa o del sitio donde se almacenará,
y se multiplica por la altura promedio anual de
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Figura 12. El milímetro es la unidad de medida
de la precipitación (Adaptación (NASA Goddard
Space Flight Center, 2018))

La intensidad es una expresión de la precipitación
en función del tiempo (mm/h). Su clasificación se
muestra en la Figura 13.

Figura 13. Clasificación de la lluvia según
la intensidad (Organización Mundial de Meteorología)
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4. Uso de datos de
la precipitación en la vida real
La precipitación es un componente vital en ciclo
hidrológico de la Tierra, conectando el océano, la
tierra y la atmósfera. Saber dónde llueve, cuánto
llueve y el tipo de precipitación (lluvia, nieve o
granizo) permite a los científicos, ingenieros, agricultores, tomadores de decisiones y ciudadanos en
general comprender la precipitación, para así poder
diseñar y aprovechar mejor los recursos hídricos
(Collischonn & Tassi, 2008; Sergio & Pedro C., 2011).
Las mediciones frecuentes y detalladas ayudan a
entender mejor los cambios en el ciclo del agua de
la Tierra.
4.1 Diseño de Infraestructura
En cada proyecto de ingeniería civil: edificación,
carreteras, sistemas de transportes y demás infraestructura, cualquiera que sea, debe asegurarse el
dimensionamiento y funcionamiento óptimo del
drenaje en caso de ocurrencia de una tormenta
como se ilustra en la Figura 14.
El diseño hidrológico juega un papel fundamental en la planificación y mitigación de riesgos
de inundación. Aquí es donde se analizan los datos
históricos de lluvia, el tipo de uso del suelo para
calcular el escurrimiento y el caudal que podría
resultar en esa área. Con base en el escurrimiento
calculado, los ingenieros realizan el diseño de
los sistemas de drenaje y conducción de la obra
propuesta (Allen P. Davis; Richard H. McCuen,
2005).

Figura 14. Sistema de drenaje pluvial de una ciudad

al mismo tiempo regula el exceso de agua, evitando
inundaciones en las llanuras localizadas aguas
abajo.
Para fines de diseño de embalses y presas (Figura
15) se requiere información hidrológica de la cuenca,
o zona en la que se realizará la obra. La información
pluviométrica e hidrométrica que requieren los
proyectos hidráulicos sirve para el diseño hidrológico, que consiste básicamente en la estimación
del volumen disponible de agua y el dimensionamiento de las diferentes estructuras (como las obras
de excedencia) (Collischonn & Tassi, 2008; Sergio &
Pedro C., 2011).

4.2 Generación de energía hidroeléctrica
La construcción de embalses y presas permite el
almacenamiento, la regulación y el aprovechamiento del agua, mediante la generación de energía
eléctrica. El almacenamiento se realiza en la época
del año cuando ocurre la mayor cantidad de lluvias;

Figura 15. Sistemas diseñados
y construidos para la generación hidroeléctrica
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4.3 Modelación
y predicción de inundaciones
El estudio de las inundaciones es de gran utilidad
para el diseño ingenieril, la operación de infraestructura y la toma de decisiones, dado que las inundaciones afectan a las poblaciones (Shelton, 2014b).
Para la modelación y predicción de inundaciones es
fundamental contar con datos de precipitación. Sin
embargo, los países en vías de desarrollo carecen
de redes de estaciones pluviométricas. Afortunadamente, para realizar la predicción regional y
local, se utiliza información satelital que provee de
información de precipitación, así como otros datos
de humedad de suelo, vegetación, pendiente y ríos,
requeridos para la modelación de inundaciones
fluviales. En el caso de inundaciones urbanas, la
información satelital no es la mejor opción, debido
a que se requiere contar con mediciones de alta
resolución temporal y espacial.
Se conoce como inundación urbana (Campos
Aranda, 2010; Shelton, 2014b), aquella que ocurre
como resultado de la lluvia que genera escurrimientos que exceden la capacidad de conducción
del drenaje. Se caracteriza por una precipitación de
alta intensidad que en un corto tiempo no puede
ingresar en su totalidad a los sistemas de drenaje
(Shelton, 2014b). Por tanto, es necesario generar
estrategias de prevención efectivas que indiquen la
situación hidrológica de la ciudad. Como ejemplo
se muestra la Figura 16, un sistema de modelado
integral de inundaciones para ambientes urbanos
“Itzï”, desarrollado en el Instituto de Ingeniería de
la UNAM (Courty et al., 2017), que tiene su base en
la discretización de las ecuaciones simplificadas
de aguas someras, en una plataforma compatible
con Sistemas de Información Geográfica y de libre
distribución. A manera de validación, se presenta
la simulación de una inundación reportada para
la ciudad de Hull, en el Reino Unido, durante el
mes de junio de 2007. La comparación de los resultados numéricos con datos recabados por autori-
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dades locales, después del evento, demuestran un
adecuado desempeño de la herramienta numérica,
lo que abre la puerta a su uso en la generación de
mejores decisiones en México.

Figura 16. Modelo de inundaciones
urbanas Itzï (Courty et al., 2017)

4.4 Gestión del agua
La Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH)
tiene como principal objetivo gestionar de forma
integrada el agua, la tierra y los recursos interconectados, a partir del equilibrio tripartito entre la
equidad social, la eficiencia económica y el desarrollo sostenible de los ecosistemas (GWP, 2009).
Esto significa garantizar la igualdad de acceso de
todos los usuarios (en particular a los sectores vulnerables y en condición de pobreza), en cantidad y
calidad suficientes de agua, necesaria para sostener
su bienestar (Lenton et al., 2011).
De modo que la GIRH busca aumentar el acceso
a suministros de agua confiables y asequibles. Para
lograr la sostenibilidad, recientemente se ha planteado en el Valle de México un modelo de abastecimiento y uso de agua que no afecte la relación
con el ciclo y la disponibilidad natural del agua,
en acuíferos, ríos, o en los ecosistemas que de ellos
dependen (Espínola, 2016).
Para alcanzar la sustentabilidad hídrica se ha
comenzado a implementar sistemas de captación de
lluvia (Figura 17), con los cuales una familia puede

Fundamentos,medición y análisis de la precipitación

obtener una fuente de agua sustentable durante
parte, o incluso todo el año. Asimismo, se han
desarrollado alternativas para el abastecimiento de
agua en centros educativos e industrias, evitando el
desperdicio de litros de agua de lluvia que terminan
en el drenaje y que en temporada de lluvias generan
inundaciones (Isla Urbana, 2019). El gobierno de la
Ciudad de México está implementando el Programa
de Cosecha de Lluvia para mejorar las condiciones
de agua en las colonias más afectadas por la escasez
hídrica.

Figura 17. Esquema de captación de agua (Isla Urbana, 2019)

Un proyecto adicional que se está realizando
en el Observatorio Hidrológico es el desarrollo de
la aplicación Aquappolis (Sánchez Huerta, 2019),
en conjunto con la Organización Civil Isla Urbana
(Isla Urbana, 2019). Esta aplicación móvil permite
estimar el volumen que se puede captar en una

casa, ingresando las dimensiones disponibles para
la colecta. En la Figura 18 se muestra una secuencia
de imágenes de la aplicación Aquappolis.
4.5 Agricultura
En la agricultura el sistema de cultivo más común
es el de temporal, el cual depende de la temporada
de lluvias y de la capacidad del suelo para absorber
y retener la humedad. Este sistema implica gran
incertidumbre para los agricultores por la demora,
la escasez o el exceso de precipitación. Por otro lado,
la agricultura de riego proporciona mayor confianza
para el agricultor (Lenton et al., 2011; Molden, 2013).
La mayor desventaja es que requiere una inversión
para su construcción (canales o zanja, aspersores,
etc.) y cubrir los estudios hidrológicos para estimar
los requerimientos de agua.
En México, el 74% de la superficie agrícola (Ruiz,
2011) se siembra en condiciones de temporal, es
decir, tres cuartas partes de la superficie destinada
a la producción agrícola están sujetas a las condiciones climáticas. Esto representa un gran problema
si se considera que la mayoría de los cultivos se
llevan a cabo en áreas que no cuentan con suficiente
agua de lluvia.
La agricultura es el mayor consumidor de
agua dentro de todas las actividades económicas.

Figura 18. Desarrollo de la aplicación para la estimación de captación de agua (Sánchez Huerta, 2019)
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Según datos del Programa Mundial de Evaluación
de los Recursos Hídricos, se estima que en el 2050
la población mundial podría alcanzar los 9.7 mil
millones de personas, actualmente es de 7.7 mil
millones. Este crecimiento ejercerá una presión
significativa en términos de la agricultura mundial
requerida para satisfacer la demanda de alimentos.
Aunado a la alta demanda, el cambio climático
perjudicará la productividad agrícola, debido a que
éste afecta patrones de precipitación y temperatura.
Una herramienta que contribuye a que los agricultores reciban apoyos económicos en caso de
ocurrir sequía, es el Monitor de Sequía Multivariado
en México (MoSeMM) desarrollado de manera
conjunta entre la CONAGUA (CONAGUA, 2017) y el
Instituto de Ingeniería de la UNAM (Real-Rangel et
al., 2019). En los mapas generados por este sistema
(ver Figura 19) se identifica la evolución espacio-temporal de la magnitud y severidad de la sequía a nivel
nacional, considerando diferentes escalas temporales, implementando un marco de trabajo de análisis
multi-variado, con datos de variables hidrológicas
clave como la lluvia, humedad y escurrimiento.

4.6 Propagación de enfermedades
La lluvia y las inundaciones pueden facilitar la
transmición de enfermedades, especialmente en
países en vías de desarrollo que no cuentan con
la infraestructura adecuada de abastecimiento de
agua. Algunas de las enfermedades transmitidas
por el contacto con agua contaminada, producto de
las inundaciones, son: leptospirosis, cólera, paludismo, micosis, toxoplasmosis y malaria (World
Health Organization, 2016).
Recientemente, la NASA ha desarrollado un
Modelo de Monitoreo y Modelación de Malaria
(MMS, por sus siglas en inglés) (Kiang, 2009). Esta
herramienta combina información proveniente de
diversos satélites, siendo la variable más importante
la precipitación, tal como se muestra en la Figura 20.
A partir de información capturada por los satélites
como Landsat, Global Precipitation Measurement
(GPM), Terra y Aqua, el modelo muestra las áreas
con mayor probabilidad de riesgo de salud pública
causadas por las aguas residuales de inundaciones.

Figura 19. Herramienta MoSeMM
(CONAGUA-Instituto de Ingeniería UNAM, 2017)
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Figura 20. Mapa de riesgos de Malaria ((Rahman et al., 2011))

5. Medición y estimación de precipitación
Para cualquier estudio dentro del campo de la
hidrología es esencial contar con una base de datos
confiable y un registro histórico amplio. De todos
los componentes del ciclo hidrológico, especialmente los elementos de precipitación (la lluvia y la
nieve) son los más medidos. Parecería ser un procedimiento sencillo el registro de la cantidad de lluvia

y nieve. Sin embargo, los meteorólogos e hidrólogos
aceptan que la medición de precipitación no es tan
fácil como parece. No es físicamente posible captar
toda la lluvia o nieve que cae sobre la cuenca de
drenaje, sin embargo, se busca que las mediciones
de precipitación sean las muestras más representativas del volumen de agua colectado en el área de la
cuenca. Las mediciones deben realizarse de manera
adecuada y estandarizada. Las reglas han evolucionado en cuanto al equipo y la ubicación de los indicadores.
La información de las propiedades de la precipitación puede ser obtenida mediante medición tradicional directa/in situ (pluviómetros), o mediante la
medición indirecta, como los radares meteorológicos y sensores espaciales instalados en los satélites (Gebremichael & Testik, 2013). Cada sensor de
precipitación tiene sus fortalezas y limitaciones,
por ello conviene analizar las diferentes técnicas y
sensores de medición, para proporcionar los datos
necesarios de acuerdo con cada aplicación específica (Ali Tokay & Bashor, 2010; Wood et al., 2000).
De modo que, si se utilizan ambas técnicas, éstas
pueden complementarse (Figura 21); las mediciones
in situ constituyen la base principal en el proceso de
calibración de la información obtenida mediante
información satelital o percepción remota. 5.

Figura 21. Métodos de medición de la precipitación: directa e indirecta
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5.1 Medición Directa

5.1.1 Pluviómetro

Como expresó Albert Einstein, “en la transferencia de masa dentro del ciclo del agua, la
precipitación presenta una dualidad de propiedades, es a la vez una variable discreta (gotas)
y también continua (flujo)”(Einstein, 1905b,
1905c, 1905a). Así, la lluvia representa uno de los
elementos clave del ciclo hidrológico y energético
del sistema terrestre, por lo que su intensidad y
variación espacial y temporal son de gran interés
para varias disciplinas de ciencias de la tierra, así
como de la ingeniería hidrológica y la hidráulica.
La posibilidad de observar de manera detallada el
comportamiento de los flujos de agua es de vital
importancia para la innovación y modernización
en este campo del conocimiento.
La medición directa representa a la precipitación acaecida en la zona circundante (2 kilómetros
a la redonda). Sin embargo, en la práctica es difícil
lograr esas condiciones debido a los efectos del
viento, por lo que se ha de prestar gran atención a
la selección de la instalación, de modo que todos
los instrumentos de precipitación directa, para
una región dada o un país en particular, deberían
estar instalados de manera similar y en las mismas
condiciones.
Desde la perspectiva de medición de la lluvia
como un flujo continuo se mencionarán a detalle
instrumentos como los pluviómetros y pluviógrafos. Por otro lado, la visión de la precipitación
como una variable discreta abre la posibilidad
del estudio de la microfísica de la lluvia a partir
de mediciones con sensores como los disdrómetros, que igualmente se describirán (Western et al.,
2005; Woods, 2005).
En esta sección se describen brevemente los
instrumentos de medición in situ ampliamente
utilizados, basados en la publicación Guía de Prácticas Hidrológicas, volumen 1, “De la medición a la
información” (OMM, 2017).

El pluviómetro es el dispositivo más utilizado por
la mayoría de los servicios meteorológicos e hidrológicos para las mediciones oficiales (OMM, 2017).
Consiste en un recipiente abierto, por lo general de
forma cilíndrica. Según el país, se utilizan diferentes
alturas y tamaños de boca y, por lo tanto, las mediciones no son estrictamente comparables. La altura
de la precipitación captada en un pluviómetro
se mide por medio de una probeta o una varilla
graduadas (Figura 22).
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Figura 22. Pluviómetro estándar (OMM, 2017)

Existen dos tipos de pluviómetros: estándar y totalizadores.
5.1.2 Pluviógrafo
A diferencia de los pluviómetros, los pluviógrafos
miden la cantidad de agua precipitada y el tiempo
en que transcurre. Por lo general se utilizan tres
tipos de pluviógrafos: 1) de pesada, 2) de flotador y
3) de cubeta basculante. El término pluviógrafo es el
empleado por la Organización Mundial de Meteorología (OMM), aunque en términos prácticos
suelen denominarse “pluviómetros”: pluviómetro
de pesaje, pluviómetro de flotador o pluviómetro de
balancín o cubeta basculante (OMM, 2011, 2017).
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5.1.2.1 Pluviógrafo de pesaje o pesada

5.1.2.2 Pluviógrafo de flotador

El pluviógrafo de pesaje (Figura 23) registra de
manera continua, mediante un mecanismo de
resorte o un sistema de pesas, el peso del recipiente
y el de la precipitación acumulada. La precipitación
se registra a medida que va depositándose. Carece de
un dispositivo de autovaciado. Mediante un sistema
de palancas es posible hacer que la plumilla recorra
el gráfico cuantas veces se desee. Sirve para registrar
precipitaciones como nieve, granizo y aguanieve,
sin tener que esperar a que éstas se derritan. En la
Figura 23 se muestra el pluviógrafo de pesaje en la
parte superior y en la inferior la celda de carga de
acero fino, que mide el peso total situado sobre ella.
La electrónica conectada al sensor permite calcular
de manera continua el aumento de la precipitación
y deduce la cantidad e intensidad de precipitación.

Este instrumento recolecta la lluvia y la pasa a
un recipiente que contiene un flotador liviano, el
movimiento vertical del flotador (al subir el nivel
del agua) es trazado mediante una plumilla (ver
Figura 24). Para obtener un registro de 24 horas es
necesario que el recipiente en que se encuentra el
flotador sea muy grande, o que se disponga de algún
medio automático de vaciado. De ocurrir heladas, se
puede instalar un calefactor con la cantidad precisa
de calor para impedir la formación de hielo y evitar
pérdidas por evaporación.

Figura 23. Pluviógrafo de pesaje o pesada (OTT, 2019)

Figura 24. Pluviógrafo de flotador
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5.1.2.3 Pluviógrafo de cubeta basculante
Consiste en un recipiente de metal ligero, dividido
en dos compartimentos, en equilibrio inestable
en torno a un eje horizontal. En posición normal,
el recipiente reposa sobre uno de sus dos topes,
lo que impide que se vuelque completamente. El
agua de lluvia es enviada al compartimiento superior mediante un embudo. Una vez recogida una
cantidad dada de lluvia, la cubeta perderá estabilidad y basculará hacia la otra posición de reposo.
El movimiento de la cubeta, al volcarse, acciona un
circuito eléctrico que produce un registro con trazos
discontinuos (Figura 25).

Figura 25. Pluviógrafo de cubeta basculante

5.1.3 Disdrómetro
Los disdrómetros miden la distribución del tamaño
de gotas de lluvia (DSD), característica que permite
identificar la microestructura de la lluvia con gran
detalle. Este tipo de información ha sido ampliamente
utilizada en estudios abocados a la comprensión de la
erosión del suelo y las propiedades microfísicas de la
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lluvia (Nyseen et al., 2005; Nanko et al., 2008; Petan et
al., 2010; Sánchez-Moreno et al., 2012). Como lo reporta
Habib et al. (2013), los disdrómetros presentan a su vez
fuentes de error asociadas al instrumento y su capacidad de muestreo.
El disdrómetro de impacto fue desarrollado por Joss y
Waldvogel (Joss & A. Waldvogel, 1970; Joss & Waldvogel,
1969) y se le conoce como disdrómetro Joss-Waldvogel
(JWD) (Figura 26). Este sistema convierte el impacto de
las gotas de lluvia que caen sobre el sensor en señales
eléctricas a partir de las cuales es posible calcular el
diámetro de las gotas. Este tipo de instrumentación
tiene diversas limitaciones, entre las que se encuentra
la subestimación del número de gotas pequeñas. La
señal de las gotas de lluvia por debajo de un cierto
umbral son pérdidas (Sauvageot & J.P. Lacaux, 1995).
Por tal motivo, es necesario considerar con cuidado
la ubicación del instrumento, previendo su lejanía de
fuentes de ruido. A pesar de estas limitaciones, el JWD
sigue siendo utilizado debido a su simplicidad y al
hecho de que ha sido extensivamente evaluado desde
su introducción al mercado (A Tokay et al., 2005).

Figura 26. Disdrómetro de impacto
Joss-Waldvogel (Disdromet Ltd, 2019)

El disdrómetro óptico funciona mediante un láser,
o alguna otra fuente de luz, y un detector de luz (ej.
fotodiodo). Se utiliza para medir las señales que se
generan por el paso de partículas de precipitación
a través de un área de medición dada. Este tipo de
instrumento es el empleado por el Observatorio
Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM
(OH-IIUNAM). La Figura 27 presenta el disdrómetro
óptico de una dimensión (marca OTT PARSIVEL2),
incluyendo sus principales dimensiones.
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Figura 27. Disdrómetro óptico láser (OTT, 2016)

5.2 Medición Indirecta
Alguna vez dijo el célebre astrónomo Galileo
Galilei “Puedo predecir la trayectoria de los cuerpos
celestes, pero no predecir el movimiento de una
pequeña gota de agua”. Ante esta frase se puede
afirmar que la lluvia no cae igual en todos lados,
incluso en una misma ciudad. Se ha observado que
la lluvia puede ser muy intensa en determinado
sitio y algunas cuadras más adelante se observa
que no ha caído una sola gota de lluvia; esta simple

observación muestra la alta variabilidad espacial
de la precipitación. Como se explicó en la medición directa, la información que proporcionan los
pluviómetros, pluviógrafos y disdrómetros representa sólo la porción del área donde se instalaron.
Para la adquisición de datos de precipitación sobre
áreas grandes, para pronóstico y oportuno aviso de
crecientes, son útiles los sensores remotos, como los
radares meteorológicos y los satélites, que permiten
visualizar grandes regiones simultáneamente, bajo
ciertas condiciones y en forma continua.
La medición indirecta, utilizada para estimar la
precipitación distribuida, se lleva a cabo con radares
y sensores instalados en los satélites. Estas dos
técnicas difieren en la dirección de medición, el radar
observa desde la Tierra hacia la atmósfera y estima
la cantidad de precipitación (Figura 28); por otro
lado, los sensores instalados en los satélites observan
desde el espacio hacia la superficie terrestre (NASA
Goddard Space Flight Center, 2018; OMM, 2011, 2017).
Aunque se podría pensar que estos productos
satelitales reemplazan las mediciones in situ, tanto el
radar como los datos satelitales siempre se calibran y
validan con observaciones terrestres. Por lo tanto, las
observaciones puntuales siguen siendo importantes.

Figura 28. Estimación de la precipitación con medición directa (pluviógrafos) e indirecta (satelital y radar)
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5.2.1 Radar meteorológico
Radar es un acrónimo de Radio Detection and
Ranging, es un equipo que mide la reflectividad de
las ondas de radio. Mediante una antena (ver Figura
29) transmite un pulso que rebota en cualquier
objeto produciendo un eco. Las nubes sin lluvia
no producen eco, pero las nubes que contienen
lluvia reflejan el pulso, este parámetro se conoce
como reflectividad, se mide en decibelios (dBz) y es
proporcional a la sexta potencia del diámetro de las
gotas dispersadas cuando las gotas de precipitación
son iluminadas por el haz del radar (Joss, A. Waldvogel, 1970; Wood, Jones, Moore, 2000; Lee, Zawadzki, 2006; Tokay, Bashor, 2010).
La magnitud de la reflectividad depende del
diámetro del blanco y la capacidad de reflejar, por
ejemplo, los copos de nieve son de gran tamaño pero
poco reflectantes, en cambio las gotas de lluvia son
pequeñas pero altamente reflectantes.
La precipitación atenúa el haz del radar, y este
efecto es máximo en los radares de onda corta. Los
radares de onda larga, por el contrario, no detectan
tan fácilmente la llovizna y la nieve. La selección de
una longitud de onda apropiada dependerá de las
condiciones climáticas y el objetivo final.

Figura 29. Radar meteorológico de la Ciudad de México
ubicado en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa,
a 160 metros sobre el nivel de la CDMX
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En México se cuenta con una red de radares
meteorológicos administrada por el Servicio Meteorológico Nacional, conformada por 13 radares (SMN,
2019), que abarca el 70% del territorio nacional,
provistos de sistemas Doppler que permiten determinar la velocidad y dirección del blanco. La información se concentra, analiza y procesa en un único
centro colector de datos ubicados en la Ciudad de
México. Las secuencias de radar normalmente están
disponibles cada 15 minutos, en algunos países se
realizan observaciones cada cinco minutos. Además,
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX, 2019) optó por adquirir un radar meteorológico específico para aplicaciones urbanas, se
trata de uno que no necesariamente maneja grandes
alcances (cientos de kilómetros).
5.2.2 Satélite
La estimación de la precipitación de lluvia desde el
espacio está basada en la medición de la cantidad de
radiación reflejada y emitida a través de las cimas de
las nubes. La mayor parte de la radiación no penetra
profundamente en las regiones nubosas, que
contienen partículas de tamaño similar o superior al
de la longitud de onda de la radiación. Así pues, se
excluyen las longitudes de onda más largas, la mayor
parte de la radiación proviene de las regiones superiores de las nubes precipitantes y, por tanto, se relaciona indirectamente con la lluvia superficial.
Los satélites meteorológicos capturan las
imágenes en el espectro infrarrojo. Este canal es
sensible a la energía emitida por la Tierra, en vez de
la luz reflejada por el Sol. Esta característica permite
que las imágenes puedan captarse tanto de día como
de noche. Las imágenes satelitales muestran principalmente las temperaturas de los topes nubosos.
Esto resulta sumamente útil para la observación
meteorológica, ya que las nubes que se extienden
sobre la atmósfera superior tienden a ser más frías
que las nubes de niveles inferiores. Las nubes más
brillantes son las más frías (y generalmente las de
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Figura 30. La NASA y la JAXA pusieron en órbita el Observatorio de Medición
de la Precipitación Global (GPM) para medir las precipitaciones cada tres horas.

mayor elevación) mientras que las nubes de las
capas inferiores de la atmósfera son más cálidas y se
encuentran mucho más cerca del suelo.
Los sistemas satelitales meteorológicos se encuentran orbitando alrededor de la Tierra, los principales
pertenecen a Estados Unidos (NASA), Japón (JAXA) y
a varias de naciones de la Unión Europea, algunos de
ellos se muestran en la Figura 30.
Las observaciones de precipitación, en superficie
y en el espacio, se han utilizado en modelos numéricos de predicción meteorológica regional y mundial
con el propósito de mejorar el análisis de humedad y
obtener mejores predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.
5.3 Base de Datos Pluviométricos
Los datos meteorológicos, que incluyen los datos de
precipitación mundial, están disponibles a través del
Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
en el cual se han recopilado datos de hasta 12 000

estaciones pluviométricas (OMM, 2017). Aunque los
registros de cada estación pueden no estar siempre
completos durante un mes de registros.
En la Figura 31 se ilustra la cobertura de estas estaciones pluviométricas en todo el mundo. Se puede
ver que la cobertura de datos en tiempo real a escala
global es relativamente escasa. En regiones como
Europa y Asia oriental (incluido Japón) se tienen una
cobertura razonable, en otros lugares los indicadores
son escasos (NASA Goddard Space Flight Center,
2018). Esto significa que las aplicaciones como el
monitoreo de inundaciones súbitas, que requieren
resoluciones temporales y espaciales finas, generalmente dependen del radar (donde estén disponibles).
Esta imagen ilustra la distribución de pluviómetros en todo el mundo. Si todos los pluviómetros del
mundo estuvieran reunidos en un lugar, cubrirían un
área del tamaño de aproximadamente dos canchas
de baloncesto (1,740 metros cuadrados). En contraste,
las observaciones satelitales desde el espacio pueden
proporcionar cobertura global (NASA Goddard
Space Flight Center, 2018).
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Figura 31. Distribución de pluviómetros en todo el mundo
(NASA Goddard Space Flight Center, 2018)

La capacidad de medición de una red de estaciones pluviométricas mejora con el número de
estaciones. De modo que, un mayor número
de estaciones aumentan la probabilidad de que la
estimación de la lluvia real media esté más cerca del
verdadero valor. El número de pluviógrafos en una
red de alerta puede estimarse de manera rápida
con base en el criterio del Servicio Meteorológico
Nacional de Estados Unidos.
N = A0.28

estaciones en la red (Western et al., 2005; Woods,
2005). En el caso de tener ambos tipos de lluvia,
resulta conveniente una combinación de pluviógrafos de base densificados con pluviómetros para
disminuir costos. Como se ilustra en la Figura 32,
la lluvia más común en la CDMX es de tipo convectiva (Espínola, 2016).
En cada país existen agencias meteorológicas
que tienen la función de administrar la información
de diversas variables que incluyen la precipitación,
de modo que los datos no son necesariamente

donde
N = Número mínimo de pluviógrafos
A = Área en km2
Otro factor importante para el diseño de una
red de monitoreo es el reconocimiento del tipo
de precipitaciones dominantes. Si se trata de
lluvias frontales extendidas y con poca variación
espacial, resulta adecuada una red espaciada. De
lo contrario, si predominan las lluvias intensas
de altas concentraciones, asociada con celdas
convectivas, necesitan mucho mayor número de
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Figura 32. Lluvia convectiva captada el 17 de septiembre
de 2019 desde Ciudad Universitaria en la Ciudad de México
(Autora: Luz Martínez Ladrón de Guevara)
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consistentes de un país a otro. En México el
organismo que recopila esta información es
la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua),
que cuenta con la red más amplia de estaciones
pluviométricas. Recientemente ha creado una
plataforma que reúne la información de estaciones
convencionales y automáticas, climatológica e
hidrométricas, que suma la red de CONAGUA, las
de otras dependencias del Gobierno Federal, así
como las de centros de investigación como el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Esta plataforma es el Sistema de Información
Hidrológica (SIH), en la que se pueden consultar
mapas y reportes de precipitaciones acumuladas
de las 8:00 h a la hora de corte (13:00, 18:00 y 21:00 h)
y en las últimas 24 h, esto a nivel nacional. La
liga para consultar esta información en línea es
https://sih.conagua.gob.mx/

5.4 Observatorio Hidrológico
del Instituto de Ingeniería
En el año 2015 se instaló la primera estación que
formaría parte de una extensa red de medición de
precipitación en tiempo real llamada Observatorio
Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM
(OH-IIUNAM), ubicada en la Ciudad de México.
El OH-IIUNAM se fundamenta en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) a
un nivel urbano, representa un primer paso hacia la
gestión inteligente del agua en una megalópolis, como
la Ciudad de México (Pedrozo-Acuña et al., 2017).
En enero de 2020, el observatorio cuenta con 55
estaciones de medición de precipitación instaladas
dentro del Valle de México (Figura 33). Desde la creación del Observatorio Hidrológico del Instituto de
Ingeniería de la UNAM hasta la actualidad, se han

Figura 33. Localización de las estaciones del Observatorio Hidrológico IIUNAM
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cumplido diversas funciones (Pedrozo-Acuña, 2018;
Sánchez-Huerta, 2019):
• Poner a disposición de la ciudadanía datos
abiertos de variables hidrológicas que sirvan
para la cooperación, desarrollo de investigación
y solución de diversos problemas.
• Proveer de mediciones de lluvia de manera
continúa, sin interrupciones. Dado que la red
de estaciones opera de manera autónoma, no
está sujeta a la disponibilidad del personal para
acudir a la recolección de los datos.
• Acelerar el proceso de medición de las variables,
el cambio de paradigma del método tradicional
(medición, almacenamiento y análisis) a la medición-procesamiento en tiempo real, contribuye a
la inmediata toma de decisiones.
• Reducir el costo de mantenimiento de las estaciones. Por el tipo de equipo, el costo es mínimo.
• Asegurar la homogeneidad de la información,
dado que la red de estaciones trabaja bajo el
mismo principio de medición (disdrómetros
láser óptico y pluviómetro de pesaje).
• Proporcionar información de buena calidad en
las mediciones, mediante el uso de equipo de
tecnología sofisticada, como los disdrómetros,
con alta resolución.
5.4.1 Importancia
de la medición en tiempo real
Cuando se planeó implementar una red de medición de variables hidrológicas, primero se pensó que
se instalarían estaciones pluviométricas. La precipitación es probablemente el parámetro de mayor
importancia en los estudios hidrológicos, su distribución espacial es menos conocida respecto a la hidrometría, que tiene un comportamiento más lineal. De
ahí la importancia de tener redes pluviométricas de
densidad adecuada para su correcta estimación.
Para facilitar su operación y mantenimiento, se
estableció que la red se instalaría en la Ciudad de
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México, a pesar de que contaba ya con una cantidad
importante de estaciones pluviométricas de tipo
convencional operadas por el Sistemas de Aguas de
la Ciudad de México (SACMEX) y otras por el Organismo Cuenca Valle de México (OCAVM), se pensó
que era importante además la apertura de datos. El
factor más importante para el diseño de la red de las
estaciones pluviómetricas es el tiempo de medición,
esto surge al analizar el régimen de precipitaciones
de la Ciudad de México, el cual se caracteriza por la
presencia de tormentas de tipo convectivo, de alta
intensidad, corta duración y mayor frecuencia en
verano (Espínola, 2016). De modo que la atención se
centró en proponer un sistema de monitoreo de la
precipitación de manera instantánea, que diera la
oportunidad de gestionar y tomar de decisiones para
minimizar los daños por inundaciones.
La innovación tiene una constante importante:
rompe paradigmas. Un nuevo paradigma busca la
solución de un problema. Las estaciones pluviométricas convencionales que proporcionan información
bastante útil, que sirve para el diseño hidrológico de
la infraestructura, no son convenientes para el monitoreo de lluvia del tipo convectivo ni para el alertamiento temprano en una gran ciudad. El Observatorio
Hidrológico (Pedrozo-Acuña et al., 2017) apostó por la
innovación tecnológica con un objetivo final: establecer una red óptima de medición en tiempo real y a
la vez una base de datos confiables, datos abiertos que
todos pudieran utilizar eficientemente apoyados en el
Big Data. El uso del Big Data ofrece la capacidad de
procesar y almacenar un gran volumen de datos, que
crecen a gran velocidad; a diferencia de los métodos
convencionales con dificultad para procesar, almacenar y visualizar la información dentro del tiempo
necesario.
5.4.2 Criterio para la ubicación
de las estaciones del OH-IIUNAM
En el 2016 se instalaron diez estaciones distribuidas en las cuencas de alto riesgo de inundación,
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al sur-poniente de la ciudad. Ese año se puso a
prueba el funcionamiento de los servidores y la
plataforma de visualización, siempre intentando
mejorar la interpretación de las variables. Por
supuesto, al encontrarse las estaciones muy espaciadas entre sí, el Observatorio Hidrológico consideró insuficiente la densidad de estaciones.
Posteriormente, la segunda etapa fue la densificación de la red, al ser un proyecto de innovación
tecnológica, la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Ciudad de México (Pedrozo-Acuña, 2018)
proporcionó los fondos que permitieron extender
la red de estaciones. El Observatorio Hidrológico
definió la cantidad de estaciones pluviométricas a
partir del financiamiento disponible, en función
del costo de las estaciones y la operación de la red.
Finalmente, se ubicaron los puntos de medición
como se muestra en la Figura 34. Cabe mencionar
que en México no existe un criterio técnico para
establecer la localización de una red pluviométrica,
por consiguiente, se trazó una malla a cada 750
metros, donde se localizaría una estación.

Figura 34. Cobertura espacial de estaciones pluviométricas
con una malla a cada 750 metros creadas
a partirdel área de influencia de las primeras
diez estaciones del Observatorio Hidrológico IIUNAM

5.4.3 Funcionamiento de las
estaciones pluviométricas del OH-IIUNAM
Cada una de las estaciones funciona de manera
independiente y, como se muestra en la Figura 35,
están compuestas por:
1. Un disdrómetro óptico láser (Parsivel 2), que
mide la lluvia con una precisión del ±5% para el
agua líquida
2. Un gabinete que contiene en su interior: (4)
una batería de plomo-ácido de 28 amp/hr, (5)
una microcomputadora Raspeberry Pi3 y (6) un
dispositivo de banda ancha móvil.
3. Un panel solar de 60W, que garantiza el suministro ininterrumpido de energía para el sensor y
su sistema de adquisición y gestión de datos
La microcomputadora Raspberry Pi3 se encarga
del proceso, almacenamiento y transmisión de la información hacia la nube. Este dispositivo fue desarrollado
por la Fundación Británica Raspberry Pi con el propósito de enseñar programación informática a los niños
en las escuelas primarias, se utiliza en diversas aplicaciones de monitoreo y accesibilidad (Perallos, A.,
Hernandez-Jayo, U., Onieva, E., García-Zuazola, 2015). A
pesar de ello, su aplicación global no se había documentado dentro del ámbito de la ingeniería hidráulica
o hidrológica (Hut, 2013) hasta la implementación
del OH-IIUNAM (Pedrozo-Acuña et al., 2017).
Una ventaja de la arquitectura del sistema desarrollado e implementado en el OH-IIUNAM es que
se hace uso de electrónica de hardware libre, lo que
permite el diseño propio y flexible del conjunto de
dispositivos para la adquisición y transmisión de
datos. Más aún, el conjunto de dispositivos está
diseñado de tal manera que no depende de la red
eléctrica en cada estación. Durante el día, el suministro energético está soportado por el panel solar,
que además carga la batería, mientras que por la
noche la batería proveé la energía necesaria al
sistema para mantener su operación.
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Figura 35. Componentes de estaciones de monitoreo autónomas

La información adquirida por el disdrómetro se
almacena en una tarjeta tipo SD (Secure Digital)
y la computadora Raspberry Pi3 envía la información a la nube usando el dispositivo de banda ancha
móvil a través de la red 4G de telefonía celular. Esta
operación se realiza minuto a minuto por medio de
programas de cómputo propios que administran
la información y que están escritos en lenguaje de
programación Python.
5.4.4 Uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(TICs) en el OH-IIUNAM
La naturaleza del proyecto genera datos en grandes
volumenes y con mucha complejidad de variables,
tales como intensidad, precipitación acumulada,
reflectividad, energía cinética y número de gotas.
El crecimiento de esta cantidad de datos es enorme si
se considera que al menos en un minuto se generan
5 KB de información, en un día son 1440 muestras
por cada estación, por lo cual diariamente se generan
alrededor de 260 MB. Dado que los datos cambian
rápidamente, podría ocurrir que en varias estaciones
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se registre lluvia de manera simultánea, por ejemplo
con la llegada de los frentes fríos. Evidentemente, este
sistema con varios sensores incorporados requiere un
procesamiento demandante.
De acuerdo al flujo de información dentro del
sistema, el monitoreo inteligente de la precipitación
en tiempo real comprende tres etapas clave para el
procesamiento de la información: 1) la adquisición
de los datos (in situ), 2) cómputo en la nube y 3) la
divulgación de la información a la sociedad y tomadores de decisión.
La Figura 36 presenta una vista esquemática de la
arquitectura y el flujo de la información en el sistema
instalado; siguiendo con el espíritu de cooperación y
divulgación de la información, los datos recabos por
el sistema son de acceso al público.
1. Adquisición y almacenamiento de la información en
el sitio. Se realiza con una micro-computadora de
bajo costo conocida como Raspberry Pi3 la cual,
a través de la interfaz RS485, realiza la adquisición de la información que está generando el
disdrómetro óptico láser. Se utiliza una tarjeta
de memoria Secure Digital como respaldo de la
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muestra realizada. Los datos son enviados a la
nube a través de un Router 4G usando el protocolo de transmisión de archivos basado en la
arquitectura cliente-servidor.
2. Cómputo en la nube. Tiene su base en la utilización
de dos servidores virtuales. El primero de ellos
para la gestión y almacenamiento de datos, así
como la administración de la página de internet,
mientras que el segundo se utiliza para el envío
de correos electrónicos con alertas de precipitación intensa. Por otro lado, se emiten avisos
públicos a través de la red social Twitter, éstos se
generan a través del lenguaje de programación
Python, utilizando una librería llamada Tweetpy.
La ventaja de este sistema es su capacidad de
gestionar grandes conjuntos de datos, para ello
se utiliza un servicio comercial de almacenamiento en la nube, en este caso es Amazon Elastic
Compute Cloud. Este tipo de servicio permite al
sistema eliminar la inversión en: servidores de
almacenamiento y procesamiento, un sistema
de regulación y respaldo de energía eléctrica, así
como un servicio de internet para la operación
de todo el sistema. Se pueden desarrollar aplicaciones en menor tiempo y además se pueden
configurar varios servidores virtuales, configurar

la seguridad de la red y sobre todo administrar
el almacenamiento de datos (Amazon, 2017).
Los avisos públicos se emiten a través de Twitter
(cuenta @OH-IIUNAM), con base en la clasificación de tipos de lluvia definida por la Organización Meteorológica Mundial.
3. Divulgación de la información. La información es
recabada en todos los puntos de medición, la
última etapa del flujo de información consiste
en la comunicación a través de una página de
internet diseñada para este propósito, la cual es
https://oh-iiunam.mx/mapalluvia2.html.
El sistema en operación del OH-IIUNAM
demuestra la capacidad de la ingeniería para hacer
uso de los avances tecnológicos de las TICs con el
propósito de generar información temporal de alta
resolución en 55 puntos de la Ciudad de México. La
expansión de este sistema para dar servicio a toda
la Ciudad de México permitirá entender no sólo la
dinámica espacio-temporal de los flujos urbanos
en zonas expuestas a inundaciones (ej. cuencas del
poniente), sino además permitirá el inicio de una
revolución en la forma en que la ingeniería hidráulica urbana maneja el agua de la ciudad más importante del país.

Figura 36. Arquitectura del sistema OH-IIUNAM (Pedrozo-Acuña et al., 2017)
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5.4.5 Ventajas de utilizar
simultáneamente disdrómetros
y pluviográfos
La estimación de lluvia por radar y satélite puede ser
integrada dentro de un sistema de pronóstico y ofrece
la oportunidad de proveer información para la alerta
temprana, a diferencia de las redes basadas sólo en
datos de pluviométricos terrestres que no pueden
anticipar las tormentas. Cabe resaltar que la medición
en tiempo real no es un pronóstico, sino una medición
instantánea. Los sensores remotos usan mediciones
del espectro electromagnético para medir estados de
la atmósfera.
En este sentido, una de las innovaciones tecnológicas del Observatorio Hidrológico consiste en la
implementación de los disdrómetros ópticos láser,
estos sensores proporcionan una variable que es
la reflectividad. La reflectividad medida in situ se

Figura 37. La reflectividad medida in situ por
el disdrómetro sirve para calibrar la reflectividad
medida en la atmósfera por el radar meteorológico
(Mocva-Kurek et al; 2019)
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utiliza para la calibración del radar meteorológico,
utilizando la ecuación potencial de Marshall-Palmer
(Marshall & Palmer, 1948) que relaciona la reflectividad y la intensidad de lluvia (Figura 37). Por otra
parte, los pluviógrafos de pesaje que utiliza el Observatorio Hidrológico son de alta resolución temporal
y proporcionan la intensidad instantánea que, de
manera indirecta permiten calibrar los radares y, con
ello, mejorar la predicción de tormentas.
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En el Valle de México se localizan tres radares
meteorológicos como se indican en la Figura 38. El
radar que se ubica dentro de la Ciudad de México
es el más reciente y proporciona mediciones de alta
resolución espacial y temporal, con mediciones de
intervalos de tiempo tan pequeños como 5 minutos y
resoluciones espaciales tan pequeñas como 1 km.

tiempo es igual a la intensidad de la lluvia, i (altura de
precipitación por unidad de tiempo) en ese instante.
i=

∆hp

∆t
donde
i = Intensidad de la lluvia en mm/hp
∆hp = Incremento de lluvia en el intervalo ∆t en mm
∆t = Incremento del tiempo en h

Figura 39. Curva Masa de Precipitación
Figura 38. Localización de los radares
meteorológicos del Valle de México

6. Análisis de Datos Pluviométricos
El estudio de las precipitaciones es básico dentro de
cualquier estudio hidrológico regional, para cuantificar los recursos hídricos, puesto que constituyen la
principal entrada a una cuenca. También es fundamental en la prevención de avenidas, diseño de
obras públicas, estudios de erosión, etc.
6.1 Curva Masa de Precipitación
Es la representación gráfica de la altura de precipitación acumulada en un intervalo de tiempo (Figura
39), esta curva se obtiene directamente del registro
del pluviógrafo. Desde el inicio de la tormenta
hasta su término, la curva masa de precipitación
tiene tendencia creciente, la pendiente en cualquier

6.2 Hietograma
La representación discreta de la curva masa de
precipitación es el hietograma, una gráfica escalonada que expresa la precipitación en función del
tiempo. En la Figura 40 se muestran las dos formas
en que se puede representar el hietograma: a) en
función de la altura de precipitación (hp) en milímetros o b) expresado por la intensidad de lluvia (i)
en milímetros/hora, para este ejemplo el intervalo
de tiempo es el mismo (30 minutos). La intensidad
de la lluvia (i) se estima dividiendo la altura de la
lluvia (hp) entre el intervalo del tiempo. El intervalo de tiempo de un hietograma que representa la
precipitación de un día o la duración de la tormenta
se obtiene de la información del pluviógrafo. En el
caso de un hietograma mensual o anual se requerirán los datos diarios de precipitación, que pueden
medirse a partir de un pluviómetro.
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Figura 40. Hietogramas de (a) Altura de precipitación (b) Intensidad

7. Estimación de la
precipitación de una cuenca
En hidrología se considera como la unidad básica de
estudio a la cuenca hidrológica. La cuenca hidrológica es la unidad de territorio, normalmente delimitada por un parteaguas o divisoria de las aguas, en
donde escurre el agua en distintas formas y ésta se
almacena o fluye hasta un punto de salida que puede
ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de
una red hidrográfica de cauces que convergen en uno
principal (Figura 41).
La medición de la precipitación en un pluviómetro
es puntual, el valor de la precipitación corresponde al
sitio donde se ubica la estación meteorológica. Por lo
general, en la cuenca o en la zona de estudio pueden
existir otras estaciones funcionando, para asociar los
valores de la lluvia distribuida en toda la cuenca de los
registros de las estaciones existen diferentes métodos:
promedio aritmético, polígonos de Thiessen, isoyetas
e interpolación.
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Figura 41. Cuenca hidrológica
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7.1. Promedio Aritmético
Este método supone que las estaciones se encuentran
distribuidas uniformemente y con un relieve llano,
por ello la precipitación media se obtiene sencillamente con un promedio de los valores de altura de
precipitación en cada estación, como se expresa en la
ecuación 3:

1
hp =
n

n

∑

hpi

i=1

donde
hp = Altura de precipitación en mm
n = Número de estaciones

El procedimiento para determinar el área de
influencia (Ai) consiste en:
1. Unir con líneas rectas las estaciones adyacentes
2. Trazar mediatrices en las líneas rectas que unen
los pluviómetros. Una mediatriz es una línea
perpendicular a un segmento de recta a partir de
su punto medio. Las intersecciones de las mediatrices forman polígonos.
3. Prolongar las mediatrices hasta el límite de la
cuenca.
4. Calcular el área de influencia para cada pluviómetro formada por las mediatrices. En la Figura
42 se ilustra el procedimiento completo

7.2. Polígonos de Thiessen
El método se basa en la ponderación de la precipitación en cada estación en función del área de
influencia, asumiendo que la distribución de la precipitación es homogénea dentro de cada polígono. La
aplicación del método está condicionada a que la
cuenca presente una topografía suave. Con la ecuación 4 se puede determinar la ponderación de la
precipitación.

1
hp =
AT

n

∑

Aihpi

i=1

donde
hpi = Altura de precipitación puntual en la estación
i en mm
Ai = Área de influencia de la estación i en km2
n = Número de estaciones
AT = Área total de la cuenca en km2

Figura 42. Procedimiento para obtener la precipitación
media de una cuenca mediante los polígonos de Thiessen

En el entorno SIG (Sistemas de Información
Geográfica) se pueden generar los polígonos de
Thiessen, donde los puntos que representan las
estaciones se convierten en una red irregular de
triángulos y, posteriormente, se generan las mediatrices perpendiculares para cada borde de triángulo que forman los bordes de los polígonos de
Thiessen como se muestra en la Figura 43.
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3. Graficar las isoyetas y el área formada entre las
isoyetas adyacentes.

Figura 43. Polígonos de Thiessen
generados en un entorno SIG

7.3. Isoyetas
El método consiste en trazar curvas de igual altura
de precipitación, llamadas isoyetas, a partir de los
datos puntuales registrados en las estaciones meteorológicas. Al área entre las dos isoyetas sucesivas se le
asigna el valor de precipitación media, en la Figura 44
se muestran ejemplos de isoyetas. Con la ecuación 4
se puede determinar la precipitación media.

1
hp =
AT

n

∑

Aihpi

i=1

donde
hpi = Altura de precipitación promedio entre las dos
isoyetas adyacentes en mm
Ai = Área comprendida entre dos isoyetas adyacentes
en km2
N = Número de estaciones
AT = Área total de la cuenca en km2
El procedimiento tradicional para trazar las isoyetas
consiste en:
1. Unir con líneas rectas las estaciones adyacentes,
teniendo en cuenta el valor de la precipitación.
2. La altura de precipitación varía en cada estación,
sobre la línea recta que une a dos estaciones se
calculan las curvas con los valores intermedios de
la precipitación.
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Figura 44. Obtención de la precipitación
media de una cuenca mediante el método de isoyetas

Con la llegada de los SIG, la interpolación de
isoyetas se puede hacer con relativa facilidad, para
ello se requiere contar con información de las estaciones meteorológicas (al menos 3) con georreferencia
y proyección definida. Además, se debe contar con los
datos de información de precipitación. En la Figura
45 se muestra un mapa de isoyetas de precipitación
realizado en un entorno SIG en una pequeña isla de
Portugal, la investigación refiere al estudio de sequías
(Espinosa et al., 2019).
Actualmente, el sitio web del Observatorio Hidrológico (www.oh-iiunam.mx) contiene cinco variables:
intensidad de precipitación, precipitación acumulada,
visibilidad, número de gotas y energía cinética, que
se pueden descargar individualmente o en conjunto.
La descarga puede realizarse como hojas de cálculo,
en formato .csv, o mediante las gráficas mensuales
como imagen (png, jpg, pdf o svg). La información en
formato .csv permite la estimación de la precipitación
media en las cuencas ubicadas en esta zona urbana de
la Ciudad de México.
La política de datos abiertos del Observatorio
Hidrológico beneficia a las entidades públicas,
privadas, académicos, estudiantes, profesionales
afines o relacionados con el tema de gestión del agua,
de modo que pueden aprovechar las ventajas de
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Figura 45. Mapa de isoyetas anuales obtenido con SIG a partir
de 41 estaciones pluviométricas en una isla de Portugal (Espinosa et al., 2019)

disponer y utilizar datos abiertos para fines de estudios
hidrológicos. Compartir la información contribuye al
conocimiento, esa es la filosofía detrás del concepto de
datos abiertos.
8.Análisis de la calidad
y cantidad de una serie de tiempo
Existen modelos que permiten simular el comportamiento de un sistema real y obtener, mediante su
ejecución, las respuestas (salidas) a un determinado
impulso (entradas) al sistema. En hidrología e hidráulica se usan modelos físicos, analógicos y matemáticos (Campos Aranda, 2010; Sergio, Pedro C., 2011). El
debate en curso dentro de la comunidad que estudia
la hidrología, tanto profesionales como investigadores,
es cómo construir un modelo que represente mejor
los procesos hidrológicos de la Tierra. Por lo que los
modelos distribuidos se están volviendo más comunes
en una variedad de aplicaciones.
Mediante la revisión de los modelos existentes,
junto con el desarrollo de nuevos modelos, la hidrología se esfuerza por mantener el ritmo del crecimiento explosivo de las fuentes de datos geoespaciales
en línea, la teledetección y la tecnología de radar para
medir la precipitación.
Cuando se utilizan datos geoespaciales en el
modelado hidrológico, pueden surgir problemas que
antes no se conocían. Las dificultades para gestionar

y utilizar de manera eficiente la información espacial
han llevado a los hidrólogos a desarrollar modelos
hidrológicos distribuidos y de tecnología más sofisticada para tratar los datos geoespaciales. En la Figura
46 se muestra la clasificación de algunos modelos que
se utilizan en hidrología.

Figura 46. Clasificación de modelos (Sergio, Pedro C., 2011)
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La práctica histórica ha utilizado modelos hidrológicos de parámetros concentrados, debido a las
limitaciones computacionales o porque no había suficientes datos disponibles para alimentar una base de
datos de un modelo hidrológico distribuido, como se
señala en Figura 47. La forma en que se representa el
proceso en la analogía matemática y se implementa
en el modelo hidrológico determina el grado en que
se clasifica un modelo como concentrado o distribuido. La representación de áreas hidrológicamente
homogéneas depende de cuán uniformes sean los
parámetros espacialmente variables.

Figura 47. Representación de un modelo distribuido

8.1 Análisis y control
de calidad en una serie de datos
Un problema adicional a la falta de datos es que en la
serie de datos observados aparezcan valores extraños,
que excedan o disminuyan exageradamente el rango
de variación habitual de la serie que se quiere analizar.
Estos valores poco comunes pueden ser errores.
Los errores de medición son de dos tipos: sistemáticos
y aleatorios.
8.1.1. Error sistemático
El error sistemático se debe a las fallas inherentes
a la instrumentación o métodos de observación
para registrar consistentemente valores que en
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promedio son más altos o más bajos que los valores
“verdaderos”. El error de tipo sistemático o determinista se relaciona con la exactitud de las mediciones.
Los errores sistemáticos son aquellos que se pueden
de alguna manera prever, calcular y eliminar
mediante calibraciones o ajustes del instrumento
de medición. Por otra parte, existe una guía de prácticas hidrológicas con recomendaciones para la
medición de la OMM para reducir los errores sistemáticos, como la selección del sitio de instalación.
Aunque es difícil determinar el error sistemático es
posible encontrar algunos casos que lo ocasionan:
• Cambio de ubicación del instrumento de medición. Los cambios de condiciones ambientales
en el sitio de medición pueden ocasionar inhomogeneidades en los registros. Por ejemplo, el
crecimiento de los árboles o la construcción alrededor de una estación de medición.
• Cuando se asigna un nuevo observador.
• Obstrucción del pluviómetro y otras fallas que
atenúen la calidad de la medición.
• Defecto de fabricación de la estación pluviométrica. Por ejemplo, si un pluviógrafo de pesaje
tiene una sensibilidad reducida al peso del agua
recolectada, el volumen registrado será inferior
al valor real; en este caso para detectar y corregir
el error del pluviógrafo de pesaje se recomienda
instalar contiguo un pluviómetro estándar que
permita asegurar al menos la precipitación total
acumulada.
En la mayoría de los casos de error sistemático,
éste se puede resolver con algún ajuste o calibración,
cuando el usuario no puede resolver la falla se remite
al servicio técnico del fabricante u operador.
8.1.2. Error aleatorio
El error de tipo aleatorio es resultado de eventos
impredecibles e imposibles de controlar durante el
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Figura 48. Casos de error sistemático

proceso de medición. Los casos más frecuentes de
valores extraordinarios en las variables climáticas
corresponden a reportes de eventos extremos que
realmente sucedieron, casos de fuertes descensos
de temperatura relacionados con el paso de frentes
fríos o a valores altísimos de precipitación relacionados con la incidencia de ciclones tropicales. Sólo
un análisis minucioso de cada situación puede
determinar si se trata de un evento extremo o de un
error en los datos.
El error aleatorio se relaciona con la precisión
del instrumento.
Algunos de los factores que influyen en el error
aleatorio durante la medición de la precipitación son:
• Ráfagas de viento que pueden desplazar una gran
cantidad de agua fuera de la boca del pluviómetro
o del colector del pluviógrafo. En el disdrómetro
causa gran dispersión de las gotas.

• Precipitación de sólidos, en instrumentos como
los pluviómetros y pluviógrafos las limitaciones son evidentes, solo se podrá cuantificar
el volumen después de la fundición de la nieve o
granizo.
• Lluvia de alta intensidad, debido a que el
pluviómetro o pluviógrafo será incapaz de
estimar tanta intensidad (saturación). En el
caso del disdrómetro puede medir lluvias de
gran intensidad sin problema.
• Las estaciones automatizadas pueden experimentar un mal funcionamiento del equipo y
falta de energía eléctrica. En las estaciones del
Observatorio Hidrológico se ha observado que
se pierde la transmisión en tiempo real, pero la
información se almacena en los servidores.
• En el caso de los pluviógrafos de balancín
pierden datos lluvia en el proceso de giro, por lo
que registran poco durante las fuertes lluvias.
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Figura 49. Casos de error aleatorio

La experiencia en el análisis de valores extremos
en México ha mostrado que para la aceptación
o rechazo de valores, como parte del proceso de
control de calidad, se deben realizar y aplicar
algunos criterios de validación simples, adicionalmente, en la literatura también puede encontrarse
evidencia de métodos complejos de control de
calidad en series de datos meteorológicos, desde
los que se basan en el uso de percentiles y análisis
de funciones de densidad de probabilidad, hasta
los que incorporan técnicas multivariadas y
multidimensionales, o incluso los que incorporan
mediciones de radar y satélite meteorológicos para
validar la ocurrencia de eventos extremos. Algunas
recomendaciones para el control de calidad son:
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• Verificar los errores lógicos (que no existan valores
de precipitación negativos o menores que cero).
• Verificar la base de datos vs. aquellos registros
originales en papel o en el registro del instrumento.
• Realizar una cuidadosa inspección visual de las
gráficas de la serie.
• En el caso de valores extremos, recurrir a fuentes
de información alternas para ver si existe
evidencia física que justifique los datos (paso de
frentes, impacto de ciclones tropicales o situaciones meteorológicas sinópticas específicas).
• Comparar los registros de la estación, con
valores en verificación, con los registros de otras
estaciones cercanas en las mismas fechas.
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8.2 Evaluación de
homogeneidad e independencia
Una vez que se ha realizado el análisis y control
de calidad minuciosos en la serie de datos, y que
los valores poco comunes han sido verificados o
descartados, puede procederse a probar la homogeneidad y la independencia de la serie.
8.2.1 Homogeneidad de series
La homogeneidad de la serie de datos a través del
tiempo incide directamente en la posibilidad o no
de calcular y analizar tendencias. Este aspecto es de
especial relevancia al realizar estudios de cambio
climático. Varias pruebas de homogeneidad han
sido desarrolladas y están disponibles en la literatura
científica, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM, 2017) ha publicado guías para realizar estudios de homogeneidad de una serie de datos. Hasta
ahora, la mayoría de los análisis de homogeneidad
se realizan a escala mensual y sólo algunos en escala
diaria. Las pruebas para demostrar que una serie es
homogénea tienen por objeto el garantizar que las
variaciones contenidas en los registros correspondan
únicamente a los procesos climáticos/meteorológicos
y no a factores “artificiales”.
En general, la falta de homogeneidad de los
datos es inducida por actividades humanas como la
deforestación, apertura de nuevas áreas al cultivo,
rectificación de cauces, construcción de embalses
y reforestación. También es producto de procesos
naturales súbitos, como incendios de bosques y
selvas, terremotos, deslizamiento de laderas y erupciones volcánicas.
Cabe aclarar que los términos homogeneidad y
consistencia de la serie suelen usarse indistintamente,
sin embargo, existe una diferencia: la homogeneidad
se analiza mediante pruebas estadísticas mientras
que la consistencia se determina con la técnica de la
curva masa doble (Campos Aranda, 2010).

Las pruebas estadísticas que miden la homogeneidad de una serie de datos se basan en una hipótesis nula y una regla para aceptarla o rechazarla
(Escalante-Sandoval & Reyes-Chavez, 2008).
8.2.1.1.Prueba estadística de Helmert
Esta prueba consiste en analizar el signo de las
desviaciones de cada evento de la serie, con respecto
a su valor medio. Si una desviación de un cierto signo
es seguida de otra del mismo signo se dice que es
una secuencia S, de lo contrario se considera como
cambio C (Escalante-Sandoval & Reyes-Chavez,
2008), como se muestra en la siguiente tabla:

donde
xi = Evento registrado
x = Media de la muestra de datos
La media de la muestra se obtiene mediante la
ecuación 5

x=

1
n

n

∑

xi

i=1

La muestra se considera homogénea si cumple la
expresión 6:

√ (n 1) ≤ (S C) ≤ √ (n 1)
donde
n = Tamaño de la muestra
S = Número de secuencias
C = Número de cambios
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8.2.1.2. Prueba estadística t de Student

8.2.1.3. Prueba estadística de Cramer

Cuando la causa probable de la pérdida de homogeneidad de la serie sea un cambio abrupto en la
media, la prueba del parámetro estadístico t es muy
útil (Escalante-Sandoval & Reyes-Chavez, 2008).
Para aplicar la prueba estadística t de Student, la
serie se divide en dos bloques o subseries de igual
tamaño n1 y n2 como se indica en la ecuación 7

Esta prueba se utiliza con la intención de verificar la
homogeneidad en el registro de la serie y también
para determinar si el valor medio no varía significativamente de un periodo de tiempo corto a otro
(Escalante-Sandoval & Reyes-Chavez, 2008).
La prueba compara el valor medio del registro
completo de la serie con cada una de las medias
de los bloques elegidos (un bloque de 60% de los
últimos valores de la muestra y un bloque de 30%
de los últimos valores de la muestra). Para que se
considere la serie analizada como estacionaria en
la media, se deberá cumplir que no existe una diferencia significativa entre las medias de los bloques.
Si el valor absoluto de tw, según la ecuación 10,
para w=60 la ecuación 11 y w = 30 la ecuación 12 es
mayor que aquel de la distribución t de Student,
se concluye que la diferencia entre las medias es
evidencia de inconsistencia y por lo tanto la serie
se considera no homogénea (Escalante-Sandoval &
Reyes-Chavez, 2008).

n1 = n2 = n
2

donde
n = Tamaño de la serie o muestra
n1 = Bloque 1
n2 = Bloque 2

El parámetro estadístico td se define por la ecuación 8:

td =

[

x1 - x2

n1 - s12 + n2 - s22
n1 + n2- 2

(

)]

1 + 1
n1 n2

1/2

donde
x1 = Media del bloque 1
x2 = Media del bloque 2
S1 = Varianza del bloque 1
S2 = Varianza del bloque 2
Posteriormente se deberá obtener el valor de
la distribución t de Student para n-2 grados de
libertad y un nivel de significancia del 5%. Si el
valor absoluto de t_d, obtenido de la ecuación 9, es
mayor que aquel de la distribución t de Student,
se concluye que la diferencia entre las medias es
evidencia de inconsistencia y por lo tanto la serie
se considera no homogénea (Escalante-Sandoval
& Reyes-Chavez, 2008). La muestra se considera
homogénea si cumple

| td |< tυ,1 - α ⁄2
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[

nw (n - 2)
tw =
n - nw [ 1 + (τw)2]

]

1/2

|τw|

donde
tw = Estadístico de prueba
n = Tamaño de muestra
nw = Tamaño de submuestras w=60 y w=30
τw = Estimador de submuestras w=60 y w=30
La muestra se considera homogénea para w = 60

τ60=

x60 - x
Sx

Para w = 30

τ30=

x30 - x
Sx
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Si cumple la ecuación 13

|tw| < tυ,1-α⁄2
8.2.2 Independencia de series
Esta propiedad se puede verificar si la muestra de la
serie está compuesta por variables aleatorias. Para
probar esto se aplica una prueba de independencia
de eventos.
Una prueba sencilla para determinar la independencia de la serie es la prueba de Anderson
(Salas et al, 1988), la cual hace uso del coeficiente de
autocorrelación serial r_k para diferentes tiempos
de retraso k.
Siempre y cuando el 10% de los valores r_k sobrepasen los límites de confianza se considera una serie
independiente y, por consiguiente, es una variable
que sigue las leyes de la probabilidad. Siendo:

rk =

En algunas ocasiones el registro de las precipitaciones suele encontrarse fuera del rango, debido
a fenómenos hidrometeorológicos extremos
como ciclones tropicales, granizadas, huracanes,
temperaturas extremas bajas y altas o sequías.
Sin embargo, utilizando modelos hidrológicos
es factible asegurar la calidad de las mediciones
de precipitación permitiendo la estimación de
su impacto y las consecuencias específicas a la
infraestructura. La calidad de la medición de las
precipitaciones es fundamental para el diseño de
obras de infraestructura, dado que es la principal
entrada de agua en una cuenca.

∑in=- 1k ((xi-x)(xi+k-x))
∑1 = 1 (xi - x)2

donde
n = Tamaño de muestra
k = Tiempos de retraso k=1,2,…,
xi = Evento registrado i
x = Media de la muestra

n
3

Los límites al 95% de confianza para r_k están dado
por:

rk (95%) =

-1 1.96 √ (n - k - 1)
n-k

donde
n = Tamaño de muestra
k = Tiempos de retraso k=1,2,…,

n
3
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Guía sobre la descarga de datos
Los dos principales campos para el estudio de la
hidrología provienen de la ingeniería y la geografía.
De modo que la geografía tiene un enfoque científico con la finalidad de explicar los procesos que
conducen al agua moviéndose alrededor de la
tierra, tratando de entender los enlaces entre los
procesos terrestres y atmosféricos del ciclo hidrológico. Por otro lado, la ingeniería tiende a ser
más práctica y busca encontrar soluciones para
problemas planteados por el movimiento del agua
(o no movimiento) alrededor de la Tierra.
Como se ha dicho este manual ha sido diseñado
para enriquecer la experiencia de aprendizaje de
los alumnos que cursen la materia de hidrología
en la licenciatura de ingeniería civil, de igual modo
puede ser un material de apoyo para estudiantes
de geografía, ingeniería agrónoma o ingeniería
geomática. El principal objetivo es proporcionar
una experiencia de manejo de datos reales. El
Observatorio Hidrológico apela por la filosofía de
datos abiertos para que cualquier persona pueda
consultar la información que éste proporciona.
Sin embargo, el aprovechamiento de estos datos
requiere de conocimientos técnicos sustentados
en la hidrología. Si estos datos sirven para realizar
algún estudio de investigación básica o aplicada,
el Observatorio Hidrológico agradecerá se haga
mención de ser la fuente de consulta.
A lo largo del manual se incluyen prácticas para
ilustrar diferentes casos provenientes de investigaciones, proyectos y eventos hidrológicos que se han
registrado por el grupo del Observatorio Hidrológico y están destinados a reforzar el texto y que
muestra el uso de diversas técnicas estadísticas
utilizadas en la hidrología con datos reales.
El manual consta de cuatro prácticas de hidrología. Se sugiere que la memoria de cálculo de cada
práctica sea resuelta de manera individual. El cuestionario sirve para examinar la comprensión de la

teoría, pero también para abrir la discusión entre
los alumnos acerca del tema visto y sus conclusiones sobre las prácticas. Las prácticas abarcan los
principales temas del contenido de la asignatura
Hidrología de la licenciatura de Ingeniería Civil:
1. Estación automática en tiempo real
2. Análisis de calidad de información.
3. Deducción de datos faltantes.
4. Estimación de la precipitación media sobre una
cuenca.
Antes de realizar las prácticas de hidrología se
sugiere reproducir el video tutorial para la descarga
de datos del Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, disponible en la
siguiente liga: https://youtu.be/dfuX-efrsqA
Se invita al lector a que conozca el material que
el Observatorio Hidrológico ha creado y que se
encuentra en las redes sociales.
• Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUX55
TS-cgi7EXTXoEqiYvw/featured
• Facebook
https://www.facebook.com/OHIIUNAM/
• Twitter
@ohiiunam
Adicionalmente el Observatorio Hidrológico
cuenta con información básica en lenguaje mexicano de señas y Braille que puede ser solicitado
especialmente para quien lo necesite.
El Observatorio Hidrológico está abierto a
opiniones y sugerencias para mejorar este manual.
Se pone a disposición el correo electrónico del
responsable del proyecto quien a su vez compartirá
las opiniones vertidas con todo el grupo.
• M.I Alejandro Sánchez Huerta
ASanchezH@iingen.unam.mx

51

Manual de prácticas de hidrología OH - Académico

Para aquellas personas que tenga mayor interés
por la fascinante ciencia hidrológica, se enlistan
otros recursos de acceso gratuitos a revistas científicas que frecuentemente actualizan la información
que se está generando en todo el mundo.
• Journal of Hydrology:
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology
• Hydrological Processes:
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991085
• Water Resources Research:
https://www.agu.org/Publish-with-AGU/Publish
• Journal of Soil and Water Conservation:
http://www.jswconline.org/
• Journal of Spatial Hydrology:
http://www.spatialhydrology.net/index.php/
JOSH
El acceso de estas páginas se ha verificado en
enero de 2020, de modo que no se garantiza la
vigencia permanente de estos sitios.
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PRÁCTICA 1

Estación automática
en tiempo real del OH-IIUNAM
Objetivos
Conocer los dispositivos que constituyen la estación automática en tiempo real del Observatorio
Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM
(OH-IIUNAM).
Obtener los datos que se registran e interpretar
sus valores.

Para el estudiante
3. Descargar de la página en internet https://
www.oh-iiunam.mx/estaciones.html los datos
registrados en un mes completo, para la
variable precipitación acumulada e intensidad
de precipitación para alguna de las estaciones de
medición que conforman la red del OH-IIUNAM
y que se muestran en la Figura 1.
4. Previo al informe, consultar las referencias
para que pueda dar respuesta a algunas de las
preguntas.

Antecedentes
• Ciclo hidrológico
• Conceptos básicos de sensores de medición
directa e indirecta de la precipitación
• Exploración del sitio web del Observatorio
Hidrológico
• Curva masa y hietograma de precipitación

Desarrollo
Para el profesor
1. Realizar una demostración del funcionamiento
y de los datos que se registran en una estación
automática en tiempo real del OH-IIUNAM.
2. Realizar una breve descripción de la página
del OH-IIUNAM en internet https://www.
oh-iiunam.mx/ y mencionar los datos que
pueden ser descargados a través de la misma.

Figura 1 Estaciones instaladas
en la Ciudad de México y área metropolitana
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Informe
1. Con el registro descargado de la precipitación
acumulada (curva masa de precipitación), determinar los hietogramas de alturas de precipitación y de intensidades, como los mostrados en
las Figuras 2 y 3, para los intervalos de tiempo Δt
siguientes:

2. Comparar el hietograma de intensidades
calculado en el inciso anterior y el hietograma
de intensidades descargado para Δt = 1 min
(Figura 4).

a. Δt = 1 min
b. Δt = 10 min
c. Δt = 30 min
d. Δt = 1 h

Figura 4 Comparación de hietogramas de intensidades

Cuestionario
Leer el contenido del manual en el capítulo
“Fundamentos, medición y análisis de la precipitación” y responder el cuestionario.
Figura 2 Hietograma de precipitaciones

Figura 3 Hietograma de intensidades
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1. Describa el ciclo hidrológico en una zona no
urbanizada y en una zona urbanizada.
2. ¿Cuál infraestructura puede resultar afectada
por la lluvia y por qué?
3. Mencione al menos tres instrumentos de medición directa (puntual) de la precipitación y
explique su funcionamiento.
4. En ciertas regiones donde existe una falta de
instrumentos de medición de la precipitación,
la medición indirecta provee de información
valiosa para estas regiones. Para estos casos,
indique dos ejemplos de medición indirecta y
explique en qué consiste cada uno.
5. ¿Cuál es la utilidad de disponer con una base
datos abierta para la precipitación como la del
Observatorio Hidrológico?
6. ¿Qué uso se le puede dar al agua de lluvia?

Prácticas

7. Además de la guía teórica que se ha incluido en
este manual, se sugieren los siguientes enlaces
de internet para ampliar los conocimientos
sobre determinados temas. Con frecuencia,
es fácil acceder a la información en internet,
mucha de esta información no ha sido revisada.
Los sitios propuestos son sitios oficiales con
contenido confiable.

Lectura recomendada
• Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos Capítulo 6 “Medición de la precipitación” https://library.wmo.int/index.php?lvl=
notice_display&id=5280#.XMIGCdiZKUk
• NASA>Precipitation Measurement Missions
>Ground Validation
• https://pmm.nasa.gov/science/ground-validation/
physical-validation
• Revista H2O Gestión del Agua “El nuevo radar
meteorológico de la CDMX”
• https://issuu.com/helios_comunicacion/docs/
h2o-19-fin
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PRÁCTICA 2

Análisis de la calidad de información
Objetivos
Comprobar la calidad de información de una
muestra de datos mediante el uso de pruebas estadísticas de homogeneidad y de independencia.

Antecedentes

3. Con la muestra de 24 datos por cada estación, comprobar la calidad de la información
mediante el uso de pruebas estadísticas de
homogeneidad y de independencia.

• Estadísticos muestrales: media, varianza, asimetría, curtosis, desviación estándar y coeficiente
de variación
• Prueba estadística de Helmert
• Prueba estadística t de Student
• Prueba estadística de Cramer
• Prueba de independencia de Anderson
•

Desarrollo

Para el estudiante
1.

Descargar de la página en internet https://www.
oh-iiunam.mx/estaciones.html los datos registrados en dos años completos, para la variable
precipitación acumulada por lo menos de tres
estaciones de medición del OH-IIUNAM. NO
es necesario que los registros descargados
coincidan en las fechas.
2. Determinar la precipitación mensual acumulada en los dos años con el registro de datos
descargado, y con ésta construir una muestra de
24 datos de precipitación mensual acumulada
por cada estación.
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Figura 1 Ejemplo de estaciones
seleccionadas para comprobar la calidad de información
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4. Repetir el procedimiento para cada una de las
muestras de las estaciones en estudio.

Informe
Prueba estadística de Helmert
1. Calcular la media de la muestra de datos.

x=

1
n

1. Dividir la muestra de datos en dos bloques de
tamaño n1, n2 respectivamente.

n

∑x

i

i=1

n1 = n2 =

donde
n = tamaño de muestra
xi = evento registrado i
2. Obtener el número de secuencias S y de cambios
C de la muestra, mediante el análisis en el signo
de las desviaciones de cada evento registrado
de la muestra, con respecto a la media. Si una
desviación de un cierto signo es seguida de otra
del mismo signo, se dice que es una secuencia S,
de lo contrario se considera como cambio C.
Desviación

x1 - x
x2 - x
x3 - x
...
xn-1- x
xn - x

Prueba estadística t de Student

Signo ( + , - )

+
...
+
+

3. Verificar si la muestra se considera homogénea
si cumple.
√n 1 ≤ ( S C ) ≤ √ n 1
donde
n = tamaño de muestra
S = número de secuencias
C = número de cambios

2

donde
n tamaño de muestra
n1 tamaño de la submuestra 1
n2 tamaño de la submuestra 2
2. Calcular la media y la varianza para el primer
y segundo bloque del registro de tamaño n1, n2
respectivamente.

1
x1 =
n1

Secuencia o Cambio

S
C
...
S
S

n

S12 =

1

n1

n1

∑x

i=1

n1

(x
1 ∑
i=1

i

i

1
; x2 =
n2

x1 )2 ; S22 =

n2

∑x

i

i=1

1

n2 1

n2

∑( x

i

i=1

x2 )2

donde
xi = evento registrado i en el bloque de la
submuestra
3. Calcular el estadístico de prueba td para la
muestra de datos.

td=

[

x1 x2

n1S12 + n2S22
n1+ n2 2

(

1
1
n1 + n2

)]

1/2
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4. Obtener el valor de la distribución t de Student
de dos colas, con υ = n1 + n2 - 2 grados de libertad
y para un nivel α=0.05.
5. Verificar si la muestra se considera homogénea
si cumple.

| td | < t υ,1-α ⁄2
6. Repetir el procedimiento para cada una de las
muestras de las estaciones en estudio.

Prueba de independencia de Anderson
1. Calcular el coeficiente de autocorrelación serial
de retraso k para la muestra de datos
n-k

rk =

∑ i = 1 ((xi x ) ( xi + k x ))
∑1n =- k1 ( xi x)

2

donde
n = tamaño de muestra
k = tiempos de retraso k = 1,2,…,n/3
xi = evento registrado i
x = media de la muestra

2. Calcular los límites al 95% de confianza para rk.

rk (95%) =

3.Dibujar el correlograma de la muestra, esta
gráfica contiene:
a. Los valores estimados para rk (ordenadas)
contra los tiempos de retraso k (abscisas).
b. Los límites de confianza.
4.Verificar si la muestra se considera independiente y por lo tanto que sigue las leyes de la
probabilidad, si y solo si el 10% de los valores r_k
sobrepasan los límites de confianza.

Cuestionario
Leer el contenido del manual en el capítulo “Fundamentos, medición y análisis de la precipitación” y
responder el cuestionario.

Figura 2 Ejemplo de correlograma de la muestra
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1 + 1.96 √ ( n k 1)
n k
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1. ¿Qué es la homogeneidad en una muestra de
datos?
2. ¿Qué significa que una muestra de datos es independiente y qué significa si es dependiente?
3. ¿Qué factores afectan la medición de la precipitación produciendo diferentes tipos de errores?
4. ¿De qué modo pueden minimizarse los errores
en la medición de la precipitación?

Sitios recomendados
• Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos Capítulo 6 “Medición de
la precipitación” https://library.wmo.int/index.
php?lvl=notice_display&id=5280#.XMIGCdiZKUk
• Consulta Temática de Precipitación Media
Histórica por Entidad Federativa
• http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA01_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
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PRÁCTICA 3

Deducción de datos faltantes
Objetivos
Identificar y delimitar regiones homogéneas
mediante el uso del coeficiente de correlación.
Aplicar uno de los métodos de estimación de
datos faltantes para una estación, mediante el uso
de registros simultáneos de algunas estaciones
situadas en la misma región homogénea.

3. Con la muestra de 24 datos por estación, identificar y delimitar las regiones homogéneas
mediante el coeficiente de correlación.
4. Determinar una ecuación mediante una regresión lineal simple, para inferir los valores
faltantes en alguna de las estaciones seleccionadas. Se considera aceptable inferir los valores
faltantes, si el coeficiente de correlación resultó
mayor o igual a 0.8.

Antecedentes
• Variable dependiente e independiente
• Variable aleatoria
• Regresión lineal simple

Desarrollo
Para el estudiante
1. Descargar de la página en internet https://www.
oh-iiunam.mx/estaciones.html los datos registrados en dos años completos, de la variable
precipitación acumulada por lo menos para
cinco estaciones de medición en un área
cercana, ver figura 1. Es necesario que los registros descargados coincidan en las fechas.
2. Determinar la precipitación mensual acumulada en los dos años con el registro de datos
descargado, con lo cual se construye una
muestra de 24 datos de precipitación mensual
acumulada por estación.
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Figura 1 Ejemplo de estaciones seleccionadas
para identificar y delimitar regiones homogéneas
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3. Calcular el valor medio del coeficiente de correlación por cada estación.

Informe
Coeficiente de correlación lineal simple

1
rj =
n

1. Calcular el coeficiente de correlación r con el
registro de precipitación acumulada mensual
de la muestra de datos.

rxy =

(

1
(n 1)

1
x=
n

1
n 1

√ Sx2 √ Sy2

∑x

i=1

∑( x

i

n

∑( x

i=1

i

rj

n

∑y

1
; y=
n

i

n

i=1

)

n

Sxy =

Sx2=

( )
Sxy

i=1

1
n 1

n

∑( y

i=1

i

y )2

Est. 3
Est. 4
Est. 5

Est. 1
r11=

Est. 2 Est. 3 Est. 4
r12=
r13=
r14=

Est. 5
r15=

r31=

r32=

r35=

r21=
r41=
r51=

r22=
r42=
r52=

r23=
r33=
r43=
r53=

r24=
r34=
r44=
r54=

Est. 2 Est. 3 Est. 4
r2=
r3=
r4=

Est. 5
r5=

4. Identificar y delimitar las regiones homogéneas
de las estaciones seleccionadas mediante la
comparación rj < rij.

2. Calcular los parámetros de estimación para la
ecuación de regresión lineal simple, usando
los registros entre estaciones del coeficiente de
correlación seleccionado del inciso anterior.

Tabla 1 Coeficientes de correlación lineal entre estaciones

Est. 2

i=1

1. Seleccionar un coeficiente de correlación lineal
de la Tabla 1, que cumpla con 0.8 ≤ rxy < 1.

2. Llenar la tabla proporcionada a continuación
con el valor correspondiente de coeficiente de
correlación obtenido en el inciso anterior.

Est. 1

ij

Regresión lineal simple

donde
n tamaño de muestra
xi evento registrado i en la estación x
yi evento registrado i en la estación y

rxy

∑r

donde
n número de estaciones seleccionadas
rij coeficiente de correlación i para la estación j
rj coeficiente de correlación medio para la estación j

i

x ) ( yi y )

x )2 ; Sy2=

Est. 1
r1=

n

α=

r25=
r45=
r55=

β=

∑ni = 1 yi ∑ni = 1 xi2 ∑ni = 1 xi yi ∑ni = 1 xi
n ∑ni = 1 xi2 ( ∑ni = 1 xi )2

n ∑ni = 1 xi yi ∑ni = 1 xi ∑ni = 1 yi
n ∑ni = 1 xi2 ( ∑ni= 1 xi )2
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donde
n = tamaño de muestra
xi = evento registrado i en la estación x
yi = evento registrado i en la estación y
3.Determinar la ecuación de regresión lineal
simple, con los parámetros obtenidos en el
inciso anterior.

y = α + βxk
donde
y =̂ valor por estimar en la estación y
xk = evento k en la estación x
α, β = parámetros de la ecuación
4. Calcular el valor estimado faltante y ̂ de la estación y, dado xk evento k en la estación x con la
ecuación de regresión lineal simple obtenida en
el inciso anterior.

Cuestionario
Leer el contenido del manual en el capítulo “Fundamentos, medición y análisis de la precipitación” y
responder el cuestionario.
1. ¿Qué otros métodos de estimación de datos
faltantes se aplican en la hidrología?
2. ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de los
métodos de estimación de datos faltantes investigados en la pregunta anterior?
3. ¿Qué significa que el coeficiente de correlación
lineal sea igual a rxy= 1?
4. ¿Qué significa que el coeficiente de correlación
lineal sea igual a rxy = -1?
5. Encuentre un artículo científico que aplique
en su metodología algunos de los métodos de
estimación de datos faltantes. Cada uno de los
métodos descritos tiene un uso distinto en hidrología, comenta la forma en que el autor empleó
la técnica.
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6. Ante la falta de datos pluviométricos en periodos
largos de registro es conveniente aplicar métodos
que resuelvan la falta de información. ¿De qué
manera la medición sin interrupción de variables hidrológicas ayuda en la toma de decisiones?

Lectura recomendada
Revisar las ligas mencionadas de revistas científicas
de hidrología acceso gratuito.
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PRÁCTICA 4

Estimación de la precipitación
media sobre una cuenca
Objetivos
Determinar la precipitación media en una cuenca.

Antecedentes
• Cuenca hidrológica, definición y geomorfología
• Proceso físico de la precipitación
• Métodos para estimar la precipitación media
Método aritmético
Polígonos de Thiessen
Método de las isoyetas

1
hp =
n

n

∑h

i=1

pi

donde
n = número de estaciones
hpi = evento registrado en la estación i

Desarrollo
1. Descargar de la página en internet https://
www.oh-iiunam.mx/estaciones.html los datos
registrados para la variable precipitación
acumulada en un día, para todas las estaciones
de medición figura 1. Es necesario que los
registros descargados coincidan en las fechas.
2. Con la muestra de datos por estación, determinar la precipitación media en una cuenca.

Informe
Promedio aritmético
1. Con los datos de precipitación diaria acumulada para n número de estaciones, estimar la
precipitación media hp, en mm con la ecuación
siguiente

Figura 1 Estaciones seleccionadas
para determinar la precipitación media en una cuenca.
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Polígonos de Thiessen
2. Dibujar a escala el trazo de los polígonos de
Thiessen en el mapa proporcionado y estimar
la precipitación media hp, en mm con la ecuación siguiente

1
hp =
A

n

∑ Ah

i=1

i pi

donde
n = número de estaciones
hpi = evento registrado en la estación i
Ai = área del polígono de Thiessen para
la estación i
A = área total de la zona en estudio
Isoyetas

hp =

∑A h

i=1

ni pAi

donde
nA = número de áreas Ani consideradas
Ani = área ni entre cada dos isoyetas
hpAi = altura de precipitación promedio
en el área ni entre las dos isoyetas
A = área total de la zona en estudio
Comparar y contrastar la precipitación media
determinada por los diferentes métodos de precipitación media: promedio aritmético, polígonos
de Thiessen e isoyetas en esa misma cuenca y
graficar como se indica en la Figura 2.
Cuestionario

3. Con ayuda del mapa proporcionado de las
isoyetas , estimar la precipitación media hp, en
mm con la ecuación siguiente

Se sugiere leer el contenido del manual en el
capítulo “Fundamentos, medición y análisis de la
precipitación” y responder el cuestionario.

Figura 2 Comparación entre
los métodos de precipitación media
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A
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1. A partir de la comparación entre los métodos
¿con cuál método se obtiene el valor más alto
de precipitación media y con cuál el más bajo?
¿cuál de ellos utilizaría como referencia?
2. Si se piensa en el área de captación de un
pluviógrafo de pesaje, de un disdrómetro o al
cualquier instrumento de medición puntual,
¿Considera que sea factible ampliar la medición
desde una fuente puntal a la cuenca general?
¿O debería haber algún factor de escala que
considere esta diferencia de escala hidrológica?
3. Se puede concluir que incluso para una cuenca
pequeña se requiere un gran número de estaciones pluviométricas para la correcta estimación de la precipitación, ¿Considera que la
precipitación es un fenómeno físico extremadamente variable o existe alguna particularidad
en el tipo de lluvia en la Ciudad de México?
Lectura recomendada
• Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos Capítulo 6 “Medición de la precipitación” https://library.wmo.int/index.php?lvl=
notice_display&id=5280#.XMIGCdiZKUk
• NASA>Precipitation Measurement Missions
>Ground Validation https://pmm.nasa.gov/
science/ground-validation/physical-validation
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Mapa para trazo de polígonos de Thiessen
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Isoyetas de precipitación máxima diaria (mm)
Periodo de retorno T = 100 años
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