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A ti Papá, porque tu esfuerzo  me enseño a vencer desafíos,  

tu apoyo la fuerza de plantear nuevos retos y 

 tu amor una enorme fortuna… este logro también es tuyo!  

 

 

A esa incondicional compañía… 

por todo el apoyo y tantas sonrisas. 

 

 

 

 

 

 

 

[…] Así, todo el que escucha mis  palabras y las pone en práctica, puede compararse a un 

hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los 

torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero ésta no se derrumbó porque 

estaba construida sobre roca […] 

(Mateo 7, 24-27) 
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R E S U M E N 

 

El Estado de México es una de las regiones que se ven más afectadas por los fenómenos 

hidrometeorológicos que colapsan a municipios de prácticamente todo el estado, ya sea por el 

registro de lluvias torrenciales, por desbordamientos de ríos como el de la Compañía en el 

municipio de Chalco o encharcamientos en grandes avenidas como la Central en el municipio 

de Ecatepec, sólo por mencionar algunos ejemplos. 

Los modelos actuales sobre pronóstico de precipitación o de comportamiento de la misma, se 

basan en regresiones lineales que ignoran fenómenos subsidiarios que pueden modificar el 

comportamiento lineal, gran cantidad de estos fenómenos son cíclicos y presentan periodos de 

retorno que conducen eventualmente a precipitaciones “atípicas” desde el punto de vista del 

modelo lineal pero explicables a partir de un modelo que incluya dichos fenómenos mediante 

series de tiempo no lineales, empleando funciones periódicas apropiadas. 

El modelo propuesto en el presente trabajo reproduce diversos máximos históricos entre los 

que destaca el año 2013, donde como es sabido se presentaron fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, los Huracanes Manuel en el Pacífico Mexicano e Ingrid en el 

Golfo de México propiciando grandes precipitaciones que originaron desastres a nivel local y 

nacional. Además el modelo propuesto muestra un incremento de precipitación en el año 2015 

que inicia en junio y alcanza su punto máximo en Agosto. Se observan incrementos 

importantes para los años 2018, 2020, 2022, siendo más crítico el año 2026 y el que ocurrió 

en el año 2000, esto parece revelar una tendencia cíclica cuyos intervalos de tiempo 

aproximados están en un rango de 12 a 15 años. 
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A B S T R A C T 

 

The Estado de México is an of the regions most affected by hydrometeorological phenomena 

collapsing municipalities of virtually the entire state, either by registration of torrential rains, 

overflowing rivers such as the Compañía in the town of Chalco or flooding in large avenues 

such as Central in the municipality of Ecatepec, just to mention some examples. 

 

Current models on precipitation forecast or behavior of the same, are based on linear 

regressions that ignore subsidiary phenomena that can modify the linear behavior, a lot of 

these phenomena are cyclical and have return periods that eventually lead to "atypical" 

rainfall from the point of view but explicable linear model from a model that includes these 

phenomena by nonlinear time series, using appropriate periodic functions. 

 

The proposed in this paper model reproduces many highs among which 2013, where as is 

known extreme weather phenomena occurred, the Manuel Hurricanes in the Mexican and 

Pacific Ingrid in the Gulf of Mexico promoting heavy rainfall that caused disasters local and 

national level. In addition, the proposed model shows an increase of precipitation in 2015 that 

starts in June and peaks in August. Significant increases for the years 2018, 2020, 2022 are 

observed, being more critical in 2026 and happened in 2000, this seems to reveal a cyclical 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

El estudio de fenómenos naturales que presentan algún tipo de riesgo es de gran importancia 

para diversas disciplinas, las cuales desarrollan metodologías y tecnologías que permiten 

entender el comportamiento de fenómenos que en principio el ser humano no es capaz de 

comprender cabalmente  y que en su intento de entenderlos avanza si no a pasos agigantados, 

sí con pequeñas herramientas que se perfeccionan a través del tiempo con la finalidad de 

reducir los daños sociales y económicos que dejan a su paso. Tal es el caso de los fenómenos 

hidrometeorológicos que como muchos otros de los que tenemos en la República Mexicana 

presentan uno de los factores que mayormente afectan a grandes sectores de la población y 

que no se limitan a zonas costeras o de playa, sino que desde hace décadas se observa un 

incremento de daños en la zona centro del territorio nacional con afectaciones que van desde 

los cientos hasta millones de pesos en pérdidas materiales tan solo en el D.F y área 

Metropolitana.  Por este motivo el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un 

modelo matemático basado en estimadores que incluyen efectos periódicos de precipitación 

en el Estado de México y Distrito Federal. 

Actualmente los modelos existentes se basan en representaciones matemáticas que involucran 

parámetros independientes del tiempo, es decir, no se agregan explícitamente las dependencias 

temporales de cada uno de ellos, por lo que estos modelos son empleados para estudiar el 

comportamiento de la precipitación de manera estacionaria, a diferencia de ellos, el modelo 

propuesto en el presente trabajo involucra implícitamente fenómenos que producen valores 

atípicos que ocurren naturalmente de forma cíclica como son la actividad solar, corrientes 

convectivas, efectos estacionales, entre otros, que se suman a efectos inducidos por la actividad 

humana como el efecto invernadero relacionado con contaminantes atmosféricos y polución 

ambiental. Estos efectos cuyo impacto en las precipitaciones no puede ser evaluado 

directamente, sí puede ser incluido estadísticamente en un modelo matemático como en el 

propuesto en el presente trabajo. Para este fin se formulan  series de tiempo obtenidas a partir 

del comportamiento histórico de  datos de precipitación pluvial en una zona específica y cuyo 

modelo puede ser extendido a otras zonas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua en su informe “Estadísticas del Agua de la 

Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México, edición 2009” el Estado 

de México es una de las regiones que se ven más afectadas por los fenómenos 

hidrometeorológicos que colapsan a  municipios de prácticamente todo el estado, ya sea por el 

registro de lluvias torrenciales, por desbordamientos de ríos como el de la Compañía en el 

municipio de Chalco o encharcamientos en grandes avenidas como la Central en el municipio 

de Ecatepec, sólo por mencionar algunos ejemplos.  Dichos eventos y/o fenómenos dejan a su 

paso cuantiosos daños materiales que ascienden a millones de pesos siendo las personas de 

menores ingresos quienes sufren las peores afectaciones. 

En la actualidad no existe una metodología para obtener el pronóstico de tendencia de 

precipitación (entendiendo pronostico como una función del tiempo), por lo que en el presente 

trabajo se propone una metodología que incluye la construcción de un modelo matemático 

basado en un registro histórico que combina diferentes recursos de ajuste estadístico para 

reproducir la serie precipitación vs tiempo reportado por conagua para una zona seleccionada. 

De esta forma surge la necesidad de poder conocer el comportamiento de las precipitaciones 

en función del tiempo, lo que conduce a la formulación de un modelo matemático que atienda 

esta necesidad; actualmente los modelos para calcular valores estimados de precipitación en 

una zona específica o de comportamiento de la misma, se basan modelos estacionarios que no 

dependen del tiempo, tal es el caso del método IDW convencional, por otro lado la tendencia 

de precipitación en función del tiempo puede ser determinada  partir de una regresión lineal 

en la que se ignoran fenómenos subsidiarios que pueden modificar la suposición de linealidad 

del fenómeno de precipitación. Los fenómenos cíclicos presentan naturalmente periodos de 

retorno que conducen a precipitaciones “atípicas” desde el punto de vista del modelo lineal 

pero explicables a partir de un modelo que incluya estos fenómenos. En el presente trabajo se 

formula un modelo matemático que incluye estas componentes no lineales y cuyo resultado 

final es un modelo que ayuda en el pronóstico de la tendencia de la precipitación como una 

función del tiempo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un modelo matemático no lineal basado en series de tiempo que combinado con el 

método IDW (Inverse  Distance Weighted, por sus siglas en inglés) convencional extienda sus 

alcances para evaluar la tendencia de precipitación pluvial en el Estado de México. 

 

 

Objetivos particulares 

 

1. Plantear una formulación matemática basada en interpolación estadística a partir 

del método IDW  extendiendo sus alcances con series de tiempo. 

2. Aplicar el modelo al Estado de México (Ecatepec). 

3. Determinar el error relativo entre los datos estadísticos existentes y los datos 

generados a partir del modelo propuesto.  
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

La gestión de los recursos hídricos en México se ha visto colapsada en los últimos años por la 

poca importancia en cuanto a investigación de la cantidad y calidad de las aguas superficiales 

y subterráneas; así como el manejo, registro e intercambio de datos hidrológicos. Las crecidas 

por ejemplo, es un fenómeno natural producido por la alteración del régimen normal de un río 

a causa de fuertes precipitaciones y constituyen un serio problema que afecta a grandes 

regiones de la República Mexicana siendo los asentamientos humanos  ubicados sobre 

llanuras aluviales quienes presentan mayor vulnerabilidad a inundaciones.  

Es esencial contar con datos precisos y fiables para formular estrategias de gestión integrada 

de los recursos hídricos por lo que en el presente trabajo se integrará una base de datos que 

incluye la información de registros históricos de precipitación, un tratamiento estadístico de 

los datos así como un modelo de estimación con series de tiempo. 

El desarrollo de un modelo determinístico que permita involucrar diversos valores de 

precipitación empleando series de tiempo, permite la  integración de  valores atípicos que de 

otra manera podrían ser considerados como “errores” de medición. El modelo propuesto 

reduce el error estándar al incluir en la serie de tiempo valores atípicos con una ocurrencia 

regular en el tiempo, por esta razón se propone el empleo de funciones que preserven el 

carácter periódico, ajustadas apropiadamente con el fin de representar matemáticamente estos 

máximos y mínimos de precipitación. 
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1. ANTECEDENTES 

La interpolación espacial es un procedimiento que se realiza para la estimación de valores en 

sitios o áreas no muestreadas de algún parámetro y pueden ser usados a escala local o global, 

exacta o aproximada, determinísticos o estadísticos, etc. (Liu, Hu, & Ma, 2011),además son 

una herramienta esencial para la estimación espacial de variables que juegan un papel 

importante en la planeación y evaluación de riesgos aplicables a diversas disciplinas de las 

Ciencias de la Tierra como la Cartografía (Declercq, 1996), Geografía (Weng , 2002), 

Hidrología (Lin y Chen, 2004), Climatología (Attorre et al, 2007), Ecología (Stefanoni y 

Ponce, 2006), Agricultura y Edafología (Wang et al, 2005; Robinson y Metternicht, 2006), 

Arquitectura del paisaje (Fencik y Vajsablova, 2006) sólo por mencionar algunos,  además de 

grandes áreas de las Ciencias Sociales. 

En el presente trabajo se estudiará el fenómeno de precipitación pluvial basado en el análisis 

de registros pluviométricos de estaciones meteorológicas ubicadas en la zona norte de la 

Ciudad de México. A continuación se describe a la precipitación como parte de un ciclo 

hidrológico, los mecanismos que permiten su registro y la importancia de encontrar nuevas 

metodologías que contribuyan a una eficaz gestión de los Recursos Hídricos. 

 

1.1.    Ciclo hidrológico 

El Ciclo Hidrológico  se define como la sucesión de fases por las que pasa el agua en su 

movimiento de la atmósfera a la Tierra y en su retorno a la misma: evaporación del agua del 

suelo, del mar y de las aguas continentales, condensación en forma de nubes, precipitación, 

acumulación en el suelo o en masas de agua y reevaporación (Figura 1) (WMO/UNESCO, 

1974). 
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Figura 1 Ciclo hidrológico. Tomado de http://www.agua.org.mx/ 

 

1.1.1. Fenómeno de  precipitación pluvial  

Se denomina precipitación pluvial al fenómeno hidrometeorológico a través del cual vapor de 

agua condensado cae en forma de gotas  desde la atmósfera hasta la superficie terrestre 

formando  lluvia, aguanieve, nieve o granizo en función de los procesos termodinámicos 

propios del agua y de componentes atmosféricos. 

La formación de nubes es el resultado de evaporación de agua desde la superficie terrestre,  

elevándose hasta que la presión y la temperatura sean las apropiadas para que exista 

condensación, es decir, hasta que pueda alcanzar el punto de rocío o de vapor sobre enfriado. 

Cuando una masa de aire asciende ocurre un cambio de presión gradualmente descendente, lo 

que produce expansión obedeciendo las leyes de los gases, de acuerdo con este principio 

ocurrirá la disminución de su temperatura. Si la temperatura disminuye lo suficiente hasta 

quedar por debajo del punto de rocío, ocurre la condensación del vapor de agua. Esta tiene 

lugar  al unirse varias de las pequeñas gotas que forman las nubes (cuyo diámetro esta entre 5 

y 100 ) para formar gotas más grandes; sin embargo, para que esta unión se verifique en 

cantidades significativas sin la intervención de otros elementos, es necesario que la 

supersaturación (temperaturas más bajas del punto del rocío) se mayor de la que normalmente 

se produce en la atmósfera, generando núcleos de condensación (unión uniforme de varias 

http://www.agua.org.mx/
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gotitas). Estos núcleos se forman con las condiciones de saturación común alrededor de los 

corpúsculos de naturaleza mineral u orgánica presentes en la atmósfera, proveniente de la 

erosión orográfica, humos de combustiones naturales o artificiales, entre otros factores. De 

esta manera se forman gotas más grandes (con diámetros de 100 a 500 ) que tienen ya 

suficiente peso para caer bajo la acción de la fuerza de gravedad (Aparicio, 1992). Durante su 

caída las gotas crecen aún más en virtud de su coalescencia, con lo que pueden alcanzan 

diámetros de 5 a 7 mm o mayores.  

 

1.1.2. Factores que condicionan la precipitación pluvial 

Los fenómenos de precipitación están relacionados con diversos mecanismos, que ocurren de 

manera periódica en el planeta, por esta razón una parte importante de la hipótesis del trabajo 

se apoya en el hecho de que la precipitación debe ocurrir con ciclos cuasiperiódicos que 

definen el valor de precipitación en una zona, en términos generales la precipitación local es 

un proceso estocástico que obedece mayormente a fenómenos de macroescala periódicos. 

En términos generales, los factores de gran influencia sobre las precipitaciones son (PONCE, 

2014):  

1.1.2.1. Latitud 

El eje de rotación de la Tierra determina el clima sobre la superficie terrestre ya que cuanto 

más directamente incidan los rayos solares, más calor aportará a esa porción del planeta. Es el 

caso de regiones cercanas al ecuador con climas tropicales/subtropicales. Este efecto es 

conocido como células de Hadley y Ferrell. 

1.1.2.2. Corrientes oceánicas globales y de mesoescala 

Las corrientes marinas son movimientos de masas de agua marina en un sentido determinado 

producidas por factores diversos como la acción del viento, las mareas y las diferencias de 

densidad (temperatura, salinidad, etc.) de dos masas de agua. Un ejemplo se encuentra en la 

corriente conocida como  “El niño” que es un fenómeno localizado en el océano Pacífico 

durante el cual aparecen de forma inusual alteraciones climáticas (Figura 2) que se producen 

cuando las corrientes oceánicas son lo suficientemente cálidas y persistentes como para 
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ocasionar la inversión de las condiciones normales de temperatura del Pacífico oriental y 

occidental, es un evento climático global erráticamente cíclico con periodos que oscilan entre 

tres y ocho años (Strahler). Normalmente, las aguas del Pacífico occidental tropical son 

cálidas, con temperaturas de más de 10 °C, es decir, más altas que las de las aguas orientales 

de las costas de Perú y Ecuador.  

Como resultado de efectos térmicos y de trasferencia de calor, la presión del aire es bastante 

baja sobre las aguas más cálidas. La humedad relativa del aire se eleva generando nubes que 

propician fuertes lluvias características del Sureste asiático, Nueva Guinea y el norte de 

Australia, no así en México (Magaña Rueda, 2004).  No obstante, en el Pacífico oriental el 

agua es fría y la presión del aire es alta, lo que provoca las condiciones climáticas típicamente 

áridas de la zona costera de Sudamérica. Los vientos alisios soplan de este a oeste, 

desplazando así las aguas cálidas de la superficie hacia el oeste, y permiten que aflore el agua 

fría profunda a las capas superficiales. Cuando esto ocurre, el tiempo atmosférico presente en 

el Pacífico oeste, generalmente húmedo, se desplaza hacia el este, y las condiciones 

meteorológicas de carácter seco, comunes en el este, se dan en el oeste, lo que provoca fuertes 

lluvias en Sudamérica y puede a la vez motivar sequías en el Sureste asiático, India y sur de 

África, además de generar cambios meteorológicos en extensas regiones de América del 

Norte incluido México  (Hispanoteca.eu, 2014). 

 

D = sequía 
R = lluvias extraordinariamente voluminosas 
W = períodos de calor anómalo 

a) 



Adaptación del modelo IDW  mediante series de tiempo para el análisis de tendencias 
de precipitación pluvial.| IPN 

5 

 

 

Figura 2. Muestra las repercusiones mundiales del calor producido por El Niño en el clima, a) 

Indica las consecuencias de este fenómeno en el invierno del hemisferio norte de octubre a marzo 

y b) las consecuencias de abril a septiembre  (fao.org, 2014). 

  

1.1.2.3. Corrientes atmosféricas 

La circulación general de la atmósfera es una respuesta del sistema atmosférico al distinto 

campo de radiación solar que recibe la superficie terrestre. La energía solar es convertida a 

energía cinética, representada por los vientos alisios convergentes en la región ecuatorial; 

conforme el aire ascendente transporta calor y humedad a los niveles superiores, la energía 

cinética se transforma en energía potencial, representada por los conglomerados de cumulo 

nimbos, asociados a la zona intertropical de convergencia. Posteriormente, inmerso en los 

contralisios se presenta un transporte de calor, energía y masa, en forma de perturbaciones de 

menor escala, tales como las tormentas tropicales y huracanes. Por ejemplo la circulación 

monzónica  (del vocablo árabe “mausin” que significa estación) se define como el cambio en 

la dirección de los vientos estacionales entre el continente y el océano; es decir, durante una 

estación del año se observan vientos que circulan del océano a la tierra, y durante otra 

estación del año se registrará una inversión en la dirección de los vientos. Aunque los 

mecanismos para la formación de la circulación monzónica son prácticamente los mismos que 

para las brisas comunes de mar y tierra, en los primeros las escalas de tiempo y espacio son 

mucho más grandes, y a diferencia de las brisas, los monzones si pueden perturbar 

considerablemente la circulación planetaria y, en consecuencia, generar anomalías climáticas 

de importancia, tales como abundantes precipitaciones, sequías, ondas de calor, etc. 

b) 
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Las circulaciones monzónicas tienen una gran influencia en el inicio e intensidad de las 

lluvias, en particular el patrón de lluvias en México es de extrema importancia ya que es un 

factor que afecta actividades como son la agricultura, la pesca, el turismo, etc. Las lluvias en 

la región norte de México son altamente variables y tienen su fuente en los océanos Atlántico 

y Pacífico. Durante el verano, las lluvias sobre el territorio mexicano se asocian a la influencia 

de la circulación monzónica del suroeste de Norteamérica. La circulación monzónica en 

México se inicia durante el mes de mayo, cuando se presentan las lluvias en el sureste de 

México, posteriormente, la circulación se intensifica y el patrón de lluvias se va desplazando 

hacia el noroeste, hasta llegar a Sonora con máximos durante los meses de julio y agosto 

donde se registran lluvias abundantes  (Reyes, 2014).  

1.1.2.4. Proximidad a una fuente de humedad 

Las partículas de sal provenientes del océano generan precipitaciones de tipo costero, además 

de  zonas cercanas a grandes lagos. 

1.1.2.5. Posición continental relativa 

La posición continental con respecto a una o más fuentes de humedad (por ejemplo, en 

Arizona, la convergencia de humedad del Pacífico y del Golfo de México); ascendencia por 

convergencia horizontal, ascendencia frontal.  (PONCE, 28/01/2014).  

1.1.2.6. Estación del año 

En las estaciones del año primavera, verano, otoño e invierno se determina el balance de 

radiación solar y enfriamiento atmosférico causado por las variaciones estacionales. 

1.1.2.7. Presencia de barreras orográficas 

La orografía presenta un papel importante en la intensidad, cantidad y  distribución espacial 

de las precipitaciones. Las cadenas montañosas actúan como barreras al movimiento de masas 

de aire continentales, con efectos viento arriba (ascensión orográfica) provocando así la 

denominada lluvia orográfica o en algunos casos el efecto de Fönh  (Whiteman, 2000). El 

efecto Fönh es un proceso descrito en las laderas de sotavento y resulta ser un viento 

"secante" y muy caliente.  
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Se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a 

ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un 

proceso de condensación o sublimación inversa precipitándose en las laderas de barlovento 

donde se forman nubes y lluvias orográficas, mientras que en la ladera de sotavento existe un 

fuerte contraste climático ya que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta por el 

proceso de compresión adiabática. 

1.1.2.8. Condición de la superficie referente a la textura, color y 

contenido de humedad 

Es determinado por el albedo de la superficie que condiciona el balance de la radiación y hace 

posible la ascensión del aire por razones termales. El albedo es la relación de la energía 

luminosa que difunde por reflexión una superficie entre la energía incidente. Varía según la 

textura, color y extensión de la superficie del objeto registrada en porcentajes. Entre las 

superficies con alto albedo figura la arena y la nieve. Entre las que tienen un albedo mínimo 

están los bosques y la tierra recién trabajada  (snet.gob, 2014). 

1.1.2.9. Partículas atmosféricas naturales o antropogénicas 

A través de erupciones volcánicas o incendios forestales que incrementan las partículas del 

aire y favorecen la formación de precipitación viento abajo.  

 

1.2.    La importancia de los datos hidrometeorológicos 

La importancia del estudio de los fenómenos de precipitación y de la capacidad de prever los 

valores estimados, resulta de la necesidad de aprovechar y administrar los recursos que provee 

la lluvia. Los Servicios Hidrológicos e Hidrometeorológicos Nacionales desempeñan un papel 

clave para la adopción de posiciones y la coordinación a nivel nacional en materias tales como 

el cambio climático, la desertización, la disponibilidad de agua dulce, la degradación del 

medio ambiente y los desastres naturales. Ellos reúnen, almacenan y elaboran datos e 

información hidrológicos necesarios para diversos usos, como: 
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 Evaluar los recursos hídricos del país (cantidad, calidad, distribución en el tiempo y en 

el espacio, posibilidades de desarrollo en relación con el agua y capacidad de 

abastecer la demanda real o previsible); 

 Planificar, diseñar y conducir proyectos hídricos; 

 Evaluar los efectos medioambientales, económicos y sociales de las prácticas (actuales 

y propuestas) de gestión de los recursos hídricos, y adoptar políticas y estrategias 

adecuadas; 

 Evaluar los efectos que sobre los recursos hídricos pueden tener actividades en otros 

sectores, como la urbanización o las cosechas forestales; 

 Proporcionar seguridad a los pueblos y a los bienes frente a los peligros relacionados 

con el agua, y particularmente frente a las crecidas y sequías. 

En muchos países, los decisores no se dan cuenta de que los Servicios Hidrometeorológicos 

Nacionales ofrecen beneficios económicos sustanciales. El valor económico de los datos y 

predicciones puede medirse a partir de características tales como los daños evitables, las 

oportunidades perdidas, o evitando diseños excesivos o insuficientes para proyectos hídricos. 

Las relaciones beneficio/costo de los datos y productos hidrológicos, como en el caso de las 

predicciones, son bastante superiores a la unidad; se cifran, posiblemente, entre 1,5 y varias 

decenas, habiéndose obtenido valores de 6,4 y 9,3 en estudios efectuados en Australia y 

Canadá. Sin embargo, cuando se evalúan los beneficios de la información hidrológica, el 

valor real podría resultar subestimado, ya que no es fácil de expresar en términos monetarios 

(OMM-N°876). 

La planificación y la toma de decisiones deberán alcanzar nuevas cotas de elaboración, 

fiabilidad y aceptación. Para ello será necesario informar en tiempo oportuno, con exactitud y 

exhaustividad sobre los recursos hídricos, a fin de complementar la información sobre las 

dimensiones económicas, sociales y medioambientales del uso del agua. Por desgracia, en 

muchas partes del mundo los sistemas de acopio y gestión de la información sobre el agua son 

inadecuados y se hallan, con frecuencia, en situación de deterioro. Algunos de los problemas 

consisten en la falta de recursos para mantener las estaciones de observación, la diversidad de 

procedimientos para la recopilación de datos, las diferencias en cuanto a procedimientos de 

garantía de calidad y estándares empleados por distintos organismos y países, la escasa 
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fiabilidad de los sistemas de telecomunicación, y la situación caduca de algunos sistemas de 

gestión de la información. 

Una gestión adecuada de los recursos hídricos está basada en el monitoreo y registro 

permanente de las condiciones climatológicas del terreno; a su vez, una buena calidad de 

datos hidrológicos es fundamental para obtener evaluaciones hidrológicas correctas que 

fungirán como base de proyectos de recursos hídricos y desarrollos urbanos.  

Las mediciones hidroclimáticas contribuyen a mejorar el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad, ya que ayudan a (CONAGUA, 2014): 

 Contar con agua potable para consumo humano. 

 Incrementar los rendimientos de los cultivos. 

 Incrementar el desarrollo industrial en zonas determinadas. 

 Prevenir enfermedades ocasionadas por sequias o inundaciones. 

 Optimizar el uso de los recursos hídricos. 

 Apoyar el diseño y construcción de carreteras, sistemas de drenaje urbano y agrícola, 

presas, etc. 

 Aumentar la generación de energía. 

 Mejorar la navegación aérea, marítima y terrestre. 

 Proporcionar información de condiciones climáticas para el turismo. 

 

Las mediciones hidroclimáticas contribuyen a mejorar la seguridad de los ciudadanos y los 

bienes ya que:  

 Ayudan a mejorar los sistemas de alertamiento sobre eventos meteorológicos e 

hidrológicos extremos. 

 Permiten desarrollar nuevos métodos de pronóstico para prevención de inundaciones. 

 Prevenir a los sitios con riesgos ambientales (reforestación, etc.). 

 Contribuyen a mejorar la planeación de desarrollos urbanos, agrícolas, industriales y 

turísticos. 
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1.3.    Medición de variables atmosféricas 

El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología define la Hidrometeorología como 

la ciencia (estrechamente ligada a la meteorología, la hidrología y la climatología) que estudia 

el ciclo del agua en la naturaleza. Abarca el estudio de las fases atmosférica (evaporación, 

condensación y precipitación) y terrestre (intercepción de la lluvia, infiltración y 

derramamiento superficial) del ciclo hidrológico y especialmente de sus interrelaciones. 

Comprende la observación, procesamiento y análisis del comportamiento de los elementos 

hídricos mediante herramientas de monitoreo denominadas estaciones meteorológicas capaces 

de medir las siguientes variables (PEMBU-UNAM 2011): 

 Temperatura exterior (que permite determinar la Tmax y Tmin) 

 Temperatura de rocío 

 Presión atmosférica 

 Humedad relativa exterior 

 Magnitud y dirección del viento 

 Precipitación 

 Tasa de precipitación 

 Radiación solar 

 Radiación ultravioleta (UV) 

1.3.1.   Monitoreo de parámetros  Hidrometeorológicos a través de 

estaciones 

Una estación meteorológica es un conjunto 

de instrumentos colocados a la intemperie 

que permiten medir las variaciones del 

clima  (Tabla 1), colocados en sitios 

estratégicos representativos de ambientes 

diversos. 

 

 

 

Tabla 1. Instrumentos de medición para diversas variables climatológicas (Conagua, 2014). 

Evento climático Instrumento de medición 

Precipitación Pluviómetro ó Pluviógrafo 

Temperatura Termómetro tipo “SIX” 

Evaporación Tanque evaporómetro 

Viento Veleta o anemoscopio 

Tiempo y visibilidad Observación 
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Figura 3. Estación Climatológica Plutarco Elías Calles. Tomado de conagua.gob.mx 

 

1.4.    Pluviometría 

La medición de la precipitación se realizan para obtener información sobre sus características 

espaciales y temporales, como intensidad, frecuencia, fase, duración, cantidad etc. El 

problema de la representatividad, que si bien es general para todas las mediciones, es 

particularmente importante en la precipitación, ya que presenta una gran variabilidad espacial 

y temporal.  

1.4.1 Cuantificación de las precipitaciones pluviales 

La tasa de precipitación, se define como la cantidad de agua líquida o sólida que alcanza el 

suelo en cierta unidad de tiempo, aunque por lo general la unidad de tiempo no se especifica, 

por lo general es del día (mm/día) o por período de tormenta.La unidad de medida de la 

precipitación es el milímetro (mm). Es una medida de longitud que  equivale a una milésima 

parte del metro y representa el espesor de una lámina de agua que se  acumularía en una 
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superficie perfectamente horizontal y totalmente impermeable (Chiara, 2010). Esta medida no  

debe ser asociada a ningún volumen en forma directa ya que el volumen en cuestión, 

dependerá de la  superficie a la que se refiere la medida. Por ejemplo, 1 mm equivale a: 10 cc 

por dm
2
, 1 litro por m

2
, 10.000 litros por ha, etc. 

1.4.2 Medición de la precipitación 

Existen principalmente dos categorías de instrumentos para medir la precipitación; los 

mecánicos (pluviómetros, pluviógrafos, los de cangilometros, etc) y el sensoramiento remoto 

(láser, satélites, radares y radiómetros) que pueden estar en tierra o en satélites (Renom, 

2011). 

Pluviómetros mecánicos: 

Un pluviómetro tradicional es un instrumento que 

recoge una muestra de precipitación. Cuanto mayor 

es el tamaño de la muestra, en este caso la superficie 

de colecta, mayor es la precisión de la estimación 

(Chiara, 2010). Los pluviómetros están formados por 

un recipiente cilíndrico graduado de área transversal 

al que descarga un embudo que capta el agua de 

lluvia, y cuya área de captación es A (ver figura 4). 

Se acostumbra colocar en el embudo un par de 

mallas para evitar la entrada de basura u otros 

objetos. El área de captación A es normalmente diez 

veces mayor que el área del recipiente a, con el objeto de que, por cada milímetro de lluvia, se 

deposite un centímetro en el recipiente. De este modo, es posible hacer lecturas a simple vista 

hasta de una décima de milímetro de lluvia, que corresponde a un milímetro depositado en el 

recipiente.  

Los pluviógrafos son semejantes a los pluviómetros, con la diferencia de que tienen un 

mecanismo para producir un registro continuo de precipitación. Este mecanismo está formado 

por un tambor que gira a velocidad constante sobre el que se coloca un papel graduado 

especialmente. En el recipiente se coloca un flotador que se une mediante un juego de varillas 

Figura 4. Partes de un pluviómetro tradicional 
(Chiara, 2010) 
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a una plumilla que marca las alturas de precipitación en el papel (ver figura 5). El recipiente 

normalmente tiene una capacidad de 10 mm de lluvia y, al alcanzarse esta capacidad, se vacía 

automáticamente mediante un sifón. 

 El pluviógrafo antes descrito es el de uso más común en México, aunque existen otros tipos 

en el mundo. Algunos ejemplos son el de resorte, que en lugar de flotador usa un resorte que 

se deforma con el peso del agua y que es más preferible cuando se miden alturas de nieve, y el 

de balancín, que tiene dos recipientes colocados en un balancín, de modo que cuando uno de 

ellos se llena desequilibra la balanza, que gira dejando el otro recipiente en posición de ser 

llenado. En algunos aparatos el volumen de agua necesaria para hacer girar el balancín es el 

correspondiente a 0.25 mm de lluvia. En este tipo de pluviógrafos, al girar el balancín se 

acciona un interruptor que produce un impulso eléctrico que a su vez mueve la plumilla para 

registrar la altura de precipitación correspondiente  (Aparicio Mijares, 1992).  

El registro que se obtiene de un pluviógrafo se llama pluviograma. El registro es similar al 

mostrado en la figura 6. 

Pluviómetros por diferencia de presión: La columna de agua en el pluviómetro puede ser 

medida con un sensor que mide la presión diferencial respecto a la presión ambiental. Se 

conecta un barómetro aneroide en la región más baja del mismo. 
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Figura 5. Pluviográfo, también conocido como Pluviómetro de sifón.  

La columna de agua dentro del recipiente interior del pluviómetro se vacía utilizando el efecto 

de sifoneado. La lluvia que colecta el embudo se pasa al recipiente colector, cuando este está 

lleno, el sifón vacía el recipiente y envía el agua a otro recipiente colector. 

  

 

Figura 6. Fragmento de un pluviograma (http://dicyg.fi-c.unam.mx/~labhidraulica, 2013) 

 

Medición de la precipitación mediante radar 

El radar (Radio Detection And Ranging) es un sistema electromagnético para la detección y 

localización de objetos (Calheiros & Zawadzki, 1987).  

Las medidas de precipitación con radar se basan en la cantidad de energía que retorna al radar 

reflejada por la lluvia, por los cristales de hielo o granizo, sobre los cuales incidió la radiación 

emitida a través de la antena. Los radares transmiten periódicamente un pulso de radiación 

electromagnética de microonda con duración de unos pocos microsegundos, un pico de 

energía de centenares de kW y frecuencia en la banda de los gigahertz [Ghz]. Cuando el pulso 

de energía choca con un blanco, una parte de la energía incidente es reflejada de vuelta siendo 

recibida por la antena, donde es detectada y de inmediato enviada a procesamiento. El 

intervalo de tiempo transcurrido entre la transmisión y la recepción de la parte reflejada, 

determina la distancia entre el radar y el blanco (Gómez, 2011). 

Los sensores remotos usan mediciones del espectro electromagnético para medir el estado 

hidrológico de una cuenca (Barrett & Curtis, 2013) y para registrar las variaciones de cómo 

http://dicyg.fi-c.unam.mx/~labhidraulica
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los objetos reflejan o emiten energía electromagnética. Los procesos básicos involucrados en 

los sensores remotos son:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la década de los años sesenta, antes del desarrollo de la tecnología satelital, el 

radar era la principal fuente de datos que ilustraba la estructura y el comportamiento de los 

sistemas meteorológicos de mesoescala. La ventaja más importante de usar radar para medir 

la precipitación es que el radar provee amplias coberturas con altas resoluciones espaciales y 

temporales además de proveer una estima de la precipitación con intervalos de tiempo tan 

pequeños como 5 minutos y resoluciones espaciales inferiores a 1 km
2
 (S. Fattorelli, 1999). 

1.4.    Métodos para ponderar la magnitud de las precipitaciones 

pluviales 

Según UNESCO (1982), a pesar de la importancia de la precipitación en el balance hídrico, 

ésta no puede ser estimada con exactitud, ya que su evaluación se ve afectada por el error en 

Sensores remotos 

Análisis y procesamiento 
de la información 

 

Generación de la señal 
electromagnética 

Propagación de la energía 
a través de la atmósfera 

Interacciones de la energía 
con el objeto 

Retransmisión de la energía 
a través de la atmósfera 

Recepción final de la señal 

emitida 

Imágenes digitales 

Generación o adquisición 
de la señal 

Examen de los datos 
usando sistemas de 
visualización e 
interpretación de imágenes 

Técnicas de análisis de 
datos computacionales 

de los sensores digitales 



Adaptación del modelo IDW  mediante series de tiempo para el análisis de tendencias 
de precipitación pluvial.| IPN 

16 

 

la medida puntual (por ejemplo, funcionamiento del instrumento) y el error en la evaluación 

espacial de la precipitación caída sobre una gran superficie, a partir de valores puntuales 

(relacionado a la red de observación). Por consiguiente, la problemática del conocimiento de 

las cantidades precipitadas y su análisis espacial es de gran importancia, ya que trata de 

establecer las relaciones existentes entre los valores puntuales registrados en diferentes 

estaciones, y los factores que los determinan. Esto se consigue a través de métodos de 

distribución espacial, permitiendo así extrapolar la información puntual de una estación 

meteorológica a un espacio más extenso, con el fin de obtener la precipitación de aquella 

superficie (Pizarro, 2003). Los métodos para estimar las precipitaciones medias reales más 

utilizados son la Media Aritmética, los Polígonos de Thiessen, las Isoyetas, Thiessen 

Modificado e IDW  (Pizarro, 2013). 

1.4.1. Media Aritmética (MA). 

La Media Aritmética consiste en calcular el promedio de los datos pluviométricos puntuales 

de estaciones ubicadas en un área geográfica determinada (Linsley et al. 1988, MOP 1992, 

Sheng 1992, Llamas 1993, Pizarro 1993, Chow et al. 1994). La principal carencia del método 

es no considerar características anexas que pueden influir en las precipitaciones, como podría 

ser la presencia de cordones montañosos, cercanía a océanos, condiciones atmosféricas 

predominantes u otras.  

1.4.2. Polígonos de Thiessen (Th). 

Los Polígonos de Thiessen no presentan mayores complicaciones en su aplicación. Además 

de la información pluviométrica, requiere para su ejecución sólo de la ubicación espacial de 

las estaciones. No requiere de una inversión excesiva de tiempo, ni de materiales. A cada 

estación se le asigna una superficie, la cual es obtenida representando las estaciones en un 

plano y uniéndolas a través de rectas. A estas rectas posteriormente se les trazan sus 

mediatrices hasta que se intersectan entre sí. Con los límites del área en estudio y los que 

definen las mediatrices se obtiene la superficie de influencia para cada estación (Linsley et al. 

1988, MOP 1992, Sheng 1992, Llamas 1993, Pizarro 1993, Chow et al. 1994, Fernández 

1995, Lynch y Schulze 1997). La principal deficiencia del método radica en que sólo 

considera el posicionamiento de las estaciones y una superficie plana de influencia para cada 

una, sin considerar las diferencias topográficas que se pueden presentar. Además, asume que 
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la precipitación de la estación es la misma de la zona que representa geométricamente, lo cual 

no siempre es cierto. Sin embargo, al ponderar cada estación por diferentes superficies, 

hipotéticamente sus resultados deberían ser más precisos que el método MA.  

1.4.3. Método de Isoyetas (Iso). 

El Método de las Isoyetas presenta más laboriosidad, tanto en tiempo como en recursos 

materiales. Para su ejecución es necesario disponer, además de las mediciones de 

precipitación en los períodos de interés y de las ubicaciones de los puntos de observación, de 

las precipitaciones normales de cada estación, del material cartográfico correspondiente y de 

un conocimiento espacial y atmosférico lo más detallado posible de las áreas consideradas. Al 

incorporar factores de la zona y de las precipitaciones, debería ser el mejor de los cinco 

métodos que existen para estimar precipitación, pero a la vez tiene un alto grado de 

subjetividad dado por la experiencia y acceso a la información que posea el técnico encargado 

de la construcción de estas curvas. 

1.4.4. Thiessen modificado (ThM). 

El método denominado Thiessen Modificado es una mezcla de los polígonos de Thiessen y 

las Isoyetas, y debiera presentar resultados bastante buenos. Entre la información que necesita 

para su puesta en práctica, además de los Polígonos de Thiessen, está la existencia previa de 

Isoyetas. Este requisito condiciona bastante a ThM, debido a que su exactitud dependerá 

fuertemente de la calidad de esta información pluvial. Este método se basa en los dos últimos 

métodos descritos. Un inconveniente de ThM, al igual que Th, es que una variación en la 

cantidad o ubicación de las estaciones conlleva la realización de una nueva representación 

gráfica y, por ende, a actualizar las mediciones de los polígonos, con los inconvenientes y 

nuevos cálculos asociados que ello demanda. 

1.4.5. Inverse  Distance Weighted (IDW) 

El método llamado Distancia Inversa Ponderada es el más reciente entre los que se han 

analizado, y su importancia radica en la fácil aplicación en un S.I.G. (Sistema de Información 

Geográfica). El método IDW sería similar a MA, pero con el agregado de una ponderación 

por distancia. Dicha ponderación, al tener un factor exponencial recibe una influencia bastante 

fuerte del monto pluvial de las estaciones más cercanas y al considerar una serie o variedad de 
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puntos de estimación puede formar agrupaciones concéntricas de los montos estimados en 

torno a las estaciones. Este método divide la cuenca o área de estudio en celdas, considerando 

que la precipitación dentro de una celda sin medida es una función de la precipitación de las 

celdas próximas que poseen medidas y del inverso de la distancia que las separa, elevada al 

cuadrado (MOP 1992, Chow et al. 1994, Lynch y Schulze 1997, Lynch 1998). 

 

1.5.    Cuando la precipitación genera un riesgo hidrometeorológico 

Los fenómenos hidrometeorológicos extremos constituyen uno de los peligros naturales de 

mayor impacto a escala mundial al convertirse en desastres naturales que generan cuantiosos 

daños materiales y pérdida de vidas humanas. Además, según el Banco Mundial, las naciones 

en vías de desarrollo se ven más afectadas por estos fenómenos extremos que las 

desarrolladas. 

En el informe presentado en Varsovia (Polonia) el 18 de Noviembre de 2013; Rachel Kyte, 

vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial señaló que “En el curso de los 

últimos 30 años, los desastres naturales han ocasionado la muerte de más de 2,5 millones de 

personas y pérdidas por valor de casi US$4 billones en todo el mundo. Las pérdidas económicas 

van en aumento —de US$50 000 millones al año en la década de 1980, a poco menos de 

US$200 000 millones al año en el último decenio. Además, aproximadamente las tres cuartas 

partes de esas pérdidas obedecen a fenómenos meteorológicos extremos” (Grupo Banco Mundial, 

2013). 

1.6.    Criterios para determinar el riesgo por precipitación 

El impacto de los desastres naturales en las actividades humanas ha sido un tema tratado en 

los últimos años en un amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas disciplinas 

que han conceptualizado sus componentes y la metodología de valoración (Horcajada et al., 

2000). Por definición, cualquier suceso con valor alejado de la media ocurre menos veces que 

aquellos próximos al valor central. Entre ellos, los menos probables son denominados 

estadísticamente como eventos o sucesos extremos. Generalmente en climatología reciben 

este calificativo aquellos eventos que superan un determinado umbral (Wigley, 1985), es 
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decir, un cambio en la cantidad, frecuencia e intensidad de un elemento climático, que afecta 

a la variabilidad climática natural (Curtis et al, 2007). Se consideran elementos climáticos a la 

temperatura, radiación solar, precipitación, humedad relativa, presión atmosférica, nubosidad, 

evaporación y el viento en sus variantes de dirección y velocidad (Vargas, 2003). 

Sin embargo, lo que climáticamente puede denominarse extremo en una región puede no serlo 

en otra aunque, en ambas, tanto la naturaleza como la sociedad estén más adaptadas a los 

valores promedio antes que a los sucesos extraordinarios. En consecuencia, el impacto 

ecológico y socioeconómico del clima es sentido principalmente por los sucesos extremos, los 

cuales pueden ser potencialmente muy destructivos (De Luis et al., 2001). 

La variabilidad temporal de la precipitación influye en múltiples actividades humanas, sobre 

todo en la gestión y manejo de los recursos hídricos, la prevención de inundaciones y sequías, 

la planificación y operación de actividades agrícolas, la generación hidroeléctrica y el 

abastecimiento de agua a la población humana (Ablan et al., 2008). Se considera un evento 

extremo cuando el 20% o más de la estacionalidad climática total de una localidad cae en un 

día (Carvalho et al., 2002). La precipitación extrema o lluvia torrencial (máxima en 24 horas) 

en una estación climatológica se presenta cuando esta variable se ubica por encima del 16 % 

del promedio de la precipitación estacional total (Carvalho et al., 2004). Cuando se producen 

episodios de intensidades de precipitación extremas son potencialmente susceptibles de ser 

origen de otros encadenados o secundarios como son las inundaciones y mucho más, lo que 

supone una suma de efectos primarios y secundarios que da lugar a las temidas avenidas en 

los cauces de los ríos, de cuyas consecuencias se derivan grandes perjuicios humanos, 

económicos, sociales y medioambientales. 

La problemática que provocan las lluvias extremas asociada a las avenidas y las inundaciones 

es compleja, ya que intervienen numerosos factores entre los cuales se encuentran la magnitud 

y localización de las poblaciones, las obras y la actividad antropogénica en las zonas, las 

características fisiográficas y morfométricas del sistema fluvial (Rodríguez et al., 2010). 

Por lo tanto se puede considerar que las lluvias torrenciales (máxima en 24 horas) son el 

origen primario de un desastre natural tan temido como son las inundaciones, las cuales 

representan el 37 % de la frecuencia de los desastres naturales a nivel mundial, las cuales 
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tienen un efecto desencadenante en todos los sectores de la población (OMM, 2003). Para el 

2008, este organismo menciona que el 90% de los desastres naturales son de origen 

hidrometeorológico desencadenados por el fenómeno de las lluvias torrenciales (Aguirre et 

al., 2011).  

1.6.1. Definición de riesgo 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se presente un determinado 

evento llamado peligro, y las potenciales consecuencias adversas que tendría este evento para 

la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural o las actividades económicas  

(European Parliament. Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood 

risks, October 2007). Estas consecuencias se denominan vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo 

tiene dos componentes principales, la amenaza y la vulnerabilidad.  

Por un lado, la amenaza representa un evento físico, fenómeno o actividad humana 

potencialmente dañina, ya que puede causar pérdida de vidas, heridos, daño a la propiedad, 

trastornos sociales y económicos, o degradación medioambiental. La amenaza es comúnmente 

definida por el riesgo individual, que es la probabilidad de que una persona media, situada 

permanentemente en una localidad muera debido a que se presente la amenaza (Jonkman, 

2007). El análisis de la amenaza incluye la identificación, estudio y monitorización de la 

misma, para determinar su origen, características y comportamiento. El principal resultado de 

dicho análisis es la probabilidad de ocurrencia de la amenaza considerada. Por lo tanto, el 

riesgo individual se fundamenta en la probabilidad de que la persona más expuesta fallezca 

por causa de dicha amenaza. Las unidades del riesgo individual son número de víctimas por 

unidad de tiempo (generalmente años). 

La vulnerabilidad se define como las condiciones determinadas por factores o procesos 

físicos, sociales, económicos y medioambientales, que causan la susceptibilidad de una 

comunidad al impacto de una amenaza. Por ello, el análisis de vulnerabilidad se centra en la 

descripción de las potenciales consecuencias producidas por la amenaza considerada.  

El riesgo se expresa como Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad. En general, las unidades de 

riesgo son las usadas para medir las consecuencias del mismo por unidad de tiempo (por 

ejemplo, una unidad monetaria o número de víctimas por año, dado que la probabilidad de la 
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amenaza presenta unidades de tiempo). Cuando las consecuencias están expresadas en 

número de víctimas, el riesgo resultante se denomina riesgo social, definido como la relación 

entre la frecuencia y el número de víctimas en una población dada por la consecución de 

amenazas específicas.  

Generalmente, las unidades de riesgo social se expresan en número de víctimas por año. Por 

tanto, el riesgo social incluye la vulnerabilidad y no solamente las características de la 

amenaza.  

 

1.6.2. Riesgo de inundación 

La Directiva 2007/60/EC de la Unión Europea  define inundación como el cubrimiento 

temporal por agua de una tierra que normalmente no se encuentra cubierta. Por lo tanto, se 

incluyen las inundaciones producidas por ríos, torrentes, corrientes de agua efímeras 

mediterráneas e inundaciones marítimas en zonas costeras.  

Las inundaciones son el desastre natural más destructivo en consecuencias económicas y 

número de víctimas. Desde el año 2000 al 2006, los desastres relacionados con la acción del 

agua produjeron más de 290,000 víctimas, afectaron a más de 1,500 millones de personas y 

costaron más de 422,000 millones de dólares. En general, estas consecuencias son 

especialmente importantes en áreas urbanas, donde habita la mayor parte de la población y 

donde pueden darse las consecuencias económicas más importantes. Con anterioridad a la 

Directiva, el objetivo principal en reducción del riesgo se centraba en la prevención frente a 

inundaciones, pero en los últimos años se ha incrementado la adopción de medidas para tratar 

de mitigar las consecuencias provocadas por la inundación, con el fin de reducir dichas 

consecuencias tanto como sea posible.  

El análisis del riesgo de inundación consiste en determinar la naturaleza y extensión del riesgo 

existente mediante el análisis de las amenazas potenciales y evaluación de las condiciones de 

vulnerabilidad que pueden derivarse de la amenaza potencial, causando daños personales, a la 

propiedad y al medio ambiente.  
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Analizar el riesgo de inundación existente para la vida humana y la propiedad es fundamental 

como primer paso para conseguir su reducción. El riesgo puede estimarse mediante el cálculo 

de la probabilidad de ocurrencia de un evento y el impacto producido en el receptor.  

Existen numerosas medidas de reducción del riesgo de inundación. En general, se dividen en 

dos grupos: medidas estructurales y medidas no estructurales. Las medidas estructurales 

engloban todas aquellas construcciones que reducen o evitan el posible impacto de la 

inundación, incluyendo un amplio rango de obras de ingeniería civil, como, por ejemplo, la 

construcción de infraestructuras de protección y resistencia a la acción del agua, tales como 

diques o presas. Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo 

del conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 

información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos 

derivados de la inundación (UN, 2009).  

La aplicación de medidas estructurales puede evitar las consecuencias de inundación hasta un 

determinado evento, denominado evento de diseño. Dado que siempre puede producirse un 

evento superior al de diseño para un determinado valor de probabilidad, existe siempre un 

nivel de riesgo residual, aún cuando la infraestructura se comportase perfectamente. Por otra 

parte, las medidas no estructurales también ayudan en la reducción de dicho riesgo residual. 

Sin embargo, éste no puede ser completamente eliminado. Por tanto, el riesgo residual se 

compone de las consecuencias que no pueden ser evitadas mediante medidas estructurales ni 

por medidas no estructurales. 

Por su ubicación y naturaleza geográfica, nuestro país favorece la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, como son los 26 huracanes que en promedio se producen de 

forma anual y que afectan las zonas costeras por ambos litorales, de los cuales derivan lluvias 

torrenciales que generan riesgo de inundación (Brito-Castillo & Pedrozo-Acuña, 2015). 

1.7.    Estudio sobre el pronóstico de precipitación pluvial y su 

importancia socioeconómica 

El estudio de los episodios pluviométricos extremos tiene una larga tradición en Hidrología y 

Geomorfología. Es durante estos eventos cuando tiene lugar una gran parte del trabajo 
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geomorfológico, activándose procesos de erosión superficial, arroyamiento torrencial, 

movimientos en masa, cambios en los cauces y en las llanuras aluviales, etc. En muchas 

ocasiones estos procesos cobran una dimensión catastrófica, afectando a infraestructuras e 

incluso cobrándose vidas humanas (Beguería y Lorente, 1999).   

Las inundaciones producidas por ríos, estuarios, la acción del mar o fuertes precipitaciones 

suponen un riesgo para las personas y causan significativos costes económicos. En el siglo 

XX, el 12% de las muertes debidas a catástrofes naturales fueron consecuencia de 

inundaciones, alcanzando un total de 93,000 víctimas en todo el mundo (Flood Risk to 

People, DEFRA, UK).  

El establecimiento de sistemas de defensa frente a inundaciones contribuye a la reducción del 

riesgo, sin embargo, el riesgo no puede ser eliminado totalmente. Por ello, sistemas de 

predicción, sistemas de aviso, el planeamiento y otras medidas no estructurales pueden ser de 

gran importancia en la reducción del riesgo existente. Por tanto, surge la necesidad de 

desarrollar nuevos métodos que permitan la estimación del riesgo (social y económico) y el 

efecto de dichas medidas. Seis entidades colaboradoras de cuatro países diferentes (Austría, 

Alemania, Italia y España) participan dentro de la iniciativa CRUE ERA-NET en el periodo 

2009 – 2011, desarrollando el proyecto europeo SUFRI (Sustainable Strategies of Urban 

Flood Risk Management with non-structural measures to cope with the residual risk). El 

principal objetivo del proyecto SUFRI radica en la mejora de la gestión del riesgo de 

inundación mediante medidas no estructurales. Este proyecto persigue la definición de 

estrategias sostenibles de gestión del riesgo de inundación, incluyendo sistemas avanzados de 

aviso, análisis de vulnerabilidad y comunicación del riesgo para la optimización de la gestión 

y control de desastres (Escuder et al., 2010).  

En México se han presentado inundaciones severas en los últimos años; como por ejemplo las 

ocurridas en los Estados de Tabasco (1999, 2007, 2008, 2009, 2011), Quintana Roo (2008), 

Veracruz y Nuevo León (2010) y Tamaulipas (2011) que obtuvieron declaratoria de 

emergencia (ver figura 7) y recursos asignados del Fondo de Desastres Naturales (Brito-

Castillo & Pedrozo-Acuña, 2015). 
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Figura 7. Eventos de inundación con declaratoria de emergencia y recursos asignados del Fondo de Desastres 

Naturales. (Brito-Castillo & Pedrozo-Acuña, 2015). 

En los últimos años, el estado de Tabasco es la entidad federativa que más ha sufrido 

inundaciones severas. Durante estos eventos, la sociedad (gran cantidad de damnificados), el 

sector productivo (ganadería y agricultura) y la infraestructura (vías de comunicación) se han 

visto gravemente afectadas. Sólo durante el evento de octubre-noviembre de 2007, más de un 

millón de personas resultaron damnificadas y las pérdidas económicas del estado se estimaron 

en más de los 3 mil millones de dólares, ubicándolo como el segundo mayor desastre nacional 

en los últimos 50 años (CENAPRED 2008), (Brito-Castillo & Pedrozo-Acuña, 2015). 

 

2. CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS    

El método de estimación de precipitación propuesto en el presente trabajo, es el resultado de 

la combinación de tres métodos estadísticos convencionales a saber: A) IDW con el fin de 

estimar estadísticamente el valor esperado de precipitación en un punto seleccionado llamado 

centroide a partir de contribuciones pesadas estadísticamente en términos del inverso de su 

distancia a él. B)   Se emplea el método de regresiones lineales a partir de mínimos cuadrados 

para obtener la tendencia global, las series de tiempo lineales así obtenidas reemplazan a los 

valores no paramétricos del modelo IDW, obteniendo una relación paramétrica en términos 

del tiempo. C) Se proponen términos no lineales con el fin de incluir los aspectos aleatorios 

que no se incluyen en la regresión lineal ordinaria, es decir, adicionar valores no 
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representativos de la distribución lineal, como son aquellos que representan máximos y 

mínimos de precipitación y que presentan eventos con intervalos de reproducibilidad 

razonablemente periódica.  

    Generalidades sobre estadística 2.1

Los modelos estadísticos comúnmente usados en el estudio de variables se basan en la 

construcción de funciones dependientes de una sola variable llamadas univariadas, que 

pueden ser determinadas a partir de valores obtenidos de una zona o región específica, en 

general estas funciones pueden ser muy irregulares, es decir, no siguen tendencias bien 

definidas, a saber lineal, exponencial etc. Una variable regionalizada se presenta bajo dos 

aspectos complementarios (Matheron, 1969):  

1. Un aspecto aleatorio (alta irregularidad, y variaciones imprevisibles de un punto a 

otro). 

2. Un aspecto estructurado (la variable regionalizada debe reflejar a su manera las 

características de un fenómeno regionalizado). 

 La teoría de las variables regionalizadas propone entonces dos objetivos: (1) en el plano 

teórico, expresar estas características en forma matemática adecuada que reproduzca 

mayormente el comportamiento del fenómeno estudiado y (2) en el plano práctico, resolver el 

problema de la estimación de una variable regionalizada a partir de un muestreo fragmentario. 

En el presente trabajo esta conceptualización se aplica en el caso de los valores medidos para 

cada estación de monitoreo de precipitación, estos valores conforman la variable 

regionalizada y han sido extraídos a partir del muestreo de un conjunto de n estaciones que 

fragmentan a la zona de estudio, mientras que los valores estimados resultan de la 

construcción de la función apropiada usando el método IDW. La calidad de dicha función 

debe ser determinada estadísticamente a partir del cálculo del error de estimación que 

dependerá de las características del modelo propuesto, es decir, de la naturaleza de la función 

obtenida, siendo posibles representaciones lineales, no lineales o combinaciones de ambas. En 

el presente caso, el análisis estructural se compone de dos pasos: 1) un análisis exploratorio de 

los datos y 2)  la obtención de un semivariograma teórico que reproduzca de la mejor forma al 

semivariograma experimental. Este resultado pude obtenerse mediante un análisis preliminar 
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de los datos que se desean estudiar; para tal fin los datos seleccionados deben cumplir los 

siguientes requisitos (Díaz-Viera, 2002): 

 a) Que tenga una distribución espacial homogénea 

b) Que su distribución de probabilidad sea aproximadamente normal,  

c) Que no se vea afectada por valores atípicos (outliers) tanto distribucionales como 

espaciales,  

A través de una inspección preliminar de los datos de precipitación de interés, puede 

concluirse que no es posible obtener sino de manera parcial las características exigidas en los 

incisos b) y c), sin embargo, el comportamiento estadístico puede entonces ser reproducido a 

partir de series de tiempo lineales con aquellos datos que cumplen con las características 

enunciadas, pero se propone adicionar a este modelo las componentes no lineales que 

incluyan aquella fracción de muestra que pueda considerarse atípica, es decir, aquellos valores 

que no  satisfacen las características b) y c).  Con este fin se desarrollan diversos tratamientos 

matemáticos para incluir la mayor cantidad de datos posibles en el estimador teórico y entre 

ellos se encuentra el de regresión lineal. Este método se aplica particularmente en aquellos 

datos que conservan un rango de varianza pequeño y que por lo tanto puede justificarse un 

comportamiento lineal, adicionalmente se incluyen términos no lineales como se explicará 

más adelante.       

2.1.1 Selección de muestra  

Para el análisis estadístico de nuestra propuesta se ha elegido el espacio maestral discreto 

como la serie de datos de precipitación vs tiempo (Pi vs t) obtenidas de las estaciones 

meteorológicas ubicadas en el entorno de una zona geográfica seleccionada deliberadamente 

para evaluar el modelo propuesto, para este fin, se han elegido las series de datos medidos 

durante los meses de Junio a Septiembre desde el año 1980 hasta el 2012 obtenidos de los 

registros de la Conagua y CLICOM. 

En la integración de datos no se han incluido meses del resto de año debido al sesgo que 

ocasionan para el objetivo del trabajo y de manera particular porque los meses incluidos 

pertenecen al temporal más importante de lluvias. En este sentido, el tamaño de la muestra no 
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garantiza su precisión, la elección de una muestra grande no representativa de datos que 

incluye a los meses restantes, puede ser más perjudicial que una muestra pequeña pero 

representativa (muestreo diseño y análisis Sharon L. Lohr  ed Thomson pp8,  año 2000). 

La selección de muestras se realizó de la siguiente manera: 

a) Para el muestreo obtenemos el universo finito EM (espacio muestral) de datos (P vs t) 

donde P es la precipitación medida en la estación i en el mes j del año k obteniendo un 

vector de información u(t)=(Pi, Mj, AK), en lo sucesivo estas variables se emplearán 

bajo los siguientes supuestos: Pi es el valor de precipitación medida en [mm] obtenida 

en la estación i-ésima (de un universo de 7 estaciones por lo que i=1,2,…7) en el mes 

Mj que comprende junio y agosto como representativos para el año k-ésimo (donde 

k=1980, 1981, …2012). 

b) De la muestra global obtenida en el inciso a), se extraen subconjuntos representativos 

de valores máximos de Pi para los meses junio y agosto para cada estación i en el 

periodo comprendido entre 1980 y 2012 como muestras para validar el modelo, 

identificando los intervalos donde se observa una secuencia de picos distanciados en 

intervalos regulares de tiempo, lo que explicaría porque el comportamiento estocástico 

puede ser representado como una serie de tiempo. 

c) Se obtienen  las series de tiempo de los datos del inciso a) y se ajustan a través de 

regresiones lineales para determinar la tendencia global. Por otro lado, se proponen 

funciones periódicas no lineales para el comportamiento de la variable Pi en las 

condiciones del inciso b). 

2.1.2 Regresión lineal por mínimos cuadrados 

El análisis de regresión lineal es una técnica utilizada para estudiar la relación entre variables 

y se adapta a una gran variedad de situaciones además de predecir un amplio rango de 

fenómenos  que van desde la investigación social para medidas económicas o 

comportamientos humanos hasta las más avanzadas investigaciones de ciencia y tecnología. 
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Debido a la dispersión natural de datos de la muestra se selecciona el método de regresión 

empleado               como serie de tiempo, donde A y B son los coeficientes de 

regresión ordinarios obtenidos por mínimos cuadrados, es decir: 

  
∑                   

∑        
    

 

        

Donde    es el año k para el que se tiene el valor de precipitación Pi,k correspondiente a la 

estación i, en los meses indicados; P y t son los valores para la precipitación y el tiempo 

respectivamente. 

La regresión corresponde a un estimador sesgado, cuyo error estándar se determina a partir de 

la varianza de los residuos para la muestra: 

  ( ̂̅)  √(  
 

 
)
  

 

 

 

 

Donde    es el valor de la desviación estándar, n es el número de años elegidos 

aleatoriamente entre 1980 y 2012, N es el total de años estudiado.  

 

Sin embargo un error importante en la determinación del valor estimado cuando se asume un 

comportamiento lineal proviene del comportamiento aleatorio del fenómeno estudiado, esto 

es, puede ocurrir que el valor de precipitación dependa mayormente de un proceso en el cual 

los valores esperados en su mayoría se encuentren en una franja de ocurrencia que permita 

ajustar a los mismos a un comportamiento lineal, sin embargo, en contraste ocurren una serie 

de valores que se encuentran fuera de dicha franja y que resultan de procesos más complejos 

que no pueden ser descartados si se desea un modelo ajustado al proceso real, a partir de los 

datos que salen de la linealidad construimos una serie de términos dependientes del tiempo 

que en conjunto constituyen la componente no lineal de nuestro modelo  y con que se 

pretende reducir el error entre el valor estimado    y el dato real    en las series de tiempo. 
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2.1.3 Diagrama de dispersión 

Resulta de gran utilidad estudiar los datos de interés a través de los llamados diagramas de 

dispersión, que consisten en la representación gráfica de todos los valores observados, tanto 

de la variable dependiente como de la independiente (Stevenson). El diagrama de dispersión 

observa que: 

1. Debe existir correlación lineal entre las dos variables (x, y), dentro de cierto rango de 

variación (franja de confianza). 

2. No es  el mismo valor para dos variables. 

Así, el diagrama de dispersión puede revelarnos dos tipos de información: 

a) Relación de las variables 

b) Tipo de línea o ecuación de estimación 

De esta forma, puede concluirse por inspección directa de los diagramas, que el 

comportamiento del fenómeno estudiado en este trabajo corresponde bien con los casos a) y 

b) de los siguientes gráficos típicos. 

 

Figura 8. Diagramas de dispersión. Tomado de: Probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería, Montgomery. 
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    Generalidades del método IDW 2.2

En la literatura existen diversos modelos de interpolación de datos climáticos que permiten 

construir superficies de comportamiento continuo a partir de datos obtenidos de puntos 

específicos localizados en tierra llamados estaciones de monitoreo.       

El modelo propuesto emplea el método espacial de interpolación denominado  Distancia 

Inversa Ponderada (IDW) por sus siglas en inglés, consiste en dividir una cuenca o área de 

estudio en celdas, considerando que la precipitación dentro de una celda sin medición puede 

obtenerse a través de una relación  entre los valores de precipitación de las celdas próximas 

con datos conocidos y del inverso de la distancia que las separa, elevada a una potencia   que 

determina la importancia que se desea dar a las estaciones; esto es, cuanto mayor sea beta se 

reduce la contribución de las estaciones lejanas, mientras que para valores pequeños de beta la 

contribución aumenta, esto conduce a que en la práctica los valores de beta oscilen entre 2 y 

4, considerando valores de beta mayores a este intervalo como poco funcionales. (MOP 1992, 

Chow et al. 1994, Lynch y Schulze 1997, Lynch 1998). El peso estadístico de un punto 

utilizando este método se expresa como: 

   
(

 
    

)
 

∑ (
 

    
)
 

 
   

 

 donde: 

  = número total de estaciones 

  = distancia entre el sitio a estimar e y la estación   

  = coeficiente de potencia tomado de la literatura con valor de 3.58 (Díaz Padilla, Sánchez 

Cohen, Quiroz, Garatuza Payán, Watts Thorp, & Cruz Medina, Interpolación espacial de la 

precipitación pluvial en la zona de barlovento y sotavento del Golfo de México, 2008). 

el valor de   fue evaluado por los autores utilizando los diversos métodos, concluyendo que el 

valor reportado es el más óptimo para el método IDW aplicado al caso de precipitaciones con 

estaciones cercanas al punto a estimar. 
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A cada estación se le asigna un peso estadístico    en virtud de la localización con respecto 

al centroide. Para una red de   estaciones, la ecuación básica es: 

   ∑   
 
                  

dónde: 

  = dato estimado en el sitio   (serie de tiempo) 

   = dato medido en la estación   

   = denota el peso de la estación  

  = representa el punto estimado en el sitio   

  = número total de estaciones cercanas al sitio  , que se  utilizarán para estimar el dato en el 

mismo 

Nota: Para el modelo propuesto en el presente trabajo, se propone el reemplazo del valor    

por una serie de tiempo obtenida por regresión lineal a partir de mínimos cuadrados a la que 

nombraremos       definida previamente en la sección correspondiente a “Regresión lineal 

por mínimos cuadrados” con el fin de obtener la tendencia global, no obstante en el 

transcurso del trabajo, el modelo se extenderá agregando componentes no lineales. 

2.2.1 Ventajas y limitaciones 

El método IDW es un método relativamente sencillo que ha sido utilizado por décadas para la 

estimación de casi cualquier variable y su éxito radica en que el cálculo pude realizarse 

manualmente sin ayuda de ningún procesador de información, haciendo posible su aplicación 

en prácticamente cualquier disciplina. 

Sin embargo, una de sus limitaciones implica la corrección del error de estimación, pues 

según la literatura es alto en comparación de otros métodos como por ejemplo el kriging, que 

arroja errores mucho menores. Es importante destacar que para una óptima aplicación del 

método IDW debe determinarse un valor adecuado de p y del número de vecinos a considerar 

(Babak & Deutsch, 2009). 
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Además, el método IDW es un método que no presenta dependencia con el tiempo pero puede 

emplearse sustituyendo la cantidad de precipitación medida en el punto (estación 

meteorológica) por una serie lineal en función del tiempo, lo que conduce a un modelo IDW 

parametrizado dependiente de  .  

    Componentes no lineales 2.3

La precipitación es un fenómeno cuya ocurrencia puede ser evaluada probabilísticamente y en 

la que se observa reproducibilidad periódica en los valores atípicos que quedan fuera del 

comportamiento lineal, por esta razón, este fenómeno entra en la definición de proceso 

aleatorio homogéneo ya que la  función de distribución de grupos de máximos es constante 

respecto a un desplazamiento en el tiempo. Así, el proceso aleatorio es semejante a un proceso 

estocástico que conduce a un modelo matemático en el que la ley de probabilidad que 

determina el comportamiento de este sistema depende del tiempo.  

Una vez determinada la tendencia lineal global se continua con la construcción de la 

expansión de la serie de tiempo con términos no lineales asociados a fenómenos cíclicos para 

ajustar los valores atípicos, para este fin se realiza el análisis y selección de datos que 

presentan máximos y mínimos de precipitación fuera del comportamiento lineal observados 

directamente de los registros históricos (ver apéndice). 

Los términos no lineales propuestos tienen la forma: 

                    

Corresponde a una serie de picos ubicados periódicamente a lo largo del eje tiempo y cuyos 

parámetros a ajustar son ,  y  que son proporcionales a los valores de intensidad de lluvia, 

tiempo de reproducibilidad y posición de cada pico respectivamente (ver gráfico 1). A su vez 

los valores negativos del término se asocian a mínimos de precipitación, esto es  

        ∑   
            

 

   

 

Los valores primados corresponden a los valores mínimos de precipitación mayores 

estrictamente que cero. 
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Gráfico 1. Principales parámetros de ajuste para los términos no lineales 

Finalmente, la serie propuesta en el presente trabajo en forma general debe contener la 

componente lineal (primer sumando) y dos componentes no lineales asociadas a los 

fenómenos cíclicos: 

       ∑  

 

   

         ∑  
           ∑   

            

 

   

 

   

 

donde los ocho términos:                          son constantes a definir 

durante el proceso de ajuste. 

    Error de estimación 2.4

 

Se usa con el propósito de medir la confiabilidad de la ecuación lineal de estimación. Cual 

mayor es el error de la estimación más grandes serán las dispersiones de los puntos alrededor 

de la línea de regresión. Cuando se hace un ajuste de los puntos de la recta y, estos quedan 

alrededor de ellas, o sea, con error igual a cero, podría decirse que el estimador es perfecto.  

El error estándar se define como la medida de confianza de la ecuación de estimación, que 

indica la variabilidad de los números o datos observados alrededor de la línea de regresión. 
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Desarrollo del cálculo de error estándar de la estimación 

Podemos calcular el error estándar    al determinar la varianza de los residuos para el 

muestreo en cada modelo, a saber, el lineal y el no lineal, es decir: 

                     ) y en contraste                                       

   
              . Sean    la muestra aleatoria de la distribución de datos de precipitación en 

el intervalo de tipo (t1, t2). Consideramos el estimador y calculamos su varianza como sigue: 

 ̂       (  
 

 
)
         

 

    
   (  

 

 
)
∑              

    

    
      

 

Para el caso del modelo propuesto tenemos: 

 ̂          (  
 

 
)
            

 

    
 

  (  
 

 
)
∑ (                 

  
             )

 

    

    
      

 

 

Para reducir el número de términos y expresar el resultado en forma comparativa entre  ̂       

y  ̂          se obtiene la relación: 

 

 ̂      

 ̂         

 
∑              

    

∑ (                 
  

             )
 

    

 

Donde    es el dato medido en la estación   para el mes estudiado por cada k-ésimo año,    
  

es el cuadrado del promedio de años elegidos aleatoriamente determinados de la muestra, de  

esta forma el error relativo propuesto para el modelo es: 

   
|              (             

  
            ) | 
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3. CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL MODELO A LA ZONA DE 

ECATEPEC (RESULTADOS). 

 

El modelo propuesto fue aplicado a la zona de Ecatepec, Estado de México por ser uno de los 

municipios que se ven más afectados por inundaciones en temporada de lluvias cada año, 

localizando el punto a estimar en una estación meteorológica existente con el fin de evaluar la 

eficacia del mismo. Se estudiaran los meses con mayores precipitaciones acotando el 

muestreo al temporal de lluvias que según datos de la Comisión Nacional del Agua es de 

Junio a Septiembre. La metodología empleada se muestra a continuación. 

3.1   Metodología 

Se recabó información para un periodo de 33 años de los meses de Junio a Septiembre, 

iniciando en 1980 y terminando en 2012. Sin embargo el modelo propuesto solo se aplicó a 

los meses más representativos del temporal, es decir, Junio y Agosto.  

El desarrollo del modelo requiere de las siguientes etapas: 

1. Delimitación del área de estudio: Selección del punto geográfico “ ” donde se desea 

obtener el modelo de precipitación. 

2. Selección de estaciones climatológicas “ ” aledañas al punto geográfico a estimar e 

integración de la base de datos de precipitaciones máximas por  mes (Junio a 

Septiembre) en un intervalo comprendido entre 1980 hasta 2012. 

3.  Empleo del modelo IDW (no paramétrico) para determinar    en función de los pesos 

estadísticos de las diferentes estaciones en los meses seleccionados: 

       ∑         

4. Formulación de valores    como una serie de tiempo lineal usando regresión por 

mínimos cuadrados para obtener la forma         por cada estación para cada mes 

seleccionado. 

5. Reformulación del modelo IDW para parametrizarlo en función   y obtener así la serie 

lineal preliminar al remplazar el valor     por                 para obtener: 
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       ∑            ∑            

 

6. Análisis y selección de datos que presentan máximos y mínimos de precipitación fuera 

del comportamiento lineal y que además muestran periodicidad, es decir aquellos para 

los cuales puede visualizarse periodo de retorno. 

7. Construcción de los términos no lineales a partir de la expresión: 

                     

Cuya forma corresponde a un pico ubicado periódicamente a lo largo del eje de tiempo 

y cuyos parámetros a ajustar son     y  , que correlacionan los valores de intensidad 

de lluvia, tiempo de retorno y posición de cada pico en el tiempo respectivamente.   

Valores negativos del término se asocian a mínimos de precipitación, esto es α<0. 

8. Una vez obtenidos los términos no lineales, se procede a construir la serie de tiempo 

compuesta por la parte lineal (regresión lineal) y la no lineal para obtener la siguiente 

serie de tiempo: 

          ∑  

 

   

         ∑  
           ∑   

            

 

   

 

   

 

Que representa el estimador de precipitación propuesto en el presente trabajo. 

Para lograr el propósito del trabajo se asume que esta serie de datos experimentales, puede ser 

reproducida como una serie de términos que incluyan el comportamiento obtenido por 

regresión lineal más términos emulando los aspectos básicos de una serie de Fourier. Esta 

suposición sobre la facilidad de reproducir dicha serie se respalda en el hecho de que los 

fenómenos implicados en la precipitación son el resultado de eventos cíclicos llevados a cabo 

en la atmosfera, por lo tanto se espera que exista reproducibilidad en intervalos regulares de 

tiempo. 

3.2. Localización del área de estudio 
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El municipio de Ecatepec se encuentra al noreste de la Ciudad de México, perteneciente a la 

Región III-Texcoco del Estado de México. Colinda al norte con los municipios de Tecámac y 

Coacalco de Berriozábal, al sur con el municipio de Nezahualcóyotl, al oriente con los 

municipios de Acolman, Atenco y Tezoyuca, y al poniente con los municipios de 

Tlalnepantla, Tultitlán y Coacalco de Berriozábal; también colinda al sur con la delegación 

Gustavo A. Madero (Figura 9).  

La ubicación de la zona de estudio se localiza en las coordenadas geográficas: Latitud: 19° 36' 

03" N, longitud: 99° 03' 09" O, con una altitud de 2,259 msnm. Se encuentra referido a los 

paralelos 19° 19´ 24” latitud norte y a los 19° 19´ 49” longitud oeste del meridiano de 

Greenwich y a una altitud de 2,200 a 2,600 msnm, tiene una extensión de 186,9 kilómetros 

cuadrados. 

 

Figura 9. Localización geográfica del municipio de Ecatepec en color rojo (Wikipedia.org) 

3.2.1. Orografía 

La orografía de este municipio está conformada por la vertiente este de la Sierra de 

Guadalupe, y presenta sobre todo tres características de relieve: zonas accidentadas (de alto 

riesgo geográfico para la población), aproximadamente el 27,5 % de la superficie del 

municipio, y se localiza en el sureste entre las curvas de 2.300 a 3.050 metros sobre el nivel 

del mar,  formada por dicha Sierra; zonas semiplanas, localizadas en el sureste del municipio 

entre las curvas, 2.100 y 2.300 metros sobre el nivel del mar y formadas por las faldas de la 

Sierra de Guadalupe; zonas planas, localizadas en la parte norte del municipio, formadas por 

el asiento del Lago de Texcoco, utilizado en el desarrollo urbano actual. 
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Las elevaciones existentes en el municipio son: el Pico de Díaz, el Pico de Tres Padres, el 

Pico de Moctezuma, el Pico Picacho Grande, el Cerro Gordo, el Cerro las Canteras, el Pico 

Yoncuico, el Cerro de Chiconautla, el Cerro Cabeza Blanca, el Cerro Cuanahuatepec y el 

Cerro de la Cruz. 

3.2.2. Hidrografía 

De acuerdo a los trabajos realizados por la Conagua, el INEGI y el INE, se han identificado 

1,471 cuencas hidrográficas en el país, las cuales se han agrupado y/o subdividido en cuencas 

hidrológicas para fines de publicación de la disponibilidad de aguas superficiales. Al 31 de 

diciembre de 2009 se tenían publicadas las disponibilidades de 722 cuencas hidrológicas, en 

tanto que para el 31 de diciembre de 2010 se habían añadido otras nueve más. Las cuencas del 

país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas, que a su vez se agrupan en las 13 

regiones hidrológico-administrativas (RHA). (Técnica.(Ed.), 2007) 

El municipio de Ecatepec se ubica en la región hidrológica número 26 o del "Alto Pánuco", 

que por sus dimensiones se encuentra dividida en varias subcuencas. La cuenca 

correspondiente a Ecatepec es la "D" o del río Moctezuma y la subcuenca "P" que 

corresponde a la de los lagos de Texcoco y Xaltocan. Proveniente del Distrito Federal, 

atraviesa el municipio el Gran Canal del Desagüe, en el límite con el municipio de 

Nezahualcóyotl y Texcoco e inicia del lado colindante con el municipio de Atenco. En la 

parte sur, colindando con el municipio de Nezahualcóyotl, se localiza el río de los Remedios, 

que es actualmente un canal de aguas negras y fuente principal de inundaciones en las 

colonias de Valle de Aragón, Impulsora, Franjas Valle México y Renacimiento Aragón. 

Ecatepec cuenta con el río los Remedios que sirve como límite territorial en la parte sur con el 

Distrito Federal y Nezahualcóyotl; a la altura de la avenida Gran Canal, este río mezcla sus 

aguas con las del Gran Canal de Desagüe que proviene del Distrito Federal en un distribuidor 

de agua, a partir del cual, el Gran Canal continúa hacia el norte y el río de los Remedios hacia 

el oriente. En el lado este de la localidad se encontraba situado el depósito de evaporación 

solar El Caracol, con una superficie de 841.6 hectáreas, el cual fue desecado para construir el 

fraccionamiento residencial conocido como Las Américas. 

Sólo existen represas en el canal de Sales, a la altura de la antigua planta de Sosa Texcoco.  
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3.2.3. Clima 

El clima predominante es el templado subhúmedo, con lluvias en verano. La temperatura 

media anual es de 13,8 °C, con una máxima de 30 °C en los meses de marzo a julio y una 

mínima de 7,0 °C en diciembre y enero. Las precipitaciones pluviales promedio anual son de 

584 mm, con una estimación de 90 días promedio de lluvias. 

3.2   Selección de estaciones meteorológicas 

En la página de la CONAGUA se muestran las denominadas normales climatológicas, 

archivos que contienen toda la información referente a cada una de las estaciones 

meteorológicas del país, están clasificadas por estado y es posible consultarlas libremente, 

mas no es posible copiar o modificar  los archivos por lo que se solicitó la información 

directamente a la Comisión Nacional del Agua mediante correo electrónico. Además se 

consultaron los datos climáticos diarios del CLICOM del Servicio Meteorológico Nacional y 

gráficas del CICESE (http://clicom-mex.cicese.mx). 

Como se ha mencionado anteriormente, la metodología a seguir (IDW) se basa en estimar la 

precipitación en un punto geográfico e (que denominamos estación Base) a partir de la 

información contenida en los registros de sus estaciones vecinas. El punto a estimar se ubicó 

en la estación Gran Canal Km 27+250 en el municipio de Ecatepec Estado de México y en 

primera instancia se seleccionaron 10 estaciones meteorológicas geográficamente cercanas. 

Al consultar las normales climatológicas se encontró que los registros históricos de 

precipitación no presentan homogeneidad, es decir, que contienen huecos de información 

bastante relevantes, propiedad que resulta indispensable para los fines del presente trabajo, 

por lo que finalmente se seleccionaron 7 estaciones meteorológicas (Figura 10) para realizar 

el análisis y una más para verificar el modelo propuesto (estación base). 
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Figura 10. Ubicación geográfica de las estaciones seleccionadas. El  círculo verde  indica el punto a estimar mientras 

que los marcadores amarillos indican las estaciones meteorológicas a analizar. (Imagen tomada de Google earth, 

2014). 

A continuación se enlistan las estaciones meteorológicas a estudiar. 

Id ESTACIÓN   NOMBRE X Y Z (msnm) MUNICIPIO 

1 15129 Tultepec -99.1267 19.6842 2245 Tultepec 

2 15022 Chiconautla -99.0172 19.6567 2340 Tecamac 

3 15044  La Grande -98.9139 19.5761 2250 Atenco 

4 15008 Atenco -98.9128 19.5439 2245 Atenco 

5 9029 Gran Canal Km. 
06+250 

-99.0914 19.4767 2239 Gustavo A. 
Madero 

6 15020 Chalco  -San Lucas- -98.8958 19.2583 2240 Chalco 

7 15199 Mina  Vieja -99.9475 19.5561 2927 Villa  Victoria 

   15041 Gran Canal Km. 
27+250 (Punto a 

estimar) 

-99.0194 19.5617 2236 Ecatepec de 
Morelos 

Tabla 2. Indica el número, nombre y ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas seleccionadas. Fuente:  
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3.3    Base de datos 

 

Los registros históricos diarios de precipitación muestran que no existen datos en las 

estaciones Tultepec y Chiconautla entre los años 1992 y 1996, en La Grande entre 2001 y 

20004 y en Atenco entre 1992 y 1996 por lo que se realizó una relación de razón constante  

con la siguiente ecuación para completar el  muestreo.  

     
    

     

        

Se integró la base de datos con un total de 1,848 registros de precipitaciones máximas para el 

temporal Junio a Septiembre en un periodo de 33 años (ver apéndice), organizando los 

registros por mes para todas las estaciones. 

3.4   Regresión lineal para los meses de junio a septiembre y aplicación del 

método IDW 

 

Se utilizó el software Origin versión 8.6 que mediante la herramienta de mínimos cuadrados 

obtiene la regresión lineal deseada con sus respetivos valores de a y b implicados en el 

estimador P(t) = a t + b (Tabla 3), que muestran las tendencias lineales de precipitación para 

los meses de interés (ver apéndice). 

 
              JUNIO               JULIO            AGOSTO            SEPTIEMBRE 

Estación a b a B a B a b 

1 0.13075 -232.22484 0.02711 -24.2225 0.13857 -248.28627 0.16004 -299.43157 

2 0.29983 -570.57857 0.33172 -633.47259 0.36771 -702.32311 -0.02873 85.60648 

3 -0.02627 75.90775 -0.13249 286.58271 0.04507 -64.43131 -0.46956 963.6361 

4 0.47268 -917.05651 -0.06065 147.34652 0.22753 -428.48721 -0.07181 168.96141 

5 -0.25695 543.73957 0.74923 1465.65352 0.17874 -329.95651 0.38884 -748.08209 

6 -0.04308 107.98775 0.001 20.49866 -0.04606 117.04323 0.05755 -92.83474 

7 -0.25742 546.76141 -0.02747 89.45784 0.0368 -39.62482 0.239 -447.26716 

Tabla 3. Muestra los valores de a y b obtenidos de la regresión lineal por estación por mes. 
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Siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo II, se determinan los pesos estadísticos    

(Tabla 4) relativos a cada estación en función de su ubicación geográfica (ver figura 10), los 

cuales son independientes del tiempo (ver apéndice). 

Estación 
Distancia 

(km)    

1 16.8 0.05417 

2 10.5 0.29140 

3 11.2 0.23129 

4 11.1 0.23883 

5 12 0.18067 

6 36 0.00354 

7 97.4 0.00010 

Tabla 4. Valores de    para las diferentes estaciones meteorológicas.  

De acuerdo al modelo propuesto, se reemplazan los valores medidos    por las series de 

tiempo lineales en el modelo IDW ordinario obteniendo las funciones de estimación en 

función del tiempo para los meses de Junio y Agosto. 

 

          

                                                                                   
                                                        
                                               
                                         

 

           

                                                                                    
                                                       
                                                         
                          

 

 

Cuyas tendencias se muestran en los siguientes gráficos:  

 



Adaptación del modelo IDW  mediante series de tiempo para el análisis de tendencias 
de precipitación pluvial.| IPN 

43 

 

 

Gráfico 2. Tendencia global para el mes de Junio, año vs precipitación en mm.  

 

Gráfico 3. Tendencia global para el mes de Agosto, año vs precipitación en mm.  

De acuerdo a este modelo lineal paramentrizado, la tendencia en ambos meses tiende a 

incrementarse con el transcurso del tiempo en una razón de 0.16 mm/año y de 0.92 mm/año 

respectivamente. 

Este modelo ha excluido valores atípicos debido a la naturaleza del procedimiento de 

regresión que  típicamente considera los valores muy altos o muy bajos de precipitación como 

errores de medición, por lo tanto este estimador presenta deficiencias importantes. . 

Con el fin de mejorar el modelo se aplican estimadores no lineales de acuerdo a la propuesta 

del capítulo anterior. 
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3.6   Ajuste de los componentes no lineales del modelo 

 

Se plantean dos estimadores no lineales basados en los máximos y mínimos registrados en el 

periodo de años estudiado, en cada termino resulta necesario ajustar tres componentes, a saber 

, β y , la primera de ellas ajusta la intensidad de precipitación, la segunda el periodo de 

retorno del máximo o mínimo observado y la tercera el año en que ocurre.  

Las funciones específicamente descritas en el capítulo anterior son de la forma (el signo + 

corresponde a máximos mientras que  – corresponde a mínimos):  

        ∑  
          

 

   

 

Basado en los registros, se determinan las posiciones de estos máximos y mínimos y se 

ponderan los valores apropiados para reproducir dichos eventos, obteniendo los siguientes 

resultados. 

JUNIO 

Máximo Mínimo 

     

0.02 0.9 1.6 -0.012 0.796 74.6 

0.019 0.653 70.1 -0.011 1.05 74.8 

0.015 1.231 80.9 -0.009 1.3 83.3 

0.03 1.9 65.9 -0.009 1.6 82.9 

0.024 1.5 65.4 -0.013 1.6 42.5 

0.014 1.3 62.4 -0.0085 1.08 20.8 

0.022 0.9 62.4 -0.0126 0.9 13.2 
 

Tabla 5. Parámetros de ajuste para la función no lineal en el mes de Junio.  

AGOSTO 

Máximo Mínimo 

     

0.0154 0.48 39 -0.0075 0.9 30.2 

0.028 0.9 90.3 -0.009 0.9 81.3 

0.012 3.21 10.3 -0.01 0.346 26.7 

0.0171 1.99 7.9 -0.013 1.06 66.4 

0.012 1.62 1.9 -0.0053 1.6 9.1 

0.024 1.1 1.9 -0.0085 1.6 9.1 
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0.0135 1.05 10.1 -0.011 1.06 50.9 
 

Tabla 6. Parámetros de ajuste para la función no lineal en el mes de Agosto.  

Se presentan a continuación los gráficos obtenidos empleando el software Graphmatica; 

corresponden a las componentes no lineales de precipitación para el mes de Junio (a manera 

de armónicos simples) sin proceso de adición (cada línea corresponde a una estación 

meteorológica), en ellos se han considerado las magnitudes representativas  de los valores 

atípicos, así como su periodo de reproducibilidad determinado de los datos duros, estos 

“armónicos” son los empleados en el modelo final. 

 

Gráfico 4. Valores máximos registrados en el mes de Junio [año vs precipitación en mm]. 

 

Gráfico 5. Resultado de la suma de todas las estaciones para obtener la tendencia de comportamiento de precipitación 

máxima para el mes de Junio. 
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De igual forma que en caso anterior se presentan los armónicos obtenidos en el mes de Junio 

pero ahora para los mínimos de precipitación. 

 

Gráfico 6. Registro de precipitación mínima para el mes de Junio.  

 

Gráfico 7. Integración de los componentes para  la tendencia de precipitación mínima para el mes de Junio.  

 

Combinando los datos de regresión lineal con los términos no lineales, obtenemos el modelo 

de precipitación  para la zona seleccionada, las series de tiempo así obtenida se muestran a 

continuación: 
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Gráfico 8. Se observa periodicidad en la frecuencia cada 12-14 años para el mes de Junio con tendencia a incrementar 

la intensidad  en el futuro.  

A continuación se presentan los gráficos  correspondientes a las componentes no lineales de 

precipitación para el mes de Agosto (a manera de armónicos simples) sin proceso de adición, 

en ellos se han considerado las magnitudes representativas  de los valores atípicos, así como 

su periodo de reproducibilidad determinado de los datos duros, estos “armónicos” son los 

empleados en el modelo final. 

 
Gráfico 9. Valores máximos registrados en el mes de Agosto.  

 

m
m
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Gráfico 10. Resultado de la integración de todos los componentes para obtener la tendencia de comportamiento de 

precipitación máxima para el mes de Agosto.  

Ahora se procede de la misma forma para obtener la serie de tiempo de los picos de menor 

intensidad, es decir para los mínimos de precipitación, los resultados se observan en los 

siguientes gráficos. 

 

Gráfico 11. Registros de precipitación mínima para el mes de Agosto.  

 

De igual forma se obtiene el grafico correspondiente a la integración de todos los armónicos 

para los valores mínimos. 
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Gráfico 12. Integración  la tendencia de precipitación mínima  para el mes de Agosto.  

 

 

 

Gráfico 13. Integración global para el mes de Agosto, se observa una frecuencia similar a la de Junio pero en este caso 

la tendencia de intensidad es a la baja (extrapolación a largo plazo 1980-2035). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

m
m
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4. DISCUSIÓN  

Los valores obtenidos para la serie de tiempo no lineal reproducen aspectos particulares de la 

precipitación en años críticos. Se distinguen dos tendencias significativas, por un lado, A) se 

visualiza la existencia de máximos relativos en la serie de tiempo que pueden interpretarse de 

mejor forma como tendencias de precipitación local, es decir, que los valores máximos o 

mínimos  localizados en la serie, son años en los que se espera mayor o menor lluvia 

respectivamente y son claramente consistentes con las precipitaciones ocurridas durante los 

años en que se realizó el  análisis.  B)  se observan tendencias en grandes intervalos de años, 

esto resulta interesante para el estudio de cambio climático o transformación del microclima 

en la zona, pues los modelos típicos de pronóstico conservan un carácter lineal y típicamente 

referido a intervalos de tiempo relativamente cortos, o bien no consideran las componentes 

cíclicas del comportamiento del fenómeno de precipitación.  

 

Gráfico 14. Extrapolación a largo plazo (1960-2050), se observan máximos en intervalos periódicos de tiempo (líneas 
continuas). 

Esto conduce inevitablemente a reconocer que el fenómeno de precipitación depende de otros 

factores subsidiarios con naturaleza periódica que van desde las corrientes atmosféricas del 

planeta hasta las inducidas por la actividad solar. En contraste, el modelo obtenido se basa en 

un proceso no lineal que considera de forma estadística la ocurrencia de estos fenómenos 

cíclicos, no podemos definir en qué magnitud contribuye cada uno y tampoco en cuanto 

tiempo retornará un fenómeno específico pero sí podemos visualizar que en general el 
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conjunto de fenómenos produce picos de precipitación locales que guardan estrecha relación 

con la periodicidad y magnitud de las precipitaciones. 

La inspección directa de los resultados obtenidos para el modelo global en el mes de Junio 

indica que el fenómeno de precipitación presenta distintos grados de  periodicidad  que se 

observan en intervalos de 12 a 14 años, en donde sus valores de tendencia máxima alcanzan 

históricos de precipitación. Observaciones semejantes pueden realizarse para el mes de 

Agosto. 

El modelo reproduce los eventos de precipitación más significativos ocurridos años atrás, esto 

puede confirmarse en el empalme de datos duros contrastado con la gráfica de la serie de 

tiempo obtenida del modelo. 

En la siguiente sección, se presentan los gráficos resultantes para el modelo no lineal final, los 

gráficos muestran el contraste entre los datos duros y el modelo propuesto. 
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Gráfico 15. En puntos de colores se observan los datos duros medidos en estación mientras que en línea  negra tenemos la estimación de precipitación con su 

comportamiento periódico hasta 2035. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16, En el mes de Agosto se observa claramente que el modelo propuesto (en línea negra) reproduce el comportamiento que presentan los datos medidos en 

estación y que además no discrimina los puntos máximos o mínimos que en un estudio estadístico convencional hubieran sido despreciados. Puede observarse que el error 

obtenido para el mes de agosto de 1992 es de 66%, sin embargo el resto del modelo presenta valores debajo de 50%, que son inferiores a los reportados por otros autores. 

( Díaz Padilla, Sánchez Cohen, Quiroz, Garatuza Payán, Watts Thorp, & Cruz Medina, INTERPOLACIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN LA 

ZONA DE BARLOVENTO Y SOTAVENTO DEL GOLFO DE MÉXICO, 2008). Fuente: Elaboración propia. 
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Evidentemente el modelo conduce a una serie de tiempo donde prevalecen las contribuciones 

cíclicas de precipitación, el incremento observado puede atribuirse al fenómeno de 

calentamiento global, pero dicha tendencia parece no tener un impacto profundo en los 

resultados esperados a largo plazo sino que de acuerdo a este modelo, contrario a esto, un 

pronóstico lineal convencional no incluiría dichos  fenómeno. 

El sesgo obtenido para este modelo referido a la totalidad de datos y estaciones representadas 

y relativo al modelo lineal convencional puede ser calculado siguiendo los criterios  sobre la 

eficiencia relativa entre los dos estimadores (el lineal y el no lineal propuesto en el presente 

trabajo, ver sección 2.4 Error de estimación) usando los conceptos de varianza. 

Relación con la actividad solar 

Es ampliamente conocido que la actividad solar sigue un comportamiento periódico, lo que se 

conoce como ciclos solares, en los que ocurren procesos dominantes de orden magnético que 

originan el incremento de manchas solares que se han relacionado con grandes llamaradas 

solares que impactan la temperatura del planeta.  

Un aspecto relevante observado en la serie de tiempo obtenida, es que existe una correlación 

entre máximos de tendencia de precipitación con la actividad del dicho ciclo solar. Como 

puede verse en la figura inferior es evidente una ocurrencia de máximos de tendencia con un 

ligero desfase razonablemente cercano a los 4 años relativo a los principales máximos solares. 
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Gráfico 17. Correlación entre los resultados obtenidos para la tendencia de precipitación ( Figura b) Elaboración propia)  y 
la actividad solar reportada (Figura a) SILSO graphics http://sidc.be). 

Lo anterior puede explicarse considerando que un máximo solar provee de energía  térmica al 

planeta, lo que produce un aumento en la cantidad de vapor atmosférico; el proceso de 

precipitación de esta cantidad de vapor solo podría ocurrir una vez que hay una disminución 

de la actividad solar, que favorece los mecanismos de enfriamiento atmosférico necesarios 

para la condensación y consecuente precipitación, por tanto el aumento de precipitación se 

espera en periodos de disminución de la actividad solar. En la gráfica puede observarse que 

este proceso de precipitación inicia alrededor del punto medio entre un máximo y un mínimo 

de actividad solar adyacentes. Consecuentemente, puede sugerirse que la actividad solar es el 

mecanismo que gobierna mayormente la precipitación en el planeta, y en menor proporción 

quizás la actividad humana. Esperamos entonces que la cantidad de precipitación dependa 

específicamente de dicha actividad, por lo que en los siguientes años donde se ha 

pronosticado un letargo solar, la precipitación tienda a disminuir, por lo que el modelo 

a) 

b) 
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contribuye a tomar medidas precautorias sobre posible reducción de precipitación promedio y 

sus implicaciones en las actividad humana.          

5. CONCLUSIONES 

Con base en el análisis del modelo propuesto para el año 2015 se prevé un incremento de 

precipitación que inicia en junio y que tiende a aumentar alcanzando su punto máximo 

durante agosto, un evento representativo que apoya esta conclusión, fue el ocurrido en la Zona 

de indios verdes el 1 de julio del mismo año donde se registró una intensa precipitación, esta 

tendencia de acuerdo al modelo propuesto comienza a revertirse para obtener un nuevo 

mínimo en el año 2018. Se observa el inicio de incrementos de precipitación importantes para 

los años 2018, 2020, 2022, siendo más crítico el año 2026, semejante al que ocurrió en el año 

2000, esto parece revelar una tendencia cíclica. 

En este sentido puede observarse que el modelo reproduce los máximos históricos 

correspondientes al año 2013, donde como es sabido se presentaron fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, los Huracanes Manuel en el Pacífico Mexicano e Ingrid en el 

Golfo de México propiciando grandes precipitaciones que originaron desastres a nivel local y 

nacional.  

Por otra parte, la tendencia de nuestro modelo indica que para el año 2014 se registró un 

decremento de precipitaciones en el área como puede confirmarse en el  registro de la 

CONAGUA donde se reporta que en general fue un año de escasas lluvias y altas 

temperaturas. 

Los resultados obtenidos muestran que el modelo propuesto, reproduce con mayor fidelidad el 

comportamiento real de los valores de precipitación. Durante la obtención de los ajustes 

resulta relevante observar que en los casos estudiados, el comportamiento global obtenido a 

través de regresión lineal indica que los eventos de precipitación presentan una tendencia a la 

alta, esto parece reforzar la hipótesis sobre calentamiento global, sin embargo, la serie de 

tiempo obtenida del modelo propuesto, muestra la aparición de grupos de picos que se repiten 

periódicamente y que son limitados aparentemente por una envolvente igualmente periódica 

que cierra sus ciclos aproximadamente cada 12 a 14 años, los resultados exhiben una 
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dependencia importante con los fenómenos cíclicos implícitos que contribuyen separadamente 

al fenómeno global de precipitación de la zona estudiada, particularmente se evidencia una 

correlación con la actividad solar, que sugiere una fuerte dependencia entre ellos.  

Finalmente en términos generales, el modelo por sí mismo es incapaz de explicar los 

mecanismos a través de los cuales se activa el fenómeno de precipitación en cierta región, 

pero surge del supuesto de que dicho fenómeno se alimenta de mecanismos subsidiarios que 

ocurren periódicamente y que la suma de ellos en tiempo y espacio puede conducir a un 

modelo que indique las tendencias de precipitación en la zona, sin embargo, ha de tomarse 

con reservas el resultado en el contexto del calentamiento global, donde algunos procesos 

quizá estén siendo acelerados, modificando así la estadística a partir de la cual se construyó 

dicho modelo, no obstante, es posible retroalimentarlo explorando la ocurrencia de eventos 

cíclicos que estén implícitos en picos que pudieran ir apareciendo en el futuro o bien al 

modificarse los periodos de reproducibilidad de los ya pospuestos, de esta forma es posible 

pensar en que el modelo propuesto puede ser considerado heurístico, esto es, puede ser 

mejorado al añadir información a lo largo del tiempo con el fin de ajustarlo a la actividad 

cambiante de la atmósfera. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. Extender el análisis de estos resultados a la evaluación de riesgo en la zona estudiada. 

 

2. Desarrollar un programa que permita identificar valores máximos de precipitación en 

los registros  históricos a partir de un criterio personalizado, evidenciando así eventos 

cíclicos. 

 

3. Publicar los resultados. 

 

4. Reproducir toda la metodología del presente trabajo empleando valores de 

precipitación acumulada para obtener tendencias anualizadas. 

 

5. Extender el análisis de estos resultados para integrarlos en la evaluación de riesgo 
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A P É N D I C E 

Registros históricos de precipitación. Fuente: CONAGUA. 

Precipitación máxima medida por estación para el mes de Junio de 1980 a 2012. 

AÑO Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 

1980 4.9 19.3 8.4 7.3 5.5 11.6 37.8 

1981 33.5 18.4 31.2 19.2 22.2 21.3 37 

1982 27.3 17.5 21.2 15.8 78 11 20 

1983 19.1 19.5 15.5 13.4 38 16.4 25.3 

1984 15.9 12.7 20 14.8 9.4 14.5 38 

1985 23.6 18.9 36.3 42.6 42.5 37.7 43 

1986 59.8 22.3 52.8 51.3 36.5 27.2 68 

1987 68.7 26.8 18.3 31.5 63 27.8 30.6 

1988 17 11.4 4.6 11.8 24.8 14 31.2 

1989 24 44.7 22 37.5 34.8 48.4 21.5 

1990 12.1 59.6 14 25.7 29.1 18.2 22 

1991 33.2 53.0 47 24.3 43 46.6 47.5 

1992 31.9 46.4 40 23.0 10.4 11.6 7.9 

1993 30.6 39.8 24 21.6 36.6 39.5 41.3 

1994 29.4 33.2 21 8.0 31.6 13.1 76.1 

1995 28.1 26.6 13 14.8 45.8 19.8 36 

1996 26.8 20 17 17.5 33.3 7.5 20 

1997 25.5 22.5 21 20 43.9 17.4 16 

1998 21 25 23 38.3 9.4 8.3 28 

1999 16.8 13 27.2 32.2 8.7 25.9 25 

2000 25 27.4 31.4 34.5 36.4 27.1 45 

2001 36.8 21.7 27.3 25.8 23 17.2 28 

2002 48.5 15.2 23.2 27.6 29 29.8 76.2 

2003 35 25.4 19.1 26.6 33.9 23.8 30 

2004 33.4 35.5 15 30.7 37.6 32.3 33 

2005 22.7 5 10.9 9.7 14.3 18.1 25 

2006 11.9 32 19.3 14.5 11 30.6 20 

2007 17.9 16 37.1 22.7 40 20.5 20 

2008 36.9 18 12.8 38 19.5 18.5 20 

2009 21.8 24 22 45.5 31.5 16.4 33 

2010 18 24.5 16.5 16.9 6 4.8 26 

2011 58.05 65 22.5 85.5 62 32.5 24 

2012 34 60 40 23.2 27.8 16.5 35 
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Registros históricos de precipitación máxima para el mes de Julio de 1980 a 2012. 

AÑO Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 

1980 20.0 12.7 24.8 14.0 35.5 11.2 20.0 

1981 57.5 14.7 25.5 27.4 36.6 21.4 20.0 

1982 16.7 18.9 37.4 23.5 19.2 17.6 24.0 

1983 33.7 40.0 17.3 33.6 30.5 30.8 59.0 

1984 42.2 45.9 31.9 34.0 21.0 24.3 32.6 

1985 22.4 24.9 17.1 17.1 18.7 33.8 28.0 

1986 21.2 30.1 10.4 26.8 18.0 31.7 41.1 

1987 26.4 29.0 18.3 24.2 22.0 18.9 48.0 

1988 29.2 26.6 10.1 23.5 21.8 31.4 40.5 

1989 10.8 20.2 20.0 26.2 12.0 10.5 19.5 

1990 20.1 21.6 28.0 25.5 33.3 23.9 39.1 

1991 37.2 26.5 37.0 27.9 20.0 19.4 35.0 

1992 37.5 26.4 27.0 30.3 17.6 9.6 32.0 

1993 37.7 26.3 17.0 32.8 22.7 22.8 29.0 

1994 38.0 26.2 14.0 50.0 26.3 20.7 64.2 

1995 38.2 26.1 17.0 43.9 28.0 12.4 25.5 

1996 38.5 26.0 18.5 40.0 37.3 14.1 42.0 

1997 38.7 17.2 20.0 10.7 31.5 13.2 26.0 

1998 13.8 26.0 23.0 26.0 14.6 37.1 26.0 

1999 29.0 30.0 26.8 9.4 18.2 27.5 45.0 

2000 14.5 59.0 30.5 0.0 26.0 48.5 17.0 

2001 22.3 30.2 29.7 18.0 22.7 17.2 95.0 

2002 30.0 17.5 28.9 58.8 24.1 40.2 28.0 

2003 32.3 23.3 28.1 21.5 28.8 23.0 23.0 

2004 38.9 29.0 27.3 36.9 29.0 15.1 43.0 

2005 28.8 42.0 26.5 17.3 36.0 16.6 34.0 

2006 18.6 18.0 12.9 23.5 24.7 30.5 32.0 

2007 26.8 29.0 37.7 26.5 64.5 19.6 30.0 

2008 29.2 36.5 17.6 19.0 40.2 21.2 26.0 

2009 13.5 27.0 5.2 21.7 26.6 22.8 25.0 

2010 53.4 37.0 11.1 31.5 84.5 20.5 33.0 

2011 28.5 62.7 17.0 20.0 36.1 14.5 22.0 

2012 40.6 18.5 17.0 26.0 55.8 20.5 38.0 
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Registros históricos de precipitación máxima para el mes de Agosto de 1980 a 2012. 

  

AÑO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

1980 20.1 31.4 27.3 29.5 44.0 20.0 50.0 

1981 20.1 40.2 44.5 20.2 25.5 30.5 36.5 

1982 17.0 20.2 16.5 28.7 18.3 13.3 28.0 

1983 25.8 28.2 49.7 17.7 35.0 25.3 38.0 

1984 13.6 28.9 21.9 25.6 18.6 19.0 21.0 

1985 32.8 17.4 32.0 20.2 20.8 14.5 22.0 

1986 45.0 24.7 24.0 16.9 16.8 44.6 32.1 

1987 54.3 16.7 12.0 26.9 19.8 73.2 60.0 

1988 39.3 86.9 24.0 7.0 18.6 16.8 33.3 

1989 22.6 23.3 10.0 23.8 24.1 24.9 43.0 

1990 20.6 29.7 29.0 26.5 31.8 23.3 28.1 

1991 13.2 27.5 12.0 25.9 22.5 14.8 14.6 

1992 15.1 25.3 24.0 25.3 21.4 41.8 25.0 

1993 17.0 23.1 9.0 24.7 20.3 9.4 24.5 

1994 19.0 20.8 19.0 32.5 23.9 17.2 31.0 

1995 20.9 18.6 14.0 23.5 34.4 22.3 55.0 

1996 22.8 16.4 19.0 22.8 17.0 17.0 30.0 

1997 24.7 14.0 16.0 26.0 16.5 11.6 12.0 

1998 22.0 15.5 20.0 27.3 29.0 27.5 40.0 

1999 37.5 24.2 30.9 43.0 51.0 23.8 52.0 

2000 58.5 27.0 41.7 0.0 31.5 24.9 26.0 

2001 54.2 57.1 38.5 60.0 24.5 18.6 45.0 

2002 49.8 47.2 35.3 12.5 27.5 33.6 14.0 

2003 45.5 43.3 32.0 19.2 20.5 30.3 22.0 

2004 30.2 25.5 28.8 35.5 40.5 24.4 34.0 

2005 28.9 31.5 25.6 24.9 20.0 26.4 43.0 

2006 27.6 39.0 20.4 17.5 34.5 22.3 32.0 

2007 24.1 40.0 45.5 49.8 33.0 44.1 52.1 

2008 34.7 46.5 28.5 26.5 45.6 34.8 26.0 

2009 14.4 40.0 38.1 33.5 16.3 26.9 29.0 

2010 15.1 34.5 21.8 26.2 26.4 24.8 45.0 

2011 15.0 45.0 5.5 24.3 29.8 8.4 40.0 

2012 32.5 34.0 26.0 23.0 25.5 18.5 32.0 
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Registros históricos de precipitación máxima para el mes de Agosto de 1980 a 2012. 

AÑO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

1980 13.7 27.5 19.3 16.5 15.1 15.9 22.0 

1981 16.0 23.3 31.5 19.3 16.1 22.8 18.0 

1982 3.5 10.1 4.7 2.7 6.1 13.0 20.0 

1983 13.4 22.7 33.4 25.3 12.5 12.0 24.8 

1984 21.6 15.0 22.5 24.0 37.3 15.8 40.0 

1985 13.2 10.8 41.3 22.8 18.9 22.2 24.5 

1986 50.2 18.2 14.0 14.5 35.9 15.9 13.0 

1987 49.6 49.8 44.0 11.2 39.3 36.4 51.1 

1988 17.2 86.9 68.0 75.5 35.8 42.6 26.0 

1989 24.1 33.0 33.0 33.0 29.3 18.1 27.6 

1990 22.3 14.2 29.0 21.4 19.0 17.5 28.1 

1991 14.5 17.8 24.5 28.2 16.8 9.7 30.2 

1992 12.8 21.3 18.0 34.9 41.8 34.9 17.5 

1993 11.1 24.9 25.0 41.7 16.8 15.7 40.0 

1994 9.4 28.4 19.0 26.3 37.9 18.3 17.0 

1995 7.6 32.0 17.0 13.4 17.2 4.9 24.0 

1996 5.9 35.5 76.0 62.0 26.4 16.9 37.0 

1997 4.2 11.6 65.0 7.4 36.0 59.9 25.0 

1998 37.5 32.4 54.0 60.0 29.8 27.3 37.0 

1999 31.2 45.0 33.1 20.0 32.5 17.1 55.0 

2000 11.4 47.5 12.2 0.0 14.0 31.8 24.0 

2001 17.9 18.4 11.6 36.8 29.4 23.5 40.0 

2002 24.5 80.0 11.2 38.0 44.3 22.9 32.0 

2003 31.0 32.4 10.3 24.8 43.0 22.4 69.1 

2004 18.2 47.5 9.6 40.2 31.6 29.8 24.0 

2005 16.0 9.5 9.0 6.7 15.5 21.4 10.0 

2006 13.7 22.0 13.6 21.3 29.0 28.5 25.0 

2007 15.5 24.5 27.4 24.6 52.0 21.5 27.0 

2008 23.0 14.5 17.3 9.3 14.8 18.4 20.0 

2009 30.1 20.0 24.7 43.8 56.4 27.4 38.0 

2010 28.3 31.5 21.0 8.2 14.5 15.6 26.0 

2011 26.5 9.3 17.2 16.5 31.5 8.5 35.0 

2012 25.5 15.5 13.5 15.2 28.7 18.5 35.0 
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A continuación se grafican los registros históricos de precipitación. 
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Regresión lineal en el Software Origin versión 8.6. 

 

Regresión lineal mensual para cada estación meteorológica indicada como “E” más su número de 

identificación. 
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Cálculo del peso estadístico     
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Calculo de precipitación estimada para Junio y Agosto 

 

                                                               

                                                        
                                               
                                         

 
 
         

                                                       
                                                       
                                                         
                          

 

Análisis de máximos y mínimos 

Se integró una de tabla datos mensuales con información de máximos y mínimos observados para 

Junio y Agosto respectivamente. 
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JUNIO 

Periodos de precipitaciones Máximas 

Estación 
 Año de 
inicio Año de fin Inicio (mm) Fin (mm) 

Periodo 
(años) 

E1 1981 1987 33.5 68.7 6 

E2 1990 2000 59.6 27.4 10 

E3 1986 1991 52.8 47 5 

E4 1986 1989 51.3 37.5 4 

E5 1982 1987 78 63 5 

E6 2006 2011 30.6 32.5 5 

E7 2004 2011 33 24 7 

Periodos de precipitaciones Mínimas 

Estación 
 Año de 
inicio Año de fin Inicio (mm) Fin (mm) 

Periodo 
(años) 

E1 1998 2006 21 11.9 9 

E2 1999 2005 13 5 6 

E3 1990 1995 14 13 5 

E4 2006 2010 11 6 4 

E5 1980 1984 5.5 9.4 4 

E6 1982 1988 11 14 6 

E7 1982 1989 20 21.5 7 
 

AGOSTO 

Periodos de precipitaciones Máximas 

Estación 
 Año de 
inicio Año de fin Inicio (mm) Fin (mm) 

Periodo 
(años) 

E1 1987 2000 54.3 58.5 13 

E2 2001 2008 46.5 57.1 7 

E3 2007 2009 45.5 38.1 2 

E4 2001 2004 60.0 35.5 3 

E5 2004 2008 40.5 45.6 4 

E6 2003 2007 30.3 44.1 4 

E7 2001 2007 45.0 52.1 6 

Periodos de precipitaciones Mínimas 

Estación 
 Año de 
inicio Año de fin Inicio (mm) Fin (mm) 

Periodo 
(años) 

E1 1991 1998 13.2 22.0 7 

E2 1997 2004 14.0 25.5 7 

E3 1993 2011 9.0 5.5 18 

E4 2006 2012 23.0 17.5 6 

E5 2001 2005 24.5 20.0 4 

E6 1993 1997 9.4 11.6 4 

E7 1991 1997 14.6 12.0 6 
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