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Resumen 
Este trabajo se centra en las tormentas presentadas 

en el municipio de Querétaro el 26 y 27 de 

septiembre del año 2017 en la zona de Juriquilla, 

donde se presentaron fuertes inundaciones. Mediante 

esta investigación, se pretende obtener una buena 

interpolación de datos de las estaciones 

meteorológicas relacionadas con la lluvia ocurrida en 

estas fechas; como en muchas ocasiones, cuando 

ocurre una fuerte tormenta, las estaciones dejan de 

registrar datos y esto es necesario para estudios 

posteriores. Determinar la homogeneidad de la 

cuenca es primordial para datos más precisos y 

cercanos a la realidad. Se realizarán dendogramas 

para la selección de estaciones a usar, los cuales 

agrupan características para encontrar similitudes 

entre ellas. La interpolación se hará mediante 

variogramas en el programa Surfer, utilizando los 

métodos lineal, de eliminación gaussiana y 

cokriging, tomando otras variables como la 

elevación. El objetivo de este trabajo es encontrar 

curvas y variogramas que nos puedan dar datos más 

precisos en los distintos puntos de la zona de 

precipitación sin necesidad de una estación en ese 

punto exacto, a fin de planear obras hidráulicas y 

favorecer la prevención ante las tormentas. 

 
Palabras clave: variograma, anisotropía, precipitación, EMAS, 
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Introducción 
La interpolación es un área de gran interés dentro del 

campo de la hidrología, ya que es común que se 

cuente con pocos datos en las bases o registros, sobre 

todo en el caso que aborda el presente trabajo, 

hablando de precipitaciones o lluvias. 

 

Cada vez es más difícil ignorar la información 

climática (estaciones meteorológicas), al dar cuenta 

de la importancia del análisis de datos para realizar 

las variaciones, tratando de establecer curvas de la 

cuenca hidrológica de la tormenta analizada y 

homogeneizando cada una de las curvas de una 

forma más precisa. 

 

La homogeneidad en una cuenca es muy importante 

para poder tener datos más precisos, de acuerdo con 

los datos climatológicos encontrados en la zona; se 

logra de acuerdo con pruebas de homogeneidad 

normal estándar (SNHT), considerando la 

información climatológica de la temperatura y la 

precipitación, ubicadas en Veracruz, México 

(Guajardo-Panes, Granados-Ramírez, Sánchez-

Cohen, Díaz-Padilla y Barbosa-Moreno, 2017). Si se 

considera relacionar la temperatura con la 

precipitación, es importante tomar en cuenta lo 

hecho en el río Huanghe (río Amarillo) en China 

(Huang et al., 2009): en ese lugar, tomando 88 

estaciones meteorológicas, se analizaron 

Revista NTHE, 23: 76-80, 2018 

ISSN: 2007-9079 

http://www.nthe.concyteq.edu.mx/ 

________________________________________________________________ 

 

1ehernandez81@alumnos.uaq.mx 
2moolvee@hotmail.com 
3mena.210@hotmail.com 
1,2 y 3Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro 
 
Fecha de recepción: 

02 de septiembre de 2018 
Fecha de aceptación:  

01 de octubre de 2018 

 

http://www.nthe.concyteq.edu.mx/
mailto:valnahar@hotmail.com


 

 

E. Hernández Sánchez, P. Molina Olvera y J. Sandoval Vázquez. Revista NTHE, n 23, pp 76-80, 2018 

77 

precipitaciones y temperaturas anuales, frecuencia y 

cantidad de precipitación, con un periodo de retorno 

de 50 años (1997-2006); el resultado obtenido fue 

que, en las últimas décadas, las temperaturas 

aumentaban, mientras que las precipitaciones 

disminuían, y si se considera una zona árida, la 

temperatura varía más en comparación con una zona 

semihúmeda. Además de esto, podemos mencionar 

el trabajo de análisis temporal de la precipitación y 

temperatura en México (Carrera-Hernández y 

Gaskin, 2007), el cual se centra en un análisis de una 

cuenca de México, que incluye las zonas de Sierra de 

Pachuca, Sierra de las Cruces, Sierra Chichinautzin y 

Sierra Nevada. 

 

Diversos autores toman en cuenta variables como la 

“proximidad” entre las estaciones; sin embargo, 

algunos desarrollos en el campo de la interpolación 

han estimulado la necesidad de considerar más 

variables, como la elevación sobre el nivel del mar, 

la distancia al mar y el clima. 

 

Algunos autores, asimismo, han realizado un análisis 

de acuerdo con el clima de la zona de la provincia de 

Huelva, en España, usando 8 estaciones dentro de la 

zona y considerando como principales variables la 

longitud al mar, la altitud sobre el nivel del mar y el 

número medio de días lluviosos; estos autores han 

encontrado, como resultado de su interpolación, que 

el número medio de días lluviosos es la variable con 

más influencia (Moreno-Pérez y Roldán Cañas, 

2008). Sin embargo, hasta ahora es incierto qué 

variables y qué estaciones se deben de tomar en 

cuenta para un análisis más preciso de la zona 

metropolitana de Queretaro, ya que las condiciones 

pueden llegar a ser distintas y las variables a usar 

serán diferentes para hacer una interpolación más 

precisa.  

 

Uno de los métodos para el análisis de los datos es el 

cokriging, mediante un análisis geoestadístico. 

Existen, además, distintos métodos de predicción 

espacial, pero, cuando hay un gran número de 

variables, el método no suele ser muy simple 

(Giraldo, 2001); como resultado, proponen el uso de 

indicadores IGC (P) como método para reducir la 

dimensionalidad de las variables auxiliares, que es 

un método para simplificar el proceso de ajuste de 

las variables. El método se realizó en Colombia. 

 

Descripción del problema 
En Querétaro, como en muchas otras ciudades, 

existen grandes problemas por inundación que 

provocan pérdidas materiales —y muchas veces 

humanas—. Con la tormenta que tuvo lugar los días 

26 y 27 de septiembre en Jurica, Querétaro, se 

provocó un socavón que causó daños en la vialidad.  

 

Justificación del proyecto 
Con base en las tormentas analizadas, se puede 

diseñar un método de prevención en distintas zonas 

de Querétaro, el cual nos podrá ayudar a determinar 

y diseñar obras hidráulicas, así como a obtener datos 

meteorológicos más precisos sin una estación en el 

sitio. 

 

Hipótesis 
La buena interpolación de datos por medio de 

variogramas, utilizando parámetros como 

precipitación, velocidad, humedad y alturas, así 

como el método cokriging y una ecuación con el 

método de eliminación gaussiana, nos permitirá la 

estimación de puntos geo-estadísticamente. 

 

Objetivos 
Seleccionar las estaciones a utilizar, analizando las 

tormentas del 26 y 27 de septiembre, para el diseño 

de curvas y variogramas que nos puedan dar datos 

más precisos en los distintos puntos de la zona, sin 

necesidad de una estación en ese punto exacto. Esto 

será de utilidad para obras hidráulicas y la 

prevención ante las tormentas. 

 

Método 
Variogramas de la tormenta seleccionada 

El variograma nos permitirá analizar los 

comportamientos espaciales de variables en ciertas 

áreas seleccionadas; en este caso, las variables serán 

la precipitación y la elevación, Para el análisis de 

datos, se tomaron 34 estaciones situadas en 

Querétaro, de las cuales se seleccionaron 13 por su 

proximidad a Juriquilla y Jurica. 
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Una vez seleccionadas las estaciones, se obtuvieron 

datos de la RedCIAQ para las fechas de 26 y 27 de 

septiembre de 2017. Los datos obtenidos fueron 

velocidad y dirección del viento, temperatura, 

humedad, lluvia y densidad de lluvia de ambos días; 

los datos se muestran a cada minuto. En el análisis 

—hecho con el programa Statistica—, se observó la 

relación que tienen las características de los datos de 

la RedCIAQ. 

 

Con el programa Statistica, se procedió a seleccionar 

las estaciones de una manera más eficiente, puesto 

que hace un análisis de casos y características, los 

relaciona y une los que tienen mayor afinidad. 

 

Se insertaron las estaciones y las características de 

los datos obtenidos de la RedCIAQ, y se tomó un 

promedio de cada uno de los datos por día; en el 

caso de la lluvia, se tomó el valor de lluvia 

acumulada/día, con el fin de encontrar qué 

estaciones están más relacionadas entre sí, tomando 

como estación principal la de Juriquilla, que es 

donde se presentaron mayores daños debido a estas 

lluvias. 

 

De acuerdo con las estaciones seleccionadas por 

medio del análisis anterior, se seleccionaron también 

los datos de la RedCIAQ en los días del siniestro 

(26-27 de septiembre de 2017) y se analizaron los 

datos para encontrar la precipitación máxima 

registrada en 30 m. Para encontrar las horas a 

seleccionar, se analizó la estación de Juriquilla, que 

fue la estación con más proximidad al evento. Una 

vez que se encontró dicho periodo para ambos días, 

se determinó el mismo periodo para las demás 

estaciones, con el fin de realizar los variogramas.  

La primera tormenta seleccionada fue el día 26 de 

septiembre de 2017 a las 00:31, con una 

precipitación acumulada de 14.7 mm en 30 minutos; 

la tormenta del 27 de septiembre de 2017, a las 

00:00, tuvo una precipitación acumulada de 5.3 

milímetros. 

 

 

 

 

Resultados 
Mediante el programa Surfer, obtuvimos los 

siguientes resultados de las estaciones seleccionadas, 

con las horas y días seleccionados anteriormente. Se 

obtuvieron interpolaciones y variogramas para las 

tormentas del 26 y 27 de septiembre de 2017 con tres 

diferentes métodos de ajuste (lineal, de eliminación 

gaussiana  y cokriging). 

 

El variograma lineal (figura 1) considera la posición 

y las precipitaciones. En los resultados obtenidos, la 

relación no es adecuada entre la línea que se genera 

y los datos obtenidos de estaciones, lo cual podría 

provocar un error grande en el análisis de tormentas. 

 

Figura 1. Variograma por el método lineal del 26 de septiembre de 
2017 (Surfer). 

 

En el segundo caso, se consideran las mismas 

variables, pero usando el método de eliminación 

gaussiana (figura 2), en el cual se encontró relación 

entre la línea y los datos obtenidos, pero no es 

completamente satisfactorio. 
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Figura 2. Variograma por el método de eliminación gaussiana del 27 
de septiembre de 2017 (Surfer). 

 

Para el último caso, se consideró una variable extra, 

la elevación; con ella, se realizó un análisis de 

cokriging (figura 3), mediante un variograma en el 

cual se incluía esta nueva variable. Encontrando un 

mejor ajuste, el cual dio como resultado una mejor 

interpolación, se obtuvo una lluvia más homogénea, 

lo que quiere decir que tienen mucho que ver las 

elevaciones de cada lugar en relación con la lluvia. 

 

El variograma cokriging, con las alturas del 27 de 

septiembre de 2018, fue el que nos dio un mejor 

ajuste y dio como resultado la mejor representación 

de las precipitaciones en esa zona. 

 

Figura 3. Variograma por el método cokriging del 27 de septiembre de 
2017 (Surfer). 

Discusión 
Se obtuvieron interpolaciones y variogramas para las 

tormentas del 26 y 27 de septiembre de 2017, con 

tres diferentes métodos de ajuste. 

 

El variograma lineal considera la posición y las 

precipitaciones. En los resultados obtenidos, la 

relación no es adecuada entre la línea que se genera 

y los datos obtenidos de estaciones, lo cual podría 

provocar un error grande en el análisis de tormentas, 

de llegar a considerarse. 

 

En el segundo caso, se consideran las mismas 

variables, pero usando un método  de eliminación 

gaussiana; se encontró relación entre la línea y los 

datos obtenidos, pero no es completamente 

satisfactorio. 

 

Para el último caso, se consideró una variable extra, 

la elevación; con ella, se realizó un análisis de 

cokriging. De esta forma, se encontró un mejor 

ajuste, el cual nos dio como resultado una mejor 

interpolación y con el que se obtuvo una lluvia más 

homogénea; esto quiere decir que las elevaciones de 

cada lugar están muy relacionadas con la lluvia. 

 

Conclusiones 
El objetivo de este trabajo fue analizar la tormenta de 

los días 26 y 27 de septiembre de 2017 para encontrar 

una relación entre las características del lugar y el 

fenómeno ocurrido en esa fecha. De acuerdo con los 

resultados, el de mayor aproximación fue el 

variograma cokriging, el cual representa una mejor 

aproximación en zonas donde no se cuenta con datos; 

esto para un análisis más detallado. Es importante 

considerar la elevación para este tipo de análisis, 

puesto que se obtienen resultados más reales con 

respecto de los dos primeros casos. 

 

Agregar una nueva variable al ajuste es más preciso y 

nos puede dar más seguridad en el aprovechamiento de 

datos; de tal manera, con datos más reales, se podrían 

prevenir eventos hidrológicos y, asimismo, podrían 

proveerse datos más confiables para las obras civiles, 

con respecto de las estaciones meteorológicas. 



 

 

E. Hernández Sánchez, P. Molina Olvera y J. Sandoval Vázquez. Revista NTHE, n 23, pp 76-80, 2018 

80 

 

 

Referencias 
Lebrenz H y Bárdossy A (2017). Estimation of the variogram using 
Kendall’s Tau for a robust geostatistical interpolation. Journal Of 
Hydrologic Engineering, 22(9), 04017038. doi: 
10.1061/(asce)he.1943-5584.0001568. 
 
Guajardo-Panes R, Granados-Ramírez G, Sánchez-Cohen I, Díaz-
Padilla G y Barbosa-Moreno F (2017). Validación espacial de datos 
climatológicos y pruebas de homogeneidad: caso Veracruz, México. 
Tecnología Y Ciencias Del Agua, 08(05), 157-177. doi: 10.24850/j-
tyca-2017-05-11. 
 
Giraldo HR (2001). Propuesta de un indicador como variable auxiliar 
en el análisis cokriging. Revista Colombiana de Estadística, 24 (1), 1-
12. 
 
Moreno-Pérez M y Roldán-Cañas J (2008). Interpolación espacial de 
series de precipitación diaria. Ingeniería del Agua, 15(1), p.37. 
 
Huang Y, Cai J, Yin H y Cai M (2009). Correlation of precipitation to 
temperature variation in the Huanghe River (Yellow River) basin 
during 1957–2006. Journal Of Hydrology, 372(1-4), pp.1-8. 
 
Carrera-Hernández J y Gaskin S (2007). Spatio temporal analysis of 
daily precipitation and temperature in the Basin of Mexico. Journal Of 
Hydrology, 336(3-4), pp.231-249. 

 
Agradecimientos 
Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento al Dr. 
Alfonso Gutiérrez López, por su apoyo y colaboración en esta 
investigación, y por hacer posible la realización de este estudio. 

 


