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Resumen 
Se propone utilizar, en forma simultánea, una 

distribución probabilística de Poisson para 

representar la probabilidad de ocurrencia de un 

evento de precipitación, así como una distribución 

exponencial para expresar la magnitud media de 

lámina de lluvia de dicho evento. Se demuestra que 

estos parámetros se asocian directamente con 

variables hidrológicas, que permiten, a su vez, 

describir la distribución espacio-temporal de la 

precipitación. Los resultados se muestran en 

diagramas de Hovmöller. Se presenta el código en 

QBasic para calcular los eventos de diseño 

empleando la distribución conjunta Poisson-

exponencial. 

 
Palabras clave: distribución de Poisson, distribución 

exponencial, régimen de precipitación, desagregación de lluvia, 

diagrama de Hovmöller. 

 

 

Introducción 
En la actividad diaria, es común observar series de 

eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo. 

Los procesos de Poisson proporcionan modelos 

probabilísticos apropiados para explicar el número 

de eventos que ocurren o se producen a partir de un 

cierto fenómeno (Kieffer y Bois, 1997). 

En hidrología, es frecuente relacionar la distribución 

de Poisson con la ocurrencia de los eventos de 

precipitación para explicar, por ejemplo, el intervalo 

de ocurrencia de precipitaciones en el que la 

intensidad y la duración se presentan como dos 

variables aleatorias independientes (Tapsoba, 1997; 

Le Barbé et al., 2002). Asimismo, esta distribución 

permite considerar la intensidad y la duración como 

variables aleatorias bivariadas, cada una con una 

distribución exponencial marginal (Goovaerts, 

2000). Este esquema, en el que se utiliza 

conjuntamente una distribución de Poisson con una 

exponencial, es útil para caracterizar el movimiento 

de tormentas con diferentes estructuras y posiciones 

(Huber e Iroumé, 2001).  

Lo anterior fundamenta la afirmación de que el 

proceso de Poisson es una herramienta adecuada 

para representar el comportamiento de fenómenos 

hidrometeorológicos. Cuando se utiliza el modelo 

mezclado Poisson-exponencial, es posible evaluar 

también el riesgo hidrológico asociado con 

inundaciones y sequías en forma simultánea 

(Gutiérrez-López et al., 2016).  

Trabajos similares, remplazando la distribución 

exponencial por la distribución gamma, han sido 

desarrollados en cuencas con registros de 

precipitación horaria, en el centro del Reino Unido y 

en Estados Unidos (Bruijn y Brandsma, 2000). 

Siguiendo las ideas planteadas, el primer objetivo del 

presente trabajo es obtener un modelo probabilístico 

cuyos parámetros tengan un significado físico; por 

ejemplo, representar el número de días de lluvia y la 

magnitud promedio de dicho evento en forma 

simultánea. El segundo objetivo es sistematizar el 

cálculo de esta distribución mezclada, y el tercero, 

representar los resultados empleando diagramas de 

Hovmöller (Glatt et al., 2011; Ma et al., 2018). Este 
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tipo de diagramas es utilizado en diversas disciplinas 

de la ingeniería civil, no solo en la hidráulica 

(Melgar y Ruiz-Angulo, 2018). 

Métodos 

Distribución Poisson-Exponencial f(x) 

Se propone una combinación de dos distribuciones 

de probabilidad, una Poisson y una Exponencial, 

para formar el modelo del régimen de 

precipitaciones. Este esquema de distribuciones 

mezcladas se ha utilizado para describir los 

regímenes de lluvia en África, sobre todo en Benín y 

en Nigeria (Le Barbé y Lebel, 1997), en Burkina 

Faso (Tapsoba, 1997) y en el norte de la República 

Mexicana (Gutiérrez-López et al., 2015). Las 

hipótesis que se deben considerar al utilizar estas dos 

distribuciones son las siguientes: 

 

i. La altura de la lámina de lluvia de cada evento sigue 
una distribución exponencial. 

ii. El número de eventos registrados en una estación 
(días con lluvia) sigue una distribución de Poisson. 

 

Lo anterior significa que el número de eventos () 

sigue una distribución de Poisson y que el parámetro 

  representa la altura de la lámina de lluvia media 

por evento. 
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Donde I1 es la función de primer orden de Bessel; 

 y   son los dos parámetros de la distribución 

mezclada, ambos mayores que cero. 

 

La figura 1 muestra la forma de las funciones de 

densidad f(x) y de probabilidad F(x) de la 

distribución mezclada Possion-exponencial. Para la 

solución de la ecuación (1), debe utilizarse un 

procedimiento numérico para resolverla. El detalle 

de la estimación de parámetros se puede consultar en 

Gutiérrez-López et al. (2015). 

 

 
 

Figura 1. Distribuciones de densidad f(x) y de probabilidad F(x) para la 
distribución mezclada Possion-exponencial. 

 

Solución de la distribución Possion-exponencial 

empleando la programación QBasic 

Para la solución de la ecuación Poisson-exponencial, 

se desarrolló un programa en QBasic en donde se 

tienen tres cuatro subrutinas principales: la primera 

es la subrutina de toma de datos (cuadro 1); la 

segunda corresponde al cálculo de los estadísticos de 

la muestra: media, varianza, asimetría y curtosis 

(cuadro 2); una tercera subrutina resuelve la función 

de primer orden de Bessel y estima los parámetros 

 y  . Cabe mencionar que la solución es 

aproximada, pero los errores de la estimación son 

aceptables dentro de los límites de la modelación 

hidrológica probabilística. 
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CLS 

REM TOMA DE DATOS INICIALES 

INPUT #1, E$ 

INPUT #1, total 

FOR I = 1 TO total 

INPUT #1, D(I) 

NEXT I 

 

PRINT "tomando datos y acumulando . . . " 

FOR I = 0 TO INT(total / 10) 

K(I) = D((I * 10) + 1) + D((I * 10) + 2) + D((I * 10) 

+ 3) + D((I * 10) + 4) + D((I * 10) + 5) + D((I * 10) 

+ 6) + D((I * 10) + 7) + D((I * 10) + 8) + D((I * 10) 

+ 9) + D((I * 10) + 10) 

IF K(I) = 0 THEN 41 

PRINT #8, K(I) : decade = decade + 1 

41 NEXT I 

'PRINT #6, decade 

FOR I = 0 TO INT(total / 10) 

IF K(I) = 0 THEN 156 

'PRINT #6, K(I) :156 NEXT I 

CLOSE #8 : KILL "f:\QB\" + A$ + ".MUL" 

 

REM ACUMULANDO DATOS MENSUAL EL 

VALOR DE LA VARIABLE mes ES EL NUMERO DE 

DATOS EN EL MES 

OPEN "f:\QB\" + A$ + ".MUL" FOR OUTPUT AS 

#8 

 

FOR I = 0 TO INT(total / 30) 

FOR J = 1 TO 31 

L(I) = L(I) + D((31 * I) + J) 

NEXT J 

IF L(I) = 0 THEN 155 

PRINT #8, L(I) 

mes = mes + 1 

155 NEXT I 

'PRINT #7, mes 

FOR I = 0 TO INT(total / 30) 

IF L(I) = 0 THEN 157 

'PRINT #7, L(I) 

157 NEXT I 

CLOSE #8 

KILL "f:\QB\" + A$ + ".MUL" 

Cuadro 1. Código desarrollado en QBasic para la toma de datos 
iniciales y cálculo de acumulados. 

 

 

 

 

REM SUBRUTINA DE ESTADÍSTICOS 

REM SUMA Y MEDIA 

FOR I = 1 TO total : SM = Y(I) + SM 

NEXT I : MD = SM / total 

 

REM VARIANCIA Y DESVIACION ESTANDAR 

FOR I = 1 TO total 

       A(I) = Y(I) - MD 

      AA(I) = A(I) ^ 2 

     AAA(I) = A(I) ^ 3 

    AAAA(I) = A(I) ^ 4 

         SA = A(I) + SA 

        SAA = AA(I) + SAA 

       SAAA = AAA(I) + SAAA 

      SAAAA = AAAA(I) + SAAAA 

NEXT I : VAR = SAA / total : VNS = SAA / (total - 1) 

DSV = SQR(VNS) : DSV1 = SQR(VAR) 

 

REM COEFICIENTES DE ASIMETRIA,CURTOSIS 

Y DE VARIACION 

GS = ((SAAA / total) / (VAR ^ (3 / 2))) 

GNS = GS * ((total ^ 2) / ((total - 1) * (total - 2))) 

KS = ((SAAAA / total) / (VAR ^ 2)) 

KNS = KS * ((total ^ 3) / ((total - 1) * (total - 2) * 

(total - 3))) : CDV = DSV / MD 

RETURN 

Cuadro 2. Código desarrollado en QBasic para el cálculo de los 
estadísticos de la muestra. 

 

 

REM FUNCION DE PROB. POSSION-EXPO 

FOR X = 1 TO 2000 :u = X / BETA 

eps = 1 : f = EXP(LAMBDA / 2) 

IF u = 0 THEN f = EXP(-LAMBDA) 

A = f - (1 / f) : B = EXP(-u / 2) : c = 1 : D = A * B 

I = 0 : 

10 I = I + 1 : B = B * u / I : c = c * LAMBDA / I 

A = A - c / f 

 D = D + A * B 

eps = A * B / D 

IF eps < .00001 THEN 20 : GOTO 10 

20 ff = 1 - D / f / EXP(u / 2) 

IF ff > .9999 THEN 60 

IF ff < 0 THEN ff = .000001 

Z(X) = (22.132743# * ff ^ .3903386) * ((1 - ff) ^ -

.1765589) 

Cuadro 3. Código desarrollado en QBasic para el cálculo de la 
distribución Poisson-exponencial 
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Resultados y discusión 

 
Representación de resultados 

Empleando los datos de 52 estaciones climatológicas 

en la Región Hidrológica 10, en el noroeste de la 

República Mexicana, se estimaron los parámetros  

y  usando los registros de lluvia diaria; se 

acumularon los registros de lluvia en 10 y 30 días. 

La figura 2 muestra el resultado del ajuste para la 

lluvia acumulada en 10 días, para el mes de agosto, 

en la estación Tamazula (1947-2005). Con la 

sistematización de los cálculos, se pudo procesar el 

total de las estaciones de forma rápida; si bien la 

calidad de la gráfica de ajuste no es óptima, el 

desarrollo de la aplicación en QBasic resulta rápida y 

portable a cualquier sistema, debido a que el QBasic 

permite generar un archivo ejecutable. Ya con la 

herramienta, se procesaron todas las estaciones de la 

región; así, el régimen pluviométrico quedará 

definido por dos parámetros: el número promedio de 

eventos () y su respectiva lámina de lluvia (). A 

continuación, se presentan los resultados en una 

cartografía de la región en estudio. 

 

 
Figura 2. Distribución de la lluvia acumulada en diez días, para los 
meses de agosto, en la estación Tamazula (1947-2005). 

 

La figura 3 muestra la delimitación de la Región 

Hidrológica 10, en el noreste de México, así como su 

topografía. Se cartografía con isolíneas el número de 

días de lluvia () para el día 4 de junio de todo el 

registro de datos del periodo (1947-2005). La figura 

4 muestra la evolución de dicho parámetro para el 

día 10 de agosto, en plena temporada de lluvias. Es 

importante observar cómo los días de lluvia tienen 

una distribución espacial paralela a la costa y en la 

misma dirección de la Sierra Madre; esto es de gran 

importancia, pues la evolución del parámetro de días 

de lluvia, como la lámina promedio por evento (), 

está condicionada por la topografía que impone la 

Sierra Madre. En general, la lámina de precipitación 

tiene una relación directa con la topografía; es decir, 

el parámetro cambia en función del relieve 

topográfico. Esta relación es más fuerte en el norte, 

lo cual es provocado por el clima subtropical seco 

del desierto costero y ello se debe a que las zonas 

más húmedas se encuentran hacia el sur, en las 

laderas cercanas al Océano Pacífico (Delman et al., 

2018). 

Se observa un comportamiento muy diferente para el 

caso del parámetro () (ver figuras 5 y 6). Los 

valores máximos se encuentran cerca de la costa, lo 

que indica una mayor probabilidad de lluvia en las 

colinas de la costa en lugar de las mesetas de la 

Sierra Madre. 

Si bien la cartografía de los parámetros de la 

distribución Poisson-exponencial permite 

relacionarlos con valores de días de lluvia y de 

láminas de precipitación, estos mapas no permiten la 

evolución en el tiempo de dichos parámetros. Debido 

a que el conocimiento detallado de los parámetros 

analíticos de la distribución espacial y temporal de la 

precipitación tiene grandes implicaciones dentro de 

los límites de la gestión del riesgo, como una medida 

de la probabilidad de lluvia extrema, es necesario 

representar estos resultados en forma de “perfiles” 

que permitan precisar y seguir, de una forma 

dinámica, la variación espacio-temporal de las 

precipitaciones. A estos diagramas se les conoce con 

el nombre de diagramas de Hovmöller (figura 7). 
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Figura 3. Región Hidrológica 10: isolíneas de días de lluvia () para el 
día 4 de junio del periodo (1947-2005). 

 

 

Figura 4. Región Hidrológica 10: isolíneas de días de lluvia () para el 
día 10 de agosto del periodo (1947-2005). 

 

Figura 5. Isolíneas de láminas medias por evento () para el día 4 de 
junio del periodo (1947-2005). 

 

 
 
Figura 6. Isolíneas de láminas medias por evento () para el día 10 
de agosto del periodo (1947-2005). 
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Los resultados anteriores nos permiten tener un 

conocimiento de la variabilidad temporal de los 

parámetros de la distribución Poisson-exponencial. 

También se sabe que el relieve topográfico 

desempeña un papel importante en la distribución 

espacial de precipitaciones, ya que la Sierra Madre 

forma una barrera natural que da lugar a diferencias 

climáticas entre las laderas expuestas y las 

protegidas de los vientos Barlovento y Sotavento). 

Este efecto ya había sido observado y documentado 

en lugares con cordilleras montañosas cercanas a la 

costa (Mandapaka et al., 2013); un caso específico es 

el oeste de África, en donde los grandes conjuntos 

montañosos de Nimba, Dans y Momi, en Guinea, así 

como el Monte Togo y las colinas Oshogbo, en 

Nigeria, son el principal factor descriptivo de los 

regímenes de lluvia (Tapsoba, 1997). Este mismo 

efecto se observa en la Región Hidrológica 23 y 

algunas más en México. 

Un diagrama de Hovmöller se construye a partir de 

las secciones de un cubo espacio-temporal. Si se 

toma una secuencia de mapas, por ejemplo la figura 

4, y se apilan imaginariamente una sobre otra (día 

por día), se formará un cubo tridimensional cuyas 

aristas serán tres ejes: latitud, longitud y, 

verticalmente, el tiempo en días. A continuación, se 

corta imaginariamente ese cubo por el eje de la 

latitud o la longitud y se obtiene entonces un 

diagrama de Hovmöller (Collins y Roache, 2018). 

Una vez sistematizados la resolución y el cálculo de 

los parámetros de la distribución Poisson-

exponencial, con ayuda del programa en QBasic, se 

obtuvieron los parámetros para toda la región en 

estudio y se formaron cubos espacio-temporales de 

ambos parámetros; es decir, se construyeron 

diagramas de Hovmöller para el número de días de 

lluvia () y para la altura de la lámina de lluvia 

media por evento. 

La figura 7, muestra el diagrama de  para un corte 

este-oeste en la latitud 25°-26°. Se puede observar la 

zona en azul oscuro de los dos meses más lluviosos: 

julio y agosto. Los diagramas muestran que los 

valores más altos se encuentran entre el día 182 (1 de 

julio) y el día 243 (31 de agosto). Sin embargo, el 

diagrama muestra que dicha temporada en realidad 

solo es válida hasta la latitud 25.4°; latitudes 

superiores presentan una temporada de lluvias más 

corta. No es posible ver este efecto en un mapa 

tradicional de isolíneas, como la figura 4. Gracias a 

este tipo de diagramas tridimensionales, se puede 

detallar el comportamiento de los días de lluvia en 

espacio-tiempo en forma simultánea; no obstante, 

también podría preguntarse por qué efectuar un corte 

del cubo en la dirección de la latitud, si la Sierra 

Madre no es del todo perpendicular a la latitud. La 

Sierra Madre es casi paralela a la costa; por lo tanto, 

podríamos decir que la latitud solo explica una parte 

de la distribución espacio-temporal de los días de 

lluvia. 

 

 

Figura 7. Diagrama de Hovmöller para los días de lluvia () creado 
por un corte en la latitud. 

Si bien estos diagramas permiten observar patrones 

de comportamiento espacial que no se detectan en un 

mapa tradicional de isolíneas, también pueden ser de 

gran precisión si se generan a partir del corte 
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adecuado en el cubo espacio-temporal. Ya se 

comentó que el corte en la latitud (figura 7) puede 

mejorarse para observar la influencia total de la 

Sierra Madre. 

Nouvelot y Descroix (1996) estudiaron la 

distribución espacial de las lluvias en la región 

vecina a la zona de estudio: la Región Hidrológica 

36. Ellos encontraron que el gradiente topográfico y 

la distancia al Océano Pacífico explican el 83% de la 

variabilidad de las precipitaciones anuales en la 

región vecina. A continuación, se procedió a 

construir cubos espaciales, pero usando la distancia 

al océano de las estaciones como distancia física, en 

lugar de la latitud, es decir, la distancia 

perpendicular a la costa hasta la estación de 

medición. Al cortar dichos cubos, se obtuvieron 

diagramas de Hovmöller como el que se muestra en 

la figura 8. 

En la figura 8, se muestra una formulación más 

precisa de los diagramas de Hovmöller para los días 

de lluvia, sistematizados por el programa QBasic y 

calculados con una distribución Poisson-

exponencial. Una vez que se utiliza la distancia al 

océano en lugar de la latitud, se observan 

comportamientos que no se pueden detectar en la 

cartografía tradicional de variables hidrológicas 

(como un mapa de isoyetas). Por ejemplo, se verifica 

que el periodo más húmedo es de junio a septiembre 

(días 182 a 244); sin embargo, la zona más intensa se 

presenta a los 130 km de la costa, lo que confirma la 

variabilidad de la precipitación producto de la 

barrera orográfica de la Sierra Madre y un carácter 

netamente altitudinal en el número de días de lluvia. 

 

Conclusiones 
La lluvia en la República Mexicana es, sin duda, un 

fenómeno complejo a estudiar; sin embargo, los 

resultados que se obtienen con la solución de la 

distribución Poisson-exponencial, gracias al 

programa QBasic, han permitido un exhaustivo 

conocimiento del régimen de las precipitaciones en 

la Región Hidrológica 10 de México. La 

sistematización hidro-informática que se presenta en 

este trabajo permitió analizar un gran número de 

datos y de estaciones en un corto tiempo. 

 
 
Figura 8. Diagrama de Hovmöller para los días de lluvia () creado 
por un corte con la distancia al océano. 

 

Este modelo, mezclado de distribuciones de 

probabilidad, muestra un sinnúmero de ventajas. En 

un principio, permite conocer la distribución espacial 

y temporal de la lluvia, a través de la obtención de 

sus dos parámetros; la sencilla interpretación de 

dichos parámetros permite encontrar relaciones con 

su entorno geográfico y físico. Se demuestra que el 

modelo propuesto es significativamente consistente 

con la descripción de los cambios asociados a los 

fenómenos extremos, ya que permite identificar, en 

una forma confiable, la temporada normal de lluvias 

a través de la evolución de los parámetros   y . La 

representación gráfica de los parámetros del modelo 

propuesto adquiere un sentido físico, real y práctico 

al representarlos con ayuda de los diagramas de 

Hovmöller. Estos diagramas representan una 

novedosa forma de analizar el régimen de lluvias en 
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una región hidrológica y pueden ser explotados tan 

detalladamente cómo se desee. Finamente, se 

considera que la metodología propuesta, basada en 

una cartografía de los campos de lluvia, 

representados en diagramas de Hovmöller, así como 

el empleo de un modelo conjunto Poisson-

exponencial, puede ser adaptada para generar mapas 

de riesgo hidrológico extremo. El número de días 

con lluvia () puede ser asociado con las sequías 

(Gutiérrez-López et al., 2016), mientras que la 

lámina media de lluvia por evento () puede ser 

asociada a inundaciones. 
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