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Resumen 
Regionalización hidrológica se refiere al conjunto de 

modelos matemáticos que permiten estimar eventos 

hidrológicos en sitios con escasos o nulos registros. 

Este término, de forma incorrecta, se llega a confundir 

con ponderación espacial, análisis múltiple de 

frecuencias, interpolación espacial, o bien, análisis de 

extremos. Para establecer la relación existente entre los 

pixeles de una imagen satelital respecto del 

comportamiento físico de un fenómeno extremo de 

precipitación, se realizó el estudio de regionalización 

temporal para 12 series de información 

correspondientes al monitoreo satelital y al registro de 

la estación meteorológica automática en Atoyac, 

ubicada en el estado de Guerrero. En la 

regionalización, se empleó el método de clasificación 

jerárquica ascendente con agregación de Ward, así 

como distintos índices de proximidad para comprobar 

su homogeneidad. Los datos sugieren la conformación 

de cuatro grupos temporales de información asociados 

a las etapas evolutivas. Paralelamente, se determinó la 

discrepancia entre la intensidad de lluvia estimada 

respecto de la registrada en superficie; en ese respecto, 

se aprecia una subestimación de la intensidad 

utilizando la técnica Hidroestimador, la cual se debe a 

los datos instantáneos utilizados. Por lo tanto, será 

pertinente establecer su relación con los pixeles 

circundantes para mejorar el pronóstico. 

 
Palabras clave: huracán Patricia, dendrogramas, análisis de 

componentes principales, estación meteorológica automática, 

hidroestimador  

 

Abstract 
Hydrological regionalization refers to the set of 

mathematical models that allow estimating 

hydrological events in sites with few or no records, 

which incorrectly can be confused with spatial 

weighting, multiple frequency analysis, spatial 

interpolation or extreme analysis. In order to establish 

the relationship between the pixels of a satellite image 

and the physical behavior of an extreme precipitation 

phenomenon, a time regionalization study was carried 

out for the 12 series of information corresponding to 

satellite monitoring and the recording of the automatic 

meteorological station in Atoyac, located in the state 

of Guerrero. In the regionalization, the Hierarchical 

Ascending classification method was used with Ward's 

aggregation and different proximity indices to check 

its homogeneity. The data suggest the conformation of 

four temporal groups of information associated with 

the evolutionary stages. At the same time, the 

discrepancy between the estimated rainfall intensity 

and that recorded on the surface was determined. 

There is an underestimation of the intensity using the 

Hydroestimator technique due to the instantaneous 

data used and it will be pertinent to establish its 

relationship with the surrounding pixels to improve 

the forecast.  

 
Keywords: hurricane Patricia, dendrograms, analysis of main 

components, automatic weather station, hydroestimator 
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Introducción 
Los procedimientos de regionalización hídrica 

ofrecen grandes ventajas cuantitativas respecto del 

análisis de frecuencias dentro de un sitio específico. 

Son ampliamente utilizados para el traslado de 

información registrada de un sitio geográfico a otro 

(Beran et al., 1990). 

El desarrollo de una regionalización hidrológica 

correcta requiere llevar a cabo etapas de manera 

precisa mediante la aplicación de las herramientas 

adecuadas. La primera etapa consiste en caracterizar 

temporal y espacialmente las variables 

climatológicas registradas, mediante un proceso 

geoestadístico que permita la obtención de los 

variogramas direccionales para revisar la anisotropía 

(Molina-Aguilar et al., 2019). 

En la segunda etapa, se identifican aquellas variables 

que describen la mayor variabilidad, por medio de 

métodos cuantitativos como medidas de tendencia 

central basadas en el orden: tendencia central, de 

dispersión y de posición relativa (moda, cuantiles, 

media, etcétera), además de métodos cualitativos 

mediante gráficos (box-plot, histogramas, etcétera). 

La tercera etapa consiste en seleccionar el índice de 

proximidad pertinente a través del índice métrico de 

Minkowsky (Reséndiz-Mendoza y Gutiérrez-López, 

2018). 

Se define al análisis multivariado como el conjunto 

de procedimientos estadísticos capaces de analizar 

variables con diferentes dimensiones y unidades 

(Hair et al., 1995). Estas técnicas se clasifican en 

explicativas o de dependencia cuando examinan las 

relaciones existentes entre dos grupos de variables, 

de manera que definen cómo las independientes 

afectan a las dependientes; por su parte, las técnicas 

descriptivas o de interdependencia se refieren a 

aquellas cuyas variables dependientes no se 

distinguen conceptualmente de las independientes y, 

por lo tanto, el interés se centra en por qué y cómo 

se correlacionan (Closas et al., 2013). 

Las técnicas multivariables se consideran 

herramientas eficaces en la extracción de 

información a los datos disponibles, aun cuando 

suelen considerarse confusos su conocimiento y 

aplicabilidad (Hair et al., 1995). De manera 

adicional, permiten al investigador una visión 

integral del objeto o fenómeno estudiado. Una 

técnica muy utilizada para agrupar variables 

hidrológicas similares es la clasificación jerárquica 

ascendente, también conocida como dendrogramas. 

Esta técnica permite agrupar elementos uno a uno, a 

partir de su vecino más próximo, y así 

sucesivamente, hasta que no existan individuos por 

agrupar (Wilks, 2006). Se debe ser cuidadoso en la 

selección posible de la regla de agregación y del 

índice de proximidad para el análisis, ya que su 

combinación da una gama amplia de posibilidades 

que deben ser verificadas con respecto de la 

información. 

El presente trabajo aplica las técnicas de análisis 

multivariado para desarrollar una regionalización 

temporal de las series de variables meteorológicas 

obtenidas mediante monitoreo satelital y el registro 

superficial de la Estación Meteorológica Automática 

(EMA), ubicada en Atoyac, durante el paso de un 

ciclón tropical. 

La importancia del trabajo radica en la contribución 

con el conocimiento del fenómeno estudiado; a 

partir de ello, se establecen elementos para mejorar 

los pronósticos mediante la aplicación de técnicas 

acordes a las condiciones locales y regionales. El 

grupo de interés es el encargado de monitorear el 

clima en el país para llevar a cabo acciones de 

protección civil, así como la gestión de 

infraestructura hidráulica e hidrológica, a fin de 

garantizar su seguridad y operatividad en beneficio 

de la sociedad. 

 

Antecedentes 

Patricia fue el nombre asignado al huracán que se 

presentó en las costas del Pacífico Mexicano, del 20 

al 24 de octubre de 2015. Alcanzó la categoría 5 en 

la escala Saffir-Simpson el día 23 y se trató del 

huracán más fuerte registrado en las cuencas del 

Este del Pacífico Norte y el Atlántico Norte hasta 

dicho año. 

El huracán se originó el día 20 de octubre a partir de 

la depresión tropical DT20-E, al sur-sureste del 
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puerto de Salina Cruz, Oaxaca (véase figura 1). El 

día 21, alcanzó la categoría 1 y continuó 

intensificándose para llegar a categoría 2 el día 22. 

Tan solo tres horas después, alcanzó la categoría 4 y 

presentó vientos de 215 km/hora. En la noche del 

mismo día, frente a las costas de Manzanillo, 

Colima, alcanzó la categoría 5, con vientos de 260 

km/hora. Para el día 23, logró vientos de 345 km/h, 

pero empezó a debilitarse para impactar Jalisco con 

vientos máximos de 240 km/h por la tarde. El día 24, 

se degradó a categoría 2, mientras se encontraba a 

55 km de Zacatecas. Finalmente, a 70 km de la 

ciudad de Saltillo, se debilitó.  

Durante su paso, se registraron las precipitaciones 

máximas en 24 horas de 290.2 mm en la EMA 

Nevado de Colima, en el estado de Jalisco; 279.2 

mm en la EMA Sierra de Manatlán, en el estado de 

Jalisco, ambas el 23 de octubre de 2015 (Albanil et 

al., 2015). 

 

 
Figura 1. Trayectoria del huracán Patricia del 20 al 24 de octubre de 

2015. 

El estudio de los fenómenos físicos actualmente 

incorpora, gracias a los avances tecnológicos, 

nuevos equipos e instrumentos de mediciones, los 

cuales son capaces de registrar —de manera 

continua— cada una de las etapas de su desarrollo, 

recopilando una cantidad importante de datos. No 

obstante, se debe tener cuidado en su uso, debido a 

que cada equipo o instrumento presenta 

características particulares en la metodología de 

monitoreo y registro de variables meteorológicas, 

por ejemplo: los satélites geoestacionarios sostienen 

una relación indirecta de interacción con el 

fenómeno físico por medio de la teledetección, 

mientras que las estaciones meteorológicas 

presentan una relación directa.  

Por otra parte, los sistemas horarios de captura entre 

los sensores de estos instrumentos suelen variar de 

acuerdo con el fabricante y en términos de las 

normatividades del sitio donde se desarrollaron. Sin 

embargo, es más importante el hecho de que algunos 

de estos instrumentos dan como información de 

salida un espacio físico, o bien, un sitio puntual de 

medición. 

De tal forma, el manejo temporal y espacial de la 

información implica el reto de visualizar el mismo 

fenómeno con distintas visiones metrológicas. En 

este caso, las imágenes satelitales son una 

representación reticular plana de la parte superior de 

la cobertura nubosa, mientras que la base de datos de 

una EMA es una representación puntual de las 

variables meteorológicas que dan origen y forma a la 

tormenta.  

Con base en las características descritas, puede no 

existir una correspondencia precisa de la 

información captada en el mismo instante. Por lo 

tanto, se requiere de un adecuado análisis 

multivariado para lograr la precisión del estudio 

(véase figura 2). 

Con base en el reflejo de umbrales de temperatura de 

tope de nube, pueden estudiarse distintos fenómenos 

hidrometeorológicos; no obstante, la estimación de 

lluvia basada en nubes altas no está muy bien 

relacionada con el desarrollo físico de las tormentas 

(Nesbitt et al., 2000). 

 

Método 

Imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales digitales (ISD) empleadas 

del territorio mexicano corresponden al satélite 

geoestacionario GOES-13 (Meza et al., 2014, 21) y 

fueron proporcionadas por el área de percepción 

remota del Servicio Meteorológico Nacional.  
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Las ISD son captadas en canal infrarrojo con 

resolución temporal de 15 minutos de extensión 

PCX, comprimidas en formato BZ2, en escala de 

grises, y la nomenclatura asignada corresponde a la 

fecha y hora de captura. A manera de ejemplo, la 

imagen 201409150015.pcx corresponde al 15 de 

septiembre de 2014 a las 00:15 horas.  

Las características de las ISD, a partir de 2003, son 

que, en la esquina superior izquierda, tienen 

coordenadas 36.4768° de latitud y –122.2590° de 

longitud; asimismo, en la esquina inferior derecha 

tienen 14.1118° de latitud y –79.0817° de longitud. 

Desde el año 2010, presentan resolución de 2.36 km, 

con 817 pixeles en la latitud y 1280 pixeles en la 

longitud, cada uno de ellos de 8 bits.  

Para las ISD del espectro infrarrojo, cada pixel 

presenta valores de brillo (B) que van de 0 a 255, de 

acuerdo con su valor numérico, denominado nivel 

digital, que permite establecer la relación respecto 

de la temperatura tope de nube fría (T) utilizada para 

pronosticar la intensidad de tormenta (R). Dicho 

nivel se asocia con la geometría observada de la 

cobertura nubosa (G). 

 
Figura 2. Esquema de la relación existente entre las variables 
meteorológicas registradas por la estación meteorológica automática, 
así como por la imagen satelital, durante una tormenta, en función de 
sus etapas de evolución. 
 

Lectura de nivel digital 

La lectura de valor del brillo en los pixeles de las 

ISD se realizó con la herramienta Sat_Viewer®, 

desarrollada por el Centro de Investigaciones de 

Querétaro. Para su utilización, se requiere 

transformar, en primera instancia, la imagen de su 

formato nativo a formato BMP. La pantalla está 

conformada por una ventana de visualización para la 

ISD y, mediante una herramienta de selección, se 

genera una tabla de brillos referenciados con 

nomenclatura Bi,j para su identificación: los 

subíndices i corresponden a la columna, mientras 

que j corresponde a la fila de ubicación del pixel. 

 

La información seleccionada se extrae en formato 

TXT, que permite estimar la precipitación aplicando 

la técnica Hidroestimador (Vicente, 1998). 

 

Desagregación de imágenes satelitales 

Debido a la diferencia en la resolución temporal de 

la información satelital (15 min) respecto de las 

estaciones meteorológicas automáticas (10 min), se 

requiere llevar a cabo la desagregación de la 

información. La metodología normaliza y 

estandariza la serie de datos, de los cuales se 

obtienen los estadísticos media y desviación 

estándar; posteriormente, se sustrae la media de los 

datos para la normalización y se divide entre la 

desviación estándar para estandarizar. De esta 

forma, se generan valores en un rango entre -1 y 1, 

valor de media cero y desviación estándar 1. Este 

tratamiento es aplicable a datos o números mayores 

que cero. 

 

Hidroestimador 

El hidroestimador (HE) es un algoritmo para estimar 

precipitaciones mediante información de satélite 

originalmente llamada auto-estimador; fue basado en 

imágenes infrarrojas (10.7 m) y desarrollado para 

compensar las limitaciones de otras fuentes de 

información para su cuantificación. 

 

En el HE algoritmo, la relación de la radiación 

medida por el satélite y la tasa de lluvia es menos 

robusta que con el uso de radar (Scofield y 
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Kuligowski, 2003); no obstante, la incorporación de 

satélites geoestacionarios ha permitido estudiar 

precipitaciones extremas al incrementar 

notablemente la disposición de imágenes infrarrojas 

con resolución temporal de 15 minutos. 

 

El HE se fundamenta en una ley potencial, después 

de realizar el tratamiento y el análisis estadístico 

correspondiente de lluvias instantáneas, medidas en 

radares de superficie, así como de las temperaturas 

del tope de las nubes. La intensidad de precipitación 

estimada debe ajustarse por un factor de humedad, el 

crecimiento de las nubes y el gradiente de 

temperatura (Vicente, 1998), además de paralaje y 

orografía (Hobouchian et al., 2017). 

 

Es importante mencionar que el HE considera una 

precipitación vertical desde la nube hasta la 

superficie donde se mide. 

 

 1.20.036382
111.1183 10 e

T
R x


   (1) 

 

En la ecuación 1, R es la intensidad pronosticada en 

milímetros por hora y T es la temperatura absoluta 

estimada del tope de las nubes, cuyo valor se 

encuentra en el rango de 195 a 260 K. Dicha 

temperatura es obtenida en función del brillo del 

pixel (B) y asociada con la geometría (G) de la 

formación nubosa (véase ecuación 2). 
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Registros de la estación meteorológica 

automática 

La información meteorológica en la superficie 

permite entender la naturaleza formativa de las 

tormentas y es registrada mediante EMA. Los 

sensores que integran una EMA (Brown y Russell, 

2001) permiten monitorear la velocidad (VR) y 

dirección del viento (DV), velocidad (VR) y 

dirección de la ráfaga (DR), temperatura del aire 

(Temp), humedad relativa del aire (Hum), radiación 

solar (RS), presión atmosférica (PB), temperatura 

del suelo y precipitación (PR). 

Las EMA generan archivos del promedio, cada 10 

minutos, de cada una de las variables y los envían, 

vía satélite, en intervalos de una a tres horas por 

estación (CNA, 2012). La hora utilizada en el 

registro de datos es el Tiempo Universal 

Coordinado. La secuencia de datos utilizados se 

muestra en el cuadro 1. 

La información oficial disponible de la posición 

geográfica de la EMA Atoyac, publicada en la 

página web oficial del SMN, es 17.209º N y -

100.440º W; se sitúa a una elevación de 120 msnm y 

cuenta con información desde el 17 de abril de 2008. 

 

Dendrogramas 

La clasificación jerárquica ascendente, conocida 

como dendrograma, es una metodología que, en 

etapas sucesivas, aglutina los dos individuos 

aislados más cercanos entre sí hasta concluir con 

ellos conjuntando grupos nuevos (Wilks, 2006), de 

manera que se logre un solo grupo que considere a 

todos los elementos describiendo gráfica y 

explícitamente la disposición final de la agrupación 

obtenida. Para ello, se utilizan índices de proximidad 

y reglas de agregación. 

 

Índices de proximidad 

Los índices de proximidad son representaciones 

matemáticas de la similitud o divergencia entre dos 

puntos (Prieto, 2006). En hidrología, los índices se 

obtienen de la disposición específica entre 

propiedades continuas y medibles para una escala 

conocida (Gutiérrez et. al., 2004), y son definidos 

como: 

Distancia euclidiana  

 
2

1

P
d x x

rj sj
j

 
   

 

  (3) 



Huracán Patricia: análisis multivariado temporal de variables meteorológicas durante su evolución 

75 | Revista Nthe, número 30, agosto-noviembre de 2019: pp. 70-82, ISSN: 2007-9079 

 

Distancia euclidiana al cuadrado  

 
2

1

P
d x x

rj sj
j

 
   

 

  (4) 

 

Distancia City-Block (Manhattan)  

 

1

P
d x x

rj sj
j

 


   (5) 

 

Distancia de Tchebychev   

 maxd x x
j rj sj
     (6) 

 

En las ecuaciones (3) a (6), d es la distancia de 

enlace entre dos puntos; xrj y xrj es la r-ésima 

característica de la j-ésima y s-ésima configuración y 

r ≥ 1. 

 

Distancia de Minkowski  

 

1

1

P
q qd x x

rj sj
j

 
   

 
  (7) 

 

En el caso particular de la ecuación (7) q es un 

número natural y da origen a las primeras tres 

medidas si q = 2, q = h y q = 1 de manera respectiva, 

el valor de q permite hacer énfasis en las diferencias 

en cada variable conforme aumenta su valor. 

 

Reglas de agregación. 

Las reglas de agregación determinan la distancia 

entre grupos, estableciendo el momento en el cual 

dos conjuntos pueden aglutinarse por su similitud si 

la distancia calculada mediante una regla de 

agregación entre elementos o clases es inmediata. El 

método de la distancia mínima hace agrupaciones 

considerando la menor distancia entre los miembros 

más cercanos de dichos grupos que resultan ser 

homogéneos entre sí. El método de la distancia 

máxima genera agrupaciones con la menor distancia 

entre los elementos más alejados de los distintos 

grupos, los cuales se caracterizan por manifestar 

heterogeneidad. El método de Ward agrupa de 

manera jerárquica los elementos, minimizando la 

variación Intra-Grupal y generando conjuntos 

pequeños y de tamaño equilibrado (Gutiérrez, et al., 

2004, 5). 

 

 

Día Hora ID 

B i T i R i DV i DR i Vv i VR i Temp i Hum i PB i PR i RS i 

Nivel 
digital 

K mm/h O Azimut O Azimut km/h km/h O C % mb mm W/m2 

23 22:00 1 178 240 0.502 154 162 7.9 15.8 30.0 77 1004 0.0 82 

23 22:10 2 182 236 0.845 161 160 4.7 8.4 29.9 78 1004 0.0 56 

23 22:20 3 192 226 3.091 171 191 5.2 8.7 29.7 79 1005 0.0 33 

23 22:30 4 197 221 5.885 160 182 3.8 8.6 29.6 80 1005 0.0 23 

23 22:40 5 191 227 2.716 215 214 2.4 5.3 29.5 81 1005 0.0 24 

23 22:50 6 190 228 2.387 271 294 3.0 6.9 29.3 83 1005 0.0 10 

23 23:00 7 195 223 4.55 209 292 4.0 11.4 28.8 84 1005 0.4 2 

23 23:10 8 197 221 5.885 175 205 4.7 9.8 28.1 85 1006 0.6 2 

23 23:20 9 203 215 12.7 220 248 12.5 45.8 27.1 87 1007 5.6 0 

23 23:30 10 208 210 24.02 223 240 10.1 26.1 25.6 89 1007 7.4 0 

23 23:40 11 206 212 18.62 239 229 5.6 23.1 25.4 90 1007 4.6 0 

23 23:50 12 202 216 11.17 287 301 4.3 15.3 25.3 90 1007 1.6 0 

24 00:00 13 200 218 8.649 351 300 3.2 8.3 25.3 90 1007 1.6 0 
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24 00:10 14 200 218 8.649 356 360 3.0 8.3 25.4 90 1007 1.2 0 

24 00:20 15 197 221 5.885 351 357 5.4 9.4 25.3 90 1007 0.4 0 

24 00:30 16 196 222 5.175 17 340 4.2 8.8 25.3 90 1007 0.4 0 

24 00:40 17 196 222 5.175 23 344 4.0 9.3 25.2 90 1007 0.2 0 

24 00:50 18 192 226 3.091 16 109 5.5 13.1 25.2 90 1007 0.0 0 

24 01:00 19 189 229 2.097 342 334 4.6 10.4 25.2 90 1007 0.0 0 

24 01:10 20 184 234 1.097 342 358 4.7 11.8 25.3 90 1007 0.0 0 

24 01:20 21 173 244 0.317 14 360 3.9 10.8 25.3 90 1007 0.4 0 

24 01:30 22 166 247 0.2 13 337 4.1 13.0 25.3 90 1007 0.0 0 

24 01:40 23 159 251 0.126 2 360 5.1 15.5 25.3 90 1007 0.0 0 

24 01:50 24 148 256 0.061 69 106 5.2 12.7 25.4 90 1007 0.0 1 

24 02:00 25 144 258 0.047 105 133 5.4 11.8 25.5 89 1007 0.0 1 

24 02:10 26 130 265 0.019 94 130 3.1 6.8 25.6 89 1007 0.0 0 

24 02:20 27 112 274 0.006 14 108 3.5 6.3 25.6 90 1007 0.0 0 

24 02:30 28 108 276 0.004 349 360 3.8 8.2 25.5 90 1008 0.0 0 

24 02:40 29 120 270 0.009 336 358 3.8 10.6 25.5 90 1008 0.0 0 

24 02:50 30 114 273 0.006 344 359 4.4 12.5 25.5 90 1008 0.0 0 

24 03:00 31 111 275 0.005 68 360 2.2 4.5 25.5 90 1008 0.0 0 

24 03:10 32 109 276 0.005 105 137 2.9 6.7 25.4 90 1008 0.0 0 

24 03:20 33 108 276 0.004 64 123 2.2 5.4 25.3 90 1007 0.0 0 

24 03:30 34 108 276 0.004 266 298 2.9 5.9 25.3 90 1007 0.0 0 

24 03:40 35 111 275 0.005 287 332 2.4 4.8 25.1 90 1007 0.0 0 

24 03:50 36 129 266 0.017 218 230 2.9 6.1 25.3 90 1007 0.0 0 

24 04:00 37 144 258 0.047 272 301 2.5 5.8 25.4 90 1007 0.0 0 

24 04:10 38 150 255 0.07 331 346 1.8 2.9 25.3 90 1007 0.0 0 

24 04:20 39 148 256 0.061 72 360 2.3 4.6 25.3 90 1007 0.0 1 

24 04:30 40 141 260 0.038 35 360 4.4 7.4 25.2 89 1007 0.0 1 

24 04:40 41 144 258 0.047 83 126 2.1 4.5 25.3 90 1007 0.0 0 

24 04:50 42 142 259 0.041 65 109 2.7 7.0 25.4 90 1007 0.0 0 

24 05:00 43 136 262 0.028 25 359 2.4 7.8 25.3 90 1007 0.0 1 

24 05:10 44 142 259 0.041 2 360 3.0 7.8 25.3 89 1007 0.0 1 

24 05:20 45 161 250 0.144 341 360 3.6 8.0 25.2 89 1007 0.0 1 

24 05:30 46 176 242 0.386 315 359 3.3 8.8 25.2 89 1007 0.2 1 

24 05:40 47 181 237 0.742 2 343 5.2 11.1 25.1 89 1007 1.4 0 

24 05:50 48 186 232 1.422 355 360 7.1 15.8 24.9 89 1007 0.2 0 

24 06:00 49 189 229 2.097 354 339 7.7 16.1 25.0 89 1007 0.4 0 

24 06:10 50 190 228 2.387 356 355 6.3 14.2 25.0 89 1007 0.0 0 

24 06:20 51 190 228 2.387 341 360 6.4 14.1 25.0 89 1007 0.2 0 

24 06:30 52 190 228 2.387 338 353 5.8 11.7 25.0 89 1007 0.0 0 

Cuadro 1. Variables meteorológicas registradas por el satélite GOES-13 y la EMA en la posición geográfica de Atoyac, Guerrero, en octubre de 
2015 durante el huracán Patricia. 
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Resultados y discusión 

El análisis temporal de las variables meteorológicas 

se llevó a cabo después de identificar las ISD que 

coinciden con el periodo de estudio los días 23-24 de 

octubre de 2015. El conjunto de ISD se convirtió de 

formato PCX a formato BMP y, utilizando la 

aplicación Sat Viewer®, se extrajo en cada una de 

ellas el valor de brillo del pixel (401,696) de la 

coordenada georreferenciada sobre la estación 

Atoyac, Guerrero. Posteriormente, se determinó la 

temperatura de tope de la nube fría (véase ecuación 

1) para estimar la precipitación con base en el 

hidroestimador (figura 3). 

  

 

Figura 3. Comportamiento temporal de las variables registradas en 

imágenes satelitales: temperatura tope de nube fría (*), brillo del pixel 

(•) e intensidad pronosticada ( ). 

 

Respecto de la EMA, se extrajo el registro del 

periodo de estudio para todas las variables, de forma 

directa, para generar la base de datos necesaria 

(cuadro 1) para el presente trabajo; graficando sus 

comportamientos temporales, se tiene que la lectura 

del día 23 de octubre a las 22:00 corresponde con la 

lectura 1 y, a partir de ello, se continuó con el resto 

de las lecturas para conformar las series temporales 

(figuras 4 y 5). 

  

 

 

 

Figura 4. Comportamiento temporal de las variables en la EMA 
Atoyac: velocidad del viento (  ); velocidad de la ráfaga (

); dirección del viento (  ) y dirección de la ráfaga ( 
 ). 

 

Figura 5. Comportamiento temporal de las variables registradas en 

la EMA Atoyac: radiación solar ( ); humedad relativa ( ); 

presión barométrica ( ) y temperatura ( ). 
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Para que exista homogeneidad en las series de 

tiempo, dado que la resolución temporal de las 

imágenes satelitales es de 15 minutos, y la de la 

EMA es de 10 minutos, se procedió a la 

desagregación de información para contar con datos 

en una escala de tiempo común (véase figura 6). 

 

Figura 6. Comparación de intensidad pronosticada utilizando 

imágenes satelitales ( ) respecto de la registrada en la EMA 

Atoyac ( ). 

 

A continuación, se aplicó la técnica multivariada de 

clasificación jerárquica ascendente, utilizando los 

índices de proximidad (ecuaciones 3 a 6) para 

definir los dendrogramas respectivos. 

Para llevar a cabo este análisis multivariado, se 

toman, en primera instancia, 16 variables del 

fenómeno estudiado para observar las agrupaciones 

resultantes (véase figura 7). 

Lo anterior permitió observar la relación existente 

entre las variables y la posibilidad de reducirlas a 

través de nuevas variables, de acuerdo con el origen 

de ellas mismas. 

Respecto del primer análisis de agrupación 

planteado, al contarse con cuatro variables que son 

constantes en las series de tiempo, que se asocian a 

la posición geográfica de la EMA Long, Lat y Z, así 

como la geometría observada del fenómeno 

hidrometeorológico en la imagen satelital G, dicho 

análisis se redujo a las 12 variables (véase cuadro 1). 

 

 

Figura 7. Dendrogramas aplicados a las 16 variables de estudio con 
regla de agregación de Ward, utilizando: (a) distancia euclidiana al 
cuadrado, (b) euclidiana, (c) Manhattan y (d) métrica de Chebychev. 

 

Para el segundo análisis de agrupación, utilizando la 

regla de agregación de Ward y con los índices de 

proximidad de distancia euclidiana, distancia 

euclidiana al cuadrado, distancia Manhattan y 

distancia métrica de Chebychev, se obtuvieron los 

dendrogramas que se muestran en la figura 8. 

 

(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura 8. Dendrogramas aplicados a las 12 variables no constantes 
del estudio con regla de agregación de Ward, utilizando: (a) distancia 
euclidiana al cuadrado, (b) euclidiana, (c) Manhattan y (d) métrica de 
Chebychev. 

Adicionalmente, se realizó el análisis de agrupación 

para las 52 lecturas del huracán (cuadro 1), 

utilizando el método de agregación de Ward y con 

los índices de proximidad de distancia euclidiana, 

euclidiana al cuadrado, Manhattan y métrica de 

Chebychev (figura 9). 

 

 

Figura 9. Dendrogramas aplicados a los casos de estudio (52 
lecturas con resolución temporal de 10 minutos) con regla de 
agregación de Ward utilizando: (a) Distancias Euclidiana al cuadrado, 
(b) Euclidiana, (c) Manhattan, y (d) métrica de Chebychev. 

 

Discusión y conclusiones 

Los dendrogramas generados con las 16 variables 

(figura 7) y, posteriormente, con 12 variables (figura 

8), omitiendo las que mantenían valor constante 

durante el registro del fenómeno, no presentaron 

entre sí cambio significativo en la agrupación 

resultante; ello permitió observar la relación 

existente entre las mencionadas variables, así como 

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)
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la posibilidad de reducirlas a través de nuevas 

variables, de acuerdo con su origen. 

En la figura 7, se sugiere la homogeneidad en dos 

agrupaciones y una variable aislada. Para el primer 

grupo, se observa DV, DR, T, B, Hum, Long y Z, 

que corresponden a las variables de viento, imagen 

satelital y posición geográfica. En el segundo grupo 

se observan VV, VR, R, Temp, Rs, Lat y G, que se 

asocian al viento, la precipitación estimada, energía 

calorífica y posición geográfica; mientras tanto, la 

variable aislada es PB, que rige el comportamiento 

de la tormenta. 

Gracias a la aplicación de la clasificación jerárquica 

ascendente a las variables asociadas a la 

temporalidad de las mediciones en la posición 

geográfica de la EMA, fue posible fundamentar un 

análisis más exhaustivo sobre cómo estas se 

relacionan respecto de los valores de precipitación 

registrada que genera daños por inundación. De 

igual manera, se puede sugerir la forma de reducirlas 

proponiendo nuevas variables (Reséndiz-Mendoza y 

Gutiérrez-López, 2018). 

A partir de su agrupación jerárquica, se propone la 

reducción de las variables originales mediante la 

construcción de cinco variables compuestas: la 

primera, asociada a la dirección del viento 

  AdimVCDV DV DR  ; la segunda, asociada a la 

velocidad del viento  [ dim]VCVV VV VR a  ; la tercera, a 

las propiedades de la imagen satelital 
0 - 1  K VCPIS B T      ; la cuarta, relacionada con las 

variables de temperatura 0 2  C mVCT RS Temp W     , y 

la quinta, relativa a la lluvia.  

En la figura 10, se puede observar que la evolución 

temporal de VCVV presenta una tendencia 

decreciente durante la etapa de intensificación, que 

corresponde a las primeras 10 lecturas registradas en 

la estación; estas, a su vez, corresponden a 1 h 40 

min de iniciado el registro. Mientras tanto, el valor 

de VCVD oscila a la unidad, lo cual muestra que DR 

y DV son idénticas en este periodo de tiempo. 

Después de ello, inicia una segunda etapa de 

significativa variación en las velocidades y 

direcciones registradas, producto de la disminución 

en la intensidad y el remanente del fenómeno 

asociado a la vorticidad en el aire. 

 

 

Figura 10. Comportamiento temporal de variables compuestas 
adimensionales propuestas, asociadas a la velocidad del viento          
( ) y la dirección del viento ( ). 

 

 

Figura 11. Comportamiento temporal de variables compuestas 
propuestas, asociadas a las propiedades B y T de la imagen satelital      
( ): Rs y Temp de temperatura (  ); Pr y R de la lluvia         
( ).  

 

Por su parte, la evolución temporal de VCT 

manifiesta una rápida disminución, hasta llegar a la 

lectura 10. Posteriormente, se mantiene en valores 

nulos, lo cual coincide con el momento de mayor 

intensidad en la variable VCLL; al mismo tiempo, se 
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observa una disminución en la curva VCPIS del 

pronóstico satelital, asociado a la disminución en la 

intensidad de lluvia (véase figura 11). 

De manera clara, podemos observar dos valores 

atípicos en las lecturas 21 y 47 de lluvia para VCLL, 

registrados por la EMA debido a la acción de la 

fuerza del aire y a los efectos de la vorticidad que 

precede al momento de mayor intensidad.  

 

Figura 12. Comportamiento temporal de variables registradas en la 
EMA de Atoyac, asociado a la presión barométrica ( ) y la 
humedad relativa ( ). 

 

En la figura 12, las dos variables restantes —Hum y 

PB— muestran con claridad una rama ascendente 

que corresponde a la etapa de intensificación 

registrada en el sitio geográfico. Una vez llegada a la 

máxima intensidad en la lectura 10, dichas variables 

mantienen un comportamiento asintótico, con ligeras 

fluctuaciones en su valor. La humedad se mantiene 

en 90% una vez que se presentó la máxima 

intensidad y que la recuperación de la presión 

barométrica se mantiene en un rango de 1007 a 

1007.50 mb, una vez que ha cesado la precipitación. 

 

Figura 13. Etapas evolutivas de la tormenta registrada: grupo 1 ( ), 
grupo 2 (●), grupo 3, (  ) y grupo 4 ( ). 

 

Las cuatro agrupaciones definidas (figura 9) 

permiten establecer las etapas de evolución 

correspondientes (figura 13) durante la tormenta. El 

grupo 1 corresponde a la intensificación; el grupo 2 

manifiesta la mayor intensidad registrada; por su 

parte, el grupo 3 es el descenso o incremento gradual 

de intensidad, mientras que el grupo 4 marca un 

espacio de ausencia de precipitación, lo que permite 

definir con claridad la relación de las etapas 

registradas y su interacción con el resto de las 

variables. 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye 

que el incremento en la certidumbre para la 

estimación de lluvia depende del conocimiento y la 

comprensión sobre la evolución dinámica de los 

fenómenos climatológicos. El acceso a información 

de una mayor cantidad de variables asociadas y con 

menor resolución temporal permite mejorar las 

estimaciones; sin embargo, se requiere del análisis 

multivariado temporal para su pertinencia. 

Se aprecia una subestimación de la intensidad con el 

uso de la técnica Hidroestimador en la estación de 

estudio, lo cual se debe a los datos instantáneos 

utilizados. Por lo tanto, sería pertinente establecer, 

en trabajos posteriores, su relación con los pixeles 

circundantes, empleando conceptos de anisotropía 

para mejorar el pronóstico. 
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Lo anterior deriva en la revisión hidrológica e 

hidráulica de infraestructura, bienes y servicios, lo 

cual contribuye a las actividades de resiliencia en 

zonas afectadas. 
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