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Comentario NTHE
Con agrado presentamos la edición especial de nuestra revista electrónica NTHE
dedicada a diversos artículos del Centro de Investigaciones del Agua (CIAQ) de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Centro que se
crea con el objetivo de atender los requerimientos de todo el país en materia
tecnológica relacionada con el sector del agua. Actualmente es miembro de la “Red
de caracterización de riesgos hidrometeorológicos, fluviales y costeros”. En este
contexto presentamos once artículos. El primero de ellos es Análisis de cuatro
metodologías para la obtención de hidrogramas en zonas urbanas. Caso
Peñuelas de la autoría de José Eduardo Cevallos Flores (Centro de Investigación
del Agua, Universidad Autónoma de Querétaro), Sergio B. Jiménez Hernández y
Esperanza Martínez Cano (Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, CA
Desarrollo Integral de Zonas Costeras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas)
y Delva Guichard Romero (Universidad Autónoma de Chiapas). Ésta investigación
tiene como objetivo principal analizar cuatro metodologías para la obtención de
hidrogramas y realizar una comparación con la medición a tiempo real de un
hidrograma en una cuenca urbana de Querétaro, con la finalidad de obtener errores
porcentuales para cada metodología y analizar cómo afectan éstos en el diseño de
obras de drenaje pluvial. También se efectúa el trazo urbano de la cuenca y se
manifiesta la importancia de efectuar mediciones de escurrimientos en los drenes de
la zona metropolitana.
A partir de información de la base de datos de la Red Ciaq que proporciona registros
a cada minuto para 5 estaciones pluviométricas localizadas en la zona urbana de
Querétaro, se muestra la caracterización de tormentas de corta duración. Se encontró
la precipitación media y máxima de la lluvia, así como los hietogramas tipo para
cada duración, este contenido se localiza en el artículo Caracterización de
tormentas de corta duración para la zona urbana de Querétaro presentado por
los autores Raisa Barragán Regalado (Centro de Investigaciones del Agua,
Universidad Autónoma de Querétaro), María del Carmen Álvarez García (Centro
Universitario de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Colima), Wilber
Enrique Salinas Castillo (Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma
de Tamaulipas) y Sonia Isabel Quijano Scheggia (Centro Universitario de
Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Colima).
El siguiente artículo Regionalización de la pluviometría en el estado de
Querétaro cuyos autores son: Rosa C. Reséndiz Mendoza (Centro de
Anteproyectos del Bajío, Comisión Federal de Electricidad), Armando Calixto Leal
(Centro de Investigaciones del Agua Universidad Autónoma de Querétaro), Delva
Guichard Romero (Universidad Autónoma de Chiapas) y Juan Heberto Gaviño
Rodríguez (Universidad de Colima), nos presentan información sobre la técnica de
análisis de componentes principales y análisis de agrupamiento aplicadas a un
conjunto de datos de distribución de frecuencias conjuntas en el estado de
Querétaro, con datos de 35 estaciones, con el propósito de visualizar la distribución
espacial de las series históricas de precipitación. Como resultado, se obtuvo la
cartografía que describe el comportamiento de la distribución espacial de la
precipitación mediante 5 grupos homogéneos no contiguos.

Continuamos con el trabajo Imágenes satelitales y distribución espacial de la
lluvia en el estado de Querétaro, en éste se estudia la distribución de la lluvia del
evento del 18 de agosto de 2014, la cual afectó a la sociedad queretana debido a que
las intensidades relacionadas con la duración, propiciaron encharcamientos e
inundaciones considerables. La distribución espacial se realiza con dos
metodologías diferentes: una con una red de pluviómetros pertenecientes a
estaciones meteorológicas de la Red CIAQ y otra con imágenes satelitales a partir
de la herramienta denominada hidroestimador. Los resultados son interesantes, ya
que se observa un desarrollo de la tormenta similar; sin embargo, la distribución
difiere en algunos puntos. Lo anterior es la base para el desarrollo de sistemas de
alerta temprana que puedan desarrollarse en lugares o puntos críticos que no cuenten
con estaciones meteorológicas, o en lugares de difícil acceso. La autoría de este
trabajo es de Marilu Meza Ruiz, (Centro de Investigaciones del Agua (CIAQ),
Universidad Autónoma de Querétaro), Libna Curiel Herrera, (Centro de
Investigaciones del Agua (CIAQ) Universidad Autónoma de Querétaro), Dora
María Esther González Turrubiates, (Universidad Autónoma de Tamaulipas) y
María del Carmen Álvarez, (Universidad de Colima)
En el trabajo Propuesta metodológica para la delimitación de cuencas en zonas
urbanas Caso Querétaro, los autores José Eduardo Cevallos Flores y Raisa
Barragán Regalado (Centro de Investigación del Agua de la Universidad Autónoma
de Querétaro) y Gabriel Arcos Espinosa y Esperanza Martínez Cano (Facultad de
Ingeniería “Arturo Narro Siller”, CA Desarrollo Integral de Zonas Costeras de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas), nos presentan una propuesta metodológica
para delimitar cuencas en zonas urbanas, los criterios empleados y la importancia
de tenerlos presentes al momento de efectuar una delimitación. El crecimiento
poblacional tiene muchos beneficios para todas las ciudades, pero también afecta la
permeabilidad y, por ende, la infiltración en el suelo, lo cual produce inundaciones,
pérdidas y tráfico vehicular, entre otras consecuencias. En los resultados, se
observan las diferencias entre el trazo de cuencas naturales y urbanas, y se concluye
que las consideraciones que hay que tomar en cada caso y las áreas resultantes, son
totalmente distintas.
Manejo de drenaje pluvial sustentable en la zona urbana de Querétaro Caso:
Cuesta China es un trabajo de los autores: María Gricelda Jiménez Jaimes, (Centro
de Investigaciones del Agua, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Querétaro), Sonia Isabel Quijano Scheggia (Cuerpo Académico de Oceanología de
la Universidad de Colima) y Nadia Ingrid Alburquerque González (División de
Estudios de Posgrado, Maestría en Recursos Hídricos y Ambientales de la Facultad
de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro) y Gabriel Arcos Espinosa
(Cuerpo Académico de Desarrollo Integral de Zonas Costeras de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas). Éste trabajo trata sobre el beneficio de la utilización de
sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) o mejores prácticas de gestión
(BMP), para mitigar el volumen de escurrimiento en un 100%. El concepto de
desarrollo sostenible es aplicado a la cuenca Cuesta China en la zona urbana de la
ciudad de Querétaro, mediante la modelación de técnicas SUDS en HEC HMS,
determinando hidrogramas de salida para las condiciones naturales, urbanizada y
urbanizada con técnicas SUDS.

En el trabajo Análisis de precipitación mensual del verano de 2013 en la ciudad
de Querétaro se trata de estimar el comportamiento espacial de la lluvia en la
ciudad de Querétaro y su zona metropolitana. Se trabajó con datos del verano de
2013, los cuales fueron obtenidos a través del monitoreo de la Red CIAQ para las
estaciones meteorológicas de la zona metropolitana. Se emplearon variogramas
direccionales para estudiar el comportamiento espacial de la precipitación. Los
resultados muestran que, en el mes de junio, existe una mayor variabilidad de la
precipitación en la zona metropolitana y la lámina de lluvia representa una relación
directa con la distancia entre estaciones. El análisis demostró que la buena cobertura
de las estaciones proporciona mediciones adecuadas para llevar a cabo un análisis
de variabilidad. La autoría de este artículo recae en Mabel Fortanell Trejo
(Universidad Autónoma de Querétaro), Fernando Bravo Prado (Universidad
Autónoma de Querétaro), Nadia Ingrid Albuquerque Gonzalez (Universidad
Autónoma de Querétaro) y Ramón Sosa Avalos (Universidad de Colima).
Los autores del artículo Modelación estocástica de los efectos del cambio
climático en el estado de Querétaro, son: Alfonso Gutiérrez López (Centro de
Investigación del Agua (CIAQ) de la Universidad Autónoma de Querétaro), Fabiola
Arellano Lara (Abeinsa Business Development México, S.A. de C.V.) y Jesús
Alejandro Torres de la Rosa (Centro de Investigación del Agua de la Universidad
Autónoma de Querétaro). En éste trabajo se presentan dos posibles escenarios de
cambio climático para el estado de Querétaro; el primero, con base en modelos
atmosféricos, y el segundo, empleando modelos estocásticos. Se concluye que es
necesaria la combinación de ambas modelaciones y que una herramienta de
planeación estatal debería estar apoyada en estudios más científicos y detallados, no
sólo en datos de percepción remota.
El trabajo Cálculo de daños por inundación en la zona centro de la ciudad de
Querétaro empleando un esquema potencial, de los autores Ivonne Monserrat
Cruz Paz (International Flood Initiative, IFI-LAC, International Hydrological
Program, IHP, Latin-American and the Caribbean Office), M. Alfonso Gutiérrez
López, (Centro de Investigaciones del Agua, Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Querétaro), Saúl Antonio Vega Vega (Facultad de
Administración y Contaduría de la Universidad del Valle de México, Campus
Querétaro) y María Gricelda Jiménez Jaimes (Centro de Investigaciones del Agua
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro), presenta la
aplicación de una metodología sencilla para cuantificar los daños por inundación en
una pequeña zona del centro de la ciudad de Querétaro; el cálculo del daño se enfoca
en la cuantificación del número de casas dentro de una zona habitada del centro
histórico. Se utilizan curvas de daños económicos en función de la altura de lámina
de agua alcanzada por la inundación. Empleando el programa IBER, se obtienen los
tirantes de inundación calle a calle dentro de la zona de estudio. Los resultados
permiten cuantificar un valor aproximado de los costos por inundación para una
zona vital en la ciudad de Querétaro. Se concluye que, si bien la curva de daños es
una curva teórica, debería tener una forma potencial y no logarítmica. Se pretende
que este trabajo permita proponer las medidas adecuadas para prevenir, mitigar o
disminuir los costos directos causados por inundaciones.
El penúltimo artículo de esta edición especial es Proyección de escurrimientos de
diseño para distintas condiciones de urbanización en la zona noreste de la
ciudad de Querétaro de los autores Luis Á. Miranda Sánchez, Israel Ruiz González
(autor de correspondencia), Jaime Arteaga Vargas (Centro de Investigaciones del

Agua, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro) y Luz Narváez
Hernández (Escuela de Ingeniería, Universidad Anáhuac Querétaro)
Debido al crecimiento de la zona urbana de Querétaro, se genera un cambio de uso
de suelo en el área que se va ocupando; este cambio, al volver el suelo más
impermeable, afecta el ciclo hidrológico al incrementar el escurrimiento superficial
y, en consecuencia, favorece las inundaciones. Por eso, es necesario realizar un
estudio que considere las condiciones actuales y futuras, para que las obras
posteriores se realicen con las dimensiones y los factores de diseño que consideren
una tendencia de crecimiento similar a la que se ha presentado en los últimos años.
Mediante estudios hidrológicos que consideren los cambios futuros en el uso de
suelo, se pueden validar los criterios de diseño de infraestructuras hidráulicas
actuales y determinar si son suficientes o tienen riesgo de ser rebasadas; de esta
forma, con una buena planeación, se evitarán desastres como inundaciones y,
además, se mitigarán los escurrimientos aguas arriba para que la infraestructura
aguas abajo no se vea rebasada y ocasione desbordes; aguas abajo es difícil colocar
o ampliar obras de este tipo.
En el último trabajo titulado Comparativo de temperaturas en la ciudad de
Querétaro. Años 2012-2015, se compararon las temperaturas promedio mensuales
de la red de monitoreo (Red CIAQ), obtenidas desde su inicio en junio de 2012, las
mediciones indican que en los últimos años las temperaturas han disminuido. Es
importante resaltar que la red ha crecido en el número de estaciones, lo que nos
ayuda a obtener mediciones puntuales en las diferentes áreas de la ciudad; en
contraste, al inicio del monitoreo se tenían pocas mediciones y su distribución era
menor. Lo interesante es observar cómo en los lugares donde existe aún suficiente
cobertura vegetal importante las temperaturas no han variado considerablemente.
Este trabajo es de la autoría de Libna Curiel Herrera (Centro de Investigaciones del
Agua, Universidad Autónoma de Quéretaro *Persona con discapacidad auditiva),
Marilu Meza Ruiz (Centro de Investigaciones del Agua, Universidad Autónoma de
Quéretaro), Ernesto Torres Orozco (Cuerpo Académico de Oceanología Regional,
Universidad de Colima) y Wilber Enrique Salinas Castillo (Facultad de Ingeniería
y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas).
Esperamos que la lectura de tan importantes aportaciones de esta edición especial
de la revista electrónica NTHE, sea del interés de todos ustedes.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General del CONCYTEQ
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo
principal analizar cuatro metodologías para la
obtención de hidrogramas. Con los resultados
obtenidos, realizar una comparación con la
medición a tiempo real de un hidrograma en una
cuenca urbana de Querétaro, con la finalidad de
obtener errores porcentuales para cada
metodología y analizar cómo afectan estos errores
en el diseño de obras de drenaje pluvial. También
se efectúa el trazo urbano de la cuenca y se
manifiesta la importancia de efectuar mediciones
de escurrimientos en los drenes de la zona
metropolitana. Los resultados obtenidos muestran
errores mayores al 30% en las metodologías
tradicionales aplicadas tanto para los caudales
obtenidos, como para el tiempo en cual pasa
dicho caudal máximo.

Palabras Clave—hidrograma; Snyder; Mockus; Espey; Soil
Conservation Service

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo se han desarrollado una
gran cantidad de hidrogramas teóricos obtenidos a
partir de mediciones en cauces naturales;
Sherman (1932), introdujo el concepto de
hidrograma unitario después de analizar varias
cuencas naturales con condiciones morfológicas
diferentes; Mockus (1957), desarrolló un
hidrograma triangular unitario que a pesar de su
simplicidad proporcionaba los parámetros
principales del mismo. Basados en la forma
triangular Abt y Grigg (1978), utilizaron este tipo
de hidrogramas para representar la entrada del
flujo y una forma trapezoidal en para la salida con
el objetivo de calcular el volumen de
almacenamiento de detención. Utilizando una
forma trapecial Burton (1980), planteó un
hidrograma trapezoidal en la entrada para formar
uno rectangular en la salida teniendo en cuenta
dos consideraciones: (1) el sistema de bombeo se
activa cuando el rango en la entrada del flujo
supera lo permisible en la salida, y (2) la
velocidad de bombeo es constante. CamposAranda (2005), efectuó una nueva metodología
para la estimación de gastos picos a partir de
hidrograma unitarios, el método aplicado dio
resultados muy aproximados a los valores anuales
históricos reportados.
En cuanto a combinaciones de formas de
hidrogramas, Hong et al. (2006) construyeron
siete combinaciones de Hidrogramas de entrada y
de salida, proporcionando ecuaciones para
calcular el volumen de almacenamiento de
detención para cada combinación.
Las características topográficas, de suelo y
vegetación
son
factores
estrechamente
relacionados con el escurrimiento, por esta razón
Rai et al. (2010), generaron un hidrograma
unitario instantáneo geomorfológico que puede
ser usado para la modelación del proceso lluviaescurrimiento y para la predicción y pronóstico de
la variación temporal de caudales a la salida de
cuencas no aforadas, verificando el ajuste de los
hidrogramas mediante datos publicados de
caudales de la cuenca Burhner.
1

Estudios recientes efectúan comparaciones
metodológicas, como Pizarro et al. (2014),
quienes realizaron un análisis comparativo de tres
métodos para obtener hidrogramas unitarios
sintéticos: el Hidrograma de Snyder, el
Hidrograma del US Bureau of Reclamation y el
Hidrograma de Témez; obteniendo como
resultado que la metodología de Snyder da
resultados muy similares a la propuesta por
Témez, sin embargo, el método del US Bureau
presenta un caudal pico mucho más alto y un
tiempo base mucho menor.
Por otra parte, para considerar la influencia de
huracanes Xu y Huang (2014), efectuaron un
análisis de las variaciones tipo ondas producidas
en los niveles de agua por la influencia de
huracanes mediante hidrogramas observados
después del paso de huracanes de categoría 3 y 4
en las costas del Golfo de México, plantearon
ecuaciones
empíricas
para
ajustar
una
formulación a esas observaciones obteniendo un
mejor ajuste que un hidrograma sintético.
Posteriormente, Yao et al. (2014), mejoraron la
capacidad de predicción de inundaciones del
modelo “Xinanjiang” con la geomorfología de un
hidrograma unitario. En un primer instante
analizaron las capacidades de predicción del
modelo existente y una vez realizado este análisis,
adaptaron un modelo lluvia escurrimiento basado
en la geomorfología de un hidrograma unitario
obteniendo resultados satisfactorios.

importancia de ésta investigación radica en evitar
las inundaciones que ocurren dentro de las zonas
metropolitanas en la República Mexicana
mediante la comparación de cuatro de las
metodologías más empleadas en el diseño de
obras de drenaje pluvial proporcionando una
visión más amplia de los errores que cada una
puede presentar.
METODOLOGÍA
Delimitación de la Zona de Estudio
Comprende el área que drena el dren peñuelas
(Ver Figura 1).
A.

Para la obtención de valores más cercanos a la
realidad, esta cuenca tiene un trazado urbano, es
decir, se realizó tomando en cuenta las siguientes
consideraciones: Primero, se elaboró un trazado
previo de la cuenca mediante el software Google
Earth PRO, con el cual, basado en la distribución
de calles se efectuó el trazado siguiendo las
pendientes más relevantes, una vez obtenido el
mapa inicial se realizó una visita al sitio para la
revisión calle a calle del trazado de la cuenca; con
esta visita se efectuaron las correcciones finales
teniendo en cuenta los drenajes existentes dentro
del área estudiada.

Como se puede notar, la mayoría de estos
estudios se basan en comparaciones con datos
medidos en cuencas naturales, por tal motivo, la
presente investigación conlleva a la medición de
un hidrograma en una zona urbana para así
comparar los resultados obtenidos con cuatro de
las metodologías más empleadas.
En México, las pérdidas por inundaciones han
sido elevadas, sólo entre 1970 y 1990 más de
1800 personas murieron y alrededor de 7700
millones de dólares fueron estimados para cubrir
los daños producidos por las inundaciones; en
septiembre de 1998 las inundaciones y los
deslizamientos que éstas provocan, causaron
grandes daños en el estado de Chiapas dejando
unas 800 personas sin hogar y más de 200
muertos (Saldaña-Zorrilla, 2007). Finalmente, la
2

Figura 1. Detalle del dren Peñuelas, Ciudad de Querétaro, Qro.

Finalmente, con el software ArcGIS v.10.1, se
elaboró el mapa mostrado en la Figura 2, donde
se presenta la delimitación de la cuenca urbana de
la zona de estudio, la cual presenta un área de
9.50 km2.

y la hora en que empezó el escurrimiento
directo.


Tiempo base (tb), es el tiempo total en que se
produjo el hidrograma.



El tiempo de retraso (tr), se lo puede
cuantificar como el tiempo desde el centroide
del hietograma de precipitación, hasta el
centroide del hidrograma.



La precipitación total (P), se la obtiene de los
registros de la estaciones Belén, y San José el
Alto, pertenecientes a la Red CIAQ
(www.redciaq.uaq.mx),
las
cuales
se
encuentran dentro del área de estudio, y se
aplicaron polígonos de Thiessen para
determinar qué porcentaje de área representa
cada estación. Una vez obtenido ese
porcentaje, se multiplico los datos de
precipitación medidos cada minuto
y
finalmente se obtuvo una precipitación total
acumulada.



La precipitación efectiva o lluvia en exceso
(Pe), se la determina, hallando el área del
hidrograma, la cual representa el volumen
efectivo y contando además con el área de la
cuenca.



La duración en exceso (de), es el tiempo en
que se produjo la precipitación efectiva, y se
obtuvo de los hietogramas de precipitación
total y efectiva.



El tiempo de concentración (tc), se lo calcula
para zonas urbanas como una sumatoria entre
el tiempo de concentración en los colectores y
el tiempo de respuesta de la cuenca.



Finalmente se determina el número de
escurrimiento (N) con la ecuación del US. Soil
Conservation Service.

Figura 2. Zona de estudio (Cuenca Urbana del Dren Peñuelas).

Medición de Hidrograma a Tiempo Real.
Para la medición del hidrograma se empleó un
sensor de niveles colocado en el borde inferior de
un puente situado 200 m aguas arriba del punto de
cierre de la cuenca, el cual efectúa lecturas con un
intervalo de cinco segundos.
B.

Cabe mencionar, que previo a la implementación
del sensor en campo se efectuaron varias pruebas
en laboratorio para verificar que los resultados
obtenidos fueran los correctos.
Parámetros del Hidrograma medido a tiempo
real.
Los datos obtenidos en la medición, representan
la variación del flujo superficial a lo largo del
tiempo. Para determinar los parámetros necesarios
para el cálculo del caudal, se efectuó un
dimensionamiento de la sección transversal en el
sitio de medición, así también se obtuvo la
pendiente, la velocidad media del flujo, el
coeficiente de rugosidad y mediante promedios
móviles se determinó el hidrograma a cada
minuto.
Una vez obtenido este hidrograma, se procede a la
evaluación de sus parámetros principales de la
siguiente forma:
C.



Caudal pico (Qp), se lo obtiene conociendo el
mayor caudal del hidrograma suavizado.



Tiempo Pico (tp), se lo obtiene de la diferencia
entre la hora en que se produjo el caudal pico

Comparación de metodologías
Para efectuar la comparación con los datos de
caudal obtenidos en el hidrograma medido a
tiempo real, se procedió a realizar el análisis de
cuatro de las metodologías más empleadas para la
determinación de hidrogramas que se observan en
el ámbito de la construcción de obras de
infraestructura pluvial.
D.

Estas metodologías son las que a continuación se
enlistan:



Hidrograma Triangular de Mockus.
Hidrograma del Soil Conservation Service
(SCS).
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Hidrograma de Espey Altman y Graves.
Hidrograma de Snyder.

Error de ajuste
Entre un hidrograma sintético y un hidrograma
medido, siempre existe un error, y este se debe a
las diferencias que se obtienen en el cálculo de los
parámetros, para su determinación se tiene la
ecuación:
E.

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑒(%) = |
× 100 |
𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
RESULTADOS
En la Figura 3, se muestra la tendencia del
hidrograma medido a tiempo real, producido por
la tormenta del 17 de septiembre de 2015.

Figura 3. Tendencia del hidrograma medido cada cinco segundos.

Los resultados obtenidos del análisis y
comparación, así como los errores porcentuales
determinados, se muestran en la Figura 4, así
como también en las Tabla 1 y Tabla 2.

Figura 4. Comparación de las metodologías empleadas en el análisis y el hidrograma medido a tiempo real.
Variable
Caudal Pico [m3/s]
Tiempo Pico [h:min:s]

Real
21.64
00:26:00

SCS
32.1
00:19:55

Triangular
33.48
00:19:00

Espey et al.
35.41
00:15:27

Snyder
21.63
00:17:01

Tiempo Base [h:min:s]

01:38:00

01:39:30

00:50:55

02:00:55

01:18:55

Tabla 1. Comparación de las variables obtenidas con cada metodología

.
Variable
Caudal Pico
Tiempo Pico

[unidad]
[%]

SCS
32.59

Triangular
35.36

Espey et al.
38.89

Snyder
0.05

[%]

30.54

36.84

68.28

52.79

Tiempo Base

[%]

1.51

92.47

18.95

24.18

Promedio

[%]

21.55

54.89

42.04

25.67

Tabla 2. Error Porcentual
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La implementación del sensor de niveles para la
obtención del hidrograma medido a tiempo real
resultó satisfactoria, ya que se logró tener datos
con un intervalo de cinco segundos en una cuenca
urbana, valores con los que hasta el momento no
se contaba.
El tiempo de concentración obtenido del
hidrograma medido (17.00 minutos), muestra
claramente como el escurrimiento del flujo (a lo
largo de los 3294.00 m del dren), tiene una
respuesta inmediata en una zona urbana.
Se aprecia en los resultados obtenidos que la
metodología de Snyder se acerca al valor real
medido en campo, sin embargo, esto se debe a
que los coeficientes de ajuste empleados en el
cálculo fueron derivados de los valores reales; lo
cual se efectúo debido a que la metodología
requiere de ciertos coeficientes derivados de
cuencas instrumentadas que se encuentren cerca
de la zona de estudio, y al no contar con dicha
información se los derivó de la medición.

de ajuste, evitando así pérdidas económicas y
principalmente pérdidas humanas debido al
desbordamiento de drenes e inundaciones.
Cabe recalcar, que económicamente es una gran
ventaja conocer qué metodología de hidrograma
representa de mejor forma el comportamiento real
del escurrimiento en cuencas urbanas, ya que se
podrían evitar gastos monetarios causados por la
reparación de viviendas destruidas por las
inundaciones, así como también por carreteras
destrozadas, muros y taludes derrumbados,
cultivos arruinados, drenajes azolvados, entre
otros gastos que afectan al país en épocas de
fuertes lluvias.
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RESUMEN
La
presente
investigación
muestra
la
caracterización de tormentas de corta duración a
partir de información de la base de datos de la
RedCiaq que proporciona registros a cada minuto
para 5 estaciones pluviométricas localizadas en la
zona urbana de Querétaro. La metodología
consistió en el análisis de tormentas para
duraciones cortas que van desde 5 hasta 20
minutos, intervalo de tiempo donde los valores de
intensidad y precipitación son mayores. Se
encontró la precipitación media y máxima de la
lluvia, así como los hietogramas tipo para cada
duración.
Palabras clave—tormentas,
intensidad, hietogramas.
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duración,

precipitación,

INTRODUCCIÓN
Un modelo hidrológico, busca representar cada
uno de los componentes involucrados en el
proceso lluvia escurrimiento y la generación de
caudales en una determinada cuenca. En este
contexto, una tormenta de diseño es un patrón de
precipitación definido para utilizarse en el diseño
de un sistema hidrológico (Pizarro et al., 2003).
La parte fundamental en el conocimiento de una
tormenta es su distribución en el tiempo, a esta
distribución se le conoce como hietograma. Lo
que se conoce como lluvia de diseño está asociada
a una precipitación con una cierta duración y
periodo de retorno (Khu et al., 2006). Dicho
hietograma de diseño sirve como entrada a un
sistema hidrológico que produce un hidrograma
de escurrimiento el cual influirá en la forma y
valores pico del hidrograma (Lin et al., 2004).
Los resultados que se obtienen utilizando modelos
lluvia-escurrimiento para cuencas urbanas
presentan algunas dificultades; el principal
problema que debe resolverse es la representación
de la variación espacial y temporal de la lluvia, ya
que las respuestas en cuencas urbanas casi
siempre son rápidas y debe de estudiarse
particularmente, la distribución espacio-temporal
de las precipitaciones (Jha y Gassman, 2014). Por
otra parte, el reducido tamaño de las
microcuencas urbanas y el carácter de los
procesos hidrológicos a nivel urbano, como la
rápida respuesta del escurrimiento en áreas
impermeables, requiere un análisis de la
precipitación a escalas espaciales y temporales
detalladas (Sandoval et al., 2008).
La urbanización de una cuenca modifica su
respuesta hidrológica frente a una determinada
lluvia. La urbanización conlleva la alteración de
las redes de drenaje natural (construcción de
colectores y encauzamientos que aumentan la
velocidad del agua hacia aguas abajo de la
cuenca) y un incremento de las zonas
impermeables en la superficie, todo ello con el fin
de drenar lo más rápida y eficientemente posible
el área urbanizada (Ripollès, 1994).

Resulta sumamente importante conocer el
comportamiento temporal de la precipitación, ya
que el caudal de proyecto para el diseño de obras
de infraestructura hidráulica será fijado teniendo
en cuenta entre otros factores, sus características
pluviométricas. Ante esta situación, surge la
necesidad de conocer el régimen de precipitación
de una zona, en función de su duración y su
intensidad;
esta
necesidad
es
evidente
considerando que, precisamente, cuando se
presentan lluvias de corta duración, se presentan
también los valores de intensidad y lámina de
lluvia más altos.
El objetivo de este artículo es presentar una
caracterización de tormentas en la zona urbana de
Querétaro a partir de las tormentas registradas
entre 2013 y 2015, para con esto conocer el
comportamiento de dichas tormentas en el tiempo
para una zona urbana.

METODOLOGÍA

precipitaciones medias y máximas para cada
tormenta.
Se fueron identificando los eventos que estuvieran
entre los 5 y 20 minutos de duración y, se empleó
la condición de que, si un registro tenía más de
20% de datos faltantes, se descartaría ese evento.
Fue así como, a partir de dichos registros, se
determinaron las siguientes variables:






Duración del evento expresado en minutos.
Precipitación máxima (pmax), expresada en
mm.
Precipitación media (pmed), expresada en
mm.
Altura total de la precipitación (hp), expresada
en mm.
Hietogramas tipo para cada duración (media y
con valores porcentuales).

Se obtuvieron hietogramas para precipitaciones
medias y hietogramas con valores porcentuales,
con el fin de que pudieran ser empleados para la
desagregación de una tormenta de corta duración.

Se emplearon 5 estaciones ubicadas dentro de la
mancha urbana de la ciudad de Querétaro
pertenecientes a la RedCiaq de monitoreo. Para la
selección de precipitaciones máximas se
analizaron los registros de las estaciones
seleccionadas de los años 2013 a 2015, tomando
como referencia las mediciones que las estaciones
hacen a cada minuto, y se fueron identificando los
valores extremos de precipitación desde los 5
minutos, con incrementos de uno en uno hasta los
20 minutos. Posteriormente, se tomaron los
valores de cada una de las series y se dividieron
cada una por el intervalo de los registros que en
este caso es de un minuto, obteniendo así la
precipitación media y máxima expresada en
milímetros (mm).
Las estaciones pluviométricas en estudio fueron
Belén, Candiles, Milenio III, San José el Alto y
Real del Parque (Figura 1).
El desarrollo de la caracterización de tormentas se
llevó a cabo en dos partes: (a) definición e
identificación de las tormentas y, (b), cálculo de

Figura 1. Localización de las 5 estaciones climatológicas de la
RedCiaq.
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RESULTADOS
Análisis de hietogramas.
Se analizó un total de 44 eventos para la duración
de 5 minutos, 25 eventos para la duración de 10
minutos, 14 eventos para la duración de 15
minutos y 7 eventos para la duración de 20
minutos.
A.

Se emplearon hietogramas, que son gráficos que
expresan la precipitación en función del tiempo.
A continuación, se muestra la tabla resumen y el
hietograma tipo que representa la zona conurbada
de Querétaro.
Estos valores se obtuvieron derivado del análisis
de los registros de cada estación para cada
duración y se obtuvieron hietogramas de
precipitaciones medias y valores porcentuales.
Se observa en la tabla 1 que para la duración de 5
minutos se tiene una lámina media acumulada de
2.61 mm.
Duración (min)
1
2
3
4
5
Σ

hp media (mm)
0.46
0.52
0.66
0.44
0.53
2.61

%
17.45
20.00
25.11
17.02
20.43
100

Para 5 minutos de duración se observa que la
tormenta tipo alcanza valores de precipitación
media de hasta 0.66 mm, mientras que el valor
menor, a los 4 minutos alcanza los 0.44 mm.
Para 10 minutos de duración, se observa en el
gráfico 2 que los mayores valores de
precipitación media se presentaron a los 4, 5 y 6
minutos, con valores de 0.54, 0.53 y 0.51 mm,
respectivamente, mientras que en la tabla 2 se
observan los valores porcentuales, que van desde
7.7 hasta 13% (tabla 2) de la lámina total
acumulada, valores con los cuales puede ser
disgregada una lluvia de 10 minutos de duración.
Duración (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ

hp media (mm)
0.32
0.41
0.41
0.54
0.53
0.51
0.39
0.37
0.33
0.33
4.13

%
7.79
9.94
10.04
13.03
12.91
12.26
9.37
8.84
7.89
7.92
100

Tabla 2. Valores de precipitación media y porcentuales para 10
minutos de duración zona urbana de Querétaro.

Tabla 1. Valores de precipitación media y porcentuales para 5
minutos de duración zona urbana de Querétaro.

Gráfico 2. Tormenta tipo 10 minutos de duración zona
urbana de Querétaro

Gráfico 1. Tormenta tipo 5 minutos de duración zona
urbana de Querétaro.
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Para 15 minutos de duración se observa en el
gráfico 3 que los valores de precipitación media
se encuentran por arriba de los 0.40 mm, teniendo
0.70 mm como el de mayor intensidad para esta

duración, mientras que el menor se presentó a los
15 minutos y es de 0.31 mm. Por otra parte, en la
tabla 3 se observan los valores porcentuales, que
van desde 5.6 hasta 12.9% de la lámina total
acumulada.
Duración (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Σ

hp media (mm)
0.42
0.54
0.50
0.70
0.63
0.54
0.52
0.58
0.54
0.48
0.47
0.45
0.43
0.43
0.31
5.44

%
7.74
9.84
9.20
12.90
11.52
9.91
9.60
10.59
9.86
8.83
8.71
8.19
7.96
7.84
5.64
100

Tabla 3. Valores de precipitación media y porcentuales para 15
minutos de duración zona urbana de Querétaro.

Gráfico 3. Tormenta tipo 15 minutos de duración zona urbana de
Querétaro.

Finalmente, la duración de 20 minutos fue la que
menos eventos registró, teniendo sólo registros
por parte de la estación Chulavista y Cerro de las
Campanas. Se observa en el gráfico 4 que, para
esta duración el valor más alto es de 0.83 mm,
mientras que el mínimo es de 0.27 mm. Por otra
parte, en la tabla 4 se aprecia que los valores
porcentuales van desde 5.1 hasta 15.69% de la
lámina total acumulada.

Duración (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Σ

hp media
(mm)
0.83
0.40
0.43
0.42
0.45
0.42
0.45
0.69
0.52
0.68
0.58
0.54
0.40
0.46
0.50
0.36
0.32
0.27
0.32
0.30
5.27

%
15.69
7.53
8.10
7.97
8.60
7.97
8.48
13.03
9.80
12.84
10.94
10.25
7.53
8.79
9.55
6.77
6.01
5.12
6.14
5.69
100

Tabla 4. Valores de precipitación media y porcentuales para 20
minutos de duración zona urbana de Querétaro.

Gráfico 4. Tormenta tipo 20 minutos de duración
zona urbana de Querétaro

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se analizó un total de 90 eventos, distribuidos
todos entre las 5 estaciones localizadas en la zona
urbana de Querétaro. La de 5 minutos fue la que
más eventos registró (44); para esta duración se
observó, en el hietograma tipo, que el valor
máximo de precipitación media fue de 0.66 mm y
tuvo una lámina media acumulada de 2.61 mm.

9

Por otra parte para 10 minutos de duración se
analizaron 25 eventos y se observó en el
hietograma tipo que los mayores valores de
precipitación se presentaron de los 4 a los 6
minutos y se alcanzaron intensidades medias de
hasta 0.54 mm. La mínima fue de 0.32 mm y
tenía una lámina media acumulada de 4.13 mm.
Para 15 minutos de duración se analizaron 14
eventos y se observó, en el hietograma tipo, que
los mayores valores de precipitación se
presentaron entre los 4 y los 5 minutos; además se
alcanzaron intensidades medias de hasta 0.70 mm
y la mínima fue de 0.31 mm, con una lámina
media acumulada de 5.44 mm.
Es importante contar con este tipo de tormentas
tan minucioso, así como recalcar la importancia
de contar con información tan detallada, ya que,
actualmente ninguna fuente oficial registra
información climatológica a cada minuto.
Además, es necesario mencionar que son
precisamente las lluvias de corta duración y alta
intensidad las que causan los mayores estragos en
una zona urbana. En la zona urbana de Querétaro
no se cuenta con hietogramas tipo, por lo que este
estudio aporta dichos patrones para lluvias de
corta duración.
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RESUMEN
La técnica de análisis de componentes principales
y análisis de agrupamiento ha sido aplicada a un
conjunto de datos de distribución de frecuencias
conjuntas en el estado de Querétaro, con datos de
35 estaciones, con el propósito de visualizar la
distribución espacial de las series históricas de
precipitación. En la mayoría de los análisis de
frecuencias, se considera que los datos provienen
de una población básica; sin embargo, en
hidrología, es muy frecuente encontrar que los
fenómenos son el resultado de factores causantes
distintos. Este estudio se enfoca en la delimitación
de regiones homogéneas de la pluviometría en el
estado de Querétaro y analiza las series de datos
históricas de precipitación, los cuales se
obtuvieron al emplear distribuciones conjuntas
para dos poblaciones por estación, con el objetivo
de disminuir el error generado mediante el
análisis de distribución univariada. Los grupos
homogéneos de la pluviometría se enfocan en la
técnica de análisis de componentes principales
(ACP) y dendograma de clasificación ascendente.
Como resultado, se obtuvo la cartografía que
describe el comportamiento de la distribución
espacial de la precipitación mediante 5 grupos
homogéneos no contiguos.

Palabras clave: análisis de componentes principales,
dendograma de clasificación ascendente, distribuciones
conjuntas.

INTRODUCCIÓN
Un problema común en hidrología y recursos del
agua es cuando la estimación de precipitación
presenta dificultad debido a la falta de datos para
eventos de poca ocurrencia; además, en la
mayoría de los análisis de frecuencias, se
considera que los datos provienen de una sola
población. En este trabajo, se muestra la
aplicación de las funciones de distribución
conjuntas, que permiten estimar con mayor
exactitud la precipitación.
El análisis de frecuencias es un procedimiento
que permite relacionar un evento con su
frecuencia observada mediante una función de
probabilidad; por ello, podemos encontrar
aplicaciones del análisis de frecuencias en
diversas áreas como mercadotecnia, economía y
finanzas, ciencias de la salud, e ingeniería, por
mencionar algunas; en ellas, los pronósticos con
cierto nivel de probabilidad son útiles. La gran
cantidad de aplicaciones se debe a que es un
método de estimación de probabilidades; es decir,
es útil para determinar qué tan factible es la
ocurrencia de un evento o fenómeno en un futuro
con base en información registrada sobre dicho
evento y no de forma determinista y subjetiva
(Calixto, 2013).
En la mayoría de los análisis de frecuencias, se
considera que los datos provienen de una sola
población básica; sin embargo, en hidrología, es
muy frecuente encontrar que los fenómenos son el
resultado de factores causantes distintos. La
presencia de poblaciones mezcladas puede
producirse principalmente en sitios donde sea
factible tener eventos de naturaleza distinta
(Haan, 2002). Al analizar una muestra de datos,
en ocasiones se observa que dicha muestra
proviene de dos poblaciones con diferentes
características; un ejemplo puede ser una serie de
gastos máximos producida por tormentas
ciclónicas y no ciclónicas (Gutiérrez-López y
Ramírez, 2005). Este hecho fue reconocido por
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Hazen en 1930, quien planteó la existencia de
poblaciones mezcladas en las muestras de datos y,
por lo tanto, en el análisis de frecuencias. En estos
casos, se dice que la distribución de la variable
aleatoria es una combinación o mezcla de dos o
más distribuciones de probabilidad univariadas
(Calixto, 2013).
La presencia de dos o más poblaciones se puede
comprobar, en principio, mediante la simple
graficación del valor de la variable aleatoria
contra su intervalo de recurrencia o periodo de
retorno observado, el cual se calcula usualmente a
través de la fórmula de Weibull como posición de
graficación (Kite, 1988).
La aplicación de las distribuciones univariadas se
ha utilizado para evaluar la eficiencia de varias
funciones de probabilidad (Haktanir Cobaner,
2010), en la previsión de riesgos y simulaciones
agrícolas con precipitación mensual (Masud y
Dunn, 2010), en el análisis de la distribución
temporal y espacial de la precipitación (Heo et al.,
2001), en cambios asociados con el fenómeno de
El Niño (Sithole, 2009) y en análisis de
fenómenos extremos en la evaluación del clima a
través de la relación existente entre el océano y la
atmósfera (Crisci et al., 2002). La necesidad de
cuantificación de la disponibilidad del agua, así
como la importancia del conocimiento de la
distribución espacial de la precipitación en
distintas escalas, permite el desarrollo de una
adecuada gestión y administración de cuencas
(Vargas et al., 2009).
Para observar el comportamiento homogéneo de
la precipitación durante el periodo de registro de
datos observados, se aplican métodos como
análisis de agrupamiento, análisis factorial,
componentes
principales
y análisis
de
correspondencias, que están dirigidos a la
identificación de asociaciones o grupos de
entidades
similares,
contemplando
las
particularidades de los datos observados (Paris y
Zucarelli, 2004). Las técnicas multivariadas se
han empleado como herramienta adecuada y de
gran
alcance
para
encontrar
regiones
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hidrológicamente homogéneas en el análisis de la
distribución
espacial
de
las
variables
meteorológicas
para
clasificar
datos
meteorológicos como la precipitación (Baeriswyl
y Rebetez, 1997; Soltani y Reza, 2006;
Satyanarayana y Srinivas, 2011).
El estudio de la disponibilidad y distribución
espacial del agua ha sido un tema de interés
común entre los investigadores. Baeriswyl y
Rebetez, en 1997, iniciaron con el estudio de los
datos de precipitación en Suiza en dos conjuntos
de datos, en los cuales aplicaron las técnicas de
regiones homogéneas de PCA con análisis de
agrupamiento por Ward (clasificación jerárquica
ascendente). Mientras tanto, Soltani y Reza
(2006) estudiaron el patrón temporal estacional y
anual de las precipitaciones.

METODOLOGÍA
Análisis de distribución de frecuencias
Viessman y Lewis (2002) recomiendan la
selección de la longitud de registro mínima de 15
años para el ajuste de las funciones mezcladas;
posteriormente, se calcula el valor máximo de
precipitación en 24 horas por mes y después por
año para cada una de las estaciones, para los
meses de junio, julio, agosto, septiembre y
octubre; en estos meses ocurre la mayor parte de
las precipitaciones en el estado de Querétaro. La
determinación de la variable reducida, periodo de
retorno y valor de la probabilidad fue calculada
para cada estación. Con los valores máximos por
año y por medio del software AX, se analizó qué
función de distribución favorecía a cada una de
las estaciones (normal: NL; lognormal: LN;
gumbel: GU, exponencial: EX; gamma: GA) y se
eligió el mejor ajuste, de acuerdo con el criterio
de error mínimo estándar de ajuste (SEF, por sus
siglas en inglés), como fue definido por Kite
(1988).
A.

𝒏

𝑺𝑬𝑭𝒋 = [∑(𝒈𝟏 − 𝒉𝟏 )𝟐 /(𝒏 − 𝒒)]
𝒊=𝟏

𝟏⁄
𝟐

(1)

Donde gi i=1,…,n son los eventos registrados; hi
i=1,…,n son los eventos calculados de la
distribución de probabilidad; q es el número de
parámetros de cada distribución j, y n es la
longitud de registros.
Para el resto de las estaciones que no se ajusten a
una función de distribución univariada, se empleó
un análisis de frecuencias para poblaciones
conjuntas en el que la población original se
dividió en 2 poblaciones, a partir de donde la
variable reducida (yt) fuera cero.
𝑦𝑡 < 0
Primera población

y

𝑦𝑡 ≥ 0
Segunda población

Se ajustaron 2 funciones a 2 poblaciones para una
sola estación climatológica, con lo cual se
esperaba un mejor ajuste de las funciones de
distribución a cada población por separado y, por
lo tanto, una mejoría en el error calculado.
Con efecto de la validación de los resultados, para
cada estación se calculó el error cuadrático para
una población y para poblaciones conjuntas,
haciendo una comparación de dichos resultados
mediante el valor estimado de la función
completa (VEFC) y el valor real de la
precipitación (VRP), en comparación de este
último menos el valor estimado con la función
para población 1, población 2 y población
completa.
Análisis de agrupamiento
El análisis de agrupamiento es una de las técnicas
más comúnmente empleadas en la delimitación de
regiones homogéneas. Al comienzo se tiene una
tabla con n estadísticos, de los cuales hay p
variables conocidas; esto es considerado como un
agrupamiento de n puntos individuales en un
espacio p dimensional. La distancia entre los
puntos y entre los grupos puede definirse como
una estrategia de clasificación. El método de
Ward es considerado muy eficiente, pero tiende a
crear grupos de tamaño pequeño (Baeriswyl y
Rebetez, 1997).
B.

El algoritmo comienza con la elección de una
distancia entre los puntos individuales y entre los
grupos de puntos. Al seleccionarse el método de
la distancia euclidiana, que es el método más
comúnmente empleado, la distancia geométrica,
que es un espacio multidimensional, se calcula
como:
𝒑

𝒅𝒓𝒔 𝟐 = ∑(𝒙𝒓𝒋 − 𝒙𝒔𝒋 )

𝟐

(2)

𝒋=𝟏

Donde r y s son las filas de la matriz de datos X,
denotadas por (𝑥𝑟1 , 𝑥𝑟2 , … , 𝑥𝑟𝑝 ) y (𝑥𝑠1 , 𝑥𝑠2 , … , 𝑥𝑠𝑝 ) ,
respectivamente. Estas dos filas corresponden a
las observaciones en dos objetos para todos los
puntos individuales o grupos de puntos p.
Análisis de componentes principales
El análisis de componentes principales (ACP) es
un procedimiento estadístico esencialmente
descriptivo; su objetivo principal es extraer de
una manera gráfica el máximo de información
contenida en una matriz de datos con las variables
más representativas en función de la varianza de
la muestra. El uso de esta técnica en meteorología
y climatología comenzó a finales de 1940
(Baeriswyl y Rebetez, 1997).
C.

RESULTADOS
Precipitación
Del total de las 66 estaciones en el estado de
Querétaro, 35 se ajustaron a la recomendación
dada por Viessman y Lewis (2002), con un
periodo de registro mínimo de 15 años. Por medio
del software AX se analizó la función de
distribución que favoreciera a cada estación, por
lo que cuatro de ellas se ajustaron a funciones de
distribución univariadas. Se empleó un análisis de
frecuencias para poblaciones conjuntas, la
obtención de 2 y 3 parámetros por momentos y
máxima verosimilitud para las funciones normal,
lognormal, gumbel, exponencial, gamma y doble
gumbel, así como la función más conveniente
para trabajar con el mínimo error estándar
(Figura 1).
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Figura 1. Ubicación de estaciones Eric del estado de Querétaro empleadas en el estudio.
Análisis de frecuencias para una
población
Núm.

Estación climatológica
Calculado por la función

Análisis de frecuencias para poblaciones
conjuntas
1ra. población

2da. población

antes del cero

después del cero

1

Amealco, Amealco

Doble gumbel (automática)

Doble gumbel

Doble gumbel

2

Ayutla, Arroyo Seco

Lognormal (momentos) 3p (ecuaciones)

Normal (mt)

Gubel (mx. ver.)

3

Colón, Colón

Gumbel (mx. ver.)

Normal (mt)

Gamma (mt.) 2/3

4

Coyotillos, El Marqués

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Normal (mt.)

5

El Batan, Corregidora

Normal

Normal (mt)

Gubel (mt.)

6

El Comedero, Peñamiller

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Exponencial (mt.)

7

El Doctor, Cadereyta

Doble gumbel (automática)

Doble gumbel

8

El Salitre, Cadereyta

Gumbel (mx. ver.)

9

El Zamorano, Colón

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)
Exponencial (mx.
ver.)
Exponencial (mt)

Exponencial (mt)

10

Galindo, San Juan Del Río

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Gamma (mt.) 3p

11

Higuerillas, Cadereyta

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Normal (mt.)

12

Huimilpan, Huimilpan

Lognormal (momentos) 3p (ecuaciones)

Normal (mt)

Doble gumbel

13

Jalpan, Jalpan

Doble gumbel (automática)

Normal (mt)

Doble gumbel

14

Jalpan, Jalpan (Dge)

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Exponencial (mt.)

15

La Joya, Querétaro

Normal

Normal (mt)

Gamma (mt.) 2p

16

La Llave, San Juan Del Río

Gamma (m x. ver) 3p. (ecuaciones)

Normal (mt)

Doble gumbel

17

La Palma, Pedro Escobedo

Gumbel (momentos)

Normal (mt)

Doble gumbel

18

Lagunita, Landa de Matamoros

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Doble gumbel

19

Nogales, Colón

Gumbel (mx. ver.)

Normal (mt)

Exponencial (mt)

20

Palmillas, San Juan Del Río

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Exponencial (mt)

14

Gamma (mt.) 3p

21

Pedro Escobedo

Gumbel (mx. ver.)

Normal (mt)

Doble gumbel

22

Peñamiller, Peñamiller

Gamma (momentos) 3p (ecuaciones)

Normal (mt)

Doble gumbel

23

Presa Centenario, Tequisquiapan

Gumbel (mx. ver.)

Normal (mt)

Doble gumbel

24

Presa Constitución, San Juan Del Río

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Gamma (mx. ver.) 2p

25

Presa El Capulín, Amealco

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Exponencial (mt)

26

Presa Paso De Tablas, Tequisquiapan

Normal

Normal (mt)

Doble gumbel

27

San Joaquín, San Joaquín

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Log normal (mx. ver.) ec

28

San Juan Del Río (Smn)

Normal (mt)

Log normal (mx. ver.) 3p

29

San Pablo, Amealco

Normal (mt)

Doble gumbel

30

Santa Teresa, Huimilpan

Doble gumbel (manual)
Gamma (mx. ver.) 3p (2/3 de dato
menor)
Normal

Normal (mt)

Gubel (mx. ver.)

31

Tolimán, Tolimán

Gumbel (mx. ver.)

Normal (mt)

Doble gumbel

32

Tres Lagunas, Landa De Matamoros

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Lognormal (mx. ver.) 3p

33

Villa Bernal, Ezequiel Montes

Lognormal (momentos) 3p (ecuaciones)

Normal (mt)

Doble gumbel

34

Villa, Corregidora

Normal

Normal (mt)

Gamma (mt) 2p

35

Vizarrón, Cadereyta

Doble gumbel (manual)

Normal (mt)

Doble gumbel

Tabla 1. Comparación de las variables obtenidas con cada metodología.

Tabla 2 se resume el número de ocasiones en las
que las funciones de probabilidad fueron
ajustadas.

Función

Normal
(momentos)
Exponencial

Una
Poblaciones conjuntas
población
Ocasione
Antes del
Después del
s en las
cero*
cero*
que se
1ra. población 2da. población
presenta
4

32

2

0

2

6

Doble gumbel

17

1

16

Gamma

3

0

5

Gumbel

8

0

3

Lognormal

3

0

3

Los porcentajes de variación, explicados por cada
uno de los ejes principales, son los que se
muestran respectivamente en la Figura 2 y la
Tabla 3.
Número
de
variable

Valor
propio λi

1

1.888853

% Total
de
varianza
47.22132

2

1.034632

3

0.762421

4

0.314094

Acumulado Acumulado
valor-propio
total %
1.888853

47.2213

25.86580

2.923485

73.0871

19.06053

3.685906

92.1477

7.85235

4.000000

100.0000

Tabla 3. Valores-propios y porcentaje de la varianza.

Tabla 2. Ocasiones en las que se presentan las distintas
funciones de probabilidad.

Regionalización de la pluviometría
Para las 35 estaciones que se ajustaron a
funciones de distribución conjuntas, se aplicó la
técnica de análisis multivariado con técnica de
análisis de componentes principales. Se
analizaron 4 variables: longitud, latitud,
parámetro alfa y parámetro beta de cada estación.

Figura 2. Valores propios de la matriz de correlación.
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Para conocer la aportación de cada elemento a la
formación de cada componente principal, es decir,
cuál de los elementos contribuye más en la
varianza de cada uno de los ejes o componentes
principales al graficar en un plano coordenado —
por ejemplo, los dos primeros componentes—, se
tiene una representación de la correlación de cada
elemento con el componente 1 y el componente 2
(Figura 3). En total, este plano representa el
73.08% de la variación total de la muestra;
también es posible observar para el gráfico de los

componentes 1 y 3, que representan el 66.28% de
la variación total de la muestra (Figura 4).
En la Figura 5 y la Figura 6, se muestra el
círculo de correlaciones para la combinación de
componentes 1, 2 y 3, representando de esta
manera la correlación entre los componentes
principales y cada una de las variables, lo que
permite analizar cómo están estructuradas las
variables. En la Figura 5, se puede observar que
la variable mejor representada es el parámetro
beta, mientras que en la Figura 6 es el parámetro
alfa.

Figura 3. Relación entre los componentes principales 1-2 y los elementos.
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Figura 4. Relación entre los componentes principales 1-3 y los elementos.

Figura 5. Círculo de correlaciones entre los componentes
principales 1-2 y las variables.

Figura 6. Círculo de correlaciones entre los componentes
principales 1-2 y las variables.
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Por el método de Ward, con la clasificación
jerárquica ascendente, se obtiene la agrupación
mostrada en la Figura 7.
.

Figura 9. Regionalización de la pluviometría por método de Ward
en el estado de Querétaro.
Figura 7. Diagrama Método de Ward.

Figura 8, es posible visualizar la ubicación
espacial de las regiones homogéneas mediante el
método de ACP, con la componente 1 y 2. En la
Figura 9, se pueden delimitar las regiones por el
método de Ward.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La propuesta de este trabajo consistió en la
aplicación de funciones de distribución conjuntas
al estudiar las estaciones como 2 poblaciones, por
medio del software AX, en el que, al dividir una
población en dos, a partir de la variable reducida
cuando esta sea cero, gráficamente y con base en
los resultados obtenidos, el error mejora cuando
se tienen dos funciones, cada una más apropiada
al tipo de población que se tiene. En 32 estaciones
estudiadas, el mejor ajuste fue una función normal
para la primera población, lo cual nos permite
conocer que, para las estaciones en estudio, la
distribución normal coincide en un 91.42%.
En la segunda población, en 35 estaciones
climatológicas se puede apreciar que se
encuentran los eventos extremos; por lo tanto, al
analizar esta población por separado y al
asignarles una función de distribución más
apropiada, en 24 estaciones disminuyó el error
con el que se contaba; en algunos casos se redujo
hasta 68%, por lo que se demuestra que, al
trabajar con distribuciones mezcladas, se pueden
obtener resultados más confiables.

Figura 8. Regionalización de la pluviometría por método ACP en
el estado de Querétaro.
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En el desarrollo de esta investigación se demostró
que, al dividir la población original en dos

poblaciones, a partir de la variable reducida
cuando esta sea cero, mejora la confiabilidad de
los datos obtenidos. Asimismo, se propone el
estudio de la división de la población para
desarrollar una metodología más exacta y obtener
resultados precisos.
Por otro lado, la selección de estaciones para un
análisis de distribuciones conjuntas es un factor
importante en la delimitación de regiones
homogéneas, ya que, de esta manera, todas las
estaciones comparten un periodo mínimo y
común de registro, lo cual es de ayuda para
estudios posteriores de análisis de la distribución
espacial de la lluvia
.
Por medio de la técnica ACP, la gráfica obtenida
de los componentes principales 1 y 2 permiten la
representación del 73.08% de la varianza.
Además, en la delimitación de la homogeneidad
de precipitación, es posible observar que, en 5
grupos que no son contiguamente espaciales, se
presenta un comportamiento similar. Se optó por
delimitar las regiones homogéneas con los
componentes 1 y 2, debido a que, mediante la
Figura 3, hay una representación de 73% de la
variación total de la muestra. Si se hubiera
delimitado para el plano coordenado con el
componente 1 y 2, sólo se tomaría en cuenta el
66.28% de la variación; mientras tanto, para el
método de Ward se crearon grupos de tamaño
pequeño.
Por lo tanto, se recomienda, en el caso de emplear
combinación de métodos de delimitación de
regiones homogéneas, emplear el método que
mayor representación de la variación muestre en
el plano coordenado de componentes principales,
lo cual permitirá la identificación de los
municipios dentro del estado de Querétaro que
tienen el mismo comportamiento, como respuesta
de la escasez de estaciones que permitan el
monitoreo de precipitaciones.
Por medio del dendograma, fue posible obtener
una menor cantidad de grupos homogéneos, en
los que, para efectos de representación, se puede

seleccionar una distancia de ligadura y los grupos
formados por medio de ella. En este estudio, se
optó por mostrar los 3 grupos homogéneos (
Figura 9) a través de la distancia de ligadura
mostrada en la línea roja de la
Figura 7; de manera similar, este mapa de
delimitación puede variar al seleccionar una
distancia de ligadura distinta para producir de 14
hasta dos grupos homogéneos.
Los dos métodos son viables en la delimitación de
regiones homogéneas. En el caso particular de
este estudio, se propone emplear el método de
ACP con cinco grupos homogéneos, ya que la
delimitación con este método está en función de
la varianza de la muestra.
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la distribución de la
lluvia del evento del 18 de agosto de 2014, la cual
afectó a la sociedad queretana debido a que las
intensidades relacionadas con la duración
propiciaron encharcamientos e inundaciones
considerables. La distribución espacial se realiza
con dos metodologías diferentes: una con una red
de pluviómetros pertenecientes a estaciones
meteorológicas de la Red CIAQ y otra con
imágenes satelitales a partir de la herramienta
denominada hidroestimador. Los resultados son
interesantes, ya que se observa un desarrollo de la
tormenta similar; sin embargo, la distribución
difiere en algunos puntos. Lo anterior es la base
para el desarrollo de sistemas de alerta temprana
que puedan desarrollarse en lugares o puntos
críticos que no cuenten con estaciones
meteorológicas, o en lugares de difícil acceso.

Palabras clave: imágenes satelitales, lluvia, distribución
espacial, precipitación.

INTRODUCCIÓN
Los satélites geoestacionarios GOES orbitan la
Tierra a una altitud aproximada de 36 mil
kilómetros por encima del Ecuador (figura 1). A
esta altitud, la velocidad del satélite es igual a la
velocidad angular de la Tierra; es decir, ambos
rotan a 360° o viajan una órbita completa en un
lapso 24 horas. A este tipo de órbita se le
denomina geosincronizada o geoestacionaria. Esta
característica permite tener monitoreada una zona
determinada. Para el caso del territorio mexicano,
el GOES-13 es el satélite encargado de
monitorear las 24 horas las formaciones nubosas.
Las imágenes provenientes de estas plataformas
satelitales, comúnmente llamadas satélites
meteorológicos, están compuestas por miles de
puntos conocidos como pixeles (abreviatura de
picture elements).
Los satélites de este tipo tienen sensores que
captan la energía que emite la Tierra; estas
propiedades pueden ser estimadas por ecuaciones
que relacionen estas variables, como la
temperatura de las nubes a una probabilidad o
intensidad de lluvia.
La mayoría de las imágenes se recolectan en
tonos de grises. Para el sensor infrarrojo, estos
colores representan el nivel de energía; por la
escala, se pueden esperar hasta 256 valores
posibles de brillo (figura 2). Los colores oscuros
tienen un nivel de energía alto, correspondiente a
una temperatura mayor a los 15°C, como, por
ejemplo, los diferentes elementos de la superficie
terrestre: suelos, lagos y mares.
Los valores estarán entre 0 y 150 de brillo,
mientras que las nubes presentan temperaturas
más frías (menores de -5°C); su brillo es mayor y
podemos obtener lecturas que van desde los 195 a
los 240 (Conway, 1997). Este tipo de tecnologías
son llamadas de percepción remota, ya que nos
permiten estudiar un objeto sin necesidad de estar
en contacto con él; sin embargo, es importante
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validar las estimaciones de estas variables con
mediciones en superficie. Para el estudio de la
precipitación
tenemos
los
pluviómetros,
instrumentos que miden la cantidad de lluvia en
milímetros (mm).

ejemplos— y afectaron las actividades de
ganadería, agricultura y acuacultura de al menos
cinco estados de la República. Es importante
mencionar que no se tiene una cifra o
cuantificación oficial de los daños producidos por
este fenómeno (González, 2013).
Para septiembre, mes en el que se presentaron los
eventos de Ingrid y Manuel, a nivel nacional, la
lámina promedio mensual de 227.3 mm resultó
60% por arriba de la media que se esperaba para
dicho mes: las lluvias totales ubicaron a
septiembre como el mes más lluvioso desde 1941,
superando el registro de 212.1 mm ocurrido en
1955. (Conagua, 2013).

Figura 1. Órbita de satélite geoestacionario GOES.

Los fenómenos hidrometeorológicos causan
pérdidas humanas y económicas cada año; los
impactos económicos en 113 años debido a estos
fenómenos ascienden a 33,123 millones 910,000
dólares (CRED, 2009). Se trata de catástrofes que
superan pérdidas económicas producidas por
terremotos, erupciones volcánicas e incendios, y
ocupan el primer lugar en desastres que afectan
económicamente a México.
Si bien estos fenómenos son económica y
socialmente perjudiciales, también traen lluvias a
lugares del Centro y el Bajío que recargan los
mantos acuíferos y demás cuerpos de agua, tanto
superficiales
como
sub-superficiales
y
subterráneos.

Figura 2. Hidroestimador, imagen satelital del día 22 de diciembre
de 2015 a las 11:15 horas.

Cada año, México se encuentra expuesto a
fenómenos hidrometeorológicos, tales como
tormentas tropicales, depresiones y huracanes, que
pueden presentarse en el Pacífico y el Atlántico.
El número e intensidad de estos fenómenos varía
cada temporada; tan sólo en el año 2013, los
huracanes Ingrid y Manuel dejaron a su paso a 59
mil personas evacuadas, numerosos daños a la
infraestructura —cerca de 93 carreteras y
autopistas federales, 43 mil escuelas y 1,153
hospitales y clínicas dañados, por citar algunos
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En contraste, el cambio de uso de suelo y el
crecimiento de las zonas urbanas sobre las zonas
rurales aumentan el escurrimiento superficial y
disminuyen la capacidad de drenaje del suelo
natural; por esa razón, los sistemas de desagüe
colapsan y generan inundaciones, encharcamientos
y caos vial en zonas urbanizadas.
Un común denominador de las inundaciones en
zonas urbanas es la falta de sistemas de alerta
temprana que combinen el conocimiento
hidrológico, las tecnologías de percepción remota
y los últimos desarrollos informáticos, así como
las redes sociales, para proveer de herramientas

de prevención (Agencia Espacial Mexicana,
2013). En este artículo se hace uso de imágenes
satelitales para la estimación de la precipitación y
se validan estas estimaciones con una red de
estaciones meteorológicas en la ciudad de
Querétaro. La red de monitoreo CIAQ cuenta con
más de 38 estaciones meteorológicas en todo el
estado, las cuales monitorean en tiempo real y
brindan información a estudiantes, profesores,
investigadores y agentes de Protección Civil.

METODOLOGÍA
En este apartado, explicaremos los recursos y las
metodologías que se emplean en el CIAQ para el
monitoreo de la precipitación de la ciudad de
Querétaro y cómo se trabaja en la implementación
de la herramienta del hidroestimador. Se analiza
la lluvia que se presentó el 18 de agosto de 2014,
evento de importancia en la ciudad, ya que varias
vialidades se vieron afectadas.
Delimitación de la zona de estudio
Para estudiar la precipitación del 18 de octubre, se
tienen que identificar las estaciones que registraron
el evento (tabla 1); de igual forma, se establece un
área en la cual se analizan las imágenes satelitales.
En el mapa de la figura 3, se observa la mancha
urbana, y en azul, las estaciones meteorológicas que
se tomaron en cuenta para este análisis. Los puntos
amarillos delimitan el área de cobertura de la
imagen satelital.
A.

Estación
Chulavista
Belén
Real del Parque
Candiles
Cimatario
Centro Histórico
Milenio III
El Refugio
Cerro de las Campanas
Viñedos
San José el Alto
Santa Rosa Jáuregui
Parque Industrial Querétaro
El Marqués
Huimilpan
Corregidora

Longitud
-100.4709
-100.4083
-100.4037
-100.4013
-100.3762
-100.3885
-100.3457
-100.4437
-100.4119
-100.4893
-100.3868
-100.4472
-100.4409
-100.3361
-100.2743
-100.4316

Latitud
20.6314
20.6532
20.6114
20.5465
20.5594
20.5939
20.5945
20.7008
20.5905
20.6079
20.6488
20.7418
20.8219
20.7644
20.3752
20.5470

Metodología para la estimación de la
distribución de la precipitación con estaciones
meteorológicas.
Los pluviómetros son instrumentos que miden la
intensidad de lluvia en mm/h; estas mediciones
son puntuales, es decir, que representan la lluvia
que cae.
B.

Para zonas planas sin ningún obstáculo, el radio de
influencia de una estación meteorológica es de 5 km
(WMO, 2008); sin embargo, en zonas urbanas, este
radio de influencia se modifica debido a la cantidad
de edificaciones, árboles y postes, entre otros
objetos, que influyen en la medición de la estación
meteorológica; por lo tanto, la medición se vuelve
puntual —es decir, representativa del lugar donde se
localiza la estación— y no puede ser transferida
fuera de ella.
Dado lo anterior, una vez que se tiene una red de
pluviómetros, como en el caso de la red CIAQ
(figura 4), es posible obtener una distribución de
la lluvia por medio de ecuaciones matemáticas
que interpolen todos los valores medidos para un
mismo lapso. Lo que se tiene es una distribución
espacial de la lluvia, la cual podemos apreciar en
la figura 3.
En la figura 4, observamos que la estación
Chulavista presentó la mayor intensidad de
precipitación, con un registro para las 20:00 horas
de 185 mm/h, mientras que la estación Huimilpan
registró 118.9 mm/h y las estaciones Real del
Parque, Candiles y Cerro de las campanas
registraron 58.4 mm/h, 81.3 mm/h y 56.6 mm/h,
respectivamente.
El resto de las estaciones registraron intensidades
menores a los 15 mm/h. Podemos observar que la
distribución de la lluvia se encuentra en la zona
poniente de la ciudad, con una intensidad máxima
para la zona sur. Esta precipitación se localizó en
las zonas centro, poniente y sur de la ciudad.

Tabla 1. Localización de las estaciones meteorológicas que
registraron precipitación el día 18 de agosto de 2014.
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Figura 3. Mapa de las estaciones meteorológicas y la delimitación
de la imagen satelital.

Metodología para la estimación de
precipitación a partir de imágenes satelitales.
La metodología más ampliamente usada para la
estimación de intensidad de precipitaciones, a
partir de imágenes satelitales en el espectro
infrarrojo, es la desarrollada por Vicente et al. en
1998. La metodología fue desarrollada para la
zona central de las Grandes Planicies de EUA,
específicamente
para
la
temporada
de
precipitaciones convectivas —que comprenden de
mayo a junio—. Localización, altitud y longitud,
así como el tipo de tormentas que se presentan en
el norte del continente americano, difieren de las
tormentas
en
territorio
mexicano;
por
consiguiente, la intensidad de la lluvia es mayor.
Las nubes, conforme se acercan al ecuador,
captan mayor energía y emiten un brillo mayor
que a latitudes y longitudes lejanas al ecuador.
C.

La metodología desarrollada por Vicente et al.
(1998) establece la relación de la temperatura de
la nube con la intensidad de la lluvia (ecuación
1). Se trata de un ajuste potencial de las
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Figura 4. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:00 h del día
18 de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro. Información de
las estaciones RedCIAQ. Unidades en intensidad de
precipitación [mm/h].

mediciones instantáneas de lluvia hechas por
radares superficiales junto con una red de
pluvímetros, en comparación con temperaturas al
tope de las nubes obtenidas mediante satélite
GOES, ambas para igual escala de tiempo y
espacio.
R  1.1183x1011 exp(0.036382  Tn1.2 )

Ecuación [1]

Donde R es la tasa de precipitación, en mm/h, y
T, la temperatura al tope de las nubes, en K
(grados Kelvin), para el rango 195 < Tn< 260 K.

RESULTADOS
La tormenta del 18 de agosto de 2016 se localizó
inicialmente en la zona norte de la ciudad de
Querétaro a las 19:28 horas. La precipitación se
intensificó para las 20:02 horas, punto en el que
se tenían intensidades de 157.2 mm/h en
Candiles, 87.1 mm/h en Chulavista, 96.3 mm/h en
Real del Parque, 54.1 mm/h en Cimatario e

intensidades menores a 53 mm/h en Cerro de las
Campanas, San José el Alto y Centro Histórico
(figura 5). En los siguientes minutos después de
las 20:36 horas, se registraron láminas mayores a
1.5 mm y se obtuvieron los acumulados mayores
de la tormenta. A las 20:36 horas, se registraban
intensidades máximas de 100.8 mm/h, la máxima
para la estación Real del Parque y Cerro de las
Campanas (figura 6).
A las 20:38 horas, se registró una intensidad de
185.2 mm/h para la estación Real del Parque y de
185 mm/h en Santa Rosa Jáuregui (figura 7).
Para las 20:38 horas, se generalizó la tormenta en
toda la ciudad, como se aprecia en la figura 7, y
se registraron intensidades menores a los 35
mm/h en las estaciones de Belén, Cerro de las
Campanas, Candiles. Centro Histórico y Milenio
III.

Figura 5. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:02 h del día 18
de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro. Información de las
estaciones RedCIAQ. Unidades en intensidad
de precipitación [mm/h].

La tormenta se disipó hacia el oeste de la ciudad a
las 20:44 horas (figura 8), momento en que se
registraron intensidades máximas de 157.2 mm/h
en San José el Alto, de 91.4 mm/h en Chulavista,
76.7 mm/h en Cerro de las Campanas y 64.3
mm/h en Real del Parque. La tormenta se clasifica
como tormenta torrencial debido a que se llegaron
a registrar intensidades mayores a los 70 mm/h en
diferentes estaciones meteorológicas, como Real
del Parque (112.80 mm/h), Viñedos (112.80
mm/h), Candiles (157.2 mm/h) y San José el Alto
(157.2 mm/h). Los acumulados en la estación
Real del Parque fueron de 84.5 mm en las 3 horas
de la tormenta.

Figura 6. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:36 h del día 18
de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro. Información de las
estaciones RedCIAQ. Unidades en intensidad de precipitación
[mm/h].

25

Figura 7. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:38 h del día 18
de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro. Información de las
estaciones RedCIAQ. Unidades en intensidad de precipitación
[mm/h].

La herramienta del hidroestimador (figura 9)
estimó una intensidad de precipitación del orden
de 40.27 mm/h para la zona de la ciudad de
Querétaro, mientras que en las estaciones de la
Red CIAQ se presentaron intensidades de 11.7
mm/h en Belén, 24.4 mm/h en Real de Parque,
79.5 mm/h en Centro Histórico y 53.1 mm/h en
Viñedos.

Figura 8. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:44 h del día 18
de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro. Información de las
estaciones RedCIAQ. Unidades en intensidad de precipitación
[mm/h].

Se observan claramente las formaciones nubosas
sobre todo el centro del país, lo que provocó las
intensas precipitaciones en los estados de
Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guanajuato y
Querétaro. Las precipitaciones se debieron a un
canal de baja presión localizado en el Pacífico,
que impulsó grandes cantidades de humedad al
centro del país.

Figura 9. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:00 h del día 18 de agosto de 2014 en la
Ciudad de Querétaro con la herramienta del hidroestimador.
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A continuación, se muestran las 4 imágenes más
representativas del estudio con imágenes
satelitales. Se estableció el rango de cobertura de
la zona de estudio, se delimitó y se trabajó con la
malla de los pixeles; se transformó a valores de
precipitación y, posteriormente, a valores de
intensidad de lluvia, como lo indica la ecuación 1.
Las imágenes satelitales están disponibles a una
frecuencia
temporal
de
15
minutos
aproximadamente; por lo tanto, de acuerdo con la
duración de la tormenta, que fue de 1 hora y
media, se tienen 7 imágenes que corresponden a
las siguientes horas, tiempo del centro: 07:45,
08:00, 08:15, 08:30, 08:45 y 09:00 horas.
Al igual que la distribución de la lluvia con la red
de pluviómetros, se observa un desarrollo de la
tormenta; es decir, se aprecia cómo la intensidad
de la lluvia o las láminas van aumentando
conforme pasa el tiempo y la precipitación se
disipa; las láminas y, por consiguiente, la
intensidad disminuye. Este comportamiento se
sigue en las imágenes satelitales (figuras 10, 11,
12 y 13).

Figura 10. Mapa de distribución de la lluvia a las 19:45 h del día
18 de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro a partir de
imágenes satelitales. Unidades en intensidad de
precipitación [mm/h].

Figura 11. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:15 h del día
18 de agosto de 2014 en la ciudad de Querétaro a partir de
imágenes satelitales. Unidades en intensidad de
precipitación [mm/h].

Figura 12. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:30 h del día
18 de agosto de 2014 en la Ciudad de Querétaro a partir de
imágenes satelitales. Unidades en intensidad de
precipitación [mm/h].
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mientras que para la distribución por
pluviómetros las medidas son en láminas por
minuto. La estación meteorológica también
estima la intensidad de lluvia, la cual se tomó en
cuenta para la realización de este artículo; en este
aspecto, es importante resaltar que, para la
herramienta del hidroestimador, la medición es
general y nos da un promedio muy cercano al
promedio de lo que sucede en superficie. Algunas
estaciones registraban intensidades de 11.7 mm/h
en Belén, 24.4 mm/h en Real de Parque, 79.5
mm/h en Centro Histórico y 53.1 mm/h en
Viñedos.

Figura 13. Mapa de distribución de la lluvia a las 20:45 h del día
18 de agosto de 2014 en la Ciudad de Querétaro a partir de
imágenes satelitales. Unidades en intensidad de precipitación
[mm/h].

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La principal diferencia se observa en la
localización de la precipitación y en la
distribución de la tormenta por la red de
pluviómetro; ahí se muestra un movimiento
homogéneo, mientras que para la distribución de
la lluvia con imágenes satelitales se muestra una
distribución espacial focalizada; es decir, sólo se
aprecia el movimiento de la tormenta en la zona
suroeste de la ciudad de Querétaro.
Esto es fácilmente explicable por la referencia
que tiene el satélite de la nubosidad en
movimiento. Recordemos que la totalidad de la
nube no precipita, sino que una parte de esta
energía se disipa en forma de calor: a medida que
las gotas de agua descienden rápidamente, se
calientan y muchas de ellas se evaporan sin llegar
a la superficie.
Otro punto importante a considerar es que la
ecuación 1 estima la intensidad de la lluvia,
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Estas herramientas que ayudan a la estimación de
precipitación son muy valiosas; sin embargo, se
deben estudiar más a fondo las aplicaciones y
deben validarse siempre con mediciones en
superficie, para tomar consideraciones y ajustar
dichas estimaciones de acuerdo con las
mediciones en superficie de velocidad y dirección
del viento, así como para establecer una correcta
relación entre lo que estima el pixel y lo que
sucede en superficie. Todo lo anterior está siendo
estudiado en la RedCIAQ; la propuesta estriba en
la correlación en tiempo real de las intensidades
medidas en las estaciones meteorológicas y las
estimadas por el satélite.
Aunado a un historial de brillos observados en las
imágenes y al tipo de tormentas que se presentan
en la ciudad de Querétaro, es posible mejorar las
estimaciones y regionalizar la ecuación 1 para
obtener mejoras significativas en las estimaciones
de intensidad de precipitación y las acciones
pertinentes para la acción ante este tipo de
eventos extremos. RedCIAQ ha sido consultada y
aceptada con gran éxito por la ciudadanía y la
comunidad científica de Querétaro. Por esta
razón, consciente de la importancia y la evidente
necesidad del monitoreo hidrometeorológico, la
UAQ quiere promover la cultura de la medición,
el monitoreo y pronóstico de las variables
hidrometeorológicas en el entorno metropolitano
y estatal como un indicador de calidad de vida y
bienestar social. Por lo anterior, se invita a

dependencias, municipios, asociaciones civiles y
público en general a sumarse a esta iniciativa.
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Una cuenca se define como la totalidad de área
drenada por una corriente o un sistema
interconectado de cauces, de tal manera que todo
el escurrimiento originado en esa área es
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En este contexto, de acuerdo con los trabajos
realizados por la Conagua, en México se han
identificado 1,471 cuencas hidrográficas, las
cuales se encuentran organizadas en 37 regiones
hidrológicas que, a su vez, se agrupan en 13
regiones hidrológico-administrativas.

Caso Querétaro

RESUMEN
El presente trabajo muestra la metodología
empleada para la delimitación de cuencas
naturales y urbanas en la zona de Querétaro; se
explican los criterios empleados y la importancia
de tenerlos presentes al momento de efectuar una
delimitación. El crecimiento poblacional tiene
muchos beneficios para todas las ciudades, pero
también afecta la permeabilidad y, por ende, la
infiltración en el suelo, lo cual produce
inundaciones, pérdidas y tráfico vehicular, entre
otras consecuencias. En los resultados, se
observan las diferencias entre el trazo de cuencas
naturales y urbanas, y se concluye que las
consideraciones que hay que tomar en cada caso,
así como las áreas resultantes, son totalmente
distintas.
Palabras clave: cuenca, zona urbana, zona periurbana,
zona natural, delimitación.
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La metodología empleada para la delimitación de
cuencas naturales, tradicionalmente, consiste en la
interpretación de mapas cartográficos; conforme
la tecnología ha evolucionado, este proceso ha ido
avanzando. En este sentido, los sistemas de
información geográfica (SIG) han venido a
revolucionar y facilitar dicha tarea al emplear
archivos de tipo digital, ya no los convencionales
de papel.
Actualmente, existen diferentes métodos que
mejoran o reemplazan los existentes en materia de
delimitación de cuencas; en este sentido, los
trabajos que vinculan los SIG son extensos y la
calidad de los resultados dependerá de la
exactitud, precisión y resolución espacial de los
datos de entrada (Piedra, 2013).
La metodología para la delimitación tradicional
requiere de un conocimiento en la lectura de
mapas, lo cual dará la pauta en la caracterización
de la superficie (por la ruptura de pendiente o
morfología) y el significado de las principales

configuraciones que el drenaje desarrolla sobre la
superficie (Zamorano et al., 2003).

sedimentos que alteran los flujos y, por tanto, la
geomorfología fluvial.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

D.

Cuenca
Una cuenca es el área que capta agua en forma de
lluvia, nieve o rocío y la drena en un cuerpo de
agua. El trazo de cuencas está ligado al
crecimiento de la población debido al cambio de
uso de suelo, el cual altera las características de
este y provoca un impacto en el proceso lluviaescurrimiento.
A.

Cuenca natural
Considerando su salida, existen dos tipos de
cuencas: 1) las que descargan sus aguas a otra
corriente o al mar —exorreicas— y 2) aquellas
cuyo punto de salida se encuentra dentro de los
límites de la cuenca y generalmente es un lago —
endorreicas—. El parteaguas es la línea
imaginaria que se forma por los puntos de mayor
elevación topográfica y que delimita la cuenca
con respecto de una corriente.
B.

Cuenca periurbana
La hidrología periurbana centra su atención en
aquellas cuencas alrededor de núcleos urbanos
que se ven afectadas por el desarrollo de las
grandes urbes. Las cuencas periurbanas se
caracterizan por un alto grado de heterogeneidad,
mezcla de áreas naturales, rurales y zonas urbanas
(Santo Domingo et al., 2010). En este tipo de
cuencas existen elementos propios del proceso de
urbanización que modifican la red de drenaje
natural y la dirección de los flujos superficiales y
sub-superficiales (Sanzana et al., 2015).
C.

Entre las acciones que han inducido el deterioro
actual, destaca la construcción de zonas
residenciales —que invaden a veces el dominio
público hidráulico—, así como de infraestructuras
viarias que cruzan los cauces, con un deficiente
dimensionamiento de las estructuras de desfogue
originales, abundantes zonas de depósito de

Cuenca urbana
La característica principal de las cuencas urbanas
está representada por el incremento de la
impermeabilización y la reducción de la
infiltración debido al revestimiento del suelo,
como consecuencia de la construcción de nuevos
edificios, pavimentación de calles y avenidas, así
como del cambio en la cobertura vegetal. Estos
factores incrementan el volumen y la velocidad
del escurrimiento y producen caudales máximos
mayores, en comparación con una cuenca natural
o no intervenida.
Importancia de la delimitación de cuencas
urbanas
Para evitar problemas de inundaciones,
desbordamiento
de
drenes
y
malos
dimensionamientos de las obras de infraestructura
pluvial (figura 1), es importante un buen trazo de
las cuencas, ya que una cuenca natural, una
periurbana y una cuenca urbana tienen trazos y
características muy diferentes que impactan en el
cálculo de caudales y análisis de escurrimientos.
E.

Figura 1. Desbordamiento de alcantarilla en el municipio de
Querétaro (Milenio III).
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METODOLOGÍA
Zona de estudio
El municipio de Querétaro se encuentra ubicado
en el centro de la República Mexicana, en el
estado de Santiago de Querétaro. Colinda al norte
y al oeste con el estado de Guanajuato; al sur, con
los municipios de Corregidora y Humilpan, y al
este, con el municipio de El Marqués. Posee una
superficie de 11,769 km2, dividida en 18
municipios. La población correspondiente a la
zona urbana de la ciudad de Querétaro abarca los
municipios de Corregidora, Santiago de Querétaro
y Huimilpan, con poblaciones de 143,073;
801,940 y 35,554 habitantes, respectivamente
(Inegi, 2010). El centro del municipio se
encuentra en las coordenadas 20°35’29.63” N
100°23’24.26” O y tiene una elevación de 1,820
msnm.

concentra para obtener el escurrimiento total de la
cuenca.

A.

Delimitación de cuencas naturales
La delimitación de parteaguas en cuencas
naturales implica la previa identificación del área
de drenaje superficial, en donde se considera que
la precipitación que ingresa tiende a ser drenada
hacia un mismo punto de salida. Dicha
delimitación se puede llevar a cabo mediante
diferentes métodos; el primero consiste en realizar
un levantamiento topográfico del parteaguas, con
lo cual se puede delimitar el área de la cuenca.
B.

Otro método consiste en emplear las cartas
topográficas; en nuestro país, Inegi es la
institución que las proporciona, y se trata de ir
trazando la cuenca cortando perpendicularmente
las curvas de nivel. La línea deberá pasar por los
puntos de mayor nivel topográfico. Los métodos
más modernos emplean sistemas de información
geográfica. SWAT, por ejemplo, es un modelo
matemático para el estudio de cauces, ríos y
cuencas hidrográficas que se alimenta del Modelo
Digital de Elevaciones (MDE); predice el
escurrimiento superficial en forma separada por
unidad de respuesta hidrológica (URH) y lo
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La herramienta Hydrology, que pertenece al
software ArcGIS, nos permite realizar el trazo de
cuencas naturales de una manera sencilla.
Requiere, al igual que el modelo SWAT, ser
alimentado con el MDE, con base en el cual crea
la red de corrientes de la cuenca para luego
obtener su delimitación. Esta herramienta permite
que el usuario indique la posible salida de la
cuenca.
Delimitación de cuencas urbanas
Para la delimitación de una zona urbana, se
emplean dos softwares basados en sistemas de
información geográfica: Google Earth y ArcGIS.
La metodología a seguir se presenta a
continuación.
C.

Trazo preliminar
Con Google Earth se realiza un trazo inicial de las
cuencas, con base en los drenes existentes dentro
de la zona urbana, es decir, en función de los
principales drenes de la ciudad. Se efectúa un
trazo siguiendo las calles que lo rodean y
observando que la línea divisoria no corte otro
dren cercano.
Es importante mencionar que, debido al Modelo
Digital de Elevaciones que utiliza Google Earth
como base, pueden llegar a existir errores o
desfases de cuatro metros en la vertical; sin
embargo, este error se corrige con la revisión que
se realiza en campo o con un levantamiento
topográfico a detalle.
Correcciones calle a calle
Con el mismo Google Earth se realiza la
corrección del trazo preliminar, para lo cual se
utiliza su versión PRO. Mediante la herramienta
de línea de tiempo, se establecen las imágenes
más actuales de la zona estudiada; una vez
visualizadas, con la opción de zoom se modifica
el trazo de cada cuenca urbana perteneciente a los
drenes y se ubica la línea divisoria exactamente

por las calles del municipio (figura 2), ya que
generalmente son estas las que forman el
parteaguas.

Figura 3. Revisión del parteaguas en visitas de campo.

Modificación final
Una vez recorridos todos los puntos, se procede a
la modificación final de cada polígono que
conforma las cuencas de los drenes en el software
Google Earth PRO.
Figura 2. Corrección de cuencas urbanas calle a calle,
considerando la pendiente mostrada en Google Earth PRO.

Revisión en campo
Una vez finalizada la corrección en Google Earth
PRO, se evalúa cada cuenca de los diferentes
drenes para designar puntos importantes de
revisión y, en caso de ser necesario, revisar la
cuenca en su totalidad. Posteriormente, se realizan
visitas en automóvil y a pie para la revisión final
del parteaguas, así como para corregir posibles
errores originados en la delimitación con Google
Earth (figura 3).
Se deben verificar las calles en las que haya un
cambio de pendiente, el cual generalmente se
identifica mediante una inspección visual. Así
también, se deben revisar posibles aportes de agua
y salidas que tenga la cuenca en su periferia para
poder efectuar las modificaciones pertinentes.

Elaboración de planos
Para una presentación final de las cuencas, se
realizan los planos con ayuda del software
ArcGIS, a través del cual se importan los archivos
kmz (formato utilizado por Google Earth) a shp
(formato utilizado por ArcGIS), y se elaboran los
mapas finales. También se calculan las
propiedades principales de cada cuenca: el área,
perímetro e índice de Gravelius, entre otras, las
cuales se muestran en una tabla de atributos.

RESULTADOS
La ciudad de Querétaro cuenta con una
delimitación oficial que considera los parteaguas
naturales; en la figura 4 se detallan las 36
subcuencas naturales existentes; el mapa de la
figura 5 muestra cómo las subcuencas naturales
dividen la traza urbana y, finalmente, en la figura
6 se muestra el trazo de las cuencas urbanas.
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Figura 4. División de cuencas naturales de Querétaro.

Figura 5. Cuencas naturales que atraviesan la zona urbana del municipio de Querétaro.
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pueden ocurrir al basar los trazos iniciales
únicamente en sistemas computacionales.
La precisión en la delimitación de cuencas
urbanas siguiendo la metodología propuesta
depende de dos factores muy importantes:



La escala topográfica que se utilice: una
escala muy grande conlleva a la visualización
imprecisa de calles y banquetas.
El análisis y las consideraciones que tome el
ingeniero sobre las obras de drenaje pluvial
existentes, así como las pendientes en las
calles.

Finalmente, cabe mencionar que la única forma
de validar esta metodología sería aforando un
caudal al final de la cuenca urbana y
comparándolo con la delimitación de la cuenca
natural.
Figura 6. Mapa de cuencas urbanas en el municipio de Querétaro.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La metodología descrita muestra, paso a paso, el
trazo de una cuenca en una zona urbana, la cual es
práctica y fácil de aplicar en cuencas que no
cuenten con topografía a detalle, es decir, zonas
urbanas que no cuenten con un levantamiento
LIDAR o similar.
Los resultados que se obtienen al efectuar un
análisis hidrológico de una zona urbana mediante
un trazo de una cuenca natural están alejados de
la realidad y pueden traer graves consecuencias.
Una cuenca periurbana no debe ser analizada
como una cuenca completamente natural o
completamente urbana, ya que su comportamiento
es diferente, debido a las variaciones de pendiente
y, principalmente, de velocidades que se
presentan en su zona alta, media y baja.
La verificación en campo de cada línea divisoria
trazada es de mucha importancia, ya que es ahí
donde se corrigen errores de percepción que

Propuesta de relación existente entre los tipos de
cuencas
Una cuenca natural puede transformarse en
periurbana con el paso del tiempo y, a su vez, una
cuenca periurbana puede transformarse en urbana.
Pero, ¿cuál es el límite entre una y otra? ¿Cómo
podemos diferenciarlas? En la tabla 1, se plantea
una delimitación en función del porcentaje de
zona urbana.
Tipo de cuenca
Natural
Periurbana
Urbana

Porcentaje de
cobertura natural
[%]
90-100
65-89
0-10

Porcentaje de
cobertura urbana
[%]
0-10
11-35
090-100

Tabla 1. Tipos de cuencas en función de su cobertura de suelo.

La tabla 1 indica el tipo de cuenca en función del
uso de suelo; sin embargo, existen diferentes
consideraciones y limitaciones para la definición
de cada una.
Se considera como una cuenca natural aquella
cuenca virgen que no ha sido alterada por el
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hombre, que almacena agua de un cauce
totalmente natural y cuya cobertura y uso de suelo
son totalmente naturales. Sin embargo, se observa
que existen cuencas naturales con un pequeño
porcentaje de viviendas, las cuales, más que
urbanizaciones, se consideran zonas rurales o
pequeños asentamientos de personas dedicadas a
la agricultura en general. Por ello, la alteración
que se produce en la superficie total de la cuenca
tiene un efecto despreciable en la variación de la
infiltración y, por tanto, del escurrimiento directo
total.
Una cuenca periurbana, además de lo mencionado
en los párrafos anteriores, debe su nombre a que
generalmente se encuentra en la periferia de
municipios y ciudades. Uno de los criterios que se
puede tomar para definirla es: “Una cuenca dentro
de la cual un cauce natural se transforma en un
cauce artificial, pudiendo ser este un dren, un
canal o una alcantarilla, entre otras”. Con base en
este criterio, podemos notar que, dependiendo del
punto de cierre o el punto de estudio que estemos
analizando, una cuenca periurbana puede contener
una cuenca urbana en su interior; así también, es
importante mencionar que podemos encontrar una
cuenca periurbana en el centro de una gran
urbanización. ¿Por qué sucede esto?
Algunas de las ciudades más grandes poseen
parques con grandes zonas boscosas y de praderas
(un ejemplo perfecto es Central Park, en EUA).
Al realizar el trazo de una cuenca cerca de este
parque, seguramente nos encontraremos con
características de cuencas periurbanas sin estar
está en la periferia de la ciudad.
Finalmente, las cuencas urbanas, como se ha
mencionado, son trazadas en zonas con un alto
porcentaje de urbanización. Su metodología
también ha sido detallada y se recalca, una vez
más, la importancia que tienen en los diferentes
estudios hidrológicos e hidráulicos.
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RESUMEN
Este trabajo trata sobre los sistemas urbanos de
drenaje sostenible (SUDS) o mejores prácticas de
gestión (BMP). El concepto de desarrollo
sostenible es aplicado a la cuenca Cuesta China
en la zona urbana de la ciudad de Querétaro,
mediante la modelación de técnicas SUDS en
HEC HMS, determinando hidrogramas de salida
para las condiciones naturales, urbanizada y
urbanizada con técnicas SUDS. Los resultados
obtenidos muestran que utilizar SUDS permite
mitigar el volumen de escurrimiento en un 100%.

como en los destrozos provocados. Tal es el caso
del huracán Gilberto, que afectó la zona Noreste
del país, o de Pauline, que descargó más de 400
mm en unas cuantas horas en la Costa Grande de
Guerrero y parte de Oaxaca, lo cual provocó
severas inundaciones (Conagua, 2011). Estos
fenómenos afectan a todo el país y Querétaro no
es la excepción; si bien es cierto que la zona
centro del país no se ve tan afectada por
huracanes, sí existe la presencia de frentes fríos y
sistemas de baja presión, que son los fenómenos
generadores de las precipitaciones en esta zona.
Durante años, la práctica habitual de drenaje
urbano ha sido conducir el agua rápidamente
fuera de la ciudad; los cauces urbanos han sido
canalizados y las alcantarillas diseñadas para
recibir toda el agua de escorrentía superficial.
Fruto de estas prácticas, los ríos han perdido su
riqueza natural y su capacidad de respuesta ante
las crecidas, mientras que los sistemas de
alcantarillado se ven incapaces de absorber la
cantidad de agua adicional procedente de las
zonas de nuevo desarrollo urbano (Gómez et al.,
2004).
En este sentido, en el estado de Querétaro se han
presentado fuertes precipitaciones que han
provocado graves inundaciones en la zona
metropolitana de la ciudad, como las ocurridas en
los años 2003 y 2008. Sin embargo, para que se
presente una inundación no sólo se necesita de
altas precipitaciones, sino también de una zona
superficialmente impermeable, como lo es la zona
urbana de Querétaro.

INTRODUCCIÓN

Frente a estos problemas, surge el drenaje urbano
sostenible, con la intención de proteger y mejorar
la calidad del agua, evitar inundaciones y permitir
la recarga de los acuíferos, así como el desarrollo
urbano de calidad en zonas donde el sistema de
alcantarillado existente está a punto de saturarse
(EPA, 1999).

A lo largo de la historia, México ha sufrido la
inclemencia de fenómenos meteorológicos con
intensidades inusuales que han dejado huella
imborrable en quienes los vivieron de cerca, así

El desarrollo urbano sostenible o desarrollo de
bajo impacto (low impact development) engloba
un conjunto de técnicas específicas referidas al

Palabras clave: SUDS, HEC HMS, hidrogramas.
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drenaje urbano conocidas como sustainable urban
drainage systems (SUDS) en el Reino Unido, best
management practices (BMP) en Estados Unidos
y mejores prácticas de control (MPC) en países
hispanos (Jiménez, 1999).
Las SUDS son unidades de captación, retención,
tratamiento e infiltración que han de configurarse
de tal manera que su eficiencia sea máxima, tenga
valor estético y comunitario, y además asegure el
mantenimiento saludable del sitio, disminuyendo
de manera significativa la cantidad de agua que
escurre a los colectores de la red hidráulica
general, lo cual disminuye a su vez los riesgos a
los que las poblaciones son propensas.
(Alburquerque, 2015). Las típicas SUDS son:
Swales: canaletas con vegetación.

Figura 2. Ejemplo de un humedal o laguna de infiltración.

Humedales construidos: son humedales con
poca profundidad y vegetación de humedal. Su
finalidad es mejorar la remoción de
contaminantes y beneficiar la fauna local.
Drenes filtrantes y tuberías perforadas: son zanjas
que están rellenas de material permeable; de esta
manera, el agua escurrida por las zonas pavimentadas
convergerá en estas zanjas para colectar dicha
escorrentía y colocar una tubería perforada.

Figura 1. Ejemplo de un Swale.

Humedales: tienen un nivel de agua más o menos
constante en el año. Son lagunas de
almacenamiento que además permiten el
tratamiento primario de la escorrentía.
Cuenca de detención extendida: es una
extensión de la laguna que está seca
normalmente; sin embargo, tiene un nivel de agua
permanente en los puntos de entrada y de salida, a
fin de detener un cierto volumen de escorrentía.
Proporciona a la vez tratamiento de agua.

Figura 3. Ejemplo de un dren filtrante con tubería perforada.

Dispositivos de infiltración: son pequeños
almacenamientos de escorrentía para un
desarrollo cuyos materiales permiten la
infiltración.
Pavimentos porosos: superficies con poco tráfico
que son pavimentadas con materiales porosos
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para permitir el paso del agua a través de ellos. El
agua se almacenará en una capa inferior para su
posterior infiltración o se colectará parcialmente a
través de tuberías perforadas.

Figura. 4. Pavimento permeable en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Querétaro.

Techos verdes: sistemas que cubren los solares
de los edificios con vegetación. Generan
protección, impermeabilidad y aislamiento.

relacionados con la cantidad de agua, su calidad y
el servicio ofrecido. Así, debe tenerse claro desde
el inicio un conjunto de características exigibles
(CIRIA C523, 2001).
La filosofía de los SUDS es reproducir, de la
manera más fiel posible, el ciclo hidrológico
natural previo a la urbanización o actuación
humana, a fin de minimizar el impacto que
conlleva el desarrollo urbanístico, que aumenta
las superficies impermeables y hace que la
escorrentía se contamine de las deposiciones que
tienen lugar en el suelo urbanizado en el periodo
entre lluvias. Su objetivo es minimizar los
impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la
cantidad y la calidad de la escorrentía (en origen,
durante su transporte y en destino), así como
maximizar la integración paisajística y el valor
social y ambiental de la actuación.

METODOLOGÍA
A.

Delimitación de la zona de estudio

Para ejemplificar la aplicación de las técnicas SUDS,
se eligió como zona de estudio la cuenca Cuesta
China, la cual se dividió en cuatro microcuencas
denominadas: Cuesta China I, Cuesta China II,
Cuesta China III y Cuesta China IV. En cada punto
de salida, de las microcuencas se ubica un bordo de
regulación de escurrimientos (figura 6).

Figura. 5. Techos verdes en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Querétaro.

Las técnicas SUDS no sólo deben cumplir un
objetivo de funcionamiento sustentable, sino que
también deben ser congruentes en su carácter
sustentable desde su diseño, construcción y
mantenimiento. La planificación y selección de
los sistemas urbanos de drenaje sostenible
requieren voluntad para cambiar las cosas e
interés en la integración medioambiental de los
sistemas de drenaje empleados. El criterio de
diseño debe equilibrar los componentes

Figura 6. Microcuencas en la zona de Cuesta China.
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Información para la modelación
Para cada microcuenca, se generó información
topográfica a partir de un modelo digital de
elevaciones de la página de INEGI para delimitar
su superficie, así como registros de lluvia
histórica para el estado de Querétaro; para ello, se
utilizaron
las
estaciones
meteorológicas
distribuidas en la ciudad y zona metropolitana por
la RedCIAQ, de la Universidad Autónoma de
Querétaro.
B.

Para esta zona, se utilizaron hietogramas de las
estaciones Cimatario y Milenio para una tormenta
con periodo de retorno de 10 años y duración de
60 minutos.

Figura 7. Hietograma de la estación Cimatario.
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Modelo HMS con técnicas SuDS
El programa que se utilizó para la modelación de
técnicas SUDS es el HEC HMS, desarrollado por
el cuerpo de ingenieros de la armada de Estados
Unidos (US Army Corps of Engineers). Este
programa permite calcular el caudal o gasto pico
para cada condición mediante simulación de
escenarios, así como el volumen de
escurrimientos generados en cada zona analizada.
En las cuatro microcuencas se establecieron 23
zonas en las cuales se utilizaron técnicas SUDS.
Para cada microcuenca se determinó su área,
número de escurrimiento, pendiente y tiempo de
concentración, como se muestra en la tabla 1. El
número de escurrimiento se calculó para la
condición natural —es decir, sin urbanización—,
así como para la condición urbanizada.

Figura 8. Hietograma de la estación Milenio.

Número de zona

Condición
actual

Condición futura

Zona

Área

Pendiente
media

Tiempo de
concentración

CN

CN

1 Cuesta Bonita_AU1

0.042

0.070

0.616

78

90

2 Cuesta Bonita_AU2

0.034

0.070

0.616

78

90

3 Cuesta Bonita _AU3

0.032

0.070

0.616

78

90

4 El Mirador_AU1

0.325

0.077

0.91

78

90

5 El Mirador 2_AU1

0.123

0.077

0.91

78

90

6 El Mirador 2_AU2

0.401

0.077

0.91

78

90

7 Expo centro AU1

0.662

0.078

1.219

78

90

8 Milenio 1_AU1

0.072

0.100

0.721

78

90

9 Milenio 1_AU2

0.075

0.100

0.721

78

90

10 Milenio 1_AU3

0.059

0.100

0.721

78

90

11 Milenio 1_AU4

0.056

0.100

0.721

78

90

12 Milenio 1_AU5

0.077

0.100

0.721

78

90

13 Milenio 1_AU6

0.014

0.100

0.721

78

90

14 Milenio 1_AU7

0.010

0.100

0.721

78

90

15 Milenio 1_AU8

0.083

0.100

0.721

78

90

16 Milenio 2_AU1

0.062

0.100

0.721

78

90

17 Milenio 2_AU2

0.009

0.100

0.721

78

90

18 Milenio 2_AU3

0.012

0.100

0.721

78

90

19 Milenio 2_AU4

0.151

0.100

0.721

78

90

20 Milenio 2_AU5

0.127

0.100

0.721

78

90

21 Milenio 2_AU6

0.051

0.100

0.721

78

90

22 Residencial del parque Norte

0.060

0.076

0.707

78

90

23 Área de aportación AU1

0.142

0.078

1.219

78

90

Tabla 1. Parámetros calculados en cada zona de SUDS.

El modelo HMS se construyó a partir de la
información mostrada en la tabla 1. Como se
observa en la figura 9, el modelo incluye las
técnicas SUDS para modelar el tránsito de la
escorrentía en la cuenca.
En cada una de las 23 zonas, se simuló la
instalación de 28 dispositivos, tales como
estanques de retención y de infiltración, sistemas
de biorretención y lagunas artificiales.
Finalmente, se elaboraron las simulaciones de
cada zona con la implementación y sin la
implementación de técnicas SUDS.

Figura 9. Modelo en HEC HMS de la zona Cuesta China.
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RESULTADOS
En la cuenca Cuesta China, antes de la
urbanización, se drenaban 440.8 miles de metros
cúbicos para la tormenta de diseño seleccionada y
se presentaba un caudal máximo o pico de
escorrentía de 30.6 m3/s. Sin embargo, debido a la
expansión de la mancha urbana en la zona para el
año 2015, se obtuvo que, para la misma tormenta,
la modelación arrojaba como resultado 560.7

miles de metros cúbicos y un pico de escorrentía
de 39 m3/s. Este caudal debe ser regulado por los
bordos que se han construido en la zona: Cuesta
China I, Cuesta China II, Cuesta China III y
Cuesta China IV.
Aplicando las técnicas SUDS, a continuación se
muestran los hidrogramas resultantes en algunas
zonas:

Figura 10. Elevación-almacenamiento e hidrograma para SUDS del área urbana Mirador AU1.

En líneas punteadas se puede observar el flujo de
entrada, combinado para esta región específica de
la zona urbana. El dispositivo de control, en este
caso, se supuso en la colonia El Mirador; se trata
de un estanque con 2 metros de profundidad y un
bordo libre de 1 m. Dicho estanque puede estar
cubierto por estructuras reticulares que permitan
la contención de agua y el uso de la superficie
para actividades de poco tránsito. Se observa una
disminución y un retardo en el caudal de salida.
La línea punteada larga es el flujo de entrada y la
línea sólida corresponde al hidrograma captado en
el estanque.
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Este hidrograma es para un estanque diseñado
para infiltración o almacenamiento; su
profundidad de proyecto es de 2.4 m más un
bordo libre de 60 cm. Dicha obra se ubicó en una
zona de aportación previa a la entrada al bordo
Cuesta China II.
Un resumen de los resultados obtenidos en las
cuatro microcuencas se presenta en la tabla 2, en
la que también se muestran los caudales pico para
los diferentes escenarios simulados.

Figura 11. Hidrograma del elemento de derivación del flujo para SUDS del área de aportación AU1.

Escenarios simulados

Área drenada

Volumen de
salida

Gasto pico

Hora del pico
de
escorrentía

Estado natural
Antes de bordo Cuesta China I

12.33

440.8

30.6

21:45

Antes de bordo Cuesta China II

1.026

130.1

13

21:00

Antes de bordo Cuesta China III

3.476

136.8

11.1

21:15

Antes de bordo Cuesta China IV

11

380.2

30.7

21:15

Antes de bordo Cuesta China I

12.33

560.7

39

21:15

Antes de bordo Cuesta China II

1.026

164.2

16.6

21:00

Antes de bordo Cuesta China III

3.476

168.9

13.4

20:45

Antes de bordo Cuesta China IV

11

462

37.8

21:15

Antes de bordo Cuesta China I

12.33

481.5

28.4

22:00

Antes de bordo Cuesta China II

1.026

139.6

10.7

21:15

Antes de bordo Cuesta China III

3.476

142.7

10.6

21:15

Antes de bordo Cuesta China IV

11

394.4

27.7

21:30

Estado urbanizado actual

Estado urbanizado intervenido con técnicas SUDS

Tabla 2. Gastos pico para cada escenario simulado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Comparando los resultados obtenidos en la tabla
2, se observa que, aplicando técnicas SUDS en la
condición urbanizada, se pueden llegar a mitigar
los escurrimientos y dejarlos casi iguales a la

condición de la cuenca sin urbanización: el
incremento de volumen por la urbanización es de
aproximadamente 66% y, mediante las técnicas
SUDS, se regula el volumen de escurrimiento en
un 120%.
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En general, observamos que el tiempo en el que
suceden estos picos también se retrasa; esto
implicaría mayor seguridad para la población
ubicada
aguas
abajo,
así
como
un
comportamiento más eficiente de los sistemas de
drenaje durante la tormenta en la misma cuenca.
Los bordos existentes tienen, entonces, mayor
oportunidad de regular las avenidas; además, los
colectores y drenes difícilmente se verán
sobresaturados.
Más allá de los efectos en el volumen de agua
total escurrida y el pico en el caudal que
transportan los drenes, evidenciados en el modelo,
lo interesante es que se aborda la problemática del
control de inundaciones de una manera novedosa.
Estos sistemas se decantan para controlar y
mantener la calidad y cantidad de agua en la
cuenca; además, se logra retener in situ parte del
volumen que, en estado natural, estaría
interactuando en el ciclo hidrológico.
Desde la aparición de los sistemas de
alcantarillado, tanto de aguas urbanas como de
residuales domiciliarias, la práctica habitual ha
sido transportar el agua rápidamente desde las
ciudades hacia un medio receptor, que suele ser
un cauce cercano al entorno urbano; de esta
manera, se contamina el río o mar al que se hacen
llegar estas aguas. El uso de técnicas SUDS toma
en cuenta el uso del agua en su interacción
superficial y subterránea, así como disponibilidad,
calidad y su relación con otros recursos naturales;
de esta manera, el agua retenida se puede infiltrar,
evaporar y utilizar para abastecer determinadas
actividades dentro de la cuenca. En ese sentido, es
fiel a los principios de manutención de calidad y
cantidad, al proponerse siempre un sistema de
depuración primaria y alentarse el uso de filtros
vegetales. La filosofía de estas formas de
intervención permite beneficios adicionales, como
mantener la calidad del agua que corre aguas
abajo y no sólo de la que es derivada para su
captura, desarrollar la cultura del agua en zonas
donde se propongan y utilizar estos espacios
públicos como centros de reunión, espacios
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deportivos o recreativos, o como elementos de
mejoramiento estético.
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INTRODUCCIÓN
Los métodos geoestadísticos consisten en tres
etapas: 1) indagación en los datos existentes; 2)
reconocer variaciones (tendencias, patrones
estacionales o errores); 3) la predicción a partir de
las observaciones estadísticas en los datos
(Méndez-Venegas et al., 2013). Métodos como el
krigeaje se apoyan en herramientas como el
semivariograma para el análisis de los datos
colectados, que consiste en la diferencia de
cuadrados medios de pares de sitios que se
encuentran a la misma distancia y tiene el mayor
peso en la inferencia del método geoestadístico
(Lin y Chen, 2004).
El semivariograma resulta en modelos cuyos
pares de puntos, espaciados a distancias más
cortas, presentan valores similares; así, mientras
aumenta la distancia, los valores en cada punto
dejan de tener correlación (Hoover y Wolman,
2005).

RESUMEN
Este trabajo constituye un análisis de
precipitación mensual para tratar de estimar el
comportamiento espacial de la lluvia en la ciudad
de Querétaro y su zona metropolitana. Se trabajó
con datos del verano de 2013, los cuales fueron
obtenidos a través del monitoreo de la Red del
Centro de Investigación del Agua en Querétaro
para las estaciones meteorológicas de la zona
metropolitana. Se emplearon variogramas
direccionales para estudiar el comportamiento
espacial de la precipitación. Los resultados
muestran que, en el mes de junio, existe una
mayor variabilidad de la precipitación en la zona
metropolitana y la lámina de lluvia representa una
relación directa con la distancia entre estaciones.
El análisis demostró que la buena cobertura de las
estaciones proporciona mediciones adecuadas
para llevar a cabo un análisis de variabilidad.
Palabras clave: precipitación, anisotropía, variograma,
geoestadística

El fenómeno de la anisotropía se caracteriza por
la variación de los datos según la dirección en las
que son examinados. Los datos de precipitación
son un insumo esencial para la mayoría de los
análisis hidrológicos favorecen la gestión eficaz
de los recursos hídricos; sin embargo, en la
práctica, los datos de lluvia que se rescatan a
menudo son insuficientes y no pueden influir en
última instancia en los sitios donde se explora,
para ello se deducen los valores precipitación a
partir de interpolaciones. El variograma es una
herramienta geoestadística básica que permite la
cuantificación de los parámetros y expresa la
correlación
espacial
entre
los
valores
muestreados. El modelo de variograma que
representa las correlaciones espaciales entre los
puntos de datos es vital y tiene un impacto
significativo en el rendimiento de los métodos. Se
ha publicado una gran variedad de métodos de
interpolación para la lluvia. Por mencionar
alguno, existe el krigeaje ordinario, el co-krigeaje
o los krigeaje con deriva (Bardossy, 1993; Dubois
et al., 1998; Goovaerts, 2000; Lloyd, 2005). Sin
embargo, la importancia del semivariograma es
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vital; se cree que, a diferentes escalas y en
determinadas direcciones, los elementos del
paisaje tienden a una organización espacial. En
ese sentido, el semivariograma ha resultado una
herramienta simple y acertada al momento de
identificar estos patrones en función de la escala,
para así permitir hacer inferencias en la hidrología
(Hoover y Wolman, 2005).
En el 2007, Uwe Haberlandt utiliza información
de radares y de estaciones para la creación de
variogramas anisotropicos, los cuales ajusta
siguiendo la tendencia y agregando un nugget. Y
se enfoca sobre todo en las separaciones pequeñas
entre pares, los resultados indican que los ajustes
automáticos no difieren con los manuales en
cuanto a su influencia en la interpolación.
Lin y Chen, en 2004, utilizan redes radiales para
desarrollar algoritmos de variabilidad para datos,
y utilizan la base radial del semivariograma con
diferentes pendientes y escalas por su claridad y
su simplicidad. Sus resultados son exactos que
aquellos que se encontraban con krigeaje; por lo
tanto, su método es más sencillo.
La Red del Centro de Investigaciones del Agua
(Red CIAQ), de la Facultad de Ingeniería de la
UAQ, que también es responsable de su
monitoreo, cuenta con una adquisición de datos
cada minuto y se almacena en una base de datos
desde agosto del año 2012. Para este trabajo, los
datos obtenidos fueron adquiridos por la red de
estaciones de la Universidad Autónoma de
Querétaro, la cual está constituida por 15
estaciones
meteorológicas
ubicadas
estratégicamente por todo el territorio del estado
de Querétaro; la mayor densidad se encuentra en
la zona metropolitana de la ciudad de Santiago de
Querétaro. A lo largo de sus 4 años de operación
continua, cuenta con más de 20 millones de datos
adquiridos.
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METODOLOGÍA
Fundamentación teórica
Un
conjunto
de
datos
distribuidos
geográficamente son dependientes entre ellos a
menor o mayor medida; dicha dependencia puede
entenderse a partir de la resolución o escala
espacial, así como a partir de la densidad de datos
disponibles o muestreo. Para definir la estructura
espacial producto de un grupo de datos, se
definen, para cada grupo de puntos o
agrupaciones de objetos en el espacio, las
relaciones que existen entre ellos (Chou, 1991).
Existen varios métodos para medir y representar
cartográficamente estas mediciones.
En un espacio de dos dimensiones, las relaciones
de dependencia típicamente se encuentran en
función de la distancia entre los puntos de
medición. La distancia h en la vecindad de un
punto contiene la función de dependencia espacial
entre dos pares (puntos de muestreo). También es
posible detectar una dependencia más fuerte en
una cierta dirección en la vecindad de un punto x
(Haining, 2003).
Dada una distribución de muestras, se delimita la
cantidad de datos a analizar, lo cual se justifica
por el hecho de que algunos procesos físicos
tienen una orientación predominante; se trata de
fenómenos con tendencias anisotrópicas. La
figura 1 ilustra el concepto de selección de
muestras en solamente una dirección, con cierto
grado de tolerancia.

x

45° / 225°
NE / SW

x

x

x

h

x

x
x
x x

x

x

x

h

partir del cual ya no existe dependencia entre
pares.
varianza de diferencias

h+

tolerancia
15°

0° / 180°
W/E

distancia (h)

rango ( range )

x
135° / 315°
NW / SE

Figura 1. Vecindad de un punto con una banda de distancia
h   y segmentos de 45°

La diferencia de cuadrados es el método para
conocer la función de relación entre pares. La
continuidad espacial, a su vez, se expresa con la
función a variograma o semivariograma por el ½
expresado en su fórmula, la cual se observa a
continuación:



pepita
( nugget )

x

x

90° / 270°
N/S

 (h ) 

deriva
( sill )

x
x x

h+

(h)

1
2
E Z(x  h )  Z(x)
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Donde:
Z(x) es una variable aleatoria que representa la
variable en estudio Z(x, y) .

h es la distancia entre dos puntos experimentales
t ( x i , yi ) .
Un ejemplo típico de semivariograma se observa
en la figura 2, la cual describe con claridad que
existe una fuerte dependencia espacial entre dos
puntos de medición a distancias pequeñas.
Conforme aumenta la distancia, la curva se tiende
horizontalmente y alcanza un rango de distancia a

Figura 2. Modelo de un semi-variograma

 (h ) .

Para ajustar los semivariogramas, existen modelos
teóricos; por ejemplo, el variograma esférico,
Gausiano, exponencial, de potencia, lineal, y
logarítmico. En el trabajo de Samper Carrera
(1996) se encuentran una recopilación extendida
de dichos modelos.
Analisis de precipitación mensual
En un intento de estimar el comportamiento
espacial de la lluvia en la zona metropolitana de
la ciudad de Santiago de Querétaro, se trabajó con
el mes de julio debido a la cantidad de
información disponible, así como de los datos
obtenidos a partir del monitoreo de la red CIAQ
para las estaciones meteorológicas ubicadas en la
zona.
La tabla 1 presenta la ubicación geográfica de las
estaciones meteorológicas del estado de
Querétaro.
Estación

Latitud

Longitud

Chulavista

20.63145

-100.4709

Belén

20.65321

-100.4083

Real del Parque

20.61143

-100.4037

Candiles

20.54645

-100.4013

Cimatario

20.55938

-100.37621

Centro Histórico

20.59392

-100.3885

Milenio

20.59446

-100.3457
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El Refugio

20.65388

-100.3522

Cotas-Amazcala*
UQA-CU*

20.710416
20.59058

-100.3379
-100.4119

Geociencia*

20.7008

-100.44374

Viñedos*

20.60791

-100.48931

San José el Alto*

20.648809

-100.38678

Santa Rosa
20.741819
-100.4472
Jáuregui
Parque Industrial
20.7008
-100.44374
Qro.
*Estaciones instaladas a partir del año 2015.
Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas
del estado de Querétaro.

RESULTADOS
La tabla 2 ilustra que la longitud de máxima
variabilidad se observa en el mes de junio, con
dirección de 90° (N/S) y una tolerancia de 45°.

Año

Junio

Julio Agosto

Dirección
0 W-E
45 NE-SW
90 N-S

Septiembre

h (km)
2.7 (1)
2.7 (1)
5.0 (1)

135 NW-SE 4.2 (1)
No.
cambios
3

4.2
(1)
4.2
(1)
4.2
(1)
4.2
(1)
1

Promedio

2.7 (1)

4.2 (1)

3.45

2.7 (1)

4.2 (1)

3.45

4.2 (1)

3.7 (1)

4.28

4.2 (1)

3.7 (1)

4.20

2

2

Tabla 2. Pares y distancia en kilómetros para los meses de junio,
julio, agosto y septiembre en una tolerancia 45º para el año 2013.

La gráfica 1 muestra que se detecta únicamente
un punto de variabilidad con un par. El promedio
de la dirección 90° (N/S) es mayor en
comparación con las otras direcciones, lo cual
indica que esta dirección predominó en el año
2013. Se identificó la misma cantidad de pares en
la dirección 0 W-E Y 45 NE-SW.
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Gráfica 1. Variograma del mes de junio de 2013 con
dirección de 90° y tolerancia de 45°.

Del análisis realizado para los meses de junio a
septiembre, se observa, en la tabla 2, que el mes
que presenta el valor más alto de variabilidad es
junio; lo que corresponde a la dirección de 90° NS; esta dirección es la que muestra un promedio
mayor, en comparación con el resto de las
direcciones, lo cual es congruente ya que, durante
2013, el crecimiento urbano tendía hacia la
porción Norte de la ciudad. Los resultados
muestran que, en el mes de junio, existe una
mayor variabilidad de la precipitación en la zona
metropolitana y la lámina de lluvia guarda una
relación directa con la distancia entre estaciones.
En la gráfica 1, identificamos que el alcance
(distancia) no cambia a pesar de que se modifique
la C (escala); asimismo, el valor de alfa es un
parámetro de la forma de variograma.
De los resultados, se obtuvo un parámetro α, el
cual nos da la forma de los variogramas y se
muestra mediante la siguiente ecuación:

𝛼=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

Con esta formulación, conforme alfa se acerca a
cero, se asume que es la forma en la que se puede
replicar para condiciones climáticas del fenómeno
El Niño.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados que se obtienen al efectuar el
análisis de anisotropía permiten obtener un
parámetro alfa que nos da la forma de los
variogramas, independientemente de cantidad de
estaciones; también podemos ver que alfa es
directamente proporcional al alcance y, cuando se
igualan, se asume la posible condición del
fenómeno de La Niña. Cuando se tienen registros
cercanos o lejanos al valor de la media, el alcance
tiende a ser igual con la distancia a la cual sucede
la variabilidad máxima; por el contrario, para
eventos de lluvia más cercanos a la media, el
valor H del alcance tiende a alejarse del valor H
donde sucede la máxima variabilidad; es tan
pequeño el alcance, que pierde confiabilidad para
describir la variación máxima. Cuando existe una
mayor precipitación, la variabilidad se puede
calcular en una distancia menor que aquella para
un semivariograma con una altura de
precipitación media más pequeña. Asimismo, el
alcance es inversamente proporcional a la
variabilidad. Es razonable concluir del análisis de
anisotropía que buenas mediciones de las
estaciones alcanzan a tener una buena cobertura.
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Modelación estocástica de
los efectos del cambio
climático en el estado de
Querétaro

cambio climático. Se concluye que es necesaria la
combinación de ambas modelaciones y que una
herramienta de planeación estatal debería estar
apoyada en estudios más científicos y detallados,
no sólo en datos de percepción remota.
Palabras clave: cambio climático, modelación estocástica,
anomalías de precipitación, Querétaro.
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RESUMEN
Se presentan dos posibles escenarios de cambio
climático para el estado de Querétaro; el primero,
con base en modelos atmosféricos, y el segundo,
empleando modelos estocásticos. Para la
modelación atmosférica, se selecciona el
escenario A2 del IPCC, de acuerdo con las
condiciones climáticas y de conservación a
futuro. Se presentan los resultados en forma de
anomalías de precipitación divididos en periodos
de 30 años: el primer periodo corresponde a los
años 2010 a 2039; el segundo, 2040 a 2069, y el
último, 2070 a 2099. Para estos mismos intervalos
se toman las anomalías de precipitación de datos
medidos
en
superficie
por
estaciones
meteorológicas automáticas. Empleando modelos
estocásticos, se pronostican los valores hasta el
año 2099. Se comparan los resultados de ambos
procedimientos y se observa que, para el primer
periodo de 30 años, la distribución espacial de las
anomalías en el estado es similar; no así para los
siguientes intervalos, en los que el procedimiento
atmosférico y el estocástico presentan grandes
diferencias. Se discute y se cuestiona la
aplicabilidad de los modelos atmosféricos para la
elaboración de programas y leyes estatales ante el
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Los modelos atmosféricos son escenarios
atmosféricos basados en un modelo PCM, que es el
resultado del acoplamiento de modelos de atmósfera,
océano, mar y hielo, y superficie (Tingsanchali y Raj,
2000). Por otro lado, los modelos estocásticos se
basan en la combinación de modelos autorregresivos
—conocidos como AR(p)— y modelos de
promedios móviles MA(q). Juntos, son presentados
como un modelo aditivo, de la forma ARMA (p,q), y
son utilizados para generar series de tiempo a futuro,
así como para la generación de muestras sintéticas
(Liden y Harlin, 2000).
La estimación de los parámetros matemáticos de
estos modelos se basa en la información histórica
de las series de precipitación de las principales
estaciones climatológicas ubicadas en el estado de
Querétaro. La información de anomalías de
precipitación obtenidas a futuro con simulaciones,
a partir del año 2001 (en promedio), hace posible
que exista un periodo de ocho años con
información real (2001 a 2009) que permiten
validar los modelos (Piwowar y Ledrew, 2002).
Asimismo, este periodo en común permite
introducir un modelo novedoso desarrollado
exclusivamente para este trabajo, denominado
ARaMA (p,q), con el cual se propone una
transformación para emplear series de tiempo de
anomalías de precipitación.
En el estado de Querétaro, en 2014 se presentó un
documento a partir de un trabajo interdisciplinario
de un grupo de investigadores de diversas
instituciones de investigación y enseñanza
superior, con funcionarios de los gobiernos
federal, estatal y municipal, así como con
miembros de la sociedad civil interesados en los

efectos del cambio climático, con el objetivo de
conformar el Programa Estatal de Acción Ante el
Cambio Climático.
Este documento se considera una herramienta
estratégica vital de planeación regional y
contempla el análisis de la variabilidad climática,
la generación de escenarios de cambio climático y
la estructuración de medidas de adaptación de
acuerdo con la vulnerabilidad regional; además,
cuantifica la emisión estatal de gases de efecto
invernadero y busca opciones para su mitigación.
De lo anterior, este trabajo tiene como objetivo
principal presentar dos posibles escenarios de
cambio climático para el estado de Querétaro:
primero, con base en modelos atmosféricos, y
luego, empleando modelos estocásticos de series
de tiempo de anomalías de precipitación.
Para la modelación atmosférica, se selecciona un
escenario de acuerdo con las condiciones
climáticas y de conservación a futuro para el
estado de Querétaro (A2).
Los resultados deben estar basados en las
anomalías de precipitación y divididos en
periodos de 30 años. El primer periodo
corresponderá a los años 2010 a 2039; el segundo,
2040 a 2069, y el tercero, de 2070 a 2099.

de la media nacional de precipitación, que es de
774 mm por año. La temperatura media anual del
estado es de 18.7 grados centígrados, para un
periodo de registros de 1980 a 2014; la media
nacional es de 20.7 grados.
Actualmente, en el estado se tienen casi 60
estaciones climatológicas, las cuales son operadas
por la Comisión Nacional del Agua; la mayoría
tiene registros de precipitación acumulada en 24
horas a partir del año 1960 (figura 1). Por otro
lado, en el documento oficial del estado de
Querétaro denominado Elementos Técnicos del
Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático (Suzán et al., 2014), se menciona que
en el estado se tienen instaladas 70 estaciones
meteorológicas, de las cuales se encuentran
operando
37
estaciones
climatológicas
convencionales; adicionalmente, se cuenta con
seis estaciones meteorológicas automatizadas.
De estas 43 estaciones, existen pocas que han
estado operando por más de 30 años, lo cual
dificulta la caracterización del clima con los
criterios necesarios para trabajar con una serie de
tiempo. En este documento (Suzán et al., 2014),
se realiza una interpolación de los valores medios
anuales de temperatura y precipitación para
caracterizar el clima en el estado de Querétaro.
F.

Es importante mencionar que, para el caso de las
anomalías de precipitación a partir de series de
tiempo (modelos estocásticos), se utilizarán datos
medidos
en
superficie
por
estaciones
meteorológicas; esto con el objeto de contrastar
ambos procedimientos y poner en evidencia
ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

METODOLOGÍA
Delimitación de la zona de estudio
El estado de Querétaro presenta, según el Servicio
Meteorológico Nacional, una precipitación media
de 558 mm anuales para un periodo de registros
de 1941 a 2014, lo cual ubica al estado por debajo
F.

Escenarios a futuro

Debido a las perturbaciones sobre las condiciones
climáticas normales del mundo, sustentadas por
diversos grupos de investigadores (McCarthy et
al., 2001), los estudios desarrollados para
proyecciones sobre el recurso agua, en especial,
deberían incluir el efecto del cambio climático.
Por tal motivo, se decidió aplicar el efecto del
cambio climático para la reconstrucción de series
de tiempo hidrológicas sobre el estado de
Querétaro. El principal insumo para estudios
hidrológicos está constituido por datos de
precipitación, así que fueron generadas las series
de lluvia a futuro (anomalías) en promedios de 30
años, a partir del Centro de Distribución de Datos
(DDC, por sus siglas en inglés) del
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Intergovernmental Panel on
(IPCC), disponible al público
http://www.ipcc-data.org/cgibin/ddc_nav/dataset=ar4_gcm.
de generación de la base de
brevemente a continuación.

Climate Change
gratuitamente en:
El procedimiento
datos se describe

C. Elección del modelo global
Los escenarios a futuro son producidos
dinámicamente por modelos atmosféricos
globales seleccionados dentro del 4to. Reporte de
Evaluación de los escenarios de emisiones 2007
del IPCC. El DDC incluye 23 modelos
disponibles creados por diferentes países, cada
uno diseñado para operar en distintas resoluciones
verticales y horizontales. En este caso de estudio,
100°30'0"W

100°0'0"W

se seleccionó el Parallel Climate Model (PCM),
desarrollado por la National Center for
Atmospheric Research (NCAR), NSF, DOE,
NASA y NOAA.
El modelo PCM es el resultado del acoplamiento
de los siguientes modelos: (i) Atmósfera:
Community Climate Model; (ii) Océano: Parallel
Ocean Program; (iii) Mar y hielo: Community
Sea Ice Model; (iv) Superficie: Land Surface
Model (LSM). Las resoluciones de estos modelos
son diferentes entre sí, pero los datos de salida del
PCM son de 2.5 x 2.5°, aproximadamente.

99°30'0"W

99°0'0"W

21°30'0"N

21°30'0"N

21°0'0"N

21°0'0"N

20°30'0"N

20°30'0"N

Simbología
Est. climatológicas
Edo. de Querétaro
20°0'0"N

20°0'0"N

Zona de estudio
100°30'0"W

100°0'0"W

99°30'0"W

99°0'0"W

Figura 1. Estado de Querétaro y cuenca del Río Querétaro. Localización de las estaciones climatológicas de la
Conagua utilizadas en el estudio.
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Selección del escenario de emisiones
De acuerdo con el reporte de escenarios de
emisiones del IPCC (Bates et al., 2008), las
principales familias de emisiones son cuatro: A1,
A2, B1 y B2. Las características principales de
cada una de ellas son las siguientes:
F.

A1. Escenario de desarrollo económico muy rápido,
crecimiento demográfico bajo e introducción rápida de
nuevas y más eficientes tecnologías. Desarrollo de
capacidades e interacciones culturales y sociales
creciente, con una reducción sustancial en diferencias
regionales de producción per cápita.
A2. Escenario muy heterogéneo, con independencia y
preservación de identidades locales. Alto crecimiento
demográfico. El desarrollo per cápita y el cambio
tecnológico son más fragmentados y lentos que en
otros escenarios.
B1. Tiene el mismo crecimiento demográfico bajo que
en el escenario A1, pero con cambios rápidos en
estructuras económicas hacia una economía de
servicio y de información. Introducción de tecnologías
limpias y recurso-eficientes. Se presentan soluciones
globales a la continuidad económica, social, y
ambiental, incluyendo equidad mejorada, pero sin
iniciativas adicionales acerca del clima.
B2. Escenario que propone soluciones locales a la
sustentabilidad económica, social, y ambiental.
Crecimiento demográfico moderado y cambio
tecnológico más diverso, pero menos rápido que en
los escenarios B1 y A1. Se promueve la protección
del medio ambiente y la equidad social, con enfoque
en niveles locales y regionales.

Para el caso de estudio se seleccionó la familia
A2, que concuerda en mayor medida con nuestro
país. La variable seleccionada fue la anomalía de
precipitación. En el documento oficial del estado
de Querétaro, denominado Elementos Técnicos
del Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático (Suzán et al., 2014), se utilizaron
escenarios de cambio climático basados en las
familias A1 y A2, cuyas anomalías indicaron una
disminución de 2% de la precipitación promedio.
Para este estudio, en el portal de DDC se eligió el
periodo para el cual serán producidos los datos en
malla. La variable seleccionada de anomalía de
precipitación
permite
la
selección
de

climatologías en promedios de 20 años,
promedios de 30 años —como se utilizan en datos
observados— y promedios de 30 años
compatibles con el 4to. reporte del IPCC de 2007.
Estos últimos promedios fueron los empleados.
El portal DDC, después de realizada la última
entrada de información, da lugar a otra ventana de
diálogo, en la cual se ingresa la ventana
geográfica para la extracción y el tipo de datos;
pueden ser mensuales, anuales o presentarse en
promedios estacionales. Para esta investigación,
se ingresaron las coordenadas que enmarcan a
México y se solicitaron datos anuales.

Modelos autorregresivos de promedios
móviles ARMA (p,q).
Los modelos ARMA (p,q) son los modelos
autorregresivos AR (p) a los cuales se les adiciona
el componente MA (q), llamado “de promedios
móviles” (Toth et al., 2000). Así, se forman los
modelos conocidos como de Box-Jenkins.
F.

Si se considera una serie de tiempo que sigue una
distribución normal yt , yt 1, yt  2 ,............. en
tiempos iguales t1, t2 , t3 ,........ , con coeficiente de
asimetría igual a uno y curtosis igual a tres, la
variable estandarizada Z t se calcula como:
Zt  yt  y .
Si la serie de valores Z t se representa como una
suma
infinita
de
variables
aleatorias
independientes  t ,  t 1,  t  2 ,........... , de esta forma,
la serie queda representada como:
Zt   t  1 t 1  2 t  2  ................

Si se hace Z t dependiente únicamente de un
número finito “q” de previas variables aleatorias
 q , entonces el proceso resultante es un proceso
de promedios móviles MA (q).
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Los parámetros del modelo son la media  , la
varianza de los residuales   y los coeficientes:
2

ˆ1,ˆ2 ,.........ˆq .

Al combinar el modelo autorregresivo de orden p
y un modelo de promedios móviles de orden q, se
obtiene un modelo ARMA (p,q) cuya expresión
es la siguiente:

p

q

j 1

j 1

Z t    j Z t  j   t    j t  j
AR

MA

Zt  1Zt 1  2 Zt  2  ...........   p Zt  p  ..........   t  1 t 1  2 t  2  .............  q t  q

Modelo para estudiar anomalías.
Las anomalías de precipitación son un fenómeno
difícil de estudiar desde un esquema estocástico;
sin embargo, se propone una formulación similar
a la utilizada en los modelos autorregresivos
integrados de promedios móviles ARIMA (p,d,q).
El modelo estocástico propuesto para modelar
anomalías de precipitación, denominado ARaMA,
es básicamente el modelo inverso al cuadrado de
un modelo ARMA; de la misma forma que los
modelos ARIMA, el operador diferencial  d
elimina la posible tendencia polinomial de orden
d de una serie. Esto permite construir un modelo
estacionario Wt donde: Wt =  d Zt (1) para toda t.
Para incluir anomalías que tienen valores
negativos, se propone elevar al cuadrado las
anomalías; sin embargo, un modelo del tipo Wt =
 d Zt2 requiere conservar la estacionariedad del
proceso, para lo cual es necesario afectar la serie
de residuales:  t  Z t  1 Z t 1  1 t 1 . Así, si
d=1, el modelo tendrá la forma ARaMA (1,1)
,
donde
Z t  1 ( Z t 1 ) 2   t  1  t 1
F.

(q)
 t . Con esta formulación, se
 ( p)
puede tener una simulación de anomalías
utilizando una serie de tiempo de por lo menos 30
años de longitud.
Wt  Z t 
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RESULTADOS
A partir de un acoplamiento de varios modelos
atmosféricos, se obtuvieron las anomalías para
cada escenario por periodos de 30 años; el portal
crea un archivo con formato separado por comas
(csv). En la figura 2, se presenta el mapa ráster de
anomalías de precipitación utilizando modelos
atmosféricos para Querétaro; se realiza para el
periodo de 2010 a 2039 y, de la misma forma, se
obtuvieron para los periodos 2040-2069 y 20702099. Los resultados de este procedimiento se
muestran en las figuras 3a, 4a y 5a.
Un procedimiento similar se realizó ya para el
estado de Querétaro, en el que el uso de datos de
sensores remotos es un complemento excelente
para el monitoreo continuo de eventos de lluvias,
tanto temporal como espacialmente. Suzán et al.
(2014) utilizan el producto denominado 3B42,
que es un análisis multisensor y multisatélite para
estimar la precipitación pluvial al convertir y
combinar datos provenientes de varios satélites y
sensores, presumiblemente “en tiempo real”.
También menciona que este producto ha sido
validado con datos de mediciones terrestres de
precipitación pluvial a escala diaria, mensual o
estacional; sin embargo, queda la duda de si
realmente se han utilizado datos de estaciones de
nuestro país para validar el modelo, pues los

mismos autores mencionan que “los hidrogramas
diarios producidos por estas técnicas remotas son
similares a los obtenidos por una red de
pluviómetros en la Amazonia”.
Para los resultados obtenidos en nuestro estudio
para el periodo de 2010 a 2039, se observa que la
menor variación en la pluviometría (referida a las
anomalías) se encuentra en el sur del estado, con
una zona intermedia al centro y una zona de
mayor variabilidad en la parte noroeste (figura
3a). De la misma forma, se presentan los
resultados para los siguientes periodos de 30 años
(figuras 4a y 5a).

En lo que respecta al periodo 2040 a 2069, se
observa que la menor variación en la pluviometría
(referida a las anomalías) se encuentra, una vez
más, en el sur del estado, con una zona intermedia
al norte. En este periodo, la zona de mayor
variabilidad se encuentra al centro del estado.
Para el periodo 2070 a 2099, se observa un
fenómeno muy interesante en relación con los
resultados del periodo anterior. Se puede
observar, en la figura 5a, que la zona de mayor
variabilidad sigue siendo la zona centro del
estado; sin embargo, se invierten las variaciones
en el norte y el sur: la menor variación en la
pluviometría (referida a las anomalías) se
encuentra ahora en el norte, y la zona de
variabilidad intermedia, en el sur.

Figura 2. Esquema de generación de mapas ráster de anomalías de lluvia utilizando modelos atmosféricos para Querétaro.

Respecto a la modelación de las series de tiempo,
se ajustaron las tres series de anomalías de
precipitación para los modelos ARaMA (p,q).
Para seleccionar el modelo que mejor se ajustara,
se utilizó el criterio de Akaike y se realizó un
pronóstico a largo plazo; por ejemplo, para el
caso de un modelo AR (1) V2003  1V2002     ,
en el cual el término V2002 es el valor medido,
podemos obtener el valor pronosticado para el
año 2003. Cada serie se dividió en periodos de 30
años.

Como se comentó, el primer periodo corresponde a
los años 2010 a 2039; el segundo abarca de 2040 a
2069, y el tercero, de 2070 a 2099. Los resultados
de este procedimiento se muestran en las figuras
3b, 4b y 5b. Los resultados del pronóstico de
anomalías de precipitación para Querétaro, para el
periodo 2010-2039, empleando el modelo propuesto
ARaMA, muestran un mismo patrón de
coincidencia con los resultados obtenidos por los
modelos atmosféricos; esto es: máxima variabilidad
en la parte noroeste del estado (figura 3b), con una
menor variación en la pluviometría en el sur y una
zona de variabilidad intermedia al centro. Esto
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demuestra un congruente acoplamiento entre ambos
procedimientos.
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Figura 3. Anomalías de precipitación para Querétaro, periodo 2010-2039:
a) modelos atmosféricos; b) modelo propuesto ARaMA.
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Figura 4. Anomalías de precipitación para Querétaro, periodo 2040-2069:
a) modelos atmosféricos; b) modelo propuesto ARaMA.
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En los resultados obtenidos con el modelo
propuesto ARaMA para el periodo 2040 a 2069, se
observa un comportamiento que va en dirección
NW-SE; la mayor variación en la pluviometría
(referida a las anomalías) se encuentra en el NW, y
la menor, en el SE del estado (figura 4d). Lo
anterior es un patrón totalmente diferente a lo
encontrado con los modelos atmosféricos, en los
que la mayor variación se presenta en el centro del
estado, la menor al sur y la intermedia al norte.
Respecto del periodo 20170-2099, en los resultados
obtenidos con el modelo propuesto
ARaMA se observa un comportamiento que va en
dirección NE-SW en el que la variación en la
pluviometría (referida a las anomalías) se encuentra
en el NE, y la menor, en el SW del estado (figura
5d). Lo anterior es un patrón totalmente diferente a
lo encontrado con los modelos atmosféricos, los
cuales muestran que la mayor variabilidad se sigue
presentando en la zona centro
del estado; la menor variación en la pluviometría
(referida a las anomalías), en el norte, y la
variabilidad intermedia, en el sur.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La proyección de escenarios futuros utilizando
técnicas estocásticas permite proyectar y conocer
cómo serán las anomalías de precipitación en los
próximos 100 años. Es interesante observar cómo
las anomalías de precipitación a futuro son todas
negativas
cuando
se
utilizan
modelos
atmosféricos; sin embargo, cuando se utiliza el
modelo propuesto ARaMA, se registran
anomalías positivas. Afortunadamente, esto puede
verificarse, por ejemplo, en el año 2014: a
principios del año, se registraron lluvias
superiores a las medias históricas, lo cual
permitió, en este año, elevar la media anual del
estado y, a su vez, disminuir la posible anomalía
de precipitación. Este simple hecho cuestiona la
aplicabilidad de la técnica de acoplamiento de
modelos atmosféricos en los cuales se base toda
una estrategia estatal ante el cambio climático.
Asimismo, para el caso de los modelos
estocásticos, el empleo de datos de estaciones
climatológicas en superficie es la única fuente de
datos, lo que permite validar los resultados al
armar las series de tiempo.
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Figura 5. Anomalías de precipitación para Querétaro, periodo 2070-2099:
a) modelos atmosféricos; b) modelo propuesto ARaMA.
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En contraste, el análisis de precipitación para el
estado de Querétaro presentado por Suzán et al.
(2014) utiliza datos del estado de Tamaulipas para
caracterizar la precipitación pluvial durante el
otoño y el invierno. Los autores mencionan: “Se
filtraron datos correspondientes a la temporada de
lluvias de los años 2007 a 2010 de los 32 estados
de la República. La variable usada fue la
precipitación acumulada diaria medida por 2,500
pluviómetros (PDAP, mm d-1). La información
satelital (PDAT) fue extraída de la base de datos
del portal del TRMM de la NASA (Daily TRMM
and Other Rainfall Estimate 3B42 V7 derived)”.
Para lograr tener valores representativos dentro
del estado de Querétaro, los autores utilizaron un
modelo de regresión para estimar la PDAP en
función de la PDAT.
Un proceso estocástico de pronóstico de
precipitación en el estado de Querétaro muestra
su efectividad en el primer periodo de anomalías,
así como su consistencia en los dos siguientes
periodos analizados. Para este proceso, se
emplearon los datos de todas las estaciones
disponibles en el estado con un periodo de
validación y pronóstico; esto, sin duda, es mejor
que elegir al azar cinco estaciones de cada estado
para
obtener
una
muestra
de
datos
“representativos” de todo el rango de
precipitación
En el estudio de Suzán et al. (2014), se utilizó un
modelo de regresión múltiple como una función
de transferencia para predecir la precipitación
pluvial en función de datos de sensores remotos y
se emplearon sólo tres estaciones meteorológicas
ubicadas en el estado de Querétaro. Los
resultados indican que hay una sobrestimación de
la precipitación: baja en la zona norte y sur, y aun
menor en la zona centro (Suzán et al., 2014). Lo
anterior concuerda con los resultados obtenidos
en este estudio por los modelos ARaMA para los
periodos 2040-2069 y 2070-2099. Es aquí donde
se cuestiona el uso de modelos atmosféricos para
pronosticar condiciones climáticas más allá de 30
años; estos procedimientos se basan en modelos
de alta variabilidad y con apoyo de sólo tres
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estaciones, lo cual no parece ser un método
apropiado para realizar estudios sobre la
variabilidad del fenómeno de precipitación en el
estado de Querétaro.
En nuestro caso, encontramos que el criterio de
Akaike garantiza un tratamiento correcto y
confiable de las series de tiempo utilizadas en este
estudio. Los resultados indican un patrón de
cambio climático posible y probable para los
periodos 2040-2069 y 2070-2099. Incluso, el
estudio de Suzán et al. (2014) acepta que, en la
zona norte del estado, hay un error sistemático en
el modelo propuesto para el Programa Estatal de
Acción ante el Cambio Climático-Querétaro, con
una diferencia de aproximadamente 6 mm.
Como conclusión, se recomienda utilizar la
modelación estocástica basada en mediciones en
superficie de precipitación para generar series de
tiempo, así como utilizar el modelo ARaMA para
pronosticar a futuro el valor de las anomalías de
precipitación. Esta modelación estocástica
permite construir escenarios confiables para
periodos de 30 años sobre patrones espaciales y
temporales de las anomalías de precipitación.
La modelación a futuro basada en modelos
atmosféricos no es confiable después de 60 años,
a partir del año de generación del primer
escenario; Suzán et al. (2014) admiten que la
correlación entre pluviómetros y los datos de
sensores
remotos
resultan
de
medidas
fundamentalmente diferentes, ya que ambos
instrumentos proveen una muestra limitada de la
precipitación que ocurre dentro de una región; por
lo tanto, se acepta la modelación estocástica
ARaMA como una herramienta para crear
escenarios confiables de las anomalías de
precipitación para los próximos cien años.
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RESUMEN
Se presenta la aplicación de una metodología
sencilla para cuantificar los daños por inundación
en una pequeña zona del centro de la ciudad de
Querétaro; el cálculo del daño se enfoca en la
cuantificación del número de casas dentro de una
zona habitada del centro histórico. Se utilizan
curvas de daños económicos en función de la
altura de lámina de agua alcanzada por la
inundación. Empleando el programa IBER, se
obtienen los tirantes de inundación calle a calle
dentro de la zona de estudio. Los resultados
permiten cuantificar un valor aproximado de los
costos por inundación para una zona vital en la
ciudad de Querétaro. Se concluye que, si bien la
curva de daños es una curva teórica, debería tener
una forma potencial y no logarítmica. Se pretende
que este trabajo permita proponer las medidas
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adecuadas para prevenir, mitigar o disminuir los
costos directos causados por inundaciones.
Palabras clave: daños por inundación, tirantes, inundación,
zona habitacional, salario mínimo.

INTRODUCCIÓN
Las inundaciones en América Latina y el Caribe
son desastres frecuentes y costosos en términos de
pérdidas humanas y económicas; más del 50% de
los desastres naturales (no biológicos) suceden a
través del mundo (Baró-Suárez et al., 2011). En
su mayor parte, las inundaciones ocurren en
planicies cerca de la desembocadura de los ríos y
en donde grandes centros de población llevan a
cabo sus principales actividades económicas,
industriales, agropecuarias y de servicios. Es por
esto que la ocurrencia de un fenómeno que
provoque pérdidas humanas, socioeconómicas e
incluso ambientales debe ser estudiado a fondo y,
en todos los casos, se deben evaluar las posibles
pérdidas económicas (Baró-Suárez et al., 2007).
En general, el régimen de una inundación
ocasionada por hechos hidrometeorológicos
dependerá de la intensidad de la lluvia y de su
movimiento en el espacio y el tiempo, así como
de la magnitud de las cuencas hidrológicas
afectadas y de las características fisiográficas de
las cuencas (Bremer y Lara, 2001). En una
metodología que permita cuantificar los daños
económicos, se deben identificar los daños
tangibles, que son los daños que pueden ser
medidos con base en un valor monetario, y los
daños intangibles, que no pueden ser medidos en
una cifra de valor unitario exacta, ya que tienen
mayor variación de sucesos que pueden afectar el
valor aproximado que se proponga.
Respecto de los daños tangibles, se puede decir
que existen de dos tipos: (i) los daños directos,
que son ocasionados por contacto con el agua o
por el tiempo de sumersión, y (ii) los daños
indirectos, que son los causados por la
interrupción de las relaciones físicas y
económicas; incluyen, por ejemplo, la
interrupción del transporte en las vías principales

de la ciudad, de los servicios públicos que se
brindan, pérdidas en salarios y beneficios en los
negocios, así como otras consecuencias de las
inundaciones, como los costos por el tiempo de
vuelta a la normalidad, que en la mayoría de los
casos registrados corresponde al tiempo de
desalojo de las aguas, es decir, al tiempo de
sumersión en el agua (James y Lee, 1971).
En forma general, los métodos para evaluar —en
términos monetarios— los daños causados por una
inundación contienen una función objetivo que
involucra una estimación del daño o pérdida
económica / profundidad de la inundación o el
daño o pérdida económica / duración de la
inundación. Existen estudios que, además,
incluyen
información
sobre
suelos
y
características hidráulicas y fluviales de la zona;
estas características permiten determinar con
mayor exactitud la severidad y los daños
ocasionados por una inundación (Boyler et
al.,1998).

METODOLOGÍA
En México, Salas y Jiménez (2004) presentaron
las bases para el cálculo de los costos de daño por
inundación; sin embargo, uno de los trabajos de
referencia es la metodología presentada por BaróSuárez et al. (2011) para determinar las pérdidas
por inundación. A continuación, se presenta un
breve resumen de dicha metodología.
Bases de datos
Se menciona la importancia de contar con una
base de datos para poder sostener el análisis de
los sucesos a estudiar, al igual que de severidad y
localización de los daños causados por
inundaciones. Los autores proponen que dicha
base de datos incluya las siguientes actividades:
C.

i. Evaluar zonas con mayor riesgo de inundación.
Esta actividad consiste en realizar una simulación
hidrológica-hidráulica
para
poder
tener
conocimiento de la altura y magnitud de los
tirantes de agua dentro de la zona de estudio, así
como de la noción del tiempo de sumersión en el
agua, para, por consiguiente, estimar el daño que

puede ocasionar. También proponen, de ser
posible, una recopilación de eventos históricos de
inundación que documente la altura máxima de la
lámina de agua que causó la inundación. En este
trabajo se utilizó el programa IBER como modelo
de simulación (Bladé, 2012).
ii. Determinar el estado socioeconómico de la
población. Los autores de la metodología
proponen el conocimiento detallado del estado
socioeconómico de la población eventualmente
afectada (índice de marginación); asimismo, se
debe tener en cuenta el porcentaje de la
población que tiene como ingreso un salario
mínimo, que actualmente equivale a $73.40,
según la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (CNSM, 2016).
iii. Valor unitario del inmueble. Los autores
proponen realizar una estimación por metros
cuadrados y dar un valor dependiendo del
tamaño, el tipo de material que tenga el inmueble
y del área en la cual se encuentre.
iv. Reporte del valor existente dentro del inmueble.
Se propone tomar esta información del
Cuestionario Ampliado, empleado en los Censos
de Población y Vivienda que se realizan en
nuestro país (INEGI, 2015).

Daños directos y curvas de daño potencial
Como se mencionó anteriormente, las curvas de
daño detallan el vínculo entre los dos factores
principales de las inundaciones, que son la altura
de lámina de agua y su duración. Baró-Suárez et
al. (2011) proponen curvas de acuerdo con el
índice de marginación urbana (muy alto, alto,
medio, bajo y muy bajo), empleado en un área
geoestadística básica (AGEB), que es la extensión
territorial que corresponde a la subdivisión de las
áreas geoestadísticas municipales. Dentro de las
zonas habitacionales, los autores proponen una
subdivisión en función de la clase de inmueble y
sus características económicas. Cabe mencionar
que los autores presentan la sistematización de
estos cálculos empleando sistemas de información
geográfica. Las ecuaciones son del tipo
logarítmico y están en función exclusivamente de
la altura de lámina de agua.
C.
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Daños indirectos
El estudio de los cálculos de daños indirectos debe
incluir, principalmente, las pérdidas derivadas por la
interrupción de servicios, los costos por limpieza
después de la inundación, los aumentos de costos en
tareas para su previsión y alertas en tiempo real,
evacuaciones, habilitación de alojamientos
temporales, paro de actividades comerciales de
negocios, entre otros. Kates (1965) propuso la
estimación de los daños indirectos en 15% de los
daños directos para zonas habitacionales; por su
parte, Ayala et al. (1986) señalan que, para realizar
una estimación previa de los daños indirectos, es
necesario contar con registros de daños indirectos
de inundaciones que anteriormente hayan tenido
lugar, de los cuales hasta hoy no se dispone para la
República Mexicana.
C.

RESULTADOS
El área de estudio seleccionada, a manera de
ejemplo solamente, es el primer cuadro del centro
histórico de la ciudad de Querétaro (figura 1).
Para esta investigación, era esencial tener el
número aproximado de las casas que pudieran ser
afectadas para, de esta forma, tener el costo total
de la pérdida monetaria en caso de una
inundación en esta zona.
El primer paso para averiguar el promedio de
casas en la zona céntrica de la ciudad de
Querétaro fue una breve investigación de cuántas
colonias tenían presencia en esta zona; con esos
datos presentes, se visitaron las colonias y se
aplicó un método de conteo directo en las calles
para poder tener noción de cuáles efectivamente
eran casas y cuáles eran establecimientos
comerciales, clínicas, iglesias, parques, escuelas,
etcétera. Por medio de esta información, se
tendría una visión más clara de con cuántas casas
en promedio se estaría trabajando en realidad.
Para tener una probabilidad más realista y
concreta, se utilizó una aplicación informática que
divide el mapa en secciones lo suficientemente
pequeñas para recuadros de las colonias.
Finalmente, se compararon los números obtenidos
del conteo directo con el conteo de la aplicación
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informática y se definió un número promedio de
viviendas.
La modelación matemática del flujo de agua en
un río consiste en intentar conocer los valores que
toman las variables hidráulicas (calado o tirante,
velocidades, caudal, etcétera) a partir de la
solución de las ecuaciones de Navier Stokes, las
cuales se utilizan para describir el movimiento de
un fluido a partir de la segunda Ley de Newton.
La modelación matemática siempre cuenta con
una aproximación a la realidad, que es mejor
cuanto más se modifique para adaptar las
ecuaciones de partida y el esquema numérico para
la comprensión del fenómeno real que se está
estudiando (Bladé E. et al, 2006).
Para caracterizar los fenómenos naturales, como
puede ser la inundación de una gran llanura, la
confluencia de dos cauces, el flujo en un cauce
ancho e irregular, el cruce de dos corrientes de
agua, etcétera, la aproximación unidimensional
(1D) sólo mide el tirante del agua y deja de ser lo
más apropiado; por ello se desarrollaron los
primeros esquemas cuasi-bidimensionales y,
posteriormente, los esquemas bidimensionales
(2D). Para el caso de la modelación de una
inundación dentro de una zona urbana, como es el
caso de nuestro ejemplo, se utilizó un modelo 2D.
La figura 2 muestra los tirantes iniciales de agua
inundando las calles del centro histórico de la
ciudad de Querétaro, en un eventual
desbordamiento del Río Querétaro. La figura 3
muestra la condición intermedia de los tirantes de
agua. La figura 4 muestra la condición final de la
simulación, donde se puede apreciar que el agua
alcanzó la avenida Zaragoza y viajó,
principalmente, por la calle Ezequiel Montes. A
continuación, empleando una de las curvas
tirantes daños (ver figura 5) propuestas por BaróSuárez et al. (2011), se procedió a estimar el
costo aproximado por pérdidas económicas en
salarios mínimos:
DDHmax = 709.63*Ln(0.75)+1976.04

También se tuvo acceso a una base de datos de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),
que es un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público encargado de
verificar que la operación de los sectores
asegurador y afianzador se realice según la
normativa nacional. En esta base de datos, se
tiene información sobre las pólizas que estuvieron
expuestas del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2009 y que tuvieron algún reporte o
movimiento (emisión, cancelación, reinstalación,
rehabilitación, endosos). También contiene la
suma asegurada de las pólizas que estuvieron
vigentes al menos un día y las pólizas que
tuvieron movimientos en siniestros durante el
periodo de reporte. Esta información considera

infraestructura muy variada: almacenes en forma
de nave, calles urbanas, autopistas urbanas,
carreteras interurbanas y autopistas, casas
plurifamiliares, edificios de apartamentos,
edificios de oficinas, edificios industriales,
fábricas de varios pisos, centros comerciales y
supermercados, principalmente.
Con estos datos y tomando en cuenta lo que la
CNSF llama el “valor de reposición del
proyecto”, se logró sobreponer a la curva de
daños algunos valores. Cabe mencionar que se
utilizaron valores de todas las entidades
federativas de México, ya que el objetivo es
solamente ejemplificar el comportamiento de los
valores asegurados sobre la curva tirantes daños.

Figura 1. Detalle de la zona de estudio en el centro histórico de la ciudad de Querétaro.

En la figura 2, se muestra que el Río Querétaro
inicia su desbordamiento por la calle Ezequiel
Montes y Benito Juárez Nte; en el Río Querétaro
se presenta un tirante de agua máximo de 3.4
metros.

En la figura 3, se muestra que el Río Querétaro
continúa en etapa intermedia de desbordamiento
en Ezequiel Montes y en otras calles cercanas
Ignacio
Pérez
y
Nicolás
Campa.
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En el Río Querétaro se presenta un tirante de agua
máxima de 3.8 metros. En la figura 4, se muestra
que el Río Querétaro llega al punto máximo de
desbordamiento por las calles Ezequiel Montes,

Ignacio Pérez y Nicolás Campa. En el Río
Querétaro, se presenta un tirante máximo de 4.9
metros (ver el color máximo en la figura y luego
en la escala de colores).

Figura 2. Inicio de los tirantes de agua inundando las calles del centro histórico de la ciudad de Querétaro,
en un eventual desbordamiento del río Querétaro.

Figura 3. Etapa intermedia de los tirantes de agua inundando las calles del centro histórico de la ciudad de Querétaro,
en un eventual desbordamiento del río Querétaro.

64

Figura 4. Condición final de los tirantes de agua inundando las calles del centro histórico de la ciudad de Querétaro,
en un eventual desbordamiento del río Querétaro.

Figura 5. Curva tirante daños para marginación alta, adaptada de Baró-Suárez et al. (2011) en línea continua.
Corrección propuesta en el estudio (línea discontinua) para la curva tirante daños.
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En la figura 5, se muestra la propuesta de
modificación a la curva propuesta por BaróSuárez et al. (2011), una vez que se grafican
sobre ella los datos obtenidos de la CNSF, en los
que se evalúan las pérdidas económicas por pagos
de siniestros por inundación. Asimismo, se
propone un nuevo trazo representado en línea
discontinua, así como quitar la parte exponencial
a la curva propuesta por Baró-Suárez et al.
(2011), ya que se considera que, a cierto tirante de
agua, las pérdidas ya no pueden aumentar, puesto
que se llega al daño total de la vivienda.
Adicionalmente, la curva tiene que ser ampliada,
ya que los datos de los montos pagados son
mayores para tirantes entre 2.0 y 2.5 metros.
Así, finalmente, se logró estimar el costo de los
daños por la hipotética inundación de la zona del
centro histórico de la ciudad de Querétaro. Para el
caso de un tirante de 0.75 m, el cálculo se realizó
tomando como base el número de casas que
posiblemente resultarían dañadas, el cual se
estimó en 5,500. Así, el valor de los daños
ocurridos se estimó en un costo máximo de
9,746,000 salarios mínimos, equivalentes a
$711,847,840. Si se considera el costo mínimo,
los daños se contemplarían en 7,645,000 salarios
mínimos, equivalentes $558,390,800. Si se evalúa
el costo más probable, sería de 9,438,000 salarios
mínimos, equivalentes a $689,351,520. De la
misma forma, se realizaron los cálculos para
tirantes de 0.96 m y 1.15 metros.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es evidente que, mientras no se tengan datos
disponibles sobre el costo real de los daños por
inundación, es muy difícil asegurar el
comportamiento de estas curvas teóricas de
daños. También existen factores muy importantes
que determinan la aplicación de curvas teóricas,
como el hecho de que no todas las casas de una
manzana se ven afectadas; las casas más
expuestas son las que se encuentran frente a la
calle, mientras que las se encuentran en una calle
privada o tienen su acceso por un callejón no se
ven afectadas directamente. Ahora bien, esto
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ocurre con el fenómeno del desbordamiento de un
río, de un dren o de un bordo de control; la lluvia
directamente sí puede afectar a cada una de las
casas, sobre todo si los sistemas de drenaje
pluvial de la ciudad no son eficientes.
Por otro lado, es importante mencionar que la
estimación de las pérdidas es un procedimiento
laborioso y requiere de una modelación hidráulica
previa. Asimismo, es de suma importancia
realizar un estudio de precipitaciones a detalle;
por ejemplo, Matías et. al. (2007) presentan un
estudio enfocado justamente en el detalle de las
precipitaciones y de las láminas susceptibles a ser
utilizadas en una cuantificación de daños por
inundación. En el afán de simplificar los cálculos,
se pretende también que, con datos validados, por
ejemplo, por instituciones como la CNSF, se
puedan ir perfeccionando dichas curvas; tal es el
caso de este estudio, en el que se propone una
modificación a las curvas presentadas por BaróSuárez et al. (2011); como se puede observar en
la figura 5, los triángulos representan algunos de
los valores que se pudieron extraer de los datos de
la CNSF. Se puede observar cómo, a cierto
tirante, la pérdida ya es constante y, sobre todo,
que la curva debe ser del tipo potencial, no
exponencial o logarítmica.
Para este ejemplo, se tomó la condición de alta
marginación y la ecuación modificada que se
propone es:
Daño = 707 (tirante)^0.5
De este estudio, se concluye que la labor de
cuantificación económica del daño debe ser
sistemática y dinámica; asimismo, las curvas
siempre deben ser revisadas y validadas con
algunos valores locales o de referencia. También
deben de ser ajustadas por una ocurrencia
aleatoria del fenómeno o de las condiciones
físicas del lugar; esto es, que se debe agregar un
componente aleatorio a la formulación de las
curvas, así como un componente que pueda tomar
en cuenta la intensidad de la precipitación. Esto,

sin embargo, debe ser tema de futuras
investigaciones.
Este estudio tiene como objetivo llamar la
atención tanto de la comunidad como de las
autoridades, con el fin de llegar a posibles
soluciones para prevenir daños por inundaciones
en la ciudad de Querétaro. Una de las principales
causas es que el propio ciudadano domine la zona
de riesgo de la ciudad y sepa si su propiedad está
en riesgo para, con este conocimiento, tomar
medidas precautorias, tales como entablar puertas
y ventanas, guardar pertenencias valiosas en
lugares más altos, desconectar electrodomésticos,
tener reserva de agua potable y alimentos, entre
otras medidas. Con ello, se podría reducir el costo
monetario por daños.
Si hablamos de medidas mayores, existe la opción
de adquirir un seguro para amparar la vivienda, lo
cual permitiría, en dado caso, reponer las pérdidas
materiales de manera más eficiente y rápida, y
menos traumática.
Otro de nuestros objetivos es llegar hasta las
autoridades, a fin de que se involucren en el tema
de la prevención de gastos monetarios, lo cual
pueden lograr con acciones tan simples como
destapar las coladeras con basura que haya podido
quedar atorada, reparar todas la imperfecciones en
carreteras y calles principales de la ciudad para
prevenir accidentes, alertar a la ciudadanía sobre
las zonas de riesgo y ofrecer cursos y
capacitaciones para fomentar que los pobladores
estén preparados ante cualquier escenario posible.
Una solución de mayor potencial sería crear un
fondo para poder manejar apropiadamente los
gastos monetarios si ocurriera una gran
inundación, de manera que pudiera ofrecerse un
mejor apoyo a todos los ciudadanos.
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RESUMEN
Debido al crecimiento de la zona urbana de
Querétaro, se genera un cambio de uso de suelo
en el área que se va ocupando; este cambio, al
volver el suelo más impermeable, afecta el ciclo
hidrológico al incrementar el escurrimiento
superficial y, en consecuencia, favorece las
inundaciones. Por eso, es necesario realizar un
estudio que considere las condiciones actuales y
futuras, para que las obras posteriores se realicen
con las dimensiones y los factores de diseño que
consideren una tendencia de crecimiento similar a
la que se ha presentado en los últimos años.
Mediante estudios hidrológicos que consideren
los cambios futuros en el uso de suelo, se pueden
validar los criterios de diseño de infraestructuras
hidráulicas actuales y determinar si son
suficientes o tienen riesgo de ser rebasadas; de
esta forma, con una buena planeación, se evitarán
desastres como inundaciones y, además, se

mitigarán los escurrimientos aguas arriba para que
la infraestructura aguas abajo no se vea rebasada
y ocasione desbordes; aguas abajo es difícil
colocar o ampliar obras de este tipo. Mediante
estudios hidrológicos en los que se consideraron
los cambios futuros en el uso de suelo, se
evaluaron los criterios de diseño de
infraestructuras hidráulicas actuales y se
determinó si son suficientes o tienen riesgo de ser
rebasadas. Inicialmente, se delimitó y caracterizó
la zona de estudio en el noreste de la ciudad se
Querétaro; después, se realizó una proyección
para relacionar el tiempo con el incremento del
área urbana en la zona de estudio y, a partir de
ello, se determinaron los escenarios de cambio de
uso de suelo debido al incremento de la mancha
urbana. En esta zona se caracterizó la
infraestructura hidráulica actual. Se realizaron los
estudios hidrológicos que consideraron los
escenarios de cambio de uso de suelo previstos,
hasta la obra de control identificada. También se
evaluó el comportamiento de la obra de control
actual con los escurrimientos de los escenarios
futuros. Los resultados indican que el bordo El
Refugio fue diseñado para regular un gasto de 58
m³/s para un periodo de retorno de 500 años, pero,
debido a las condiciones futuras, se tendría que
regular un gasto de 50 m³/s; este periodo de
retorno equivale a 50 años, con base en lo cual se
determina que la obra está en riesgo. Es por eso
que se propone un mantenimiento correctivo para
que el bordo funcione adecuadamente y regule los
gastos obtenidos en la proyección para el año
2028, en el cual se proyecta la urbanización de
toda la zona de estudio.
Palabras clave: hidrología, urbanización, evaluación,
infraestructura, gasto de diseño.

INTRODUCCIÓN
Las inundaciones son un problema que ha venido
creciendo a través de los años. En general, pueden
definirse como una irrupción lenta o violenta de
aguas de arroyos, ríos, lagunas o lagos, debido a
fuertes precipitaciones pluviales o rupturas de
embalses, lo cual causa daños considerables. Se
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pueden presentar en forma lenta o gradual en
llanuras y de forma violenta o súbita en regiones
montañosas de alta pendiente. Es un fenómeno
natural por el cual el agua cubre los terrenos y llega
en ciertas ocasiones a tanta altura, que puede dejar
sumergidas viviendas y calles y destruir cosechas,
con peligro incluso vital para la población que
habite el lugar, así como enormes pérdidas
económicas. En la ciudad de Querétaro, se debe
tomar en cuenta que el fenómeno de lluviaescurrimiento ha sido modificado por el cambio de
uso de suelo y la urbanización, que han ocasionado
que la infraestructura aguas abajo se vea rebasada,
ya que no se tienen obras de mitigación que regulen
aguas arriba el incremento de los gastos de las zonas
que se están construyendo en las periferias que
drenan hacia el valle de la ciudad.

Generalmente, los particulares urbanizan sin un plan
de desarrollo común y no dejan zonas de recarga
natural ni área que favorezcan la infiltración,
evapotranspiración e intercepción en vegetación. Se
diseñan obras para la canalización y regulación de
los escurrimientos superficiales, pero considerando
condiciones actuales; ignoran el futuro y los
subsecuentes cambios de uso de suelo, por lo que en
futuros cercanos tienen riesgo de ser rebasadas. Por
ello, es necesario planear y diseñar obras para
condiciones futuras considerando el crecimiento de
la zona urbana aguas arriba.

Si no se tiene una adecuada planeación de obras de
regulación asociadas a gastos de diseño que
consideren las condiciones a futuro, con periodos de
retorno mayores de acuerdo con el crecimiento de la
misma ciudad y proponiendo las obras necesarias,
con un diseño adecuado en cuestión de gastos de
diseño, geometría y ubicación, se genera un
problema a futuro y se tienen posteriores
afectaciones a la infraestructura hidráulica aguas
abajo, además de desastres económicos y sociales.
Se ha observado que, en los últimos años, han
ocurrido grandes problemas en la ciudad debido al
diseño de las obras, con gastos y periodos de retorno
rebasados actualmente.

Según el INEGI, a través de los censos de
población, la población del estado de Querétaro
ha crecido de manera considerable y, actualmente,
ocupa el tercer lugar nacional en incremento de
población, con una tasa de crecimiento anual de
2.6 por ciento, con un total de 1 millón 827 mil
937 habitantes. Querétaro se ha convertido en una
ciudad muy atractiva para hacer negocios, lo cual
implica mayores niveles de consumo y problemas
de infraestructura pluvial debido al crecimiento de
la mancha urbana.

En la mayoría de los predios a urbanizar, la
iniciativa privada cumple con la normativa de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), que
dictamina que cada desarrollo habitacional o
industrial tiene que garantizar la correcta regulación
de sus escurrimientos, los cuales tienen que ser
encauzados. Sin embargo, no siempre el
desarrollador original urbaniza por completo el
predio; por ello, queda la posibilidad de que se
desarrollen de forma irregular donde no se cumple
la normatividad. Además, no siempre se obliga al
futuro constructor a realizar estudios hidrológicos.
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En el caso de este estudio, se analiza el caso de la
zona Noreste de la ciudad de Querétaro, para que
estas obras futuras y las actuales no vean rebasada
su capacidad.

Sumado a esto, se tiene registro de que las
prácticas agrícolas y ganaderas han erosionado el
70 por ciento de la tierra, lo cual —agregando el
cambio y la urbanización— genera problemas que
causan el cambio de los escurrimientos que se
tenían en la cuenca natural.
Un problema muy importante en la vida de las
sociedades son los desastres debidos a la
ocurrencia de eventos extremos de precipitación
(Lopardo et al., 2003). Debido a que el régimen
de lluvias característico de cada zona o región
puede presentar valores extremos, tanto de exceso
como de déficit, se producen fenómenos naturales
de crecidas y estiajes de los recursos de agua, que
a la vez dan origen a situaciones de inundaciones
y sequías (Esparza, 2005).

El medio más obvio para reducir los daños
causados por las inundaciones y sequías es la
alerta en un tiempo específico. La alerta de
inundaciones permite a las personas evacuar un
área en peligro; si el tiempo es suficiente, las
posesiones vulnerables pueden ser movidas de la
zona peligrosa y ser protegidas, ya sea con sacos
de arena u otras medidas que minimicen los daños
en las propiedades (Kite, 1988). Un segundo
medio para reducir daños es la planificación
avanzada a partir de la probabilidad de eventos,
por ejemplo, la zonificación pluvial basada en la
probabilidad de que el río o lago lleguen a tener
ciertos niveles asegurando que desarrollos
habitacionales e industriales no estén localizados
en áreas de alto riesgo.
El análisis de frecuencias es una de las técnicas
aplicadas en la hidrología para estimar la
probabilidad asociada con eventos de diseño. Si
bien esta técnica de análisis ha recibido diversas
críticas por los supuestos considerados, es
importante mencionar que es uno de los pocos
métodos disponibles y es, sin duda, mejor que
otros de tipo no probabilístico (Kite, 1988).
MATERIALES Y MÉTODOS
Zona de estudio
La zona de estudio se delimitó a partir del
continuo digital de elevaciones de México con
escala 1:50,000, público en la página del INEGI.
La cuenca se define mediante un trazo del
parteaguas con el software ArcMap y considera
como punto de salida el bordo El Refugio (figura
1). Debido a que es una zona inmersa en la
mancha urbana, se realizó un recorrido de campo
para corroborar la topografía y el parteaguas de
estudio; asimismo, se observaron algunas
modificaciones del mismo puesto. Como se
observaron calles, se le limitó por las calles y, en
algunas partes, por muros que delimitan los
escurrimientos actuales.
El bordo tiene las siguientes coordenadas
geográficas: latitud 20°38´14.28´´ y longitud

100°21´10.73´´. El modelo traza la cuenca en
condiciones naturales; sin embrago, como hay
infraestructura hidráulica, con un recorrido en
campo se delimita el parteaguas considerando la
infraestructura hidráulica actual de la zona. El bordo
El Refugio tiene asignado el ID-2920 dentro del
SISP y, según los datos obtenidos durante la visita
de inspección, fue construido en el año de 1993 por
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del
Gobierno del Estado para regular las crecientes del
arroyo Pedro Mendoza, afluente del Dren Norte,
que a la vez es tributario del Río Querétaro dentro
de la Región Hidrológica núm. 12 Río Lerma. Esta
obra forma parte del sistema de bordos para
regulación de avenidas que protegen contra
inundaciones a los alrededores de la ciudad de
Santiago de Querétaro.
Su mantenimiento y operación están a cargo de la
Comisión Estatal de Aguas. La cortina es de
materiales graduados, con núcleo de arcilla,
respaldos de material granular y protección de
enrocamiento a volteo en ambos taludes. En el
lado de aguas abajo cuenta con berma
estabilizadora de materiales pétreos. Tiene
longitud por la corona de 170 m, altura máxima
sobre el cauce de 7.5 m, ancho de corona de 4 m y
talud exterior de 2:1 en ambos lados.
El vertedor es de descarga libre, con sección de
control tipo lavadero, canal de descarga y tanque
amortiguador, revestidos de mampostería. Está
alojado en la ladera de la margen derecha. Tiene
longitud de cresta de 20 m, gasto de avenida
máxima de 58.67 m³/s, correspondiente a un
periodo de retorno de 500 años, y gasto regulado
de 21.60 m³/s.
La obra de toma, ubicada en el lado izquierdo de la
cortina, es de tubería a presión, constituida por caja
de rejillas en la entrada aguas arriba, línea de tubería
de acero que pasa debajo de la cortina, alojada en
zanja sobre el terreno natural, rellena de concreto;
en la salida, cuenta con una válvula de compuerta
con 24 pulgadas de diámetro, alojada en el interior
de una caja con rejilla, así como con carrete y codo
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para descarga del gasto de extracción en una caja
disipadora de energía. Se cuenta con datos de la
Conagua acerca del funcionamiento del bordo; se
obtuvieron en una visita en campo realizada como
parte del Convenio de Colaboración entre Conagua
y el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), el día 11 de diciembre de 2010, con el
propósito de revisar las condiciones actuales del
bordo y recopilar la información técnica de los
principales componentes, para su integración al
Sistema Informático de Seguridad de Presas (SISP).
Figura 1. Delimitación del área de estudio.

empiezan a desarrollarse huizaches y arbustos
que, si no se eliminan, pueden causar daños a la
estructura.
En cuanto a la obra de toma, se observó que la
caja con rejilla ubicada a la entrada de la toma se
encuentra en buenas condiciones; la línea de
tubería a presión termina en una caja de concreto
armado que aloja una válvula de compuerta de
60.96 cm (24”) de diámetro. La válvula de la
toma fue objeto del vandalismo y el vástago
(tornillo sin fin) que conecta el mecanismo
interno con el volante de operación fue cortado y
saqueado; para poder extraer el tramo de vástago
cortado, fueron seccionadas algunas piezas de la
rejilla de protección que está fija.
También falta la sección abatible de la rejilla en el
hueco por el que se tiene acceso al interior de la
caja. Estructuralmente, la caja de válvulas y el
tanque de descarga de la toma están en
condiciones aceptables; sólo requieren labores de
limpieza para extraer tierra y piedras depositadas
en su interior.

Inspección de la cortina
La corona del bordo se observa irregular, con
ancho promedio de 4 m y asentamiento ligero a lo
largo, por consolidación del material y el paso de
personas y animales. Existe vegetación abundante
que cubre una buena parte de los hombros de la
corona con ambos taludes. En el enrocamiento
que protege el talud mojado, se aprecian
desplazamientos ligeros por efecto del oleaje,
pero puede considerarse en general que está en
condiciones aceptables.
Inspección al vertedor
Se observó que las mamposterías que conforman
los muros guía, la plantilla de la sección de
control y el tanque amortiguador se encuentran en
buenas condiciones estructurales. No pudo
conseguirse información referente a que alguna
vez el vertedor haya entrado en operación. Entre
algunas juntas del mamposteo de la plantilla,
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Pasos de un estudio hidrológico
Los estudios hidrológicos realizados siguen un
procedimiento acorde a la normativa de Conagua.
Estos pasos son: delimitación de la cuenca de
estudio, análisis pluviométrico espacial, análisis
probabilístico de precipitaciones, caracterización
fisiográfica de la cuenca y cálculo de volúmenes
de escurrimiento a regular en el bordo.
Para el pronóstico de los escenarios de
urbanización, se consideraron imágenes de
satélite y tablas de población medida por el
INEGI. En la sección de resultados se detallan
estos pasos.
RESULTADOS
Delimitación y caracterización fisiográfica de
la cuenca de estudio
La zona de estudio es una zona aún no urbanizada
(figura 2), con área de 11.04 km2 y rodeada por la

mancha urbana generada en los últimos años, por
lo que se consideró un sitio favorable para
analizar el fenómeno de los incrementos de
escurrimientos a futuro. Tiene al Norte un área de
reserva ecológica, colinda al Este con el
fraccionamiento La Pradera, y al Oeste, con la
comunidad de San José El Alto. Al Sur se
encuentra el anillo vial Fray Junípero Serra, así
como el bordo El Refugio, que fue considerado
como la obra de control por estar a la salida de la
cuenca de estudio.

AÑO
2000
2004
2005
2008
2010
2011
2012
2013
2014

ÁREA (km²)
0
0.192
0.293
0.586
0.935
1.520
2.395
3.386
3.930

% DEL ÁREA DE
ESTUDIO
0
1.74
2.65
5.31
8.47
13.77
21.7
30.67
35.6

Tabla 2. Crecimiento del área urbana en la cuenca.

Esta cuenca conecta hacia el bordo Benito Juárez y
se puede observar que lo que ocurra en la parte de la
cuenca desencadena un efecto hacia aguas abajo.
Dentro de la cuenca, destaca la zona urbana
perteneciente al fraccionamiento El Refugio y,
dentro de este, los escurrimientos son captados
por medio de rejilla; hay canales que direccionan
los
escurrimientos
hacia
afuera
del
fraccionamiento y dividen
El Refugio de manera hidráulica en dos partes. La
porción del fraccionamiento ubicada al este se
eliminó de la zona de estudio, ya que el trazo de
calles y el mismo drenaje pluvial expulsan el agua
de esa zona hacia afuera de la considerada cuenca
natural por medio de tubos, canales y puentes.
Por otra parte, los escurrimientos en la zona oeste
del fraccionamiento El Refugio son conducidos por
medio de canales y con descarga hacia dentro de la
cuenca de estudio y finalmente hacia el bordo El
Refugio.
Escenarios de proyección del área urbanizada
El cambio en el uso del suelo es evidente en
imágenes satelitales y se presenta tanto en la tabla 1
como en la figura 3.
A través de sistemas de información geográfica, se
obtienen las áreas impermeables en la zona de estudio
en diversos años de medición; con estos datos, se
realiza un ajuste de curvas en el software Matlab para
encontrar un modelo matemático que describa la
evolución del área impermeable en el tiempo.

El modelo en Matlab toma los datos de la tabla 1 y,
mediante el teorema de Gauss-Markov, estima la
ecuación 1 como un ajuste lineal con coeficiente de
determinación de 0.9872, coeficiente de correlación
de Pearson de 0.9791 y suma de error cuadrático
medio de 0.2148. Con este modelo, se proyectan las
condiciones futuras de urbanización.

A(t )  6.549e

 t  2018


 6.289 

(

2

1)

Con los datos anteriores, se plantearon los
escenarios de urbanización considerando el
incremento del área urbana y la proyección a futuro.
Para el análisis se estudian 5 escenarios: el primero
en condiciones naturales (antes de la urbanización
de la zona), el segundo en condiciones actuales, el
tercero con 50% (2018) de urbanización de la
cuenca de estudio, el cuarto con 75% (2022) y el
quinto con el 100% (2028) de urbanización.
Análisis pluviométrico de la cuenca
De acuerdo con el trazo de polígonos de Thiessen y
con las estaciones meteorológicas de Conagua, la
zona de estudio está dentro del polígono de
influencia de las estaciones Carrillo y Querétaro; el
valor puntual de estas estaciones se pondera
espacialmente y el análisis de frecuencias se realiza
con el software AX.
Con los resultados obtenidos, tanto de ponderación
espacial como análisis de frecuencias, se obtiene la
tabla 2, que resume las precipitaciones usadas en los
estudios hidrológicos.
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Figura 2. Área permeable de la cuenca de estudio, cauce principal y curvas de nivel.

Figura 3. Cambios en la mancha urbana.
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CUENCA EL REFUGIO
Determinación de las precipitaciones máximas en 24 horas en función de la zona de influencia, que corresponde a las estaciones
climatológicas cercanas al área en estudio.
Área total de cuenca (km²):
11.039
ESTACIÓN: QUERÉTARO OBSERVATORIO ESTACIÓN: CARRILLO
Área de influencia (km²):
1.795
Área de influencia (km²): 9.244
Precipitación
% respecto al área total:
16.3
% respecto al área total: 83.7
máxima en 24
Lluvia máxima en 24 horas
Lluvia máxima en 24 horas
horas para la
Ponderada
cuenca
Ponderada para Determinada para la
Determinada para la estación
para
la
la cuenca
estación
cuenca
AÑOS (mm)

PERIODO
DE
RETORNO

2
5
10
20
50
100
200
500

44.90
59.10
68.60
80.90
90.20
99.50
121.70
132.00

(mm)

(mm)

7.30
45.7
9.61
60.3
11.15
76.3
13.15
98.5
14.67
114.0
16.18
129.00
19.79
139.00
21.46
156.09
Tabla 2. Precipitación en la zona de estudio.

Las precipitaciones para 1,000 y 10,000 años son
146.588 mm y 196.281 mm, respectivamente.
Características fisiográficas de la Cuenca
Con el modelo digital de elevaciones, se tiene una
longitud del cauce principal de 5.198 km y un
desnivel de 218 m. Se calculó la pendiente del
cauce principal por el método de Taylor-Schwarz
a partir de un levantamiento topográfico del cauce
y se encuentra una pendiente de 0.029219. El
tiempo de concentración se calculó con los
métodos de Rowe, Kirpich y SCS, y se
encontraron tiempos de 0.8 h, 0.92 h y 0.8 h,
respectivamente. Se eligió el Tc de 0.8 h por ser
el menor y, por lo tanto, el más crítico para
evaluar la respuesta del bordo. Se determinó
además el coeficiente de Kushiling por tablas y
resulta en 0.725.
Modelos lluvia-escurrimiento
El cálculo del escurrimiento a partir de la lluvia se
realiza mediante los métodos racional,
hidrograma unitario y Chow. En estos métodos,
se utiliza un coeficiente de escurrimiento de
acuerdo con el tipo y uso de suelo de la cuenca.

(mm)

(mm)

38.27
50.49
63.89
82.48
95.46
108.02
116.40
130.71

45.57
60.10
75.05
95.64
110.13
124.20
136.19
152.17

De acuerdo con el mapa de edafología de la zona,
se tienen 2 tipos de suelo: vertisol pélico y
feozem hápico, ambos tipos C. De acuerdo con la
condición de urbanización y el uso, se definen
coeficientes de permeabilidad ponderados por
área. Por ejemplo, el terreno natural con matorral
y maleza (100% en el escenario natural, escenario
1) tiene coeficiente de 75. El escenario 2 tiene
coeficiente de 81.27; el tres, de 83.57; el cuatro,
de 86.62 y el 5, de 90.01. En la tabla 3 y en la
figura 4 se presenta el ejemplo de cálculo de este
coeficiente para el escenario 3. Con los datos de
precipitación y de infiltración, se aplican los
modelos racionales, unitario y de Chow en cada
escenario para conocer los gastos que el bordo
debe regular. En la figura 5 se presentan los
resultados de estos modelos de manera gráfica
para el hidrograma triangular unitario para los
escenarios 1 (cuenca natural) y 3 (cuenca actual),
y se contrastan con el escenario 5 (urbanización
total) para diferentes periodos de retorno de
precipitaciones: 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1,000
años.
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Figura 4. Cálculo de coeficiente de escurrimiento en el escenario 3.
DETERMINACIÓN DEL VALOR “N” DE ESCURRIMIENTO, ESCENARIO III
USO DEL SUELO O
COBERTURA
Calles y caminos:
Pavimentos con cunetas
de terracería
Rancherías, pueblos y
zonas urbanas (65%) con
lotes de 500 m² o menos
Suelo agrícola cultivado:
Cultivos en hilera
Terreno natural:
Matorral, maleza
TOTAL
Cuenca de estudio
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ÁREA
% DEL
TRIBUTA-RIA ÁREA
(km²)
TOTAL
0.054
0.000
5520

0.491
0
50

0.000

0

PRÁCTICA DE
TRATAMIENTO

Hileras Rectas

NÚMERO DE CURVA
HIDROLÓGICA
TIPO DE
VALOR
SUELO
DE “N”

CONDICIÓN
HIDROLÓGICA

Buena

5465
49.509
Mala
11.039
11.039 km²
Tabla 3. Ponderación del coeficiente de diseño en el escenario 3.

C
C
C

92
87
90

C
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Figura 5. Hidrogramas en la salida de la cuenca (bordo El Refugio).

La tabla 4 presenta las capacidades del bordo El Refugio, obtenidas mediante levantamiento
topográfico.
ÁREAS CAPACIDADES, BORDO EL REFUGIO
Volumen (m³)
Estación (m.s.n.m.) Área (m²)
Descripción
Tributario Acumulado
1958.50
1188.75
0.00
0.00
Azolves
1959.00
3872.09
1265.21 1265.21
1959.50
7102.90
2743.75 4008.96
Obra de toma
1960.00
9367.45
4117.59 8126.55
1960.50

12372.95

5435.10

13561.65

1961.00

15569.43

6985.60

20547.24

1961.50

21506.63

9269.02

29816.26

1962.00
1962.50
1963.00

25855.03
31975.77
36365.54

11840.42 41656.67
14457.70 56114.37
17085.33 73199.70

1963.50
1964.00
1964.50

43367.69
48834.32
56915.57

19933.31 93133.01
23050.50 116183.51
26437.47 142620.98 NAMO

1965.00

63959.67

30218.81 172839.79

1965.50
1966.00
1966.50

Volumen regulado sólo con obra de toma

Volumen (m³)
1265.21

141355.77

Volumen de regulación extraordinario con vertedor
91031.64
73541.75 34375.36 207215.15
81542.41 38771.04 245986.19 NAME
101286.53 45707.24 291693.42 Cresta de bordo
Tabla 4. Áreas capacidades, bordo El Refugio.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, se
comprueba que, a través de estudios hidrológicos y de
la proyección de zona urbana a futuro, se obtienen los
gastos de diseño para condiciones futuras. Se resalta el
método del hidrograma unitario, que fue el que se
utilizó debido a que se apega más a las características
de la zona estudiada. Con respecto a este método, se
tomó el valor del gasto a regular considerando la
diferencia de los dos escenarios más críticos, de los
que se pretende obtener un gasto de diseño para
regular y permitir que las condiciones del
escurrimiento dentro de la cuenca permanezcan como
en condiciones originales antes de la urbanización,
para no generar un incremento de los escurrimientos
aguas debajo de la zona.
El gasto a regular, como se menciona, es de 50.55
m³/s para un periodo de retorno de 50 años, que es
el que se considera actualmente conforme a la
normativa de Conagua. Este gasto genera un
volumen a regular de 241,284.01 m3.
El bordo tiene una capacidad de regulaciones
245,986.19 m3; por lo tanto, se considera una obra
que sí cubriría el volumen necesario a regular en
condiciones futuras, considerando que el bordo
estuviera en correcta funcionalidad; sin embargo, se
ha observado que no se le ha dado el mantenimiento
necesario, razón por la cual se encuentra en malas
condiciones y no funciona como obra de regulación.
Con lo anterior, se puede observar que no funciona
la obra de toma y, por ello, el vaso está funcionando
como una obra de almacenamiento hasta el
momento de vertido y no como una obra de
mitigación y regulación de toda la capacidad del
bordo, debido a que su capacidad de regular en el
caso más crítico de que se encuentre lleno es sólo la
capacidad del tirante que se genere entre el NAMO
y el NAME. Se considera una obra en situación
crítica con un riesgo mayor, por lo que se
recomienda el mantenimiento correctivo en el
menor tiempo posible, lo cual implica remodelar la
obra de toma, desazolvar el bordo para aumentar su
capacidad y desyerbar los taludes de la cortina,
corona y vertedor (esta vegetación es de tamaño
considerable y puede afectar la estabilidad y el
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funcionamiento del bordo El Refugio). Es
importante reparar los mecanismos dañados de la
obra de toma, a efecto de que estén en condiciones
apropiadas de operación y no se ponga en riesgo la
seguridad hidrológica inherente al bordo.
Por otra parte, se considera que, en condiciones
futuras, si no se llega a respetar la zona de reserva
como se mostró anteriormente, se llegaría al caso más
crítico: estará urbanizada al 100% y se requerirá
drenar un gasto de 72.85m³/s para un periodo de
retorno de 500 años, considerando que se regulen los
50.55 excedentes por el cambio de uso de suelo que se
dará en el futuro; en la obra de regulación, el vertedor
fue diseñado para el gasto de avenida máxima de
58.67 m³/s, correspondiente a un periodo de retorno de
500 años en las condiciones naturales de la cuenca, así
como para un gasto regularizado de 21.60 m³/s, que es
menor al necesario para regular en condiciones
futuras. Respecto a la proyección, se urbanizará por
completo en el año 2028 si no se respeta la zona de
reserva, ya que se observan asentamientos irregulares
cerca de la zona.
Con los datos anteriores, se entiende que la
capacidad de regulación del bordo El Refugio es
insuficiente, así como el gasto que puede desalojar
por el vertedor; además, la infraestructura se
encuentra en malas condiciones.
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RESUMEN
En este trabajo se compararon las temperaturas
promedio mensuales desde el inicio de la red de
monitoreo de la RedCIAQ, la cual empezó a
operar en junio de 2012. Resulta un tema de
interés observar la distribución de las
temperaturas promedio en la ciudad de Querétaro:
las mediciones indican que en los últimos años las
temperaturas han disminuido. Es importante
resaltar que la red ha crecido en el número de
estaciones, lo que nos ayuda a obtener mediciones
puntuales en las diferentes áreas de la ciudad; en
contraste, al inicio del monitoreo se tenían pocas
mediciones y su distribución era menor. Lo
interesante es observar cómo en los lugares donde
existe aún suficiente cobertura vegetal importante
las
temperaturas
no
han
variado
considerablemente.
Palabras clave: temperatura máxima, ciudad de Querétaro,
mapas comparativos

INTRODUCCIÓN
El Centro de Investigaciones del Agua (CIAQ) de
la Facultad de Ingeniería es el centro de
investigación e innovación en materia de agua de
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Fue creado en 2008 y tiene el reconocimiento de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través
de su Cuerpo Académico de Hidráulica (UAQCA-46), y actualmente participa, junto con otras
cuatro universidades del Consorcio de
Universidades Mexicanas (Cumex), como
miembro de la Red Universitaria de
Caracterización de Riesgos Hidrometeorológicos,
Fluviales y Costeros, del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (Promep) de la
SEP.
Actualmente, la RedCIAQ cuenta con 38
estaciones en el estado de Querétaro —al menos
una estación meteorológica monitorea el clima en
cada municipio—, mientras que para la zona
metropolitana del estado de Querétaro (ZMEQ) se
cuenta con 16 estaciones (ver figura 1). Las
estaciones meteorológicas monitorean a cada
minuto enviando la información registrada a
través de una conexión a internet y suministran
una importante base de datos disponible para los
queretanos, las industrias, estudiantes, docentes y
Protección Civil.
Dichas estaciones meteorológicas han sido
compradas por la misma universidad, y una gran
parte, por Protección Civil estatal, asociaciones
civiles, industrias, instituciones públicas y de
investigación, así como proveedores. La
RedCIAQ ha tenido una gran respuesta en la
sociedad queretana e incluso en la comunidad
sorda del estado de Querétaro.
Las condiciones climáticas que se monitorean
son:


Temperatura: se mide con un termómetro o sensor en
°C (Celsius) y, a partir de esta lectura y la velocidad del
viento, se estima la sensación térmica. La mayoría de
las veces escuchamos que la temperatura es de 10 °C,
pero nuestro cuerpo nos indica que podría ser más baja;
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a esto lo llamamos sensación térmica: cuando el viento
es frío, sentimos más frío. Esto se debe a que el viento
provoca que nuestro cuerpo pierda calor más
rápidamente.
Humedad relativa del aire: se mide en porcentaje. El
instrumento que mide dicha variable se conoce como
higrómetro.
Precipitación: se mide con un pluviómetro y las medidas
se dan en mm por metro cuadrado (mm/m2); es decir,
mide la cantidad de lluvia que cae en un área en un
tiempo determinado. El promedio de la lámina de lluvia
por minuto en una hora se conoce como intensidad de
la lluvia.
Radiación solar (algunas estaciones no cuentan con
este sensor): mide la intensidad de los rayos solares
sobre una superficie y se mide en Watts por metro
cuadrado (W/m2). El instrumento que mide la radiación
solar es el pirómetro.
Velocidad y dirección del viento: la velocidad del viento
se mide en metros por segundo (m/s) y el instrumento
que lo mide es el anemómetro. La dirección se mide con
una veleta y se puede registrar en grados (0° a 360°) y
coordenadas (Norte-Sur, Este-Oeste). La gráfica que se
emplea para describir la dirección del viento se llama
rosa de los vientos.

METODOLOGÍA
Zona de estudio
Se estableció que la ZMEQ es una urbe que se
encuentra en constante crecimiento, el cual ha
sido evidente en los últimos años. La temperatura
en la ZMEQ es una variable interesante a
monitorear; en el presente estudio se realiza una
comparativa de las mediciones en la ciudad desde
el mes de junio de 2012, fecha en que entraron en
operación 12 estaciones de la RedCIAQ —de las
cuales sólo 8 se encuentran dentro de la zona
urbana—, hasta el mes de abril del 2016. Sólo se
tomaron en cuenta las mediciones de los meses
más cálidos, antes y a inicio de la temporada de
lluvia (abril, mayo y junio). La lista de las
estaciones meteorológicas que pertenecen a la
ZMEQ puede consultarse en la tabla 1.
Estación
Chulavista
Belén
Real del Parque
Candiles
Cimatario
Centro Histórico
Milenio III
El Refugio
Cerro de las Campanas
Viñedos
San José el Alto
Santa Rosa Jáuregui
Parque Industrial Querétaro
Corregidora

Longitud
-100.4709
-100.4083
-100.4037
-100.4013
-100.3762
-100.3885
-100.3457
-100.4437
-100.4119
-100.4893
-100.3868
-100.4472
-100.4409
-100.4316

Latitud
20.6314
20.6532
20.6114
20.5465
20.5594
20.5939
20.5945
20.7008
20.5905
20.6079
20.6488
20.7418
20.8219
20.5470

Tabla1. Localización de las estaciones meteorológicas en la zona
metropolitana del estado de Querétaro.

Se tomaron las temperaturas medias mensuales de
cada estación meteorológica y se realizaron
mapas de distribución de temperaturas en la
ZMEQ.

RESULTADOS
Figura 1. Mapa de localización de las estaciones meteorológicas
de la RedCIAQ
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A continuación, se presentan los mapas de las
temperaturas medias mensuales de abril, mayo y
junio de los años 2013 a 2015, así como los meses
de
junio
2012
y
abril
de
2016.

Figura 2. Mapa de temperatura mensual: abril 2013.

Figura 3. Mapa de temperatura mensual: abril, 2014.

Figura 4. Mapa de temperatura mensual: abril, 2015.

Figura 5. Mapa de temperatura mensual: abril, 2016.
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Figura 6. Mapa de temperatura mensual: mayo, 2013.

Figura 7. Mapa de temperatura mensual: mayo, 2014.

Figura 8. Mapa de temperatura mensual: mayo, 2015.

Figura 9. Mapa de temperatura mensual: junio, 2012.
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Figura 10. Mapa de temperatura mensual: junio, 2013

Figura 11. Mapa de la temperatura mensual, junio, 2014.

Figura 12. Mapa de temperatura mensual: junio, 2015
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En los mapas presentados, se observa una mayor
temperatura en los meses de abril y marzo de los
años 2013 y 2014. En esas fechas, la red CIAQ
contaba con menos estaciones que hoy. Es
importante mencionar que, en 2012 y 2013, no se
tenían en operación las estaciones meteorológicas
del norte de la ciudad, lo cual nos impide observar
los cambios en esa parte.
Sin embargo, existe un común denominador en
todos los mapas: la temperatura más cálida tiende
a establecerse en la zona centro y Poniente de la
ciudad, lo que la convierte en la región más
caliente para estos tres meses en que se monitoreó
la temperatura promedio. Se observa, de igual
manera, que las zonas más calientes se ubican al
Poniente y al Sur, donde el crecimiento es visible
en los últimos años, al contrario de las zonas frías,
que se ubican al Norte y Noreste, donde es bien
sabido que existe una gran reserva natural, como
es el caso de la estación COTAS Amazcala, que
registró las temperaturas más bajas incluso en los
meses de mayo y junio, mientras que en los meses
de abril de todos los años siempre se registró una
temperatura mayor. Es importante mencionar al
parque nacional El Cimatario, cuyos mapas
muestran su periferia como la transición de
temperaturas más frescas a cálidas.
Este trabajo muestra información relevante e
interesante que lleva a pensar que es posible
encaminar acciones para beneficio de la sociedad,
como el cuidado y la reserva de áreas verdes
importantes para la regulación térmica, desarrollo
e implementación de techos verdes, e
identificación
de
zonas
susceptibles
a
recuperación y cuidado. Para la realización de
este trabajo, se tomaron los datos de temperaturas
promedio para los meses de abril a junio de 2013
al 2016; los resultados son interesantes y
presentan una nueva incógnita: ¿se presentará la
misma tendencia para las temperaturas mínimas?,
¿para la radiación solar? ¿La velocidad y
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dirección de los vientos influyen en la
distribución de temperaturas?
La RedCIAQ transmite en tiempo real por el
portal www.redciaq.uaq.mx. Por esta razón, y
consciente de la importancia y la evidente
necesidad del monitoreo hidrometeorológico, la
UAQ quiere promover la cultura de la medición,
el monitoreo y pronóstico de las variables
hidrometeorológicas en el entorno metropolitano
y estatal como un indicador de calidad de vida y
bienestar social. Por lo anterior, se invita a
dependencias, municipios, asociaciones civiles y
público en general a sumarse a esta iniciativa.
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