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Comentario NTHE

Uno de los grandes propósitos del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro es la difusión de la producción académica de alta 
calidad; de ahí que la estructura de nuestra revista NTHE incluya tanto 
los números ordinarios que publicamos cuatrimestralmente como 
números especiales, que dan a conocer temas derivados de las 
actividades de investigación en líneas específicas de generación del 
conocimiento.

En esta ocasión, con agrado presentamos la edición especial dedicada a 
los estudios sobre hidroinformática. Este número consta de 21 trabajos, 
los cuales fueron coordinados por investigadores de la Universidad 
Autónoma de Querétaro: el doctor Martín Alfonso Gutiérrez López, 
coordinador del Centro de Investigación del Agua, Querétaro           
(RedCIAQ), de la Facultad de Ingeniería, y el maestro Alejandro Vargas 
Díaz, coordinador del Centro de Ingeniería de Software de la Facultad de 
Informática. 

Los artículos que estamos publicando abordan, desde diversos enfoques, 
las problemáticas actuales y los avances científicos que se vienen 
produciendo en el campo de la hidrología. 

Agradecemos muy puntualmente el trabajo de coordinación del doctor 
Gutiérrez y del maestro Vargas, para la selección de los trabajos que 
fueron sometidos a la evaluación de expertos. También agradecemos la 
labor de todos los evaluadores por su exhaustiva revisión y los 
comentarios vertidos que contribuyeron a mejorar la calidad de los 
artículos presentados.

Esperamos que las contribuciones a la ciencia, que aquí se exponen, 
abran nuevos espacios de análisis y generen nuevas ideas para seguir 
avanzando en un problemática sumamente importante y vital para la 
humanidad. 

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Trabajo en equipo, amistad, risas, diversión, inspiración, 
aprendizaje... ¡Mucho más se puede decir de nuestro amigo 
Juan Pablo! Ahora, todo eso queda en nuestras mentes y en 
nuestros corazones.

Quién fue JP: todos lo sabemos. Con este trabajo colectivo, 
con estas investigaciones desarrolladas en su compañía 
queremos decir quién será JP en nuestras vidas: una gran 
inspiración para nuestra labor cotidiana. Nuestro lugar de 
trabajo queda impregnado con su presencia y su entusiasmo, 
con sus risas y su voz.

Nuestro querido amigo estará siempre con nosotros, estamos 
seguros de ello; desde ahora, el camino trazado para nosotros 
será transitado en compañía de JP. Sabemos que el futuro es el 
presente y que el presente se transita por el camino de los 
recuerdos. Con este trabajo, queremos rendir un homenaje a 
la memoria de nuestro querido amigo, quien siempre buscaba 
compartir su experiencia y entusiasmo con nosotros, tenía un 
consejo para quien lo pidiera y siempre nos motivaba a 
mejorar día a día.

Al igual que se unen para rezar, nuestras manos actúan sobre 
los teclados de nuestras computadoras para rendir un 
homenaje diario a quien alzó el vuelo anticipadamente. Dicen 
que la libertad es un camino oscuro cuando estás caminando 
solo; nosotros decimos que nuestro camino estará ahora 
guiado por un gran amigo que vivirá siempre en nuestros 
corazones. Vaya este trabajo para recordarte y tenerte 
siempre presente.

Gracias JP. Dios bendiga a los ausentes.

Con cariño, tus compañeros de trabajo y amigos siempre.

A nuestro compañero y amigo JP
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Resumen 
 

México tiene una posición geográfica  susceptible 

para ser afectado por diversos fenómenos 

meteorológicos, los cuales ocasionan afectaciones 

específicas relacionadas con su origen y 

evolución. En este trabajo, se desarrolló una 

herramienta hidroinformática para realizar el 

estudio hidrológico descriptivo correspondiente. 

Ésta fue implementada en lenguaje R para asignar 

una escala de nivel digital a imágenes satelitales 

infrarrojas; con ello, se realizó el cálculo de 

parámetros estadísticos para los pixeles que 

representan el evento meteorológico. Se obtuvo la 

caracterización temporal y espacial de la 

evolución mediante series de información 

estadística asociadas a las zonas de desarrollo 

geométrico. La herramienta desarrollada permite 

el estudio cualitativo y cuantitativo de fenómenos 

meteorológicos estableciendo la posibilidad de 

implementar pronósticos de manera eficiente. 

 
Palabras clave: Serie temporal, nivel digital, pixel,  

parámetro estadístico, script, Lenguaje R.  

 

 

Introducción 
 

México, como parte de la Organización 

Meteorológica Mundial, contribuye a obtener 

información meteorológica y climatológica 

estandarizada de cambios atmosféricos así como 

de la dinámica atmósfera – océano (SE, 2013). 

Para la hidrología, resultan de particular interés 

las tormentas y su evolución geométrica, las 

cuales contribuyen en los procesos asociados a los 

recursos hídricos durante el ciclo hidrológico en 

zonas continentales  (OMM, 1994).  

 

Las precipitaciones se estudian en términos de su 

forma y de su origen. Con relación a la primera, 

existe una dependencia directa de la estructura 

nubosa, en la que existe la posibilidad de 

presentarse estructuras regulares, causantes de 

chubascos importantes, e irregulares, los que 

presentan una evolución acelerada y caótica en 

función de los gradientes barométricos y térmicos 

anormales o bien asociada a grandes anticiclones 

(Campos, 1998). En lo relativo a su origen, la 

estructura nubosa permite tormentas frontales, 

orográficas o convectivas (Rodríguez et al., 

2004).  

 

Durante la última década, las imágenes satelitales 

han sido ampliamente utilizadas en la supervisión 

y pronóstico de los fenómenos meteorológicos, 

mismo que está basado en la alta resolución 

temporal y amplia cobertura de nubosidad con 

respecto de la superficie continental. Con lo 

anterior, se facilita el análisis de las nubes, 

vientos y tormentas que constituyen sus procesos 

característicos (Castiblanco et al., 2002). 
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Físicamente, una imagen satelital se produce por 

teledetección, la cual es la representación espacial 

de la energía electromagnética. Esta proviene de 

una fuente de radiación 𝑐(𝜆) captada por sensores 

al incidir sobre un objeto de reflectividad 𝑟(𝜆), 
que luego se devuelve como energía total 

𝑐(𝜆)𝑟(𝜆)𝑑(𝜆).  
 

Dicha energía cambia en posición, representada 

por puntos (𝑥, 𝑦) de la toma y se les asigna una 

intensidad luminosa (𝑓). Con ello, se representa 

la imagen continua a través de un modelo 

matemático (Ormeña, 2006). 

 

La interpretación de imágenes satelitales permitió 

inicialmente un análisis manual de los fenómenos 

meteorológicos con la desventaja de estar sujeto a 

un criterio subjetivo; pero, por otro lado, la 

utilización de los equipos de cómputo han dado 

objetividad mediante distintas técnicas de análisis 

(Badder et al., 1995). 

 

Conforme a lo anterior, la hidrología interactúa  

con otras ciencias dada la compleja interacción de 

elementos naturales que originan los fenómenos 

meteorológicos (Stanescu, 1974). En particular, la 

probabilidad y la estadística identifican sus 

propiedades (Monsalve, 1999) y llevan a cabo 

planteamientos más precisos para cuantificar cada 

componente multivariable. Por ello, resulta de 

interés específico la severidad de las 

precipitaciones por sus afectaciones durante y 

posteriores al evento. 

 

Partiendo de lo anterior, el objeto de estudio del 

presente trabajo es la identificación de siete zonas 

de evolución geométrica asociadas a intervalos de 

nivel digital en las posiciones de la imagen y su 

representación, mediante series temporales de 

estadísticos de forma automatizada. 

 

 

 

 

 

 

Método 
 

Imágenes satelitales 

Las imágenes digitales captadas por el satélite 

ambiental geoestacionario este (GOES-13) tienen 

resolución radiométrica de 8 bits, que permite 

asignar 255 colores posibles desde negro hasta 

blanco a los pixeles que la conforman. Tienen una 

dimensión de 1280 y 817 pixeles que caracterizan 

la longitud y latitud geográfica, que son 

respectivamente los ejes x y y del marco de 

visualización. Se cuentan con 1,045,760 puntos 

que representan la República Mexicana y los 

fenómenos meteorológicos que afectan su 

territorio. 

 

Se seleccionó la evolución temporal y espacial del  

ciclón tropical Ernesto como caso de estudio. que 

alcanzó la categoría de huracán I en la escala 

Saffir – Simpson. En el proceso sistematizado 

para construir las series estadísticas temporales, 

se emplearon 1420 imágenes en formato jpg 

(Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Imagen satelital del Huracán Ernesto 

 

El seguimiento de ciclones tropicales es realizado 

por la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica de Estados Unidos (NOAA); para el 

huracán Ernesto, emitió 37 boletines desde las 

12:00 p.m. del día 1 de agosto de 2012 hasta las 

06:00 a.m. del día 10 del mismo mes, además de 

uno adicional en su disipación.  
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Escala de nivel digital 

Para caracterizar estadísticamente los fenómenos 

meteorológicos, se propuso identificar  siete 

zonas de evolución geométrica conforme a una 

escala de intensidad de brillo digital (Molina-

Aguilar y Gutiérrez-López, 2017). Esta última se 

aplicó a los pixeles de la imagen satelital 

partiendo del valor 100 como umbral mínimo, que 

indica el inicio de la precipitación, acorde con la 

técnica hidroestimador (Vicente et al., 1998).  

 

Se definieron 5 intervalos en incrementos de 25 

unidades asociados a la cobertura nubosa; 2 

adicionales, que representan la pared y el ojo del 

huracán alcanzando el umbral máximo 255 

asociado a la resolución radiométrica (Tabla 1). 

 

Escala Zona  Geométrica Nivel digital 

Azul claro Z6 100 – 125 

Azul Z5 126 – 150 

Verde Z4 151 – 175 

Amarillo Z3 176 – 200 

Naranja Z2 201 – 225 

Rojo Z1 226 – 235 

Morado Z0 236 – 255 

Tabla 1. Escala de nivel digital 

 

 

Parámetros estadísticos 
El análisis espacial de la evolución dinámica y la 

construcción de series temporales de las zonas 

geométricas propuestas se realizó determinando 

los parámetros estadísticos (Devore, 2008) para 

los pixeles que conforman cada una de ellas. 
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Script en lenguaje R 
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La sistematización de la lectura de los pixeles en 

las imágenes satelitales se llevó a cabo mediante 

un script en lenguaje R. Para su desarrollo fueron 

utilizadas las paqueterías stringr, jpeg, fields y 

e1071. 

 

El script permite, como primer paso, leer un 

listado de imágenes en formato .jpg que 

corresponde al seguimiento del fenómeno 

meteorológico; posteriormente, contabiliza el 

total de líneas asignándoles una variable de 

control con la cual se construye una matriz de 

valores estadístico. 

 

Al realizarse la lectura desde la primera hasta la 

última imagen satelital, se le asigna a cada pixel 

un valor acorde con la escala de nivel digital 

(Tabla 1); además, se le aplica las ecuaciones 1 a 

7 en cada zona geométrica. 

 

La aplicación al total de imágenes genera las 

series continuas de estadísticos, que son 

almacenadas en un archivo .csv, del cual se extrae 

la información para graficar las series. Todo ello 

mediante el siguiente código. 

g<-read.table("lis.dat",header=TRUE 

attach(g)                                    

lines<-dim(g)[1]                                   

statistics<-array(NA,dim=c(lines,56))              

fechaini<-str_c(files[1])                          

fechafin<-str_c(files[lines])                      

for (j in 1:lines){                                

 name<-str_c(files[j])                            

 print(c(j,"de",lines,name))                            

 jpegfile<-str_c(name,".jpg")                     

galimg <- readJPEG(jpegfile)                     

meximg<- galimg*255                              

z6<-(meximg >= 100 & meximg <= 125)*meximg       

z5<-(meximg >= 126 & meximg <= 150)*meximg 

z4<-(meximg >= 151 & meximg <= 175)*meximg 

z3<-(meximg >= 176 & meximg <= 200)*meximg 

z2<-(meximg >= 201 & meximg <= 225)*meximg 

z1<-(meximg >= 226 & meximg <= 235)*meximg 

z0<-(meximg >= 236 & meximg <= 255)*meximg 

means<-c(mean(z6[z6!=0]),mean(z5[z5!=0]), 

mean(z4[z4!=0]),mean(z3[z3!=0]),mean(z2[z2!=0]), 

mean(z1[z1!=0]),mean(z0[z0 != 0])) 

c(means,medians,modas,desvs,vars,asim,kurt)      

 

Resultados 
 

La herramienta hidroinformática desarrollada 

permite realizar la lectura de las imágenes 

satelitales del huracán Ernesto en formato .jpg, así 

como el agilizar el proceso de cálculo de los 

parámetros estadísticos. Lo anterior se asocia al 

tamaño digital y resolución radiométrica de la 

imagen. 

 

La utilización de la escala de nivel digital facilita 

la identificación de patrones en las escalas 

temporal y espacial, así como el empleo de los 

intervalos definidos. Con esto, se  genera 

información cuantitativa de fenómenos 

meteorológicos. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo la transformación 

de las imágenes de formato .jpg, en gama de 

grises, a formato .pnj, en diferentes colores. A 

partir de esto, se definen las zonas geométricas, 

representando de manera cualitativas las etapas 

generación, intensificación y disipación del ciclón 

tropical. 

 

 
 

Figura 2. Aplicación de la escala de nivel digital a la imagen 
satelital del huracán Ernesto  
 

Una vez hecha la lectura del total de imágenes, se 

contabilizaron los pixeles en cada una de ellas; 

luego, se registraron en una estructura matricial 

de 7 filas asociadas a los intervalos de nivel 

digital y 1420 columnas, que son las imágenes 

satelitales de seguimiento al huracán Ernesto. 
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La información se recopiló en un archivo de Excel 

con formato .csv que permitió aplicar las 

ecuaciones 1 a 7; se calcularon los parámetros 

estadísticos y se graficó para cada uno de ellos su 

serie temporal(como se observa en las Figuras 3 a 

10).  Para algunos ti de la serie, no existe lectura; 

no obstante, a pesar de ser puntuales estas 

inexistencias de datos, se aprecian trazos 

continuos. 

 
 

Figura 3. Cantidad de pixeles en las siete zonas                                            
de evolución geométrica. 

 

 
 
Figura 4. Media del nivel digital de pixeles en las                                                   
siete zonas de evolución geométrica. 

 

 
 
Figura 5.  Mediana del nivel digital de pixeles en las                                        
siete zonas de evolución geométrica. 
 

 
 
Figura 6. Moda del nivel digital de pixeles en las                                       
siete zonas de evolución geométrica. 

 

 
 
Figura 7. Varianza del nivel digital de pixeles en las                                    
siete zonas de evolución geométrica. 
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Figura 8. Desviación estándar del nivel digital de                                  
pixeles en las siete zonas de evolución geométrica. 
 

 

 
 

Figura 9. Coeficiente de simetría del nivel digital de                          
pixeles en las siete zonas de evolución geométrica. 

 

 
 
Figura 10. Curtosis del nivel digital de pixeles en las                                   
siete zonas de evolución geométrica. 
 

Discusión 
 

La caracterización numérica se entiende como la 

representación gráfica e interpretación estadística 

de niveles digitales en pixeles automatizada que 

se basa en el desarrollo de una herramienta 

informática. Durante la implementación de este 

estudio, dicha caracterización se llevó a cabo de 

manera eficaz y eficiente.  

 

La aplicación de la escala de nivel digital (Tabla 

1) a las imágenes satelitales en formato nativo  

define de manera precisa la estructura del 

huracán.  Se aprecia con toda claridad el ojo y las 

paredes así como los tres brazos en espiral 

generados por el movimiento antihorario que se 

presentan en la trayectoria sobre el Golfo de 

México (Figura 2). De igual manera, se observa la 

afectación del movimiento atmosférico que 

acompaña la zona de baja presión sobre el 

territorio nacional, en particular los Estados del 

Noreste y la Península de Baja California. 

 

Los puntos situados en el fondo (Figura 2) 

corresponden a la posición geográfica de las 

estaciones meteorológicas automáticas operadas 

por el Servicio Meteorológico Nacional. Éstas son 

referenciadas con los pixeles de la imagen 

satelital en función de sus dimensiones y 

resolución, que permiten aplicar la técnica 

hidroestimador en el pronóstico de  la intensidad 

de precipitación en cada uno los sitios con base en 

lo captado por los sensores. 

 

En la representación gráfica de los parámetros 

estadísticos (Figuras 3 a 10), se consideró la 

secuencia temporal de las 1420 imágenes 

infrarrojas como variable independiente (ti). Con 

lo anterior, se permite establecer la relación de las 

cuantificaciones realizadas respecto a cada etapa 

de evolución.  

En las figuras t0 corresponde a la imagen captada 

el  1 de agosto de 2012 a las 12 p.m. y, durante 

cada día de seguimiento del fenómeno, se 

obtuvieron 96 imágenes con resolución temporal 

de 15 min; por lo que t1420 es la última imagen 
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captada el día 10 del mismo mes a las 06:00 a.m., 

lo anterior de acuerdo con el periodo oficial de 

duración. 

 

La cantidad de pixeles con valor mayor al umbral 

mínimo de la escala de nivel digital (Figura 3) 

muestran, en las zonas Z2 a Z6, un crecimiento 

sostenido con comportamiento oscilatorio desde 

t100 hasta t1000, asociado con la intensificación de 

depresión tropical hasta alcanzar la categoría 1. 

Posterior a ello, se mantienen ligeramente para 

darse una disminución en la etapa de disipación 

de manera particular para Z4 a Z6. 

 

De forma paralela, Z1 presenta ligeras 

oscilaciones desde t100 hasta t500, a partir de lo 

cual se aprecia con claridad la intensificación de 

intensidad, al darse un incremento importante y 

mantener una meseta con oscilaciones desde t600 

hasta t1000. Es en este momento en el que Z0 

asociado con el ojo del huracán incrementa su 

magnitud, por ello se aprecian los brazos durante 

la rotación en su trayectoria sobre la Península de 

Yucatán y el Golfo de México. 

 
Adicionalmente, respecto de la Figura 3, se acota 

que no se aprecia totalmente el comportamiento 

descendente de las 7 series asociado a la 

disipación del ciclón, ya que la nubosidad 

relacionada se dispersa sobre la cobertura del 

territorio observado por la imagen. Por tanto, es 

necesario estudiar un segmento adicional de 

imágenes posterior a la declaración oficial de 

disipación para observar el comportamiento final. 

 

Por su parte, los estadísticos de la media y la 

mediana (Figuras 4 y 5) reflejan una estabilidad 

temporal de las zonas Z3 a Z6 descritas durante el 

ciclón tropical producto de la intensificación 

gradual representada por la variable n (figura 3); 

mientras que aparecen ligeras oscilaciones para 

Z2, las cuales se atenúan durante la mayor 

intensidad del ciclón y regresan a su 

comportamiento inicial una vez que se disipa. 

Respecto a las zonas Z1 y Z0 asociadas con la 

pared, el ojo y núcleos de intensificación, muestra 

la primera de ellas una estabilidad con un ligero 

descenso en su desarrollo; éste coincide con las 

discontinuidades mostradas en el comportamiento 

de la segunda, producto del movimiento 

oscilatorio y el proceso natural en la estructura del 

huracán durante la etapa de intensificación. 

 

El estadístico de la moda (Figura 6), en las zonas 

definidas por la escala, muestra, para la región 

periférica de la cobertura nubosas Z5 y Z6, ligeras 

oscilaciones desde t0 a t600 en el primer caso; con 

lo anterior, se genera un valle en la magnitud que 

corresponde a la etapa de mayor intensidad que 

termina con t1000 al iniciar la disipación. En el 

segundo, se presentan oscilaciones con una 

importante variabilidad que coincide con la etapa 

final del fenómeno. 

 

La zona Z4 mantiene de manera casi permanente 

su magnitud en valor 175, particularmente desde 

t800 hasta t1200, asociado con etapa de mayor 

intensidad que, en conjunto con la zona Z3 y Z2, 

representan la mayor parte de la cobertura nubosa. 

Esto último genera la mayor cantidad de 

precipitación durante la evolución del ciclón.  

 

Respecto de la zona Z1, se aprecia que durante las 

discontinuidades en Z0 se generan valles con 

magnitud 225 y oscilaciones importantes 

asociadas con la aparición de núcleos de 

intensificación y su posterior disipación dentro de 

la estructura del huracán. 

 

Los parámetros estadísticos de dispersión de los 

datos, la varianza (Figura 7) y la desviación 

estándar (Figura 8) muestran comportamientos 

homólogos. Este último se observa con mayor 

definición por la escala de sus magnitudes, y su 

representación gráfica permite más claridad de lo 

ocurrido en cada etapa del ciclón. 

 

Tanto en la varianza como en la desviación 

estándar, la magnitud de la zona Z6, que 

representa la periferia de la cobertura nubosa, 

segmenta, por una parte, los comportamientos de 

las regiones media y lejana Z5, Z4 y Z3 respecto 

del centro de la tormenta que mantienen 

estabilidad en sus magnitudes durante el ciclón. 
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Por otra parte, las regiones cercanas al núcleo de 

la tormenta Z1 y Z0 manifiestan una considerable 

variabilidad en particular desde t0 hasta t600 que es 

la etapa de intensificación; con esto, se muestra, 

posterior a ello durante la etapa de mayor 

intensidad, una estabilidad que genera 

prácticamente una línea horizontal para Z1 y una 

tendencia oscilante de Z0 sobre ella. Con esta 

información, se refleja en t1100 un valle que 

provoca una cresta del doble de magnitud 

producto del proceso de disipación. 

 

En ambos casos, sobresalen dos singularidades en 

t131 y t527 las cuales están relacionadas a los 

instantes en los cuales aparecen súbitamente 

núcleos de intensificación, en alguna zona 

nubosa; no obstante, en la imagen satelital 

inmediata desaparece, lo cual produce un 

incremento importante en la magnitud del 

parámetro respecto de la cantidad de pixeles que 

conforman dicho núcleo definido en la escala de 

nivel digital, como puede observarse en la Figura 

11. 

 

 
 

Figura 11. Instante t527 en el cual se da la aparición y  
desaparición súbita de un núcleo de intensificación.  
 

Al respecto de los parámetros de simetría, el 

coeficiente de simetría (Figura 9) y curtosis 

(Figura 10) se puede observar, como 

comportamiento de manera general, que las zonas 

Z2 a Z6 muestran un tendencia lineal con 

oscilaciones cercanas al valor cero de ambos 

parámetros. En lo que respecta a las zonas Z0 y 

Z1, se aprecia un desarrollo altamente oscilatorio 

desde t0 hasta t600, intervalo de tiempo que 

corresponde a la etapa de intensificación del 

ciclón. En ambas, se presenta mayor inestabilidad 

en la atmosfera, por lo que se tiene una alta 

dispersión de la cobertura nubosa sin definirse 

aun el patrón característico de comportamiento 

del fenómeno. 

 

Una vez alcanzada la categoría 1, el coeficiente 

de simetría (Figura 9) disminuye para Z1 y se 

siguen manifestando oscilaciones en Z0. Lo 

primero se manifiesta por  incrementarse y 

mantenerse la inercia del ciclón, y con ello se 

genera una estructura prácticamente circular 

durante su trayectoria. Lo segundo se presenta 

porque, al aparecer,  en los brazos durante la 

rotación aparecen núcleos de intensificación que 

acompañan la rotación y que posteriormente se 

disipan.   

 

En las zonas Z2 a Z6, al tenerse valores para el 

coeficiente de asimetría cercanos a cero sugieren 

la existencia de una distribución simétrica de los 

datos en la curva de frecuencias, donde los 

valores de la x , Me  y Mo  tienden a coincidir. En 

relación con las magnitudes positivas del 

coeficiente de asimetría, se aprecia, en general, 

que tanto Z0 y Z1 son asimétricamente positivas, 

lo que presenta un sesgo hacia la derecha en la 

curva de frecuencias, para lo cual Mo Me x  .  

También, pueden apreciarse valores negativos que 

generan la asimetría negativa de sesgo hacia la 

izquierda, donde x Me Mo  . En este caso, es 

evidente para t480 un valor atípico, el cual está 

asociado a un error en la imagen satelital de la 

cual se obtiene la información (en algunos caso 

suelen amplias secciones horizontales o bien filas 

como se muestra en la Figura 12), lo que genera 

ruido en los datos. 
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Figura 12. Daño en la imagen satelital en t480. 

 

Lo descrito anteriormente se aprecia durante la 

trayectoria del ciclón sobre aguas del Golfo de 

México. En dicha etapa, los valores del 

coeficiente de asimetría presentan una 

distribución normal, lo cual se asocia a simetría 

geométrica descrita. Esto último caracteriza la 

forma circular en el tope de la estructura nubosa 

que identifica el ojo del huracán, como se aprecia 

en la Figura 2. 

 

En un comportamiento análogo, la curtosis de la 

zona Z1 experimenta fluctuaciones desde t0 a t600 

con una singularidad notable en t251; mientas que 

en Z0 para t194, se presenta un valor fuera del 

rango graficado que coincide con la mayor 

magnitud del coeficiente de asimetría. Lo anterior 

implica que, para los pixeles que conforman la 

imagen satelital correspondiente a las colas de la 

distribución, son más pesadas que la propia 

distribución. Es decir, al comparar la dispersión 

de datos cercanos al valor central respecto la 

dispersión de datos cercanos a los extremos para 

la distribución de frecuencias, se genera una curva 

leptocúrtica dada la diferencia magnitud en los 

pixeles de un núcleo de intensificación 

comprendidos en el rango de 236 a 255 de nivel 

digital (Figura 13).  

 

 
 

Figura 13. Valor atípico de la curtosis en t194. 
 

Dando continuidad al presente trabajo, se requiere 

desarrollar una herramienta para segmentar, en la 

imagen satelital, los pixeles efectivos que 

constituyen los eventos meteorológicos. La 

finalidad es que permita mejorar la estimación de 

los parámetros al representar, de forma puntual, la 

evolución geométrica evitando la incertidumbre 

de la nubosidad en el resto de la imagen. 

 

Lo anterior genera las condiciones para llevar a 

cabo el análisis multivariante del fenómeno, en el 

cual pueda establecerse con precisión la relación 

que guardan entre sí las variables meteorológicas. 

Además de lo anterior, resulta importante 

identificar su jerarquía y una reducción 

dimensional que facilite su representación y  

pronóstico. 

 

Dentro de las aplicaciones prácticas posibles con 

la caracterización estadística de diversos 

fenómenos meteorológicos, puede pronosticarse 

la precipitación en municipios o regiones del 

territorio nacional que carecen de medición. Con 

esto, se mejoraría los proyectos y construcción de 

obras civiles, infraestructura urbana, programas 

de apoyo social y protección. 
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Conclusiones 

La herramienta hidroinformática desarrollada 

permite relacionar la información registrada por el 

satélite operacional geoestacionario que cubre al 

territorio nacional respecto de los registros 

pluviométricos obtenidos en estaciones 

meteorológicas automáticas del Servicio 

Meteorológico Nacional. Ofrece la oportunidad de 

mejorar el pronóstico de intensidad de lluvia 

aplicando el hidroestimador una vez realizada la 

determinación de los parámetros de la ley de 

regresión. Se consideraron características 

fisiográficas propias de cada región de la República 

Mexicana a través de los registros pluviométricos. 

 

La metodología empleada para el estudio de  

ciclones tropicales puede aplicarse en la 

caracterización de la evolución geométrica de 

frentes fríos u otros fenómenos, donde las 

formaciones nubosas están asociadas de forma 

directa con su desarrollo y  relacionados con el 

proceso de precipitación. 

 

La posibilidad de representar estadísticamente 

cada una de las etapas de los fenómenos 

meteorológicos, mediantes información 

estadística, establece la oportunidad de desarrollar 

en trabajos posteriores herramientas de 

pronóstico. Contar con imágenes de mayor 

cobertura sobre territorio nacional brinda el contar 

con un seguimiento más adecuado de los 

fenómenos desde las regiones donde se originan y 

su trayectoria hasta afectar territorio nacional. Por 

otra parte se constata el ruido que ocasionan las 

imágenes con errores durante la captura en las 

series temporales de los parámetros estadísticos. 
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Resumen 
Calcular la intensidad de la lluvia para varios 

periodos de retorno es imprescindible en el diseño de 

estructuras hidráulicas o en el mapeo y la 

zonificación de inundaciones. Las curvas de 

intensidad-duración-frecuencia (IDF) estiman la 

intensidad máxima de lluvia para cualquier duración 

y periodo de retorno. Existe gran cantidad de 

modelos para estimar intensidad, muchos de los 

cuales están basados en los trabajos de Sherman 

(1931) y Bernard (1932); estos son dos de los 

métodos más importantes y su diferencia radica 

únicamente en el empleo de una variable c. Se 

planteó como objetivo de este trabajo la 

comparación de la intensidad obtenida con estos dos 

métodos, de tal manera que pudiera analizarse la 

importancia del uso de esta variable. Para obtener la 

variable c, se realizó una optimización con el apoyo 

de la herramienta Solver de Excel, de tal manera que 

pudiera obtenerse el valor que mejor ajustara los 

datos calculados con los obtenidos en la estación 

climatológica; para poder comparar el ajuste, se 

empleó el coeficiente de correlación de Pearson y el 

error cuadrático medio (ECM). El mejor ajuste se 

encontró en los datos obtenidos con el modelo que 

tiene integrada la variable c (Sherman), por lo que su 

importancia queda demostrada en este conjunto de 

datos. 

Palabras clave: intensidad de lluvia, Sherman, Bernard, 

Solver, variable c. 

Introducción 
Los cálculos de intensidad de lluvia para varios 

períodos de retorno son necesarios en el diseño de 

estructuras hidráulicas o para el mapeo y la 

zonificación de inundaciones.  

Es posible determinar la intensidad promedio de  la 

lluvia por medio de las curvas IDF, las cuales 

caracterizan la relación de la intensidad (I) de una 

tormenta con su duración (D) y su frecuencia (F). La 

forma tradicional de obtener estas curvas es a través 

de un análisis de frecuencias basado en registros 

pluviométricos (Villamizar et al., 2018). 

Ha sido desarrollada gran cantidad de modelos para 

estimar intensidad de precipitación, muchos de los 

cuales están basados en los trabajos de Sherman 

(1931) y Bernard (1931). 

En 2015, Juni comparó las intensidades obtenidas 

con las fórmulas de Kimijima, Haspers y Mononobe 

con la fórmula de Sherman, utilizando datos de 

intensidad de lluvia del este de Jakarta en Indonesia, 

y obtuvo el menor error con la fórmula de Sherman 

al calcular la raíz del error cuadrático medio. 

Dado que las ecuaciones de Sherman y Bernard son 

dos de los modelos más importantes y su diferencia 

se encuentra únicamente en el uso de una variable, se 

planteó como objetivo de este trabajo la 

comparación de la intensidad obtenida con estos dos 

métodos. 
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Método 
Con el fin de mostrar la importancia de la variable c 

en la determinación de la intensidad,  se compararon 

dos de las principales metodologías empleadas en su 

cálculo: la planteada por Sherman (1931) y, 

posteriormente, la planteada por Bernard (1932). 
 

Ecuaciones de Sherman (1931) y Bernard (1932) 

Sherman (1931) propuso un método para generar la 

relación intensidad-duración-frecuencia cuando los 

datos de lluvia para la región de estudio no están 

disponibles; para ello, desarrolló una ecuación 

empírica para encontrar la intensidad de la lluvia en 

función del periodo de retorno y la duración de la 

tormenta. 

 

Al principio, derivó la relación empírica entre la 

intensidad y su duración, expresada como: 
 

                                   𝐼 =
𝑎

(𝐷+𝑐)𝑛                                  (1) 

Donde I representa la intensidad promedio de lluvia 

en milímetros por hora y la duración de la lluvia se 

rige por D en minutos para un periodo de retorno en 

particular. Aquí, se usan tres parámetros: a, c y n, 

para incorporar el efecto de la ubicación geográfica y 

el intervalo de frecuencia. Particularmente, a 

considera el efecto de la ubicación geográfica, c el 

intervalo de frecuencia y n reconoce diferentes 

ubicaciones geográficas. 

 

Posteriormente, Sherman incorporó el periodo de 

retorno como variable, por lo que la ecuación quedó 

como sigue: 

                                 𝐼 =
𝐾 𝑇𝑚

(𝐷+𝑐)𝑛                                   (2) 

En esta ecuación, m, n y c son constantes, dependiendo 

de las condiciones hidrometeorológicas. 

 

Después de un año, Bernard propuso un tipo similar de 

ecuación que excluía la variable c (Jesudasan y Janga, 

2018; Ankit y Pandey, 2017; Soltani et al., 2017): 
 

                                𝐼 =
𝐾 𝑇𝑚

(𝐷)𝑛                                    (3) 

Zona de estudio 

Con la finalidad de comparar ambos modelos, es 

necesario aplicar cada una de las fórmulas a un 

mismo conjunto de datos. Para ello, se tomaron los 

datos de lluvias máximas anuales registradas en la 

estación meteorológica Milenio III, ubicada en la 

ciudad de Querétaro; esta estación forma parte de la 

“Red de monitoreo de precipitaciones extremas en la 

zona metropolitana de Querétaro”, incorporada a la 

red CIAQ (Centro de Investigación del Agua-

Querétaro).  

 

Extracción de datos 

Dado que la estación climatológica registra datos de 

precipitación cada minuto, se obtuvieron las láminas 

de lluvia acumuladas para 5 diferentes duraciones (5, 

10, 30, 60 y 120 minutos), para ser transformadas a 

intensidad (mm h
-1

); esto para 4 años de datos. 

 

El periodo de retorno o frecuencia (T) se calculó con 

la siguiente fórmula: 

  

𝑇 =
𝑛 + 1

𝑚
 

 

Donde n es el número total de datos y m es el 

número de orden de los datos. 

 

Los coeficientes K, m y n se calcularon mediante un 

análisis de correlación lineal múltiple realizado al 

conjunto de datos obtenidos de la estación, para cada 

una de las duraciones y periodo de retorno 

obtenidos. Después, se calculó la intensidad con 

cada una de las fórmulas (Sherman y Bernard). 

 

Optimización de la variable c 

Dado que lo que se pretende es reconocer la 

importancia de la variable c, es necesario encontrar 

el valor que más acerque los datos calculados a los 

obtenidos de la estación en el periodo que 

comprendió el estudio (2012-2015). 

 

Para ello, se empleó la herramienta Solver, 

incorporada a Microsoft Excel. Esta herramienta de 

optimización emplea tres algoritmos dependiendo 

del conjunto de datos: GRG Nonlinear (gradiente 

reducido generalizado), empleado para problemas no 
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lineales suavizados; Simplex LP, empleado para 

resolver problemas lineales, y Evolutionary, para 

resolver problemas no suavizados. 

 

En este caso, dada la naturaleza del conjunto de 

datos, se empleó el algoritmo GRG Nonlinear. 

Según Frontline Systems (desarrollador del 

complemento Solver para Excel), su solucionador no 

lineal se basa en el trabajo publicado por Leon 

Lasdon en 1973; en 1978, Lasdon y Waren 

publicaron la implementación del código 

(Muzzammil et al., 2015). 

 

Se establecieron como restricciones que los 

resultados obtenidos al emplear la variable c fueran 

iguales a los medidos por la estación meteorológica, 

así como que los errores cuadráticos medios fueran 0 

y que el coeficiente de correlación de Pearson entre 

los datos calculados y los medidos por la estación 

fuera 1. Con esto, el algoritmo proporciona el valor 

de c que mejor cumpla estas condiciones. 

 

Algoritmo GRG Nonlinear 

El solucionador GRG es un algoritmo de 

optimización no lineal desarrollado por Leon 

Lasdon, de la Universidad de Texas (en Austin), y 

por Allan Waren, de la Universidad de Cleveland. El 

solucionador GRG usa dos técnicas para la 

determinación de la dirección de búsqueda. La 

opción por defecto es el método de Quasi-Newton, 

una técnica basada en gradiente; la segunda opción 

es el método de gradiente conjugado. Dependiendo 

del almacenamiento disponible, el solucionador 

GRG puede cambiar automáticamente entre el 

método de Quasi-Newton o el método de gradiente 

conjugado (Muzzammil et al., 2015). 

 

El algoritmo GRG es un solucionador local; es decir, 

la solución provista por GRG puede ser solamente 

una solución óptima local. Para asegurar que la 

solución óptima final esté lo más cerca posible de la 

solución global, se aplica una rutina de búsqueda 

multiparte sobre el algoritmo GRG; en esta rutina, 

primero se genera un conjunto de 50 diferentes 

puntos de partida factibles. El algoritmo GRG se 

aplica a cada uno de esos puntos de partida factibles; 

entonces, las soluciones óptimas locales para cada 

punto de partida son almacenadas. Finalmente 

cuando los 50 diferentes puntos de partida han sido 

explotados, la solución que maximiza la función 

objetivo se elige para ser la solución más óptima. 

Esta solución óptima será la más cercana a la 

solución global. 

 

Los algoritmos GRG resuelven programas no 

lineales de la siguiente forma: 

 

Minimizar 𝑓(𝑤𝑔𝑎
𝑖 ) i=1, 2, 3, 4, 5  n=5 

Sujeto a 𝑔(𝑤𝑔𝑎
𝑖 ) = 0,   m=1 

 

El número de variables independientes (variables de 

decisión) es n=5: 𝑤𝑔𝑎
1 , …, 𝑤𝑔𝑎

5 . Las variables 

independientes se dividen en variables básicas (m=1) 

y variables no básicas (n-m=4). Las m ecuaciones de 

restricción pueden ser resueltas por m variables 

básicas en términos de (n-m) variables no básicas. 

Las variables básicas son entonces sustituidas en la 

función objetivo tal que la función objetivo original 

es solamente la función de (n-m) variables no básicas 

(Sharma y Glemmestad, 2013). 

 

Análisis de datos 

Para poder realizar una comparación adecuada entre 

las dos metodologías empleadas, se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson entre los datos 

obtenidos con cada una de las metodologías y los 

datos medidos en la estación meteorológica, así 

como el error cuadrático medio (ECM). 

 

Resultados 
Las intensidades calculadas por medio de la lámina 

medida, en las diferentes duraciones a las que hace 

referencia este estudio, se muestran en la Tabla 1 y 

se denominan “Experimental”. En esta misma tabla, 

se presentan las intensidades calculadas con las 

fórmulas de Bernard y Sherman. 
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Tabla 1. Intensidades medidas en la estación y calculadas con las 
fórmulas de Bernard y Sherman 

D        
(min) 

TR 
(años) 

Experimental 
(mm h-1) 

Bernard 
(mm h-1) 

Sherman 
(mm h-1) 

5 5.00 58.80 98.46 74.08 

5 2.50 57.60 56.83 42.75 

5 1.67 37.20 41.20 31.00 

5 1.25 24.00 32.80 24.68 

10 5.00 46.80 62.36 53.27 

10 2.50 45.60 35.99 30.74 

10 1.67 25.80 26.09 22.29 

10 1.25 15.60 20.77 17.74 

30 5.00 33.00 30.23 28.56 

30 2.50 27.20 17.45 16.49 

30 1.67 15.80 12.65 11.95 

30 1.25 8.20 10.07 9.51 

60 5.00 21.80 19.15 18.60 

60 2.50 18.70 11.05 10.73 

60 1.67 8.50 8.01 7.78 

60 1.25 7.10 6.38 6.20 

120 5.00 17.00 12.13 11.95 

120 2.50 11.60 7.00 6.90 

120 1.67 4.70 5.07 5.00 

120 1.25 4.70 4.04 3.98 

 

Los parámetros K, m y n, calculados para la estación 

Milenio III, son: K=79.362, m=0.793 y n=0.659. 

Estos coeficientes fueron empleados para ambas 

ecuaciones. Por lo tanto, la ecuación de Bernard 

(1932) resultantes es: 

 

                         𝑖 =
79.362 𝑇0.793

(𝐷)0.659                        (4) 

Al obtener las intensidades de lluvia con esta 

fórmula y compararlas con los datos experimentales, 

el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.74. 

El ECM fue de 112.82. 

 

El valor de c, obtenido con el proceso de 

optimización de Solver, fue de 2.7, el cual, al ser 

incorporado a la ecuación de Sherman, genera la 

siguiente expresión: 

                            𝑖 =
79.362 𝑇0.793

(𝐷+2.7)0.659                               (5) 

 
Figura 1. Correlación entre los dos modelos y los datos 

experimentales 

 
Tabla 2. Comparación del error cuadrático medio con la ecuación de 

Sherman respecto de la de Bernard 

Duración TR Sherman  Bernard 

5 5.00 0.00 1573.19 

5 2.50 558.76 0.60 

5 1.67 158.17 16.02 

5 1.25 19.35 77.40 

10 5.00 0.81 242.07 

10 2.50 365.15 92.36 

10 1.67 43.47 0.09 

10 1.25 0.10 26.74 

30 5.00 37.83 7.66 

30 2.50 136.99 95.09 

30 1.67 20.84 9.92 

30 1.25 0.55 3.50 

60 5.00 14.47 7.04 

60 2.50 69.12 58.52 

60 1.67 0.94 0.24 

60 1.25 1.22 0.52 

120 5.00 27.59 23.76 

120 2.50 23.23 21.17 

120 1.67 0.05 0.14 

120 1.25 0.62 0.44 

  
73.96 112.82 

 

Los valores de las intensidades (mm h
-1

), obtenidas 

con la fórmula anterior, se presentan en la Tabla 1. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, entre las 

intensidades (mm h
-1

) obtenidas con el modelo de 
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Sherman (1931) y los datos de lluvia máxima — 

extraídos de los datos de la estación—, fue de 0.81. 

El ECM obtenido con esta metodología fue de 73.96, 

lo que representa una reducción del 35% respecto del 

cálculo con la fórmula de Bernard. 

 

En la Figura 1, se presenta la correlación lineal entre 

los datos experimentales y los dos modelos 

empleados. Puede observarse cómo la fórmula de 

Bernard (1932) sobreestima las intensidades, más 

que la fórmula de Sherman (1931). 

 

Discusión y conclusiones 
Este estudio se propuso con el objetivo de evaluar la 

importancia de la variable c, de la ecuación de 

Sherman (1931), en el cálculo de la intensidad; por 

ello, fue tomada una metodología que no la 

considerara en su cálculo (Bernard, 1932) y una que 

sí la considerara (Sherman, 1931). 

 

Puede observarse un incremento de 0.74 a 0.81 en el 

coeficiente de correlación de los datos calculados 

con la variable c, respecto del cálculo sin ella, así 

como una reducción en el valor del error cuadrático 

medio (de 112.82 a 73.96).  

 

Al principio de la investigación, sólo se había 

considerado como parámetro de bondad de ajuste el 

coeficiente de correlación de Pearson, pero se vio 

que las diferencias entre los modelos no eran tan 

significativas; por ello, se empleó otro parámetro de 

ajuste, el ECM, el cual se redujo 35% con un modelo 

respecto del otro. El ajuste de los datos puede verse 

gráficamente en la Figura 1.  

 

Si bien es cierto que el incremento en el coeficiente 

de correlación puede llegar a ser mayor al emplear 

mayor número de años o más estaciones 

meteorológicas, este ejemplo muestra un incremento 

en el ajuste con el hecho de considerar la variable c. 

 

Aunque este ajuste se hizo sólo obteniendo el valor 

óptimo para justificar la pertinencia de la variable c, 

es importante concederle un sentido físico que pueda 

explicar este ajuste. De poder asociar este dato con 

alguna variable física relacionada con las tormentas, 

se podría incluso mejorar el ajuste de los datos y 

crear un nuevo modelo. 

 

Desafortunadamente, hasta ahora no se ha logrado 

explicar dicho sentido físico, pero se pretende dejar 

el preámbulo para nuevas investigaciones enfocadas 

en explicar el sentido de esta variable. 
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Resumen 
El presente artículo explica la implementación de un 

modelo de datos para el almacenamiento de 

información climatológica en el estado de Querétaro; 

se trata de un modelo de datos relacional. De la misma 

forma, se implementó una tabla transaccional, así como 

una tabla histórica, donde se almacena toda la serie de 

tiempo de los datos climatológicos. Como resultado, se 

obtiene una base de datos que almacena una gran 

cantidad de información sobre el comportamiento de 

las distintas variables meteorológicas, que son 

posteriormente analizadas para dar a conocer a la 

población lo que sucede con las condiciones 

climatológicas de nuestra región. 

 
Palabras clave: almacenamiento, base de datos, clima, 

implementación, MariaDB 

Introducción 

Diferentes fenómenos meteorológicos, tales como 

lluvia, nieve, huracanes, entre otros, son los que se 

presentan en nuestro entorno diariamente. Tener 

conocimiento de ellos, así como de las razones por las 

cuales se originan y qué elementos climatológicos 

influyen en su aparición, puede resultar útil, más aún si 

nos encontramos en zonas donde dichos fenómenos 

causan, frecuentemente, estragos catastróficos. Para 

poder empezar a comprender estos conceptos, es 

necesario comenzar desde términos básicos, por 

ejemplo, el clima, sus variables meteorológicas y las 

repercusiones que estas últimas tienen al momento de 

analizarlas o manejarlas. 

 

La Real Academia Española menciona que el clima 

es “un conjunto de características y condiciones 

atmosféricas que una región tiene” (RAE, 2018). Por 

otro lado, es importante resaltar que las variables 

meteorológicas ayudan en diversas ocasiones a 

realizar distintas mediciones, análisis, 

investigaciones, instrumentos de estudio y un sinfín 

de actividades que permiten dar a conocer el estado 

climatológico de una zona específica. 

 

Para el caso de nuestra entidad, uno de los usos que 

se le puede otorgar a las variables meteorológicas es 

el del análisis, es decir, recolectar estos datos para, 

primeramente, identificar los valores que generaron, 

descubrir por medio de ellos por qué se generó ese 

estado y, posteriormente, realizar algún pronóstico 

sobre futuros estados del clima que pudieran 

desencadenar algún fenómeno meteorológico. 

 

Debido a lo anterior, se considera necesario contar 

con una herramienta que permita el monitoreo del 

comportamiento meteorológico en nuestra entidad, 

de manera que pueda difundirse en una plataforma 

web que sea accesible para el público; así, se podrá 

dar a conocer información relevante para que se 

puedan tomar medidas precautorias y para realizar 

análisis, Además, todo lo anterior podría utilizarse 

como instrumento para futuras investigaciones. 

 

El nacimiento de la Red de Monitoreo de 

Precipitaciones Extremas en el Estado de Querétaro 
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(RedCIAQ, 2017) se debe a esa importante 

necesidad. Es un proyecto académico que provee un 

pronóstico del clima y, además, de genera 

diariamente una cantidad considerable de 

información que se almacena en una base de datos, 

para análisis de ciertos fenómenos meteorológicos 

que se presentan en el estado de Querétaro (Pérez, 

2015). 

 

Al ser un volumen alto de información, nos 

enfrentamos a los siguientes retos: primeramente, un 

problema de elección del proceso más adecuado para 

almacenar todos estos datos meteorológicos; en 

consecuencia, tomando en cuenta la cantidad de datos 

que se recaban, almacenan y muestran, ¿qué opción se 

tiene para que, cuando el sistema esté siendo usado por 

varios usuarios, el rendimiento y el tiempo de respuesta 

sean los adecuados? Se debe hacer un completo 

análisis de la estructura necesaria para el 

almacenamiento, para que, con ello, la transacción de 

cada dato sea lo más precisa posible, el tiempo de 

muestra de resultados sea menor y, además, se cumpla 

con las necesidades primordiales de RedCIAQ, que son 

la recolección y el análisis de datos climáticos en el 

estado de Querétaro, para con ellos poder proporcionar 

un pronóstico sobre probables fenómenos 

meteorológicos. 

 

Por lo anterior, en este artículo se presenta el proceso 

de implementación de este modelo de datos del 

sistema de monitoreo de Red CIAQ, así como la 

forma en que se almacenan. 

 

Fundamentación teórica 
Una base datos es considerada una colección de 

datos persistentes que pueden compartirse e 

interrelacionarse (Silberschatz, 2014). Algunas de 

sus propiedades más relevantes son: 

 
● Persistencia 
● Compartidas 
● Interrelación 

 

Las base de datos se pueden dividir en diferentes 

tipos; sin embargo, en este artículo se tendrán dos en 

consideración: 1) la base de datos relacional, que es 

un repositorio en el que se comparten datos, es decir, 

se crean relaciones entre las tablas y a cada relación 

se le asigna un nombre único; 2) base de datos 

transaccional, que tiene como objetivo principal la 

recepción y el envío de datos a grandes velocidades. 

Es importante tener claro el concepto de transacción 

en el lenguaje de las bases de datos, que es el 

conjunto de comandos ejecutados al mismo tiempo, 

a fin de formar una unidad lógica de trabajo 

(Silberschatz, 2014), es decir, sentencias o comandos 

que se ejecutan en su totalidad o no y que hacen que 

la base de datos pase de un estado consistente a otro. 

 

Otro concepto que debemos tener en cuenta es el de 

una “tabla transaccional”, que contiene los 

identificadores de datos estructurados que siguen 

abiertos, sin haberse cerrado aún, por cada 

transacción a la que tienen acceso los 

almacenamientos estructurados. 

 

Metodología 
Metodología empleada 

Para el modelado de la base de datos relacional, se 

decidió utilizar como metodología una iterativa, que 

en este caso comienza con la creación del modelo 

entidad relación, mediante el cual se pasa de los 

requerimientos de la información a un esquema 

conceptual o lógico; de este último, se pasa a la 

elaboración de la base de datos (Gina, 2003). Lo 

anterior se explica mejor en la figura 1. 

 

Identificación de requerimientos 

El modelo de datos que requiere el sistema de la 

RedCIAQ debe tomar en cuenta, para su análisis, el 

almacén de varios de los valores climáticos de las 

diferentes estaciones meteorológicas en el estado de 

Querétaro, por ejemplo temperatura, humedad, 

dirección de viento, grado de dirección de viento, 

velocidad de viento, barómetro, lluvia, intensidad de 

lluvia, radiación solar, sensación térmica, índice de 

calor, punto de rocío. 

 

Otro punto importante es que estos datos deben 

mostrarse en el sistema web, para actualizarse cada 

determinado tiempo y, aunque el sistema esté siendo 

utilizado de manera simultánea por múltiples usuarios, 

el tiempo de respuesta sea el menor posible. 
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Es necesario contar con un registro de las estaciones 

que supervisa el sistema y de quién dependen, así 

como su ubicación en coordenadas. 

 

 
Figura 1. Metodología utilizada. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2. Modelo ER de la base de datos para el sistema 
RedCIAQ. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Elección de infraestructura para la BD 

Se decidió emplear bases de datos relacionales, 

debido a sus características y a la facilidad para 

hacer modificaciones en la etapa de pruebas y 

desarrollo, así como a su rendimiento para procesar 

solicitudes provenientes de un sitio web. 

 

MariaDB es un servidor de base de datos de código 

abierto (MariaDB Foundation, 2018a). En esencia, 

SQL MariaDB y MySQL —su competencia— son 

las dos mejores opciones para la base de datos 

relacional; son muy similares y, de hecho, son 

compatibles en conectores, sintaxis e instalación 

(MariaDB Foundation, 2018b). 

 

Se eligió el servicio de SQL MariaDB sobre 

MySQL, debido a que la implementación que ofrece 

MariaDB posee una mayor gama de opciones de 

configuración, administración y rendimiento 

(Bartholomew, 2012). 

 

Diseño del modelo 

Como se muestra en la figura 2, se tienen 3 tablas en 

el modelo. Una de ellas (figura 2, tabla “Estaciones”) 

almacena los datos de cada una de las estaciones 

meteorológicas que se toman en cuenta para 

monitoreo de sus valores climáticos. En otra (figura 

2, tabla “Clima”) se almacenan los valores 

climáticos que se generan cada día, recibidos de la 

tabla transaccional.  

 

En la tabla transaccional (figura 2, tabla “Histórico”) 

se almacenan de manera temporal los valores 

climáticos de cada estación a cada minuto, para 

después vaciarlos y enviarlos a la tabla de 

“Histórico”, cada día. 

 

Implementación 

Como primer paso, se ha definido que, de las tres 

tablas que se tienen, dos de ellas serán relacionales y 

la última será transaccional; esto como parte del 

mecanismo para un mejor rendimiento al momento 

de mostrar los datos. 

 

Tabla transaccional 

La finalidad primordial de este tipo de tablas es 

recolectar y recuperar datos en un tiempo mínimo. 
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No existe la necesidad de preocuparse por 

redundancia o duplicación de información; además, 

una de las características que tiene y podemos 

aprovechar en gran medida es que permite conectar 

con tablas relacionales (Hernandez, 2015). 

 

Tabla histórica 

Una tabla de “Históricos” almacena y proporciona 

información de distintos periodos y mantiene 

automáticamente los datos históricos, es decir, 

pasados (Sarda, 1990).  

 

Crear una tabla para datos históricos, separada de 

una tabla relacional, es una buena solución, ya que 

posee una complejidad simple al momento de su 

diseño e implementación, puesto que no requiere de 

cambios en las tablas relacionales originales. 

 

Fundamentación de la elección de modelo de datos 

transaccional y con históricos 

Para este modelo de datos, es necesaria la 

recolección de los valores climáticos de cada 

estación meteorológica por minuto, así  como el 

almacenamiento y la renovación de datos por día. La 

decisión de ocupar tablas relacionales y 

transaccionales radica en dos puntos importantes:  

 
1. Es una cantidad importante de datos los que se recolectan 

y muestran. 
2. Se necesita un rendimiento óptimo al momento de mostrar 

todos esos datos, sin que lleguen a afectarse totalmente 
en caso de que se presente algún error. 

 

Se elige la tabla transaccional porque cumple con estas 

funciones, incluidas en sus características, las cuales 

son: atomicidad, consistencia, aislamiento y 

durabilidad (Silberschatz, 2014). Además, se optó por 

crear una tabla que funcione como “Histórico” para los 

datos insertados en la tabla transaccional, de tal forma 

que permita generar consultas transaccionales a una 

mayor velocidad, así como limitar las consultas 

históricas solo cuando sea necesario. 

 

Función para transacción de datos 
Para que los datos de nuestra tabla transaccional se 

envíen a la tabla de histórico, se ha definido la creación 

de un evento SQL, en el cual se indica que se 

almacenen, por día, los valores climáticos reunidos 

cada minuto, que se envíen a la tabla histórica y, 

finalmente, se vacíe la tabla transaccional. Ese proceso 

se repite diariamente a media noche. 
 

Resultados 
Actualmente, la base de datos posee un aproximado de 

25 millones de datos; por lo tanto, al implementar la 

tabla transaccional, el rendimiento en el tiempo de 

respuesta ha sido optimizado; con ello, es posible 

acceder a la información actual con suma facilidad, ya 

que se evita cargar todos los datos históricos para 

consultas actuales. El tiempo concreto de respuesta al 

realizar una consulta a una estación específica es de 

0.01 segundos. El proceso para acceder a la 

información histórica es lento, aunque son pocas las 

peticiones de ese tipo; el tiempo que tarda el servidor 

en responder a esta consulta es de 4.05 minutos. 
 

Discusión y conclusiones 
La base de datos posee ahora una velocidad de respuesta 

adecuada y se han hecho pruebas con esquemas no 

relacionales, como mongodb; también se tiene como 

resultado un tiempo de respuesta similar al actual. 

Aunado a esto, su implementación posee una mayor 

complejidad, por lo que, de momento, al no proporcionar 

mejoras significativas, no es necesaria la migración hacia 

ese esquema no relacional. 
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Resumen 
Este trabajo propone, mediante un sistema basado en 

Darknet y entrenado por medio de un modelo propio, 

el reconocimiento y etiquetado de objetos sólidos 

que se consideran como factores peligrosos y quizá 

contaminantes del agua. El estudio se realizó en el 

dren pluvial “El Arenal”. El modelo utilizado 

consiste en varias imágenes divididas en ramas, 

botellas, bolsas, cajas, llantas, madera, escombros, 

contenedores, sombrillas y productos de limpieza, 

las cuales a su vez se emplean como etiquetas base 

del sistema. Los resultados fueron los esperados de 

acuerdo con la muestra tomada; se arrojó como 

resultado, en el mejor de los casos, un 

reconocimiento del 16% en base a la escala que 

ofrece Darknet. 

Summary 
This work proposes, using a system based on 

“Darknet”, and trained by means of its own model, 

the recognition and labeling of solid objects that are 

considered as contaminants of water, using “El 

Arenal” pluvial drain as a study site. The model used 

consists of several images, which are divided into: 

sticks, bottles, bags, boxes, tires, wood, debris, 

containers, umbrellas and cleaning products, which 

in turn are used as base labels of the system. The 

results were the expected according to the sample 

taken, displaying in the best of cases a recognition of 

16% based on the scale offered by Darknet. 

 
Palabras clave: darknet, dren pluvial, etiquetado de objetos, 

modelo entrenado, procesamiento digital de imágenes, 

reconocimiento de objetos. 

 

I. Introducción 
En la zona norte del Estado de Querétaro, existe un 

dren pluvial conocido como “El Arenal”, el cual se 

encarga de la descarga de agua y continúa su curso 

hacia Guanajuato sin que se detenga y cause 

afectaciones (Vigil, 2017). Sin embargo, el 26 de 

septiembre del 2017, se registró un incidente en el cual 

se vieron afectadas muchas familias y vialidades de la 

zona circundante; por ello, el gobierno municipal se 

vio en la tarea de restructurar el dren y diseñar un plan 

de mantenimiento y limpieza (Conde, 2018). Esto se 

realizó ya que, según residentes del lugar, acusan 

también cierta contaminación de agua: líquidos y 

materia fecal hasta objetos sólidos que impiden el flujo 

continuo que provoca un estancamiento, lo que resulta 

ser un foco de infección y, además, afecta la flora y 

fauna nativa del lugar (Hernández, 2018).  

Este artículo propone, a través del procesamiento 

digital de imágenes, el reconocimiento y etiquetado de 

ciertos objetos sólidos presentes en el dren pluvial “El 

Arenal” para su clasificación y futuro análisis. Entre 

los objetivos que tiene la visión por computadora y el 
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procesamiento de imágenes se encuentra la detección, 

diferenciación y conteo de ciertos elementos. Éstos 

resultan de interés mediante el uso de algunas técnicas 

de procesamiento de imágenes basados en algoritmos y 

técnicas ya establecidas para resolver problemáticas 

que son objeto de estudio. Entre las tareas más básicas 

a las cuales se somete una imagen para su 

procesamiento es la de segmentar y separar los 

elementos de estudio del fondo, de acuerdo con las 

condiciones en las cuales haya sido capturada. 

Wan, Sun y Leng (2015) proponen un método de 

segmentación de imágenes en escala de grises, para la 

detección del contorno de objetos; lo anterior tiene la 

finalidad de separar el fondo de la imagen. Este método 

supera el ruido y la intensidad gris no homogénea. Esto 

es,  “El reconocimiento de objetos se puede realizar 

mediante la comparación entre el objeto que se desea 

reconocer y muestras de referencia de cada tipo de 

objeto conocido.” (Wilfrido, 2015) 

Se utilizará una clasificación de objetos físicos 

sencillos para identificar de acuerdo con las 

capacidades del sistema, como basura orgánica, 

inorgánica (bolsas, llantas, ramas y demás basura 

física). Se tendrá una colección variada de objetos, que 

contará con imágenes relacionadas con el objeto de 

interés; esto, para ser comparado con la imagen de 

entrada, y se mostrará como resultado a qué 

clasificación pertenece cada objeto detectado. Se 

pretende que, a través de un sistema entrenado y 

basado en el marco de trabajo “Darknet”, se pueda 

identificar y etiquetar objetos contaminantes y/o ajenos 

a un dren de agua pluvial, mediante una colección de 

imágenes previamente capturadas y debidamente 

procesadas para mejorar los resultados.  

En la siguiente sección, se muestra los conceptos 

básicos sobre el preprocesamiento de una imagen, así 

como sus filtros y operaciones. En la sección número 

3, se habla sobre las condiciones del sistema. En la 

cuarta sección, se encuentra la metodología y 

condiciones para la realización del experimento. En la 

sección final, se tratan los resultados del experimento, 

así como las conclusiones de este y se mencionan 

algunos trabajos o aplicaciones futuras. 

II. Fundamentación Teórica 

Imagen 

La formación de la imagen ocurre cuando un sensor 

(ojo, cámara) registra la radiación (luz) que ha 

interactuado con ciertos objetos físicos. La imagen 

obtenida por el sensor se puede ver como una 

función bidimensional, donde el valor de esta última 

corresponde a la intensidad o brillantez en cada 

punto de la imagen. 

Para detectar un objeto que no pertenece al fondo de 

la imagen, se realiza el proceso de la umbralización 

(binarización), donde se hace una transformación no-

lineal de la imagen de entrada: de ello se obtiene una 

imagen de salida, en la cual cada pixel puede tomar 

los valores: 0 y 1, negro y blanco, 0 y 255, etc. Esta 

técnica se puede aplicar como una forma sencilla de 

“separar” un objeto de interés del resto de la imagen 

(Sucar & Gómez, 2015). Por ejemplo, el objeto de 

interés puede tomar el valor 1 y lo demás 0 

dependiendo del umbral (ver Figura 1).  

 

Figura 1: Ejemplo de binarización. (a) Imagen original. (b) Binarización 

con umbral en 150. (c) Binarización con umbral en 200. (d) 

Binarización con umbral en 250. Fuente: Sucar & Gómez, 2015. 
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Técnicas de Filtrado 

El filtrado es la operación de eliminar o resaltar 

componentes de la transformada de la imagen.  Esto se 

consigue multiplicando esta última por un filtro H (u, v) 

(ver Figura 2). La operación dual es la convolución 

respuesta a impulso h (x, y) (González & Woods, 2002). 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦)   (1) 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣)      (2) 

 

Figura 2. Operación de un sistema lineal. a) La salida del sistema es 
la convolución de h (x, y) en la entrada. b) La salida del producto de H 
(u, v) en la salida. Fuente: Gonzalez & Woods. 

Convolución 

La convolución es una operación matemática que es 

utilizada para el procesamiento en imágenes. 

Dependiendo del tipo de matriz de referencia 

llamada máscara o kernel, puede lograrse un efecto 

de suavizado o de perfilado. El resultado de la 

convolución es una segunda matriz del mismo 

tamaño que la imagen de entrada; se realiza al 

desplazar el kernel por cada uno de los pixeles de la 

matriz original (ver Figura 3); se multiplican los 

elementos que correspondan y el resultado es la 

suma de dichos valores (Sarfraz, 2005).  

Figura 3: Proceso de convolución Fuente: Sarfraz, 2005. 

 

Segmentación 

La segmentación en sistemas de visión por 

computadora tiene el fin de subdividir una imagen 

para separar las partes de interés del resto de la 

imagen. Esta subdivisión depende del problema a 

resolver, por lo que existen distintos métodos de 

segmentación, de los cuales algunos se basan en 

reconocer características como colores, texturas y 

bordes para descomponer una imagen en regiones 

uniformes. Dentro de estos métodos, algunos 

expertos han realizado investigaciones con el fin de 

realizar reconocimiento de objetos. A continuación, 

se describen algunos de los métodos desarrollados. 

Para Rahaman et al. (2014), la característica 

principal de este método se basa en obtener un 

paquete de imágenes de fondo pasado y fondo 

futuro; éstos son comparados y generan un historial 

de mediana para los pixeles de los fotogramas, y 

detectan cambios entre fotogramas pasados y 

actuales para detectar movimiento. Por otra parte, 

Yingying Chen y National (2015) proponen un 

sistema de sustracción de fondo basado en Gaussian 

Mixture Modeling, en el cual cada pixel busca de 

forma dinámica el mejor modelo; esto es, se 

construyen para la imagen de fondo y la de primer 

plano, se descartan los pequeños movimientos 

locales (provocados por ruido) y se añade un 

mecanismo flexible para la conmutación entre el 

fondo y los modelos de primer plano. 

La tarea de segmentación de escena requiere 

conocimiento necesario para la extracción de las 

zonas de imagen y objetos. Toda la información 

adquirida al momento de capturar la imagen y 

procesarla debe ser fiable para garantizar la calidad 

de la información. Por lo anterior, se requiere de 

distintos filtros y preprocesamiento para remover 

defectos, problemas por movimiento o desenfoque; 

también, mejorar ciertas propiedades como color, 

contraste, estructura, etc.  
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Segmentación por histograma 

La segmentación por histograma (thresholding) es 

una técnica global que, inicialmente, asume que hay 

un sólo objeto sobre un fondo uniforme. Por esto, se 

consideran dos regiones en la imagen y, para 

dividirlas, se toma como base el histograma de 

intensidades (Raju, 2012).  

Podemos asumir que, si hay dos regiones, se tiene 

dos picos en el histograma. Entonces, se toma el 

valle (mínimo), entre los dos, con lo que es 

considerado la división entre las dos regiones. De 

esta forma, todos los pixeles que correspondan a un 

lado del histograma se toman como una región y el 

resto como otra (ver Figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Histograma (a), Sección de imagen 

(b). Fuente: Elaboración propia. 

 

Clasificación de los objetos 

La contaminación del agua se puede clasificar a 

partir de qué especie puede sobrevivir en ella. Se 

considera como agua contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúna 

las condiciones necesarias para ser utilizada 

beneficiosamente en el consumo del ser humano y de 

los animales (OMS, 2018). Las clasificaciones que 

se utilizaron en este experimento fueron residuos y 

agentes contaminantes (SEMARNAT & Mover-

México, 2015); ambos son grupos muy extensos, 

pero se pondrá énfasis en agentes contaminantes 

físicos orgánicos e inorgánicos. 

Para esto se clasificaron los objetos conforme a su 

nombre ambiguo/común en colecciones; cada una de 

éstas tiene su repertorio de imágenes. Al momento 

de procesar una imagen, el algoritmo realizó una 

comparativa entre la imagen y la colección, para  

mostrar  en qué colección obtuvo mayor similitud 

como resultado. Esto permite mayor confiabilidad y 

fiabilidad del algoritmo. 

Los objetos que se tuvieron considerados para que 

este algoritmo detecte son:  

Orgánico: ramas. 

Inorgánico: botellas, bolsas, cajas, llantas, madera, 

contenedores (cubetas, bote de basura, bote de 

alimento), sombrilla, productos de limpieza 

(escobas, recogedores, trapeadores). 

Conteo de objetos 

En el procesamiento de imágenes, un objeto se 

considera como el conjunto de pixeles que no 

pertenecen al fondo de la imagen. Éstos se agrupan 

para formar objetos o componentes conectados. Se 

puede diferenciar objetos con características 

específicas como objetos grandes de pequeños, 

cóncavos de convexos, etc.  
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Una vez que la imagen ya binarizada indica cuáles 

píxeles pertenecen al fondo y cuáles al objeto, es 

necesario entonces agrupar estos píxeles en objetos o 

componentes. Es decir, es posible tener 500 píxeles 

de tipo objeto, por ejemplo, sólo hay 3 objetos.             

El algoritmo básico, para establecer los componentes 

conectados de una imagen binaria, asigna una 

etiqueta diferente (normalmente un número entero) a 

cada componente u objeto de la imagen. A 

continuación, se indica el algoritmo básico: las 

etiquetas de todos los pixeles se inician en -1 

pertenecientes a la clase del objeto, en un 

identificador secuencial de etiquetas con valor de 0 y 

en una lista de equivalencia vacía de etiquetas. Al 

tener esas variables, se recorrerá la imagen renglón 

por renglón de arriba-abajo y de derecha-izquierda, 

hasta encontrar un pixel sin etiqueta asignada donde 

se establecerán 4 vecinos ya visitados y etiquetados 

por el algoritmo. Estos deben ser los píxeles 

izquierda, arriba, diagonal-izquierda-arriba y 

diagonal-derecha-arriba. Cuando no se encuentran 

más puntos para procesar, la asignación ha 

terminado y la lista de equivalencias debe recorrerse 

para una nueva de etiquetas anteriores que sean 

equivalencias. Finalmente, la imagen se recorrerá 

por segunda ocasión para que a las etiquetas viejas se 

les asignen nuevas junto con los componentes 

equivalentes. (Ramírez-Manzanares, 2016). 

 

III. Condiciones del sistema 
El sistema propuesto para este experimento utiliza 

ciertas tecnologías y librerías que se explicarán a 

continuación. 

OpenCV 

Es una biblioteca de código abierto disponible en 

http://opencv.org. La biblioteca está escrita en C y C 

++ 1 y se ejecuta en Linux, Windows, Mac OS X, iOS 

y Android. Las interfaces están disponibles para 

Python, Java, Ruby, Matlab y otros lenguajes.  

OpenCV fue diseñado para la eficiencia 

computacional con un fuerte enfoque en aplicaciones 

en tiempo real: se hicieron optimizaciones en todos 

los niveles, desde algoritmos hasta instrucciones 

multinúcleo y de CPU (Kaehler & Bradski, 2016) 

Darknet 

Marco de trabajo de código abierto desarrollado en C 

y CUDA que emplea el concepto de red neuronal 

para el reconocimiento de objetos mediante el 

sistema YOLO (You Only Look Once), el cual puede 

ser entrenado a través de ciertas funciones y un 

catálogo de imágenes con el o los objetos de interés. 

Trabaja como una red neuronal utilizando un 

elemento clasificador o memoria asociativa para 

“entrenar” la red con las interconexiones de acuerdo 

con la relación deseada del objeto (“YOLO: Real-

Time Object Detection”). Conociendo los resultados 

que ofrecen los diferentes algoritmos de forma 

individual (expuestos anteriormente) y las 

posibilidades que ofrece Darknet, para los propósitos 

del experimento, se utilizó Darknet con su 

integración con Django (Python), ya que, con la 

función de YOLO, se puede aplicar todos los 

algoritmos anteriores y más algoritmos propios 

facilitando los intereses. 

 

IV. Metodología 
Colección de imágenes 

Como parte de la metodología, se crearon diferentes 

diez colecciones de imágenes a partir de las 

clasificaciones y objetos que el sistema detectará. 

Cada una de las colecciones cuenta con un mínimo 

de 50 imágenes del objeto de interés, en diferentes 

situaciones, en resoluciones superiores a los 800x600 

pixeles. Dichas imágenes fueron a color, se 

renombraron y se guardaron en formato .jpg para su 

óptimo procesamiento. Mediante un algoritmo 

desarrollado en Python, se va recorriendo cada una 

de las imágenes para identificar, mediante un 

rectángulo selectivo, las zonas de interés del objeto 

en diferentes ángulos y posiciones; así guardar en un 



 

 

G. Gudiño García y cols. Revista NTHE,  n 24, pp 20-27, 2018 

25 

documento .xml, con el mismo nombre de la imagen, 

las anotaciones correspondientes de coordenadas, 

etiquetas y ubicación de la imagen. Al tener cada 

uno de los archivos .xml, con otro algoritmo y otras 

funciones pertenecientes a Darknet, se empezó el 

proceso de entrenamiento, en el cual se pasa como 

parámetro la ubicación de los archivos de 

anotaciones y de la carpeta con todas las imágenes 

de las diferentes colecciones utilizadas. Al terminar, 

se obtuvieron unos archivos generados por el mismo 

marco de trabajo, los cuales utilizaron Darknet como 

modelo de comparación para detectar los objetos de 

interés en cada una de las imágenes. 

Reconocimiento y etiquetado de objetos 

Para el proceso de reconocimiento de cada una de las 

imágenes, primero se debe de tener preparada una 

instancia de Darknet, en la cual se configuran el 

modelo de imágenes a reconocer; se carga la librería 

de apoyo, se define el threshold y si se utilizará la 

GPU, en caso de tener una compatible, para ayudar 

con el procesamiento de los datos y éste sea más 

eficaz. Al tener todo preparado, se van seleccionando 

una por una las imágenes de muestra para analizarlas 

y se muestren los resultados obtenidos. 

La colección de imágenes que se utilizó para este 

experimento fue tomada entre los meses de agosto y 

septiembre del 2018, de varias ubicaciones del dren 

pluvial “El Arenal”. Consta de 77 imágenes a color, 

de día y con dimensiones de 4000x3000 pixeles, las 

cuales no han sido preprocesadas. De dicha 

colección, se ha seleccionado una muestra (12) que 

cumpla con las condiciones necesarias como buena 

iluminación, buen ángulo y con objetos que el 

sistema pueda reconocer para comprobar la 

confiabilidad de éste (ver Figura 5). 

Después de haber sometido cada una de las imágenes 

al sistema y de haber corroborado los resultados 

mostrados, se obtuvieron las siguientes imágenes y 

etiquetados (ver Figura 6). 

 

 
 

 

Figura 5. Imágenes de la colección de muestra. (a) y (b) Imágenes 
sin procesar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

Figura 6. Imágenes de salida. (a) y (b) Imágenes procesadas con 
los objetos de interés etiquetados. Fuente: Elaboración propia. 

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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V. Resultados y conclusiones  
En los resultados se puede apreciar que, de acuerdo 

con las condiciones de las imágenes, se identificaron 

en su totalidad, de forma normal y esperada, los 

objetos con la etiqueta “escombros” y “rama”, con 

una confianza que parte desde 0.05 hasta 0.16, es 

decir de 5% hasta 16% según la escala de 

confiabilidad que ofrece Darknet (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Imágenes de salida con el mayor nivel de confianza con un 

16%. Fuente: Elaboración propia. 

Con base a los resultados obtenidos, se llegó a la 

siguiente conclusión: 

El sistema cumplió el objetivo y las expectativas 

esperadas en la primera instancia del experimento; se 

reconocieron los objetos esperados con base en las 

condiciones de las imágenes sometidas a las pruebas, 

con la confianza suficiente para ser etiquetados. 

Todas las pruebas arrojaron correctamente el 

etiquetado de los objetos presentes. Sin embargo, se 

considera que es necesario entrenar de una mejor 

manera el sistema, con catálogos de imágenes más 

amplios y de mejor calidad, además de ejecutar el 

algoritmo para la creación del modelo con una 

computadora mucho más potente para el 

procesamiento y la detección de las regiones de 

interés; así como también el ejecutar el sistema de 

reconocimiento de objetos en una máquina con 

mejores características y, siendo ambiciosos, de 

manera remota y en vivo. También, es necesario 

capturar imágenes de muestreo con óptimas 

características y en condiciones mucho más 

específicas; lo anterior para obtener todo el provecho 

que puede ofrecer esta herramienta. 

El sistema puede ser empleado en los diferentes 

drenes pluviales localizados en el Estado de 

Querétaro para detectar objetos en zonas del dren 

que no hayan podido ser limpiadas de manera 

correcta. A partir de esto, se evitaría la obstrucción  

del paso del agua, además de que permitirá 

identificar cuáles son los objetos que más se usan y 

son desechados en la zona. Con estos resultados, se 

podría plantear el desarrollar algunas otras 

herramientas o sistemas en los cuales se pueda 

implementar el algoritmo, como en el 

reconocimiento de objetos de forma remota, 

detección y conteo de objetos específicos en diversas 

situaciones, seguimiento de objetos de interés en 

zonas distintas, mapeo de una zona por medio de 

puntos y objetos clave, etcétera. 
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Resumen 
En septiembre de 2017, en la zona de Jurica en el 

municipio de Querétaro, hubo una serie de 

inundaciones causadas por el desbordamiento de los 

drenes en diferentes puntos de la ciudad. Debido a 

estos eventos, se identificó la necesidad de crear una 

aplicación móvil que proveyese la información de 

las precipitaciones pluviales a los habitantes de la 

zona.  

 

Para la metodología, se empleó un modelo de 

desarrollo iterativo, mismo que dio como resultado 

una aplicación que fue construida en etapas y que se 

basó en las opiniones y comentarios de los usuarios. 

La finalidad de lo anterior fue brindarles una 

herramienta de utilidad y que ayude a los habitantes 

de la zona de Jurica a tomar las medidas de 

prevención necesarias ante las precipitaciones 

pluviales.  

 

Abstract 
On September 2017, in Jurica at Queretaro city, 

there were a series of floods caused by the overflow 

of the drains at different parts in city. Because of 

these events, the necessity of a mobile application 

that would provide of information regarding the 

pluvial precipitations to the inhabitants of the area. 

 

An iterative model was used for the methodology, 

giving as a result, an application that was built in 

stages and that was based on the opinions and 

feedback of the users, with the objective of giving 

them a useful tool that will help the inhabitants of 

Jurica in the taking of preventive measures that are 

needed in the face of pluvial precipitations. 

 
Palabras clave: aplicación móvil, Jurica, Monitoreo, Pluviales, 

Precipitaciones, Querétaro, Sistemas de Alerta. 

 

Introducción 
Un desastre natural se define como la combinación 

de un fenómeno natural, como terremotos, ciclones, 

erupciones volcánicas, etcétera, con los efectos 

nocivos que ocasionan: pérdida de vidas humanas y 

pérdidas materiales (Organización Panamericana de 

la Salud, 2000). 

 

Mundialmente, los desastres naturales, año tras año, 

causan pérdidas por miles de millones de dólares y 

cientos de miles de vidas humanas. De 1995 a 2015, 

se estima que hubo un total de 1.35 millones de 

muertes, 4 mil millones de afectados y un costo 

$1.891 billones de dólares (United Nations Office 

for Disaster Risk Reduction, 2015). Aunque los 

terremotos ocasionaron más de la mitad de estas 

muertes, los desastres naturales que más frecuencia 

tienen son los relacionados al clima. En este grupo, 

se incluyen las inundaciones, tormentas, sequías, 

temperaturas extremas e incendios. Desde 1995, las 

inundaciones abarcan el 47% de todos los desastres 

naturales relacionados al clima.  

 

En México sucede una situación similar: en 2016 de 

todos los desastres naturales, el 86% fueron desastres 

por tipo hidrometeorológico, los que ocasionaron 
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casi 12 mil millones de pesos en daños y 135 

defunciones (Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, 2016). En el Estado de Querétaro, la 

situación no es diferente: tan sólo en octubre de 

2017, hubo 12 mil afectados por las inundaciones 

registradas por esos días (Almanza, 2017).  

 

Las inundaciones, entonces, son una problemática 

bastante seria y que, lejos de haber disminuido  en 

los últimos años, se han agravado más. Según el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2014), 

la clasificación de las inundaciones se realiza de 

acuerdo con su origen:  pluviales,  las que son 

ocasionadas por la lluvia; fluviales, que ocurren 

cuando hay desbordamientos y ese exceso de agua 

termina en una superficie cercana; costeras, cuando 

el nivel medio del mar asciende;  por último, las 

inundaciones por una falla en la infraestructura 

hidráulica. 

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(2016) establece que, uno de los mecanismos 

utilizados por el gobierno mexicano para proteger y 

mitigar los daños ocasionados por desastres de 

distintos tipos es el Sistema de Alerta Temprana. 

Para garantizar su correcto funcionamiento, se 

requiere de la participación coordinada de los grupos 

científicos, los organismos técnicos, los responsables 

de la comunicación y difusión, así como de la misma 

población.  

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(2016, p. 1) hace énfasis en las alertas: “Debes tener 

en cuenta que una alerta clara y oportuna, aunada al 

conocimiento de qué se espera y cómo reaccionar, 

significa la gran diferencia para las personas y sus 

comunidades”. Por ello, resulta indispensable el 

informar a la población de manera accesible y a 

tiempo para mitigar los efectos de los fenómenos 

naturales. 

 

En septiembre de 2017, hubo una serie de 

inundaciones, en la zona de Jurica, ocasionadas por 

desbordamientos en los drenes  donde hay 

confluencia con los escurrimientos de la presa 

Mompaní y del Nabo (Galván, 2017). Este evento 

motivó la necesidad de tener una forma de monitoreo 

de precipitaciones pluviales, para estar prevenidos a 

la posibilidad de una inundación fluvial en las zonas 

de Jurica y Juriquilla ocasionada por la subida de 

nivel de agua de la presa Mompaní. Ante esta 

situación, se buscó solucionar dicho problema 

mediante una aplicación que pudiera llegar a la 

mayoría de la población que necesita estar atenta a la 

posibilidad de una inundación.  

 

En México, un 73.6% de la población, mayor a seis 

años, usa teléfono celular; tres de cada cuatro de 

estos usuarios, tienen teléfono inteligente (INEGI, 

2017). Las aplicaciones móviles sirven para cumplir 

la necesidad que tienen las personas de tener acceso 

a servicios e información cuando sea y donde sea 

(Hajiheydari & Ashkani, 2018). Con esta 

información, surge la idea de desarrollar una 

aplicación móvil que pueda monitorear, en diferentes 

zonas del municipio de Querétaro, si está lloviendo y 

la intensidad de la lluvia; así como alertar a los 

usuarios ante la posibilidad de próximas 

lluvias.  Otra consideración importante en la 

aplicación tenía que ver con la facilidad de usarse, y 

que la información que se comunica a los usuarios 

fuera dada de una manera entendible, y no en un 

lenguaje técnico o especializado. El presente artículo 

explica el desarrollo de dicha aplicación, desde su 

inicio hasta el resultado final. 

  

Método 
En el desarrollo de la aplicación, se usó un modelo 

iterativo (ver Figura 1). Como su nombre lo 

indica, el proyecto se divide en varias repeticiones: 

“en cada una de esas iteraciones, se construye una 

parte pequeña del sistema; (...) en cada parte del 

sistema se realiza todo el proceso: análisis, diseño, 

programación y pruebas” (Palasí, 2004, p. 7).  Lo 

anterior implicó que las actividades E y F (ver 

Figura 1), descritas más adelante, fueran realizadas 

en más de una ocasión durante el desarrollo de la 

aplicación. 
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Figura 1. Metodología de desarrollo iterativa. Fuente: 
elaboración propia. 

 

A. Determinación de las funciones y limitaciones de 

la aplicación. 

 

La función principal de la aplicación es la de proveer 

información meteorológica oportuna y relevante para 

los habitantes de la zona de Jurica. Además de ésta, 

se integran otras que se describen a continuación:: 

 
 Proveer un pronóstico meteorológico para la zona de 

Jurica. 
 

 Notificar a los usuarios de la zona de Jurica ante una 
posible amenaza de lluvia en seis y ocho horas. 

 
 Proporcionar un medio accesible para monitorear las 

diferentes estaciones meteorológicas en el municipio de 
Querétaro, con la finalidad de saber en qué puntos de la 
ciudad está lloviendo y con qué intensidad. 

 

B. Determinación de las plataformas para las cuáles 

estaría disponible la aplicación. 

 

Se estableció que la aplicación tendría que estar 

disponible tanto para Android como para iOS. Esto 

es, porque desde el año 2017, más del 99.6% de los 

smartphones en el mercado operan con un sistema 

operativo Android o iOS (James, 2017). 

 

C. Diseño de la arquitectura de la aplicación 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se decidió utilizar 

el framework React Native, en su versión 0.56. React 

Native fue desarrollado por la empresa Facebook 

Inc. para facilitar y acelerar la creación de 

aplicaciones móviles nativas. Este framework 

emplea un motor para convertir el lenguaje de 

programación JavaScript en los lenguajes Objective-

C y Java, lenguajes nativos de iOS y Android, 

respectivamente (ver Figura 2). Usar este enfoque 

resultaría en verdaderas aplicaciones nativas, con el 

mismo desempeño, sensación y comportamiento 

(Ramel, 2015). 

 

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de React Native. Fuente: 
elaboración propia. 

React Native utiliza una arquitectura basada en 

componentes, lo que permite segmentar las 

funcionalidades y responsabilidades de los diferentes 

elementos de la aplicación. La arquitectura que 

utiliza React Native sirve como punto de partida en 

el desarrollo de cualquier aplicación. En la Figura 3, 

se puede ver el diagrama de componentes de la 

aplicación. 
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Figura 3. Diagrama de componentes de la aplicación. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La aplicación necesita estar provista de datos para 

cumplir su propósito. Con esta finalidad, se optó por 

utilizar una arquitectura cliente-servidor, en la cual 

la aplicación actúa como cliente. Como servidor se 

desarrolló una Interfaz de Programación de 

Aplicación (API, por sus siglas en inglés), utilizando 

Node.js (un entorno para la ejecución de JavaScript 

del lado del servidor); ésta obtiene los datos de las 

estaciones meteorológicas y los envía a la aplicación.  

 

Finalmente, para poder implementar las 

notificaciones en los dispositivos, el servidor se 

comunica con el servicio Firebase de Google (ver 

Figura 4), que permite el envío de notificaciones 

push a los dispositivos que tengan la aplicación 

instalada.  

 

D. Obtención de los datos para la aplicación, 

 

Los datos son obtenidos de las estaciones 

meteorológicas de la RedCIAQ (Centro de 

Investigación del Agua - Querétaro), utilizadas 

únicamente aquellas que están ubicadas en el 

municipio de Santiago de Querétaro.  Dichas 

estaciones registran diferentes variables como 

temperatura, humedad, viento, radiación, 

precipitación. Gracias al análisis de estas variables, 

es posible realizar una predicción del clima. Esta 

información es actualizada cada cinco minutos, por 

lo cual el usuario tiene datos recientes. 

 

E. Maquetado de la interfaz de usuario 

 

Empleando el programa Sketch, se diseñaron las 

interfaces para la aplicación. Con la finalidad de que 

ésta fuera lo más accesible posible para el público en 

general, se realizó una evaluación de su uso basada 

en opiniones (El-Halees, 2014), donde se pensó en el 

acomodo de los elementos, colores, simbología y 

textos que la aplicación debía de tener. 

 

Para el monitoreo de lluvias, se utilizó como base el 

esquema de colores de la RedCIAQ, el cual nos 

permite clasificar la intensidad de las lluvias con una 

escala de colores. 

 

F. Implementación y pruebas de la aplicación. 

 

El proceso de implementación es quizás el que más 

tiempo consume, ya que consiste en llevar a cabo 

todo lo diseñado y planeado en los pasos anteriores. 

Para lograr esto, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 
 Codificación de las interfaces de usuario con datos 

estáticos. 
 Realización de pruebas de su uso en distintos dispositivos. 
 Creación del API para la recopilación de datos. 
 Creación del servicio de notificaciones. 
 Conexión de la aplicación con el API para que obtenga 

datos dinámicos. 
 

Resultados 
Se desarrolló una aplicación móvil con el nombre 

HidroJurica, publicada en la AppStore (tienda de 

aplicaciones para los dispositivos iOS), con un peso 

de 14.5MB, y en la Google Play Store (tienda de 

aplicaciones para los dispositivos Android) con un 

peso de 8.8MB.  
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La aplicación cuenta con cuatro diferentes pantallas. 

En la principal (ver Figura 5), se tiene información 

meteorológica de la zona de Jurica. Esta información 

abarca temperatura, radiación UV, humedad y 

pronóstico del clima. Además, contiene un botón que 

permite a los usuarios enviar comentarios de la 

aplicación con el objetivo de mejorar la misma. En la 

parte de abajo, se encuentra una pestaña que lleva a 

la pantalla de las estaciones. 

 

En la pantalla de Estaciones (ver Figura 6), se muestra 

un mapa del municipio de Querétaro, en donde se 

muestran varios puntos distribuidos por la ciudad.  

 

 
Figura 5. Pantalla principal de HidroJurica. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 6. Pantalla principal de HidroJurica. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los puntos representan las estaciones de la 

RedCIAQ. Éstos irán cambiando de color, 

dependiendo de la intensidad de la lluvia que esté 

aconteciendo en ese momento. Si se presiona uno de 

estos puntos, mostrará un mensaje que indique la 

cantidad de lluvia acumulada hasta el momento. 

 

Por último, en la pantalla se puede ver una nota con 

la leyenda Notación, la cual lleva a una pantalla 

donde se explica cada color del esquema de la 

RedCIAQ y su significado.  

En laTabla 1, abajo, se explica el código de colores 

que fue usado. 

 

Tabla 1. Esquema de colores de la RedCIAQ. Fuente: elaboración 
propia con base al esquema de colores de la RedCIAQ. 

 

Discusión y conclusiones 
La prevención resulta esencial cuando se trata de 

desastres naturales. Para realizarlo correctamente, se 

debe tener información clara y oportuna. En la 

introducción, se mencionó la propuesta del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres referente a los 

Sistemas de Alerta Temprana y sus componentes. En 

el presente trabajo, se abarcaron los primeros tres de 

estos componentes, hasta la parte de la difusión de 

alertas. Queda pendiente desarrollar, en futuras 
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actualizaciones, el último componente, que trata 

sobre planes de respuesta o contingencia, así como 

hacer un estudio estadístico para probar la 

efectividad de la aplicación para notificar a la 

población. 

 

La aplicación que se desarrolló no es la primera en 

dar pronósticos meteorológicos ni aviso sobre 

posibles lluvias. Sin embargo, ante el 

desbordamiento de la presa hace un año, se 

consideró importante que hubiera un medio de 

proveer información con un alcance más local. 

Además, se consideró crucial que los datos que la 

aplicación brinda a los usuarios fueran presentados 

de manera clara y entendible; por eso fue usado un 

código de colores, con su respectiva explicación. 

Uno de los puntos a considerar, al momento de la 

planeación, fue el alcance geográfico que la 

aplicación tendría y el número de estaciones al 

alcance del usuario. Se decidió dejar sólo el 

municipio de Querétaro, con un énfasis especial en 

la zona de Jurica, porque el problema surgió en esta 

zona y la solución propuesta debía tener el mismo 

alcance. No obstante, la posibilidad de extenderlo 

hacia otras zonas, o municipios, pudiera ser una 

opción viable y valiosa. 

 

El objetivo de desarrollar una aplicación que 

brindara información clara y oportuna para usuarios 

del municipio de Querétaro, con énfasis en la zona 

de Jurica, se logró cumplir, aunque sea en una 

primera fase. Creemos que esta información no es 

suficiente para brindar una solución de fondo a 

posibles desbordamientos de presas que pudieran 

afectar a la zona de Jurica, porque solo se limita a la 

medición de lluvias y su intensidad. En un futuro, 

sería posible implementar en la misma aplicación un 

apartado dedicado a la medición en tiempo real del 

nivel de agua presente en puntos clave de la zona, 

como lo es la presa Mompaní. De esta forma, los 

habitantes que viven en esta zona tendrían más 

información a su alcance para poder tomar una 

decisión con más bases.  
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Resumen 
Durante mucho tiempo, el hombre ha analizado 

diversas formas de estudiar el comportamiento del 

agua en dos dimensiones. Mediante la 

implementación de modelos matemáticos, se logró 

resolver la problemática en cuestión. Existen casos 

en que resulta complicado solucionarlo sin el uso de 

medios computacionales; para ello, existe un 

software que permite la modelización bidimensional 

del flujo del agua en superficie libre. El instrumento 

denominado IBER tiene la propiedad de simular 

eventos hídricos mediante la combinación de tres 

factores: la hidrodinámica, la turbulencia y el 

transporte de sedimentos; de este modo, se puede 

reproducir el fenómeno de la rotura de una presa y 

compararla, a su vez, con un modelo experimental. 

Este estudio expone que es necesario incluir el uso 

de la tecnología e informática en análisis 

hidrológicos. 

 
Palabras clave: Presa, Brecha, Ruptura, Simulación, Software, 

IBER, cortina, experimental. 

 

Introducción 
 
El modelar una presa consiste en efectuar múltiples 

cálculos matemáticos que permiten predecir las 

variables que se presentan en ésta (tirante, velocidad, 

gasto, entre otros). Lo anterior se debe realizar 

mediante ecuaciones que se obtienen de hipótesis 

enfocadas en métodos tanto unidimensionales como 

bidimensionales (Chang, et al., 2011; Gunawan, 

2013). 

 

Resulta primordial considerar que las presas 

desempeñan un papel importante en la 

infraestructura hidráulica en México y el mundo; 

éstas son construidas, entre otras razones, para 

favorecer el desarrollo económico de una región o 

país, a través de la inversión de grandes recursos 

financieros, naturales y humanos. En este sentido, se 

afirma que, en México, el 58% de las presas cuentan 

con cortina de tierra, materiales graduados y 

enrocamiento (Arreguín-Cortés, 2013). 

 

En las últimas décadas, numerosos investigadores 

han intentado determinar las causas que originan el 

rompimiento de la presa como desbordamientos, 

deslizamientos de tierra, terremotos y grandes 

precipitaciones pluviales (Hooshyaripor, 

Tahershamsi & Razi, 2017). El caso de Malpasset 

(Francia en 1959) se destaca, de entre otras 

investigaciones, por ser el primer incidente de 

rompimiento de brecha que fue simulado por medio 

de un programa computacional. Según otros 

estudios, se ha logrado evitar el desbordamiento a 

partir de un análisis y medidas de emergencia en 

ciertas zonas. Por ejemplo, en la presa Attabad 

localizada en Pakistán, se empleó un software que 

permitió pronosticar el fenómeno catastrófico antes 

que ocurriera (Chen et al., 2017). Inclusive, se han 

comparado desastres de ruptura en presas de dos 

países, Bangladés y Japón, de tal forma que se 

hicieron simulaciones para establecer posibles 

semejanzas entre ambos sucesos. Cabe destacar que, 

en México, se han realizado también estudios por 

medio de simulación.  El efectuado en la presa “La 

Parota”, en el Estado de Guerrero, es un ejemplo 
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significativo; gracias a ello, se pudo determinar, en 

forma apropiada, los riesgos futuros en caso de 

producirse esta falla. Como resultado, se diseñó un 

mapa que permite establecer puntos de inundación 

en la zona de influencia. 

 

Debido a lo anterior, estudiar la ruptura de presa y su 

respectiva simulación por ordenador adquiere cada 

vez mayor importancia; por lo que este trabajo está 

basado, en parte, en investigaciones previas que 

utilizan métodos de modelación perfeccionados a 

través del tiempo, resaltando la modelación 

unidimensional como su principal exponente. 

También se plantea el uso de simulaciones 

bidimensionales que permiten observar el 

comportamiento del tirante y la velocidad. 

Asimismo, existen métodos basados en el modelaje 

tridimensional que resuelve las ecuaciones de 

Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS), 

además de emplear una metodología de volumen 

finito para presas cuyos dominios son irregulares 

(Marsooli & Wu, 2014). Se especifica de igual 

manera que, tanto el modelo 1D, como el modelo 2D 

provienen de ecuaciones formulados de Saint Venant 

(Bladé et al., 2014; Gunawan, 2013). 

 

Cabe mencionar que IBER fue diseñado a partir de 

“la colaboración del Grupo de Ingeniería del Agua y 

del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de la 

Coruña), del Grupo de Ingeniería Matemática 

(Universidad de Santiago de Compostela), del 

Instituto Flumen (Universitat Politècnica de 

Catalunya y Centro Internacional de Mètodes 

Numèrics en Enginyeria); promovido también por el 

Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX” 

(Bladé et al., 2014). 

 

Objetivo  
En concreto, este estudio busca implementar el uso 

habitual del software IBER, como una estrategia 

para tener una visualización de apertura de brechas 

en presas; difundir la existencia de la herramienta, y 

exponer que ésta logra igualar una evolución de 

apertura de presas análoga a una metodología 

experimental, comparando ambos principalmente el 

calado. Con lo anterior, se permitiría ahorrar tiempo 

y esfuerzos en estudios posteriores. 

Métodos 

 
Escala del modelo  
 
Se consideró que el modelo tiene un diseño 

promedio de entre múltiples presas de terracería 

construidas en la República Mexicana; para esto, se 

ha tomado en cuenta la escala a 1:100 para facilitar 

el proceso experimental y el proceso computacional. 

Así pues, realizar las modificaciones técnicas de 

conversión de gasto necesario para la ruptura de 

presa por medio de semejanza dinámica, se emplea 

la siguiente ecuación cuyo resultado se obtiene de la 

Ecuación de Semejanza de caudal.  

 
𝑄𝑝
𝑄𝑚

= 𝜆
5
2 

 

𝑄𝑝= Gasto de proyecto. 

𝑄𝑚 =Gasto del modelo.  

𝜆= Escala. 

 

Material de uso 

 

Debido que se tenía que converger al mismo 

coeficiente de rugosidad que el software 

proporciona, se utilizó material granular de arena 

con un espesor de partículas de 0.2 mm, pero sin 

superar la clasificación de grava al no poseer 

espesores de 2 mm. Así se estableció una 

permeabilidad media y compresión del 50 %, lo que 

obtuvo la calidad de una rugosidad de arcilla por 

medio del coeficiente de Manning de 0.023. 

Método Experimental 

El trabajo experimental se desarrolló en el 

laboratorio de hidráulica en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, en Santiago de Querétaro, 

con apoyo de un canal de fondo móvil a base de 

acrílico de 4.00 m de largo, 0.61 m de ancho y 0.15 

m de alto, con una pendiente de 0.1% (Figura 1). A 
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lo anterior, se le suministró potencia con una bomba 

de agua que posee un gasto de 0 a 7 l/s. No obstante, 

se controló el flujo a una medida estándar de 1 l/s 

equivalente a 90 m
3
/s en tamaño escala 1:100. 

 
 

Figura 1.- Sección vista en planta del canal de fondo móvil. 

Se ensambló un elemento de control de una presa, 

con medidas de 61 cm de largo, 54.5 cm de ancho, 

10 cm de altura y una corona de 6.5 cm (Figura 2); 

ademásse aplicó el gasto anteriormente mencionado, 

con el fin de poder observar el comportamiento de la 

ruptura de una brecha y del flujo de agua. 

 

 

Figura 2.- Forma de la presa a escala 

 

Para obtener los datos de la comparativa, se empleó 

el hardware ARDUINO UNO (Figura 3) que 

permite el análisis de los tirantes de aguas arriba 

contra los de aguas abajo; en otras palabras, estos 

equipos miden la altura mediante sensores 

ultrasónicos que rebotan entre el aparato y la 

superficie, de manera que se consigue almacenar los 

resultados de las profundidades en milímetros. 

Además, se anexaron mediciones superficiales 

mediante un vernier y grabaciones de video. 

 

 

Figura 3. a) Sensor aguas abajo b) Sensor aguas arriba 

 

Aplicación de software 

Bajo el mismo escenario, se simuló el modelo en 

computadora mediante el software IBER. Como 

paso primordial, fue necesario trazar la geometría del 

canal que generaba superficies a través de 

coordenadas cartesianas a una escala 1:100 del 

modelo físico. Se realizó de esta manera como 

consecuencia de que el método no permite 

volúmenes exiguos, debido a que algunas ecuaciones 

elementales para su funcionamiento no son 

compatibles con escalas reducidas. Por la razón 

anterior, el programa usa medias métricas de gran 

proporción (Figura 4). 

Al tener la base de la modelación (Figura 4), se optó 

por establecer las condiciones de contorno, donde se 

indicó la zona de entrada del gasto que, debido a la 

escala, se debió de proporcionar el volumen 

específico de 90 m
3
/s; incluso, se tuvo que atribuir la 

propiedad de salida del canal y, visto que al 

experimento físico manifestó una velocidad alta y 

tirante muy bajo, se demostró que el régimen a 

proporcionar es supercrítico. Con posterioridad, se 

señaló las condiciones iniciales en cero debido a que, 

al principio de la simulación, no hubo cuerpos de 

agua. También se limitó la rugosidad, sin embargo, 

en esta sección, se presentó un obstáculo, puesto que 

el software no posee los valores necesarios para el 

tipo de material mencionado anteriormente. De tal 

modo que, por cuestiones técnicas, se consideró el 
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valor base de río (Figura 5). Habría que decir 

también que, para asegurarnos de esta selección, fue 

importante revisar la visualización y percatarse de 

que los datos se hubieran agregado de manera 

correcta. 

 

 

Figura 4.- Geometría del canal en IBER 

 

 

Figura 5.- Ventanas de entrada de datos (IBER) 

 

El siguiente aspecto a tratar es la definición de la 

brecha, por lo que es importante ajustar las medidas 

para que el comportamiento de su ruptura sea exacto 

al del modelo físico. Existen dos maneras en que se 

logra generar el proceso: la primera, con el método 

de Guía Técnica Española, y la segunda, con el 

método de trapecio. Para este caso, se utilizó la 

segunda opción, en la que se tuvo en cuenta que, en 

el proceso físico, se adquirieron las medias finales de 

la ruptura.  

Éstas fueron las necesarias para la modelación, de 

modo que el software permitió adecuar la línea de 

corte de la brecha, las cotas iniciales y finales, así 

como el inicio de la apertura y el tiempo que tarda en 

abrirse. 

En relación al propósito del análisis, se optó por 

generar una malla con un pequeño número de 

elementos. Sin embargo, vale la pena mencionar que 

depende del mallado la precisión con la que sé que 

comportará el flujo, la exactitud del resultado y su 

visualización en la animación del movimiento de 

agua y erosión del suelo (Figura 6). 

Para concluir, se colocó, en el apartado “datos del 

problema” y en la opción de “habilitar la brecha”, los 

valores de tiempo de simulación, para que, cuando se 

realicen los cálculos, se genere la brecha en el lapso 

establecido, similar al tiempo que se tardó en el 

proceso experimental. Antes de examinar los 

alcances, fue necesario calcular el modelo con todos 

los parámetros que se fijaron. IBER trabaja a través 

de un postproceso que permite visualizar los 

resultados hidráulicos de manera dinámica, lo que 

facilita la comparación con el prototipo real. 

 

 
 

Figura 6.- a) Mallado con 5 secciones b) Mallado con 20 Secciones 
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Resultados 
Se obtienen los datos del tirante mediante la opción 

de “graficar”, incluida en la paquetería del software, 

en la que se coloca puntos de control en la misma 

posición que los sensores ARDUINO. Estos son los 

que reflejan el calado tanto en aguas arriba como en 

aguas abajo, lo que se representa en la Gráfica 8. 

 

Los resultados del proceso experimental se destacan 

en las Figuras 7, la que muestra los datos obtenidos 

mediante el uso de sensores ultrasónicos. Con esto, 

se proporciona una visión general del 

comportamiento del flujo del agua arriba y abajo de 

la cortina.  

 

 

 

 
Figura 7. Gráfica de tirantes obtenida por los sensores ARDUINO UNO 

 

 
Figura 8.- Tirantes obtenidos mediante la simulación IBER 
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Este gráfico es bastante revelador en cuanto al 

momento en el que se presenta la rotura de la 

presa. Gracias a esto, se observa cómo el tirante 

aguas arriba alcanzó la altura máxima; llegado a 

este punto, decreció de manera gradual en el 

tiempo correspondiente a la rotura. Por otro lado, 

el nivel de aguas abajo se presentó constante y, en 

caso contrario, un incremento al momento del 

rompimiento seguido de un constante 

decrecimiento, hasta llegar a un grado de 

uniformidad con respecto al límite de aguas 

arriba.  

 

Además de lo anterior, terminada la simulación 

IBER mediante su sección de postproceso, se 

permite animar los resultados. Esto ocasiona que 

la fase calculada sea visualmente similar al suceso 

experimental, incluso se logra ver la erosión del 

material y el tamaño de la apertura de la brecha 

(Figura 9). 

 

Discusión 
Si bien se observó que existen ciertas semejanzas 

entre el software y el caso experimental, se puede 

aclarar que algunas variables obtenidas tienen 

discrepancia entre ambas gráficas. Esto se debe a 

cuestiones que el software no puede calcular, 

como la permeabilidad, la filtración, la erosión, el 

arrastre de sedimentos y otras condiciones físicas, 

a causa de que éstas son aleatorias. Además del 

problema de la rugosidad anteriormente 

comentada, trae como consecuencia que el gasto 

llegue con mayor velocidad, con lo que se reduce 

el tiempo a la mitad de lo que sucede en el 

elemento de control. No obstante, esto no altera a 

grandes rasgos el comportamiento de los tirantes, 

el cual es análoga cuando se rompe la presa 

(Figura 10). 

 

 
Figura 9.- Proceso de animación IBER 

 
Figura 10.- Comparativa entre efecto físico y simulado 

 

 

Con este software, se tiene múltiples utilidades. 

Dando como ejemplo, el uso en pruebas de 

elementos estructurales que reduzcan la ruptura 

de la brecha, afectación a meandros y otros 

estudios. 

 

Conclusiones 
Los resultados de este estudio muestran que IBER 

es un software capaz de simular de manera 

bidimensional; además de pronosticar los valores 
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que adquieren las variables hidráulicas al 

momento del evento.  Estos resultados nos 

permiten obtener una herramienta idónea para 

modelar, las veces necesarias, un mismo caso, 

cambiando las condiciones de contorno, lo que 

trae consigo un gran número de beneficios. Sin 

embargo, las simulaciones no son precisas y 

siempre se debe tener en cuenta un límite 

tolerancia entre los sucesos reales y ficticios. 
 

Aunque con menor tiempo de apertura, en el caso 

de IBER, debido a las variables anteriormente 

mencionadas, las evoluciones de ambos modelos 

se asemejan en el mismo comportamiento de 

tirantes. En esto, se observa que tanto el modelo 

físico como el modelo computacional tienden a 

generar la falla a un calado de 9.08 m (IBER) 

equivalente geométricamente a escala 1:100 a 9.0 

cm (experimental), lo cual afirma la correcta 

semejanza dinámica y la similitud en la 

modelación.  
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Resumen 
El objetivo de este artículo es documentar el diseño 

de un dispositivo de medición que permita conocer, 

en tiempo real, el nivel de agua en un dren: 

mayormente en época de lluvia, los drenes tienen 

una gran probabilidad de desbordarse, por ejemplo, 

los drenes que se ubican en el pueblo de Jurica y sus 

alrededores. Para poder realizar el diseño del 

dispositivo que realizará la medición, se siguió una 

metodología dividida en tres partes, en las cuales se 

detalla la investigación de los diversos dispositivos 

que, en conjunto, contribuirán a la creación del 

diseño de hardware. La construcción de este 

dispositivo, con base en el diseño que se plantea en 

este artículo, ayudará a proveer información sobre el 

estado de un dren a la población en general o a 

cualquier otra entidad interesada. 

 

Summary 
The objective in this article is the documentation of 

the design of a measuring device that allows to know 

in real time the water level in a drain, because, 

mostly in rainy season, drains have a high 

probability of overflowing , for example the drains 

that are located in the town of Jurica and its 

surroundings. In order to carry out the design of the 

device that will perform the measurement, a 

methodology divided into 3 parts was followed, in 

which parts the investigation of the various devices 

that, together, will contribute to the creation of the 

hardware design is detailed. The construction of this 

device, based on the design presented in this article, 

will help to provide information on the state of a 

drain to the population in general or any other 

interested entity. 

 
Palabras clave: Dispositivo, dren, hardware, monitoreo, 

sensor 

 

Introducción 
De acuerdo con el Plan Estatal para la Atención de 

Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos 

(UEPCQ, 2015), en el municipio de Querétaro se 

pueden presentar inundaciones debido a los drenajes 

obstruidos y a las lluvias que anualmente se 

presentan en algunas zonas, las cuales llegan a  

afectar a diferentes colonias, así como a sus 

habitantes. 

 

Jurica es una de las comunidades que se ven 

afectadas por las lluvias, debido a que no cuenta con 

un drenaje pluvial que pueda captar los 

escurrimientos (Uribarren, 2017).  

 

En el artículo “Más de 64 mil millones de pesos se 

han perdido en inundaciones en el estado de 

Querétaro” (Cano, 2017), se menciona que las 

inundaciones provocan en el estado grandes daños a 

la infraestructura, con un costo de más de 64 mil 

millones de pesos que se han perdido desde 1970 

hasta la fecha, de acuerdo con la Oficina para la 

Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas 

(ORRUM, 2017). 
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De acuerdo con el artículo “Inundaciones de 

septiembre en Jurica fueron por desbordamiento de 

dos drenes: Colegio de Ingenieros”, publicado por 

Códice Informativo (septiembre, 2017), una de las 

inundaciones que han tenido mayor impacto en la 

zona de Jurica fue la que se presentó los días 26 y 27 

de septiembre de 2017; estas fueron provocadas por 

el desbordamiento, en tres puntos, del dren El 

Arenal, así como del dren Jurica. Los puntos donde 

se registró el desbordamiento de El Arenal fueron el 

puente Gardenias y el sitio de confluencia del dren 

con los escurrimientos procedentes de la presa 

Mompaní, así como del Nabo (Aguilar, 2017). 

Debido al desbordamiento del dren, el nivel del agua 

llegó a la azotea de algunas casas. 

 

A fin de prevenir desastres y dar un medio más de 

difusión sobre posibles desbordamientos, el presente 

artículo tiene como propósito crear un dispositivo de 

hardware que se integre a la aplicación Hidrojurica, 

desarrollada por el Centro de Desarrollo de la 

Facultad de Informática de la UAQ,  y brindar a la 

población en general, por este medio, una 

herramienta de monitoreo  en tiempo real sobre el 

comportamiento de los drenes anteriormente 

referidos; de tal forma, con base en esta información, 

se podrán tomar medidas de precaución para reducir 

los daños materiales en la medida de lo posible. 

Incluso, esta información podría ser útil para que las 

autoridades estén al tanto del comportamiento 

sucedido antes, durante y después  de las lluvias, a 

fin de poder actuar de una manera más acertada y 

eficiente. 
 

Metodología 
La metodología que se utilizará para llevar a cabo el 

diseño del dispositivo de hardware se basa en el 

modelo mostrado en la figura 1,  que consta de tres 

etapas. 

 
 

Figura 1.Metodología usada para la elaboración del dispositivo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

1. Análisis del dren 

Al realizar la investigación del dren, ubicado en 

Juriquilla, donde  desemboca  la presa El Cajón e 

inicia El Arenal, se tuvo noticia de que dicho lugar 

no cuenta con la infraestructura necesaria para 

obtener  una fuente de energía cercana, lo cual 

complica la alimentación del dispositivo. De igual 

forma, no se conoce la altura exacta que se tiene que 

medir, la cual resulta útil para saber el nivel exacto 

de agua que se encuentra en el dren. 

 

2. Investigación de hardware 

Al final de la investigación de hardware, se planea 

tener los componentes necesarios que satisfagan los 

requerimientos, tanto de alimentación como de 

hardware. 

 

Fuentes de alimentación: debido a la poca   

infraestructura eléctrica con la que se cuenta en la 

ubicación del dren, se considera que la mejor opción 

para obtener corriente eléctrica es usar una fuente de 

energía renovable, de entre las cuales la más viable 

es un panel solar, debido al clima: según lo 

publicado por el INEGI en el año 2017, “el 51% de 

la superficie del estado presenta clima seco y 

semiseco localizado en la región centro”, tal como se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Anuario estadístico y geográfico de Querétaro. 

Fuente: INEG, 2017. 
 

Para poder llevar a cabo el uso de un panel solar que 

satisfaga la correcta alimentación del dispositivo, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes factores: 

 
1. Usar un controlador de carga solar, que puede ser de 

dos tipos: el Pulse-Width Modulation (modulación por 
anchura de pulsos [PWM]) o el Maximum Power Point 
Tracking (seguidor del punto de máxima potencia 
[MPPT]).  

2. Usar una batería, la cual será alimentada por medio 
del controlador de carga solar anteriormente 
mencionado, que a su vez alimentará el dispositivo de 
medición. 

 

Sensores 

Existen diversos tipos de módulos comerciales que 

permiten conocer la distancia entre un objeto y el 

módulo, pero fueron descartados debido a las 

complicaciones que presentan para el diseño del 

dispositivo de hardware; por ejemplo, el sensor 

Baumer CH-8501 tiene la capacidad de medir hasta 

13 metros, pero no resulta costeable ni óptimo 

debido a la alimentación que requiere. 

 

Para conocer la altura a la que se encuentra el nivel 

del  agua, fueron comparados cuatro sensores 

distintos; HC-SR04, SRF08, US-016 y JSN-SR04T. 

Todos ellos funcionan a través de pulsos 

ultrasónicos: el emisor lanza un tren de pulsos con 

una frecuencia de 30 a 50 khz y el receptor espera el 

rebote. Para poder conocer la distancia, se mide el 

tiempo entre la emisión y el retorno, lo que da como 

resultado la distancia entre el emisor y el objeto 

donde se produjo el rebote. 

 

A fin de poder determinar cuál es el sensor más 

adecuado para este proyecto, se debe considerar el 

alcance de medición que tiene en metros y la 

corriente que necesita para su funcionamiento. Para 

el caso de los módulos HC-SR04, SRF08 y US-016, 

estos cuentan con un emisor y un receptor por  

separado; por su parte, el módulo JSN-SR04T cuenta 

con un solo circuito de conmutación que realiza la 

función de un emisor/receptor. 

 

Las principales diferencias que presentan los 

sensores anteriormente mencionados son los rangos 

de medición: 

 
● HC-SR04 tiene un rango máximo de 4 metros. 
● US-016 tiene un rango de alcance de 3 metros. 
● SRF08 tiene un rango de alcance de 6 metros. 
● JSN-SR04T tiene un rango de alcance de 4.5 metros. 

 

En cuanto al consumo energético que requieren, los 

sensores no presentan grandes diferencias en 

cuestión al voltaje, ya que los cuatro trabajan con 5 

voltios. Para el caso de la corriente necesaria, los 

módulos JSN-SR04T y US-016 trabajan con 30 y 3.8 

miliamperios,  respectivamente, mientras que los 

módulos HC-SR04 y SRF08  trabajan con 15 

miliamperios. 

 

Comunicación 

En lo que se refiere a los medios de comunicación, 

las nuevas tecnologías han posibilitado la 

transmisión de información en tiempo real. Estas 

mismas pueden sustituir a las tecnologías actuales y 

reducir costos, como se menciona en el artículo 

publicado por Ridge (2017); dos de ellas son 

LPWAN y GSM 2G. 
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LPWAN 

De acuerdo con el artículo “Redes LPWAN”, 

publicado por Crespo (marzo, 2018), utilizar las 

redes LPWAN ofrece una serie de ventajas y 

desventajas, las cuales se mencionan a continuación. 

 

Ventajas: 
● Menos infraestructura requerida. 
● Mayor rango de alcance. 
● Bajo costo. 
● Comunicaciones de largo alcance a una velocidad de 

bits baja. 
● Las redes LPWAN trabajan libres en la banda ISM, sin 

necesidad de licencia. 
● El consumo de energía es bajo. 

 

Desventajas 
● Están sujetas a interferencia. 

 

GSM 2G 

En el artículo “Las ventajas y las desventajas del 

GSM”,  escrito por Wheeler (febrero, 2018), se 

describen las ventajas y desventajas de la red GSM 2G. 

 

Ventajas 
● Infraestructura mantenida por ponedores Telecom 
● Red de gestión rápida y confiable 
● Tecnología probada 
● Aumento de la seguridad 

 

Desventajas 
● Planes de alto costo 
● Red con menor cobertura 
● La red puede ser desactivada 
● Conexiones inestables 
● Ancho de banda lento  

  

Por otro lado, LoRa es una de las tecnologías de 

comunicación que ofrecen las redes LPWAN; es un 

tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por 

Semtec. De acuerdo con lo publicado en el artículo 

“¿Qué es LoRa? Una tecnología LPWAN para el 

internet de las cosas”, publicado por Casanova 

(mayo 2018), algunas de las  ventajas de LoRa son: 

 
● Alta tolerancia a las interferencias. 
● Alta sensibilidad para recibir datos.  
● Bajo consumo (hasta 10 años con una batería). 
● Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes). 

● Conexión punto a punto. 
● Frecuencias de trabajo de 915Mhz en América, 868 en 

Europa y 433 en Asia. 
● De uso gratuito (puede configurar su propia red). 
● Alcance muy largo (algunos kilómetros en ciudades, 

hasta 40 km en áreas rurales con antenas 
direccionales). 

 

Por su parte, algunas de sus desventajas son: 

 
● Debe administrar su propia red y gateways. 
● Chips solo disponibles de SemTech y bajo patente. 

 

Una vez valoradas todas las ventajas y desventajas 

anteriormente mencionadas, se decidió usar la 

comunicación con LoRa, ya que permite un envió de 

datos más continuo, veloz y un bajo consumo de 

energía, lo cual es de gran ayuda por la zona en la 

que se encuentra el dren. 

 

3. Diseño del dispositivo 

El diseño se va a elaborar con base en los resultados 

obtenidos sobre alimentación, comunicación y 

medición; lo anterior, para poder crear un diseño que 

cubra dichas restricciones y pueda cumplir su 

función de monitorear en tiempo real los niveles del 

dren. 

 

En la figura 3, se presenta la propuesta de diseño del 

dispositivo de medición, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos tanto de hardware como de 

comunicación. Este será capaz de medir, en tiempo 

real, el nivel de agua del dren y enviar la 

información por uno de los medios de comunicación 

anteriormente descritos. 
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Figura 3. Propuesta de diseño del dispositivo de medición.  

Fuente: elaboración propia  

 

Resultados 
Considerando los datos obtenidos en la metodología, 

se eligió como entorno de programación el IDE de 

arduino, ya que es compatible con los distintos 

módulos elegidos. 

 

Para el caso de la alimentación, la mejor opción es 

un controlador PWM, ya que, según lo publicado en 

el artículo “Which solar charge controller: PWM or 

MPPT?” (2014), de la empresa Victron Energy: “El 

controlador PWM es, en esencia, un interruptor que 

conecta una matriz solar a la batería. El resultado es 

que el voltaje de la matriz se reducirá a casi el de la 

batería”. Asimismo: “El controlador MPPT es más 

sofisticado (y de mayor costo), ajustará su voltaje de 

entrada para aprovechar la potencia máxima del 

panel solar y luego transformará esta potencia para 

suministrar los requisitos de voltaje variable de la 

batería más la carga”. La principal ventaja que 

presenta un módulo PWM es que cubre las 

necesidades de alimentación del diseño, que tendrá 

un consumo máximo de 5 voltios, con la reducción 

de costo que conlleva. 

 

Para la comunicación, se analizó la información 

anteriormente mencionada y se llegó a la conclusión 

de que la comunicación por LPWAN es la mejor 

opción, debido a que satisface las necesidades 

requeridas por la infraestructura del dren y porque 

presenta mayores ventajas de uso, en comparación 

con la red GSM 2G, que, según se considera, sería 

inestable en el envío de datos. 

 

De igual forma, al revisar las distintas opciones de 

redes comerciales se ha elegido LoRa, ya que su 

plataforma de desarrollo está enfocada para el 

internet de las cosas y podrá usarse en el desarrollo 

de un proyecto inalámbrico de largo alcance y baja 

potencia. 

 

Por los datos obtenidos de los posibles sensores a 

utilizar, se llegó a la conclusión de que el sensor 

SRF08 es la mejor opción; resulta ser el más óptimo 

para el diseño debido a que cuenta con un  modo de 

reposo en el que su consumo de energía disminuye 

de 15 a 3 mA, con un rango de alcance de 6 metros. 

Con una configuración diferente a la 

predeterminada, puede llegar a tener un alcance de 

11 metros. 

 

Para la programación de dicho módulo, se utilizará 

un Arduino Pro Mini y la transmisión de datos se 

llevará a cabo con un módulo Hope RF (RFM95), 

adoptando la modulación de LoRa, que es una de las 

redes LPWAN para transmisión de datos de larga 

distancia. Este tipo de comunicación fue elegido por 

la facilidad que presenta para el envío de datos, lo 

cual resuelve la carencia de otras infraestructuras en 

el área de instalación. 

 

Con lo anterior, en la figura 4 se muestra el primer 

prototipo del diseño del dispositivo de hardware 

para la medición de los niveles de agua que puede 

presentar un dren. Dicho prototipo de diseño toma en 

cuenta la forma de alimentación, la comunicación 

que se utilizará para el envío de datos y el  hardware 

que captará dichos datos.  

 
Figura 4. Prototipo del diseño del dispositivo de hardware.  

Fuente: elaboración propia. 
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Discusión y conclusiones 

Para realizar el diseño del dispositivo de hardware, 

se siguió una metodología que favoreció la 

concentración en los puntos clave: la alimentación, 

la medición y la comunicación. Gracias a ello, se 

tuvo una mejor noción de qué componentes 

investigar tomando en cuenta las limitaciones de la 

infraestructura del dren. 

 

Se eligieron los dispositivos que ofrecían una mejor 

utilidad al realizar un análisis; asimismo, se hizo una 

comparativa de cada uno de ellos y se realizó una 

descripción en la segunda etapa de la metodología, 

presentada en la figura 1, a fin de determinar el más 

viable para este diseño. 

 

Consideramos que tener el diseño de una 

herramienta de medición de niveles de agua en un 

dren puede ser de gran utilidad, debido a que, una 

vez que se inicie la implementación, podremos ser 

un medio más de difusión de información sobre  

posibles inundaciones y dicha información será 

dirigida a la población en general. De igual manera, 

el diseño de este dispositivo puede ser implementado 

en diversos puntos estratégicos que sean de utilidad 

para la sociedad. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo 

presentar una propuesta de topología de red de baja 

potencia (LPWAN), para brindar conexión a 

dispositivos que se encuentran en zonas que no 

cuentan con ningún tipo de infraestructura de red. 

Esta propuesta servirá como base para brindar 

comunicaciones y permitir la transmisión de datos en 

el monitoreo de fenómenos meteorológicos extremos 

en drenes de la ciudad de Querétaro.  

Para el desarrollo de esta investigación, se hizo uso 

de una metodología de 4 etapas que cubrió aspectos 

claves como la identificación de las necesidades, el 

planteamiento de la propuesta y la construcción de 

un prototipo que apoye al desarrollo de la propuesta. 

Con los resultados, se espera generar una propuesta 

de implementación que permita la interconexión de 

dispositivos LPWAN; así como la construcción de 

un prototipo que permita validar esta propuesta para 

su posterior uso en la transmisión de datos en tiempo 

real, mismos que ayuden al monitoreo del nivel de 

agua. 

Abstract 

This investigation has as a purpose to make a 

proposal for a low-power wide area network that can 

provide communication to devices that are in rural 

zones which do not have any network infrastructure. 

This proposal also serves as the basis for establishing 

communication that will allow data transmission for 

the monitoring of extreme meteorological 

phenomena in the drains of Querétaro city.  

For this investigation, a 4-staged methodology was 

used, this methodology covered key aspects of the 

investigation like the identification of needs, the 

proposal approach and the construction of a 

prototype which will help in the development of the 

proposal.  

As a result, a functional prototype was made, this 

prototype will allow in the generation of an 

implementation proposal that allows the 

interconnection of LPWAN devices and the 

construction of a prototype to validate this proposal 

for later use in the transmission of real-time data to 

help monitor the water level. 

 

Palabras clave: Comunicación, Infraestructura de red, 

LPWAN, mitigar, topología, 
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Introducción 

“La comunicación es un proceso en el que un emisor 

y un receptor establecen una conexión para 

transmitir, intercambiar o compartir información 

comprensible para ambos” (Chávez, 2015, p.02). 

Para que este proceso se pueda llevar a cabo, se 

necesita un medio de transmisión, como pueden ser 

las redes de datos. Éstas unen distintos dispositivos 

informáticos, por ejemplo el concepto de Internet de 

las Cosas (IoT), el que plantea que cualquier 

dispositivo pueda estar conectado y aprovechar la 

información que genera; además de que tiene la 

capacidad de transferir datos, desde un pequeño 

mensaje hasta la información necesaria para la toma 

de decisiones o para la generación de modelos 

estadísticos. 

Estos dispositivos tradicionalmente son alimentados 

por medio de WiFi. Según el Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, una Red de Área Local se 

distingue de otros tipos de redes de datos en que las 

comunicaciones se restringen a un área geográfica 

limitada; además de que pueden depender de un 

canal físico de comunicaciones con una velocidad 

binaria alta y presentar una reducida tasa de errores 

(Huidobro, 2006) o por medio de dispositivos de 

telefonía celular. Un sistema global para las 

comunicaciones móviles (GSM, por sus siglas en 

inglés) tiene como propósito responder a las 

solicitudes de intercomunicación cambiante; 

funciona utilizando ondas electromagnéticas que 

viajan en espacio libre y donde los puntos de 

transmisión pueden estar en cualquier punto del 

espacio de cobertura (Machado, 2016). 

Lo que es cierto para los medios de comunicación 

anteriormente descritos es que dependen de una 

infraestructura de red muy costosa y de un alto 

consumo de energía. Éstos presentan el reto de 

encontrar un equilibrio entre el costo y los 

requerimientos básicos para su implementación, 

como la cobertura de dichas redes y el suministro de 

energía eléctrica.  

Actualmente, en el dren “El Arenal” al encontrarse 

en una zona no tan urbanizada, la instalación de 

dispositivos para la medición de los niveles del agua 

y su comunicación es prácticamente imposible, ya 

que no cuenta con la infraestructura energética ni de 

red necesarias. Ésta es la problemática que la 

presente investigación busca resolver mediante una 

propuesta tecnológica.  

Existe una tecnología en crecimiento denominada 

Red de Área Amplia de Baja Potencia (LPWAN), la 

cual envía y recibe pequeños paquetes de 

información a intervalos infrecuentes; también, 

brinda la facilidad de comunicación en un área 

limitada con un bajo consumo de energía. Los 

dispositivos que cuentan con LPWAN pueden enviar 

datos a kilómetros de distancia y pueden durar 

algunos años con una batería AA. 

Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó 

una metodología dividida en cuatro etapas, como se 

puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 1 . Diagrama de procesos. Fuente: Elaboración propia. 
 

En cada una de las etapas, se contempla el realizar 

una retroalimentación previa al pasar a la próxima 

etapa. En la A, se considera la identificación de las 

Identificación de 
las necesidades  

Identificación de 
las distintas 

tecnologías a 

implementar 

Propuesta del 
diseño de 

topología para 
proveer 

comunicaciones  

Construcción de 
un prototipo en 

estructura cliente 
- servidor 



 

 

J. Puente Rivera, y  cols.; Revista NTHE, n 24, pp 47-53, 2018 

49 

necesidades; en la B, la identificación de las distintas 

tecnologías a implementar; en la C, la propuesta del 

diseño de la topología para proveer comunicaciones, 

y en la D, la construcción de un prototipo. 

 

a) Identificación de las necesidades 

 

Dentro de esta etapa, se realizó un levantamiento de 

requerimientos, el cual consistió en una visita de 

campo al Arenal. Durante este proceso, pudimos 

identificar los distintos obstáculos y limitantes que la 

propuesta tendría que afrontar. Al ser un sistema de 

monitoreo en tiempo real, se considera de suma 

importancia la transmisión de los datos de forma 

segura. 

 

Tomando en cuenta que se van a transmitir 216kB, 

esto es una cantidad muy pequeña de datos. Debido a 

lo anterior, se determinó que no se necesita una gran 

velocidad de transmisión. Debido a las 

circunstancias de lluvias en las cuales estará 

trabajando, se determinó que el hardware a utilizar 

necesitaba ser resistente al agua. 

El área que se requiere cubrir es de 

aproximadamente 3km que corresponden a la zona 

que se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2 Área de cobertura de la red. Fuente: Google Maps. 

 

 

 

b) Identificación de las distintas tecnologías a 

implementar 

Durante esta etapa, se realizó un análisis de 

diferentes tecnologías, debido a que, como se 

comenta al inicio de este artículo, la zona que se 

pretende monitorear tiene una escasa infraestructura 

de red. Dentro de las diferentes tecnologías, se 

analizó la tecnología GSM, la cual tiene cobertura en 

la zona; pero se caracteriza por tener una velocidad 

de transmisión de 232kbps y una cobertura de hasta 

35km. Una característica adicional es que se necesita 

contratar el servicio y pagar un monto, ya sea 

mensual o anual (Machado, 2016). 

Otra de las tecnologías analizadas es la de 

radiofrecuencia, misma que nos permite una 

conexión a través de terceros. Esto podría ser una 

solución, ya que al emplearla nos brinda una 

interconexión de dispositivos bastante fiable; sin 

embargo, no es un recurso del cual podamos 

requerir, ya que los dispositivos tienen un alto 

consumo de energía y no se cuenta con una fuente de 

electricidad cercana al lugar que pueda mantener al 

dispositivo en funcionamiento (Domínguez, 2018). 

Como tercer elemento de análisis, la tecnología WiFi 

permite la intercomunicación de dispositivos sin la 

necesidad de cables. Dicha conexión inalámbrica es 

posible gracias al uso de ondas de radiofrecuencia. 

Esta tecnología, aunque es muy confiable, tiene 

inconvenientes en lo que a su cobertura se refiere, ya 

que, en las áreas que se plantean, cubren extensiones 

kilométricas y el WiFi no supera los 200 metros 

(Pino, 2014).  

SigFox es una tecnología francesa para el internet de 

las cosas, cuenta con LPWAN y tiene una velocidad 

de transmisión de 100 kbps; puede enviar un 

máximo de 140 mensajes al día, por lo que cuando el 

dispositivo requiere enviar uno, se activa la 

circuitería para que sea escuchado por el receptor. 

No es muy confiable en un sistema de monitoreo en 

tiempo real debido a que tarda en mandar los 
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mensajes y, hablando de un crecimiento de agua 

rápido, la importancia de estar enviando datos cada 

minuto es crucial. Aparte, como es una tecnología 

francesa, aún no se encuentra totalmente 

implementada en América, por lo que la red no está 

disponible para todas las personas (Ray, 2018).  

Finalmente, se encuentra LoRa (Long Range, por sus 

siglas en inglés), que es una tecnología para la 

comunicación inalámbrica, ampliamente en el 

internet de las cosas al igual que SigFox. Este tipo de 

tecnología utiliza un protocolo llamado LoRaWAN 

(Área de Red Extensa de Amplio Rango) que es el 

que estandariza el flujo de comunicación entre los 

dispositivos finales (nodos) y las puertas de enlace 

(gateway), diseñado para redes públicas. A 

diferencia de SigFox, los mensajes en esta tecnología 

son ilimitados, pero tiene un consumo de energía 

muy similar (Ray, 2018).  

Las tecnologías presentadas anteriormente se 

enfrentan a varios factores físicos como  el consumo 

de energía, la cobertura y la tolerancia a 

interferencias; por ello, se realizó una tabla 

comparativa de estos diferentes aspectos mostrados 

en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Comparación factores físicos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tomar en cuenta que detrás de toda la 

implementación de las tecnologías, hay un costo por 

analizar, la velocidad de transmisión y el máximo de 

mensajes por día. Se muestra en la Tabla 2 donde se 

compara el costo y las capacidades para tomar en 

cuenta. 

 

Tabla 2. Costo y capacidades de las tecnologías. Fuente: Elaboración 
propia. 

Una topología en malla requiere de varios nodos 

conectados entre sí para formar una vía de 

comunicación. Se tiene un flujo de información 

constante porque se maneja de manera redundante; 

es decir, se tiene certeza de que la comunicación 

siempre se va a dar de forma ininterrumpida, debido 

a que, si un enlace entre nodo y nodo falla, se busca 

otra ruta cercana para hacer llegar la información a 

donde va dirigida. El costo se eleva debido a la 

cantidad de nodos que se tienen que implementar 

desde la ubicación del transmisor hasta donde se 

encuentra el receptor (Torres, 2013). 

La topología de punto a punto es muy efectiva 

cuando sólo se tiene un transmisor (el que envía 

mensajes) y un receptor (el que recibe mensajes). Se 

trata de un tipo de interconexión que permite la 

comunicación únicamente entre dos nodos. Puede ser 

una comunicación directa entre ambos dispositivos, 

pero también puede haber un tercer elemento que 

cumpla la función de intermediario entre ambos 

dispositivos. Estas redes son fáciles de instalar, pero 

cuando una comienza a crecer tanto en dispositivos 

emisores como en receptores, ya no se puede 

considerar como opción. (Torres, 2013). 

 

c) Propuesta de topología  

Un dispositivo hace la función de gateway cuando se 

encarga de definir hacia dónde se envían los 

paquetes sin que haya una ruta específica previa. 

Debido a las características de este dispositivo, se 

podría definir como un router (Baca, 2016). 
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En esta propuesta, se usa una topología punto a 

punto (Figura 5), donde un dispositivo con LoRa 

emite una señal hacia el gateway, que funcionará 

como intermediario. Después, se manda a un 

servidor, que estará localizado en la nube. 

Posteriormente, los datos de ese servidor los recibirá 

la aplicación y así el usuario los podrá visualizar. 

 
Figura 5. Topología punto a punto. Fuente: elaboración propia. 

Se muestra una topología en tipo malla (Figura 6), la 

cual es más factible para cuando se tienen más 

dispositivos. En este caso, se utilizará el protocolo 

LoRaWAN, sin el cual los mensajes podrían ser 

modificados y ya no serían confiables en la 

comunicación.  
 

Figura 6. Topología en malla. Fuente: elaboración propia 
 

Se colocará más de un gateway, para que los 

dispositivos se conecten al más cercano en 

funcionamiento; es decir que si uno se cae, los 

dispositivos tendrán la capacidad de conectarse a 

otro que sí funcione y se encuentre cerca. 

Posteriormente, el gateway se enlazará a la nube de 

manera convencional, ya sea por cable o por medio 

de otra tecnología, para después mostrar los datos al 

usuario en una aplicación. 

 

 

 

d) Construcción del prototipo 

Se utilizaron dos dispositivos WiFi LoRa 32 Heltec 

(Figura 7) para crear la comunicación entre ellos, y, 

después, hacer las pruebas de campo. En cada placa, 

estaba incluida una antena, la que se usa para 

transmitir y recibir datos; después, enlazarlos con 

una aplicación que los mostrará en pantalla. 

 
Figura 7. WiFi LoRa 32. Fuente: Elaboración propia 

Se ocupó la topología punto a punto usando los 

dispositivos LoRa, mostrados en la Figura 8, donde 

se observa que el dispositivo del lado izquierdo 

transmite datos, mientras que el dispositivo del lado 

derecho los recibe. 

 

Figura 8. Topología punto a punto para el prototipo. Fuente: 
Elaboración propia  
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Resultados 

La construcción del prototipo consta de un 

dispositivo trasmisor que es el encargado de enviar 

los paquetes a través de la antena (Figura 9). 

Se puede observar un dispositivo (Figura 10) que 

cumple la función de receptor, el cual se encarga de 

recibir los paquetes. 

 

Figura 10. Prototipo receptor. Fuente: Elaboración propia. 

Para este prototipo, se propuso una topología de 

punto a punto. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la topología puede configurarse como 

malla para aceptar más dispositivos. Se realizó el 

montaje de la antena de comunicación. Para la 

alimentación de la placa, se requirió un voltaje entre 

3 y 5 volts, por lo que fácilmente se puede utilizar 

una batería portátil para su funcionamiento. 

En cuanto a la obtención de las librerías necesarias 

para la programación del dispositivo, se accedió a la 

página de Heltec. En esta página, se encuentra un 

enlace a su repositorio en la plataforma Github, en 

donde están disponibles diferentes versiones. 

También, posee diversos ejemplos para practicar la 

programación en la placa de WiFi LoRa 32. 

De los ejemplos que posee el repositorio, se 

obtuvieron 2 programas llamados Lora Sender y 

Lora Receiver, cuya función es crear una 

comunicación de punto a punto; es decir, el primero 

es el encargado de enviar datos y el segundo los 

recibe. Estos programas se modificaron en el entorno 

de desarrollo integrado de Arduino para adaptarlos 

acorde con las necesidades propias y finalmente 

cargar el programa al chip de la placa. El prototipo 

trabaja en una frecuencia de 915 MHz. y se probó 

una transmisión a una distancia de 3km que dio 

resultados positivos. 

Discusiones y conclusiones 

El objetivo de este proyecto fue proponer una 

solución a la problemática de comunicación entre 

dispositivos en condiciones desfavorables, como la 

falta de infraestructura y la exposición a ambientes 

no favorables.  

Para poder establecer una interconexión de bajo 

consumo energético entre dispositivos, o LPWAN, se 

necesita garantizar la conexión a pesar de estas 

condiciones y que las pruebas de laboratorio sean 

exitosas. Es necesario, para implementarlo en las 

pruebas de campo, tomar como referencia factores 

como el clima, la temperatura, la humedad o incluso 

otra señal que pudiese causar algún tipo de 

interferencia con la comunicación. 

 
Figura 9. Prototipo transmisor. Fuente: Elaboración propia. 
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También, se debe investigar la zona geográfica 

adecuada para colocar el dispositivo LoRa y si hay 

una línea de vista entre el emisor y el receptor. Una 

vez identificados estos factores, se iniciaría con la 

segunda fase del prototipo. Esta fase requeriría del 

levantamiento de un gateway, que cumpliría la 

función de intermediario entre el dispositivo y la 

nube, y, además, servirían en un futuro como fuente 

de información para diversas aplicaciones. 
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Resumen 
La mayoría de los estudios relacionados con la 

obtención de curvas Intensidad Duración y Periodo 

de retorno (IDT) no debaten la exactitud relativa de 

unos modelos contra otros; es debido a esto que, en 

el presente trabajo, se buscó la optimización de dos 

parámetros de la ecuación propuesta por Bell (1969). 

Con esto, se busca mejorar la exactitud en la 

predicción de lluvias de corta duración para la 

ciudad de Querétaro. Para la realización del proceso 

de optimización, se utilizaron algoritmos genéticos, 

específicamente el denominado Evolutionary; este 

tipo de algoritmos simula los principios básicos de la 

biología evolutiva y selección natural. Los resultados 

obtenidos, producto del proceso de ajuste de 

parámetros, probaron ser más cercanos a los datos 

originales que los obtenidos por la ecuación de Bell 

(1969) sin calibración. 

 
Palabras clave: intensidad, duración, frecuencia, curvas IDT 

Introducción 
Desde el punto de vista ingenieril, el análisis de la 

magnitud, la duración y frecuencia de tormentas se 

lleva a cabo utilizando modelos matemáticos; los 

más utilizados son los propuestos por  Sherman 

(1931), Bernard (1932), Bell (1969)  y Chen (1983) 

(citados por Gutiérrez López et al., 2013; Liew et 

al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015). A partir de 

estos modelos, es posible parametrizar la magnitud, 

duración y periodo de retorno de las tormentas en 

una gráfica de curvas denominada “curvas IDT”. 

 

El primer estudio realizado en México para la 

obtención de las curvas IDT fue hecho por Campos 

Aranda y Gómez de Luna (1990) (citados por 

Herrera-Oliva et al., 2017). Dichos autores 

recopilaron información de 33 estaciones 

pluviográficas, dispersas en 17 estados de la 

República Mexicana, con amplitudes de registro 

variables entre 1930 y 1985, aproximadamente. A 

partir de estos datos, los autores generaron curvas 

IDT utilizando las ecuaciones propuestas por Bell 

(1969) (citado por Gutiérrez López et al., 2013; 

Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015)  y 

Chen (1983) (López-Lambraño et al., 2017).  

 

Es importante denotar que, hasta el momento, no se 

ha abordado la determinación del modelo más exacto 

para la estimación de lluvias de corta duración. La 

mayoría de los estudios relacionados con la 

obtención de curvas IDT no debaten la exactitud 

relativa de unos modelos contra otros, pues, para una 

misma base de datos, los modelos arrojarán valores 

distintos entre sí y con respecto de los datos 

originales. 

 

Debido a lo anterior, en el presente trabajo se buscó 

la optimización de la ecuación de Bell (1969) 

(citados por Gutiérrez López et al., 2013; Liew et 

al., 2014; Ramírez Cruz et al., 2015); con ello, se 

espera mejorar la exactitud en la predicción de 

lluvias con duraciones cortas para la zona conurbana 

de Querétaro, así como valorar la estimación de 

parámetros asociándolos a variables locales, como 

alternativa para el mejoramiento en la predicción de 

lluvia de corta duración.  
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Métodos 
La RedCIAQ de Monitoreo de Precipitaciones 

Extremas en el estado de Querétaro, del Centro de 

Investigaciones del Agua (CIAQ) de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), es un conjunto de estaciones y herramientas 

computacionales que se encuentran en un portal web 

para consulta gratuita por parte de la población 

(www.redciaq.uaq.mx). 

 

La RedCIAQ está constituida por más de 30 

estaciones climatológicas que miden variables 

hidrológicas en tiempo real (cada minuto), en toda la 

extensión del territorio del estado de Querétaro; tiene 

presencia con al menos una estación en cada uno de 

sus municipios. Las variables que se monitorean son: 

temperatura, presión atmosférica, punto de rocío, 

velocidad y dirección del viento, precipitación, 

radiación solar y humedad relativa. Estas mediciones 

pueden consultarse desde el portal con solo hacer 

clic en alguna de las estaciones; esta consulta es libre 

y gratuita y cualquier persona puede acceder a la 

página incluso desde su teléfono móvil. 

 

El grupo de investigadores, profesores y estudiantes 

que integran la RedCIAQ ha desarrollado, hasta el 

momento, 18 herramientas computaciones acopladas 

a este sistema de monitoreo que permiten utilizar los 

datos medidos y transmitidos en tiempo real (cada 

minuto). 

 

Para el presente trabajo, solo se muestran como 

ejemplo los datos de precipitación de las estaciones 

climatológicas Milenio III y Candiles, ubicadas en la 

ciudad de Querétaro. Dichas estaciones poseen 

mediciones de precipitación con discretización 

temporal de un minuto. Se analizó el periodo 2012-

2015 para cada estación y, a partir de ello, se 

extrajeron precipitaciones máximas anuales para 

duraciones de 5, 10, 20, 30, 60 y 120 minutos. Se 

generaron curvas IDT para periodos de retorno de 5, 

2.5, 1.667 y 1.25 años. A partir de los datos 

obtenidos, se realizó un ajuste del modelo de Bell 

(1969) y, posteriormente, se calibraron 2 parámetros: 

el primer parámetro de la relación lluvia-frecuencia y 

el primer parámetro de la relación lluvia-periodo de 

retorno.  

 

La calibración se realizó por medio de la subrutina 

Solver del programa Excel, perteneciente a la 

paquetería Office. El método de optimización 

elegido fue Evolutionary. El cálculo de optimización 

se limitó dentro de un intervalo entre 0.001 y 1.5; 

posteriormente, se compararon los resultados 

obtenidos por la ecuación de Bell (1969) (citado por 

Gutiérrez López et al., 2013; Liew et al., 2014, y 

Ramírez Cruz et al., 2015), en su versión original y 

optimizada, con respecto de los datos empíricos 

obtenidos en cada estación. 

 

Ecuación Bell (1969)  

Bell (1969) (citado por Gutiérrez López et al., 2013; 

Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015) 

propuso una ecuación empírica para la estimación de 

la lámina de lluvia con duraciones entre 5 y 120 

minutos, así como periodos de retorno de 2 y 100 

años (1). Esta ecuación permite la estimación de 

lluvia a través del conocimiento previo de lámina de 

lluvia con duración de 60 minutos y periodo de 

retorno de 2 años. 

 

𝑃𝑡
𝑇  = 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ P60

2    (1) 

 

Donde Pt
T es la lámina de lluvia estimada, P60

2  es la 

lámina de lluvia con duración de 60 minutos y un 

periodo de retorno de 2 años. 𝐴 es la ecuación 

empírica que describe la relación lamina de lluvia-

periodo de retorno y 𝐵 es la ecuación empírica 

lámina de lluvia-duración (citado por Gutiérrez 

López et al., 2013; Liew et al., 2014, y Ramírez 

Cruz et al., 2015). 

 

La ecuación 𝐴 puede ser descrita por (2): 

 
Pt

T

Pt
10 = 0.35 lnT + 0.76   (2) 

 

Donde T es un periodo de retorno expresado en años, 

siguiendo la condición 2 ≤ T ≤ 100; t es la 

duración expresada en minutos, siguiendo la 

condición 5 ≤ t ≤ 120, y Pt
10 es la lámina de 

http://www.redciaq.uaq.mx/
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precipitación, expresada en milímetros, para una 

duración 𝑡 y un periodo de retorno de 10 años.  

 

La ecuación B está  dada por (3) 

 
Pt

T

P60
T = 0.54 ∗ 𝑡0.25 − 0.5  (3) 

 

Donde 𝑡 es una duración expresada en minutos que 

sigue la condición 5 ≤ t ≤ 120, y 
Pt

T

P60
T  es la lámina 

de lluvia expresada en milímetros para un periodo de 

retorno T. 

 

De acuerdo con Campos Aranda y Gómez de Luna 

(1990) (citados por Herrera-Oliva et al., 2017), esta 

ecuación obtiene sus mejores resultados cuando se 

estiman lluvias de corta duración y periodos de 

retorno entre 2 y 10 años. 

 

Método Solver Evolutionary 

Para el proceso de ajuste de parámetros, se utilizó la 

herramienta complemento de Microsoft Excel 

conocida como Solver, la cual permite resolver 

problemas de optimización lineales y no lineales 

sujetos a restricciones (Solvers, 2016). Dentro de 

esta herramienta, la opción Evolutionary es uno de 

los métodos de resolución de problemas no lineales. 

Una de sus ventajas sobre otros métodos de 

optimización es la no dependencia en valores 

iniciales. Métodos no lineales, como “Generalized 

Reduced Gradient”, parten de una solución inicial 

probable como punto de comienzo y se mueven en 

una dirección, de tal manera que la función objetivo 

mejore. Este proceso, en ocasiones, puede ignorar 

mejores soluciones al problema que se encuentren 

lejanas de la solución inicial cuando los problemas 

son no suavizados, tienen múltiples “buenas 

soluciones” o dependen de la iteración de varios 

valores (Fylstra, 2018). 

 

El método de Evolutionary pertenece a la 

clasificación de algoritmos genéticos (AG). Los AG 

son algoritmos de búsqueda estocástica cuyo 

objetivo es encontrar un valor óptimo en el espacio 

de todos los valores posibles. Este tipo de algoritmos 

simula los principios básicos de la biología evolutiva 

y selección natural  (Fylstra, 2018): de forma básica, 

se crea una población aleatoria de muestras, las 

cuales serán evaluadas con respecto de su nivel de 

ajuste para solucionar el problema. Las muestras que 

posean el mejor ajuste, denominadas padres, serán 

seleccionadas y recombinadas para generar un nuevo 

conjunto de muestras “hijo”. El nuevo conjunto de 

muestras “heredará” las características de ajuste de 

los padres más una cierta tasa de mutación aleatoria. 

Las muestras hijo ahora serán consideradas como 

padres y pasarán por el mismo proceso de 

evaluación, selección y recombinación para generar 

nuevas muestras hijo. Este proceso se repetirá hasta 

encontrar la mejor solución posible para el problema 

(Fylstra, 2018). 

 

Resultados 
Por medio de la extracción de datos de las estaciones 

climatológicas, se obtuvieron las curvas IDT para las 

estaciones Milenio III y Candiles. Se obtuvo una 

relación de R promedio de 0.661 y 0.541 para las 

estaciones Candiles y Milenio, respectivamente. 

 

La ecuación de Bell (1969) (citado por Gutiérrez 

López et al., 2013; Liew et al., 2014, y Ramírez 

Cruz et al., 2015), optimizada mediante el método 

Evolutionary, dio como resultado los parámetros: 

 

Lámina − TMilenio = 0.907033901913538 
Lámina − tMilenio = 0.43200754810001 
Lámina − TCandiles = 0.813477187416962 
Lámina − tCandiles = 0.45185260638545 
 

Donde lámina-T se refiere al primer parámetro de la 

ecuación de regresión lámina-periodo de retorno, y 

lámina-t se refiere al primer parámetro de la 

ecuación de regresión lámina-duración. 

 

Los coeficientes de correlación R
2
, Pearson, 

Spearman y Kendal, obtenidos para la ecuación de 

Bell (1969) (citados por Gutiérrez López et al., 

2013; Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015) 

optimizada, son mayores que los obtenidos por la 

ecuación original cuando se comparan con los datos 

obtenidos de las estaciones (tablas 1 y 2, figuras 1 a 

4). 
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Ecuación R2 Pearson Spearman Kendall 

Original 0.592 0.771 0.705 0.579 

Optimizada 0.820 0.903 0.812 0.695 

Tabla 1. Comparación de coeficientes de correlación para estación 
Candiles 

 

Estación R2 Pearson Spearman Kendall 

Original 0.836 0.914 0.897 0.755 

Optimizada 0.898 0.953 0.973 0.871 

Tabla 2. Comparación de coeficientes de correlación para estación 
Milenio III 
 

Discusión 
Los coeficientes de correlación R encontrados caen 

dentro del rango mencionado por Campos Aranda y 

Gómez de Luna (1990) (citado por Herrera-Oliva et 

al., 2017). 

 

La ecuación de Bell (1969) (citado por Gutiérrez 

López et al., 2013; Liew et al., 2014; Ramírez Cruz et 

al., 2015), optimizada, obtuvo una correlación mayor 

con los datos observados, en comparación con el 

modelo sin ajustar. Sin embargo, la mejora fue 

sustancialmente mayor para la estación Candiles que 

para la estación Milenio III (tablas 1 y 2, figuras 1 a 4).  

 

 
Figura 1. Relación de Bell (1969) sin optimizar contra información  

de la estación Candiles. 

 

 

Figura 2. Relación de Bell (1969) optimizada contra información  
de la estación Candiles. 

 

El proceso de optimización de los primeros 

parámetros de lámina-duración y lámina-periodo de 

retorno, para ambas estaciones, arrojó números 

relativamente similares. Es necesario realizar 

comparaciones con el resto de las estaciones: de ser 

parámetros similares para todas, esto podría indicar 

una asociación con características particulares del 

área de estudio.  

 

 
Figura 3. Relación de Bell (1969) sin optimizar contra información de 

la estación Milenio III. 
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Figura 4. Relación de Bell (1969) optimizada contra información 

de la estación Milenio III. 
 

Conclusiones 
Los coeficientes de R promedio, obtenidos para cada 

estación, se encuentran dentro del rango mencionado 

por Campos Aranda y Gómez de Luna (1990) 

(citados por Herrera-Oliva et al., 2017). 

 

Los resultados obtenidos, producto del proceso de 

ajuste de parámetros, probaron ser más cercanos a 

los datos originales que los obtenidos por la ecuación 

de Bell (1969) (citado por Gutiérrez López et al., 

2013; Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015) 

sin calibración. 

 

Los parámetros obtenidos con el método 

Evolutionary son similares en ambas estaciones.  Se 

recomienda la incorporación de más estaciones 

climatológicas para la valoración de los parámetros 

óptimos. De encontrarse más estaciones con una 

tendencia similar, podría ser indicativo de que tales 

valores son específicos para la zona de Querétaro, lo 

cual contribuiría a la parametrización del fenómeno 

de lluvia en el área. 
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Resumen 

Obtener los hidrogramas de salida provocados por el 

rompimiento de presas es de gran ayuda para evaluar 

los riesgos que se puedan presentar aguas abajo de 

las mismas. Se realizaron modelaciones en 

laboratorio simulando el rompimiento de presas de 

diferente material granular, éstas fueron apoyadas 

con instrumentación para medir los tirantes de agua 

después de la presa y obtener el caudal pico en el 

escurrimiento de salida. Se utilizaron sensores de 

nivel (ultrasónicos) para medir estos tirantes después 

de los rompimientos a partir de las brechas de las 

presas. La que fue construida con material de menor 

diámetro presenta menores deformaciones en su 

brecha, y el hidrograma de salida fue el de menor 

caudal pico y menor volumen desalojado. Las 

propiedades del material son importantes para la 

evolución de la brecha lo que tiene gran influencia 

en el hidrograma de salida, si la brecha final es 

pequeña, menor volumen y material son desalojados; 

mayores dimensiones en la brecha, después del 

rompimiento, generan mayor transporte de material 

de la presa y el caudal pico es mayor. 

Palabras clave: hidrograma de salida, sensores de nivel, 

rompimiento de presas. 

 

Abstract 

Obtain the outflow hydrographs induced by dam 

breaks is very helpful to evaluate the risks that could 

appear downstream the construction. Laboratory 

simulations were carried out simulating the dam 

breaks of different granular materials with 

instrumentation to measure the water level after the 

dam and obtain the peak discharge at the outflow. 

Level sensors (ultrasonic) were used to measure 

these heights, water, after the breaks by the evolution 

of dam breach. The dam built with material with less 

size shows less deformations on its breach, and the 

outflow hydrograph was the one with less peak 

discharge and less volume discharged. Material 

properties are important for the breach evolution 

which has big influence on the outflow hydrograph, 

if the final breach is tiny, less volume and material 

are carried; bigger dimensions on the breach, after 

the break, produce major dam-material transport and 

the peak discharge is bigger. 

Key words: outflow hydrograph, level sensors, dam breaks. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, se han analizado las 

condiciones en que las presas alrededor del mundo 

han fallado (Hervouet, 2000; Pilotti et al., 2014; 

Zhong et al., 2018; Wang et al., 2018; Burritt y 

Christ, 2018) y las que podrían fallar (Fuentes et al., 

2010; Arganis et al., 2009; Gabriel-Martin et al., 

2017). La modelación en computadora de estos 

rompimientos es útil para predecir las zonas de 

inundación y los hidrogramas que se podrían 

presentar (Hervouet, 2000; Arganis et al., 2009; 

Pilotti et al., 2014; Kocaman y Ozmen-Cagatay, 

2012 y 2015). 

Hervouet (2000) describió el incidente más conocido 

en cuanto a la falla de una presa, Malpasset (arco de 

223 m de cresta, espesor variable de 1.55 a 6.77 m y 

altura máxima de 66.5 m), que ocurrió en diciembre 

de 1959 cerca de la Riviera Francesa. A raíz de este 

incidente nuevas normativas para los estudios de 

diseño de presas se establecieron en este país, 

incluyendo simulaciones en computadora; por ello, 

la mayoría de las siguientes construcciones de presas 

contenían las simulaciones unidimensionales, pero 

después de 1994 se requirió hacer estudios en 2-D. 

Un software utilizado para ello es el TELEMAC-2D 

con el cual se ejemplificó el caso de falla de la presa 

de Malpasset con una base de datos topográficos 

muy completa, así como estaciones a lo largo del río 

que determinaron los tiempos en que el agua recorrió 

25 km del valle. La única problemática de las 

simulaciones, con este programa, es que no cuenta 

con cuantificación de escombros ni transporte de 

sedimentos. 

Un método para calcular el hidrograma de salida, 

debido a la ruptura de una presa (como caso de 

estudio La Parota, Gro), emplea la curva de 

elevaciones y capacidades del embalse y las 

dimensiones que pudiese tomar la brecha. Estas 

características se introducen a un programa para 

hacer más fácil el cálculo. Los hidrogramas que se 

obtuvieron se analizaron para tres casos en los que el 

tiempo de descarga era la variable. Si ésta ocurre en 

tiempo relativamente rápido, el caudal pico sería 

muy grande al momento de transitarlo por el río 

aguas abajo del embalse; por el contrario, si el vaso 

se vacía en un periodo más prolongado, dicho caudal 

se reduce considerablemente (Fuentes et al., 2010). 

Este estudio se hizo para determinar el tiempo base 

de los hidrogramas y establecer un rango para alertar 

las zonas aguas abajo de la cortina. 

El programa CARPA fue utilizado en la modelación 

bidimensional para evaluar los tirantes y las 

velocidades máximas en caso de que la presa La 

Parota sufriera una ruptura de su cortina. Con estos 

análisis, se establecen las zonas de riesgo por 

inundación debido a la cantidad de volumen que se 

drenaría en esta catástrofe que podría llegar a 

velocidades de 18 m/s (65 km/h) y alturas de hasta 

52 m. Lo anterior podría afectar a 36 poblados en el 

recorrido del río Papagayo (Arganis et al., 2009). 

Se simuló el rompimiento de la presa Cancano, al 

norte de Italia, con el programa FLO 2D (con el 

empleo de MDE de 20 x 20 m). Este se usó por su 

aplicación en simulaciones de flujo con escombro. 

Para ello, se ocuparon cuatro resoluciones de malla 

para medir los hidrogramas a la falla en dos zonas en 

la parte media y baja del valle. Se compararon las 

zonas de inundación por modelos 1D, 2D contra los 

datos históricos obtenidos del reporte de De Marchi 

en 1945 (Pilotti et al., 2014). 

La modelación en laboratorio permite observar los 

fenómenos hidráulicos e hidrológicos en condiciones 

controladas. El simular rompimientos de presas y 

evoluciones de brechas en estas condiciones es de 

gran ayuda por la accesibilidad de tomar medidas, 

capturar fotos y videos (Balmforth et al., 2008; 

Kocaman y Ozmen-Cagatay, 2012; Kocaman y 
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Ozmen-Cagatay, 2015; Islam, 2015; Stolle et al., 

2018). 

En Canadá, se hicieron pruebas en el laboratorio para 

determinar cómo el oleaje inducido en un embalse y 

el exceso en la capacidad de almacenamiento pueden 

provocar la falla de una cortina de material granular 

acompañado de un análisis teórico que desarrolla las 

ecuaciones  de Saint-Venant. Las simulaciones se 

hicieron en un canal de 30 cm de ancho y 125 cm de 

largo; la cortina tenía una altura de 10-15 cm y largo 

de 30-40 cm. Determinaron que las ondas que se 

producen por oleaje no son significativas en la 

destrucción de una presa; la causa por la que pueden 

fallar más fácilmente es por el rebase del agua sobre 

la cresta de la cortina lo que provoca que el material 

se humedezca y la arena pierda su esfuerzo 

estructural, con lo que se forman brechas en la cara 

aguas abajo de la presa y, conforme el embalse 

drena, éstas van aumentando (Balmforth et al., 

2008). 

En un canal de 8.9 m largo, 0.3 m de ancho y alto de 

vidrio, se hizo la modelación del rompimiento de una 

presa (Kocaman y Ozmen-Cagatay, 2012) en la 

Universidad de Cukurova en Turquía; se le indujo 

una onda de agua a un muro vertical que simulaba 

una presa (Kocaman y Ozmen-Cagatay, 2015). En 

ambas pruebas, se midieron los hidrogramas en seis 

puntos usando una técnica de procesamiento de 

imágenes para detectar los niveles del agua que 

contenía un colorante; después, se compararon con 

los obtenidos en el programa FLOW-3D con la 

extensión RANS (Reynolds Averaged Navier 

Stokes), en el que se visualizó una similitud alta en 

los valores provocados por estas ondas. 

En un canal de concreto de 20 m de largo, 2.2 m 

ancho y 1 m de alto en el laboratorio de Ingeniería 

Hidráulica de la Universidad de Nagoya, Japón, se 

construyeron, de material granular,  los taludes de un 

río con una brecha; además, se evaluó, experimental 

y en computadora, la evolución de la brecha 

conforme el nivel del río había sido rebasado y los 

niveles del tirante en las zonas aledañas al río. Las 

zonas de inundación y la brecha fueron más grandes 

con materiales grandes (grava y arena) que con 

materiales finos (Islam, 2015). 

Para las simulaciones en el canal de alta descarga (14 

m de largo, 0.4 m de ancho y 0.8 m de alto hecho de 

acero), se introdujeron tres tipos de “escombros” de 

madera en la zona de almacenamiento y se colocó 

instrumentación para conocer la fuerza y velocidad 

que inducían los mismos; además, se abrió la 

compuerta para conocer las condiciones que cada 

tipo de escombro presentaba en flujo supercrítico 

(Stolle et al., 2018). 

A través de análisis de registros históricos se pueden 

calcular varios parámetros en las presas. Por 

ejemplo, en la de Riaño, en el norte de España (582 

km
2
), se calcularon los niveles iniciales del embalse 

para distintos escenarios; los caudales de llegada 

hacia el embalse, los casos en los que podrían fallar 

sus compuertas, los niveles máximos de agua 

probabilísticos en la presa y los caudales de salida. 

Con una muestra de 100,000 datos, se calcularon los 

hidrogramas de salida y los niveles de la presa a 

periodos de retorno entre 500 y 10,000 años con los 

métodos de Ven Te Chow y el de Evaluación 

Volumétrica. Se obtuvieron curvas de máximos 

caudales de salida y de los niveles máximos de agua 

en este embalse, en específico cuando no hay falla de 

las compuertas, la falla de una y la falla de ambas 

(Gabriel-Martin et al., 2017). 

Al hacer la recolección de las características más 

importantes a partir de la falla de una presa (e.g. tipo 

de falla, volumen de agua en el punto bajo de la 

brecha, tirante en la brecha, altura de la brecha, 

longitud del embalse, ancho promedio del embalse y 

gasto pico medido), se pueden hacer comparaciones 

del gasto pico calculados con ecuaciones de varios 

autores que consideran la falla desde la brecha 
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(Wang et al., 2018) así como las de los hidrogramas 

y dimensiones finales de las presas (Zhong et al., 

2018).  

Es necesario evaluar las condiciones en las que se 

encuentran las presas para su control y evaluación de 

riesgo. Un ejemplo es la normativa Australiana, 

estilo plan-do-check-act, en la cual se evaluaron las 

condiciones antes y después de la falla de la presa 

Samarco en Brasil (Burritt y Christ, 2018). En 

Vietnam, se hizo el análisis de las condiciones en las 

que se encuentran 22 pequeñas presas, comparando 

las políticas locales contra las internacionales 

(Pisaniello et al., 2015). Todas las presas presentan 

condiciones desfavorables: exceso de vegetación 

alrededor de las cortinas, algunas ya son viejas y 

están dañadas estructuralmente, compuertas 

inservibles, grietas en varias de ellas, etcétera. Todas 

estas características intervienen para que las 

pequeñas presas no descarguen los caudales que 

deberían y aumenten el riesgo de falla de las mismas, 

las que provocan daños sustanciales en las 

comunidades aledañas. 

 

2. Metodología 

2.1 Simulaciones en laboratorio 

Las modelaciones se realizaron en el Laboratorio de 

Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Querétaro en un canal de 

fondo móvil de 4 m de largo, 0.61 m de ancho y 0.12 

m de alto (figura 1). La entrada de agua es 

controlada por una válvula y el caudal por una 

bomba (220/240V/1ph/50Hz). Las capacidades del 

flujo varían de 0.1 a 4.5 l/s. 

 

Figura 1. Canal de fondo móvil. 

2.2 Medición de las alturas con sensores 

ultrasónicos. 

Los tirantes de agua se midieron con sensores de 

nivel ultrasónicos programados con el sistema 

Arduino a una precisión de milímetros para mejorar 

la calidad de los datos. Las tarjetas de este sistema 

guardaban, en una memoria, las mediciones en un 

archivo de texto. 

 

Figura 2. Conexión del sistema Arduino  
con el sensor ultrasónico. 

Se procesaron los datos en Excel para conocer los 

caudales, después del rompimiento de la presa, 

utilizando la fórmula Manning con un coeficiente de 

rugosidad de 0.015 y pendiente del canal de 0.1%. 
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Figura 3. Programación en Arduino. 

 

2.3 Escalamiento hidráulico 

Al igual que Stolle et al. (2018), se recurrió a utilizar 

la teoría de semejanza de Froude para los flujos a 

superficie libre. Se consideró λ como el coeficiente 

de escala geométrica. 

 

Figura 4. Presa construida en el canal. 

Se realizaron tres simulaciones con materiales de 

diferentes tamaños de partículas (1.68 mm, 0.85 mm 

y arena con gravas pequeñas de 22 mm de diámetro 

promedio), y se diseñaron presas de 53 cm de ancho, 

corona de 5 cm y 10 cm de alto, taludes 2.4:1 que 

tomaban los 61 cm a lo largo del canal (figura 4).  A 

cada presa se le colocó una brecha inicial al centro 

de la corona de forma triangular de 5 cm de largo y 

2.5 cm de profundidad. Para estas simulaciones se 

utilizó un factor λ = 100 con el que se consideraría la 

altura de una presa de 10 m. 

3. Resultados 

De acuerdo con las fórmulas de similitud de Froude, 

se escalaron los caudales de llegada a la presa que se 

simularon en el canal: 

𝑄 = (𝑞𝑙𝑎𝑏) × (λ
5

2⁄ ) = 𝑄 𝑚3

𝑠⁄  

𝑄 = (0.9 𝑙
𝑠⁄ ) × (100

5
2⁄ ) = 90 𝑚3

𝑠⁄  

Los datos fueron obtenidos a cada segundo. Al 

aplicar la fórmula para escalar el tiempo, se obtienen 

los reales multiplicando los del laboratorio por la 

raíz del factor de similitud: 

𝑇 = (𝑡𝑙𝑎𝑏) × (√ λ) = 𝑇 𝑚𝑖𝑛 

𝑇 = (42 𝑠𝑒𝑔) × (√100) = 7 𝑚𝑖𝑛 

En las figuras 5, 6 y 7, se muestran los hidrogramas 

medidos después de la ruptura de las presas de 

diferentes materiales.  

En la figura 5, con el material de diámetro medio de 

1.68 mm, se obtuvo un gasto pico escalado de 297 

m
3
/s en un tiempo de 3.5 minutos. Con el material de 

diámetro medio de 0.85 mm, el gasto pico se registró 

casi a los tres minutos con un valor de 166 m
3
/s 

mostrado en la figura 6. La última prueba se realizó 

con una mezcla de material de arena y gravas de 

diámetro pequeño (22 mm), del que se obtuvo el 

hidrograma de la figura 7. En éste, se registró un 

gasto pico de 345 m
3
/s en un lapso de dos minutos.  
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Figura 5. Hidrograma del rompimiento de la presa de material con 
d = 1.68 mm. 

 Figura 6. Hidrograma del rompimiento de la presa de material con 
d = 0.85 mm. 

 

 

 

 

Figura 7. Hidrograma del rompimiento de la presa construida con 
arena y grava. 

 Figura 8. Comparación de los caudales obtenidos en las 
simulaciones. 

 

 

 

 
Figura 9. Brecha final después del rompimiento de la presa de 
diámetro medio de 1.68 mm. 

 Figura 10. Sensor de nivel colocado aguas abajo de la presa de 
arena con grava. 
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La cantidad de escombros arrojados por el 

rompimiento de presas es una de las características 

importantes a considerar en la evaluación de daños 

provocados por este desastre. En las simulaciones el 

hidrograma que presentaba mayor caudal es el que 

tenía una brecha más amplia, lo que implica que es la 

que transportó mayor cantidad de sedimentos; esto 

tiene una relación con la cohesión del material. La 

figura 6 es la que presentó el caudal pico de menor 

valor y es el diámetro medio más pequeño de las 

pruebas. Se puede considerar que, al momento de 

compactarse, existía menor relación de vacíos y 

mayor cohesión por el tipo de material, lo que 

provocó que esta brecha fuera la que presentase 

menor deformación y generó el hidrograma de salida 

de menor volumen; caso contrario al de la presa de 

diámetro medio de 1.68 mm, que tuvo una brecha 

final muy afectada (ver figura 9). 

4. Discusión y conclusiones 

El tamaño y las propiedades del material con las que 

se construyen las presas son importantes ya que se 

demostró en las pruebas que generan una abertura en 

la brecha final después del rompimiento dependiente 

de esas características. En la prueba con diámetro 

medio de 0.85 mm, el hidrograma de salida fue el 

menor de las tres pruebas, pues se presentó una 

brecha final de menores dimensiones. Lo anterior 

implica que mayor parte del volumen de la presa se 

contuvo en el embalse y no se desalojó por el 

rompimiento. 

El caudal pico de mayor valor fue el de la presa 

construida con arena y grava. Esto se puede deber a 

que estos materiales no contenían buena cohesión al 

momento de compactarse y la brecha de esta prueba 

fue la que se afectó más, por lo tanto el rompimiento 

fue más rápido en comparación con las otras presas y 

el caudal pico fue el mayor medido de las pruebas. 
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Resumen 

A través de la modelación hidráulica en laboratorio, 

se pretende obtener los hidrogramas que se 

presentarían en la zona del Nuevo Parque Industrial, 

en el sur del municipio de San Juan del Río, 

Querétaro, para cuantificar el volumen regulado por 

una presa rompepicos construida recientemente. 

Utilizando sensores de nivel, se miden los tirantes en 

un canal de fondo móvil ubicado en el Laboratorio 

de Hidráulica de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Los datos se procesan para obtener los 

caudales y escalarlos con las relaciones de similitud 

de Froude para observar la respuesta del 

escurrimiento en dos escenarios, sin la presa y con 

esta obra construida. Se observa una disminución en 

la magnitud del gasto pico del escenario simulado 

(Tr=50 años) en un 75%, por la contención del 

caudal de llegada a esta presa; además, se demuestra 

que el embalse se vacía en un periodo de 5 horas, lo 

cual es de gran ayuda, considerando que la presa 

estaría lista para recibir otra avenida.  

Palabras clave: volumen regulado, sensores de nivel, presa 

rompepicos. 

Abstract 

Through the hydraulic modeling on laboratory is 

planned to get the hydrographs that would appear in 

the Nuevo Parque Industrial zone on south of San Juan 

del Río, Querétaro, to quantify the regulated volume 

by a cut-peak-flow dam recently built. Using level 

sensors, the level of water is measured in a mobile bed 

tank located in the Hydraulic Laboratory of the 

Universidad Autónoma Querétaro. Data are worked to 

obtain the flow rate and to scale it with the Froude 

similitude relationships to see the response of flow on 

two sceneries, with and without the dam. It is shown a 

decrease of the magnitude of peak flow of the 

simulated case (Tr=50 years) in a 75% by the 

contention of the inflow in this dam, plus the 

demonstrating that the reservoir is emptied within 5 

hours, which is very helpful considering that the dam 

would be ready to receive another inflow.  

Key words: regulated volume, level sensors, cut-peak-flow dam 

Introducción 

La construcción de presas a lo largo del mundo 

responde a la necesidad de almacenar agua para el 

abastecimiento de comunidades cercanas, riego de 

cultivos, y generación de energía con las presas 

hidroeléctricas, así como a la de controlar avenidas 

provocadas por lluvias de gran magnitud y frecuencia, 

a fin de salvaguardar el bienestar de la sociedad. 

Varias políticas, a lo largo del mundo, se han 

desarrollado para asegurar el buen funcionamiento de 

las presas y asegurar la seguridad de las personas que 

viven aguas debajo de estas estructuras. Regulaciones 

internacionales, como la de World Bank’s Regulatory 

Frameworks for Dam Safety, son el estándar para 

evaluar la calidad de las presas que hay en cada país 

(Pisaniello et al., 2015). Para conocer las condiciones 

en las que se encuentran los ríos antes y después de la 

construcción de presas, hay que analizar los registros 
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hidrométricos históricos (Mailhot et al., 2018) y 

conocer las variables más significativas para el cambio 

en los regímenes de flujo provocados por la existencia 

de una presa (Zhang et al., 2017). La construcción de 

presas ayuda a disminuir la descarga de sedimentos 

hacia aguas debajo de las cuencas ya que regula los 

ríos y una cantidad importante de suelo erosionado se 

retiene en el fondo del embalse (Li et al., 2018). 

Determinar los hidrogramas de salida de las presas 

es esencial para conocer la disponibilidad de agua 

después de su construcción. Otro caso es evitar 

escurrimientos potenciales que pongan en riesgo las 

poblaciones cercanas. Estos escurrimientos súbitos 

se pueden presentar por el rompimiento de presas o 

por la ruptura sus elementos, como las compuertas o 

vertedores de descarga en la cresta. Existen distintas 

metodologías para calcular los hidrogramas de salida 

después de eventos hidrológicos extraordinarios, 

tanto numéricas como experimentales (Gabriel-

Martin et al., 2017). La modelación hidráulica en 

laboratorio acompañada de simulaciones en 

computadora es muy interesante a la hora de 

comparar resultados. Para hacer las simulaciones en 

laboratorio se pueden utilizar distintos canales de 

fondo móvil y de diferentes materiales (Balmforth et 

al., 2008; Kocaman y Ozmen-Cagatay, 2011; Islam, 

2015). Las modelaciones en computadora han sido 

muy utilizadas para representar diferentes escenarios 

que pueden ocurrir en presas (Hervouet, 2000; 

Arganis et al., 2009; Kocaman y Ozmen-Cagatay, 

2012; Islam y Tsujimoto, 2012), además del uso de 

diferente software para hacer análisis estadísticos de 

las condiciones futuras de un embalse (Fuentes et 

al., 2010; Gabriel-Martin et al., 2017; Mailhot et al., 

2018; Zhang et al., 2017).  

A través del análisis del hidrograma unitario se 

pueden predecir las curvas de ascenso, el pico y la 

curva de recesión para ciertas zonas, con la cantidad 

de mediciones adecuadas. En Lafayette, Indiana 

(EUA), se estudió la respuesta de una zona de 

cultivo a diferentes lluvias para comparar los 

hidrogramas medidos (t=100 h) con instrumentación 

sofisticada contra los calculados por el método del 

hidrograma unitario; se encontraron curvas de 

recesión similares, útiles en la cuestión de esparcir 

los nutrientes o fertilizantes para cultivos como maíz 

y soya (Gall et al., 2010). 

En la Universidad de Cukurova, en Turquía, se hizo 

la modelación del rompimiento de una presa en un 

pequeño canal de 30 cm de ancho por 8.0 m de 

largo, al cual se le instalaron dos obstáculos 

triangulares para reducir la sección del canal aguas 

abajo en una tercera parte. Se midieron los 

hidrogramas en seis puntos diferentes del canal de 

paredes y fondo de vidrio, para visualizar los perfiles 

del agua que contenía un colorante y apreciar mejor 

los niveles del agua. La complementación del 

análisis se hizo en el programa Flow-3D, con la 

extensión RANS (Reynolds Averaged Navier 

Stokes), y se obtuvieron hidrogramas similares a los 

medidos experimentalmente, con errores de 4.86% 

después de 36 horas de simulación en la 

computadora (Kocaman y Ozmen-Cagatay, 2012), 

con la desventaja de que el software no toma en 

cuenta el transporte de sedimentos. 

En la provincia de Quebec, Canadá, existen 443 

estaciones hidrométricas de las cuales se tomaron 

datos diarios de 70 estaciones que cumplieran con 

datos de más de cinco años, sin pérdida de datos por 

cinco años, cuencas aguas arriba con áreas mayores 

de 100 km
2
 y estaciones debajo de los 50° N de 

latitud. Se evaluó el grado de regulación para todas 

las estaciones con el objetivo de identificar los datos 

de ríos que tienen influencia por las presas que son 

operadas para regular los caudales y las que no. Se 

determinó que el 30% de los datos obtenidos son 

potencialmente afectados por la operación de presas 

(Mailhot et al., 2018). 

En el norte de Beijing se estudiaron 40 medidas que 

tenían que ver con magnitud, variabilidad y frecuencia, 

duración, tiempos y rangos de cambios (positivos y 

negativos). Estas características se tomaron de 3 

estaciones en la cuenca de la presa Miyun (14.7 mil 

km
2
). Se hizo un análisis estadístico multivariado 

utilizando la técnica del análisis de componentes 

principales (PCA) con el programa “R” y se 

encontraron 14 variables que sobresalen de las demás 

para ser consideradas las más importantes en los 

cambios de régimen de flujo debido a una presa 
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(caudales altos, caudales bajos, días sin flujo, cambios 

positivos en los caudales de un día para otro, cambios 

negativos en los caudales de un día para otro), usando 

dendogramas e histogramas (Zhang et al., 2017). 

Se estudian las características de varios tipos de 

materiales que constituyen las presas alrededor del 

mundo: material cementado, arena-grava-roca, roca-

concreto, suelo. Se determina que las presas hechas de 

material cementado tienen mejor respuesta hacia 

eventos extraordinarios con menor área de desastre, en 

comparación con las de materiales granulares y con la 

posibilidad de construirse con grandes alturas. En 

términos económicos y de construcción son más útiles 

que las otras en porcentajes de 10 a 20% en costo, y 

estructuralmente se evalúan como presas de tierra (Jia 

et al., 2016). 

En México, existen varias presas de concreto 

compactado para regular avenidas y evitar 

desbordamientos de los ríos sobre los que están 

construidas (e.g. Presa Trigomil, Jalisco; San Lázaro, 

Baja California Sur; Presa Rompepicos, Nuevo León; 

Presa Amata, Sinaloa (Valtierra, 2013). 

Otra manera más natural de evitar gastos pico de 

gran magnitud en zonas de montaña es la 

construcción de pequeñas presas por los mismos 

habitantes de estas regiones. En Bélgica se 

reintrodujo un tipo de castor (fiber) que estaba en 

peligro de extinción, el cual, con el paso de los años, 

construyó 6 presas a lo largo del recorrido del río 

Chevral. Se hizo la comparación histórica de los 

gastos pico de 1978 a 2009 con la construcción de 

los diques en 2004. De acuerdo con Nyssen y otros 

(2011), el tiempo de retraso de los gastos pico se 

recorrió aproximadamente en 1 día, dato interesante 

para la consideración de la respuesta de los ríos de 

montaña en zonas que tengan este tipo de castores. 

1. Metodología 

2.1 Zona de estudio 

La zona de influencia se encuentra localizada en el 

municipio de San Juan del Río, en el estado de 

Querétaro, en la zona industrial sobre la Avenida 

México, con coordenadas 99°57’22.01” de longitud 

y 20°22’8.03” de latitud. La microcuenca de estudio 

tiene un área de 1.24 km
2
, de los cuales 50.09% 

corresponde a agricultura temporal; 48.87%, a zona 

urbana, y 1.04%, a matorral y maleza. Tiene una 

pendiente de 5.7%, tiempo de concentración de 0.35 

horas calculado por un promedio con los métodos de 

Rowe, Kirpich y del SCS. 

2.2 Precipitación y Modelo Hidrológico de 

Avenidas 

Se decidió tomar los datos de la estación 

climatológica 22022 “San Juan De Río (DGE)” de 

CONAGUA por tener influencia en la cuenca, la 

cual cuenta con información de lluvia a partir del 

año 1987 y hasta el año 2011. Dentro de este 

periodo, las láminas máximas anuales se presentaron 

en 2005, 2010 y 2014, con valores de 78.5, 143.5 y 

76.5 mm, respectivamente. Utilizando el programa 

“Ajuste de Funciones AX”, desarrollado por el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), se estimó la mejor función de ajuste 

probabilístico con sus parámetros (Doble Gumbel) 

para calcular las precipitaciones a diferentes 

periodos de retorno mostradas en la tabla 1. 

Para representar los hidrogramas, se utilizó el 

método del hidrograma triangular unitario, adoptado 

por el Servicio de Conservación de Suelos de los 

Estados Unidos (SCS), con el cual se obtuvieron los 

gastos máximos para los periodos de retorno de 5, 

10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 años (tabla 1). 

Tr (años) 5 10 25 50 100 200 500 1000 

Hp (mm) 61.01 78.85 115.59 146.28 176.05 205.19 243.22 271.83 

Qp (m3/s) 4.511 8.407 18.356 27.92 37.88 48.079 61.86 72.485 

Tabla 1. Láminas de precipitación y gastos máximos a los periodos 
de retorno  

2.3 Estructura a simular 

En 2017, comenzó el proyecto para construir un 

dique rompepicos en la zona industrial, para evitar 

escurrimientos súbitos en las colonias aguas abajo de 

la cuenca (colonia México e Infonavit Pedregoso). 

En la figura 1, se muestran las características de la 

cortina, que contiene una escotadura en el centro y 

un vertedor de excedencias para cuando la capacidad 

de almacenamiento rebasa el nivel de la escotadura. 



 

 

69 

M Jurado Hernández y P. Talamantes Contreras. Revista NTHE, n 24, pp 66-71, 2018 

 
Figura 1. Dique rompepicos. 

 
Figura 2. Canal de fondo móvil. 

 
Figura 3. Programación en el sistema Arduino. 

 

2.4 Modelación en laboratorio y escalamiento 

hidráulico 

Las simulaciones se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, en un canal de fondo móvil de fibra de 

vidrio reforzado con plástico y algunos elementos de 

acero que le proporcionan su rigidez. El flujo es 

controlado por un equipo que regula la bomba del 

canal (220/240V/1ph/50Hz) y una válvula con 

capacidades de 0.1 a 4.5 l/s. Las dimensiones de la 

zona de pruebas son 411 cm de largo, 61 cm de 

ancho y 12 cm de alto (figura 2). Se hizo la 

simulación con una representación de la presa 

construida en acrílico. 

 

Para el escalamiento hidráulico, se recurrió a las 

fórmulas de semejanza de Froude, que trabajan con 

flujos a superficie libre. Se considera λ como el 

coeficiente de escala geométrica, de acuerdo con las 

dimensiones en campo y las dimensiones del canal 

en laboratorio λ=42. 

 

2.5 Sensores ultrasónicos 

Para realizar las mediciones del escurrimiento se 

utilizaron sensores de nivel (ultrasónicos) manejados 

con el sistema Arduino, debido a la precisión de las 

lecturas y a su facilidad de instalación en el canal. 

Los sensores guardan los datos medidos en una 

memoria con precisión a milímetros. 

2. Resultados 

Se recolectaron los datos medidos en dos pruebas 

realizadas en el canal: 1) sin obra de protección y 2) 

con el dique rompepicos. Los datos fueron 

guardados en un archivo de texto y se procesaron en 

el programa Excel. A partir de las medidas de 

tirantes de agua, presentados en la parte final del 

canal, se aplicó la ecuación de Manning para obtener 

el caudal transitado en litros por segundo y, después, 

escalarlo con las relaciones de Froude a m
3
/s. La 

fórmula para escalar el caudal es la siguiente: 
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𝑄𝑝

λ
5
2

=

27.92 𝑚3

𝑠⁄

42
5
2

𝑥 1000 = 2.442 𝑙
𝑠⁄  

Se simuló el escenario del periodo de retorno de 50 

años, por ser este el caso máximo a simular, debido 

a las capacidades de volumen de agua del canal, con 

un caudal pico de 27.92 m
3
/s escalado al laboratorio 

a 2.442 l/s. El hidrograma calculado al periodo de 

retorno tenía una duración de 1.33 h (80 min) y, 

escalado a condiciones de laboratorio, la simulación 

duró 12 minutos con 20 segundos. Se usó la 

siguiente fórmula para escalar el tiempo: 

𝑡

√λ
=

80 𝑚𝑖𝑛

√42
= 12.344 = 12′20" 

En la figura 4 se observa la descarga a través de la 

escotadura de la presa simulada en el laboratorio, así 

como el volumen que contiene. 

 

La figura 5 muestra los hidrogramas medidos en el 

laboratorio con las dos condiciones simuladas. En la 

gráfica se observan los valores elevados del 

hidrograma si no existiese el dique; asimismo, se 

demuestra que el hidrograma de salida de la presa 

rompepicos disminuye notablemente el gasto pico, 

de 28 m
3
/s a 7.1 m

3
/s. 

El volumen regulado por esta obra, de acuerdo con 

la simulación, es de 5,280 m
3
 midiendo el área bajo 

la curva del hidrograma sin el dique, pero por 

encima del hidrograma con la obra. Esto se calculó 

en el programa Excel, ya que los datos que se 

obtuvieron fueron a cada segundo, y se hizo la resta 

de los valores en cada punto de esta zona regulada. 

El hidrograma de salida con el dique muestra que 

después de dos horas, la presa descarga gran parte del 

volumen regulado y por la escotadura fluye un caudal 

de alrededor de 1 m
3
/s, lo cual es poco en comparación 

con el caudal que se presenta en los primeros 120 

minutos, más aún si se compara con el flujo de los 

primeros 50 minutos sin la presencia de la obra. 

 

 
Figura 4. Simulación de la presa funcionando 

 
Figura 5. Hidrogramas obtenidos de las simulaciones en el 
laboratorio 

 
Figura 6. Cálculo del volumen regulado 
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3. Discusión y conclusiones 

La presencia de una presa ayuda a contener grandes 

volúmenes de agua para evitar que afecten zonas 

vulnerables después de eventos hidrológicos 

extremos; dependiendo de su operación, se 

determina su capacidad. Si la presa tiene el objetivo 

de abastecer zonas de cultivo, tiene una obra de 

toma para obtener grandes volúmenes y así 

satisfacer las necesidades de las zonas aledañas. La 

mayoría de este tipo de construcciones tiene 

vertedores de descarga o compuertas que requieren 

de operación para que las capacidades de la presa no 

se rebasen y provoquen una ruptura que genere 

desastres catastróficos.  

Considerando, a pesar de las modificaciones de 

cobertura en el suelo en la zona de estudio, que el 

caudal en el punto de salida debe ser el mismo, el 

gasto que se debe amortiguar y por el cual se diseñó 

esta estructura de regulación es del orden de 11 m
3
/s 

para un periodo de retorno de 50 años. 

Es importante considerar la existencia de una 

escotadura que pueda descargar el volumen de la presa 

en magnitudes cuatro veces menores a las que se 

presentarían si no estuviese esta obra presente, para el 

control de avenidas en microcuencas. Retrasar el 

caudal pico de 28 m
3
/s a 7.1 m

3
/s con estas 

características de la presa es un punto a favor de este 

tipo de obras.  

La principal virtud de esta presa rompepicos es, 

además de regular una gran cantidad de volumen de 

agua (calculado en la figura 6), que en dos horas 

descarga la mayor parte de este volumen y, 

eventualmente, se vacía en un periodo poco mayor 

de cinco horas (de acuerdo a la simulación en 

laboratorio tlab=50 min y tcampo=324 min), sin 

necesidad de operación alguna. 
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Resumen 
Se propone utilizar, en forma simultánea, una 

distribución probabilística de Poisson para 

representar la probabilidad de ocurrencia de un 

evento de precipitación, así como una distribución 

exponencial para expresar la magnitud media de 

lámina de lluvia de dicho evento. Se demuestra que 

estos parámetros se asocian directamente con 

variables hidrológicas, que permiten, a su vez, 

describir la distribución espacio-temporal de la 

precipitación. Los resultados se muestran en 

diagramas de Hovmöller. Se presenta el código en 

QBasic para calcular los eventos de diseño 

empleando la distribución conjunta Poisson-

exponencial. 

 
Palabras clave: distribución de Poisson, distribución 

exponencial, régimen de precipitación, desagregación de lluvia, 

diagrama de Hovmöller. 

 

 

Introducción 
En la actividad diaria, es común observar series de 

eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo. 

Los procesos de Poisson proporcionan modelos 

probabilísticos apropiados para explicar el número 

de eventos que ocurren o se producen a partir de un 

cierto fenómeno (Kieffer y Bois, 1997). 

En hidrología, es frecuente relacionar la distribución 

de Poisson con la ocurrencia de los eventos de 

precipitación para explicar, por ejemplo, el intervalo 

de ocurrencia de precipitaciones en el que la 

intensidad y la duración se presentan como dos 

variables aleatorias independientes (Tapsoba, 1997; 

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

permite considerar la intensidad y la duración como 

variables aleatorias bivariadas, cada una con una 

distribución exponencial marginal (Goovaerts, 

2000). Este esquema, en el que se utiliza 

conjuntamente una distribución de Poisson con una 

exponencial, es útil para caracterizar el movimiento 

de tormentas con diferentes estructuras y posiciones 

(Huber e Iroumé, 2001).  

Lo anterior fundamenta la afirmación de que el 

proceso de Poisson es una herramienta adecuada 

para representar el comportamiento de fenómenos 

hidrometeorológicos. Cuando se utiliza el modelo 

mezclado Poisson-exponencial, es posible evaluar 

también el riesgo hidrológico asociado con 

inundaciones y sequías en forma simultánea 

(Gutiérrez-López et al., 2016).  

Trabajos similares, remplazando la distribución 

exponencial por la distribución gamma, han sido 

desarrollados en cuencas con registros de 

precipitación horaria, en el centro del Reino Unido y 

en Estados Unidos (Bruijn y Brandsma, 2000). 

Siguiendo las ideas planteadas, el primer objetivo del 

presente trabajo es obtener un modelo probabilístico 

cuyos parámetros tengan un significado físico; por 

ejemplo, representar el número de días de lluvia y la 

magnitud promedio de dicho evento en forma 

simultánea. El segundo objetivo es sistematizar el 

cálculo de esta distribución mezclada, y el tercero, 

representar los resultados empleando diagramas de 

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

de la ingeniería civil, no solo en la hidráulica 

(Melgar y Ruiz-Angulo, 2018). 

Métodos 

Distribución Poisson-Exponencial f(x) 

Se propone una combinación de dos distribuciones 

de probabilidad, una Poisson y una Exponencial, 

para formar el modelo del régimen de 

precipitaciones. Este esquema de distribuciones 

mezcladas se ha utilizado para describir los 

regímenes de lluvia en África, sobre todo en Benín y 

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

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

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

hipótesis que se deben considerar al utilizar estas dos 

distribuciones son las siguientes: 

 

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

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

 

Lo anterior significa que el número de eventos () 

sigue una distribución de Poisson y que el parámetro 

  representa la altura de la lámina de lluvia media 

por evento. 

 


























 



x

x
2I

    e),,x(f)x(f

1x

 ( 1 ) 

 

Donde I1 es la función de primer orden de Bessel; 

 y   son los dos parámetros de la distribución 

mezclada, ambos mayores que cero. 

 

La figura 1 muestra la forma de las funciones de 

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

distribución mezclada Possion-exponencial. Para la 

solución de la ecuación (1), debe utilizarse un 

procedimiento numérico para resolverla. El detalle 

de la estimación de parámetros se puede consultar en 

Gutiérrez-López et al. (2015). 

 

 
 

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

 

Solución de la distribución Possion-exponencial 

empleando la programación QBasic 

Para la solución de la ecuación Poisson-exponencial, 

se desarrolló un programa en QBasic en donde se 

tienen tres cuatro subrutinas principales: la primera 

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

segunda corresponde al cálculo de los estadísticos de 

la muestra: media, varianza, asimetría y curtosis 

(cuadro 2); una tercera subrutina resuelve la función 

de primer orden de Bessel y estima los parámetros 

 y  . Cabe mencionar que la solución es 

aproximada, pero los errores de la estimación son 

aceptables dentro de los límites de la modelación 

hidrológica probabilística. 
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CLS 

REM TOMA DE DATOS INICIALES 

INPUT #1, E$ 

INPUT #1, total 

FOR I = 1 TO total 

INPUT #1, D(I) 

NEXT I 

 

PRINT "tomando datos y acumulando . . . " 

FOR I = 0 TO INT(total / 10) 

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

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

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

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

IF K(I) = 0 THEN 41 

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

41 NEXT I 

'PRINT #6, decade 

FOR I = 0 TO INT(total / 10) 

IF K(I) = 0 THEN 156 

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

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

 

REM ACUMULANDO DATOS MENSUAL EL 

VALOR DE LA VARIABLE mes ES EL NUMERO DE 

DATOS EN EL MES 

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

#8 

 

FOR I = 0 TO INT(total / 30) 

FOR J = 1 TO 31 

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

NEXT J 

IF L(I) = 0 THEN 155 

PRINT #8, L(I) 

mes = mes + 1 

155 NEXT I 

'PRINT #7, mes 

FOR I = 0 TO INT(total / 30) 

IF L(I) = 0 THEN 157 

'PRINT #7, L(I) 

157 NEXT I 

CLOSE #8 

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

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

 

 

 

 

REM SUBRUTINA DE ESTADÍSTICOS 

REM SUMA Y MEDIA 

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

NEXT I : MD = SM / total 

 

REM VARIANCIA Y DESVIACION ESTANDAR 

FOR I = 1 TO total 

       A(I) = Y(I) - MD 

      AA(I) = A(I) ^ 2 

     AAA(I) = A(I) ^ 3 

    AAAA(I) = A(I) ^ 4 

         SA = A(I) + SA 

        SAA = AA(I) + SAA 

       SAAA = AAA(I) + SAAA 

      SAAAA = AAAA(I) + SAAAA 

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

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

 

REM COEFICIENTES DE ASIMETRIA,CURTOSIS 

Y DE VARIACION 

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

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

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

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

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

RETURN 

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

 

 

REM FUNCION DE PROB. POSSION-EXPO 

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

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

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

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

I = 0 : 

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

A = A - c / f 

 D = D + A * B 

eps = A * B / D 

IF eps < .00001 THEN 20 : GOTO 10 

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

IF ff > .9999 THEN 60 

IF ff < 0 THEN ff = .000001 

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

.1765589) 

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

 
Representación de resultados 

Empleando los datos de 52 estaciones climatológicas 

en la Región Hidrológica 10, en el noroeste de la 

República Mexicana, se estimaron los parámetros  

y  usando los registros de lluvia diaria; se 

acumularon los registros de lluvia en 10 y 30 días. 

La figura 2 muestra el resultado del ajuste para la 

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

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

sistematización de los cálculos, se pudo procesar el 

total de las estaciones de forma rápida; si bien la 

calidad de la gráfica de ajuste no es óptima, el 

desarrollo de la aplicación en QBasic resulta rápida y 

portable a cualquier sistema, debido a que el QBasic 

permite generar un archivo ejecutable. Ya con la 

herramienta, se procesaron todas las estaciones de la 

región; así, el régimen pluviométrico quedará 

definido por dos parámetros: el número promedio de 

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

continuación, se presentan los resultados en una 

cartografía de la región en estudio. 

 

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

 

La figura 3 muestra la delimitación de la Región 

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

topografía. Se cartografía con isolíneas el número de 

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

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

4 muestra la evolución de dicho parámetro para el 

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

importante observar cómo los días de lluvia tienen 

una distribución espacial paralela a la costa y en la 

misma dirección de la Sierra Madre; esto es de gran 

importancia, pues la evolución del parámetro de días 

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

está condicionada por la topografía que impone la 

Sierra Madre. En general, la lámina de precipitación 

tiene una relación directa con la topografía; es decir, 

el parámetro cambia en función del relieve 

topográfico. Esta relación es más fuerte en el norte, 

lo cual es provocado por el clima subtropical seco 

del desierto costero y ello se debe a que las zonas 

más húmedas se encuentran hacia el sur, en las 

laderas cercanas al Océano Pacífico (Delman et al., 

2018). 

Se observa un comportamiento muy diferente para el 

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

valores máximos se encuentran cerca de la costa, lo 

que indica una mayor probabilidad de lluvia en las 

colinas de la costa en lugar de las mesetas de la 

Sierra Madre. 

Si bien la cartografía de los parámetros de la 

distribución Poisson-exponencial permite 

relacionarlos con valores de días de lluvia y de 

láminas de precipitación, estos mapas no permiten la 

evolución en el tiempo de dichos parámetros. Debido 

a que el conocimiento detallado de los parámetros 

analíticos de la distribución espacial y temporal de la 

precipitación tiene grandes implicaciones dentro de 

los límites de la gestión del riesgo, como una medida 

de la probabilidad de lluvia extrema, es necesario 

representar estos resultados en forma de “perfiles” 

que permitan precisar y seguir, de una forma 

dinámica, la variación espacio-temporal de las 

precipitaciones. A estos diagramas se les conoce con 

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

 

 

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

 

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

 

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

conocimiento de la variabilidad temporal de los 

parámetros de la distribución Poisson-exponencial. 

También se sabe que el relieve topográfico 

desempeña un papel importante en la distribución 

espacial de precipitaciones, ya que la Sierra Madre 

forma una barrera natural que da lugar a diferencias 

climáticas entre las laderas expuestas y las 

protegidas de los vientos Barlovento y Sotavento). 

Este efecto ya había sido observado y documentado 

en lugares con cordilleras montañosas cercanas a la 

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

el oeste de África, en donde los grandes conjuntos 

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

como el Monte Togo y las colinas Oshogbo, en 

Nigeria, son el principal factor descriptivo de los 

regímenes de lluvia (Tapsoba, 1997). Este mismo 

efecto se observa en la Región Hidrológica 23 y 

algunas más en México. 

Un diagrama de Hovmöller se construye a partir de 

las secciones de un cubo espacio-temporal. Si se 

toma una secuencia de mapas, por ejemplo la figura 

4, y se apilan imaginariamente una sobre otra (día 

por día), se formará un cubo tridimensional cuyas 

aristas serán tres ejes: latitud, longitud y, 

verticalmente, el tiempo en días. A continuación, se 

corta imaginariamente ese cubo por el eje de la 

latitud o la longitud y se obtiene entonces un 

diagrama de Hovmöller (Collins y Roache, 2018). 

Una vez sistematizados la resolución y el cálculo de 

los parámetros de la distribución Poisson-

exponencial, con ayuda del programa en QBasic, se 

obtuvieron los parámetros para toda la región en 

estudio y se formaron cubos espacio-temporales de 

ambos parámetros; es decir, se construyeron 

diagramas de Hovmöller para el número de días de 

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

media por evento. 

La figura 7, muestra el diagrama de  para un corte 

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

zona en azul oscuro de los dos meses más lluviosos: 

julio y agosto. Los diagramas muestran que los 

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

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

diagrama muestra que dicha temporada en realidad 

solo es válida hasta la latitud 25.4°; latitudes 

superiores presentan una temporada de lluvias más 

corta. No es posible ver este efecto en un mapa 

tradicional de isolíneas, como la figura 4. Gracias a 

este tipo de diagramas tridimensionales, se puede 

detallar el comportamiento de los días de lluvia en 

espacio-tiempo en forma simultánea; no obstante, 

también podría preguntarse por qué efectuar un corte 

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

Madre no es del todo perpendicular a la latitud. La 

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

podríamos decir que la latitud solo explica una parte 

de la distribución espacio-temporal de los días de 

lluvia. 

 

 

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

Si bien estos diagramas permiten observar patrones 

de comportamiento espacial que no se detectan en un 

mapa tradicional de isolíneas, también pueden ser de 

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

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

mejorarse para observar la influencia total de la 

Sierra Madre. 

Nouvelot y Descroix (1996) estudiaron la 

distribución espacial de las lluvias en la región 

vecina a la zona de estudio: la Región Hidrológica 

36. Ellos encontraron que el gradiente topográfico y 

la distancia al Océano Pacífico explican el 83% de la 

variabilidad de las precipitaciones anuales en la 

región vecina. A continuación, se procedió a 

construir cubos espaciales, pero usando la distancia 

al océano de las estaciones como distancia física, en 

lugar de la latitud, es decir, la distancia 

perpendicular a la costa hasta la estación de 

medición. Al cortar dichos cubos, se obtuvieron 

diagramas de Hovmöller como el que se muestra en 

la figura 8. 

En la figura 8, se muestra una formulación más 

precisa de los diagramas de Hovmöller para los días 

de lluvia, sistematizados por el programa QBasic y 

calculados con una distribución Poisson-

exponencial. Una vez que se utiliza la distancia al 

océano en lugar de la latitud, se observan 

comportamientos que no se pueden detectar en la 

cartografía tradicional de variables hidrológicas 

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

que el periodo más húmedo es de junio a septiembre 

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

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

variabilidad de la precipitación producto de la 

barrera orográfica de la Sierra Madre y un carácter 

netamente altitudinal en el número de días de lluvia. 

 

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

fenómeno complejo a estudiar; sin embargo, los 

resultados que se obtienen con la solución de la 

distribución Poisson-exponencial, gracias al 

programa QBasic, han permitido un exhaustivo 

conocimiento del régimen de las precipitaciones en 

la Región Hidrológica 10 de México. La 

sistematización hidro-informática que se presenta en 

este trabajo permitió analizar un gran número de 

datos y de estaciones en un corto tiempo. 

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

 

Este modelo, mezclado de distribuciones de 

probabilidad, muestra un sinnúmero de ventajas. En 

un principio, permite conocer la distribución espacial 

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

sus dos parámetros; la sencilla interpretación de 

dichos parámetros permite encontrar relaciones con 

su entorno geográfico y físico. Se demuestra que el 

modelo propuesto es significativamente consistente 

con la descripción de los cambios asociados a los 

fenómenos extremos, ya que permite identificar, en 

una forma confiable, la temporada normal de lluvias 

a través de la evolución de los parámetros   y . La 

representación gráfica de los parámetros del modelo 

propuesto adquiere un sentido físico, real y práctico 

al representarlos con ayuda de los diagramas de 

Hovmöller. Estos diagramas representan una 

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

detalladamente cómo se desee. Finamente, se 

considera que la metodología propuesta, basada en 

una cartografía de los campos de lluvia, 

representados en diagramas de Hovmöller, así como 

el empleo de un modelo conjunto Poisson-

exponencial, puede ser adaptada para generar mapas 

de riesgo hidrológico extremo. El número de días 

con lluvia () puede ser asociado con las sequías 

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

lámina media de lluvia por evento () puede ser 

asociada a inundaciones. 

 

Referencias 
 

Bruijn EIF de y Brandsma T (2000). Rainfall prediction for a flooding 
event in Ireland caused by the remnants of Hurricane Charley. Journal 
of Hydrology, vol. 239 (1-4), pp. 148-161. 

Collins JM y Roache DR (2017). The 2016 North Atlantic hurricane 
season: a season of extremes. Geophysical Research Letters, 44, 
5071-5077: doi:10.1002/2017GL073390. 

Delman AS, Lee T y Qiu B (2018). Interannual to multidecadal forcing 
of mesoscale eddy kinetic energy in the subtropical southern Indian 
Ocean. Journal of Geophysical Research: Oceans, 123: 
https://doi.org/10.1029/2018JC013945 

Glatt I, Dornbrack A, Jones S, Keller J, Martius O, Muller A et al. 
(2011). Utility of Hovmöller diagrams to diagnose Rossby wave trains. 
Tellus A: dynamic meteorology and oceanography, 63(5), 991-1006. 
doi: 10.1111/j.1600-0870.2011.00541.x 

Goovaerts P (2000). Geostatistical approaches for incorporating 
elevation into the spatial interpolation of rainfall. Journal of Hydrology, 
vol. 228 (1-2), pp. 113-129. 

Gutiérrez-López A, Lebel T, Ruiz I, Descroix L y Duhne M (2015) 
Chapter 13. Prediction of hydrological risk for sustainable use of water 
in northern Mexico, pp. 245-271. Springer International Publishing. 
doi: 10.1007/978-3-319-12194-9 

Gutiérrez-López A, Vargas-Baecheler J, Reséndiz-Torres V y Cruz-
Paz I. (septiembre-octubre, 2016). Simplified design of a drought 
index, using a mixed probability function. Water Technology and 
Sciences, 7(5), 135-149. 

Huber A y Iroumé A (2001). Variability of annual rainfall partitioning for 
different sites and forest covers in Chile. Journal of Hydrology, vol. 
248 (1-4) pp. 78-92. 

Kieffer A y Bois P (1997). Variabilité des caractéristiques statistiques 
des pluies extrêmes dans les Alpes francaises. Revue des Sciences 
de l’Eau, vol. 10 (2): 199-216. 

Le Barbé L y Lebel T (1997). Rainfall climatology of the HAPEX-Sahel 
region during the years 1950-1990, Journal of Hydrology, vol. 188-

189, (1-4) pp. 43-73. 

Le Barbé L, Lebel T y Tapsoba D (2002). Rainfall variability in West 
Africa during the years 1950-1990. Journal of Climate, vol. 15(2) 187-
202. 

Ma Z, Fei J, Huang X y Cheng X (2018). Sensitivity of the simulated 
tropical cyclone intensification to the boundary-layer height based on a 
Kprofile boundary-layer parameterization scheme. Journal of 
Advances in Modeling Earth Systems, 10. doi: 
10.1029/2018MS001459. 

Mandapaka PV, Germann U y Panziera L (2013). Diurnal cycle of 
precipitation over complex Alpine orography: inferences from high-
resolution radar observations. Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society. 139: 1025–1046. doi:10.1002/qj.2013. 

Melgar D y Ruiz-Angulo A (2018). Long-lived tsunami edge waves and 
shelf resonance from the M8.2 Tehuantepec earthquake. Geophysical 
Research Letters, 45. doi: 10.1029/2018GL080823. 

Nouvelot JF y Descroix L (1996). Aridité et sécheresse du Nord-
Mexique. Revue Trace, núm. 30, pp 9-25. 

Tapsoba D, (1997) Caracterisation evenementielle des regimes 
pluviometriques Ouest Africains et de leur recent changement. Th. D., 
Université de Paris XI (Orsay). 



 

80 

1alejandro.vargas@uaq.mx 
Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro 
International Flood Initiative (IFI-LAC) 
Regional office for Latin America and the Caribbean IHP UNESCO 
2yuritzi@ifilac.net 
3carlosd_eg@yahoo.com.mx 
4alemoralesb11@gmail.com 
5jvargas@udec.cl 
Facultad de Ingeniería 
Universidad de Concepción, Chile 
International Flood Initiative (IFI-LAC) 
Regional office for Latin America and the Caribbean IHP UNESCO 
6ifilacphi@uaq.mx 
3 y 4Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro 
Centro de Desarrollo 
2 y 6Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro 
International Flood Initiative (IFI-LAC) 
Regional office for Latin America and the Caribbean IHP UNESCO 

Fecha de recepción: 

28 de septiembre de 2018 

Fecha de aceptación:  

05 de diciembre de 2018 

 

Glosario de términos 
técnicos en hidrología, 
sistematización web para 
Latinoamérica y el Caribe 
 

José Alejandro Vargas Díaz
1
, Yuritzi Renee Olvera Rangel

2
 

Carlos Daniel Estrada González
3
, Alejandra Estefanía Morales 

Becerra
4
, José Vargas Baecheler

5 
y Alfonso Gutiérrez López

6
 

 

 

 

Resumen 
La publicación de documentos científicos en 

distintos idiomas siempre ha sido uno de los 

obstáculos para comprender y difundir la ciencia. El 

trabajo de escritura científica se dificulta aun en el 

mismo idioma, tal es el caso del español en los 

diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Se 

presenta una plataforma web que permite manipular 

y relacionar distintas formas, palabras y términos 

que definen una misma palabra técnica en español en 

el campo de la hidrología; usuarios acreditados por 

los editores del glosario permiten el continuo 

mejoramiento de la plataforma. La implementación 

de esta plataforma es un proyecto de la International 

Flood Initiative (IFI-LAC) Regional office for Latin 

America and the Caribbean IHP UNESCO. 

 
Palabras clave: IFI-LAC, términos técnicos, hidráulica, 

hidrología, Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO 

(PHI-IHP). 

 

Introducción 
El Programa Hidrológico Internacional de la 

UNESCO (PHI) apoya el esfuerzo de los países de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC) a través de 

intercambios de conocimiento, proyectos y asesorías 

en materia de recursos hídricos. También busca 

fortalecer las capacidades en la región por medio de 

la colaboración con centros de conocimiento y 

tecnología.  

En toda esta labor es muy importante la 

comunicación y el lenguaje escrito que se utiliza en 

la región LAC; por esto, es de suma importancia la 

práctica de un lenguaje universal y que cualquier 

país de América Latina y el Caribe, con sus cuatro 

idiomas, pueda tener a su alcance información 

certera y que cualquier investigación expuesta sea 

entonces comprendida en su totalidad (Russell et al., 

2007). Lo anterior, tomando en cuenta que por 

medio de internet las fronteras geográficas y 

culturales son rebasadas ya en cualquier lugar del 

mundo, incluyendo por supuesto a los países en vías 

de desarrollo que también tienen y merecen acceso a 

la ciencia (Russell y Liberman, 2002).  

Es común encontrar artículos que son colaboraciones 

de autores de diferentes países; por eso, el idioma y 

sobre todo la terminología, es relevante para lograr 

que dichos artículos se entiendan e interpreten 

acertadamente en cualquier país de América Latina y 

el Caribe, así como para que lo estudiado y expuesto 

sea exactamente lo que se investigó. Es importante 

señalar que la producción de la comunidad científica, 

a través de sus manuscritos, debe procurar una alta 

calidad, como lo establece la normatividad de cada 
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revista, esto con el propósito de disponer de material 

valioso y relevante que pueda estar al alcance de los 

estudiosos en el tema, y que destaque y aporte a la 

ciencia y al aprendizaje (Navas-Fernández et al., 

2018). Actualmente, las revistas que reciben este 

material, para que sea evaluado por expertos en el 

área, se enfrentan constantemente a tener que 

“tropicalizar” la terminología utilizada; sin embargo, 

en muchos casos lo hacen de acuerdo con su país y 

cómo ellos utilizan e interpretan el castellano sin ser 

expertos en la materia (Jung y Ruiz-León, 2018). 

Esto pone en riesgo el manuscrito y su real intención 

sobre lo que pretende expresar, pues es común que 

sea mal entendido por los revisores o lectores 

(Giménez-Toledo et al., 2018). A partir de esta 

problemática y de observar que la labor científica 

resulta compleja en la interpretación del 

conocimiento, y que la confusión en muchos casos o 

en algunos otros provoca una total incomprensión, se 

busca homologar el lenguaje referente a la 

terminología en hidráulica e hidrología. Una buena y 

clara terminología, consensuada en cada país, 

permitiría comprender correctamente con un 

lenguaje claro y universal cada uno de los términos 

técnicos que se utilizan en artículos de difusión 

internacional.  

En este trabajo, se aborda la problemática que 

representan los diversos términos técnicos de 

acuerdo con cada país de América Latina y el Caribe 

en las aportaciones de artículos científicos referentes 

a los recursos hídricos. Se realiza un análisis de esta 

situación y se ofrece una plataforma que ya está 

disponible en la web para que el lenguaje técnico 

específico de cada país sea claro y perfectamente 

comprendido en cualquier zona de América Latina y 

el Caribe. Partiendo del glosario de términos 

técnicos de la UNESCO, se desarrolló y programó 

este glosario de términos, un proyecto de la IFILAC 

del Programa Hidrológico Internacional PHI de la 

UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

Métodos 
 

Aplicación web del glosario de términos 

hidrológicos IFI-LAC. 

La estructura de la página se realizó en HTML5 

(HyperText Markup Language), que es, un lenguaje 

de marcado estándar para crear páginas web, que 

describe la estructura por medio de etiquetas. A la 

par, se utilizó CSS (Cascading Style Sheets), 

herramienta que ayuda a la creación del apartado 

estético de una página. La página está diseñada para 

ser responsiva, lo cual permite que se vea en 

dispositivos con diferentes tamaños de pantalla, ya 

sea móviles o de escritorio; esto se hizo con 

Bootstrap, un framework que permite realizar 

páginas web eficaces al contar con un sistema de 

cuadrícula, así como con componentes pre-

compilados (Twitter, 2017). 

 

La funcionalidad del lado del usuario, se hizo con 

JavaScript, un lenguaje de programación 

interpretado que permite realizar actividades 

complejas en una página web, así como con AJAX 

(Asynchronous JavaScript And XML), una técnica 

que permite, mediante programas escritos en 

JavaScript que un servidor y un usuario intercambien 

información, para lograr la conexión a los archivos 

de procesamiento. Para la parte del servidor de la 

página, se utilizó el lenguaje de programación PHP, 

es un lenguaje de programación del lado del servidor 

diseñado para el desarrollo web, pero utilizado como 

un lenguaje de programación de propósito general 

(PHP Group, 2015). También se utiliza una base de 

datos relacional, una aplicación independiente que 

almacena una colección de datos, dentro de la cual 

existe la relación entre diferentes entidades. 

 

Resultados 
Se desarrolló una plataforma web que puede ser 

usada tanto en teléfonos móviles como en 

computadoras de escritorio. El sistema cuenta con 

tres diferentes tipos de usuarios: invitado, normal y 

administrador; cada uno de ellos puede hacer cosas 

diferentes en la plataforma. El invitado solo puede 

ver las palabras en ella; el usuario normal puede ver 

y además sugerir palabras para que se agreguen al 
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sistema; el usuario administrador es el que puede 

aceptar o rechazar sugerencias, eliminar y agregar 

palabras o en todo caso reevaluarlas. 

 

En el sistema es posible realizar la consulta de 

palabras que ya fueron registradas y aceptadas. Estas 

se muestran en forma de lista ordenada de manera 

alfabética y, de igual manera se pueden filtrar por 

medio de una lista de los países que participan del 

sistema. Como parte de la consulta de palabras, al 

seleccionar alguna, devuelve la pantalla que se 

muestra en la figura 1; en esta interfaz se puede ver, 

en la parte superior la palabra seleccionada; debajo 

de ella está la bandera del país a la que pertenece, 

junto con botones que permiten, ver las imágenes 

que se pueden agregar a cada palabra. El botón de 

audio permite escuchar la palabra. El botón de 

reportar, se encuentra disponible para el caso de que 

una palabra no tenga su significado correcto, o de 

que se haya cometido un error con respecto de sus 

significados. Después se muestran las tres 

definiciones que se tienen de la palabra: i) la 

definición del glosario IFI-LAC; ii) una definición 

del glosario UNESCO y iii) una definición popular 

de la palabra. En todo caso, se cuenta con palabras 

relacionadas con la palabra principal, que son de 

otros países y tienen el mismo significado. 

 

Por otra parte, se tiene la posibilidad de agregar una 

palabra, esta se presenta como la interfaz de la figura 

2. y muestra un formulario, en el cual se ingresan los 

siguientes datos: en primer lugar, el término o 

palabra. Después, se selecciona el origen por medio 

de los países ya registrados, que se muestran en la 

lista desplegable; si la palabra ya está registrada en 

el sistema no despliega el formulario para poner las 

definiciones, sino que se mantienen las definiciones 

que ya había de la palabra. Al presionar el botón 

“Enviar”, la palabra se envía y aparece en el 

apartado de sugerencias de los usuarios 

administradores, para que ellos decidan si es 

aceptada o rechazada. A continuación se encuentra la 

sección de “Sugerir relación”, con una pantalla en la 

que, al igual que la anterior, se muestra un 

formulario; en el primer campo, puede seleccionarse 

un término del catálogo que ya se tenga o ingresar 

una palabra que aún no esté registrada. Asimismo, 

permite elegir el país del registro; en caso de no 

encontrase, se muestran los campos para ingresar las 

definiciones, así como palabras nuevas con relación. 

Si la palabra ya está registrada, lo único que se debe 

hacer es elegir, por medio de las banderas que se 

encuentran en la parte inferior las que ya tienen una 

relación con esa palabra o aquellas con las que la 

palabra no tiene relación; al presionar la bandera de 

algún país con el cual se pretenda relacionar, se 

puede agregar la palabra de ese país. Una vez 

enviado, al igual que al agregarlas, las palabras 

aparecerán en la sección de sugerencias de los 

administradores para su posterior evaluación, como 

muestra la figura 3. 

 

 
 

 
Figura 1. Interfaz de la pantalla al seleccionar una palabra. 

 
Figura 2. Interfaz de la pantalla de la función "Agregar una palabra". 
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Figura 3. Interfaz de la pantalla de la función "Sugerir relación". 
 

Discusión 
La puesta en marcha de la plataforma web del 

glosario de términos técnicos en hidrología, como ya 

se comentó, nace de la necesidad de conocer los 

diferentes términos técnicos que se utilizan para un 

mismo concepto en nuestra región. Ahora que dicho 

glosario ya se encuentra en línea, el objetivo es que 

promueva la investigación científica en círculos 

institucionales y profesionales altamente 

especializados; asimismo, se pretende brindar el 

conocimiento técnico preciso para crear y afianzar 

redes de intercambio de información de carácter 

científico, técnico y normativo entre instituciones y 

particulares de nuestra región (Alcázar-Farías y 

Lozano-Guzmán, 2009). De esta forma, el esfuerzo 

conjunto de los investigadores y colaboradores de 

este proyecto, permitirá constatar en el corto plazo el 

aumento en la calidad de publicaciones técnicas y en 

el material de divulgación científica. 

 

Conclusiones 
La implementación de la plataforma del glosario de 

términos técnicos es, sin duda, un proyecto 

innovador y único en la región LAC. Si bien solo se 

enfoca en términos de recursos hídricos, abre un 

camino para aplicar la idea en otras disciplinas de la 

ingeniería. Dentro de este marco de cooperación 

regional se cumplen los objetivos de promover la 

ciencia, cultura y educación en el tema de recursos 

hídricos, pues la plataforma permitirá tener un 

conocimiento profundo y certero de las expresiones 

técnicas utilizadas en la región LAC. Se desea que 

en un futuro este tipo de iniciativas regionales 

promuevan las buenas prácticas, además de que 

fortalezcan las capacidades de grupos y comunidades 

de investigación, todo con un estricto rigor de buena 

escritura, en beneficio del aprendizaje científico de 

manera sencilla y cotidiana en el marco de la ciencia 

ciudadana. 
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Resumen 
En el presente trabajo, se desarrolló una aplicación 

web que permitió referenciar estaciones 

meteorológicas automáticas que generan los 

registros de variables meteorológicas presentadas en 

superficie respecto de los pixeles en una imagen 

satelital. Lo anterior surge debido a la importancia 

de estudiar temporal y espacialmente los fenómenos 

que afectan el territorio nacional, en particular al 

Estado de Querétaro. Para ello, se relacionó la 

posición geográfica para las estaciones de la red 

CIAQ, con la proyección GEOS de las imágenes 

satelitales infrarrojas; para ello, se implementó un 

código en lenguaje R que se vinculó a una pantalla 

web que, de manera amigable y sencilla, realiza 

dicha transformación empleando imágenes de 

distintas resoluciones espaciales. Al basarse en dicha 

herramienta informática, se beneficia la realización 

de procesos complicados de manejo de información 

de forma eficaz y eficiente en hidrología. 

 
Palabras clave: Teledetección, Proyección GEOS, pixel, 

coordenadas geográficas, hidroestimador, paqueterías. 

 

Introducción 
Los avances tecnológicos han permitido el uso de 

técnicas para registrar y medir fenómenos 

meteorológicos de manera continua. La teledetección 

resulta ser una de las más utilizadas y con mayor 

posibilidad de aplicación en múltiples campos. Sin 

embargo se requiere su fusión con herramientas 

informáticas que permitan un uso sistemático, ágil y 

eficiente de la información recopilada.  

 

Por ello, se planteó el desarrollo de una herramienta 

en el entorno de programación R, la que permitiera 

relacionar la posición geográfica de sitios de estudio 

respecto a los pixeles que conforman una imagen 

satelital, y así mantener la naturaleza espacial y 

temporal de los registros. El desarrollo del código, 

empleando las paqueterías sp (Bivand et al., 2013) y 

rgdal (Bivand et al., 2016), permitieron la 

implementación de una aplicación web que 

transforma longitud y latitud de una posición 

geográfica a valores X y Y de pixeles en la imagen 

satelital; posteriormente, se le aplicó, con fines 

cualitativos, la técnica hidroestimador. Con esto, se 

permitió observar, en una escala de intensidad de 

precipitación, el desarrollo de los fenómenos 

meteorológicos.  

 

La aplicación web permite, además de relacionar las 

fuentes de información satelital con la medición 

superficial, emplear metodologías multivariadas para 

clasificar, jerarquizar y establecer relaciones de 

variables meteorológicas; aunado a lo anterior, el 

verificar la homogeneidad de la información durante 

todas las etapas de la evolución de los fenómenos 
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meteorológicos. Se puede agregar, también, que es 

útil en la revisión de funcionamientos hidráulicos de 

presas de almacenamiento, presas rompepicos, 

cauces principales, obras de protección y cruce por 

citar algunas. Esta aplicación manifiesta los 

beneficios de implementar herramientas informáticas 

en el área hidrológica que realiza procesos 

complicados de manejo de información de forma 

eficaz y eficiente, con lo que se brinda la posibilidad 

de explorar nuevas aplicaciones. 

 

Método 
Estaciones meteorológicas automáticas de la red 

CIAQ. 

 

En agosto de 2012, como parte de una iniciativa del 

Dr. Alfonso Gutiérrez López en colaboración con 

autoridades estatales y municipales del Estado de 

Querétaro, inició operaciones la Red del Centro de 

Investigaciones del Agua (CIAQ) para adquirir 

información y monitorear las variables 

meteorológicas con resolución temporal de 1 min. 

Actualmente, cuenta con 34 estaciones automáticas 

(EMA) ubicadas en el territorio estatal (Figura 1) y 

particularmente en la delimitación de la zona 

metropolitana (Tabla 1).  

 

 
 

Figura 1. Ubicación de EMA de la Red CIAQ en el territorio del Estado 
de Querétaro 
 

Id Nombre Long Lat 

1 Chulavista -100.47 20.63 

2 Belén -100.41 20.65 

3 Real del Parque -100.40 20.61 

4 Candiles -100.40 20.55 

5 Cimatario -100.38 20.56 

6 Centro histórico -100.39 20.59 

7 Milenio III -100.35 20.59 

8 San Gil -100.44 20.70 

9 El Refugio -100.35 20.65 

10 COTAS Amazcala -100.34 20.71 

11 Cerro de las Campanas -100.41 20.59 

12 Amealco de Bonfil -100.14 20.19 

13 Pinal de Amoles -99.63 21.14 

14 Arroyo Seco -99.69 21.55 

15 Cadereyta de Montes -99.81 20.70 

16 Colón -100.05 20.78 

17 Corregidora -100.43 20.55 

18 Ezequiel Montes -99.90 20.67 

19 Huimilpan -100.27 20.37 

20 Landa de Matamoros -99.32 21.18 

21 Pedro Escobedo -100.14 20.50 

22 San Joaquín -100.01 20.38 

23 San Juan del Rio -99.97 20.39 

24 Tequisquiapan -99.91 20.61 

25 Toliman -99.93 20.90 

26 Viñedos -100.49 20.61 

27 El Espárrago -100.01 20.38 

28 Santa Rosa Jáuregui -100.45 20.74 

29 
Unión de Ejidos Graciano 
Sánchez  

-100.23 20.65 

30 Joaquín Herrera -99.57 20.92 

31 Juriquilla -100.45 20.72 

32 UAQ Aeropuerto -100.37 20.62 

33 Pasteur y Carretera 57 -100.38 20.58 

34 CICATA QRO IPN -100.37 20.57 

 

Tabla 1. Estaciones meteorológicas de la red CIAQ 

 

Las variables monitoreadas por los sensores 

instalados en las EMA corresponden a la 

temperatura, precipitación pluvial, velocidad y 

dirección del viento, radiación solar, punto de roció, 

humedad y presión atmosférica, todas ellas 
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transmitidas en tiempo real en el portal 

hidroinformatica.uaq.mx (Figura 2). Éste resulta ser 

ampliamente consultado por las sociedades civil, 

académica y científica del Estado; además, por las 

autoridades municipales y estatales para la 

implementación de alertas y programas de apoyo a 

sectores vulnerables.   

 

 

 
 

Figura 2. Transmisión en tiempo real en la página de la red CIAQ de 
las variables meteorológicas registradas en la estación Cerro de las 
Campañas, el 2 de agosto de 2018 a las 10:36 a.m.  
 

De la red CIAQ, se utilizarán solamente las 

ubicaciones de las estaciones para establecer el 

acoplamiento espacial mediante la aplicación web. 

Con esto, posteriormente, se permitirá referenciar las 

mediciones de las variables meteorológicas y realizar 

el acoplamiento temporal. 
 

Imágenes satelitales 

El estudio dinámico, tiempo y espacio, de las 

tormentas se realiza mediante imágenes en formato 

digital infrarrojo (IR), captadas por el GOES-13 con 

proyección WGS84, en formato nativo Picture 

Exchange de extensión PCX, comprimidas sin 

pérdidas por su tamaño digital.  

 

Para identificarlas, se les asigna nombre de acuerdo 

con la fecha y hora de la toma: 

añomesdiahoraminuto.pcx. Se observa, en la Figura 

3, el sistema nuboso que afectó el Estado de 

Querétaro el 26 de septiembre de 2017 a las 03:45 de 

la mañana: se trata de la imagen satelital IR 

201709260345.pcx y, como se aprecia, carece de 

tratamiento o coloración. 

 

 

Figura 3. Imagen satelital 201709260345 con nubosidad sobre 
Querétaro que ocasionó una intensa tormenta causante de fuertes 
inundaciones. 

 

Las imágenes geográficamente se referencian con las 

coordenadas de la esquinas superior izquierda 

(36.4768°, –122.2590°) y la inferior derecha 

(14.1118°, –79.0817°),  compuestas de 1280 y 817 

pixeles con tamaño 2.36 km de dimensión latitudinal 

y longitudinal respectivamente, con resolución de 8 

bits. Todos ellos representan valores de brillo que 

parten de los 0 a 255 acorde con su nivel digital 

(Meza et al., 2014). 
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Escala de nivel digital 

La escala propuesta de nivel digital asociada a la 

resolución radiométrica define 7 intervalos, 5 de 

ellos relacionados con la cobertura nubosa y 2 

restantes que representan la pared y el ojo del 

huracán (Tabla 2). 

 
Zona 

Geométrica 
Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 

Nivel 
digital 

100 
a 

125 

126 
a 

150 

151 
a 

175 

176 
a 

200 

201 
a 

225 

226 
a 

235 

236 
a 

255 

Tabla 2. Escala de nivel digital 

Resultados 
Mediante la programación realizada en lenguaje R (R 

Core Team, 2016) ejecutado en el sistema operativo 

Linux, se generó la transformación de las coordenadas 

geográficas de las estaciones de la Red CIAQ (Tabla 1) 

a proyección GEOS de tal forma que permitió 

establecer la relación pertinente de una posición en la 

superficie terrestre respecto del pixel de la imagen 

satelital (Tabla 3). La programación se vinculó a una 

plataforma web que permite de manera automática y 

amigable realizar dicho proceso (Figura 4). 

 

Al utilizar la aplicación App-LongLatXY en la web se 

referenciaron las EMA del SMN, ubicadas en el 

territorio Queretano, en imágenes con distintas 

dimensiones. Éstas han sido captadas por sensores de 

distinta resolución instalados en los satélites que han 

dado cobertura a la República Mexicana en distintos 

periodos temporales (Tabla 4). 

 

Una vez identificados los pixeles (Figura 5), se 

cambia el formato nativo de la imagen con 

tonalidades de negro a blanco, por una escala de 7 

colores de intensidad de lluvia pronosticada a partir 

del nivel digital del brillo en el pixel (Tabla 2), 

mediante la técnica hidroestimador (Vicente et al., 

1998). Fue de interés particular, para este trabajo, los 

34 pixeles que representan las condiciones sobre el 

estado; sin embargo, la técnica hidroestimador 

aplicada a la imagen completa nos permite tener una 

idea total y precisa de la evolución de las tormentas 

y fenómenos que afectan el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

Id Long Lat x y  Id Long Lat x y  Id Long Lat x y 

1 -100.47 20.63 419 265  13 -99.63 21.14 454 286  25 -99.93 20.90 441 277 

2 -100.41 20.65 422 266  14 -99.69 21.55 455 303  26 -100.49 20.61 418 264 

3 -100.40 20.61 421 264  15 -99.81 20.70 444 268  27 -100.01 20.38 434 255 

4 -100.40 20.55 421 262  16 -100.05 20.78 436 272  28 -100.45 20.74 421 270 

5 -100.38 20.56 422 262  18 -99.90 20.67 441 267  29 -100.23 20.65 428 266 

6 -100.39 20.59 422 264  19 -100.27 20.37 424 255  30 -99.57 20.92 455 277 

7 -100.35 20.59 423 264  20 -99.32 21.18 466 289  31 -100.45 20.72 421 269 

8 -100.44 20.70 421 268  21 -100.14 20.50 430 260  32 -100.37 20.62 423 265 

9 -100.35 20.65 424 266  22 -100.01 20.38 434 255  33 -100.38 20.58 422 263 

10 -100.34 20.71 425 268  23 -99.97 20.39 436 256  34 -100.37 20.57 422 263 

11 -100.41 20.59 421 263  24 -99.91 20.61 440 265       

12 -100.14 20.19 428 427  18 -99.90 20.67 441 267       

 

Tabla 3. Proyección de la ubicación geográfica de las estaciones de la red CIAQ sobre 
las imágenes satelitales IR de 1280 x 817 pixeles de dimensión. 
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Estación 
Latitud 

(N) 
Longitud 

(W) 
Altitud 
(msnm) 

Inicio de 
datos 

1280 x 817 1280 x 945 755 x 553 640 x 469 

x y x y x y x y 

Huimilpan 20.39 -100.283 2280 29/02/2000 426 255 426 295 251 173 213 147 

Presa Jalpan 21.21 -99.472 773 17/01/2013 463 290 463 335 273 196 231 166 

Sierra Gorda I 21.49 -99.169 1111 05/11/2012 476 302 476 349 281 204 238 173 

 
Tabla 4. Proyección de la ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas automáticas  operadas por el Servicio Meteorológico Nacional 

en el Estado de Querétaro sobre imágenes satelitales IR de distintas dimensiones. 

 

 
Figura 4. Captura de pantalla con parte del código desarrollado para crear una  aplicación web  

que transforme las coordenadas latitud/longitud a pixeles. 

 

Figura 5. Pixeles que corresponden a las estaciones de la red CIAQ en la imagen satelital IR con tratamiento  
en función de la intensidad de lluvia pronosticada. 
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Para ejemplificar la versatilidad de este procedimiento, se 

muestra la evolución de la tormenta del 26 y 27 de 

septiembre de 2017 sobre territorio del Estado de 

Querétaro (Figura 6), misma que causó importantes 

inundaciones y daños en la ciudad y su zona 

metropolitana. 

 

   

(a)               (b)                (c) 

 

   

(d)               (e)                (f) 

 

   

(g)               (h)                (i) 

 

Figura 6. Evolución tormenta del 26 y 27 de septiembre de 2017 en Querétaro. Día 26 con horario (a) 20:45, (b) 23:45. Día 27 con horario (c) 
02:45, (d) 05:45, (e) 10:45, (f) 13:45, (g) 16:45, (h) 19:45, (i) 12:45. 
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Discusión 
Las nuevas herramientas tecnológicas con que se 

cuenta para el estudio de los fenómenos naturales 

juegan un papel trascendental en la toma de 

decisiones y para acciones de prevención. Esto 

facilita la administración de planes de protección 

civil por zonas, dada la posibilidad de ubicar los 

sitios de interés o regiones de vulnerabilidad, como 

es el caso de la ciudad de Querétaro, donde las 

lluvias torrenciales provocan daños importantes 

producto de las inundaciones. La aplicación web 

desarrollada permite de manera eficaz relacionar la 

información obtenida en imágenes digitales 

mediante la percepción remota captada por satélites 

ambientales. Con lo anterior, se brinda la posibilidad 

de sistematizar el pronóstico de la intensidad de 

precipitación y aplicación en herramientas de 

extrapolación que permitan la cobertura temporal en 

fenómenos meteorológicos, al conocerse su 

evolución geométrica y la circulación sobre el 

estado; por lo que es así un elemento de seguridad 

para la población. 

 

Conclusiones 
Se puede apreciar que el diseño de esta  herramienta 

nueva facilita la complicada tarea de relacionar los 

pixeles de una imagen satelital con posiciones 

geográficas de estudio de forma rápida y precisa. 

Puede tratarse tanto de estaciones meteorológicas 

automáticas, como convencionales o cualquier tipo 

de infraestructura, por ejemplo puentes o presas. Con 

ello, se da la posibilidad de centrar el análisis y 

estudio de los fenómenos climatológicos en la escala 

temporal donde se requieren nuevas aplicaciones que 

completen la caracterización espacial. 
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Resumen  

El presente artículo explica el proceso por el cual fue 

desarrollado un programa en lenguaje Python para la 

obtención y almacenamiento de datos 

meteorológicos provenientes de diversas estaciones 

climáticas que se muestran en diferentes sitios web. 

Estos datos son almacenados dentro de una base de 

datos relacional para su análisis y procesamiento 

posterior dentro del sistema de monitoreo de la 

RedCIAQ. Actualmente, se poseen 

aproximadamente 25 millones de registros, 

provenientes de más de 30 estaciones. 

 

Abstract 

This article explains the process by which a program 

was developed in Python language for obtaining and 

storing meteorological data from several weather 

stations that are displayed on various websites. This 

data is stored within a relational database for analysis 

and further processing within the CIAQ Network 

monitoring system. Currently there are approximately 

25 million records from more than 30 stations.  

 
Palabras clave: clima, hidroinformática, monitoreo, scraping 

 

Introducción 
Actualmente, debido al cambio climático, realizar un 

monitoreo constante sobre las condiciones del 

tiempo ha tomado cada vez más importancia; por 

ello, existe una amplia gama de sistemas o redes de 

monitoreo y pronóstico climático, tanto de gobiernos 

como de empresas. Monitorear las condiciones 

climatológicas es de suma relevancia para algunas 

actividades productivas, como agricultura, ganadería 

y turismo, y afecta la vida diaria de las personas. 

Algunas de las redes de monitoreo existentes son el 

sistema del INIFAP para monitoreo y pronósticos, 

perteneciente a la dependencia gubernamental de 

SAGARPA (INIFAP, 2018), la plataforma de IBM 

Weather Underground —un sistema que muestra la 

información de una amplia gama de estaciones 

climatológicas— (The Weather Company, 2018) y el 

sistema WeatherLink, de Davis Instruments (Davis 

Instruments, 2018) . 

 

Un gran número de estaciones meteorológicas 

despliega su información mediante diversos sistemas 

web, uno de los cuales es el sistema de monitoreo 

RedCIAQ, el cual obtiene una amplia gama de 

información de múltiples estaciones para poder 

realizar cálculos meteorológicos. Si la obtención de 

la información de estos sistemas se realizara de 

manera manual, sería una labor prácticamente 

imposible, debido a la gran cantidad de datos que se 

Revista NTHE, 24: 91-95, 2018 
ISSN: 2007-9079 
http://www.nthe.concyteq.edu.mx/ 

________________________________________________________________ 

 

1mmunoz23@alumnos.uaq.mx 
3sharol9813@gmail.com 
4aixa.lievana@gmail.com 
 2valerio@uaq.mx  
Facultad de Informática 
Universidad Autónoma de Querétaro 
 
1, 3 y 4Centro de Desarrollo de la Facultad de Informática 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Av. de las Ciencias s/n, Juriquilla, C.P. 76230 Santiago de 
Querétaro, Querétaro, México 
 
Fecha de recepción: 
28 de septiembre de 2018 

Fecha de aceptación:  
05 de diciembre de 2018 

 

http://www.nthe.concyteq.edu.mx/
mailto:sharol9813@gmail.com
mailto:aixa.lievana@gmail.com


 

 
92 

M. Muñoz Mandujano y cols. Revista NTHE, n 24, pp 91-95, 2018 

procesan y a que el tiempo requerido para evaluarlas 

(un minuto) es limitado. Por este motivo, fue 

necesario implementar un método que permitiera 

automatizar la recolección de datos y, en este 

sentido, web scraping fue la mejor opción. Dicho 

método es la práctica de la recopilación de datos que 

se muestran en una página web, diferente a la 

utilización de funciones propias de la página o a una 

persona empleando un navegador web; comúnmente, 

es un programa automático (Mitchell, 2015). Es 

decir, el web scraping consiste en enviar solicitudes 

a una determinada página web para obtener la 

información y realizar algún tratamiento en ella. 

 

Metodología 

Desarrollo 

El programa que realiza el método web scraping se 

desarrolló con base en la metodología de desarrollo 

iterativo. Según Castro (2004):  

 

El desarrollo iterativo es un método de construcción de 

productos cuyo ciclo de vida está compuesto por un 

conjunto de iteraciones, las cuales tienen como objetivo 

entregar versiones del software. Cada iteración se 

considera un subproyecto que genera productos de 

software y no solo documentación, permitiendo al 

usuario tener puntos de verificación y control más 

rápidos e induciendo un proceso continuo de pruebas y 

de integración desde las primeras iteraciones. 

 

Durante el análisis inicial, se definieron aspectos 

primordiales del sistema. Primeramente, se realizó 

una toma de requerimientos con el personal de CIAQ 

y se estableció que la obtención de datos se debía 

realizar cada minuto en todas las estaciones que 

forman parte del sistema RedCIAQ.  

 

Se decidió crear un programa desde cero debido a 

que el programa original, que se basaba en otro 

lenguaje de programación, requería demasiado 

trabajo de mantenimiento para que pudiese alcanzar 

un óptimo funcionamiento y fácil mantenimiento. 

 

El lenguaje que se eligió fue Python, debido a que la 

sencillez de su sintaxis permite desarrollar 

algoritmos complejos en un corto periodo de tiempo 

(Borrell, 2008); asimismo, permite que el 

mantenimiento del  código sea más simple.  

 

Como lo muestra la tabla 1, dentro de Python existen 

dos principales formas de realizar web scraping, 

utilizando la librería BeautifulSoup o la API Scrapy. 

Scrapy obtiene y devuelve los estilos utilizados en la 

página web, así como expresiones específicas 

encontradas, lo que dificulta la identificación del 

valor que corresponde a una métrica. BeautifulSoup 

busca y devuelve información en forma de código 

HTML, justo como se muestra en la página 

(González Peña, Lourenço, López-Fernández, 

Reboiro-Jato y Ferndáncez-Riverola, 2013). Con 

base en lo anterior, se decidió utilizar BeautifulSoup, 

debido a que este método permite realizar, de forma 

más autónoma, la detección de la información 

contenida en el sitio web; además, esta información 

posee un formato más simple para su procesamiento 

y posterior almacenamiento en una base de datos. 

 
 
Tabla 1. Comparativa de herramientas de scraping en diferentes 
lenguajes de programación. Fuente:  Elaboración propia con base a 
Glez-Peña (2013). 
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Siguiendo algunos ejemplos dentro del libro de 

Mitchell (2015), se realizó la primera versión del 

programa. Se emplearon otras librerías para que el  

programa pudiera hacer todo lo que se le pedía. Se 

utilizó la librería “requests” para realizar la petición 

HTTP a los sitios en que se muestra la información 

actual de cada estación meteorológica; la librería de 

“threading” para poder realizar el análisis de 

múltiples estaciones de manera simultánea; la 

librería de “time” para poder ejecutar de manera 

cíclica el análisis, y la librería de “MySQLdb” para 

obtener la dirección web o URL de las estaciones, 

así como para vaciar los datos obtenidos de cada 

estación. 

 

En esta primera fase, se implementó el modelo de 

base de datos, que ya se encontraba en operación con 

el programa anterior. 

 

La página de WeatherLink posee dos vistas para la 

información de una estación meteorológica; una de 

ellas solo posee información general del clima 

(figura 1), mientras que la otra es una vista completa 

de los datos del clima (figura 2). 

 

Después del análisis inicial y su primera iteración, el 

programa realizaba un scraping óptimo en cuanto a 

tiempo de ejecución; sin embargo, con respecto de la 

cantidad de estaciones de las cuales se extraía 

información de manera correcta, oscilaba entre 8 y 

10 por minuto de un total de 13 estaciones 

disponibles para pruebas, debido a que el programa 

requería ser modificado para filtrar datos nulos y 

normalizarlos en una sola unidad de medida para 

cada métrica.  

 

El programa, estando en etapa inicial de desarrollo, 

se mostró al personal de CIAQ, que brindó una 

retroalimentación en cuanto a los datos almacenados 

y a la forma en que se requerían para su posterior 

despliegue en el sistema de RedCIAQ. 

 

 
Figura 1. Vista simple de datos meteorológicos. 

Fuente: weatherlink.com. 

 

 
Fuente: weatherlink.com. 

 

En una segunda iteración se filtraron los valores 

nulos. En el caso de “velocidad del viento”, en 

ocasiones se devolvía el parámetro “Calm”, el cual 

indica que la velocidad de viento es muy baja como 

para ser detectada por la estación. También fue 

necesario normalizar las unidades de medida de las 

métricas, puesto que, al provenir de diferentes 

estaciones, algunas de ellas proporcionaban 

información en diferentes escalas o diferentes 

unidades de medida; de esta forma, los datos 
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almacenados de las estaciones estarían dentro de la 

misma escala.  

 

Se decidió añadir nuevas métricas meteorológicas 

que ya eran desplegadas por los sistemas web, pero 

no eran almacenadas en el modelo de datos original. 

El número de estaciones en las cuales se realizaba el 

proceso de web scraping incrementó a 34; algunas 

fueron estaciones nuevas y otras no estaban 

registradas en el sistema anterior. 

 

Algoritmo 

El proceso que emplea el programa es el siguiente. 

Primero, obtiene la dirección web (URL) de cada 

una de las estaciones disponibles en la base de datos, 

de manera posterior, a través del uso de hilos; según 

Stallings (2014), esto se refiere a dividir un proceso 

en múltiples y simultáneos procesos más pequeños, 

para aumentar la productividad del proceso. Es decir, 

en lugar de realizar el web scraping estación por 

estación, se realiza para todas las estaciones al 

mismo tiempo, con lo cual se obtiene toda la 

información meteorológica que muestra la página 

web en ese momento; esta información es filtrada, 

procesada y normalizada a un tipo de dato y unidad 

de medida en específico. Una vez procesados los 

datos, estos son insertados en la base de datos en dos 

tablas diferentes. 

 

Para obtener los elementos deseados, estos son 

indicados empleando un nombre de clase específico 

que posee el elemento que deseamos extraer de la 

página. 

 

La base de datos fue modificada para almacenar los 

nuevos campos y consta de tres tablas: en una, se 

almacenan datos de las estaciones, tales como 

nombre, ubicación en latitud y longitud, datos del 

responsable de cada estación y dependencia, entre 

otros. En la segunda tabla, se almacenan los datos 

históricos recabados por web scraping y se 

almacenan otros datos como temperatura, humedad, 

radiación solar, máximos y mínimos, por mencionar 

algunos. Se almacena hora y fecha de los datos que 

fueron medidos por el sistema web, así como hora y 

fecha de consulta por el programa; esto para poder 

saber cuando una estación falla o cuando deja de 

actualizar sus datos. La tercera tabla fue creada para 

que las consultas a la base de datos sean más ágiles, 

debido al enorme número de datos que se almacenan 

en la tabla de datos históricos; en esta nueva tabla, se 

almacenan únicamente los valores del día actual y se 

borran los del día anterior, de manera que todas las 

consultas que requieran los valores actuales pueden 

obtenerse sin que se vea afectado el tiempo de 

respuesta por el número de registros. Si se desea 

acceder a datos más antiguos, se utiliza la tabla 

histórica, con la consideración de que puede tardar 

en mostrar los resultados. 

 

Resultados 
Este programa permite tener una base de datos que 

registre las condiciones climatológicas del estado de 

Querétaro en tiempo real; de esta manera, los datos 

pueden ser utilizados para investigación o 

divulgación entre los ciudadanos.  

 

El desarrollo iterativo permitió que el programa 

fuera perfeccionando la implementación del método 

de web scraping, a fin de que cada iteración pudiese 

registrar más información y minimizar los fallos.  

 

El estado actual del programa permite recolectar el 

100% de la información mostrada por más de 30 

estaciones meteorológicas a cada minuto, siempre y 

cuando el sistema web desde donde se realice la 

consulta muestre actualizada la información. 

 

Actualmente, se han registrado alrededor de 25 

millones de registros, que equivalen a 10 GB de 

información. El rendimiento del programa del 

scraping, así como la cantidad de estaciones que 
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puede consultar de manera simultánea, depende de 

las características del equipo que lo ejecute.  

 

Algunas de las ventajas que ofrece el programa sobre 

su versión anterior son: facilidad de mantenimiento 

en el código, la cantidad de filtros que posee para 

almacenar los datos de una forma homogénea en 

cuanto a formato y la exigencia de recursos en el 

equipo que lo ejecuta. 

 

Discusión y conclusiones 
Almacenar datos climatológicos permitirá tener un 

compilatorio en forma de serie de tiempo, algo muy 

importante para poder analizar fenómenos como 

lluvias atemporales, sequías o inundaciones 

mediante cálculos estadísticos o empleando diversos 

algoritmos. Asimismo, esta serie de tiempo puede 

ser empleada para generar pronósticos mediante 

modelos estadísticos, así como entrenamiento para 

inteligencias artificiales que permitan generar 

pronósticos, o realizar análisis de las tormentas 

sucedidas. 
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Resumen 
 

En México, existe un mayor número de datos 

históricos de precipitación medidos en 24 horas. Sin 

embargo, los estudios hidrológicos y ambientales 

requieren datos en intervalos de tiempo de minutos o 

menores. Las curvas Huff representan la variación de 

la precipitación en el tiempo, por lo que resulta una 

buena opción para desagregar lluvia de 24 horas en 

intervalos menores. Se presenta un algoritmo para 

sistematizar el cálculo de las curvas Huff en México. 

Los resultados muestran que es posible sistematizar 

la construcción éstas. El futuro de este algoritmo y 

programa es la puesta en marcha de una aplicación a 

partir del mapa de la Republica Mexicana, en donde 

se puedan construir las curvas Huff por cuencas. 

 
Palabras clave: Curvas Huff, C#, desagregación de lluvia, 

tormentas en México. 

 

Introducción 

 
En México, con los escasos datos históricos de 

precipitación medidos en intervalos de tiempo 

menores a 24 horas y sólo con el valor acumulado de 

las tormentas, se requiere de herramientas de 

cómputo para calcular patrones de tormentas en 

intervalos instantáneos, a partir de datos diarios. En 

este sentido, queda claro que el análisis, monitoreo y 

pronóstico de eventos extremos requiere mediciones 

precisas de las intensidades de lluvia.  

 

Estudios recientes, en México y en otros países, aún 

utilizan las curvas Huff propuestas en E.U. (Azli y 

Rao, 2010). A menudo, sólo se llevan a cabo análisis 

de tormentas locales en cuencas pequeñas y, luego, 

los resultados son extrapolados a grandes regiones 

para determinar el comportamiento de las tormentas. 

Este tipo de estudios son a menudo controvertidos y 

criticados (Al-Rawas, y Valeo, 2009). Una 

alternativa es la sistematización de los cálculos para 

las curvas Huff (Huff, 1970a, 1970b), debido a que, 

en México, la medición de precipitación se hace, 

principalmente, a partir de pluviómetros 

tradicionales, los que permiten medir la altura de la 

lluvia en un intervalo de tiempo utilizando 

milímetros de altura como unidad de medida. La 

lectura se efectúa normalmente cada 24 horas, la 

cual nos permite conocer el comportamiento diario 

de la tormenta;  de esto, sólo se puede obtener la 

curva masa, que es el acumulado dentro de ese 

periodo. Debido a este inconveniente, se requiere un 

procedimiento para desagregar lluvia en intervalos 

menores a 24 horas.  

 

Al emplear los datos de 136 estaciones EMA de la 

Comisión Nacional del Agua, que cuenta con 

estaciones de toma de datos a cada 10 minutos, se 

realiza la construcción de un diagrama de barras, 

conocido como hietograma, ya que tiene un intervalo 

constante de tiempo, además de la altura de la 

precipitación para ese incremento en el tiempo (Lin, 

et al., 2005). Con éste, se obtiene el acumulado o 

bien la curva masa, para finalmente construir las 

curvas Huff. De esta forma, el presente trabajo 
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propone un código de programación para 

sistematizar los cálculos que involucran la 

construcción de una curva Huff, desagregando 

tormentas a partir de mediciones en 24 horas. 

 

Métodos 
 

Regionalización hidrológica de curvas Huff. 

 

Las curvas Huff se desarrollaron en 1967, utilizando 

los datos de precipitación de algunas estaciones en el 

Estado de Illinois (Huff, 1967). Actualmente, se 

utilizan en E.U. y son publicadas por el Servicio de 

Conservación de Suelos. A la fecha, no existe, en 

México, ningún estudio reciente sobre curvas Huff; 

sin embargo se utilizan las formulaciones propuestas 

por Hershfield, en (1961), y Huff, en (1968). Las 

curvas Huff rara vez se utilizan por completo porque 

hay una falta de comprensión en la literatura de lo 

que representan y cómo aplican; además, son 

difíciles de construir sin la ayuda de un programa de 

cómputo (Bonta, 2004). La Figura 1 muestra un 

ejemplo de curva Huff construida para México en el 

noroeste del país; ahí se observa que los puntos son 

las mediciones y la línea continua representa la curva 

Huff que caracteriza el patrón temporal de las 

precipitaciones de esa zona. 

 

 
 

Figura 1. Ejemplo de curva Huff para la región B-NO en México. 

 

Los datos de precipitación que fueron utilizados para 

ajustar las curvas Huff se obtuvieron del análisis de 

la lluvia de los huracanes ocurridos en México del 

año 2000 al 2007. Las Tablas 1, 2 y 3 muestran los 

huracanes que afectaron cada una de las regiones en 

análisis. Cabe mencionar que el objetivo del presente 

trabajo es mostrar la sistematización de los cálculos 

de las curvas Huff. El procedimiento de estimación 

de los parámetros de las curvas Huff puede 

consultarse en Rodríguez-Bocanegra (2013). 

 

 
Tabla 1. Huracanes que afectaron la región A 

 

 
Tabla 2. Huracanes que afectaron la región B 

 

 
Tabla 3. Huracanes que afectaron la región C 

 

Sistematización de cálculos para curvas Huff. 

 

El programa adoptado para sistematizar la 

construcción de curvas Huff fue C#, debido a que es 

un lenguaje de programación que toma las mejores 

características de otros preexistentes como Visual 

Basic, Java o C++ y las fusionó en uno solo. Sus 

principales creadores son Scott Wiltamuth y Anders 

NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA

KEITH 05/12/2000 LARRY 05/10/2003 NORMAN 21/09/2002

BRET 29/06/2005 GERT 24/07/2007 KENNA 24/10/2002

GERT 24/07/2005 JOSE 22/08/2005 IGNACIO 24/08/2003

JOSE 22/08/2005 STAN 04/10/2005 NORA 07/10/2003

DEAN 21/08/2007 DEAN 21/08/2007 LANE 16/09/2006

LORENZO 27/09/2007 FELIX 05/09/2007

BARBARA 31/05/2007

A-GO A-GOS A-PA

NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA

GORDON 15/09/2000 ROSA 07/11/2000 BERLY 14/08/2000

KEITH 03/10/2000 LARRY 06/10/2003 KEITH 05/10/2000

CHANTAL 21/08/2001 CARLOS 27/06/2003 ERIKA 15/08/2003

BILL 29/06/2003 LESTER 12/10/2004 MATTHEW 09/10/2004

CLAUDIETTE 12/07/2003 STAN 04/10/2005 EMILY 20/07/2005

LARRY 02/10/2003 DORA 05/07/2005

CINDY 04/07/2005 JOSE 22/08/2005

EMILY 19/07/2005 JOHN 30/08/2006

STAN 03/10/2005

WILMA 22/10/2005

ALBERTO 12/06/2006

BARRY 01/06/2007

DEAN 22/08/2007

OLGA 15/12/2007

B-PE B-PAS B-NO

NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA

IVO 13/09/2001 ILEANA 14/08/2000 CARLOS 27/06/2003 BRET 29/06/2005

JULIETTE 30/09/2001 NORMAN 21/09/2000 LESTER 12/10/2004 DEAN 12/08/2007

ISELLE 18/09/2002 JULIO 25/09/2002 STAN 03/10/2005 LORENZO 27/09/2007

IGNACIO 25/08/2003 OLAF 06/10/2003 DORA 04/07/2005

MARTHY 24/09/2003 DORA 05/07/2005 HENRIETTE 31/08/2007

JAVIER 18/09/2004 JOHN 31/08/2006

OTIS 03/10/2005 LANE 16/09/2006

EMILIA 26/07/2006 NORMAN 14/10/2006

JOHN 03/09/2006 HENRIETTE 03/09/2007

HENRIETTE 05/09/2007 KIKO 20/10/2007

C-NO C-PA C-PAS C-CE
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Hejlsberg, éste último también conocido por haber sido 

el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y la herramienta 

RAD Delphi. La sintaxis y estructuración de C# es 

muy semejante a la de C++ o Java, ya que el 

propósito de Microsoft es permitir la migración de 

códigos escritos en estos lenguajes a C# y facilitar su 

aprendizaje a los desarrolladores habituados a ellos. 

Sin embargo, su sencillez y el alto nivel de 

productividad son comparables con los de Visual 

Basic. Para crear aplicaciones en C#, se utiliza la 

plataforma .NET, tanto en servicios web como 

aplicaciones típicas. Para esto, Microsoft publicó el 

denominado kit de desarrollo de software conocido 

como .NET Framework SDK, que incluye las 

herramientas necesarias para su desarrollo. Todo 

esto es en base a la plataforma de Visual Studio.NET, 

que permite hacer todo la anterior desde una interfaz 

visual basada en ventanas. 

 

Se proponen tres etapas en la construcción del 

programa. La primera corresponde a la elaboración 

del pseudocódigo para poder tener una idea clara y 

precisa de lo que se quiere lograr con el programa. 

Éste se construyó en un archivo .TXT para un 

cómodo manejo. La segunda etapa consiste en la 

extracción de datos desde un archivo Excel, que 

contenga las variables de tiempo (h) y la lamina de 

lluvia (mm). Mediante una suma, se calculó el 

acumulado de precipitación total (hp) a partir de 

estos datos,  con lo que se obtiene así el valor total 

acumulado en 24 horas (hp 24) y, posteriormente, se 

realizó una división con el valor total acumulado en 

dichas horas (hp 24) entre el valor de precipitación 

total (hp). Finalmente, para la tercera etapa del 

programa, se tomaron los valores paramétricos de las 

curvas Huff para las diferentes regiones de México. 

El usuario puede tener solamente el dato del valor 

acumulado de lluvia en 24 horas (hp 24) y 

únicamente seleccionar la región de México e 

ingresar el dato (hp 24). El programa procesa datos 

para obtener el hietograma, la curva masa y las 

curvas Huff. 

 

 

 

 

 

Resultados 
 

Mediante la programación realizada en el lenguaje 

C#, se generó la sistematización del cálculo de 

curvas Huff. El programa funciona mediante la 

interfaz de WinForms, en donde se representan los 

datos de manera gráfica; con base en esto, se 

propone tentativamente la interfaz en las que se 

basarán sus versiones futuras. 

 

En la pantalla de resultados del programa, se 

muestran todos los datos a partir del archivo Excel. 

Se toman los que corresponden al  tiempo (h) y a su 

valor de precipitación (mm), para ubicarlos y 

graficarlos. El pseudocódigo generado para hacer 

esto es el siguiente: 
 

 

 

1.define columna(n) y fila(n),n=0, y, 

lluvia_total=coordenada en excel donde se 

encuentren los mm totales 

*En una nueva hoja para graficar* 

--------------------------------------------- 

2.mientras n<144 

 a.y= y + dato en columna(2),fila(n) 

 b.poner punto en (n,y/lluvia_total) 

 c.n++ 

--------------------------------------------- 

*Cálculo de la curva Huff a partir de datos de 

lluvia en mm cada 10 min. durante 24 horas 

 

 

 

De acuerdo con el pseudocódigo, después se realizó 

la programación en C# la cual se puede ver en las 

siguientes imágenes (Figura 2).  
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Figura 2. Programación en C# de la sistematización de las curvas 
Huff. 

 

Con el pseudocódigo analizado y con el código 

elaborado en C#, se tiene una pantalla en donde 

muestra una ventana solicitándonos oprimir un 

botón. Éste nos enviará a un enlace para la adjunta 

de un archivo con terminal .XLSX. Después de hacer 

esto, el programa analiza los datos del archivo de 

tiempo (h) y de lluvia (mm), y empezará una suma 

de datos de lluvia para conseguir el acumulado de 

precipitación total (hp). Esta gráfica es llamada 

hietograma. Al finalizar dicha suma, se obtendrá el 

valor acumulado en 24h (hp 24), conocido este 

procedimiento como curva masa. Posteriormente, 

empezará con la realización de la división de los 

valores del acumulado en 24h entre el total de 

precipitación, de ello, se obtiene como resultado la 

curva Huff. Finalmente, en la Figura 3, se puede ver 

que el programa, después de ejecutar los datos del 

Excel, mostró la curva Huff en pantalla.  

 

 

Figura 3. Resultado del cálculo de la curva Huff 

 

Aunque, efectivamente, se pudo elaborar el cálculo 

de la sistematización de las curvas Huff mediante la 

programación en C#, con un archivo adjunto de 

Excel; sin embargo, no resuelve del todo la 

problemática principal: tener sólo un dato en 24 

horas y tener que desagregar la lluvia en intervalos 

de tiempo menores a 24 horas; pero la determinante 

es que no todos cuentan con datos como los que 

proporcionan las estaciones EMA que tiene la 

distribución de precipitación en el tiempo. Es decir, 

normalmente sólo se tiene el valor acumulado en 24 

horas (hp 24), entonces el enigma es saber realmente 

el comportamiento de la tormenta con base en el 

dato acumulado en el dicho tiempo.    

 

Entonces se desarrolló y evolucionó una segunda 

parte del programa, para atender este contexto. Para 

la segunda, se comienza por definir los eventos 

detrás de los botones que corresponden a cada 

región, los cuales dan pauta a la captura de las 

variables propuestas para la regionalización de 

curvas Huff en el país. Los parámetros de esta 

regionalización se guardan en el código fuente de la 

segunda ventana del programa; desplegando así la 

ventana para seleccionar la región (Figura 4). 
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Figura 4. Pantalla mostrada al usuario, detrás de los botones se 
define una variable numérica enlazada a la opción. 

 

 

Se puede observar un procedimiento común de 

rutina para la elaboración de este código, los gráficos 

son calculados mediante los ciclos while. Ésta es una 

sentencia que ejecuta una instrucción o un bloque de 

instrucciones: un ciclo se ejecuta cero o más veces. 

Esto difiere del ciclo do, que se ejecuta una o más 

veces. Puede pasar directamente a la evaluación de 

la expresión while usando la instrucción continue. Si 

la expresión se evalúa como verdadera, la ejecución 

continúa en la primera instrucción en el ciclo. De lo 

contrario, la ejecución continúa en la primera 

instrucción después de éste. Entonces, esta forma de 

rutina ayudó para diferenciar la selección de curvas 

dentro de cada una de las regiones (Figura 5). Una 

vez que se introduce la región y se calcula la curva 

Huff, se procede a determinar la curva masa y luego 

el hietograma. El algoritmo permite sustituir los 

valores de la ecuación para la curva Huff y prosigue 

en hacer una multiplicación con el dato que tiene el 

usuario, que es el valor acumulado a cada 24 horas 

por el valor de la curva Huff, y así se obtiene la 

curva masa. 

 

Figura 5. Segunda ventana detrás de la cual se establecen las 
condiciones con la instrucción if para la graficación de los resultados. 

 

 

Sigue entonces con el procedimiento inverso y 

realiza, entonces, una resta continua del dato de la 

curva masa y se va restando entre sí mismo para 

poder conseguir los datos para el hietograma. A 

continuación, se muestra el proceso llevado a cabo, 

primero, con la elaboración del pseudocódigo que 

implementa la misma idea. Finalmente, se expone 

las ventanas para mostrar al usuario dónde es posible 

ingresar el dato del valor acumulado en 24 horas, 

para revolver el procedimiento de forma inversa. A 

partir de lo anterior, se puede obtener lo que requiera 

el usuario, ya sea el hietograma o las curvas masas o 

las curvas Huff (figura 6).  

 

 

Figura 6. Tercera ventana correspondiente a los resultados 
graficados, de izquierda a derecha: la grafica de la curva Huff, la 

gráfica de la curva masa y el hietograma. 
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A continuación, se presenta el pseudocódigo que 

ayudó en la ordenación de ideas para la elaboración 

del programa. 

 

 

//condiciones de regiones// 

 

1.Define a,b,c,subregion, tipo_curva 

2.Muestra "seleccione la subregion deseada: 1:A-

GO, 2:A-GOS, 3:A-PA, 4:B-NO, 5:B-PAS, 6:B-PE, 

7:C-PA, 8:C-PAS, 9:C-CE, 10:C-NO",subregion 

3.Switch subregion 

  

 

a.Caso 1:  

i.Muestra "seleccione el tipo de curva:  

1:Tipo I, 2:Tipo II", tipo_curva 

 ii. Switch tipo_curva 

  1.Caso 1: 

  a.a=1, b=99900, c=-5.9237 

  2.Caso 2: 

  a.a=0.6879, b=147.43, c=-1.94 

 

//fin// 

 

//calculo de la curva huff a partir de un solo dato en 

24 horas// 

 

1.Define t, intervalos, incremento, lluvia_total 

2.Mostrar "¿Cuántos datos desea ver en un intervalo 

de 24 horas?", intervalos 

3.Mostrar "Ingrese el total de lluvia en 24 horas", 

lluvia_total 

4.incremento=(24/intervalos) 

*En una nueva hoja para graficar* 

----------------------------------- 

5.Mientras t<24 

 a.poner punto en (t,1/(a+b*t^c)) 

 b.t=t+incremento 

----------------------------------- 

 

//fin// 

 

//calculo de la curva masa a partir de la curva huff// 

 

1.t=0 

*En una nueva hoja para graficar* 

----------------------------------- 

2.Mientras t<24 

 a.poner punto en (t,lluvia_total/(a+b*t^c)) 

 b.t=t+incremento 

----------------------------------- 

//fin// 

 

//calculo del hietograma a partir de la curva masa// 

 

1.t=0 

*En una nueva hoja para graficar* 

----------------------------------- 

2.poner punto en (t,lluvia_total/(a+b*t^c)-

lluvia_total/a+b*(t-incremento)^c) 

3.t=t+incremento 

3.Mientras t<24 

 a.poner punto en (t,lluvia_total/(a+b*t^c)-

lluvia_total/a+b*(t-incremento)^c) 

 b.t=t+incremento 

----------------------------------- 

 

//fin// 

 

Para resumir la metodología del programa, mediante 

el uso del lenguaje C#, en el sistema operativo 

Windows 8, se permite graficar el cálculo de las 

curvas Huff, de la curva masa y del hietograma, a 

partir de un solo dato en un intervalo de 24 horas, y 

representado en un número n de barras elegido por el 

usuario.  

 

Esta aplicación, en sus siguientes versiones, será 

utilizada en tiempo real en la Red de Monitoreo de 

Precipitaciones Extremas del Estado de Querétaro 

RedCIAQ. Se prevé que la aplicación completa 

funcione a partir de un mapa de la Republica 

Mexicana, en donde se muestren las principales 

cuencas del país. Al seleccionar alguna de las 

cuencas del país, el programa tomará los parámetros 

de la curva Huff y con solo introducir el dato de 

lluvia máxima en 24 horas se podrá conocer el 

hietograma; es decir, a partir de un dato en dicho 
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tiempo, se podrá desagregar la lluvia en el tiempo. 

Se puede agregar que, para una cuenca pequeña o 

microcuenca, es suficiente conocer por su ubicación 

geográfica la región homogénea que le corresponde. 

Una vez que se tiene la región, el programa toma los 

parámetros y calcula la curva Huff y, después, el 

hietograma.  

 

 

Ejemplo 

 
En junio del año 2005, la tormenta tropical (TT) Bret 

se originó de una onda tropical que cruzó  Centro 

América y la Península de Yucatán del 24 al 27 de 

junio. Entre los días 28-29 de junio 2005, el 

fenómeno cruzó frente al Estado de Veracruz, lo que 

causó graves daños. Se tiene reportes de lluvia 

máxima en 24 horas (Pasch, 2006). Sin embargo, no 

se sabe aún la distribución de la precipitación en el 

tiempo. La figura 7 muestra la curva Huff teórica 

obtenida con el procedimiento propuesto en este 

trabajo y los valores reales obtenidos para dicho 

evento en la estación EMA de Tuxpán, Veracruz. 

 

 
Figura 7. Comparación de la  curva Huff teórica calculada, con el 
registro de lluvia en la estación EMA Tuxpan; durante la tormenta 

tropical Bret 2005.  

 

 

 

 

 

 

Discusión 
Los resultados encontrados fueron buenos: el 

programa tiene un gran potencial de resolución de la 

automatización en el cálculo de las curvas Huff, las 

curvas masa y los hietogramas. El programa resuelve 

de manera sencilla el problema. Se tiene el interés 

tentativo de implementar funciones que permitan la 

lectura de datos precisa, pues el programa no 

presenta aún una manera de representar los datos con 

una precisión y lectura a su máximo potencial. La 

interfaz gráfica presentará cambios mayores que 

permitan al usuario elegir de manera visual la región 

deseada, en las que se incorpore a las áreas de 

reserva naturales y se delimite gráficamente y de 

manera precisa las regiones y subregiones propuestas 

en este modelo de funciones de la curva Huff. La 

aplicación puede beneficiarse de la posibilidad de 

permitir acercamientos a áreas de la curva que se 

quieran observar con mejor detenimiento; además 

ofrecer otra serie de cálculos de utilidad en conjunto 

con los principalmente mencionados. Una aplicación 

inmediata de las curvas de Huff es el cálculo de la 

erosión hídrica con el I30 de la formulación USLE. 

 

 

Conclusiones 
El programa cumplió con el objetivo de la 

representación gráfica de los datos, y cumplirá el 

objetivo de una mayor precisión tanto en el mapa de 

las regiones, como en la muestra de datos de la curva 

Huff. Por ello, se requiere implementarse estas 

funciones en próximas versiones, así como la 

adaptación a una aplicación web incorporada a la 

RedCIAQ. 
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Resumen 
En la presente investigación, se muestra la propuesta 

de desarrollo para una plataforma web informativa, 

la cual integra los diferentes pasos del diseño 

centrado en el usuario (DCU), en el que se definirán 

las etapas y actividades desarrolladas. También se 

explica la importancia de las herramientas de 

comunicación y de las páginas web, así como el 

impacto que causan en la sociedad; de esta manera, 

la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones (IFI) 

podrá difundir contenido informativo para lograr un 

mayor alcance al público deseado. 

 
Palabras clave: Arquitectura de la información, desarrollo, 

diseño, herramientas tecnológicas, información, investigación, 

página web, plataforma, sociedad, wireframe 

 

Introducción 
A través de la historia, los medios de comunicación 

han formado parte de las actividades principales de 

la sociedad en su día a día, conectando distintos 

ámbitos sociales, culturales y económicos. Ahora, 

los medios de comunicación actuales incluyen a las 

tecnologías de la información, que durante los 

últimos años se han vuelto el medio de 

comunicación preferido debido a su facilidad de 

acceso, diversidad de contenido y “viralidad”, es 

decir, la velocidad con que la información se 

propaga. Tan solo en México, en el transcurso de 

cinco años, desde 2011, el crecimiento de internautas 

fue de casi 20%, lo que implica haber llegado al 60% 

de la población; esto equivale a cerca de 65 millones 

de personas (AMIPCI, 2016). 

 

Además de lo anterior, en la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (INEGI, 2017), dentro 

de las principales actividades llevadas a cabo por los 

usuarios se encuentran: comunicación (88.9%), 

obtención de información (84.5%) y acceso a 

contenidos audiovisuales (81.9%). Los porcentajes 

demuestran que la evolución de la transmisión de la 

información avanza con una velocidad inigualable, 

lo cual convierte a las herramientas tecnológicas en 

un medio viable y eficaz para asegurar la penetración 

de la información en la sociedad. 

 

El crecimiento del internet ha tenido un impacto 

significativo en el comercio, los negocios, la 

industria, educación y gobierno, entre otros sectores, 

incluyendo nuestra vida personal; cada vez son más 

las empresas e instituciones que emplean las 

tecnologías para cumplir sus objetivos. De acuerdo 

con Murugesan (2001), cada vez son más las 

aplicaciones que aparecen en el entorno web debido 

a su popularidad y ubicuidad, así como a la 

naturaleza de sus características, ya que provee 

representación de la información, soporta 

interconexiones a todo tipo de contenido y ofrece 

fácil acceso a los usuarios finales, así como la 

creación de contenido de manera sencilla. Esto 

posiciona al entorno web como la principal área de 

difusión de información utilizada en la actualidad. 

Revista NTHE, 24: 104-112, 2018 
ISSN: 2007-9079 
http://www.nthe.concyteq.edu.mx/ 
________________________________________________________________ 

mailto:eduardo.aguirre@uaq.mx
mailto:ferjuareztirado@gmail.com
mailto:lissetmedel@gmail.com
mailto:miguela_nunez@outlook.com
http://www.nthe.concyteq.edu.mx/


 

 

E. Aguirre Caracheo y cols. Revista NTHE, n 24, pp 104-112, 2018 

105 

 

Sin embargo, para que una página web pueda tener 

el éxito que se requiere, debe de ser desarrollada 

aplicando una metodología que le permita, desde las 

primeras etapas, cumplir con las necesidades del 

cliente y el usuario. Este proceso metodológico 

incluye el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto, desde el primer contacto con el cliente 

hasta el seguimiento, siempre teniendo en cuenta que 

el centro del desarrollo será el usuario final. 

 

Siendo la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones 

(IFI) una organización sin fines de lucro que 

promueve iniciativas para el cuidado y la protección 

del agua, preocupada por que la población de 

América Latina y el Caribe sea informada de los 

aspectos necesarios para su conservación, toma la 

decisión de comenzar el proyecto de creación de una 

página web denominada “Plataforma Informativa 

IFI, UNESCO”, para difundir todo lo relacionado 

con el ámbito en que se desenvuelve la organización 

y, a su vez, favorecer la interacción entre los 

diversos países que la conforman; todo ello a través 

de fichas electrónicas, con la confianza de que la 

página podrá ser de gran utilidad y de que se podrá 

tener un crecimiento exponencial en su difusión. 
 

Metodología 
El uso de una metodología en la elaboración de una 

plataforma informativa es indispensable; si se hace 

de forma arbitraria, el resultado, por lo general, es un 

proyecto de poca calidad y de difícil mantenimiento, 

debido al proceso de diseño y desarrollo inadecuado. 

De acuerdo con Ginige (2002), los resultados de una 

encuesta publicada por Cutter Consortium, en el año 

2000, muestran que el 84% de los proyectos 

encuestados no cumple las necesidades del negocio; 

53% no provee la funcionalidad requerida y el 79% 

presenta retrasos importantes en entregas, lo cual 

incide en el incremento del presupuesto inicial del 

proyecto. 

 

El desarrollo de sistemas usables requiere de la 

aplicación de métodos y herramientas que se han 

estado desarrollando en dos campos: el diseño 

centrado en el usuario (DCU) y la ingeniería de 

software. El diseño centrado en el usuario se enfoca 

en la perspectiva del usuario; su meta es comprender 

el papel que desempeña cada uno de los distintos 

tipos de usuarios en el contexto de operación del 

sistema y las tareas requeridas. Por su parte, la 

ingeniería de software se centra en el sistema y las 

funciones que debe proporcionar. (García, 2014). 

 

Requerimientos 

Durante esta etapa, se investigaron los 

requerimientos del cliente y se procuró obtener toda 

la información necesaria para cubrir las necesidades 

de la plataforma informativa. Como se menciona, la 

plataforma es de carácter informativo; por lo tanto, 

es necesario saber qué y cuánta información se 

comparte en ella para poder determinar la 

arquitectura de información, de forma que se pueda 

captar la atención de los usuarios. Asimismo, la 

investigación permitió saber a qué tipo de usuarios 

está dirigida la información, pues se determina su 

estructura y presentación, como selección del tipo de 

lenguaje (formal o casual), uso de tipografías, 

imágenes, colores, entre otros componentes; de esta 

forma, se obtienen diversos resultados, entre ellos, 

que la información sea más atractiva para los 

lectores.  

 

La información recabada se usará para poder definir 

el número de secciones y el nombre de cada una de 

ellas, a través de un proceso de arquitectura de 

información en el que se definirá el contenido y 

contexto de la plataforma; se tratará de agrupar la 

información de la mejor manera posible para 

garantizar el buen diseño de navegación, estructura y 

contenido. Finalmente, durante la última etapa del 

levantamiento de requerimientos, se solicitarán los 

materiales y elementos necesarios para comenzar 

con el proceso del diseño de la interfaz de usuario y 

navegación de la plataforma. 

 

Arquitectura de la información 

La arquitectura de la información, según Morville 

(2015), está compuesta por el diseño estructural de la 

información compartida; es la combinación de 

organización, etiquetado y sistemas de navegación 

de las páginas web. Esta es la ciencia de formar 

productos de información y experiencias que 

soporten la usabilidad y navegabilidad, disciplina 



 

 

E. Aguirre Caracheo y cols. Revista NTHE, n 24, pp 104-112, 2018 

106 

emergente enfocada en orientar principios de diseño 

y arquitectura al ámbito web. 

 

La arquitectura de la información es la base de un 

buen diseño web; Van (2010) la menciona como un 

plano arquitectónico sobre el que serán construidos 

todos los demás aspectos, como navegación, forma, 

función, interfaz e interacción. Después de la 

entrevista, esta es de las primeras etapas que se 

tienen que llevar a cabo, ya que nos ayuda a definir, 

con base en la información obtenida en los 

requerimientos, el contenido y la mejor estructura 

para la página web; lo anterior, con base en tres 

etapas: 1) definir el contenido, 2) agruparlo y, 

finalmente, 3) estructurarlo. La arquitectura de la 

información, a través de distintas actividades, nos 

permitirá transformar datos individuales en 

información completamente contextualizada. 

 

 
 

Figura 1. Ecología de la información. 
Fuente: Rosenfeld y Morville, 2015. 

 

Objetivos y metas 

Lo primero que se define a través de la arquitectura 

de información (AI) son las metas y los objetivos de 

la página web, los cuales, al ser conocidos en las 

etapas tempranas del proyecto, proporcionan ayuda 

para que el producto final busque, desde un 

comienzo, satisfacer su propósito. Teniendo 

definidos metas y objetivos, también se determinan 

las necesidades que la plataforma cubrirá en los 

usuarios, por lo que podremos diseñar un usuario 

promedio (que llamaremos “persona” a lo largo de la 

investigación) para realizar posteriormente el diseño 

de la interfaz gráfica. 

 

Para identificar de manera correcta las metas y los 

objetivos de la plataforma IFI, se diseñaron dos 

preguntas que fueron contestadas con la información 

obtenida de la entrevista de requerimientos. La 

respuesta a estas preguntas servirá para que, en fases 

futuras, se pueda diseñar una persona que fungirá 

como la audiencia promedio. 

 

A. ¿Cuál es el propósito del sitio?  

El sitio web, denominado “Plataforma Informativa 

IFI, UNESCO”, funge como el principal centro 

multimedia de América Latina y el Caribe. Brinda 

información sobre el Programa Hidrológico 

Internacional, así como sobre las herramientas 

tecnológicas desarrolladas en la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

 

B. ¿Cuál es la meta del sitio? 

La meta prevista del sitio es dar a conocer 

información detallada y oportuna sobre la situación 

hidrológica, los programas que han sido creados para 

beneficio de la población y las situaciones de 

desastre, a través de fichas electrónicas, alrededor de 

América Latina y el Caribe. 

 

Se realizó una reunión de trabajo con el personal 

responsable de la información de la plataforma, en la 

que se llevó a cabo un análisis de la información. 

Una vez que se comprobó que las metas y los 

objetivos especificados por el equipo de desarrollo 

satisficieran al cliente, se comenzó a trabajar en las 

etapas posteriores del diseño de la plataforma. 

 

Diseño de la audiencia 

La segunda actividad a desarrollar fue la definición 

de la audiencia, es decir, el usuario final. El diseño 

de personas es una etapa fundamental para el diseño 

de la plataforma, ya que estas pueden añadir 

funcionalidad, ayudar a descubrir deficiencias o 

resaltar nuevas oportunidades. Un diseño de persona 

debe centrarse en priorizar las necesidades que 

pueden ser cubiertas por la plataforma y cómo es que 

el usuario promedio puede ser representado de 

acuerdo a un breve análisis ficticio (Department of 

Health & Human Services, EUA, 2014). 

 

Por lo general, esta actividad se lleva a cabo cuando 

no se conoce al usuario final específico: se debe de 

diseñar un personaje ficticio llamado persona, entre 

cuyas necesidades se encuentren las que lo lleven a 
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tomar acción en la plataforma desarrollada; es decir, 

se hará un diseño que cumpla con los requerimientos 

de una persona que acceda a la plataforma 

desarrollada para satisfacer una necesidad. 

 

Debido a que la página es de interés social, se previó 

que un amplio sector de población podría interesarse 

en el contenido expuesto; es por ello que se introdujo 

dicha técnica, la cual consiste en representaciones 

basadas en criterios cualitativos y cuantitativos que 

permiten analizar a los posibles usuarios, con base 

en una investigación y análisis del sistema. 

 

Dentro de esta etapa, la investigación se enfocó en la 

realización del diseño del usuario promedio, debido 

a que los requerimientos obtenidos en la primera 

parte de la investigación establecen que el usuario 

debe tener una participación activa en relación con la 

plataforma, de manera que la interacción sea 

colaborativa y se puedan obtener resultados 

favorables de manera eficaz en el momento de la 

visita del usuario; lo anterior, tomando en cuenta la 

premisa de desarrollo, que nos indica que el diseño 

deberá centrarse en el usuario. 

 

De acuerdo con lo anterior, el diseño de la persona, 

creado a partir del esquema general y las necesidades 

que cubre la plataforma, es el siguiente: 

 
Diseño de persona IFI 

Nombre ficticio José Manuel García Rosas 

Título 
profesional/mayor 
responsabilidad 

Maestría en Gestión de Recursos 
Hidrológicos 
Investigador del SNI 

Demografía 

50 años 
Casado 
Padre de 3 hijos 
Cada semana, en diversas universidades 
se desempeña como ponente y habla 
sobre el impacto de la hidrología en la 
República Mexicana 
Viajes internacionales debido a múltiples 
conferencias 

Objetivos y tareas 

Análisis de estudios hidrológicos de zonas 
con mayor riesgo de inundación. 
Búsqueda de ponentes/catedráticos 
interesados en la preservación del agua 
Recaudación de recursos económicos para 
organizaciones no gubernamentales, para 
casos de desastres naturales 

Constante investigación de los recientes 
acontecimientos sobre la hidrología y su 
alcance en la ciencia 

Ambiente 

Uso diario de las tecnologías de 
información y manejo profesional de 
plataformas informativas 
Uso de aplicaciones que generan noticias 
en tiempo real 

Cita 
“La destreza de aplicar los conocimientos 
en la práctica” (Aristóteles) 

Tabla 1. Diseño de persona creado para Plataforma Informativa IFI, 
UNESCO. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Debido a los alcances de la investigación, el anterior 

diseño de persona fue elaborado de acuerdo con lo 

propuesto por IFI; es decir, IFI tiene la posibilidad 

de cubrir un cierto número de limitantes, dentro de 

las cuales la persona es diseñada, para que sus 

objetivos y tareas principales sean cubiertas en su 

totalidad o mayor parte, pues lo más significativo es 

que nuestro potencial usuario aproveche las diversas 

soluciones que puedan motivar la visita a la 

plataforma. 

 

Contenido y funcionalidad 

Una vez que se conoce el objetivo, las metas y hacia 

quién van dirigidas, se puede continuar con el 

contenido y la funcionalidad. El contenido se obtiene 

analizando los datos resultantes de la entrevista con 

el cliente. Se llevará a cabo el inventario de 

contenido, con una lista de los elementos en orden de 

importancia; esta actividad posteriormente servirá 

para elaborar la jerarquía en la estrategia de 

contenidos. Para definir los requerimientos 

funcionales, se trabajó en la elaboración de una lista 

en la que se colocarán las funciones principales al 

inicio y se dejará la funcionalidad secundaria al final 

de la lista, con la intención de determinar la 

factibilidad del desarrollo, contemplando 

habilidades, tecnologías y costos. 

 

Una vez identificados el contenido y la 

funcionalidad, se determinan las categorías más 

importantes de la plataforma y las secciones 

secundarias, que posteriormente formarán parte del 

diseño de la navegación. Cada una de las categorías 

está diseñada para agrupar diferente contenido que 

comparte características similares, de manera que los 
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usuarios puedan encontrarlo fácilmente al navegar; 

para que esta actividad se desarrolle exitosamente, el 

usuario tiene que formar parte de la categorización, 

por lo que se lleva a cabo una actividad llamada card 

sorting, que sirve de apoyo en dicho proceso. 

 

Esta etapa resulta ideal, debido a que es la primera 

interacción que tendrá el usuario con el contenido 

proyectado de la plataforma. Croft (2014) plantea la 

actividad de la siguiente forma: se diseñan tarjetas 

con los elementos discretos que se desea organizar y 

se reúne un grupo de enfoque con participantes que 

serán potenciales usuarios del sistema; 

posteriormente, la actividad consistirá en agrupar la 

información en la categoría que origine un 

sentimiento más fuerte de relación. El resultado de 

esta actividad ayudará a mejorar etiquetado, 

agrupación y organización de la información. 

 

 
 

Figura 2. Etapas de la actividad de card sorting para la 
arquitectura de la información. 

Fuente: IMARKLAB, 2016. 
 

La actividad de card sorting se llevó a cabo con un 

grupo de 10 personas elegidas al azar, 

completamente ajenas a la organización, creación y 

desarrollo de la página web, a fin de que los 

resultados arrojados por la herramienta tecnológica 

Optimal WorkShop fueran lo más verídicos posibles; 

de esta manera, se podría tener un mejor panorama 

de cómo el usuario desea que la información sea 

presentada. Optimal WorkShop es una herramienta 

online que proporciona la realización eficaz de una 

encuesta de card sorting, en la que el usuario decide 

las categorías/secciones y cuáles serán las tarjetas a 

clasificar. 

 

Los resultados arrojados por la plataforma Optimal 

WorkShop se pueden simplificar distinguiendo la 

preferencia que tiene el usuario respecto de qué 

contenido debe ir en nuestras secciones propuestas. 

La propia herramienta proporciona gráficos que 

ejemplifican de manera detallada los aspectos que el 

usuario cree importantes; además, no sólo se tomó 

en cuenta la opción más popular, sino que se analizó 

y seleccionó el resultado más viable y más eficaz. 

Con ello podemos pasar a la siguiente etapa. 

 

Una vez que la actividad de card sorting finalizó, la 

información fue agrupada de acuerdo con la forma 

en que los usuarios realmente esperan encontrarla en 

la plataforma, debido a que cada tarjeta fue colocada 

en la categoría que mejor representaba pertenencia 

para ellos. Gracias a esto, tenemos una idea más 

clara de cómo la información proporcionada por el 

cliente espera ser leída por el usuario final. 

 

La siguiente etapa consiste en crear una estructura 

con base en lo agrupado (tabla 2); durante esta 

última etapa, se seleccionan las categorías 

etiquetadas como importantes para que formen parte 

del sistema de navegación global de la plataforma. 

El resultado será el diagrama de navegación de la 

plataforma.  

 

La estructura de la plataforma para IFI fue 

desarrollada tomando como base un diseño 

jerárquico. Como define Danaher (2005), la 

información se encuentra organizada de manera 

descendiente; así, el usuario puede revisar, de forma 

detallada e incrementalmente, el contenido. En este 

diseño, se le muestra al usuario pequeñas porciones 

de información que puede observar de manera rápida 

sin ser secuencial, la cual va escaneando hasta 

encontrar lo que busca. Este tipo de diseño ayuda a 

los usuarios a encontrar el contenido localizando un 

tema general para, posteriormente, encontrar los 

detalles adentro; también proporciona una manera 

fácil de regresar a los elementos anteriores, debido a 

que se encuentran bajo una jerarquía (figura 7). 
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Figura 3. Esquema de un diseño jerárquico. 
Fuente: Danaher, McKay y Seeley, 2005. 

 
Diseño de wireframe  
El wireframe permitió que, al momento de 

desarrollar la plataforma, se pueda dar respuesta a 

preguntas importantes acerca de diseño, navegación, 

jerarquía visual, arquitectura de la información y 

prioridad de contenido, desde el desarrollo hasta la 

implementación. Como parte de la metodología 

utilizada, el wireframe es la suma de las etapas 

anteriores y muestra la esquematización del análisis 

realizado. 

 

Utilizando una plataforma tecnológica, se crearon las 

formas y los elementos necesarios para facilitar y 

ordenar el proceso de la arquitectura de la 

información, con base en la heurística de diseño 

estético y minimalista, la cual nos dice que es 

incorrecto mostrar información innecesaria, 

colocándola en lugares poco visibles o inaccesibles 

(Cao, 2016). 

 

A continuación, se describen los pasos que se 

siguieron como parte del wireframing (diseño 

estructurado). En primera instancia, se realizó el 

inventario de contenido, para lo cual se siguió el 

orden de acuerdo con los requerimientos 

establecidos y se llevó un control digital de las 

especificaciones que el cliente detalló. Después, se 

estableció la importancia del contenido, es decir, la 

jerarquía visual, que es parte esencial del proceso, ya 

que conlleva priorizar la información de forma 

específica y de mayor interés para los posibles 

usuarios potenciales. Posteriormente, comenzó la 

primera estructura, donde la mayor preocupación fue 

el mapa de navegación —es decir, la forma en que el 

contenido será colocado—, no por el contenido en sí. 

Fue viable organizar el posible contenido en 

estructuras cuadradas, simulando moldes que 

después serán esculpidos (Erickson, 2016). 

 

Más adelante se comenzó a pensar en los detalles; 

esto significa que se decidió en qué lugar serían 

colocados los enlaces e iconos individuales y se dejó 

a un lado el espacio para las imágenes y demás 

gráficos por definir, considerando los tamaños. 

Dicha etapa es importante para agregar los 

diagramas de flujo, así como para trazar el posible 

seguimiento de ruta del usuario dentro del sitio. 

Como último punto, esta etapa consiste en la 

creación de un wireframe de baja fidelidad (low-fi 

wireframe), es decir, incrustar interactividad con la 

intención de dar una vista preliminar del sitio. Es 

recomendable un prototipo de baja fidelidad para 

pulir los fundamentos del proyecto y dar solidez a 

los conceptos básicos. 
 

Propuesta de imagen 

La ISO (1998) define usabilidad como el grado de 

eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos en 

contextos de uso específicos (Hassan Montero, 

2006). Por ello, la propuesta de imagen contempla la 

usabilidad como punto clave para realizar la etapa 

final del diseño e incluye todos los pasos ya 

descritos; es decir, suma cada uno de los resultados 

de las etapas. 

 

Para realizar la propuesta de imagen, se 

contemplaron las heurísticas de usabilidad, las cuales 

ayudaron a lograr una mejor realización del diseño.  

 

De ellas se desprenden los siguientes puntos: 
 

1. Relación entre el sistema y el mundo real. La plataforma 
utiliza el lenguaje del usuario, expresiones, oraciones, 
palabras que sean entendibles. La información debe 
aparecer en un orden lógico y natural, de tal manera que el 
usuario se sienta cómodo al leerla; esto nos lleva a tomar 
decisiones en cuanto a tipografía, ya que se debe tomar en 
cuenta que, para que un texto sea sencillo y claro, la letra 
debe ser legible y de ágil lectura. En el caso de IFI, el tipo 
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de letra seleccionado fue “Roboto”, esencial para medios 
digitales y creada para el sistema operativo Android; ha sido 
seleccionada por ser uniforme, legible, digital y geométrica, 
características que ayudan a cumplir los requerimientos del 
proyecto. 

 
2. Diseño estético y minimalista. Las páginas no deben 

contener información innecesaria. La información, al ya 
estar organizada mediante el proceso de card sorting, debe 
tener un lugar específico y fijo; por tanto, la organización 
debe ser minimalista, es decir, no confundir o perder al 
usuario dentro del sitio, sino darle la seguridad de poder 
encontrar lo que busca de manera eficaz y sencilla. 

 

 
3. Paleta de colores. La elección de la paleta de colores es un 

punto controversial, pues se trata de un proceso complejo 
de identidad del sitio y debe tenerse en cuenta que los 
colores transmiten sensaciones e ideas. Para IFI, el color 
principal es azul con tonalidades a combinar, dado que es 
un buen recurso para ser utilizado con diferentes 
tonalidades del sistema de color conocido como RGB (red, 
green, blue). Una buena combinación de colores nos puede 
ser de provecho a la hora de diseñar la página web, 
organizar cada una de sus partes y destacar las que nos 
interesen. Los colores y los contrastes se deben utilizar en 
su justa medida para que el lector no se canse y cierre la 
página antes de encontrar lo que busca. 

 

 
Figura 4. Propuesta de diseño de imagen de IFI.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Implementación 

Las tecnologías utilizadas para la plataforma 

informativa se seleccionaron con base en diversos 

fundamentos. En primer lugar, se implementó la 

propuesta de imagen, ya detallada en el punto 

anterior, con las herramientas tecnológicas HTML, 

CSS y JavaScript. 

 

HTML es la sigla para HyperText Markup 

Language; se trata del elemento de construcción más 

básico de una página web y se usa para crear y 

representar visualmente el contenido. Junto a 

HTML, se utiliza Cascading Style Sheets (CSS) para 

definir los estilos de una página web y modificar su 

aspecto. En cuanto a funcionalidad e interacción con 

el usuario, se buscó un lenguaje predominante para 

el desarrollo de páginas web y se optó por Javascript, 

pues es de código abierto y, por lo tanto, común para 

todo el mundo; además, el crecimiento de dicho 

lenguaje es exponencial y con el tiempo ofrece 

actualizaciones potentes, como una evolución lógica 

del modelo actual. 

 

Para la creación de las fichas electrónicas, se 

buscaba dinamismo, flexibilidad y sencillez; por lo 

tanto, se optó por la implementación del lenguaje de 

programación y scripting Personal Hypertext 

processor (PHP).  

 

Multiplataforma 

Además de cubrir los puntos mencionados, la 

principal característica de PHP es que se trata de un 

lenguaje de programación multiplataforma, lo cual 

permite operar en varios sistemas operativos, tales 

como LINUX, UNIX, Windows y MAC OS; con 

ello, se asegura que la funcionalidad no se vea 

afectada por el sistema operativo y se posibilita una 

migración de plataforma a futuro, si llega a ser 

necesaria. 

 

Software libre 

Otra característica a destacar es que, por ser un 

lenguaje de código abierto, su implementación es 

completamente gratuita; además, cuenta con un gran 

soporte y documentación por parte de la comunidad 

que lo utiliza. 

 

Dinamismo 

Permite leer y manipular datos desde diversas 

fuentes, incluyendo datos que pueden ingresar los 

usuarios desde formularios HTML, lo cual otorga 

más dinamismo al flujo de la página. 
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Flexibilidad y eficacia 

De sintaxis sencilla, es fácil de aprender e 

implementar, lo cual favorece el acoplamiento al 

proyecto establecido. Asimismo, asegura rapidez de 

ejecución y cuenta con capacidad de conexión con la 

mayoría de los manejadores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, lo que permite que las 

fichas electrónicas sean almacenadas de forma 

segura con accesos restringidos. Por último, permite 

realizar pruebas prácticas y locales, gracias a las 

herramientas que proporciona el propio lenguaje. 

 

 
Figura 5. Portal terminado de la página Web IFI.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Resultados 
Actualmente, la plataforma informativa para IFI está 

en etapa de desarrollo y pruebas; se procura que el 

diseño iterativo sea el más viable, de manera que 

logre incrementar la calidad de experiencia del 

usuario. Cuantas más versiones e ideas de interfaces 

sean probadas con los usuarios, mejor será el tiempo 

y la funcionalidad invertidos. 

 

Al finalizar el desarrollo de la “Plataforma 

Informativa IFI, UNESCO”, los usuarios se verán 

altamente beneficiados, ya que podrán obtener de 

manera más sencilla y eficaz la información sobre 

los contenidos de IFI. Por ello, el sitio se enfocará en 

dar prioridad a los resultados, para hacer que la visita 

al sitio sea agradable para el usuario y que la 

concluya con satisfacción, después de haber 

obtenido lo que deseaba; asimismo, se busca dar 

acceso a las herramientas que ofrecen las 

plataformas denominadas Hidrodesafío e 

Hidrodesafío-Kids, así como a las fichas 

electrónicas. 

 

Discusión y conclusiones 
Desarrollar páginas y aplicaciones web con la 

metodología correcta ayuda a reducir el riesgo de 

construir un producto sin calidad, que no cumpla con 

las metas planteadas por el cliente y no satisfaga las 

necesidades del usuario. Por ello, durante el 

desarrollo de la plataforma informativa IFI, se 

seleccionó una metodología que permitiera realizar, 

de manera óptima, la construcción de la página, con 

enfoque en el usuario final. Esto, debido a que el 

desarrollo de la plataforma pretende captar y retener 

la atención del usuario potencial para que la 

transferencia de información pretendida por IFI se 

lleve a cabo de manera eficiente, a fin de cubrir el 

objetivo principal de esta plataforma. La evaluación 

de la usabilidad durante el desarrollo, la 

implementación (puesta en línea) y el seguimiento 

de la página web reporta importantes beneficios, así 

como ahorros económicos y de tiempo; gracias a 

ello, se puede obtener un producto que resulte de 

mayor utilidad, tanto para los usuarios —que son el 

eje y el foco de mayor atención— como para quienes 

desarrollan los sitios.  

 

Se debe tener siempre en cuenta qué es lo que se 

espera de los usuarios y de la plataforma. No se 

puede crear un sistema dejando que influyan las 

opiniones personales; siempre hay que tener una 

perspectiva objetiva y ponerse en lugar del usuario 

final. Es por ello que la Plataforma Informativa IFI 

ha optado por contar con una página web creada a 

partir de un análisis detallado y estructurado. 

 

IFI será beneficiado ampliamente con la creación del 

sitio, pues la información podrá llegar a una mayor 

cantidad de personas respecto de la actualidad; de 

esta manera, la plataforma dará a conocer los 

proyectos realizados en pro del objetivo, es decir, el 

cuidado del agua, además de proyectos nuevos, 

reuniones y fichas. Además, su contenido 

multimedia no se centrará solamente en un sector de 

la población, sino que incluirá desde niños hasta 

adultos mayores, quienes podrán tener acceso a 

información acorde a sus intereses. 
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Derivado de todo lo anterior, IFI obtendrá beneficios 

de la difusión de la información y, además, ampliará 

sus límites de manera digital, involucrando la causa 

de la organización a los servicios web. De esta 

manera, el contenido será multidisciplinario y 

permitirá un mayor crecimiento. 
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Resumen 
Actualmente, es indispensable alertar a la población 

sobre precipitaciones en tiempo real. El municipio de 

Querétaro cuenta con 19 estaciones meteorológicas, las 

cuales registran el estado meteorológico. La función 

asíncrona en entorno non-blocking desarrollada en esta 

investigación tiene como objetivo permitir a los 

usuarios de una aplicación móvil conocer el estado 

climatológico de cada una de las zonas del municipio 

de Querétaro en tiempo real, utilizando la información 

de las estaciones mencionadas. Para la recuperación de 

los datos climatológicos, se utilizó una técnica 

conocida como scraping, la cual permite, mediante 

funciones asíncronas, procesar, extraer y formatear los 

datos obtenidos de las diferentes estaciones 

meteorológicas sin generar “cuellos de botella”; de esta 

manera, se logra recuperar los datos en tiempo real 

para ser comunicados a los usuarios. 
 
Palabras clave: Blocking, funciones asíncronas, non-blocking, 

scraping, recolección de datos 

 

Abstract 
Nowadays it’s imperative to warn citizens about 

rainfall in real time. The municipality of Queretaro 

counts with nineteen meteorological stations, all of 

which register current weather data. The 

asynchronous function in a “non-blocking” 

environment developed in this research has the 

purpose of letting the users of a mobile app know 

about the weather conditions in each of the zones of 

the municipality of Queretaro in real time, using the 

information from the aforementioned weather 

stations. To collect the weather data, a technique 

known as “scraping” was used. Scraping allows, 

through an asynchronous function, to process, 

extract and format the data obtained from the 

different stations without running into bottleneck 

scenarios, achieving real time data gathering which 

will then be displayed for the user. 

 

Introducción 
Actualmente, en el municipio de Querétaro no existe 

un sistema que recolecte los datos de distintas 

estaciones meteorológicas, para alertar a la 

población en tiempo real y permitirle tomar 

decisiones pertinentes. 

 

En el año 2017, en Atenas, Grecia, se desarrolló un 

modelo de monitoreo de las principales vías de 

tránsito para evitar accidentes automovilísticos con 

el uso de sensores. Con base en modelos de logística, 

se buscaba determinar el estado actual del clima y 

prevenir accidentes durante ciertas condiciones 

climatológicas (Theofilatos, 2017).  

 

HidroJurica es una aplicación para dispositivos 

móviles, desarrollada por la Facultad de Informática, 

en colaboración con otras facultades de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo objetivo 

es emitir alertas sobre precipitaciones pluviales en el 

municipio de Querétaro. Dicha aplicación es la 

primera fase de un sistema de alerta temprana y se 

encuentra disponible para su descarga en tiendas 

digitales. Su funcionamiento se basa en servicios 

web en la nube, los cuales han sido programados en 

un entorno de funciones asíncronas non-blocking, 
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que se encargan de recolectar los datos de diecinueve 

estaciones meteorológicas; dichas estaciones cuentan 

con la cobertura de RedCIAQ, la red de monitoreo 

de precipitaciones extremas en el estado de 

Querétaro, que abarca el municipio de Querétaro 

(figura 1). Realizando el monitoreo y formateo de 

los datos de las estaciones antes mencionadas, es 

posible notificar a los usuarios de la aplicación, en 

tiempo real, sobre condiciones climatológicas, 

pronósticos de precipitaciones pluviales y zonas con 

precipitaciones. 
 

 
Figura 1. Mapa de estaciones meteorológicas utilizadas por 
HidroJurica. Fuente: elaboración propia. 

Toda aplicación móvil debe ser generada mediante 

un lenguaje de programación, es decir, una secuencia 

de instrucciones que le indiquen al dispositivo qué 

tareas debe realizar (López, 2013). Una aplicación 

móvil generalmente se desarrolla en un entorno de 

programación blocking, lo cual indica que las 

instrucciones deben ejecutarse de manera secuencial, 

una detrás de otra; por ello, los entornos de 

programación blocking corren el riesgo de que se 

generen cuellos de botella, ya que una instrucción no 

puede realizarse hasta que se termine de ejecutar la 

instrucción anterior (Nazaruk y Rusakov, s/f). 

 

HidroJurica, en cambio, ha sido desarrollada en un 

entorno de programación non-blocking, el cual 

realiza todos sus procesos de manera asíncrona, es 

decir, no requiere esperar a que un proceso anterior 

finalice para que los demás puedan continuar 

(Brown, Ellen y Rupert, 2017). Además, si hay otro 

proceso entrante, este no bloqueará la ejecución de 

otros procesos que se encuentren ejecutándose, por 

lo que no es necesario esperar a que el proceso 

anterior finalice. Usar un entorno non-blocking 

permite tratar los procesos de tal manera que los 

tiempos de recolección de datos sean menores, en 

comparación con un entorno blocking (Maged, 

2013). 
 

Metodología 
De acuerdo con Villarroel (2014), una aplicación que 

actúa en tiempo real consiste en un sistema 

informático que interactúa con su entorno físico y 

responde a los estímulos del entorno dentro de un 

plazo determinado. Los estímulos del entorno 

invocan o activan tareas que ocurren en intervalos de 

tiempo regulares; a estas tareas se les llama tareas 

periódicas. 

 

Una característica de las tareas periódicas es que son 

muy dependientes del tiempo; esto quiere decir que 

el sistema no puede funcionar de manera correcta sin 

completar dichas tareas a tiempo. Algunas tareas del 

sistema son activadas únicamente cuando ciertos 

eventos ocurren, que se conocen como tareas 

aperiódicas; por ejemplo, la tarea de reconfigurar el 

sistema puede ser activada únicamente cuando un 

error es detectado por el sistema. Como estos 

eventos pueden no siempre ocurrir en intervalos 

regulares, las correspondientes tareas aperiódicas 

tampoco son activadas en intervalos regulares. 

 

HidroJurica es, entonces, una aplicación que obtiene 

datos en tiempo real: consiste en una serie de tareas 

que cooperan entre sí, son activadas en intervalos de 

tiempo regulares y tienen un plazo límite para 

completar su ejecución. Es decir, tiene tareas 

periódicas. 
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Las estaciones meteorológicas de la RedCIAQ 

proporcionan una serie de datos climatológicos, los 

cuales son enviados a una página web. La 

programación en entorno non-blocking de 

HidroJurica es la responsable de recolectar dicha 

información mediante una técnica conocida como 

scraping, la cual consiste en capturar el contenido de 

una página web para extraer sus datos, limpiarlos y 

formatearlos al estilo en que son requeridos (Quarati, 

Clematis, Roverelli, Zereik, D’Agostino, Mosca y 

Masnata, 2017).  

 

La aplicación de HidroJurica depende de un 

servidor. De acuerdo con Beal (2018), un 

servidor es una computadora o sistema que 

provee recursos, datos, servicios o programas 

para computadoras conocidas como clientes. 

El servidor de la aplicación HidroJurica 

recolecta dos grupos distintos de datos de las 

estaciones para ser mostrados en la aplicación 

móvil, la cual actúa como cliente. El primer 

grupo de datos está formado por: humedad, 

radiación ultravioleta, sensación térmica y un 

pronóstico climatológico para las siguientes 12 

horas. El segundo bloque de datos consiste en 

los milímetros de lluvia reportados por cada 

una de las 19 estaciones meteorológicas. 

 

Una función es un conjunto de instrucciones que 

informan un resultado obtenido, es decir, devuelven 

el dato resultante de la ejecución (López, 2016). El 

servidor se encarga de ejecutar una función 

asíncrona que es activada en un intervalo de tiempo 

regular, cada minuto, para obtener los datos que 

alimentan la información desplegada en la 

aplicación. Las funciones programadas en un 

entorno blocking tendrán que esperar a que otro 

proceso o función finalice para poder ser ejecutadas. 

La desventaja de desarrollar funciones en un entorno 

de este tipo es que existe el riesgo de generar una 

problemática en la obtención de datos de las 19 

estaciones; por ejemplo, para conseguir los datos de 

la estación número 19, es necesario esperar a que se 

obtengan primero los datos de las 18 estaciones 

previas y, para entonces, ya se habrán perdido los 

datos en tiempo real de las primeras estaciones. 

Además, este entorno no es muy apto para ser 

escalado a una mayor cantidad de estaciones 

meteorológicas, ya que, a mayor número de 

estaciones, mayor tiempo es necesario para recuperar 

sus datos. En el momento que se requiera obtener los 

datos de una mayor cantidad de estaciones, la 

pérdida de datos en tiempo real será mucho mayor. 

 

Una función en un entorno non-blocking, en cambio, 

no requiere esperar que ningún otro proceso termine 

para ser ejecutada: esta será ejecutada en un plano 

distinto a los otros y el proceso puede terminar en 

cualquier momento o seguir junto a otros procesos 

(figura 2) (Nkenyereye y Jang, 2016). La función 

asíncrona ha sido desarrollada en un entorno non-

blocking, debido a que favorece una mayor 

velocidad de obtención de datos. Esto ha permitido, 

a dicha función, obtener los datos de 19 estaciones 

sin problema alguno en rendimiento y tiempos de 

recolección de datos, a diferencia de lo que habría 

permitido un entorno blocking. De esta forma, se 

logra establecer un tiempo real, ya que se pueden 

obtener los datos de las 19 estaciones meteorológicas 

de manera casi simultánea. 
 
El desarrollo de la función asíncrona en este entorno 

non-blocking también permitirá que las futuras 

actualizaciones sobre el manejo de estaciones 

meteorológicas sean de mayor factibilidad, así como 

una gran escalabilidad para poder aumentar a más de 

cien estaciones sin complicaciones y con un tiempo 

de respuesta similar. Todos estos procesos son 

aplicables a cualquier tipo de recolección de datos, 

para infinidad de usos, ya que el entorno non-

blocking permite una reducción en tiempos de 

respuesta y evita un uso excesivo de recursos del 

servidor. 

 

Las funciones asíncronas del servidor se ejecutan 

cada minuto para asegurar que los datos que están 

siendo obtenidos sean los más apegados a tiempo 

real, dado que es necesario alertar a los usuarios de 

las zonas que se encuentran con precipitaciones tan 

pronto como sea posible. Los datos son obtenidos de 

las estaciones y posteriormente formateados por las 

funciones asíncronas, que mediante ciclos de tiempo 

comprueban el estado de cada una de las estaciones 
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para el envío de notificaciones a los usuarios de la 

aplicación. Las estaciones meteorológicas reportan 

los valores de sus mediciones a una página web; las 

funciones asíncronas obtienen todo el contenido de 

dicha página web, compuesto en su mayoría por 

texto, el cual asciende a más de 18,400 caracteres. 

Estos caracteres son procesados en busca de los 

datos requeridos: humedad exterior, lluvia 

acumulada, lluvia acumulada durante una hora, 

temperatura exterior, pronóstico climatológico para 

las siguientes 12 horas e índice de radiación 

ultravioleta. Una vez obtenidos estos datos, el 

siguiente paso es darles formato: se eliminan 

caracteres innecesarios, como los espacios en blanco 

y las unidades de magnitud. El proceso de formateo 

es necesario para lograr un mejor procesamiento de 

los datos y mejorar su interpretación (figura 3). 

 

La correcta interpretación de los datos permite 

determinar la intensidad de la precipitación, 

representada por un código de color en el mapa que 

presenta la aplicación, por cada estación; asimismo, 

permite el envío de notificaciones a los usuarios con 

los datos de las zonas donde se encuentran 

precipitaciones actuales. La función asíncrona 

permite que ambas tareas sean realizadas por la 

aplicación HidroJurica. 

 

 

 
 

Figura 3. Diagrama de obtención de datos.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Resultados 
De acuerdo con Suresh, Muthukumar y Chandapillai, 

(2017), al día de hoy no existía una función, en 

entorno blocking o non-blocking, que permitiera 

extraer y aprovechar todos los diferentes datos que 

una estación meteorológica es capaz de reportar. La 

función asíncrona desarrollada en esta investigación 

ha permitido aprovechar apropiadamente la 

información recabada por las estaciones, lo cual 

repercutió en el desarrollo del servidor que transmite 

dicha información a la aplicación móvil HidroJurica. 

Dar a conocer los datos climatológicos a tiempo 

contribuye a mejorar la salud física y mental de la 

población (Imtiaz, Omar y Ali, 2018).  

 

La ventaja de utilizar la función asíncrona 

desarrollada en un entorno non-blocking recae en 

que, si en un futuro se añaden más estaciones 

meteorológicas a la cobertura de la RedCIAQ, se 

podrán utilizar los datos de una mayor cantidad de 

estaciones en el servidor de HidroJurica sin 

aumentar significativamente el tiempo de ejecución 

de la función asíncrona. Adicionalmente, a mayor 

 
Figura 2. Comparación de dos series de procesos, en entorno 
blocking y en entorno non-blocking. Fuente: elaboración propia. 
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cantidad de datos de estaciones obtenidas por la 

función que se desarrolló, mayor es la utilidad de la 

aplicación.  

 

Discusión y conclusiones 
Es innegable que el tratamiento de datos 

climatológicos para el envío de avisos a la población 

tiene una gran importancia; sin las tecnologías de la 

información, dicho proceso no sería tan eficiente ni 

podría llegar al público que hoy tiene. Esto no es 

posible sin un desarrollo adecuado; por lo tanto, el 

uso de funciones asíncronas en un entorno non-

blocking permite que todos estos datos sean 

obtenidos en tiempo real, sin importar que 

provengan de un gran número de estaciones 

climatológicas. El uso de funciones asíncronas en 

entorno non-blocking fue un área de estudio de gran 

relevancia para este desarrollo, ya que poder ordenar 

los procesos involucrados de manera adecuada puede 

impactar positivamente en la rapidez y eficiencia de 

sistemas de recolección de datos en tiempo real.  En 

contraste con el uso de procesos blocking, la 

alternativa non-blocking permite evitar cuellos de 

botella o tiempos muertos en la obtención y el 

procesamiento de datos meteorológicos. 

 

En todo caso, es de vital importancia hacer un 

correcto análisis del entorno del problema para así 

elegir la mejor forma de resolverlo. A partir de la 

investigación y del desarrollo de esta función 

asíncrona, se concluye que la utilización de un 

entorno de programación de tipo non-blocking fue, 

sin duda, la opción más adecuada, ya que ha 

permitido lograr tres objetivos principales en este 

desarrollo: mantenibilidad, escalabilidad y obtención 

de datos en tiempo real. 

 

Se ha logrado una alta mantenibilidad de la función 

asíncrona, gracias a la estructura utilizada para 

obtener información de cada una de las estaciones 

meteorológicas; el entorno en que fueron 

desarrolladas impedirá que cualquier falla o traba en 

el proceso de recolección de datos de una estación 

afecte la obtención de datos de las demás. Asimismo, 

la escalabilidad ha sido posible gracias a la 

estructura de la función utilizada, por lo que el 

tiempo de obtención de datos de la función será 

similar, incluso si en el futuro el número de 

estaciones aumenta; de tal forma, no habrá un 

impacto en el rendimiento de la función o un 

incremento en el uso de recursos del servidor. 

Finalmente, el tiempo de respuesta se ha podido 

mantener al mínimo, lo más apegado al tiempo real, 

con el uso de funciones asíncronas que se realizan 

independientemente una de otra, la cual maximiza la 

rapidez y eficiencia de cada una de ellas. 
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Resumen 
En la actualidad, las aplicaciones climatológicas que 

se encuentran en las tiendas de aplicaciones, no 

proporcionan mucha información sobre lo que está 

sucediendo en la zona en la que nos encontramos al 

momento de usarlas, así como tampoco cuentan con 

sistemas de alerta que informen cuándo, y en qué 

zona de la ciudad está lloviendo, o si es que lloverá 

en algún punto del día. El presente artículo muestra 

la implementación de un sistema de notificaciones 

en tiempo real —y con anticipación–– sobre eventos 

meteorológicos utilizando servicios en la nube y 

diferentes herramientas hidrológicas, cuyo objetivo 

es alertar e informar a la población del municipio de 

Santiago de Querétaro al instante, de una manera 

cómoda y sencilla, a través de una aplicación móvil. 
 

Nowadays, the weather apps we find in the app 

stores do not provide much information about what 

is happening in the area in which we are at the time 

of using, and do not have alert systems to inform 

when it’s raining and in what area of the city it is 

happening or if it will rain at some point of the day. 

This article shows the implementation of a 

notification system in real time about weather events 

using cloud services and different hydrological tools, 

which aims to alert and inform the population of 

Santiago de Queretaro instantly, in a comfortable 

and simple way through a mobile application. 

 
Palabras clave: alerta temprana, lluvia, notificaciones 

 

Introducción 
Los sistemas de notificación no son nada nuevo en 

esta era tecnológica; están presentes casi en 

cualquier dispositivo que poseemos, desde un 

smartphone hasta una computadora. Recibimos 

cientos de notificaciones en nuestro día a día con el 

propósito de informarnos sobre eventos específicos 

que son de nuestro interés. La evolución en las 

comunicaciones nos permite, en la actualidad, contar 

con sistemas computacionales robustos y basados en 

la nube que emiten notificaciones dependiendo de 

ciertas variables, de acuerdo con la forma en que 

hayan sido programados. 

 

Diariamente ocurren eventos de los que no queremos 

perder detalle, como resultados deportivos, 

promociones o la actividad de nuestras redes 

sociales; toda esta tecnología puede aprovecharse, 

además, para la prevención ante fenómenos 

meteorológicos, ejemplo de ello son las aplicaciones 

climatológicas. Estas aplicaciones deben 

proporcionar información clara y precisa, con 

anticipación sobre posibles lluvias y su intensidad, a 

fin de alertar a la población, para que pueda tomar 

las debidas precauciones. 

 

Cada año, el territorio mexicano se ve afectado por 

ciclones tropicales formados tanto en el Océano 

Pacífico y el Golfo de México como en el Mar 

Caribe, por el lado del Atlántico (Olguín, 2018). En 

el mundo, existe un gran interés por obtener 
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pronósticos de tiempo severo para poder 

implementar acciones preventivas que reduzcan los 

impactos de fenómenos como tormentas intensas, 

ondas de calor o de frío, así como rachas de viento 

fuertes (Magaña et al., 2013). 

 

Se han estado desarrollando nuevas estrategias y se 

ha buscado nueva información, así como 

características que permitan tomar medidas 

prudentes de prevención contra fenómenos naturales. 

Una de ellas es el envío de notificaciones de 

información usando las herramientas de las 

estaciones meteorológicas de la RedCIAQ, que 

proporcionan registros en tiempo real para alertar o 

prevenir a la población de la ciudad de Querétaro de 

algún evento al momento. Gracias a ello, podemos 

tener la información a un clic de distancia para tomar 

decisiones y acciones con mucho tiempo de 

anticipación. 

 

Metodología 

 
A. Fundamentación de la implementación de 

notificaciones 

El sistema de notificaciones implementado en la 

aplicación HidroJurica fue desarrollado por el Centro 

de Desarrollo de la Facultad de Informática de la 

UAQ y tiene el objetivo de alertar, en tiempo real y 

con anticipación, sobre eventos meteorológicos a la 

población de la ciudad de Querétaro, a través de los 

diferentes dispositivos en los que se encuentre 

instalada, para que se puedan tomar decisiones y 

acciones acertadas. 

 

El proyecto nace a partir de las inundaciones que se 

presentaron en septiembre de 2017 en la zona de 

Jurica, por el desbordamiento del dren El Arenal, en 

las que miles de colonos resultaron afectados. La 

aplicación y su sistema de alerta temprana tienen 

como enfoque principal la zona de Jurica, pero se 

escaló para abarcar el cuadro principal de la ciudad, 

de manera que los habitantes de otras colonias 

puedan estar enterados de lo que sucede y también 

puedan tomar precauciones. 

 

 

B. Metodología de desarrollo utilizada 

Después de un análisis llevado a cabo para elegir la 

mejor metodología de desarrollo, se decidió usar una 

metodología ágil, que consta de una determinada 

cantidad de iteraciones establecidas por el grupo de 

desarrollo de la aplicación. Primero, se ordenaron los 

requerimientos de acuerdo con su importancia; 

posteriormente, se dividieron en módulos, los cuales 

se desarrollaron y probaron entre una y dos semanas. 

Al terminar, se pasó a la siguiente iteración hasta 

finalizar y cubrir todas las funcionalidades del 

sistema. 

 

C. Tecnologías implementadas 

Los datos desplegados, tanto en la aplicación 

HidroJurica como en las notificaciones, son 

proporcionados por la plataforma de la RedCIAQ, 

que es una red de monitoreo del Centro de 

Investigación del Agua de Querétaro y cuenta con 38 

estaciones en el estado de Querétaro, de las cuales 19 

se encuentran distribuidas a lo largo del municipio 

de Santiago de Querétaro y son usadas para el 

sistema de notificaciones. Cada una de las estaciones 

está compuesta de un pluviómetro que permite la 

obtención de las mediciones de precipitación; 

además, cuenta con sensores de temperatura, 

humedad y radiación solar. Los sensores de humedad 

y temperatura se encuentran en un protector solar, a 

fin de proteger los sensores de la radiación solar y 

permitir una mayor precisión en los datos que se 

generan. Además, cada sensor efectúa lecturas en un 

intervalo de tiempo: el sensor de humedad y el de 

temperatura las efectúan en intervalos de 1 minuto. 

Las estaciones cuentan con un módulo Wi-Fi que 

actúa como medio para la comunicación y el 

almacenamiento de los datos recopilados con una 

plataforma web. 

 

Una vez generada esta información, un script escrito 

en JavaScript, bajo el framework de desarrollo 

Node.js, la recupera realizando web scraping 

directamente en la plataforma web; esto genera un 

JSON con la información de cada estación. Con base 

en el algoritmo de la escala de Zambretti, se 

establece un 60% de certeza de una precipitación 

pluvial; los datos recolectados para este pronóstico 

son humedad, dirección y velocidad del viento, así 
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como presión atmosférica, los cuales posteriormente 

son mostrados en la aplicación HidroJurica. Al 

mismo tiempo, se realiza una serie de validaciones 

con estos datos para determinar si es prudente enviar 

notificaciones, por medio de la API de Firebase 

Cloud Messaging, a los dispositivos que cuenten con 

la aplicación instalada. 

 

 

D. Datos indicadores como disparadores de eventos 

para notificaciones 

Este sistema cuenta con dos tipos de notificaciones, 

las cuales se envían considerando una serie de datos 

y cálculos que se procesan del lado del servidor cada 

determinado tiempo. 

 

El primer tipo de notificación (figura 1) indica que 

existe lluvia e informa su intensidad; el parámetro 

que se toma en cuenta para determinar que era 

prudente mandar una notificación es la tasa de 

precipitación, ya que indica que está cayendo 

llovizna, lluvia, nieve, aguanieve o granizo de la 

atmósfera, lo cual es detectado por los sensores de 

las estaciones. En la aplicación HidroJurica, este 

dato adquiere diferentes significados, que van desde 

“sin lluvia” hasta “lluvias torrenciales”; sin embargo, 

dentro del sistema de notificaciones, cuando tiene un 

valor mayor a 2.5 (de acuerdo con los parámetros 

utilizados por Protección Civil), se considera 

adecuado mandar notificaciones para indicar que 

existe lluvia, así como su intensidad y la zona en que 

está sucediendo. 

 

Para el segundo tipo de notificación (figura 2), se 

informa sobre una nueva predicción, la cual se 

realiza por medio de una consulta cada 15 minutos a 

las predicciones que generan las estaciones 

meteorológicas y que se suben a la plataforma web. 

Al recibir la información a través de web scraping, 

el servidor realiza validaciones para determinar si es 

prudente enviar una notificación. Se puede predecir 

con 6, 12 y 24 horas de anticipación sobre eventos 

hidrológicos, dependiendo de las condiciones 

climatológicas que existan. 

 

 

Figura 1.  

 

Figura 2. 
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La forma en que se decidió manejar las 

notificaciones dentro de este sistema, haciendo la 

mayor parte del procesamiento del lado del servidor, 

permite optimizar y aprovechar los recursos de los 

usuarios al máximo; por ello, tanto el consumo de 

batería como el de datos móviles no se ven afectados 

en los dispositivos donde se encuentre instalada 

HidroJurica. 
 

Resultados 
Actualmente, el sistema de envío de notificaciones 

se encuentra disponible en la aplicación HidroJurica 

para las plataformas Android y iOS; el tipo de 

notificación de predicción únicamente se encuentra 

disponible para la zona de Jurica. La aplicación ha 

sido descargada por más de 100 personas con 

dispositivos Android, así como por 22 personas con 

dispositivos móviles marca Apple. 

 

Población beneficiada 

Se tiene como objetivo beneficiar a los más de 100 

mil colonos de Jurica. Se espera que incrementen las 

descargas, así como el uso de la app y de su sistema 

de notificaciones, para que más personas puedan 

tomar las precauciones adecuadas. 

 

Escenarios de crecimiento a futuro 

Como parte del crecimiento del sistema de 

notificaciones, para ofrecer un mayor y mejor 

beneficio a los usuarios se tiene contemplado a 

futuro: 

 Implementar sensores en la cuenca hidrológica de 
Jurica y enviar notificaciones cuando el nivel del agua 
aumente. 

 Realizar predicciones sobre eventos meteorológicos 
para todo el municipio de Querétaro. 

 

Dentro del futuro de este sistema, también se tiene 

contemplado implementar un algoritmo que esté 

activado por defecto dentro de las notificaciones de 

la aplicación, el cual funcionará por medio de la 

ubicación de los usuarios y la de las estaciones 

meteorológicas de la RedCIAQ;  de esta manera, se 

podrá notificar al usuario sobre lluvias en su zona y 

habrá la posibilidad de seleccionar manualmente las 

zonas sobre las que se desee recibir notificaciones de 

manera constante. 

Reducción en el impacto de las lluvias 

El impacto de las lluvias o el clima en general 

actualmente influye mucho sobre las actividades 

diarias de las personas; muchas veces, la lluvia llega 

de manera inesperada o, al transportarse de un sitio a 

otro, no se considera el factor del clima. El sistema 

de notificaciones aquí presentado ayuda a reducir el 

impacto de este tipo de imprevistos, ya que, con una 

notificación en tiempo real sobre la situación actual 

de las estaciones, es posible tomar precauciones. 
 

Discusión y conclusiones 
El sistema presentado muestra cómo, gracias a los 

dispositivos que utilizamos día a día y a la 

tecnología actual, podemos estar informados sobre 

eventos climatológicos con datos como la 

precipitación, radiación e incluso la humedad del 

medio ambiente; asimismo, podemos ser alertados 

en tiempo real con predicciones hechas con hasta 24 

horas de anticipación. 

 

En el tiempo que se ha implementado este sistema, 

hemos constatado el beneficio a los usuarios, quienes 

han podido mantenerse constantemente informados, 

de manera inmediata y sin necesidad de abrir la 

aplicación para consultar el estado del clima. Lo que 

hace único a este sistema de notificaciones es el 

impacto que tiene sobre el día a día de las personas, 

pues les ayuda a tomar decisiones en aspectos como 

la planificación de actividades a realizar y el tipo de 

transporte a utilizar. 

 

Referencias 
Galván C (2017). Inundaciones de septiembre en Jurica fueron por 
desbordamiento de dos drenes: Colegio de Ingenieros. Disponible en: 
https://codiceinformativo.com/2017/11/inundaciones-de-septiembre-
en-jurica-fueron-por-desbordamiento-de-dos-drenes-colegio-de-
ingenieros/ 
 
Magaña V, López LC y Vázquez G (2013). El pronóstico de lluvias 
intensas para la Ciudad de México. TIP. Revista especializada en 
ciencias químico-biológicas, vol. 16(1), 18-25. 
 
Olguín M (2018). ¿Qué viene en esta temporada de huracanes 
2018?. Disponible en http://www.unamglobal.unam.mx/?p=38099 

https://codiceinformativo.com/2017/11/inundaciones-de-septiembre-en-jurica-fueron-por-desbordamiento-de-dos-drenes-colegio-de-ingenieros/
https://codiceinformativo.com/2017/11/inundaciones-de-septiembre-en-jurica-fueron-por-desbordamiento-de-dos-drenes-colegio-de-ingenieros/
https://codiceinformativo.com/2017/11/inundaciones-de-septiembre-en-jurica-fueron-por-desbordamiento-de-dos-drenes-colegio-de-ingenieros/
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=38099


 
122 

Herramienta web para 

calcular valores 

meteorológicos utilizando 

algoritmos de interpolación 

espacial 
 

 

Juan Pablo Gutiérrez Oliva
1
, Carlos Daniel Estrada González

2
, 

Alejandra Estefanía Morales Becerra
3 

y Axel Antoine Castillo 

Cadenas
4
 

 

 

 

Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo el desarrollo 

de una herramienta web que calcula valores 

aproximados de variables meteorológicas de acuerdo 

a la información obtenida de diez estaciones 

meteorológicas ubicadas en la capital del Estado de 

Querétaro, haciendo uso de los algoritmos de 

interpolación de matrices: multicuadrático, LaGrange 

y Kriging ordinario. Los resultados obtenidos 

muestran una aproximación de las variables 

meteorológicas de una estación virtual seleccionada 

en un mapa de la zona. 

 
Palabras clave: estación meteorológica, interpolación, 

LaGrange, Kriging ordinario, multicuadrático. 

 

Introducción 
Según Almeida, Blanco & Moreno (2003), en los 

últimos años se ha observado una rápida y amplia 

aceptación de los sistemas web como herramientas 

para presentar y procesar información; teniendo 

como ventajas: la interacción con el usuario, 

independencia de plataformas y portabilidad. Siendo, 

Internet el más grande sistema distribuido, integrado 

por una gran colección de redes computacionales, asi 

mismo favorece a los sistemas para facilitar su uso en 

lugares remotos, ofreciendo diversos servicios a los 

usuarios (Borrego, 2009). 

El principio, presentado por Burrough y McDonnell 

(1998), menciona que todas las cosas están 

relacionadas entre sí y que los valores de puntos 

cercanos sean similares entre, sí en comparación con 

valores de puntos lejanos. Por lo tanto, la 

interpolación espacial se centra en el análisis y 

simulación de una muestra de datos, así como su 

comportamiento en el espacio e influencia en otros 

puntos. 

Conociendo que la interpolación se define como “el 

proceso de usar puntos con valores conocidos para 

conocer los valores en otros puntos” (Chang, Kang-

Tsung, 2006). Se buscó la manera de obtener una 

estimación de valores meteorológicos con base a los 

datos obtenidos de las diferentes zonas geográficas 

de la capital del Estado de Querétaro. 

Como parte fundamental del desarrollo de esta 

herramienta web, se implementaron tres tipos de 

interpolaciones, las cuales nos permitieron obtener 

los datos necesarios para poder realizar los cálculos 

meteorológicos pertinentes, dichas interpolaciones 

son las siguientes: 

Interpolación de LaGrange 

Para la aplicación de esta técnica, los coeficientes son 

evaluados de tal modo en el que el proceso puede 

pasar a través de los valores observados en las 

estaciones. Esta aproximación requiere que el 
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número de monomios sea igual al número de 

estaciones, es decir, m = n. 

Interpolación multicuadrática 

Este tipo de interpolación ofrece una alta exactitud, 

diferenciabilidad, formulación d-dimensional; y; 

mediante segmentación puede ser aplicable a grandes 

bases de datos (Hardy, 1990 mencionado en Vera 

2012). 

La medición de cada una de las estaciones es 

representada por superficies cuadradas de conos 

como función de sus coordenadas. Asimismo, la 

estimación para un punto dado se obtiene por la suma 

de las contribuciones de todas las superficies. 

Interpolación Kriging 

Este método de interpolación funciona mediante 

medidas ponderadas donde el conjunto de los pesos 

asignados a los puntos de muestreo minimiza la 

varianza de estimación, la cual es calculada en 

función a un modelo de variograma y de los 

emplazamientos relativos de los puntos, unos con 

respecto a otros, así como con relación al punto de 

estimación.  

Teniendo en consideración el significado de cada una 

de las interpolaciones que fueron empleadas para el 

desarrollo de esta herramienta, en la segunda sección 

de este artículo se profundizará en los algoritmos de 

interpolación espacial, mientras que en la tercera 

sección se abordarán las descripciones técnicas de 

lenguaje y el proceso de desarrollo empleado para la 

codificación. Finalmente se mostrarán cálculos 

obtenidos con los diferentes algoritmos de 

interpolación. 

Interpolación Cuadrática 

En el caso de la interpolación cuadrática el valor 

critico esta entre un rango deseado; La interpolación 

se ajusta en un intervalo contenido dentro de este y se 

minimiza y el nuevo intervalo es determinado en la 

relación de mínimo con los puntos finales del 

intervalo (Vandebogert, 2017). Dicho de otra forma, 

x maximiza o minimiza para formar nuevos 

intervalos dependiendo si se quiere llegar al máximo 

o  mínimo y este proceso se itera hasta llegar a la 

precisión deseada. 

 

Metodología 
Descripción de técnicas de interpolación 

Esta herramienta se basa en el uso de los datos 

recolectados por parte de las estaciones que se 

encuentran ubicadas en la zona centro del Estado de 

Querétaro, dichos datos son almacenados y 

posteriormente mediante la implementación de los 

distintos tipos de interpolaciones se calculan 

aproximaciones de valores meteorológicos. 

En el desarrollo de dicha herramienta, se implementó 

la interpolación LaGrange la cual es una 

interpolación lineal con polinomios algebraicos que 

corresponden a las coordenadas que nos  devuelve el 

sistema; se cuenta con una base de interpolación y un 

soporte (nodos), lo cual genera un polinomio 

interpolador como el que se muestra en la siguiente 

fórmula: 

𝑔𝑛 (𝑥)  =  𝐵. 𝐿. 𝐹 =  [1, 𝑥, . . . , 𝑥𝑛] 

 

𝑔𝑛(𝑥) = 𝐵, 𝐿, 𝐽 = [1, 𝑥, … , 𝑥𝑛]

[
 
 
 
 
1 𝑥0 … … 𝑥0

𝑛

1 𝑥1 … … 𝑛1
𝑛

… … … … …
… … … … …

1 𝑥𝑛 … … 𝑛𝑛
𝑛]
 
 
 
 

[
 
 
 
𝑓(𝑥0)

𝑓(𝑥1)
……

𝑓(𝑥𝑛)]
 
 
 

  

 

Posteriormente se hace uso del producto de las dos 

primeras matrices las cuales tienen como resultado 

una matriz fila cuyos elementos son polinomios. 

Estos son llamados polinomios de LaGrange para la 

base B y el soporte de interpolación S dada en la 

siguiente  fórmula:  

𝐵, 𝐿 = [1, 𝑥, … , 𝑥𝑛]

[
 
 
 
 
1 𝑥0 … … 𝑥0

𝑛

1 𝑥1 … … 𝑛1
𝑛

… … … … …
… … … … …

1 𝑥𝑛 … … 𝑛𝑛
𝑛]
 
 
 
 
−1

= [𝑙0(𝑥), 𝑙1(𝑥)… , 𝑙𝑛(𝑥) ]  
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Haciendo uso de los polinomios de LaGrange, la 

fórmula de interpolación para la función f(x) se 

denota como: 

𝑔𝑛 (𝑥)  =  ∑ 𝑙𝑘

𝑛

𝑘=0

  (𝑥). 𝑓 (𝑥𝑘) 

Otro de los métodos que se implementó en dicha 

herramienta es la interpolación Kriging en donde se 

busca realizar mediciones de una variable de interés 

Z en los puntos 𝑥𝑖  𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, de la región de 

estudio, y asimismo, se desea predecir 𝑍(𝑥0) en el 

punto 𝑥0, donde no existió algún tipo de medición. 

En esta circunstancia, el método Kriging ordinario 

propone que el valor de la variable puede predecirse 

como una combinación lineal de las n variables 

aleatorias, mostrado como: 

𝑍∗(𝑥0)  =  𝜆1𝑍(𝑥1)  + 𝜆2𝑍(𝑥2) + . . . + 𝜆𝑛𝑍(𝑥𝑛)  =  ∑𝜆𝑖𝑍

 𝑁

𝑖=1

(𝑠𝑖)  

Donde 𝜆𝑖 representa los pesos o ponderaciones de los 

valores originales. Dichos pesos son calculados en 

función de la distancia entre los puntos muestreados 

y el punto donde se realizará la correspondiente 

predicción. 

La interpolación cuadrática consiste en un polinomio 

que interpola los datos dados por tres puntos del 

plano (𝑥0, 𝑦0) , (𝑥1, 𝑦1) , (𝑥2, 𝑦2) por donde pasa una 

única parábola (polinomio de grado dos). Sea la 

ecuación: 

𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Para calcular los valores adecuados de los 

coeficientes, es necesario resolver el sistema lineal de 

ecuaciones que se describe con la siguiente fórmula:  

𝑦1= 𝑎𝑥1
2+𝑏𝑥1+𝑐

𝑦2= 𝑎𝑥2
2+𝑏𝑥2+𝑐

𝑦2= 𝑎𝑥3
2+𝑏𝑥3+𝑐

  𝑞𝑢𝑒, 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑒𝑠 [

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

] [
𝑎
𝑏
𝑐
] = [

𝑦1

𝑦2

𝑦3

] 

Debido a que este es un proceso complejo existe una 

problemática al decidir cuál es la fórmula más 

adecuada para implementar dependiendo de los 

valores que se desean calcular, debido a esto la 

interpolación LaGrange en diversas ocasiones es la 

mejor opción ya que es una derivación de los 

métodos de interpolación cuadrática para optimizar 

los resultados, los métodos mencionados con los que 

cuenta dicha herramienta nos permite conocer y 

manipular de distintas maneras los datos para así 

poder obtener resultados precisos y conocer con 

mayor exactitud los valores meteorológicos de la 

zona de interés. 

De acuerdo con la ubicación de 10 de las estaciones 

de la RedCIAQ, en el estado de Querétaro y sus 

alrededores, son obtenidos valores meteorológicos, 

los cuales son almacenados y manipulados en 

algoritmos de interpolación, para así poder estimar 

los valores en coordenadas; con esas coordenadas, el 

usuario del sistema podrá indicar su posición en el 

mapa de la estación virtual, la cual será seleccionada 

dando clic en un mapa de la región. De esta manera, 

se asignarán coordenadas de latitud y longitud que 

serán usadas en el proceso de interpolación.  

Explicación del sistema 

Esta herramienta fue implementada, principalmente, 

con el desarrollo del algoritmo correspondiente a los 

cuatro métodos de interpolaciones espaciales, en los 

que se emplearon coordenadas de forma aleatoria 

dentro del mapa del estado de Querétaro. 

Posteriormente, fueron diseñadas distintas interfaces 

visuales, para que el usuario final cuente con la 

opción de seleccionar, en el menú, cualquier tipo de 

interpolación, para hacer el cálculo de las estaciones 

virtuales. También se diseñó una página web donde 

se encuentra el mapa en el que el usuario podrá dar 

clic para seleccionar la ubicación de la estación. 

La estructura de las páginas diseñadas fue realizada 

en HyperText Markup Language (HTML) 5, un 

lenguaje de marcado estándar para crear páginas web 

que describe la estructura por medio de etiquetas. Al 

mismo tiempo, se utilizó Cascading Style Sheets 

(CSS), herramienta que ayuda a dar diseño visual, así 

como a crear el formato físico y estético que tiene la 

página. La funcionalidad se realizó con Javascript, un 
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lenguaje de programación interpretado que permite 

realizar actividades complejas en una página web, 

utilizando Asynchronous JavaScript and XML 

(AJAX), que se define como una técnica que permite, 

mediante programas escritos en JavaScript, que un 

servidor y un cliente intercambien información para 

lograr la conexión a los archivos de procesamiento en 

los que se implementaron los algoritmos de 

interpolación. La primera versión del sistema se 

desarrolló en Hypertext Preprocessor (PHP), un 

lenguaje de programación de código abierto que 

permite el manejo de datos para su procesamiento y 

posterior inserción en la base de datos. Las estaciones 

de las cuales se obtienen dichos datos son: 

Chulavista, Belén, Real del Parque, Candiles, 

Cimatario, Centro Histórico, CIAQ011-Milenio III, 

San Gil, El Refugio y COTAS Amazcala. 

El sistema se albergó en un servidor con Apache, el 

cual permite la interpretación de PHP. 

Posteriormente, la herramienta fue refactorizada en 

Django, un framework web de alto nivel que fomenta 

el rápido desarrollo, limpio y pragmático diseño 

(djangoproject.com, 2016); está conformado con base 

en el lenguaje de programación Python. Django 

hereda todas sus características: Python es legible y 

fácil de entender debido a su sintaxis; asimismo, nos 

permite desarrollar aplicaciones rápidas y eficientes. 

Django tiene la filosofía de no crear bloques iguales 

de código, con lo cual fomenta la reutilización; 

además, permite realizar consultas a la base de datos 

sin la necesidad de utilizar SQL, así como convertir 

los datos de los objetos en un formato correcto para 

poder guardar información en la base de datos; esto 

se conoce como Object Relational Mapping (ORM).  

Se utiliza una base de datos relacional, de tal manera 

que constituye una aplicación independiente que 

almacena una colección de datos y, dentro de ella, 

existe la relación entre diferentes entidades. Es aquí 

donde se almacenan todos los datos del scraping; 

dicho método consiste en la recopilación de datos a 

través de cualquier otro medio que no sea un 

programa de interacción con una API (ni con una 

persona empleando un navegador web), motivo por el 

cual es, comúnmente, un programa automático 

(Mitchell, 2015) de cada una de las estaciones, así 

como de los datos de la herramienta web. 

La complejidad de los sistemas computacionales 

actuales nos ha llevado a buscar la reutilización del 

software existente. El desarrollo de software basado 

en componentes permite reutilizar piezas de código 

preelaborado, que a su vez permite realizar diversas 

tareas que conllevan beneficios como mejoras en la 

calidad, reducción del ciclo de desarrollo y mayor 

retorno sobre la inversión (djangoproject.com, 2018). 

El desarrollo basado en componentes es una 

aplicación de la técnica “divide y vencerás” para 

manejar la complejidad; la diferencia principal con 

los métodos estructurados es, principalmente, que el 

análisis y el diseño son realizados dentro del mismo 

paradigma de la implementación. Esta 

implementación queda relegada a un segundo plano, 

por lo que es importante dar una solución lógica al 

problema antes de su codificación (Vignaga y 

Perovich, 2016). 

Resultados 

La herramienta web permite seleccionar una de las 

siguientes interpolaciones: cuadrática, Lagrange y 

kriging; al seleccionar alguna de estas, aparece un 

mapa con todas las estaciones que están activas en el 

sistema. El usuario final tiene la oportunidad de 

seleccionar un punto en el mapa; si se selecciona una 

opción, se marca la latitud y longitud de ambos 

puntos. Al momento de tener todos los datos y 

seleccionar la opción “Interpolar”, la herramienta 

toma todos los datos de las estaciones más cercanas: 

temperatura, velocidad del viento, humedad y punto 

de rocío, entre otras; para cada uno de estos datos, se 

aplica la fórmula de la interpolación que se escogió 

previamente y, posteriormente, se muestra una tabla 

con los datos, así como con el resultado 

correspondiente de cada una de las estaciones. 

En la figura 1, se muestra la selección de opción para 

realizar la interpolación de la estación virtual, de 
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acuerdo con los algoritmos de interpolación 

codificados.  

 

 
Figura 1. Pantalla de selección de algoritmo para el cálculo de valores 
en una estación virtual. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez seleccionado el algoritmo de interpolación, 

en la figura 2 se observa la página que muestra el 

mapa con la ubicación de las estaciones 

meteorológicas (ubicadas con un marcador rojo), 

donde se podrá seleccionar el punto de ubicación de 

la estación virtual (ubicado con un marcador verde) 

dando clic en el mapa, el cual tomará las coordenadas 

de latitud y longitud. 

 

 
Figura 2. Mapa visible para el usuario como herramienta para la 
selección de una estación virtual. Fuente: elaboración propia. 

 

Las representaciones de los valores se muestran 

según el tipo de interpolación seleccionado (figura 3). 

 
Figura 3. Interfaz gráfica que muestra datos obtenidos de algunas 
estaciones del sistema por medio de las diferentes interpolaciones. 
Fuente: elaboración propia. 
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Evolución de una brecha 
debido al aumento del 
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Resumen 

El efecto abanico que se genera en la ruptura de 

presa conforme a diferentes variables a las que puede 

estar sujeta es el principal objetivo dentro de esta 

investigación. Las presas con cortina de material 

graduado suelen ser susceptibles a un tipo de falla, lo 

que provoca inundaciones aguas abajo. Éste se 

presenta en la brecha generada sobre la corona de la 

cortina al tener contacto con el nivel de aguas arriba, 

lo que causa un transporte de sedimentos, erosión y 

un efecto en forma de abanico en esa zona 

simultáneamente. Mediante pruebas de laboratorio 

con diversos materiales e instrumentos que nos 

ayudaron a simular un evento real a escala, se ha 

desarrollado todo un seguimiento a este efecto. En la 

captura de datos se utilizaron dispositivos de 

medición de niveles de agua con sensores 

ultrasónicos, capturas de video en la zona de interés 

referenciada a un mallado escalado y flujo de agua 

controlado por un canal de fondo móvil. Obtenida la 

información, el proceso de ordenamiento consistió 

en la relación que existe entre los parámetros 

mediante el software Statistica_7.0.61.0, dichos 

parámetros son: el tirante  aguas arriba y abajo; 

amplitud de la brecha, arco y radio del abanico; otras 

variables se obtuvieron con apoyo de fórmulas 

técnicas. Al analizar los resultados, se obtuvo la 

relación entre el ancho del arco y el tirante aguas 

arriba, la amplitud del arco y la amplitud de la 

brecha. Con ello , se proporcionó un mejor panorama 

del fenómeno, además de relacionar los efectos que 

son posibles de cuantificar con aquellos que no lo 

son ante situaciones reales. 

 

Abstract 

The fan effect that is generated in the rupture of dam, 

according to different variables to which it may be 

subject, is the main objective within this 

investigation. Dams with curtain of graduated 

material are usually susceptible to a type of failure, 

causing flooding downstream. This occurs in the gap 

generated on the crown of the curtain to have contact 

with the level of upstream causing a transport of 

sediments, erosion and a fan-shaped effect in that 

area simultaneously. Through laboratory tests with 

various materials and instruments that helped us 

simulate a real event at scale, a whole follow-up has 

been developed to this effect. In the data capture, 

water level measurement devices were used with 

ultrasonic sensors, video captures in the area of 

interest referenced to a scaled mesh and water flow 
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controlled by a mobile bottom channel. Obtained the 

information, the ordering process consisted of the 

relationship that exists between the parameters using 

the software Statistica_7.0.61.0, said parameters are 

the upstream and downstream level; amplitude of 

gap, arc and radius of the fan; other variables were 

obtained with the support of technical formulas. 

Analyzing the results, the relationship between the 

width of the arch and the upstream stringer, the 

amplitude of the arch and the amplitude of the gap 

were obtained. With that, it was provided a better 

panorama of the phenomenon, as well as relating the 

effects that can be quantified with those that can not 

in real situations. 

 

Palabras clave: Ruptura, flujo, presa, brecha, evolución, falla, 

transporte de sedimentos, inundación, desastre, flujo de ruptura, 

erosión. 

 

Problemática 

Se pretende determinar a partir de las dimensiones 

geométricas el efecto de desalojo de aguas arriba del 

embalse que se generan en el agua al provocarse la 

ruptura de la brecha, debido a que, mientras aumenta 

el radio del abanico, más material socava. 

 

Y es que los efectos provocados aguas abajo, por 

rompimiento de brecha de una presa, llegan a ser 

catastróficos; el agua que sale bruscamente forma 

una avenida que se traslada aguas abajo con una 

fuerte velocidad, por lo que el flujo posee una gran 

capacidad de transporte de sólidos y desarrolla una 

fuerza potencial de arrastre sobre objetos que se 

encuentren a su paso. 

 

Introducción. 

Al pasar de los años, es cada vez más difícil ignorar 

los acontecimientos relacionados con las rupturas de 

presas, como es el caso de la falla de la presa de 

Malpasset, en Francia, en mayo de 1968, pues es la 

principal falla que ha sido ampliamente expuesta en 

foros, documentos científicos y técnicos. Ésta 

desempeña un papel importante en todo estudio 

referente a rupturas de presas debido ya que ha sido 

el parteaguas para estudiar y documentar los tipos de 

fallas que se pueden presentar, como es el caso de la 

implementación del modelo de alta resolución 2-D 

(Hervouet, 2000). 

 

En todo el mundo, las inundaciones son cada vez 

más graves y más frecuentes debido al cambio 

climático, al crecimiento de la población, uso de la 

tierra, el riego, la deforestación y al desarrollo 

urbano en las llanuras de inundación.  

 

Los distintos modos de falla de una presa han sido 

objeto de investigación a lo largo de los años, como 

el caso de la falla de cascada provocado por un 

deslizamiento de tierra. Se conoce también que los 

flujos de ruptura de presas son ocasionados por el 

transporte de sedimentos en camas inclinadas. Por lo 

que recientemente, diversos investigadores han 

examinado los efectos y causas de las rupturas de 

presas realizando diversos análisis y modelos en 1D 

y en 2D, basados en las ecuaciones de aguas someras 

para la ruptura de presas con propagación de ondas; 

como muestra la evidencia reciente sobre la materia, 

se sugiere que se debe tener un mejoramiento de la 

preparación ante inundaciones causadas por el 

rompimiento de presas mediante el uso de modelos 

de ruptura, o el estudio realizado con flujo de ruptura 

en el que se muestra la evolución de la interfaz agua-

agua en su etapa inicial (Ye & Zhao, 2017).  

 

Debido a lo anterior, la investigación sobre la 

evolución de la brecha de una presa es una 

preocupación constante dentro de la ingeniería 

hidráulica, ya que partir de conocer cómo es que ésta 

cambia a lo largo del tiempo, el caudal o tirante de 

agua se pueden prevenir y evitar posibles desastres 

catastróficos que producirían considerables pérdidas 
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materiales y humanas. Por ello, se han planteado 

cuestiones acerca de la predicción del potencial de 

ruptura de una presa debido a la evolución de la 

brecha con el fin de evaluar impactos potenciales o 

proporcionar información para ayudar a la 

planificación de emergencia y evacuación. A partir 

de lo anterior, se evitarían desastres como los que 

sucedieron el 5 de noviembre de 2015 en SE Brasil, 

donde se muestran las asociaciones 

espaciotemporales entre los eventos sísmicos y la 

respectiva falla de la presa (Agurto-Detzel et al., 2016).  

 

Adentrándonos más en la evolución de la brecha, 

prolifera la preocupación sobre cómo es que ésta 

afecta en la falla y ruptura de la presa. Debido a que 

la mayoría de los estudios en este campo sólo han 

llevado a cabo investigaciones y experimentos aguas 

abajo, se han realizado experimentos de laboratorio a 

pequeña escala para evaluar los efectos del 

desbordamiento de la presa, así como 

investigaciones de fenómenos simultáneos que 

aparecen en un río (Serazul Islam, 2015), otras 

investigaciones solo se han centrado en los efectos 

del alto flujo del río en el lugar de inundación, de los 

materiales que conforman la brecha y la presa. Para 

el caso del material de lecho grueso, el proceso de 

erosión comienza en un inicio en la cresta del dique 

y la brecha progresa con el lavado del material de 

este último con el tiempo; mientras que en el caso 

del material de lecho fino, las características de los 

fenómenos de ruptura son diferentes con una gran 

erosión vertical en la sección del dique y una clara 

deformación del lecho del río que conlleva un alto 

riesgo de desastres en la llanura aluvial. (Islam & 

Tsujimoto, 2015). 

 

A pesar de las posibles repercusiones de un 

rompimiento de brecha, aparentemente no se ha 

informado de ningún estudio sobre la simulación de 

la destrucción, ocasionado por la erosión de una 

presa de morrena mediante su rebasamiento (Begam, 

S., Dhrubajyoti, S, & Subhasish, D. 2018). 

 

El estudio de las fallas que pueden ocurrir en una 

presa de materiales graduados constituye una 

primera aproximación en los estudios de seguridad 

de presas o embalses, encaminados a definir los 

planes de emergencia y las estrategias de mitigación 

de riesgo en las áreas localizadas aguas abajo de 

éstas.  

 

Los estudios publicados hasta el presente no han 

tenido en cuenta los fenómenos que se generan aguas 

arriba del embalse; por lo tanto, surge la necesidad 

de comprender el efecto del desalojo de aguas en esa 

sección y de determinar las dimensiones geométricas 

producidas por este, al provocarse la ruptura de la 

brecha, ya que se ha prestado escasa atención a estos 

diferentes procesos. Esta investigación pretende 

determinar la relación que existe entre la evolución 

de la brecha y la ruptura del embalse en el tiempo, 

debido a que conociendo cómo avanza una con 

respecto a la otra, se pueden realizar obras para 

mitigar el efecto que ocasiona la evolución de la 

brecha con la falla de la presa; con ello, se 

disminuirían los peligros que pueden ocasionar una 

catástrofe, las que ocasionan pérdidas materiales y 

humanas. 

 

Metodología. 

Hasta la fecha se han desarrollado e introducido 

varios métodos para cuantificar el rompimiento de 

una brecha aguas abajo del talud. En este estudio se 

pretende dar a conocer el análisis del rompimiento 

de brecha aguas arriba con la formación de un 

abanico que socaba el talud y genera grandes 

afectaciones en la parte de aguas abajo.  
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Fig. 1. Corte transversal del canal de fondo móvil. 

 
Fig. 2. Corte longitudinal del canal de fondo móvil. 

 
Fig. 3. Canal de fondo móvil. 

 
Fig. 4. Corte longitudinal de la presa a simular. 

 
Fig. 5. Vista de planta de la presa a simular. 

Los datos fueron obtenidos, para este análisis, por 

medio de las diversas modelaciones realizadas en el 

Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de 

Ingeniería del Centro Universitario de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, mediante el empleo del 

canal de fondo móvil (escala 1cm-100cm) ilustrado 

en la Figura 1, 2 y 3, cuyas dimensiones están 

señaladas en la Figura 2. Para representar las 

dimensiones de todas las secciones se utiliza el 

software AutoCAD 2017.  

 

Se llevaron a cabo 2 modelaciones de distintos casos 

de rompimiento de brecha, ambos con las mismas 

dimensiones (ver Figura 4 y 5). Estas se realizaron 

con un corazón impermeable (madera con 

recubrimiento de plástico), con los cuales se trató de 

evidenciar cómo el tirante que se genera en la cortina 

de la presa afectaba el tamaño del abanico aguas 

arriba. 

 

Se decidió que el mejor método a adoptar para la 

realización de esta investigación sería el trazado de 

una cuadrícula en la sección del talud con 20 cm 

aguas abajo y 20 cm aguas arriba (ver Figura 6), con 

ayuda de estambre pues es muy sencillo de emplear.  

Para examinar el fenómeno del abanico en detalle, se 

utiliza una video-cámara apoyada sobre el canal, 

ubicada exactamente encima de la cuadrícula; para 

efectos de la medición del tirante, se tomaron en 

cuenta los tirantes finales (efecto de socavación en el 

talud debido al abanico).  

 

 
Fig. 6. Mallado de la sección del canal a estudiar. 
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La muestra empleada para el caso 1 de esta 

investigación es arena (material menor a la malla #4, 

ver Figura 7) y para el caso 2 arena con grava (ver 

Figura 8), las cuales se utilizan para la construcción 

del talud. Estas pequeñas muestras se seleccionaron 

aleatoriamente dado que en las presas hay materiales 

de diferentes agregados gruesos. Dichas muestras 

son cuarteadas y se selecciona un muestra 

representativa y con una brecha en la corona (ver 

Figura 9) de dimensiones ilustradas en la Figura 10 y 

11. 

 

  
Fig. 7. Arena a utilizar para la 
presa 

Fig. 8. Arena con grava a utilizar 
para la presa. 

  

 

 

Fig. 9. Brecha en la corona de la 
presa. 

 

 
Fig. 10. Corte transversal de la brecha. 

 

 
Fig. 11. Modelación de la brecha en corona de la presa. 

Para reducir el sesgo en los niveles aguas arriba y 

aguas abajo, las mediciones se llevaron a cabo con 

sensores ultrasónicos de proximidad que mandan la 

base de datos registrada a una plataforma llamado 

“Código Arduino Emisor” y “Código Arduino 

Registro” (ver Figura 12) que se abren mediante el 

software de Arduino. 

 
Fig. 12. Ubicación y colocación de sensores ultrasónicos en el canal 

de fondo móvil. 

Por medio de la utilización del canal, se bombea agua 

(bomba marca ARMFIELD LIMITED RINGWOOD 

HAMPSHIRE ENGLAND que se observa en la Figura 

13 para la modelación. Con el empleo de la video-

cámara, se aprecia la evolución de la brecha en el 

tiempo; así como con ayuda de la cuadrícula (malla a 

cada 5 cm), se ve el incremento del radio al pasar el 

tiempo, todo ello con el fin de entender cómo se 

comporta la brecha al ir incrementando tanto el tirante 

como los efectos de socavación por las velocidades de 

descarga que se producen. 

  

 
Fig. 13. Bomba Armfield Limited Ringwood Hampshire England. 
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Resultados. 

Los resultados obtenidos están representados por las 

siguientes tablas y gráficas: 

 

Caso 1: 

Tiempo 

Tirante 
aguas 
arriba 
(mm) 

Tirante 
aguas 
abajo 
(mm) 

Amplitud 
de brecha 
(mm) "s" 

Amplitud 
de arco 
(mm)"b" 

Ancho de 
arco 

 (mm) "h" 

Radio de 
segmento 
circular 
(mm) "r" 

00:00:00 50 20.05 0 0 0 0 

00:00:05 50 19.02 17.96 26.65 8.17 9.02 

00:00:10 50 19.71 30.97 37.35 8.86 17.95 

00:00:15 50 23.46 33.58 51.3 16.05 16.81 

00:00:20 50 23.46 37.23 56.31 17.51 18.65 

00:00:25 50 18.00 220.02 257.41 56.81 135.09 

00:00:30 50 22.10 285.73 310 51.7 223.23 

00:00:35 50 23.12 349.15 378 62.22 276 

00:00:40 50 23.12 355.22 381.05 59.3 295.63 

00:00:45 50 18.68 372.05 389.53 52.36 353.08 

00:00:50 50 17.66 369.26 358.98 64.46 296.62 

00:00:55 50 21.41 365.42 395.61 66.32 283.15 

   

450 500 53 

 Tabla 1. Evolución de la brecha a lo largo del tiempo, caso 1. 

 

 
Gráfica 1. Tirantes de la cortina con material  

de diámetro medio = 1.68 mm. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de componentes principales: 

 
Grafica 2. Análisis de componentes principales caso 1. 

 

 
Gráfica 3. Análisis de componentes principales detallando las 

variables con mayor relación caso 1. 

 

Dendrogramas: 

 
Gráfica 4. Análisis de jerarquización de variables caso 1. 
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Gráfica 5. Análisis de jerarquización de variables detallado caso 1. 

 

Caso 2: 

Tabla 2. Evolución de la brecha a lo largo del tiempo para el caso 2. 

Tiempo 

Tirante 
aguas 
arriba 
(mm) 

Tirante 
aguas 
abajo 
(mm) 

Amplitud 
de 
brecha 
(mm) "s" 

Amplitud 
de arco 
(mm)"b" 

Ancho de 
arco  

(mm) "h" 

Radio de 
segmento 
circular 
(mm) "r" 

00:00:00 100 14.05 0 0 0 0 

00:00:05 90 14.05 0 0 0 0 

00:00:10 90 13.37 0 0 0 0 

00:00:15 90 14.39 0 0 0 0 

00:00:20 80 10.29 0 0 0 0 

00:00:25 80 11.66 0 0 0 0 

00:00:30 70 26.68 0 0 0 0 

00:00:35 70 28.73 0 0 0 0 

00:00:40 60 21.22 0 0 0 0 

00:00:45 60 17.80 0 0 0 0 

00:00:50 60 14.05 70.045 74.13 10.45 63.87 

00:00:55 60 13.37 96.83 113.36 25.1 59.23 

00:01:00 60 7.90 163.19 182.65 35.11 112.35 

00:01:05 60 8.93 259.54 329.52 85.74 141.05 

00:01:10 50 4.15 337.28 374.18 69.42 239.55 

 

 
Gráfica 6. Tirantes de la prueba de la cortina de arena con grava. 

 

Análisis de componentes principales: 

 

 
Grafica 7. Análisis de componentes principales caso 2. 

 

 
Gráfica 8. Análisis de componentes principales detallando las 

variables con mayor relación caso 2. 
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Dendrogramas: 

 

 
Gráfica 9. Análisis de jerarquización de variables caso 2. 

 
Gráfica 10. Análisis de jerarquización de variables detallado caso 2. 

 

Durante el proceso experimental de las obras de 

alternativas de hidráulica, se observó que se presenta 

una formación de arco alrededor de la apertura, lo que 

genera así la forma geométrica de segmento circular 

Ahí, la apariencia fue variando debido a los distintos 

elementos estructurales colocados (Figura 14).  

 
Figura 14. Comportamiento del abanico. 

 

Algunas variables, a simple vista, no son posibles de 

obtener, por lo que se optó por calcular, apoyados en 

el manual de fórmulas técnicas que posee la solución 

este tipo de fracción, datos como área, radio y el 

ángulo (Figura 15).  

𝛼 = 2𝑠𝑒𝑛−1 (
𝑠

2𝑟
) 

𝐴1 =
𝛼

2
 

̂
𝑟2 

𝑟 =
ℎ

2
+

𝑠2

8ℎ
 

𝐴 =
ℎ

6𝑠
(3ℎ2 + 4𝑠) 

 

 
Figura 15. Características de sección circular. 

 

Discusión. 

Mediante el empleo de un análisis multivariable por 

medio del software Statistica_7.0.61.0 (ver Gráfica 

5), se puede apreciar que la mayor relación se da 

entre el ancho del arco y el tirante aguas arriba; 

mientras que el radio de segmento circular no tiene 

relación con ambos tirantes. No obstante, también se 

muestra una fuerte relación entre la amplitud del 

arco y la amplitud de la brecha. 

 

Conclusión. 

Podemos concluir a partir de los datos obtenidos, que 

en ambos casos y considerando el tipo de material 

para las pruebas realizadas, no existe una relación 

entre el fenómeno formado por el rompimiento de 

presa “abanico”, que mantiene las condiciones 

geométricas de un segmento de circulo, y el 
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incremento del tirante aguas arriba en el embalse. 

Además, la interpretación de los datos muestra una 

relación fuerte entre la amplitud del arco y la 

amplitud de la brecha, por lo que estos resultados 

pueden ayudar a comprender el comportamiento del 

rompimiento de una presa de materiales graduados, 

provocado por la erosión debido al paso del agua a 

través de la brecha. 
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